
 
 

                                               
 
 
Lagos ha blanqueado la Constitución dictatorial 
Declaración MIR / DH.. 28 septiembre 2005  
 
Con gran pompa el presidente  Ricardo Lagos estampó  su firma  en 
la  Constitución dictatorial y el gobierno informó  que  oficialmente la sociedad 
chilena  terminó  la transición y que ahora  tiene nueva constitución  o sea una 
constitución democrática,  al respecto el MIR  declara que: 
 
1.-  El acto de firma de las  reformas  constitucionales  acordadas  por  la 
Concertación y la Derecha en el parlamento  sólo es  un burdo acto de blanqueo 
de la Constitución  impuesta por la dictadura de Pinochet  mediante  un 
fraudulento proceso de votación  
 
2.- Ricardo Lagos se desnuda  finalmente como un servidor de los 
grandes  capitales  nacionales y extranjeros  pues  finalmente lo que sanciona 
la Constitución  firmada  por él  y aplaudida  por la Derecha y la Concertación 
en el parlamento es que nuestro país está a la venta  del  mejor postor y que 
los  sueños  y esperanzas  de los trabajadores y pueblos de nuestro país  son 
una mercancía  que se  puede  vender en el mercado 
 
3.- Ricardo Lagos se hermana con Pinochet  pues los dos  entienden  que los 
pueblos no importan y que ni siquiera se les debe 
considerar  su  opinión  pues  Pinochet la impuso de manera  fraudulenta  y 
Lagos hizo aprobar las reformas  con un parlamento  elegido con 
sistema  electoral antidemocrático incluyendo  senadores  designados a dedo 
 
4.- En Chile  sigue  mandando la Constitución  de la dictadura  no hay 
nueva  Constitución sólo  el perfeccionamiento de la Constitución de Pinochet 
 
5.- En Chile sigue  siendo necesaria la formación de  una  fuerza social y 
política  que trabaje por una verdadera  democratización de la  sociedad. 
Esa fuerza sólo puede venir desde los trabajadores y pueblos de Chile que en 
forma organizada y movilizada exijan una Asamblea Constituyente que de 
manera informada y discutida culmine con una Constitución 
verdaderamente democrática refrendada en un proceso electoral democrático 
 
6.- El MIR seguirá en su empeño  histórico de conseguir  que  nuestro país  viva 
en un verdadero  régimen democrático basado en la  organización  fundamental 
de los trabajadores y el pueblo concientemente organizado  y  movilizado  
  
¡ POR UNA CONSTITUCIÓN VERDADERAMENTE  DEMOCRATICA! 
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¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE! 
 
¡POR UNA VIDA DIGNA PARA TODOS, LA LUCHA CONTINUA! 

Comisión Política 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
MIR    (DH) 
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