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El libro que tienen en sus manos conoce finalmente la luz, después de muchos años de encuentros y 

discusiones, principalmente en el extranjero. No tiene relevancia aquí entrar en detalles de por qué no 

se editó con anterioridad. Pero sabemos que nunca es tarde y nos parece que el ascenso de los grados 

de conciencia y las luchas populares que vive Chile hoy hacen el momento apropiado para que las 

experiencias aquí entregadas lleguen a oídos receptivos. Tenemos la profunda esperanza y deseo 

revolucionario que así suceda. Ello nos ha motivado todos estos años a perseverar en su concreción. 

 

La narración de la experiencia de la Fuerza Central del MIR falta en el marco de todo lo escrito sobre 

el MIR. Esta experiencia no había sido escrita anteriormente porque no hay más personas que los dos 

autores de este libro que lo puedan hacer. Nosotros formamos parte de la Fuerza Central desde sus 

inicios hasta 1983, año en que fue aniquilada. El valor de las reflexiones aquí entregadas es justamente 

la fidelidad de su contenido, pues solamente compañeros que vivieron esa experiencia pueden dar una 

opinión con legitimidad. 

 

En el libro Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile leemos un planteamiento importante 

y que apunta en la misma perspectiva que ha guiado nuestro trabajo: “Y, aunque la historia pasada de 

todas las organizaciones está abierta al estudio de los interesados, hoy es una exigencia política y ética, 

para los miristas que sobrevivieron, asumir sus experiencias pasadas (en sus definiciones y hechos, en 

los aportes y sus errores) a fin de entregarlos al conocimiento de las generaciones jóvenes de hoy y del 

futuro que reclaman poder conocer páginas de la conciencia histórica del movimiento popular chileno” 

(Naranjo et al. 2004:27). Ello plantea una exigencia política y ética para los miristas sobrevivientes de 

asumir el contenido y las experiencias mismas “en sus definiciones y hechos, en los aportes y sus 

errores”. Ello  tiene para nosotros como autores un objetivo determinado y necesario: hacer llegar a las 

nuevas generaciones de revolucionarios latinoamericanos y chilenos, especialmente, los relatos y 

reflexiones de una lucha revolucionaria como fue la experiencia vivida por militantes del Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria y que nuestro pueblo conoció, en los primeros años de la década de los 

80, como la Fuerza Central del MIR. 

 

Alberto y Viracocha 

La Habana, enero de 2016. 

 

 

                                                              ------------------------ 
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- Resumen de la vida de Miguel desde su nacimiento hasta el momento en que junto a un grupo de 
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1967. 
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E.- A modo de conclusión final: 

 

1.- Epílogo. 

2.- Miembros de la Fuerza Central del MIR caídos en combate. 

3.- Bibliografía. 

4.- Glosario de chilenismos. 

5.- Texto para la contratapa.   

 

 

------------------------------------------ 

 
A.- A modo de introducción general. 

 
La Fuerza Central del MIR como convergencia de revolucionarios. 
 

Los militantes que llegaban a la Fuerza Central eran cuadros revolucionarios con amplia y variada 

experiencia. La Fuerza Central del MIR fue un ejemplo ilustrativo de cómo los elementos más claros y 

decididos de un pueblo se van desarrollando, depurando y aglutinando hasta desembocar en un 

accionar común y superior. La Fuerza Central simboliza la transformación dialéctica de la cantidad en 

calidad, la que en el desarrollo mismo de la guerra popular iría transformando la calidad en cantidad. 

 

Los autores de este libro, Alberto y Viracocha, vivimos juntos muchas de las experiencias narradas y 

evaluadas aquí, pero hay también un número de ellas que las vivimos por separado o sólo uno de 

nosotros dos las vivió. Esto no sólo porque en diferentes períodos trabajamos en distintas estructuras, 

sino también porque Viracocha era combatiente de base y luego jefe de un grupo de combate, mientras 

Alberto era un miembro de dirección de la Fuerza Central. Por eso el contenido de este libro está 

redactado a momentos en primera persona, a momentos en tercera persona y otras veces en primera 

persona plural, pero ello no le quita claridad a la narración o las reflexiones. 

 

A continuación hacemos una presentación de nuestras respectivas trayectorias políticas hasta llegar a 

la Fuerza Central del MIR. Estas son en cierta forma también representativas de la historia de otros 

compañeros y ayudan a entender la diversidad de experiencias que confluyeron en esta vanguardia. 

Vista así, la Fuerza Central del MIR es una síntesis donde las experiencias acumuladas por sus 

miembros forman una unidad y una expresión superior de lucha y de conciencia. 

----------------------------- 

 

 

1. Del MAPU al MIR. Del frente universitario a la Fuerza Central. La experiencia de Viracocha. 

 

La época de la Unidad Popular. 

 

El ambiente político generado por el gobierno de la Unidad Popular fue propicio para desarrollar la 

inquietud política de los jóvenes. Siendo estudiante secundario y viniendo de la pequeña burguesía 

comencé a militar en el MAPU en 1971. Así participé en los trabajos voluntarios del verano de 1972 

en Cabildo, en los trabajos voluntarios para contrarrestar el paro de octubre de 1972 en Santiago, en 

tomas de poblaciones en construcción (Jaime Eyzaguirre, por ejemplo), en la toma de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Chile, etc. Además fui miembro de un grupo de combate del regional 

estudiantil y trazador de la brigada central de propaganda del MAPU, trabajando tanto en Santiago 

como en provincia. Todas estas actividades me fueron fogueando y fortalecieron mi convicción y mi 

militancia. 

Para el segundo congreso del MAPU en 1972 tomé partido activamente con la línea de izquierda, la 

que era crítica a la URSS y sustentaba la creación de poder popular como línea estratégica. Cuando el 

MAPU se dividió en dos organizaciones en marzo de 1973 yo continué en el MAPU marxista-leninista 
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liderado por Garretón. Mi maduración política me iba acercando cada vez más al MIR, por ejemplo 

cuando con admiración y asentimiento escuché a Miguel Enríquez en el Teatro Caupolicán poco 

tiempo antes del golpe.  

El 11 de septiembre de 1973 estuve acuartelado en el sector de Vicuña Mackena con otros estudiantes 

del MAPU a la espera de instrucciones, pero cerca del mediodía nos retiramos, pues nos comunicaron 

que ya no había nada que hacer. El 13 de septiembre allanaron mi casa y se llevaron varias armas de 

caza que tenía mi padre. Como mis hermanos no estaban en casa el oficial a cargo del grupo dijo que 

los podíamos dar por muertos. Ya estábamos quemados. Después del golpe terminé la enseñanza 

media con dieciséis años y luego entré a estudiar sociología en la Universidad de Chile. Mis contactos 

orgánicos fueron esporádicos, pues el MAPU estaba sumido en la discusión interna sin lograr definir 

una línea política y por lo tanto sin actividad política concreta, lo que me hizo finalmente no retomar 

más contacto.  

A principios de 1976 solicité ingreso al MIR a través de uno de mis hermanos, pero no resultó pues él 

fue detenido al poco tiempo. Mi hermano Rodrigo Medina Hernández está desaparecido desde el 27 de 

mayo de 1976, lo que también contribuyó a fortalecer mi decisión de lucha. Rodrigo tenía 18 años y 

estudiaba el primer año de pedagogía en filosofía en el Pedagógico de la Universidad de Chile. 

Además a fines de 1976 fui detenido, luego de que mi padre me denunciara a carabineros como 

mirista. Me sacaron de mi casa muy temprano y me llevaron a la comisaría, de donde me sacó la 

DINA vendado y esposado, me subieron a un vehículo en el suelo y me taparon con una frazada. A 

pesar de que dieron muchas vueltas no lograron desorientarme, yo sabía que me llevaban hacia el 

oriente. Sentí que pasamos dos puentes (de los canales San Carlos y Las Perdices) y al bajarme 

escuché avionetas, por lo que sabía que estaba en Villa Grimaldi. Me empezaron a golpear apenas 

llegué. Como mis captores no me habían buscado ellos mismos sino que yo les había llegado, ellos no 

sabían nada de mí. Me mantuve firme en que yo no era miembro de ninguna organización y que todo 

era invención de mi padre que quería sacarme de la casa. En la tarde, cuando me soltaron en una calle, 

me costaba caminar, pero el saber que había salido vivo de Grimaldi me dio fuerzas. Era un día para 

olvidarlo, pero paradojalmente esos días no se olvidan.  

 

Ingreso al MIR. 

 

A principios de 1977 entré definitivamente al MIR en el frente universitario, donde las actividades 

consistían en imprimir El Rebelde, colgar lienzos, panfletear y otras acciones de propaganda armada, 

incluyendo una que otra postura de bombas. El 11 de septiembre de 1978 participé en un acto de 

protesta contra la dictadura en el interior del Pedagógico de la Universidad de Chile (para mí fue esta 

la primera manifestación pública en contra de la dictadura después del funeral de Pablo Neruda en el 

cementerio general a fines de septiembre de 1973, de donde salí pasando el cordón policial en el auto 

del legendario embajador de Suecia en Chile Harald Edelstam). Mi participación en este acto fue haber 

comunicado a otros estudiantes que habría una marcha y haber caminado en el grupo que la 

encabezaba. Por eso fui denunciado como uno de los organizadores de la manifestación y fui pasado a 

fiscalía junto a otros estudiantes. El fiscal era un militar y obviamente fuimos encontrados culpables. 

La pena fue expulsión de la universidad (en ese tiempo cursaba yo el quinto y último año de 

Licenciatura en sociología). Los demás apelaron y la sanción les fue conmutada por un año de 

suspensión. Yo no apelé sino que me decidí a trabajar cien por ciento en la lucha contra la dictadura. 

Recuerdo que un compañero de curso que empezaba a establecerse laboralmente en una gran empresa 

me dijo la última vez que nos vimos: “los sociólogos tenemos dos opciones, o trabajar para mejorar el 

sistema o trabajar en contra del sistema. Yo tomé la primera y tú la segunda”. Mis cinco años de 

estudios y mis siete años de militancia política tomaron súbitamente un vuelco sin retorno. 

Años más tarde me reencontraría en la Fuerza Central con un ex compañero de estudios, Charles 

Ramírez Calderón. Él había estudiado antropología y habíamos sido compañeros de curso en un par de 

ramos en el año 74 ó 75. Nos reconocimos en un acuartelamiento sin recordar nuestros respectivos 

nombres, pero sí recordamos antiguos tiempos, estando los dos buscados y luchando codo a codo en 

contra de la dictadura. Desgraciadamente Charles Ramírez, “Beño”, fue muerto en un enfrentamiento 

en 1981, mientras ayudaba a otros compañeros a salir de un cerco represivo.  

En el año 1979, a los 22 años, ya estaba profesionalizado y hacía vida clandestina. Todavía en la 

estructura estudiantil recibí mi primera pistola de manos de Juan Carlos Gómez (miembro del Comité 
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Central que fue muerto en un tiroteo con carabineros el 21 de junio de 1979). La pistola no sólo 

significaba reconocimiento sino que a la vez implicaba pasar a tareas de mayor trascendencia. Luego 

de un tiempo en una unidad de apoyo a la Fuerza Central a cargo de “Reinaldo” (Alejandro Salgado) 

conocí al flaco “José” (Hugo Ratier) en octubre de 1979 (ambos compañeros fueron asesinados el 7 de 

septiembre de 1983 en calle Janequeo). Como yo no pude conseguir una casa para reunirme con José 

llevé un minibús e hicimos la reunión en el vehículo. El flaco me preguntó muy entusiasmado si yo 

podía manejar una camioneta (en la Fuerza Central faltaban compañeros con experiencia en conducir 

vehículos). Como mi respuesta fue positiva nos fuimos inmediatamente a hacer unos recorridos y él 

registraba los tiempos: eran los recorridos de salida del AGAS. Ya era miembro de la Fuerza Central 

del MIR. 

Después de mi participación como chofer en la operación de asalto a la camioneta recaudadora afuera 

del supermercado AGAS en noviembre de 1979, fui ascendido de aspirante a militante del partido. Si 

para ser ascendido de simpatizante a aspirante un año antes se me exigió poner una bomba, para ser 

ascendido a militante se me exigió participar en una operación militar. Con el tiempo me di cuenta que 

en el MIR no hubo una línea única de exigencias para entregar grados, lo que llevó a prácticas muy 

disímiles de una estructura a otra. Quizás esta austeridad que se aplicó conmigo responda al hecho de 

que yo era muy joven o que venía de la pequeña burguesía, pero si esa misma rigurosidad se hubiera 

aplicado a todos los militantes quizás habríamos evitado las consecuencias negativas de que a algunos 

militantes se les entregaron responsabilidades que no correspondían a su nivel de desarrollo. 

 

El último tiempo y la salida de Chile. 

 

En noviembre de 1982 el jefe de mi destacamento era Adolfo y yo era jefe de un grupo de combate 

formado por Fabián, Maceo y yo. Entonces Adolfo me entrega la orden de chequear una subestación 

eléctrica a atacar, objetivo de los cuales ya habíamos atacado varios. Me opuse a seguir saboteando 

subestaciones eléctricas y le argumenté a Adolfo por qué. Adolfo no podía contraargumentar y 

tampoco podía decir que yo no quería operar, pues en los últimos tres años yo había participado en 

casi todas las acciones militares de la Fuerza Central, en la mayoría de ellas directamente. Adolfo no 

pudo llevar una discusión y me dijo que o acataba o tenía que ser relevado como jefe de grupo de 

combate a la espera de una resolución de la dirección del partido. Fue en ese intertanto que Adolfo 

desaparece, quedando un cierto impase al interior de mi grupo, luego que les comunicara a mis 

compañeros lo sucedido. Desconectados, llegamos a un acuerdo con Fabián y Maceo que todas las 

decisiones las tomaríamos juntos y cuando operáramos, como yo iría de chofer, la jefatura la tomaría 

Fabián. Así alcanzamos a hacer dos pequeñas acciones financieras para pagar los arriendos y comer. 

A fines de 1982 y principios de 1983 yo y mi grupo de combate estábamos desconectados y sin apoyo 

del Partido. La línea oficial del Partido era que un grupo de combate con experiencia y armas podía 

batírselas solo durante un tiempo largo, lo que era efectivo. En febrero de 1983 nos conectamos (por 

una casualidad) con el grupo de Alberto, que también estaba desconectado. Me encontré con una 

compañera de ese destacamento en la calle, eso sucedía a la misma hora que asesinaban a Fabián en 

otra zona de Santiago. Es decir, el destacamento dirigido por Alberto nos recoge a Maceo y a mí, que 

estábamos siendo chequeados. Con ellos hicimos una acción financiera casi directamente cuando 

llegamos, pues ya tenían un objetivo chequeado. En el destacamento de Alberto faltaban compañeros 

con experiencia y les habíamos caído como anillo al dedo. 

Un comentario anecdótico aquí es que en 1986 un agente de la CNI le dijo a un familiar mío, mientras 

lo tenían detenido, que él había tenido una brigada de aproximadamente 40 personas con dedicación 

exclusiva para buscarme. Le contó además que yo me les había escapado dos veces: “¡Así es que el 

Viracocha es tu hermano! Una vez estuvimos a punto de agarrarlo en la Plaza Ñuñoa, pero se nos 

desapareció de repente pues era muy rápido el huevón. La otra fue en la misma casa en que vivía, pero 

ahí llegamos cuando el huevón la había abandonado. Lo admirábamos y le  teníamos respeto a ese 

huevón”. Yo recuerdo muy bien ambas situaciones. En la segunda fue mi rigurosidad de haber siempre 

mantenido un horario de salida y llegada, entonces la única vez que volví a mediodía a buscar lo 

necesario los despisté. En la Fuerza sabíamos que los dinos tenían como 30 agentes por cada uno de 

nosotros y eso era lo que les permitía fusilar compañeros en la calle. El “respeto” del que el dino 

hablaba era el temor que le tenían a muchos de los miembros de la Fuerza Central, pues sabían por 

experiencia  que  nosotros no perdíamos la valentía si nos tenían acorralados y era mejor no provocar 
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esa situación para evitar un enfrentamiento. Quizás por eso es que prefirieron atropellar a algunos 

compañeros. A mi trataron de atropellarme una vez en febrero de 1982, un domingo temprano en la 

mañana, subiendo un auto a toda velocidad a la berma, por donde yo caminaba. Fueron mis reflejos  y 

mi agilidad de hombre joven lo que me salvó.          

Otra cosa interesante es que me encontraron un doble casi perfecto. Una vez se lo fueron a presentar a 

mis familiares directos a poca distancia de su casa, siendo engañados. Mi madre encontró no solo que 

era muy igual, sino que incluso los movimientos eran iguales a los míos. En esa oportunidad mi madre 

se acercó creyendo que era yo y que si llegaba cerca de su casa era porque necesitaba ayuda. Sólo 

cuando estuvo a unos metros de distancia del doble se dio cuenta que no era yo. El dino la miró y se 

sonrió. Era un poquito más alto, dice ella. Anteriormente lo había visto Aleja, mi compañera, dentro 

de un auto de tiras. A pesar de que ella vivía conmigo le costó darse cuenta que no era yo, 

descartándolo porque el doble tenía el pelo y los bigotes un tono más oscuro. Siempre pensamos que 

podían utilizarlo para engañar a compañeros, pero hasta donde sabemos eso no sucedió. 

Desde febrero de 1983 vivía con una pareja del destacamento que dirigía Alberto y que habían llegado 

a la Fuerza Central hacía poco tiempo. Con ellos nos conocíamos desde la universidad. A raíz del 

problema narrado anteriormente se designó a uno de ellos, “Manolo”, como mi jefe. En la situación 

extrema en que nos encontrábamos no había razón para discutir más, además estando a la espera de 

reconectarnos con el Partido y pasar a una nueva situación orgánica. 

Al final estábamos sin actividad, encerrados y ya casi sin salir a la calle. Los contactos con el partido 

los tenía Manolo, con quien yo había tenido serias divergencias políticas, pues él cuestionaba la 

estrategia de guerra popular y el carácter revolucionario del Partido. Fue mi primer contacto con la 

línea de derecha en el MIR. Yo escribí extenso sobre esto a la dirección del partido a fines de mayo de 

1983. Un día domingo en tarde a mediados de junio me llegó respuesta a mi carta, traída a casa por 

Manolo. La carta, firmada con un nombre político que yo no conocía, me decía que todo aquello era 

mejor que lo discutiera afuera y acompañaba un pasaje de avión para el martes en la mañana, una 

cédula de identidad con el mismo nombre del pasaje, 50 dólares y una historia de la persona a la que 

estaba duplicando, incluyendo datos de su profesión. Además venían instrucciones de qué hacer en 

Buenos Aires. 

Es decir, no alcancé ni a reflexionar sobre mi salida de Chile. Las dos últimas noches dormí en dos 

casas nuevas, ya lo último que pude conseguir a través de mis antiguos ayudistas. El lunes lo pasé en 

una biblioteca estudiando la profesión de la persona a quien estaba duplicando, para estar preparado 

frente a eventuales preguntas en el aeropuerto. El martes llegué a Pudahuel, por donde nunca antes 

había viajado, y traté de hacer todo con naturalidad. Los tiras de Interpol miraban intimidatoriamente 

pero tenía que simular que no me llegaban. Solo y desarmado, con una nueva chapa y en una situación 

desconocida y adversa me traspiraba todo el cuerpo. Me concentraba en hacer todos los movimientos 

lentamente para mostrar control y tranquilidad. Antes de entregar el pasaje y mi cédula de identidad en 

la ventanilla me sequé las manos en los bolsillos por última vez para no entregar un carnet mojado con 

sudor. Ya habiendo pasado el primer control me senté junto a los pasajeros en espera del vuelo. Ahí 

alguien me preguntó qué hacía y saqué a relucir el repertorio que había preparado. Fue ya arriba del 

avión y especialmente cuando inició el vuelo que empecé a sentir tranquilidad. 

Al llegar a Buenos Aires seguí las instrucciones recibidas casi al pie de la letra, pues decidí, después 

de cenar, ir a mirar la dirección donde tenía que presentarme al día siguiente. Qué desilusión cuando, 

desde la vereda del frente, leo en la entrada del edificio un letrero que decía ACNUR, la comisión de 

las Naciones Unidas para los refugiados. Ahí comprendí por primera vez que estábamos frente a una 

derrota. En vez de continuar viaje a “la isla” como yo creí que haría partí con rumbo a Suecia, 

expulsado de Argentina por indocumentado. 

 

Un camino sin vuelta 

 

Si bien la mayoría de los compañeros que formaron la Fuerza Central del MIR murieron en combate, 

durante la tortura o simplemente fueron fusilados en la calle, varios de ellos sobrevivieron la 

experiencia: algunos después de la tortura y la cárcel mientras que otros sobrevivieron la 

clandestinidad y la persecución. Pero lo que es común a todos ellos es que ninguno volvió a su vida 

anterior. El haber formado parte de la Fuerza Central del MIR fue un camino sin vuelta atrás. Algunos 

ex miembros de la Fuerza Central permanecieron en Chile después de salir de la cárcel, algunos 
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volvieron a Chile después del exilio y otros se radicaron en el extranjero. Pero todos ellos tuvieron que 

iniciar una nueva vida después de la clandestinidad y la Fuerza Central, la que a su vez ya era una 

nueva vida después de la anterior vida legal. Esas fases se sienten bien marcadas como vidas distintas 

pues el paso de una a otra fue con frecuencia bastante abrupto. 

También es común volver a la clase social de la primera vida. El que había estudiado en la universidad 

antes de profesionalizarse y pasar a la clandestinidad tuvo posibilidades de insertarse en el mismo 

medio de donde provenía, independientemente si fue en Chile o en el extranjero. El que había tenido 

que rebuscárselas en su vida anterior tuvo que rebuscárselas también en su nueva vida. Fue sólo en la 

experiencia común que vivimos en la clandestinidad y la Fuerza Central, como cuadros de vanguardia 

y sin relación directa con las fuerzas productivas, donde el timbre de clase no tenía relevancia. Quizás 

por eso es que hoy es fácil idealizar esa fase y en estas reflexiones hemos tenido el cuidado de no caer 

en una visión subjetivamente positiva de aquella experiencia. 

 

 

2. Del PS al MIR y del exterior a la Fuerza Central. La experiencia de Alberto 

 

a.- Hace cuarenta años: 

 

Estos relatos y reflexiones necesarias se escriben cuando han transcurrido ya cuarenta años. No es fácil 

hacerlo y reflexionar teniendo como base de apoyo sólo la propia memoria que ya en sí es demasiado 

frágil. Tampoco es fácil escribir las reflexiones de algo que no llegó a concretarse en el tiempo 

requerido y preciso por causas del error humano. Sin embargo, incuestionablemente es necesario 

hacerlo -y no dejar de hacerlo- pues vienen y vendrán otros intentos de tomar el cielo por asalto. 

Para aquellos que se atrevan a intentarlo van dedicadas estas modestas reflexiones y relatos acerca de 

una experiencia de lucha revolucionaria. 

Todo empezó allá, en el pasado, con el tremendo impacto que significó en la vida de toda una 

generación el triunfo de la Revolución Cubana. La Revolución, Fidel, el CHE... y todo un pueblo 

habían hecho caer el telón de la injusticia y la crueldad y llevaban consigo la marcha hacia victorias 

sucesivas. Otra época se abría camino. Se necesitaban otros hombres que se dispusieran al intento 

revolucionario en todo lugar de América Latina. 

La voz y el ejemplo que venían del Caribe repercutieron hondamente en aquella generación. Era la 

comprobación y confirmación de lo tantas veces pensado y dicho. Vino el desarrollo y el 

enfrentamiento de las ideas; montones de ideas caducas, dogmáticas y temerosas quedaron en el 

camino. La demostración de las ideas revolucionarias siempre nuevas costó inevitablemente un 

montón de vidas jóvenes en las calles y montañas de América Latina. Se iniciaba una nueva época que 

no ha parado desde entonces y no parará aunque en algunos momentos el desarrollo se haga lento. 

Vinieron sucesivos ejemplos y demostraciones reales acerca de que el gran enemigo imperial era 

vencible. Los ejemplos sin parar siguieron llegando desde la Isla grande del Caribe. Definitivamente 

habían llegado otros aires al continente. 

Los intentos se suceden en varios países de nuestra América. Un intento superior remece los 

cimientos: Ñancahuazú. Un pequeño grupo de jóvenes queda esperando, entre ellos Alberto; la orden 

de salir al cruce de la cordillera, hacia el hermano Bolivia, allá en Antofagasta por el 67. No pudo ser. 

Sin embargo lo que no pudo ser, directamente marcó el destino final de ellos; sin excepción: la 

dedicación total a la causa de la revolución. 

Con la experiencia de Allende llegó otra posibilidad y esta vez se perdió en el diletantismo. Luego el 

golpe militar, cruel, sanguinario, demoledor.  

Un pequeño intento de “Planificación”, previendo como enfrentar un golpe militar, hace que a un 

grupo de revolucionarios jóvenes de todo el país, los sorprenda físicamente fuera de territorio aquel 

11/09/73. La experiencia de vivir en tierra de hermanos revolucionarios cubanos, aquellos momentos 

de dolor y tristeza; su efecto y consecuencias. A través de las noticias de la radio desde el momento 

mismo del golpe, nos acercábamos a nuestra tierra que habíamos dejado hacía solo 33 días. En la 

expresión del rostro de cada uno de nosotros se marcaba el dolor; la situación desesperante de no 

poder estar en territorio y asumir frente a la ignominia militar burguesa. La necesidad de la espera 

activa, con la protección total de la Primera Revolución del Continente, fue la determinación obligada, 

absolutamente necesaria.  
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Otra vez algo que no pudo ser; sin embargo, vino también otro reforzamiento: volver a Chile cuanto 

antes. Con un grupo de compañeros dentro de la Vida PS se definió el propósito: Volver a combatir la 

dictadura y por la Revolución, en un solo proceso ininterrumpido. Sin embargo el camino se hizo largo 

y escabroso. La traición aparecía por doquier dentro de la Vida PS. La lealtad y honestidad de la 

Revolución Cubana y su pueblo nos ayudó a cumplir con el propósito trazado que sólo algunos de 

aquel grupo hicimos realidad. 

La muerte en combate de Miguel decidió definitivamente la senda partidaria. Ahora Vida MIR, para 

un pequeño grupo distintivo y la ruta hacia la patria que se acortaba en las decisiones, no así en el 

tiempo. 

La vida en común, ahora con hombres decididos e iguales: Edgardo, hermano de Miguel, y la 

posibilidad de Tucumán junto a nuestros hermanos argentinos del PRT. Casi llegó a ser. En el 

momento de la partida, con maleta y todo listo, la orden de la experiencia acumulada: Tucumán, 

capítulo cerrado. Hay que esperar, ahora, para salir directo hacia Chile. Esta espera obligatoria debía 

ser aprovechada al máximo en términos de formación político-militar y así se hizo. En este espacio de 

tiempo todo nuestro esfuerzo tuvo ese claro norte. Otra vez el factor tiempo, otras caras, otros seres y 

luego la despedida de Cuba, hacia el exterior: Destino, Chile. Marzo 1977. 

 

b.- El color de la sangre no se olvida: 

 

Todo caminar definitivo en la lucha de clases tiene siempre un punto de origen. Para Alberto todo 

empezó aquel día de septiembre de 1956. Había cumplido 15 años hacía meses. Carabineros realiza 

una masacre contra los obreros de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia. Ya casi se cumplían tres 

meses de huelga. Estaban reunidos en el local del Sindicato Obrero que quedaba en la altura de una 

lomita con dos vías pavimentadas; una de llegada y otra de salida.  

Los pacos llegan sorpresivamente y tirotean directamente a los presentes en la reunión sindical. 

Asesinan a tres obreros y 24 quedan heridos de gravedad. Los pacos salen atropelladamente y en una 

camioneta color gris abandonan el lugar en dirección a su cuartel que quedaba en el otro extremo de la 

Oficina Salitrera y por una casualidad frente a frente con uno de los “Buques” de los obreros solteros 

que trabajaban en esa “Oficina”. (“Buques”: así se llamaban los lugares donde los obreros tenían una 

pieza colectiva donde dormían y guardaban sus pertenencias personales).  

Al producirse las ráfagas de los pacos sobre los obreros, Alberto y sus amigos se encontraban muy 

cerca del lugar casualmente. Escucharon y vieron la masacre, jamás olvidarán el color de la sangre 

derramada en el piso del sindicato, producto del abuso y la maldad. Detrás de la camioneta salieron 

varios obreros corriendo, desarmados, en búsqueda de los asesinos y cada vez el grupo de seguimiento 

se hizo más grande hasta llegar todos hasta las rejas de madera de la entrada del Buque. Justo al frente 

y a una distancia de pocas decenas de metros se veía el cuartel de los pacos, “la comisaría”. En cada 

una de sus cuatro ventanas habían instalado una ametralladora. La situación se puso tensa, llegó al 

lugar un cura “Oblato”, de sotana caqui, flaco, alto, blanco, de pelo rubio; se colocó frente a las 

ventanas y las ametralladoras; de espalda a los obreros y abrió los brazos, mirando hacia el cielo, en 

señal de impedir los disparos desde el cuartel de los pacos. Casi al unísono se cerraron las ventanas del 

cuartel. Los obreros agrupados en la entrada del “Buque” y los encaramados en las rejas de madera de 

su entrada bajamos al piso y se dio por terminado un episodio más del abuso de clase de las fuerzas 

represivas de turno sobre obreros del salitre.  

Años después, Alberto tuvo acceso a la información de que los pacos que dispararon contra los 

obreros salieron esa misma noche en un camión, escondidos dentro de unas tinajas vacías que habían 

contenido aceitunas al llegar a la “Oficina Salitrera Pedro De Valdivia”. 

 

c.- Los años 60 y comienzo de los 70: 

 

Atrás quedan seis años del internado y de la vida colectiva en la Normal de Antofagasta  y comienza el 

periodo de definiciones personales. Hay más de un camino a seguir: el ofrecimiento de hacerlo a través 

del deporte -el fútbol- y por otro lado aquella inquietud personal de conocer en profundidad la vida y 

la historia de los obreros del salitre. Elige el comenzar la vida de trabajo en educación allí, en el 

Salitre. Las Oficinas Salitreras “José Francisco Vergara” y “María Elena” llenan este espacio. Las 

responsabilidades de formación en todos los planos de las nuevas generaciones de los grados de 
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primaria y secundaria, tienen a la vez un eco profundo en sí mismo. Al mismo tiempo continúa el 

desarrollo deportivo y la llegada de la vida política como una razón lógica, pues tales lugares son una 

escuela natural de formación de revolucionarios. Allí en ese lugar, la explotación brutal de la clase 

obrera era abierta y sin tapujos. En 1966 inicia su militancia en el PS y el año 1972 vuelve a 

Antofagasta y asume el cargo de Secretario Regional de Organización y Frente Interno del Comité 

Regional Antofagasta del PS.  

En función de esta responsabilidad asume la tarea centralizada de viajar con un grupo de compañeros 

PS de todo el país, hasta la Isla Grande del Caribe en busca de conocimientos necesarios para 

volcarlos en la preparación de contingentes militantes de cada región a cargo, asumiendo la 

responsabilidad de tener los conocimientos básicos para enfrentar el golpe militar que se viene 

preparando notoriamente, aunque sectores de la izquierda chilena niegan tal posibilidad en esos 

momentos.  

Luego de algunos días, ya de verde olivo; percibe este territorio libre como un viaje del presente hacia 

el futuro.  

La tarea centralizada incluía a compañeros de las distintas regiones del país llegando a sumar un poco 

más de 50. Estuvieron concentrados en Santiago y debían viajar, precisamente aquel día del 29 de 

junio del 73. Ya en las primeras horas de la mañana de dicho día se produce el “Tanquetazo”, ensayo 

del futuro golpe militar de septiembre y cada grupo vive la experiencia y asimila las consecuencias de 

lo que tal hecho significa para el proceso político-social que vive nuestro pueblo desde 1970. Así 

entonces, se suspende el viaje y cada grupo; vuelve a su región de origen a la espera de nuevas 

instrucciones.  

El ensayo del futuro golpe militar de septiembre se convirtió en la fracasada intentona golpista del 29 

de junio y puso en evidencia que las masas populares no tenían conducción política para enfrentar una 

situación definitiva como esta. Un apoyo masivo al gobierno, pero también pasivo, quedó a la espera 

de “instrucciones”, sin que hubiera un centro político legitimado capaz de darlas, prefigurando la 

trágica espera del 11 de septiembre. A partir de ese momento los días para el Golpe estaban contados.          

Al volver cada grupo a su región natural es notorio el cambio entre antes y después del “Tanquetazo”, 

ahora son evidentes los controles sobre aquellos hombres y mujeres que mantienen una conducta 

social y política que reproduce la búsqueda de llevar a cabo una preparación para el enfrentamiento de 

clases. Con esta situación palpable se renueva la convocatoria al viaje en los primeros días del mes de 

agosto-73.  

 

d.- El golpe nos sorprende en el territorio libre de América: 

 

Habíamos llegado a Cuba el 9 de agosto de 1973. De un invierno fuerte en el cono sur de América 

Latina cambiamos a un calor intenso de alto índice de humedad desde que bajamos del avión en el 

Aeropuerto “José Martí” del territorio libre de América. De las escalerillas del avión a una “guagua” 

rumbo al lugar de preparación destinado. La noche ha comenzado hace pocas horas y el paisaje por 

donde corre la “guagua” está lleno de vegetación a ambos lados de la carretera; con árboles inmensos 

que le dan características nada conocidas a gente que ha convivido siempre con el desierto atacameño. 

Al arribar al lugar de destino se respira un ambiente de confianza y de organización establecida. Se 

reciben las primeras instrucciones de cómo va a ser esta vida a contar desde el siguiente día y de que 

manera debemos colaborar para hacer más productiva nuestra presencia en aquel recinto militar. Antes 

de dormir nos dan a probar un típico sabor cubano, un batido de leche con guayaba. Rápidamente un 

corte de pelo, el uniforme verde-olivo, medias del mismo color; las botas; ropa de cama, mosquiteros 

y útiles de aseo. Avanzando el tiempo inicial sabemos que el lugar donde estamos es conocido con el 

nombre de “Punto Cero”. 

En las primeras horas del día siguiente tenemos la visita del jefe militar del lugar el cual nos explica 

cual va a ser el entrenamiento a recibir solicitado por la dirección central del PS. Nos enteramos que la 

petición está basada en la formación de “escoltas”; en otras palabras guardaespaldas de miembros del 

CC del PS. Nuestra sorpresa y molestia es notoria, pues la necesidad no es esa. Le explicamos al jefe 

militar cual debe ser la tarea a realizar según las necesidades evidentes, especialmente luego del 

Tanquetazo y que si no hay posibilidad de cambiar el tipo de instrucción solicitado, por lo menos el 

grupo del norte se devuelve inmediatamente a su zona de origen. La respuesta demora un par de horas 
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y la determinación cubana está de acuerdo con las necesidades planteadas. Aquel mismo día empezó la  

intensa tarea de preparación combativa en Punto Cero. 

El grupo en general está compuesto por 36 militantes, lógicamente de diversas regiones del país, desde 

el calor y el desierto del Norte hasta la lluvia y el frío del extremo Sur.   Evidentemente no puede ser 

un grupo compacto en términos de formación política por las características del propio PS. La gran 

mayoría muy jóvenes, menores de 25 años. Ya en esos 33 días de preparación intensa se empiezan a 

manifestar las características colectivas de cada grupo, especialmente en términos político-

organizativos y por supuesto también en el plano individual.  

En la mañana del 11 de septiembre con las noticias del golpe de Estado a través de la radio, cada uno 

lejos de su terruño, sin contacto con sus familiares, sin contacto con los compañeros de partido más 

cercanos, la situación colectiva y personal es altamente complicada. La jefatura de Punto Cero se hace 

presente rápidamente mientras estamos reunidos; nos ofrecen  todo el apoyo de la Revolución y se 

retiran para dejarnos en una discusión colectiva obligatoriamente necesaria. 

No había mayor información que la que escuchábamos por la radio. Lo notorio y palpable era que el 

golpe militar iba con toda la crueldad planificada. 

Ya avanzada la mañana de aquel día aparecen las opiniones personales en cada grupo y en el conjunto 

que llevaba ya 33 días de preparación militar intensivos, se plantea necesariamente una discusión 

ordenada y general de todo el contingente y aparece nítidamente la verdad de cada uno. Con extrañeza 

inicial se escuchan opiniones que empiezan a negar la necesidad del regreso inmediato de todo el 

contingente para asumir sus correspondientes responsabilidades en cada región a la cual cada uno 

pertenece. Avanzando la discusión esas opiniones se van convirtiendo en una negativa a asumir las 

responsabilidades de volver a Chile luego del golpe militar. Además dichas opiniones intentan de una 

u otra manera fundamentar tal irresponsabilidad. ¿A qué vinieron entonces? Pregunta uno de los 

compañeros más jóvenes.  

Es notorio que tales opiniones no correspondían al momento que se vivía, ni en el mismo Chile ni en 

el lugar y país donde estábamos recibiendo instrucción militar solicitada por nuestra propia 

organización política. En aquellos momentos se evitó dividir el contingente y se acordó esperar que 

apareciera un miembro de dirección del Partido para escucharlo y saber que rumbo tomar. La jefatura 

del Punto Cero se hizo presente de nuevo en nuestra reunión y conoció la determinación asumida. Nos 

expresaron que era conveniente esperar unas 48 o 72 horas para tener una visión más concreta de las 

repercusiones del golpe militar y como podría ser la respuesta popular al mismo. Nos volvieron a 

reiterar todo el apoyo de la Revolución Cubana y nos dijeron que en esta situación jamás estaríamos 

solos. 

Llegó el final de la espera de las 72 horas con las noticias generales que relataban que no se había 

producido una respuesta organizada y que el golpe militar era letal. La muerte de Allende junto a otros 

compañeros en La Moneda; las pocas expresiones de respuesta armada al golpe, como el combate 

realizado por miristas y socialistas, junto a los trabajadores de la  Fábrica Indumet, en Santiago; 

además de lugares esporádicos a través del territorio, nos hacían ver desde lejos que debíamos esperar 

otro tiempo antes de volver a nuestra tierra e iniciar entonces una lucha larga y prolongada contra la 

dictadura militar gorila y por la revolución en un solo proceso inseparable. 

Nuevamente una reunión de la dirección del contingente PS con la jefatura del Cero y se acuerda 

continuar con la instrucción militar en el mismo recinto. La decisión es: se continuará dando 

instrucción militar guerrillera por los meses siguientes en un desarrollo de carácter creciente y 

especializado; inclusive ocupando otros lugares geográficos. 

Los días pasan y cada vez las noticias que llegan de Chile van acumulando una situación 

inconfundible de abuso y maldad para con nuestro pueblo. La situación al interior del contingente 

mantiene latente las opiniones ya dichas en aquella reunión del 11 de septiembre.  

El 28 de septiembre, dos semanas después de ocurrido el golpe en Chile se realiza en Cuba, el acto 

conmemorativo del XIII aniversario de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución, ahora 

dedicado a la solidaridad con el Pueblo de Chile y en homenaje al presidente Salvador Allende. 

En el “Cero” nos entregan ropa militar de “salida” para asistir al acto donde hablará “Tati” Allende y 

el Comandante Fidel Castro. Aquel día tuvimos ejercicios suaves de entrenamiento por la mañana y a 

eso de las 16: 00 hrs. hicimos nuestra primera salida desde el “Cero”, esta vez hacia la Plaza de la 

Revolución.  
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Nadie se percató que el “contingente militar” que bajaba de aquella “guagua”, justo allí donde está la 

imagen recordatoria del Che, estaba formado precisamente por chilenos. 

Los momentos vividos en las horas que duraron, tanto las palabras de “Tati” Allende como las de 

Fidel tuvieron una repercusión profunda como inolvidable en cada uno de nosotros al estar en medio 

de toda esa multitud de gente que llenó la Plaza de la Revolución.  

Hacía sólo diez meses que el propio Allende había estado allí mismo hablándole al pueblo cubano. 

Hay momentos de las palabras de “Tati” y de Fidel que son imborrables como las siguientes:   

De “Tati”:  

“No vengo a pronunciar un discurso, vengo sencillamente a decirle a este pueblo solidario y fraterno 

como fueron las horas que vivimos en el Palacio de la Moneda en la mañana del día 11 de 

septiembre”… 

“Vengo a decirles a ustedes cual fue la actitud, cual fue la acción y cuál fue el pensamiento del 

compañero presidente Salvador Allende bajo el ataque de los militares traidores y fascistas”… 

“En este acto solidario con Chile quisiera decirles lo que me pidió les trasmitiera a ustedes. Me lo 

confió en La Moneda bajo el combate: dile a Fidel que yo cumpliré con mi deber.” 

“Dile que hay que lograr la mejor conducción política unitaria para el pueblo de Chile.”  

“Señaló que se iniciaba ese día una larga resistencia y que Cuba y los revolucionarios tendrían que 

ayudarnos en ella.” 

“Hoy desde este Territorio Libre de América, podemos decirle al compañero Presidente: tu pueblo no 

claudicará, tu pueblo no plegará la bandera de la revolución; la lucha a muerte contra el fascismo ha 

comenzado y terminará el día en que tengamos el Chile libre, soberano y socialista por el que 

combatiste y entregaste tu vida.” 

“Compañero presidente, ¡Venceremos! 

Así terminó “Tati” sus palabras al pueblo cubano reunido ese día en la Plaza de la Revolución. 

Luego, para continuar con ese recuerdo imborrable escuchamos el largo y profundo discurso de Fidel 

haciendo prácticamente un informe político-ideológico a su pueblo, acerca de los hechos ocurridos en 

Chile, y su repercusión en América latina y el mundo, hasta ese día.  

Es necesario extractar algunos párrafos escogidos de su discurso ya que en él avanza no sólo en lo que 

significa el ejemplo de la ética y la moral revolucionaria de Allende; sino expresa nítidamente la 

táctica y estrategia a seguir por los revolucionarios chilenos que pueden contar no sólo con el apoyo 

total de la Revolución Cubana; sino con su sangre y su corazón. Además de que es necesario extractar; 

es importante hacer notar estos párrafos de su discurso, pues definen el “qué hacer” y el “cómo hacer” 

de los revolucionarios chilenos en su lucha contra la dictadura militar fascista impuesta, a sangre y 

fuego, por la burguesía chilena y el imperialismo norteamericano.    

He aquí algunos contenidos de aquel ejemplar discurso: 

- “Hace unos minutos a esta tribuna nos llegó el texto de las últimas palabras del presidente Allende”: 

¡Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris 

y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que 

tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad 

mejor! 

¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores! 

¡Estas son mis últimas palabras teniendo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la 

certeza, que por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición! 

Luego Fidel continuó: 

- “Pero que puede esperarse de los fascistas. Incluso han sacado a relucir el fusil con que combatió 

Allende; el fusil automático que nosotros le obsequiamos; tratando de hacer propaganda burda y 

ridícula con eso. Pero los hechos han demostrado que ningún obsequio mejor al presidente Allende 

que ese fusil automático para defender al gobierno de la Unidad Popular!”. 

Cada cierto espacio de las palabras pronunciadas por Fidel se producían momentos donde la masa que 

colmaba la Plaza de la Revolución respondía ordenadamente a su condición de revolucionarios al 

unísono. Así; luego de las palabras anteriores de Fidel; la masa contestaba: ¡Fidel seguro, a los yanquis 

dales duro! ; repetidas veces. 

- “Fue mucha la razón y la premonición que tuvimos al obsequiarle ese fusil al presidente. ¡Nunca un 

fusil fue empuñado por manos tan heroicas de un presidente constitucional y legítimo de su pueblo! 

(Aplausos). ¡Nunca un fusil defendió mejor la causa de los humildes, la causa de los trabajadores y 
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campesinos chilenos! (Aplausos). ! Y si cada trabajador y cada campesino hubieran tenido un fusil 

como ese en sus manos, no habría habido golpe fascista! (Aplausos y exclamaciones de “Fidel seguro 

a los yanquis dales duro”).  

- “Esa es la gran lección que se desprende para los revolucionarios de los acontecimientos chilenos”. 

- “Y por Chile como por Vietnam, no sólo estamos dispuestos a dar nuestra azúcar quitándonosla de 

nuestras cuotas; estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre.” (Ovación). 

- “La conducta ejemplar del presidente Allende destruyó moralmente al fascismo en Chile, porque 

ellos subestimaron al presidente Allende; ellos creyeron que el presidente Allende tomaría el avión, 

ellos creyeron que el presidente Allende se sometería a la fuerza. Estaban absolutamente seguros de 

eso. Y lo que los anonadó, lo que los sacó de quicio fue la actitud del presidente Allende; su valor; su 

honor, su heroísmo, su dignidad, su disposición a combatir allí contra todos los tanques y todos los 

cañones y todos los aviones del mundo, sabiendo que en aquel momento estaba defendiendo una 

bandera, una causa; aunque esa bandera y esa causa en ese momento luchasen en condiciones muy 

desfavorables y muy difíciles. Pero él sabía que había que defenderlas hasta el precio de la vida”. 

- “El temor, el terror, puede intimidar a los cobardes; pero no intimidará jamás a los revolucionarios 

que luchan por su patria, por su pueblo, por los trabajadores, por los explotados, por los oprimidos; 

mucho menos jamás a los revolucionarios marxistas-leninistas” (Aplausos). 

- “Entre el pueblo chileno, es decir entre lo mejor del pueblo chileno: -sus obreros, sus campesinos, 

sus juventudes combativas- y las Fuerzas Armadas chilenas se abre hoy un profundo e insalvable 

abismo. Ese abismo es el mar de sangre de obreros, de campesinos, de estudiantes y de 

revolucionarios fusilados, masacrados y asesinados por las hordas fascistas”.  

- “Entre las  Fuerzas Armadas fascistas y el pueblo chileno se abre la sangre insalvable de Salvador 

Allende y de los hombres que murieron junto a él aquel día” (Aplausos). 

- “Y una lección que hay que sacar de este ejemplo chileno es que con pueblo sólo no se hace la 

revolución; hacen falta también las armas. Y que con armas sólo no se puede hacer la revolución; hace 

falta también el pueblo” (Aplausos). 

- “A nosotros nos duelen los acontecimientos chilenos por el golpe que ha sufrido el pueblo chileno y 

por la lucha dura y cruenta que el pueblo chileno tendrá que librar”. 

- “Sin duda de ninguna clase que la lucha del pueblo chileno tendrá que ser una lucha prolongada. Sin 

duda que los revolucionarios reaccionarán, se organizarán y se enfrentarán sin tregua al fascismo”. 

- “Los revolucionarios chilenos saben que ya no hay ninguna otra alternativa que la lucha armada 

revolucionaria. Ensayaron los caminos electorales; ensayaron los caminos pacíficos y los imperialistas 

y los reaccionarios…” 

- “El presidente Allende ha entregado a su pueblo el más alto ejemplo de heroísmo que se puede 

ofrecer. Y es imposible que cada chileno honesto, cada chileno digno, no sienta hervir su sangre, no 

sienta arder la más profunda indignación ante los hechos que han ocurrido en su país y ante el ejemplo 

del presidente Allende, ante el ejemplo de los combatientes que cayeron junto a él”. 

- “Y nuestro pueblo será solidario con el pueblo de Chile y le dará toda la ayuda que esté al alcance de 

sus manos en todos los terrenos”. (Ovación). 

- “Y si un día fuimos capaces de arrancarnos el azúcar de nuestra cuota para dársela al pueblo chileno, 

estaremos dispuestos a arrancarnos hasta el corazón por ayudar a la revolución chilena” (Ovación). 

- “Del mismo modo, el pueblo chileno no le fallará al presidente Allende. Los revolucionarios chilenos 

no le fallarán al presidente Allende y sobre todo escucharán sus llamados a la unidad más estrecha 

para llevar adelante la lucha libertadora”.  

Casi inmediatamente de haber escuchado el párrafo anterior Fidel dio por terminado su ejemplar 

discurso con la consigna: ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!  

Al subirnos a la “guagua” se respiraba el impacto producido por los hechos que habíamos vivido en 

esas pocas horas del encuentro con Tati, Fidel y el pueblo cubano. Hicimos casi todo el recorrido de 

vuelta al “Cero” en un silencio notorio que poco apoco se fue alejando para luego ser reemplazado por 

un bullicio donde cada uno de nosotros quería opinar. 

Los meses siguientes hasta fin de año continuaron con la instrucción que se profundizó en 

especialización de tareas. Fueron meses muy intensos al cabo de los cuales los kilos que cada uno traía 

demás fueron dejados en las caminatas y salidas a terreno características y típicas del entrenamiento 

guerrillero. 
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Se fueron así; octubre, noviembre y diciembre para así al final de este mes llevarnos a un espacio de 

descanso en el sector de las Playas del Este de ciudad de La Habana. Ocupamos dos casas ubicadas en 

la loma de Santa María del Mar. Una que servía de dormitorio ubicada al frente de la otra donde 

comíamos y hacíamos nuestras reuniones y tareas de formación. Tomamos el acuerdo de no suspender 

los planes de formación política que habíamos iniciado en el “Cero”, durante este descanso. Por las 

mañanas obligatoriedad con las tareas de formación política; y libertad de desplazamiento sin límites 

geográficos luego del almuerzo por las tardes. Las razones por las cuales hicimos ese alto se 

fundamentaban en que era necesario permitirle a cada uno de los miembros del contingente la libertad 

para hacer contacto con compañeros que seguían llegando desde Chile hasta La Habana. Por supuesto 

que no todos tendrían la oportunidad de hacer contacto con compañeros de su misma región, pero no 

se podía negar la posibilidad de saber a través de los que llegaban, luego del golpe, que había pasado 

en cada pueblo, ciudad o región. Por otro lado, cuando ya teníamos algunos días del cambio de 

actividades nos avisan que tendremos una reunión con Altamirano que acababa de salir de Chile. Fue 

allí en una de las casas donde teníamos reuniones. Ya era enero del 74 cuando se produjo la reunión 

con Altamirano.  

Fue una reunión larga con relatos de todo lo que había ocurrido y las proyecciones del golpe. En la 

conclusión de la reunión expresa que debe haber una respuesta organizada del pueblo en la cual el PS 

debe jugar un papel protagónico. Que es altamente positivo que estemos organizados y preparados 

para volver a la patria. Que él se compromete a volver junto con nosotros a combatir la dictadura. 

Hasta aquí lo dicho. Lo hecho es que no apareció jamás.  

Como contingente volvimos a instrucción tal como había sido el acuerdo con los dueños de casa y 

ahora en otros lugares geográficos donde se profundizó el entrenamiento hasta llegar a una fase larga 

de supervivencia rural durante meses.  

En este espacio se fueron prácticamente las tres cuartas partes del 74, para obligatoriamente pasar a un 

descanso donde tenía que decidirse que se iba a hacer con el contingente definitivamente, pues el 

tiempo se alargaba y no se podía estar eternamente en instrucción preparatoria. Por supuesto que se 

mantenían al interior del mismo aquellas posiciones que se habían expresado ese día del golpe militar. 

Llegamos hasta una amplia casona en el Este de La Habana, otra vez. Ahora un poco más allá, en la 

playa de Guanabo.  

Allí se produjo el primer quiebre que tenía que concretarse, pues la situación como contingente inicial 

no daba para más. Se fueron 15 integrantes que no estaban de acuerdo con volver a Chile a cumplir 

con el objetivo que nos había traído hasta esta tierra hermana. Curiosamente los que se marcharon eran 

los de más edad notoriamente. Quedamos entonces 21 compañeros que decidimos esperar 

instrucciones de la Dirección del PS en el exterior para concretar nuestros propósitos. 

Y aquí; voy a recordar un párrafo ya escrito en el  “a.- Hace cuarenta años:”                                                    

“Con un grupo de compañeros dentro de la vida PS se definió el propósito: Volver a combatir la 

dictadura y por la Revolución, en un solo proceso. Sin embargo el camino se hizo largo y escabroso. 

La traición aparecía por doquier. La lealtad y honestidad de la Revolución Cubana y su pueblo nos 

ayudó a cumplir con el propósito trazado que sólo algunos de aquel grupo hicimos realidad”. 

Por supuesto que este contingente con representación de varias regiones del país era una papa caliente 

para quienes no estaban de acuerdo con luchar contra la dictadura y por la revolución en un solo 

proceso ininterrumpido. Tuvimos que discutir fuerte con personajes que nos decían: “Olvídense de la 

“pistolita”. “Lo que hay que hacer es buscar cómo recuperar la democracia en Chile”. Por supuesto 

cuando hablaban de “democracia” no le agregaban el apellido; pero quedaba claro que se referían a la 

democracia burguesa. La dirección del contingente de los 21, ahora distinta a la que había estado a 

cargo del contingente que llegó a Cuba el 9 de agosto del 73; asistió a una reunión en La Habana de 

diferentes núcleos del PS ya organizados donde se discutió acaloradamente este asunto sin llegar a 

ningún acuerdo por supuesto. Daba vergüenza; pero era una realidad, escuchar este tipo de posiciones 

políticas típicas de la “derecha dentro del PS”; especialmente luego de un golpe de Estado como el 

ocurrido en Chile y estando en Cuba. Es la influencia ya de los “renovados” al interior de la dirección 

del PS, teniendo como base geográfica la República Democrática Alemana.    

Luego vino otra mano y ahora desde la misma dirección del PS en el exterior. Corrían los últimos días 

de septiembre de aquel 74 y en la casona de Guanabo recibimos la visita de un dirigente de la 

Comisión Política del PS: el “chico” Del Canto.  
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Después de escucharle la introducción apareció el intento de división del contingente con el siguiente 

ofrecimiento: Viaje a la Unión Soviética para recibir formación militar. Se trataba de un curso de 

Estado Mayor, no especificó el tiempo. Separadamente para la dirección del contingente un curso 

militar especializado en la República Democrática Alemana de un año. 

Por supuesto la carnada era interesante, pero algunos no aceptamos la proposición que evidentemente 

tenía claramente el objetivo de dividirnos. Se produjeron dos opiniones al interior del contingente 

frente a las proposiciones recibidas por Del Canto, que además tuvo una conversación por separado 

con cada integrante luego de cada determinación personal. 

Un grupo de 12, el mayoritario en número, aceptó la salida a la Unión Soviética. El otro de 9 decidió 

quedarse en Cuba, al interior del cual habría distintos destinos.  

El último momento de la existencia del contingente de 21 compañeros ocurrió en el Aeropuerto “José 

Martí” de La Habana, cuando 12 de ellos viajaban a la Unión Soviética al curso de Estado Mayor. Ese 

momento de despedida fue triste y el último en que nos vimos con los que aceptaron el viaje a la 

Unión Soviética. No pudimos impedir la división del grupo, con todo lo ya acontecido y en esos 

momentos, con la oferta del Curso de Estado Mayor en la URSS; vimos que se iban todos ellos, de 

excelente conducta revolucionaria y entre estos a René, Albertico, Joaquín y Alejandro.     

Poco se sabe que ocurrió con ellos, ninguno volvió a Chile, específicamente a combatir a la dictadura. 

Algunos se quedaron definitivamente en países de Europa, incluso en la propia Rusia, después de la 

caída del mundo del Este. Dos cumpas de ese grupo que viajó a la Unión Soviética estuvieron 

combatiendo en la última fase de la Revolución Sandinista como oficiales militares. 

El grupo de 9 compañeros fue instalado en el Hotel Lincoln en La Habana y estando allí recibimos el 5 

de octubre la noticia de la caída en combate de Miguel.  

Ya estando en la casona de Guanabo, los compañeros cubanos que nos atendían, nos habían hecho 

llegar, el documento escrito por Miguel desde la clandestinidad en Chile: “La táctica del MIR en el 

actual periodo”. Diciembre del 73. Documento analizado en el contingente 21. Estuvimos 

completamente de acuerdo con su contenido.  

La noticia de la muerte en combate de Miguel definió finalmente la incorporación de siete de nosotros 

al MIR en la búsqueda de volver a Chile a combatir a la dictadura y por la revolución en un solo 

proceso ininterrumpido, tal como había sido expresado desde la llegada a Cuba y luego del golpe en 

Chile. Rolando se quedó militando en el PS; había sido el jefe del destacamento de los 36 iniciales y 

designado verticalmente por la Dirección del PS antes de salir de Chile. Se incorporó a formación 

militar regular en Cuba y como oficial estuvo combatiendo con los Sandinistas en Nicaragua. El 

noveno tomó una determinación personal y luego de un tiempo en La Habana volvió a su casa en 

Santiago. 

Ya desde que se conformó el grupo de 21 compañeros, Alberto estuvo a cargo de jefatura junto a 

Rolando. Desde el momento de la incorporación al MIR, en octubre del 74 definitivamente a cargo del 

grupo de siete compañeros. 

La relación con compañeros del MIR se había dado en Antofagasta, luego de asumir las tareas de 

Secretario Regional de Organización y Frente Interno del Comité Regional Antofagasta del PS. Esto 

ocurrió especialmente cuando se organizó el Cordón Industrial en dicha ciudad. Además luego del 

Tanquetazo viajamos, desde Antofagasta a Santiago, en una camioneta de CORFO, tres compañeros 

para escuchar a Miguel en el Caupolicán, el 17 de julio del 73. Personalmente venía siguiendo toda 

actividad y conducción política del MIR a raíz de lo que venía ocurriendo en Chile y especialmente 

respecto a lo que tenía que producirse obligatoriamente por el enfrentamiento de clases con la 

experiencia de la Unidad Popular. 

 

e.- Ahora Vida MIR: 

 

Tuvimos una primera reunión en el Hotel Lincoln los siete: Roberto, Juan, Bombillo, el “chino” 

Diego; Carlos, Jorge y Alberto; los que finalmente tratábamos de cumplir con nuestro deber de volver 

a la Patria a combatir la dictadura y por la revolución. Ahora la misión iba, además, con el objetivo de 

rendirle homenaje a Miguel por su conducta revolucionaria ejemplar de siempre. Decidimos realizar 

dos tareas: primero llegar hasta el local del “Comité Chileno de Solidaridad con la Resistencia 

Antifascista de Chile” que estaba en esos momentos a cargo de “Tati” Allende para comunicarle a ella 

la determinación que habíamos tomado de incorporarnos al MIR. Además por respeto a Allende, su 
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padre, y por otro lado; llegar hasta la oficina del mismo local donde funcionaba la Dirección Local 

Cuba del PS para comunicarles lo mismo.  

Le expliqué a “Tati” lo ocurrido con el contingente desde que éramos 36 hasta que habíamos quedado 

7 compañeros incorporándonos al MIR luego de la muerte en combate de Miguel en Chile. “Tati” 

escuchó atentamente todo el relato, pues sabía perfectamente de la presencia nuestra en Cuba y ofreció 

hacernos el contacto con los compañeros del MIR para nuestra incorporación definitiva. Le expliqué 

que ya lo habíamos hecho y estábamos esperando cual iba a ser nuestra actividad, definitivamente, 

ahora en el MIR. 

Para la otra tarea; la de despedirnos del PS en la forma más correcta posible, llegamos con Carlos y el 

“Chino” Diego hasta el local que ocupaba la dirección PS en Cuba en el “Comité Chileno…”. 

Previamente habíamos avisado y nos estaban esperando. A cargo de la dirección PS en Cuba estaba el 

compañero Benítez, valioso militante socialista de años. En el local había otros compañeros. Les 

hicimos notar nuestra determinación final y las razones válidas con un pequeño resumen desde aquella 

fecha de salida del contingente desde Santiago que debió ser el 29 de junio del 73 y que lo impidió el 

Tanquetazo ese mismo día. Terminamos diciendo que estábamos en Cuba desde el 9 de agosto del 73. 

Se produjo un silencio natural y el primero que reaccionó fue el compañero Benítez. Nos abrazó a 

cada uno y nos dijo: “Si yo hubiera estado en el contingente de ustedes habría hecho lo mismo; me 

parece lo más correcto como revolucionarios”. Los demás presentes no dijeron nada. El “viejo” 

Benítez, como se le decía cariñosamente nos acompañó hasta la puerta del local y nos volvió a abrazar, 

ahora a los tres juntos. La despedida del PS, así de ese modo fue triste; pero al mismo tiempo 

comprendida por un hombre revolucionario como el “viejo” Benítez.  

Esperamos algunos días en el hotel Lincoln la presencia de algún compañero del MIR. La primera 

reunión ya dentro de la vida MIR la tuvimos con Fernando, compañero de la Dirección Local Cuba en 

ese entonces quien nos informó como sería el quehacer diario y cuáles eran los  objetivos a conseguir. 

Especificó que toda nuestra actividad tenía un norte: la vuelta a Chile para incorporarnos a la lucha 

contra la dictadura y por la revolución en un solo proceso. En general la idea era completar la 

instrucción que habíamos recibido hasta ahora como PS con los planes específicos elaborados de 

acuerdo al contenido de la Táctica del MIR para el actual período de la lucha de clases en Chile.  

Recibimos la información que Edgardo, hermano de Miguel, estaba a cargo del funcionamiento del 

MIR en el exterior y ya estaba en conocimiento de la incorporación nuestra a las tareas del Partido en 

La Habana con el objetivo de volver a Chile a combatir la dictadura y por la revolución en un sólo 

proceso ininterrumpido de lucha. Que él, Edgardo, se haría cargo personalmente de conducir el trabajo 

de formación político-militar a recibir por nosotros, apenas regresara a La Habana.  

Antes que se reuniera con nosotros, a Edgardo lo vimos por primera vez en el “Teatro Lázaro Peña” de 

la Central de Trabajadores de Cuba, con motivo del homenaje a Miguel por el Partido Comunista 

Cubano. Lo vimos y escuchamos su discurso en homenaje a Miguel cuando sólo habían transcurrido 

algunas semanas de su muerte en combate. A través de sus palabras que recorrieron el corto tiempo de 

historia y existencia del MIR; los principios revolucionarios de la organización desde su fundación 

hasta el presente y el futuro que se debería enfrentar; se sentía el dolor de haber perdido a su hermano 

menor y a un jefe revolucionario al mismo tiempo.  

El teatro de la Central de trabajadores de Cuba estaba repleto con un silencio total de respeto 

revolucionario por Miguel y todos y cada uno de los compañeros y compañeras que ya habían 

entregado su vida en la lucha contra la dictadura y por la revolución en Chile. Al terminar las palabras 

de Edgardo en homenaje a Miguel, todo el mundo se puso de pié aplaudiendo.   

Fueron dos oradores los que ocuparon aquel espacio latente aquel día de fines de octubre; el 21 de 

octubre del 74: Edgardo y el compañero Armando Hart Dávalos, miembro de la Dirección Política del 

PCC. Imposible no recordar algunos párrafos de su discurso, pues expresan no sólo su propio 

pensamiento; sino también el de la propia Revolución Cubana; acerca de lo ocurrido en Chile un 11 de 

septiembre del 73:  

“En Chile iban a cumplirse, tal como anunciara Fidel en su histórico discurso del Estadio Nacional, el 

2 de diciembre de 1971, las leyes de la lucha de clases. Y si hay algún ejemplo reciente a la vista de 

todo el mundo de las verdades descubiertas por Marx acerca de la  lucha de clases, ese ejemplo lo dio 

la pandilla militar que cercenó las libertades democráticas y las instituciones en que decían 

fundamentar su autoridad, su prestigio y su historia las Fuerzas Armadas chilenas. ¡No sabe Pinochet y 

su camarilla lo mucho que han contribuido con su acción criminal a conformar, a los ojos de los 
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revolucionarios, la necesidad de la “dictadura popular”, como instrumento de poder de las masas 

trabajadoras contra la oligarquía! No saben cuánto han ayudado a subrayar ante todos nosotros el papel 

de las clases reaccionarias y los modos y maneras con que ejercen su cruel dictadura burguesa”. 

“Bastaría repasar “La guerra civil en Francia”; de Carlos Marx, y las experiencias extraídas de la 

Comuna de París por los fundadores del socialismo científico, para darse cuenta de la identidad de 

problemas que enfrenta la clase obrera chilena tras el golpe reaccionario con lo que abordaron Marx y 

Engels. Las crónicas que llegan de Chile parecen - en otro tiempo y lugar - copias al carbón de las 

crónicas que salían de Francia tras los sucesos de la Comuna. Recordamos que en el viaje a Chile, 

Fidel nos decía: “…Si Marx viviera podría venir a Chile para comprobar todas sus concepciones”. 

A mediados del 74 estábamos ya hacía algunas semanas instalados en una casa preparada para tal 

efecto en calle Línea. Allí se produjo el primero y luego diarios encuentros con Edgardo. 

Notoriamente habíamos arribado al lugar que nos correspondía por pensamiento y acción. Nos expresó 

que la determinación que nosotros habíamos tomado la había expresado Miguel en varias 

oportunidades durante la época del gobierno de la Unidad Popular: aquello de que los sectores 

revolucionarios del PS se incorporarían al MIR en la búsqueda de la unificación de los revolucionarios 

en una sola organización. Nuestra respuesta fue que habíamos llegado al MIR para cumplir el 

compromiso político con nuestro pueblo de lucha contra la dictadura y por la revolución proletaria en 

un sólo proceso ininterrumpido y para rendir  homenaje a Miguel como jefe de revolución.  

El “Pollo” como se le apodaba era bastante directo para expresarse, formado política y militarmente; 

por tanto desde que nos encontramos por vez primera allí mismo entramos en la senda mirista. 

Además Edgardo y Miguel  habían sido militantes de la Juventud Socialista y entonces conocía 

perfectamente los problemas que habíamos tenido, además con la situación de un golpe militar 

consumado.  

Lo primero fue una conversación general acerca de los planes con nosotros como grupo, para un 

tiempo más adelante, luego de interiorizarnos más en la senda MIR nos incorporaríamos a la 

formación de un destacamento con otros cumpas del Partido que estaban por su lado finalizando un 

proceso de instrucción militar.  

Recordó a Miguel y dijo: “Nació el 27 de marzo de 1944 y tenía un poquito más de 30 años el día de 

su combate final”. Definiendo su personalidad nos contó algo que ha salido escrito en distintos textos 

a través de todos estos años:  

“El primero de enero de 1962. Miguel escribió por iniciativa propia un compromiso o juramento en el 

cual manifestó:  

“Juro que si he de escribir o hacer algo en la vida será sin temor ni pusilanimidad; sin horror al que 

dirán, con la franqueza que salga de mi cerebro, que ha de ser libre de prejuicios y dogmas. Si no soy 

de constitución valiente, me haré valiente por la vía racional”.  

Tenía casi 18 años al escribir tal determinación”. 

Nos explicó la importancia que tenía para la coordinación revolucionaria del Cono Sur de América 

Latina el que en ese mismo año 1974, se hubiera formado la “Junta Coordinadora Revolucionaria” 

integrada por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros MLN uruguayo, el Ejercito de 

Liberación Nacional de Bolivia ELN boliviano, el Movimiento Izquierda Revolucionario MIR 

chileno, y el Ejército Revolucionario Popular ERP-PRT Argentino. 

Por supuesto que la situación en el MIR, después de la muerte en combate de Miguel había desatado 

una serie de contradicciones a su interior; sin embargo nosotros habíamos llegado a su alero 

fundamentalmente con un propósito definido: volver a Chile a combatir la dictadura y cumplir con lo 

que nosotros mismos nos habíamos prometido. Edgardo estaba, por supuesto, en la misma posición y 

nos pidió que tuviéramos un poco de paciencia para determinar los planes para con nosotros.  

Una necesidad obligatoria para entender y saber que pretendía el MIR en este período de lucha contra 

la Dictadura y por la Revolución en un solo proceso ininterrumpido, determinaba analizar 

profundamente aquel documento interno-público de diciembre del 73 que ya habíamos leído en la 

casona de Guanabo siendo militantes PS. Este documento redactado por Miguel circuló inicialmente al 

interior del Partido con el nombre de: “La dictadura gorila y la táctica de los revolucionarios”. 

Salimos del Hotel Lincoln y nos incorporamos a la formación del destacamento indicado por Edgardo. 

Nos instalamos en una casa de Calle Línea, donde continuó la incorporación a la Vida MIR. Allí nos 

encontramos con ochos cumpas miristas a los cuales Edgardo les decía, en broma, los “químicamente 

puros”,  para diferenciarnos de nosotros que veníamos del PS. Estando allí ocurre la salida de Chile de 
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Andrés y Gutiérrez con sus compañeras luego del enfrentamiento en Malloco donde cae combatiendo 

Dagoberto Pérez, protegiendo la salida de los otros cuatro.  

Pascal llega una vez y golpea la puerta de la casa de calle Línea a las 7 de la mañana. Roberto le abre 

la puerta, por decisión colectiva, aunque Edgardo había dicho que no quería que nadie nos conociera. 

La conversación con Andrés se realizó con todo el destacamento, o sea con los ex-PS y los 

químicamente puros. A través de este encuentro nos enteramos de lo ocurrido en Malloco y de la 

situación del Partido en Chile.  

El destacamento ya organizado tenía la misión de prepararse en el plano político-militar con el 

objetivo de llegar hasta Argentina e incorporarse al combate que se desarrollaba en Tucumán junto al 

ERP-PRT Argentino. Permanecer un tiempo combatiendo en esa experiencia y luego entrar a Chile 

para iniciar la lucha armada contra la dictadura. 

Partieron a cumplir dicha tarea siete de los “químicamente puros”. Con ellos partió también Edgardo.  

Los ex-PS debíamos esperar un tiempo más en instrucción, para llegar hasta el mismo lugar y entrar en 

combate. El octavo químicamente puro: “Pedro”, de profesión médico fue asignado a tareas en Chile y 

muere combatiendo en un asalto años después.  

Edgardo fue detenido estando en Buenos Aires, en reunión con la dirección del ERP-PRT, lo 

inyectaron y lo metieron en un cajón, simulando que estaba muerto y lo hicieron llegar hasta “Colonia 

Dignidad” a cargo de los nazis alemanes instalados en el sur de Chile y lo asesinaron. Todos estos 

hechos ocurrieron a comienzos de 1976. 

Luego de la partida de Edgardo y los siete “químicamente puros”, los ex-PS continuamos con tareas 

de instrucción en aquella casa de calle Línea y otros lugares específicos. Fueron compañeros cubanos 

nuestros instructores.  

El de mayor tiempo y dedicación fue el entregado por José Riveros, quien volcó toda su experiencia 

hacia nuestro pequeño grupo. Había sido escolta de Fidel, cuando estuvo en Chile, en la época de la 

Unidad Popular. Estos momentos de formación en el plano político-militar continuaron hasta el 

momento de la partida hacia Chile. Nos instalamos en una casa en el reparto Siboney donde se 

continuó con estas tareas. Realmente habíamos vivido una experiencia distinta. 

A continuación va de nuevo el párrafo final de “Hace cuarenta años”, para hacer notar la profundidad 

de la experiencia vivida y el inicio del camino de ingreso a Chile:   

“La vida en común, ahora con hombres decididos e iguales: Edgardo y la posibilidad de Tucumán. 

Casi llegó a ser. En el momento de la partida, con maleta y todo listo, la orden de la experiencia 

acumulada: Tucumán capítulo cerrado. Hay que esperar, ahora para salir directo hacia Chile. Otra vez 

el factor tiempo, otras caras, otros seres y luego la despedida de Cuba, hacia el exterior: Destino, 

Chile. Marzo 1977. 

 

------------------------------------------- 

 

B.- Relatos y reflexiones de una experiencia:  

 

1.- Ingreso a Chile, vida clandestina. El trabajo con Jerónimo:   

 

Al salir de Cuba, Alberto pensó que todo iría rápido y la experiencia de vivir el ingreso clandestino a 

Chile sería a corto plazo. La realidad de los hechos demostró otra cosa. Una vez llegado a Francia, 

después de larga ruta, hice contacto con Gabriel y vino la sorpresa. Había que esperar un tiempo en 

Francia, pues las comunicaciones con la dirección interior estaban interrumpidas. 

La espera por el punto de contacto en Chile demoró y sólo vino a concretarse en los primeros días de 

septiembre del 77. 

Mientras esperaba en Francia la conexión definitiva, viví en casa del compañero, Eder Sader en la 

región de la Normandía. Eder, brasileño, excelente compañero, jefe del Mir en Francia, sociólogo, me 

entregó una parte importante de mi formación durante esos meses a través de un trabajo metódico, 

sistemático y controlado. 

El regreso a Chile había sido minuciosamente planificado en Cuba y hubo sólo que readaptar algunos 

elementos antes de iniciar ruta París-Santiago. 



18 

 

En Cuba habían quedado años de esfuerzo, de espera activa y de formación sistemática. Habían 

quedado también mis compañeros de ruta de años, esperando por el éxito de mi misión. La 

planificación realizada sabía que la familia e hijos de Alberto seguían en Chile. 

El ingreso fue notoriamente fácil. Adelanté por mi cuenta el ingreso en 48 horas y cambié parte de la 

ruta que se había planificado. Gabriel, con su dedicación y responsabilidad había sido factor 

determinante en el éxito de la misión. A las 72 horas de haber llegado hice contacto con compañeros. 

Luego vino la llegada a una casa preparada por el Partido, con familia y fachada, para iniciar la 

inserción social de mi vida en Chile. Se demostraba con esto un nivel alto de responsabilidad política 

del MIR. 

A las 24 horas apareció en la casa de fachada un compañero alto y fornido: Jerónimo. Con él 

empezaron las conversaciones reales y la descripción de lo que sería mi tarea a cumplir. La capacidad 

e inteligencia de Jerónimo eran notorias. Había en la expresión de su cara y de sus movimientos 

corporales la seguridad visible del militante clandestino de años, forjado al calor de la lucha diaria y 

paciente. Jerónimo insistió mucho en saber como había sido mi formación político-militar en Cuba y 

como era el funcionamiento de nuestra vida, referido a los compañeros que estaban en lista de ingreso 

clandestino a posteriori. Le entregué todo lo que sabía y además insistí en darle mi opinión personal de 

cada elemento y detalle de lo que preguntaba. Las conversaciones con Jerónimo se desarrollaron en 

tres largas sesiones. Por aquellos días ocurre un hecho fatal y mueren dos compañeros en una casa 

clandestina. Ellos mueren armando un artefacto explosivo. Las noticias expresan que sólo una mujer 

salvó con vida y logró escapar. 

La cuarta vez que llega Jerónimo a verme, viene con un enmascaramiento diferente. Era evidente la 

relación directa entre él y los compañeros del accidente. En aquella cuarta sesión de trabajo me 

comunica que los compañeros muertos eran parte de su equipo de apoyo; la compañera que alcanzó a 

escapar está bien y a salvo.                           

Allí mismo me hace entrega de una Colt-38 con dos cargadores adicionales. Esta arma había sido el 

arma de combate del compañero, ayudante de Jerónimo, uno de los compañeros muertos en el 

accidente. La entrega del arma de combate está revestida por toda una simbología y mística 

desarrollada por Jerónimo ex-profeso, lo que produjo en mí un enorme sentimiento de afecto fraterno 

hacia él mismo y al partido.  

Luego Jerónimo me explica que dadas las circunstancias debo asumir a la brevedad como su ayudante. 

Define mis tareas para tal efecto, objetivos determinados y tiempo de duración para la 

implementación. Me explica, además, el nivel y la importancia del trabajo y su cargo en sí, dentro de 

la Dirección del Partido. La responsabilidad es enorme; mi silencio es evidente. Jerónimo con toda 

seguridad y tranquilidad me sorprende: “Alberto no te preocupes, tengo una información precisa 

acerca de tí y tus proyecciones. Tú mismo la trajiste con tu llegada al frente. Eres el primero en 

entrar”. La seriedad y franqueza de aquel jefe eran palpables. 

Al final de la entrega de la tarea, Jerónimo hace una pregunta: 

¿Cuantos miristas crees tú que somos los que trabajamos ligados orgánicamente actualmente en Chile?  

Mi respuesta fue: Creo que el partido es extremadamente pequeño numéricamente, pero no me atrevo 

a dar cifras. 

Jerónimo contestó: No pasamos de 50 contando nuestros ayudistas, como por ejemplo los de fachada 

de esta casa. (Septiembre - 77). 

Con el apoyo de una compañera, Gabriela, antigua militante MIR reconectada por el propio Jerónimo, 

realizamos la tarea asignada. En octubre estábamos instalados en una casa alquilada que reparé 

personalmente. Cuando Jerónimo llegó por primera vez y supo de los gastos totales me expresó: 

“cuando se ha instalado algo parecido en este nivel, se ha gastado siempre el triple”. ¿Es una 

dilapidación de recursos o una mentalidad equivocada? 

La casa había sido elegida considerando una serie de aspectos obligatorios que habían sido tratados en 

un curso de formación en Cuba. 

El trabajo de ayudantía con Jerónimo fue intenso. En mi caso tenía comunicación sólo hacia abajo con 

un compañero, entregado por Jerónimo, con el cual inicié un proceso de formación con vistas a que 

fuera él la base de un futuro grupo de combate. Esta tarea fue discutida y cedida por Jerónimo, aunque 

no la tenía inicialmente en sus planes. 

Una de nuestras principales tareas era la de preparación de los envíos hacia el exterior que eran 

sacados listos de la casa por Jerónimo y llevados a otra instancia. Jerónimo tenía como norma discutir 
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conmigo políticamente distintos aspectos de la propia discusión política que ocurría en esos 

momentos, pidiendo permanentemente mi opinión. Incluso, me dejaba tareas a ejecutar en este ámbito 

de la ayudantía.  

El pasaba de jueves a domingo en nuestra casa sin que nadie lo viera entrar ni salir. Usábamos un 

vehículo para ello. Las tareas debían estar listas cada jueves. 

