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Salvador Allende:  "Es la Hora de Miguel" fueron algunos de sus últimos 
mensajes ese 11 de Septiembre de 1973, mientras el humo, el olor del fuego 
causado por las bombas que destruían el palacio de gobierno de Chile, LA 
MONEDA, transcurrían los minutos y a las 2:30 de la tarde la resistencia de los 
combatientes de la moneda se enmudecía, los primeros bandos militares 
aterrorizaban y declaraban la guerra a la clase obrera y al pueblo, mientras 
ocurrían los primeros arrestos, los primeros caídos en la lucha, la Tati la hija de 
Allende desafiando el infierno y el silbido de las ráfagas se habría paso por las 
calles del centro de Santiago, los teléfonos sonaban en las casas de seguridad del 
MIR, la "Tati", comunicaba el mensaje del Presidente Allende "Tati es la Hora de 
Miguel". 
 
Paralelo a los combates en la moneda y las espontáneas protestas en el centro de 
Santiago y otros sitios, se resistía y combatía en el sur, sector cordillera y norte 
de Santiago, Miguel Enríquez con la dirección del MIR y destacados dirigentes del 
PS y otros partidos de izquierda, se reunían en una fabrica bajo control 
obrero(Indumet) dando inicio a la resistencia popular al golpismo, la reacción y a 
las huestes asesinas apoyadas por Washington, organizando la defensa a los 
enfrentamientos y ataques que se dieron con las FFAA y carabineros en toda la 
zona Sur. Principalmente en la histórica comuna de San Miguel en los sectores y 
poblaciones populares, la fabrica de Sumar, La Legua, y mas al sur en La 
Bandera,la Fidel Castro y la Victoria. 
 
En la tarde de ese 11 de Septiembre de 1973. vía un otro fatídico bando militar 
los rastreros, los yanaconas y traidores golpistas militares y civiles a través de la 
Radio Agricultura, anunciaban la muerte del Compañero Salvador Allende, sus 
intervenciones y últimas palabras por radio Magallanes y otras proclamas 
quedaron gravadas para la historia en la mente y corazones de los pueblos del 
mundo,"Se abrirán las grandes Alamedas", 'No me rendiré","pagare con mi vida la 
lealtad del pueblo...ante la felonía y la traición", "Ese oficial rastrero que solo 
ayer...","El pueblo no se puede dejar avasallarse, ni tampoco 
humillarse","Vendrán otros Hombres y Mujeres dignos", "...tengo la certeza de 
que mi sacrificio no será en vano"..."y que la conciencia digna que entregáramos 
a miles y miles de chilenos(as) no podrá ser segada definitivamente..."  
 
Un visionario Presidente mártir, valiente y consecuente hasta el último minuto y 
hasta la última bala cumplió con su deber y lo que proclamó ante su pueblo, la 
nación y el mundo lo pago con su vida. Allende merecía vivir, y hoy vive en las 
luchas que libran a los que les hablo toda una vida y en los escombros 
humeantes de la Moneda bombardeada por las FFAA asesinas de Chile., aquel 11 
de Septiembre de 1973. 
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Se habría así el comienzo de una nueva situación, la contrarevolución imponía 
un proyecto refundacional del poder militar reaccionario, los dueños del poder 
económico nacional y foráneo imponían los cimientos del neoliberalismo 
imperialista y una dictadura militar que gobernó a sangre y fuego, generando la 
más violenta persecución con los mejores hijos e hijas de los pobres del campo y 
la ciudad, los y las mejores hombres y mujeres que nuestro Chile a producido 
aparecerían en listas de presos politicos, asesinados, torturados, desaparecidos y 
exiliados. 
 
Miguel Enríquez cumplió con creces el deseo de Salvador Allende, fue uno de los 
pocos que no corrió a las embajadas y con su ejemplo ayudo a frenar la deserción 
y el desbande, resistió y contribuyó al desarrollo de la resistencia popular, al 
igual que Salvador Allende el 5 de Octubre de 1974 cayo en combate, en el barrio 
de San Miguel y desde su casa clandestina descubierta por la DINA-CNI enfrento 
a Krassnoff Marchenkof y a los secuaces del cobarde Contreras. Miguel junto a 
un par de compañeros enfrentó a 600 militares de la DINA-CNI a pesar de estar 
herido fue rematado y terminaron con su vida. 
 
