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ROMO  ÁLVAREZ, Aracely Victoria 
 
(Dossier  22 Pág. – 15 artículos) 
 

NOMBRE COMPLETO: 
Aracely Victoria Romo Álvarez 
EDAD al momento de la detención o muerte: 
26 años de edad al momento de su muerte 
PROFESION U OCUPACION:  
Estudiante universitaria 
FECHA de la detención o muerte: 
5 de noviembre de 1988 
LUGAR de la detención o muerte: 
Temuco 
ORGANISMO RESPONSABLE de la detención o muerte: 
Central Nacional de Inteligencia 
TIPO CASO de violación de derechos humanos: 

                                              Ejecutada - Explosivos 
                                             HISTORIA PERSONAL Y POLITICA: 
                                             Soltera, 1 hija, Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
                                            (MIR-Chile) 
 
 

 
Aracely Victoria Romo Álvarez 

Aracely fue una, mujer, luchadora incansable contra la 
explotación, una combatiente, disciplinada y metódica, una 
dirigenta social y política con claridad y asertividad en sus análisis, 
un cuadro revolucionario. Y por eso hoy la recordamos junto a otro 
compañero, revolucionario,  igual de lúcido y comprometido, Pablo 
Vergara Toledo. El legado que trazaron, su ejemplo de vida y 
consecuencia, el proyecto político que abrazaron, hoy están más 
vigentes que nunca. En un contexto actual donde la tiranía se 
disfraza de grandes consorcios internacionales, en donde la 
democracia que soñamos no tiene cabida, donde la justicia es sólo 
para los ricos. En un país neoliberal y dependiente, con una 
democracia comprada y al servicio del capital financiero, en donde 
la patria se vende al mejor postor. Y todo lo que huela a 
nacionalización se transforma en subversivo y por ende en 
terrorismo. Es por ello que hoy es necesario que el camino que 
ellos emprendieron nosotros y nosotras lo continuemos, y 

levantemos las banderas de organización y lucha; de la solidaridad entre las y los 
explotados, empobrecidos  y oprimidos; del amor y la esperanza en el futuro 
socialista. 

Aracely Victoria Romo Álvarez, fue una joven mujer pobladora, nacida un 13 de 
marzo de 1962, en una humilde población del sur de Santiago. Hija de padres 
comprometidos con la causa popular; su padre un obrero mueblista y su madre 
una obrera tejedora, formaba parte de una alegre y numerosa familia. 
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Desde niña se destaca por su capacidad para organizar y contar con una aguda 
visión crítica de la realidad. Buena lectora y conversadora, querida por sus 
cercanos. 

Aracely crece en dictadura, su carácter afable, jovial, sociable, alegre y de gran 
curiosidad, la ayudó a comprender desde pequeña los problemas de su entorno, la 
de sus vecinas y vecinos y la de su propia familia. Situación que aportó a su 
sensibilización y tomar conciencia de clase, de pobre. Que la llevó a temprana edad 
asumir un compromiso profundo y radical hacia la causa revolucionaria, por una 
sociedad con igualdad social y justicia plena. 

Comenzó su andar desde la organización social. En su andar por las comunidades 
cristianas de base, se encuentra con Pablo Vergara en reiteradas convivencias, 
posteriormente, se vuelven juntar en dos veraneos que serán sumamente 
significativos en San Sebastián alrededor del año 1980, de ahí en adelante sus 
vidas estarían unidas por la convicción de la necesidad de una nueva sociedad. 

Ese verano, es especialmente significativo para la vida de Aracely, fue en ese 
momento cuando le comunica a su madre que está militando desde un par de años 
en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Situación que es compartida por 
su progenitora y en donde compartirán lazos más allá de lo sanguíneo. 

En ese andar se integra  al grupo cultural “Amuley” y luego impulsó la “ACEJU”, en 
el año 1980 se embarca en la formación del CODEM (Comité de Defensa de la Mujer) 
junto a su madre, Marta, y otras mujeres de distintos sectores de Santiago. Ya a 
sus 17 años participa activamente en la formación de la Coordinadora Caro-
Ochagavía, formando parte del ejecutivo. Estando al frente de la coordinadora hasta 
octubre de 1983. 

