
Fotos en actos y misa por Che y Miguel en New York 
 

8 y 10 Octobre 1974-2004 Chile-New York 

 
Misa Popular en New York 

Octubre 8 y 10-2004  
GRANDE MIGUEL Y CHE EN NEW YORK. 

  
Iglesia San Romero De Las Americas. 

  

 
 Reverendo Luis Barrios inicia misa en honor a Miguel,Che,Lumi,Tamara,Jose Miguel y 

para tod@s l@s Caid@s en la lucha en Latinoamerica. 
  

Con la realizacion de la Misa Popular del Pueblo en el Alto Manhattan-Harlem New York,se clausura 
la Jornada por los 30 años de la caida en combate de Miguel Enriquez,Secretario General del Mir de 

Chile. 
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Hicieron grande las actividades los  saludos y mensajes sobre Miguel y Che,enviados por el Comando 
Central del ELN,desde las Montañas de Colombia,Saludos y mensajes del Sub Comandante Marcos 
desde tierras zapatistas en Mexico,la Intervencion de Ricardo Alarcon presidente del Poder Popular 

de Cuba en actividad realizada en el Primer territorio Libre de America,el Saludo de Inquietando 
desde el Margen organizacion territorial y de bases por todo Chile en nuestros dias,Desde Chicago,la 

Bandera,la Pincoya,La Nueva la Habana,Nicaragua y por variadas razones solo diremos que nos 
saludaron muchos hermanos y hermanas que nos pidieron no publicitar sus nombres y 

direcciones,aun buen entendedor pocas palabras,nos acompaño en esta jornada el destacado 
economista Jaime Zurita Campos,amigo y colaborador del Che en los inicios de la revolucion 

Cubana,quien nos ilustro con sus vivencias con el Comandante (CHE) Guevara,su pensamiento y 
accion. 

  
En el transcurso de la Misa la tribuna conformada y presidida por los reverendos Luis Barrios y Danilo 

Lachapel dieron inicio con los mensaje de la Doctora Diana Ramirez sobre el aporte de Camilo 
Torres  en la historia y lucha de la revolucion y ELN de Colombia,Nieves Ayress realizo una 

memoranza sobre Miguel y mujeres caidas en la lucha en Chile y latinoamerica,Danilo Lachapel 
expuso brillantemente el pensamiento del Comandante Manuel Perez y se realizo un dialogo con 

tod@s los asistentes dirigido por el reverendo Barrios,con uno, dos, tres golpesitos de pecho se cerro 
la Misa Popular. 

Todas las tareas establecidas en el programa de actividades se cumplieron,Ademas  de mantener un 
sistema de Internet con difusion permanenete de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo sobre 

homenajes a Miguel y promoviendo las listas y paginas diversas del Mir,asi como del CEME y Miguel 
Vive,se realizaron entrevistas de Radio para Suecia,Vancouver-Canada,articulo en REBELION,en 

infinidades de publicaciones,se apoyo actividades en otros paises,se participo en programas de radio 
Cadena pasifica de los EEUU (WBAI),Radio City Colegio,Diario La Prensa y periodico Hoy,etc.etc. 

  
Resumen acto en New York: 

  
 Centro Laboral Dr. Martin Luther King Jr.,  8 Octubre 

  
El local estaba adornado con Mantas y Consignas,una Grande que decia EL CHE Y MIGUEL 

VIVEN.Al medio la Bandera del Mir y al otro costado la otra manta con la Consigna.Pueblo,Conciencia 
Fusil Mir,Mir,Mir,Poster de Miguel ,Allende,Che,Frida Khalo,Tania,Violeta Parra,Lumi Videla,Gabriela 

Mistral,de los Mapuches,mas las ya tradicionales Mesas con literaturas,manifiestos y 
artesanias.Estaba monono el local era emocionante ver lo que ocurria por todos lados.Artistas que 

colaboraron en este diseño,Viky Ayress,Isabel Dias y por los Niños (Marco Antonio). 
  

