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Sentimientos encontrados 
al saber que uno forma 
parte de ese listado, mientras 
otros han sido excluidos. 
 
Al recorrer la lista de los aceptados por la comisión, como de seguro todas 
las ex presas y ex presos políticos, hemos estado frente al ordenador 
revisando el listado: no he podido dejar de sentir, un sentimiento de rabia 
contenida, al saber que otros han sido excluidos y algunos por diferentes 
razones no presentaron testimonios. El saber que se pretende esconder los 
nombres de los criminales, acrecienta este coraje, al ver tanta injusticia y 
hoy que todos pareciesen darse de golpecitos en el pecho. Uno no puede 
dejarse de preguntar: ¿Dónde esta la justicia? ¿Para esto luchamos?... ¿De 
que ha servido tantas vidas sacrificadas? 
 
Los miles y miles de testimonios, son mucho más que meras cifras 
estadísticas, es un grito de verdad, que durante años se pretendió negar y 
cuantos compañeros, en este largo caminar han partido de esta vida con sus 
esperanzas a flor de piel.  
 
La propuesta del gobierno, no ha contemplado nuestra voz, como principales 
actores de la aplicación sistemática del terrorismo de estado. Son los signos, 
de estos nuevos tiempos, donde la arrogancia y la tecnocracia pareciesen 
estar por sobre la dignidad humana. Este gobierno, es incapaz de oír otra 
voz, que no sea, la verdad “oficial”. Se dice escuchar a la gente, pero esto no 
es cien por ciento verdad, bien lo saben las persona de la tercera edad, los 
miles de jóvenes que le es vedado el acceso a los estudios superiores, los 
hermanos mapuches perseguidos por ejercer el legítimo derecho a defender 
sus tierras. Se ha hecho un hábito, ante cualquier situación que amerite una 
solución, el institucionalizar la problemática. Ante la pobreza, se ceo la 
pomposa Fundación para al Pobreza y así otras onerosas instituciones que 
se transforman en administradores de las necesidades de la gente. En pocas 
palabras, aquellos que lucran con la pobreza. 
 
Si bien en cierto que hay un gran avance al reconocer por parte del gobierno 
el terrorismo de estado, que violento las vidas de muchos chilenos y 
extranjeros. Se pretende decretar el olvido y veladamente lauda la justicia, 
dejando impune a los criminales del terrorismo de estado. 
 
La coordinación de agrupaciones de ex presos políticos y el mundo de los 
derechos humanos ha rechazado las propuestas del gobierno. Si decimos ser 
luchadores sociales consecuentes, no podemos aceptarlas, por que ello 
implica, renunciar a la verdad total, a la justicia y una reparación integral.  
 
Al mundo social, quisiera decirle, que los ex pp.- no somos ajenos a las 
desigualdades sociales, a las cuales han sometido a miles de chilenos. En 
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pos de consolidar un modelo económico, a costa de la explotación y de la 
marginalización de un importante sector del país. Es el otro Chile, no ese de 
la exportación que se vende por el mundo, es la realidad que conocen miles y 
miles de chilenos en carne propia. Es justamente las razones por las cuales 
luchamos y que significo consecuentemente ser preso político, en el periodo 
de la dictadura. La gran mayoría de nosotros renunciamos al legítimos 
derechos de construir proyectos de vida, nuestras familias fueron las más 
dañadas por el terrorismo de estado y este gobierno, ha excluido a nuestros 
hijos, padres y compañeras de una propuesta de reparación integral. 
 
Somos sobrevivientes del terrorismo de estado, valiosas vidas de compañeras 
y compañeros fueron generosamente sacrificadas, para recuperar la 
democracia y construir un Chile más justo para todos. 
 
En el informe de la comisión de prisión y tortura se establecieron 
propuestas, que el presidente no considero. Primando los aspectos 
tecnócratas, por sobre la dignidad humana. Se ha privilegiado un camino de 
obsecuencia, por sobre la verdad y la justicia, ni hablar de una reparación 
integral. Nuestro rechazo se fundamenta, más allá de esta verdad oficial: 
parte de un legado consecuente de lucha y dignidad. 
 
En los valores irrenunciables 
De verdad, justicia y reparación integral 
 
Armando Romero Báez. 
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