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En el día de hoy un sector reaccionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el 
Comandante del Regimiento Blindados  2, Roberto Souper, intentó un golpe de Estado 
ocupando desde tempranas horas las calles cercanas a La Moneda. 

LA INTENTONA GOLPISTA FRACASO. 

La ultraderecha chilena, el Partido Nacional y sectores ultrarreaccionarios de la 
Democracia Cristiana apoyaron este intento golpista llamando a los gorilas criollos a 
llevar a cabo la acción golpista contra el pueblo y que costó la vida a numerosos 
trabajadores inocentes. 

Sin embargo, el pueblo contestó con la movilización inmediata, ocupando las fábricas, 
los fundos y lugares de trabajo e impulsando decididamente el Poder Popular a través 
de la creación de los Comandos Comunales de Trabajadores. 

Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas y Carabineros leales al gobierno, se movilizaron 
decididamente y aplastaron el intento de ocupación del Palacio de la Moneda, 
controlando la situación. 

Pero el intento golpista tiene raíces y ramificaciones más amplias. En esta acción 
sediciosa y golpista están comprometido políticos y parlamentarios de derecha y 
militares ultrarreaccionarios. Están comprometido el PN, la ultrarreacción 
democratacristiana, la SOFOFA, la CUPROCH, la SNA y el imperialismo. 

OFENSIVA A FONDO CONTRA LOS REACCIONARIOS. 

La clase obrera y el pueblo deben desencadenar ahora una ofensiva a fondo contra la 
reacción y la ultrarreacción chilena. El pueblo tiene fuerza más que suficiente para 
resolver la crisis planteada en su favor. 

Solo la movilización y organización independiente de los trabajadores y el combate 
decidido e inmediato contra la reacción patronal e imperialista pueden derrotar 
definitivamente esta intentona golpista y cualquiera intentona posterior. La clase 
obrera y el pueblo tienen claro que la crisis actual, no la pueden resolver otras fuerzas 
que no sean las fuerzas de la clase obrera y los trabajadores. 

Es la clase obrera y los trabajadores organizados en los Comando Comunales, los 
Comités de Autodefensa de los Comandos Comunales los que deben tomar el control de 
las comunas, barrios, ciudades y campos del país. 

ALERTA Y PODER POPULAR. 
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Por eso convocamos a la clase obrera, a los trabajadores y al pueblo a mantenerse en 
estado de alerta y movilización. A mantener la ocupación de las fábricas y fundos y 
lugares de trabajo, reforzando los Comités de Autodefensa y desarrollando en formas 
masivas la organización de Brigadas de Vigilancia. No devolver ninguna de las grandes 
empresas tomadas por los trabajadores y a imponer el Control Obrero en el resto. 

Por eso el MIR llama a fortalecer los Comandos Comunales allí donde existen y a 
crearlos de inmediato donde todavía no se han constituidos, integrando a todas las 
organizaciones de masas existentes en la comuna: Sindicatos, Centros de Madres, JAP, 
Junta de Vecinos, Centro de Estudiantes, etc. 

IMPULSAR LOS COMITES DE VIGILANCIA Y AUTODEFENSA. 

El Comando Comunal debe asumir de inmediato el control y vigilancia de la comuna. 

Llamamos a que los Comités Directivos de los Comandos Comunales se declaren en 
sesión permanente. A crear y hacer funcionar de inmediato un Comité de Defensa del 
Comando Comunal, para que tome a su cargo el control del orden y la vigilancia en la 
comuna, organizando el plan de defensa y creando brigadas de masas organizadas 
para la vigilancia y la defensa. 

A organizar el Comité de Salud, el Comité de Abastecimiento, el Comité de Agitación y 
Propaganda y todos los comités que sean necesarios para el funcionamiento efectivo 
del Comando Comunal. 

CARCEL PARA LOS OFICIALES REACCIONARIOS Y GOLPISTAS. 

Llamamos a la clase obrera y al pueblo a vigilar y encarcelar de inmediato a los 
oficiales reaccionarios y golpistas y a luchar por la democratización de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros. 