Ese año, ya su hija había nacido y tenía apenas un año de edad. Su figura frágil, 
delgada, su paso largo, su sonrisa cálida y su pelo negro largo y sedoso quedaron 
grabados en los pasajes y calles de la Población Lo Valledor Sur, en la toma de la 
Bandera, en la asamblea en el mitin.  

Su personalidad versátil y multifacética se refleja en la siguiente imagen: “Mientras 
mudaba o le daba mamadera a su hija, ordenaba la tabla, dirigía y opinaba en la 
reunión de la coordinadora con la misma facilidad y atenta actitud”. 

El año 83’, a principios de las primeras protestas, Aracely decide enfrentar a tiempo 
completo y frontal, la lucha contra la dictadura. Eran tiempos duros, en donde 
muchos la recuerdan recorriendo a pie las poblaciones, preparando la protesta, 
caminando con su hija a la cadera camino a un punto. La represión estaba cada vez 
pisándole los talones, allanan su casa una noche en que no se encuentra. Y es ahí 
cuando se comienza a preparar su salida del país en el año 1985. 

Producto de la represión que estaba acechando a las organizaciones revolucionarias 
que estaban insertas en la zona sur de Santiago. Aracely decide dejar el país y viaja 
junto a su hija a Mendoza. Durante ese período ella asume el compromiso más 
profundo y más generoso aún, entra a la lucha frontal contra la tiranía de tiempo 
completo, decide emprender un ambicioso proyecto que significaba preparación. La 
situación esta difícil también en Mendoza, y continuamente tenía que cambiar de 
domicilio, los aparatos de seguridad operaban indistintamente en casi toda América 
Latina. La escuela de las Américas estaba funcionando. 
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Debido a esta elección, ella se va de Argentina y deja a su hija al cuidado de sus 
abuelos decisión profundamente dolorosa, pero necesaria, que se grafica en sus 
propias palabras del siguiente modo: “hijita para la mamá nunca fue fácil el tomar 
la decisión de dejarte con los abuelitos, sufrí y sufro mucho quisiera estar contigo, 
cuidarte como lo hice desde antes que nacieras hasta que tuviste casi los tres años”. 
Ella siempre estuvo convencida de la necesidad de su opción de vida y de lo 
acertada que esta era, que se manifiesta claramente en su poema ‘elección’.  

De ahí en adelante, poco se sabe, comienza el período más duro, intenso, generoso 
y hermoso a la vez... nuevamente se encuentra con Pablo que está con la misma 
certeza, esta vez en Cuba, en una escuela político-militar llamado “Punto Cero”. 
¿Qué  otros lugares y situaciones habrán caminado juntos?. Allí se destaca como 
combatiente acerada y disciplinada. 

Ciertamente se encuentran nuevamente en Chile, allá por el sur, Temuco; tierra de 
cultura y saberes ancestrales. De espíritu indomable, de fortaleza y osadía. Vivía en 
la calle Carrera 940 junto a su compañero, el dueño de la casa los recuerda así: 
“Eran una pareja muy gentil y vivían acá cerca de dos años. Yo no puedo creer que 
Irene Sanhueza (nombre con que figura en un carnet falso), sea esa persona que 
murió en el cerro”. 

Esta mujer, militante, luchadora, dirigente y combatiente ejemplar, muere un día 5 
de noviembre de 1988, bajo una “explosión” en el cerro Ñielol junto a Pablo Vergara 
Toledo.  En ambos reconocemos la dignidad y el decoro de combatientes ejemplares, 
que dieron su vida en esta senda, y el mejor homenaje a sus vidas no se hará en los 
cementerios, con discursos victimizadores, o con monumentos de piedra que 
parecen nuevas lápidas, el único homenaje a la altura de su entrega es 
precisamente en las calles, los centros laborales y estudiantiles, al calor de la lucha 
por construir la fuerza social capaz de derrotar este orden injusto.   