Durante los cuatro meses que trabajé con él me enteré de la discusión del plan de ofensiva del 78, de 

las discrepancias y coincidencias tanto del interior como del exterior. Algo notorio era que la sección 

exterior, en general, estaba en una posición desfasada de la realidad. 

En los primeros días de enero cae Jerónimo y es muerto rápidamente por los aparatos represivos. Me 

entero por el compañero, que trabajaba en formación para la constitución de un grupo de combate. El 

me explica en un punto de contacto, (el mismo día de la noticia de la muerte de Jerónimo por el diario 

El Mercurio) lo que yo me suponía. Era día lunes y Jerónimo no había aparecido el jueves anterior 

como de costumbre. 

Aquel compañero, me dijo:”El compañero que aparece en el diario (sin foto) es Jerónimo; es en 

realidad el “Cura Cortés” (Germán Cortés) un ex sacerdote de poblaciones populares. Tengo orden de 

no verte más por razones obvias. Incluso me habían prohibido que viniera a verte hoy, lo que no 

acepté. Decidí por lo menos avisarte. Nosotros intentaremos concretar tu idea del grupo de combate 

con la formación ya recibida”. 

Nunca más volví a ver a ese compañero. El golpe que confirmaba la presunción fue terrible. Me 

quedaba solo, descolgado a sólo cuatro meses de haber llegado al frente. Estaba afortunadamente 

Gabriela. Contra todas las leyes de la clandestinidad decidí quedarme en aquella casa. Ella decidió lo 

mismo. El valor estaba intacto. 

Había cometido un tremendo error. No tenía retaguardia construida. El trabajo con Jerónimo había 

sido tan intenso, serio, necesario e interesante que no había dejado tiempo para dedicarlo a ese 

imprescindible factor. De todas maneras el error estaba allí, latente y nos colocaba en el plano de la 

indefensión. No obstante la seriedad y rigurosidad del trabajo con Jerónimo nos daba algunos 

elementos para analizar la situación: Jerónimo no había aparecido el jueves anterior y era lunes cuando 

la noticia de su muerte. La información entregada por el compañero en el punto de contacto era que 

había sido detenido al llegar a su casa y muerto en la tortura rápidamente.  

 

- Observación: Con esta información acerca del asesinato de Jerónimo estuve hasta mediados del año 2005. A 

mediados del mismo año uno de tantos compañeros que han pasado por casa me informó que “el Cura Cortés”- 

Jerónimo – había sido cruelmente torturado. Se conocía que no había entregado ninguna información y que 

finalmente lo habían enviado a Colonia Dignidad (los nazis alemanes), donde lo habían crucificado por su 

condición de ex-sacerdote.       
 

Habíamos tomado las medidas preventivas desde el jueves en la casa y había salido en exploración 

hacia el primer círculo concéntrico de observación. No había nada extraño. Jerónimo sabía cual era el 

sector general donde quedaba la casa, no así la calle misma que estaba ubicada en un lugar bastante 

especial. La rigurosidad del trabajo con Jerónimo y su evidente ética nos daba una pequeña ventaja 

dentro de la indefensión. Ahora bien, si Jerónimo había tenido seguimiento sin percatarse; la 

definición por abuso era cuestión de tiempo y decidimos preparar todo para defendernos hasta el final 

y que no se llevaran nada; sólo los restos. 

Desde los años que han transcurrido y vuelto a pensar y meditar, mucho más de una vez sobre el caso, 

no nos quedaba otra alternativa. El error había sido no construir la retaguardia obligada. 

Luego de dos semanas de observación constante decidimos empezar a trabajar por nuestra cuenta. A 

través del trabajo podríamos darnos cuenta si había indicios. 

En la casa que habíamos montado para la ayudantía de Jerónimo había bastante información escrita del 

partido que se había ido acumulando. Además de información selectiva que el propio Jerónimo había 

traído. Armas, entre ellas 2 AKM y armas cortas de distinto tipo. Una cantidad apreciable de 

componentes para mezcla explosiva y elementos detonantes. 

Sin bajar el nivel de observación y control decidimos actuar con autonomía. Construimos  bombas 

caseras que fuimos colocando con esmero según nuestra propia iniciativa. Era un trabajo individual en 

la colocación final. Mientras uno salía el otro se quedaba en casa. 
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Estuve desconectado ocho meses. Logramos conectarnos a través de un trabajo hecho por Gabriela 

teniendo como base lo que yo había escuchado, una vez, en aquella casa donde conocí a Jerónimo por 

primera vez. Mientras comíamos (era un matrimonio joven con un niño de cinco años) escuché el 

nombre del círculo infantil donde estaba el pequeño. Este trabajo de búsqueda de reconexión con el 

partido lo comenzamos una vez que comprobamos que no había indicios (aunque en la indefensión 

siempre queda la duda). 

Durante aquel tiempo dedicamos gran parte de él a construir una retaguardia personal para evitar caer 

en la indefensión a futuro. De estos meses de desconexión que me permitió construir aquella 

retaguardia dependió gran parte de la defensa de mi vida clandestina en los años venideros. Aproveché 

de conocer “operativamente” Santiago (había estado sólo dos veces antes en la capital) y de levantar 

situaciones operativas de objetivos atacables por un grupo de combate. Estos objetivos, con 

actualización pequeña, son parte de las primeras acciones de propaganda armada de Fuerza Central a 

comienzos del año 80. 

Una vez reconectados y entregado todo el contenido de materiales del partido, que había en aquella 

casa, nos asignaron nuevas tareas junto a otros compañeros que también venían de experiencias de 

golpes represivos. Nosotros dos, un compañero, del interior y Pedro que había estado en el proyecto de 

Edgardo-Tucumán, en Cuba, como médico de aquel grupo. 

Hicimos un grupo de cuatro que al final no concretó nada. Estábamos “conducidos” por un miembro 

del C.C. que se cubría la cara con un pasamontaña en las dos reuniones que tuvimos. 

No logramos concretar nada, aunque estuvo todo listo para operar sobre algunos objetivos varias 

veces.”Nuestro jefe” exigía demasiados recursos materiales para operar, que no eran necesarios. Su 

actitud generó una serie de conflictos en el grupo lo que originó un ambiente negativo. En el fondo él 

hacía tales exigencias para no combatir. Al final fue sacado al exterior obligatoriamente, pues puso en 

peligro una operación de propaganda armada con su pendejería en el año 80. 

Con esta experiencia negativa se me fue el final del año 78 y casi todo el 79. 

He creído necesario entrar en el detalle en esta parte de la reflexión para pasar al relato, pues hay 

elementos en él que serán factores determinantes, en mi caso, para tener una visión más general de la 

situación orgánica del partido y una visión más global que el resto de los miembros de Fuerza Central 

para analizar situaciones en momentos determinados (He subrayado párrafos para indicar estos 

elementos determinantes en “Ingreso a Chile, vida clandestina. El trabajo con Jerónimo”). Por otro 

lado, me interesa a través del relato destacar el sino de la condición revolucionaria, en otras palabras la 

ética expresada en el accionar de cada compañero. Esto es vital en mi apreciación, pues el partido está 

formado por seres humanos y éstos deben tener siempre condiciones y cualidades superiores del punto 

de vista de la sensibilidad humana. Quisiera atreverme a escribir que más todavía en los momentos 

que vivimos en aquel espacio de reconstrucción partidaria por el 77 y 78. Este factor de apreciación 

será vital tenerlo en cuenta para entender a cabalidad el por qué la experiencia de Fuerza Central se dio 

así con aquella tremenda fuerza interior. 

A través del relato intento destacar la relación dirigente-militante, vital para construir y construir. La 

confianza política hacia el que dirige. El respeto del dirigente por la capacidad y la inteligencia de los 

conducidos. La seriedad y rigurosidad del trabajo (como ejemplo la forma en que fui recibido en el 

frente al momento de llegar y de inserción social, cuestión que no se repitió con los que llegaron 

tiempo después). La importancia vital de formación en el propio interior del país, etc, etc. 

Además de estos factores de apreciación y que retomaré a través de las reflexiones de la experiencia, 

está aquello de que por mis tareas y responsabilidades en el frente, además de mi paso por el exterior; 

mi visión del problema en sí siempre será parcial, aunque creo que lo fundamental de la reflexión, en 

su proyección, tiene un carácter general. 

 

 

2.- La reorganización del partido. El aparato represivo central (DINA-CNI). La situación del 

régimen en el 78 y 79. 
 

Los años 1978 y 1979 son años importantes en la reorganización del partido. Ya desde fines del 77 

empieza a notarse cierta recuperación, aunque siempre esta cierta recuperación va acompañada de 

caídas de compañeros importantes que trabajan en la reorganización del partido. Hay avances y 

retrocesos en la reorganización. 



21 

 

En este período se produce el reemplazo de la DINA por la CNI, fines del 77, lo que hace pública la 

lucha de poderes por y dentro del aparato represivo central de la dictadura. Es la lucha abierta entre 

Manuel Contreras (DINA) y Odlanier Mena (CNI). 

Junto con el asomo de la reorganización del MIR, aparecen una serie de problemas para el régimen 

dictatorial, como ser: la investigación del asesinato de Orlando Letelier en Washington perpetrado por 

la DINA da como resultado el arresto de Contreras y sus secuaces (Abril-78); la junta militar destituye 

al general Gustavo Leigh (aviación), en medio de una operación militar (Julio – 78); el hallazgo de 

cadáveres de detenidos desaparecidos en Lonquén y el Simposium de los derechos humanos realizado 

por primera vez por la Vicaría de la Solidaridad bajo el lema ”Todo hombre tiene derecho a ser 

persona” (Nov-78); la casi inevitable guerra con Argentina (Dic-78), etc. 

El año 78 es realmente un año difícil para el régimen dictatorial. Es importante destacar esto pues el 

asomo de reorganización del partido que se empezó a notar desde fines del 77 iba acompañado por un 

accionar elemental que fue creciendo con los meses venideros del 78 y continuó durante el 79. Es 

apreciable el número de pequeñas acciones de propaganda armada que realiza el MIR al calor mismo 

de su reorganización, perfilándose como una organización político-militar que es lo fundamental en 

estos casos. 

 

- Observación: Todo este encomiable trabajo pasó a ser parte de lo que se había llamado el “Plan Ofensivo del  

78”. El plan formulado en el exilio es concebido como un plan con intervención política y militar en las ciudades 

y la constitución de una fuerza guerrillera rural en el sur del país. (Respecto a la constitución de una fuerza 

guerrillera en el sur del país la entendí siempre como el resultado de la acumulación de la Fuerza Social 

Revolucionaria a través de la intervención política y militar en ciudades primeramente). El plan adolecía de 

serios errores respecto de la caracterización de la situación que vivía el país, pero tuvo la virtud de orientar la 

reorganización del partido que había comenzado antes de dicho plan y el mérito de poner a este pequeño-posible 

gigante, el MIR, en función de una línea de guerra. Se tenía, por lo menos, la intención del desarrollo de la 

Fuerza Social Revolucionaria, esencia vital de la construcción de todo proceso revolucionario. No hay seguridad 

que el Plan-78 previera los difíciles problemas por los que atravesaría el régimen dictatorial durante el 78, pero 

lo que sí ocurrió es que la reorganización del partido se hizo presente con su accionar directo a través de 

pequeñas acciones de propaganda armada. Coincidencia o talento, sin embargo la realidad está allí presente.) 

 

Este accionar del partido tuvo, por supuesto, una tremenda llegada en los sectores jóvenes de las 

poblaciones populares y en sectores más radicalizados de la pequeña-burguesía y la universidad. 

También una tremenda repercusión en los sectores honestos de la izquierda chilena. Se había iniciado 

una marcha hacia el futuro que necesitaba una conducción madura, audaz e inteligente. 

El camino se fue llenando del proceso lógico acción-represión. La recuperación del MIR era una 

realidad con lo cual la dictadura no contaba. Para la dictadura la derrota definitiva del MIR había 

concluido con los hechos de Malloco aquel 15 de octubre del 75 (otra vez octubre). Nos había costado 

la muerte en combate de Dagoberto Pérez, cuadro político-militar fundamental en la reconstrucción 

del Partido. Había pasado un poco más de dos años y el pequeño-posible gigante estaba allí otra vez. 

De esta manera se relata la situación en el libro “La historia oculta del régimen militar” de autores 

reaccionarios:  

”Más de 150 personas - confesos  fabricantes de bombas – fueron detenidas en 1978 y parte de 1979. 

La mayoría, sin embargo, quedó en libertad incondicional por falta de méritos. […] Una bomba cada 

tres días como promedio estalló en Santiago en esos meses. El MIR se arrogó la autoría de sólo la 

mitad de esos ataques. El resto no registró responsables. […] La tensión era insoportable en el primer 

trimestre del 78. El 20 de marzo de ese año, el general Carlos Forrestier había comunicado a Manuel 

Contreras la decisión de Pinochet de darlo de baja definitiva” (Cavallo; Salazar & Sepúlveda 1990). 

”El caso Letelier quemaba el corazón mismo del régimen y las presiones seguían en ascenso”. 

La confluencia era evidente; a los problemas serios y crecientes del régimen se agregaba el trabajo del 

accionar del partido y su evidente recuperación. Plan-78. El factor sorpresa había sido ejecutado 

magistralmente. Había costado valiosas vidas al partido  desde el intento de recuperación y 

reorganización, pero se había logrado lo más importante: el proceso lógico de acción-represión era 

ahora favorable al pequeño-posible gigante. Ya no eran sólo bombazos, ahora se sabía de otro tipo de 

acciones, por ejemplo la toma de locales de trabajo y agitación directa; la toma de micros y agitación 

directa. La presencia de las armas y los símbolos en las pañoletas rojinegras que ocultaban los rostros 

de compañeros y compañeras era un factor nuevo y determinante. 
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Se comprobaba, una vez más, la influencia del factor subjetivo como elemento de crecimiento y 

repercusión en el estado de ánimo de las masas. Había en los contactos con compañeros, de la 

izquierda otro sabor. Por aquel tiempo del 78 estaba descolgado por la muerte de Jerónimo y dediqué 

gran parte de mi tiempo a construir mi retaguardia social. Todo este trabajo se hizo con trabajadores 

del cordón Vicuña Mackenna sin que ellos supieran de mi militancia ni de mis actividades 

obviamente. 

Allí en esos sectores sociales el prestigio adquirido por el MIR era creciente. Los comentarios acerca 

de una u otra actividad se comunicaban cuando ya existía la confianza personal. Las actividades 

realizadas como propaganda por el Movimiento de Resistencia Popular eran incluso 

sobredimensionadas en su efecto por la necesidad de la masa de sentirse conducida y representada. No 

hay que olvidar que el reflujo de las masas, meses después del golpe había sido casi total. 

Aquella experiencia la viví como hombre-masa producto del descuelgue. Había una enorme 

posibilidad de construcción de organización en esos sectores. La receptividad social producto del 

atrevimiento del MIR de volver a aparecer, se había lógicamente potenciado. 

Apenas me volví a conectar con el partido escribí un resumido y sólido informe acerca del asunto con 

proposiciones concretas a desarrollar. No recibí respuesta jamás de la instancia superior. 

Una vez conectado, mi situación no cambió mucho. La experiencia está relatada en “número 1” como 

una experiencia negativa hasta fines del año 79. Prácticamente mi situación como hombre-masa no 

cambió durante el año 79 por las dificultades de funcionamiento en aquel grupo de combate que nunca 

operó. En esta situación y ligado al partido transcurre todo el 79 que es un año de avance en los 

propósitos del MIR. 

En agosto de ese año ocurre el golpe represivo en El Arrayán. La gente de la CNI bajaba en caravana 

desde El Arrayán luego de atacar la casa donde muere combatiendo el compañero Antonio Lagos 

Rodríguez y se cruzan con Andrés que va subiendo en su auto. 

Este golpe tiene una doble repercusión. El dolor por el éxito de la represión, la muerte y cárcel de 

compañeros valiosos y el saber públicamente que Andrés está en el interior y a salvo. 

La audacia es madre de muchos partos. Los periódicos publican, al día siguiente, la foto de la huella 

dactilar del pulgar derecho que Andrés deja estampada  ex-profeso en el espejo retrovisor del auto 

abandonado. 

La influencia, cariño y respeto del apellido Allende en Chile, ahorra sólo con decirlo, mayores 

comentarios. La presencia personal de Andrés en Chile y en la lucha misma le daba otro cariz al 

proceso acción-represión. Algo que sólo el MIR tenía: la conexión de dos períodos de la lucha social a 

través de dos hombres. Uno, ejemplo para todo un pueblo; el otro, la esperanza de la continuidad de la 

lucha, ahora con otras características, hasta el fin. 

Este era el sentir de la masa en agosto del 79. Un golpe represivo se volvía, en sus efectos, contra el 

propio régimen y su aparato represivo central, la CNI. 

Esta era la opinión del régimen en aquel año: “A mediados de 1979, el resurgimiento del MIR se hizo 

evidente. Las acciones de propaganda armada se multiplicaron e incluso los militantes se atrevieron a 

iniciar la planificación de asaltos y atentados contra objetivos mayores”. (Cavallo; Salazar & 

Sepúlveda 1990). 

 

3.- Inicio del  trabajo en grupo de combate. El contacto con José y Manuel:  

 

El año 79 había sido también intenso y el MIR muestra parte de su capacidad operativa al final del año 

con una acción de objetivo económico. Es atacado el “Supermercado AGAS”. Se moviliza un grupo 

importante de compañeros. Incluso la operación es dirigida en el terreno mismo por compañeros, de la 

Dirección del Partido. La planificación es minuciosa y utiliza correctamente una serie de recursos. Sin 

embargo, no se tiene éxito al no poder abrir las puertas del vehículo recolector donde está el dinero. En 

la evaluación se plantea que hubo fallas en la información operativa. 

Viracocha recuerda de esta operación: “Durante el año 1979 se realizaron las primeras operaciones de 

la nueva Fuerza Central. Se comenzó con acciones menores, como por ejemplo reparto de alimentos 

en barrios populares de Santiago. Pero el 24 de noviembre de 1979 se ejecutó la primera acción militar 

de envergadura con el objetivo de recaudar una cantidad grande de dinero: el asalto a una camioneta 

recaudadora afuera del supermercado AGAS, ubicado en avenida Manquehue Sur con Isabel la 

Católica, zona residencial de pequeña burguesía. 
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La operación fue un fracaso de acuerdo al objetivo financiero que perseguía, pues no se logró obtener 

ni un peso. La falla central que no permitió lograr el objetivo radicó en una deficiente información 

operativa. La información recogida no contenía datos de dónde y cómo se guardaba el dinero en el 

interior del vehículo y la operación se planificó suponiendo que el dinero era asequible desde dentro 

de la camioneta, lo que no era así. 

Sin embargo se consideró que la acción había sido un éxito en términos militares, pues no sólo se 

logró entrar al objetivo sino que además se logró eliminar la resistencia policial sin sufrir bajas propias 

(dos carabineros que custodiaban el objetivo hicieron resistencia, muriendo uno y quedando herido el 

otro). Esto permitió además a la Fuerza Central aumentar su parque de armas con dos 

subametralladoras suecas Karl Gustav que portaban los carabineros. 

Importante también fue la experiencia que se logró. No sólo el fogueo que dio el enfrentamiento 

mismo, sino también el aprendizaje en la práctica para superar imprevistos. Durante el desarrollo de 

esta acción hubo algunos percances inesperados sobre los que hubo que improvisar, entre ellos 

apoderarse de un nuevo vehículo en la calle misma (en el semáforo de Macul con Quilín) para alcanzar 

a llegar a la acción, pues la camioneta preparada y destinada para la acción se estropeó. Esto fue 

también un error, pues se sabía que el motor de esa camioneta estaba defectuoso. 

Hubo además muestras de gran esfuerzo y empeño. Como consecuencia del problema con la 

camioneta rota, uno de los compañeros corrió kilómetros para alcanzar a llegar al objetivo y otro 

pedaleó también kilómetros con el triciclo que simulaba vender helados y donde se llevaban 

escondidos dos fusiles AK-M con los cuales se iniciaba la acción. La transmisión de experiencia y la 

muestra de decisión y valor dado por compañeros de la dirección a los más nuevos y con menos 

experiencia fueron importantes. Al mismo tiempo se fogueaban algunos compañeros por primera vez 

en una acción de envergadura mostrando que eran plenamente capaces de formar parte de la Fuerza 

Central militar del Partido. El único participante que mostró debilidad (disparándole a uno de los 

carabineros cuando este yacía muerto en el suelo) fue Mariano, quien siguió cometiendo errores 

posteriormente y terminó quebrándose un par de años más tarde, causando gran daño al Partido. La 

debilidad que mostró ese día no era una cosa aislada, pero sus debilidades fueron bagatelizadas o 

ignoradas por la dirección del Partido. 

Esta acción marca un hito en el desarrollo de la nueva Fuerza Central del MIR. En ella participaron 

alrededor de quince compañeros, dentro de los cuales había algunos miembros del Comité Central y 

además fue comandada por el jefe máximo del partido en Chile. La envergadura de esta operación, 

para aquella época, hizo que muchos dudaran que hubiera sido efectuada por fuerzas del pueblo o de la 

izquierda. La prensa burguesa, al igual que el Partido Comunista y la Socialdemocracia, se la 

adjudicaron a la dictadura como acción distractora o a elementos militares escindidos de los aparatos 

de seguridad”.  

Luego opina Alberto: “De todas maneras el impacto es evidente. La capacidad operativa se había 

mostrado. Incluso se llegó a reproducir una especie de manual mimeografiado con la planificación y el 

“modus operandi”, a modo de elemento de formación de otros compañeros. Para mi gusto, tal manual 

mostraba demasiado, daba demasiada información acerca del estilo de operar y era obvio que existía la 

posibilidad de caer en manos del enemigo. 

A los pocos días de ocurrir la acción del AGAS se me informa que debo dejar aquel grupo de combate 

que nunca operó para ser trasladado a otra tarea. 

A través de un enlace llego a tomar contacto con José (Hugo Rattier) compañero argentino, ERP, que 

estaba en Chile desde la época de la Unidad Popular. El primer contacto con José fue altamente 

positivo y conversamos largamente en una casa de reunión. Era evidente, después de algunos minutos, 

que había llegado a destino. José me dio explicaciones acerca de lo ocurrido en “aquel grupo de 

combate” que nunca operó y me planteó que la Dirección tomaría medidas con lo ocurrido. Mi tarea, a 

continuación, sería trabajar en un grupo de combate que sí operaría. 

Me preguntó por mi quehacer durante el año 79 y le comuniqué que había trabajado junto a Gabriela 

en levantamientos de situaciones operativas; que había dos objetivos preparados y terminados y sólo 

había que actualizar la información y afinar curso de acción. Que Gabriela estaba formada para 

trabajar en información operativa y a su vez podía formar a otros compañeros en esa tarea. Que había 

dedicado gran parte de mi tiempo a construir retaguardia social y que habíamos ido completando la 

ubicación de los recintos represivos en un mapa de la ciudad de Santiago. 
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José hizo una síntesis de la actividad realizada por el partido durante el año 79 y se refirió al plan 78. 

Se notaba que estaba totalmente imbuido de lo que había que hacer. Es necesario hacer un paréntesis y 

decir que José había dirigido, en la práctica, toda la reorganización del partido. Conocía el trabajo de 

toda la actividad partidaria y por lo tanto tenía una visión global al evaluar la actividad e influencia del 

MIR en esos momentos. José era un compañero con una gran disposición a escuchar las opiniones de 

los dirigidos y por lo tanto ocupó un largo rato para escuchar mis opiniones y preocupaciones producto 

del largo período de desconexión y el año sin actividad que significó el 79 realmente. 

Había una gran coincidencia entre su opinión política y la de Jerónimo, cuestión que hice notar para 

profundizar el contacto. José explicó cuáles eran los planes a realizar durante el 80 y como sería el 

ritmo que deberíamos mantener. Insistió en el carácter político-militar del grupo de combate y del 

partido en su totalidad. La idea organizativa era partir con dos grupos de combate donde habría 

intercambios de miembros según cual fuera la operación a realizar y se coordinarían ambos en 

operaciones futuras. Estos dos grupos de combate estaban formados por los compañeros, que venían 

trabajando, dirigidos por  José, en la actividad de propaganda armada inicial del año 79. La mayoría 

había participado en la experiencia fracasada del supermercado AGAS.  

El objetivo era generar un embrión de ejército del pueblo donde inicialmente el núcleo central estaría 

formado por miembros del partido para ir desarrollándose y creciendo en los sectores sociales más 

conscientes. 

Me hizo una aclaración: “todos los compañeros, con que vas a trabajar son producto del interior. Ellos 

recibirán tus conocimientos y tú recibirás toda nuestra experiencia. En poco rato llegará Manuel 

(Ernesto Zúñiga Vergara) que es el jefe del grupo de combate en que trabajarás. Actualiza con él y 

Gabriela los objetivos que ya tienen.  

En ese rato de descanso, mientras aparecía Manuel volví a tener la misma sensación del trabajo con 

Jerónimo. La llegada a aquella casa de reunión por los miembros del grupo de combate fue totalmente 

ordenada. Llegaron 4 compañeros, en un vehículo. Sólo uno sabía cual era el lugar de reunión: el 

chófer. (Por supuesto también José con lo cual no estuve de acuerdo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El afecto fraterno, la sonrisa de Manuel, apodado “el mexicano”, generaban en el grupo un ambiente 

especial. Manuel era preferentemente un jefe militar por excelencia. Se sintió visiblemente contento al 

saber de los objetivos que estaban ya planificados. Fijó fecha y hora para encontrarnos y actualizarlos. 

Luego vino la reunión y la presentación mutua con los demás compañeros: Ramón, Carmela y 

Viracocha. Tema de la reunión: “Discusión política sobre el quehacer del 79”. 
 

- Observación: Se trataba de una reunión de un grupo de combate. Quiero resaltar esto porque era la expresión 

genuina de lo que se necesitaba en la creación del llamado “embrión de ejército popular”. No dejar nunca de 

insistir en la formación política de los combatientes iniciales, los reproductores, se trataba de la raíz del pequeño-

gigante a construir: el Partido, el nuevo MIR que se necesitaba para la guerra popular, para ir más allá del 

derrocamiento de la dictadura, ir por el derrocamiento de la dictadura y por la revolución en un único proceso. 

 

La discusión era precisa y seria, en el fondo dirigía José el análisis, explicando una y otra vez. Insistió 

mucho en los logros alcanzados y en los errores cometidos, que era sólo el comienzo y que había que 

prepararse para un largo camino. Insistió también en no perder en la vida del grupo este tipo de 

reuniones por mucho que se tuviera que hacer. Llamó a reflexionar conscientemente sobre lo que se 

hacía y discutir. En ningún momento escuché el concepto de “Fuerza Central” durante la discusión. 

  

4.- Enero de 1980; las dos primeras operaciones:  

 

Entre los objetivos que había trabajado durante la desconexión y el año 79 había dos que sólo 

necesitaban ser actualizados verificando información operativa. Uno de ellos era un  objetivo 

económico: la distribuidora de tabaco y cigarrillos de calle Independencia - sector norte de Santiago- y 

el otro, una acción de hostigamiento sobre la casa de torturas de la DINA-CNI, ubicada en calle José 

Domingo Cañas - sector Ñuñoa . Prácticamente fueron los dos objetivos con que empezó el trabajo de 

lo que meses después se dio en llamar “Fuerza Central”. 

Trabajamos simultáneamente los dos objetivos con Manuel y decidimos atacar primero el objetivo 

económico. Al trabajar juntos en la planificación ya previamente determinada, incluido el curso de 

acción, me di cuenta de la falta de método de Manuel para facilitar sus capacidades de creatividad y 



25 

 

aplicación operativas. Fue en la realidad un trabajo de formación práctica directa y mutua. Manuel 

absorbió el método tomando apuntes con gran interés y por mi lado aterricé mis ideas en la práctica 

que ya Manuel había acumulado con el trabajo previo. 

Una necesidad saltó a la vista inmediatamente. Si Manuel tenía esa falencia y era el jefe del grupo de 

combate, en consecuencia era una necesidad para todos los integrantes. Una duda acudió a mí. 

¿Porqué si se sabía de mi formación y conocimientos y se estuvo en proceso de propaganda armada 

durante todo el 79, se me tuvo vegetando en un grupo de combate que nunca operó, durante ese mismo 

tiempo? 

Durante el trabajo llegó un momento en que fue necesario ocupar más personas para realizar las 

observaciones, para confirmar rutinas y aspectos especiales a comprobar que eran puntos de gravedad 

de los dos objetivos y decidimos recurrir a los elementos del grupo de combate y hacerlos trabajar 

compartimentadamente entre ellos. El resultado, evidentemente fue potenciado. 

José recibió el informe del trabajo de parte de Manuel y ordenó acuartelamiento para atacar la 

distribuidora de cigarrillos. El acuartelamiento se realizó con 48 horas de anticipación. José se reunió 

primero con Manuel y conmigo para resolver algunas dudas del curso de acción propuesto. Una vez 

despejadas estas dudas nos dijo que se convertiría en una práctica obligatoria la entrega al grupo de 

combate completo de todo el proceso de planificación de la acción y se discutiría el curso de acción. 

Por ello el acuartelamiento con 48 horas de anticipación. Que además se harían cambios en cuanto a 

las tareas de búsqueda de la información con la formación de un grupo de compañeros, dedicados a tal 

efecto, lo cual se complementaría con la participación compartimentada de cada miembro del grupo de 

combate. 

Que las medidas tomadas eran las proposiciones recibidas a través del informe entregado por Manuel y 

que se había convocado a dos combatientes del grupo de combate número 2 para iniciar proceso de 

formación.  Al empezar la reunión con el grupo de combate José explicó que se entraba en otra etapa 

de desarrollo con esta acción. Que los acuerdos tomados serían parte del reglamento de tareas a 

realizar por cada miembro del grupo, donde tendría parte importante la discusión de la planificación a 

modo de formación.  

 

- Observación: La intención no es entrar en detalle del curso de acción, materiales y recursos humanos de cada 

acción; pero tratándose de la primera acción del año 80 y luego del fracaso del AGAS, planificado por la propia 

dirección, hay una serie de características de la planificación que quedan al final que demuestran el nivel, 

desarrollo y acostumbramiento de los combatientes hasta aquel enero del 80.)        

 

El ataque fue un éxito. Dirigió Manuel. Se operó con 7 combatientes, entre ellos el papel principal de 

penetración al objetivo ejecutado por una compañera, Carmela y tres hombres. Un chófer (el 

transporte se había expropiado con días de anterioridad, repintado y con patente falsa) Dos 

compañeros, de contención, cada uno con un AKM en cada bocacalle de la cuadra en cuestión. 

El ataque fue rápido y contundente. La información funcionó al 100%. El objetivo había sido 

penetrado previamente por Gabriela y se había levantado plano interior. El objetivo se atacó después 

del cierre por lo que era fundamental la acción de engaño para penetrarlo. En el sector nadie se 

percató, pues se operó a puertas cerradas. 

Los puntos de contención, cada uno con un AKM, enmascarados, era como demasiado. Sin embargo, 

estas medidas desproporcionadas en cuanto al número de combatientes y armamento; así como las 

características del transporte; su obtención y preparación (para una acción simple);eran producto de 

una especie de defensismo por la práctica existente y el reflujo a que  había llegado la conciencia 

combativa del partido luego del golpe. Había, además un mal acostumbramiento a sobredimensionar 

los recursos en las operaciones. 

Cuando la evaluación de la acción; se vieron estos problemas y se discutió fuertemente acerca de estas 

deficiencias. El propósito era realizar acciones planificadas con el mínimo de recursos de tal manera 

de simplificarlas y hacerlas asequibles a la multiplicación por otros sectores del mismo partido, en su 

desarrollo, y de la masa. En caso contrario, nos iríamos aislando como grupos demasiado 

especializados y centralizados, cuestión que no estaba en los planes. Lo fundamental era que nuestras 

acciones simples fueran realmente multiplicables. En este caso, se podía obviar el transporte 

anticipado y reemplazarlo por la expropiación de un taxi. Ocupar sólo 3 compañeros en total en el 

engaño y penetración. Usar armamento más liviano en las contenciones, etc.   
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Mayo de 1980, Acción de hostigamiento a un cuartel de la CNI. 
 

A la semana de estar fumando sin necesidad de salir a comprar, vino la convocatoria para la acción de 

hostigamiento sobre la casa de torturas de la DINA-CNI, ubicada en la comuna de Ñuñoa, en la calle 

José Domingo Cañas. Esta casa tenía una fea historia. Allí habían sido torturados muchos compañeros, 

delatados fundamentalmente por la traidora “flaca Alejandra”. Cada mirista sabía qué significaba 

atacar aquel siniestro lugar. El solo propósito de disparar y hostigar aquel recinto tenía un valor moral 

incalculable. No estábamos en condiciones de atacar y asaltar el recinto. Podíamos quedarnos fijados 

en el terreno más del tiempo permitido y era poco inteligente tal actitud. No se debía poner nunca 

“todos los huevos en una sola canasta”. 

Era pública la información que en esta casa fue torturada y asesinada la  compañera Lumi Videla. 

Luego fue arrojado su cadáver por encima de las rejas de la embajada de Italia, por ese entonces (fines 

del 74) repleta de asilados.  

En esta acción participaron cinco compañeros: un chófer con taxi expropiado; dos fusileros con AKM 

frente al frontis de la casa. Un lanzador de granada de mano que además colocó una mina vietnamita 

en el costado de la casa. Un compañero en contención. 

Al retirarnos y subirnos al taxi un tipo salió a la calle en la cuadra anterior al objetivo y disparó sobre 

el auto, justo en el momento que estando sentado, Alberto dejaba el AKA con culatín plegable dentro 

del maletín de violín que servía para transportarlo. El tiro se incrustó en el asiento del chófer, en la 

parte de atrás. Cuando llegó a casa y al bañarse se miró en el espejo y tenía un moretón grande a la 

altura del riñón izquierdo. Había sido un roce del tiro que se incrustó en el asiento del chófer. 

Viracocha recuerda que los dinos respondieron rápidamente y alcanzaron nuestro vehículo con 

algunos disparos cuando nos alejábamos, ya a unos cien metros del cuartel. Manuel preguntó “¿están 

disparando?”. Viracocha, quien manejaba ya agachado, pues había visto por el espejo retrovisor cómo 

trozos de plástico de los faroles traseros del vehículo explotaban y saltaban sobre el portamaletas, le 

contestó positivamente. El taxista propietario del auto que iba amarrado en el portamaletas, resultó 

herido en un hombro por una bala de la CNI.      

Con la segunda planificación hubo un avance notorio en cuanto a uso de recursos y materiales. La 

acción fue exitosa y contundente. Dirigió Manuel. 

 

5.- El accionar del 80. Primer semestre: 

 

De las evaluaciones de las acciones del mes de enero se desprende una serie de medidas organizativas 

que tienen que ver con la planificación de las acciones y con el trabajo específico de cada combatiente 

entre una acción y otra. 

Aparecen una serie de tareas que tienen que ver con la búsqueda de la información de distintos 

objetivos en preparación, que son absorbidas por los combatientes de los dos grupos. 

Me hago cargo de la conducción del grupo especializado de información operativa, fuera de mi trabajo 

en el grupo de combate 1. De aquí deducimos la necesidad de controlar el tiempo en que el aparato 

represivo demora en llegar a cada objetivo atacado. Esto se pudo realizar por el levantamiento y 

ubicación de los centros represivos en un mapa de Santiago, tarea que ya habíamos realizado con 

Gabriela cuando el trabajo con Jerónimo. Se llegó a controlar que llegaban, como mínimo, en tres 

minutos, luego de dada la alarma (febrero-80). Para hacer las mediciones se ejecutaron una serie de 

acciones de distracción. 
 

- Observación: Es importante destacar que las operaciones nombradas e indicadas con fecha en el año 80 -así 

como los años 81,82 y 83- son una parte del trabajo realizado por los grupos de combate. Por supuesto que la 

memoria es frágil y es imposible recordar todas las operaciones ejecutadas. Por otro lado, el fenómeno que se dió 

es que la cantidad de acciones ejecutadas corresponden, más o menos, a un tercio de las operaciones que 

empezaron a planificarse y que no se ejecutaron o se suspendieron en su desarrollo por distintos factores. A 

través del relato y reflexión irán apareciendo algunos de estos factores.) 

 

Febrero 80: 

a. -Operación ELEVAP: Es una operación económica. Asalto a una empresa de construcción de 

ascensores ubicada en la ruta Panamericana Norte. La planificación fue realizada por el jefe del 
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“Grupo de Combate 2”, Adolfo, con supervisión de José. La información estaba centralizada y venía 

de contactos de la propia empresa. El “Grupo de Combate 1”  expropió una camioneta Chevrolet C-10. 

La operación se suspendió la primera vez, pues hubo  problemas con un taxi expropiado por Manuel, 

Alberto, Yuri (que no amarró bien al chófer del taxi) y hubo enfrentamiento con un auto de la CNI. 

Lograron  salir del enfrentamiento expropiando otro vehículo. 

b. -Repetición ELEVAP: Dirige Adolfo. Funciona el transporte, pero falla la información operativa. 

No aparece el dinero. Mientras se toma la empresa los encargados de traer el dinero están todavía en el 

“Banco” en el centro de la ciudad. Se suspende la operación por razones obvias. En la ruta de retirada 

hay persecución de un auto de “Elevap” con “trabajadores” dentro.  Adolfo, quien carga una Karl 

Gustav, impide que se les dispare a los perseguidores por ser “trabajadores”. Hay tremenda discusión 

con él por esto en la cajuela de la C-10, pues se trataba de detener al carro perseguidor disparando 

sobre la parte baja del vehículo y no directamente sobre los ocupantes para impedir la persecución y 

evitar tener problemas mayores en la ruta de retirada. Manuel y  Alberto disparan  hacia el vehículo y 

éste se detiene. 

Un poco más allá a sólo cuadras, se baja José, quien cargaba la otra Karl Gustav. Adolfo se lleva las 

dos subametralladoras. Mientras ocurre esto el vehículo perseguidor observa desde lejos. José se retira 

y utiliza un vehículo personal - que nosotros no vemos - para salir de la zona. Adolfo se sube a una 

citroneta que está estacionada sólo a metros de la camioneta C-10 donde viajamos nosotros. El 

vehículo perseguidor de la empresa sigue la citroneta que toma otra ruta. Nosotros seguimos el plan de 

abandono de la camioneta y de retirada de cada uno. Escuchamos el helicóptero que está llegando a la 

zona de dispersión. 

Por las noticias de la tarde nos enteramos que el vehículo donde se retiró Adolfo chocó con un taxi y 

abandonaron  las dos subametralladoras suecas Karl Gustav. 

Los errores son evidentes. Fallas notorias en la planificación y en la información, ruta de retirada, etc. 

Se expusieron los dos grupos de combate por nada. Se insistió en repetir la operación.  
 

- Observación: estas mismas armas son usadas en el último trimestre del 80 para hacer el montaje del asesinato 

de dos compañeros, que son detenidos en distintos lugares de Santiago, torturados y muertos rápidamente. No se 

conocían previamente. Ellos son “Diego: (Rubén Horta Jopia, compañero de aquel grupo de siete P.S. que nos 

incorporamos al MIR luego de la muerte de Miguel) y el compañero “Chico” Olivares, miembro del Comité 

Central, que estuvo junto al “pelao” Moreno  y el “Coño” Villabela en el proceso del SIFA. Aparecieron ambos 

dentro de una citroneta vieja con las dos Karl Gustav simulando un enfrentamiento debajo del puente 

Independencia, cerca del centro de torturas de Barros Borgoño.)       

 

Luego del fracaso de la operación nos reunimos en el Grupo de Combate 1, para evaluar lo ocurrido. 

Está presente José. Dirige Manuel. El grupo exige que se analice el porqué del fracaso. José 

autocríticamente reconoce haberse confiado en la supervisión de la planificación. Respecto a la 

decisión de disparar, en vía de retirada de una operación, contra un vehículo perseguidor se concluye 

que es correcto hacerlo y queda como regla a cumplir por un Grupo de Combate en operaciones. 

Hay molestias expresadas por los compañeros por haber expuesto al conjunto - los dos grupos - en una 

operación sin destino. El tiempo ocupado fueron 3 semanas en toda su preparación. (Este es un 

ejemplo que se ponían algunas veces “todos los huevos en una sola canasta”). 

Luego se da una discusión -entre José, Manuel y Alberto- aparte,  sobre la información centralizada 

trabajada con anticipación para el Elevap, lo que indica que existe otro grupo que trabaja en 

información operativa además del grupo que ya trabaja junto a los grupos de combate y los propios 

combatientes. Esto es evidente. Nuestra preocupación se expresa por generar grupos centralizados que 

se especializan y no combaten, lo que es altamente delicado. Planteo al mismo tiempo que los tres 

compañeros, del grupo de información que conduzco, deben ser convocados a tareas como 

combatientes en ocasiones para fogueo y desarrollo político-militar. José está de acuerdo. Asume 

“Beño” (Charles Ramírez) como jefe del Grupo 2. 

Al finalizar la reunión José advierte sobre la terminación de los trabajos pendientes y alerta sobre 

posible convocatoria a acuartelamiento. Así entramos a mediados de marzo. Cada compañero continúa 

con sus tareas compartimentadas. A esta altura del relato es bueno recordar que cada grupo de combate 

tenía sólo una casa de acuartelamiento, mejor dicho, había en total dos casas de acuartelamiento que 
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eran ocupadas por uno u otro grupo. Se disponía de una casa de reunión, que era ocupada por ambos 

grupos. Como se puede apreciar la infraestructura era bastante débil. 

Las comunicaciones de Manuel con cada combatiente eran diarias. Había un control bastante estricto 

en ese sentido. Había un control fuerte sobre el trabajo de construcción de retaguardia social-personal. 

En este aspecto, la mayoría de los compañeros, tenía una retaguardia personal bastante débil. La razón 

fundamental era que la mayoría de los miembros de estos dos grupos habían trabajado en la 

“Agrupación de detenidos y desaparecidos” y se habían clandestinizado. La otra fuente de origen eran 

algunos compañeros que habían estado presos y habían sido amnistiados el año 76. Inmediatamente 

que los amnistiaron, se clandestinizaron. Era el caso de Manuel, Ramón y Mariano. Los “extranjeros” 

eran Alberto y otro recién llegado: Yuri. 

Estas falencias de recursos colectivos y personales van a ser una tremenda carga, durante todo el 

desarrollo de la experiencia, que no logra solucionarse nunca. Otra de las causas fundamentales era la 

vida clandestina de cada compañero contando además con una carga de trabajo que no dejaba tiempo 

para nada. Además que los recursos colectivos (casas de acuartelamiento y reunión) eran conseguidas 

por los propios combatientes. Jamás se recibió una casa de reunión o acuartelamiento de parte del 

sector de trabajo de masas del partido. 

 

Abril 80: Primer asalto a Sucursales Bancarias en Santa Elena y Rodrigo de Araya:  

 

A principios de marzo se convoca a acuartelamiento. Previamente se había expropiado una camioneta 

Chevrolet C-10 y un auto particular. Me correspondió, junto con Manuel, comprar una serie de 

objetos, necesarios para la fase preparatoria. La inquietud era grande. Nos acuartelamos con 48 horas 

de anticipación. La planificación y la información habían sido centralizadas. José se encargó de 

explicar la planificación en sus detalles. Se ocuparon las dos casas de acuartelamiento. Además 

aparecieron otros compañeros, que participarían en la acción sin ser de la plantilla regular de los 

Grupos de Combate. En total participamos, directamente, alrededor de 15 compañeros 

Se discutió bastante la planificación inicial y su curso de acción correspondiente. Faltaba afinar 

algunos detalles de las comunicaciones entre uno y otro comando durante la operación. Al final se 

decidió por usar banderolas. Se ejercitó bastante dentro de la casa de acuartelamiento el cómo reducir 

a los guardias armados en cada banco. La tarea no era mayormente complicada. Se trataba de un solo 

guardia armado de revólver en cada banco. 

La planificación funcionó tal como estaba pensada. Sólo hubo problemas con un guardia donde operó 

el grupo de compañeros que no eran de la plantilla regular. Faltó decisión y se armó un pequeño 

tiroteo dentro del banco. Un compañero que era parte de la infiltración previa, logró controlar la 

situación. 

Viracocha narra así su participación en esta operación: “Antes de este asalto yo venía formulando 

críticas al accionar del Partido. Independientemente si ellas eran correctas o no quiero resaltar aquí que 

el flaco José siempre fue receptivo a las inquietudes de los compañeros de base. Así llegó el flaco a un 

punto conmigo unas semanas antes de la operación. Luego de escuchar mis inquietudes y aprensiones 

porque no desarrollábamos acciones de mayor envergadura y justo cuando pasábamos por la plaza 

donde están los bancos me dijo: “A ti te gustó Pando, no es cierto? Bueno, aquí tienes Pando”. Por 

supuesto que me gustó la respuesta, que a la vez era la invitación oficial a participar en la operación. 

Esta vez fui con un grupo que no conocía y con el que nunca más operé. Al acuartelamiento llegó un 

miembro de la CP (pues eran compañeros de su unidad), pero él no participó en la operación. 

En la operación misma participé como chofer. Cuando los compañeros ya comienzan a retirarse, pero 

todavía dentro del banco, el guardia de azul empieza a disparar. Yo esperaba en el auto afuera del 

banco y veía hacia el interior por los ventanales. Ahí vi cómo los disparos del guardia agujereaban los 

ventanales hacia donde yo estaba. Decidí apoyar a los compañeros disparando hacia adentro por sobre 

sus cabezas para que ellos se retiraran mientras yo los cubría. En un principio se mostraron 

desconcertados, pero luego entendieron y salieron. En la evaluación se me criticó por no haber corrido 

el auto, pues había quedado en la línea de fuego, pero mi actuación se consideró como una muy buena 

disposición al combate”. 

La acción fue rápida y contundente. Demoró casi 3 minutos. En la camioneta C-10 se concentró el 

dinero. Manuel, Ramón y Alberto fueron los encargados de hacer el recambio de vehículo y llegar 

hasta una casa de apoyo para contar el dinero. 
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Al bajarnos de la C-10, llevábamos cada uno: un saco marinero con dinero colgando de un hombro; en 

la mano izquierda una mina vietnamita de 25 cm., de diámetro y en la mano derecha un AKM o una 

subametralladora. Al iniciar el recorrido para buscar el auto de recambio (que era un jeep viejo) nos 

dimos cuenta que Mariano, chófer de la camioneta que nos había sacado de la zona de asalto, se había 

equivocado y nos había dejado una cuadra más allá de lo planificado. A esa hora  la noticia del asalto a 

los tres bancos se lanzaba profusamente por todas las radios, a través de “flashs noticiosos”; el sonido 

del helicóptero se escuchaba desde la zona donde estábamos. En  la planificación se había estipulado 

rutas de retirada demasiado largas. En nuestro caso nos habíamos bajado en la zona de San Miguel; 

reconocida comuna de izquierda. Al acercarnos para dar con el jeep nos sentimos un poco 

confundidos. Los visillos de las ventanas se movían y éramos observados. Las viviendas en la zona 

aquella eran de gente humilde y sectores de trabajadores. Cuando ya nos habíamos orientado, de una 

de las casas sale una “señora de edad” con una bolsa de comprar pan, se nos acerca y nos dice: 

“compañeros, aquí a la vuelta de la esquina hay un jeep estacionado hace rato por si es lo que andan 

buscando”. El primer intento fue salir corriendo hacia el jeep. Manuel se acercó a la compañera, le 

acarició la cabeza y le dio las gracias; ambos sonrieron naturalmente  Algunas puertas de las casas se 

entreabrieron. Para Alberto había sido el primer contacto, de nuevo con nuestro pueblo abiertamente, 

ahora en camino evidentemente revolucionario. El efecto de la propaganda armada tenía un sabor 

especial, llegaba profundamente hasta los nuestros, nuestro pueblo. Había que perfeccionar más todo 

el trabajo que veníamos haciendo. Había que insistir en discutir las dificultades y ser intransigentes 

con los errores. Aquello del “embrión de ejército” - objetivo fundamental de todo este esfuerzo 

realizado por militantes político-militares del MIR-  no se podía perder como realidad existente 

expresada orgánicamente en un grupo de hombres y mujeres que no pasaban la veintena. Esta era la 

raíz, había que cuidarla. Había que pelear fieramente para no cometer otra vez el error de aislarnos de 

nuestra gente, la masa. Había que discutir y ganar la discusión en beneficio del futuro. 

El resultado de la operación fue algo más de un millón de dólares. Uno de los vehículos usados en la 

retirada se cruzó con autos CNI. Esto indicaba que lo probado en el mes de febrero y marzo con las 

acciones de distracción para medir el tiempo que demoraba la CNI en llegar hasta el objetivo atacado 

era un mínimo de 3 minutos. 

La repercusión que tuvo esta acción fue grande. Los medios de comunicación le dedicaron un espacio 

considerable como noticia. El régimen no pudo parar esto y reaccionó tarde para utilizar a su antojo la 

noticia de la acción. 

He aquí la opinión del régimen: “Al comenzar 1980 las unidades operativas de la Fuerza Central del 

MIR, reforzadas por el ingreso al país de un reducido, pero eficaz  grupo de guerrilleros, puso en jaque 

a la CNI, aquella extraña circunstancia era inédita y había llegado a ser casi impensable, después del 

aplastamiento total de los primeros años”. 

“Las primeras acciones del MIR en busca de fondos comenzaron a fines de 1979, pero sólo en abril de 

1980, con el primer asalto a tres sucursales bancarias ubicadas en Santa Elena con  Rodrigo de Araya, 

inquietaron realmente a los aparatos de seguridad” (Cavallo; Salazar & Sepúlveda 1990). 

Hacia el interior nuestro, de los Grupos de Combate, la acción de Sta. Elena repercutió fuerte y 

positivamente. Por razones de seguridad no hicimos reunión colectiva de evaluación. La CNI irritada, 

buscaba y no encontraba. La calle estaba muy pesada por lo que la “discusión” se dio a través de 

informes. Al día siguiente de la acción conversé con Manuel, quien ya antes había escuchado mis 

preocupaciones acerca del desarrollo político-militar del partido. Manuel estaba muy claro en lo que se 

debía hacer. Transmitió mensaje de José: preparar y entregar informe personal acerca situación actual 

y perspectivas. 

Volvía a repetirse la misma actitud positiva del “Flaco” José. El mismo pedía expresarse para discutir 

aunque fuera por mensajes (lento y engorroso). 

La persecución de la CNI no bajó de nivel y dentro de ese marco, con mayores precauciones, seguimos 

funcionando al mismo ritmo. 

 

Fines Abril 80.  Llama de la libertad. 

 

Por Manuel me entero de acuartelamiento de nuevo. No estoy convocado ni él tampoco. Después de la 

acción nos enteramos que fue preparada para un grupo formado por compañeros que habían venido 



30 

 

presentando debilidades diversas tanto en la acción misma como en otros aspectos. El grupo atacó la 

“Llama de la libertad” ubicada en la terraza del cerro Santa Lucía (pleno centro de Santiago). 

El objetivo era reducir al carabinero de turno que cuidaba la famosa llama y a través de una carga 

explosiva, apagarla. (La inauguración de la llama había sido profusamente publicitada a través de la 

televisión por la dictadura). 

El grupo a cargo de la tarea estaba a cargo de Adolfo. Como chófer: Mariano, que había tenido 

algunos problemas en la acción del AGAS. Como combatientes: Yuri y otro cumpa que le decían el 

“Motor”.  El quinto combatiente no era de la plantilla de los Grupos de Combate; lo apodaban “el 

boliviano” porque había estado trabajando algún tiempo con el ELN de Bolivia. Este caso hacía pensar 

todavía más de la existencia de otros u otro grupo con mayor centralización que los nuestros. El 

chequeo del objetivo y la confección de una maqueta del cerro con sus calles y senderos habían sido 

hechos por Viracocha y su compañera Aleja. 

La acción fue un fracaso, con una seguidilla de errores. El “boliviano” que tenía que desarmar al 

carabinero titubeó varias veces y frente al riesgo evidente de un tiroteo, Yuri que estaba cerca disparó 

sobre el guardia y lo mató. La carga explosiva funcionó, pero no apagó la llama (objetivo principal de 

la acción). 

El guardia estaba muerto y no desarmado. En la vía de retirada, Mariano equivocó la ruta y fue a dar 

justo a una calle donde pasaban carabineros de las fuerzas especiales, salientes de guardia (cerca de 

esa calle estaba el cuartel central de esas fuerzas). El grupo de cinco combatientes, iba en un taxi 

expropiado y tienen un choque con otro vehículo. Allí mismo se desata el enfrentamiento con varios 

carabineros salientes de guardia. Se produce la dispersión. “El boliviano” se va por su cuenta y logra 

salir solo de la situación saltando patios. Con esto quedaba confirmado que había más que errores 

cometidos anteriormente. Es Mariano quien logra agrupar la gente, ahora eran cuatro, y dentro del 

tiroteo toma otro vehículo y saca a sus compañeros. Recibe un tiro, un 38, en el brazo derecho. En el 

enfrentamiento participa Mariano fundamentalmente y en menor grado Adolfo. Yuri está choqueado 

por haber disparado contra el guardia de la llama. Al “boliviano” se le aplicaron otras medidas. 

Tiempo después se supo que teniendo todo listo para salir del país, con preparación hecha por el 

Partido, es detenido cuando se va a despedir de su mujer. 

 

 -Observación: Me he detenido in extenso con esta operación, sus integrantes, objetivos de la  tarea, medidas 

tomadas, etc., pues aquí aparecen ya claramente, los rasgos de la inmadurez de los que están tomando las 

determinaciones en el nivel superior. 

En la reunión misma, nos planteamos con fuerza que es incorrecto determinar tal tipo de tareas para comprobar 

conductas combatientes. De todos los integrantes de aquella operación, concebida centralizadamente, estaba en 

la reunión sólo Yuri quien asume una actitud leal, de respeto hacia sus compañeros combatientes. Yuri sigue en 

el grupo de combate 1, cumpliendo cada misión encomendada, pero no podía disimular lo que sentía cuando 

estaba en las casas de acuartelamiento en los momentos previos a cada acción, actitud que contrastaba con la 

alegría de la gran mayoría de los combatientes al compartir aquellas horas colectivas. 

 

Cuando Yuri tiene todo listo para salir al exterior por determinación de la Dirección del Partido, en el 

segundo semestre del 81, es detenido (no recuerdo la causa). Tengo eso sí información acerca de su 

excelente conducta en la tortura y en los largos años de cárcel que debió soportar. Guardó silencio 

como el mejor y fue altamente maduro y solidario en los momentos más difíciles. 

 

Mayo-Junio 80: Reparto de pollos y leche en poblaciones populares. 

 

A través de los informes para discusión entregados después de la expropiación de los bancos de Santa 

Elena y las opiniones vertidas en reunión regular del Grupo de Combate 1, aparece en el accionar un 

tipo distinto de operaciones. Se había planteado que los Grupos de Combate no podían actuar sólo 

sobre objetivos económicos, que la propaganda armada era mucho más que eso. Las opiniones acerca 

de este problema fundamental de desarrollo de los Grupos de Combate es sólo planteado por algunos 

compañeros, concretamente la minoría. El nivel de reflexión política es bajo y no se compara al nivel 

alcanzado como combatientes. Sin embargo, todos son altamente receptivos a la crítica o al llamado de 

atención que se hace respecto a que no puede haber discusión acerca de la aplicación de la política del 

partido. En este caso, en lo que se refiere a “La táctica del MIR en el actual período”. Especialmente 

cuando se trata de la creación y desarrollo de una fuerza político-militar en fase de propaganda 
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armada, lo que significa no sólo operar sobre objetivos económicos, sino fundamentalmente nuestro 

accionar debe estar ligado al sentir directo de las masas. 

En el fondo había desconocimiento de la política del Partido; desconocimiento de la táctica del MIR 

definida para el período entre los militantes-combatientes. Se planteó la idea de analizar el documento 

de Táctica de Diciembre-73, elaborado por Miguel al final del 73 y  conocido como “La táctica del 

MIR en el actual período”.   

Se tomó el acuerdo, pero la dinámica creciente de trabajo ordenada por la Dirección del Partido 

impidió la discusión de algo tan vital, tan necesario. El nivel alcanzado como combatientes en cuanto a 

disciplina era altísimo y con esos dos grupos se podía hacer cualquier intento, teniendo a José como 

conductor directo. Jamás nadie se negó a cumplir alguna tarea por complicada o difícil que fuera. 

Había claramente, producto de la práctica, conciencia de que con ese grupo de compañeros el MIR 

estaba rompiendo el cerco militar y represivo que la dictadura había impuesto a las masas desde el 

golpe del 73; además inicialmente, no había total conciencia que se era al mismo tiempo la raíz ya 

plantada para a través de estos hombres y mujeres construir el Partido Político-Militar que se 

necesitaba  para iniciar la Guerra Popular. 

Durante mayo-junio los Grupos de Combate capturan camiones distribuidores de leche y pollos en las 

primeras horas del amanecer. De todas las acciones que se realizaron, entiendo que éstas fueron las 

más queridas y recordadas por cada uno de nosotros. El contacto con la gente en el momento del 

reparto; los rostros de agradecimiento, respeto y alegría de mujeres, hombres y niños. El orden que la 

misma masa creaba para recepcionar esos pocos alimentos, en pocos instantes de tiempo. La relación 

de la trilogía: pueblo, conciencia, fusil se hacía realidad por fin. 

En este tipo de acciones empiezan a participar otros compañeros, que pasan a engrosar la plantilla 

regular de los Grupos de Combate. Estos compañeros, son los que después de un tiempo de accionar 

van a constituir la dirección de milicias de la Resistencia Popular. Entre estos compañeros, y llegado 

del exterior está Diego, quien va a ser el factor fundamental en la creación y desarrollo de esa Fuerza 

Miliciana. 
 

- Observación: Es correcto recordar que también, ya en 1983, al final del año, luego de un reparto de pollos y 

leche en “La Victoria”, en Santiago, los muchachos gritaban: “Con el Frente y con el MIR lucharemos hasta el 

fin”. La base de nuestro pueblo entendía perfectamente la necesidad de la unidad de los revolucionarios para 

obtener la derrota de la dictadura fascista instalada en Chile.      

 

Julio 80: Ajusticiamiento del Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. 

                

En la última semana de junio en un contacto regular con Manuel nos comunica la tarea asignada al 

Grupo de Combate 1: planificación de una acción de ajusticiamiento con acceso  a la información, solo 

al Grupo de Combate, hasta que todo esté determinado. Había, como es lógico, una información previa 

centralizada que había que seguir, pues estaba verificada. La planificación realizada, dirigida por 

Manuel, hasta definir el curso de acción debió realizarse en una zona residencial con vigilancia 

enemiga evidente. 

Especial atención con la ruta de recorrido del objetivo, desde la calle Francisco Bilbao entre Antonio 

Varas y Manuel Montt hasta la Escuela de Inteligencia del Ejército, en Nos (las afueras de Santiago), 

para determinar el momento y lugar del ajusticiamiento. 

Por las características del sector, se definió que fuera a tres cuadras de la ruta de salida del objetivo. 

Así el impacto del atrevimiento sería más grande. 

Se usó una camioneta Chevrolet C-10 especialmente preparada con enmascaramiento de ENDESA 

(Empresa Nacional de Electricidad S.A.). Asimismo se correspondía el enmascaramiento de los 

integrantes del comando directo sobre el objetivo. 

A los quince días de trabajo se recibió orden de acuartelamiento con 48 horas de aproximación, en 

nueva casa de acuartelamiento. Acuartelamiento sólo del grupo directo. Se usó, además un taxi 

expropiado que seguía ruta paralela a la de la camioneta por si se tenían problemas. 

El objetivo de la operación era Marcelo Moren, conocidísimo jefe del centro de torturas, Villa 

Grimaldi en Santiago. Según información centralizada se le había ubicado en aquel sector a través de 

la utilización de una argucia. A través del chequeo de Mariano, que había estado preso en Villa 

Grimaldi se confirmó que era él, Marcelo Moren, el coronel que salía todos los días a las 08:00 de la 



32 

 

mañana a esperar el Chevy Nova, de color anaranjado, con sólo el chófer, a la calle Francisco Bilbao 

entre Antonio Varas y Manuel Montt, a pocos metros de su casa. 

Luego de una suspensión de la acción por verificación de la información, se fijó el día de la operación 

para el 15 de Julio. 

Aquel día por la mañana, se salió ordenadamente de la casa de acuartelamiento a cumplir cada una de 

las tareas previas. Una vez confirmada toda la preparación se tomaron posiciones de espera, un poco 

antes de las 08:00. 

El sistema de comunicaciones, mediante señales visuales predeterminadas funcionó al 100%. La 

camioneta C-10, que esperaba estacionada en calle Manuel Montt, recibió la señal y salió en dirección 

hacia la calle Irarrázaval, con todo dispuesto. El taxi expropiado hizo lo mismo en ruta paralela. 

El objetivo, en un Chevy Nova anaranjado, había salido velozmente, con la rutina de siempre, por 

calle Bilbao hacia el centro de la ciudad. Todo de acuerdo a lo planificado.  

El momento del ajusticiamiento había sido preparado de tal manera que la C-10 salía en velocidad 

regular hacia Irarrázaval esperando que el Chevy Nova, que doblaba por Manuel Montt, se pusiera a 

su altura, por aproximación. 

Cuando el objetivo se puso a la altura de la cajuela de la C-10, se aceleró la camioneta y se pegó al 

objetivo para mantener el paralelismo. Al mismo tiempo se disparó sobre el objetivo con AKM. El 

objetivo ubicado al lado de chófer, recibió las ráfagas dándose cuenta de la situación y el vehículo, 

fuera de control, después de chocar con un Fiat blanco estacionado, se detuvo sobre el contén 

izquierdo de la calle. Desde que el Chevy Nova se puso a la altura de la cajuela de la C-10, estuvo 

recibiendo impactos sobre el lugar en que viajaba el objetivo hasta que se detuvo fuera de control, 

sobre la izquierda de la calle. 

Con todo, la C-10, en su carrera, se detuvo a una distancia del Chevy Nova, de unos 50 metros y desde 

allí se le disparó la última ráfaga. Luego se salió en ruta de retirada de acuerdo a lo planificado. Se 

llegó al lugar de abandono de la C-10, ahora con terno y corbata. Se entregaron todos los materiales y 

armamento a compañeros., que esperaban en el lugar y se inició la dispersión planificada. Misión 

cumplida, a pesar de que Mariano nuevamente se equivocaba en el recorrido de retirada, arriesgando al 

compañero que los esperaba con el vehículo de reserva a la vuelta de la manzana, quien quedó en la 

zona más tiempo del necesario. 

Si la acción simultánea sobre los tres bancos de Santa Elena y Rodrigo de Araya, la primera vez,  

había generado una verdadera inquietud en los aparatos de seguridad del régimen, es posible entender 

lo que se produjo luego de la acción de ajusticiamiento del Director de la Escuela de Inteligencia del 

Ejército. 

Algo inusitado había ocurrido. Había sido ejecutado un alto oficial de la inteligencia del régimen. Las 

rivalidades por el poder del aparato central de represión del régimen se hicieron públicas, con 

declaraciones en los diarios. La vieja lucha de poderes, entre Contreras (DINA) y Mena (CNI) seguía 

latente y ahora con más fuerza. Contreras estaba fuera de las filas; pero su influencia, poder y el temor 

que desataba al interior del régimen era enorme. El día 19 de julio, cuatro días después de la acción, el 

diario “La tercera de la hora”, que daba su apoyo total a Contreras; añorando los días de la DINA, 

publicaba que: “Un calificado pero anónimo experto en seguridad concedió una entrevista al diario La 

tercera  en la que aseguró que no había detenidos ni reos por las 198 acciones terroristas perpetradas 

desde 1978 hasta esa fecha. Añadió que se habían registrado 16 ataques armados contra cuarteles y 

personal de las FF.AA. y Carabineros y dijo estar convencido de que estaba operando una fuerza de 

guerrilla urbana, aunque de poca significación”. 

Esta opinión de un “calificado pero anónimo experto en seguridad” no era otra que la voz de la DINA. 

Por otro lado, el propio general Mena (CNI) apoyado por “El Mercurio” había declarado que: “el 

atentado y asesinato del comandante Vergara escapaba al criterio de actuación del MIR”. 

Después de cada acción ejecutada por los grupos de combate, la Dirección del Partido hacía llegar un 

comunicado a los medios de comunicación, donde avalaba dicha operación indicando el nombre del 

comando que había realizado la acción. En esta oportunidad, la Dirección del Partido demoró en 

responsabilizarse del ajusticiamiento, lo que provocó fuertes discusiones en la Dirección Zonal Militar 

Santiago, que había empezado a funcionar por ese tiempo. Incluso, se tuvieron antecedentes que se 

intentó seriamente no responsabilizarse. Lo que descartaba la posibilidad del uso de la postergación 

consciente del comunicado. La vacilación era evidente. 
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El jueves 24 de julio, Pinochet le pide la renuncia a Mena. En su reemplazo nombra al general 

Humberto Gordon. Habían transcurrido nueve días de la fecha del ajusticiamiento y la Dirección del 

Partido no se responsabilizaba de la acción. 

El mismo día que asumió Gordon como jefe de la CNI; desató una feroz represión que comenzó con 

dos estudiantes de la Universidad Católica, Eduardo Jara y Cecilia Alzamora. El sábado, de 

madrugada ambos fueron abandonados en la comuna de La Reina. Horas después, Eduardo Jara moría 

de un paro cardíaco. Había sido fuertemente torturado. (No hay antecedentes si tenían relación con el 

Partido). Durante esos días fueron muchos los detenidos y torturados. 

La Dirección del Partido demoraba demasiado la autoría del ajusticiamiento. Es cierto que para todos 

los que tenían relación directa con dicha acción - no así para el resto – fue una tremenda sorpresa 

saber, aquel mismo día, que se había ajusticiado al Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército y 

no al coronel Marcelo Morén. Sin embargo, el efecto en todos los ámbitos había sido mucho mayor. 

Se desataron las contradicciones al interior del propio aparato represivo. Se dividieron claramente 

sectores del régimen, opinando públicamente. Se desató una represión abierta con detenciones y 

torturas sobre una serie de personas, que no tenían relación con el MIR, evidentemente. No había 

explicaciones para fundamentar el error en la observación de verificación del objetivo que se había 

hecho personalmente. Se hicieron un montón de conjeturas para explicarse el porqué Roger Vergara y 

no Marcelo Morén. Todas fueron hipótesis. 

Había un hecho real. Un comando del MIR había ajusticiado al Director de la Escuela de Inteligencia 

del Ejército. Esto había que decírselo a nuestro pueblo, directamente, sin vacilaciones. El enemigo 

profundizaría así, más sus contradicciones, evidentemente al conocerse públicamente de la autoría del 

ajusticiamiento. Había sido ajusticiado un asesino del pueblo. Lo más importante era la relación del 

Movimiento de Resistencia Popular con nuestro pueblo. Las contradicciones del enemigo, en 

comparación, eran un problema de segundo plano. La reacción del régimen sería una sola: represión y 

más represión, buscando invertir el proceso acción - represión. 

 

- Observación: Este fue, más o menos, el planteamiento que se envió a la Dirección Zonal Militar Santiago, al 

saberse de las vacilaciones en la Dirección del Partido, exigiendo el comunicado.  

 

Así ocurrió, a los nueve días del ajusticiamiento (jueves 26), con un nuevo jefe, la CNI había desatado 

una masiva y selectiva represión buscando invertir el proceso acción-represión. En aquellos nueve 

días, nuestra dirección no había reaccionado como se exigía. 

El sábado 26 estábamos de nuevo acuartelados. El acuartelamiento era general. Aquel día, por la 

mañana, los medios de comunicación difundían el esperado comunicado, firmado por el Movimiento 

de Resistencia Popular. 

 

- Observación: Debo expresar que esta actitud de la Dirección del Partido generó por primera vez, una 

tremenda duda en todos los planos, acerca de quiénes estaban dirigiendo el Partido. 

 

Fines julio 80: Asalto por 2ª vez a sucursales bancarias, Santa Elena y Rodrigo de Araya. 

 

Desde enero del 80 la Fase de Propaganda Armada había entrado en otra etapa. Los integrantes de los 

dos Grupos de Combate acumulaban en sí, la mayoría, el trabajo realizado durante el 79 y durante los 

primeros seis meses del 80. Estos seis meses habían tenido un valor incuestionable para el futuro de la 

Guerra Popular en Chile. Se necesitaba tener una Dirección de donde emanara claramente una 

conducción madura, audaz e inteligente, lo cual se probaría incuestionablemente en la práctica. Ya se 

tenía una instancia, la Dirección Zonal Militar Santiago, desde donde se conducía directamente a los 

Grupos de Combate. Esta instancia estaba dirigida por José. El ritmo de trabajo era intensísimo, las 

comunicaciones y control diarias. 

Los combatientes a través de estos seis meses eran otros, distintos a los del inicio; con el mismo valor 

que los caracterizaba, pero ahora mucho más seguros. Todo esto era producto de lo aprendido en la 

formación que da la vida clandestina ordenada, conducida y el saber que cada acción era planificada 

hasta su más ínfimo detalle. Se había aprendido, por ejemplo, que los imponderables no se pueden 

planificar y el superarlos distingue a los futuros jefes.  
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Después de seis meses de intenso trabajo clandestino, con un control de seguridad diario de cada 

combatiente- militante se notaba claramente que éramos otros, distintos a lo que éramos al comienzo 

de Enero del 80. 

La praxis había hecho un profundo efecto en nosotros mismos, especialmente; y se empezaba a notar 

nuestra presencia en el estado de ánimo de la masa. Habíamos llegado en profundidad; la motivación 

se había producido; el atrevimiento revolucionario estaba comprobado. Las movilizaciones sociales de 

distintos sectores empezaban a comprobar tal acierto. 

Al final estas movilizaciones sociales alertan al reformismo de izquierda para aliarse con la D.C. y la 

derecha tras la búsqueda de una salida mediatizada en acuerdo con el imperialismo yanqui para 

impedir una revolución en Chile. El resultado fue la vuelta a la “democracia” sin apellido; con 

gobiernos de la concertación, luego de un llamado a plebiscito para concretar lo que se llamó la 

“Votación por el NO”. 

El desarrollo como combatientes era muy rápido, sin embargo quedaba siempre algo atrás: el tiempo 

para la formación política y el conocer realmente que papel jugaba cada uno y colectivamente en la 

implementación de la táctica para el período. Había una tremenda necesidad  en ese plano. Las tareas 

emanadas de la Dirección del Partido eran tal en cantidad que el tiempo se iba sólo en la preparación 

de las acciones. La Dirección Zonal Militar Santiago, a su vez, era sólo la implementadora de las 

instrucciones de la Dirección del Partido y con ello daba conducción combatiente (en este plano había 

sido excelente durante el primer semestre del 80). El intento de desarrollo y formación política de esa 

veintena de compañeros había ido desapareciendo con el activismo, lo cual costaría muy caro en el 

futuro. Ya a los seis meses del año 80 se volvía a cometer el mismo error de la experiencia anterior: 

construir fuerza combativa sólo de carácter militar. Ahora más grave aún, pues estos grupos de 

combate eran los reproductores y habían sido concebidos como el germen del futuro Ejército 

Revolucionario del Pueblo, como el germen del nuevo MIR. Sin Partido no habría Guerra Popular y 

Prolongada. 

Por el camino que se iba el destino era la misma centralización equivocada de la experiencia anterior 

tan criticada por el mismo Miguel en sucesivos  documentos después del golpe. En esos documentos, 

la Comisión Política explicaba al detalle las características que debía tener el desarrollo político-

militar de estas fuerzas, más todavía, en fase de propaganda armada. (Sólo en contados combatientes 

había conciencia de esta situación, lo que generaba dudas lógicas). 

La lucha había adquirido, de hecho, otro cariz después del primer asalto a los Bancos de Santa Elena, y 

más todavía después del ajusticiamiento del Director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. La 

conexión con José era permanentemente. Desde allí surgió lo siguiente: para la acción próxima -luego 

del ajusticiamiento- estaba preparada una observación planificada sobre la conducta del enemigo al 

saber que de nuevo tenía que salir tras la búsqueda del guerrillero urbano, que venía operando en la 

capital y al cual no había podido ni encontrar ni atrapar. Sabemos que lo más deprimente para un 

enemigo, poderoso en recursos materiales, es no ver físicamente a ese pequeño y escurridizo 

guerrillero. El contacto físico no se daba y esto los tenía, incluso atemorizados. La iniciativa la 

habíamos tomado nosotros en esos primeros meses del 80. Era necesario observarlos en el momento 

de recibir la orden de que otra vez  la Resistencia Popular había golpeado. Por un contacto de la 

antigua relación PS, se tenía acceso a observar el Cuartel central de la CNI. Además que la legalidad 

de los compañeros del grupo de información operativa les permitía estar presentes “casualmente” en 

esa zona, a la hora indicada; 09:00 del lunes 28 de julio-80. 

 

- Observación: Por este mismo contacto se tenía acceso a la búsqueda del general Sergio Arellano Stark, 

responsable de la “caravana de la muerte” el año 73 (octubre)  hacia el sur y luego hacia el norte del país. Este 

asesino y su grupo llamado “caravana de la muerte” tortura y mata a direcciones completas del PS, PC y MIR  en 

las ciudades adonde llegaban en helicópteros. Se le ubica a comienzos del año 80 en la Iglesia “El Bosque” del 

barrio alto; donde asistía cada domingo a misa de las 11 horas. Fue observado dos veces y luego  no hubo tiempo 

para continuar el trabajo. Al retomarlo, ya no asistía a esos oficios religiosos. Después con los hechos que se 

suceden hay menos tiempo. Este asesinó y su grupo torturó, arrancó ojos, destrozó a compañeros, de la Dirección 

Regional y del Frente Interno del PS en la ciudad de Antofagasta. La información que existe es que mató a 17 

compañeros, a su paso por la ciudad. Hizo lo mismo en La Serena-Coquimbo; Calama-Chuquicamata y Arica-

Iquique. Había hecho lo mismo hacia el Sur. La orden directa de Pinochet había sido que no quedara ningún 

dirigente vivo. 
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El día del asalto por 2ª vez a los bancos de Santa Elena y Rodrigo de Araya ocurrieron dos tareas 

simultáneas: La observación del cuartel central de calle Belgrado y el asalto en sí. 

a.- Observación del cuartel central: El pequeño grupo de tres compañeros de información operativa 

tomó posiciones faltando sólo minutos para las 09:00. La observación estaba planificada y cada uno 

debía retener en memoria el mayor número de detalles. Esto se completaba con la observación 

realizada por el contacto de la antigua relación P.S. compartimentadas ambas observaciones. 

El resultado fue interesante. Un movimiento inusitado en la calle Belgrado misma empezó a suceder a 

las 09:05. Carreras de un lado a otro de funcionarios. Aberturas de garajes y salidas de vehículos hacia 

la misma calle Belgrado y Vicuña Mackenna. En total fueron 5 vehículos con 4 ó 5 hombres en cada 

uno los que salieron velozmente por Vicuña Mackenna hacia el sur. En las observaciones del grupo de 

información se repetía el hecho que los tipos se subían a los autos y se bajaban a buscar cosas al 

interior de los garajes. Iban todos armados, por lo menos con subametralladoras. Se notaba mucho 

nerviosismo en los movimientos y muchos gritos entre ellos. Los relojes del grupo de información 

estaban sincronizados. Los vehículos salieron a las 09:08. Habían ocupado 3 minutos en salir hacia el 

objetivo. Con sólo estos antecedentes se podía obtener una serie de conclusiones para definir 

aplicaciones tácticas de nuestro accionar. Lo fundamental era tener alguna información sobre el 

espíritu de combate del enemigo, en el momento de su salida tras la búsqueda nuestra; ahora sabiendo 

que si nos ubicaban tendrían que combatir. El enemigo estaba acostumbrado al abuso de fuerza por 

cantidad y recursos. 

La idea conversada con José era observar esta conducta del enemigo, estudiar rutas lógicas de 

acercamiento al objetivo atacado y preparar aplicación de la vieja táctica guerrillera: emboscar al 

enemigo en las rutas de acercamiento al objetivo atacado. En otras palabras, realizar acciones 

coordinadas. 

 

- Observación: Se hizo tal estudio con otras operaciones posteriores y la posibilidad era cierta. Con el 

activismo desatado por la Dirección del Partido no fue posible desarrollar este tipo de táctica. Además se 

empezaba a notar que las proposiciones de la Dirección Zonal Militar Santiago no eran consideradas. Se asistía a 

un verticalismo irracional. Lo ilógico era que las proposiciones no aceptadas provenían de la instancia orgánica 

que tenía a su cargo las tareas combativas y éstas tenían que ver con el combate en sí. 

 

b.- El asalto en sí: La planificación era la misma del caso anterior. La información estaba actualizada. 

No había cambios en la situación operativa interior de los bancos. Habíamos observado eso sí un 

cambio a considerar en el momento del acercamiento coordinado de los tres vehículos que se usaron 

en la operación: una camioneta Chevrolet C-10 con cabina total, otra sin cabina y un taxi expropiado. 

Este cambio era que en el techo de la Empresa Soprole (leche) ubicada en un costado de la plaza 

donde estaban situados los bancos, había siempre 3 guardias de uniforme azul que observaban hacia la 

plaza. 

Referente a la situación general no había cambios. La conclusión de la información fue que sería una 

tremenda sorpresa atacar el mismo lugar; teniendo cuidado con los guardias azules de Soprole. Que el 

ataque no era esperado por 2ª vez allí mismo. 

Si la planificación era la misma con cambio en las rutas de retirada, los combatientes no lo eran. 

