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Libro inédito de Miguel Enríquez '¡A construir la revolución
chilena!'
Fundación Miguel Enríquez
Rebelión

A 54 años de la fundación del MIR chileno, en un contexto de intensificación de las "batallas por la
memoria", se presentará el 14 de agosto en el Archivo Histórico Nacional el libro inédito de
procedencia de Miguel Enríquez: &quot;!A construir la revolución chilena¡&quot;
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Este libro, parece en un momento fundamental en la lucha por la memoria. La figura de Miguel
Enríquez y el MIR hoy vuelven a estar presente en los debates acerca de nuestra historia reciente y
"el pasado que no quiere pasar". Palabras cruzadas entre personajes públicos, políticos de la UDI y
funcionarios de gobierno desataron hace tan sólo hace unos días atrás una polémica de
envergadura: el papel que le correspondió al MIR en ese período de la historia de Chile. Entonces, la
memoria histórica es un campo permanentemente en disputa en la sociedad chilena.
La publicación de este libro quiere contribuir a los debates sobre nuestra historia reciente y las
luchas por la memoria. "¡A construir la revolución chilena!" es un texto inédito escrito por Miguel
Enríquez en 1967, que muestra una dimensión poco explorada de su vida: la formación y praxis de
su pensamiento político, socialista y revolucionario. Aunque se conoció durante buen tiempo como
"tesis político-militar" (1967), se trata de un texto mucho más complejo; crítico y versátil, que
muestra la capacidad reflexiva de un joven dirigente estudiantil y político revolucionario en
formación. Analiza la situación política de Chile, la "cuestión social" de mediados del siglo XX, la
violencia impuesta por las viejas élites oligárquicas, etc., construyendo una reflexión política y
estratégica que pronto le dio identidad a la "nueva izquierda chilena" en los años sesenta.
Esta presentación de libro inaugura una serie de actividades en el marco de los 45 años de la
muerte de Miguel Enríquez.
La presentación se realizará el día MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO, a las 19:00 horas, en las
dependencias del Archivo Histórico Nacional (Miraflores 50. Metro Santa Lucía).
¡Todos-as invitados-as!
https://www.facebook.com/events/802209376847398/
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