
 
 
 
Comité 5 de octubre Estocolmo  
COMUNICADO PÚBLICO.- 
  
Éste 5 de Octubre se cumplen 30 años de la caída en combate de quien 
fuera Secretario General de Movimiento de Izquierda Revolucionaria de 
Chile  (MIR) Compañero Miguel Enriquez Espinoza. A las conmemoraciones 
de su muerte,pero más que eso a su legado histórico que se están 
organizando a nivel mundial; esencialmente en Chile,se suman a lo largo de 
Suecia, en diferentes ciudades, organizaciones de solidaridad tanto chilenas 
como latinoamericanas a conmemorar la memoria de un gran lider que en su 
corta vida asumió consecuentemente los ideales que él predicaba y que aún 
se encuentran presentes y pendientes en la historia de Chile y de 
latinoamerica en su conjunto. 
Las organizaciones que suscriben éste comunicado quieren manifestar,que 
al igual que en Chile,hoy se unen los más variados sectores de ex-miristas 
ligados a diferentes tipos de trabajo social,acá en Suecia y en el resto del 
mundo tod@s l@s que aún nos identificamos con el legado de Miguel 
Enriquez queremos manifestar nuestra disposición a seguir aportando a la 
reconstrucción de ese ideal que el MIR representara durante su existencia. 
Al mismo tiempo señalar que el MIR hoy es más que un partido politico,es 
un movimiento diverso que crece y se enraíza en las nuevas generaciones 
que retoman las auténticas banderas de lucha por las que cayeron tantos 
Miristas combatiendo a la dictadura y haciendo sus aportes a los procesos 
internacionales de América Latina.  Los eventos preparados por nuestras 
organizaciones son: 
--ESTOCOLMO día 6 de Octubre. Acto Central en el ABF en Sveavägen con 
la participación de Jorge Payret, Embajador de la República Socialista de 
Cuba. 
--Pancho Villa ,Cantautor chileno de paso por Estocolmo. 
--Luis Quintanilla,Coordinador Sueco de las Brigadas Bolivarianas 
--DVD especial en homenaje al legado de Miguel. 
..Danzas modernas y artistas. 
--Discurso Central de Abner Vega ( Inquietando desde el margen -Chillán) de 
visita por éstos lados. 
  
En MALMÖ también se realizarán actividades el Sábado 9 de Octubre, 
organizadas por La Asociación Colihue y el Colectivo "Pido la Palabra" más 
una serie de Cr@s. que se identifican con la identidad Mirista. Allí habrán 
trovadores,muestra de una pelicula sintezis del legado de Miguel y una 
convivencia para estrechar lazos y compromisos.Abner Vega. 
En GOTEMBURGO," Comité Chile" también está organizando una serie de 
actividades. èstas se llevarán a cabo cuando Abner Vega,venido desde Chile 
ésté por esa ciudad a fines de mes. Habrá entrevistas en las radios 
locales,encuentro con los jóvenes de la ciudad y encuentros con partidos 
politicos suecos. 
  

http://es.f501.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=tod@s
http://es.f501.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=l@s
http://es.f501.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=Cr@s


Queremos informar de éstas actividades a las comunidades de éstas tres 
ciudades suecas,para que se intreguen o asistan a homenajear a un gran 
lider latinoamericano que ha dejado para la posteridad una gran tarea.   EN 
LA MEMORIA DE MIGUEL....FORJANDO FUTURO 
  
COMITÉ 5 DE OCTUBRE DE ESTOCOLMO 
ASOCIACIÓN COLIHUE DE MALMÖ 
COLECTIVO PIDO LA PALABRA DE MALMÖ 
COMITÉ CHILE DE GOTEMBURGO 
  
  
SUECIA 21 DE SEPTIEMBRE 2004 
 
SITIOS MIGUEL EN INTERNET 
http://miguel-enriquez.servehttp.com
www.miguel.cl  
www.memoriamir.cl  
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