Estaban casi todos los “viejos” de la plantilla regular; sin embargo era notoria la presencia de varios 

“extranjeros”; para la mayoría su primera acción. Además había dos compañeros, del sector de masas 

a la acción para adquirir experiencia. Uno de ellos era miembro CC. (Como si la experiencia 

combativa fuera  producto de una sola acción). 

Nos acuartelamos en dos casas. José coordinaba el trabajo entre los dos recursos. Las otras  dos casas, 

que eran la infraestructura de acuartelamiento se había ido agotando. Una de ellas no se pudo ocupar 

más. Fue la primera vez en el año 80 que nos acuartelábamos en una casa vivienda de compañeros 

combatientes. Le llamábamos la “casa de los ratones” y allí vivían Manuel, Carmela y sus dos 

pequeños hijos. Estos eran los combatientes más pequeños de los grupos de combate. Sabían de 

nuestras actividades y conocían a casi todos los compañeros, realizaban actividades de fachada, vivían 

clandestinos y eran los encargados de llevarse el “armamento pesado” luego de operaciones 

especiales. Habíamos llegado a acuartelarnos descompartimentando la vivienda de dos compañeros Ya 

empezaba la permisión de errores. 
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Este acuartelamiento tuvo algo especial. Del grupo de “extranjeros” recién incorporados, quedaron en 

la “casa de los ratones”: Yamil, miembro CC; Ema; Cecilio que cumplía las funciones de escolta de 

Yamil (cuestión y función que era la primera vez que veíamos en nuestro trabajo); Jaime que había 

participado en la ruta paralela del ajusticiamiento y recién llegado a los Grupos de Combate. 

En la otra casa, estaban acuartelados además otros “extranjeros”: “Diego” y si no me equivoco, 

también Octavio o el “osito”, ambos de destacada participación siempre. 

Especial preocupación se puso en las contenciones (2 AKM) pues como era lógico se trataba de un 

segundo asalto sobre el mismo objetivo. 

José presentó a Yamil y dijo que trabajaría con nosotros a futuro. Todos escuchamos como siempre, 

especialmente el curso de acción y las medidas de coordinación entre los tres comandos, en el 

acercamiento y la retirada. Yamil que había participado en la planificación mostró los “uniformes” que 

había comprado para ser usados en la operación. Se trataba de trajes de camuflage que usan los 

cazadores de patos en el sur de Chile. Por supuesto ninguno de los “viejos” combatientes presentes 

estuvimos de acuerdo con la idea del uso de trajes de camuflage, pues era muy complicado el ponerse 

y sacarse dichos uniformes en la calle misma. José explicó (para los nuevos) que era parte del 

reglamento de los Grupos de Combate obtener una planificación aprobada por todos durante el 

acuartelamiento. 

Varios compañeros, opinaron acerca de lo inadecuado que era la idea de los “uniformes” en este caso, 

basándose en la experiencia ya acumulada, y más todavía con el antecedente que en el techo de la 

empresa Soprole había tres guardias observando la plaza donde estaban situados los Bancos. Yamil 

insistió en su idea y Cecilio respondió que él haría lo que se acordara en la planificación. 

El ambiente del acuartelamiento no cambió. Había eso sí una preocupación, pues era notorio que 

Yamil ocuparía algún cargo de jefatura por su condición de miembro del CC, a futuro. Había en Yamil 

otro lenguaje que algunos notamos. 

El asalto se inició con retraso. Cuando íbamos a tomar posiciones para desatar éste, uno de los 

vehículos se retrasó y tuvimos que dar otra vuelta al sector para coordinarnos. Al volver a dar la vuelta 

definitiva observamos que Yamil y Ema están recostados en el piso de la cajuela de la camioneta y se 

están colocando los “uniformes”. En ese momento pasábamos por el lado de Soprole (no tengo 

constancia que los guardias del techo se percataran). Logran sólo colocarse la chaqueta del uniforme. 

Ellos, junto a Cecilio componían el grupo de asalto del banco pequeño hacia el norte y nos bajábamos 

juntos en el mismo lugar pues tenía a mi cargo la contención sobre la fuerza enemiga que pudiera 

llegar desde el centro de la ciudad. Al llegar a iniciar el asalto sobrepasamos una pareja de carabineros 

armados con revólver que patrullaban el sector. Cuando voy a saltar para tomar posición en la 

contención, veo a Yamil y Ema que con una tremenda rapidez se cubren la cabeza con el típico 

pañuelo palestino; quedando sólo los ojos al descubierto. Cecilio baja rápidamente vestido como cada 

uno de nosotros. 

La operación fue rapidísima y exitosa en general, según lo planificado. En la contención por el lado de 

Alberto hubo enfrentamiento con los dos carabineros que patrullaban el sector que al darse cuenta del 

asalto empezaron a disparar. Uno de ellos cruzó la calle y recibió una ráfaga corta que lo tiró sobre el 

pasto de la acera opuesta. El otro carabinero no disparó más, incluso tiró a la calle su pistola en 

demostración de rendición. 

En uno de los bancos chicos hubo problemas para desarmar al guardia. En los hechos el guardia fue 

muerto y Watusi, nuestro compañero herido en un costado. El enfrentamiento sobre el sector norte 

indicaba que la alarma había llegado al aparato represivo. 

La salida de los bancos a ocupar los lugares predeterminados en los transportes, se hizo 

coordinadamente y se iniciaron las rutas de retirada. La C-10 sin cabina atrás y el taxi no tuvieron 

problemas. 

En la camioneta C-10 con cabina total iban varios compañeros. En la parte delantera: Mariano como 

chófer, Arcadia y José. Atrás en la cajuela cubierta: Diego, Ramón,  (uno de los dos del sector de 

masas), Jaime, Adolfo, entre los que recuerdo. 

Luego de un pequeño recorrido en ruta hacia el sur, se produce una desinteligencia entre José y 

Mariano, sigue...para...sigue...y ocurre un violento choque entre la C-10 y un taxi en una de las 

bocacalles. Con el impacto se reventó un neumático delantero de la camioneta y Jaime salió disparado 

hacia atrás. En ese momento se escuchaban ya las sirenas de los autos de la represión que venían hacia 

el lugar. Se produjo la dispersión en la zona, en busca de tomar otro transporte. 
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Jaime sale en una dirección; Ramón y Edgardo en otra y José en otra. Diego agrupa al resto y sale con 

ellos en una camioneta vieja y logran, después de recambiar vehículo con un taxi expropiado llegar a 

una casa de resguardo. Allí están: Diego, Mariano, Arcadia y Adolfo. 

Ramón y Edgardo salen a pié en la misma dirección. Edgardo se va quedando atrás premeditadamente 

y Ramón lo ve cuando tira pistola y granada de mano, además de un impermeable hacia el patio de una 

casa y cambia de rumbo. Ramón logró salir de la zona que ya empezaba a ser cercada en micro de 

recorrido normal. 

José logra llegar hasta una pequeña población llamada El Pinar y se mete en una calle estrecha y sin 

salida. A esa altura la persecución era implacable. Se había montado un cerco inmediato y otro 

exterior. Autos y helicópteros ya habían tomado posición en el sector. El control casa por casa hacia 

donde se suponía habían escapado los de la C-10 chocada, había empezado. 

José llega hasta el fondo de la calle y se mete en una de las dos últimas casas. Los vecinos de la calle 

vieron, por supuesto, a José que corría con la Colt-45 en la mano. En la casa donde llega pide ayuda y 

rápidamente la dueña de casa lo esconde en un tonel en el fondo del patio y lo tapa con sábanas y ropa 

que tiene para lavar. 

La casa donde está escondido José es revisada por un grupo de carabineros a cargo de un oficial. 

Llegan a estar muy cerca del tonel con ropa, pero no lo revisan. José escucha que el oficial dice: 

“Vámonos que esta es una calle sin salida y ellos no deben haberse metido por aquí”. 

Pasa todo el día en aquella casa con la dueña y su pequeña hija. La compañera conversa con “el flaco” 

y éste explica cuales son nuestros propósitos. Ella sale a comprar algo para las “once” y observa que 

sucede en el sector. El esposo de la compañera llega por la tarde y al entrar dice: “me contaron los 

vecinos que tenemos visita”. José sale al día siguiente, muy temprano, con el compañero dueño de 

casa a la hora de ir al trabajo. 

El Pinar era una pequeña población de tradición fuerte de izquierda y muy reprimida varias veces 

después del golpe. 

Jaime por su lado, no tuvo la suerte de José. Expropió un pequeño Chevrolet (Chevy-Chevette) que se 

usaba mucho en Santiago aquel tiempo. Estaba recién comprado e iban en su interior, madre e hijo. 

Este último manejaba el chevy de color azul claro. El auto tenía dos puertas. Jaime se sentó detrás del 

muchacho. Al llegar a calle Santa Rosa, hacia el este del objetivo atacado topa con una “pinza” Una 

patrullera de carabineros. Lo paran y se acercan a revisar el auto. Es un oficial y un carabinero ambos 

con subametralladora. Al acercarse a revisar el vehículo, por la ventanilla del chófer, Jaime le mete un 

tiro a cada uno con su revólver 32. Los dos caen, el auto sale en marcha y el carabinero logra disparar 

una ráfaga sobre el vehículo. La ráfaga da en la espalda de Jaime. 

Jaime es llevado al hospital Barros Luco, cerca del lugar de la acción. Allí es aislado en un pabellón 

del hospital con guardias armados. Todo el hospital se entera de los gritos de Jaime insultando a sus 

torturadores. Se va con el silencio a que se había comprometido. Lo matan allí mismo con la tortura en 

ese hospital. Al día siguiente, el diario “La Tercera de la hora” dedica las dos páginas del centro del 

tabloide para contar la historia de Jaime, profusamente con un titular en que era tratado de fanático por 

su respuesta frente al enemigo. 

A los días siguientes cae detenido Edgardo, no tuvimos antecedentes de las causas de su detención.   

El segundo asalto a los Bancos de Santa Elena había sido una respuesta categórica del atrevimiento del 

Partido - a través del Movimiento de Resistencia Popular - a continuar con la iniciativa. Por ello es que 

es notorio que con las acciones del mes de julio del 80, la lucha toma por cierto, otro cariz. Esto 

significaba que el enemigo seguiría con más y más represión y nosotros debíamos pensar y actuar con 

la suficiente madurez, audacia e inteligencia para mantener la iniciativa a través del accionar creciente 

de los Grupos de Combate.   

 

- Observación: Queriéndolo o no, conscientes o no, habíamos arribado a una realidad naciente enormemente 

peligrosa: que el activismo desatado y una conducción política inmadura nos metiera en un callejón sin salida del 

enfrentamiento entre el “aparato militar del MIR” (esta veintena de compañeros) y “el aparato militar de la 

burguesía”, donde el capítulo final se sabía de antemano. Se trataba de conducir el accionar de los grupos de 

combate de tal manera de generar una ruta de crecimiento seguro del Embrión de Ejército ya en presencia de 

nuestro pueblo. 
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La dictadura había tomado medidas y fueron públicas (con la llegada de Gordon a la CNI, el 24 de 

julio días después del ajusticiamiento del coronel Roger Vergara y días antes del 2º asalto a los bancos 

de Santa Elena), había creado el CAS, comando antisubversivo, integrado por la Brigada de 

Homicidios (BH), la recién creada Brigada de Inteligencia policial (BIP), el departamento OS-7 de 

carabineros y la Brigada Metropolitana de la CNI. En otras palabras, la dictadura agrupaba sus fuerzas 

e iba tras la búsqueda del MIR.  

De nuevo y otra vez; pues con la muerte de Miguel había dado por aniquilado al MIR. Había desatado 

una feroz represión masiva y selectiva durante esos días. El día 28 de julio, mientras torturaban en sus 

cuarteles secretos, les llegó la alerta del 2º asalto a Santa Elena. 

Así relata el libro “La historia oculta del régimen militar” el momento: “Pero la lucha era implacable; 

el MIR necesitaba responder con urgencia a la feroz y dispersa arremetida. Así que mientras los 

servicios de seguridad se repartían por los barrios de Santiago, un comando mirista asaltó por segunda 

vez las tres sucursales bancarias ubicadas en Santa Elena y Rodrigo de Araya. […] En los cuarteles 

secretos del CAS, con los ojos vendados, los detenidos escucharon los gritos de los agentes de 

seguridad, alertados por el asalto [...] Minutos después, en medio de chirridos de neumáticos, varios 

vehículos salieron con las sirenas ululantes”. (Cavallo; Salazar & Sepúlveda 1990). 

- Observación: Hay relatos de compañeros, de trabajo poblacional, que les tocó vivir esos momentos. “Rigo” 

(Roberto Ahumada) encargado del MIR durante años, en Suecia, me relató en una oportunidad su propia 

experiencia. Mientras eran torturados, llegó la alerta del 2º asalto a Sta. Elena y entre gritos e insultos salieron 

los agentes hacia el lugar del asalto lo que les permitió descansar unas pocas horas. 

 

La situación de la veintena de compañeros, organizados en grupos de combate, con una instancia 

orgánica: La dirección zonal militar Santiago, era bastante débil para mantener por sí sola la iniciativa. 

A través del trabajo en específico y cubriendo las necesidades que surgían, junto a los grupos de 

combate se habían ido formando dos grupos de apoyo: el grupo de información operativa y el grupo de 

logística. Los grupos de combate tenían una composición regular y otra flotante, que consistía en 

recepcionar los pocos “extranjeros” llegados al país, para quedarse en la plantilla regular o bien 

recibir, según la operación, a los pocos compañeros del sector de masas que venían a hacer “su 

experiencia  combativa” (sólo conocí dos casos; los del 2º asalto a Santa Elena). Los dos grupos que 

funcionaban hasta esa fecha del 2º asalto; fueron creciendo en número. 

Ya se ha expresado, en líneas anteriores, que la infraestructura de protección de cada compañero era 

extremadamente débil; así como era extremadamente débil la infra de acuartelamiento. A esta altura 

del relato, teníamos sólo una: la casa de “Los Mates”. Y con sólo ella se sigue funcionando con la 

misma dinámica, durante el 80, hasta que cae por una delación. Hasta fines de julio del 80 no 

habíamos tenido bajas. La conducta consecuente de Jaime -Santiago Rubilar Salazar- hasta su muerte 

en la tortura en el hospital Barros Luco reforzó moralmente nuestra vida combatiente. Había molestia 

expresa que Jaime cargara un 32. Con un arma de mayor poder la situación de enfrentamiento habría 

sido distinta obviamente y Jaime habría entregado a su pueblo toda su inteligencia y calidad 

revolucionaria que lo caracterizaba.  

Aunque la búsqueda era implacable, tampoco habíamos tenido detenidos, sin embargo las pocas veces 

que habíamos discutido este problema se sabía que las fuentes de conformación de estos grupos eran -

ya dicho en líneas anteriores- por un lado la agrupación de detenidos desaparecidos, ex-presos 

políticos amnistiados el año 76 y el grupo de “extranjeros” que empezaba a notarse ya. Como es 

evidente, el aparato represivo tenía hilos para buscarnos y preparar trampas por si alguno volvía a 

tocar las fuentes de origen en busca de apoyo para nuestra vida personal o de trabajo. Había que tener 

extremo cuidado para no cometer errores en este plano. 

Frente a la situación por la que se atravesaba, la Dirección del Partido toma una serie de medidas 

organizativas para mantener la iniciativa:  

-Sigue funcionando la Dirección Zonal Militar Santiago, a cargo de José y se nombra un “jefe de 

tropa” que es Yamil, el que empieza a coordinar el trabajo de los Grupos de Combate. A las reuniones 

de la Dirección Zonal son invitados el jefe del Grupo de Combate encargado de una operación y el 

encargado del Grupo de Información Operativa. 

-Se organiza una fuerza miliciana, a cargo de Diego y se conforma la Dirección de las Milicias de la 

Resistencia Popular. Son nombrados en la Dirección: Arcadia, Silvio y Jacinto. Esta Dirección 

empieza a funcionar independientemente de los Grupos de Combate y tiene ligazón directa con la 
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Dirección Zonal Militar Santiago, su instancia de conducción. Asiste, a reuniones de la Zonal Diego a 

cargo de la Fuerza Miliciana. 

En la práctica la Dirección de Milicias era otro Grupo de Combate más, con las mismas características 

que los originarios grupos; sus miembros eran clandestinos y profesionales. En esa Dirección de 

Milicias había sólo un miembro que tenía legalidad: Jacinto, el cual la fue perdiendo rápidamente. Este 

grupo especial o la Dirección de Fuerza Miliciana empezó a operar rápidamente y con mucho éxito. 

Sin embargo no tenía -para hablar en términos militares- tropa. Durante meses fue ese grupo de 

combate el que operó a nombre de las Milicias de la Resistencia Popular (nombre en los comunicados) 

y Fuerza Miliciana, para el lenguaje de las reuniones. Era lógico que la Dirección de Milicias 

empezara a operar rápidamente. También y más lógico todavía era que esa Dirección tuviera 

combatientes a quienes conducir, combatientes milicianos que tuvieran legalidad y no fueran 

profesionales (ciudadano legal de día, miliciano clandestino de noche). Sin embargo no fue así, los 

milicianos legales no aparecían por ninguna parte aún cuando el impacto que la propaganda armada 

había generado en la juventud chilena era impresionante. Había que seguir construyendo Partido para 

incorporar esa juventud como milicianos a la lucha de resistencia. 

 

- Observación: Hay que recordar que es la primera vez en la historia de los revolucionarios chilenos que 

grupos de combate organizados se atreven a iniciar la propaganda armada y mantenerla. Es la primera vez - a 

riesgo de equivocarnos - que grupos organizados por un partido de izquierda ajustician a un oficial de 

inteligencia de la burguesía, etc.) 

 

Es evidente que la falla, el error estaba en “concebir” las estructuras del partido por separado. O eran 

políticas, o eran militares. Aunque las concebidas como “militares” - para hablar en rigor- tampoco lo 

llegaron a ser, pues su accionar tuvo sólo el carácter de propaganda armada. No creemos necesario 

hacer la diferenciación entre acciones de propaganda armada y acciones militares. En resumen, el error 

estaba en cómo se concebía la constitución de la fuerza propia en su desarrollo. 

Por supuesto que jóvenes dispuestos a incorporarse a las Milicias Populares había en todas las capas 

sociales, lo que no existía era el “puente de acceso” para hacer funcionar al receptor: el nuevo MIR 

para recibir orgánicamente el ánimo creciente de odio contra la dictadura. 

 

- Observación: Recordaremos en esta “Observación” lo que Miguel dejó escrito, al respecto, ya en diciembre 

del 73 en el documento “La táctica del MIR en el actual período”: “Habremos de desarrollar dos grandes líneas 

que se crucen en su desarrollo y en las que el desenvolvimiento de una dependa de la otra y viceversa. Estas 

serán, por un lado la línea política de masas y por el otro la línea militar de masas, donde la palanca impulsora de 

ambas será el partido”.  
 

Con todo, el Grupo de Combate formado por la Dirección de Milicias tuvo una labor destacadísima 

durante el resto del año 80 y poco a poco fueron incorporándose compañeros a su estructura, 

conformando Grupos de Combate Milicianos. 

-Con respecto a los “originarios Grupos de Combate” se tomaron algunas medidas organizativas y se 

conformaron otros grupos producto del número de combatientes sumados. Yamil pasó a ocupar el 

cargo de jefe de tropa y ahora los grupos empezaron a ser denominados en general, “Fuerza”. Con las 

acciones que se suceden para el resto del año 80, en las reuniones de acuartelamiento, se empieza a 

nominar los Grupos de Combate como “Fuerza Central”. Poco a poco se había ido imponiendo, 

incluso, un nuevo vocabulario. Las instrucciones recibidas ahora, de  la “jefatura de tropa” tenían un 

encabezado que decía: “Del oficial Fulano al oficial Mengano”. 

Este extremo de cuestiones no funcionó, pues los informes -ahora llamados “partes”- entregados a la 

“jefatura de tropa”, siguieron teniendo el mismo acostumbrado tenor de antes. 

Con todas estas medidas organizativas se continuó trabajando con la misma intensidad de antes. Se 

tomó la medida, también de iniciar otra línea de propaganda armada, luego del 2º asalto a Santa Elena, 

ésta era la línea de sabotajes, accionar al cual me referiré en el punto 7, mes de agosto. Es obvio que 

con todas estas medidas de tipo sólo organizativas no se resolvía el problema fundamental. El tiempo a 

continuación verificaría dolorosamente tan profundo error. 

El 2º asalto a las sucursales bancarias de Sta. Elena, permitió entrar en contacto con un compañero 

(CC) que trabajaba en el sector de masas. No recuerdo su nombre político, pero por informaciones 
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posteriores fue muerto por la CNI el año 1984 en Concepción. Lo detuvieron arriba de un bus y lo 

mataron al bajarlo. 

La discusión con él fue interesante en la cual participamos sólo algunos. Se produjo luego que 

habíamos preparado todo para el día de la operación. La discusión fue muy fraterna. A poco andar nos 

dimos cuenta que la separación de lo político y lo militar era evidente. El problema fundamental de 

constitución de fuerzas no era abordado, no se lo habían planteado. Hasta ese momento, en la práctica 

habían dos sectores: uno político y otro militar. Le pedimos que se quedara, por lo menos un par de 

meses con nosotros, para tener acceso a una preparación mínima como jefe de grupo de combate. Se 

notaba muy interesado frente a los planteamientos que le habíamos hecho, pero luego de la operación 

no lo vimos más. 

En la operación misma fue él quien tuvo problemas con el guardia al desarmarlo, estaba muy nervioso, 

titubeó y tuvo que intervenir Watusi, del grupo de combate 2, para resolver la situación. De todas 

maneras el compañero del CC reaccionó finalmente y disparó contra el guardia. Lo extraño es que el 

proyectil, un 38, atravesó el cuerpo del guardia e hirió en un costado a Watusi. 

 

- Observación: Hasta aquí he creído necesario entrar en detalle en distintos aspectos relacionados con hechos, 

acciones y conductas de los hombres que son parte de esta experiencia. Si no fuera así, sería imposible hacerse 

una idea acerca de ella. Con ese objetivo, intencionadamente he planteado una serie de factores que en el devenir 

van a ser determinantes en el fracaso de la experiencia. A contar del punto 6, el relato y la reflexión es más 

general, aunque la dinámica del trabajo, durante el 80, es la misma y los problemas sin solucionar siguen su 

curso ascendente, así como ascendente es la cacería desatada por la CNI tras esta pequeña fuerza de combate que 

había logrado organizar el MIR.) 

 

6.- El accionar del 80. Segundo semestre: 

 

Agosto 80: 

a.- Subestación San Cristóbal: Con el mes de Agosto se inicia otra línea de propaganda; la línea de los 

sabotajes. La expresión concreta de esta línea es el intento de volar los transformadores de las 

subestaciones eléctricas de la capital. 

La información operativa es centralizada, así como la planificación. Nos acuartelamos en la única casa 

que se disponía, en “Los Mates”. La Dirección había determinado elegir los combatientes de distintos 

Grupos para formar el Comando que llevaría a cabo el plan de sabotajes. De esta forma se constituye 

un Grupo de Combate con los compañeros de mayor experiencia acumulada.  

En el acuartelamiento para explicar el curso de acción está presente un miembro de Dirección y José. 

Era la primera vez que aparecía este miembro de Dirección en un acuartelamiento. El mismo da a 

conocer el curso de acción rápidamente. Las cargas explosivas habían llegado preparadas centralmente 

al acuartelamiento. 

Hay una discusión fuerte con este miembro de Dirección, pues no estaba de acuerdo con discutir el 

curso de acción. Por el contrario, esto era ya parte del Reglamento de los Grupos de Combate. Hay 

silencio de la mayoría de los compañeros en la discusión. La situación era bastante desagradable. 

Cuando él comunica la hora de operar sobre el objetivo: 06:00 hrs., se desata otra vez la discusión, 

pues la información operativa no había observado el objetivo a esa hora. La última observación se 

había hecho en el momento del cierre del lugar donde estaba ubicada la subestación: 21:00. Se trataba 

de la subestación eléctrica del cerro San Cristóbal (ubicada a un costado del cerro) que daba energía a 

todo el centro de la capital, al edificio Diego Portales, sede del gobierno de la dictadura. Hasta las 

21:00 no había vigilancia notoria en las dependencias de la subestación. Toda la observación se había 

realizado desde el propio cerro San Cristóbal, hacia abajo. (El cerro es un lugar de turismo y 

recreación que tiene un funicular y desde donde se observa Santiago). 

Era obvio que había que observar desde las 21:00 hasta la hora definida para la acción: 06:00. Se logró 

finalmente tomar la determinación y salimos esa misma noche (día domingo) a realizar la observación: 

Alberto y Viracocha. Se decidió levantar el acuartelamiento y que el Grupo de Combate se hiciera 

cargo de la observación. 

Íbamos premunidos de un par de prismáticos. Habíamos pasado cada uno a nuestras casas a ponernos 

ropa adecuada (gruesa y de color negro) antes de iniciar la tarea de observación. Alberto entró a la 

falda del cerro luego de haber oscurecido por el sector que da hacia la calle Recoleta. Viracocha entró 
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acompañado de su compañera “Aleja” por la entrada principal que va al zoológico. Cuando los 

guardias los vieron pasar le preguntaron: “Joven, ¿usted va armado? mire que a esta hora solo con la 

señorita…” Considerando esto, luego de encontrarnos adentro, bajamos acompañándola hasta donde 

estaba iluminado y la seguimos con la vista hasta que ella se aproximó a la salida. Era agosto, pleno 

invierno. Nos arrastramos (punta y codo) por la ladera del cerro un trecho bastante largo, en subida 

hasta ubicar un lugar donde protegidos por la vegetación pudiéramos observar con nitidez. El lugar 

quedaba arriba del primer camino que en espiral sube hasta la cúspide del cerro. Delante de los 

transformadores había una camioneta, con un foco de luz muy potente que cada una hora, más o 

menos, era encendido y alumbraba la falda del cerro, recorriéndolo. 

El primer encendido comenzó a las 00:00. La misma camioneta, luego que alumbraba salía por el 

camino en espiral hacia la cúspide del cerro. 

A las 01:00 aproximadamente llegó hasta la subestación un camión del ejército del cual se bajaron 

aproximadamente 20 boinas negras y se metieron en las dependencias de la subestación. La situación 

no cambió hasta que protegidos por la neblina, a eso de las 06:30, bajamos la ladera del cerro. Cuando 

estábamos por salir de éste para tomar una calle y bajar hasta Recoleta, observamos una patrullera de 

carabineros estacionada en la misma calle donde habíamos subido. Debimos desplazarnos unos cien 

metros más por la ladera para salir definitivamente a una calle que nos llevara a Recoleta. 

Algunas horas después entregué el informe con la observación a José, directamente. Había tenido 

tiempo para hacerlo por escrito. La acción, como es obvio no se realizó y seguimos funcionando con la 

misma dinámica anterior. 

 

- Observación: Ahora seguía trabajando con una tremenda duda. Era absolutamente necesario crear un 

Reglamento de Operaciones de los Grupos de Combate, para evitar la situación creada. Sin embargo era 

imposible evitar la pregunta ¿y si hubiéramos atacado la subestación del San Cristóbal con la información 

recibida desde la Dirección en aquella reunión de acuartelamiento aquel lunes de agosto? La respuesta es obvia. 

Sin embargo, no hubo ninguna palabra para explicar desde el nivel superior, las consecuencias que pudo haber 

acarreado tal situación. Se había insistido en un error que era demasiado elemental para aceptarlo por lo que la 

duda derivaba, con razón, en la desconfianza revolucionaria. 

 

 

b.- Subestación Manquehue: fue otro de los objetivos de la línea de sabotajes. También se recibió con 

información y planificación centralizada. El mismo grupo de combate de la acción anterior. 

Acuartelamiento en casa “Los Mates”. 

Cuando tomamos posiciones junto al objetivo y listos con Ramón para saltar dentro de la subestación 

y colocar las cargas, “la chica”, que tenía tareas de contención, abandona la posición porque se habían 

encendido las luces de una casa aledaña. 

Eran aproximadamente las 22:00. Adolfo que debía también penetrar la subestación y estaba junto a 

“la chica” la acompaña y ambos se empiezan a retirar hacia el taxi expropiado que nos esperaba para 

salir del sector. Ramón a cargo de la operación, la suspende y nos retiramos hacia el transporte sin 

cumplir la misión. 

Durante el año 81 y 82 se continuó con acciones de sabotaje a subestaciones eléctricas, lo que causó 

discusiones muy duras con la dirección. El último ejemplo de aquello es cuando Viracocha, luego de 

una serie de acciones de sabotaje a subestaciones eléctricas con su Grupo de Combate en los años 81 y 

82, se niega a continuar con ese tipo de acciones y es relevado de su cargo (como lo narra él en su 

presentación). Los argumentos dados por Viracocha eran que el daño económico que estas acciones 

producían no afectaba al régimen, como la dirección del Partido sostenía, que había otros objetivos 

con los cuales se podía lograr un mayor impacto noticioso y además, que ya era un riesgo que 

compañeros buscados chequearan objetivos tan conocidos por la “repre” como de nuestro interés. 

 

Septiembre 80: Acciones coordinadas de hostigamiento a los cuarteles de investigaciones en calle 

Ramón Díaz y de la CNI en calle Alférez Real. 

 

Acuartelamiento en casa de calle “Los Mates”. Dos Grupos de Combate hostigan coordinadamente los 

dos cuarteles; uno de investigaciones (policía civil) y otro, el cuartel de la CNI de calle Alférez Real, 

siendo este último el objetivo principal. 
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El hostigamiento fue el nivel más alto al que llegó esta experiencia en términos operativos. La 

planificación relativamente sencilla. La coordinación obedecía a anular el apoyo del cuartel de 

investigaciones con relación al de la CNI. El hostigamiento consistió en el objetivo principal, en 

disparar con ráfagas prolongadas el portón principal del recinto CNI; con una Karl Gustav y otra arma 

automática; lanzar una granada de mano (200gr. TNT) por encima del portón, cortar la calle Alférez 

Real para evitar accidentes y facilitar la acción y dejar ubicada junto al portón, con una espoleta de 

retardo una mina Claymore (vietnamita) de 25 cm., de diámetro construida artesanalmente. La acción 

no tuvo mayores dificultades; demasiado simple para combatientes ya fogueados. Había dudas sobre la 

efectividad de las minas Claymore que eran además un elemento obligatorio a llevar por cada grupo 

para usar en las vías de retirada por si había persecución. En resumen, la mina no explosó. Había fallas 

en la composición de la mezcla del explosivo casero. La planificación estuvo a cargo de Yamil que 

dirigió el grupo que hostigó el cuartel de investigaciones. 

 

11 de noviembre de 1980: Voladura de torres alta tensión, red troncal por 1ª vez. 

Esta operación se empezó a preparar a comienzos de octubre. Por esa fecha Alberto sale del Grupo de 

Combate 1 y pasa a trabajar como miembro de la Dirección Zonal Militar Santiago, encargado de 

Información Operativa, Planificación y Logística. Se intentaba organizar los grupos de apoyo 

necesarios para el funcionamiento de la ya llamada Fuerza Central. 

Inmediatamente del hostigamiento coordinado a los cuarteles de investigaciones y de la CNI de 

Alférez Real, Yamil le comunicó a Alberto que había orden de la Dirección del Partido de sacarlo de 

operaciones directas y entrar a trabajar en la Dirección Zonal. Actividades como expropiación de taxis, 

o bien, expropiación de vehículos particulares quemaban mucho y por supuesto se dejaban, quiéralo o 

no, muchas huellas. Durante el 80 por la cantidad de acciones preparadas, fueron muchas las 

actividades de este tipo que hubo que ejecutar para obtener los transportes necesarios. Las tareas de 

información operativa en el sector mismo del objetivo a atacar, etc., eran otras actividades de mucha 

quemazón. 

Su trabajo a futuro sería organizar los grupos de apoyo; información operativa (que ya funcionaba), 

logística, planificación de operaciones y participación en algunas operaciones especiales. 

En la voladura de torres de alta tensión de la red troncal participó la plantilla total de “Fuerza”. Se 

dividió la tarea en la conformación de 4 Grupos de Combate. Viracocha, que pertenecía al grupo 

dirigido por Ramón, narra que “pusimos unas cargas explosivas en torres de alta tensión ubicadas en 

camino Calera de Tango, al sur de Santiago. Todo resultó como tenía que ser. Ya entrando a la zona 

urbana vimos cuando se apagó la luz. Botamos el taxi y tomamos locomoción colectiva. Todo estaba 

oscuro. Las milicias, ya preparadas, comenzaban a rayar Santiago”. 

 

- Observación: Por aquellos días se había reconectado con el Partido un miembro del CC; Simón el cual tiene 

una destacada participación, después, en los años 83-84 en la aplicación de la política de los levantamientos 

locales. El es el que dirigió el trabajo en la comuna de Pudahuel, en Santiago. 

Al mismo tiempo son reconectados casualmente, por un encuentro en la calle (los veo desde una micro), dos 

compañeros, ex-PS, que se habían incorporado también al MIR, en La Habana. Eran Mari y Rufo.  

Se incorporan a trabajar en el grupo de combate a cargo de Ramón, donde estaba Viracocha y otro compañero. O 

sea, cada grupo estaba formado por cinco compañeros. 

 

Los ahora cuatro grupos de combate se acuartelaban en la única casa que existía, como he dicho antes, 

la casa de Jorge: “Los Mates”  Había que meter como fuera, veinte compañeros allí dentro. Para ello 

habíamos organizado la cosa de tal manera  de entrar en dos turnos, utilizando dos vehículos. Alberto 

tenía a cargo dos Grupos de Combate para la operación: el de Ramón y el de Beño.  

La primera llegada a la casa estaba indicada para las 22:00, más o menos. Aquel mismo día había 

tenido un punto a las 11:00 con Jorge y Ramón para controlar la situación de la casa.  Al realizar el 

control, Jorge relata que no durmió la noche anterior en la casa, pero que acaba de hablar por teléfono 

con la muchacha que está viviendo allí (sólo amiga de Jorge), desde hace algunos meses, que nosotros 

conocemos, y que todo está normal. Para darle fachada a esa casa, llegaban amigos de Jorge de la 

universidad, generalmente en vehículos.  

En la conversación con Jorge confirmamos que la primera llegada sería aproximadamente a las 22:00 

y para asegurar todo que saliera caminando a contactar a Ramón a tres cuadras de la casa a las 22:00. 
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Esta medida no se había tomado antes. Ramón que conocía el recurso llegaba directamente en un 

vehículo a la casa, previa una llamada telefónica. 

 

- Observación: A todo esto, desde que Jorge entró a colaborar con nosotros había aspirado siempre a participar 

en alguna operación. Se le había explicado lo que significaba esa casa para la concreción de las tareas. El tenía 

una disposición abierta y  había conocido y aprendido a armar y desarmar el armamento que llevábamos para 

cada operación. Además la muchacha que vivía circunstancialmente allí, cada vez que nos acuartelábamos se 

quedaba en el 2º piso, pero poco a poco, también, había entrado en contacto con nuestras actividades siendo 

parte de ellas. 

 

Dejamos todo listo para la llegada de los grupos por esa noche. Jorge había participado como 

miliciano en la última acción coordinada sobre Alférez Real. Allí, en Jorge, se había dado el caso que 

sólo algunos veníamos planteando repetidamente. Jorge tenía vida legal, estudiaba en la universidad y 

había iniciado vida clandestina con nosotros. 

Nos reunimos con Ramón y Beño (jefes de grupo) cerca de la plaza Ñuñoa, antes de salir Ramón hacia 

la casa para hacer contacto previo con Jorge. En el viejo jeep que manejaba el propio Ramón iban 

además la “chica”, Beño y otra compañera, no recuerdo su nombre.  

Jorge no llegó al punto a las 22:00 y Ramón decidió llegar hasta la casa directamente. Tocó el timbre 

de la reja de hierro y no salió Jorge como era la costumbre acordada entre ellos. Salió un tipo con terno 

y corbata que intentó entretener a Ramón, para que pasara a la casa. Ramón se empezó a replegar 

hacia el jeep, pues era evidente la trampa. Jamás había amigos de Jorge (menos de terno y corbata) en 

días de acuartelamiento. Beño y Ramón disparan contra el tipo quién se mete a la casa. Ramón saca el 

jeep mientras Beño y la compañera que no recuerdo su nombre, disparan contra los dos tipos que 

salieron a la calle a disparar contra el jeep. 

Beño llega hasta el lugar donde esperamos ser recogidos e informa. Se levanta la operación. 

Cerca de fines de ese año 80 sabemos cuál había sido la causa de la caída de la casa., por informes 

llegados desde la cárcel. 

Edgardo, aquel compañero que participó en el 2º asalto a las Sucursales Bancarias de Santa. Elena, 

venido del sector de masas y detenido días después había entregado la casa cuando lo torturaron 

repetidamente con ese objetivo. Había pasado un poco más de dos meses de su detención. Había sido 

traído para acuartelarse en casa de Jorge para el 2º asalto a Santa Elena; pero tuvieron que dejar la casa 

por aviso de llegada imprevista de los tíos de Jorge. Edgardo se había dado maña para saber donde 

estaba acuartelado y en la tortura prolongada soltó la casa que la represión convirtió en ratonera. 

Por información de Jorge desde la cárcel, pudimos saber que cuando él llamó por teléfono, antes de 

juntarse con Ramón y Alberto el día del acuartelamiento, la CNI hacía poco rato que había llegado a la 

casa y ya había maltratado a la muchacha, su amiga. Ella no pudo avisarle de la situación.  

Pues bien, Jorge  tuvo un excelente comportamiento en la tortura y la cárcel. Su amiga fue detenida y 

la soltaron luego. Lo iba a ver a la cárcel. Cuando detuvieron a Jorge éste sabía del acuartelamiento, 

pero no de la acción en sí. 

La operación sobre las torres de alta tensión de la red troncal se realizó dentro del mismo mes de 

octubre y sólo un grupo consiguió una pequeña casa para acuartelarse por el mismo día. El resultado 

fue excelente. Se apagó todo Santiago y otras provincias del centro y sur del país. 

Hacia fin de año se le comunicó a Jorge que producto de su conducta se le entregaba la militancia del 

partido. 

Cuando nos reunimos en la Dirección Zonal en el mes de octubre leímos el informe de Ramón sobre lo 

acontecido aquel día en la casa de Jorge. Era un informe detallado. Allí nos enteramos que otra vez “la 

chica” no había reaccionado y hecho uso de su arma de combate en aquel momento frente a la casa de 

los tíos de Jorge. Tiempo después “la chica” es sancionada y sacada al exterior. Allí es entrevistada y 

aparecen sus declaraciones en medios de prensa. Una fotocopia de una de las entrevistas llega a 

nuestras manos, recién el año 81. 

El relato que “la chica” hacía acerca de nuestra experiencia no tenía nada que ver con la realidad. Ella 

describía una situación de enorme desarrollo de fuerza guerrillera urbana del partido, con un total 

apoyo de recursos humanos y materiales de parte del pueblo. Con un partido creciente, etc., etc. Sus 

palabras no describían la situación real que se vivía. Por supuesto que quién ideó toda esta faramalla 

no fue ella precisamente.  
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- Observación: Triste capítulo. 

 

Noviembre, Diciembre 80: Asalto a bancos.  

 

Los dos últimos meses del año son dedicados a objetivos económicos donde se da la misma dinámica 

de los asaltos anteriores. La captura de vehículos y su preparación era lo que más tiempo llevaba. 

En la Dirección Zonal se había logrado iniciar un plan de trabajo estable. A esas alturas del año se 

había conseguido alquilar una casa con fachada de familia donde funcionaba el pequeño taller de 

logística. Ya desde noviembre aproximadamente empezó a ocuparse ese recurso, también, como casa 

de reunión de la Dirección Zonal Militar Santiago. 

Para las operaciones, los jefes de grupo recibían la información operativa ordenada con una 

proposición de curso de acción. El jefe de grupo afinaba todo lo recibido y se procedía a operar. 

Con este método se operó sobre el Banco de la zona del parque Bustamante y el Banco Chile de la 

zona Cerrillos. El primero se levantó, cuando ya la infiltración estaba realizada por Ramón y Mari. La 

causa del levantamiento fue que Rufo vio unos vehículos y tipos que le parecieron “raros” frente al 

banco. Participó Octavio como refuerzo del grupo de Ramón. El grupo de Ramón había conseguido 

casa de acuartelamiento, a través de trabajo de retaguardia de Rufo y Mari. El segundo, resultó sin 

mayores problemas y allí operó el mismo grupo. 

 

Asalto al Banco de Chile y asalto frustrado al Banco de Crédito e Inversiones en Cerrillos. 

16 de diciembre de 1980. 

 

Viracocha narra que participaron dos grupos: 

Se supone que actuábamos simultáneamente y nos retirábamos en dos vehículos. Pero como el otro 

grupo actuó tan rápido nuestro grupo no los vio salir. Mi jefe de grupo decidió esperarlos un par de 

minutos por si necesitaban apoyo. Partimos y al llegar al lugar de encuentro vimos el vehículo del otro 

grupo ya abandonado. Esto era en el Zanjón de la Aguada, el cual cruzábamos a pie por un puente de 

vía férrea y al otro lado nos esperaba una liebre, la cual yo mismo había reducido en la mañana 

temprano. El otro grupo se había ido con la liebre de recambio. El jefe de ese grupo razonó que 

nuestro grupo era experimentado y que podíamos tomar un vehículo en la calle. A nosotros no nos 

quedó otra que cruzar el puente corriendo y al otro lado reducir una liebre que se aproximaba, antes 

que llegara a su terminal. En ella seguimos hacia el centro de Santiago.  

Ahí cargamos las cosas en el auto que tenía Ramón y seguimos en dirección al centro. Mientras yo 

manejaba el negro embarretinaba dos fusiles AK-M en el respaldo del asiento trasero y las armas 

cortas y unas granadas en dos bafles. Pero en Agustinas, antes de llegar a la Norte-Sur se nos cayó el 

motor del auto mientras íbamos andando! Logré llevarlo con el vuelo hasta la orilla. Tuvimos que 

volver a desembarretinar todo y tomar un taxi. Por la tensión acumulada y el actuar rápido nos corría 

la traspiración a ambos y teníamos las camisas completamente mojadas. Para despistar al chofer al 

subirnos al taxi el negro dice bromeando: “si tenís plata para hacer fiesta te decidís antes a tomar un 

taxi, puh!”.  

Con esto se descompartimentaba la zona donde vivía Ramón, pues nos íbamos acercando a su casa. 

Cuando íbamos por la Norte-Sur el negro ve una pinza a la distancia y le dice al taxista que nos 

fuéramos por arriba (para suerte nuestra había justo ahí una rampa de subida). Nos bajamos en 

Independencia bastante al norte y entramos a un bar a tomarnos una cerveza. En la tele ya mostraban 

noticias del asalto. Ahí nos separamos y yo tenía que devolverme cruzando Santiago hacia el sur. Me 

fui desarmado, pues esa era la nueva modalidad ideada por la dirección: las chapas debían ser 

suficientes para pasar controles y estando desarmado no habría problema con ello. 

La otra posibilidad de planificación era que llegara centralizada desde la Dirección del Partido. Este es 

el caso del asalto triple a los Bancos ubicados en Macul con Irarrázaval, el día 30 de diciembre del 80, 

por la tarde. En realidad, el asalto era cuádruple, pero un grupo no llegó a operar por fallas en uno de 

los transportes. 

Debieran haber sido cuatro asaltos bancarios y un asalto a un terminal de radiotaxis con el objeto de 

neutralizarlos. Pero el cuarto banco no se pudo efectuar porque el grupo de combate a cargo de Ramón 

no tuvo vehículo. Otra nueva modalidad ideada por la dirección era que grupos con menos experiencia 

abastecerían a los grupos centralizados con vehículos y otros pertrechos antes de las operaciones, 
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concentrándose así los grupos de combate en su objetivo central. En esta operación era la primera vez 

que esto se practicaría. El problema es que las llaves del vehículo no llegaron y el grupo de combate 

(grupo con mucha experiencia) no pudo operar. Lo peor fue que el grupo se encontró sin vehículo en 

la zona en que los demás asaltos comenzaban. Rápidamente tomaron taxis para salir de la zona. 

Viracocha recuerda haber visto el tiroteo en unos de los bancos al pasar con Ramón en el taxi por 

fuera. Es decir, alcanzaron a salir justo.  

Este asalto con planificación centralizada utilizó un recurso especial de enmascaramiento para 

confundir a los carabineros que rondaban en el sector de los Bancos. Se confeccionaron uniformes de 

verano que eran casi idénticos, lo que provocó una tremenda confusión entre los carabineros de 

custodia. 

Finalmente participaron en la operación tres Grupos de Combate de la plantilla regular y “un cuarto 

Grupo no conocido”. Estos luego operan algún tiempo en Valparaíso y Viña del Mar. Estuvieron en el 

frente de lucha solo un tiempo corto y se retiran al lugar de donde habían venido. Con el tiempo se 

conoce que este Grupo había sido enviado desde el exterior por el sector que se llamó “los renovados” 

y que son los que dividen al MIR, a fines de 1986.  

En conclusión; operan tomándose la zona dos Grupos de Combate de la plantilla regular de la Fuerza 

Central y el “Grupo no conocido”. 

Hay problemas en uno de los Bancos de calle Irarrázaval hacia el poniente. Es muerto un guardia 

dentro del Banco y al salir hay un enfrentamiento entre “nuestros carabineros” (Camilo y Guido) y 

“los carabineros del régimen”, los cuales resultan muertos. 

En esta operación y enfrentamiento, participa por primera vez en el año 80, Camilo (CC), excelente 

combatiente que había participado en varias acciones del año 79. 

Al día siguiente, 31 de diciembre, a las 08:00 hrs., junto al grupo de información operativa nos 

distribuimos en las fuentes de soda de la zona de los bancos, para tomar desayuno y escuchar los 

comentarios hechos por los lugareños, acerca del asalto del día 30. 

Era interesante escuchar como unos se relataban a los otros lo que habían visto la tarde anterior. Se 

decía que era la misma gente que había asaltado “Santa Elena” dos veces y que había que prepararse, 

pues llegarían a asaltar los mismos “Bancos de Irarrázabal” de nuevo. Todos eran habitués a tomar 

desayuno y vivían en el sector. Había admiración y respeto por la valentía y coraje para hacer este tipo 

de cosas. Dijeron, además que era el MIR el que había realizado esta acción y como un regalo de fin 

de año a nuestro pueblo. 

 

7.- El accionar miliciano durante 1980: 

 

Un capítulo aparte del trabajo de Fuerza Central fue el iniciado por las Milicias Populares, Fuerza de 

Combate creada con el propósito de recoger organizadamente el odio acumulado y creciente contra la 

dictadura en todos los sectores sociales, especialmente en la juventud. Ya hemos relatado que todo 

empezó con una Dirección de Milicias ya fogueada como Grupo de Combate, desprendida de Fuerza 

Central que comenzó inmediatamente a operar. Factor fundamental en este trabajo era la conducción y 

participación directa de Diego. 

El tenía muy claro lo que había que hacer, el problema era que había que operar y al mismo tiempo 

reclutar los milicianos. Es aquí donde se prueba que el trabajo en el sector de masas está retrasado 

respecto al accionar de Fuerza Central. El odio contra la dictadura era creciente y acumulado; el 

prestigio adquirido por el MIR y el Movimiento de Resistencia Popular eran notorios. La falla estaba 

en que no se habían construido los canales -el Partido- para recoger ese odio acumulado y creciente, 

notoriamente en sectores de la juventud. 

 

- Observación: Es fácil hacer la crítica respecto a esta falla, aún cuando en esos momentos se estuviera dando 

todo de sí  en la lucha misma. Siempre he pensado que es más difícil el trabajo de masas que el “militar” en este 

caso. Lo que quiero hacer notar es que aquellos atisbos de irresponsabilidad notados al comienzo del 80 se 

empezaban a comprobar ahora. No basta con el coraje y la valentía de los conducidos, se necesita además la 

audacia, la madurez y la inteligencia de los que dirigen para cubrir estos renglones que son fundamentales para 

constituir las fuerzas propias.  Sin ellos, todo el coraje y la valentía de combatientes y milicianos se meten en el 

carril que quiere el enemigo para aniquilarlos finalmente; el carril del aislamiento de las masas deseosas de 

participación contra la crueldad y la injusticia. 
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Desde agosto a diciembre, la Dirección de Milicias realizó una serie de acciones que tuvieron una 

tremenda repercusión. Eran acciones simples; repetibles sin necesidad de tanto “aparataje”. Con la 

consigna: “Si no hay casas para los pobres no habrá centros de diversión para los ricos”; se quemaron 

con una simple petaca agresiva, dejada bajo una mesa de consumo, casi todos los centros de diversión 

de los ricos en Santiago.  

Se quemaron los vehículos estacionados para la venta en parqueos grandes, de la Renault y la Peugeot, 

por ejemplo.  

Se realizaron, también, acciones especiales como la infiltración al aeropuerto de Tobalaba para 

sabotear los helicópteros estacionados allí y que servían de apoyo aéreo a la represión en la  

persecución nuestra luego de operaciones.  

Se tomó Radio Portales, ubicada en el centro de la capital y se lanzó al aire un comunicado de las 

milicias populares de la resistencia, llamando a incorporarse a la lucha. 

El 30 de marzo de 1980, al menos tres rebeldes antidictatoriales ingresaron al Museo Histórico 

Nacional -en ese tiempo ubicado en la calle Miraflores con Alameda- y en una acción tan rápida como 

certera sustrajeron la bandera en la que O‟Higgins había jurado la Independencia de Chile, el 12 de 

febrero de 1818.  

Finaliza el año con el ajusticiamiento del agente CNI Roberto Rojas, en la comuna de Renca, 

torturador e infiltrado en el sector de masas. Había causado la muerte de una dirigente sindical del 

partido. Esta acción fue realizada en diciembre y fue ajusticiado en su propia casa. La acción fue 

simple y sin mayores recursos de apoyo. Repetible y multiplicable.  

Es necesario recordar dos operaciones que demostraron el nivel alcanzado por la Dirección de Milicias 

en su desarrollo: 

- “Sustracción de la Bandera en la que O‟Higgins juró la Independencia de Chile”.  

- “Toma de la Radio Portales y difusión de una proclama”. (Realizado en abril del 81). 

 

La ondulante historia de la primera bandera chilena: 

   

Por H. Guzmán; P. Lazcano; J. Olivares; la Nación.  

 
El 30 de marzo de 1980, al menos tres rebeldes antidictatoriales ingresaron al Museo Histórico 

Nacional -en ese tiempo ubicado en la calle Miraflores con Alameda- y en una acción tan rápida como 

certera sustrajeron la bandera en la que O‟Higgins había jurado la Independencia de Chile, el 12 de 

febrero de 1818.  

Ese día, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) no sólo efectuaba una "acción de 

propaganda armada", sino que también bautizaba sus recién creadas Milicias de Resistencia Popular 

(MRP) y estrenaba su Agencia Informativa de la Resistencia (AIR) que difundió la información con 

detalles de la operación "de recuperación" de la bandera chilena.  

El ataque no fue improvisado. Días antes de la sustracción, una anciana visitó el museo y localizó el 

emblema en una urna de cristal. Descubrió que no había alarmas y que los vigilantes eran pocos, todos 

en una actitud pasiva. 

Un par de días después de estudiar el lugar, decidieron materializar la acción. La idea era propinar un 

golpe político y comunicacional a la dictadura.  

La acción la efectuó el Comando Javiera Carrera de las MRP, al mando de Beño (Charles Ramírez 

Calderón). Sacaron la bandera aprovechando un hueco en el vidrio donde estaba, colocaron el 

emblema nacional en un bolso, y tras una rápida acción, los resistentes lograron salir sin problemas a 

la calle.  El comunicado de la Agencia Informativa de la Resistencia decía: “Que en todos los rincones 

de Chile se sepa que las milicias de la Resistencia Popular han recuperado de manos de la tiranía el 

emblema de la Independencia nacional para custodiarlo hasta el día, ya cercano, en que nuestro pueblo 

lo enarbolará con honra en una patria libre de opresión. Porque sobre esta bandera que los padres de la 

patria jugaron la Independencia de Chile, nosotros, sus hijos leales, hemos jurado combatir sin 

descanso hasta derrocar la dictadura y construir la democracia de los trabajadores”.  

La reliquia fue entregada a la dirección del MIR, organización que propagó la noticia, aunque la 

información fue minimizada por la prensa uniformada de la época.  
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Algunos dirigentes miristas denunciaron que la bandera "estaba en mal estado, no la cuidaban 

debidamente" por lo que tiempo después se decidió trasladarla a Cuba, donde se guardó en un lugar 

con la temperatura y condiciones adecuadas de preservación.  

Así, la bandera permaneció en la clandestinidad por 23 años, hasta que en democracia, el MIR resolvió 

devolverla a través de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. El mensaje era que 

aquí reaparecía la bandera que teníamos nosotros y se esperaba que el otro lado hiciera lo mismo con 

los desaparecidos. 

  

La Toma de Radio Portales:    
 

(De Revista “Memoria MIR”. Año1. Número 6. Julio 2004): 

Se cuenta que corría el mes de abril de 1981. Los esfuerzos por ampliar y extender la Resistencia a la 

dictadura se redoblaban. Indicios alentadores, pero no masivos, existían. Las movilizaciones de los 

trabajadores de la Central Hidroeléctrica de Colbún-Machicura; la huelga de los obreros textiles en 

Panal comenzaban a abrir y mostrar un camino posible. Una acción de propaganda armada ante la 

proximidad del 1º de mayo, contribuiría a alentar la lucha antidictatorial. En el sindicato de Panal se 

convocaba a una movilización, incipientes brigadas desplegarían barricadas. Las Milicias de la 

Resistencia Popular deberían impulsar una acción de connotación nacional. Se propone la toma de 

Radio Portales con el objetivo de difundir una proclama. 

Algunos señalan que solo se contaba con un plano externo del edificio y con indicaciones técnicas 

generales de cómo funcionan los equipos. Se debió trabajar el plano interno. Luego se concluyó que el 

primer piso tenía una sala de recepción amplia, una más pequeña y una sala de control que para 

acceder a ella había que traspasar un par de puertas. La sala de control estaba dividida en dos por una 

puerta de vidrio: en un lado el locutorio y en el otro el control de equipos propiamente tal. 

Otros sostienen que para lanzar la proclama se debía copar el locutorio y la sala de control. Que debía 

hacerse en momentos en que se difundía propaganda comercial envasada, pues de otro modo estarían 

los micrófonos al aire y el locutor o locutores podrían pedir ayuda por la frecuencia de la radio, 

rompiendo con ello el secreto de la acción y poniendo en peligro a los milicianos.  

Alguien dijo que el secreto de la acción era fundamental, pues se requería tres minutos para asegurar la 

retirada.  

Considerando que la radio se encontraba en pleno centro de Santiago, y en las cercanías había centros 

represivos, cuarteles de carabineros y dependencias del ejército. 

Todo indica que la sorpresa, el engaño, el secreto y la coordinación y rapidez guiaron la acción. Que 

participaron seis milicianos, uno en el exterior y los otros cinco ocuparon el edificio. El ingreso y 

reducción del personal se hizo en un máximo de un minuto que era el tiempo que demoraba la 

propaganda envasada que salía al aire y que era el tiempo en que había que ingresar a la sala de 

control. Mientras se ingresa a la sala de control y se reduce al personal había que coordinarlo con la 

inserción de la cinta que contenía la grabación de la proclama de la Resistencia. 

Esto tenía que hacerse también en un máximo de un minuto y el tercer minuto debía ser para la 

retirada. Igualmente se consideraron variantes, imprevistos y eventual plan de enfrentamiento. El día 

de la acción se fijó para el 30 de abril.  

También se cuenta que los milicianos salen de la casa de acuartelamiento alrededor de las 6.30. A las 

7.30 se tenía un vehículo. Y a las 8.45 se aproximan los combatientes al objetivo. Se ingresa con el 

engaño de entregar una encomienda, se redujo al personal de la recepción. Con una radio a pilas se 

escucha la emisora; comienza la tanda de comerciales y la orden de ingreso a la sala de control y 

locutorio es simultánea. Un combatiente coordinadamente ingresa con la proclama grabada activando 

la grabadora. Comienza a escucharse  una nueva tanda de avisos comerciales, pero esta vez era la que 

se había grabado, luego vendría la voz de la Resistencia. 

La retirada se realiza en orden y en calma. Los milicianos se suben al automóvil, mientras en la radio 

del vehículo comienza a escucharse la proclama que permaneció al aire hasta que se abandonó el 

vehículo. La operación se realizó exitosamente. La proclama se difundió por la cadena nacional de la 

Portales. Duró once minutos. El objetivo estaba cumplido. Arcadia Flores y Raúl Castro fueron 

milicianos de esta acción…  
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8.- Algunas reflexiones del año 80:  

 

Las reuniones de la Dirección Zonal Militar Santiago se venían haciendo cada vez más interesantes 

por los planteamientos que se hacían respecto a la necesidad de discutir los problemas de constitución 

de fuerzas, tanto en milicias como en Fuerza Central. En ese momento, desde octubre a diciembre, la 

Dirección Zonal funcionaba con las siguientes tareas y compañeros a cargo: 

- Jefe Dirección Zonal. 

- Jefe de Tropa. 

- Jefe Fuerza Miliciana. 

- Encargado Aseguramientos. 

A veces asistía alguien de la Dirección del Partido a estas reuniones de la Dirección Zonal,  

las cuales se realizaban mensualmente y duraban entre dos o tres días. 

Primero se recibían los informes de cada encargado y luego se pasaba al trabajo más largo que 

consistía en la revisión de seguridad de cada compañero de la plantilla de Fuerza y Milicias. Luego se 

pasaba a operaciones con tareas ejecutadas y por ejecutar y al final tareas para operaciones futuras. 

Todas estas tareas tenían una alta compartimentación. No hubo posibilidad de discutir sobre 

Constitución de Fuerzas con el miembro de Dirección del Partido presente. El criterio que emanaba de 

ese nivel era que esa tarea fundamental debía realizarse solo a nivel de Comité Central. Se insistió un 

par de veces en esto y no hubo caso. El verticalismo era evidente y nuestra disciplina mal entendida 

colaboraba también a ello. José no estaba de acuerdo con el criterio personal de ese miembro de 

Dirección del Partido, de discusión sólo a nivel de CC. Yamil y Camilo no opinaban sobre esto. Con 

Diego terminamos por asumir una actitud pasiva frente a este problema y todo el tiempo se nos iba en 

la organización de las tareas. En este aspecto de la organización, cumplimiento de tareas, 

recomendaciones, desde la Dirección MIR llegaba todo listo en cuanta tarea a realizar. José con un 

nivel muy alto de responsabilidad militante. Siempre había problemas con Yamil y Camilo, muy 

desordenados ambos y había que ayudarlos para evitar perder el tiempo durante las reuniones. De 

todas maneras en ese nivel, por lo menos se había planteado el problema fundamental, no así 

discutido. 

El año 1980 había sido un año de gran actividad de Fuerza Central y Fuerza Miliciana. La iniciativa 

estaba en manos del Movimiento de Resistencia Popular al terminar el año. La propaganda armada de 

Fuerza Central había estado basada en operaciones de objetivos económicos fundamentalmente. El 

accionar de Fuerza Miliciana, a través de su dirección, había hecho cambiar el carácter de la 

propaganda armada con acciones más ligadas al sentir de las masas. De todas maneras, el año 80 había 

sido altamente efectivo para demostrar que el MRP había roto el cerco militar y represivo impuesto 

por la dictadura. 

Prácticamente de la plantilla regular había habido una sola baja durante el año. Jaime había sido 

agarrado después de presentar combate y había cumplido con el silencio. Jorge, el reciente miliciano 

había sido detenido con lo que se había perdido la única casa de acuartelamiento que se tenía. 

La infraestructura personal seguía siendo muy débil (ya se han dado las razones en líneas anteriores). 

También lo era la infra colectiva. En cuanto acuartelamiento sólo el grupo de Ramón tenía una casa. 

En cuanto casas de reunión, ya nadie tenía preocupación por buscar por la dinámica desatada por la 

Dirección del Partido, operación tras operación. La formación combativa se había desarrollado en la 

mayoría de los compañeros a nivel de Jefe de Grupo en acciones de propaganda armada, teniendo 

como máximo nivel el hostigamiento (no significa asalto) a cuarteles del enemigo. De la formación 

política ya nadie se acordaba. Se había producido un acostumbramiento a trabajar y pensar sólo en el 

plano combativo, con una disciplina natural muy alta que al final sería cuchillo de doble filo. Las 

órdenes emanadas del nivel superior se cumplían a cabalidad; esto ya era una norma y una tremenda 

cualidad como combatientes. El año 80 había servido para formar cuadros combatientes no así cuadros 

político-militares que era lo que exigía la lucha diaria contra la dictadura. 

La instancia de conducción seguía siendo buena desde la dirección zonal, pero había bajado en calidad 

desde que Yamil ocupaba la jefatura de tropa. El problema era que Yamil, siendo un excelente 

combatiente, era algo desordenado en su trabajo y había llegado al cargo de jefe de tropa directo del 

exterior con el aval de ser miembro del CC. Sabíamos de la historia de Yamil y su conducta 

consecuente en años anteriores, tortura y cárcel. 
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La incorporación de algunos “extranjeros” durante este año había sido un destacado aporte. Octavio, 

un cuadro militar destacadísimo. Diego, cuadro político-militar ya funcaba como jefe de la Dirección 

de milicias. Los demás compañeros cumplían tareas de combatientes a buen nivel. 

La cacería desatada por la CNI, especialmente después del ajusticiamiento del Director de la Escuela 

de Inteligencia del Ejército era feroz y todavía no había tenido verdaderamente éxito. Sin embargo, 

querámoslo o no, un combatiente clandestino urbano con este tipo de dinámica de trabajo, va dejando 

huellas. Una manera de protegerse es cambiar la infra personal cada cierto tiempo, pero... 

El combatiente clandestino urbano es humano y factible de cometer errores. Había pasado todo un año. 

No podíamos cerrar los ojos y no discutir el problema fundamental. La dirección del partido había 

llevado la tensión de esta fuerza táctica a un extremo peligroso. 

Por muy táctica que fuera esta fuerza, era la fuerza propia - y única – con que este partido se hacía 

presente en la lucha diaria. Era la punta de lanza que había irrumpido en el terreno rayado por la 

propia dictadura y había roto esos márgenes. El MIR no tenía otra fuerza de reserva y la lucha urbana 

tiene un límite. Esta fuerza propia era la reproductora, no había que apurarse en el tiempo aplicando el 

manido espíritu pequeño-burgués del apuro para hacer las cosas. De alguna forma había que tomar 

medidas -no sólo organizativas- para reproducir esta fuerza -reproducir significa multiplicar en 

número y calidad- y conservar su raíz. En la medida que se mantenía y reproducía esta fuerza, se 

mantenía la iniciativa en el proceso acción-represión. Este era el problema fundamental y lo 

volveremos a tocar al relatar  los hechos de la reunión de una semana de la dirección zonal en mayo 

del 81. 

Para terminar el año 80 veamos que dicen  los autores del libro La historia oculta del régimen militar 

respecto al año 1980: “Faltaban muy pocas horas para que terminara 1980, un año infeliz para los 

servicios de seguridad: sus máximos jefes habían sido reemplazados después de soterradas pugnas, 

sucesivos fracasos y decisivos errores.” 

“El MIR había rearticulado sus cuadros y emprendido una ofensiva creciente de propaganda mayor e 

incluso de temerarios ataques contra blancos cada vez más selectos.” 

“Este era el balance que hacían los agentes cuando sonaron los timbres de alarma. Un comando 

integrado por más de 30 hombres y mujeres había asaltado a las 14:30 horas del día 30 de diciembre 

las tres sucursales bancarias ubicadas en Macul e Irarrázaval. Los miristas huían con un botín superior 

a los siete millones de pesos. Tras ellos habían quedado dos carabineros y un guardia de seguridad 

muertos, varios heridos y una inusitada conmoción por la audacia del atraco. Sólo dos semanas antes, 

otro numeroso grupo de miristas había atacado una sucursal del Banco Chile. La osadía de los 

subversivos nuevamente estaba provocando inquietud en las altas esferas del gobierno militar”. 

.....”Se iniciaba una fase distinta en los aparatos de seguridad. Era necesario actuar en varios niveles: 

golpear con fuerza a la resistencia armada, atemorizar a las renacientes organizaciones sociales, 

impedir la exteriorización del descontento”. 

He creído necesario recordar lo escrito en el libro La historia oculta del Régimen Militar que por algo 

se nombra como “del Régimen Militar” y no de la “Dictadura Militar”, pues el temor de la Dictadura 

era que la influencia del trabajo político-militar realizado por el MIR, a través de la Fuerza Central y 

de la Fuerza Miliciana ya en 1980, había llegado profundamente a nuestro pueblo, especialmente a las 

nuevas generaciones. De allí que la dictadura determinara: “…golpear con fuerza a la resistencia 

armada, atemorizar a las renacientes organizaciones sociales, impedir la exteriorización del 

descontento…”. (Cavallo; Salazar & Sepúlveda 1990) 

Al mismo tiempo que era clara y visible la reacción del enemigo, lo era también la reacción al interior 

de los Partidos Políticos chilenos. Ya el 3 de septiembre de 1980 se produjo una reunión en México 

con la asistencia de: P.C., P.S., MIR, Sectores del P.R. y la D.C. Se estableció el acuerdo de aplicar en 

Chile La “Política de Rebelión Popular de Masas” (PRPM) que validaba todas las formas de lucha 

contra la dictadura militar. En otras palabras se acordó la utilización de la lucha armada para derrotar a 

la dictadura militar fascista instalada en Chile con el Golpe de Estado de 1973.                 

    

9.- Operaciones y hechos: 1981. 

 

Ya hemos relatado in extenso la forma de trabajar y funcionar en Fuerza Central. Ese estilo se 

mantiene hacia adelante. El año 1981 es un año diferente. La tensión a que había sido sometida la 

Fuerza empieza a tener consecuencias desfavorables. 
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Enero, 18: Detención de Ramón.  

 

Ramón era jefe de un grupo de combate formado además por Viracocha, Mari, Rufo y un compañero 

que no conocí. Ramón vivía con su mujer y sus dos hijos. Un varón y una niña de poco más de un año. 

Su mujer no participaba de nuestras actividades. Ella sabía, por supuesto del trabajo de Ramón, el cual 

tenía una vida clandestina desde que había sido amnistiado el 76. Su compañera lo venía presionando 

por visitar a su mamá. Ramón había cortado con todos los vínculos familiares. En revisión de 

problemas de seguridad personal Ramón había contado acerca de esta presión de parte de su mujer. 

Finalmente el 18 de enero, llega con su mujer y la hija más pequeña (no sé que pasó con el varón) 

hasta la casa de su suegra. “En el momento que toca el timbre es detenido por agentes de la CNI, que 

tenían alquilada, hacía meses una casa al frente de la de su suegra”.  

Este relato nos llega desde la cárcel. 

Ramón, su mujer y la niña son llevados a uno de los cuarteles de la CNI. A Ramón, al comienzo no lo 

tocan, sí torturan a su mujer y la niña delante de él. 

Era un día domingo cuando lo detuvieron; el lunes no apareció a los puntos y empezaron las 

comunicaciones de emergencia. Tampoco apareció. No había mensaje en el teléfono buzón que tenía 

con su nivel superior. Tampoco había llamado a los teléfonos buzones con sus                                  

subordinados. La visión que tenía de Ramón es que era muy riguroso en su trabajo, lo que permitía 

reflexionar. El martes era evidente que había sido detenido, muerto o desaparecido. Ya el lunes se 

habían tomado medidas para reconectar al resto del grupo de combate. 

De mi trabajo inicial en el grupo de Manuel, mantenía un contacto con Viracocha para situaciones de 

reconexión. Viracocha fue reconectado dos meses más tarde. Lo mismo había dejado con Rufo y por 

allí fueron reconectados él y Mari. El otro compañero tenía comunicaciones directas con Ramón y no 

sé que pasó con él. De todas maneras no fue tocado.  

El sábado siguiente a la detención de Ramón, se produce un registro total en una zona habitacional de 

Quinta Normal con cierre del sector, control de cédulas de identidad, y registro de casas. Un 

helicóptero volaba sobre el sector. En esa zona había un lugar que Ramón y otros habían usado 

demasiado y que se había prohibido volver a usar. Era una calle usada como punto de contacto. Con el 

informe llegado desde la cárcel, meses después, Ramón relataba que “había soltado” una ficticia 

reunión de la Dirección Zonal Militar en esa calle. 

Ese mismo sábado por el mediodía me reuní con Rufo  y Mari -tarea encargada por la Zonal- para 

conversar sobre la situación y tomar medidas. El encuentro con ellos -en una fuente de soda- se alarga 

demasiado, pues Rufo insistía en llegar personalmente hasta la casa de acuartelamiento que ellos 

habían conseguido y que Ramón y todo el grupo conocían (otro error). Después de dar mil razones se 

le prohibió a Rufo llegar hasta el recurso (no había otra forma de avisarles) y tomar contacto con los 

compañeros de fachada. La argumentación de Rufo era que Ramón no iba a hablar. 

Armé comunicaciones por separado con Mari y Rufo y quedamos de vernos a las 20:00. A las 19:30 

debían encontrarse Mari y Rufo -luego de las tareas diarias- previo al contacto conmigo. 

A las 20:00 apareció solamente Mari. Estaba tranquila. Al preguntarle por Rufo me contesta que fue a 

ver gente de su infra personal y que seguro se demoró. Que Rufo estaba bien luego de la conversación 

conmigo. Me dijo: “quédate tranquilo que él no va a hacer una cagada, debe haberse retrasado”. 

Esperamos un rato y decidí llevarme a Mari a mi casa para evitar cualquier repercusión. Cuando le 

planteé esto, ella insistió que no era necesario, que Rufo estaba bien; que no correspondía quemar mi 

infra personal; que quien conocía mejor las reacciones de Rufo era ella. Después de discutir mientras 

caminábamos decidí por la opinión de Mari. 

Las comunicaciones con ella y con Rufo por separado se mantenían a contar del día siguiente. 

Al día siguiente asistí al primer punto por la mañana. Mari no apareció -recuerdo que era entre 

Irarrázaval y Grecia-. Por la tarde tampoco apareció y en el teléfono buzón no había mensaje. Decidí 

esperar por el mensaje en el teléfono buzón, temiendo lo peor. Ese mismo día por la noche, 

aparecieron sus fotos y nombres por la televisión. La CNI anunciaba una importante victoria con la 

captura de Ramón y ahora de Mari  y Rufo. En la noticia de la televisión aparecía un cuarto 

compañero, hermano de Mari. Con este compañero había tenido comunicaciones para incorporarlo a 

trabajo de logística por su profesión. Este compañero había sido entregado por Mari; jamás imaginé 

que eran hermanos, no lo dijo y tampoco informó  que además vivían juntos. 

En la televisión aparecían los cuatro con la típica ropa negra de los interrogatorios. 
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Rufo había porfiado y llegado hasta la casa de acuartelamiento para avisar a los compañeros de 

fachada. Se retrasó y no llegó al punto de las 19:30. Se dirigió directamente a la casa donde vivían. 

Esa misma noche la CNI atacó la casa cerca de las 23:00 y los detuvo. La noticia apareció al día 

siguiente en la TV. 

No cayó nada más. ¿Qué más se le podía pedir a Ramón? Ramón se mantuvo y no soltó a nadie. 

Viracocha no cayó porque no cometió errores luego de la caída de Ramón, quizás el único “error” fue 

haber ido más de una vez al punto de rescate con él, pero como decimos Ramón no soltó a nadie. He 

aquí las primeras consecuencias. Nos habían detenido al jefe de un Grupo de Combate y dos 

combatientes llegados desde el exterior.  

Lo errores sucesivos habían sido nuestros, pero la CNI había puesto las trampas. Eran nuestros errores 

la causa y consecuencia de las detenciones. Había cometido un tremendo error al no llevarme conmigo 

a Mari aquella tarde. Era imperdonable. 

Estos hechos ocurridos eran el comienzo de nuestros problemas. Ramón especialmente se había 

convertido en uno de los mejores jefes de Grupo de la Fuerza, con un claro futuro. Su historia, al igual 

que la de Manuel venía desde la infantería de marina y la insurrección de esta arma en tiempos de 

Allende. Era uno de los compañeros más respetados en Fuerza. La caída de Ramón era una tremenda 

pérdida. Por otro lado, Mari se había ido convirtiendo en pieza clave del trabajo del Grupo. 

Los errores cometidos y sucesivos eran también parte de un relajamiento en los controles de seguridad. 

Había bajado el nivel de conducción en la tropa. 

El análisis que se hace en Dirección Zonal, antes del informe de Ramón desde la cárcel -por supuesto- 

es fuerte  y profundo; pero no cambia la situación a futuro. 

Estando en prisión Ramón fue entrevistado por la Revista Análisis la cual publicó el contenido de la 

entrevista en Noviembre de 1987. 

 

Preso político Carlos García: 

“El fallo fue un triunfo de la vida” 

 
- Extensa entrevista concedió a ANALISIS el primer preso político a quien un fallo de la Corte marcial 

revocó la pena de muerte por presidio perpetuo:  

 

“Carlos García Herrera aparece en medio del sol y los correteos de niños que llenan el patio de la 

Cárcel Pública. Tiene 34 años, es alto, delgado y canoso. “Tenía 28 canas cuando caí preso -una vez 

alguien me las contó en un momento de ternura- hoy serían imposibles de contar” señala sonriente y 

sencillo a ANALISIS. Tiene una risa y una expresividad que la conocida foto que le tomaron en la 

CNI -“al sexto día de torturas sufridas, junto a mi esposa e hija”- no deja traslucir. Fue arrestado bajo 

el cargo de participar en el atentado al coronel de Inteligencia del Ejército Roger Vergara. Corría enero 

de 1981. Cuatro años después se le condenó a muerte y su abogado Alfonso Insunza apeló el fallo. 

Pasaron otros tres años antes que la Corte Marcial resolviera si García debía o no morir, en el paredón. 

El 12 de noviembre pasado salió el falló: la condena se cambió a presidio perpetuo porque uno de los 

ministros civiles, Alberto Chaigneau, se opuso al “asesinato legal” del preso. Adujo que no se debía 

aplicar la pena capital por ser una sanción que satisfacía “sentimientos primitivos de venganza, que no 

se condice con la esencial finalidad de reeducación y enmienda”. El dictamen debería sentar 

precedente para otros catorce casos de presos políticos con condenas y peticiones de pena de muerte. 

García espera que así sea, “sobre todo si se respetan los tratados internacionales que prohíben la 

aplicación de esta pena por motivos políticos”. 

Sin embargo, señala que “la lucha no puede basarse sólo en la actitud honesta de un Ministro sino que 

es necesario fortalecer la solidaridad nacional e internacional”. 

- ¿Qué sintió al conocer el fallo de la Corte Marcial? 

- Alivio y alegría. Sobre todo alegría, porque uno se da cuenta que éste es un sentimiento colectivo. 

Cuando un grupo de presos políticos está condenado a muerte es como si cientos o miles de personas 

sintieran sobre si esa condena. Entonces el fallo es en gran medida el triunfo de todos los que luchan 

contra la pena de muerte y por nuestra libertad. Y esto es hermoso porque es un saludo a la vida. 

- Sin embargo, aunque hoy usted no es un condenado a muerte lo es a presidio perpetuo, es decir 

-en teoría- a morir en la cárcel…       
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- Bueno, además existen otras peticiones de muerte en mi contra…Pero, en la situación que vivimos, 

era distinto estar condenado a muerte porque ello significa una voluntad real del Régimen de eliminar 

a los luchadores populares. 

El presidio perpetuo no es sinónimo de vivir en la cárcel hasta morir porque los PP estamos por luchar 

con la Dictadura. Y en ese marco, significa prisión sólo hasta el fin de la Dictadura. No puede ser más. 

- ¿No cree que ello podría depender de la forma que adquiera el término del actual Régimen? 

¿Piensa que en una salida “negociada” los presos políticos serán amnistiados y liberados? 

- Espero que sí, aunque un Régimen nacido de una negociación no puede garantizar nada, ni a los PP 

ni al conjunto del pueblo. Es claro, que una salida de ese tipo no cambiaría lo fundamental del actual 

sistema y, en la práctica, sería un cambio formal, negociado en las alturas donde el pueblo y sus 

fuerzas políticas no tendrían ninguna participación. Pero si en esa hipotética situación no se liberara a 

todos los PP habría que dar una lucha frontal hasta lograrlo. 

- ¿Cómo se enfrentó a la posibilidad de morir en  un paredón? 

No ha sido fácil pero tampoco un motivo para derrumbarse. Siempre hay un buen motivo para vivir. 

¿Cómo enfrentaba la situación? Bueno, haciendo todo lo que hacen mis compañeros, no restándome a 

ninguna tarea; compartiendo penas y alegrías y construyendo sueños. Con una preocupación constante, 

sí, pero buscando la forma de que nunca estuviera en primer plano. Porque la vida, aunque sea en 

prisión, tiene muchos aspectos más importantes que la muerte. Morir es un instante y no podemos 

sentarnos a esperarlo. Más presente que la muerte, siempre estuvo el amor y preocupación por mis 

hijos; la atención hacia la lucha popular y el cariño de quienes en las buenas y en las malas, han estado 

junto a mí. Ello, especialmente a partir de un momento en que me vi enamorado, un momento 

hermoso que envuelvo en un sueño para hacerlo más real y pleno en el futuro. Con esto quiero decir 

que con una condena a muerte a cuestas se sufre pero también se ama; se vive aunque esa vida esté 

rodeada por una amenaza fatal. 

