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MAIGRET  BECERRA, Mauricio 
 
(Dossier  6 Pág. – 5 artículos) 
 

NOMBRE COMPLETO: 
Mauricio Maigret Becerra 
EDAD al momento de la detención o muerte: 
17 años al momento de su muerte 
PROFESION U OCUPACION:  
Estudiante Educación Media 
FECHA de la detención o muerte: 
29 de marzo de 1984 
LUGAR de la detención o muerte: 
San Daniel con pasaje Nassau, Pudahuel, Santiago 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte: 
Central de Inteligencia Nacional (CNI) 

                                       TIPO CASO de violación de derechos humanos: 
                                        Ejecutado 
                                       HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                         Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR-Chile) 
 
 
 

Envio fragmento de carta y poema…espero sirvan a la memoria colectiva…..Marte 
29 de Marzo a la 20 hrs. Nos encontraremos en Serrano 1115, homenaje a Mauricio 
y planteamiento de la coordinadora mirista zona poniente Mauricio Maigret Becerra. 
 

…..... Ahora que ya tengo 18 años, me siento orgulloso de haber recorrido todo este 
camino. 
 
Ha sido muy difícil, he retrocedido muchas veces, he dudado de lo que pienso, he 
vacilado y he sentido miedo, pero por sobre todo esto ha primado la conciencia de 
que este sistema es brutal y sanguinario, de que lo único que vale la pena en la vida 
es luchar por un orden más justo y que cualquier otra alternativa que uno elija que 
esté dentro del sistema, lo convierte en cómplice de la miseria y el terror. 
 
     Los revolucionarios y especialmente nosotros los jóvenes valoramos infinitamente 
la vida, amamos a nuestro pueblo y luchamos por un mundo mejor. 
      
    Por ese amor es que estamos dispuestos a dar lo mejor de nuestras vidas, por eso 
no tememos el morir en el combate. 
 
    Por  amor superamos todo nuestro egoísmo y nuestro miedo. 
 
    Amigo aquí hay un lugar para ti…...... 
 
Fragmento de una carta de Mauricio Maigret Becerra  fechada en  Stgo. 28 – 12 -  1983 
publicada en el Boletín N* 1 de la Comisión Anti Represiva C.A.R de Pudahuel. 
                                 
Mauricio cae en combate el  29 – 03 – 1984   
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A  Mauricio  Maigret 
 

Nos sorprendió la muerte 

el sol, 
la vergüenza, 

aturdidos, espantados. 
Creíamos de verdad 
la muerte tan lejana 

tan aparte de nosotros 
tan casi cerca del olvido. 

Creíamos de verdad 
que la muerte era nuestra arrendataria frágil 

que aún no le hacía falta, 
una casa fresca en Recoleta. 

Creíamos de verdad 
que la muerte alevosa, la maldita muerte 

era desconocida para nosotros 
de nuestros otros, otros. 

Sombra capaz de evadir nuestros fusiles 
nuestros inoxidables sueños. 

Sin embargo, Nassau 
se bebe tusangre de muerte 

casi congelándose con neblinas 
recortadas en tus proclamas 
como a las siete y congoja. 

Cuando ya tenía embarretinada mi tristeza. 
 

Creíamos de verdad que la muerte era de otros, 
que no nos daría la mano 

ni nos tocaría la cara, sin embargo NASSAU… 
NASSAU con ojos de lluvia y cabeza gacha 

nos toca el corazón, nos toca irremediablemente el deber. 
 

De verdad Mauricio 
nos sorprendió la mañana, 

cuando hervía la tetera 
y tú  esperabas. 

No hay más opción que Patria o Muerte. 
No hay mejor barretín en Pudahuel 

que resista tanta tristeza, 
tanta muerte. 

Y aquí la consigna 
ya no es grito de aire 

ya no es llanto de pueblo 
no es saludo 

Mauricio, Patria o Muerte y fuiste muerte. 
 

Que pena Mauricio porque 
quedó el punto de encuentro. 

 
Nos sorprendió la mañana 

y estas ganas de regalarte años 
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de sumarte veinte y regalarte dos 
y entregarte doce para que tuvieras 

por lo menos treinta. 
 

Sorprendiste el sueño 
con ráfagas. 

Con pólvora de esperanza 
con presencia, con enfrentamiento. 

En fin, en principio 
nos sorprendió sin ti. 

Ya no hay más encuentros, 
no hay más informes con tu firma 
no hay más chapa que asegure. 

 
Hoy, lo único seguro es tu muerte 

en esta patria flaca 
que empieza a enrolarse con la aurora. 

Ahora estamos tristes y pensándote 
amigos y rabiosos. 

Quién nos quita el derecho a odiar 
a mirarnos y conocernos 

a amarnos con toda el alma 
a decretar de una vez y para siempre 

por ti, por nuestros muertos 

NASSAU Vereda Libre. 
 
 

Poetas del Pueblo. 
Poema entregado a la madre de Mauricio Maigret en un homenaje. 

