
                                                 
 
 
No somos cemento de una autoruta 
Rogers Delgado-Saez 
 
 
Estimados compatriotas, 
Al parecer, la compensacion financiera de nuestros años de carcel  fascista y 
sesiones de tortura equivalen a una carretera de Santiago a Puerto Montt... 
 
El gobierno de Chile, sembrado con la sangre generosa de Allende, Camu, 
Miguel Enriquez, Victor Diaz, José Miguel,Tamara y tantos otros, puede 
consultarnos, preguntarnos a cada uno de nosotros QUE PENSAMOS de su 
proposicion de reparacion economica a 112.000 pesos, qué pensamos de su 
proposicion de continuar los "estudios interrumpidos producto de las 
torturas", cuando ahora tenemos 50, 60, 70 años... ( se esta riendo de 
nosotros????) 
 
Me parece indigno que a quienes vivieron la tortura y son exonerados 
politicos, el Señor Presidente de Chile, Don Ricardo Lagos les otorgue  con 
una mano una regalia que les quita con la otra mano... mientras tenemos 
ex-torturadores recibiendo pensiones de exonerados, o ex-torturadores  con 
pensiones de guerra, o con ayuda por la "estress" producto de la  guerra.. sin 
hablar de los ahorros de la bestia traidora, rescatada en  Londres... por el 
gobierno de la concertacion de la época. 
 
Chilenos, chilenas, nosotros que somos parte de los 35.000 testimonios,  de 
los cuales solo 28.000 han sido aceptados y entre los que muchos ni  
siquiera podran recibir esos 112.000 pesos", no nos dejemos humillar, 
nuestra dignidad debe estar siempre muy alta, como la Cordillera de los 
Andes, inmaculada. PURA. 
 
Y, como dijo "alguien",, podran avasallarnos, pero la Historia no se detiene... 
ni con traiciones! 
 
El Sr. Lagos dice que no quiere que "ésto se transforme en un problema  de 
plata" : Pues yo desafio al gobierno de la Concertacion a preguntarnos  a 
nostros, cada uno de los torturados, qué pensamos de su proposicion. Y  que 
posteriormente actue en consecuencia. 
 
Nosotros, los torturados, los exonerados, los ex prisioneros politicos,  los 
desaparecidos, los asesinados no serviremos JAMAS para pavimentar una 
carretera de Santiago a Puerto Montt !!!! 
 
No, señor Lagos, nuestros sacrificios, y el del compañero Salvador  Allende el 
primera linea, no deben ser vistos como cemento de autoruta. Somos 
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siembra para un futuro DIGNO. 
 
No somos Victimas, Señor Lagos, somos parte del combate que iniciara en  el 
Palacio de la Moneda nuestro querido Hermano y compañero Salvador  
Allende Gossens !!! 
 
Nuestro pasado es producto de nuestra consecuencia.Y si Ud. Sr. Lagos  
ocupa hoy el Palacio de los Presidentes en Chile es porque miles de chilenos 
entregaron su sangre y vida generosamente ( Y NO AUSTERAMENTE !!!) por 
construir un mañana mejor. 
 
Reflexionen, compatriotas del gobierno de la Concertacion, por favor, 
reflexionen !!! 
 
Atentamente, 
 
PD. Rogers Delgado-Saez c.i. 6-469-872-9 torturado, prisionero politico del 2 
de noviembre de 1973 al 15 de septiembre de 1976, exiliado, hijo de la 
torturada Doña Ester Saez  Aravena, sobrino del torturado y ex-prisionero, 
exiliado Don Guillermo Saez  Aravena, hermano del torturado Victor Delgado 
Saez, amigo del asesinado Victor  Hugo Carreño Zuñiga, de los torturados y 
compañeros de prision y de proceso  de los socialistas en Valdivia, Gerardo 
Pineda, Juanito Yilorm, Sandor Arancibia, Joel Asenjo, Osvaldo Alvarado, 
Daniel Gallardo... 
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