- Usted ha hablado del amor, de la vida. ¿Estas palabras tiene sentido en la cárcel?  

 - Desde luego, aunque es una combinación de sueño y realidad. Es cierto que es difícil proyectar pero 

si no se intenta es como empezar a autoeliminarse. Las esperanzas no se pueden perder y siempre vale 

la pena el esfuerzo para superarse, de modo que cuando los sueños se hagan realidad, uno no esté 

acabado por los años de privaciones. En mi caso, en que he convivido con la muerte estos últimos tres 

años, uno se da cuenta que se acostumbra. Es algo inevitable. Y en estos siete años de cárcel he tratado 

de darle un sentido positivo  a mi vida. Lo primero fue darme cuenta que somos muchos quienes 

vivimos en prisión y que los sueños y anhelos son compartidos. Existe la certeza que las épocas negras 

de la historia son superables y que cada uno de nosotros tiene algo que brindar en esta tarea. El 

ejemplo de pueblos hermanos, que se han liberado de feroces tiranías, es un gran aliento. 

- Ahondando en el tema del amor. Cuando usted cayó tenía una familia; esposa e hijos. ¿Es 

posible mantener esos vínculos o la lejanía es un proceso inevitable? 

 - Mis vínculos ya no son los mismos. La relación de pareja se disolvió aunque no puede desaparecer 

la relación de amistad y respeto mutuo. Con mis dos hijos en el exilio -una niña de ocho años- y un 

niño de once tengo contactos esporádicos que nos permiten declararnos el gran amor que sentimos. En 

la cárcel este tema es siempre motivo de debate pero son pocas las conclusiones que se pueden sacar 

porque se dan muchas particularidades. Hay amores que crecen, otros que desparecen. Y también 

amores que nacen y esto es muy hermoso porque demuestra que éste no es un rincón perdido donde 

todo debe ser feo y oscuro. Creo que es natural desear amar y recibir amor, sin importar donde uno se 

encuentre. Ser prisionero no ha significado eliminar ese sentimiento maravilloso ni relegarlo a un 

segundo o tercer plano. Aunque es difícil porque duele la lejanía, no poder darle la plenitud deseada a 

la relación de pareja. Pero estoy convencido que la libertad y el amor van siempre de la mano; el amor 

que sembramos hoy hará más hermosa la libertad. 

- Llama la atención que en los pliegos reivindicativos de los PP nunca se han incluido demandas 

que apunten a este aspecto de la vida. Como exigir -por ejemplo- las “visitas matrimoniales”, o 

como se las quiera llamar. ¿Por qué ha sido así?  

Bueno, creo que siempre hemos puesto en primer plano la urgencia de luchar por las condiciones de 

vida en las cárceles, contra las medidas represivas o las campañas por la libertad, que es nuestra lucha 

principal y permanente. Creo que incluye el hecho que la prisión es una etapa transitoria, como 

también lo es la Dictadura. Pienso que también ha influido el carácter retrógrado del sistema carcelario 

chileno, donde una reivindicación como esta aparece como “fuera de foco” aunque no para nosotros. 



53 

 

En ocasiones lo hemos planteado en conversaciones informales, como una inquietud, entendiendo que 

si ayuda a fortalecer las relaciones de pareja también ayudará a un encuentro más pleno cuando se 

logre la libertad. Pero…no quiero hablar por mis compañeros porque puedo dar una respuesta 

equivocada. ¿Por qué no hacer una encuesta al respecto? 

- Usted fue miembro de la Armada chilena durante cinco años ¿Qué lo motivó a ingresar?  

- Entré en 1969, cuando tenía quince años. Yo era de una familia campesina de Lontué y recuerdo que 

quería estudiar en una Escuela Agrícola después del colegio, pero mi padre me dijo: “No quiero eso 

para ti, basta con que yo me haya “despellejado” toda la vida en el campo”. En la escuela a la que 

asistía había un profesor que me tenía estima y que era un marino frustrado. El me incentivó a 

postular. En esa época a los niños y a la juventud se nos enseñaba que las FFAA eran heroicas, que 

estaban al servicio del conjunto del país, que eran una parte del pueblo con uniforme. Era bonito y 

fácil ilusionarse con una vida militar, vestirse de marinero y navegar por Chile, por el mundo. Yo viví 

esa ilusión. Postulé y fui aceptado. Incluso logré quedar en la especialidad que más deseaba: 

electrónica. Era una forma también de adquirir una profesión lo que era difícil en el mundo civil 

cuando uno no tenía medios. 

- Esa ilusión se desvaneció en 1973…  

- Sí cuando tomó cuerpo la maniobra golpista. Yo había hecho el Juramento a la Bandera cuando entré 

a la Marina, juramento que hacen todos los uniformados y que en su parte fundamental plantea 

respetar la Constitución, las leyes, a todo Gobierno legítimamente constituido y servir fielmente a la 

Patria. Yo fui leal a mi juramento y por ello me sumé a los marineros patriotas que se oponían a las 

maniobras golpistas de los oficiales. Asumí así la defensa del Gobierno Constitucional de Salvador 

Allende. Por entonces no tenía una posición política partidaria. En mi familia nadie la tenía. Solo 

recuerdo a mi padre defendiendo la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Frei. Pero en la 

Marina, en 1973, los bandos de los “momios” y los “upelientos” -como se los llamaba- estaban 

nítidamente diferenciados y yo no dudé en sumarme a este último. 

- En agosto de ese año usted fue arrestado. ¿Qué ocurrió exactamente? 

- No conozco los detalles, pero si fue efectivo que el servicio de Inteligencia Naval  detectó a la 

organización de marineros antigolpistas – después nos dimos cuenta que el debate abierto que se 

permitía fue justamente para saber con quienes iban a contar para el Golpe - y se arrestó a numerosos 

marineros y suboficiales. La Fiscalías Navales nos procesaron y condenaron por “sedición”. 

Afortunadamente quedó intacto un importante grupo de marineros patriotas. Los que caímos fuimos 

torturados por Infantes de Marina en Valparaíso y Talcahuano, aunque los métodos de tortura no 

estaban sofisticados como ahora.  

“Debo reconocer sí que cuando me vi en prisión me alegré, aunque parezca contradictorio, porque eso 

impidió que me obligaran a disparar contra mi pueblo. 

 

Marzo, Abril: Varias acciones. 

 

Hay varias acciones del 81 que no recuerdo fechas exactas, por ejemplo: 

a.- 9 de septiembre de 1981. Acción de hostigamiento a comisaría de carabineros de zona sur. Sector 

Santa Rosa. El grupo de combate que atacó la comisaría estuvo a punto de enfrentarse con carabineros 

en la retirada, luego de haber botado el vehículo y empezar a tomar locomoción, pues a sólo dos 

minutos de la acción carabineros ya estaba controlando a los peatones en calle Santa Rosa. El grupo 

alcanzó justo a subirse a una liebre de donde se bajaron carabineros corriendo y empezaban a controlar 

peatones en la vereda.         

b.- Banco Chile. En sector del barrio alto, con la misma característica de acciones anteriores. 

c.- Banco Chile. Vega Central. Aquí participan dos “extranjeros” recién llegados: Fernando, antiguo 

militante MIR que había sido miembro de Dirección en La Habana y Juan, ex-PS que había trabajado 

como chófer del compañero Julio Benítez (PS) en la época del Comité Chileno de Solidaridad en La 

Habana. 

Luego del asalto, en la vía de retirada, mientras Juan conducía una C-10, a Fernando que iba sentado a 

su lado, se le escapa un tiro y lo hiere en un costado. El grupo que había conseguido casa de 

acuartelamiento eventual, debe volver  a ese recurso con Juan herido grave. 

En el camino la camioneta había recogido a Lisi (doctora) que siempre esperaba en ruta de retirada por 

si había algún herido. 
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Lisi, que había terminado medicina, no pudo hacer nada. Juan se puso mal por la noche y murió en la 

madrugada. A eso de las 11:00 de la mañana llegó el dr. Almeyda (PS) hermano de Clodomiro 

Almeyda (PS); para ver qué podía hacer. Juan ya estaba muerto. El dr. Almeyda ya no podía ser más 

público y conocido por los aparatos represivos, llevado a una casa de acuartelamiento eventual de un 

grupo de combate clandestino del MIR. Se decidió llevar el cadáver de Juan a las puertas de una 

iglesia en Pudahuel, con una carta a sus familiares.  

- Observación: en la planificación siempre figuraba por escrito el contacto con “sanidad” para recoger algún 

herido. Esto suponía que sanidad recogía al compañero y se lo llevaba. La realidad probó que existía la doctora, 

pero no los recursos ni la clínica donde atenderlo. (Sin mayor comentario). 

 

Mayo: Reunión de Dirección Zonal Militar Santiago. 

 

Es una reunión que dirige José y asisten además Yamil y Camilo (tropa), Diego (milicias) y Alberto 

(aseguramientos). Importante reunión que trata revisión de seguridad de cada compañero y de 

operaciones como siempre. Luego de ver aquellos dos puntos la reunión entra en un tercero que trata 

sobre los hechos ocurridos últimamente. Desde la caída de Ramón y los compañeros de su grupo y la 

muerte de Juan. 

Aunque la “tropa” estaba acostumbrada sólo a las tareas combativas, había una inquietud muy fuerte 

por lo que era evidente; el problema de sanidad. Esto originó que la discusión se profundizara y muy 

bien conducida por José se alargara. José decidió salir y avisar que la reunión duraría algunos días 

más. Esta reunión duró en total seis días o más. Para todos era evidente que debíamos analizar en esa 

instancia los problemas habidos y sus derivaciones y no quedarse sólo con el envío de los informes 

regulares y el conocimiento de los hechos ocurridos como era ya “normal”. 

Los planteamientos aparecieron de inmediato en términos que la causa de estos problemas por un lado, 

eran errores humanos, pero por otro había que buscar la causa de ellos mismos en un análisis serio de 

la constitución y desarrollo de la fuerza propia. José pidió que él quería escuchar todo, con toda la 

profundidad necesaria y sin apuros. 

A todo esto, la coincidencia de los planteamientos eran comunes entre Diego y Alberto, Yamil y 

Camilo escucharon con la mayor atención. 

Uno de los primeros factores que se plantearon fue que era incorrecto el discutir políticamente sólo en 

el nivel que se correspondía, pues si se aceptaba esto no se podía discutir políticamente en la Dirección 

Zonal Militar Santiago ya que ésta estaba formada por tres miembros CC y dos sin cargo CC. Que 

además era absolutamente equivocado compartimentar al nivel superior la discusión política. Por el 

contrario, era necesario bajar la discusión política a los Grupos de Combate, grupos formados por 

militantes del partido. 

En esta reunión se plantean toda la serie de factores que a través de la reflexión y el relato se ha venido 

detallando en el desarrollo de estas páginas. 

Por ejemplo, se plantea que se está consciente que “Fuerza Central”-como terminó llamándosele- es 

una fuerza táctica, la cual tiene un teatro de operaciones urbano lo que significa que tiene un límite de 

desarrollo. Una fuerza de este tipo tiene sentido en la medida que existe otra fuerza guerrillera mayor, 

de carácter estratégico que debe tener un teatro de operaciones favorable (rural) y no desfavorable 

(urbano). Para todos los presentes es conocido el Plan 78 donde se planteaban estos elementos. 

Era evidente que toda esta tensión a que habían sido sometidos tanto Fuerza Central y Fuerza 

Miliciana estaba signada por el inmediatismo. Que junto a los éxitos de la propaganda armada durante 

el año 80 había también, cuestiones de fondo no vistas ni analizadas que nos podían conducir al 

aniquilamiento por el enemigo. 

La llamada “Fuerza Central” había sido concebida inicialmente como el embrión del ERP y no como 

una fuerza centralizada. Que estos Grupos de Combate eran la Fuerza Propia del Partido. Con ellos, en 

su constitución y desarrollo se había logrado tomar la iniciativa frente el enemigo y que esta misma 

fuerza reproductora debía dar origen en su reproducción al nuevo MIR. Que el partido no tenía otra 

fuerza de reserva ni tampoco una fuerza mayor estratégica y que para pensar en desarrollar y hacer 

actuar a una fuerza de ese tipo había que construir el nuevo MIR. Sin partido no habría Guerra 

Popular. Lo que teníamos ahora, eran sectores del partido con tareas distintas. Que si no se tomaban 

las determinaciones lógicas para reproducir y conservar las raíces de esta fuerza propia, entraríamos en 

el carril que el enemigo quería: aislarnos del pueblo y derivar no en una guerra popular, sino en la 
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guerra entre el aparato militar del MIR y el aparato militar de la burguesía donde el resultado se sabía 

de antemano. 

Que si no se tomaban las medidas necesarias perderíamos primero la iniciativa (en riesgo ya en esos 

momentos) y luego, combatiendo, la fuerza en sí. 

¿Por qué entonces la tensión y el inmediatismo? Por qué otra vez los mismos errores criticados por el 

propio Miguel con respecto a la experiencia anterior? 

Se planteó, además, que el error se había cometido ya con una “Fuerza Central” antes y ahora se 

empezaba a cometer el mismo error con Fuerza Miliciana, al buscar su centralización y la 

clandestinidad de sus nuevos miembros. 

 

- Observación: Diego había sido miembro de la primera Fuerza Central y sabía de aquellos problemas y 

errores. Para el golpe había sido agarrado combatiendo con compañeros del cordón Cerrillos, allí junto al pueblo. 

Había vivido la escasa disposición combativa de la fuerza propia el día del golpe, teniendo esto como causa 

fundamental la excesiva centralización que impidió su -por lo menos- coordinación con los frentes. 

 

La dictadura sabía que podía ocurrir si nosotros actuábamos con madurez, audacia e inteligencia. Era 

evidente que la cacería era y sería más feroz tras cada uno de los nuestros para aniquilarnos e impedir 

la multiplicación de los Jaime, Jorge, etc., etc. 

Se planteó también que estábamos a tiempo para reproducirnos y crecer. Ahora se podía hacer. 

Mañana sería tarde. 

Fuerza Central y Fuerza Miliciana llegaban en esos momentos a sumar casi cien hombres en armas, 

contando los que habían participado en las operaciones ya realizadas. De los cuales había suficientes 

para desempeñar tareas a nivel de Jefe de Grupo de Combate, donde cada uno de estos combatientes 

era capaz de planificar y dirigir una operación como las que Fuerza o Milicia venían realizando. 

Esto significaba que Fuerza y Milicia podían reproducir una cantidad real de Grupos de Combate. La 

proposición era hacer “desaparecer” Fuerza Central y Fuerza Miliciana (así como se estaba 

construyendo) y repartir esa semilla, por lo menos, en las localidades donde el Partido tuviera más 

presencia en el momento e historia. Que se distribuyera a estos compañeros en las ciudades más 

grandes del país con un plan de construcción de partido con plazos estipulados. La proposición incluía 

además lo negativo que era centralizar y profesionalizar cada fuerza creada. El gasto económico era 

enorme y esto obligaba a dedicar demasiado tiempo sólo a objetivos económicos. 

Por otro lado, la subdivisión celular político-militar debía ser permanente. Muchos pequeños y ágiles 

grupos guerrilleros serían más efectivos que lo que era actualmente Fuerza Central y pegada con ella, 

otra Fuerza Central, más pequeña, llamada Fuerza Miliciana. Prácticamente esto se parecía, un poco,  

a un elefante y el elefante no servía como guerrillero. 

El ejemplo más claro estaba en la única reproducción que se había hecho desde Fuerza Central. Este 

era cuando Fuerza Central reprodujo el Grupo de Combate que se constituyó en la Dirección de las 

Milicias Populares. Allí estaba la comprobación: una legítima reproducción. 

Esta proposición exigía además, organizar estamentos político-militares, donde los compañeros, que 

habían trabajado sólo en tareas políticas recibieran la enseñanza de los que habían trabajado en tareas 

de combate y viceversa, al calor de ir construyendo el nuevo MIR. 

Tomando todas estas medidas organizativas y de reproducción celular había que dar un tiempo para 

ver los frutos. La persecución seguiría siendo implacable, pero nosotros seríamos más ágiles para 

eludirla. Se le perdería a la represión “el elefante” que perseguía lo que nos daría tiempo para 

compenetrarnos. Seguramente habría que vencer muchas dificultades para echar a andar los 

estamentos político-militares, pero era la única forma de construir los canales para recibir el odio 

creciente y acumulado contra la dictadura. 

Ahora bien; si la Dirección del Partido necesitaba ejecutar alguna acción de repercusión nacional, ésta 

se podía realizar por convocatoria. La Dirección del Partido debía tener un Grupo de apoyo que 

trabajara en la tarea de aseguramientos. Se convocaría a los combatientes a un acuartelamiento 

centralizado con un jefe militar para la operación. Se preparaba la operación y se ejecutaba. Luego de 

la operación cada combatiente volvía a su base para seguir trabajando en el estamento político-militar. 

Al final de la discusión, José se puso muy serio. Diego y Alberto tenían, como era lógico una visión 

parcial de la situación general del partido; de la información; de los planes y proyectos, etc., etc. Por 

su lado, el “flaco argentino” sabía de la experiencia del ERP en Argentina y lo más importante era que 
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tenía una visión global sobre las actividades del MIR. Había tomado nota de las observaciones más 

importantes. Recuerdo que le hice notar lo de la visión parcial y por ello había que respetar las 

opiniones y decisiones a tomar por los que tenían una visión global sobre el Partido así como la seria 

responsabilidad de dirigirlo, pero se estaba cometiendo un tremendo error y había que decirlo. 

José era un hombre de un temple especial y muy fraterno. Decía las cosas directamente. Esperó un rato 

pidiendo más opiniones. Diego volvió a intervenir e hizo una comparación con la Fuerza Central 

anterior, sus virtudes y sus errores. Yamil y Camilo no intervinieron, pero sí fueron preguntando a 

través del planteamiento. Al final, José dijo que él estaba de acuerdo con el planteamiento y que iba a 

hacerlo suyo. Veremos que pasa más arriba, dijo. Esto es tan serio que la respuesta deberá llegar la 

próxima semana. 

Aquella noche terminamos temprano y decidimos no abandonar el local de reunión. Diego había 

salido a recibir informe de una operación especial realizada sólo por dos integrantes de la Dirección de 

Milicias. Se trataba del ajusticiamiento de la agente DINA-CNI, Ingrid Olderock que tenía una fea 

fama. Adiestraba perros ovejeros alemanes en Villa Grimaldi para que violaran a nuestras compañeras 

presas allí. Había infiltrado la Iglesia Católica chilena y funcionó un tiempo como monja. Había salido 

del país y ahora era laica. Se le había ubicado en el sector de Ñuñoa y había sido ajusticiada con un 38. 

Primero se le disparó al pecho, al cruzarse un compañero con ella en la calle; luego tirada en el piso se 

le remató con un tiro en la cabeza. Los compañeros (sólo 2) recogieron la cartera con todos los 

documentos -allí había mucho-. La acción se había realizado a las 07:00 y los compañeros se habían 

retirado del lugar, luego de una vía de retirada a pié, en una micro de recorrido normal. 

 

- Observación: La Olderock no murió, quedó gravemente herida y con problemas motores para toda su vida. 

 

La respuesta llegó en menos de una semana de parte de la Dirección del Partido. Nos volvimos a 

reunir en el mismo local. La respuesta era categórica: la Fuerza Central y la Fuerza Miliciana debían 

seguir trabajando según órdenes emanadas de la Dirección del Partido. Además se avisaba desde ya 

(fines de mayo) que además de la actividad de junio y julio había que preparar seis operaciones 

coordinadas para la celebración del Partido en agosto, preparativos que se organizaron en esa reunión. 

Por otro lado, había un mensaje de la dirección tanto para Diego como para Alberto. Que Diego se 

dedicara exclusivamente a trabajar en la Dirección de la Fuerza Miliciana y que Alberto debía seguir 

en el montaje de los aseguramientos; que además debía entender que éste era el MIR y no el PS. (Esto 

último, José tuvo la deferencia de comunicármelo aparte). 

 

- Observación: es la tercera vez que escribo esta parte substancial de la experiencia de Fuerza Central. La 

primera, cuando salí al exterior y fui a dar a Suecia, expulsado por decreto de la Argentina, el año 83. En esa 

oportunidad escribí un informe detalladísimo con nombres, fechas, operaciones, dudas, etc. Lo fue a buscar - no 

recuerdo el nombre político -  un hombre que después me enteré trabajaba para la Dirección del Partido en La 

Habana. A esas manos fue a parar aquel detallado informe de casi 60 páginas, terminado sólo días después del 

aniquilamiento de José y el “Coño” Villavela en Santiago. La segunda, fue una especie de documento elaborado 

por el grupo de compañeros de Fuerza que habíamos salido el 83. Fue requisado por el “Pelao” Moreno en casa 

de compañeros en La Habana. Ahora va aquí, después de muchos años. 

 

Mayo, Junio: Intento de ajusticiamiento de Manuel Contreras. 

 

Durante tres semanas se intentó el ajusticiamiento del ex–jefe de la DINA. Durante esas semanas, de 

lunes a viernes se montó el dispositivo para ajusticiarlo en la zona de la comuna de La Reina, calle 

Príncipe de Gales. Cada día se expropiaron dos taxis para la retirada de la operación. 

El dispositivo estaba cada día dispuesto a las 07:00. El objetivo podía salir o no de su casa. A veces 

salía, otras no. No tenía hora fija, por lo tanto era una operación de mucha espera y tensión. A las 

11:00 se levantaba el dispositivo. Un grupo de información centralizado, en un auto, se ubicaba en la 

primera calle que corta a Príncipe de Gales, para dar la señal de radio que el objetivo había salido. Los 

combatientes esperaban dentro de un furgón Citroën, estacionado en un parqueo donde había otros 

vehículos, junto a la vía de salida del objetivo. Eran dos parejas de compañeros con AKM y RPG7 

cada pareja. La señal de toma de posición se recibió una sola vez y al mismo tiempo la señal de 

levantamiento, aquel tercer viernes. El objetivo salió. Alcanzó a rodar como media cuadra y se 

devolvió bruscamente. 
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La información que entregó la Dirección fue que el grupo que debía dar la señal, había repetido el 

enmascaramiento del auto del día anterior y seguramente había sido detectado por el auto que revisaba 

la situación de salida del objetivo. 

Con este intento, el trabajo de Fuerza Central estuvo detenido durante tres semanas. El 

acuartelamiento se hizo en la casa clínica que se había montado hacía poco. 

 

Junio, 22: Acciones coordinadas. 

 

Hostigamiento a dos cuarteles policiales: la comisaría de carabineros de calle Las Tranqueras y un 

cuartel de investigaciones de la misma zona. Al mismo tiempo se asalta la sucursal de Manquehue y 

Apoquindo del Banco del Estado. Planifica Yamil. Acuartelamiento en casa clínica. Muere en la 

acción el compañero, Beño (Charles Ramírez) haciendo una contención en una bocacalle parapetado 

detrás de un latón pequeño de basura. Beño recibió las ráfagas  desde un auto de la CNI que venía 

desde el centro de la ciudad. Vimos caer a Beño cuando íbamos saliendo del Banco a tomar posiciones 

en los transportes. Manuel quiso tirar sobre el vehículo que siguió rápido hacia la cordillera, pero se le 

trabó la Karl Gustav. Beño había alcanzado a tirarle al auto. Beño era Jefe de Grupo de Combate. 

Camilo que participó también en la operación y que conocía a Beño desde años, al verlo caer, se puso 

fuera de sí y quería ir a buscarlo. Manuel golpeó a Camilo en la cara para hacerlo reaccionar y lo metió 

a la fuerza en la camioneta (Camilo medía 1.90 más o menos). 

El grupo que operó sobre el Banco decidió volver a la casa de acuartelamiento por la situación de la 

muerte de Beño. 

Yamil había operado sobre uno de los cuarteles donde por primera vez se hacía uso de un lanzacohetes 

LAW. El hostigamiento combinado a los cuarteles funcionó sin problemas. 

Cuando Yamil llegó a la casa clínica se armó la discusión por la muerte de Beño (el primero que caía a 

nuestra vista). Se comprobó que la contención se había indicado en el lugar donde Beño se “parapetó” 

tras la lata de basura. La irresponsabilidad de Yamil era notoria. Se estaba tan acostumbrado a operar 

sobre Bancos que la planificación se explicaba por tareas separadas a esa altura, lo que era un error. La 

molestia y la irritación de todos fueron expresadas directamente. No se tomó ninguna medida con 

Yamil. Todo siguió funcionando como si nada. 

 

Junio, fines: Detectado Neltume. 

 

A fines de junio, más o menos, aparece la noticia que la dictadura ha detectado una guerrilla rural en la 

zona de Neltume. Se dice que ha habido enfrentamientos y muertos por parte de los guerrilleros. 

Aparecen fotos en los periódicos de compañeros que habrían muerto. Se muestra también un “tatú” 

con apertrechamiento y documentación. 

Las noticias continúan espaciadamente hasta que en septiembre se entregan otras noticias con  un 

reportaje de televisión donde aparece la zona en que habría sido abatido un grupo de compañeros 

Desde el comienzo de las noticias, a fines de junio, mi preocupación era fuerte, pues en el mes de 

mayo, Cecilio -ayudante de Yamil- que había pasado a trabajar en logística, se había encontrado en 

una micro de recorrido con un compañero con el cual habían estado juntos en un curso de instrucción 

en Cuba. El encuentro fue casual y el compañero andaba vendiendo “calugas” en la micro. Era muy 

común ver subir a las micros este tipo de vendedores callejeros. 

Ambos conversaron y el compañero le informó que había llegado hacía poco a Santiago y que estaba 

desconectado. Que era necesario resolviera la conexión, pues tenía que entregar un informe 

importante. Cecilio lo que hizo fue llevarlo cerca de donde estaba  el taller de logística y lo dejó en una 

fuente de soda esperando. 

Cuando Cecilio terminó de contarme no quedaba otra alternativa que ir a buscar al compañero previo 

chequeo de la zona inmediata donde lo había dejado. Revisamos la zona, que conocíamos muy bien y 

no vimos indicios aparentes. Cecilio lo sacó del lugar y lo hizo caminar un largo rato para ver si había 

indicios al salir de la fuente de soda. Cuando se había verificado por lo menos con nuestros medios, 

los recogí en un auto y trajimos al compañero después de rodar un buen rato, al taller logístico. De 

todas maneras él sabía el lugar donde había esperado el regreso de Cecilio, el cual estaba a tres cuadras 

del taller. 
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Cuando estuvo dentro de la casa lo metimos a una pieza y le comuniqué que lo sentía mucho, pero que 

a contar de ese momento no podía salir de allí. Me relató que necesitaba enviar urgente un informe a la 

Dirección del Partido y que por favor no leyera el contenido. El compañero de nombre político José 

hizo todo lo posible por colaborar y no crearnos problemas. Estaba alquilando una pieza en una 

pensión de mala muerte que pagaba con la venta de las calugas. En aquella pieza alquilada tenía sólo 

otra muda de ropa. 

Al día siguiente de meter al compañero a la casa, tenía punto con Yamil y le comuniqué la situación 

entregándole el informe a Dirección. A las 48 hrs., de haber metido al compañero al taller, llegó José, 

el flaco argentino. Conversó con el compañero durante un largo rato y me llamó. Me explicó que el 

compañero no podía salir de la casa por ningún motivo y que sí podía ayudar en el taller, mientras 

permaneciera con nosotros. Que le asignara arma por si pudiéramos tener problemas. Si ocurre algo, te 

lo llevas contigo! Todo delante de él. 

José, el vendedor de “calugas”, estuvo con nosotros aproximadamente, tres semanas. Trabajó como el 

que más. Era humilde y conversador. Cuando estábamos con Cecilio él conversaba mucho y se 

acordaba del tiempo que había vivido en Santiago de Cuba. 

Pues bien, con la primera noticia de la detección de Neltume aparecieron cuatro fotos, en la primera 

página de la “Tercera de la hora”, especificando datos legales y explicando que ellos habían caído en 

el primer enfrentamiento. Una de las fotos era la de José. 

La noticia pública de Neltume nos golpeó, era demasiado rápido para pensar en una guerrilla grande. 

El partido no tenía todavía el desarrollo para una tarea de tal envergadura. Ni siquiera era capaz, en 

Santiago, de suministrar infra colectiva para Fuerza Central, por ejemplo. La relación con las masas 

era lejana con la excesiva centralización y profesionalización. El 77 cuando había llegado a Chile, 

Jerónimo me había dicho: “No pasamos de 50 contando nuestros ayudistas como los de fachada de 

esta casa”. En noviembre del 80 cuando había empezado a construir los aseguramientos, me pasaron 

diez compañeros del sector de masas para distribuirlos, según condiciones y características en las 

tareas de apoyo logístico. Fui cubriendo los puntos y conversando con cada uno de ellos. Eran todos 

legales, un poco más de 30 años, militantes del Partido. Sólo uno de ellos era obrero. Los otros nueve, 

eran de extracción pequeño-burguesa. 

Todos hicieron contacto. Al saber que habían sido enviados para tareas de apoyo al trabajo militar, 

nueve plantearon que no se les había explicado la tarea, que tenían que volver a su sector para discutir 

la tarea, que eran militantes hacía muy poco tiempo, etc., etc. Uno solo, mostró alegría, dijo: ¡Por fin! 

Era Bosco, un compañero obrero y tornero. Venía como anillo al dedo para logística. 

Por las razones expuestas, a través de todas estas ya largas páginas y especialmente lo planteado en 

aquella reunión de la Dirección Zonal Militar de Santiago, de mayo-81, y que duró más de seis días, 

entendía que otra vez el inmediatismo pequeño-burgués había metido la mano y ahora la había metido 

hasta el fondo con la instalación de Neltume apresuradamente. 

No voy a dar más razones o ideas para decir que era el equívoco más grande que se podía haber 

cometido; para no decir mala intención; dependiendo a través de que cristal se observa la conducta de 

los hombres. 

Decidí callarme la boca y seguir trabajando como siempre. Debía haber otra salida. Con el tiempo, 

durante el mismo 81 comprobé que no me había equivocado, cuando Neltume se desplomó 

completamente. 

Las tareas las seguí cumpliendo como siempre. La actividad de Fuerza Central y Fuerza Miliciana 

continuó con el mismo ritmo intenso. Lo que importaba era el éxito de la operación, no importaban los 

medios. No hubo cambios. Venía el desgaste de nuestra fuerza. Había que seguir combatiendo para 

poder seguir viviendo, pues la cacería sería más intensa todavía. 

Por lo ya escrito respecto a lo ocurrido con Neltume se comprobaba que se había insistido en un apuro 

sin fundamentos. Se tenía que haber respetado el construir un Embrión de Ejército Popular, con todas 

sus características y no solamente lo que se llamó como “Fuerza Central”.  

A continuación el siguiente escrito “Embrión de Ejército o Fuerza Central”; en el cual se plantea lo 

que debió haberse hecho, el cual tiene dos propósitos: 

a.- Para fundamentar la necesidad de construir un Ejército Popular para lograr el triunfo de una 

revolución.  

b.- La redacción siguiente para ser insertada al conocerse las noticias de la Guerrilla en Neltume y la 

muerte de los primeros cumpas.  
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En líneas anteriores me he referido, con insistencia, que el nombre de Fuerza Central se fue 

imponiendo desde la dirección del Partido en la medida que transcurrieron los meses desde enero del 

80. Nosotros entendíamos y opinábamos, desde el comienzo de la construcción de aquella pequeña 

estructura político-militar, que estábamos construyendo un Embrión de Ejército Popular desde los 

primeros momentos que nos reunimos para iniciar la marcha del Movimiento de  Resistencia Popular. 

A propósito; cuando Diego se incorporó al trabajo sistemático en uno de los Grupos de Combate 

insistió en la necesidad de construir Fuerza Miliciana seriamente como base y sustento de la Fuerza 

Social Revolucionaria a que se refirió Miguel en incontables ocasiones y que dejó, afortunadamente, 

por escrito. Aquel día  escuché atentamente a Diego, pues desde enero-80 que ya habíamos empezado 

a funcionar como una estructura, este tipo de cuestiones absolutamente necesarias no se habían 

discutido. Lo que nosotros estábamos construyendo eran Grupos de Combate especializados con el 

objetivo de desarrollar una Fase de Propaganda Armada absolutamente necesaria como respuesta 

revolucionaria a los propósitos de toda índole que pretendía la dictadura con el golpe mismo. Fase de 

Propaganda Armada que se inicia en enero del 80 con la organización y participación atrevida de una 

pequeña estructura político-militar constituida por trece compañeros: dos Grupos de Combate y un 

Grupo de Información Operativa, que cumplió ejemplarmente su propósito al iniciar organizadamente 

la lucha armada contra la dictadura generando e impulsando como consecuencia social y política, la 

serie de notorias protestas sociales que se iniciaron en los primeros meses del 83 en adelante.  

Es interesante recordar y destacar cuál es la causa, generación e impulso de las protestas sociales del 

83 en adelante, pues en cada análisis de aquella época que se lea, se destaca la presencia de estas 

protestas sociales como una singular presencia de masas de apoyo a la lucha directa contra la dictadura 

sin explicar cuál es la razón, nacimiento y causa de su notoria presencia en las calles de la capital y 

ciudades aledañas. Olvido o negación de un hecho histórico, o bien; justificación que viene desde 

aquellos que constituyen la “clase política”, tanto de izquierda como de derecha y que no se atrevieron 

o no quisieron luchar contra la dictadura, buscando como ocurrió una salida política y traidora para 

con nuestro pueblo, con una elección acordada con el enemigo -contando por supuesto, con la 

determinación previa del imperialismo yanqui- para concretar la vuelta a la conocida y desprestigiada 

democracia sin apellido, que no es otra que la democracia burguesa. Salida política y traidora que 

comienza con los gobiernos de la Concertación y continuó “ordenadamente” con un gobierno pro- 

pinochetista, desde el 2010 y con los gobiernos habidos hasta este año.         

Aquel día que recibíamos a Diego en la estructura creada en enero del 80, escuchamos una reflexión 

necesaria desde su opinión político-militar acerca de nuestro propio quehacer inicial y de la necesidad 

imperiosa,  de ir al mismo tiempo, generando la base de lo que estábamos haciendo; construir Fuerza 

Miliciana. En su libro Destacamento Miliciano José Bordaz,  lo relata recordando discusiones en fase 

de formación antes de ingresar a Chile y en el primer encuentro con aquellos que ya habíamos iniciado 

la marcha desde enero del 80. Lo expresa de la siguiente manera en los párrafos siguientes:  

A.- En proceso de formación en Cuba: “En los días siguientes avanzamos en los temas colectivos y en 

el trabajo personal aceleradamente. Yamil trabajaba una propuesta que llamaba “Grupos Tácticos de 

Combate” y que nos generó diferencias, discusiones y altercados. La propuesta de Yamil era que, 

asumiendo que había mucho acoso represivo en el interior, se debía estructurar grupos tácticos de 

combate que, obedeciendo a un mando en el exterior, ingresaran al país sin tomar contacto con el 

Interior, realizaran acciones y se replegaran al exterior. Desde mi perspectiva eso era prácticamente 

quebrar la unidad de mando y de acción en el interior y hacer recaer en el exterior la toma de 

decisiones trascendentales. 

Pero mi trabajo de investigación y mi propia experiencia, también me estaba haciendo entrar en 

contradicciones con la propuesta de instalar guerrillas rurales en Chile. Desde mi perspectiva, la forma 

natural de lucha en Chile se daría mediante luchas masivas que partirían de huelgas, de levantamientos 

de masas territoriales, con mucha presencia de lucha callejera y de barricadas, tomas de poblaciones y 

resistencia en los cordones periféricos de las grandes ciudades, por lo que era determinante tener una 

política de masas armada como piso para sostener una fuerza irregular en las ciudades y de manera 

posterior, de acuerdo al desarrollo de la confrontación, instalación de fuerzas de carácter rural, en una 

fase de construcción de ejército irregular cuando ya el proceso de lucha hubiese arribado a una etapa 

prerrevolucionaria o revolucionaria. 

El planteo que yo estaba sosteniendo me ponía en una posición equidistante de los grupos en pugna en 

el Comité Central, porque no me casaba completamente la visión de la urgencia de instalar fuerza 
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guerrillera rural, pero tampoco me casaba con la línea de privilegiar el trabajo de alianzas políticas, 

excluyendo el accionar armado”.  

 

B.-Incorporación de Diego y Arcadia a Fuerza Miliciana desde Fuerza Central: “Sorpresivamente, 

Arcadia me informa que ha conversado con el Mando y que finalmente seré trasladado a las Milicias 

de la Resistencia Popular. No logro contener mi alegría. Es lo que anhelaba desde mi ingreso a Chile. 

Es mi convencimiento de que, a pesar de que no está mal el desarrollo de Fuerza Central, es 

imprescindible lograr un amplio desarrollo de la Fuerza Social Revolucionaria, expresada en el 

periodo como Milicias. Arcadia lo sabe y se da cuenta que yo optaré sin duda por irme a la milicia y 

que ella quedará en Fuerza Central. Está desolada y decidida a defender la relación. Habla con Watussi 

(jefe de su Grupo de Combate en Fuerza Central) y la unidad, habla con José y finalmente regresa para 

contarme que ambos seremos trasladados a la estructura que agrupa a combatientes no clandestinos de 

los frentes sociales y que está en proceso de reestructuración luego de su acción de recuperación de la 

bandera nacional. Nos despedimos de la unidad sabiendo que nos reencontraríamos en futuras 

acciones y partimos a nuestra destinación”.  

La insistencia de Diego que había que trabajar creando la base de sustentación necesaria para una 

correcta Resistencia Popular está basada en los planteamientos realizados por el Comandante Guevara 

en sus escritos. El Che no deja espacios para las ambigüedades:   

a.- “Queda bien establecido que la guerra de guerrillas es una fase de la guerra que no tiene de por sí 

oportunidades de lograr el triunfo, es además una de las fases primarias de la guerra y se irá 

desenvolviendo y desarrollando hasta que el Ejército Guerrillero, en su crecimiento constante, 

adquiera las características de un Ejército Regular. En ese momento estará listo para aplicar golpes 

definitivos al enemigo y acreditarse la victoria. El triunfo será siempre el producto de un Ejército 

Regular, aunque sus orígenes sea el de un Ejército Guerrillero. (Che. “Esencia de la Lucha 

Guerrillera”. Pág.39. “Ernesto Che Guevara Escritos y Discursos. Tomo 1”).  

b.- “Ahora bien, es preciso apuntar que no se puede aspirar a la victoria sin la formación de un ejército 

popular. Las fuerzas guerrilleras podrán extenderse hasta determinada magnitud…” (Che. “Guerra de 

Guerrillas: Un método”. Pág. 220. “Ernesto Che Guevara Escritos y Discursos. Tomo 1”).  

Ahora queda claro el porqué nosotros desde el comienzo de la formación de la estructura en enero del 

80, iniciamos la tarea con la convicción de que estábamos construyendo un “Embrión de Ejército 

Popular”; lo que se terminó llamando Fuerza Central por la Dirección del Partido.  

Es necesario además incluir una opinión al respecto y redactado por los propios sobrevivientes de la 

experiencia de Neltume: 

 

Del Libro: “Guerrilla en Neltume. Una historia de lucha y resistencia en el sur chileno” (Comité 

Memoria Neltume 2003) Páginas 288 – 290. 

“Tres años después de iniciado el Plan 78, culminaba de manera dramática en las montañas del Sur de 

Chile, en Valdivia. Panguipulli, Neltume, uno de los ejes en que se sustentaba la idea estratégica del 

MIR en la lucha contra la dictadura. 

Pero no fue solo la derrota de un plan en sí. A partir de allí comienza el declinar de la capacidad 

operativa, de la fuerza orgánica y de la identidad y unidad ideológica que hasta entonces caracterizó a 

la organización revolucionaria chilena. 

Muchas cosas se dijeron y muchos mitos se tejieron en torno al fracaso de Neltume. Una empresa de 

esa naturaleza genera siempre todo tipo de reacciones en los adeptos, en los amigos  y en el enemigo, 

desde luego. Sin lugar a dudas que la más dolorosa de todas es el rechazo con que desde las propias 

filas de la izquierda y los revolucionarios asumieron el papel jugado por sus compañeros de lucha. 

Cualquiera podrá estar de acuerdo, o no, con la utopía socialista que aquellos revolucionarios del MIR 

pretendían para su pueblo; también con los planes y métodos -llamémosle también ideas y estrategia- 

con que aquella organización revolucionaria pretendió derrocar a la dictadura militar; cualquiera podrá 

estar o no de acuerdo con las definiciones y objetivos de aquel Plan 78, y es natural que así sea. Pero a 

la luz de la historia, nadie puede desconocer ni dejar de rendirse ante la nobleza del esfuerzo y del 

sacrificio de ese puñado de chilenos. Ellos pusieron la voluntad revolucionaria que hacía falta para 

abordar tareas en las que se necesitaba algo más que una actitud militante. Ellos demostraron un 

compromiso real, terrenal, efectivo con el pueblo chileno del que los revolucionarios del MIR 

pretendían constituirse en vanguardia; quizás y precisamente porque ellos eran genuinos 
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representantes, hijos auténticos  y ejemplos dignos de ese pueblo oprimido. Ellos abrazaron con pasión 

revolucionaria verdadera, esa que es propia de los procesos revolucionarios cuando son verdaderos, la 

lucha contra la dictadura y en pro de un futuro mejor para nuestra patria, su propia patria. Por ello 

simplemente no necesitaron de decretos, ni de resoluciones, ni de argumentaciones teóricas infinitas 

para reclamar y ejercer el derecho de venir a pelear a su patria, junto a su pueblo y por su futuro. Ellos 

dejaron en aquellos montes del sur un reguero de esfuerzo, de trabajo, de sacrificios, de entrega, para 

evidenciar con su ejemplo no solo que era posible y necesario luchar, sino también cómo era necesario 

y posible, por la naturaleza y características del enemigo que el pueblo tenía delante. Ejemplo que 

desde luego fue y es difícil de seguir, pero tal vez eso marque la diferencia del ser o no ser. 

Algunos de los hombres que sobrevivieron a aquella historia en los montes de Chile, continuaron su 

lucha desde la clandestinidad y lamentablemente también encontraron la muerte años más tarde, en 

manos de los aparatos criminales de la tiranía, lo que pone de manifiesto que su consecuencia 

revolucionaria no era una decisión antojadiza, ni una aventura temporal. 

En fin, se podrán decir miles de cosas, en pro o contra, perpendiculares o paralelas, tangenciales u 

oblicuas sobre la historia de la guerrilla de Neltume, pero lo que nadie podrá negar ni desconocer es el 

respeto que merece aquel puñado de chilenos que pusieron su alma, su corazón y su vida en la lucha 

contra la dictadura en el Chile en tinieblas de comienzos de los años 80. (Comité Memoria Neltume 

2003:288-290)”. 

 

Julio, 6: Ajusticiamiento de Tapia Barraza.  

 

Carlos Tapia Barraza, agente CNI, torturador había sido ubicado en uno de los paraderos de Vicuña 

Mackenna. Fue ajusticiado por tres milicianos a la salida de su casa por la mañana. En esta acción ya 

se daba el caso que no era sólo la Dirección de Milicias la que operaba. El grupo que había realizado el 

ajusticiamiento estaba compuesto por Jacinto (miembro de Dirección de Milicias), Eugenio y Ariel. 

Estos dos últimos habían sido reclutados de un trabajo con nueve jóvenes de las JJ.CC., que había 

realizado Alberto a fines del año 80. 

 

Agosto: Detención de Guillermo Rodríguez Morales. 

 

Ya he relatado que Diego era el encargado de la Fuerza Miliciana. Entre las  muchas actividades  que 

él venía realizando para poder montar parte de las seis operaciones para el aniversario del Partido, 

había que conseguir una camioneta legal que pudiera transportar algunos elementos necesarios  para 

las operaciones coordinadas que estaban planificadas. En este caso, él tenía a cargo dos operaciones 

que emboscarían a los autos de la CNI, cuando éstos salieran hacia los objetivos que habían sido 

atacados. 

El recurso que  tenía para conseguir la camioneta era sólo con el que había sido su compañero de celda 

en los años después del golpe. Cuando analizamos el caso en reunión de la Dirección Zonal, con todos 

los problemas que había para montar seis operaciones de una vez, fue autorizado a hacerlo. Diego 

explicó que en casa de ese compañero tenía guardados una peluca y un revólver que había que reparar 

y que hacía rato que no tocaba ese recurso. 

Empezó de nuevo a ver a ese compañero. Diego no sabía que uno de los hijos era marihuanero y que 

en una oportunidad había estado bromeando con sus amigos en la calle con la peluca puesta y con el 

revólver en la mano. 

En la misma calle vivía un detective y la mujer de éste al saber del show del marihuanero, le contó a 

su marido. Pusieron vigilancia en la zona y detectaron a Diego. Le montaron la trampa y lo agarraron 

apenas había entrado a la casa (la información recibida fue que  le pegaron con un palo en la cabeza al 

entrar y lo aturdieron). Todo esto ocurrió el día antes del aniversario del partido. 

“La casa donde vivía Diego  y Arcadia,  su compañera,  había sido conseguida a través de la mujer del 

compañero que había estado preso junto con Diego. La CNI la presionó y ésta soltó la dirección. 

Horas más tarde llegó la CNI hasta la casa de Arcadia y Diego  y  “la negra” se dio cuenta. Se agarró 

sola a tiros con los tipos de la CNI y murió en el enfrentamiento. 

Aquella misma noche dieron la noticia del enfrentamiento y muerte de Arcadia por la televisión y la 

detención de su “conviviente”. Dieron los nombres legales, no mostraron fotos”. (Esta fue la 

información recibida a través de Dirección del Partido).  
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Por compartimentación no conocíamos los nombres legales, por lo tanto no asociamos que se trataba 

de Diego y Arcadia. 

Durante esas semanas me había ido a vivir al taller de logística, pues el trabajo era mucho para las seis 

operaciones. Ya la casa, donde estaba el taller, la conocían José, Yamil, Camilo y Guillermo, por las 

reuniones de la Dirección Zonal. Además tenía a cargo una de las operaciones que debíamos realizar a 

la mañana siguiente. 

Con motivo de las noticias de la TV, montamos guardia en el taller, por si acaso. Estábamos allí el que 

hacía de fachada Sixto, Cecilio y yo. Además la mujer de Sixto y sus tres hijas. No pasó nada durante 

la noche. 

El día 17, salimos los tres temprano, a las 05:30 para encontrarnos con Jacinto con el cual 

realizaríamos una de las seis operaciones. Expropiamos un camión y un taxi. La acción consistía en un 

cazabobos de 40 kg., de dinamita en el asiento del camión. Jacinto debía dejarlo en la bocacalle del 

Parque Bustamente con Rancagua bloqueando el tránsito hacia la cordillera a las 08:30 exactamente. 

Todo se hizo según lo planeado. Jacinto tenía sólo que soltar un “perro de ropa” antes de bajarse y 

cerrar la puerta del lado del chófer. Cuando Jacinto llegó al taxi para sacarlo de la zona me dijo: “no 

alcancé a sacar el “perro de ropa”, creí que iba a volar”. 

En las noticias de la radio se hablaba sólo de esta operación. Incluso pasaron por la televisión el 

trabajo de los expertos en explosivos. Mostraron la carga ubicada bajo el asiento. Lo raro era que no 

había noticias sobre las otras cinco operaciones. 

Luego supimos que a algunos grupos se les avisó con rapidez, como es el caso del grupo de combate 

dirigido por Viracocha que después del aviso de la caída de los compañeros levantaron su 

acuartelamiento.     

Recién después del mediodía apareció Yamil con Lisi; hacía poco que estaban viviendo juntos. No 

tenían prisa. Yamil habló con toda naturalidad: “Ayer agarraron al “Alma” y mataron a “la negra”. 

Todas las acciones se suspendieron anoche por esta razón. Se me hizo tarde y no pude venir a 

avisarles”.  

Cecilio se indignó y le avisó a Yamil que no trabajaba más con él, que iba a informar a la dirección de 

su situación. Cecilio -que muere en un enfrentamiento el 83- era un compañero muy responsable, 

humilde. Había sido chófer del GAP de Allende con militancia PS. Había ingresado al MIR en Cuba. 

Respetaba mucho a Yamil y la decepción ese día fue total. 

Le pedí a Yamil que dejara la casa inmediatamente y se llevara a la compañera de Sixto  y sus tres 

hijas; que ella sabía lo que tenía que hacer. Cecilio tenía a cargo una camioneta, comprada por el 

partido en esos días, y salió a buscarla. Apenas llegó cargamos los casi 500 kilos que había en el taller, 

entre materiales, explosivos y armas. Nos fuimos directo al Barrio Alto y en casa de una compañera 

que colaboraba con nosotros metimos ordenadamente en cajas, facilitadas por ella misma, los 500 kg., 

en la bodega de un  negocio. 

De esta manera dejamos la casa del taller logístico, que era al mismo tiempo casa de reunión de la 

Zonal Militar. El desorden y la irresponsabilidad era ya parte de las actividades de Fuerza Central. 

Como corolario de todas estas irregularidades asume Yamil como encargado de la Zonal Militar y 

Camilo como jefe de la Fuerza Miliciana. José se abocaría a trabajar directamente en la Comisión 

Militar. El silencio de Guillermo en la tortura nos permitía seguir funcionando.  

 

Septiembre: Asalto a casa de cambio en Providencia. 

 

Manuel dirige el grupo de combate compuesto por Octavio, Gustavo y un chófer, Frank. En la acción 

hay complicaciones y Gustavo  da muerte al dueño. Por esa fecha, Fuerza había sufrido otra 

reestructuración y se habían organizado Grupos de tres combatientes. En este caso operó el grupo de 

Manuel reforzado por Octavio. 

Gustavo sufre un quiebre producto de la acción y el grupo de Manuel empieza a tener serios 

problemas. El grupo de combate de tres miembros, vivía junto en una misma casa. La casa habitación 

servía de acuartelamiento y casa de reunión. Eran las medidas tomadas por la Dirección del Partido. 

Como Dirección Zonal no tenía casa de reunión empezó a utilizarse la casa del Grupo de Combate de 

Manuel. En la casa ubicada en la comuna de Maipú vivían: la fachada (una mujer y sus dos hijos), 

Manuel y Carmela -esperaba un hijo y estaba retirada del accionar- y sus dos hijos, además los otros 

dos combatientes. 
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Conocíamos esa casa, José, Yamil, Camilo, Octavio, Mariano y Alberto los que en una u otra 

oportunidad habíamos asistido a reunión de la Zonal Militar, allí mismo. 

A raíz de los problemas presentados en la casa, se decidió no ocuparla más y sacar de allí a Manuel y 

su familia. Los otros dos combatientes volvían a sus hogares legales. Se empezó a usar entonces, la 

casa habitación de Octavio en calle Recoleta, muy cerca de la Vega Central. Mapocho. Allí, en una 

casa grande vivía Octavio, su compañera y sus dos hijitos. 

La casa de Octavio fue conocida por las reuniones por: José, Yamil, Camilo, Manuel, Mariano y 

Alberto. 

Octavio, Manuel y Mariano se alternaban como jefe de tropa, según la operación. Yamil a cargo de la 

Zonal Militar, Camilo a cargo de milicias y Alberto a cargo de aseguramientos. José asistía por parte 

de la Comisión Militar. 

 

Octubre1981 

Asalto a banco en Gran Avenida:  

Viracocha narra: Recibí la orden de ir a asaltar un banco en Gran Avenida con un grupo nuevo de 

cuatro compañeros, recién llegados del exterior. Se me ordenó ir con Fabián, quien estaría de 

contención con un AKM y uno de los compañeros nuevos con una subametralladora. En el momento 

del asalto aparecen dos carabineros y el tiroteo fue inevitable. El compañero nuevo disparaba a uno de 

los carabineros con la subametralladora a cuatro o cinco metros sin alcanzarlo. Al final logró herirlo. 

Fabián quedó frente al otro paco, pero su AKM se trabó. Una vez más las balas estaban equivocadas. 

Desde donde yo estaba con el auto no lo veía. El paco logró meterle cinco tiros a Fabián, en las manos, 

los brazos y en una cadera con salida por la nalga. Por suerte ninguna de las heridas era de gravedad. 

Cuando los compadres vuelven al auto el jefe me da la orden de partida. Al doblar en la primera 

esquina nos encontramos con un camión gigante atravesado de lado a lado y no pudimos pasar. 

Tuvimos que bajarnos y reducir otro vehículo al otro lado del camión a punta de pistola. Con ese auto 

seguimos el recorrido planificado y llegando a la próxima esquina veo a Fabián que viene corriendo 

ensangrentado y con el AKM colgando entre la axila y el antebrazo. Cuando Fabián se da cuenta que 

lo habían dejado botado corrió justamente para alcanzar el vehículo en la retirada a la vuelta de la 

manzana. Él nos alcanzó solamente porque había demorado un par de minutos el tener que reducir otro 

vehículo y tirar miguelitos. 

El problema de Fabián, como él mismo lo explicaba, es que cuando estuvo en instrucción le enseñaron 

que un AKM no se trababa, que incluso funcionaban con arena y debajo del agua, pero no sabía que 

balas equivocadas podían causar ese efecto. Por eso siguió tratando de usar el AKM mientras el paco 

le disparaba, cuando él debió haber utilizado su revólver. El equipo de sanidad funcionó sin problemas 

y después de un tiempo en la clínica volvió al grupo de combate. Yo recuerdo que Octavio me dijo una 

vez cómo yo podía haber olvidado a Fabián en la calle. Pero como yo no fui de jefe sino de chofer 

partí cuando recibí la orden sin pensar en otro rol. 

 

Observación: La clínica funcionó bien. 

 

Octubre-Noviembre: Intento de ajusticiamiento de Israel Bórquez, Presidente Corte Suprema. 

 

A fines de octubre de 1981 Viracocha participa en la primera acción (fallida) contra el “Curco” 

Bórquez, bajo la dirección de Yamil. Cuando se aproximaba un auto del mismo color pero de otra 

marca y los compañeros del grupo se empiezan a preparar para detenerlo con un lanzagranadas M79. 

Viracocha le dice a Yamil que ese que venía no era el auto del “Curco”. Yamil vaciló un segundo, 

pero no dio orden de parar la operación (no confió en lo que le decía Viracocha). Para todo el mundo 

quedó en lo inexplicable por qué le tiraron con un M79 a un auto civil manejado por una mujer… 

La acción se efectúa nuevamente el 6 de noviembre de 1981, operación planificada y dirigida 

directamente por el propio Yamil y participaron Cecilio, Octavio y otros. Ahora se le tiraría con un 

AKM con silenciador desde un vehículo en marcha. El problema de por qué Bórquez no murió es 

porque sólo salieron tres balas del AKM antes de que se trabara, pues las balas no eran para 

silenciador (esas balas deben tener un poder un poco mayor para vencer la resistencia que pone el 

mismo silenciador). 
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18 Noviembre: Ataque a vehículo escolta del Jefe del Estado Mayor Presidencial. 

 

Grupo de combate dirigido por Mariano. Actuaron dos compañeros más: uno de ellos era Jacinto que 

había pasado de Dirección de Milicias a Fuerza, de vuelta. El otro era Octavio. 

Disparan sobre un vehículo escolta del general Santiago Sinclair, jefe del Estado Mayor Presidencial. 

El vehículo estacionado afuera de la casa del general era una escolta formada por tres detectives 

(policía civil). Los tres ocupantes resultan muertos. 

En realidad, la operación había sido preparada para ajusticiar a Jaime Guzmán (ideólogo del régimen), 

pero falló la información respecto de la rutina. Como estaba todo montado se decidió actuar sobre ese 

otro objetivo que estaba en la misma calle. La operación había sido planificada por Mariano y su 

grupo. Además la decisión de actuar sobre un objetivo alternativo fue tomada por Mariano allí mismo 

a título personal.  

Para esta operación se designa a última hora a Octavio para reemplazar a uno de los fusileros que 

figuraban en la planificación original. La razón dada por la dirección fue que Octavio había quedado 

con un trauma sicológico luego del fallido ajusticiamiento de Bórquez y con esta operación se 

recuperaría… 

 

- Observación: Las funciones en las operaciones empiezan a tomar un carácter de terapia… 

 

 

Diciembre: Detención de Mariano. 

 

Había habido otra reestructuración de la Dirección Zonal Militar. Yamil dejaba el cargo y pasaba a 

Comisión Militar. Yamil me había explicado que se había tomado la determinación de trasladarme al 

Sur para junto con él organizar el Estado Mayor del Regional Sur, (determinación que no se concretó). 

Por ese entonces, había logrado remontar la parte logística a través de tres compañeros que trabajaban 

por separado: Mario, Guido y Bosco, el compañero de aquellos diez del sector de masas. El Grupo de 

Información Operativa había crecido con la llegada de cinco compañeros de anterior trabajo en la 

universidad. 

La reestructuración era así: Mariano, (encargado Dirección Zonal); Octavio (Tropa) y Camilo 

(Milicias). Yamil me pidió que asistiera el jefe del Grupo de Información Operativa a mi cargo para ir 

preparando el terreno de mi salida de la Dirección Zonal para organizar el Estado Mayor del Regional 

Sur.  

Todo esto ocurrió a fines de diciembre. Salimos de la reunión con Mariano para ver a Guido de 

logística. Cuando lo encontramos, en el sector de 10 de julio, nos muestra el periódico con la foto del 

cadáver de Bosco, muerto por la CNI, en la misma calle de su casa. A Bosco se le había entregado, 

hacía tiempo, el dinero para arrendar otra vivienda, cuestión que no hizo. La causa de su muerte a 

manos de la CNI, según informe posterior de la Dirección del Partido, era que había retomado 

contactos con su antiguo sector de masas que había sido fuertemente reprimido. En verdad, nunca 

quedó clara la causa de la muerte de Bosco. 

Luego del contacto con Guido, Mariano tenía un punto con el jefe del Grupo de Información Operativa 

en el sector del parque Bustamante. Este contacto se hizo y Mariano recibió toda la información de 

objetivos ya trabajados. Este punto se hizo a las 12:00. 

En un departamento que quedaba relativamente cerca de Lo Hermida, vivían hacía poco tres 

compañeros  del grupo de Información Operativa y esta casa había empezado a ser utilizada como casa 

de reunión entre José y Yamil. Además, había sido ocupada por Mariano como casa de repliegue 

después del ataque al vehículo escolta del general Sinclair. 

Mariano tenía que llegar a esa casa a las 13:00. Pues bien, José y Yamil esperaron hasta las 15:00 y 

abandonaron la casa. Lo mismo hicieron los tres compañeros del Grupo de Información Operativa con 

los cuales Alberto tenía comunicación diaria. 

Al día siguiente me enteré del problema de Mariano por la gente de Información Operativa y por 

Yamil. Este me explicó que se habían tomado medidas: 

Octavio había salido de la casa de Recoleta  y habían quedado allí su compañera y los niños. Además 

se había avisado a la gente de fachada de la casa de Maipú, donde había vivido el Grupo de Combate a 

cargo de Manuel. 
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En la casa de Maipú, seguía viviendo sólo la compañera de fachada y sus dos hijos: una muchacha de 

17 años y un niño. Estos dos recursos ocupados como casa de reunión por la Dirección Zonal los 

conocía Mariano. Yamil me dice además que no hay señales por ningún lado de Mariano y que es 

claro que lo agarraron. 

Queda a cargo de la situación Octavio hasta que se pueda hacer una reunión. Con Octavio como 

encargado de la situación entramos a 1982 donde la iniciativa se pierde totalmente. Incluso las 

medidas tomadas con respecto a las casas que Mariano conocía no eran ninguna solución. Los que 

vivían allí debían resolver su protección por cuenta propia.  

Esta situación que no debía ocurrir así ya lo era en los hechos de cada día. 

 

10.- Año 1982.  

 

Las muertes en combate de Octavio y Manuel. 

 

Con la desaparición de Mariano tuvimos que proceder a reconectar a toda la gente de Fuerza. A todo 

esto Octavio tenía estrictamente prohibido llegar hasta su casa de calle Recoleta. Mantenía, según él 

un control por teléfono con su compañera. Octavio confiaba mucho en Mariano y dudaba que 

estuviera detenido, aunque hasta allí había aceptado todas las instrucciones recibidas. 

Por otro lado, antes que cayera Mariano, Manuel había ido a la casa de Maipú a llevar algo de comida 

para la gente de fachada que permanecía allí y se encontró con que hacía poco rato la CNI se había ido 

de la casa. Por supuesto que Manuel no volvió a tocar ese recurso. (Es importante retener este dato, 

pues ocurre antes de la caída de Mariano y tiene relación directa con la muerte de Manuel después de 

la de Octavio). 

El mismo día que mataron a Octavio hice contacto con él en zona norte, cerca del mediodía. Me 

explica que acaba de hablar con su compañera  y que tiene que ir hasta la casa. Me negué 

rotundamente a que lo hiciera. Me contestó que lo hacía bajo su responsabilidad. Discutimos y le dije 

que lo que estaba aplicando era la irresponsabilidad. Al final me dijo que él estaba a cargo de la 

situación y que nos veríamos a las 14:00 en la zona norte de Santiago. Que no me preocupara, que no 

iba a pasar nada. 

Luego que me despedí de Octavio hice contacto con el jefe de Información Operativa y le indiqué  que 

estuviera a las 14:00 en el lugar dado por Octavio. Así nos encontraríamos los tres, Octavio necesitaba 

hablar con él. 

A las 14:00, cuando entré a la calle del punto con Octavio, noté que había vigilancia en las bocacalles 

de Independencia, paralela a Recoleta. De todas maneras, cubrí el punto y lo esperé media hora en un 

café.  

El otro compañero, jefe de información operativa, tampoco apareció y las razones que dio 

posteriormente fueron que había observado vehículos de la represión en las bocacalles de calle 

Independencia. (De hecho, había que tomar en cuenta su actitud en momentos de riesgo, pues él sabía 

muy bien el momento que se atravesaba y como debía primar el factor colectivo primero y nunca el 

individual). 

Por la tarde el noticiero de televisión mostró la foto y nombre legal de Octavio (Enrique Reyes 

Manríquez).  El tiroteo empezó al salir de su casa y terminó dentro de la Vega del Mapocho con la 

muerte en combate de Octavio. 

Al día siguiente hice contacto con Yamil. Le expliqué lo ocurrido y decisión de Octavio. Yamil me 

contó que él había llamado a esa casa muy cerca de las 14:00 y que en ese momento, Octavio, iba 

saliendo. Incluso su compañera lo llamó gritándole que se devolviera.  

Octavio habló con Yamil y le dijo: “Mariano está aquí, sólo tuvo un accidente. Ahora voy saliendo 

apurado”.  Yamil continuó diciéndome que le había dicho que saliera rápido de allí. Octavio salió y 

empezó el tiroteo que terminó en la Vega del Mapocho. 

Me hice cargo de la situación y con Manuel empezamos a reconectar la gente otra vez. Mientras esto 

ocurría mantenía conexión diaria con Yamil el que me informó que Mariano había entregado la 

antigua casa de acuartelamiento, llamada de “los tíos”, ocupada al principio del año 80 y la casa de 

Juan, un compañero que tenía un hijito con retardo, casa que había servido para reuniones. Juan estuvo 

algunos años preso por esta situación. No sé que pasó con “los tíos”. 
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Yamil, en sucesivas conversaciones me explicó que había llamado desde el comienzo al teléfono de la 

casa de la mamá de Mariano, para pedirle que pusiera un recurso de amparo, pero ella se negaba. 

Mariano era sobrino del general de ejército -según información entregada por Yamil- Sergio Arellano 

Stark. 

Empezamos el trabajo con Manuel con muchas ganas y a poco habíamos echado a andar Fuerza de 

nuevo. Había que revisar todo y comprobarlo. 

Manuel me cuenta que está yendo a recuperar a Gustavo, aquel muchacho que tuvo problemas luego 

de tener que matar al dueño de la casa de cambio “Travelman” en Providencia. Le pregunto porqué y 

me contesta que recibió orden de la Dirección del Partido. 

Le explico a Manuel que por la situación que pasamos no se pueden hacer este tipo de recuperaciones. 

La orden la tenía desde antes. Le dije que no fuera más. Me contestó que iría por última vez al día 

siguiente, sábado, para buscar unos tiros de 9 mm y una pistola guardada en casa de Gustavo. 

Ese mismo día sábado 17 de enero, tenía un punto con Manuel. Por esa época -por todos los problemas 

que existían- cubría los puntos con un enlace. Este conocía ya a Manuel. El punto era a las 14:00 en la 

zona de Gran Avenida. 

Cuando el enlace me informa, dice: “El compañero no apareció, sólo me crucé con una mujer rubia; 

pero más parecía tener una peluca rubia”.  

Salí corriendo hacia el lugar del punto, pues podía ser Carmela la que había cubierto el punto y 

entonces significaba que había problemas. Revisé largo rato la zona y no la hallé. 

Por la noche, otra vez la televisión. Informaba de un tiroteo y la muerte de Manuel en combate. Se 

hablaba de la detención de otro “subversivo”: Gustavo. 

Tiempo después se tiene la información. Gustavo tenía relaciones con la muchacha de la casa de 

Maipú y se seguían viendo a pesar de todo lo ocurrido. Esto no se lo contó nunca Gustavo a Manuel. 

Nos habían muerto en enfrentamientos preparados a dos de los mejores jefes militares de la Fuerza 

Central:  

Uno, Octavio, había sido por delación. El otro, Manuel, había sido por una irresponsabilidad de 

Gustavo. Era demasiado, en quince días nos mataban a los dos mejores Cuadros Militares que tenía 

Fuerza. 

 

- Observación: nunca se aclaró porqué llegó la CNI a la casa de Maipú antes de la caída de Mariano. 

Por otro lado, ¿por qué la orden de la Dirección del Partido a Manuel para la recuperación de Gustavo; 

entregada precisamente a Manuel en esos momentos? 

 

A continuación vamos a recordar a Manuel a través de un escrito realizado por Ramón: 

 

TESTIMONIO. 

 

Nombre:    Ernesto Zúñiga Vergara. 

Edad    :    29 años. 

Profesión: Mecánico. Ex-Marino. 

Militancia: Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. 
 

Creo que puedo dar testimonio sobre la obra y deber cumplido por quien fuera 

un verdadero hermano para mí y más aún, un camarada. 

A Ernesto Zúñiga Vergara lo conocí en la Marina, ya que ingresamos a ella 

juntos en 1969. Ampliamente conocido y querido por sus compañeros de 

armas por su carácter jovial y extravertido, con tremenda capacidad para 

tornar alegres las más duras jornadas. Incluso fue calificado de revoltoso por 

los oficiales que pretendían imponer una disciplina que para ellos significaba 

andar con el ceño fruncido y decir sí hasta frente al menor de sus caprichos. 

En el fondo, su calidad de "revoltoso" no hacía más que expresar y mostrar a 

los demás la necesidad de cultivar una disciplina consciente, esa que permite 

cumplir con el deber a cabalidad. Pero el problema era que cultivar esa 

disciplina consciente obligaba a "pensar" y eso estaba prohibido en la Marina, porque ese “derecho" 
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estaba reservado a los oficiales (y estoy seguro que sigue estándolo). Pensar, en la Marina, significaba 

tomar conciencia que éramos hijos del pueblo chileno y por lo tanto nuestro deber consistía en tomar 

un lugar en el proceso de lucha social y política iniciado en 1970 con la conquista del Gobierno 

Popular, y un puesto de combate que nos permitiera sumarnos a las fuerzas revolucionarias en el 

camino que llevaría a nuestro Pueblo a construir una Patria Socialista. 

Pero por pensar así y tomar el puesto que le correspondía fue catalogado como rebelde. Y tenían razón 

Ernesto fue un Rebelde. Se rebeló contra el adoctrinamiento brutal y se rebeló contra la intención de 

los oficiales golpistas de arrastrar a toda la tropa uniformada a tomar parte en el derrocamiento del 

Gobierno Popular. Al rebelarse se negó a usar el fusil contra su propio pueblo y, consecuentemente lo 

puso a su disposición. Por eso fue un Rebelde. Y muchos lo fuimos y juntos construimos un frente 

antigolpista en el seno de las FF.AA. burguesas. 

En cada escuela de instrucción y en cada buque de guerra construimos una trinchera popular. En esta 

tarea Ernesto desempeñó un papel dirigente. Fue uno de los pocos organizadores y conductores 

destacados y con su ejemplo alentó la incorporación de numerosos compañeros de armas. 

Y su actitud consciente, consecuente y rebelde fue castigada con la expulsión y la cárcel, y fuimos 59 

los expulsados y encarcelados. Fuimos los primeros en conocer la tortura de los oficiales golpistas. 

Antes que se concretara el golpe militar a comienzos de agosto del 73 ya estábamos presos acusados 

de sedición. 

¡Qué ironía! los que preparaban el mayor y sanguinario plan sedicioso de la historia patria nos 

acusaban de sedición. 

Ernesto estuvo entonces en el "Cuartel Silva Palma“, centro naval de detención y tortura, continuó en 

la Cárcel de Valparaíso y siguió en la Penitenciaría de Santiago. Fue uno de los primeros presos 

políticos de la actual dictadura, que tuvo fuerza para encarcelarlo aún antes de tomar el poder. 

Su Vida en Prisión junto a otros compañeros del MIR transformó la Cárcel en una Escuela 

preparándose mejor política e ideológicamente. Como prisionero mantuvo siempre una actitud 

ejemplar mostrando una entereza y voluntad inquebrantable, como corresponde a todo revolucionario, 

cuya tarea principal consiste en transformar la derrota en victoria. No podía conformarse con ninguna 

derrota al contrario, aunque fuera duro y difícil el debía centrar todos sus esfuerzos en revertir la 

situación. 

De tal manera la prisión no fue para él un rincón de lamentaciones y resignación, sino una nueva 

trinchera, un nuevo frente de lucha, aunque muy especial y no exento de sufrimientos. 

Su aporte a la Resistencia Popular: 

Obtuvo su libertad en abril del 78, junto a numerosos compañeros, fecha en que la dictadura decretó 

una amnistía. 

Siguiendo el ejemplo heroico de Miguel Enríquez, no aceptó el exilio, quedándose en el país con la 

decisión de integrarse a núcleos avanzados de la Resistencia Popular. Se incorpora a organizaciones 

sociales de la zona sur de Santiago, conduciendo y organizando, ayudando a elevar la capacidad de 

lucha de estos sectores populares, levantando la bandera de la Resistencia, sembrando las semillas que 

después se cosecharían en comités de vivienda, coordinadoras de organizaciones populares y milicias 

de la Resistencia.                             

Su nueva etapa la cumple en la clandestinidad, en el frente de lucha armada. En los grupos de combate 

del Partido toma las armas que están al servicio del pueblo y toma un puesto de combate en la guerra 

contra la dictadura. Ser combatiente popular fue siempre una de sus primeras aspiraciones, pues 

comprendía que si la burguesía siempre ha contado con FF.AA. para garantizar su sistema de 

dominación y explotación, los explotados y oprimidos ineludiblemente deben construir una fuerza 

militar propia para conquistar su liberación. Y comprendía que desde el comienzo de su construcción, 

y en sus primeras filas, deben estar los cuadros revolucionarios, dando el ejemplo y mostrando el 

camino.     

Innumerables combates antidictatoriales en que participó, permitieron ver su ejemplo, arrojo y 

valentía. Expropiaciones, sabotajes, acciones de propaganda armada y combates directos contra 

fuerzas represivas contaron con su participación, como subordinado o como jefe, mostrando una 

capacidad tal que durante largo tiempo fue considerado el combatiente número uno de la Fuerza 

Central del MIR. El compañero Manuel, ese fue su nombre político, fue un luchador excepcional, 

amaba la paz, pero se preparaba y hacía la guerra, porque la paz hay que conquistarla como todos los 

derechos del pueblo oprimido, pues los dueños de la riqueza y el poder jamás renunciarán a sus 



68 

 

privilegios en forma pacífica. Por lo tanto al poder burgués hay que anteponer el Poder Popular, y a 

crear este poder dedicó su vida el compañero Manuel, con su mejor esfuerzo, cumpliendo deberes 

como militante y aportando en la creación de Milicias y Fuerzas Guerrilleras de la Resistencia. 

Consagró su vida a su pueblo y a la revolución, como también a su compañera y a sus hijos, a quienes 

abrió un espacio privilegiado en su corazón, pues su primer padre, también combatiente revolucionario 

fue prisionero político y luego hecho desaparecer. 

En aquel su último combate Manuel probó una vez más y para siempre su rebeldía y grandeza de 

corazón. Entregó puntualmente su cuota de sacrificio, en desigual combate, valientemente. Rodeado 

de enemigos se enfrentó hasta morir. Heroicamente cumple su lema de Patria o Muerte. 

La Patria que Manuel anhelaba la conquistarán sus hijos junto a los hijos de todos los héroes 

revolucionarios. 

Al camarada Manuel, la Muerte lo cubrió de gloria y honor. Su ejemplo orienta la lucha que continúan 

muchos otros camaradas, nuevos héroes nacidos del pueblo. 

¡Honor y Gloria al Camarada Manuel Militante del MIR y combatiente de la Resistencia Popular! 

Carlos García Herrera, militante del MIR.  

Penitenciaría de Santiago. 
 

11.- La pérdida total de la iniciativa. 

 

Con la muerte en combate de Octavio y especialmente con la muerte en combate de Manuel comienza 

la pérdida total de la iniciativa por parte de Fuerza Central. Ya no habría traslado al Sur a trabajar en el 

montaje del Estado Mayor del Regional Sur junto a Yamil. Había que quedarse en Santiago 

continuando el devenir de Fuerza. 

No hubo reunión de Dirección Zonal. Yamil personalmente se encargó de hacerme saber las 

determinaciones. Otra vez, una nueva reestructuración. Desaparecía la Dirección Zonal. Milicias 

funcionaría independientemente a cargo de Camilo. Los Grupos de Combate se dividían en dos 

Destacamentos. Uno a cargo de Alberto y otro a cargo de Adolfo. 

El destacamento a cargo de Adolfo se encargaría fundamentalmente de las operaciones económicas y 

el de Alberto de las otras líneas de la propaganda armada. No habría contacto entre los dos 

Destacamentos. La otra novedad era que cada Destacamento operaría con autonomía hasta que la 

Comisión Militar decidiera volver a ejecutar la conexión. Se tomaron medidas para volver a 

comunicarse. 

En otras palabras, la reestructuración no era otra cosa que el descuelgue total de la tropa de su 

Dirección Militar. 

No recuerdo bien cuántos meses duró la autonomía, pero empezó en el mes de marzo y debe haber 

durado aproximadamente unos seis meses. Las comunicaciones organizadas con Yamil permitían 

hacer contacto en cualquier momento, con una demora de algunos días. 

 

- Observación: Por este mismo tiempo, se difundió por los medios de comunicación que Mariano (se 

indicaba nombre legal) había sido detenido en la madrugada, en una de las pensiones que arriendan 

cuartos en calle Catedral. Por la información que ya se tenía, era una maniobra de la CNI. 

 

El “Destacamento 1” a cargo de Alberto  quedaba constituido por los compañeros del Grupo de 

Información Operativa: cinco compañeros, Gabriela y tres compañeros más, entre los cuales estaba 

Jacinto que había sido miembro de la Dirección de Milicias. En total, el Destacamento estaba 

constituido por diez compañeros. Sólo uno, Jacinto, tenía formación y experiencia como Jefe de Grupo 

de Combate. La gente del Grupo de Información Operativa que venía de la universidad, sin ninguna 

experiencia en operaciones, hacía poco que habían llegado a Fuerza para reforzar Información 

Operativa y se habían clandestinizado. La represión se había desatado en la universidad y el Partido 

decidió sacarlos de ese frente. Así habían llegado, un poco a la fuerza, al trabajo de aseguramientos de 

Fuerza Central. Ahora se veían, de repente como miembros de un Destacamento con autonomía que 

debía operar también sobre objetivos económicos para mantenerse, comer, pagar arriendos, etc. 

 

- Observación: Planteo esto porque la experiencia del “Destacamento Nº1” con autonomía fue dura 

para ellos especialmente, acostumbrados al quehacer sólo político, entendido muchas veces en el MIR 
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más como una cuestión teórica que práctica, lo que producía muchas desviaciones. Aquí puede 

agregarse que esos compañeros no habían querido pasar del frente estudiantil a tareas militares en el 

año 1979, cuando sólo Viracocha se integró a la Fuerza Central. 

 

Gabriela, una compañera fogueada, no había problemas, Jacinto, compañero con experiencia y en 

formación. Los otros dos eran: Sixto, que había hecho de fachada en el taller logístico y con 

experiencia especialmente en captura de taxis y “El huaso,” con una pequeña experiencia en Milicias. 

Con estos cuatro compañeros, se podía trabajar en un Destacamento con autonomía. Al grupo que 

venía de trabajo universitario había que formarlo. 

La verificación de seguridad fue un trabajo lento, largo. Cuando pensábamos que estábamos listos con 

el control de seguridad, Jacinto tuvo problemas, pues tocó una casa donde tenía guardada una 

subametralladora. Lo hizo sin avisar y llegó al punto con Alberto con seguimiento. Logramos 

expropiar un taxi y rompimos el seguimiento, esto se logró al disparar sobre el vehículo que venía 

siguiendo a Jacinto. Esto significó que Jacinto pasara a vivir en una de las casas nuevas alquiladas y 

viviera con una pareja de compañeros. Estuvo sin salir a la calle más de un mes, mientras otra vez se 

hacía control por su culpa. 