Sin lugar a dudas, esta hija del pueblo que con su ejemplo nos mostró el camino, 
que enarbolo las banderas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, nos 
demuestra que la furia del capital no escatima ni escatimará en gastos y artilugios 
para defender sus intereses, y que la lucha que ella junto a Pablo y tantos otros y 
otras, iba más allá del derrocamiento de una dictadura. La fecha (5 de noviembre 
1988, a un mes del “plebiscito”) en la cual cayeron deja claro; que por un lado, la 
dictadura no terminaba con el plebiscito y que hoy vivimos bajo una democracia 
tutelada y una democracia para los dueños del poder y la riqueza. Y que la muerte 
de estos combatientes fue un aviso para el mundo popular y revolucionario para 
que no se levantara y movilizara, se trataba de apaciguar de cualquier forma algún 
intento de alzamiento popular.  Por otro lado, Aracely y Pablo cristalizan en sus 
figuras una decisión política. Decisión que atiende a una lectura de la realidad de 
que la “alegría no llegaría”;  que tiene relación con la justeza de sus actos, de la 
determinación de seguir luchando y de la necesidad de luchar por una sociedad 
distinta, justa, con igualdad social.  De luchar por la revolución y el socialismo. 
Una decisión llena de amor y esperanza en el futuro. Y precisamente esa convicción, 
ese amor y esperanza en el futuro es el que hoy, hombres y mujeres del pueblo 
retomamos y seguiremos por los senderos de Aracely y Pablo. 

¡¡ Convicción y amor de ayer; esperanza y lucha de hoy, contra el capitalismo 
salvaje!! 

-------------------------------------0-------------------------------- 
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Recordando a Aracely Romo y Pablo Vergara 

Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara "Si un luchador no 
se encapucha nadie lo ve"  
 
 Fuente: Sumariados Temuko 

Luego de las actividades del fin de semana para recordar la caída de los 
compañeros Aracely Romo y Pablo Vergara en el cerro Mariposa en Temuco, los 
familiares de ambos combatientes estuvieron presentes en una actividad en la 
Universidad de La Frontera, allí, la madre de los jóvenes miristas asesinados por la 
dictadura, habló sobre su participación como ayudista del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria en los años previos a la muerte de sis hijos. 
"Yo soy la madre de Rafael, Eduardo y Pablo, mis cuatro hijos son del M.I.R. cuando 
ellos tomaron el compromiso yo me fui como ayudista, claro que ellos no aceptaron 
mi ayuda como hijos, y exigieron mi compromiso con el partido, sólo así la 
aceptarían". 
La madre de los hermanos Vergara hizo una férrea defensa de los encapuchados en 
Temuko y la lucha armada "yo admiro mucho a Salvador Allende, porque él creía en 
lo que estaba haciendo, pero eso era imposible, por que los ricos nunca van a soltar 
nada, nada¡" 
"yo admiro la lucha de los compañeros que son capaces de dar su vida... pienso que 
no hay que ir al diálogo porque si no estamos perdidos... en los medios se llenan la 
boca con la "violencia" de lso encapuchados, pero un luchador si no se encapucha 
nadie lo ve". 

 
Las actividades comenzaron desde temprano el día sábado. Luego del cordial 
recibimiento que efectuaron los compas sureños a aquellos que viajaron desde 
Santiago y otras regiones, y del desayuno comunitario en la UFRO, se dio inicio a 
una serie de acciones que tenían como fin brindar un homenaje a la memoria de 
Pablo Vergara y Aracely Romo, dos jóvenes militantes del MIR, asesinados de forma 
realmente criminal en la ciudad de Temuco en el año 1988 (fueron maniatados con 
un cordón de dinamita que luego fue detonado). 
 
