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DESPEDIMOS A RUY MAURO MARINI.
Durante más de 30 años, muchos y valiosos compañeros/as del MIR de
Chile han muerto. La gran mayoría de los cuales, lo hizo en las trincheras de
combate junto al pueblo chileno, en el enfrentamiento a sus enemigos; a otros,
en forma natural les finalizó su ciclo de vida. A todos ellos les recordamos y
entregamos nuestro homenaje, por su consecuencia y aporte en la lucha.
Recientemente falleció Ruy Mauro Marini. Una gran perdida, es la partida
de este intelectual y militante revolucionario brasileño que supo conjugar
trabajo teórico y militancia política; y, para quien su apoyo y aporte no conoció
fronteras. Sus contribuciones en el ámbito de la sociología, economía y política
quedan como testimonios perdurables de un complejo y rico período de lucha
social, política, militar y teórica en América Latina. Decenas de promociones
universitarias de muchos países recibieron sus enseñanzas y guía. En nuestro
país, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile le tuvieron como
profesor.
Le conocimos a finales de la década del 60. Tuvimos la satisfacción de
recibir su apoyo, conocimiento y tenerlo como maestro, amigo y compañero
militante revolucionario. Mucho aprendimos de su saber y admiramos su
cualidad personal de abierta disposición a enseñar de manera profunda,
simple y generosa.
Durante muchos años Ruy, (Luis Cerda), fue un destacado militante del
MIR chileno. Al interior del cual desempeño diversas responsabilidades
temporales a nivel de dirección: miembro del Comité Central desde 1972;
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responsable de la tarea de trabajo teórico; director de la revista Marxismo y
Revolución, órgano teórico del MIR; jefe del trabajo exterior con posterioridad
al golpe militar; responsable del CC para la ECME. En la construcción de la
línea política mirista contribuyó de manera importante.
Con su partida, el CEME pierde un compañero que nos alentaba en
nuestros propósitos, nos orientaba en nuestras dificultades y un colaborador
insustituible y seguro para nuestro trabajo. Lamentablemente, no alcanzamos
a recoger su rico testimonio de importantes experiencias que el vivió o fue
testigo.
CENTRO DE ESTUDIOS "MIGUEL ENRIQUEZ".
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