Cuando habíamos verificado la situación, empezamos a trabajar un objetivo económico. Era un local 

de la compañía de electricidad donde se pagaban las mensualidades del consumo. Era una acción 

simple a realizar por el antiguo Grupo de Información Operativa, buscando foguearlos, además de 

Jacinto y Alberto. Estaba ubicado cerca de la Plaza Ñuñoa. Se fijó día de la acción cuando ya Jacinto 

estaba usando infra propia. No utilizamos casa de acuartelamiento. De casa habitación de cada uno a 

tareas previas y luego del control, a tomar posiciones con transporte (taxi) listo. Jacinto no llegó y se  

levantó la operación. 

Funcionó el fono-buzón con Jacinto y contestó él mismo. Había vuelto a buscar la subametralladora y 

otra vez con seguimiento. Con todo lo que se había hecho por y con él no se podía arriesgar la 

seguridad de todo el destacamento por su irresponsabilidad. Me pidió lo llamara al día siguiente. Lo 

hice y me explicó que se las arreglaría sólo; pidió disculpas por el error. 

Se decidió sacar a Jacinto a instrucción en el exterior, saliendo con una identidad doblada y no la 

propia, pues era buscado con su identidad legal.  

La historia es que Jacinto llegó hasta la frontera con el Perú, la cruzó y cuando iba llegando a Lima, la 

policía peruana lo bajó del bus. Había cruzado la frontera con su identidad legal. Jacinto estuvo preso 

cerca de 10 años. 

Con el resto de los compañeros se logró hacer una operación económica menor y un hostigamiento a 

la Embajada de El Salvador. 

Aproximadamente en octubre, se produce la reconexión con el nivel superior. Tengo un encuentro 

casual con Lisi -compañera de Yamil- en la zona de 10 de julio y al día siguiente nos encontramos con 

Yamil. Conversamos largo acerca de lo que quedaba de Fuerza Central después de la formación de los 

Destacamentos. Había mucha preocupación por lo ocurrido con el Destacamento 2 a cargo de Adolfo. 

Finalmente me comunica que José quiere verme y que esté atento a la activación del fono-buzón. Le 

pedí a Yamil que si se continuaba con la estructura de Destacamento, prefería que nuestros contactos 

no fueran tan frecuentes. Estuvo de acuerdo. Durante la conversación observé a Yamil muy 

preocupado por lo que quedaba de Fuerza, por el Partido y la situación que vivíamos en esos 

momentos. La actividad de Milicias era prácticamente nula. Habían tenido una serie de problemas de 

seguridad y de funcionamiento. 

El encargo de Yamil fue que había que operar sobre lo estrictamente necesario. Más que nada se 

trataba de verificar la seguridad de cada compañero para llegar al momento de la reconexión con el 

Destacamento, ojalá, intacto. 

No recuerdo bien si volví a ver a Yamil otra vez antes de que muriera combatiendo en el 

enfrentamiento preparado por la CNI. Esto ocurrió el 28 de noviembre del 82. 

El enfrentamiento preparado por la CNI consistió en chocar el vehículo en que viajaban Yamil y Lisi. 

Todo se produjo en el sector de San Ignacio, cerca de Avenida Matta. Yamil y Lisi corrieron, saliendo 

del choque intencional hasta el sector de San Ignacio donde se produce el enfrentamiento final y 

muere Yamil combatiendo. Lisi en el momento final se paralogizó y no pudo hacer nada. Fue 

detenida. La noticia apareció en “El Mercurio” con una foto de ella, luego de la detención. 
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Al mismo tiempo que transcurrían los meses de desconexión nos íbamos enterando de lo que ocurría 

con el Destacamento Nº 2 por las noticias. En ese Destacamento había quedado toda la gente fogueada 

y lograron hacer algunas operaciones económicas menores. Al mismo tiempo, fue el Destacamento 

que sufrió el castigo de la represión. 

La CNI mató a varios compañeros del Destacamento Nº2. La CNI, cada cierto tiempo hacía acciones 

de castigo y prácticamente fusilaba a los compañeros al salir de sus residencias. Esto ocurrió con 

“Fabián” (Fernando Iribarren), llegado desde el exterior. Trabajaba en el Grupo de Combate a cargo de 

Viracocha. Lo mataron cerca de su casa. Alcanzó a defenderse, pero era uno contra muchos. Otro caso 

de acción de castigo fue la muerte de Cecilio (Germán Osorio, compañero que llegó al frente junto con 

Yamil) y Sebastián (Manuel Flores). Los mataron en el sector de Irarrázaval al salir de la pensión 

donde alquilaban un lugar, pasando por estudiantes (un hermano de Sebastián y su compañera: Sergio 

Flores y María Cienfuegos, habían muerto combatiendo un año antes en otra acción de castigo sobre 

una casa en el sector sur, aproximadamente paradero 18 de Sta. Rosa). 

Por ese tiempo aproximadamente, en plena época de acciones de castigo, una de las compañeras del 

“Destacamento Nº1” se encontró casualmente, dentro de un pequeño negocio con teléfono con 

Viracocha y amarraron un punto. Se conocían de la universidad. Viracocha estaba muy delgado. 

La historia es que después que cayó Ramón, nos pusimos de acuerdo con Viracocha para ir al rescate 

de uno u otro, en caso de seguimiento. El mismo acuerdo tenía con Manuel. Lo cierto y real fue que 

rescatamos a Viracocha y Maceo y los ubicamos, a cada uno, en casas de viviendas de compañeros del 

Destacamento Nº1. 

Así  recuerda Viracocha el encuentro con aquella compañera: “El día 8 de Febrero como a las 8 de la 

mañana me encontré con ella. Me dijo que su jefe le había dado la orden de contactarme si me veía. 

Quien quería verme en realidad era el jefe de su jefe: Alberto. Coincidencialmente, a esa misma hora, 

mataban a Fabián en otra zona de Santiago. Al día siguiente en la tarde hicimos un punto y me 

llevaron donde Alberto. Conversamos con Manolo, quien quedó como segundo hombre del 

Destacamento. Fijamos un punto de rescate para el día siguiente en la tardecita. Ahí nos recogieron a 

Maceo y a mí”.          

El informe entregado por Viracocha era muy significativo. Después de la muerte de Fabián quedaron 

ellos dos, por lo tanto ese Destacamento organizó grupos de 3 combatientes. No recuerdo como habían 

agarrado seguimiento o ellos tampoco sabían la causa. La cuestión era que un auto de la CNI  los 

esperaba a la salida de la pieza donde alquilaban y los acompañaba todo el día. Cuando se encontró 

con aquella compañera en aquel pequeño negocio, hacía varios días que la CNI jugaba al gato y al 

ratón con Viracocha, Maceo y Fabián. 

Se tuvo que volver a trabajar con todo el Destacamento en rutinas de comprobación de seguridad para 

ver si podíamos empezar a funcionar y operar. Luego de terminadas las rutinas sucesivas empezamos a 

funcionar. Aproveché el período de revisión de seguridad para trabajar con los compañeros en el 

conocimiento de la política del Partido y especialmente cual era la táctica definida para el período y 

entrar a reflexionar sobre la realidad concreta que estábamos viviendo. Me encontré con sorpresas 

serias, pues eran compañeros acostumbrados a leer, pero no a reflexionar sobre una situación concreta 

después de tener los elementos para hacerlo. 

Con la llegada de Viracocha y Maceo, el destacamento del punto de vista operativo tenía otro nivel y 

ya podíamos empezar a trabajar sobre algo más que objetivos menores. Además había recogido a otro 

compañero: Fernando, que había quedado solo y descolgado después del accidente en que muere “el 

pecho de buque”, miembro del C.C. y un compañero, Armando, que quedó herido y fue detenido.  

“El Pecho” (Carlos Díaz Cáceres) y Armando; él trabajó en el primer grupo de Información Operativa 

a cargo de Alberto, luego fue destinado a otras tareas, excelente compañero, ex oficial de carabinero. 

Ambos se incorporaron a la lucha contra la dictadura desde el exterior. Tuvieron el accidente cuando 

iban caminando por el barrio alto a colocar un artefacto explosivo. El artefacto explosó en las manos 

del “Pecho”. Lo mató instantáneamente y dejó muy mal herido a Armando. Este fue detenido en las 

inmediaciones del lugar de la explosión. Al ocurrir este hecho, Fernando quedó solo y desconectado. 

El accidente ocurrió el primero de octubre del 82. Fernando es el compañero que fue miembro de 

Dirección en La Habana en época en que los siete ex P.S. se incorporan al MIR. Se logró conectarlo 

porque Gabriela, sin saberlo, tenía una infra personal que él empezó a tocar luego del accidente. 

Incorporado Fernando, el Destacamento crecía en experiencia. En esos momentos Alberto tuvo que 

dedicar tiempo a revisar la situación de seguridad de Fernando, un poco reacio a este tipo de medidas, 
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pero logró hacerlo entender. Vivía en infra propia, pero estrictamente controlada, pues en la revisión 

soltó que había visitado en algunas oportunidades a su familia. 

Cuando Fernando se incorporó ya teníamos trabajado un objetivo económico. Asaltamos una estación 

gasolinera ubicada en calle Grecia, casi al final, llegando a la circunvalación. Era un objetivo fácil de 

operar y muy bien elegido por la cantidad de dinero que recaudaba el fin de semana. Asaltamos el 

lunes por la mañana, a primera hora. 

Los golpes recibidos desde fines del 81 obligaban  a pensar que el aparato represivo tenía demasiadas 

huellas respecto a Fuerza Central y decidía acciones de castigo cuando ellos lo determinaban. 

Prácticamente nuestro accionar se había detenido a mitad del 81. Las pocas acciones que se realizaron 

a contar del segundo semestre de ese año, en adelante, no eran de ninguna manera un accionar. El 

proceso acción-represión nos era totalmente desfavorable. Ellos decidían cuándo reprimían o 

castigaban a su antojo. Tenían la iniciativa por completo. Habían logrado acumular demasiada 

información sobre nosotros, donde el factor infiltración estaba presente junto a una cantidad de errores 

nuestros que les habían facilitado la siniestra tarea. 

Al interior del “Destacamento Nº1” a cargo de Alberto, no había mayores problemas respecto a cómo 

enfrentar la situación de seguridad. La ejecución de rutinas de control con salidas periódicas por 

grupos hacia las afueras de Santiago, fue una forma permanente de evaluación. Durante esos meses 

había un compás de espera respecto al quehacer, puesto que no se recibían orientaciones del nivel 

superior, tampoco se sabía del accionar de otra Fuerza Combativa del Partido, lo que comprobaba 

nuestro autodesgaste. El Grupo que empezó a operar en Valparaíso duró muy poco tiempo y por 

informaciones posteriores, tuvo más el objetivo de sentar presencia política de un sector del Partido, 

en la estúpida lucha interna dirigida desde el exterior, conocidos posteriormente como “los 

renovados”, a través de los cuales se produce la división del MIR en 1986. Por otro lado, la Fuerza 

Miliciana, después de la muerte en combate de Arcadia y la detención de Diego se fue desgastando y 

al momento de fines del 82, con muchos problemas de seguridad. En la práctica habíamos caído en el 

carril que deseaba el enemigo; el del enfrentamiento entre el aparato militar del MIR y el aparato 

militar de la burguesía. 

En el caso del Destacamento Nº1, empezábamos el año 83 con doce compañeros, entre ellos dos 

rescatados de las garras del enemigo y un tercero que habíamos reconectado, luego de quedar aislado a 

causa de un accidente. Se había cumplido con la tarea del “Destacamento con autonomía”. Sin 

embargo, no había actividad, no aparecía el accionar, no aparecía la respuesta del accionar de la 

Fuerza -el accionar del Partido- en la lucha diaria. Nos habíamos autodesgastado y el enemigo nos 

tenía sometidos a una serie de ataques fatales que no podíamos parar. Tampoco se sabía hasta donde 

podían llegar. Los golpes habían sido dados donde más daño hacen, a niveles de Jefatura de Combate 

(Octavio y Manuel). Habían llegado hasta la misma Comisión Militar (Yamil) entendiendo que el 

enfrentamiento con Yamil había sido planificado, lo que denotaba seguimiento a ese nivel de 

dirección. Por ello, entonces, se daban el lujo de determinar acciones de castigo hacia abajo contra los 

combatientes, recordemos el caso de Fabián, Cecilio y Sebastián, los compañeros de aquella casa del 

paradero 18 de Sta. Rosa; el casi aniquilamiento de Viracocha y Maceo. 

Nuestro destacamento llegaba casi intacto al encuentro con jefatura; pero debían existir razones para 

ello. Era imposible que nuestra situación fuera producto sólo de nuestra habilidad y rigurosidad para 

vivir clandestinamente. En aquellos días pensé que la causa fundamental de nuestra situación era que 

habíamos trabajado con autonomía y sin conexión con la Dirección Superior. Por otro lado, había un 

factor que no podía olvidar: habíamos estado sin comunicación con el Destacamento Nº 2, donde el 

enemigo había hecho estragos. Con estos razonamientos llegué, a comienzos de 1983 al punto con 

José. 

 

12.- Año 1983. 

 

Los encuentros con José. El comité militar Santiago.   

 

En el mes de enero tuve el primer encuentro con José, después de casi un año sin encontrarnos. 

Primero hice contacto con Reynaldo, el ayudante de José y con él hicimos una larga rutina de 

contrachequeo para llegar hasta José. Incluso en el sector del encuentro con José había dispuesto un 

dispositivo de protección donde estaban viejos conocidos: Mario y Guido. 
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Describo esto para hacer notar las medidas de seguridad empleadas en esos momentos. José me recibió 

con el cariño de siempre. Me dijo: “Viejo, tenemos sólo media hora”. Empezó por relatar la opinión 

altamente positiva de la Comisión Militar acerca del trabajo con autonomía del “Destacamento Nº1”. 

José me pidió que no arriesgáramos la fuerza del Destacamento para nada. Sólo se operaría sobre 

objetivos entregados o definidos por la Comisión Militar, lo que significaba fin de la autonomía. Le 

hice notar los razonamientos que aparecen al final del punto anterior y estuvo de acuerdo. Le 

argumenté que estaba preocupado por el contacto con él, pues era evidente que los problemas  que 

había tenido Yamil tocaban, por supuesto, el nivel de la Comisión Militar. José estuvo de acuerdo, de 

allí las medidas tomadas. Le hice notar también, mi preocupación por lo sucedido con el Destacamento 

Nº 2. 

José me explicó que seguiríamos viéndonos espaciadamente y que él activaría el fono-buzón. 

A continuación, después de todo el recuento, me explicó que la Dirección del Partido había descolgado 

a la Comisión Militar, de tal manera que no hiciera contacto con nadie salvo con la instancia regular: 

Comisión Militar. 

Al final me dijo que había un problema muy serio que debía plantearme y que teníamos que ponernos 

de acuerdo para ver como lo íbamos a solucionar. El asunto era que en el último mensaje de la 

Dirección del Partido se había recibido lo siguiente: “Seguridad peligro posible infiltrado XX” (se 

nombraba a un compañero). 

Cuando José me comunicó las cinco palabras reaccioné con mucha molestia por la irresponsabilidad 

de la Dirección del Partido de usar la palabra posible en un caso de seguridad e infiltración y 

tratándose además de XX. Al final mi respuesta fue: “La Dirección tiene que comprobar totalmente tal 

situación primero, para comunicar algo así. Especialmente por los momentos que vivimos no se puede 

ocupar la palabra “posible”. Así no se puede hacer nada al enviar cinco palabras y dando la posibilidad 

de serlo, lo que significa no serlo al mismo tiempo”.    

Lo otro era que se enviaba el mensaje y había descuelgue de la Comisión Militar. ¡Hermosa manera de 

crear un tremendo problema! Le pregunté a  José qué pensaba sobre XX y me dijo que él no creía 

hasta que le comprobaran tal situación. Por mi lado opiné que era mejor no hablar de esto con XX y sí 

avisarle que el Partido lo enviaría al exterior a pasar un curso. Con ello lo sacaba de posibles 

actividades. José estuvo de acuerdo. 

A ese nivel habían llegado los problemas al interior del Partido. Sólo quedaba confiar en los 

compañeros que uno había conocido y con los cuales había trabajado y este era el caso de XX. 

 

-Observación: Pasaron los años y jamás la dirección aclaró esta situación.  

 

El primer contacto con José debe haber sido a fines de enero. Por esa fecha se desata una feroz 

represión sobre la Fuerza Miliciana. Es atropellado “casualmente” Camilo (CC) encargado de 

Milicias, por un vehículo en la zona de Estación Central hacia el norte. Además son detenidos 

varios miembros de Milicia y su Jefatura. Con este golpe hicieron desaparecer prácticamente la 

posible recuperación de esa Fuerza. 

Con esta situación ya íbamos quedando pocos, por lo menos, de los que había conocido, que eran 

prácticamente todos los combatientes de Fuerza Central y la mayoría de Milicias, por mis 

actividades en tareas de información operativa, planificación y aseguramientos. 

Nos mantuvimos con esta situación hasta marzo, cuando otra vez hago contacto con José. De 

nuevo, primero con Reynaldo para llegar luego hasta José. 

La conversación fue muy precisa. La primera pregunta fue para saber cómo estaba XX y cómo 

había procedido con ese lío. Me explicó que había que conversar con los compañeros., la situación 

crítica por la que se atravesaba; pues no era fácil recibir cada cierto tiempo sólo noticias de la 

muerte o prisión de compañeros. Había que evaluar muy bien el estado de ánimo de cada 

compañero, pues se citaría a una reunión para formar el Comité Militar Santiago, reunión a la cual 

debía asistir. 

El tercer contacto sólo lo hice con Reynaldo y fui citado para una hora por la noche, al día 

siguiente, para la reunión del Comité Militar. Esto fue a fines de abril. Fui recogido por Germán, 

miembro CC, y llevado hasta una casa donde me encontré con Ema. No la veía desde el año 80 

luego del 2º asalto a Santa Elena. Me relató entre otras cosas que ella había conseguido el recurso 
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para la reunión. En la misma casa estaba Jorge, un compañero al cual no conocía y que ahora, era 

el encargado del Destacamento 2. Adolfo, hacía meses que no se sabía de él. 

La reunión no empezaría realmente hasta el día siguiente con la llegada de José, por la mañana 

temprano. 

Esa noche nos reunimos los tres: con Germán y Jorge. Primero una información general con el 

objetivo de la reunión: conformación del Comité Militar Santiago a cargo de Germán y con la 

participación de los Jefes de los dos Destacamentos. 

Luego vino una reunión bilateral entre Germán y Alberto, para ir adelantando tareas, pues José 

llegaba al día siguiente. 

Germán me explicó que Jorge estaba muy nervioso, pues del Destacamento Nº2, conducido antes 

por Adolfo no quedaba nada prácticamente y ahora estaba él a cargo, a la espera de recibir otros 

compañeros para completarlo. Que Jorge no recibiría tareas, por ello la reunión bilateral entre los 

dos. 

En realidad no había tenido mucho contacto con Germán, pues él apareció en actividad al final del 

80, cuando ya todo estaba funcionando. A poco andar él tuvo un accidente en una operación y 

perdió un ojo por lo que estuvo alejado un tiempo. No volvió a tareas directas de Fuerza Central. 

Ahora nos volvíamos a ver. Con este tipo de relación con él, discutí acerca de la situación real. 

En el fondo, para mi opinión, Germán no tenía muy clara la situación en que se encontraba Fuerza 

Central y el propio Partido. El estaba consciente, por supuesto, del cargo que tenía (CC) en el 

Partido y su objetivo era organizar el Comité Militar Santiago, a como diera lugar; como si una 

instancia orgánica a echar a andar fuera la solución de nuestros problemas en ese preciso 

momento. 

Le expliqué lo conversado con José y que desde hacía rato se venían aceptando, de parte de la 

Dirección del Partido, irresponsabilidades que nos habían llevado a la actual situación de casi 

aniquilamiento. Le pregunté qué pensaba él del problema de fondo. Su respuesta fue: “La 

discusión en el Comité Central es muy intensa ahora  y yo tengo que seguir operando para poder 

discutir”  

 

- Observación: sin comentarios.) 

 

A continuación me entregó un sobre grande con varios papeles en su interior. Allí había 

información inicial acerca de dos objetivos a atacar por el Destacamento a mi cargo, según lo 

indicado por Germán. El se quedó con otros objetivos a su haber. 

Germán conocía cuáles eran los objetivos que se me entregaron. Además se podía deducir quiénes 

eran los compañeros que habían hecho el trabajo inicial, pues no eran tantos los que quedábamos. 

(De hecho, el ajusticiamiento del general Carol Urzúa, intendente de Santiago, a fines de agosto 

del 83 así lo comprueba). 

Allí mismo leí los papeles entregados, eran dos objetivos. Uno de ajusticiamiento sobre el ministro 

del interior en esa época, y el otro, un asalto a la comisaría que estaba cerca de la fábrica Sumar.  

 

- Observación: Desde que leí acerca de qué objetivos se trataba, mi desconfianza aumentó. 

Especialmente por las características del ataque a la comisaría. Se trataba de un asalto y el nivel 

más alto a que había llegado Fuerza Central, en su mejor momento, era el hostigamiento. Sin 

embargo, con todos los problemas que arrastrábamos, se determinaba: asalto.  

 

No hice ningún comentario acerca de los objetivos, pues al día siguiente llegaba José para empezar 

la reunión. Por la mañana, muy temprano salió Ema con los otros dos compañeros a buscar a José. 

Cuando volvieron, José no llegó. El propio José les entregó un sobre cerrado para ser leído por los 

integrantes del Comité Militar Santiago. 

Nos reunimos con Germán para conocer el contenido de la carta de José. En ella relataba que se 

había recibido instrucciones de parte de la Dirección del Partido para que operáramos sobre los 

objetivos entregados. Había dos objetivos de ajusticiamiento a altos personeros de la dictadura, 

entre ellos, para ser ejecutados a la brevedad. 

José explicaba que dada la situación por la que atravesaba Fuerza Central, él no podía dar la orden 

de trabajar los dos objetivos y operar sobre ellos. La Fuerza había sido tensada más allá de sus 
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límites por la propia Dirección del Partido arribando a una situación extremadamente peligrosa. 

Explicaba además, que los golpes recibidos no habían sido totalmente aclarados y que había 

problemas con la situación de seguridad. Inclusive la casa que estábamos ocupando debía ser 

dejada durante el día, también por problemas de esta índole. Que jamás había dudado en dar la 

orden de combate cuando había recibido instrucciones de la Dirección del Partido, pero que la 

actual situación de Fuerza le impedía hacerlo. Por otro lado, explicaba que la efectividad de las 

acciones de ajusticiamiento era totalmente discutible, dada la situación política que se vivía y el 

estado del Partido en esos momentos. 

La carta de José iba dirigida a Germán y Alberto, pues Jorge no tenía tropa. He explicado la 

opinión de  Germán en este mismo punto, por lo tanto ni fue necesario discutir. Además no había 

tiempo para ello. Había que dejar la casa. 

Lo que hice fue redactar rápidamente una nota a la Dirección del Partido, con toma de 

conocimiento de José, se la entregué a Germán, encargado del Comité Militar Santiago, instancia 

orgánica que no alcanzó a nacer. En la nota a la Dirección del Partido iban resumidamente, los 

razonamientos que ya le había hecho a José y que están escritos en el punto “la pérdida total de la 

iniciativa”. Además hacía hincapié en la especial situación política que se vivía en esos momentos 

y la necesidad de operar sobre objetivos que tuvieran relación con el propio estado de las masas y 

con el estado de lo que quedaba de nuestra única fuerza propia. Acusaba de irresponsabilidad 

política la instrucción de operar sobre objetivos de ajusticiamiento sin tener la capacidad de 

responder con un accionar sistemático a la escalada represiva que desataría la dictadura, 

obviamente. Que en el caso del destacamento a mi cargo, no podía ejecutar “el asalto” a la 

comisaría “Sumar”, pues de los doce compañeros, sólo habíamos cinco en condiciones de asaltar 

tal objetivo. El resto eran compañeros en formación combativa... 

En aquel sobre enviado por José venía un pequeño mensaje aparte para mí. Me pedía que estuviera 

atento al fono-buzón. Me sacaron rápido de la casa y me dejaron en los alrededores. Por supuesto 

la preocupación era enorme. 

Al día siguiente, los puntos de contacto con la gente del Destacamento a mi cargo fueron  para 

control diario. Preferí no comunicar el contenido de la reunión bilateral con Germán, pues nada se 

había concretado, les comuniqué eso sí la causa de la suspensión de la reunión y la no constitución 

del Comité Militar Santiago. 

Pocos días después, primeros días de Mayo, volví a hacer contacto con José. Fue la última vez que 

lo vi. Conversamos un largo rato. Me explicó que seguía el descuelgue de la Comisión Militar y 

que había problemas con la seguridad otra vez. Además se refirió a la situación tirante entre la 

Dirección del Partido y la Comisión Militar. 

Luego se refirió a que debía cumplir una misión que sabía no me gustaría, pero tenía que 

realizarla. Me dijo que dentro del plazo más rápido debía salir al exterior (Argentina) y entrar en 

contacto con Gabriel (El gato) vía teléfono con París. Explicada la situación a Gabriel, me debían 

recoger en Argentina y llegar hasta La Habana para plantear la situación que se vivía, pero sólo a 

Andrés Pascal. Que yo mismo debía volver con la respuesta de Andrés y medidas a tomar. 

Recuerdo que José me dijo: “Alberto, la situación es tan delicada que incluso hemos pensado en 

juntar los pocos que quedamos y meternos a alguna embajada”. Me explicó además que todo debía 

hacerse rápidamente y que si no me sacaban de Argentina en un mes, diera orden de salida al 

exterior a todo el destacamento. 

Viajé a Mendoza en los primeros días de mayo, luego de la última vez que vi a José. Hice contacto 

con París, pero Gabriel no estaba. Hablé con José Luis y me dijo que había que esperar que Gabriel 

apareciera dentro de quince días. Insistí luego de ese plazo y la comunicación no funcionó. Seguí 

llamando cada día, el teléfono en París no contestaba. Se fue el mes en ese intento. 

 

 - Observación: sin comentarios. 

 

Luego del mes de espera di orden de salida al Destacamento. Antes de salir habíamos dejado todo 

ordenado con José y el compañero que quedó a cargo del Destacamento para saber qué iría 

ocurriendo. Con esto quiero decir que José supo que no pude salir de Argentina, vía Partido y de la 

orden entregada al Destacamento desde allí, según sus propias instrucciones. 
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Estando en Mendoza, luego de algunos días de haber dado la orden de salida, pedí refugio en 

ACNUR. Esto porque en Mendoza la CNI también operaba. Esta decisión tenía dos objetivos: por 

un lado, recibir a los compañeros del Destacamento en Mendoza y ubicarlos en un canal de 

protección legal para salir de Argentina y por otro, tratar de llegar lo más pronto a Buenos Aires 

para salir de allí rumbo a La Habana y poder cumplir la misión encargada por la Comisión Militar, 

a través de José. 

Los últimos días de junio viajé a Buenos Aires para presionar a ACNUR y poder salir rápido de 

Argentina. Encontré un gran apoyo en la encargada de ACNUR-Buenos Aires de aquella época: 

junio-83. Una señora uruguaya que más que señora era una compañera. Había vivido en Chile 

algunos años. Ella entregó todo su apoyo. 

En aquel entonces se sabía que la represión chilena operaba en Buenos Aires. Había hechos que 

comprobaban tal situación. Se vivía en Argentina el fin de la dictadura y había movilizaciones 

masivas con una campaña electoral. Es la época en que es elegido Alfonsín como presidente. 

En la primera conversación con la encargada de ACNUR me planteó que la situación nuestra era 

muy delicada y que había especial preocupación del Ministerio del Interior argentino por dos de 

nosotros: Viracocha y Alberto. Aquel mismo día me llevó en su auto hasta su casa para conocer el 

sector y la dirección por si debía llegar a refugiarme allí. 

Se explicó al grupo de compañeros cuál era la situación y se tomaron precauciones. 

Al día siguiente llegué, luego del horario de atención, hasta la Embajada Cubana (en aquel 

entonces en proceso de volver a establecer relaciones), por una puerta lateral. Había llamado 

previamente por teléfono. Me abrieron la puerta y rápidamente vi frente a mí a dos compañeros 

armados. Luego desde un altillo escuché una voz conocida. Era “Liuben” el jefe de la instrucción 

especial recibida, antes de salir de La Habana el año 77. Esta instrucción la recibimos sólo dos 

compañeros el otro fue Roberto que combatió en Nicaragua desde ese mismo año. 

Le expliqué la situación a Liuben y a otro compañero que él mismo llamó. Redacté una nota con el 

mensaje de la Comisión Militar (vía José) a Pascal, que era lo fundamental. Informaba de la no 

respuesta del Grupo de Operaciones de París y la obligatoriedad del refugio. 

Liuben y el otro compañero al saber de nuestra situación en Buenos Aires me dijeron que me 

quedara en la Embajada y luego se vería como se procedía. Les expliqué que estaba a cargo de un 

grupo de compañeros y era lógico que siguiera con ellos. El contacto con Liuben, la lealtad y la 

solidaridad combatiente tantas veces comprobada fueron momentos de refuerzo para los días 

siguientes. 

A fines de julio, tuve  una nueva entrevista con la encargada de ACNUR. Me  comunicó que el 

Ministerio del Interior argentino le había hecho llegar un decreto de expulsión del territorio para 

Viracocha y para mí. En el decreto se establecía un plazo de 10 días para hacer abandono del país. 

De no hacerlo, ellos tomarían las medidas correspondientes. Lógicamente estas eran la detención y 

el regreso a Chile con pasaje pagado. 

Vino el corre-corre y el día 8 de agosto salimos directamente, con una parte del Grupo de Combate 

Nº1, hacia Suecia. Días siguientes salió la otra parte del Grupo hacia Francia. 

Estando en Suecia, se me avisó que viajaría expresamente a vernos el “compañero” Roberto 

Moreno, en aquella época encargado del Comité Exterior. 

 

- Observación: Este “compañero” apareció en Suecia a fines de año, después de dos meses de la muerte de 

José y el “Coño” Villavela, lo que ya era mucho decir. La reunión con él fue bastante desagradable. Quiso 

imponer una actitud prepotente y verticalista, la cual no aceptamos por una cuestión elemental. Nosotros 

veníamos llegando al exterior después de estar combatiendo por años y él había estado, en el exterior, 

cómodamente descansando. A decir verdad, era la primera vez que veía a este “compañero” y nunca entendí 

qué hacía este tipo de gente en un partido como el MIR y además en su dirección. 
 

Llegué a Suecia indocumentado y tenía que esperar el “pasaporte” (documento de viaje) de 

Naciones Unidas, entregado por los suecos para poder moverme. 

Esperando el “pasaporte azul” transcurría agosto-83. Habíamos arribado al país nórdico el 9 de 

agosto. Con los primeros contactos con el MIR del exterior, me di cuenta que era otro MIR. No 

hicimos ninguna conexión orgánica, por lo menos los llegados a Suecia, con el Partido allí, hasta 

no tener contacto directo con la Dirección en el exterior. Todo el mundo estaba enterado de nuestra 
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llegada al aeropuerto y de nuestra presencia en Suecia. Tuve varias conversaciones con distintos 

sectores y distintas personas encargadas de una u otra tarea, según ellos. En la práctica habían 

hecho la “reforma agraria” en Europa. El MIR estaba lleno de parcelas. 

Desde que llegué a Suecia ocupé gran parte de mi tiempo en escribir un  informe detallado a la 

Dirección en el exterior con la información y el análisis de todo lo ocurrido desde mi ingreso al 

frente en septiembre del 77 hasta la salida en mayo del 83. El objetivo de este informe y análisis  

era el entregar todos los antecedentes para la realización de un análisis general posterior de todo lo 

ocurrido, cuestión que tengo entendido nunca se hizo. (Acerca de este informe me referí antes en 

punto 9. “Mayo: Reunión Dirección Zonal Militar Santiago”.) 

Rápidamente se fue el mes de agosto. A fines de ese mes, concretamente el día 30, escuchamos por 

radio la noticia del ajusticiamiento del Intendente de Santiago, general Carol Urzúa. Este era uno 

de los objetivos que la Dirección del Partido había bajado como tarea para aquella reunión del 

Comité Militar Santiago a la cual no asistió José por razones de seguridad, a fines de abril. 

Recuerdo que luego de escuchar la noticia, algunos compañeros llegaron hasta el departamento 

que ocupaba para contarme y celebrar el éxito de la operación. En verdad, era una reacción lógica, 

sin embargo les pedí calma, pues no sabíamos en qué condiciones se había desarrollado la acción y 

cómo había sido determinada. Además una acción de esa envergadura, después de tanto tiempo 

“sin aparecer en escena”, era para estar preocupado. Había que estar atentos a las noticias que 

escuchábamos por onda corta desde Chile. 

Mi preocupación era enorme. La última conversación con José. La relación que existía entre 

Dirección Partido y Comisión Militar. El descuelgue de ésta última en momentos tan delicados y 

difíciles. La tarea asignada por la Comisión Militar a través de José. La ninguna respuesta de la 

gente encargada de operaciones en París, luego de mi llamada desde Mendoza, el decreto de 

expulsión de territorio argentino, el mensaje a Andrés vía embajada hermana, etc. etc. 

Había muchos factores para concluir que la operación de ajusticiamiento era un indicador de 

mayores problemas y no la solución de éstos. De hecho, por la información que tenía, el 

ajusticiamiento de Urzúa me hacía concluir que los problemas se habían agravado. Si los 

problemas se habían solucionado para la Comisión Militar, no cabía haber operado sobre un 

objetivo tan desencadenante de represión lógica. 

Era para mí la acción que coronaba la serie de errores que nos habían llevado a ese callejón sin 

salida y daba justificación al enemigo para acciones de aniquilamiento y castigo. Sabía por último 

quienes habían quedado en el frente y se habían agrupado en profundo repliegue, dentro de lo que 

significa este concepto en la lucha urbana. Sabía también que el Partido no contaba con otro grupo 

de compañeros para una acción de este tipo. Cuando aquella reunión del Comité Militar Santiago, 

me di cuenta que los compañeros dirigidos por Germán habían hecho el trabajo previo que 

aparecía en los papeles; tarea que había bajado de la Dirección del Partido. Lo grave era que esta 

tarea había sido cumplida al mismo tiempo que se había tenido serios problemas de seguridad y 

con consecuencias de castigo en ese nivel (caso Yamil). 

Por otro lado, me llamaba mucho la atención la especial facilidad con que se había realizado la 

salida de los compañeros del Destacamento a mi cargo. Ninguno había tenido problemas. Todo 

había sido demasiado limpio. Las salidas habían sido por vías legales: aeropuerto Pudahuel y vía 

terrestre Las Cuevas, con documentación falsa. Siempre me olió demasiada extraña tanta 

“facilidad o efectividad”. 

Lo que más me golpeaba aquellos días eran las palabras de José: “...todo debía hacerse 

rápidamente y que si no me sacaban de Argentina en un mes, diera orden de salida al exterior a 

todo el Destacamento”. 

Con todas estas preocupaciones llegó a los pocos días la noticia del castigo y aniquilamiento. 

Había transcurrido sólo una semana. Luego de escuchar la noticia en varias oportunidades, decidí 

reunirme con los compañeros que habíamos llegado juntos hasta Suecia y darles una información 

detallada. 

Estos hechos ponían casi fin a la experiencia de lo que dió en llamarse “Fuerza Central”. Se había 

ajusticiado a un represor, con grado de general, intendente de Santiago. Como contrapartida nos 

habían aniquilado, y con abuso de fuerza, a cinco valiosos compañeros, entre ellos a José (Hugo 

Rattier) y el “Coño Aguilar” (Arturo Villavela Araujo). En las acciones de castigo con abuso de 

calle Fuenteovejuna 1330 y de Janequeo 5707, habían caído una compañera y un compañero que 
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no conocí, junto al “coño” y junto a José había caído Reynaldo, el eterno y fiel ayudante del flaco 

argentino. Además nos habían detenido a cinco compañeros más, entre los cuales estaban Germán, 

Mario y Guido. 

La acción de ajusticiamiento dirigida por Germán, había sido ejecutada al detalle, sin errores 

operacionalmente. Ahora bien, si al cabo sólo de una semana y durante el mismo día 7 de 

septiembre, el aparato represivo detenía a cinco compañeros y luego liquidaba con un tremendo 

abuso a los dos Jefes Militares máximos y su ayudantía, lo que en total sumaban la baja de cinco 

compañeros muertos  y cinco detenidos, era evidente que antes de la operación los tenían 

controlados y habían decidido fecha del aniquilamiento y el castigo con toda la iniciativa a su 

haber. Era evidente que habían “sacrificado” un general por la vida de cinco revolucionarios 

muertos con abuso y cinco revolucionarios presos. Por otro lado, nos habían golpeado en el nivel 

más alto de jefatura. Habían logrado hacer desaparecer el accionar del MIR definitivamente, 

precisamente cuando las masas sin conducción revolucionaria, hacían sentir su presencia en las 

calles de Santiago, desde la primera protesta el 11 de mayo del 83. 

Todavía quedaba un pedacito de “Fuerza Central”. Cuatro compañeros dos hombres y dos mujeres 

entraron armados a la embajada de Francia, el 16 de enero del 84. Entre ellos estaba Ema. Eran los 

compañeros que habían escapado al aniquilamiento y castigo del 7 de septiembre del 83. Allí 

tomaron contacto con la vice-cónsul francesa Ivonne Legrand, la misma que sirvió de contacto al 

“Destacamento Nº1, para organizar la salida a Argentina, vía Partido. Con la ayuda de la vice-

cónsul, llegaron hasta la Nunciatura Apostólica del Vaticano que quedaba ubicada junto a la parte 

posterior de la residencia francesa. 

Los cuatro compañeros, lograron salir del país, recién el 7 de abril del 84, vía Pudahuel, después 

de una serie de vicisitudes y peligros. En otro vuelo dejaba también Chile, Ivonne Legrand, 

declarada persona non grata por la dictadura. 

Así terminaba  la experiencia de “Fuerza Central”, de la cual se pueden extraer una serie de 

conclusiones. En el punto último de estas reflexiones y relatos intentaremos hacerlo para dar 

conclusión a este trabajo. 

 

13.- A modo de conclusión sobre la Fuerza Central de la Resistencia Popular. 

 

Referirse a la experiencia de lo que derivó en llamarse “Fuerza Central”, es referirse a la primera y 

única experiencia de organización y participación de Grupos de Combate que un Partido de 

izquierda realiza en Chile. Así, es la primera vez en la historia del país que los revolucionarios 

chilenos se atreven a hacer uso de la organización de una fuerza propia que llega, con su accionar, 

hasta una fase de Propaganda Armada, rompiendo el cerco político y militar impuesto por la 

dictadura al movimiento de masas, a raíz del golpe militar del 73. 

Por ello es que el accionar de los Grupos de Combate del MIR, durante estos años, especialmente 

el 80, genera una tremenda motivación y expectativa en todos los sectores sociales y políticos 

honestamente antidictatoriales; muy especialmente en las distintas capas sociales de la juventud 

chilena. Genera una tremenda preocupación en los sectores politiqueros “opositores” al régimen 

dictatorial y por supuesto genera una profunda preocupación y toma de medidas por la propia 

dictadura. 

Esta experiencia prueba que aún bajo un régimen dictatorial, donde las contradicciones aparecen a 

flor de piel, los revolucionarios pueden -y deben- organizarse e iniciar primeros ataques que vayan 

creciendo en su desarrollo y que hagan crecer a la fuerza propia en sí, tomando por sorpresa 

inicialmente al enemigo. Lo que también se prueba es que al mismo tiempo que uno se atreve a 

iniciar el fuego, éste debe ser mantenido con una vocación de toma del poder político lo que 

implica, incuestionablemente la conservación, reproducción y crecimiento-desarrollo de la fuerza 

propia. 

Al cometerse sucesivamente los errores de conducción ya explicados, a través de líneas y capítulos 

anteriores, se pierde definitivamente la iniciativa y se entra a la fase de aniquilamiento de esta 

fuerza propia que finaliza con los hechos de Fuenteovejuna, Janequeo y posteriormente el asilo en 

la Nunciatura Apostólica. Sin embargo, el objetivo del atrevimiento de iniciar acciones, operando 

en fase de Propaganda Armada durante todo el año 80, prácticamente sin ninguna baja, y la 

continuación aunque desordenada de los años 81 y 82 tuvo fundamentalmente un logro que la 
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dictadura no pudo parar: la tremenda motivación y expectativa en todos los sectores sociales y 

políticos honestamente antidictatoriales, muy especialmente en las distintas capas sociales de la 

juventud chilena. Hay que recordar que a fines del 83, en las poblaciones de Santiago, los jóvenes 

gritaban: “Con el Frente y con el MIR lucharemos hasta el fin”. Esta consigna popular daba a 

entender la necesidad de la unidad de los revolucionarios en la lucha por derrocar la dictadura, 

cuestión tan importante y necesaria que no se cumplió.     

La última vez que Alberto habló con José, los primeros días de mayo del 83, tenían la misma 

impresión del resultado del trabajo realizado con tanta vocación y natural heroísmo. Pasara lo que 

pasara, la dictadura no había podido parar el ejemplo. En aquellos días de fines de abril y 

comienzos de mayo, se olía en el ambiente lo que venía, lo que iba a suceder. Una  explosión 

social.   

Nosotros habíamos regado la pólvora y habíamos tenido la valentía y audacia de encenderla. 

Después de más de tres años de esfuerzo y costo en vida de valiosos compañeros se olía el 

resultado. No convocaríamos nosotros a la explosión, lo harían otra vez, los siempre politiqueros. 

Aquellos que participaban del plan trazado por los yanquis, con la participación de la derecha 

golpista chilena, la democracia cristiana, llegando hasta partidos políticos de la llamada izquierda 

chilena en la búsqueda de una vuelta a la democracia burguesa con el plan que se llamó “la 

votación por el NO”. En esos momentos nos  habíamos quedado en el camino combatiendo en 

profundo repliegue urbano lo que significa aniquilamiento. El ejemplo estaba dado; la explosión 

social no tendría conducción revolucionaria. Nuestra sangre, valor, consecuencia y nuestro dolor 

se utilizarían para una mascarada política. 

Por todo esto, la primera protesta del 11 de mayo del 83, no fue para nosotros una novedad. La 

posibilidad de haber concretado un triunfo revolucionario en Chile, en la lucha contra la dictadura 

fascista se concreta en que fueron 22 “las jornadas de protesta nacional”, entre 1983 y 1987. Esto 

expresaba que se había logrado nacer la Fuerza Social Revolucionaria, aún con todos los errores 

cometidos por los revolucionarios chilenos. Además es correcto recordar también otro antecedente 

importantísimo: El accionar de la Fuerza Central del MIR iniciado en enero de 1980 con un 

excelente resultado político-militar dio como conclusión un acuerdo firmado en México el 3 de 

septiembre de 1980 entre: P.C. P.S. MIR y sectores del P.R. y D.C. donde el contenido del acuerdo 

daba como resultado la aplicación de todas la formas de lucha contra la dictadura. Directamente la 

utilización de la lucha armada para derrocar la dictadura. Se le dio el nombre de “Política de 

Rebelión Popular de Masas” (PRPM). Aunque este acuerdo se firmó en septiembre del 80, la 

fuerza militar del P.C., el F.P.M.R. entró recién a Chile en diciembre del 83, por lo tanto el 

acuerdo realizado en México no se cumplió.    

 

- Observación: Estando en el frente se desarrolla un sexto sentido; el olfato político, que se pierde 

paulatinamente con la existencia en el exterior. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La primera protesta fue convocada con rasgos simbólicos, una protesta de “resistencia pacífica”. 

Así se relata en el libro La historia oculta del régimen militar:   

“El diseño resultó complejo y algo confuso: el 11 de mayo, la gente debía retirarse a los hogares a 

las dos de la tarde; los niños no concurrirían a clases, no se compraría nada y habría que conducir 

los vehículos lentamente. Por la noche se harían sonar cacerolas y se apagarían las luces. El 11 de 

mayo fue miércoles. Comenzó como un día cualquiera; tal vez la movilización anduvo algo escasa. 

A media mañana hubo incidentes episódicos en las universidades y Codelco constató con sorpresa 

que el cobre estaba parado. Hubo cierto ausentismo laboral y escolar y el comercio de Santiago 

cerró temprano. 

Abruptamente contra todo lo esperado, a las 8 en punto de la noche un gigantesco caceroleo 

estremeció la capital. Centenares de autos se lanzaron a las calles -sobre todo en los barrios altos- 

para cubrirlas de bocinazos. Una policía desconcertada salió a quebrar parabrisas en los 

atochaderos de Providencia y Las Condes, mientras piquetes especiales intentaban acallar el ruido 

de los edificios lanzando lacrimógenas. 

Dos personas murieron baleadas en La Victoria y en Lo Plaza. Más de 600 fueron detenidas y 

hubo decenas de heridos. 
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Una medianoche espectral cayó sobre  la ciudad. Las últimas ráfagas resonaron en la periferia de 

madrugada.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La oposición burguesa, a quien tantas veces el oportunismo de izquierda había buscado para 

establecer alianzas, convocaba a las masas y las intentaba maniatar con una resistencia pacífica. La 

convocatoria se mantuvo, en el fondo estaba autorizada por el propio régimen. El objetivo de 

“resistencia pacífica” no se pudo alcanzar y por ello las protestas se sucedieron, unas más violentas 

que otras, hasta el año 86. 

Dentro de los sectores sociales y políticos honestamente antidictatoriales que habían recibido la 

tremenda motivación y ejemplo, estaban sectores del PS y del PC. Estos sectores presionan  en sus 

respectivos interiores con resultados disímiles. Al interior del PS el efecto no se logra concretar en 

la acción directa, pues la atomización en parcelas es ya parte de su historia. Militantes socialistas 

se incorporan a la lucha directa teniendo que dejar aquella organización. 

Al interior del PC la motivación y ejemplo (aunque se niegue), tiene un enorme impacto en los 

sectores jóvenes y honestos y entre los viejos y eternos revolucionarios que quedaban todavía en 

su interior. 

La negación del accionar de los grupos de combate del Movimiento de Resistencia Popular, por la 

voz de Radio Moscú, duró hasta el primer semestre del 80. Indignaba escuchar a Radio Moscú 

mentir acerca de lo que nosotros mismos veníamos realizando. Cada acción que realizaba el MRP, 

eran para Radio Moscú ejecutadas por grupos armados de la propia dictadura  para justificar la 

represión. Detrás de esta enfermiza opinión política se escondían los mismos de aquel documento 

llamado: “El ultraizquierdismo, caballo de Troya del imperialismo” del año 76. En Cuba se intentó 

circular tal documento y la Revolución Cubana no aceptó tal circulación. 

Por distintas razones, por un lado familiar y por otro el haber trabajado doce años en la zona 

salitrera del norte del país, gran parte de la infra personal de Alberto eran compañeros militantes 

en receso del PC y especialmente del PS. Ellos mismos colaboraban en trabajos de información 

operativa y en la elaboración de materiales para las distintas operaciones. Un grupo de compañeros 

PC y otro PS eran los encargados de elaborar los “miguelitos” para cada operación. Varias veces 

Alberto se quedó a dormir en sus casas y al escuchar juntos Radio Moscú, compartían el mismo 

sabor amargo de la mentira. 

A contar de septiembre del año 80, empezó a cambiar el tono del discurso, luego que Corvalán 

anunciara la nueva política del PC, desde Estocolmo. 

En diciembre del 80, en el programa “Escucha Chile”, se reprodujo parte del discurso de Corvalán 

en el 2º Congreso del Partido Comunista de Cuba, lo que el PC denominaba su nueva línea. 

En junio del 81, Volodia desde Radio Moscú definía también la nueva línea, la cual se 

comprometía hasta el derrocamiento de la dictadura fascista. De todas maneras, la presión ejercida 

por la lucha directa en el frente era de una tremenda repercusión política, pues de una enfermedad 

infantil como el reformismo se daba paso a una línea que prometía hacer uso de todas las formas 

de lucha. (Por ello que ocupamos en líneas anteriores el paréntesis “aunque se niegue”). 

Incluso en esta misma época del pleno accionar de los Grupos de Combate del MRP, ya decíamos 

en líneas anteriores se firma en México un acuerdo donde también aparecen, junto al PC, PS y 

MIR, sectores del Partido Radical e incluso sectores de la D.C. Esta experiencia prueba respecto a 

la política de alianzas que éstas surgen y se llevan a cabo sólo desde una posición de fuerza de 

parte de los revolucionarios. 

Se prueba también que con la motivación de los sectores honestamente antidictatoriales, las 

posibilidades de reclutamiento se hacen reales. Aún con todos los problemas que tuvimos durante 

el primer semestre del 81, a través de la infra personal de Alberto se abrió la posibilidad de dos 

trabajos de reclutamiento para el Movimiento de Resistencia Popular. Por un lado, un grupo de 

nueve compañeros de las JJ.CC. Todos muy jóvenes, estudiantes y trabajadores. Militaban en el 

Regional Centro. 

Por otro lado, siete compañeros, obreros del PS, grupo que se había trasladado completo desde 

Concepción a Santiago, después del golpe. Vivían todos en una misma población y trabajaban 

como un grupo de obreros de tareas de terminación o de reparación de casas del barrio alto. Eran 

todos compañeros de más de treinta años. El contacto a través del cual llegaron, era de absoluta 

confianza y ya probado en tareas de apoyo en operaciones. Es necesario recordar que este grupo de 

compañeros tenía organización de protección y emergencia en la población donde vivían. Estos 
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mismos compañeros entregaron información para sacar de la vivienda que estaba alquilando 

Manuel en una población aledaña. Había alquilado, sin saberlo, al lado de una soplona del 

régimen. 

Alberto tuvo varias reuniones con ambos grupos, por separado, para escucharlos y explicarles cuál 

era la política del Partido respecto al Movimiento de Resistencia Popular. En ambos casos la 

petición era incorporarse a las Milicias Populares para funcionar por las noches y conservar su 

legalidad, que significaba trabajo o estudio, según fuera el caso. 

Los nueve de las JJ.CC. tenían ligazón orgánica con su partido. El grupo de siete del PS trabajaban 

autónomamente sin ligazón ninguna con el PS. 

El reclutamiento para el MRP fue planteado compartimentadamente a José. Desde la Dirección del 

Partido, llegó la instrucción de que se les debía captar para el Partido y en el caso de los que 

aceptaran deberían clandestinizarse. Alberto se vio en la obligación, muy a su pesar, de entregar la 

respuesta de la Dirección del Partido. Ellos habían escuchado de su parte la política del Partido con 

respecto al MRP y recibían una respuesta que no tenía nada que ver con ella. 

En el caso de los compañeros del PS la respuesta era todavía más precisa. Por sus características 

serían ocupados como infra colectiva de los Grupos de Combate. 

En resumen, la respuesta de los que dirigían no aplicaba la política del Partido; aplicaban una 

política errada y propia que lindaba con el oportunismo y sectarismo. Todo el propagandismo 

acerca del MRP se borraba con el codo. 

La única alternativa que quedó para justificar la respuesta  fue que ésta, posiblemente, se 

fundamentaba en las necesidades en ese momento del trabajo nuestro. 

El resultado con respecto a los “nueve jotosos” fue que sólo dos aceptaron la respuesta. Se 

incorporaron al partido y se clandestinizaron. Es el caso de Eugenio (dirigente del comité regional 

centro de las JJ.CC.) y Ariel, el más joven de todos, estudiante del último curso del 

preuniversitario, no pertenecía a las JJ.CC., según su propia expresión, delante del resto de los 

compañeros siempre se había sentido mirista de corazón. Llegaba con ese grupo a hacer la 

petición, pues eran todos de un mismo sector poblacional. Eugenio y Ariel junto a Jacinto, 

ajusticiaron al agente CNI, Carlos Tapia Barraza, en julio del 81. El resto se desconectó. 

Los siete compañeros PS no aceptaron la respuesta e insistieron en la petición, ahora más precisa, 

formar una milicia autónoma y operar clandestinamente por la noche, conservando su legalidad y 

trabajo y dirigidos por Alberto. Pidieron seguir conectados. 

Por conversaciones con José sé que no hubo otra experiencia parecida de posible reclutamiento en 

Fuerza Central. Si nos fijamos en la fecha, primer semestre del 81, nos podemos dar cuenta que era 

totalmente factible, dada la situación de nuestra fuerza, aplicar simplemente la política del MIR 

diseñada respecto al MRP. Trabajar con compañeros de otras organizaciones sin exigir  que 

dejaran sus partidos ni que pasaran a la clandestinidad para tener acceso a la lucha miliciana 

popular contra la dictadura. 

La respuesta de la Dirección era una  equivocación, como una de tantas medidas que emanaron de 

ese nivel. Creo que los que respondieron jamás se imaginaron que dos “jotosos” iban a aceptar el 

desafío. 

Una actitud inteligente habría sido aplicar la política de la unidad por la base del MRP y 

desarrollar el trabajo con compañeros de otras organizaciones, respetando la situación de cada uno 

de ellos. Lo más delicado es que se perdió la posibilidad de iniciar un trabajo verdadero de unidad 

por la base, al calor del combate. Por último, ellos reconocían conducción política en el MIR y su 

actitud era la probatoria de la justeza de la creación del MRP, como organismo general aglutinador 

de las fuerzas inconmensurables del pueblo. Quiérase o no este tipo de determinaciones tomadas 

por la Dirección, junto a otras, desfasan el marco de la equivocación y el error.  

Alberto tuvo otra posibilidad de reclutamiento el mismo año y de común acuerdo con José la 

seguió trabajando compartimentadamente, sin comunicación a la Dirección del Partido. Se trató de 

un trabajo largo que realizó con un grupo de estudiantes universitarios.  

Incluso el encargado de ese grupo, Roberto, se incorporó al MIR. Habían realizado una serie de 

acciones milicianas, por la noche, incluso en la propia universidad. Durante el año 1984, Roberto 

asiste a un curso especial en La Habana. Llega a Cuba desde Chile, vía Gabriel.  

Con el grupo que conducía Roberto en Santiago, ex-universitarios y los siete PS que habían 

querido ser milicianos en 1981, se inició un trabajo por separado entre ellos, el año 1984, sin 
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ninguna conexión ni conocimiento de la Dirección del Partido en el interior. Esto continuó a cargo 

de Roberto y Alberto se hizo cargo de él en marzo del 85 que ingresa por segunda vez a Chile. 

Está allí tres meses y vuelve a salir para explicarle a Andrés, en La Habana, de las tremendas 

posibilidades que existen para el partido, a raíz de la sucesión de las protestas nacionales y de la 

presencia en la escena nacional del FPMR.   

Alberto decide volver a continuar el trabajo con los dos grupos de compañeros. Estuvo tres meses 

en La Habana. Cuando iniciaba la ruta de ingreso a Chile por tercera vez, se entera vía teléfono de 

la situación grave de enfermedad de su hijo mayor (20 años, cursaba tercer año de medicina en la 

Universidad de Concepción). Comunicó la situación a Gabriel, en París  y decidió viajar a 

Argentina para obtener información directa de sus familiares. Su hijo falleció al año siguiente, 

septiembre del 86. 

A pesar de la ausencia de Alberto en Chile, el trabajo de los dos grupos continuó, apoyado 

económicamente por un trabajo organizado desde Suecia, éste había quedado montado luego de la 

llegada a ese país el año 83 de un sector del Grupo de Combate 1. Viracocha, es el compañero que 

junto a otros, se encarga  de sostener aquella larga tarea de apoyo. Allí en la ciudad de Västerås 

organizamos una estructura de Partido a la cual pusimos el nombre de “Ernesto Zúñiga Vergara” 

en homenaje a “Manuel” que había muerto en combate. A esta estructura llegaron diferentes 

compañeros además y son los que se agrupan con un miembro del C.C. Simón que había estado a 

cargo de la experiencia de Pudahuel en años anteriores y organizan una instalación en Chile, en la 

precordillera, al Sur de Santiago el año 1989. Se hace la instalación, pero ya era demasiado tarde 

para una experiencia de este tipo.  

Luego de septiembre del 86, fecha de fallecimiento de su hijo, Alberto prepara condiciones para la 

vuelta a Chile con su compañera desde Argentina. Los compañeros ya reclutados: los ex-P.S. 

obreros y los egresados de una universidad con Roberto como jefe lo esperaban en Chile. 

La noche anterior a su regreso a Chile Gabriel llama por teléfono a Alberto para hablar 

personalmente con urgencia, con él y su compañera. Al producirse el encuentro en un café Gabriel 

deja caer sobre la mesa dos  pasaportes y dos pasajes de avión. Alberto dice: ¿boletos de viaje a 

Cuba y dos pasaportes arreglados? Gabriel responde: ¡Si porque el MIR se dividió hoy en 

Montevideo. Ahora viene el soplonaje y no puedo autorizar tu ingreso a Chile. A Cuba hasta ver 

cuando podemos arreglar esto!  

Alberto responde que tendrá que esperar el viaje a Cuba; pues tiene que hacer salir a Mendoza -

norte Argentino- a compañeros, que están esperando hace rato su entrada a Chile y explicarles la 

situación creada. Son dos grupos: uno que ha dejado de ser estudiantil y ahora trabajan en Bancos 

y el grupo de compañeros obreros ex-Concepción, situados en Santiago, para avisarles del 

momento actual y ver que se va a hacer.  

Con la información recibida se determina, por acuerdo colectivo, la salida del grupo de 

compañeros conducidos por Roberto hacia Suecia y la incorporación de ellos a la “Estructura 

“Ernesto Zúñiga Vergara” de Västerås. Roberto decide quedarse en Mendoza para mantener la 

conexión cerca de Chile. El otro grupo de compañeros ex-P.S. deciden quedarse en Chile. Alberto 

regresa a La Habana junto a su compañera, según lo indicado por Gabriel.  

Se asistía a un momento muy especial y difícil de aceptar. Junto al accionar nuestro de aquellos 

años, especialmente 80-81, hubieron otros factores que colaboraron a configurar una situación 

especial para el régimen dictatorial, a la cual es interesante referirse, dentro de nuestra experiencia. 

Recuerdo que en aquella larga reunión de la Dirección Zonal Militar Santiago, mayo del 81, se 

planteó que había antecedentes entregados por la propia Dirección acerca de que se estaba a las 

puertas de una crisis económica del gobierno dictatorial. 

Ya, luego del asalto a los bancos de Macul e Irarrázaval, se sabía que el aparato represivo central 

necesitaba actuar en varios niveles: “golpear con fuerza a la resistencia armada, atemorizar a las 

renacientes organizaciones sociales e impedir la exteriorización del descontento.”  

Es sabido que una pequeña fuerza guerrillera produce un estrago mayor si el enemigo tiene algún 

nivel de problemas a su interior. Con mayor razón, si la fuerza creciente actúa haciendo coincidir 

sus éxitos con una crisis económica del régimen enemigo.  

Veamos que dicen los partidarios del propio régimen, respecto a aquella época:  



82 

 

“El milagro económico chileno comenzó a despeñarse a fines de 1981. Para abril de 1982, la 

evolución de las cifras era francamente desfavorable. La producción industrial había caído un 13,5 

% durante el primer trimestre, mientras las ventas habían bajado en un 12,2%.” 

“Los pasivos del sistema bancario, descontados capital y reservas, se empinaban sobre los seis 

millones de dólares. Ambas cosas tenían ya el aire trágico de la crisis. Por los primeros datos, 

productores y comerciantes apuntaban contra el dólar: el precio fijo de 39 pesos asfixiaba a una 

economía cuyos costos internos seguían subiendo por los reajustes de salario y el alza en los 

precios de servicios estatales. Por los segundos, se apuntaba contra los grupos financieros; las 

grandes cantidades de crédito contraído en el exterior amenazaban con poner en jaque la capacidad 

de pago del país. La marcha de los números comenzaba a empujar a sindicatos y gremios hacia la 

resistencia política.” (Cavallo, Salazar & Sepúlveda 1990)   

Ahora bien, tomemos todos los elementos que se han enunciado aquí y recordemos cual era la 

situación de Fuerza Central a fines del 81 y abril del 82, para hacer la comparación, considerando 

sólo algunos aspectos de los puntos de desarrollo del presente trabajo: 

-Diciembre 1981: Detención de Mariano. 

-Enero 1982       : Muertes en combate de Octavio y Manuel. 

-Marzo 1982      : División en destacamentos con autonomía. 

-Resto de 1982   : Pérdida total de la iniciativa. 

La conclusión es evidente. Si se tenían los factores a mano, ¿porqué entonces el inmediatismo? 

¿Porqué la tensión al máximo del accionar de Fuerza Central? Porqué el apuro?  Porqué Neltume 

como “proyecto estratégico” sin construcción de partido? ¿Porqué Neltume como “proyecto 

estratégico” sin la presencia física de los principales dirigentes del partido? 

Después de estas preguntas aparecen, lógicamente, respuestas con distintas posibilidades, según el 

cristal con que se analicen los hechos. Nadie es ingenuo. Junto a la falta de reflexión política; del 

inmediatismo pequeño-burgués; de la falta de decisión de los hombres históricos para extirpar del 

tronco vital la desviación flagrante y así eliminar todas las consecuencias que traen aparejadas 

estas debilidades; está también el factor de la infiltración que desde nuestra modesta opinión no 

descartamos de ninguna manera. Sin embargo, estimamos  que dicha necesaria investigación debió 

hacerse, si es que no se ha hecho, lo que es motivo de otra tarea muy específica. 

Por otro lado, no hay ni siquiera justificación a través de la ignorancia o del desconocimiento de 

las políticas del Partido e incluso, más allá, hay documentos archiconocidos en el MIR, donde se 

encuentran, tanto la reflexión sobre los errores cometidos como la proyección política - antes de 

esta experiencia- , necesarias ambas para dar conducción a la militancia y a las masas que es lo que 

fundamentalmente importa siempre en este camino. 

Documentos por ejemplo como:  

-“El MIR y el resultado electoral”. Secretariado Nacional - Octubre 1970. 

-“La táctica del MIR en el actual período”. Comisión Política - Diciembre 1973. 

Esta experiencia prueba, finalmente, que los pueblos son capaces de cualquier empresa. La parte 

esencial está en que esos mismos pueblos paran los hombres que los deben conducir 

responsablemente, entendidos éstos como el producto o resultado generado por el intento de 

anteriores hombres. 

Desde aquella experiencia de los grupos de combate del MIR han transcurrido más de treinta años. 

La intencionalidad de estas ya largas páginas fue relatar y reflexionar acerca de aquella 

experiencia, deteniéndose muchas veces en los hombres y mujeres que participaron y fueron parte 

de ella. ¿Cómo podría haberse hecho si no fuera así?  

De todas formas hay hechos, nombres, acciones, factores y elementos que fueron olvidados y otros 

que hubieran requerido un mayor análisis  o desarrollo. Sin embargo, creemos que lo más 

importante de todo, es que aquellos que se atrevan a motivar a nuestro pueblo y conducirlo hasta 

su total liberación logren conformar un Partido - o como se le llame - que en su concepción y 

desarrollo no sea jamás una camisa de fuerza de su propia utopía.  

 

C.- Causas y consecuencias a considerar históricamente: 

 

Se hace necesario, luego de finalizar el capítulo que hemos denominado “Relatos y Reflexiones de una 

experiencia”, referirnos a las “causas y consecuencias” que corresponden a esta experiencia 
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revolucionaria frente a la expresión más reaccionaria y fascista de la oligarquía chilena, absolutamente 

dependiente del imperialismo yanqui: la dictadura militar fascista.  

- Uno de los aspectos fundamentales de esta “expresión reaccionaria y fascista” es la instalación en 

Chile, desde los 70 en adelante del “Laboratorio experimental del neoliberalismo”, a como de lugar, 

sin ninguna contemplación. 

-  Allende y su programa de gobierno, fundamentado en la “vía pacífica al socialismo” era obvio que 

no iba a ser permitido por la burguesía chilena, con una política programada desde los EE.UU., 

agrupando con ella a otros sectores políticos de la derecha chilena, llegando al final hasta conseguir el 

apoyo del reformismo de izquierda donde incluso se incorpora la división política del propio MIR, tras 

la búsqueda de una vuelta a la democracia burguesa. 

- El MIR conducido por Miguel y aquella primera Dirección que lo acompañaba con tanta calidad 

revolucionaria definieron el quehacer de nuestro pueblo en su justa lucha contra una dictadura fascista 

con instalación yanqui en su contenido y objetivos. 

Miguel consciente de las características fundamentales del fascismo instalado en Chile, define una de 

las cualidades mayores a conseguir por la militancia del MIR y lanza la determinación  del MIR no se 

asila. El mismo no sale del país y se queda organizando la Resistencia Popular. Es sabido por todos 

como Miguel llega hasta el final de su vida combatiendo y muere en ese combate del 5 de octubre de 

1974 contra una cantidad enorme de enemigos. 

El impacto que genera esta heroica conducta le permite al MIR, a contar de Enero de 1980, iniciar 

organizadamente una lucha contra la dictadura constituyendo una estructura político- militar de 13 

compañeros: dos grupos de combate de cinco compañeros y un grupo de información operativa de tres 

compañeros. Con esta estructura al calor del combate llega a fines del año 1980 a contar con varios 

grupos de combate. 

Este accionar de combate contra la dictadura fascista genera una gran motivación en la juventud 

chilena llegando a conseguir un acuerdo político que se concreta en México, en septiembre de ese 

mismo año 1980. Este acuerdo político se expresa  en una “Política de Rebelión Popular”, para utilizar 

todas las formas de lucha contra  la dictadura. Lo firman: MIR-P.C.-P.S.-Sectores P.R. y D.C. 

Obviamente este acuerdo por la Rebelión Popular expresa la utilización de la lucha armada contra la 

dictadura, que ya había sido iniciada, por el Movimiento de Resistencia Popular dirigido por el MIR.  

- Una necesidad obligatoria para entender y saber que pretendía el MIR en el Período de lucha contra 

la dictadura y por la revolución en un solo proceso ininterrumpido, determina leer el “Documento 

interno-público: Diciembre de 1973” (redactado finalmente por Miguel). Este documento circuló 

inicialmente al interior del Partido con el nombre de “La dictadura gorila y la táctica de los 

revolucionarios”. Al hacer público el documento se omitieron partes referidas al análisis de la 

situación de la izquierda y a las tareas de organización; línea política y militar de masas. Este mismo 

documento se conoció luego con el nombre de: “La táctica del MIR en el actual período”. (Miguel 

Enríquez 1989).  

Este documento corresponde a los contenidos de la discusión y acuerdo colectivo de los miembros de 

la Comisión Política del MIR. 

Del Documento: “La táctica del MIR en el actual período”. Capítulo IV: 

“Pero todo este proceso de constitución de la Fuerza Social Revolucionaria, condición fundamental de 

la revolución, no se generará espontáneamente sino es bajo la conducción de una vanguardia 

revolucionaria que sepa conducir a los trabajadores, darle las formas orgánicas adecuadas que 

permitan incorporarlos a la lucha en todas sus formas y niveles bajo una táctica que orientada detrás de 

las perspectivas históricas posibles, parta de las limitaciones y dificultades que la situación actual 

impone”. 

La Estrategia: (en documento anterior: Capítulo VI: “Nuestra Política”) 

…Nuestra Estrategia está dirigida a constituir la Fuerza Social que pueda iniciar una guerra 

revolucionaria y a partir de ella construir el Ejército Revolucionario del Pueblo, capaz de derrotar a la 

dictadura militar, conquistar el poder para los trabajadores e instaurar un gobierno revolucionario de 

obreros y campesinos que complete las tareas de la revolución proletaria”. 

La Táctica: “Habremos de desarrollar dos grandes líneas que se crucen en su desarrollo y en las que el 

desenvolvimiento de una dependa de la otra y viceversa. Estas serán: por un lado la línea política de 

masas y por el otro la línea militar de masas, donde la palanca impulsora de ambas será el Partido”. 

(Miguel Enríquez 1989) 
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- Dos enemigos tuvo el triple intento revolucionario del MIR, FPMR y el Mapu Lautaro, durante los 

años de dictadura. Por supuesto la dictadura misma evidentemente y junto a ella el reformismo de 

izquierda expresado a través del P.C. del P.S. y del propio MIR. Estos son los sectores políticos que se 

aúnan; que se juntan para con la D.C. y la Derecha de siempre llegar a un acuerdo de vuelta de la 

democracia burguesa, aceptando en consecuencia la determinación de EE.UU. de impedir un proceso 

revolucionario en Chile y su influencia en toda América Latina. Para completar el acuerdo: el llamado 

al plebiscito y luego las elecciones para dar comienzo al engaño tragable de la Concertación en el 

gobierno elegido y Pinochet y la derecha fascista en el poder del Estado. 

“El objetivo a conseguir con este acuerdo consolidado era la obtención de un Estado que expresara una 

“Democracia vigilada de baja intensidad”. 

Este acuerdo consolidado se da cuando ocurren anteriormente las movilizaciones sociales que surgen 

en Marzo del 83 y que producto del accionar realizado por el Movimiento de Resistencia Popular, 

éstas se mantienen hasta el año 1986. 

¿Qué eran estas movilizaciones sociales basadas en los sectores de clase social que no tenían nada que 

ver con la burguesía? 

Se había logrado impulsar el nacimiento de la Fuerza Social Revolucionaria acerca de la cual Miguel 

tanto había insistido en conseguirla.  

Sin embargo, no habíamos logrado continuar con la intensidad del año 1980 que remeció a nuestro 

pueblo y nos habíamos desgastado por los errores cometidos por la conducción entregada por la 

Dirección del MIR durante los años 1981-1982. 

En el momento aquel de vivir esta experiencia revolucionaria había notoriamente una conducta que es 

necesario hacer notar para no ser nunca repetida en la historia de la lucha de clases en Chile. Los 

miembros de Dirección deben tener muy claro lo que significa que es más importante: la teoría o la 

práctica, factor determinante para todo revolucionario, más todavía cuando se está dirigiendo a Grupos 

de Combate Revolucionarios en lucha contra una dictadura militar fascista. Lucha en la cual los que 

dirigen tienen la obligación de participar directamente en las operaciones que ellos mismo determinan. 

Al asumir una conducta contraria de no participación,  jamás podrán conocer  a cada combatiente en el 

momento mismo del combate, tarea impostergable para poder definir quienes deben ser los futuros 

jefes de los Grupos de Combate que son parte real del crecimiento de la fuerza en la lucha 

revolucionaria misma.  

Recordemos un párrafo escrito en Libro: “Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile”. 

Discursos y documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. MIR. CEME: Centro de 

Estudios. Miguel Enríquez: 

“…La pregunta que inevitablemente hay que hacerse para evaluar la experiencia de un grupo 

revolucionario, desde una perspectiva crítica, bien podría formularse del siguiente modo: ¿Cuál es el 

principio de autoridad que debe predominar, la teoría o la práctica? La respuesta evidentemente 

sabemos que será, al menos en términos de los principios, la confluencia de ambas (no hay teoría 

revolucionaria sin práctica revolucionaria y no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, 

sentencia leninista ampliamente conocida por cualquier militante). Sin embargo, este es un ejercicio 

complejo en que se le puede ir la vida a un grupo revolucionario, ya que se trata de una dialéctica que 

requiere ser exigente y rigurosa, sobre todo si de por medio está en juego el éxito o el fracaso de la 

revolución, la capacidad de sortear la represión o de sucumbir a ella…” (Mario Garcés D. Doctor en 

Historia. Director de la Colección Movimientos Sociales, LOM Ediciones.). 

Obviamente ha sido una necesidad histórica referirse a este tema de las “causas y consecuencias 

históricas” en la lucha contra la dictadura militar fascista en Chile. Al mismo tiempo estas reflexiones 

son un homenaje a las nuevas generaciones y un conocimiento natural y necesario para el futuro. 

 

1.- Sobre la Concertación: 

  

La instalación de la Concertación, en la vida de todos los días de los chilenos, es la causa y 

consecuencia fundamental para concretar el plan elaborado por el imperialismo yanqui y la oligarquía 

chilena y así poder obtener la mantención de un profundo Estado burgués al servicio substancial de su 

propia clase burguesa. A continuación solo algunas opiniones escritas -y son muchas- acerca de la 

Concertación en sí: 
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a.-  “Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores: 

Acerca de la concertación: hoy 11 de septiembre de 2011: 

Queremos que esta fecha no sea manipulada ni por los concertacionistas, administradores de los 

intereses de los enemigos de las clases populares, ni por quienes hoy se están aliando con aquellos. 

Fueron los mismos que permitieron 20 años de impunidad frente a la mayoría de los crímenes 

cometidos por la burguesía y sus guardianes uniformados, 20 años de postergación de las conquistas 

sociales alcanzadas en siglos de luchas populares, 20 años en que el mayor crecimiento fue el de las 

desigualdades. 
 

b.- De noticias: 251011: 

“Los gobiernos concertacionistas (1990-2010), democráticos y, supuestamente, antineoliberales, a 

través de un pacto político con los  neoliberales autoritarios, hicieron viable la transición desde la 

dictadura al régimen autoritario electoral actual, mantuvieron y profundizaron la mercantilización de la 

educación nacional completando  de esa manera la destrucción del derecho a la educación iniciado por  

la dictadura militar”. 

  

c.- 23-07-2012: 

El lucro, la Concertación y otros "pormenores" 

Alejandro Lavquén 

Rebelión 

“Se podrá especular mucho sobre las razones de lo sucedido, pero hay una razón que es concreta e 

indesmentible. La Concertación es parte de la oligarquía política que controla el país y actúa como tal 

ante las demandas ciudadanas. Tras la asunción de Patricio Aylwin a la presidencia en 1990 la 

Concertación asumió como suyo todo el entramado neoliberal de la dictadura, incluido el lucro en la 

educación. Por lo tanto no es de extrañar que los parlamentarios de la Concertación protagonicen estos 

espectáculos. Numerosos dirigentes de la Concertación mantienen vínculos con el lucro, y no sólo en 

la educación, sino que en áreas estratégicas que no deberían tener fines de lucro, como son los recursos 

naturales y servicios básicos para la sobrevivencia del ser humano. En el fondo de su doctrina e 

intereses los dirigentes concertacionistas aprueban el lucro en todas sus formas, aunque públicamente 

digan lo contrario o propongan royalties ridículos para las empresas que profitan de nuestros recursos 

mineros embolsándose millones de dólares”.  

 

d.- 06-09-2011: 

Un fantasma recorre el mundo 

Apuntes sobre algunas características del movimiento político-social 

Nestor Toledo - Amador Ibañez 

Marxismo.cl 

“Los jóvenes y el conjunto del pueblo que se suma a las movilizaciones viene de un país que fue 

sepultado en el año 73 por las políticas de restablecimiento de las relaciones capitalistas a través de la 

represión más brutal, proceso en que las conquistas arrancadas por los trabajadores a la burguesía 

despertó el revanchismo privatizador, donde la tierra y los mares fueron hipotecados a las grandes 

empresas, donde la Patagonia sólo se contó en los dólares que es capaz de producir; y donde se 

mantuvo al pueblo en un largo letargo, vigilado y custodiando los sueños de generaciones de 

luchadores por la emancipación social. Los partidos de la concertación y la derecha, cada cual según 

su turno continuaron la labor de la dictadura militar y legaron su programa político para completar su 

obra por medio de la política de los consensos, pues la política por la fuerza de las armas ya había 

agotado su vigencia frente a la resistencia del pueblo y lo inconveniente de continuar el régimen de 

dictadura abierta para la propia dominación del imperialismo, especialmente para la Casa Blanca y el 

Pentágono”.  

(Hasta aquí cuatro opiniones sobre la Concertación). 

 

La concertación no ha sido otra cosa que la continuidad dictatorial en “democracia”; ésta por supuesto 

así: “democracia” -sin apellidos- para ocultar su violencia burguesa. Es y fue el engaño 

constitucionalizado. 

http://rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Movimiento%20de%20los%20Pueblos%20y%20los%20Trabajadores&inicio=0
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Alejandro%20Lavqu%C3%A9n&inicio=0
http://www.rebelion.org/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Nestor%20Toledo%20-%20Amador%20Iba%C3%B1ez&inicio=0


86 

 

El que exista y haya existido como gobierno elegido electoralmente, es la comprobación del triunfo de 

la Estrategia de la oligarquía chilena y el imperialismo yanqui para engañar a nuestro pueblo y a través 

de elecciones volver a la “democracia” sin apellidos, que es la trampa de siempre para salir 

beneficiosamente de un período de dictadura para la burguesía chilena. 

Es la comprobación del acuerdo ya definido en 1985 entre el imperialismo yanqui, la derecha chilena 

golpista, la D.C. y el sector renovado del P.S.; llegando incluso hasta la determinación del acuerdo con 

el P.C. que opta a fines de 1986 por la vuelta a la “democracia”  y la división del MIR, el 86, que tiene 

entre sus causas esta misma razón. 

Los sectores políticos que concurrieron en este acuerdo tuvieron como objetivo impedir la concreción 

de una revolución socialista en Chile. 

Esto es la comprobatoria que fuerzas políticas desde la derecha golpista y reaccionaria hasta sectores 

de partidos de la “izquierda chilena” se pusieron de acuerdo para impedir otra revolución verdadera 

más en América Latina. 

Al recordar este acuerdo debemos hacer notar que históricamente fueron tres los intentos realizados 

por Fuerzas Políticas, verdaderamente de izquierda en Chile, las que iniciaron y continuaron la lucha 

contra la dictadura y por la Revolución Socialista en Chile en un intento de proceso ininterrumpido:  

Primer Intento; desde 1980 – 1986, por destacamentos guerrilleros del MIR que llegaron a llamarse en 

la lucha urbana Fuerza Central, especialmente en Santiago, Valparaíso y Concepción. En el Sur del 

país la Fuerza Guerrillera en acción se llamó Neltume. 

