
                                                
 

 

DECLARACION PUBLICA 
“La muerte le ha ganado a la justicia" 

 
Comisión Política 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria  
MIR de Chile - DH 

Frente a la muerte del Dictador Pinochet el MIR de Chile declara: 
 
1.- La decisión del Gobierno de la Concertación de que al Dictador se le rindan 
honores de un General y Jefe del Ejercito, devela por un lado la falta de 
voluntad política de los gobiernos de la Concertación por construir justicia 
integral en nuestro país y por otro lado, confirma el carácter adherente al 
imperialismo del Ejercito de Chile. Necesario es para construir la Democracia, 
refundar el Ejercito, democratizándolo y nacionalizando la Escuela Militar, 
haciéndola pública, derogando su carácter privado y elitizado que conserva 
hasta hoy. 

2.-Las FFAA siguen siendo condicionadas por la doctrina norteamericana de la 
llamada seguridad nacional, antagonista absolutamente por cierto, a la doctrina 
de liberación nacional de Bernardo O’Higgins de quien las ciencias históricas 
demuestran de manera evidente que nada tiene que ver con la ideología 
monroista y geopolíticamente dependiente del imperialismo con la que 
comulgaba el dictador Pinochet; cuestión que el pinochetismo mediante la 
prensa intenta tergiversar y confundir denostando la imagen del libertador 
Bernardo Ohiggins quien murió en el exilio y defendiendo el ideario lautarino, 
independentista y de reforma social . 

3.-La tranquila muerte del Dictador Pinochet, da cuenta de la incapacidad y 
falta de voluntad de los Tribunales de Justicia para desarrollar su labor, de 
cara a las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Chile 
hasta la fecha y en particular ocurridas en la fase del Dictador. 

4.-La lucha continúa porque la Constitución Política y el Sistema Económico del 
Dictador siguen determinado la vida del país. La lucha continúa porque recién 
comenzaremos a desplegar justicia cuando derroquemos la actual Constitución 
Política del Estado y el Sistema Económico transnacional implementado por el 
Dictador y perfeccionado por la Concertación. 

En medio de la impotencia popular por no haber logrado que el Dictador pagara 
sus crímenes, asesinatos y robos. El MIR convoca a proseguir las 



manifestaciones sociales por una vida digna para todos, en contra de las 
transnacionales y quienes las defienden. 

La única manera de que Pinochet no pase a la historia como una especie de 
“general bueno” es derrotando la Constitución Política y el Sistema Económico 
explotador y corrupto que el dictador impuso y que la Concertación consolidó . 

Por una Vida Digna Para Todos 
La lucha continua 

Solo la lucha nos hará libres 
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