El día sábado en la Población “Lanín” (cuyo nombre originario era “Lenin”, el que 
fue “cambiado” durante la época militar, por cuestiones “ideológicas”), se 
confeccionó un mural gracias a las hábiles brochas de los “Muralistas Acción 
Rebelde” de la Victoria, se hizo un olla común y a eso de las 4 de la tarde se levantó 
un escenario en una multicancha para así dar vida a un acto político cultural, el 
primero en la Población desde que el terror de la reacción burguesa azotara a 
nuestro pueblo en 1973. Lienzos, variada música (hip-hop, rock, folclor, etc), poesía, 
saludos y emotivos discursos de familiares, trajeron de vuelta durante la soleada 
tarde, las figuras de Pablo, Aracely, Lemún, y tantos otros que han caído por luchar 
por una sociedad radicalmente distinta a la que nos imponen los dueños del poder. 
El día 5, la gente se reunió en la salida del Campo de Deportes Ngelol para marchar 
hacia el lugar exacto en donde fueron ejecutados Pablo y Aracely. Se caminó sin 
ningún problema (la ausencia total de personal de Carabineros en todo momento 
sorprendió a muchos), gritando consignas y repartiendo boletines informativos a los 
pobladores que se asomaban a ver que ocurría. Finalmente, al llegar en las 
cercanías del terminal rodoviario de Temuco, se comenzó a ascender por una de las 
laderas del Cerro Mariposa. El lugar es también conocido por el Pueblo Mapuche, 
como Cerro Ngelol, lugar sagrado en donde se realizaron parlamentos y grandes 
reuniones, y en donde además se preparó para la guerra a generaciones de jóvenes 
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que dieron su vida para defender su cultura de los invasores; desde españoles 
hasta del Estado chileno que “pacificó la Araucanía”. 
 
Lágrimas y recogimiento, fueron las primeras emociones que despertaron en todos 
los que estaban allí presentes, muchos de los cuales, por primera vez en 18 años, 
pisaban el piso en donde les quitaron la vida a Aracely y Pablo. Luego de este 
primer momento, se llevo cabo un sencillo pero conmovedor acto, en donde diversas 
organizaciones e individuos emitieron su sentir con respecto a Pablo y Aracely, se 
realizó una rogativa Mapuche, se cantaron algunas canciones al son de una 
guitarra, se contaron viejas historias y las familias de estos jóvenes asesinados 
dirigieron algunas palabras. Incluso, una pobladora del sector (que era ciega, pero 
que al escuchar el ruido que produjo la manifestación salió de su casa y se sumó a 
la marcha), quien participó activamente de la resistencia en los años 80’ y conoció 
personalmente a los jóvenes miristas, relató su experiencia personal y negó 
rotundamente la versión oficial que señala que Pablo y Aracely murieron víctimas 
debido a una “mala manipulación de explosivos”. 
 
Cuando ya casi culminaba el acto, un grupo de milicianos del MIR encapuchados, 
bajo desde una ladera del cerro e hicieron público un comunicado, desapareciendo 
luego en la espesa arboleda. Por su parte, la madre de Pablo Vergara, Luisa, realizó 
una pequeña ceremonia, en donde cada persona lanzó un puñado de grano al fuego 
y reafirmó su compromiso de seguir trabajando en al construcción de una nueva 
sociedad. Finalmente los familiares ayudados por compañeros Mapuche, plantaron 
dos canelos (árboles sagrados para los Mapuche) en los lugares en donde murieron 
Pablo y Aracely, también se develó una cruz fabricada en su homenaje y se mostró 
una placa conmemorativa que será instalada en los próximos días. Durante la tarde, 
a pesar de la lluvia intermitente, se efectuó una velatón en el Memorial dedicado a 
los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de la Dictadura Militar en 
Temuco. 

 
¡Aracely Romo y Pablo Vergara, ejemplos de Lucha Revolucionaria! 