Luego desde fines del 83 en adelante los compañeros del FPMR que en su desarrollo tienen que 

independizarse del PC, para continuar su lucha contra la dictadura y por la Revolución. 

Y finalmente los compañeros del Mapu Lautaro que cierran todo este ciclo de los tres intentos 

revolucionarios durante la dictadura. 

Hay posteriormentemente, cuando la “vuelta a la democracia” está conseguida, un intento del MIR-

EGP que generó expectativas, pero ya era demasiado tarde. 

¿Qué hubiera ocurrido en Chile si en vez de tres intentos separados hubiéramos realizado estos 

esfuerzos, que nos costaron vidas valiosas de compañeros y compañeras, todos juntos y al mismo 

tiempo en un solo intento? 

Esto que es historia legítima prueba que la Unidad de los Revolucionarios es imprescindible en todo 

intento revolucionario que debe ser triunfante. Jamás en Chile debe volver a cometerse este error. 

La gran mayoría de los que habían conformado, en tiempos de la Unidad Popular, la clase en el poder 

y en espacio más amplio; la clase política en general para considerar a “izquierda y derecha” estaban 

absolutamente convencidos de la necesidad del “retorno de la democracia”. 

Mientras los revolucionarios combatían en los 80 contra la dictadura y por la revolución, ellos insistían 

ya en el “retorno de la democracia”. 

Ya desde el año 1985 se estableció públicamente el acuerdo con EE.UU. para programar un llamado a 

elecciones para decidir si continuar con la dictadura o insistir en el “retorno de la democracia”. Este es 

el origen de todos estos años del “retorno de la democracia” donde da lo mismo Concertación que 

derecha pinochetista, pues ambas subscribieron un acuerdo con el imperialismo yanqui de entregar a 

Chile en manos del neoliberalismo. 

Es por supuesto el requerimiento de siempre utilizado por la burguesía cuando ve que desde las filas 

del pueblo surge el factor revolucionario dispuesto a combatir una dictadura burguesa y en un solo 

proceso ininterrumpido lograr hacer triunfar la Revolución Socialista. 

Este mismo intento se llevó a cabo en Cuba, en los últimos meses de presencia burguesa en el país, 

cuando los revolucionarios cubanos con Fidel, Che y Camilo ya habían trazado el camino de no 

permitir la aplicación de esta manida y perversa actitud de la burguesía de cada país y el imperialismo 

yanqui. 

Ahora bien; la gran mayoría de aquellos que fueron artífices del acuerdo que hizo realidad social y 

política “el retorno a la democracia” en Chile postulan en esos momentos: 1985, que el único camino 

para el pueblo chileno es éste: “el acuerdo con la burguesía chilena y el imperialismo yanqui y los 

propios militares golpistas a su servicio total, olvidando intencionadamente que la “tarea inconclusa” 

no es este acuerdo ya sellado; sino lo que corresponde es recordar y hacer lo indicado por Allende con 

sus últimas palabras archiconocidas por nuestro pueblo: 

…“Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino: Superarán otros hombres este momento 

gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más 
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temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una 

sociedad mejor. 

¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores! 

Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que el sacrificio no será en vano. Tengo la 

certeza que, por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición”. 

Es necesario recordar que Allende le envió a Miguel el mensaje: “Ahora le toca a Miguel” a través de 

su hija Tati. 

Allende fue capaz de dirigirse a su pueblo y afortunadamente éste lo pudo escuchar a través de la 

radio.  

Es necesario hacer notar que Allende en esos difíciles momentos confirmó lo que ya había dicho antes 

en el Estadio Nacional cuando la presencia de Fidel, y la demostración de esto es que eligió la muerte; 

su propia muerte para honrar la vida; pìdiéndole a su pueblo lo que tenía que hacer a futuro. Por esto 

es que es tan importante el mensaje que le envía a Miguel a través de su hija Tati. Por supuesto que 

Miguel siempre entendió que Allende, mientras fue presidente estuvo de acuerdo hasta el momento de 

concretarse el golpe de Estado en un proyecto político que no fuera la legalidad del Estado en esos 

momentos, demostrando esto con la defensa de su proyecto político con un arma en sus manos (Un 

AKM regalado por Fidel).  

Es archiconocido que el mensaje a Miguel, luego que éste lo llama, en el fragor del combate para ir a 

sacarlo de La Moneda y protegerlo en algún lugar para mantener su vida y vigencia política, se lo 

transmite su hija “Tati”: “Ahora le toca a Miguel”. Hay otras versiones respecto a este momento, como 

esta por ejemplo: “Cuando lo llamó Miguel le contestó: “Ahora es su oportunidad, ahora llegó su 

momento”.  

Hay más versiones del momento indicado; pero es preferible quedarse con lo narrado personalmente 

por Tati: “Ahora le toca a Miguel”. 

La Concertación no sólo fue la continuidad político-social de la esencia de la dictadura, sino la 

vigilancia atenta de que lo logrado por ella se mantuviera en tiempo y espacio.  

La dictadura no sólo fue la respuesta cruel, sanguinaria de la columna vertebral del Estado Burgués: 

las Fuerzas Armadas golpistas, con respecto al Programa iniciado por la Unidad Popular desde 1970, 

sino también la respuesta de clase burguesa a todas aquellas conquistas arrancadas durante años por 

los trabajadores a través de la lucha de clases, de tal manera de castigar al pueblo trabajador por cada 

una de sus conquistas sociales alcanzadas en la historia del capitalismo chileno. 

Teniendo estas distintas opiniones acerca de la Concertación es necesario retroceder en el tiempo y 

buscar las causas de toda esta trampa que permite llamar a elecciones en pleno desarrollo de combate 

contra la dictadura y de esta manera impedir que el accionar revolucionario logre generalizarse y se 

convierta en su devenir en la conquista de una revolución socialista en Chile. 

Estas causas tienen su origen en la contradicción eterna entre “Reforma y Revolución”, que se 

presenta nítidamente ya en los años de la Unidad Popular. 

Allí están las causas y razones del porqué los revolucionarios chilenos no pudieron lograr sus 

propósitos de triunfo revolucionario a pesar de todos los esfuerzos, pues esta contradicción eterna tiene 

una  mayor profundidad en aquellos años de lucha contra la dictadura. 

La “Reforma” se vistió de traición a nuestro pueblo al ser “base ideológica” para buscar el “retorno a 

la democracia” ya desde el año 1985, como lo hemos expresado en líneas anteriores: quienes fueron 

los responsables que participaron en este acuerdo de total beneficio burgués, incluyendo a partidos de 

la izquierda chilena. 

Cuando se está combatiendo y obteniendo triunfos el factor “Reforma” empequeñece, tiende a 

desaparecer de la contradicción eterna. Al mismo tiempo, cuando se sigue combatiendo y obteniendo 

triunfos el factor “Reforma” empequeñece; pero sigue latente y a la espera. 

Esta contradicción “Reforma/Revolución” está presente notoriamente durante el gobierno de la Unidad 

Popular y es aceptable que Allende, el P.C. el P.S. y el Mapu se orientaran por la “Reforma”, pues así 

estaba expreso en el contenido del Programa de la Unidad Popular. 

El factor “Revolución” inició el proceso de profundizar el camino de la Unidad Popular, pues desde el 

comienzo del Gobierno Popular, incluso antes del mismo, el Imperialismo Yanqui y la derecha 

chilena, apoyados por un sector de la D.C. realizaron acciones que indicaban claramente que el 

programa de la Unidad Popular no iba a ser permitido y que en un proceso notorio de impedimentos 

terminarían destruyendo esta experiencia de gobierno popular con un golpe de Estado. 
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Son varios los hechos que se producen desde antes que asuma Allende la presidencia y durante su 

mandato que comprueban la necesidad de profundizar el factor “Revolución”, no siempre 

comprendido y aceptado por todos los integrantes del proyecto popular de la Unidad Popular; he aquí 

algunos de ellos: 

a.- El asesinato del General René Schneider con el propósito de evitar que asumiera Allende la 

presidencia. Este hecho ocurre el 22 de octubre de 1970 cuando ya se había concretado el acuerdo 

entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana para que los congresales de esta última votaran a 

favor de la investidura de Allende como presidente de Chile. Acuerdo con la D.C. que le costó a la 

U.P. la cesión de objetivos a realizar con su programa. 

Allende asume la presidencia el 3 de noviembre de 1970 con el acuerdo pactado con la D.C.  

El asesinato del General Schneider fue realizado por el grupo de la derecha chilena llamado “Patria y 

Libertad”, grupo armado y reconocidamente fascista. La idea era raptar a Schneider y con ese hecho 

especular para que Allende no asumiera. Todo este aparataje concebido desde EE.UU. En el momento 

del intento de rapto, Schneider iba en su auto y al darse cuenta de la intencionalidad de “Patria y 

Libertad”, sacó su pistola y se defendió. Esta actitud honesta y valiente le costó su vida. 

b.- El funcionamiento deliberado y programado de los medios de comunicación de masas en contra del 

gobierno popular donde “El Mercurio”, encabezaba la maldad y la mentira periódicas, diarias y 

permanente. De allí surgió aquello de decir por todo el mundo:”El Mercurio miente”. 

c.- El paro de los camioneros y gremios de octubre de 1972, significaba paralización de la distribución 

de productos del país y para el país. 

d.- El 29 de junio del 73. El “Tanquetazo”. Fue prácticamente un ensayo del golpe de septiembre del 

mismo año. Un sector del Regimiento Blindado Nº 2 se sublevó y sacó tanques a la calle en un 

fracasado intento golpista. 

e.- El 27 de julio del 73. Asesinato del edecán naval de Allende, Arturo Araya. 

Aún con todo este andamiaje de hechos notorios que iban a conducir a que la burguesía chilena, 

dependiente del Imperialismo Yanqui tenía que proceder a parar al Gobierno Popular, el factor 

“Reforma” insistió en sus planes de no salirse de su programa inicial y llegó el golpe militar del 11 de 

septiembre donde Allende entregó su vida por su pueblo, además dejó un mensaje clarísimo que nadie 

puede negar, ya escrito y recordado en líneas anteriores. 

A contar de ese momento el factor Revolución quedaba por encima del factor Reforma en esta ya 

muchas veces nombrada “Contradicción Eterna”.  

¿Qué opción le queda a un pueblo como el chileno luego de este Golpe de Estado programado desde 

EE.UU. y con el aval de la burguesía chilena: su derecha política y sus fuerzas armadas en defensa del 

interés económico de la oligarquía chilena y los intereses económicos del imperialismo yanqui en 

Chile? 

¿Qué respuesta se podía tener luego que ellos mismos comprobaron su maldad clasista con el golpe de 

Estado? 

¿Qué opción nos quedaba a los revolucionarios chilenos con una dictadura fascistoide en nuestro 

propio territorio? 

¿Cabía de nuevo la opción del “Factor Reforma”, luego del golpe de Estado? 

La respuesta es categórica y evidente para todo hombre y mujer honestos. De allí entonces, que luego 

de un año y un poco más, se produce en Chile y para el conocimiento de todos, la muerte en combate 

de Miguel el 5 de octubre de 1974. 

Miguel se negó a salir del país y se cuenta en la intimidad del MIR que dijo:  

“Si ningún campesino ni obrero chilenos, saben dónde quedan las embajadas ellos no van a asilarse; 

tampoco lo haremos nosotros”. De allí nace aquello tan comentado y discutido de: “El MIR no se 

asila”. 

Con la muerte en combate de Miguel nos llega este segundo ejemplo: primero Allende que se inmoló 

personalmente antes de caer en manos del “militar” que traicionó a su pueblo al participar en el golpe 

de Estado, programado desde fuera del territorio nacional y ahora, a un año y meses del sufrimiento, 

por torturas, muertes y asesinatos nos llega el ejemplo imperecedero de Miguel. 

Allende y Miguel; ahora fuera de la “contradicción eterna”; ahora un solo camino; una ruta cada vez 

más profunda: “La Revolución”. 

Allende y Miguel, por siempre dos ejemplos heroicos e históricos. 
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Es necesario recordar la importancia finalmente que tiene para el estudio y la aplicación; o bien, para 

el ejercicio de la teoría y la praxis revolucionarias la contradicción sobre la cual ya nos hemos referido 

in extenso en este capítulo y a la cual hemos denominado: “Eterna”; la contradicción 

“Reforma/Revolución”. 

Es necesario insistir, finalmente, en recordar dos momentos ya nombrados en páginas anteriores que 

pertenecen a hechos políticos que deben ser utilizados para conocimiento histórico. 

Uno de ellos está planteado al final del relato del año 80, luego de todo el trabajo realizado por los 

cumpas de Fuerza Central, a nombre de la necesidad de crear, en ese año y al calor de su accionar 

revolucionario el Movimiento de Resistencia Popular.  

El trabajo de la llamada Fuerza Central había sido impecable y había colaborado profundamente al 

inicio de la organización de masas de nuestro pueblo en su lucha antidictatorial con operaciones 

especialmente de propaganda armada que tuvieron enorme repercusión en los distintos sectores 

sociales, especialmente en los sectores juveniles de las poblaciones populares.  

Es la reunión que se produce en México luego de un año de combate antidictatorial en Chile, 

encabezado por Fuerza Central. 

A contar de los hechos generados por su accionar durante todo el 80, la situación en Chile de la lucha 

contra la dictadura tenía otras características y era necesario incorporar otras fuerzas políticas a la 

lucha directa en las ciudades del país, continuando con el desarrollo y crecimiento de la Fuerza Social 

Revolucionaria. A la reunión asisten el P.C.; P.S.; MIR; Sectores del P.R. y de la I.C. Se llegó al 

acuerdo de aplicar en Chile una Política de Rebelión Popular unitaria.  

Por supuesto esta conclusión era producto del accionar de los Grupos de Combate del Movimiento de 

Resistencia Popular o llamados por la Dirección del MIR como “Fuerza Central”, operando de menor 

a mayor grado, desde el 1977 en adelante y con formación de estructura orgánica ya desde Enero de 

1980. 

Lastimosamente este acuerdo no se cumplió y la Fuerza Central siguió realizando sus tareas sin la 

participación de otra Fuerza Política. Por supuesto este momento pertenece al factor “Revolución” 

dentro de la contradicción “ETERNA” y es una lástima que no se haya cumplido. 

Por el contrario; el otro momento: “Durante la década de los 80, el andar del FPMR junto a las luchas 

del pueblo, lo convierte en un importante actor de la lucha antidictatorial. A fines de 1986, el virage 

oportunista del P.S., la renuncia del P.C. a la implementación de la rebelión popular, las divisiones del 

MIR, fueron factores determinantes que favorecieron la consolidación de la salida política impuesta 

por los Estados Unidos y la centro-derecha chilena. En diciembre de 1986 el P.C. llama junto a otros 

partidos a no “militarizar la política”, contribuyendo así a validar el escenario electoral que se iba 

gestando. Todos estos elementos arrastraron al pueblo al engaño quedando a la deriva de la seducción 

de la propuesta populista y demagógica de la “Concertación por la Democracia”. (De “La Voz 

Rodriguista. FPMR. Número 3. Diciembre 2001. Colectivo Rodriguista. Bélgica).               

Es necesario agregar finalmente, que también el factor “Reforma” al interior del MIR colabora con la 

“propuesta populista” y demagógica de la Concertación por la Democracia, dividiendo al MIR a fines 

de 1986. 

 

2. Chile en los setenta: laboratorio experimental del neoliberalismo. 

 

A principios de la década de 1970 había cesado la estabilidad y el crecimiento económico que 

prevaleció desde la segunda guerra mundial y el sistema capitalista mundial había entrado en una crisis 

de acumulación (Anderson 2002, Harvey 2005, Wallerstein 2007). Esta crisis se agravó con el 

endeudamiento de Estados Unidos como consecuencia de la guerra de Vietnam, lo que obligó a 

Estados Unidos a abandonar el curso fijo del dólar y marcó el término del sistema de Bretton Woods. 

La crisis mostraba que una acomodación en la forma de acumulación de capital se había hecho 

necesaria. El liberalismo social de Keynes y su filosofía económica venían perdiendo terreno y siendo 

reemplazados por nuevas pautas basadas en el libre mercado. La “sociedad de bienestar” perseguida 

por el liberalismo tradicional como forma de amortiguar las contradicciones sociales venía siendo 

cuestionada por una nueva tendencia, la que posteriormente se ha denominado neoliberalismo. El 

economista austríaco Friedrich von Hayek y el economista estadounidense Milton Friedman son las 

figuras más relevantes en el desarrollo de estas ideas desde la década de 1950. Algunos autores 

consideran al neoliberalismo como una ideología, otros como una teoría y otros como un programa 



90 

 

político, pero lo que lo caracteriza centralmente es que predica el desarrollo de la vida social y 

económica sin la intervención del Estado. Dentro de los objetivos prácticos inmediatos del 

neoliberalismo figuran una fuerte reducción de impuestos para los grandes capitalistas y la 

privatización de los servicios de bienestar del sector público. 

El concepto de neoliberalismo está hoy plenamente difundido y su emergencia se asocia a las medidas 

que los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña 

aplicaron en la década de 1980. Pero con frecuencia se olvida que la primera experiencia histórica del 

neoliberalismo, la experiencia piloto, se llevó a cabo justamente en Chile. El golpe militar de 1973, 

dirigido por el capital nacional e internacional, ofreció circunstancias excepcionales para este 

experimento económico y social. Se trataba de recuperar el terreno perdido en términos económicos y 

de retomar la hegemonía política para poder asegurar la continuidad del sistema capitalista en Chile. A 

continuación trataremos la relación entre el modelo neoliberal del capital nacional e internacional y las 

consecuencias políticas que ello implicaba, como la represión necesaria a las organizaciones populares 

(y especialmente a las de vanguardia) para poder llevar a cabo el proyecto burgués de recuperación de 

la hegemonía. 

Como el régimen militar chileno era incapaz de impulsar un proyecto de restauración de la economía 

por sí solo entregó esta tarea a un grupo de economistas chilenos con estudios de postgrado en 

Chicago en Estados Unidos bajo la dirección de Milton Friedman, más conocido como los “Chicago 

boys”. Estos economistas habían sido formados como parte de un programa norteamericano dentro del 

marco de la Guerra Fría para contrarrestar las tendencias de izquierda en América Latina (Harvey 

2005). Durante casi toda la década de 1960 habían controlado la escuela de economía de la 

Universidad Católica, pero la posibilidad de poner en práctica sus ideas se dio después de la 

intervención de Estados Unidos con el golpe militar, tras lo cual se les entregó un país entero para 

implementar lo aprendido en Chicago. Así comenzó este grupo aplicando un programa de 

privatización y de reducción del gasto fiscal para resolver la alta tasa de inflación. Con el programa 

económico de los Chicago boys se iniciaron las reformas económicas y sociales que con posterioridad 

vinieron a llamarse neoliberales: reforma tributaria, reforma laboral, reducción de salarios, libre 

ingreso de inversiones extranjeras, venta de empresas estatales a precios muy bajos, reducción drástica 

de los aranceles aduaneros y liberalización de controles en todos los sectores de la economía. Con ello 

la dictadura no sólo logró instaurar una política de reducción del gasto fiscal sino que además logró 

reestructurar el aparato estatal, lo que le permitió al mismo tiempo ejercer un estricto control de la 

gestión presupuestaria e implementar una economía de libre mercado. Este nuevo liberalismo no 

comenzó con un capitalismo no regulado donde la “mano invisible” ajusta el mercado, sino que la 

implantación del libre mercado se echó a andar con una fuerte intervención estatal, tanto en lo 

económico como en lo político.  

Años más tarde Milton Friedman se refería al proceso chileno como el "milagro de Chile" y ello 

involucraba el hecho de que una transformación impopular de ese tipo sólo podía haberse hecho bajo 

circunstancias muy especiales, es decir, bajo una dictadura que mantenía al pueblo aterrorizado. Este 

proceso fue posible sólo porque existía un miedo colectivo que permitió a los Chicago boys llevar a la 

práctica aquellas medidas impopulares sin mayor resistencia. El mismo Milton Friedman había 

llamado a esta forma imperiosa de llevar a cabo el proceso neoliberal como el “tratamiento de shock”, 

lo que aludía justamente a las medidas económicas extremadamente negativas para la gran mayoría del 

pueblo. Para poder implementar esta doctrina económica del shock, un pueblo tiene que haber sufrido 

un trauma colectivo que haya restringido la democracia o la haya eliminado del todo (Klein 2007). 

Chile era el laboratorio perfecto para llevar a cabo este experimento histórico, pues la doctrina del 

shock que describe Naomi Klein se refiere a tres tipos diferentes de shocks, pero plenamente 

interrelacionados. El primer shock alude al golpe de estado mismo y la usurpación de la democracia de 

un día para otro. El segundo apunta al “tratamiento de shock” de los Chicago boys, que consistió en la 

violenta destrucción del orden económico anterior y la imposición de su modelo neoliberal. El tercer 

shock se refiere a la represión masiva, basada en tortura con choques eléctricos enseñada por los 

manuales de la CIA (Klein 2007). Este pueblo choqueado, condición sine qua non para poder instaurar 

el liberalismo extremo, es parte del contexto en que el MIR intenta desarrollar su estrategia de guerra 

popular. 

Es decir que el “milagro chileno” no sólo comprende los logros económicos del modelo neoliberal 

aplicado sino que también incluye la aniquilación de las fuerzas de resistencia popular, lo que fue 
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imprescindible para que ese proyecto haya podido efectuarse realmente. La consolidación del proyecto 

neoliberal en Chile coincide con la aniquilación de la única fuerza política y militar beligerante que 

pudo haber sido capaz de conducir al pueblo a la toma del poder y a un cambio de sistema, pues el 

MIR tenía una estrategia bien definida y un núcleo de cuadros claros y valientes. Luego de los severos 

golpes represivos sufridos durante los dos primeros años de dictadura el MIR rearma su Fuerza 

Central con nuevos cuadros y con militantes retornados. Así comienza a formar en 1978 su segunda 

Fuerza Militar Central, a donde se destinaron los cuadros más destacados de la organización. A partir 

del año 1981 sufre esta fuerza militar una serie de golpes represivos, los que culminan en el año 1983 

con su total aniquilación. 

Los economistas neoliberales y la dictadura militar se complementaban a la perfección, pues para 

poder llevar a cabo la economía neoliberal se necesitaba restringir, total o parcialmente, las 

tradicionales libertades democráticas. El nuevo y exitoso experimento implementado por la dictadura 

chilena abrió las puertas a nuevos intentos y experiencias en diversas partes del mundo. No sólo otras 

dictaduras latinoamericanas implementaron luego una política neoliberal sino que más adelante se 

llevaron a cabo una serie de procesos neoliberales en países sin dictadura militar, pero ahí fue 

necesario restringir las libertades democráticas para su implementación. Ese fue el caso, por ejemplo, 

de la represión de las huelgas de los mineros e imposición de una legislación antisindical por el 

gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña durante la década de 1980 (Anderson 2002). La 

represión es una característica inseparable del estado neoliberal. 

Junto al terror de la represión y los cambios profundos en el sistema económico el neoliberalismo 

produjo cambios en la forma de pensar y de actuar de los chilenos, creando una nueva mentalidad. La 

dictadura y su modelo económico desarrollaron un individualismo que no existía anteriormente. Con 

la economía de libre mercado se implantó una liberalización de la oferta y la demanda de trabajo, 

quedando los trabajadores en una relación individual directa con los empresarios y desguarnecida al no 

haber organización sindical efectiva. Al mismo tiempo también el sistema previsional pasó a ser una 

elección personal. En esta nueva sociedad neoliberal ya no era el estado el que velaba por la seguridad 

social y el bienestar de los ciudadanos sino que cada individuo debía por sí solo responsabilizarse de 

su propia seguridad social. La práctica social cotidiana del “sálvese quien pueda”, como consecuencia 

de las medidas económicas impuestas, condujo al desarrollo del individualismo. Cambios estructurales 

como el “mercado de trabajo libre”, por ejemplo, también generaban y fortalecían el individualismo. 

En la práctica no había organismos intermedios de mediación entre los individuos y el estado o los 

empresarios. Se había eliminado las organizaciones colectivas (con excepción de la Iglesia) y la 

solidaridad institucionalizada ya prácticamente no existía. La desaparición de entidades colectivas y 

espacios de negociación conllevó a un desinterés por los asuntos públicos, con la consecuente 

búsqueda del beneficio personal ante todo. Además las nuevas pautas sociales llevaron a los que tenían 

ingresos estables a buscar su identidad a través del consumo. Con el nuevo acceso a créditos de 

consumo y con la proliferación de productos importados relativamente baratos se acrecentó el 

consumismo. Todo lo que no afectase directamente al propio consumo y bienestar individual pasaba a 

segundo plano, contribuyendo a desarrollar la indiferencia y la despolitización en el plano social. Este 

nuevo liberalismo abogaba por una sociedad despolitizada y basada en la iniciativa privada, que era la 

base para el individualismo. El miedo a la inestabilidad económica y laboral se sumaba al terror a la 

represión. El individualismo, junto al temor, generaba soledad y apatía social y política fortaleciendo 

la idea de que no existían más alternativas. Todas estas nuevas prácticas influyeron en los valores de 

los chilenos y estos cambios valóricos son parte de un cambio cultural producto de la implementación 

de la política neoliberal.  

Un aspecto más de la economía de libre mercado es la competencia, no sólo entre capitalistas o entre 

individuos, sino que a todo nivel, incluyendo ciudades, regiones, grupos étnicos, etc. (Harvey 2005). 

Esta práctica de poner a unos contra otros ocasiona división y contribuye a la dispersión. La 

competencia junto a la privatización y la desregulación se las presentaba como la solución a todos los 

problemas, pues se decía que aumentaban la productividad, la calidad y la racionalidad y que 

eliminaban la  burocracia y reducían los costos. Pero las consecuencias sociales de esas medidas 

neoliberales implicaron que, al mismo tiempo que aumentaron las ganancias de los altos ejecutivos de 

las empresas, los trabajadores que no perdieron sus puestos de trabajo sufrieron una reducción de 

salarios notable. James Petras formula una serie de consecuencias sicológicas de estas situaciones 

(Petras 2004) y no todas ellas están relacionadas a la desgracia y la tragedia sino que él también 
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formula que ellas pueden generar rebeldía y posibilidades de luchas colectivas. La acción colectiva es 

una forma de terapia social, explica Petras. Y esta es parte de la clave para entender por qué los 

militantes del MIR desarrollaron la rebeldía en vez de caer en la depresión, la resignación o la 

delincuencia. En este sentido la catástrofe económica y represiva se convertía en organización y lucha. 

Los militantes del MIR, y en especial los miembros de su Fuerza Central, eran individuos que habían 

sido duramente golpeados por la represión, con frecuencia ex presos políticos, ex miembros de las 

Fuerzas Armadas y familiares de detenidos desaparecidos. La miseria y la represión, consecuencias de 

la economía neoliberal y de la dictadura militar, generaron en estos miembros de vanguardia una 

resuelta fuerza combativa, la que plasmó uno de los primeros movimientos sociales anti-neoliberales.  

Pero en la lucha contra el régimen militar y el estado neoliberal no sólo se trataba de organizar 

milicias, sino que la estrategia de guerra popular y prolongada hacía necesario también romper con el 

cerco informativo y tener cierta influencia en la comunicación masiva. Es en este marco donde hay 

que ver el problema de la propaganda armada. Ya que el MIR no tenía capacidad técnica, ni 

financiera, ni organizativa para romper el cerco informativo dependía de la prensa burguesa para 

masificar el conocimiento de sus acciones. Por eso se intentaba realizar acciones que fueran de tal 

magnitud que no pudieran ser ocultadas y además que hablaran por sí solas para que no pudieran ser 

tergiversadas por el aparato periodístico burgués. Pero las dificultades eran enormes, pues en la misma 

difusión de los hechos la burguesía elegía el ángulo y el vocabulario con que se presentaban, además 

que en la interpretación misma de las noticias entraban en juego los aspectos culturales o valóricos 

antes mencionados. Las noticias de acciones de propaganda armada se difundían ya tergiversadas y 

junto al individualismo, la indiferencia y la apatía creada y extendida por el modelo neoliberal no 

favorecían una correcta interpretación de la actividad revolucionaria.  

La lucha por el control de la opinión era una tarea importante pero difícil. La dictadura con su modelo 

económico neoliberal, con su represión terrorista y con el control de los medios de comunicación de 

masas tenía todos los medios para influir y formar opinión. Los clamores del movimiento popular por 

la “libertad de expresión” eran neutralizados por la represión y por el aparato propagandístico de la 

burguesía. El concepto de libertad, por el contrario, se usaba retóricamente para producir asociaciones 

positivas entre el régimen militar y la economía neoliberal y para fortalecer la idea de que la economía 

de “libre” mercado sólo era posible porque los chilenos habían sido “liberados” del marxismo. 

Además de sutilezas retóricas con el objeto de manipular la opinión la dictadura hacía uso frecuente de 

la contrainformación, lo que no es otra cosa que la mentira oficializada para engañar y confundir. 

Todos estos mecanismos, junto a los valores inculcados por la economía neoliberal, dificultaban una 

interpretación de las acciones desarrolladas desde una perspectiva popular y revolucionaria. Las 

acciones de propaganda armada no tienen efecto por sí solas sino que la recepción del hecho y su 

comprensión en un determinado contexto necesitan muchas veces ser esclarecidas o reforzadas por las 

organizaciones revolucionarias. El MIR no tenía la fuerza necesaria para influir en la divulgación 

hecha por la burguesía, pues prácticamente no tenía existencia orgánica en las masas. A pesar de 

actuar colectiva y solidariamente como forma valórica alternativa al individualismo el MIR tenía 

grandes dificultades para crear y desarrollar valores acordes con los propios objetivos estratégicos 

revolucionarios e influir de esa forma en una interpretación más favorable de los hechos. 

La institucionalización del estado represivo y del modelo económico neoliberal culmina con la 

aprobación de una nueva constitución política en 1980. Los dos actores centrales de este proceso, las 

Fuerzas Armadas y los Chicago boys, no lograron eliminar las crisis capitalistas a pesar de haber 

reestructurado o reacomodado el capitalismo. Cuando la dictadura chilena ya había consolidado el 

modelo neoliberal e institucionalizado la represión el capitalismo mundial entró nuevamente en una 

crisis en los años 1982-1983, momento que coincidió históricamente con la aniquilación de la Fuerza 

Central y la derrota político-militar del MIR. Esta nueva crisis económica afectó duramente al modelo 

neoliberal chileno: una gran cantidad de empresas quebraron, el desempleo llegó a niveles muy altos y 

las protestas masivas se iniciaron y aumentaron. Pero a pesar de ello apareció la dictadura y su sistema 

económico como triunfadores. El triunfo no era tanto en el plano económico sino que estaba dado 

principalmente por el hecho de que el sistema militar neoliberal había logrado aniquilar a tiempo a la 

fuerza revolucionaria capaz de vanguardizar la protesta masiva y transformarla en guerra popular.  

Así, cuando el neoliberalismo se extendía a nivel mundial, se presentaba al “milagro chileno” en 

diversos rincones del mundo como ejemplo a seguir. Este proceso se aceleró a fines de la década de 

1980 y hoy se le llama con frecuencia “globalización”, término con el cual se intenta esconder el 
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carácter imperialista de la imposición del neoliberalismo como doctrina económica y política a nivel 

planetario (Petras & Veltmeyer 2002).  

El MIR puede considerarse entonces como el precursor de los movimientos de resistencia contra el 

neoliberalismo tanto a nivel nacional como internacional y ha pasado a la historia como la primera 

fuerza combatiente anti-neoliberal. En el libro Resistentes y clandestinos: La violencia política del 

MIR en la dictadura profunda 1978-1982 se concluye que el MIR no logró convencer al pueblo de su 

estrategia de guerra popular pero sí logró “remecer la conciencia del país y del mundo en torno a uno 

de los regímenes más autoritarios de la historia política reciente” (Silva 2011:163). El legado del MIR 

y su lucha contra la dictadura del capital es una experiencia digna de recoger y valiosa fuente de 

inspiración para otros revolucionarios en su lucha por la liberación. 

 

3.- “América Latina, la revolución cubana, la izquierda revolucionaria en Chile, y el comienzo de la 

lucha armada contra la dictadura”: 

 

Es necesario referirnos desde un plano general acerca de lo que ocurría en América Latina en aquellos 

momentos de triunfo de la Revolución Cubana  para luego desarrollar el tema: “Miguel ejemplo 

heroico de lucha revolucionaria”: 

La situación social que vivían los pueblos latinoamericanos en la década del 50, en adelante no 

resolvía los problemas de vida que seguían soportando desde antes. La acumulación capitalista 

notoriamente se había agotado.  

Esta situación político-social se veía claramente con la llegada al Norte de Chile de pobladores que 

emigraban a la tierra del salitre desde el Centro y Sur del país. Abandonaban  el territorio que los había 

visto nacer y se incorporaban al trabajo obrero. Por otro lado, otros sectores emigraban desde las áreas 

rurales hacia las ciudades con mayor urbanización y desarrollo, en busca de las comodidades urbanas.                

En ambos intentos, sólo se encontró la pobreza y la explotación, la exclusión y la marginalidad, pero 

esta situación social dió cauce a la participación social colectiva que derivó en que especialmente el 

sector que se integró al trabajo obrero logró organizarse sindical y políticamente con la alternativa de 

futuro social colectivo. 

En este desarrollo notorio es que se recibe por todos los seres explotados, el triunfo de la Revolución 

Cubana. 

La expectación generada ya por los ataques del “Movimiento 26 de Julio” a los cuarteles: Moncada y 

al Carlos Manuel de Céspedes, que no lograron el triunfo inmediato, fueron el trampolín para 

continuar la lucha revolucionaria hasta conseguir en consecuencia, la toma del poder y entrar, para 

todo el continente y el mundo entero, a La Habana en enero de 1959.  

El triunfo revolucionario era el producto de más de dos años de lucha revolucionaria -desde el campo 

y la ciudad- con una estrategia de lucha armada hasta derrotar al régimen batistiano. 

Estos hechos expresados y especialmente el triunfo de los “barbudos” en Cuba, generó 

obligatoriamente un cambio importantísimo en el interior de la izquierda revolucionaria 

latinoamericana. 

La Revolución Cubana había definido, con total exactitud, lo fundamental para entender el ¡Qué 

Hacer! de los pueblos explotados en el camino de su liberación social, política y militar: 

“Los enemigos de los sectores populares: la oligarquía criolla de cada país y el imperialismo 

norteamericano”.  

También estableció una estrategia política de conquista del poder: la lucha armada guerrillera. Sostuvo 

que la vanguardia popular, el eje conductor del movimiento revolucionario era “el Ejército Rebelde”, 

instancia en la cual se probaban y legitimaban los revolucionarios. Señaló que en América Latina el 

conductor del proceso revolucionario era el proletariado, pero que al campesino le correspondía una 

importancia fundamental en el proceso de constitución y desarrollo del “ejército rebelde”. Enfatizó, a 

partir del modelo guerrillero, una nueva categoría ético-social: el hombre nuevo. “Eje proyectual del 

guevarismo”. 

(“De Libro: Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Igor Goicovic Donoso. Pág. 13”). 

En Chile, la influencia del triunfo revolucionario en Cuba fue notoria y se produjo un radicalismo 

político en todas las organizaciones políticas de la izquierda chilena.  

El P.S. se definió como Partido Marxista Leninista en su XXI Congreso de Linares 1965.  
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Para más tarde, suscribir la tesis de la inevitabilidad y legitimidad de la violencia política en la lucha 

por el poder. “Congreso General Ordinario. Chillán. 1967. XXII Congreso”.  

Más tarde, en el desarrollo de años posteriores esta influencia llega hasta la ruptura por la izquierda al 

interior de la D.C. en 1969, dando origen al MAPU; más tarde, en 1971 nace la Izquierda Cristiana. 

El nacimiento del MIR en 1965 es la expresión directa de la influencia de la Revolución Cubana en la 

historia de la formación de partidos políticos en Chile. Aunque nace aquel 1965, logra ya 

definitivamente iniciar su rumbo revolucionario a contar del triunfo a su interior en el “Tercer 

Congreso del MIR en diciembre de 1967 en Santiago, cuando la tendencia “Castro-Guevarista”, 

liderada por Miguel Enríquez, Bautista Van Schouwen, Luciano Cruz y Andrés Pascal, conquistó la 

mayoría del Comité Central”. Miguel inicia su tarea como Secretario General. 

Es necesario destacar algunos aspectos que son históricos en la fundación y en el desarrollo del MIR 

en la lucha de clases nacional y que son un ejemplo imperecedero para el conocimiento político de 

todo revolucionario o revolucionaria en ciernes. 

A contar del Tercer Congreso del MIR en diciembre de 1967 comienza el desarrollo revolucionario del 

MIR verdaderamente.  

Es importante insistir en recordar este hecho, pues desde su nacimiento no había logrado iniciar este 

rumbo definitivo por diversas opiniones respecto al ¡Qué Hacer! como Partido Revolucionario. 

“El gran efecto del MIR en la sociedad de su época, a pesar de su pequeño tamaño e incipiente 

inserción en el movimiento social, está dado por el hecho que frente a tres proyectos políticos de 

recomposición o modernización del capitalismo chileno: el proyecto de la derecha, el proyecto D.C. y 

el proyecto Allendista; el MIR es la única organización que plantea en forma coherente aprovechar la 

coyuntura para terminar con el capitalismo”. (Martín Hernández, 2004:12). 

“El MIR reconocía la existencia histórica de la lucha de clases y de acuerdo con ello asumía el 

combate intransigente contra los explotadores, rechazando todo intento de amortiguar esa lucha”. 

(MIR. Igor Goicovic.2012:18). 

…”La finalidad del MIR era derrocar el sistema capitalista y reemplazarlo por un gobierno de obreros 

y campesinos, dirigido por los órganos del poder proletario, fijándose como tarea la construcción del 

socialismo y la extracción gradual del Estado hasta llegar a la sociedad sin clases” ( MIR. 

“Declaración de principios”. El Rebelde 1º de Septiembre 1965). 

“Para el MIR, durante el siglo XX, la lucha revolucionaria había asumido un carácter mundial. A ese 

efecto se identificaba y solidarizaba activamente con las luchas emancipadoras desplegadas por los 

pueblos del Tercer Mundo, en especial con la Revolución Cubana, amenazada por EE.UU. y con la 

guerra popular llevada a cabo por el pueblo vietnamita contra la intervención norteamericana.(1964-

1975)” . (MIR. Igor Goicovic. 2012:19). 

“En su análisis de la lucha de clases el MIR denunciaba que la burguesía chilena había demostrado su 

incapacidad para resolver las tareas democrático-burguesas. 

A saber, construir un proyecto de liberación nacional, llevar a cabo la reforma agraria y liquidar los 

vestigios semifeudales existentes en el país. Lo anterior develaba la inexistencia de una ilusoria 

burguesía progresista y, por consiguiente el MIR rechazó la teoría de la revolución por etapas y la 

política de colaboración de clases asumida por la izquierda tradicional chilena desde fines de la década 

del 1930”. (MIR. Igor Goicovic. 2012: 19). 

En aquel proceso fundacional es necesario destacar algunos aspectos que son históricos en la 

fundación y en el desarrollo del MIR en la lucha de clases nacional debemos referirnos a su interior 

como organización: 

…”el MIR fue, fundamentalmente una organización revolucionaria que se propuso un objetivo (la 

conquista del poder para construir el socialismo); que organizó un instrumento (el partido de cuadros) 

y que definió una estrategia que contemplaba la acumulación de fuerza social, política y militar para 

derribar el régimen burgués”. (MIR. Igor Goicovic. 2012: 10). 

Es importante recordar que uno de los tantos factores que no permitió al MIR fortalecer su equipo de 

dirección partidaria es que el MIR no había tenido congreso durante más de un decenio (desde 1967); 

es decir, el MIR carecía de esa instancia democrática necesaria en un partido revolucionario marxista-

leninista. La falta de congreso significaba la ausencia formal de canales que permitieran la 

participación de las bases en la generación de política y la elección de nuevos cuadros probados como 

miembros de dirección. Ni siquiera el grupo de mayor confianza y más ligado a la dirección del 

Partido, la Fuerza Central, tuvo posibilidad de influir en la implementación de la táctica.       
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Hoy día cuando ya nuestro pueblo ha vivido todas las diferentes experiencias de gobiernos, incluyendo 

una dictadura militar, que ha sido capaz de prolongarse en sus contenidos de clase hasta nuestros días, 

a través de gobiernos de la derecha pinochetista y gobiernos de la concertación especialmente, es más 

que obvio que la actualidad de la lucha de clases exige la formación de una organización 

revolucionaria que sea capaz de: 

- Recoger el ejemplo dado por los intentos de los revolucionarios chilenos que aunque dispuestos a dar 

la vida por su pueblo, no lograron unirse en un único grupo que caminara por esa senda de unidad 

necesaria en todo y en cada momento. Las experiencias armadas en plena dictadura del MIR, FPMR y 

Mapu por separado son el mejor ejemplo de no repetición. 

- La unidad de los revolucionarios sin distinción en una sola organización proletaria es la obligación 

política que exige nuestro pueblo para enfrentar siempre al enemigo de clase, derrotarlo e iniciar el 

camino revolucionario que nuestro pueblo exige y merece. 

En la historia revolucionaria chilena existen dos nombres que son necesarios recordar siempre: para 

cumplir este obligado y necesario propósito revolucionario: Salvador Allende y Miguel Enríquez, por 

su condición de honestidad revolucionaria y en homenaje a ellos y a cada compañero o compañera 

caídos en el combate, en la tortura o por los años transcurridos. 

 

D.- Miguel ejemplo heroico de lucha revolucionaria:  
 

Referirse a Miguel significa referirse a su historia personal y al mismo tiempo a la historia del MIR, 

especialmente cuando se trata de los últimos diez años de su vida. Miguel es el revolucionario líder 

indiscutible del Movimiento de Izquierda Revolucionaria respetado históricamente por sus propios 

compañeros y por su pueblo.   

 

-Resumen de la vida de Miguel desde su nacimiento hasta el momento en que junto a un grupo de 

compañeros asumen la dirección del MIR luego de ocurrido el Tercer Congreso en diciembre de 1967:  

 

- Su familia e Infancia: 

 “El 27 de marzo de 1944 sucede el nacimiento de Miguel Humberto en el Hospital Naval de 

Talcahuano… Al nacer, su hermano Marco Antonio tenía 5 años y Edgardo 3”. 

“Cuando Miguel cumple dos años -abril 1946-, la familia dejó la zona militar donde vivía y se trasladó 

a Concepción a una casa construida por la Caja de Empleados Públicos y Periodistas ubicada en la 

calle Roosevelt 1674, al lado del Barrio Universitario de la Universidad de Concepción. En esta 

ciudad transcurre su infancia, su juventud y su época de estudiante. Asiste al parvulario. Muy activo, 

despierto y juguetón, regalón de su madre, guiado y protegido por sus hermanos mayores; aunque 

Edgardo, muchas veces servía de moderador en “los conflictos” entre él y Marco Antonio, y con Inés. 

En marzo de 1949 comienza la escuela primaria en el Colegio Inglés de Concepción, muy inquieto y 

preguntón al máximo, asiduo a tener que visitar al director por sus travesuras, la finalizó en 1954 

como alumno destacado” 

“Su formación en el seno de la pequeña burguesía intelectual y la ligazón familiar a políticos 

tradicionales le ofrecen la oportunidad de adquirir una sólida cultura e ir conociendo desde pequeño y, 

por dentro, la política de sectores de la clase dominante de la época”. 

 

- Estudiante destacado y adolescente inquieto:  

“Miguel ingresa posteriormente (marzo 1955), al Liceo Fiscal Nº1“EnriqueMolina” de Concepción, 

establecimiento donde cursará todos sus estudios secundarios. La vida de Miguel sigue su curso. 

Desde que inicia sus estudios secundarios, se manifiestan o se van afianzando en él características que 

lo acompañarán durante su breve vida. Contrario y tenaz en el enfrentamiento a las injusticias, 

inteligente y estudioso, rápido en sus razonamientos y hablar con gran facilidad de palabras para 

expresar sus ideas, disposición a enfrentar dificultades y buscarle solución, abierto a diversas 

manifestaciones culturales, estudiante destacado, franco, directo, hábil, alegre, lector multifacético y 

constante, gran simpatía, solidario y buen amigo, autodidacta, responsable, juega ajedrez, practica 

gimnasia, disfruta de la música clásica, gusta del excursionismo, etc. Su interés en los problemas 

sociales se va manifestando en forma progresiva y constante”.  
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“Muy querido por los buenos educadores, detestado por los mediocres. Muchas fueron las 

oportunidades en que supo enfrentar con vehemencia y claros argumentos el actuar injusto de algunos 

profesores contra sus compañeros o él mismo; actitud que le acarreó dificultades, como en segundo 

año de la secundaria, cuando un inspector superado en una discusión le pegó y él le respondió con 

cuanto pudo, o un injusto intento de expulsión en cuarto, que logró anular con sus argumentos” 

“En el transcurso de sus estudios de enseñanza media, además de sus hermanos Marco Antonio y 

Edgardo comparte con compañeros de su propio curso y de otros, quienes más adelante le 

acompañarán de forma temporal o permanente en su camino político. Entre ellos se destaca Bautista 

van Schouwen, El Bauchi, de su misma clase a partir del quinto de humanidades en la especialidad de 

biología, futuro fundador y destacado dirigente del MIR; amigo íntimo, con quien estará unido en 

muchos aspectos: en el estudio, trabajo y quehacer político, llegarán a considerarse como hermanos; 

pero también debe mencionarse a Máximo Jara, Claudio Sepúlveda, Rodrigo Rojas. Martín Hernández 

y Arriagada, además Luciano Cruz y Marcelo Ferrada que ingresan al mismo Liceo en 1957” 

“En el tercer curso (1957) y cuando sólo contaba con 13 años de edad, tiene su bautismo inicial  en la 

lucha callejera con ocasión de las movilizaciones populares  del 2 y 3 de abril de 1957. Estudiantes 

junto a obreros y pobladores salen a la calle a manifestarse contra la cesantía, la política de alzas del 

segundo gobierno de Ibáñez y sus medidas represivas. En Concepción protestan trabajadores, 

empleados, estudiantes secundarios y universitarios. Grupos movilizados intentaron detener los buses 

que circulaban por las calles aledañas al Mercado de Concepción (Rengo, entre Freire y Barros 

Arana). En una acción espontánea varios estudiantes, entre ellos Miguel y sus hermanos, se tendieron 

en la calle para impedir dejar pasar una micro de un recorrido local; el chofer no se detuvo a tiempo, 

antes de lograrlo atropelló al estudiante universitario Fernández Nilo. El hecho cobró notoriedad en la 

ciudad y, aunque dio una imagen destacada a los hermanos Enríquez, en el ambiente familiar el 

desacuerdo y reprimenda fue mayúsculo. Este hecho es muy significativo y diferenciador; de forma 

brusca Miguel y sus hermanos saltan de la “burbuja familiar” impregnada de un ambiente ideal sin 

problemas a una realidad social exterior con desigualdades y conflictos”. 

“El 1º de enero de 1959 se produce el triunfo de la Revolución Cubana dirigida por el Movimiento 26 

de Julio encabezado por Fidel. Esta victoria remece y despierta a los explotados de Latinoamérica, 

crea una nueva situación que potencia el actuar revolucionario en sectores populares y en la juventud 

audaz e inquieta, que buscaba descubrir y trazar nuevos caminos para que junto a las masas oprimidas 

luchar por una revolución verdadera. Para Miguel y toda su generación fue un acontecimiento 

histórico referente e impactante, durante toda su vida; de ella siempre fue un leal amigo y nunca un 

incondicional. El hecho y desarrollo que gestó el proceso cubano contribuyó a un nuevo avance de la 

discusión ideológica y teórica al interior de distintos sectores, así como la confrontación político 

práctica al interior de la izquierda latinoamericana. Entre el sector tradicional y el revolucionario, en la 

que Enríquez participó activamente a partir de 1961.” 

“La nueva situación social y política que se vivía en América Latina y en Chile, el criterio de amplitud 

intelectual de sus padres, el desarrollo e influencia de sus hermanos mayores, son factores que 

contribuyen a incentivar en Miguel el estudio y conocimiento del marxismo desde muy temprana 

edad. En especial le apoya su hermano Marco Antonio, quien era un incansable lector y estudioso.” 

“Marco Antonio tuvo una influencia decisiva en la formación marxista de Miguel y otros cercanos de 

su grupo. El apoyó un grupo de estudio y discusión cerrado sobre la ideas de Marx en el que 

participaron Miguel, Bauchi, Edgardo, Ferrada, Jorge Gutiérrez, Claudio Sepúlveda. Más adelante y 

en especial cuando ya estaban en la universidad, la discusión y análisis consideró escritos de Trotsky, 

Rosa Luxemburgo, Clausewitz, Gramsci, Hegel, Marcuse, Ho Chi Min, Mao, Sastre; más adelante a 

Lenin y otros pensadores político-sociales; también materiales del movimiento revolucionario 

latinoamericano, y en el plano nacional todo lo que encontraban de las luchas populares, rescataban a 

Recabarren. Era una búsqueda sin dogmas para conocer y aprender tanto la teoría como las 

experiencias y comenzar a visualizar que se podía hacer en nuestro país”. 

“Marco Antonio relata que…muy temprano el grupo de amigos se interesó por el estudio del 

marxismo, el cual fue amplio, muy intenso y sin rigidez ideológica…Más la formación leninista 

Miguel se la dio solo,…un día y sin saber dónde las consiguió, Miguel apareció por la casa con unas 

cajas en donde traía las obras completas del “pelao” Lenin; posteriormente, en forma sistemática las 

estudió solo y le interesó más por lo programático y autoritario del discurso…                                                     
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Los participantes del grupo se reunían a discutir largas horas en la noche o fines de semana en un 

pequeño apartamento construido en la parte trasera del patio de su casa en calle Roosevelt, lugar al que 

se había trasladado a vivir Miguel”. 

“El ingreso de Miguel a la Juventud Socialista se realiza cuando ya está en la Universidad (lo más 

probable a comienzos de 1962); casi todo el grupo del Liceo empezó a tener una práctica política más 

definida cuando ingresa a la Universidad. Su hermano Edgardo había sido miembro de la orgánica 

socialista un poco antes, según M. Hernández “era militante de la J.S. al menos ya en 1957. Fue 

dirigente del Centro de alumnos del Liceo”; y, como estudiaba en Santiago, se transformó en su 

representante allí.” 

“Además, y como algo importante a considerar en estos jóvenes, tiene decisiva y objetiva importancia 

la significación que a esa fecha ya tenía y desarrollaba la región de Concepción como centro urbano, 

minero, industrial, agrícola, pesquero, etc., con su consiguiente concentración obrera y asalariados; 

además de centro cultural y universitario del Sur de Chile. La gran actividad del movimiento obrero y 

popular de la zona, importante referente práctico de la lucha de clases, no solo incentivó en Miguel y 

sus compañeros el estudio del marxismo y el leninismo como método de análisis y de transformación 

de la sociedad, sino que les entregó una oportunidad para participar directamente o entregar su 

quehacer práctico solidario. Recordemos que en el período se manifiestan importantes y combativos 

paros políticos gremiales, el del carbón, los profesores, los empleados de la salud. La larga huelga de 

los obreros del carbón en 1960, fue la demostración práctica de la fuerza del movimiento obrero 

organizado y de sus posibilidades; su combativa marcha sobre Concepción mostró la capacidad de 

sacrificio y la decisión de lucha de los mineros y sus familias. Miguel participa con sus compañeros, 

junto a obreros y empleados en las movilizaciones de apoyo al paro nacional de la CUT convocado el 

7 de noviembre de 1960. En lo personal culmina el año 1960 dando término a sus estudios de 

Educación Media con excelentes calificaciones y rinde enseguida la prueba de Bachillerato.” 

 

- Primeras experiencias políticas militantes:  

“Una vez aprobado el Bachillerato, postula para estudiar medicina en la Universidad de Concepción, 

objetivo personal que había visualizado desde niño. El 30 de enero de 1961, a los 16 años, al escribir 

su biografía en la solicitud para ingresar a la Escuela de Medicina planteaba: “… Como se ve es poco 

lo que a mis cortos años puedo contar; la vida hasta aquí me ha sido fácil, no he tenido reales 

problemas, todo me ha sido dado. Espero con el tiempo retribuir en alguna forma a mis padres, a la 

sociedad en general, lo que me fue entregado y luchar para que todos en un futuro puedan decir 

también: “En mi juventud todo me fue dado”. En marzo de 1961 Miguel es seleccionado e ingresa a 

estudiar Medicina en la Universidad de Concepción, allí estrecha sus lazos de amistad y/o coincidencia 

político-ideológica temporal o permanente con los compañeros y amigos del Liceo 1 que estudiarán la 

misma carrera: Bautista van Schouwen, Rodrigo Rojas M., Claudio Sepúlveda; pero también conoce a 

otros con los cuales estrechará contacto: Jorge Gutiérrez, “Tranqüilo” Romero, Beatriz “Tati” Allende, 

su amigo Marcelo Ferrada y Martín Hernández ingresan a filosofía. Luciano ingresará al año siguiente 

a medicina, etc.”  

“Muy pronto el 17 de abril de 1961 y días siguientes es uno de los conductores de las movilizaciones 

solidarias de los estudiantes y sectores del pueblo de Concepción contra la invasión mercenaria de 

cubanos exiliados y de Estados Unidos a Cuba en Playa Girón. A fines de 1961 participa junto a otros 

dirigiendo a los estudiantes en apoyo a la larga huelga del magisterio. Finaliza con buenas 

calificaciones su primer año de estudio”. 

“El 1º de enero de 1962, Miguel Enríquez escribió por iniciativa propia un compromiso o juramento 

en el cual manifestó: “Juro que si he de escribir o hacer algo en la vida será sin temor ni 

pusilanimidad; sin horror al qué dirán; con la franqueza que salga de mi cerebro; que ha de ser libre 

de prejuicios y dogmas. Si no soy de constitución valiente, me haré valiente por la vía racional.” 

“En los años siguientes, 1962 y 1963, además de sus estudios de medicina, Miguel profundiza su 

militancia política en el PS, participando en el núcleo Espartaco al cual perteneció en el regional 

Concepción de la Juventud Socialista. Junto a su quehacer político mantiene un alto interés para 

afianzar su estudio y formación teórica.” 

“Inicialmente desarrolló la lucha al interior del Partido Socialista desde el núcleo donde militaba y 

desde la revista  Revolución que editaban; no tras el objetivo de ganarse a ese partido para la 

revolución, sino hacer evidente en la práctica, a los sectores más consecuentes del PS, la urgencia de 
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plantearse la tarea de agrupar a los revolucionarios en una organización diferente y que realmente lo 

fuera. Al convencerse de su carácter y la imposibilidad de avanzar dentro de él con los objetivos que 

se proponía, preparó su rompimiento definitivo con el Partido Socialista y aglutinó a militantes de 

Concepción, Santiago y otras provincias.” 

“…Parte importante del grupo que con Miguel se escindió del PS ingresa posteriormente a Vanguardia 

Revolucionaria Marxista (VRM). Los primeros días de Mayo de 1964 se realiza el Primer Congreso de 

VRM. Miguel tiene una activa participación, interviene en debates y hace planteamientos sobre 

programa, estrategia y perspectiva revolucionaria, táctica de combate y los objetivos políticos 

inmediatos. Como consecuencia surgen dos Vanguardias: la mayoritaria y prochina que levantó un 

proyecto democrático popular y más adelante se entroncó en el Partido Comunista Revolucionario, 

PCR; y la VRM-Rebelde (nucleada en torno al periódico) que participó en la formación del MIR y 

sustentaba un programa fundamentalmente socialista. 

En el período, paralelo a participar en reuniones y conversaciones frustradas tras la búsqueda de gestar 

niveles superiores de unificación revolucionaria, Miguel continúa desarrollando trabajo político en su 

frente natural de la universidad y en sectores populares de la zona. A fines de 1964, Concepción es 

sede del Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Medicina al que asisten jóvenes que militan en 

diversos movimientos revolucionarios de América Latina; allí están Luciano, Miguel y Bauchi como 

miembros de VRM; de medicina no se habla mucho, en cambio son partícipes de intensas discusiones 

sobre el carácter del proceso revolucionario latinoamericano, la continentalidad de la lucha y las 

formas que debe asumir. Conoce experiencias y establece contactos, en especial con los MIR de 

Venezuela y Perú. En noviembre de 1964 Marco Antonio Enríquez, su hermano mayor, es elegido 

vocal de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC) como candidato de la 

Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM).” 

 

- La constitución del MIR y sus inicios. Agosto 1965-1967:   

“Aunque la historia del MIR  de Chile tiene una fecha de inicio el 15 de agosto de 1965, en que se 

oficializa ante el movimiento popular y la opinión pública chilena el momento de su constitución, es 

importante subrayar que el origen de éste no obedece o es producto de un momento, situación 

específica determinada o actuar de hombres aislados. A la formación de esta organización 

revolucionaria de nuevo tipo le antecede un rico proceso previo de desarrollo y decantamiento 

ideológico, práctica política y reagrupamientos, los cuales confluyen en un momento histórico 

concreto y permiten la constitución del MIR.” 

“Al Congreso Constituyente realizado en Santiago el 14 y 15 de agosto de 1965 en un local de la 

Federación del Cuero y Calzado ubicado en San Francisco 264 (o 269), asisten un poco más 

de 60 delegados de diversos lugares del país; la gran mayoría procede de Santiago  y Concepción. 

Expresaban la confluencia de diversas generaciones, corrientes ideológicas y agrupaciones políticas.” 

“Y aunque el MIR nació como una agrupación pequeña, fue el primer paso de una confluencia política 

unitaria exitosa que logró un significativo desarrollo posterior. Se proponía, construir una organización 

que diera continuidad a las luchas clasistas históricas del movimiento popular chileno, romper con las 

concepciones tradicionales de la izquierda y responder a la nueva realidad y expresiones sociales que 

emergían en la sociedad chilena. 

En el evento se aprueban la Declaración de Principios, el Programa, cuestiones organizativas y una 

Tesis Político-Militar “la conquista del poder por la vía insurreccional”,  la presentó Miguel 

Enríquez, pero en su elaboración también participaron Marco Antonio y Edgardo Enríquez, Bautista 

van Shouwen y Marcelo Ferrada. Este documento fue un paso nuevo y significativo en las definiciones 

teóricas de entonces al precisar dentro de una unidad el problema de la lucha armada en relación con el 

partido revolucionario proletario y la lucha de masas, distanciándose de las posiciones foquistas que 

cuestionaban el rol del partido y predominaban en grupos revolucionarios latinoamericanos de 

entonces.” 

“Miguel Enríquez al ser elegido miembro en esa primera dirección nacional mirista tenía 21 años y 

cursaba quinto año de Medicina en la Universidad de Concepción. La nueva responsabilidad no 

cambió mucho su vida, participó activamente con sus planteamientos en la instancia, pero su trabajo 

de conducción y militancia siguió concentrado en su zona de origen, impulsando múltiples actividades 

en frentes de masas para hacer avanzar el trabajo político revolucionario y afianzar el desarrollo 

alcanzado por el MIR en diferentes lugares. Realizaba junto a sus compañeros agitación y trabajo 
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político en poblaciones marginales, entre ellas La Costanera a orillas del Bío-Bío; en centros de 

Talcahuano  y Chiguayante; hacía esfuerzos para fortalecer la organización entre los estudiantes 

universitarios conduciéndolos en su lucha inicial por la reforma universitaria y sus movilizaciones 

para suprimir el curso propedéutico, enfrentando en la discusión y expulsando a Robert Kennedy del 

barrio universitario, repudiando y combatiendo en la calle la Operación UNITAS, por lo que es 

detenido.” 

“En este período, desarrolla un intenso quehacer político interno y externo. Asiduo participante en 

foros, mesas redondas, asambleas. Mucho le ayudaba su facilidad de palabra, y condición de orador; 

su simpatía personal le permitía rápidamente establecer buen contacto con el auditorio. De hablar 

rápido atropellado, preciso y apasionado. Adversario temible para cualquiera que le enfrentara en 

discusiones. Se paseaba por distintas materias y apabullaba con argumentos y citas, no importa quien 

fuera su contrincante: compañeros, profesores, economistas parlamentarios, sacerdotes, etc. Preparaba 

en forma fundamentada sus planteamientos acompañados de propuestas novedosas. Recordamos que 

desde entonces, en los momentos de preocupación o concentración tenía la costumbre de tomarse un 

mechón de pelo detrás de la oreja derecha con sus dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha. 

Además, el tener un punteo de lo que iba a decir en pequeños papelitos que los guardaba en la palma 

de la mano.” 

“En la izquierda y en el MIR junto con participar en las luchas del pueblo se planteaba con fuerza la 

discusión de las formas de lucha y organización a impulsar al interior de masas. Eran tiempos de la 

lucha guerrillera del Che Guevara en Bolivia, la izquierda latinoamericana impulsa la OLAS (Agosto 

1967), que reunida en Cuba proclama como un deber y un derecho de los pueblos de América Latina 

hacer la revolución, enfrentar al imperialismo y a las oligarquías burguesas y terratenientes en el 

camino al socialismo; y donde la lucha revolucionaria armada constituía la línea fundamental y que  

las demás formas de lucha debían servir y no retrasar el desarrollo de esa línea central. Por presiones, 

maniobras diversas y el timbre ideológico que se le adjudicaba a la organización, al MIR no lo 

invitaron, pero solidarizó con ella. Se sigue con atención el quehacer guerrillero dirigido por el Che y 

el ELN en Bolivia. Al igual que en muchas partes y sectores de la nueva izquierda, a la izquierda 

revolucionaria le afecta profundamente el revés y asesinato del Che en octubre de 1967 en la quebrada 

del Yuro, en la selva boliviana.” 

“En este contexto general, es necesario mencionar la realización del congreso del Partido Socialista, a 

fines de noviembre de 1967 en Chillán. Allí se acordó que: “2.- La violencia revolucionaria es 

inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. 

Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y 

fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede 

consolidarse la revolución socialista. 3.- Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, 

ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera 

como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha 

armada. Estos acuerdos, lógicamente tensionaron internamente al PS y lo puso frente a la permanente 

disyuntiva que lo ha acompañado: ser consecuente entre el decir y el hacer; además, contribuyeron a 

culminar la crisis del FRAT. No olvidemos tampoco, que estas definiciones del PS dieron esperanzas 

en algunos - incluyendo sectores del MIR entonces - al visualizar la posibilidad de ingresar al PS con 

fuerza de respaldo y ganárselo desde dentro para la acción revolucionaria.” 

“Al mismo tiempo, es imposible desconocer que al interior del MIR los primeros años se manifestaban 

fuertes contradicciones; era difícil llegar a acuerdos en las definiciones ideológicas, políticas y 

organizativas; esto a su vez obstaculizaba el accionar partidario externo y por consecuencia poder 

ganar fuerza en el movimiento de masas para incidir en la política nacional del momento. De esos 

primeros años, Miguel, con posterioridad hizo un desgarrador diagnóstico: “El movimiento se 

desarrolló entre 1965 y diciembre de 1967 marcado por las siguientes características: era una „bolsa de 

gatos‟ de grupos, fracciones, disputas, etc. No había niveles orgánicos mínimos. Predominaba el más 

puro „ideologismo‟. No había estrategia y menos aun táctica. Aislados de las masas. No se intentaron 

seriamente realizar acciones armadas, si bien se hablaba de ellas y el movimiento se definía por la 

lucha armada. Eran años en que recién buscábamos un programa correcto para la revolución chilena y 

a lo más hacíamos propaganda revolucionaria en restringidos sectores y zonas del país, neutralizados 

internamente por una lucha de tendencias que abarcaba más de una decena de grupos internos” 
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- Miguel asume jefatura del MIR. Conducción inicial. Diciembre 1967-1968: 

“El Congreso se reúne en la Casa Chile, centro cultural y sede del Partido Socialista de la comuna San 

Miguel en Santiago, los días  7 y 8 de diciembre de 1967. Esta vez la numerosa representación de 

Concepción llegaba en dos “micros”. El Congreso lo inició Enrique Sepúlveda que a nombre del 

Secretariado Nacional presentó un  balance de actividades, muy discutido por los participantes y con el 

cual no hubo acuerdo por parte de la mayoría de delegados. A continuación se constituyeron y 

trabajaron las comisiones, entre ellas las de estrategia, momento político y táctica, estatutos.” 

“Hagamos un paréntesis, para decir que Miguel Enríquez no participa el primer día del Congreso 

debido a que en noviembre de 1967 y en reconocimiento a los avances políticos del MIR en 

Concepción es invitado por la dirección de la Revolución Cubana para viajar a la isla del Caribe. El 

regreso vía Praga y París se retrasa y ello explica que solo participara el segundo día del III Congreso 

del MIR”. 

“Se eligió la dirección nacional. Miguel lo plantea así: “En el Congreso Nacional de diciembre de 

1967… el sector “no tradicional” de Concepción y Santiago asumió la mayoría del Comité Central 

(10 de 15), la totalidad del Secretariado Nacional (5) y la Secretaría general…” Hay testimonios 

contradictorios sobre la forma en que Miguel fue elegido Secretario General, unos afirman que fue la 

sesión plenaria; otros, que siguiendo la norma estatutaria y procedimiento habitual, fue el C.C. quien 

lo eligió internamente. En general, podemos decir que aun no se puede reconstruir una visión certera 

de los Congresos o reuniones del C.C. del MIR entre los años 1965-1970.” 

“El C.C. de 15 miembros reflejaba un recambio bastante significativo, era desplazada parte importante 

de la dirección antigua y asumía la más joven; quedó integrado por: Miguel Enríquez, Bautista van 

Schouwen, Luciano Cruz, Edgardo Enríquez, Sergio Zorrilla, Sergio Pérez, Jorge Grez, Ricardo Ruz, 

Patricio Figueroa, Carlos Jara, Nahuel Figueroa, Norman Gamboa, Luis Vitale, Washington Figueroa 

y el compañero Genaro. El Secretariado lo confirmaron: Miguel, Luciano, Bautista, Zorrilla y Pérez.” 

“Miguel al momento de ser elegido dirigente máximo del MIR, tenía 23 años y estaba terminando el 

Internado de Medicina en Concepción. El 29 de enero de 1968 en una ceremonia privada y familiar se 

casa con Alejandra Pizarro Romero, estudiante de Filosofía de la Universidad. En marzo -despedido 

por intensos combates callejeros cerca de su casa, los estudiantes, solidarizando con el conflicto del 

magisterio, enfrentan el Grupo Móvil- viaja a Santiago con “Bauchi”, su amigo y compañero, en el 

tren nocturno a rendir sus exámenes de pregrado y de grado en la Universidad de Chile. Ambos 

aprobaron con nota máxima y se reciben de médicos. Miguel, por ser alumno destacado de la 

promoción postula directamente y gana una beca en el Hospital de Neurocirugía en Santiago para 

formarse como neurólogo, sus profesores y jefes directos fueron los doctores Alfonso Asenjo y Sergio 

Valladares. Muy pronto se trasladó a Santiago acompañado inicialmente de su mujer, lo que implica el 

alejamiento físico definitivo de su familia que sigue en Concepción y temporal con su “hermano” 

Bautista, que ejercerá en el Hospital Regional de Concepción, donde continúa la especialización de 

neurología al obtener  una beca allí” 

“Con Miguel a la cabeza el Secretariado Nacional (Luciano Cruz, Bautista van Schouwen, Sergio 

Zorrilla, Sergio Pérez) y en menor medida el conjunto del C.C. conduce la implementación de las 

líneas políticas acordadas en el Tercer Congreso”. 

- Observación: hasta la línea anterior; desde “- Su familia e Infancia:” corresponde a Libro: “Miguel 

Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile”. CEME. Centro de Estudios. Miguel Enríquez. 

El “Tercer Congreso” de diciembre de 1967 es importantísimo para el futuro del MIR. Otra opinión: 

“No obstante, en el Tercer Congreso del MIR, realizado en la ciudad de Santiago en el mes de 

diciembre del año 1967, la tendencia castro-guevarista, liderada por Miguel Enríquez, Bautista van 

Schouwen, Luciano Cruz y Andrés Pascal conquistó la mayoría del Comité Central -10 cargos de 15- ; 

los cinco cargos del Secretariado Nacional y la Secretaría del Partido, que pasó a desempeñar Miguel 

Enríquez”.  

(L.Vitale 1999:17-25 y C. Sandoval, 1990: 35-47)          

    

A continuación vamos a recurrir a: 

a.- Intervenciones públicas o discursos del propio Miguel. 

b.- Documentos del MIR donde la opinión de Miguel es fundamental y su necesaria importancia en la 

lucha revolucionaria de nuestro pueblo; ayer, hoy y mañana.  

c.- Diversas opiniones acerca de Miguel. 
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a.- Intervenciones públicas o discursos del propio Miguel: 

a.1. - Discurso en el Teatro Caupolicán el 17 de julio de 1973: 

Este discurso se realiza luego de ocurrido el intento de golpe de Estado del 29 de junio de 1973, 

conocido con el nombre del “Tanquetazo”, también conocido como el ensayo del Golpe de Estado de 

septiembre del 73.   

El contenido de su discurso define el ¡Qué Hacer! inmediato de los trabajadores y los revolucionarios 

chilenos:   

 “Compañeros trabajadores, compañeros dirigentes de las organizaciones de masas, compañeros 

dirigentes de otras organizaciones políticas, compañeros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria: 

En las últimas semanas el país ha sido sacudido por graves y agudos conflictos. La lucha de clases se 

ha agudizado mostrando al desnudo las contradicciones de la sociedad. En una rápida sucesión de 

hechos y choques, los trabajadores han ocupado el lugar protagónico en el escenario de la lucha 

política. La clase obrera y el pueblo atrincherados en los fundos y fábricas, enfrentan a sus enemigos 

de clase que les acechan y amenazan. 

Nos reunimos nuevamente en este Caupolicán para recoger la experiencia de estos días de lucha, 

analizar los acontecimientos y fijar los próximos objetivos. 

Pero este no es sólo un acto de análisis, éste es un acto de preparación para los próximos 

enfrentamientos, éste es un acto de combate, éste es un llamado a la clase obrera y al pueblo a 

reafirmar su decisión combativa y a reemprender con más fuerza que nunca la lucha sin cuartel contra 

las clases patronales, contra los Frei, contra los Jarpa, contra los enemigos de nuestro pueblo. 

Aquí señalaremos nuestra política y nuestra táctica para esta coyuntura y los próximos combates. Las 

clases patronales pondrán el grito en el cielo: que chillen, hay intereses de clase, poder y riqueza que 

ellos quieren conservar y nosotros empujamos a los trabajadores a arrebatárselos. 

Pero hay también otros en la izquierda que han pretendido cuestionar el derecho del MIR a proponer 

una táctica a las masas. 

Lo que señalaremos es la táctica que el MIR propone a la clase obrera y al pueblo y al conjunto de la 

izquierda. Esta es la táctica que un extenso sector de los trabajadores ha venido impulsando y es la que 

el MIR impulsará, les guste o no les guste a las clases patronales y a los vacilantes.  

La fortaleza de la clase obrera y el pueblo hicieron fracasar la anterior política freísta de arrinconar a 

los trabajadores por medio de una movilización reaccionaria, con rasgos populistas, que al coincidir 

con un conflicto institucional les permitiera arrastrar a las Fuerzas Armadas. 

Después que un grupo armado del Partido Nacional, desde los (*)… y asesinaba trabajadores, la 

Democracia Cristiana y el Partido Nacional se permiten acusar a los trabajadores de organizar grupos 

armados y exigen su disolución, represión y aplastamiento, amenazando con declarar inconstitucional 

al Gobierno y derrocarlo si éste no cumple con la honrosa tarea de reprimir las organizaciones 

populares. 

Que no se equivoquen los reaccionarios: la clase obrera y el pueblo no aceptarán estos chantajes, no 

darán un paso atrás y seguirán multiplicando y fortaleciendo sus organizaciones de poder, sus órganos 

de combate, grite lo que grite, reclame lo reclame Frei y sus secuaces. 

Así llegamos a la situación actual. 

Vivimos un momento en el que el enfrentamiento social y político se ha agudizado y polarizado en 

grado extremo. Dos enormes bloques sociales se han constituido. 

Por un lado, la clase obrera y el pueblo extensamente activados y movilizados, dieron un salto enorme 

en organización y conciencia que desarrollaron grandemente su capacidad de defensa, que tomó la 

iniciativa y tomó nuevas posiciones en fábricas y fundos, levantando un poderoso dique al golpismo y 

al chantaje político junto a los suboficiales, soldados y carabineros y junto a los oficiales antigolpistas. 

Por otro lado las clases patronales (*) sin banderas, desarmadas políticamente, sin base popular, se 

atrincheraron en la institucionalidad y desde allí empezaron a presionar y a mover sus influencias en la 

alta oficialidad reaccionaria para que las Fuerzas Armadas actuaran abiertamente en la defensa de sus 

intereses. 

Los reaccionarios abrieron un proceso de deliberación en los cuarteles, incitando al golpismo, cuyas 

manifestaciones más inmediatas fueron abortadas por la suboficialidad y por la oficialidad 

antigolpista. 
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Era el momento de dar un salto adelante en la contraofensiva, de extender la toma de posiciones y de 

golpear a las clases dominantes. La clase obrera y el pueblo así lo entendieron y lo pusieron en 

práctica. Vacilaciones en el gobierno no acompañaron la disposición ofensiva de los trabajadores en lo 

inmediato. 

Ello permitió a las clases patronales readecuar su táctica: emplazamientos y exigencias al Gobierno 

para  llevarlo, con la ilusión de una posible negociación, a tomar medidas o a tolerarlas, que 

permitieran a las clases patronales fortalecerse y desarticular a los trabajadores. 

Combinaron una estrategia golpista con una táctica de emplazamientos y chantajes. Atrincherados en 

la institucionalidad burguesa, desde sus posiciones en la justicia y en la Contraloría, desde el 

Parlamento amenazan con acusar constitucionalmente al Gobierno y así sembrar la anarquía en las 

Fuerzas Armadas, si el gobierno no se somete a sus exigencias, empujan a la alta oficialidad 

reaccionaria a realizar emplazamientos al Gobierno. Frei, el que ayer no más pontificaba acerca del 

carácter profesional y apolítico que debían mantener las Fuerzas Armadas, personalmente pasó la 

semana incitando a la deliberación, a emplazar al Gobierno y al golpismo a los altos oficiales 

reaccionarios. 

Además Frei y sus compinches, Jarpa y sus golpistas, intentan movilizar su base social pequeño 

burguesa de camioneros, comerciantes, profesionales. 

Disfrazan su golpismo en declaraciones emplazatorias del Parlamento, de chantaje de Aylwin en el 

Senado o de acuerdos de ilegalidad en la Cámara de Diputados.  

Todo esto está orientado a presionar al Gobierno para que tome medidas que dividan y desarticulen a 

los trabajadores, afirmen a los mandos reaccionarios y que divida en definitiva a la izquierda, para así 

dispersar toda posible resistencia a sus propósitos golpistas. 

Frei aspira a recuperar concretamente el control del Gobierno, para ello necesita previamente 

desarticular y dividir toda posible resistencia e intenta con sus chantajes obligar a que este Gobierno se 

haga parte del trabajo sucio de reprimir a sectores del pueblo. 

Trabajan sobre los sectores vacilantes de la izquierda, sembrando en ellos ilusiones en aliados 

posibles. Quieren tentar a éstos a seguir su juego, a llegar a entendimientos que paralicen y 

desarticulen la lucha del pueblo y de la izquierda, para después de ello dejarle caer la mano de hierro 

del golpismo.  

Que entienda el señor Frei y todos los reaccionarios que podrá engañar a los vacilantes y a los 

reformistas más recalcitrantes. Pero  a la clase obrera que los conoció en El Salvador y en Pampa 

Irigoyen; al pueblo que los vió dar luz verde al asesinato del General Schneider y a los tanques del 

viernes 29; al pueblo y a los revolucionarios, Frei y sus secuaces no los lograrán engañar jamás.  

Hacen todo esto levantando la defensa de la democracia y la legalidad, la misma que bombardearon 

los tanques del Partido Nacional. 

Defienden no la libertad de los trabajadores, sino la democracia y el orden burgués. Defienden esa 

democracia en cuyo nombre se ha masacrado, asesinado y torturado a trabajadores. 

Defienden esa democracia que mata por hambre y miseria a millones en el mundo entero. Defienden 

esa democracia que no es democracia, sino dictadura burguesa y patronal. 

Esa no es la democracia de los trabajadores. 

La democracia proletaria, la democracia directa que no necesita Parlamento, Justicia o Contraloría 

como las actuales que se arrogan la representación del pueblo. 

Los trabajadores están construyendo en las comunas sus propias instituciones de clase, los Comandos 

Comunales, órganos del Poder Popular que se fortalecen día a día, y lo seguirán haciendo lo acepten o 

no lo acepten los vacilantes y reclamen lo que reclamen los reaccionarios. 

Las clases patronales y sus sirvientes políticos exigen la represión a los trabajadores y a los 

revolucionarios por medio de la Ley de Control de Grupos Armados. Esta ley fue propuesta y 

aprobada por la mayoría reaccionaria del Congreso. Entonces nosotros la calificamos de la nueva ley 

maldita, y la combatimos públicamente. El Gobierno pudo haberla vetado, pero no lo hizo; suya es la 

responsabilidad por la negligencia y las consecuencias de esta ley represiva. 

