
 
2 de Octubre Chillán HOMENAJE A MIGUEL ENRÍQUEZ  
 
Miguel vivía en una casa  
con vista a la esperanza,  
ahora, cuando se ha marchado,  
nosotros debemos habitarla  
 
¿POR QUÉ UN HOMENAJE?  
 
Después del golpe militar ocurrieron una serie de sucesos que marcan la historia 
reciente del pueblo chileno, condicionándolo a un modelo de Capitalismo de 
adoctrinamiento de conciencia de los pobres. Sumado esto a la represión ejercida 
por la Dictadura Militar incluso más allá de nuestras fronteras, son destacables los 
esfuerzos de aquellos que daban su vida por construir y organizar la resistencia que 
tomó las más diversas caras: protestas callejeras, comunidades cristianas de base, 
educación popular, denuncias hacia el extranjero, defensa armada, defensa de los 
derechos humanos básicos, etc.  
 
Hoy día, vemos como este nuevo Capitalismo nos corrompe y nos separa de las 
tradiciones propias de los pobres, además de transformar nuestros valores.  
 
Es por eso que en la construcción de organizaciones que desarrollamos en la 
actualidad es necesario tener siempre presente esta memoria histórica de lucha, 
pero sin idolatrar ni mucho menos endiosar a nadie.  
 
Este homenaje a Miguel será la excusa perfecta para que todos tomemos conciencia 
que la organización independiente es la vía para que el Pueblo Pobre y Marginado 
avance a la construcción de una sociedad más justa y digna para todos.  
 
LA LUCHA HOY  
Hoy se abren nuevos frentes de lucha, nos encontramos en un Ciclo Histórico 
distinto, la lucha principal es la lucha ideológica contra el Capitalismo que ha 
dejado a amplios sectores de la sociedad relegados a la pobreza y la marginación.  
 
En los esfuerzos por despertar conciencias y generar organización, en nuestra 
ciudad, el pueblo se organiza en los distintos espacios: entre los Secundarios, 
surgen la Organización de Secundarios Activos de Chillán (O.S.A.CH.) y el F.A.E.S.; 
entre los Cristianos, la Coordinadora de Colectivos Cristianos “Oscar Romero”; 
entre los trabajadores, el Colectivo Clotario Blest; entre los Jóvenes, los Colectivos 
Anarquistas como el “Paloma Negra” y otras organizaciones juveniles como el 
“Esperanza Joven”; entre los niños los Talleres de Reforzamiento Escolar como “el 
angelito”; en el ámbito de las comunicaciones, la Radio Popular Víctor Jara.  
 
En las poblaciones, surgen los Centros Culturales como el “Mahuida” o “la micro”, 
en ellos convergen inquietudes e ideas de los mismos pobladores, de ellos nacen: el 
Preuniversitario Popular Daniel Menco; las Bibliotecas Populares como la “Patricio 
Sobarzo” en la Población Vicente Pérez Rosales y la “Rakiduam” en Los Volcanes; 
los Talleres de Mujeres, de Literatura, de Videos, etc.  
 
Todas estas iniciativas buscan que la gente se haga participe y actor principal en el 
cambio de la sociedad .  
 
PARTICIPARÁN EN EL HOMENAJE  



GRUPO HUELLAS  
ALEX URRUTIA  
AYEKAN  
KARLA RUMINOT  
OLGA PINO  
JORGE GONTUPIL  
OSVALDO ALVEAL  
SUREÑOS RAPERS  
VICTOR SEPÚLVEDA  
LOS VINCHUCAS  
DANIEL CANDIA  
PRACNES  
WALTER (RANCAGUA)  
AFRO CHICHAS  
DANIEL LAGOS  
COMPAÑÍA DE PANTOMIMAS  
LUIS ARIAS (LUKAS)  
Y EL PÚBLICO  
 
INVITA  
INQUIETANDO DESDE EL MARGEN  
 
ADEMÁS ORGANIZAN  
CENTRO DE RECUPERACIÓN CULTURAL “LA MICRO”  
CENTRO CULTURAL “MAHUIDA”  
COORDINADORA DE COLECTIVOS CRISTIANOS “OSCAR ROMERO”  
COLECTIVO DE ESTUDIANTES REVOLUCIONARIOS (OSACH)  
BUFONES ROJOS (OSACH)  
COLECTIVO ANARQUISTA “PALOMAS NEGRAS”  
PREUNIVERSITARIO POPULAR “DANIEL MENCO”  
 
ADEMÁS CONVOCAN  
COLECTIVO DE TRABAJADORES CLOTARIO BLEST  
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN – 
CHILLÁN  
FRENTE AUTÓMONO DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS  
COLECTIVO JUVENIL “ESPERANZA JOVEN”  
COLECTIVO ARTURO PRAT  
RADIO POPULAR VICTOR JARA  
TODOS Y TODAS USTEDES  
 
Te invitamos a llenarte de ganas de cambiar el mundo, este  
SÁBADO 2 DE OCTUBRE en el  
GIMNASIO DEL INSUCO, entrando por Av. O’Higgins, entre Av. Libertad y Bulnes 
(el local está a 2 cuadras de la Estación de Trenes y a tres cuadras del Terminal de 
Buses) a partir de las  
17:30 HRS.  
 
... siempre con la vista puesta en la construcción de organización popular 
independiente.  
 
QUIENES SEAN DE OTRAS CIUDADES Y DESEEN ASISTIR, HAY ALOJAMIENTO Y 
CONVERSACIÓN GRATIS. COMUNICARSE CON CHELY 08-6694509.  



 
LOS SALUDOS ENVIARLOS A inquietando_chillán@hotmail.com 