 
 
El 5 de Noviembre de 1988, alrededor de las 21:00 hrs, en el Cerro Mariposa, 
fueron asesinados Aracely Romo y Pablo Vergara, militantes del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria MIR. La versión oficial de ese momento es que se les había 
estallado un explosivo por mala manipulación, pero nunca se investigó si esto era 
cierto. Hoy estamos convencidos de que fueron asesinados. 
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¿Quiénes fueron Aracely Romo y Pablo Vergara? 
 
Aracely Romo Álvarez, nace en Santiago el 13 de Marzo de 1963. En 1976 conoce a 
Pablo Vergara en un campamento de verano de la Vicaría Sur. Fue dirigente de 
grupos juveniles del sector Caro Ochagavía, donde asume un claro compromiso 
contra la Dictadura Militar. En 1981 nace su única hija, Marcela. En 1984, debe 
salir al exilio con rumbo a Argentina, ingresando clandestinamente a Chile para 
asumir su compromiso militante. Muere asesinada en el Cerro Mariposa en 1988. 
Pablo Orlando Vergara Toledo, nace el 7 de Septiembre de 1963. Desde muy joven 
trabajó en organizaciones juveniles y poblacionales de Estación Central. Ingresa a 
estudiar Arquitectura en la Universidad de Chile de la cual se retira: ”como voy a 
estar tranquilo estudiando, encerrado haciendo maquetas, cuando hay tanto 
problema en la población, cuando mi pueblo está siendo perseguido y masacrado...” 
En 1985 caen asesinados por Carabineros sus hermanos Eduardo y Rafael, de 20 y 
18 años respectivamente, ante lo cual Pablo debe salir al exilio el mismo año. 
Ingresa clandestinamente a Chile y muere asesinado en el Cerro Mariposa. 
 
 
 

---------------------0-------------------- 
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A LOS Y LAS COMBATIENTES DE AYER,  
HOY Y MAÑANA  
 
Hace ya 16 años que los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo dieron su vida 
combatiendo a la dictadura de Pinochet, opción rebelde y libertaria que 
compartieron con una generación entera que tomó las banderas de la justicia social 
y la verdadera democracia para nuestro país.  
 
Los hermanos Vergara provenían del seno de los sectores populares, eran jóvenes 
pobladores, como tantos otros, que asumieron de manera consciente un 
compromiso político que se manifestó integralmente como activistas sociales, 
miembros de una comunidad cristiana y militantes del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, siendo dignos representantes de las mejores capacidades del pueblo 
cuando abraza con convicción una causa noble y se hace protagonista de su propia 
historia.  
 
Cada 29 de marzo recordamos a estos hermanos, miembros de una estirpe de 
patriotas verdaderos que con decisión y coraje, empuñaron legítimamente las armas 
para luchar contra la más salvaje tiranía vista en Chile. Orgullosos reivindicamos a 
cada uno de los hombres y mujeres que decididamente construyeron bastiones de 
resistencia y de combate por la justicia. Esta reivindicación cobra hoy más vigencia 
que nunca; a nadie le queda duda de la crueldad de la dictadura y sus cómplices 
civiles, los cuales son avalados y aplaudidos por el gobierno y la clase política al 
momento en que los militares tienen el "coraje" de informar al mundo el salvajismo 
con el que asesinaron a tantas y tantos chilenos.  
 
Al mismo tiempo, este primer año de gobierno de Lagos ha demostrado una vez más 
el compromiso y la opción de clase de la Concertación; la población sigue sufriendo 
los efectos del desempleo, las alzas, el endeudamiento y la explotación, mientras el 
empresariado y el gran capital reciben todas las ventajas y garantías.  
 
En este contexto de indignidad, rescatamos el ejemplo de Rafael y Eduardo, así 
como Pablo y Aracely, representantes de una juventud rebelde que se sigue alzando 
contra un sistema que pretende por todos los medios sepultar las aspiraciones 
populares. Ellos no son víctimas inermes, son combatientes que cayeron ante un 
enemigo cobarde que sólo se ha enfrentado a los revolucionarios cuando se asegura 
una enorme superioridad en hombres y medios.  
 