Fueron grupos armados del Partido Nacional con la venia del freismo, los que no hacen quince días 

bombardeaban La Moneda, los que asesinaron a Moisés Huentelaf en Cautín, al obrero Ahumada en 

Santiago desde el local del Partido Demócrata Cristiano, los que han puesto centenares de bombas en 

los últimos dos años, los que asesinaron a un general en 1970, los que ametrallaron a nuestro 

compañero Nilton Da Silva en Santiago.  
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Qué hipocresía y que cinismo la de estos politicastros que denuncian y exigen la represión al pueblo 

para ocultar sus propios crímenes. 

Qué inconcebible lo que ocurre en este país y en esta democracia. Mientras el propio Pablo Rodríguez, 

el cobarde, reconoce públicamente que otras unidades militares estaban comprometidas en el intento 

golpista, y el mismo Ejército hoy afirma que la derecha se robó seis ametralladoras pesadas con seis 

mil tiros del Regimiento Maturana, haya sinvergüenzas que exijan que las Fuerzas Armadas repriman 

a supuestos grupos armados entre los trabajadores y la izquierda. 

Antes de exigir nada, el señor Frei debe explicar al país que sabía del intento golpista del viernes 29. 

Antes de chantajear a nadie, el señor Frei debe informar a todo el país a que ha incitado a algunos altos 

oficiales con los que han contactado en los últimos días. 

Los reaccionarios exigen la promulgación de la Reforma Constitucional Hamilton-Fuentealba, es decir 

la devolución de empresas. La clase obrera y el pueblo han promulgado en los hechos ya su propia ley. 

Los trabajadores ya decidieron de quién son las atribuciones, que son suyas, para incorporar empresas 

al Area Social. 

La clase obrera y el pueblo ya decidieron cuales son las empresas que quedarán en el Area Social y 

cuales quedarán sujetas al control obrero. 

La clase obrera en su lucha ocupó las fábricas y no serán politicastros golpistas forrados en las 

banderas de la democracia y en dólares extranjeros, los que vengan a imponer sus condiciones a los 

trabajadores. Dirán los reaccionarios que esto es trasgredir las leyes, la Constitución y el Derecho. 

Sí que lo es. Las constituciones expresan intereses de clase y correlaciones de fuerza. Aquí en Chile la 

clase obrera está levantando en la práctica sus propias leyes y la constitución tendrá que cambiar a 

favor del pueblo. 

Los pueblos tienen el derecho a hacer sus propias leyes. La clase obrera y el pueblo en Chile están 

construyendo aceleradamente sus propias leyes y echando las bases de una nueva Constitución, de una 

nueva legalidad, de una legalidad revolucionaria, de esa legalidad que se construye en el combate y en 

la lucha. 

Los reaccionarios exigen la devolución de las fábricas ocupadas. Con eso quieren desarticular a la 

clase obrera, dividir al pueblo. La clase obrera en las fábricas, en los Comandos y Cordones, exige y -

se hará respetar- el paso de todas las grandes empresas al Area Social, el Control Obrero en la pequeña 

y mediana y la Dirección Obrera en las empresas del Area Social. 

La clase obrera ha notificado a la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, a los Jarpa y a los 

Bulnes, a los Frei y a los Aylwin, que no acepta la promulgación de la Reforma Hamilton-Fuentealba, 

que es ella, la clase obrera, la que decidirá qué empresa pasa al Area Social y que empresa no pasa. 

Algunos vacilan frente al emplazamiento reaccionario, sostienen que es necesario llegar a acuerdos 

con sectores del campo contrario y ganar tiempo, y que de otra manera el enfrentamiento estallará de 

inmediato. Esto que no era cierto hace unas semanas tampoco lo es hoy día. 

La correlación de fuerzas para un levantamiento golpista no favorece a la clase patronal.  

Parte importante de los mandos son antigolpistas y la oficialidad antigolpista y la suboficialidad ya se 

han demostrado capaces de sofocar intentos sediciosos. 

La clase obrera y el pueblo están hoy como nunca antes habían estado de fuertes, en organización y 

disposición de combate tras la defensa de sus intereses y sus conquistas. Las otras capas del pueblo día 

a día se incorporan con más fuerza y decisión, imponiéndole a la izquierda en su conjunto la 

reagrupación y la acción común en la base. 

Ahora, si la ofensiva de masas en curso lograra también imponerle una acción al gobierno, esta fuerza 

puede multiplicarse y ganarse el tiempo que se busca de la única forma posible: arrinconando al 

enemigo, paralizándolo. 

Quienes frente al emplazamiento reaccionario busquen dar una salida intermedia de conciliación o 

consenso, fracasaran en su objetivo y desarticularán y dividirán a los trabajadores y a la izquierda. 

Por eso es inútil el diálogo con el Partido Demócrata Cristiano. Este es un partido burgués en el que 

predomina la táctica reaccionaria del freismo. Si en él hay corrientes antigolpistas no serán ganadas 

por los trabajadores por medio de concesiones, estas concesiones terminarán fortaleciendo al freísmo.  

Los revolucionarios deben tratar de ganarse a los trabajadores democratacristianos, pero a través de la 

denuncia del carácter reaccionario de su partido, impulsando el programa  revolucionario del pueblo y 

a través de la acción de masas. 

No es posible dialogar con quien chantajea y amenaza con reprimir a los trabajadores. 
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La tarea no es ganar tiempo a costa de concesiones que nos debiliten. La tarea es llamar a la clase 

obrera a estrechar sus propias filas, desde allí resistir los emplazamientos, conquistar nuevas 

posiciones y los trabajadores, así, luego podrán emplazar a los patrones. 

Por eso la clase obrera no quiere un Gobierno ni un gabinete de diálogo, sino exige que el Gabinete y 

el Gobierno sean instrumentos de lucha y combate. 

No es este el momento de cuestionar las tomas o de limitar el desarrollo del poder popular. 

Este es un momento histórico fundamental en el que las grandes tareas son atajar al golpismo, 

enfrentar el emplazamiento, neutralizar a los vacilantes, empujar y profundizar una vigorosa y resuelta 

contraofensiva revolucionaria y popular. 

No hay otra alternativa para los revolucionarios. Puede haberla para los reformistas más recalcitrantes, 

pero a éstos la historia sabrá marcarlos de acuerdo a su conducta. 

La situación solo ofrece dos caminos: la capitulación reformista o la contraofensiva revolucionaria y, 

si esta última desencadenara un intento golpista habrá fuerzas de sobra para aplastarlo. 

Toda forma de capitulación, en fin de cuentas conducirá, más temprano que tarde, al aplastamiento de 

los trabajadores, a través de una dictadura reaccionaria y represiva. 

Dos tácticas se ofrecen a la clase obrera y al pueblo. 

Una que establece que no es posible profundizar la ofensiva popular, pues encendería de inmediato el 

enfrentamiento, que es necesario ganar tiempo; se mantiene al interior de la institucionalidad burguesa, 

a la que no deja de criticar, pero al no dar una salida alternativa a ésta, se abren al diálogo con sectores 

del campo contrario, el que sólo pueden construir devolviendo empresas y haciendo concesiones. 

Esta táctica está irremediablemente condenada al fracaso, pues buscando aliados en el campo contrario 

los pierde en el propio. 

La otra táctica es la táctica revolucionaria. 

Es la táctica que ha puesto en práctica la clase obrera y el pueblo en las semanas recientes. 

La táctica revolucionaria consiste en reforzar y ampliar la toma de posiciones en las fábricas, fundos y 

distribuidoras. 

No devolver las grandes empresas tomadas, incorporarlas al área social bajo Dirección Obrera, 

imponiendo en la pequeña y mediana industria el Control Obrero.    

Desarrollando la fuerza de los trabajadores fuera de la institucionalidad burguesa, estableciendo el 

Poder Popular en los Comandos Comunales, los Comités de Defensa, multiplicando y extendiendo la 

ofensiva popular, incorporando a ella a los pobladores, campesinos y estudiantes, extendiendo la 

movilización a todo el país. 

Desarrollando la alianza de los trabajadores con los soldados, suboficiales y oficiales honestos. 

Rescatando la base obrera y popular de la Democracia Cristiana. 

Fortaleciendo la alianza revolucionaria de la clase obrera y el pueblo. 

Impulsando la reagrupación de los revolucionarios y la acción común de la izquierda por la base. 

La tarea inmediata de esta táctica revolucionaria es profundizar y ampliar la contraofensiva popular y 

revolucionaria en curso y, para ello, proponemos la realización de un paro nacional por 24 horas. 

Proponemos la realización de este paro a todas las organizaciones populares de este país: a la CUT, a 

los Comando Comunales, a los Consejos Campesinos, a las Federaciones Campesinas y Estudiantiles 

y a todos los trabajadores. 

Proponemos este paro para notificar a los reaccionarios que la clase obrera y el pueblo resistirán y 

enfrentarán toda forma de emplazamiento y chantaje.  

Un paro que notifique a los politicastros y reaccionarios que la clase obrera no acepta la promulgación 

de la Reforma constitucional de Hamilton y Fuentealba, pues la clase obrera ya promulgó su ley y está 

decidida a no devolver ninguna empresa. 

Un paro nacional que rechace las triquiñuelas legalistas de los Frei, Pareto, Aylwin, Jarpa y Bulnes, 

que pretenden colocar al pueblo y al Gobierno en la ilegalidad. 

Un paro nacional de carácter distinto, un paro que organice, fortalezca y multiplique los Comando 

Comunales en todo el país, incorporando a todas las capas del pueblo. 

Un paro nacional que exija medidas inmediatas contra todos los oficiales golpistas y la remoción de 

los mandos comprobadamente comprometidos en la sedición y el chantaje. 

Un paro nacional que levante como derecho legítimo de la clase obrera y el pueblo la organización de 

sus propios órganos de vigilancia, de protección, de defensa y de lucha. 
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Un paro nacional que exija la solución de los problemas de ingreso de los trabajadores y de las Fuerzas 

Armadas, a costa de la ganancia capitalista. 

El MIR no pretende atribuirse la paternidad de esta proposición, no hemos hecho otra cosa que recoger 

la proposición que hicieron los Comandos Comunales, sectores de vanguardia de la clase obrera y el 

pueblo. Llamamos al resto de la izquierda y al conjunto de las organizaciones populares a impulsar un 

paro nacional, como la mejor forma táctica de profundizar la contraofensiva en curso. 

Fortalecer y desarrollar el Poder Popular y luchar por la democratización de las FF.AA. 

La clase obrera y el pueblo deben luchar por resolver los problemas de ingreso y abastecimiento de los 

miembros de las FF.AA. por terminar las restricciones a éstos en sus derechos ciudadanos y porque 

tengan la posibilidad de incorporarse a las organizaciones populares.              

Los trabajadores hoy enfrentan un programa reaccionario, el programa de la explotación y la miseria. 

Un programa general de hace dos años no es suficiente. El único programa que se ha mostrado eficaz 

es el que hoy levantan extensos sectores de los trabajadores, es el Programa Revolucionario del 

Pueblo: programa que multiplica la fuerza y el poder de los trabajadores. 

No será solo con un programa de emergencia o con la batalla de la producción con lo que se resolverá 

la actual crisis. El país vive una crisis política y sin resolver ésta no será posible resolver los 

problemas económicos. Sólo enfrentando las posiciones de poder político que hoy controlan las clases 

patronales desde el Parlamento, la Contraloría y la justicia. 

Por eso es hoy más necesario que nunca impulsar la lucha contra el orden burgués y luchar por generar 

los Tribunales del Pueblo, la Asamblea del Pueblo y el Poder Popular. 

Los reaccionarios y en especial el freísmo, están exigiendo desde hace algunos días la represión de 

nuestra organización: el MIR. Ni nos atemoriza ni nos sorprende.  

No es la primera vez que el freísmo se juega por la represión, la tortura y la cárcel en contra nuestra. 

Les advertimos que no nos encontrarán como a sus ahijados políticos de Patria y Libertad pidiendo 

asilo en las embajadas y que hoy reprimir al MIR es reprimir a un contingente importante de la clase 

obrera y el pueblo.  

Que entonces nos asistirá el derecho a levantar las formas de lucha que se correspondan a la nueva 

situación. 

Si la contrarrevolución tomara la forma de un golpismo desatado, del emplazamiento militar violento, 

los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender la toma de fábricas y fundos, 

multiplicar las tareas de defensa e impulsar el Poder Popular como Gobierno Local autónomo de los 

poderes del Estado. 

Los suboficiales, soldados y carabineros deben desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas y, en 

ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas.  

Entonces sí que será cierto que los trabajadores con los soldados, marineros, aviadores y carabineros, 

los suboficiales y oficiales antigolpistas, tendrán el legítimo derecho a construir su propio ejército, el 

Ejército del Pueblo.  

Compañeros trabajadores: vivimos momentos definitorios, las conquistas y el futuro de los 

trabajadores están amenazados. 

La lucha de clases es siempre una guerra encubierta. La contrarrevolución burguesa se propone hoy en 

Chile hacerla estallar. 

El pueblo no se dejará amarrar de manos. La clase obrera y el pueblo están en disposición de combate, 

están decididos a defender sus conquistas y están hoy más decididos que nunca a conquistar su futuro. 

Por eso, los trabajadores han puesto en marcha una gran contraofensiva revolucionaria y popular, por 

eso, la clase obrera y el pueblo han organizado la defensa de sus conquistas y se preparan a conquistar 

nuevas posiciones. 

El pueblo emplea su fuerza, desarrolla el Poder Popular, multiplica los Comando Comunales, levanta 

la organización de su defensa. 

Compañeros: el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para 

vencer. 

Trabajadores de Chile: 

ADELANTE CON TODAS LAS FUERZAS. 

ADELANTE CON TODAS LAS FUERZAS DE LA HISTORIA. 

Publicado en “El Rebelde.” 

Nº 91 de Julio de 1973.   
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En líneas anteriores expresamos lo siguiente:  

 

A continuación vamos a recurrir a: 

 

a.- Intervenciones públicas o discursos del propio Miguel. 

b.- Documentos del MIR donde la opinión de Miguel es fundamental y su necesaria importancia en la 

lucha revolucionaria de nuestro pueblo; ayer, hoy y mañana:” 

c.- Diversas opiniones acerca de Miguel. 

 

- En este caso se trata de dos “Documentos del MIR”, bases del pensamiento y acción revolucionaria 

del MIR:  

 

b. 1.- Declaración de Principios: Movimiento de Izquierda Revolucionaria: MIR: 

(De libro: “Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile”. CEME. “Centro de Estudios 

Miguel Enríquez”.)  

 

I.- El MIR se organiza para ser la vanguardia marxista-leninista de la clase obrera y capas oprimidas 

de Chile que buscan la emancipación nacional y social. El MIR se considera el auténtico heredero de 

las tradiciones revolucionarias chilenas y el continuador de la trayectoria socialista de Luis Emilio 

Recabarren, el líder del proletariado chileno. La finalidad del MIR es el derrocamiento del sistema 

capitalista y su reemplazo por un gobierno de obreros y campesinos, dirigidos por los órganos de 

poder proletario, cuya tarea será construir el socialismo y extinguir gradualmente el Estado hasta 

llegar a la sociedad sin clases. La destrucción del capitalismo implica un enfrentamiento 

revolucionario de las clases antagónicas. 

II.- El MIR fundamenta su acción revolucionaria en el hecho histórico de la lucha de 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 aplastante de la población, que solo cuentan con la fuerza 

de trabajo, de los cuales la clase explotadora extrae la plusvalía. El MIR reconoce al proletariado como 

la clase de vanguardia revolucionaria que deberá ganar para su causa a los campesinos, intelectuales, 

técnicos y clase media empobrecida. El MIR combate intransigentemente a los explotadores, orientado 

en los principios de la lucha de clase contra clase y rechaza categóricamente toda estrategia a 

amortiguar esta lucha.  

 

III.- El siglo XX es el siglo de la agonía definitiva del sistema capitalista. El desarrollo de la técnica no 

ha servido para evitar las crisis periódicas, los millones de desocupados y la pauperización, a causa de 

que en el régimen capitalista la producción es social, pero la apropiación es individual. El sistema 

capitalista, en su etapa superior, el imperialismo, no puede ofrecer a la humanidad otra perspectiva que 

no sea el régimen dictatorial y la guerra, como un intento último para salir de su crisis crónica de 

estructura. Pretende ocultar, en determinados períodos, su régimen de dictadura burguesa, ejercido a 

través del Estado opresor, hablando en abstracto de la libertad, pero sus contradicciones lo llevan 

inevitablemente al fascismo. 

 

IV.- El rasgo más sobresaliente de este siglo es el carácter mundial que ha adquirido el proceso 

revolucionario. Todos los continentes han sido sacudidos por la historia y la relación de fuerzas entre 

las clases ha cambiado en un sentido desfavorable al imperialismo. Un tercio de la humanidad -más 

mil millones de personas- ha salido de la órbita del capitalismo y está construyendo el socialismo. El 

triunfo de la revolución en numerosos países atrasados ha demostrado que todas las naciones tienen 

condiciones objetivas suficientes para realizar la revolución socialista; que no hay proletariados 

“maduros e inmaduros”. Las luchas por la liberación nacional y la reforma agraria se han 

transformado, a través de un proceso de revolución permanente e ininterrumpida, en revoluciones 

sociales, demostrándose así que sin el derrocamiento de la burguesía no hay posibilidades efectivas de 

liberación nacional y reforma agraria integral, tareas democráticas que se combinan con medidas 

socialistas. La revolución en los países coloniales y semicoloniales no ha resuelto aun los problemas 

básicos del socialismo. Mientras la revolución no triunfe en los países altamente industrializados, 
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siempre estará abierto al peligro de una guerra nuclear y no se podrá alcanzar la sociedad sin clases. El 

imperialismo no será derrotado con la mera competencia económica entre los regímenes sociales 

opuestos en un mundo formal de coexistencia pacífica, sino por medio de la revolución socialista en 

los propios bastiones del imperialismo. 

 

V.- Las condiciones objetivas están más que nunca maduras para el derrocamiento del sistema 

capitalista. A pesar de ello, el reformismo y revisionismo siguen traicionando los intereses del 

proletariado. De ahí que la crisis de la humanidad se concretiza en la crisis de dirección mundial del 

proletariado. Sin embargo, el proceso revolucionario de las últimas décadas ha producido una crisis en 

los partidos políticos tradicionales de izquierda y han comenzado a surgir movimientos 

revolucionarios nuevos que abren la perspectiva histórica para la superación de la crisis de dirección 

del proletariado. 

 

VI.- Chile se ha convertido en un país semicolonial, de desarrollo capitalista atrasado y combinado. 

A pesar de su atraso, Chile no es un país agrario sino industrial y minero. En 150 años de gobierno, las 

castas dominantes han retrasado la agricultura, la minería y la industria, han entregado nuestras 

principales fuentes de producción al imperialismo, hipotecando la independencia nacional con pactos y 

compromisos internacionales; han convertido a Chile en uno de los países con más bajo promedio de 

vida, de más alta mortalidad infantil, de mayor analfabetismo, déficit alimenticio y habitacional. 

La trayectoria de las clases dominantes desde la declaración de nuestra independencia en el siglo 

pasado hasta el presente, ha demostrado la incapacidad de la burguesía criolla y sus partidos para 

resolver las tareas democrático-burguesas que son, fundamentalmente, la liberación nacional, la 

reforma agraria, la liquidación de los vestigios semifeudales. Rechazamos, por consiguiente, la “teoría 

de las etapas”, que establece equivocadamente que primero hay que esperar una etapa democrático-

burguesa, dirigida por la burguesía industrial, antes de que el proletariado tome el poder.  

Combatiremos toda concepción que aliente ilusiones en la “burguesía progresista” y practique la 

colaboración de clases. Sostenemos enfáticamente que la única clase capaz de realizar las tareas 

“democráticas” combinadas con las socialistas es el proletariado a la cabeza de los campesinos y de la 

clase media empobrecida. 

 

 VII.- Las directivas burocráticas de los partidos tradicionales de la izquierda chilena 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 proletariado chileno. Incluso sostienen que se puede alcanzar el socialismo por la 

“vía pacífica” y “parlamentaria”, como si alguna vez en la historia de las clases dominantes hubieran 

entregado voluntariamente el poder. 

El MIR rechaza la teoría de la “vía pacífica” porque desarma políticamente al proletariado y por 

resultar inaplicable, ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura 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 popular armada. 

Frente a estos hechos hemos asumido  la responsabilidad de fundar el MIR para unificar, por encima 

de todo sectarismo, a los grupos militantes revolucionarios que estén dispuestos a emprender rápida, 

pero seriamente la preparación y organización de la Revolución Socialista Chilena. 

El MIR se define como una organización marxista-leninista, que se rige por los principios del 

centralismo democrático. 

 

b. 2.- Programa. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. MIR: 

 

“El MIR tiene conciencia  de que un Programa del partido de la revolución es urgente y que su 

elaboración debe ser el fruto colectivo de todos los marxistas revolucionarios; ese programa debe ser 

amplio y preciso y comprender todos los aspectos de la etapa de la conquista del poder  y de la 

transformación del régimen. Su redacción debe ser meticulosa y ordenada y debe encaminarse, por 

primera vez en Chile, al planteamiento sistemático de todos los problemas económicos, políticos, 
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sociales, culturales y de todo orden a los que se enfrentan los trabajadores en la sociedad 

contemporánea. 

Sin embargo, como es un esbozo preparatorio de ese Programa del partido revolucionario, el MIR 

define de la siguiente forma sus bases programáticas: 

En lo internacional: 

El mundo actual está dividido en países de organización económica social capitalista (entre los cuales 

hay países opresores y oprimidos) y naciones de estructuras socialistas y, por primera vez en la 

historia, estos últimos han alcanzado la fuerza suficiente para decidir en gran medida el curso de los 

acontecimientos internacionales. Por graves que sean los errores en que suelen incurrir las burocracias 

políticas que dirigen los Estados socialistas, el MIR proclama claramente su apoyo al campo 

socialista y rechaza categóricamente la idea de una posible neutralidad frente al choque de ambos 

sectores. 

Los países socialistas no pueden ser calificados como imperialistas cuando extienden su acción fuera 

de sus fronteras; solamente a través de la cooperación mundial de los trabajadores que promuevan la 

revolución en cada uno de los países no socialistas podrá conquistarse la paz. La coexistencia pacífica, 

activa o pasiva, representa un acuerdo provisional entre las burocracias socialistas y el imperialismo 

destinado a retardar e impedir revoluciones, y en la misma medida que conserva la injusticia social en 

grandes regiones del planeta, mantienen latentes las causas de la guerra.  

El MIR se pronuncia por la defensa de los países socialistas en caso de agresión. En los países 

socialistas controlados por el reformismo o el revisionismo, apoyamos al pueblo revolucionario y no 

a sus direcciones burocráticas que han deformado el proceso de construcción del socialismo y han 

renegado del marxismo revolucionario. 

El MIR se pronuncia decididamente a favor de la revolución en los países coloniales y semicoloniales 

y de toda lucha antiimperialista; apoya las guerras revolucionarias de liberación que llevan adelante 

los pueblos oprimidos, como así mismo, se define a favor de la autodeterminación de los pueblos. 

El MIR proclama su apoyo a la revolución cubana por entender que sus métodos de lucha 

insurreccional, liquidación de la oligarquía y burguesía nacional, actitud antiimperialista y formas de 

construcción del socialismo, incluyendo sus propósitos de no permitir el sectarismo ni el burocratismo, 

constituyen un ejemplo para la conducta de los revolucionarios del continente. 

El MIR luchará por la organización de las Repúblicas Unidas de América Latina, unidad que 

concebimos no como un solo país, sino como unidad federativa de las naciones latinoamericanas, bajo 

régimen socialista; en consecuencia, no aceptamos la unidad de América Latina bajo la dirección de 

las burguesías nacionales y el imperialismo extranjero. 

El MIR, basado en los principios del internacionalismo proletario, mantendrá sin ningún sectarismo 

relaciones fraternales con los partidos revolucionarios de todo el mundo, conservando la 

independencia para resolver su propia política nacional. En nuestro continente, el MIR tenderá a 

formar un movimiento unificado de los grupos y partidos revolucionarios de América Latina, con el 

fin de coordinar y acelerar el proceso revolucionario. 

En lo nacional: 

Nuestro país semi-colonial, tanto por su estructura económica como por su dependencia del mercado 

mundial, necesita enfrentar tareas básicas: la liquidación del imperialismo y la revolución agraria. Tras 

estas medidas debe movilizarse a la mayoría nacional compuesta por obreros, campesinos y sectores 

medios empobrecidos. 

 

- La expulsión del imperialismo significa: 

a) Nacionalización, sin indemnización, de las empresas del cobre, salitre, hierro, electricidad, 

teléfonos, grandes casas comerciales como Grace, Duncan Fox, Williamson Balfour, etc., y de los 

bancos extranjeros. 

b) Ruptura de los pactos que nos atan al imperialismo y afectan a nuestra soberanía nacional, como el 

Tratado con EE.UU., la OEA, el Fondo Monetario Internacional y otros. 

c) Desconocimiento de la deuda externa contraída por los gobiernos  burgueses con el imperialismo. 

d) Relaciones comerciales y diplomáticas con todos los países del mundo. 

- La revolución agraria significa: 

a) Expropiación, sin indemnización, de las tierras en poder de los latifundistas, y su entrega a los 

campesinos que las trabajan, entrega que podrá ser individual o  colectiva, de acuerdo a las 
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condiciones específicas de cada zona, e irá acompañada de ayuda técnica, de créditos, maquinarias, 

semillas y demás medidas encaminadas a elevar el nivel de productividad del agro.  

b) La revolución agraria debe concretarse en la ocupación de tierras por los campesinos. 

Estas dos tareas de carácter democrático deben estar ligadas íntimamente y de manera ininterrumpida 

a los objetivos de carácter socialista que son los siguientes:  

a.- Socialización de los sectores vitales del país como ser los Bancos, y el crédito, los seguros, los 

transportes, la medicina y la Seguridad Social, la propiedad urbana y la enseñanza elemental, 

secundaria, técnica y universitaria. 

b.- Expropiación sin pago de las fábricas y empresas de la burguesía nacional y administración de las 

mismas por los Sindicatos Consejos Obreros. 

c.- Control estatal del comercio exterior e interior. 

d.- Planificación y administración de la economía por el Gobierno Socialista con participación directa 

de los Sindicatos, Comités y Consejos Revolucionarios de obreros, campesinos y empleados. 

Este programa podrá ser realizado mediante la liquidación del aparato estatal represivo burgués y su 

reemplazo por la democracia directa proletaria y las milicias armadas de obreros,  campesinos. 

La lucha por esos objetivos revolucionarios no excluye la movilización de las masas por 

reivindicaciones inmediatas, como ser: 

Reajuste móvil de sueldos y salarios, asignación familiar móvil e igualitaria, contratos colectivos, 

sindicatos únicos por industria, control obrero de la producción, disminución progresiva del impuesto 

indirecto, jornada de 40 horas de trabajo, libertad de sindicalización para campesinos y para obreros y 

empleados fiscales, semi-fiscales y municipales, ampliación del derecho a voto de los analfabetos y 

mayores de 18 años, como también de suboficiales y tropa, educación obligatoria y gratuita, etc.  

Movilizaremos a los trabajadores aplicando, los métodos de la lucha de clases, como la huelga, la 

ocupación de tierras, fábricas  y terrenos, los grupos de autodefensa, etc. La lucha por las 

reivindicaciones inmediatas no debe transformarse en una meta final, como lo plantean los reformistas, 

sino que debe servir para elevar a un plano político revolucionario a las masas que se movilizan por 

tales objetivos concretos. 

El MIR sostiene que el programa planteado solo podrá realizarse derrocando a la burguesía e 

instaurando un gobierno revolucionario dirigido por los órganos de poder de obreros y campesinos.  

(De libro: “Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile”. CEME. “Centro de Estudios 

Miguel Enríquez”).   

 

c.- Diversas opiniones acerca de Miguel:  

 

c. 1.- En Miguel Enríquez despuntaba un Jefe de Revolución: 

      (Armando Hart Dávalos. La Habana, 21 de Octubre 1974. Fragmentos. Libro: “Miguel Enríquez 

Espinoza. Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Editora Política. La 

Habana.2004)    

“La libertad cuesta muy cara y es necesario, o resignarse a vivir sin ella, o decidirse a comprarla por su 

precio” sentenció José Martí. Imbuido en este mismo sentimiento, Miguel Enríquez fue consecuente 

con sus posiciones revolucionarias; entregó su vida en la lucha por la resistencia chilena, y ha dejado, 

con el ejemplo de su muerte heroica, una nueva e imperecedera lección para su pueblo y para todos los 

pueblos de América. 

Los contactos de nuestro partido con la izquierda chilena nos llevaron a conocer a muchos 

revolucionarios que veían en el ejemplo de Cuba una experiencia. Miguel Enríquez  fue uno de esos 

hombres. Para transmitir al pueblo cubano una imagen de su personalidad, de su significación, de lo 

que él  representa para el futuro de Chile, recordemos nombres como los de Abel Santamaría, José 

Antonio Echeverría y Frank País. 

Miguel Enríquez no había dado de sí todo lo que era capaz de dar. Si se le mide por lo que ya era, su 

estatura revolucionaria es de por sí grande. Si se le mide por lo que hubiera podido llegar a ser, hay 

que destacar, sin temor a que el sentimiento o la emoción nuble el razonamiento, que en Miguel 

Enríquez despuntaba un jefe de revolución.  

En el orden de la acción, de su capacidad de jefatura, de su condición de conductor de hombres, 

La sola existencia del MIR, y el hecho de que se mantuviera clandestino, peleando y organizando al 

pueblo durante todo este tiempo, lo muestran claramente.  
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Murió peleando, combatiendo y resistiendo. Era un jefe de acciones armadas. En el orden  de su 

pensamiento y capacidad intelectual para defender sus puntos de vista con lucidez, claridad y 

brillantez, muchos cubanos que tuvimos la oportunidad de conocerle pudimos apreciar su 

incuestionable talento. 

Si de una parte se nos mostraba como un hombre de acción con capacidad para dirigir y organizar a los 

combatientes, de la otra poseía una indudable tendencia, propia de los jóvenes revolucionarios del 

cono sur de la América Latina, a analizar los problemas políticos y prácticos de la lucha desde el punto 

de vista teórico e ideológico, en el más noble y puro sentido de la palabra. 

La figura de Miguel Enríquez está vinculada al nacimiento y desarrollo del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria de Chile. Resulta imposible hablar de su personalidad sin relacionarla con el MIR 

chileno. 

(…) Cualquiera que sea nuestra opinión acerca de la forma en que se relacionaban con las otras 

fuerzas de izquierda, cualquiera que sea el criterio que tengamos respecto a sus modos, lugares y 

momentos de emplear la violencia revolucionaria, estamos en el deber de subrayar ante nuestro 

pueblo, que el MIR estuvo en su nacimiento y desarrollo muy fuertemente influido  y motivado por la 

Revolución Cubana. 

La primera actividad política de significación de Miguel Enríquez está precisamente referida a las 

concentraciones populares que en defensa de Cuba organizara en la ciudad chilena de Concepción, 

cuando el ataque imperialista de Playa Girón. Y entonces sólo contaba con 17 años de edad. 

Quizás si en la personalidad revolucionaria de Miguel Enríquez, en el fuego juvenil de los 

combatientes del MIR, e incluso en la intransigencia revolucionaria que los caracterizaba y que en 

ocasiones nos hacía desear que adoptaran mayor flexibilidad ante las situaciones políticas concretas, 

está sin embargo una de las imágenes más nítidas de la influencia de Cuba en el movimiento 

revolucionario latinoamericano. 

Los combatientes del MIR chileno deben recibir, en esta hora de dolor, el saludo emocionado de 

nuestro pueblo. Y nuestro pueblo debe saber con exactitud que Miguel Enríquez tenía puesto parte 

muy esencial de su corazón en la Revolución Socialista de Cuba. 

Su pérdida es muy grande. Pero la lucha continuará con nuevos alientos, con nuevos héroes, hasta que 

como dijera el presidente Allende, las alamedas chilenas se abran para los trabajadores… 

No se honra a un hombre como Miguel Enríquez exaltando exclusivamente su  personalidad política e 

histórica. Debemos convertir este homenaje en un motivo de análisis y en una forma de combatir al 

fascismo. 

(…) A Chile nos unen lazos de la más profunda solidaridad. Estamos unidos como parte que somos de 

la Gran Patria Latinoamericana  y del Caribe. Estamos unidos, de manera especial, por intereses de 

clase y por principios de internacionalismo proletario. Por otro lado, circunstancias muy especiales 

determinaron que desde el triunfo de la Revolución Cubana fueran desarrollándose entre nuestro 

pueblo y la izquierda chilena vínculos muy estrechos. Las relaciones de nuestro partido con todas las 

organizaciones de izquierda chilenas, a lo largo de estos 15 años, pueden considerarse ejemplares. 

En Chile, durante los años posteriores al triunfo de la Revolución Cubana, reinaba una situación 

política bien diferente a la que teníamos en Cuba en época de la lucha contra la tiranía. Las 

concepciones de Cuba tenían que estar influidas por su propia experiencia. No obstante, siempre 

entendimos, y apoyamos con todos los medios a nuestro alcance, las actividades de la izquierda 

chilena, que necesariamente debía transitar por caminos muy diferentes a los que condujeron al triunfo 

revolucionario cubano. 

Ya en 1959, en Chile existía altísimo grado de desarrollo organizativo e ideológico en su clase obrera, 

una elevada cultura política en el estudiantado y la intelectualidad, y una profunda conciencia 

antiimperialista. Era lógico, por consiguiente, que el triunfo de las ideas socialistas en Cuba ejerciera 

marcada influencia en Chile. 

Hay algo muy especial del proceso chileno que los revolucionarios cubanos queremos destacar en la 

noche de hoy: no porque el proceso chileno haya desembocado en una tragedia, debemos pasar por 

alto el hecho histórico, de que el único país del continente en que partidos obreros conquistaron el 

gobierno, y se propusieron un camino al socialismo, después del triunfo de la Revolución Cubana, fue 

Chile. 

(…) Se había hablado mucho del camino chileno al socialismo. Se habían levantado grandes 

esperanzas en el proceso revolucionario chileno. Cuando las esperanzas han sido quebradas; cuando 
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los revolucionarios son asesinados, encarcelados y obligados a salir de su patria, cuando la bota 

sangrienta de la dictadura burguesa pisotea la Constitución, la ley y las libertades democráticas, Chile 

se ha convertido dramáticamente, en otra nueva enseñanza para los revolucionarios. 

¿Cuál es la amarga lección chilena? 

En Chile iban a cumplirse, tal como anunciara Fidel en su histórico discurso del Estadio Nacional el 2 

de diciembre de 1971, las leyes de la lucha de clases. Y si hay algún ejemplo reciente, a la vista de 

todo el mundo, de las verdades descubiertas por Marx acerca de la lucha de clases, ese ejemplo lo dio 

la pandilla militar que cercenó las libertades democráticas y las instituciones… No saben cuánto han 

ayudado a subrayar, ante todos nosotros, el papel de las clases reaccionarias y los modos y maneras 

con que ejercen su cruel dictadura burguesa. 

(…) En los últimos meses Miguel Enríquez trabajaba a favor de esa unidad (la unidad de las fuerzas 

populares de Chile)…que por lo demás constituye desde hace tiempo una exigencia del proceso 

revolucionario chileno. 

(…) El terror de la Junta ante la posible influencia que dentro de las propias Fuerzas Armadas pueden 

llegar a tener todavía las personalidades democráticas se revela con el asesinato del general Carlos 

Prats cuya lealtad al presidente Allende y a la Constitución le ganó respeto dentro de amplios sectores 

sociales. 

Sin embargo, la influencia de las ideas democráticas sobre todos los sectores de la sociedad chilena 

solo podrá transformar la situación si se garantiza la unión estrecha de las fuerzas de 

izquierda…Unidad y resistencia en lo interno, solidaridad internacional en lo externo, constituyen dos 

elementos de la estrategia del movimiento revolucionario latinoamericano a favor de Chile. 

Compañeros Chilenos: 

No es hora de recriminaciones ni de reproche. Que cada revolucionario y cada organización haga su 

propio análisis del pasado, pero que todos los partidos de izquierda chilenos enfrenten unidos, la lucha 

contra el fascismo, es el llamado que nuestro partido formula en este acto, donde le rendimos tributo al 

combatiente Miguel Enríquez. 

Compañeros: 

Ha caído un combatiente de la Revolución Latinoamericana. “La sangre de los buenos no se derrama 

en vano”, dijo José Martí. “Hasta después de muertos somos útiles”, dijo Julio Antonio Mella. La 

sangre y la vida de Miguel Enríquez deben servirnos a todos los revolucionarios, chilenos, cubanos, 

latinoamericanos, para reflexionar acerca de los caminos futuros de la revolución… 

Compañero Miguel Enríquez: fuiste fiel hasta la muerte al ejemplo de heroicidad de Salvador Allende, 

en el  Palacio de la Moneda. Fuiste fiel hasta el final al ejemplo del Che, en la guerrilla 

internacionalista. Te has ganado un lugar en la historia de Chile y un lugar en el corazón del pueblo 

cubano. 

En nombre de nuestro pueblo, Miguel Enríquez, podemos repetirte lo que ya dijo Fidel: 

“…Y si un día fuimos capaces de arrancarnos el azúcar de nuestra cuota para dársela al pueblo 

chileno, estaremos dispuestos a arrancarnos el corazón para ayudar a la Revolución Chilena”. 

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!                                                  

                                           

c. 2.- “Homenaje a la lucha de Miguel Enríquez, patriota chileno que cayó en combate contra los 

esbirros de la dictadura”: 

(Manuel Cabieses Donoso. “Cifrado en Octubre”, escrito en 1974. ) 

 

Y no te atormentes pensando que la cosa pudo haber sido de otro modo, que un hombre como Miguel, 

y ya sabes a cuál Miguel me refiero, a qué Miguel único, la mañana del sábado cinco de 

Octubre, a qué Miguel tan terrestre a los treinta de ser y combatir, a qué valiente tan increíble con la 

juventud de los héroes.  

Son los peores días, tú ves, los más amargos, aquellos sobre los cuales no queremos volver, 

avísales a todos que Miguel estuvo más alto que nunca, que nos dijo adelante cuando la ráfaga escribió 

su nombre en las estrellas, que cayó de pié como vivió, rápidamente, que apostó su corazón al peligro 

clandestino, que así como nunca tuvo miedo supo morir en octubre de la única manera luminosa. Y no 

te atormentes pensando, diles eso, que anoche lo echaron al corral de la morgue, que no sabemos gran 

cosa, que ya no lo veremos hasta después. 

Miguel Enríquez Espinosa, de 30 años, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
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(MIR), cayó el 5 de octubre de 1974 en la casa de la calle Santa Fe 2705, comuna de San Miguel, 

donde vivía en la clandestinidad. Ese día su escondite fue finalmente ubicado por los servicios de 

seguridad que lo buscaban intensamente desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Miguel Enríquez y 

un reducido grupo de compañeros preparaban su salida de esa casa -pues habían detectado 

movimientos extraños en el sector-, cuando comenzó el asalto de la DINA y Carabineros que habían 

cercado el barrio. Un largo trabajo de inteligencia, que incluyó brutales torturas a dirigentes y 

militantes del MIR capturados que estaban vinculados a la red de comunicaciones de su secretario 

general, entregó pistas para detectar la zona de Santiago donde se ocultaba el líder del MIR. Una 

brigada especial de la DINA, comandada por el oficial de ejército Miguel Krasnoff  Marchenko, que 

incluía un equipo de sádicos torturadores que dirigía Osvaldo Romo, se dedicaba a tiempo completo a 

buscar a Miguel Enríquez. La DINA competía abiertamente con el Servicio de Inteligencia de la 

Fuerza Aérea (SIFA) que encabezaba el comandante Edgard Ceballos Jones. Ambos servicios 

entendían que la muerte de Miguel Enríquez significaría un golpe demoledor no sólo para el MIR sino 

para el conjunto de la izquierda chilena. La presencia del líder mirista en la clandestinidad, burlando a 

los servicios de seguridad de Pinochet, representaba un estímulo para aquellos sectores que 

sacrificadamente intentaban, en medio de la implacable represión, reagrupar a las fuerzas del pueblo 

que dispersó el golpe militar. En el combate del 5 de octubre de 1974 en la calle Santa Fe murió 

Miguel Enríquez y resultó herida su compañera, Carmen Castillo Echeverría. El cuerpo de Miguel 

Enríquez fue velado en la casa de sus padres, el médico y ex ministro de Educación, Dr. Edgardo 

Enríquez Froedden, y la señora Raquel Espinosa, y sepultado en el Cementerio General. El cadáver 

presentaba varios impactos de bala, incluyendo una herida mortal en la cabeza. 

 

 

c. 3.- El último día de Miguel Enríquez: 

Colectivo Arkabuz. 

 

Su eterno chaquetón marinero y su risa estruendosa, que contagiaba alegría, es lo primero que 

recuerdo de Miguel Enríquez. El optimismo asomaba a sus ojos, a sus gestos, comunicando esa 

incansable vitalidad que le animaba. Miguel reía con todo el cuerpo, se agitaba y el torrente reventaba 

con una explosión de alegría. Después descubrí que también era la forma de reir de su padre, don 

Edgardo. Miguel era un dínamo, veloz de pensamiento y palabra. Sus frases se precipitaban en ráfagas. 

Temible en la polémica, a veces era también -para mi gusto- demasiado duro en la discusión con los 

compañeros. Abrumaba con argumentos, citaba la historia revolucionaria mundial, especialmente la 

revolución bolchevique; conocía bien a Lenin (el Pelao, como le llamaba con familiaridad), a Trotsky 

y Rosa Luxemburgo, se paseaba por la revolución china, conocía en detalle la revolución cubana y 

sabía mucho de historia de Chile. Por supuesto era carrerino, admiraba a Manuel Rodríguez y se 

refería con mala voluntad al "guatón O'Higgins". Dedicaba especial atención al estudio y le gustaba 

discutir con gente de pensamiento diferente al suyo. Matarlo no fue fácil para la DINA. Los sicarios de 

la dictadura tuvieron que extremar sus torturas con los detenidos que habían contactado a Miguel o a 

sus enlaces desde que el líder del MIR pasó a la clandestinidad. La crueldad del capitán Miguel 

Krassnoff  Marchenko, jefe de la Agrupación Caupolicán de la Brigada de Inteligencia Metropolitana 

de la DINA, y de su principal verdugo, Osvaldo Romo, sin embargo, no tenía límites. El Informe 

Rettig señala: "La primera prioridad de la acción represiva de la DINA durante el año 1974 fue la 

desarticulación del MIR. Esta continuó siendo una prioridad durante 1975. Durante estos dos años se 

produce el mayor número de víctimas fatales atribuibles a este organismo". Creada por decreto en 

junio de 1974, la DINA venía operando desde noviembre de 1973, en dependencia directa de Pinochet. 

Quinientos oficiales de las FF.AA. y Carabineros dieron origen a esa estructura secreta que más tarde 

contaría a miles de funcionarios, asesores e informantes a sueldo. 

Matar al secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, un médico de 30 años que 

había burlado numerosas trampas y emboscadas, se convirtió en una obsesión para la DINA. Destinó 

para ello a la Agrupación Caupolicán, mientras la Agrupación Purén se dedicaba a perseguir al resto 

de la Izquierda. La DINA consiguió datos para localizar el sector de Santiago donde Miguel vivía 

clandestino. Era en la calle Santa Fe 725, entre Chiloé y San Francisco, en la comuna de San Miguel. 

Una casa con apariencias de nada con dos portones metálicos que todavía conservan más de treinta 

impactos de balas. El 5 de octubre de 1974 se libró allí un combate desigual, como el de La Moneda y 
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otros durante 17 años en que hombres y mujeres de la Izquierda chilena dieron lecciones de honor y 

valentía en combate. 

Miguel era uno de los dirigentes chilenos más prometedores. Tenía rasgos indudables de genialidad 

política. En él "despuntaba un jefe de revolución", como dijo Armando Hart a nombre del Partido 

Comunista de Cuba en el solemne homenaje que se tributó en La Habana al revolucionario chileno. 

Los dirigentes cubanos no derrochan ese calificativo porque conocen su significado. Por eso el nombre 

de Miguel Enríquez lo llevan muchos Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y un hospital 

clínico quirúrgico. Además, también una escuela. 

 

La Cacería del MIR: 

 

La precaria clandestinidad de Miguel, soportó poco más de un año. Había lanzado la desafiante 

consigna "el MIR no se asila", y quiso dar el ejemplo permaneciendo en Chile para organizar un 

movimiento de resistencia que concebía amplio y unitario. Explicó: "Nos quedamos en Chile para 

reorganizar el movimiento de masas, buscando la unidad de toda la Izquierda y de todos los sectores 

dispuestos a combatir a la dictadura gorila, preparando una larga guerra revolucionaria a través de la 

cual la dictadura será derribada, para luego conquistar el poder para los trabajadores e instaurar un 

gobierno de obreros y campesinos". 

Desoyó los consejos de muchos camaradas y amigos que le pedían salir del país. Miguel era del tipo 

de líderes que guían con el ejemplo. No subvaloraba, sin embargo, las tareas de apoyo en el exterior. 

Encomendó organizarlas a dos miembros de la comisión política, su hermano Edgardo -ingeniero de 

34 años, detenido en Buenos Aires en abril de 1976 y desaparecido desde Villa Grimaldi- y René 

Valenzuela Bejas, hoy preso en España. 

La persecución al MIR fue motivo de disputa entre la DINA y el Servicio de Inteligencia de la Fuerza 

Aérea (SIFA), que dirigía el comandante Edgar Ceballos Jones ("Comandante Cabeza"). El SIFA llegó 

a tener numerosos prisioneros en su cuartel general en la Academia de Guerra Aérea (AGA). Mediante 

el método de hacer desaparecer a los prisioneros y una brutalidad extrema en la tortura, la DINA 

consiguió finalmente desplazar al SIFA. 

El terrorismo de la DINA se hizo sentir con fuerza a partir de abril de 1974. El recinto secreto de 

Londres 38, un ex local del PS, se convirtió en centro de torturas y en primera estación del vía crucis 

de muchos detenidos hacia la muerte y desaparición en Colonia Dignidad, como ocurrió con Alvaro 

Vallejos Villagrán (el "Loro Matías"), estudiante de Medicina de 25 años, uno de los primeros en ser 

ejecutados en la colonia alemana de Paul Schäffer. 

La comisión política del MIR, sin embargo, se mantenía más o menos intacta a comienzos del 74. La 

pérdida más importante había sido la de Bautista Van Schouwen Vasey, en diciembre de 1973, 

capturado por una delación en el convento de los Capuchinos de Santiago, donde se ocultaba. Van 

Schouwen, de 30 años, médico, era uno de los fundadores del MIR e íntimo amigo de Miguel 

Enríquez, con cuya hermana, Inés, estuvo casado. 

A partir de julio del 74, la DINA -ahora en posesión de abundante información y con la colaboración 

de delatores- aumentó la intensidad de sus golpes. Cayeron detenidos y desaparecieron decenas de 

miristas como Bárbara Uribe y Edwin Van Yurick, su esposo; el periodista Máximo Gedda, Martín 

Elgueta, Alfonso Chanfreau, María Angélica Andreoli, Muriel Dockendorff, etc. Muchos fueron 

atrapados en "puntos de contacto" que entregaban los torturados. Otros cayeron en "ratoneras" 

montadas en casas de militantes detenidos. Muchos fueron reconocidos en las calles por delatores que  

salían a porotear  con los agentes de la Dina. La represión aumentó y en septiembre del 74 la situación 

se hizo trágica. Casi todos los presos del MIR eran salvajemente torturados y desaparecían para 

siempre, como el arquitecto Francisco Aedo Carrasco, de 63 años, liberado desde Chacabuco y 

arrestado de nuevo el 7 de septiembre, los hermanos Carlos y Aldo Pérez Vargas (cuyos otros tres 

hermanos, Iván, Mireya y Dagoberto, este último miembro de la comisión política del MIR, morirían 

en 1975 y 1976), Carlos Gajardo, Vicente Palomino, Manuel Villalobos, etc. Delatores como Marcia 

Merino ("La Flaca Alejandra") asesoraban los interrogatorios, señalando a los torturadores lo que 

debían preguntar, clasificando la información, participando en los allanamientos o en el "poroteo". 

La situación alcanzó su punto álgido a fines de ese mes y comienzos de octubre con la detención de los 

dirigentes Sergio Pérez Molina y Lumi Videla Moya (cuyo cadáver terriblemente torturado por 

Osvaldo Romo lanzaron al interior de la embajada de Italia el 3 de noviembre), María Cristina López 
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Stewart, el sacerdote Antonio Llidó, los hermanos Jorge y Juan Andrónico Antequera, Amelia Bruhn, 

y una larga lista de mártires. 

La DINA obtuvo nuevas pistas para llegar a Miguel Enríquez: el barrio donde vivía, una descripción 

de su aspecto físico y de su pareja (Carmen Castillo Echeverría, que hacía de enlace en algunos 

contactos y que estaba embarazada), una Renoleta roja que usaba Miguel (la reconocieron durante un 

enfrentamiento a tiros en el sector del Estadio Nacional), etc. 

 
La Casa de Santa Fe: 
 
Desde diciembre de 1973, Miguel vivía clandestino en Santa Fe 725. Un barrio tranquilo, de pequeña 

burguesía pobre y de obreros, casi todos propietarios de sus viviendas. La mayoría -como la que 

ocupaba Miguel- son casas de un piso con patio y parrón. Los vecinos se conocen por años. Entonces 

la mayoría eran de Izquierda, comunistas y socialistas. Frente a la casa de Miguel vivía un viejo obrero 

comunista, Leyton, "cicerone" del Museo Recabarren. 

La casa de Miguel estaba entre la de un obrero cesante y la de un periodista, Rolando Carrasco, 

comunista, preso en Chacabuco. Allí vivían la mujer de Carrasco, Anita Klöpping (como actriz de 

teatro y radio más conocida como Anita Mirlo) y sus hijos, Rolando, de 16, y Valentina, de 11 años. 

Miguel y su compañera, Carmen Castillo, llegaron a vivir en esa casa a fines del 73, después de la 

caída de Van Schouwen. Inicialmente los acompañaba otro dirigente del partido, Humberto (Tito) 

Sotomayor, y su esposa. Ocasionalmente iban a pasar unos días con ellos las pequeñas hijas de ambos, 

Javiera, hija de Miguel (con Alejandra Pizarro), y Camila, hija de Carmen (y de Andrés Pascal 

Allende, también miembro de la comisión política del MIR, que a su muerte reemplazaría a Miguel en 

la secretaría general del MIR). El otro hijo de Miguel, Marco Antonio (con la periodista Manuela 

Gumucio), estaba en Francia y apenas tenía un año cuando mataron al líder del MIR. 

Una ciudadana británica compró con fondos del MIR la casa de Santa Fe a un dueño de camiones, 

padre de unas mellizas, a quien en el barrio todos miraban con sospecha porque era opositor al 

gobierno de la Unidad Popular y porque vendía mercaderías que escaseaban en el mercado. 

 

El Aliento de la Bestia: 

 

Miguel, Carmen, Sotomayor y su mujer no lo sabían pero eran objeto de observación en el barrio. Se 

siente curiosidad por los nuevos vecinos. Se preguntan quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, etc. 

Los jóvenes que viven en Santa Fe 725, parecen gente de desahogada situación económica, se 

muestran afables y saludan con cortesía pero sin intentar mayores relaciones. Todos observan...y 

comentan. Al dueño del boliche de la esquina le llama la atención que los nuevos propietarios de la 

casa de Santa Fe 725 dispongan de más dinero que lo común en el vecindario. Compran mayor 

cantidad y artículos de más calidad. Para el almacenero es un buen negocio pero comunica sus 

observaciones y el rumor circula... 

Miguel y Carmen, Sotomayor y su mujer, entretanto, hacen una vida normal y buscan establecer una 

relación discreta con los vecinos. Se dan cuenta que en ese barrio hay que trabar amistad con la gente. 

Miguel y Carmen ayudan al vecino cesante. Se enteran que Anita tiene a su marido preso en 

Chacabuco y que trabaja como costurera para sostener el hogar. Carmen le ayuda mandándole hacer 

ropa para Javiera y Camila, luego para ella o para una amiga que inventa. Un día el joven Rolando 

Carrasco (hoy arquitecto, casado, dos hijos) está duchándose, la llama se apaga pero el gas sigue 

fluyendo, Rolo cae desmayado, como de costumbre ha cerrado con llave la puerta del baño. Anita lo 

siente caer, intenta abrir la puerta, no puede y corre a la casa de Miguel a pedir ayuda. Humberto 

Sotomayor acude, echa abajo la puerta, reanima al joven y le da instrucciones a Anita para seguir 

atendiéndolo. Así ella se entera que es médico. Desde ese día siente por sus vecinos del 725 una 

enorme gratitud y cariño. Ya no le importa la cortés pero firme discreción con que ellos defienden su 

privacidad. 

 

Morir en Octubre: 

 

Amanece el 5 de octubre de 1974. La DINA está sobre una pista segura para llegar a Miguel. Otras le 

habían fallado. Por ejemplo, detecta que Javiera, de 5 años, hija de Miguel, vive con su tía, Ana 
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Pizarro, y sus tres hijos. Supone -con razón- que por esa vía existe un vínculo con Miguel. La DINA 

pierde la paciencia y amenaza de muerte a Ana Pizarro y sus hijos, que se asilan en la embajada de 

Francia. Pero antes Miguel manda a buscar a su hija. En una carta le dice a su ex cuñada que quiere 

tener a Javiera por un tiempo porque está seguro que va a morir. 

La DINA ya sabe que Miguel vive en la zona sur de Santiago, en un cuadrante enmarcado por Santa 

Rosa, Gran Avenida, Departamental y Callejón Lo Ovalle. Los esbirros de Krasnoff, capitaneados por 

Osvaldo Romo que olisquea sangre, "peinan" esa área. Llevan algunos de los presos torturados para 

que reconozcan calles, ruidos, olores. Pasan algunos días en esa tarea de rastrear las huellas todavía 

invisibles de Miguel. Buscan una Renoleta roja y una joven señora embarazada. Van en tres vehículos 

y llevan armas largas por si acaso. Se detienen a preguntar en almacenes y talleres, interrogan a niños 

y mujeres, carteros, revisores de medidores de luz y agua, recogedores de basura, etc. 

Está clareando y en la casa de Santa Fe 725, todos duermen: Miguel, Carmen, Humberto Sotomayor y 

José Bordaz Paz (31 años, encargado de la Fuerza Central, rama armada del MIR). El grupo conversó 

hasta tarde. Quedaron de acuerdo en que al día siguiente, 5 de octubre, Carmen buscará una casa de 

emergencia. El instinto les decía que la seguridad del escondite se había resquebrajado, sobre todo 

después del enfrentamiento a tiros en la Avenida Grecia. Miguel había hecho algunas reuniones en la 

casa con compañeros que presumiblemente ahora estaban presos. Aunque se habían observado las 

reglas de la clandestinidad, no se podía descartar que alguno se hubiese dado cuenta del barrio y la 

calle donde los habían llevado a ciegas. Se iban también a cumplir diez meses viviendo en la misma 

casa y las normas de clandestinidad prohibían una permanencia tan larga en un mismo lugar. 

Dos semanas antes, Miguel arregló el asilo en la embajada de Italia de las pequeñas Javiera y Camila, 

que entraron en la misión diplomática en la cajuela del automóvil del encargado de negocios. Por 

último, Miguel había aceptado reducir el ritmo de su trabajo y replegarse a un lugar fuera de Santiago. 

Una amiga de Carmen, Cecilia Jarpa, se haría cargo de comprar una parcela en Macul. Pero Carmen la 

llamó el día anterior para entregarle el dinero y el tono y forma de sus respuestas, hicieron a Miguel 

deducir que Cecilia Jarpa ya estaba en manos de la DINA. Estaba claro que el cerco se estrechaba. 

En la mañana del 5 de octubre Carmen Castillo salió a buscar una casa para mudarse ese mismo día. 

Miguel, Sotomayor y José Bordaz también salieron de Santa Fe 725. Acordaron volver a encontrarse 

en la casa a las tres de la tarde. Sin embargo, Carmen volvió cerca de la una. Encontró a Miguel y a los 

otros dos compañeros quemando papeles, con las armas a la mano y en estado de enorme tensión. 

Habían detectado tres autos sospechosos que rondaban el barrio y que habían pasado ya dos veces, 

lentamente, observando la casa. Están seguros que es la DINA y que deben estar tendiendo el cerco. 

Rápidamente terminaron de recoger en dos bolsos lo más importante. Cuando Miguel y Carmen salían 

al patio donde estaba la Renoleta roja, se produjo el primer ataque de la DINA. Ellos se replegaron al 

interior de la casa y comenzaron a responder el fuego junto con Sotomayor y Bordaz. 

El primer cerco no fue muy efectivo. No habían llegado aún suficientes refuerzos. En los primeros 

momentos Humberto Sotomayor y José Bordaz lograron escapar. A uno lo vio Anita, la vecina, saltar 

al patio de su casa y de ahí a la calle San Francisco; el otro huyó en dirección a Varas Mena, una calle 

paralela al sur de Santa Fe. (Sotomayor se asiló después en la embajada de Italia y José Bordaz fue 

emboscado por el SIFA el 5 de diciembre. Cayó herido y murió dos días después en el hospital de la 

FACH, donde fue torturado). Carmen Castillo fue herida en el interior de la casa. A ratos perdía la 

conciencia mientras proseguía el tiroteo sostenido por Miguel. Recuerda haberlo oído gritar: "Hay una 

mujer embarazada, respeten su vida". 

El Informe Rettig dice: "La casa donde se ocultaba Miguel Enríquez, fue rodeada 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". 

Anita, la vecina de Miguel, no sabe cuánto duró el tiroteo; tampoco su hijo, Rolo. Pero les pareció 

eterno. En su casa estaba otro muchacho, compañero de Rolo, ambos se encontraban en el patio 

cuando se inició el asalto a la casa vecina. Se agazaparon y vieron saltar el muro al mirista que huyó 

hacia la calle San Francisco. Anita y la niña, Valentina, permanecieron tiradas en el piso de la casa. 

Recuerdan el ruido ensordecedor de los disparos, el helicóptero sobrevolando, los altavoces de 

Carabineros ordenando al vecindario permanecer en sus casas. Cuando cesaron los tiros vieron en la 

calle Santa Fe a muchos civiles armados, carabineros, soldados, la tanqueta y muchos vehículos. Más 



116 

 

tarde cuando sacaban a Carmen Castillo herida (creyeron que iba muerta) y luego el cadáver de 

Miguel Enríquez. 

Miguel no se rindió. Una de las diez balas le perforó el cráneo. Su cuerpo lo encontraron en el patio 

donde se había parapetado para disparar, mientras intentaba saltar a la casa trasera. La noticia de la 

muerte de Miguel, que se divulgó esa noche, causó un impacto doloroso en el pueblo. Saber que 

Miguel estaba en la clandestinidad, intentando reorganizar las fuerzas, fortalecía muchas esperanzas. 

La DINA lo celebró mofándose de los presos en el recinto de José Domingo Cañas, donde había 

trasladado su infierno de torturas. La casa de la calle Santa Fe 725 la ocupó la DINA durante dos 

meses. Algunos vecinos dicen que allí se hacían fiestas y que los oficiales se emborrachaban y 

gritaban como locos. Más tarde vivió un microbusero, pariente de un agente de la DINA, y luego 

volvió el antiguo propietario, el camionero. Cada 5 de octubre, desde 1990, sus moradores se refugian 

en el interior de la casa cuando un grupo de familiares y ex miristas realizan en la calle un acto 

recordatorio, encienden velas, se acercan a mirar el patio interior y tocan con emocionada reverencia 

las perforaciones de balas en los portones de la casa donde Miguel vivió su último día combatiendo. 

(Manuel Cabieses Donoso). 

    
- La relación entre Allende y Miguel: 

 

a.- Entre el MIR y Allende hubo siempre un diálogo político: 

(Entrevista a Beatriz Allende por el periodista Rogelio Nogueira en octubre de 1974.) 

(Libro: “Miguel Enríquez Espinoza”. “Secretario General del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria”. Editora Política. La Habana.2004).    

 

¿Cuándo y en qué circunstancias conociste a Miguel Enríquez? 

Recuerdo que conocí a Miguel durante el año 1961 en la Universidad de Concepción. En aquella 

época yo empezaba mi curso de segundo año de Medicina y él iniciaba el primer año. Fueron dos 

cursos, entre los cuales había muchos lazos, vínculos de amistad. En ambos había gente que tenía 

ideas de izquierda y al poco tiempo aparte de los estudios nos unía la amistad, el trabajo y desarrollo 

político común. 

Junto con Miguel en aquel curso también entró Luciano Cruz y Bautista van Schouwen. Recuerdo que 

en esa época ya Miguel destacaba en varios aspectos. Desde luego era un buen estudiante de medicina, 

aunque yo diría no un estudiante típico, estudiaba las materias que quería, las materias que a él le 

interesaban, sobre todo materias de neurología. Sin embargo, sus estudios más frecuentes eran de otro 

tipo, eran libros de historia, economía, marxismo y yo diría libros de literatura de carácter militar.  

El frecuentó desde los inicios otras aulas dentro de la universidad. Iba a algunos cursos de sociología y 

de filosofía. Y a pesar de ser tan joven inició un trabajo político junto a los obreros de los minerales 

del carbón de Lota, Coronel y Schwager y en una población marginal que se llamaba Costanera en 

Concepción. Miguel organizó a esos pobladores, les dio organización y contribuyó a su desarrollo 

político. 

Se ha hecho recuerdos acá de la participación de Miguel en la manifestación que los estudiantes de 

Concepción hicieron cuando Playa Girón. Eso es efectivo. Miguel participó en dicha manifestación,  

fue uno de los principales organizadores de ella y en solidaridad con Cuba frente a la indignación que 

significaba el intento de invasión norteamericana. 

Y así fue creciendo un grupo muy unido que estudiaban juntos e iban madurando políticamente y ya 

entonces notábamos que Miguel era distinto, ya en él había características excepcionales, se le notaba 

un hombre organizador, se notaba una persona que con facilidad dirigía a los estudiantes, que con 

facilidad entendía el lenguaje del poblador y del minero, que interpretaba bien sus problemas y ya el 

radio de la universidad les iba quedando chico y su acción se iba extendiendo a otros lugares. 

También de aquella época recuerdo que Miguel, sobre todo los fines de semana organizaba 

excursiones y salía a recorrer toda la zona, estudiaba mucho la geografía de nuestro país. 

¿De la época del gobierno de la Unidad Popular tienes algún recuerdo en especial? 

Siempre existieron nexos entre el presidente Allende y el MIR y desde luego estos continuaron 

existiendo durante el gobierno de la U.P. Sobre todo en el último periodo de la campaña presidencial 

existieron vínculos bastante estrechos, dado que el MIR trabajó mucho en la línea informativa e 

inmediatamente después del triunfo popular en brindarle apoyo en lo que sería la seguridad personal 
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del presidente Allende. Es más, el primer germen de compañeros que se destacan en ese trabajo fue 

una iniciativa del MIR y un trabajo que dirigió casi personalmente Miguel Enríquez. Es así como la 

escolta de compañeros que cuidó los primeros meses al presidente Allende estaba conformado por 

cuadros que designó el propio Miguel. 

Además, en la época en que triunfa el presidente Allende en 1970, entre septiembre y noviembre se 

desataron ya maniobras de la reacción y el imperialismo que hoy día son conocidas por todo el mundo 

para impedir el ascenso del gobierno popular. Entonces el MIR realiza un trabajo importante en la 

línea de buscar información, de penetrar los medios de la reacción y alertar al Presidente de las 

maniobras de la burguesía. 

Después, sin pertenecer al gobierno popular, el MIR participó en muchas de sus tareas y hubo una 

relación especial. Muchas veces discrepaban, es justo decirlo. Sin embargo, había una relación de 

afecto, de consideración y de diálogo importante de carácter político. Diálogo que se mantuvo a pesar 

a veces de las diferencias durante los tres años. 

Por parte del MIR y de Allende siempre hubo diálogo político y como yo era el enlace entre el 

Presidente y el MIR constantemente veía a Miguel, además que existía esta amistad que había sido 

muy profunda en los años de estudiantes universitarios. 

Yo quisiera agregar, que el presidente Allende había tenido contactos con el MIR en la época de Frei. 

Como todos ustedes bien saben, durante los últimos años del gobierno de Frei, la represión por 

primera vez, afectó de manera más eficiente a las organizaciones de la izquierda chilena y el MIR pasa 

a la clandestinidad en aquella etapa. Yo me recuerdo que una de las preocupaciones del presidente 

Allende era que los dirigentes del MIR estuvieran seguros, incluso en muchas ocasiones el mismo 

orientaba o les buscaba casas de seguridad y les aseguraba un grado de infraestructura porque pensaba 

que era un grupo de jóvenes revolucionarios, consideraba que allí había dirigentes estudiantiles de 

valor y pensaba, como lo fue en el hecho, que había ahí, buena semilla. Y dentro de todos ellos, 

pensaba que sin lugar a duda se destacaba Miguel Enríquez y siempre tenía las esperanzas de que fuera 

a ser un dirigente importante de la izquierda chilena. 

Esta era una relación muy curiosa, especial digamos, discrepaban, pero dialogaban fraternalmente. 

Unas veces Allende pensaba que ellos no tenían razón y otras veces le oía a Miguel lo mismo. Pero 

junto con esto que digo, Allende siempre se preocupaba porque no les faltara nada, los mandaba a 

buscar.  

El primer Año Nuevo después del triunfo, Allende invitó a Miguel y a sus compañeros a celebrar la 

fiesta que era la primera sin clandestinidad y propició el encuentro de ellos con sus familiares y 

cenaron juntos, hicieron bromas. 

¿Con posterioridad al golpe fascista de 1973, Ud. tuvo algún contacto por carta con Miguel? 

Es cierto. Efectivamente hubo correspondencia por los canales clandestinos de la resistencia con 

Miguel. En aquellas cartas hay tres cosas que pueden mencionarse. La primera, Miguel nos alentaba a 

que todos siguiéramos el trabajo que en el exterior se estaba haciendo, unitario de solidaridad con la 

lucha del pueblo chileno y aludía a la significación e importancia de ese trabajo. Es decir, Miguel le 

asignaba importancia al trabajo del exterior con la resistencia chilena. Por otro lado, dentro de eso 

Miguel nos pedía que hiciéramos todo lo posible por salvar la vida de su compañero, de su hermano 

Bautista van Schouwen. Miguel estimaba importante rescatar la vida de Bautista y nos orientaba a 

continuar la campaña solidaria con su hermano de lucha. 

Por otro lado, Miguel escribía indicando lo que había sido y era para él Salvador Allende. Ahí mismo 

me planteaba, que habiendo sido yo testigo de sus discrepancias también era testigo del afecto y de la 

consideración que el MIR y él personalmente le tenía a Allende, y ese afecto y esa consideración hoy 

día se engrandecía por la actitud y forma en que Allende había caído combatiendo. Y, además, nos 

señalaba la urgencia y alentaba los pasos de unidad que se iban dando en las distintas organizaciones 

de la izquierda chilena. 

A través de las cartas se veía que una de las preocupaciones mayores de Miguel Enríquez era que a 

corto plazo la izquierda chilena pudiera cristalizar su unidad. Y creo que efectivamente el mejor 

homenaje a Miguel, a los caídos, es hacer la obra que ellos iniciaron, es decir, continuarla y por lo 

tanto lograr la unidad de las fuerzas de la resistencia. 

 

b.- El MIR y Allende:                                                                                       

(Andrés Pascal Allende. Ex Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. MIR).  
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(De “Punto Final”. Nº 665. Junio 2008. Páginas: 10 y 11). 

Miguel Enríquez definió la relación del MIR con el presidente Allende como una alianza informal de 

“apoyo crítico”. Fue una relación compleja, de unidad estratégica en el objetivo común de construir un 

Chile socialista y una democracia revolucionaria, y a la vez de fuertes presiones por las discrepancias 

tácticas de cómo hacerlo. Una relación de respeto mutuo, pues siempre antes de hacer pública una 

crítica se conversaron con transparencia las diferencias. Y una relación de lealtad, pues siempre el 

MIR defendió al gobierno de Allende contra el golpismo y siempre Allende intervino para contener a 

sectores de la UP que propusieron reprimir al MIR.  

Como reveló Tati, la hija que actuó de enlace entre el presidente Allende y Miguel, su padre se había 

preocupado por apoyar la seguridad de los dirigentes miristas cuando fueron perseguidos por el 

gobierno de Frei Montalba. Pero la alianza informal del MIR con Allende se inició cuando, en plena 

campaña presidencial de 1970, Allende pidió a Miguel un encuentro secreto. Nuestros compañeros lo 

recogieron en el punto de contacto establecido y durante largo rato se contrachequearon, para 

asegurarse de que el candidato presidencial no era seguido por nadie. En dicho encuentro Miguel le 

informó que el MIR, aunque siempre había tenido una posición antielectoral, había dejado a sus 

militantes en libertad para votar por su candidatura. Allende, además de reconocer este apoyo, le 

solicitó que detuviéramos las acciones armadas, pues perjudicaban su campaña, a lo cual accedimos. 

En esa conversación Miguel le expresó preocupación por su seguridad, por lo cual Allende le propuso 

formar, con militantes del MIR, un grupo de seguridad personal que lo protegiera: así nació el GAP 

(Grupo de amigos personales). 

Después del triunfo electoral de Allende, se inició una coordinación con el grupo de inteligencia recién 

formado por la UP. Además de informarle a Allende, el MIR denunció la conspiración golpista de la 

extrema derecha que terminó con el asesinato del general René Schneider. 

Pocas semanas después de haber asumido Allende la presidencia de la República, una brigada de 

propaganda del Partido Comunista asesinó en la ciudad de Concepción al joven dirigente mirista 

Arnoldo Ríos. 

El presidente intervino personalmente, exigiendo a la dirección del PC un diálogo con el MIR que 

impidiera una escalada de enfrentamientos. Este fue el primero de varios ciclos de conversaciones 

entre el MIR y la UP que fueron repetidamente desahuciados por presión de los comunistas, aunque 

las direcciones del Partido Socialista, el MAPU-Garretón y de la Izquierda Cristiana tendieron a un 

creciente acercamiento político con el MIR. 

En su mensaje con motivo del año nuevo de 1971, el presidente, dio a conocer la amnistía de todos los 

miristas presos y perseguidos. Poco después, en una reunión con miembros de la comisión política del 

MIR, Allende nos sorprendió al pedirle a Miguel que se incorporara a su gobierno como ministro de 

Salud. 

Miguel se percató de inmediato que no era solo una hábil maniobra para neutralizar una “oposición de 

Izquierda” a su gobierno. Ofrecerle la misma posición que él había ocupado en el gobierno de Pedro 

Aguirre Cerda, cuando era un joven diputado socialista, constituía un gesto de reconocimiento y 

afecto. Miguel agradeció, pero declinó con delicadeza el ofrecimiento explicándole que si bien el MIR 

compartía gran parte del programa de la UP, no creíamos  posible llevar a cabo ese cambio 

revolucionario en los marcos de la institucionalidad existente y mediante un proceso gradual de 

reformas, ya que la derecha no las respetaría y recurriría al boicot y la violencia para derrocar su 

gobierno y que era necesaria la movilización directa de las masas  y crear una capacidad de defensa 

armada en el movimiento popular atrayendo a los militares progresistas. Como el presidente 

discrepaba de esta política, el MIR prefería guardar independencia, aunque defenderíamos su gobierno  

contra el golpismo con toda nuestra fuerza y voluntad. Finalmente, Miguel se comprometió a no 

discrepar públicamente sin antes informarle y conversarlo con él, acuerdo que el MIR honró siempre. 

Las reuniones de Allende con Miguel eran continuas. Cuando en agosto de 1971 murió Luciano Cruz 

en un absurdo accidente doméstico, el presidente se hizo presente para marchar parte del trayecto junto 

a la dirección del MIR que acompañada de miles de jóvenes, trabajadores, pobladores y campesinos, 

llevó el féretro del popular dirigente mirista hasta el Cementerio General. 

Durante sus dos primeros años de gobierno, apoyado en una activa movilización de las masas, llevó a 

cabo profundas reformas económicas y sociales, ampliando su base de apoyo ciudadano, lo cual se 

reflejó en las elecciones municipales de abril de 1971 cuando la UP elevó su votación a casi el 50%, 

superando a la oposición de centro y derecha juntos. Uno de los más graves errores políticos del 
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presidente Allende fue no aprovechar ese momento para convocar a un plebiscito para reformar el 

Estado. 

Se produjo entonces, un desfase entre el avance de los cambios económicos y sociales estructurales y 

la permanencia del viejo Estado. La oposición enquistada en el aparato estatal intensificó el boicot  

institucional para pasar luego al boicot empresarial, los sabotajes violentos  y las conspiraciones con 

militares golpistas. En mayo de 1972 se llevó a cabo otro ciclo de conversaciones entre el MIR y la 

UP, que tampoco dio frutos. 

La acción opositora había logrado provocar una fuerte tensión táctica en la propia coalición de 

gobierno, entre aquellos que querían contener la radicalización del proceso de cambios para 

“consolidar lo logrado” y aplacar a la oposición, y aquellos que sostenían que la suerte ya estaba 

echada, que la oposición sería cada vez más violenta, y que había que “avanzar sin transar” 

apoyándose en la construcción de un poder popular. En julio de 1972 el MIR y todos los partidos de la 

UP y las organizaciones populares, con la excepción del PC, convocaron en Concepción, a la 

Asamblea del Pueblo, expresión regional de las experiencias germinales de poder popular que bajo la 

forma de Comandos Comunales y Cordones Industriales se venían multiplicando en el campo y 

diversas ciudades del país. 

Este fue el momento de mayor tensión en las relaciones del MIR con el presidente Allende. El MIR se 

había retirado del GAP llevándose parte del armamento. El MIR llamaba a la reagrupación de los 

revolucionarios de dentro y fuera de la UP. El 5 de agosto la policía de Investigaciones -que estaba 

encabezada por dirigentes comunistas y socialista partidarios de reprimir al MIR, allanó el 

campamento Lo Hermida  -donde la influencias mirista era muy fuerte- y dispararon sobre los 

pobladores que se resistieron a la incursión policial, matando e hiriendo a varios de ellos. El MIR 

advirtió al gobierno que si no detenía la ofensiva represiva usaría las armas de que disponía para 

defenderse. Una vez más, el presidente Allende intervino para evitar el conflicto: visitó personalmente 

el campamento, cambió los mandos de la policía civil y manifestó su rechazo a toda acción represiva 

contra el pueblo. 

La política de contención que primó en el gobierno no detuvo a la oposición, que realizó en Octubre de 

1971 el paro patronal y se unificó en el CODE, cambiando la tradicional configuración política de tres 

tercios (Izquierda, centro y derecha) por dos polos, uno revolucionario y otro reaccionario, que en un 

enfrentamiento cada vez más agudo pusieron en crisis la estabilidad institucional. El presidente 

Allende conformó el gabinete cívico-militar, lo que favoreció la polarización política dentro de las 

FF.AA. 

El resultado de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 profundizó el impasse político-

institucional, y el CODE, en su conjunto se volcó a promover el golpismo militar. 

A pesar del mayor distanciamiento político que se había producido entre el MIR y el presidente 

Allende nunca se cortaron las conversaciones, y seguimos colaborando en el trabajo de  inteligencia 

antigolpista e impulsando la movilización de masas en defensa del gobierno popular. Para el 

“Tancazo”, en junio de 1973, las banderas rojinegras del MIR ondearon junto a la bandera chilena y 

las banderas de los partidos de toda la izquierda, cuando miles de hombres y mujeres del pueblo 

rodearon el palacio de La Moneda para defender al compañero presidente y exigir castigo a los 

golpistas. 

Este fue el otro momento decisivo que determinó la derrota del proceso revolucionario, porque ni el 

MIR se decidió a repartir las armas al pueblo -que uniformados izquierdistas estuvieron dispuestos a 

entregar- por temor a provocar un enfrentamiento con el gobierno y dividir el  movimiento popular, ni 

el gobierno aprovechó esta victoria para intervenir dentro de las FF.AA. y sancionar y destituir a los 

golpistas. A partir de entonces, el inmovilismo del conjunto de la Izquierda y del gobierno creció, 

junto con la desmoralización y el temor, en el movimiento de masas. 

Aunque el presidente Allende intentó una salida política institucional, convocando a un plebiscito, ya 

el golpe era imparable.  

La mañana del 11 de septiembre, Miguel Enríquez y Allende -por intermedio de Tati- se comunicaron 

por última vez. Miguel le ofreció el apoyo de combatientes del MIR para proteger su salida de La 

Moneda y continuar la resistencia en los barrios populares. Allende no aceptó y le mandó a decir:”Yo 

no me muevo de aquí, cumpliré hasta mi muerte la responsabilidad que el pueblo me ha entregado. 

Ahora es tu turno, Miguel…” 

Ambos murieron defendiendo consecuentemente sus convicciones democráticas y revolucionarias. 
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- Documentos del MIR y Miguel necesarios a conocer ahora y siempre: 

 

a.- Entrevista de prensa a Miguel Enríquez el 8 de octubre de 1973 a pocas semanas de ocurrido el 

golpe de Estado:  

(Libro “Miguel Enríquez Espinosa”. Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) de Chile. Editora Política. La Habana/2004). 

 

A su juicio ¿por qué cayó el gobierno? 