 
 

------------------------------0------------------------- 
 

El Día del Joven Combatiente que pasó y la tarea de ser un joven 
combatiente todos los días. 
 
El día del joven combatiente que pasó y la tarea de ser un joven combatiente todos 
los días. 
 
El pasado 26 de Marzo de 2005, a partir de las 10:30 de la mañana, en la FECH, se 
realizó el V° Seminario del Joven Combatiente «Hermanos Vergara Toledo, Mauricio 
Maigret», con un monólogo teatral, una pieza de guitarra instrumental y mesas de 
debate Estudiantil, Prisión Política, de trabajadores a cargo del Movimiento de 
Trabajadores por la Base y una Mesa Redonda llamada: «Construcción de Poder 
Popular, hoy». 
 
A la jornada asistieron un centenar de personas, quienes participaron activamente en 
el debate. Nos honró con su presencia, además de los interesantes panelistas, la 
señora Ana Becerra, madre del compañero Mauricio Maigret, quien fuera asesinado 
por los aparatos represivos el día 29 de marzo del año 1984, a la edad de 17 años (un 
año antes que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo y la compañera 
Paulina Aguirre Tobar). 
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En la ocasión se rindió homenaje a los compañeros militantes del MIR: Mauricio 
Maigret, Paulina Aguirre Tobar, Rafael y Eduardo Vergara Toledo,  así como a todos 
los jóvenes combatientes caídos en dictadura, recalcando que nuestro mejor 
homenaje para nuestros compañeros, es levantar las banderas que ellos enarbolaron 
y luchar ejerciendo y construyendo el Poder Popular desde cada uno de nuestros 
diferentes espacios. 
 
El evento tuvo como uno de sus puntos más emotivos, el regalo por parte de la 
señora Ana Becerra a la Juventud Rebelde Miguel Enríquez JRME, de una carta que 
su hijo Mauricio escribiera un mes antes de su muerte para los jóvenes milicianos del 
MIR y que a continuación reproduciremos, causando su lectura una profunda 
emoción en los asistentes. Además la señora Ana, abogó por la unidad en la acción e 
incitó a los jóvenes miristas a seguir organizando y creando. 
 
El día 29, en varios lugares de Santiago los jóvenes pobladores y los jóvenes 
estudiantes realizaron actividades culturales y manifestaciones como en el Campus 
Juan Gómez Millas de la U de Chile y en el Pedagógico las cuales terminaron con una 
violenta represión por parte de carabineros. En varias ciudades se repitió la 
conmemoración popular destacando Valparaíso en donde se unió magníficamente la 
reivindicación del pase escolar con el día del joven combatiente traduciendo mediante 
la praxis que las banderas levantadas por Paulina Aguirre Tobar, los Hermanos 
Vergara Toledo y Mauricio Maigret, entre tantos otros, siguen vigentes y necesarias 
hasta que esta tierra sea para todos y no para el beneficio de las transnacionales. 
 
Carta de joven miliciano Mauricio Maigret Becerra, héroe del MIR y de los pueblos de 
Chile, caído el 29 de Marzo de 1984 a la edad de 17 años. 
 
Carta de un combatiente al pueblo y la juventud 
 
Cuando yo era más chico y veía a algunos viejos y cabros chicos escarbando la 
basura para encontrar algo que comer, cuando veía a niñas de mi edad que partían 
al centro a prostituirse por unos pesos, al ver tanto cesante, tanto niño desnutrido, al 
mirar la tele y ver niños rubiecitos viviendo en un mundo maravilloso al otro lado de 
Santiago, yo sentía mucha rabia y pena, sólo veía lo que me rodeaba pero no sabía 
por qué pasaba (y por supuesto sigue pasando en este país) toda esa miseria y 
desesperación. Pensé que con la limosna y la caridad se podría solucionar algo, pero 
luego me di cuenta que es un camino falso que sólo sirve a los que tienen el poder. Vi 
que todo lo que ocurre en este país es motivado por el interés que tiene un grupo 
muy chico de personas de estrujar al máximo al pueblo para sacar toda la plata 
posible, que este grupo de financistas y banqueros se apoyan en la violencia y el 
terror institucionalizado para seguir chupándonos la sangre. 
 