El mejor homenaje que podemos rendir a todos nuestros caídos, es continuar 
fortaleciendo al movimiento popular, comprometiéndonos firmemente en la 
construcción de alternativas de lucha, al calor de una práctica política 
estrechamente ligada a los intereses del pueblo.  
   
   

POR TODOS NUESTROS CAIDOS,  
NI UN MINUTO DE SILENCIO, 

TODA UNA VIDA DE COMBATE  
   

FRENTE PATRIÓTICO MANUEL RODRÍGUEZ  
Fuente El Rodriguista del FPMR, marzo de 2001  

------------------0---------------- 
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Romo Aracelli a su hija  
Carta para Marcelita  

 
Camino -Homenaje a Araceli Romo-  
Poemas para Araceli de su madre Amparo  
 
Amada y recordada hija:  
¿Cómo estás?, quedé preocupada, porque supe que te habías enfermado y me sentí 
mal al no poder estar contigo, pero siempre estoy pendiente de lo que te pasa y 
pensando en cómo estás, aunque no siempre sepa las cosas muy a tiempo.  
 
Marcelita, te escribo así, porque he sabido que eres inteligente y que ya sabes leer. 
Quiero que sepas que te echo de menos y que te sigo amando. Nada llena ese 
huequito que dejaste al no poder tenerte conmigo. Sólo tengo tu recuerdo, tus risas, 
y tu linda carita que siempre veo en las fotos que guardo de ti.  
 
Hija, para la mamá no fue fácil tomar la decisión de dejarte con los abuelos, sufrí y 
sufro mucho. Quisiera estar contigo, cuidarte como lo hice desde antes que 
nacieras hasta que tuviste casi tres años; pero luego la mamá tuvo que hacer, 
espero que entiendas, que me quieras y me recuerdes. ¿Te gustó el muñeco que te 
hice y te mandé la última vez? ¿Haz escuchado el caset que te envié? ¿Leíste el 
cuento que te hice?  
 
Hijita, aunque sé que no voy a tener respuesta a mis cartas, igual te voy a seguir 
escribiendo, pués así me sentiré más cerca de tuyo. A veces cuando camino por las 
calles o me siento en alguna plaza, me entretengo mirando a los niños y niñas que 
podrían ser como tú, me gusta verlos cómo juegan y cuando están con sus padres 
me digo que ya llegará el momento, que ya estaré con mi hija conversando, y que 
por ahora trabajo por construir un futuro mejor para todos los niños como tú. El 
sentirme útil y aportando, hace que mi vida tenga sentido y algo de felicidad.  
 
Te quiero mi chiquita, más adelante te voy a contar más cosas, para que sepas 
también cómo está la mamá; trataré de grabar un caset para escuches mi voz, pero 
daría cualquier cosa por escuchar la tuya, tu vocecita.  
Araceli Romo, 7 de octubre de 1988. 
________________________________________ 
Araceli Romo luchó contra la dictadura, con toda la fuerza, la entrega, y la 
generosidad de la mujer chilena, destacándose desde muy joven como dirigenta 
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poblacional en el sector sur de Santiago. Esta madre joven, terminó sus días tras 
una explosión en el cerro de Temuco La Mariposa. Así, ella que en paradoja era casi 
una mariposa, muere en un día de lluvia junto al joven combatiente Pablo Vergara, 
a quien rendimos también un homenaje. Cabe señalar, que la bomba que los dejó 
desangrados en los charcos, bien pudo ser activada por un esbirro de la dictadura, 
fue lo que hicieron cuando quemaron a Rodrigo Rojas De Negri, dijeron que "se 
había autoinmolado", sólo que a la otra que quisieron asesinar también junto a él, 
la compañera Carmen Gloria Quintana, se salvó y pudo denunciarlos. Con Pablo 
Vergara y Araceli, no hubo testigos, y si fueron asesinados por un puñ de perros, 
como en tantos otros casos, quedarán en la impunidad. 
 
