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Un día 5 y un 8 de octubre se estremecieron las conciencias del universo dos 
grandes figuras de la revolución latinoamericana caían en combates desiguales con 
sus enemigos, las burguesías chilenas y bolivianas vendidas al imperialismo 

norteamericano los asesinaron sin darles chances, 
Miguel enfrentado a 600 militares dirigidos por la 
siniestra DINA cayo en combate el la calle Santa Fe en el 
Barrio de San Miguel en Santiago de Chile. El 8 de 
octubre el Che, Ernesto Guevara el guerrillero heroico, es 
asesinado después de ser arrestado por orden del 
imperialismo y el pentágono de los EE.UU. Así quisieron 
eliminar la inteligencia y sabiduría de dos grandes 
luchadores sociales, con cualidades para dirigir y educar 
a los pueblos sin banderas y sin fronteras. 
Humildemente honor a quienes honor merecen.  
 
En un día como hoy 5 y 8 de octubre del 2001 estamos 
enfrentados a una encrucijada por las consecuencias 
producidas por los ataques a las torres gemelas en New 

York, también vivimosen las próximas horas una amenaza latente de guerra 
promovida por los productores de armamentos, las multinacionales y, por sus ideas 
reaccionarias, estamos enfrentados a una persecución desenfrenada en contra de 
los opositores al imperialismo y a las burguesía lacayas, los emigrantes 
indocumentados de los países afines al imperialismo están en calidad de 
secuestrados, inmóviles y bajo el terror sicológico de los medios de prensa al servicio 
del imperio, sufren cacerías y arrestos, torturas y encarcelamientos.  
 
Mientras los miles de familiares de los desaparecidos en las Torres Gemelas se 
tendrán que conformar con un certificado de defunción, un poquito de tierra o un 

pedazo de hierro de las Ex Torres Gemelas, pero con mucho bla, 
bla. Sobre el ataque al Pentágono no se informa y no se sabe 
mucho, inicialmente se habló de 900 desaparecidos y de un 
sargento del Ejército Chileno., pero ahora ni chus ni mus.  
 
En un día como hoy recuerdo la caída en combate de Che y 
Miguel, si pudiéramos arrejuntar pasado y presente no habría 
papel ni espacio para una reflexión de verdad, por ello vamos a lo 
sucinto: por aquí estamos enrolados con el movimiento anti 
globalización y anti guerra, las reuniones, marchas y acciones se 

dan por doquier, a veces presiento que alguien nos pisa los talones, pero así y todo 
recordamos en medio de unos acontecimientos aunque aun inciertos, que ya se 
abren las puertas a enfrentamientos sociales y populares de unas envergaduras que 
sólo el resultado mismo dirá; lo que sí sé es que en un día como hoy, como ayer, y 
como siempre, estamos donde el presente nos dice debemos estar.  
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En este 5 de octubre del 2001 un recuerdo para el Che y Miguel 
Enríquez, por su lucidez, decisiones combatientes, elaboraciones 
teóricas y solidaridad internacionalista, a ellos y a tod@s nuestr@s 
caídos hasta la victoria siempre.  
 
A la gran familia arriba y al otro lado de la cordillera, por los llanos 
y pampas de Copiapó, a los Perros Muertos, Pudahuel, la Gran 
Esperanza, la Victoria, la Recabarren en Coronel, la Lenin en 
Concepción, las 26 con su bandera, a los viejos y jóvenes de los 60,  
80, 90 y 2000, por sobre todos a ustedes los del Gap, los con y sin 

pañoletas verdes, rojas y negras, a los huelguistas de Illapel, a los compás de los 
puertos y caletas, a los maestros y maestras, a los de las radios comunitarias, a los 
que hacen barricadas y mueven la batucada, a los que trasmiten rompiendo 
fronteras los compás de Chileradio.cl, a los de las páginas WEB, charquicanes, 
ensaladas con cebolla y el poroto, con cualquier pretexto, a los de la memoria 
histórica y Neltume. A la gran comunidad mapuches del Alto Bio Bio, a sus 
dirigentes y activistas arrestados en las cárceles de la democracia concertacionista, 
a los cabros Mapuches de la RM que se hueviaron con el Number ONE, a los de la 
Coordinadora y a los hermanos de la X.X, a los miristas orgánicos, inorgánicos y por 
todas partes, a los internacionalistas que aún pelean por las causas justas de otros 
hermanos pueblos, Perú, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y quién sabe dónde 
más, a todo nuestro pueblo pobre en esta hora de recuerdos y de nuevos 
enfrentamientos que se baten contra el hambre, la cesantía y represión, a la Nación 
Mapuches y pueblos indígenas que combaten heroicamente contra el estado y 
gobierno racista. Son pues por sobre todo tiempos de labor paciente, de 
construcción y reconstrucción.,con alegría y amor, lo demás es ganancia.  
 
