
 

                                                      
 
 
Con Miguel y el Che   
Colectivo “Miguel Enríquez”. NY. Octubre-2006 

 
 
 

La lucha de Miguel y Che,es la lucha ancestral de los Pueblo Indigenas, las batallas, 
guerras y insurrecciones populares, resistencias, en contra del colonialismo, el 
neocolonialismo, contra el capitalismo y el neocapitalismo, hoy disfrazado de 
neoliberalismo. 
 
En suma es la lucha antiimperialista de nuestros dias,el que se disfraza detras de 
las multinacionales, el Capital bancario y financiero mundial, tras las burguesias 
lambebotas y lacayas y sus internacionales socialdemocratas,democratas cristiana, 
liberales o concervadoras, todos instrumento de explotacion, represion y exterminio, 
pillajes y robos de los bienes y riquezas,de nuestras naciones y pueblos ancestrales 
y originarios. 
 
Los ideales y accion de Miguel y Che, los demostraron con su ejemplo y propuestas 
revolucionarias. 
 
Hoy los desafios son los mismos a los que se enfrentaron Che y Miguel, el deber de 
todo revolucionario es hacer la revolucion, construir y reconstruir la organizacion 
del pueblo pobre y marginado,unirse a nivel de los que luchan consecuentemente, 
construir las fuerzas organicas, politicas y militar, unica garantia para vencer y 
avanzar hacia las esperanzas y ideales de los oprimidos y trabajadores.LA 
SOCIEDAD SIN POBRES NI RICOS. 
 
Hoy lo que corresponde es construir poder a nivel de base, territorial, comunal, 
regional y Nacional, poner de manifiesto todas las legitimas reivindicaciones de todo 
el pueblo marginado, unirnos con la causa del pueblo y Nacion Mapuche, con la 
lucha de todos los que trabajan y viven de un salario, defender a nuestra Juventud 
en lucha y rebelde con o sin capuchas, actuar y participar desde adentro del 
movimiento huelguistico, desplegar la lucha politica e ideologica con el reformismo 
trasnochado y modernizante. 
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Avanzar en la unidad con plataformas de luchas y programa,tactica y estrategia de 
largo alcanse y proyeccion.Unir a los miristas y revolucionarios chilenos para 
combatir por los ideales del Che y Miguel. 
 
Unir nuestras luchas simples,sencillas y compleja,a la gran batalla por la liberacion 
e independencia a escala continental y universal.Reactivar la JCR, la Tricontinental, 
los No Alineados es un avance,pero los pobres y marginados del mundo requieren 
unirse a toda escala.No olvidar que esta lucha a muerte en contra el imperialismo, 
es una lucha sin fronteras y sin banderas. 
 

 
 
Adelante con todas las Fuerzas de la historia, del presente y el futuro. 
Educando,organizando y combatiendo es que avanzamos,en el camino de la 
revolucion y el Poder Popular. 
 
Con Che y Miguel a construir las fuerzas de la revolución.  
 
Colectivo Miguel Enríquez 
Nueva York Octubre-2006. 
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