
 

                                                
 
 
Declaración del Comité de Unidad Revolucionaria CUR Sobre la muerte de 
Pinochet.  
Diciembre 2006 

Hoy cuando se cumplen 56 años de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, de Naciones Unidas, en nuestro país muere Augusto Pinochet, uno de 
los Dictadores más sanguinarios de América Latina y del mundo. Como muchos 
dictadores Pinochet también murió en su cama, rodeado de sus cómplices y 
lacayos, de quienes le sirvieron ciegamente y pasaron a la historia, al igual que él 
como asesinos y opresores del pueblo.  

El Comité de Unidad Revolucionaria (CUR) frente a este acontecimiento declara lo 
siguiente:  

1.Que los revolucionarios no esperábamos un desenlace distinto, puesto que jamás 
hemos confiado en la justicia de clase que impera en este país. Que tampoco hemos 
confiado en las instituciones del Estado para procurarnos justicia por los crímenes 
y los miles de atropellos que la dictadura ocasiono a los trabajadores y al pueblo.  

2. Que desde un primer momento, derrotada la dictadura políticamente, hemos 
estado concientes de los acuerdos y negociados espurios que la Concertación ha 
convenido con la derecha y el imperialismo norteamericano, para sostener durante 
todos estos años una clara política de impunidad y traición a los objetivos de 
construcción democrática sobre la base de la verdad, justicia y reparación histórica.  

3. Que este evento no nos sitúa ante el epílogo de una causa truncada por el 
consenso burgués. Nuestra lucha continua, porque nuestra lucha es de más largo 
aliento, que buscar y conseguir migajas "democráticas" del capitalismo. Nuestro 
norte es el Socialismo y hacia allá caminamos esperanzados. La muerte del 
Dictador es un momento que nos reafirma en la convicción de que, quien asesine al 
pueblo pasará a la historia como asesino del pueblo. Estamos convencidos de que 
más temprano que tarde seremos capaces como pueblo de imponer la justicia y 
reivindicar en plenitud la memoria de nuestros hermanos caídos.  

La batalla por la Verdad y la Justicia continua hasta derrotar la impunidad que la 
Concertación regaló al Dictador y sus esbirros.  

Y decir que los verdaderos asesinos y criminales son quienes hoy reniegan de su 
ícono: la Burguesía Monopólico-Financiera.  

Por la Verdad, por la Justicia, por el Socialismo  

Comité de Unidad Revolucionaria  
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
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