El local sindical de la famosa 1199 la noche del 8 de octubre del 2004, retumbo ya que algo inusual 
ocurria en su interior,por pasillos y alrededores de la Union,jovenes,viejos y nenas subian y bajaban, 

entraban y salian del lugar,muchos con una foto de Miguel en la solapa,con camisetas del 
Che,Miguel,del Sub,Marti,Allende,Frida Kahlo,Jhon Lenon y o de otros combatiente caido en la 

lucha,la musica le agregaba un tono fuerte,nuestras orejas hasta se movian al escuchar las canciones 
de Carlos Puebla y sus trovadores dedicada a Miguel. 

  
Viejos y viejas amigas se encontraban lloraban y se abrazaban hasta contagiaban a los demas,entre 

tod@s los asistentes se podrian divisar a los hermanos del Accion Center,a los del PST,PCR,Pro-
Libertad.PP,Org Para Cerrar Escuela de Las Americas,Mujeres Radicales,a los del Malcom X, 

jovenes Mexicanos,Venezolanos,Ecuador,muchos hermanos de los EEUU,los antiguerra y pasifistas 
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gritando en favor de la revolucion,el acto de punta a cabo estaba controlado y dirigidos por 
mujeres,las Hijas de la Rebeldia y los cabros y cabras jovenes.En eso llegaron las empenadas y el 

vino tinto,ya muchos se movian por el local con un plato de  Pescado Guisado con Arroz y abichuelas 
y el Pollo al horno,el infantalble Chile,vi desde lejos una torta de mil hojas que se esfumo rapidito 

gorditos y gorditas la hicieron desapareser. 
La Rosita Victoria se tomo la tribuna y como buena maestra de ceremonia puso en marcha lo que 

seria un Acto historico en New York,la Nieves dio bienvenida y tiro las orejas a los machistas, lanzo 
su proclama feminista y revolucionaria,se inicia el evento con la actuacion del Grupo QUILLAS no se 
movia un alma y solo el retumbar de las Quenas,guitarras y tambores de los indigenas andinos,luego 
vino el primer rrollo-intervencion de Luis el mas grande de la Casa de las America,los gritos de Cuba 
si bloqueo no,se tomaron su tiempo y Luis reclamaba que lo dejaran empezar ya que le habian dado 

5 minutos,pero la asamblea le permitio mas de 20,habia traduccion al ingles con la hermana 
Marianela,pero rapido una camarada realizo una encuesta y concluyo que la mayoria hablaba el 

idioma de Cervantes,asi que la cosa se hizo como en casa. 
El viejo Cossio es invitado a subir para que hablara sobre como se inicio El Rebelde el organo oficial 
del Mir,como es su costumbre empezo desde la comuna de Paris hasta que Baucha asumio como el 

Director mas destacado llego a tener nuestra combativa publicacion,Vino el mensaje de la 
representacion en la ONU de Venezuela y la tribuna en varios momentos se puso de pies para 
aplaudir,en la parte de atras por ahi cerca de la cosina el Cupido y grupitos le daban durito a la 

conversa y al diente,entre ellos el Nacho,el Pelon,La Diana 2,el Carlos Eden  y los Rojas, de la tribuna 
venian los gritos de guarden silencio pues. 

La cosa se calentaba mas y mas y cuando se anuncia que la Doctora Diana Ramirez va a leer el 
mensaje que el ELN nos envio desde las montañas de Colombia,se pusieron de pies y los gritos de 

abajo el plan colombia y de viva el ELN,la Farc y el pueblo colombiano fueron prolongados.La lectura 
fue escuchada con una atencion que sorprendia, ustedes saquen sus propias conclusiones y al final 

aplusos y gritos,por aqui las compas y amigos estan con la causa revolucionaria de Colombia. 
La Rosita paso sus avisos de la actividad para Faruk, la Causa Palestina y otros y anuncia que ahora 
le toca el turno a su papa,una ves mas retumbo el local ahora con los gritos de Pueblo,Conciencia, 