Así se escribe la historia de dos líderes formados y nacidos para cosas grandes 
como las de dirigir un pueblo, una nación y con la noble misión de conducir una 
revolución social liberadora y verdadera. 
 
"En esta lucha se nos puede ir la vida, pero la continuaremos hasta la victoria 
Final" Miguel Enríquez Espinosa: Secretario General del MIR de Chile, escribía en 
uno de sus múltiples trabajos y este pasaje constituye una de las consignas de 
Miguel y que en Octubre se cumplen 29 años de su asesinato. 
 
A 30 años de aquel 11 de Septiembre la lucha continua siendo la hora de los que 
cumplen el mensaje de Salvador Allende y son miles los que han caído en esta 
lucha popular, de base, clandestina, armada y diplomática. Mujeres, hombres, 
jóvenes, niños y ancianos de Chile y los Pueblos Originarios dieron y continúan 
dándole con todo por la liberación, por terminar con la opresión del hombre por 
el hombre, por poner fin a la discriminación racial en contra del pueblo- nación 
Mapuche, por avanzar hacia la democracia directa y el poder popular, por la 
igualad y defensa de los derechos de la mujer, por los derechos de las niñas y 
niños, en definitiva por hacer avanzar la revolución inconclusa que intento 
Salvador Allende. 
 
Ahora los otros hombres y mujeres continuadores de esos ejemplos y 
pensamientos, con otras instancias y organizaciones, son los que no han 
capitulado y no se han vendido al mejor postor ni del euro ni del dólar, con otras 
siglas y consignas, pero allí en la periferia que rodean las grandes ciudades 
donde se concentran los pobres y marginados, los trabajadores, pobladores y 
campesinos se organizan en la lucha y resistencia popular. 
 
A 30 años con el nuevo movimiento organizacional de base, con el ahora pueblo 
pobre y marginado, como decía Miguel ,"con los pobres del campo y la ciudad", 
firmemente que si, con las nuevas generaciones de combatientes, con la nueva 
rebeldía, el antagonismo y el protagonismo popular, con el movimiento de los 
colectivos, con el accionar de las organizaciones territoriales, comunales y 
comunitarias, con las asambleas populares y del pueblo, con el amplio 
movimiento cultural de base con la juventud rebelde y valiente del Hip Hop, los 
rapeadores, sus movimientos y murales, con el nuevo movimiento de ideas y 
propuestas revolucionarias, con las luchas y reivindicaciones del ahora, con la 
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construcción y reconstrucción social, popular y del conjunto del pueblo, con los 
"bueyes por delante de la carreta", avanzaremos a esas premisas históricas de la 
cultura ideológica del MIR Chileno y que han demostrado otros pueblos y que los 
grandes pensadores con su "fin de la historia" no han podido cambiar de que ,"La 
liberación del pueblo será obra de la lucha y la organización del pueblo mismo" y 
"Todo el poder será para el Poder Popular". 
 
Es la hora pues de alentar a los que han sobrevivido, nacido y han continuado 
luchando, a los que han nacido y vuelto a nacer, a los que en las protestas 
populares en contra de la dictadura entregaron lo mejor de si, a los que con las 
armas en la mano se pusieron de pie y enfrentaron al aparato armado del Estado 
Terrorista que las FFAA y el capital monopólico y financiero implantaron en 
Chile. 
 
Nuestro reconocimiento va para los que desde los combates de la moneda hasta 
los que combatieron por todo Chile sin darle tregua al sistema económico y 
militar opresor de las clases dominantes, a los que combatieron a Pinochet y lo 
emboscaron, a los que desde Neltume empujaron la hidalga Guerrilla del MIR, a 
los de Fuente Ovejuna, a los que resistieron en los centros de tortura y campos 
de concentración, a los perseguidos y clandestinos, a los que fueron condenados 
a largas penas de cárceles y que hasta hoy bajo la Concertación pagan por su 
consecuencia revolucionaria en cárceles de alta seguridad, largas penas y 
condenas ,a los internacionalistas que combatieron y combaten en otros países y 
procesos liberadores ,mientras los acomodaticios de siempre capitulan y abusan 
de las porciones de libertad y democracia limitada alcanzada con nuestra sangre 
y con nuestra lucha como pueblo pobre y trabajador. 
 