M.E.: La crisis de dominación que hacía años venía desarrollándose en Chile, cristalizó en el ascenso 

al gobierno de la Unidad Popular, agudizando la crisis interburguesa y multiplicando el ascenso del 

movimiento de masas. Esto generó condiciones que permitían, si se hubiera utilizado el gobierno 

como instrumento de las luchas de los trabajadores, culminar en la conquista del poder por los 

trabajadores…Pero el proyecto reformista que ensayó la Unidad Popular se encarceló en el orden 

burgués, no golpeó al conjunto de las clases dominantes, con la esperanza de lograr una alianza con un 

sector burgués, no se apoyó en la organización revolucionaria de los trabajadores, en sus propios 

órganos de poder, rechazó la alianza con soldados y suboficiales, y prefirió fortalecerse al interior del 

aparato del Estado capitalista y en el cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas buscando sellar una 

alianza con una fracción burguesa. La ilusión reformista, permitió a las clases dominantes fortalecerse 

en la superestructura del Estado y desde allí iniciar su contraofensiva reaccionaria, primero 

apoyándose en los gremios empresariales, luego en la pequeña burguesía y finalmente en el cuerpo de 

oficiales de las Fuerzas Armadas para entonces derrocar sanguinariamente al gobierno y reprimir a los 

trabajadores. 

 

¿El fracaso de la izquierda, en su opinión, cancela por un largo período la lucha por el socialismo en 

Chile? 

M.E.: En Chile no ha fracasado la izquierda, ni el socialismo, ni la revolución, ni los trabajadores. En 

Chile, ha finalizado trágicamente una ilusión reformista de modificar estructuras socioeconómicas y 

hacer revoluciones  con la pasividad y el consentimiento de los afectados: las clases dominantes. 

Ahora bien, la lucha lejos de cancelarse, recién comienza: Será larga y dura. El movimiento de masas 

y la izquierda no han sido aplastados…Progresiva, pero sólidamente ahora, irá desarrollándose cada 

vez más una vasta resistencia popular a la dictadura fascista. 

 

La junta militar dice haber intervenido después de que dos poderes del Estado declararon ilegítimo al 

gobierno de Allende y en prevención a un “Plan Z” con el cual se proponía exterminar a todos los 

sectores democráticos, al cuerpo de oficiales e incluso a Allende. ¿Qué dice Ud. frente a ello?  

M.E.: En esas afirmaciones de la Junta Militar está el carácter trágicamente ridículo y bufonesco de la 

dictadura gorila. Después de haber bombardeado La Moneda, se preocupan de precisar que este no es 

un golpe militar, sino, un “pronunciamiento militar” para enseguida agregar que son “instituciones 

profesionales y no deliberantes”. Afirman haber “intervenido” porque así lo exigía un poder del Estado 

fundamental, el Parlamento, para inmediatamente clausurarlo, declaran como su objetivo “restaurar la 

legalidad” y crean decenas de campos de concentración a lo largo del país donde encarcelan a decenas 

de miles de chilenos por marxistas. Que el movimiento militar fue para terminar con el sectarismo que 

ahogaba Chile, y acto seguido declaran ilegal y persiguen al 44% de la población que era de izquierda. 

Que su objetivo es reconstruir la economía del país y lo hacen ametrallando las fábricas y despidiendo 

a miles de obreros por ser “marxistas”. Afirman haber “intervenido” para prevenir un “Plan Z” que 

quería asesinar a Allende el 19 de septiembre y ellos lo asesinaron por adelantado el 11. Que su acción 

militar fue para defender los derechos humanos y han fusilado por lo menos a un millar de 

personas…Chile es hoy, un país sometido por sus Fuerzas Armadas a un régimen similar al de un país 

ocupado por fuerzas extranjeras. El país bajo “Estado de Sitio”, todas las ciudades bajo “Toque de 

Queda”, Tribunales Militares sin apelación, bajo el Código Militar “en tiempo de guerra”, 

encarcelamiento masivo de la población…El cuerpo de oficiales de las Fuerzas Armadas ha declarado 

la guerra al pueblo de Chile. Asistimos en plena década del 70 y en América Latina a una versión más 

grotesca y cavernaria aún del fascismo hitleriano. 
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¿Qué tarea se proponen ustedes en la actual situación? 

M.E.: Solo en general: Unir a toda la izquierda y a todo el sector democrático dispuesto a impulsar la 

lucha contra la dictadura, reorganizar el movimiento de masas en nuevas formas y desarrollar la 

Resistencia Popular a la dictadura en todas sus formas a lo largo del país. 

 

¿Cuál es su apreciación de la solidaridad internacional que ha recibido la izquierda chilena y qué 

tareas ustedes le pedirían a los que fuera de Chile quisieran ayudarles? 

M.E.: La solidaridad internacional ha sido fundamental. El hecho de que distintos sectores y 

numerosos países hayan rechazado el golpe de Estado, que sectores democráticos y revolucionarios de 

todo el mundo se hayan movilizado en contra del fascismo chileno, ha sido de enorme ayuda. En 

especial ha sido importante la solidaridad del campo socialista y de la Revolución Cubana. De sectores 

democráticos y revolucionarios europeos, como de los distintos sectores latinoamericanos y 

particularmente el del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) de Argentina, del Movimiento de 

Liberación Nacional Tupamaros (MLNT) de Uruguay y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 

Bolivia. La presión internacional agudiza las contradicciones internas de la junta fascista y de ella con 

otros sectores, a la vez que logra neutralizar al menos algunas de sus aristas más sanguinarias y 

brutales…En cuanto a que se puede hacer en el exterior por la lucha antigorila y antifascista en Chile, 

todo es útil: difundir al máximo los crímenes y las bestialidades del régimen, promover el apoyo 

político y material, para la resistencia, extender los mítines de protesta, multiplicar las campañas de 

solidaridad…Hoy, una de las tareas prioritarias es exigir que no se ejecute y se libere de inmediato al 

secretario general del PC chileno Luis Corvalán, en este momento encarcelado y que se ponga fin a  

las ejecuciones y torturas de los detenidos. 

 

¿Desea agregar algo?  

M:E.: Sí, hoy en el día del Guerrillero Heroico, rendir un homenaje en primer lugar a Salvador 

Allende, que entregó su vida defendiendo sus convicciones y a los miles de héroes y mártires que en 

calles, plazas, fábricas, poblaciones y campos de Chile, de todas las organizaciones de izquierda y a 

los trabajadores que derraman su sangre combatiendo al fascismo y a los que siguen cayendo o son 

hoy torturados, rendir un homenaje al miembro del Comité Central y fundador del MIR, jefe del 

Comité Regional de Valdivia, de 24 años, Fernando Kraus y a nuestro militante y jefe del Comité 

Local de Panguipulli, José Gregorio Liendo, fusilados hace unos días por los gorilas fascistas en la 

provincia de Valdivia, zona en la cual la resistencia armada en el campo continúa. 

 

b.- “LLAMADO: Este es un comunicado de Miguel dirigido específicamente a los militantes 

revolucionarios y a los trabajadores. 

(De Libro: “Miguel Enríquez”. “La consecuencia de un pensamiento.” Publicado en Västerås. Suecia. 

1989). Este “LLAMADO” fue registrado por un periodista francés del periódico “Rouge”. Publicado 

en el suplemento La Frèche. N.80. Octubre de 1973. Retraducido del francés.) 

Camaradas militantes revolucionarios: 

Camaradas trabajadores: 

El fascismo se ha impuesto en Chile, con el apoyo del imperialismo norteamericano y del 

subimperialismo brasileño. 

El sector fascista que domina el cuerpo de oficiales del ejército y la extrema derecha reaccionaria 

quieren resolver por el fuego y la sangre  la crisis que atraviesa el sistema de dominación capitalista en 

Chile. 

Todas las libertades democráticas han sido abolidas. 

Hasta hoy, por lo menos un millar de personas han sido fusiladas. Los muertos se cuentan por decenas 

de miles. Otros tantos son los detenidos en los campos de concentración, donde la tortura se ha 

generalizado. 

El parlamento está cerrado. 

El ejército ha intervenido militarmente las universidades. 

Las organizaciones obreras han sido disueltas. Miles de trabajadores han sido despedidos. Un 

verdadero régimen de trabajo forzado ha sido impuesto. Los salarios están congelados. Los precios 

suben vertiginosamente. Los delegados nombrados por el gobierno en las empresas son los antiguos 

propietarios, los antiguos directores. 
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El estado de sitio ha sido establecido en todo el país. El conjunto del pueblo está sometido al toque de 

queda y sujeto a los tribunales militares de tiempos de guerra. 

Las ejecuciones sumarias se multiplican y verdaderos pogroms son realizados contra los extranjeros. 

Un régimen inspirado en el régimen hitleriano gobierna hoy Chile. 

Camaradas: 

No es ni el socialismo, ni la revolución proletaria, ni los trabajadores quienes han fracasado en Chile. 

En Chile se derrumbó trágicamente un proyecto reformista basado en la ilusión de llegar al socialismo 

contando con la pasividad de la clase dominante y sometiéndose al orden burgués. 

La lucha recién comienza. Se ha perdido una batalla, no la guerra. 

La clase obrera y el pueblo, la izquierda y los revolucionarios son todavía poderosos. La lucha será 

larga y dura, pero estamos seguros de vencer. 

A partir de la lucha por la restauración de las libertades democráticas hoy abolidas, a partir de la 

defensa del nivel de vida de las masas hoy atacado de frente por el fascismo, uniendo la totalidad de la 

izquierda  y de los sectores democráticos dispuestos a impulsar la lucha contra  la dictadura, se 

reorganizará el movimiento de masas, se desarrollará y crecerá la resistencia popular contra la 

dictadura en los campos y las ciudades. 

Eso conducirá a la caída de la dictadura, a la restauración de las libertades democráticas y abrirá la vía 

a un poderoso proceso revolucionario, obrero y campesino, que culminará en la revolución proletaria y 

socialista. 

Camaradas: La lucha de la clase obrera y el pueblo chileno contra la dictadura militar fascista es parte 

integrante de la lucha de los pueblos del mundo contra el imperialismo. La solidaridad internacional de 

los países socialistas, de los países y sectores democráticos y revolucionarios, y particularmente de la 

revolución cubana y de los movimientos revolucionarios hermanos de América Latina -el ERP de 

Argentina, los Tupamaros y el ELN de Bolivia- ha sido y continúa siendo fundamental. 

No quisiera terminar sin rendir un homenaje a Salvador Allende, quien dió su vida por la defensa de 

sus convicciones, a los trabajadores y a los militantes de todas las organizaciones de la izquierda que 

han muerto, mueren y son hoy apresados combatiendo la dictadura militar fascista. 

La clase obrera, el pueblo, la izquierda y los revolucionarios, venceremos. 

Miguel Enríquez. Secretario General del MIR. 

11 de octubre de 1973.  

 

c.- “Homenaje a los héroes de la lucha por la libertad”. Rafael Maroto. 

“El Mir llama a desplegar la lucha popular”. (De Punto Final, Octubre 1989). 

Es imprescindible conocer el contenido de este documento, especialmente porque se entrega al 

conocimiento de todo el pueblo, casi a fines de 1989. Esto comprueba que existía en el pueblo y en la 

militancia revolucionaria del MIR,  a esa altura todavía, la posibilidad de concretar el pensamiento de 

Miguel: la política del MIR contra la dictadura y por la revolución en un sólo proceso. 

El siguiente es el texto del discurso que pronunció el sacerdote Rafael Maroto Pérez, vocero público 

del MIR, en el acto que se efectuó el 4 de octubre de 1989, en el Teatro Cariola de Santiago: 

“En primer lugar permítanme saludar la presencia de todos ustedes, en particular de los dirigentes de 

organizaciones sociales y políticas que junto a nosotros han querido demostrar su cariño y admiración 

por los héroes y mártires de la lucha por la libertad. 

No todos los que aquí estamos tenemos el mismo pensamiento político. No todos coincidimos en los 

métodos de lucha  y en los caminos más apropiados para conquistar la democracia, la libertad y la 

justicia. No todos encaramamos de la misma forma la tarea común de sacudirnos de encima la 

dictadura que nos agobia. 

Sin embargo, a pesar de diferencias en diversos planos, tenemos intereses superiores que nos acercan y 

que nos permiten dialogar con franqueza y respeto. En  primer lugar, porque todos somos víctimas del 

mismo enemigo. Es cierto que a algunos se les persigue con mayor ferocidad y estamos en la mira del 

enemigo en forma permanente.  Pero a todos se nos oprime y explota por igual. Todos sufrimos de una 

u otra forma la represión, el crimen, la tortura, la prisión, el hambre, la miseria, el desempleo, la falta 

de salud, vivienda y educación. 

En momentos en que la represión ha sido más dura, como decía Bertolt Brecht, no ha hecho distinción 

entre comunistas y cristianos, no ha discriminado entre miristas, socialistas, mapucistas o radicales. 
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Luego, nuestras diferencias son bien distintas de las contradicciones antagónicas que tenemos con los 

explotadores y los opresores del pueblo. Eso nos permite reunirnos en este acto solemne para rendir 

emocionado homenaje a los compañeros que han caído y siguen cayendo, en la lucha por la libertad de 

nuestra patria. 

Esta coincidencia nos permite simbolizar nuestro homenaje en un compañero  que representa a todos 

los caídos. Porque hay personas, como este compañero, que se convierten en banderas, que dejan de 

pertenecerse a sí mismas, a sus familias y a sus organizaciones, y se transforman en patrimonio de los 

pueblos. 

Estos hombres son los profetas de nuestra época, agitan y dibujan en el porvenir las metas por las 

cuales deben luchar los hombres honrados. 

Esta noche estamos hablando de una de esas banderas, de uno de esos profetas de nuestra época. 

Hablamos de aquel que fue un “capitán de revoluciones”, como dijera el compañero Armando Hart, 

miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, al rendirle homenaje pocos días después de 

su muerte en un acto de masas en La Habana. 

Hablamos de alguien que entró a la historia de América Latina para incorporarse a la gloriosa falange 

de héroes que emerge de los tiempos y que vive en la memoria de los pueblos. Se trata de los que 

empuñaron las armas de la liberación, que azotaron con su palabra justiciera a los opresores y que 

organizaron la rebeldía de los pobres y de los perseguidos. 

Esta noche evocamos la presencia altiva, fulgurante y apasionada de esos hombres. Está con nosotros 

la sombra de Lautaro, nuestro indómito toqui de los primeros días de esta lucha. De Tupac Amaru, que 

levantó la lucha contra los colonizadores en Perú; de Manuel Rodríguez, el astuto y valeroso 

guerrillero de nuestra independencia; de Augusto César Sandino, el jefe del “pequeño ejército loco”, 

que desde las montañas de Nicaragua puso de pié la altiva dignidad de nuestra América frente al 

yanqui invasor; de su heredero Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, organización que llevó a la victoria la lucha iniciada por Sandino; de Mario Roberto 

Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores de la Argentina; de Raúl Sendic 

fundador del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros del Uruguay; de Inti Peredo fundador 

del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, de Camilo Torres el sacerdote guerrillero de 

Colombia, que representa la incorporación de los cristianos a la lucha revolucionaria; del Comandante 

Ernesto Che Guevara, el querido Guerrillero Heroico, que rindió el más alto ejemplo de consecuencia 

y coraje para mostrar el camino de la lucha necesaria que tendrán que recorrer nuestros pueblos para 

alcanzar la libertad; de Salvador Allende, el Presidente heroico que combatió hasta el fin en el 

bombardeado Palacio de la Moneda y que se reservó el último cartucho de su fusil por que no quiso 

que la dignidad democrática y constitucional de su cargo sufriera la humillación y el vejamen de la 

soldadesca golpista. Ese acto supremo de una vida dedicada a la defensa de los intereses populares 

puso muy alta la marca que hoy tiene que igualar o superar todo el que aspire a encabezar al 

movimiento popular chileno. 

En la primera fila de esa legión de hombres y mujeres que han caído luchando en Chile y que nos 

muestran un camino de dignidad y de consecuencia, vemos con legítimo orgullo marchar empuñando 

su fusil altivo, valiente, hermoso en su juventud y coraje, a nuestro querido camarada, al inolvidable 

Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) al compañero Miguel 

Enríquez… 

En Miguel que no dejó de utilizar ninguna forma de lucha, pero que supo distinguir cuál era la 

principal en la realidad de América Latina, en Miguel que enfrentó sin titubeos la lucha ideológica, en 

Miguel que construyó un partido para hacer la revolución, en Miguel que luchó por unificar a los 

revolucionarios y construir un movimiento popular cuyo carácter sintetiza la famosa consigna 

“Pueblo, Conciencia y Fusil”, en ese Miguel nuestro, camarada y hermano, simbolizamos a los 

compañeros de todos los partidos y organizaciones que han caído combatiendo o asesinados en falsos 

enfrentamientos, degollados o despedazados en las cámaras de tortura en estos 16 años de dictadura. 

En nuestros héroes y mártires está presente el admirable heroísmo de nuestro pueblo. 

Si tenemos héroes, si tenemos compañeros de los que sentirnos orgullosos más allá de militancias 

partidistas, es porque tenemos sobre todo un pueblo capaz de gestar héroes, de procrear hombres y 

mujeres que nos hacen mirar a nuestros enemigos con la frente en alto, sin la humillación de los 

cobardes y los débiles, de los contemporizadores y de los esclavos. 
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Nuestros héroes y mártires son hijos del pueblo y por eso la hazaña fundamental a la que rendimos 

homenaje es a la valentía que ha mostrado el pueblo chileno, derrochando un coraje que causa 

admiración en el mundo. 

Los chilenos no estábamos preparados para enfrentar la terrible dictadura que el imperialismo 

norteamericano y los grandes grupos económicos instauraron en 1973. La ideología dominante nos 

había formado en el respeto de falsos, por excluyentes, valores que nos desarmaron ideológicamente y 

que no nos permitieron abortar el movimiento sedicioso que se organizó contra el gobierno popular. 

Sin embargo, gracias a hombres y mujeres como a los que hoy rendimos homenaje fuimos capaces de 

generar nuevas organizaciones e instrumentos de lucha. 

Ha sido la tenacidad, el heroísmo y la generosidad de nuestro pueblo, en especial de las capas más 

pobres y explotadas el factor que obligó a los golpistas del 73 a reformular su modelo de dominación 

política y pasar de la dictadura militar al actual proyecto de transición a una democracia restringida. 

Desde el mismo 11 de septiembre, las organizaciones políticas y sociales  de la clase obrera y el 

pueblo generaron la Resistencia Popular, la organización clandestina para desarrollar las más diversas 

formas de lucha y la organización semilegal para impulsar las reivindicaciones más urgentes. La lucha 

de masas que culminó en las grandes jornadas de protesta de los años 83 y 84, la iniciaron los 

familiares de presos políticos y detenidos desaparecidos, las bolsas de cesantes, las ollas comunes, las 

agrupaciones culturales y juveniles de las poblaciones, los comités de los sin casa, etc. 

En las cárceles asimismo, surgieron las primeras formas de una organización unitaria y amplia como la 

que exige el actual período. Y así, en forma abierta, semilegal o clandestina, empleando diversas 

formas, el pueblo se organizó e inició la lucha contra la dictadura militar-empresarial. Esa lucha ha 

obligado a las clases dominantes a idear otras formas para prolongar una dominación en permanente 

cuestionamiento. El pueblo ha demostrado con sus luchas, que no se han librado precisamente en los 

foros de la televisión, que no es posible mantener indefinidamente a un pueblo viril sometido a la 

arbitrariedad de los servicios armados y policiales. 

La experiencia de lucha de estos años, nos permite a los camaradas de Miguel Enríquez sacar la 

conclusión de que sus enseñanzas eran correctas. Por eso la lucha prosigue. 

Miguel y sus compañeros fundadores del MIR, recibieron con fuerza el ejemplo de la victoriosa 

Revolución Cubana. Así también se formaron en el debate en torno al fracaso de las experiencias 

electorales populistas y reformistas. 

Miguel y sus compañeros elaboraron una teoría para la revolución chilena. La primera afirmación de 

esa teoría rechaza la existencia de una supuesta burguesía nacional progresista, capaz de asumir 

banderas antimperialistas y de conducir las etapas iniciales de la revolución. 

Miguel Enríquez armó ideológicamente a su partido y hoy comparten muchos de aquellos criterios 

otros destacamentos del pueblo. La teoría elaborada por Miguel y sus camaradas, parte de un 

conocimiento profundo de la realidad social e histórica de Chile y América Latina. Es fresca y viva. 

Por eso rechaza el dogmatismo y el burocratismo, define que en nuestras condiciones la revolución 

tiene que asumir tareas anticapitalistas y antimperialistas inmediatamente en la perspectiva de 

construir el socialismo. 

También Miguel y sus camaradas asumieron el problema de las formas de lucha y diseñaron una 

estrategia que sitúa la lucha electoral en sus justas y limitadas perspectivas en la realidad 

latinoamericana. Lo central, lo cual no quiere decir lo único ni lo excluyente, era para los fundadores 

del MIR la lucha armada como eje ordenador de la acumulación de fuerzas, así como mantener en toda 

circunstancia el objetivo estratégico de los revolucionarios en el centro de la lucha: la conquista del 

Poder. 

Bajo esa concepción la capacidad de lucha del pueblo debe desarrollarse creando múltiples formas de 

organización e instrumentos de lucha, tanto pacíficos como armados, los cuales en conjunto 

constituyen el Poder Popular, democrático, amplio, pero sobre todo claro  y firme en sus objetivos 

superiores. 

Para alcanzar esos objetivos, Miguel y sus compañeros señalaron que esas tareas requerían de una 

vanguardia revolucionaria. Por lo tanto, la construcción del Partido, el destacamento de cuadros 

conscientes que hicieran de la lucha una profesión cotidiana, que realizaran el esfuerzo titánico de 

llevar adelante la lucha por aquellos objetivos estratégicos, se constituyó en la preocupación central de 

Miguel y de los fundadores del MIR, entre ellos su hermano Edgardo, más tarde apresado en 

Argentina y torturado hasta la muerte en Chile por la DINA. 
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Los planteamientos principales de Miguel, sus camaradas los siguen considerando válidos y vigentes. 

Sin embargo el enemigo ha tenido éxito en muchos planos de la actividad contrainsurgente que ha 

desplegado en estos años. Lo peor de todo, queremos decirlo sin eufemismos, ha sido la siembra del 

derrotismo, del desaliento, las dudas y vacilaciones, las sospechas y resquemores entre compañeros y 

hasta el acomodamiento y el oportunismo en los sectores más debilitados. 

En muchos aspectos, esa labor sutil del enemigo ha sido más eficaz que la represión brutal para 

desgastar e incluso quebrar a las organizaciones revolucionarias. Esto ha obligado a rehacer el camino 

y a reconstruir las bases orgánicas para retomar la lucha con más fuerza y de modo más eficaz. 

Así llegamos a la etapa actual, en que existe una debilidad transitoria, pero real de las organizaciones  

revolucionarias. 

Sin embargo, no creemos que el camino para acumular fuerzas pase por someterse a la conducción, a 

las reglas del juego y a los márgenes de iniciativa que permiten los sectores de oposición de la propia 

burguesía que gestó el golpe del 73 y que durante mucho tiempo vivió al margen de los graves 

problemas que sufría el pueblo. Vemos en la actual coyuntura un proyecto cuidadosamente elaborado 

por las clases dominantes y por el imperialismo norteamericano para reconvertir la dictadura militar en 

“democracia restringida”, para mantener lo esencial del Estado y del modelo  de dominación 

construido en estos 16 años. A este proyecto, en cuya elaboración no ha participado el pueblo a través 

de sus organizaciones has sido adscritos algunos sectores populares y democráticos confundidos por 

una campaña ideológica destinada a hacer creer que el pueblo y la izquierda han perdido sus 

capacidades de lucha y que por ahora no pueden pretender encabezar la lucha antidictatorial.  

Se ha empujado a amplios sectores sociales a creer que lo más importante es que “se vaya Pinochet”. 

Lo demás casi no importa con tal que se vaya. 

Esa aspiración es muy legítima puesto que Pinochet encarna todo lo terrible de esta dictadura. Pero no 

podemos sumarnos al coro que proclama que Pinochet es el eje de lo que hay que echar a un lado. 

Pinochet es muy importante, no cabe dudas. Pero no es sino el ejecutor de un sistema. El, aunque 

quiera parecerlo, no es un monarca absolutista que actúa por su cuenta y riesgo. Pinochet es la cabeza 

visible de un sistema y no ganaremos mucho si sacamos a Pinochet y dejamos en pié el sistema.   

La base de ese sistema es el modelo económico, la llamada economía social de mercado, a la cual se 

subordinan los poderes públicos del Estado, incluyendo las FF.AA. y Carabineros, la policía civil, los 

organismos de Seguridad, los tribunales, el sistema educacional, etc. Este modelo económico lo 

apoyan los EE.UU. y gobiernos y partidos europeos interesados en mantener la integridad de ese 

modelo por la cuantía de sus inversiones e intereses financieros en Chile. Esos sectores internacionales 

presionan con fuerza para que la transición a una democracia restringida se efectúe dentro de ese 

modelo intocable. 

Lamentablemente, la Concertación de partidos por la Democracia se ha comprometido a respetar el 

modelo económico y, cuando más, a humanizarlo a través de un Fondo de Solidaridad que se encargue 

de la caridad pública. 

La economía social de mercado se ha convertido, pues, en un dogma que la alternativa electoral 

opositora no se plantea modificar. 

Por lo tanto si no reorientamos nuestros esfuerzos y los enfilamos sobre el modelo económico, las 

FF.AA. y Carabineros volverán a sus cuarteles, pero tampoco llegará la alegría de la libertad. Chile, su 

pueblo, sus trabajadores, sus niños desnutridos, los cesantes, los obreros mal pagados, los jóvenes sin 

más destino que la droga y la prostitución, seguirá prisionero. 

Chile seguirá cautivo después del 14 de diciembre, aunque el pueblo -como se espera- rechace a Büchi 

y Errázuriz. Porque no se puede ser libre si seguimos en las garras de las transnacionales y de los 

grupos económicos que se han aliado con los intereses extranjeros; no se puede ser un país libre si 

todo el pueblo tiene que pagar la deuda externa que sirvió para enriquecer a un puñado de personas y 

para salvar a los bancos de la quiebra; no se puede ser libre si las leyes, los tribunales, las FF.AA. y 

Carabineros, los servicios de Seguridad (aunque le vuelvan a cambiar nombre a la CNI ), siguen al 

servicio de los amos de este país; los grandes consorcios que están saqueando como jamás se vió en la 

historia de Chile. 

Los grupos económicos que hoy son casi todos simples apéndices de las transnacionales, se han 

servido de las FF.AA. y Carabineros para cumplir sus fines, para remodelar este país a su imagen y 

semejanza, para intentar destruir en sus raíces las formas de organización popular. Ahora que los 

soldados, marinos, aviadores y carabineros ya cumplieron con su parte, con la tarea sucia, los grupos 
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económicos los mandan de vuelta a los cuarteles sin siquiera concederles la gratificación de un 

reconocimiento o defensa pública, que ni el imperialismo ni los grupos económicos hoy se atreven a 

otorgarles a los individuos que pusieron sus armas al servicio de esos intereses y que las dispararon 

contra su propio pueblo. Hasta el candidato creado por el régimen ha tomado prudente distancia para 

no teñirse con la sangre que salpica a todos los que como él han estado participando del poder durante 

años, sean civiles como Büchi o militares como Contreras.  

Nosotros hacemos un llamado a reencauzar toda la fuerza del pueblo contra los pilares que sustentan el 

régimen. Llamamos no solo a luchar contra Pinochet que, como si fuera poco, amenaza quedarse hasta 

la muerte como Comandante en Jefe del Ejército, o sea con la batuta en la mano para dirigir a un 

Presidente atado y bien atado, y un Parlamento sin atribuciones reales. 

No creemos que sea tarde para avanzar con fuerza en la construcción de una alternativa democrática y 

popular. Desde luego, no se construye de aquí al 14 de diciembre. Pero se inicia ahora, apoyándose en 

las condiciones que permiten empujar con energía e imponer condiciones populares y democráticas a 

la lucha actual. Frente a la coyuntura electoral no participamos de la filosofía derrotista del “peor es 

nada”. Comprendemos el cansancio, la desesperación de algunos, el desaliento de muchos 

compañeros. Lo entendemos, pero no lo compartimos ni lo haremos nuestro. Creemos por el contrario, 

que hay reservas muy grandes de energías que pueden movilizarse. Creemos que nuestro pueblo es 

capaz de generar un movimiento de lucha intransigente por los derechos humanos, la libertad, la plena 

democracia y la justicia en todos los planos que realmente interesen al pueblo. 

Nuestro llamado, nuestra convocatoria, es a construir ese movimiento desde ahora, sin perder el 

tiempo en el laberinto de las ilusiones electoralistas, sin malgastar fuerzas que son necesarias para 

levantar una fuerza que en todos los niveles, recogiendo las experiencias, tanto las buenas como las 

malas de estos años, se oponga con decisión y vigor a los verdaderos amos de Chile. 

Aprovechemos a fondo las condiciones actuales, los márgenes de libertad que las clases dominantes 

están obligadas a conceder si quieren darle visos de credibilidad a esta maniobra de transición a la 

democracia restringida. 

Pero aprovechemos esas condiciones con decisión, con pasión unitaria, sin perder el objetivo central 

que es recuperar toda la soberanía para el pueblo, conquistar la independencia nacional y ejercer el 

derecho de los trabajadores y del pueblo a modelar con sus manos su propio destino. 

Estas condiciones favorables para impulsar la lucha fueron creadas por el propio pueblo, con su 

sacrificada lucha de estos años. ¿Por qué ahora tiene que renunciar al derecho que se ganó de seguir 

encabezando la lucha por conquistar la libertad, la democracia y la justicia en Chile?  

El pueblo ha demostrado, capacidad para crear múltiples organizaciones y desarrollar diversas formas 

de lucha. 

La fuerza y la experiencia acumuladas pueden ahora multiplicarse con una actividad más ofensiva y 

audaz en la lucha por la democracia y la recuperación de los derechos populares. 

Nosotros apelamos a la audacia y al coraje de nuestro pueblo, a los valores que le permitió engendrar 

hijos tan ilustres como Miguel Enríquez y los héroes y mártires a los cuales hoy rendimos emocionado 

homenaje de admiración y gratitud. 

Si bien el MIR no participa en el proceso electoral con candidatos propios, ni está empeñado en ese 

quehacer, que en las actuales condiciones no permiten alcanzar los objetivos mínimos de un programa 

democrático y popular, está inserto en cambio en la actividad reivindicativa, en las campañas por la 

libertad de todos los presos políticos, por la verdad sobre detenidos- desaparecidos, por la 

recuperación y conquista de los derechos sindicales, en las luchas más diversas que continúan dándose 

a pesar de los esfuerzos de algunos sectores por contenerlas o “moderarlas”.  

Esta noche nos inclinamos respetuosos ante nuestros héroes y mártires. Ellos confían en nosotros. 

Saben que no transaremos su sangre ni negociaremos su sacrificio. Por el contrario, continuaremos 

luchando. Proseguiremos el camino que ellos trazaron. 

Terminamos estas palabras con algo que para nosotros es mucho más que una consigna, que ha calado 

en las amplias masas populares.   

Es un grito de combate y sobre todo es una profunda e intransable convicción de que: 

 

¡SOLO LA LUCHA NOS HARA LIBRES! 

Muchas Gracias.   
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d.- “La Táctica del MIR en el Actual Período”. Diciembre 1973.   

 

(De Libro: “Miguel Enríquez”. “La consecuencia de un pensamiento.” Publicado en Västerås. Suecia. 

1989).                                                                    

A continuación y finalmente en el contenido de este libro, recordaremos una parte de este 

importantísimo documento, que se hizo público, a solo tres meses de ocurrido el golpe militar fascista 

de 1973. El contenido de este documento fue utilizado para desarrollar las diversas tareas que realizó 

la Fuerza Central del MIR  desde Enero de 1980 en adelante.  

En la “Introducción del Documento” se expresa:  

“Las condiciones en que escribimos este documento lo harán necesariamente general, con no pocas 

faltas de rigor y breve (sin biblioteca ni archivos). Su objetivo será analizar la actual situación, sus 

antecedentes, la perspectiva y definir una táctica adecuada al nuevo período en que vivimos. Sólo si 

comprendemos cabalmente el carácter  de la actual situación, el pasado reciente, las causas del golpe 

militar -delimitando las responsabilidades- podremos entregar una táctica acorde con el nuevo 

período”. 

“Sólo desarrollaremos los aspectos tácticos y orgánicos en sus líneas gruesas. Este documento se 

orienta fundamentalmente a definir el nuevo período, abrir la discusión sobre las perspectivas y la 

situación actual y a entregar el marco grueso de nuestra táctica, que fue conocido y discutido por el 

conjunto de la Comisión Política (CP).”  

Al mismo tiempo, en esos meses siguientes al golpe militar fascista fue necesario tomar la  

determinación de explicar que para combatir a la dictadura impuesta era necesario permanecer en 

Chile. Así lo expresó Miguel: 

“En medio de la acentuación de la represión dictatorial, muchos dirigentes y militantes de la izquierda 

optaron por el exilio, en el caso del MIR desde el comienzo se definió un rechazo profundo, la 

consigna fue: “el MIR no se asila; lucha y resiste”. Algunos plantearon la necesidad de replegar a la 

retaguardia exterior parte de la dirección, cuadros medios y del mismo Miguel. Este fue inflexible y lo 

fundamentaba así: “Si el MIR se exilia, de hecho deserta; lo que no solo tiene valoraciones éticas 

negativas, sino que en el caso particular de Chile es renunciar a cumplir con tareas que hoy son 

posibles y necesarias en Chile. Si el MIR  exilia a sus cuadros, atrasa por decisión consciente la 

revolución en Chile, desaprovecha condiciones favorables concretas, renuncia a su papel histórico, 

abandona, cuando puede y debe cumplir su papel, a la clase obrera y al pueblo a su suerte. El temor a 

la represión no justifica esto. La deserción histórica es siempre condenable por más que se disfrace de 

las más eufemísticas argumentaciones políticas.”  

 

A continuación parte de ese documento que se conoció con el nombre de: “La táctica del MIR en el 

actual período”                               

          

Capítulo VI: Nuestra Política. 

 

Considerandos previos: 

1.- La clase obrera y el pueblo, y por tanto también los revolucionarios han sufrido una derrota que no 

es del socialismo, ni de los trabajadores, ni de los revolucionarios, sino de la política reformista. 

2.- Atravesamos por un período contrarrevolucionario, en el cual la clase dominante, a la ofensiva, 

intenta resolver la crisis del sistema de dominación a través de una dictadura gorila implementando 

una política ultrarreaccionaria, poniendo en repliegue a los trabajadores y descargando sobre sus 

espaldas la crisis económica. 

3.- Las contradicciones interburguesas se han agudizado y por el carácter del Estado cobran mayor 

importancia, pero con el movimiento de masas sometido a represión las distintas fracciones burguesas 

tienen condiciones más favorables para resolver sus contradicciones, y desde ya, incluso las fracciones 

no hegemónicas de la clase dominante, participan subordinadamente en el aparato del Estado. 

4.- La Junta Militar ha constituido un Estado de Excepción, en la forma de dictadura gorila. No logró 

constituir un Estado Fascista propiamente tal, con toda su solidez y fortaleza. 

5.- La profundidad que alcanzó la crisis del sistema de dominación en Chile, la historia política de los 

últimos 40 años en Chile, la situación mundial y latinoamericana, la agudización de la lucha 

interburguesa, el trecho recorrido por los trabajadores en los últimos tres años en organización y 
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conciencia, el estrechamiento progresivo de la base social de apoyo a la Junta, etc., le otorgan 

inestabilidad al mandato de la Junta, la que tenderá a afirmarse aumentando sus niveles represivos. 

6.- El movimiento de masas ha sido golpeado duramente, pero no aniquilado y hoy está en proceso de 

recomposición. La experiencia hecha después de los tres años de la UP, y ahora con la dictadura 

gorila, lo ha hecho avanzar en conciencia más de lo que aprendió en las últimas décadas, abriéndose la 

posibilidad histórica de incorporar a la alianza revolucionaria a capas pequeñoburguesas  y a capas 

antes pasivas políticamente, como consecuencia de la política económica y represiva de la Junta. 

7.-La posibilidad histórica de enfrentar y derribar a la dictadura gorila dependerá fundamentalmente de 

la clase obrera de la ciudad y del campo. Es la clase que, cualquiera que sea la represión ejercida, no es 

posible dispersar; la que más lejos llegó en conciencia en el período anterior y una de las más 

afectadas por la política de superexplotación implementada por la Junta. 

8.-La razón histórica de nuestras políticas y el hecho de estar menos golpeados que el resto de la 

izquierda, no deben obscurecer la necesidad y posibilidad de establecer alianzas frentistas con el 

reformismo y la pequeña burguesía democrática, manteniendo nuestra independencia programática y 

orgánica. 

9.- Más allá de las alianzas políticas, la política de la dictadura gorila ha herido los intereses y 

tradiciones de extensas capas del pueblo a los que debemos dar cauce orgánico; máxime si la mayoría 

de los partidos de izquierda están golpeados y limitados en sus acciones, y las organizaciones 

gremiales del pueblo están disueltas o limitadas en sus funciones. 

10.- Las reivindicaciones democráticas cobran una importancia mucho mayor que en el período 

anterior, desde el momento en que están abolidas las libertades y el nivel de vida de las masas es 

golpeado drásticamente. Serán éstas, además, las reivindicaciones a través de las cuales nos será 

posible incorporar a la alianza revolucionaria a amplias capas pequeñoburguesas. Al mismo tiempo 

que teniendo a la clase obrera como eje de la alianza social que buscamos constituir, ya demostrado 

con el fracaso de la UP el destino de los proyectos democráticos y reformistas, nuestro programa 

fundamentalmente socialista y nuestro accionar independiente, serán condición de la lucha  por las 

libertades democráticas. 

11.- Relativamente liberado el movimiento de masas de las ilusiones reformistas, conocida por él la 

brutalidad del Estado burgués, habiendo nosotros advertido acerca de la catástrofe a que el reformismo 

conducía a los trabajadores, y vistas las limitaciones y consecuencias de la política de la dictadura 

gorila, tenemos -como organización- no sólo la autoridad moral sino también la posibilidad concreta 

de constituirnos en una vanguardia política real de las masas y conducirlas  en su lucha contra la 

dictadura gorila y por la revolución proletaria. 

Nacimos en 1965, existimos realmente desde 1967, actuamos desde 1969, y entre 1970 y 1973 

logramos construir una vigorosa, sólida y joven organización, arraigada ya en casi todas las capas del 

pueblo, con una estructura político-militar relativamente sólida, constituida ya una estrecha 

coordinación y solidaridad revolucionaria en el Cono Sur de América Latina, entre  el ERP, los 

Tupamaros y el ELN, que hoy rinde ya sus frutos, habiendo atravesado ya difíciles experiencias: 

inexperiencia, clandestinidad en 1969, ensanchamiento político y de masas entre 1970 y 1973, los 

combates de septiembre y hoy la represión. 

La ilusión reformista de la UP no nos involucra, la deserción provocada por su fracaso sólo nos 

rasguña. Hemos constituido orgánica, política e ideológicamente una generación de revolucionarios 

profesionales, que hoy son una posibilidad revolucionaria abierta en Chile y en el Cono Sur. La 

situación chilena nos ofrece un desafío que somos y debemos ser capaces de vencer. Con una táctica 

adecuada, con serenidad, valor y audacia lo lograremos. 

 

Generalidades sobre nuestro programa y nuestra estrategia:  

Nuestro programa es el programa de la revolución proletaria, cuyas tareas son fundamentalmente 

sociales. Contempla por lo tanto, tareas socialistas y tareas democráticas, Su objetivo es la destrucción 

del Estado burgués, del imperialismo y del conjunto de la gran burguesía nacional, agraria, financiera 

y comercial. Lo que no puede ser realizado sino por la clase obrera en alianza con las capas pobres de 

la ciudad y del campo y con las capas bajas de la pequeña burguesía.  

Nuestra estrategia está dirigida a constituir la fuerza social que pueda iniciar una guerra revolucionaria 

y, a partir de ella, construir el ejército revolucionario del pueblo, capaz de derrocar a la dictadura 
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militar, conquistar el poder para los trabajadores e instaurar un gobierno revolucionario de obreros y 

campesinos que complete las tareas de la revolución proletaria. 

El actual período y la experiencia chilena ponen a la orden del día el levantamiento de ese programa y 

abren la posibilidad concreta de desarrollar esta estrategia sólo a condición de que se parta de una 

táctica que, por un lado, permita alcanzar esos objetivos y, por el otro, se desprenda de la situación por 

la que atravesamos. 

 

Nuestra Táctica: 

De esta manera nuestros objetivos en el período serán los de fortalecer y acerar nuestro partido, 

constituir la fuerza social revolucionaria y dar origen al ejército revolucionario del pueblo. A partir de 

ello derrocar a la dictadura y conquistar el poder. 

La táctica que implementaremos tendrá que partir de un análisis realista de las enormes dificultades y 

escasas ventajas que el período de reflujo y contrarrevolución en curso imponen en el terreno político 

y militar. 

Vivimos en un período de reflujo del movimiento de masas y de contrarrevolución. Hemos dejado 

atrás un período prerevolucionario y no estamos frente a un ascenso del movimiento de masas como el 

del período anterior (de 1967 a 1973). El reflujo del movimiento de masas no se da sólo por la 

represión directa ejercida sobre él, sino también por sus consecuencias: desarticulación, despidos, 

temor, desconfianza, indiferencia política, etc. Nuestra táctica debe adecuarse a las victorias, por 

transitorias que sean, de la clase dominante, y a los golpes recibidos por los trabajadores. 

No es el momento de dar u ofrecer batallas decisivas, tampoco de fijar objetivos inalcanzables a los 

trabajadores e impracticables para ellos (tácticamente) por su grado de desarticulación, su estado de 

ánimo y por la represión. Las formas de lucha también, por heroicas que aparezcan y por atractivas 

que resulten para sectores de vanguardia, no pueden pretender pasar por encima del nivel de 

conciencia y estado de ánimo de las masas, de su capacidad de recepción y acción. Al mismo tiempo, 

eso sí, el movimiento de masas  no irá espontáneamente mucho más allá de su actual estado de ánimo 

y desarticulación, menos aún cuando la clase dominante ha desenfundado por completo su aparato 

militar frente a los trabajadores y lo deja caer implacablemente sobre ellos. Si bien no podemos pasar 

por encima de su estado de ánimo y conciencia, debemos y podemos, por medio de una táctica política 

y militar adecuada, acelerar su reanimación e incorporación a la lucha contra la dictadura y por la 

revolución. 

Habremos de desarrollar dos grandes líneas que se crucen en su desarrollo y en las que el 

desenvolvimiento de una depende de la otra y viceversa. Estas serán: por un lado la línea política de 

masas, y por el otro la línea militar de masas, donde la palanca impulsora de ambas será el partido. 

 

La línea política de masas.  

La línea política de masas  tiene por objetivo la reanimación y puesta en movimiento de amplias capas 

del pueblo con la clase obrera a la cabeza, para así en su desarrollo construir la fuerza social 

revolucionaria. 

Desarrollaremos esta línea a partir de la reconstrucción del partido entre las masas y la tropa, 

estableciendo las alianzas políticas y sociales adecuadas, reorganizando en nueva forma el movimiento 

de masas, reanimándolo y movilizándolo en definitiva. Evidentemente, dadas las actuales condiciones, 

habremos de desarrollar estas tareas en la forma más difícil de realizarlas, siguiendo todas las formas 

de clandestinidad y seguridad.  

1.- La tarea más urgente y fundamental en este terreno será la de vincular, otra vez y más profunda y 

extensamente, al partido con el movimiento de masas, fuente fundamental de fuerza. 

De otra manera nos transformaríamos en una secta clandestina, sin destino y sin fuerza real .El eje de 

nuestra política de masas, hoy como nunca debe ser la clase obrera de la ciudad y el campo. Todo lo 

analizado anteriormente nos indica que existen posibilidades concretas de penetración y crecimiento 

del partido en ese frente: tradición y experiencia reciente del movimiento obrero, la superexplotación a 

la que está hoy sometida, las limitaciones del populismo del PDC y del reformismo para desarrollar 

sus ilusiones entre las masas, la experiencia ganada en el período anterior por nuestros cuadros, la 

buena imagen y esperanza que hoy los trabajadores ponen en nuestra organización. 

Nuestro primer objetivo en esto debe ser impedir que la resignación, la pasividad y la indiferencia 

política cundan entre los trabajadores. Para ello debemos ganarnos su confianza y la única forma de 
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hacerlo, en la práctica, es darle márgenes aceptables de seguridad a sus relaciones con nosotros, 

explicarles pacientemente lo ocurrido: el golpe militar, sus causas, sus consecuencias y sus 

perspectivas, las responsabilidades del reformismo, etc. No debemos ilusionarlos con una lucha corta y 

exitosa, sino ofrecerles siempre una lucha larga y difícil en la que los actores principales serán ellos y 

no exclusivamente los grupos de vanguardia en su nombre. 

2.- El eje de nuestra política de masas debe ser la clase obrera, y a la vez -como hemos visto 

anteriormente- la nueva situación abre la posibilidad histórica de construir una ancha alianza social 

con extensos sectores de los pobres de la ciudad y el campo, y de la pequeña burguesía propietaria y 

especialmente funcionaria. La política de la dictadura gorila ha engrosado drásticamente el ejército de 

cesantes por despidos en las fábricas, en los fundos, en la administración pública, por la cancelación de 

matrículas, etc. Su política económica (alza reconocida del costo de la vida en casi un 500% y 

aumentos del ingreso en diversas formas sólo en un 50 a 60%) ha arrojado a la miseria a extensas 

capas del pueblo, incluyendo a la pequeña burguesía funcionaria. 

Su política de libertad de precios ha perjudicado al pequeño industrial y al artesano: poco capital, 

margen menor de utilidad, tecnología más atrasada, etc.; a los pequeños comerciantes: poco acceso al 

crédito, márgenes menores de ventas, precios más altos, etc. Es tarea nuestra asumir la defensa de los 

intereses de esas capas, organizarlas, reanimarlas, darles conducción y construir el partido en el 

interior de ellas. 

3.- Debemos comprender y saber explicar a la clase obrera y al resto de las capas del pueblo que, si 

bien nuestro objetivo es la conquista del poder por los trabajadores y la construcción del socialismo, 

única verdadera forma democrática de gobierno y única forma de resolver la crisis estructural en 

Chile, este objetivo, la conquista del poder no está a la orden del día, sino que la tarea de hoy es 

construir un ancho movimiento de masas y el ejército revolucionario del pueblo e iniciar la larga 

guerra revolucionaria. 

4.- Sin abandonar nuestro programa, los objetivos que hay que agitar en lo inmediato en el seno de las 

masas y que encontrarán enorme receptividad en amplios sectores de las mismas son: la restauración 

de las libertades suprimidas, fin al estado de guerra, a los fusilamientos, a las torturas, al 

encarcelamiento masivo, derecho de reunión, a la huelga, a la prensa de izquierda y revolucionaria, 

etc.; la defensa del nivel de vida de las masas; fin de las alzas, a la política de libertad de precios, a los 

despidos masivos, al trabajo suplementario no pagado: aumento de los ingresos igual al alza del costo 

de la vida, etc.; el carácter represivo y antipopular de la Junta Militar: su política represiva, su política 

económica al servicio de la gran burguesía y el capital extranjero y contra los intereses del pueblo, 

etc..  

Estas son las cuestiones más sentidas por un extenso sector del pueblo, son los objetivos que nos 

permitirán no reducirnos a los sectores de vanguardia, y poder incorporar a la alianza a la clase obrera, 

a las capas pobres y, en especial, a la pequeña burguesía del campo y la ciudad. Son también los 

objetivos que el estado de ánimo de las masas permite en las actuales condiciones. Si no las 

levantamos como objetivos de nuestra agitación, nos aislaremos de extensas capas del pueblo, otras 

fuerzas las levantarán, pero sin orientar a la masa motivada por estos objetivos y metas que vayan más 

allá, que vayan a objetivos revolucionarios. Más aún, estos objetivos son hoy incompatibles con la 

situación política y económica del país, y si son concedidos harán entrar en crisis al sistema de 

dominación otra vez. Desde nuestro punto de vista, cada libertad ganada es un espacio mayor ganado 

para nuestro accionar político. 

Ahora bien, levantar la restauración de las libertades democráticas por parcialidades nos convertiría en 

“reformistas democráticos” y evadiríamos el problema central en este aspecto: el problema del 

sufragio universal, el derecho de las mayorías a decidir su propio destino. Esto, en las condiciones de 

tener que emerger desde un Estado de Excepción, impone que se asuma la forma más amplia de la 

“democracia formal”, el llamado a una asamblea constituyente en las que todas las capas del pueblo y 

todas las corrientes políticas pueden participar. 

Un objetivo como este es capaz, junto con las otras cuestiones, de aglutinar en torno a quien lo plantee 

a importantes capas del pueblo, de arrebatarle banderas a sectores burgueses, pequeño burgueses y 

reformistas; este objetivo, levantado por los revolucionarios, no amarra la conciencia del pueblo, pues, 

con la fuerza ganada por estos objetivos, desarrolla su lucha y por efecto de ésta, obtiene fortaleza 

entre las masas. Será esta fortaleza y el grado de conciencia que las masas alcancen la que determinará 
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si es a través de la democracia “formal” o a través de la democracia real, como las masas resuelven su 

camino. 

Por otro lado, no es fácil que un objetivo de este tipo se alcance durante la dictadura, pero la lucha por 

él otorga fuerza, y la negativa de la Junta fortalece la necesidad de derrocarla. 

Nuestro llamado a una nueva constituyente es una proyección a la actual situación de nuestra política 

anterior de participar en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. 

5.- Nuestro trabajo en el seno de las masas tendrá que partir del criterio de que el peso específico de 

las formas ilegales de lucha, después del golpe militar, ha aumentado enormemente por encima de las 

formas legales. Pero a la vez tendrá que reconocer que la política de la dictadura gorila no ha 

suprimido todas las instituciones legales y se ha visto obligada a tener que permitir la existencia legal 

de algunas, si bien vigilándolas, limitándolas en su accionar o a veces desnaturalizando sus fines. De 

esta manera la Junta ha disuelto y reprimido la CUT, las federaciones sindicales, campesinas y 

estudiantiles e incluso muchos de los sindicatos campesinos, pero a la vez, ha conservado los 

sindicatos industriales y mineros, los centros estudiantiles, los centros de madres, las juntas de 

vecinos, etc. Es tarea nuestra aprovechar ese margen de institucionalidad e intentar, donde sea posible 

y necesario, desarrollar nuestro trabajo en el interior de esos organismos, con los cuidados evidentes. 

Al mismo tiempo debemos desarrollar las tareas que nos permitan la reconstrucción clandestina de los 

niveles orgánicos de masas, suprimidos por la dictadura (Central Única de Trabajadores, Nacional y 

Provincial, federaciones, etc.), utilizando su prestigio y tradición entre las masas como elemento que 

empuje a una reactivación del movimiento de masas. 

6.- La represión sobre los partidos de izquierda, la supresión de una serie de organismos gremiales, la 

política de la dictadura y el fracaso de las ilusiones reformistas con la caída del gobierno de la Unidad 

Popular, han generado las condiciones para que un sector de la clase obrera y del pueblo sostenga un 

sentimiento en contra de la dictadura. Sin embargo, para expresarlo, no tienen aún la conciencia o la 

disposición al compromiso orgánico suficiente para incorporarse a los partidos políticos, aunque vaya 

más allá su disposición a luchar o ayudar a luchar contra la dictadura que el conjunto de las masas. 

Es tarea nuestra darle a estos sectores un cauce orgánico e incorporarlos a la actividad en contra del 

gorilaje. Para ello debemos orientar a estos sectores a construir comités de resistencia en cada fábrica, 

fundo, población u oficina pública, de modo que en el camino de su desarrollo lleguen a coordinarse 

por comuna a través de “cordones de resistencia”. Ellos serán la base orgánica de la integración de 

amplios sectores de la clase obrera y del pueblo a la lucha contra la dictadura. Su actividad y 

existencia acelerará y enmarcará el desarrollo de las alianzas políticas. 

7.- La dictadura gorila y su política encuentran la oposición de una aserie de otras fuerzas políticas 

burguesas, pequeñoburguesas, reformistas y centristas. 

Frente a ellas debemos definir nuestra política. La lucha interburguesa agudizada por la Junta Militar, 

se desarrolla hasta aquí en relativa “armonía” entre las distintas fracciones burguesas y si bien una 

fracción de ella (el PDC), después de ayudar a derribar el gobierno de la UP, presiona hoy por la 

restauración de la democracia formal, lo hace explícitamente sobre el acuerdo común de la represión a 

“los marxistas”, “extremistas” y a los sectores de vanguardia de los trabajadores. Ello y otros factores 

impiden toda ilusión de alianza con este sector, pero debemos impulsar y aprovechar donde podamos 

las contradicciones interburguesas en nuestro trabajo político.  

En un período de reflujo del movimiento de masas y frente a un Estado de Excepción, es tarea 

prioritaria fortalecer una alianza lo más amplia posible. Es tarea nuestra, hoy en Chile, lograr una 

alianza en contra de la dictadura, por la restauración de las libertades y por la defensa del nivel de vida 

de las masas, con el reformismo y el centrismo (partidos, UP)  y con la pequeña burguesía democrática 

(PR y sector Leighton del PDC). 

8.- Una alianza de este tipo deberá culminar con un frente antigorila que, en la práctica, permita 

acelerar la reorganización y reanimación del movimiento de masas. Si es posible, debemos estrechar la 

alianza con los partidos de la izquierda para llegar a acuerdos programáticos y tácticos alrededor de la 

lucha concreta contra la dictadura, más allá de la lucha por las libertades democráticas y la defensa del 

nivel de vida de las masas. Este estrechamiento de la alianza con el resto de la izquierda, si bien 

naturalmente tenderá a ser más fácil y fluido con el centrismo que con el reformismo, no nos debe 

llevar a plantear como en el pasado la táctica de la reagrupación de fuerzas, sino más bien a incorporar 

por la base a los más extensos del reformismo y del centrismo a una táctica y práctica políticas. 
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9.- Al mismo tiempo estas alianzas políticas sólo tendrán sentido y serán útiles a la lucha 

revolucionaria si se afirman en el movimiento de resistencia como base popular, si son impulsadas en 

la base y no sólo “por arriba”, si mantenemos nuestra independencia orgánica y programática, y si 

desarrollamos nuestro accionar independiente entre las masas. 

Los peligros de las ilusiones y desviaciones pequeñoburguesas y reformistas no desaparecen por obra 

de la represión; persisten, si bien adoptan formas distintas. La pequeña burguesía democrática tiende 

naturalmente a subordinarse y con ello arrastrar sectores populares a la lucha interburguesa y al 

comienzo, al menos, tiende a rechazar la acción armada y a esperar la “transición pacífica” hacia la 

democracia como consecuencia de “presiones” (internacional, iglesia, etc.). 

El reformismo tiene enorme esperanza en las contradicciones interburguesas y dentro de la alta 

oficialidad  de las Fuerzas Armadas, a la vez que privilegia la alianza con la pequeña burguesía 

democrática y resiste las formas armadas de lucha; y la lucha por las libertades democráticas no es 

puesta como medio de acumulación de fuerza para ir más allá, sino que es el objetivo del período. 

El reformismo, al visualizar la agudización de la lucha interburguesa, tiende a colocar como eje de la 

táctica su intento de sellar una alianza con el PDC como tal. Como ya vimos, éste intenta utilizar la 

base obrera y popular del reformismo en su disputa por la distribución de las cuotas de poder y riqueza 

con la fracción burguesa hegemónica, tratando de subordinar al reformismo y su base social de apoyo 

a sus objetivos, contando a su favor con la concepción colaboracionista de clase del reformismo, los 

golpes recibidos por éste y su legalidad actual. El PDC está dispuesto a caer sobre la clase obrera y el 

pueblo en cuanto obtenga sus objetivos. Enmarca las condiciones de alianza con el reformismo, 

imponiéndole la decapitación del programa de esta eventual alianza y proscribe toda forma de lucha 

armada, condiciones con las que ya hoy se tienta el reformismo. Una alianza  de este tipo confundiría a 

las masas, conocedoras de la actitud del PDC frente al golpe de Estado  y de la actual “colaboración” 

de sus técnicos con la dictadura; buscará siempre amparar a fracciones empresariales, dividiendo así al 

pueblo, y colocaría como objetivos exclusivos, finales y categóricos, la restauración de las libertades 

democráticas y la defensa del nivel de vida de las masas sin ir más allá. 

El desarrollo de una táctica revolucionaria, que puede y debe aprovechar las contradicciones 

interburguesas, es incompatible hoy con una alianza con una fracción burguesa. En un período como 

este, en el que por toda una primera etapa, nuestro programa socialista tomará carácter de objetivo 

fundamentalmente propagandístico por las enormes dificultades para impulsarlo en la práctica y en el 

que los objetivos democráticos alcanzarán mayor importancia coyuntural, la vinculación entre las 

tareas democráticas y las tareas socialistas serán fundamentalmente la constitución de la fuerza social 

revolucionaria y del ejército revolucionario del pueblo. Sólo a partir de esa constitución será posible 

asegurar la perspectiva histórica de la lucha por la conquista del poder.  

Estas tareas se desarrollarán enarbolando la restauración de las libertades democráticas y la defensa 

del nivel de vida de las masas, banderas que en manos del proletariado tienen carácter de instrumentos 

para la acumulación de fuerzas. A su vez, estas tareas y objetivos sólo podrán ser realizados 

desarrollando formas de lucha de masas combinadas con formas de lucha armada que permitan 

acelerar este proceso. Todo esto no podrá ser realizado, entonces, a través de una alianza con una 

fracción burguesa que limite los objetivos, confunda y ampare enemigos de clase e impida la 

utilización de formas de lucha necesarias e imprescindibles en el período. La lucha por las libertades 

democráticas y por la defensa del nivel de vida de las masas, enarbolada en la lucha revolucionaria 

independiente de los trabajadores y sus vanguardias, es distinta por su perspectiva histórica, de estas 

mismas banderas enarboladas por una fracción burguesa. 

10.- Otro frente de trabajo que cobra enorme importancia en las actuales circunstancias  es el frente 

internacional al que deberemos dedicar cada vez más esfuerzos y recursos. 

Nuestra táctica en este terreno está orientada fundamentalmente a fortalecer, extender y desarrollar el 

embrión coordinador hoy constituido entre el ERP de Argentina, los Tupamaros de Uruguay, el ELN 

de Bolivia y nuestra organización; a estrechar vínculos con el Partido Comunista de Cuba y a extender 

y fortalecer nuestras relaciones con organizaciones revolucionarias del mundo, como también dentro 

de lo posible con los países del campo socialista. 

Al mismo tiempo desarrollaremos las tareas de propaganda y de recolección de fondos para la 

resistencia entre todos los sectores y países dispuestos a apoyar la lucha contra dictadura gorila en 

Chile. 
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11.- Sin pretender profundizar el cambio de las condiciones objetivas, el nuevo período que vivimos, 

sustancialmente distinto al anterior, hace que los objetivos tácticos que levantamos entonces, 

actualmente no tengan sentido (gobierno de trabajadores, comandos comunales, reagrupaciones de 

corrientes radicales UP, etc.), por corresponder a tácticas que eran adecuadas o encontraban 

receptividad entre las masas y tenían niveles de factibilidad, en un período de ascenso. 

 

La línea militar de masas. 

La represión desatada por la dictadura gorila pone a la orden del día las formas de lucha armada. Para 

ello formulamos la línea militar queriendo precisar con ello, que nuestra acción militar estará orientada 

fundamentalmente a incorporar a extensos sectores del movimiento de masas a las formas de lucha 

armada y no a restringir esto exclusivamente a grupos de vanguardia  que “en nombre de las masas” y 

con la “simpatía” de éstas actúan militarmente. 

1.- La línea militar de masas tiene por objetivo romper el cerco militar y represivo que la dictadura 

impone a las masas, incorporando a diversas formas de lucha armada a los más extensos sectores 

posibles de trabajadores para construir así el ejército revolucionario del pueblo, única fuerza capaz de 

enfrentar y derrotar al ejército reaccionario, a través de una larga guerra revolucionaria, que habrá de 

desarrollarse en la ciudad y en el campo. 

2.- Nuestra acción militar habrá de estar enmarcada por tres factores:  

a) Nuestra real capacidad militar de acción, repliegue y continuidad de nuestro accionar militar. 

b) Por el estado de ánimo y la conciencia del movimiento de masas, que no debemos saltarnos so pena 

de aislarnos y precipitarnos en acciones que desencadenen contrarrespuestas represivas, que vuelvan a 

replegar y profundizar el reflujo del movimiento de masas. 

c) Por el hecho de que al mismo tiempo o por nuestra acción militar podemos y debemos acelerar la 

reanimación del movimiento de masas, devolvíéndoles confianza a los trabajadores y rompiendo el 

cerco militar que la dictadura les impone. 

3.- No nos parece el momento ni la vía adecuada para entregar detalles acerca de nuestra táctica 

militar, máxime cuando uno de los mayores problemas que hoy enfrenta la Junta Militar es que de esto 

no tiene información. Nuestra táctica estará regida en primer lugar por el afinamiento y consolidación 

de nuestras estructuras y tareas militares. Las acciones militares que desarrollaremos estarán en lo 

posible orientadas fundamentalmente hacia objetivos claramente perceptibles para las masas, ligadas a 

la defensa de intereses concretos de los trabajadores y tomarán la forma de acciones de propaganda 

armada y acciones directas, combinadas con acciones de hostigamiento y apertrechamiento. 

4.- Nuestra línea militar de masas tendrá por objeto dar confianza a éstas, debilitar  el cerco militar que 

hoy aplasta a los trabajadores, acelerar su reanimación e incorporarlos a las formas ilegales y armadas 

de lucha en el ejército revolucionario del pueblo, al que se unen los militantes de los partidos políticos 

y los trabajadores del Movimiento de Resistencia Popular dispuesto a impulsar y apoyar en la práctica 

la lucha armada en contra de la dictadura. 

Nuestra táctica militar tomará la forma de propaganda armada  en sus inicios. Las acciones armadas 

concretas que impulsemos tendrán que considerar el actual estado de ánimo de las masas. Por ello 

nuestras acciones armadas serán, por estar siempre ligadas directamente a la defensa de los intereses 

concretos de las masas, fácilmente perceptibles y comprensibles para amplias capas del pueblo y no 

sólo por sus sectores de vanguardia. 

Deberemos cuidar en lo posible de no precipitar acciones que por su carácter alejen a la clase obrera, a 

capas pequeño burguesas y a la tropa de las Fuerzas Armadas. Deberemos también evitar, en lo 

posible, precipitar acciones que por su carácter y envergadura, en relación al estado de ánimo de las 

masas, profundicen y reactiven formas de repliegue y desmoralización como consecuencia de la 

contrarrespuesta gorila que certeramente caerá sobre los trabajadores más que sobre nosotros. 

Nuestro accionar militar tendrá también que considerar nuestra capacidad militar real, no sólo material 

sino, fundamentalmente, la experiencia combativa de nuestros militantes y más tarde de los miembros 

del ejército revolucionario del pueblo. Por ello nuestras acciones tendrán que asumir un carácter que 

permita que progresivamente vaya formándose y ganando experiencia combativa un cada vez más 

numeroso contingente de combatientes. 

Tampoco deberá asumir la forma de grupos de vanguardia que en nombre de los trabajadores 

combaten a la dictadura, con el movimiento de masas como espectador de los enfrentamientos entre 

nosotros y los militares. Se trata de que tanto por los objetivos de nuestras acciones como por la 
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incorporación de los trabajadores a formas de lucha armada, la guerra que iniciemos sea la guerra entre 

la clase obrera y el pueblo contra las clases dominantes y sus sirvientes: los militares. 

 

Nuestras tareas inmediatas. 

 

1.- Constitución y funcionamiento del Partido. 

Contamos con un contingente de cuadros ya veteranos  de diferentes experiencias con capacidad 

orgánica y política, con vínculos relativamente sólidos en el movimiento de masas. 

Nuestra tarea es enorme, debemos dar conducción a un importante sector del movimiento de masas 

que nos lo exige y tenemos sobre todo la responsabilidad histórica de sacar a Chile y a su pueblo de la 

dictadura gorila y conquistar el poder. Todo eso sólo seremos capaces de hacerlo si el instrumento 

“partido” lo aceramos, lo construimos sólidamente y adecuamos  a las nuevas condiciones.  

Lo fundamental y urgente es vincular otra vez  y más  extensamente el partido a las masas bajo las 

formas antes expuestas, construyendo comités de resistencia por frente y bases del partido en ellas. 

Construir el partido y funcionar bajo estrictas medidas de seguridad y clandestinidad, cuidando 

siempre la compartimentación de todo, la necesidad de fachada y coartada para toda actividad, y 

permanentemente, estar consiguiendo infraestructura para el funcionamiento propio o para eventuales 

perseguidos, organizar la enseñanza sistemática a todos los cuadros en las nuevas formas clandestinas 

de funcionamiento, entendiendo que con ello el trabajo es necesariamente más lento y difícil, pero más 

seguro (se han entregado y seguirán entregando pautas escritas sobre seguridad). 

 

2.- El trabajo político entre las masas. 

Analizando ya su importancia, su contenido y las formas orgánicas que asumirá éste, nos interesa 

precisar algunos aspectos específicos.  

La propaganda revolucionaria tendrá que adoptar nuevas formas que la limitarán necesariamente en su 

eficiencia. El peso específico de la agitación verbal e individual aumenta. Si bien la propaganda como 

forma de devolver confianza a las masas y de darles conducción será fundamental, su realización 

contemplará riesgos que deben ser disminuidos a través de la adopción de formas y técnicas que 

habrán de ser planificadas y preparadas rigurosa y minuciosamente por las direcciones de estructuras. 

La alianzas políticas deberán ser construidas en la base, buscando siempre constituir un frente de 

izquierda con todas las organizaciones de la UP y si es posible un frente antigorila con sectores 

pequeñoburgueses democráticos, también clandestinos. 

3.- Las tareas militares (sólo en general). 

Las tareas militares cobran enorme importancia en esta etapa; el conjunto del partido debe apoyarlas y 

prestarles cooperación, y por un tiempo estarán orientadas  fundamentalmente a su fortalecimiento y 

consolidación. 

 

Comisión Política. Movimiento de Izquierda Revolucionaria.           

 

E.- A modo de conclusión final: 

 

- Epílogo: 

 

Los orígenes de este libro se remontan a los primeros informes escritos al salir de Chile en 1983. Fue 

entonces, al conocer “el MIR del exterior”, cuando comprendimos mejor la difícil realidad que vivía el 

Partido. Las graves y profundas desviaciones político-ideológicas significaron no sólo el debacle de la 

Fuerza Central sino también el fin del MIR como movimiento revolucionario. El motivo que nos ha 

guiado a entregar nuestra visión del auge y del aniquilamiento de la Fuerza Central del MIR ha sido 

transmitir la experiencia acumulada y las lecciones de esta derrota a nuevas generaciones. Tenemos la 

certeza de que otros luchadores tomarán noticia de nuestros aciertos, nuestras debilidades y nuestros 

errores y sabrán recoger esta experiencia superando los desaciertos. Creemos necesario propagar 

nuestra visión militante y revolucionaria de lo que vivimos en el MIR y en la Fuerza Central ya que es 

justamente con la transmisión de experiencias de este tipo donde el pasado fecunda al presente y 

genera un futuro lleno de esperanzas. 
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Los compañeros que formaron la Fuerza Central y que hicieron esta experiencia histórica posible eran 

en su mayoría compañeros con cualidades que no con frecuencia se encuentran en una misma persona: 

comprometidos, claros, valientes, inteligentes, leales, con gran capacidad de trabajo, con espíritu de 

sacrificio y sin interés de beneficios personales. Eran compañeros que lo daban todo, con un alto grado 

de conciencia, convencidos de que el MIR tenía una estrategia político-militar correcta y además con 

una gran confianza en la dirección del Partido, factor fundamental para la lucha, pero que sin embargo 

fue parte de su debacle. Fueron esas características las que influyeron en que a pesar de los golpes 

represivos sufridos nunca se perdió la moral combativa. Sabemos que en todo proceso revolucionario 

hay un sacrificio de vidas humanas, pero la cacería y la matanza que sufrieron las fuerzas militares del 

MIR, especialmente en el exterminio de cuadros de vanguardia en su Fuerza Central fue un derroche 

de dimensiones históricas y responsabilidad principal de la dirección del MIR.     

Dedicamos esta obra en primer lugar a todos y cada uno de nuestros hermanos de la Fuerza Central 

caídos en combate, recordando con especial afecto y admiración a Ernesto Zúñiga Vergara, Hugo 

Ratier Noguera, Arcadia Flores Pérez, Enrique Reyes Manríquez, Charles Ramírez Caldera, Santiago 

Rubilar Salazar, Rubén Orta Jopia… No hay mejor homenaje a su coraje  y a su entrega que publicar 

nuestra experiencia con vista a ser  recogida por  hombres y mujeres de nuevas generaciones 

dispuestos a la misma entrega que ellos ofrecieron. A la vez que rendimos este homenaje a todos y 

cada uno de los miristas caídos en la lucha contra la dictadura, debemos recordar, por supuesto, a 

miembros de dirección como Miguel Enríquez Espinoza y Bautista Van Schouwen y al mismo tiempo 

a militantes de base muy jóvenes como los hermanos Vergara Toledo, a Mauricio Maigret y al 

estudiante Rodrigo Medina Hernández, hermano de Viracocha. 

Hay diferentes opiniones y diversos libros que se refieren a la participación de la Fuerza Central del 

MIR en la lucha directa contra la dictadura militar, salvo lo ya escrito por Guillermo; en su totalidad 

ninguno de esos autores participaron en la lucha que llevó a cabo la Fuerza Central del MIR, 

empezando desde enero de 1980.       

Con Viracocha hemos querido escribir cada línea de este libro para que nuestro pueblo y 

específicamente la juventud chilena y latinoamericana tenga con su lectura la verdad de lo ocurrido 

con esta valiosa experiencia revolucionaria. Los autores de este libro si fuimos partícipes reales de esta 

experiencia revolucionaria y hemos tomado la decisión de relatar minuciosamente cada hecho ocurrido 

en el desarrollo de los años de lucha realizados por la Fuerza Central del MIR y los intentos 

posteriores. 

Una de las cuestiones que se logró y se convierte en el aspecto más importante fue el apoyo que 

nuestro pueblo le brindó a nuestro quehacer durante el año 1980, con la expectativa de nuestro pueblo 

que el trabajo realizado por la Fuerza Central del MIR iba a ir “in crescendo” hasta conseguir la 

unidad de los revolucionarios y en su desarrollo la derrota de la dictadura militar.             

Importante también es recordar que el accionar de 1980, fue la causa que generó las movilizaciones 

sociales de 1983. Movilizaciones naturales producto del accionar de la Fuerza Central y las Milicias 

Populares, especialmente el trabajo realizado por ambas experiencias que hacían la demostración que 

era posible la lucha armada contra la dictadura y especialmente la construcción del Movimiento de 

Resistencia Popular, para lograr desde esa conjunción el nacimiento y desarrollo de la Fuerza Social 

que nos permitiera el doble propósito: derrotar la dictadura militar y lograr el triunfo de la Revolución 

Proletaria en nuestro país .       

Han pasado ya cuatro décadas de la implantación del neoliberalismo en Chile, luego que la política 

reformista del gobierno de la Unidad Popular fuera derrotada. El MIR, organización revolucionaria 

que se quedó luchando en Chile, fue el precursor de los movimientos de resistencia contra el 

neoliberalismo y su Fuerza Central fue el primer destacamento beligerante contra la primera dictadura 

neoliberal en el mundo. Esta fuerza de vanguardia combatió en una época en que nadie más se atrevía 

a romper con el terror implantado por la dictadura militar. Pero el régimen dictatorial, con el apoyo del 

imperialismo y favorecido por los errores del propio MIR, logró finalmente aniquilar a la Fuerza 

Central e institucionalizar el primer sistema neoliberal a nivel mundial. 

Nuestro objetivo ayer no era cambiar la dictadura militar por otro gobierno cualquiera sino que nuestro 

objetivo era derrocar a la dictadura y tomar el poder para iniciar las profundas transformaciones 

sociales, políticas y económicas que nuestro país necesitaba. Esas transformaciones siguen siendo tan 

necesarias hoy como ayer, ya que la brecha entre ricos y pobres crece en forma sostenida, privando a 

la gran mayoría de posibilidades de participación e influencia social y política. Hoy se ve ya la 
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agilización de la movilización social y la generación de embriones de poder popular. La existencia de 

nuevos cuadros revolucionarios hace viable el largo y duro trabajo hacia una salida revolucionaria a la 

actual situación. Este libro aporta una experiencia más en el camino hacia tal salida, la que vemos 

como única solución a los problemas ancestrales de nuestro pueblo. 

           

                                                    *  *  *  *  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros de la Fuerza Central del MIR caídos en combate 
 

 

 

 

 

 
Santiago Rubilar Salazar, “Jaime”, 

asesinado el 2 de agosto de 1980 

 

 

 
Rubén Orta Jopia, el “Chino”,  

asesinado el 7 de noviembre de 1980 

 

 

 
Juan Trujillo Lucero, “Guatusi”,  

asesinado el 23 de abril de 1981 

 

 
Charles Ramírez Caldera, “Beño”,  

asesinado el 22 de junio de 1981 

 

 



137 

 

 
Arcadia Flores Pérez, “Victoria”,  

asesinada el 16 de agosto de 1981 

 

 
María Cienfuegos Cavieres, “Laura”,  

asesinada el 11 de diciembre de 1981 

 

 

 
Sergio Flores Durán, “Antonio” 

asesinado el 11 de diciembre de 1981  

 

 

 
Iván Quinteros Martínez,  

asesinado el 17 de diciembre de 1981 

 

 

 
Oscar Rojas Cuellar, “Cristóbal”,  

detenido desaparecido el 29 de diciembre 1981 

 

 

 
Enrique Reyes Manríquez, “Octavio”,  

asesinado el 6 de enero de 1982 
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Ernesto Zúñiga Vergara, “Manuel”,  

asesinado el 16 de enero de 1982 

 

 

 
Jaime Riquelme Vega, “Camilo”,  

asesinado el 17 de enero 1982  

 

 

 

 

 

 
Carlos Díaz Cáceres, “Pecho de buque”,  

asesinado el 1 de octubre de 1982 

 

 

 
Dagoberto Cortés Guajardo, “Yamil”,  

asesinado el 28 de noviembre de 1982 

 

 

 
Fernando Iribarren González, “Fabián”,  

asesinado el 7 de febrero 1983 

 

 

 
Manuel Flores Durán, “Sebastián“,  

asesinado el 19 de abril de 1983 
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Germán Osorio Pérez, “Cecilio”,  

asesinado el 19 de abril de 1983 

 

 

 
Sergio Peña Díaz, “Jota Eme“,  

asesinado el 7 de septiembre de 1983 

 

 

 

 

 
Lucía Vergara Valenzuela, “Pity”,  

asesinada el 7 de septiembre de 1983 

 

 

 
Arturo Villavela Araujo, el “Coño”,  

asesinado el 7 de septiembre de 1983 

 

 
Hugo Ratier Noguera, el flaco “José”,  

asesinado el 7 de septiembre de 1983 

 

 

 
Alejandro Salgado Troquian, “Reinaldo”,  

asesinado el 7 de septiembre de 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Zúñiga Arellano, “Mariano”,  

asesinado el 18 de octubre de 1985 
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PUEBLO  

       

           CONCIENCIA 

 

                              FUSIL  

 

                                      MIR…  MIR  
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GLOSARIO DE CHILENISMOS: 

Barretín: escondite de material (armas, propaganda, etc.) 

Caluga: un tipo de confite masticable 

Chapa: identidad falsa 

Citroneta: vehículo Citroen muy liviano 

Dinos: agentes de la DINA o de los servicios de inteligencia en general 

Fachada: imagen para el vecindario y público en general 

Guagua: en Chile, bebé. En Cuba, bus. 

JJCC: juventudes comunistas 

Jotoso: miembro de las juventudes comunistas 

Liebre: microbús pequeño 

MAPU: Movimiento de Acción Popular Unitaria 

Micro: microbús 

Mirista: miembro del MIR 

Paco: carabinero 

Pinza: operativo policial o militar de control del tráfico en puntos específicos 

Punto: contacto 

PS: Partido Socialista 

Tira: funcionario de la policía civil 



 

 

 A diferencia de casi todo lo escrito sobre el 

accionar  militar  del  MIR  en  Chile en su 

lucha  contra  la  dictadura  neoliberal,  las 

reflexiones aquí presentadas tienen el valor  

de     haber     sido     escritas     por     dos 

sobrevivientes  de  su  Fuerza  Central.  La    

experiencia conjunta de ambos abarca más 

de   un   centenar  de   operaciones  y  aquí 

reflexionan sobre los aciertos y los  errores 

del MIR. 

Ellos también narran cómo, proviniendo de experiencias  muy  diferentes, convergieron                                                                       

en  esa  primera  línea  de  combate.                   

La Fuerza Central del MIR, expresión de conciencia y valor revolucionarios, es un 

ejemplo ilustrativo de cómo los elementos más claros de un pueblo se van 

desarrollando, depurando y aglutinando hasta desembocar en un accionar común y 

superior. La Fuerza Central del MIR simboliza la transformación dialéctica de la 

cantidad en calidad, la que en el desarrollo mismo de la guerra popular iría 

transformando la calidad en cantidad. La visión desde el interior y el contenido 

reflexivo de este libro es un claro aporte de experiencia para otros movimientos 

revolucionarios. 

 

 
 

 