Fusil Mir,Mir. 
Victor Toro lanzo llamado unitario a los miristas,invito a aprender de la lucha del horoico pueblo de 
Irak y Palestina,dijo que Miguel vive en las luchas del presente porque la lucha del Mir fue justa y 

tenia un programa y una estrategia elaborada con el sentir y el querer del Pueblo Pobre y 
Marginado,tambien tiro orejas a los francos tiradores de izquierda,a los descolgados y 
automarginados y los invito a reconocer filas en una instancia de base,coordinadoras y 

organizaciones territoriales como Inquietando y tantas otras,en un sindicato,en un Colectivo y si se 
encuentra solo,el mismo inicie la reagrupacion con alguien que este receptivo,dijo que solo unidos 

podemos avanzar, su intervencion esta ya en videos y cassett,asi que piano piano. 
  

Ceremonia Especial: 
Victor Toro invita a pasar a la Tribuna a todos los hijos e hijas de los exiliados,de PP,de 

Desaparecido,asi como a los hijos de nuestras hijas e hijos y los declara como los autores 
intelectuales y propagadistas fundamentales de los eventos y actos por Miguel y Che que se realizan 
en New York y el Mundo.Esto fue grande,tambien fueron invitados los fundadores y viejos luchadores 

miristas prensentes. 
  

VINO la Gran parte cultural Malena folklorista chilena destacada por estas tierras Neoyorquinas,con 
canciones dedicadas a Miguel y Che,al Victor Jara,Neruda y de su propia cosecha no la querian dejar 
bajar de la tribuna,otra mas otra,otra fue la honda de la noche clarividente de este acto.La MIMI con 
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sus canticos y mensaje en su dialecto indigena-Garifuna,asi como sus canticos en Español emociono 
a los asistentes que le apludieron de pies, 

  
Y ya cuando la hora que teniamos en el espacio se cumplia vinieron los que se robaron la pelicula o 
el Show como dicen,Los Venegas,con el informe del que venia llegando de Chile,el Doctor Venega y 
ahora con la Presentacion de los dos Venegas y su Hip Hop atrevido combatiente, todo el publico se 

abalanzo sobre la tribuna y empezo el bailoteo,el palmoteo y la hueva se puso mas  buena que la 
cresta,esta es la honda hoy, por ahi se empieza y el hip hop ya forma parte de las causa y luchas de 
todas las revoluciones en marcha en los tiempos del Rap,del Regeton y al que no le guste que baile y 

cante tambien el loco-loka:Okey. 
  

Clusuro el Acto el Grupo Quillas el que nos deleito con un nuevo pequeño concierto,no hay nada 
como la musica de nuestros ancestros los Pueblos y Naciones Indigenas.Luego Vendran nuevas 

publicaciones e informes sobre lo que ocurrio y ocurrira el Domingo en la MISA  Popular del Pueblo 
en el Alto Manhattan y Harlem del 10 de Octubre con los Reverendos Luis Barrios y Danilo Lachapel 

en honor a los curas caidos en la lucha en Latinoamerica,al Che y a Miguel. 
  

En esta lucha se nos puede ir la vida pero la continuaremos hasta la VICTORIA FINAL. 
Miguel vive. 

  
Nuestros profundos agradecimientos a tod@s quienes nos colaboraron en esta Jornadas y ahora 

invitamos al ciclo de videos estaremos pasando en distintos sitios sobre el legado de 
Miguel y Che. 

  
Maria Ines Ramirez 

Desde el Centro Laboral Martin Luther Kink Jr. 
New York,EEUU - 8 octubre 2004 

 
 

 
Economista y revolucionario Jaime Zurita campos,cuenta sus vivencia con el Che. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: 
http://www.archivo-chile.com
Si tienes documentación relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, 
tésis, testimonios, discursos, fotos, prensa, etc.) Envía a: archivochileceme@yahoo.com
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La 
versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo 
culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, 
porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. 
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