En este septiembre del 2003 recordaremos a dos seres humanos extraordinarios. 
Tanto Salvador Allende como Miguel Enríquez advirtieron que la lucha seria larga 
y difícil, que los enemigos eran las grandes Multinacionales y potentados, por 
tanto nos educaron en la necesidad de la unidad latinoamericana y universal, 
mientras Salvador Allende estrechaba lazos con la Cuba revolucionaria en la 
Tricontinental y OLAS, Miguel Enríquez empujaba la formación de la unidad 
revolucionaria latinoamericana en torno a la JCR, en la senda y ejemplo del Che 
Guevara, su acción y pensamiento los unía más que los separaba.  
 
En estos 30 años de lucha una nación entera se desangro y los resultados han 
sido magros, los millones de jóvenes que lucharon y pararon Chile para derrocar 
a la dictadura han sido defraudados por la vieja clase política que hoy retoma sus 
antiguos lugares, la contrarrevolución económica, social del pinochetismo y los 
Chicago Boys, en lo fundamental se mantiene bajo la Concertación con algunos 
maquillajes igual que en dictadura, la política económica es exactamente la 
misma con administradores diferentes pero con los mismos clanes y 
conglomerados que con otros ropajes son los torturadores de civil, una política 
contrainsurgente y un sistema de violencia institucionalizada en contra de los 
pobres y marginados, basta solo mirar a Temuko, una institucionalidad 
enmarcada en la Constitución Política del Estado de 1980 que Pinochet hizo 
aprobar por la fuerza y que ha tenido solo algunos cambios cosméticos bajo la 
democracia protegida y policial. 
 
El sistema educacional, el sistema de salud y de vivienda social son los más 
atrasados y deficientes del Continente Latinoamericano. Los males sociales del 
capitalismo neoliberal se han multiplicado, no hay cárcel capaz de soportar tanto 
pueblo golpeado por los múltiples males del capitalismo opresor. 
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La corrupción vivida por Argentina, Colombia, México, Venezuela y otros países 
aplauden a sus alumnos chilenos, en esta democracia burguesa pro-yanqui la 
corrupción desde los tiempos del Pinochetismo hasta la Concertación 
(recordemos solo que la misma concertación le perdonó los pinocheques al 
dictador) se ha esparcido por todos los poros del cuerpo social y político de la 
sociedad chilena y a la clase política no se le arruga ni la nariz al son de los 
pagos de coimas multimillonarias ¡¡BRILLANTE DEMOCRACIA CHILENA!! 
amamantada por la ya también desprestigiada mal llamada Tercera Vía y 
amparada por los acuerdos de libre comercio con el imperio capitalista. 
 
Ahora le toca al pueblo, es la hora de Allende,de Lumi Videla, de Miguel y de los 
nuevos hombres y mujeres, de los pobres y marginados (pobladores, campesinos, 
trabajadores y del conjunto del pueblo), del pueblo nación Mapuche, de las 
fuerzas y reagrupamientos multifacéticos nacidos de la nueva formación 
económica y social chilena. 
 
Ahora le toca a los trabajadores, a la mujer trabajadora, a los sectores 
movilizados por sus derechos de igualdad, a los grupos de lesbianas y gay,a los 
movimientos ecologistas y ambientalistas, a los pueblos de provincias, regiones, 
caletas y ciudades olvidadas, a los vecinos y vecinas que viven y rodean a las 
grandes ciudades, a la juventud y a los estudiantes. Todos necesitamos unirnos 
como pueblo, como pobres, como marginados y como clase oprimida, 
organizarnos a nivel territorial, adueñarnos del poder local-comunal, a educarnos 
y prepararnos para las batallas venideras, nadie hablará por nosotros mismos, la 
liberación empieza por nosotros mismos desde la CASA Y EL SINDICATO, DESDE 
LA ESCUELA Y LA FABRICA, desde la POBLACION, la CALLE y el TERRITORIO, 
desde cada uno de nuestros lugares de encuentro familiar y social, DEL AQUÍ Y 
AHORA. Nadie nos venderá la pomada, ahora la papa y la pomada la tenemos 
nosotros, los que nunca hemos tenido nada, ya que, unos pocos se hacen ricos y 
se lucran con nuestra fuerza de trabajo y producción, ya vamos a decir BASTA. 
 
