
 

 

                                                
 
 
5 de Octubre caída en combate de Miguel!!! 
 
Compañeros/as: 
 
Hoy se conmemora la caída en combate de Nuestro Compañero Miguel Enríquez. 
Junto con otros revolucionarios, que ha visto nacer nuestro pueblo, ha pasado a ser 
ejemplo de lucha y consecuencia.  
 
Si bien estamos en un contexto político histórico, bien diferente al que se enfrento 
Miguel, con correlaciones de fuerzas distintas a nivel nacional e internacional, 
constatamos que continúan las mismas injusticias, desigualdades, explotación de 
nuestra clase y el saqueo permanente de nuestras riquezas. Ante esto el mejor 
homenaje es continuar la lucha que diera Miguel, y hacer el esfuerzo necesario para 
tratar de igualar su claridad y consecuencia política revolucionaria. Esta 
consecuencia, como a muchos otros compañeros conocidos y anónimos, le llevo a 
ofrendar su vida en la lucha por la emancipación del pueblo y la revolución, mas su 
rebeldía, sus ideales y su ejemplo, jamás morirán. 
 
Vaya aquí nuestro humilde homenaje 
 
¡¡¡HONOR Y GLORIA COMPAÑERO MIGUEL!!! 
 
PATRIA O MUERTE 
VENCEREMOS 
 
C.R 30 de Diciembre 
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correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o 
editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2006   

 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


