
 

                                                
 
Declaración de la Organización Comunista Libertaria sobre la muerte de 
Pinochet.  
Diciembre 2006 
 
Falleció el personaje mas oscuro de la historia de nuestro país, esta mezcla de ser 
mitológico y caldo de basura dio su ultimo respiro en la tarde del sábado 10 de 
diciembre, y como paradoja del destino, en el mismo día internacional de los 
derechos humanos. Faltan palabras para calificar la obra infame de este animal 
rastrero, que no fue mas que la marioneta del capital transnacional y del 
imperialismo norteamericano para derrotar a un pueblo que construía el socialismo 
desde abajo y se encaminaba a superar los estrechos marcos del orden democrático 
burgués que ofrecía el reformismo; la dictadura militar inaugurada aquel fatídico 11 
de septiembre de 1973, no solo trajo consigo el aniquilamiento, la desaparición, la 
tortura y el destierro de miles de hermanos y hermanas, sino que además condenó 
a las generaciones futuras de nuestra patria a vivir de las sobras, del "chorreo", que 
generó la instauración a sangre y fuego del nuevo patrón de acumulación 
capitalista neoliberal. En consideración de ello, declaramos: 
 
1.- Que mientras el Departamento de Estado norteamericano se manifiesta al lado 
del pueblo que sufrió las consecuencias del golpe militar, hoy condena a millones de 
seres humanos en Irak, Afganistán y en el resto del mundo a las mismas 
atrocidades; estas bestias emplumadas pasan por alto, al mismo tiempo, que fueron 
ellos quienes fraguaron el golpe de estado siendo los principales beneficiados por la 
instauración del neoliberalismo. Hoy, lejos de desmarcarse cobardemente, debieran 
dar gracias al dictador por el favor concedido al terminar con la "hordas marxistas y 
anárquicas" que asolaban al país, pues sin su extermino y sin una dictadura de 17 
años hubiese sido imposible instaurar el nuevo modelo de "desarrollo" en Chile, y 
por añadidura, en el resto del mundo. 
 
2.- Que los continuadores de la obra magna de Pinochet, los que se sienten felices 
en ICARE, en las cenas de la Cámara de la Producción y el Comercio, los que 
administran el país desde los desayunos en la Moneda, están unidos por la figura 
del dictador, aunque sus discursos sean contrarios frente al mismo ser. La 
Concertación que administra el poder de los ricos, trasciende a los partidos que 
forman parte de ella, este concubinato es la unión de la derecha y la social 
democracia en un solo bloque de poder que representa los intereses de la burguesía 
nacional y del capital monopólico transnacional, contra los intereses del conjunto 
del pueblo. 
 
3.- Que, en cuanto a la actitud de los milicos, sabemos que desde la batalla de 
Lircay siempre han estado dispuestos a hacer sonar sus sables y a realizar golpes 
de estados cuando la oligarquía mercantil los llama en defensa de sus intereses; por 
tanto no nos sorprende el trato especial y servil por parte de los administradores de 
turno; ya que la casta militar es la garante de la institucionalidad burguesa, según 
la constitución maldita del 80. 
 
4- Que la muerte de Pinochet fue ocasión de protesta popular contra la impunidad 
y contra un modelo que nos sigue estrangulando; en el marco de lo anteriormente 
señalado, manifestamos que la maniobra del gobierno de Bachelet de no otorgarle 
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honores de estado a Pinochet fue tendiente a evitar, al final del primer año de su 
débil gobierno, el desborde de un pueblo que siente un frustración enorme y una 
rabia indescriptible por la impunidad de los asesinos y torturadores. Es así como 
salimos a vomitar la rabia en su cara, en la Moneda, a la vez que reafirmamos 
nuestra identidad de lucha en nuestras poblaciones y plazas. 
5.- Que, en una lectura más fina, creemos que quien afirma un hecho negativo, esto 
es que Pinochet no era presidente, como argumento para no conceder honores de 
estado por parte de un gobierno que se jacta de ser respetuoso de la ley y del estado 
de derecho, afirma a su vez el hecho positivo contrario, esto es que el régimen fue 
ilegitimo, y ojo además está señalando que la constitución dictatorial es ilegitima en 
su origen; el gobierno de esta forma ha caído en una contradicción jurídico-
burguesa elemental, al aferrarse al actual orden de cosas instalado por el tirano. 
Ahora bien, el juicio histórico el pueblo lo hizo en las calles, y ese juicio histórico es 
pleno; entender este ejercicio lógico es comprender en su dimensión histórica la 
constitución de Pinochet y su obra económica y por tanto plantea la necesidad de 
superar la dictadura del capital de forma revolucionaria, con nuevo proyecto 
histórico pero esta vez de legitimidad POPULAR SOCIALISTA Y LIBERTARIA. 
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