Vamos a taparle la boca a los que esperan que los cambios caigan del cielo y los 
que se la pasan años esperando alternativas y el partido ideal. 
 
Nosotros apostamos por la alternativa del Poder Popular y al multifacético 
Movimiento organizacional de base, la organización ideal de todo el pueblo que se 
amplia a nivel territorial en la senda del poder del pueblo y la democracia directa, 
tras la idea de la asamblea nacional de todos los sectores golpeados por el capital 
explotador y las multinacionales foráneas, así como por los verdugos locales. 
 
Vamos a unirnos los pobres y marginados de Latinoamérica desde Tierra del 
fuego hasta Alaska y desde la base en todos los países avasallados por el capital 
de las burguesías traidoras, lacayas y el imperialismo. Vamos a carcomer y 
deteriorar las estructuras de los viejos estados del capitalismo decadente. 
 
Vamos a construir fuerza social revolucionaria con pensamiento y alma, hoy son 
colectivos mañana poder territorial, democrático y del Poder Popular, sin el 
desarrollo de esta premisa no hay posibilidades de avanzar y amenazar, cambiar 
y transformar las viejas estructuras del viejo Estado Opresor. 
 
En el largo pliego del pueblo sus reivindicaciones ya están explicitas en cada una 
de las organizaciones de base, colectivos, coordinadores y luchas diarias de una 
Nación descontenta y en rebeldía, cada vez más en contra de las injusticias 
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sociales y económicas. 
 
Los DDHH, la Libertad, la democracia y nuestros derechos sindicales, de salud, 
educación, étnicos y culturales solo serán posible por la acción del pueblo con su 
organización autónoma, autogestionaria, antagonista, rebelde a nivel local, 
territorial y nacional. 
 
Por ello hoy a 30 años del golpe militar que trunco el proceso democrático 
popular y la revolución encabezaba por Salvador Allende, una vez más se 
construye y se reconstruye por todo Chile con la semilla sembrada por tantos 
luchadores sociales y las organizaciones revolucionarias ya empiezan a dar sus 
frutos. 
 
Por todo lo expuesto en este recuerdo a dos grandes revolucionarios, a través de 
los cuales recordamos a cientos de irremplazables, que aunque tuvieron 
desacuerdos y diferencias empujaban el carro de la revolución social y la 
liberación de nuestro pueblo. Estamos ciertos que ni Chile, ni el Mundo es el 
mismo de 1973, asistimos a cambios profundos en la formaciones económicas y 
sociales en casi todos nuestros países, el querer y sentir de los afectados por la 
modernización capitalista, es muy diferente, sus costumbres, educación y formas 
de ver el proceso liberador, tiene que ver ahora con estos cambios que ha 
impuesto la vieja sociedad Europea y yankilandia en nuestro país, toda una vieja 
idea de las colonizaciones. 
 
En medio de los cambios de estos 30 años en que el enfrentamiento entre los 
pobres y los ricos ha sido cruel y duro, los dominadores en lo fundamental han 
predominado con su política terrorista, violentista, egoísta, separatista, 
divisionista, racista,sexista y criminal, cuyo objetivo busco exterminar ideas, 
posiciones, culturas, pueblos originarios, políticas progresistas y de liberación. 
 
Ante esta realidad surgió hace ya tiempo la dignidad y valentía de los que nada 
tienen, los pobres y marginados por el neoliberalismo-imperialista, se abrieron 
paso entre surcos y zancadillas. Todos los pueblos originarios desde Temuko a 
Chiapas, pasando por Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Perú, expresan una 
rebeldía digna, en todo el continente un amplio movimiento organizacional de 
base, democrático, local, territorial se hace presente y combate con todas las 
formas de lucha por sus reivindicaciones y derechos, así es también por Europa, 
Asia, África y el Medio Oriente. 
 
No es cierto que no ha pasado nada, ha pasado de todo y la experiencia actual ya 
supera con creces los errores de las revoluciones inconclusas y traicionadas, una 
nueva revolución se abre paso, una revolución originaria, desde abajo y en 
construcción permanente, tiene sus puntos altos, intermedios y nacientes, pero 
se encamina con pasos de victoria, no habrá intervención imperial, ni bombas, ni 
ejércitos invasores que la paren y ella se llevará a cabo por el más grande 
movimiento multiétnico y político-social, donde los pobres y marginados están 
llamados por la historia a ser sus protagonistas fundamentales, gústele a quien le 
guste será una revolución obrera, campesina, ecologista, feminista, indígena y 
popular. 
 
