
                                                 
 
 
Intervención de Luisa Toledo 
Acto del Día del Joven Combatiente en Villa Francia-CHILE. 
29 marzo 2005 
 

 
 

"Es un motivo de alegría el tenerlos aquí a ustedes presentes en este acto 
hermoso lleno de colorido de juventud y de gente adulta y gente un poco más 
adulta por no decir viejo.  
 
Quiero agradecer a todos los que han organizado todo esto y decir públicamente 
¡Esto es el 29 de marzo! No es lo que quieren hacer pasar en la televisión como 
un grupo de delincuentes robando o saqueando.  
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¡Esto es el 29 de marzo! La gente de nuestra población y de otras poblaciones 
que son pobladores. Aquí no vienen de otros lados, del barrio alto, a hacer 
destrozos, o a hacernos daños.  
 
La gente que viene de afuera son amigos nuestros ,igualmente sufridos. 
Compañeros que han perdido también a mucha gente en poblaciones. 
Compañeros que dieron su sangre para que esta situación se revirtiera.  
Asi que no desconozcamos a la gente de afuera como gente que viene a hacer 
desorden. Es gente que viene a solidarizar. Y nosotros deberíamos aprender 
cuando en otras poblaciones hacen actos por los caídos deberíamos estar ahí 
presentes como Villa Francia. Y no asustarnos porque viene gente de la San 
Gregorio, o de la Pintana, o de los Nogales. Somos los mismos pobres en todas 
partes. Somos iguales  
 
Esto es el 29 de marzo, la fuerza de la juventud que no se deja aplastar, la 
fuerza de una juventud peleando de cualquier forma, de cualquier manera, 
estudiando, compartiendo con otros, levantando un arma. ¡Y porqué no! porque 
nosotros no tenemos derecho a levantar un arma si los ricos tienen sus grupos 
armados para defenderlos , porque si tienen a Carabineros de Chile para 
defender sus intereses, a la armada para defender sus intereses. O no se 
acuerdan compañeros que en 1973 fue todo el ejercito y la armada de Chile los 
que apoyaron a los ricos porque les estaban tocando sus intereses.  
 
Acordémonos de eso y no nos asustemos cuando veamos en nuestra población 
gente que ha decidido tomar un camino. El más difícil, el mas duro, que es el 
camino de las armas. Yo los defiendo con mi vida. Daría mi vida por cada uno 
de ellos y les agradezco su entrega y su generosidad porque hay que ser muy 
valientes para estar en una población en que dicen que los encapuchados 
aquí ,que allá. Y no se acuerdan que nosotros estamos sufriendo. Yo estoy 
sufriendo porque mis hijos tomaron las armas y tomaron ese camino y creían 
en ese camino, y yo los admiro por eso y nunca los voy a negar ¡nunca!  
 
Les quiero decir que a mis hijos no los pillaron jugando a las bolitas, los 
mataron porque estaban defendiendo a mi pueblo. Ellos eran cristianos pero no 
fue por eso que los mataron, fue por revolucionarios. Que era gente que podía 
hacerle daño al sistema, porque otros podemos estar rezando mil años y nos 
vamos a hacer daño a nadie ¡Perdóneme pero eso es lo que yo veo desde mi 
punto de vista!  
 
Tenemos que hacer organización pero no olvidarnos de nuestra gente que toma 
otro camino, porque ese derecho lo tienen ellos ¡Se los da la historia, se la dan 
nuestros caídos! por eso los saludo con mucho respeto y por eso les pido que 
hagan bien las cosas, no se jacten de lo que están haciendo para que no los 
ataquen para que no los embosquen como a mis hijos y cuenten conmigo para 
lo que ustedes quieran hasta la ultima gota de mi sangre.  
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Compañeros encapuchados que deciden salir a la calle a pelear directamente 
con la policía, porque eso es lo que mantiene el caso de los Vergara que sale a 
la luz, por eso tiene un juez especial. No es por que se haya rezado. Es porque 
los chiquillos han salido a la calle y se han enfrentado a los asesinaos. Por eso 
están presentes mis hijos y por eso les agradezco eternamente".  

 

 

 

Mensaje de Luisa Toledo, Madre de los Hermanos Vergara 
por Miguel Chacaltana Castro Monday, Mar. 28, 2005 at 2:45 AM 
 

 

"El más difícil, el mas duro, que es el camino de las armas. Yo los defiendo con mi vida. Daría mi 
vida por cada uno de ellos y les agradezco su entrega y su generosidad" 
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