
 

 

 

    
 
No olvidar a Miguel Enríquez y Che. 
Colectivo Miguel Enríquez – Chile (NY) 
5 octubre 2003. 
 
La clase política en el gobierno y el Pinochetismo UDI-RN, se aprestan a un nuevo 
Circo a cuya payasada se ha integrado el sector del PC de Gladys Marín, una vez 
mas buscaran un borrón y cuenta nueva, una reconciliación y espuria unidad 
nacional. Las recientes coyunturas políticas y sociales así lo retratan. 
 
Hay que salirle al paso a esta otra maniobra puramente publicitaria de los grandes 
capitalistas, la gran prensa "Mercurial" que desde el Gobierno, desde las FFAA y la 
Policía, desde la UDI-RN, volverán a lanzar los dardos en contra de las aspiraciones 
libertarias, democráticas y humanistas de las fuerzas que tumbaron la dictadura, 
tumbamos la dictadura para derogar las leyes de la dictadura y hacer justicia en 
favor de los torturados, de familiares de desaparecidos, ejecutados y presos 
políticos de la larga noche pinochetista, castigar a los culpables y ello no a ocurrido, 
la Concertación se ha aferrado 13 años y el arte de gobernar a sido la impunidad, la 
corrupción, la reafirmación de un Estado Policial y las componendas con los 
asaltantes de la moneda y asesinos de Salvador Allende y Miguel Enríquez, de miles 
de hombres y mujeres de todo Chile. 
 
El movimiento organizacional de base no debe dejar espacios a las artimañas de 
esta vieja y desprestigiada clase política, debe combatirla en todos los frentes paso a 
paso, no podemos dejar que la fecha 5 de octubre y mes de octubre fechas rojas y 
negras y de combates gloriosos, no olviden que  por estos dias cayeron en combate 
el hombre al cual Salvador Allende le asigno la responsabilidad de continuar la 
lucha, Miguel Enríquez, el comandante Ernesto Che Guevara cayo en Bolivia, 
Dagoberto Perez y la lista de los caídos en octubre es larga, vamos a poner en alto 
sus ideales y ejemplo y vamos desenmascarar unidos en las bases a nuestros 
enemigos de clase, agitando todas las reivindicaciones justas del pueblo Pobre y 
Marginado, por salud, educacion, vivienda, trabajo, libertad, por los derechos 
humanos, por los derechos de la mujer, de los jóvenes y la Nación Mapuche y por 
terminar con el sistema institucional y politico existente en Chile. 
 
Avanzar la unidad de los Colectivos, las Coordinadoras, agrupaciones culturales y 
diferentes expresiones revolucionarias de la autonomia popular, de la autogestion, 
del clasismo, de las asambleas populares y del pueblo, avanzar en el accionar 
concertado a nivel local, comunal y regional, avanzar el antagonismo, el 
protagonismo de las fuerzas traicionadas y olvidadas por la Concertacion, el pueblo 
pobre y Marginado, los campesinos y pueblo mapuche, los obreros y campesinos, la 
juventud y los estudiantes, la mujer y todas las expresiones gay, del lesbianismo, el 
medio ambiente y el ecologismo, no olvidar a los pueblos Chicos, Caletas, y regiones 
abandonadas. Poner a la orden del dia la utilizacioón de todas las formas de lucha y 
organización para la autodefensa popular y la contrucción de una fuerza superior. 
 
Avanzar al Poder Popular y a la revolución libertaria ahora, a partir del hogar, de 
nuestra relación familiar y desde los centros de produción y trabajo, desde lo 
centros de educación y encuentros,hacer avanzar al pueblo y a los trabajadores a 
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sus organizaciones diversas. 
 
La clase dominnate  el 5 de octubre  inflara los globos del circo y los payasos de 
todas las derrotas y payasadas empezaran por la via del Mercurio, la TV y sus 
Radios. a tirarse flores los unos a los otros, pondran la discusión al mas bajo nivel y 
con artimañas publicitarias se propondran imponer la impunidad y ensalzar la 
apertura de un nuevo proceso electoral en el que una vez más dara lo mismo con la 
UDI-RN o la Concertación, ahora con el ingreso a sus filas de algunos grupos y 
personeros del mal menor, los que concurrieron con sus votos a favor de Lagos y la 
Concertación. 
 
Vamos a poner el grito en el cielo, tenemos derecho y razones, aunque sea a nivel 
sensillo, de base donde quiera que se encuentre un luchador social, una persona 
descontenta con la concertación y enemigo de la derecha UDI-RN-Pinochetista, 
debemos hacer algo, empecemos ya. 
 
Entiéndase estas notas solo como una propuesta, nosotros haremos lo de siempre 
y  en el 29 aniversario de la caida en combate de ellos estaremos ahi, Miguel y el 
Che no pasara desapercibido el día que ellos dieron su mas grande combate por la 
liberación de Chile y el Continente Latinoamericano. 
 
Hagamos las cosas juntos, con los vecinos y artesanos hermanados en ideales y 
acciones. 
 
!Miguel y Che en el Camino del Poder Popular! 
Pte 
______________________________ 
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