En esta hora de presente y futuro nos llamamos y convocamos a continuar con la 
gesta de Salvador Allende,Lumi Videla y Miguel Enríquez, y de esos cientos de 
revolucionarios irremplazables, construyendo y reconstruyendo la organización 
local-territorial-comunal del Poder Popular, garantía de triunfo con todas las 
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luchas que se nos vienen. Hay que unir y sumar fuerzas ideológicas, culturales, 
sociales,terrritorial-comunal, políticas y militares, ahora es la hora, la historia no 
espera... 
 
Hermanas y hermanos,querid@s madresy padres,tios y tias,abuelas y 
ancestros,la lista de nuestros caidos en la lucha no tiene fin,son muchos 
nuestros ejecutados,muertos en torturas y desaparecidos,nuestros recuerdos 
para todos ellos y ellas es de esperanzay victorias,de amor eterno para con 
ejemplos como la Lumi Videla muestra de inteligencia, valentia y liderasgo de la 
mujer chilena,Diana Aron,Cecilia Magni-Camino"Comandante Tamara",Tati 
Allende,Marta Ugarte,Bautista Van Showen,Moises Huentelaf,Maria 
Galindo,Alejandro(MIKEY)Villalobos,el chico Juan Olivares,Pepone,el Pecho,el 
nano,el Dago,el "cojo" Cortes,Agustin.rosa,maria,el "loquillo"Gomez,el Trosko 
Fuentes,javier,nuestros NN,en fin miles de irremplazables,a 30 años de nuestra 
larga lucha por la liberacion nadien sera olvidado y tod@s estaran en las 
reuniones y escaramusas,en las acciones y protestas,en las que participan y 
llevan adelante los nuevos movimientos y organizaciones de la rebeldia del pueblo 
pobre y marginado,las Red de solidaridad, grupos de internacionalistas y DDHH 
en el exterior. 
 
Así que proclamamos a 30 años de la derrota del 11 de septiembre de 1973: 
 
...Todo el apoyo y solidaridad con el movimiento organizacional de base, 
autogestionario, democrático, antagónico, autónomo y rebelde... 
 
...Todo el apoyo a la unidad territorial de los pobres y marginados en la senda del 
Poder Popular. 
 
...Todo el apoyo a los colectivos sindicales, culturales, de salud, de vivienda, de la 
juventud, campesinos, estudiantes, mujeres y niños... 
 
....Todo el apoyo al Pueblo-Nación Mapuche y a sus legítimas reivindicaciones 
ancestrales y presentes. 
 
....Todo el apoyo a la juventud y de los colectivos del HIP HOP, a los amantes del 
rap y muralistas de la rebeldía... 
 
...Todo el apoyo a las organizaciones políticas revolucionarias que trabajan a nivel 
de base y promueven la lucha y unidad del pueblo trabajador tras los objetivos de 
la revolución libertaria... 
 
..Por la Unidad de los pobres y marginados de Latinoamérica. 
 
EN EL CAMINO DEL PODER POPULAR  
 
POR LA SENDA DE SALVADOR ALLENDE, LUMI VIDELA Y MIGUEL ENRIQUEZ  
A 30 AÑOS DEL GOLPE MILITAR NO NOS RECONCILIAMOS CON 
TORTURADORES, REPRESORES Y ASESINOS. 
A 30 AÑOS DEL GOLPE MILITAR SI NO HAY JUSTICIA HABRÁ REVOLUCION 
SOCIAL Y LIBERTARIA  
¡¡NI OLVIDO NI PERDON!!  
¡¡NO A LA IMPUNIDAD!!  
SOLO LA LUCHA NOS HARA LIBRES,  
ADELANTE, ADELANTE... CON TODAS LAS FUERZAS DE LA HISTORIA  
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COLECTIVO: MIGUEL ENRIQUEZ  
COLECTIVO: BAUTISTA VAN SHOWEN  
COLECTIVO DE COMUNICACIONES LUMI VIDELA 
pte 
__________________________________________ 
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