Sé muy bien que los desafíos son tremendos y las exigencias aún más grandes, que 
las guerras, contrarrevoluciones y golpes aunque duros momentos, también a la 
larga nos traen buenos anuncios, nadie será capaz de resistir la crisis que se nos 
avecina, una crisis en las entrañas de los monstruos del mundo constituirá además 
un drama social y una movilización a escala internacional que sólo podrá ser 
resuelta por los afectad@s y entonces mis hermanas y hermanos ahí estaremos 
nosotr@s y aunque no queramos, debemos procurar que este cambio y o recambio 

sea lo menos dolorosa a una revolución, pero el cambio es la única 
alternativa y en ese bote nos vamos tod@s si es que no queremos 
naufragar una vez más.  
 
Por ello en un día como hoy los combates (en medio de una 
Guerra) se dan por todas partes y en diferentes niveles, sencillos y 
complejos, ahora sin cortinas de hierro y sin muros, sin las 
disciplinas y las órdenes de un CC ni de una CP, pero con unas 
exigencias mayores con unos hombres y mujeres más preparados y 
más decididos, gestando los instrumentos al nivel de los tiempos 
nuevos que vivimos, la autonomía popular, la democracia de base, 
la organización territorial y el poder popular, el cuadro político y 

económico social se empieza a prestar para que una vez mas la revolución sin 
apellidos se ponga de moda, alistémonos en cada uno de nuestros frentes y como 
miristas rindamos homenaje a Che y a Miguel, reforzando los quehaceres diarios de 
la lucha de nuestros trabajadores, ahí mismo donde usted está, sin cambiarse de 
lugar social ni nada, si está en la Funa siga funando, si está en la Marcha por la 
Vida siga marchando, si está en el movimiento antiguerra preparese para grandes 
batallas, si esta en la cárcel siga viendo la manera de arrancarse, si esta en un 
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comité de solidaridad siga luchando por los derechos 
humanos y por la libertad de todos nuestros combatientes 
presos políticos, si vive en una población reintégrese al grupo 
de mujeres, si está sin casa forme un comité y tómese un 
terrenito, intégrese al comité de la juventud, a los viejitos, si 
está en la Escuela bregue con los cabros de la asamblea y en 
la universidad primero estudie y luche, organice y levante la 
conciencia de sus amig@s, si eres un intelectual piensa y 
escribe por nosotros, si vive por la novena u octava región 
apoye la resistencia del pueblo mapuche, si es un abogado 
defiéndenos, un artista pinta, canta y báilale a libertad y a la 
esperanza de unos días mejores para los pobres, escribanos 
un poema, miles de poemas de amor y liberación, si está en 
la concertación rompa filas e intégrese a la lucha de su 
pueblo y al amplio movimiento organizacional de base, autónomo, clasista y 
libertario. Tod@s podemos hacer algo, es más podríamos hacer lo imposible. Únanse 
contod@s en la comunidad, en la cuadra y el territorio, lo demás se construye 
paralelo, en el silencio del invierno, el verano y la primavera que ya viene.  
 
Para esto ultimo es que nos preparamos, ustedes por ahí, nosotros por aquí, Ja, 
Jaj.a.  
 
A los clandestinos, perseguidos y en las mazmorras y cárceles de alta seguridad, a 
los que trabajan sin mostrarse mi admiración y respaldo incondicional. Viva el MIR 
de Miguel Enríquez!  

Recordando a Miguel y al Che, reafirmamos una vez más:  
En esta lucha a muerte contra el imperialismo no hay fronteras  
Crear, Crear Poder Popular!!!  
¡Adelante con Todas las Fuerzas de la Historia!  
5 y 8 de octubre 2001 
PTE 
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