
 
 

                                                 
 
 
 
EL M.I.R. A LOS OBREROS, ESTUDIANTES Y SOLDADOS. 
Declaración Pública. 16 junio 1971. 
 
 
1.- LA SEDICION DE LA DERECHA Y EL FREISMO DEMOCRATACRISTIANO. 
 
A partir del atentado que ultimó a Edmundo Pérez Zujovic, la captura y muerte de 
los hermanos Rivera y el asalto suicida de Heriberto Salazar al Cuartel de 
Investigaciones, que costó la vida de tres funcionarios de esa institución, la derecha 
y el freísmo democratacristiano más que lamentar esas muertes las han utilizado 
para abrir a gritos una contraofensiva reaccionaria y sediciosa en contra de la 
izquierda y el movimiento de masas. 
 
Han intentado desautorizar al gobierno, de implicar a toda la izquierda en el 
atentado, crear una imagen de caos y desorden en el país; han hecho llamados 
abiertamente sediciosos a las FF.AA., etc. 
 
Más aún, han buscado responsabilizar a la izquierda y al gobierno del clima de 
"odios y violencias" que ellos abrieron con el asesinato de Schneider y con las 
"campañas del terror" de las elecciones de septiembre y abril. 
 
Por último, han hecho descarado obstruccionismo en el Parlamento; coludidos 
derribaron la Mesa de la Cámara y abruman a la prensa con declaraciones, 
denuncias y comentarios en contra del gobierno, de la izquierda y del movimiento 
de masas. 
 
2.- PRETENDEN FRENAR EL AVANCE DE LOS TRABAJADORES. 
 
Esta contraofensiva política la abren en los precisos momentos en que la izquierda 
y el movimiento de masas avanzan por el camino que hará propiedad de todo el 
pueblo el cobre, los bancos, las fábricas y la tierra; o sea, cuando el avance del 
pueblo hiere los intereses de los yanquis y de los dueños de los fundos y de las 
fábricas. 
 
El griterío y la alharaca sediciosa de los patrones y sus partidos es solo un pretexto. 
Pretenden así detener la marcha de los trabajadores, poner a la izquierda a la 
defensiva, separar a la UP de la Izquierda Revolucionaria, impedir a los chilenos ser 
dueños del cobre, que los campesinos y los obreros hagan suyas las fábricas y los 
fundos, que los bancos sean de todo el pueblo. 
 
3.- LA JUSTICIA DE LOS PATRONES. 
 
Escondido detrás de la bandera de la justicia y el orden, la derecha y el freísmo 
democratacristiano han exigido "eficiencia y rigor" en la pesquisa policial sobre la 
VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo). 
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Hemos sido categóricos en condenar las acciones de la VOP, pues éstos han 
utilizado el atentado personal como método, hoy en Chile. Pero ésta condena y el 
griterío de la derecha y el freísmo no pueden impedirnos precisar algunas 
cuestiones.  
 
Los mismos que asesinaron a Schneider, los mismos que organizaron grupos 
armados y terroristas de derecha, los mismos que traen metralletas en barcos 
subrepticiamente, los mismos que asesinan campesinos en Linares, Cautín y otras 
provincias, etc., son los que hoy aparentan una novedosa y sorprendente sed de 
justicia. 
 
¿Por qué no reclamaron e hicieron justicia también cuando Frei, desde su 
escritorio, mandaba asesinar trabajadores y estudiantes inocentes en El Salvador, 
Puerto Montt, en las calles y campos de Chile? 
 
¿Por qué no exigen "castigo ejemplar" a los asesinos de Schneider que militan en 
sus propias filas, que ellos mismos protegen y que hoy están libres? 
 
¿Por qué no exigen la "disolución de los grupos armados" de terratenientes que hoy 
asesinan campesinos en defensa del privilegio y la riqueza en los campos de Chile? 
 
4.- LA V.O.P. 
 
Cuando los freístas y la derecha festejan la muerte de Ronald Rivera, su hermano y 
la de Heriberto Salazar, y no satisfechos aún piden por la prensa más persecución, 
ahora apuntando al MIR, es necesario delimitar responsabilidades. 
 
Repudian a los Rivera y a Salazar. Es que los dueños del poder y la riqueza 
rechazan horrorizados lo que ellos mismos han creado, en odios y violencias, a 
través de siglos de explotación y miseria a la que han sometido al pueblo. 
 
Los que se han enriquecido a costa del trabajo ajeno, por décadas han explotado, 
masacrado y sumido en la miseria al pueblo. Así han originado hombres como 
Ronald Rivera que, animados por un odio instintivo de clase, llegan a realizar 
acciones que sobrepasan la racionalidad política y que, desgraciadamente, ter-
minan dañando la causa del pueblo. 
 