El MIR llama a fortalecer la unidad de la clase obrera y el pueblo uniformado, con los 
oficiales honestos, los suboficiales, soldados y carabineros. 

A QUEBRAR EL PODER DE LOS PATRONES. 

El MIR llama a pasar de inmediato todas las fábricas de más de 14 millones de escudos 
de capital a poder de los trabajadores, a pasar a manos de los trabajadores los fundos 
de más de 40 HRB y a exigir su intervención. 

A expropiar CENADI y CONCI y todas las grandes distribuidoras y almacenes y que el 
pueblo tome de inmediato en sus manos la distribución y el abastecimiento de la 
población. 

A expropiar todos los bienes del imperialismo y a suspender el pago de la deuda 
externa. 

A cerrar, expropiar y pasar a manos y al control del pueblo todas las radios, diarios y 
canales de televisión que hoy están al servicio del golpismo. A expropiar de inmediato 
la cadena El Mercurio, Tribuna, Radio Agricultura y el Canal 13. 

UNIDAD DE TODA LA IZQUIERDA Y LOS REVOLUCIONARIOS. 

El MIR llama a toda la izquierda, a unir fuerzas para combatir frontalmente a la 
burguesía, a la reacción y a la ultrarreacción nacional y extranjera para detener los 
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planes y proyectos golpistas y sediciosos, derrotándolos definitivamente mediante un 
combate en que la clase obrera y el pueblo les arrebate sus fábricas y fundos y los 
desaloje de sus trincheras de poder político: El Parlamento, la Contraloría y la Corte 
Suprema. 

El MIR llama a la clase obrera y al pueblo a no dejarse engañar por los Jarpas y los 
Frei, por los parlamentarios reaccionarios, por el PN y el PDC, por la prensa 
reaccionaria, quienes intentarán esconder su responsabilidad en este frustrado intento 
golpista, que costó la vida a decenas de trabajadores inocentes. 

Entre los responsables hay instigadores, promotores, cómplices, organizadores y 
ejecutores directos. Los trabajadores y el pueblo deben vigilar para exigir que los 
responsables, cualquiera sea su grado de participación no queden impunes y paguen 
sus crímenes. El pueblo exige cárcel y un castigo duro y ejemplar para los que han 
atentado contra sus intereses. 

El MIR saluda a la clase obrera, a los trabajadores y al pueblo, a los oficiales honestos, 
soldados y carabineros, al conjunto de la izquierda y a nuestros militantes que 
supieron enfrentar a los golpistas, en los cuarteles, en la calle, en las fábricas, en las 
poblaciones, en las ciudades y campos de Chile. Al mismo tiempo, los llamamos a 
permanecer alertas y a seguir combatiendo a la reacción y al golpismo, en la lucha 
diaria que libran los trabajadores y el pueblo contra sus enemigos, a través de las 
tareas aquí planteadas. 

A DESENCADENAR UNA GRAN CONTRAOFENSIVA REVOLUCIONARIA Y POPULAR. 

El MIR llama a desencadenar una vasta ofensiva revolucionaria y popular contra los 
enemigos del pueblo, contra la reacción patronal y el golpismo. 

El MIR llama a luchar por el Programa Revolucionario del Pueblo, por la plataforma 
inmediata destinada a resolver los problemas más urgentes de las masas. 

A crear y fortalecer el Poder Popular, creando los Comandos Comunales de 
Trabajadores en todas las comunas del país, asumiendo el control y la vigilancia de la 
comuna y la dirección de las luchas de la clase obrera y el pueblo. A luchar por la 
democratización de las Fuerzas Armadas y Carabineros y por la vigilancia  y 
encarcelamiento de la oficialidad reaccionaria y golpista. A impulsar con más fuerza 
que nunca la lucha por sustituir el Parlamento burgués por la Asamblea del Pueblo y 
por imponer el establecimiento de un verdadero Gobierno de los Trabajadores. 

SECRETARIADO  NACIONAL 

MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA. MIR.  

(*) Santiago, 29 junio de 1973. De la fotocopia de un libro sin indicación de título. Pág. 70-
72.  
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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