Cuando por primera vez fui a una marcha vi aterrorizado como los pacos se lanzaban 
salvaje y cruelmente contra mujeres y jóvenes, con rabia en los ojos nos pateaban, 
por pedir un poco de justicia el gobierno mandaba a sus perros a masacrarnos. Vi y 
sentí el miedo, nadie se defendía, todos corrían, parecíamos ratones, esos bestias se 
sentían muy valientes y hacían lo que querían con nosotros. Ha sido un camino largo 
el superar el terror, pero ya no es como antes, ahora sabemos que podemos luchar 
hasta la muerte y los que hemos tenido la oportunidad de pelear contra la represión 
en igualdad de condiciones hemos comprobado lo cobarde y arrastrados que son los 
mercenarios de la dictadura. 
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Solo, nada podía hacer y vi que había que organizarse, entré a un comité juvenil, 
donde se hacía todo lo posible para denunciar la miseria , crear conciencia en más 
gente, agitar la lucha popular. Pero lo que hacíamos era poco y nuestros esfuerzos no 
muy grandes, sabíamos que podíamos y teníamos que dar y hacer más, por eso 
cuando un compañero me propuso incorporarme a la Resistencia no tuve dudas y 
acepté con mucha alegría. Han pasado dos años de trabajo y esfuerzo en la lucha 
contra estos asesinos, no ha sido fácil y permanentemente dentro de cada uno de 
nosotros se ha librado una lucha contra el individualismo, el egoísmo, la cobardía y 
todos los otros valores y lacras que el sistema deja en nosotros, con mucho sacrificio 
hemos podido transformar algunos aspectos de nuestro ser para ser personas más 
integras dentro de lo que es posible en un sistema tan asqueroso como este.   
 
Ahora que ya tengo 17 años me siento orgulloso de haber recorrido todo este camino, 
ha sido muy difícil, he retrocedido muchas veces, he dudado de lo que pienso, he 
vacilado y he sentido miedo, pero sobre todo esto ha primado la conciencia de que 
este sistema brutal y sanguinario, de que lo único que realmente vale en la vida es 
luchar por un orden más justo y que cualquiera otra alternativa que uno elija que 
este dentro del sistema lo convierte en cómplice de la miseria y el terror. 
 
Otra verdad que he asumido es que la lucha del pueblo es una guerra a muerte 
contra la dominación capitalista, y es a muerte no porque nos guste la violencia ni 
porque seamos despiadados terroristas como dicen en la dictadura, sino porque la 
brutalidad del sistema no nos deja otra salida, es decir ellos ya nos declararon la 
guerra y solo nos queda responder a la violencia opresora y explotadora con la 
legitima violencia que ocupa el pueblo para liberarse. Los revolucionarios y 
especialmente nosotros más jóvenes valoramos infinitamente la vida, amamos a 
nuestro pueblo y luchamos por un futuro mejor para nuestros hermanos y nosotros 
mismos. Por ese amor es que estamos dispuestos ha entregar lo mejor de nuestras 
vidas a la causa , por eso no tememos a morir en el combate, por eso empuñamos las 
armas y disparamos a los verdugos del pueblo, siempre evitamos la violencia 
innecesaria y sólo matamos porque el enemigo no nos deja otra alternativa. La sangre 
de hoy derramada por este pueblo es la paz y la felicidad del futuro, por eso estamos 
aquí, por eso superamos nuestro egoísmo y nuestro miedo, por eso combatimos y por 
eso nuestro pueblo marcha a la victoria. ¿Qué esperas para unirte la guerra popular 
contra la dictadura? En la resistencia popular hay un lugar que debes ocupar. 
 
Un resistente y miliciano de este pueblo. 
 
Santiago, 28 de Febrero de 1985   

------------------------------0------------------------- 
 

“VII Seminario Internacional del Joven Combatiente 
Hermanos Vergara Toledo – Mauricio Maigret Becerra.”  

“1era Jornada Artística Cultural Paulina Aguirre Tobar” 

Este 31 de marzo, desde las 9:30 AM, en la Sede de la FECH, 
Jose Carrasco Tapia Nº 11 (ex Belgrado), a pocas cuadras de Plaza italia. 

Asistentes: Partido Movimiento Al Socialismo – Paraguay, FER de Frenadeso – Panamá, 
Instituto Che Guevara – Bolivia, Frente Juvenil MLN Tupamaros – Uruguay, Congreso 

Bolivariano de los Pueblos y Red Humanitaria Misioneros del Milagro – Venezuela, y Juventud 
Partido Nueva Alternativa – Rep. Dominicana 



                                                                                                                                                 

 

                        CEME – Centro de Estudios Miguel Enríquez – Archivo Chile  Sida 6 

Compañía de Teatro la Patriótico Interesante, MALEZA (Kultrung Rock), Bárbara Vergara 
(Danza), 

y muestra colectiva de obras de arte. 

Organiza: Juventud Rebelde Miguel Enríquez – JRME 

 

 
 

------------------------------0------------------------- 
 

Memoria MIR 
 
MAURICIO ARMANDO MAIGRET BECERRA, 18 años, estudiante secundario, 
militante del MIR, caído en combate, el día 29 de marzo de 1984, en el 
levantamiento local de Pudahuel y ataque a la Subcomisaría Teniente Merino. 
Mauro cayó abatido mientras hacía contención cubriendo la retirada de su jefe y 
compañeros. Su cuerpo presentaba dos impactos de balas, una de un fusil SIG y 
otra de una sub ametralladora UZI, su menudo y juvenil cuerpo quedo tendido en el 
Pasaje Nassau cubierto con la bandera Roja y Negra, con las 3 letras cada vez más 
brillantes.     
-----------------------------------------                                         

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
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deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 