Los Rivera y los Salazar, acicateados por las masacres y asesinatos de los anteriores 
gobernantes, instrumentalizados por sus enemigos de clases, sus organizaciones 
posiblemente infiltradas por la reacción, en un proceso político tan complejo como 
el chileno, objetivamente entregaron el pretexto para la contraofensiva reaccionaria 
y sediciosa. Así su muerte tiene que ser agregada a la de centenares de víctimas del 
sistema que enriquece a unos a costa del trabajo de otros, cargada la 
responsabilidad de ella sobre quienes originaron esto como forma de defender sus 
privilegios: las clases dominantes. 
 
Ellos, por encima de su arrojo personal, no entendieron la importancia de la táctica 
y la racionalidad política. Expresaron en su accionar el odio elemental de una clase 
esclavizada contra los patrones y asesinos de gobiernos anteriores. No 
comprendieron que la situación había cambiado del 4 de septiembre en adelante. 
Que el gobierno de Allende era distinto al de Frei, que los enemigos de clase eran 
los mismos, pero ya no estaban en el gobierno, y por eso, formas de lucha distintas 
tenían que guiar a los trabajadores y a los revolucionarios. 
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Objetivamente, más allá de sus sentimientos, entregaron el pretexto que la derecha 
y el freísmo necesitaban para abrir su ofensiva reaccionaria y sediciosa, y por ello 
hemos condenado su accionar públicamente. 
 
Para nosotros el camino de los revolucionarios pasa hoy en Chile por la elevación de 
la conciencia de los trabajadores, su organización y su movilización en todas sus 
formas, incluso las tomas de tierra y fábricas, sometidas a la correlación de fuerzas, 
a plano nacional y a los niveles políticos necesarios en cada frente. 
 
5. UNA NUEVA SITUACIÓN; UN UNICO CAMINO. 
 
Esta contraofensiva reaccionaria ha llevado a una nueva situación política. Esta 
definida por la alianza del freísmo -fuerza hoy predominante en la DC- con la 
derecha tradicional, cerrando así objetivamente las posibilidades de colaboración 
parlamentaria entre la UP y la DC para el cumplimiento del programa. Juntos, el 
freísmo y la derecha, han legitimado el campo sedicioso y antipopular. No es posible 
equivocarse. No es el momento de lamentar que el PDC se desplace a la derecha, ni 
de intentar infructuosamente sujetarlo, cuando en los hechos se despeña abier-
tamente por la pendiente de una política reaccionaria y sediciosa.  
 
Antes esta nueva situación política a la izquierda no le queda más que un solo 
camino: cerrar filas frente al ataque enemigo, seguir avanzando, apoyarse 
resueltamente en las masas y desde allí quebrarle la mano al freísmo. 
 
Lamentablemente cuando los patrones vociferando atacan, una de las fuerzas de la 
UP -la misma que anteriormente ha tenido una evolución de sus políticas que en 
general valoramos como positivas-hoy tiende a equivocarse de enemigo, elude 
responder, o responde débilmente a las incursiones sediciosas del freísmo 
democratacristiano y trata de dividir a la izquierda, atacando torpe y artificialmente 
al MIR, cuando más que nunca es necesaria la unidad de la izquierda y los 
trabajadores. 
 
6.- EL MIR LLAMA A LA MOVILIZACION DE MASAS. 
 
El MIR llama a toda la izquierda y a los trabajadores del campo y las ciudades a: 
 
¤ Mantenerse férreamente unidos frente a la ofensiva reaccionaria.  
 
¤ A denunciar y responder a los intentos sediciosos de la derecha y del freísmo 
democratacristiano. Volantes, palomas, rayados, etc., deben explicar lo que sucede 
al pueblo. 
 
¤ A sacar ésta lucha del ámbito exclusivo del Parlamento y llevarla 
fundamentalmente a las fábricas, fundos, poblaciones, liceos y universidades. 
 
¤ A organizar allí Comités de Defensa y Vigilancia. 
 
¤ A estrechar en los barrios los lazos entre el pueblo y los soldados. 
 
¤ A seguir avanzando, hoy con más fuerza que nunca, por el camino que hará del 
cobre, los bancos, las fábricas y los fundos, propiedad de todo el pueblo. 
 
¡CONTRA LA OFENSIVA SEDICIOSA MAS FABRICAS Y FUNDOS PARA EL PUEBLO! 
¡QUE LA OFENSIVA SEDICIOSA NO NOS DETENGA, TRABAJADORES ADELANTE! 
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¡GOLPEAR MAS FUERTE SOBRE LOS DUEÑOS DE FUNDOS Y FABRICAS ES PA-
RAR LA SEDICION! 
 
SECRETARIADO NACIONAL. MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA. MIR 
* Santiago, 16 de junio de 1971. Publicado en PUNTO FINAL. Nro. 133. Junio 1971, 
pág. 6-7. 

 
(**) Esta versión fue recogida de “Textos de Miguel Enríquez”, Recopilación de Pedro 
Naranjo y Martín Hernández, 5 Tomos, La Habana 1984. 
 
 
__________________________________________ 
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