"Poemas para Araceli Romo de su madre Amparo", "Carta de Araceli Romo a su hija 
Marcelita" y "Camino", fueron publicados por primera vez, en la Segunda muestra 
de poesía poblacional de 1989, en esa oportunidad dedicada íntegra a Araceli Romo. 
Tanto las ilustraciones como el material fotográfico de estas páginas web, 
pertenecen a la citada publicación. 

------------------0---------------- 

Poemas para Araceli Romo de su madre Amparo  
 
 
 

Araceli Corazón  
Araceli corazón,  
maldito será ese día en que supe la noticia de que tú ya 
no existías  
no lo podía creer y gritaba como loca,  
no es verdad no es cierto nada, pero allí estaba tu foto 
como diciendo mamá.  
 
Tres años mi niña hacía que no veía tu rostro  
y a Cristo yo le pedía y le rezaba, y una angustia 
inexplicable me sacaba el corazón  
tal vez ya lo presentía y durante muchas noches repetía 
con ternura,  
Araceli corazón quiero verte, ¡por favor!,  
por eso al ver tu foto yo sabía que eras tú y no quería 
creer,  

sentía un dolor profundo y un temblor que recorría mi cuerpo, mis manos y mis 
piernas y pensar yo no podía, no era posible: ¡no! tú, tan llena de vida y optimismo.  
 
¿Dónde están tus lindos ojos, tu cabello tan hermoso,  
tu cuerpo frágil y esbelto, flexible cual mimbre airoso?  
Araceli corazón, por qué el destino siniestro tu vida así se llevó,  
 
pero, te juro mi flaca por las espinas de Cristo  
que esto, se ha de aclarar, y que el camino que trazaste ya muchos lo seguirán  
hasta que la dictadura podamos arrancarla  
y cuentas tengas que darmos por todas las injusticias  
del hambre que sufre el pueblo, de la represión vivida,  
de la sangre derramada y la esperanza perdida.  
Tu muerte no ha sido en vano,  
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las semillas que sembraste en cada organización sus frutos ya deben dar,  
tu compromiso flaquita, nosotros lo seguiremos.  
En la corta primavera que viviste en esta tierra nos dejaste a Marcelita tu pedazo de 
ternura  
 
crecerá como las siembras en un huerto de dulzura,  
y vendrán muchos inviernos y otoños de hojas caídas,  
también habrán primaveras, que traerán alegrías y jóvenes  
que como tú creerán en la nueva vida para tu patria querida.  
Tu madre Amparo  
  
 

------------------0---------------- 
 
 
Araceli:  
Araceli aún no puedo nombrarte  
sin que la voz se me quiebre y se me anude en la garganta  
cuánto quisiera decirte y sólo puedo llorar, Araceli mi ternura pedazo de mi corazón  
el día que tu moriste yo también morí contigo  
pero, tengo que vivir y caminar en tinieblas aunque quiera morir  
y he de comer sin deseos y tener llanto en la risa  
y he de caminar de prisa para no pensar en tantos recuerdos  
que se me agolpan y dudas que tengo adentro.  
Flor de un día fuiste para mí Araceli  
me parece que fue ayer que te acunaba entre mis brazos  
no supe cómo creciste  
fuiste madre y tomaste un compromiso  
que buscaste en los oficios,  
como a tu pueblo ayudar.  
Y luego nada, silencio, angustia dolor  
estuvimos en aquel bosque de hojas verdes  
de misterios insondables buscando contestación  
mil preguntas me surgían desde mi mente  
escuchaba los sollozos de tu hermano que abrazaba aquella cruz con dos nombres,  
que algunas manos piadosas habían colocado  
Y allí me hubiera quedado tendida donde tú quedastes  
para preguntar a la tierra por la mitad de mi vida que contigo te llevaste  
porque la otra mitad quedó aquí conmigo  
tal vez, para consolarnos y atenuar este dolor.  
Araceli Hija, Madre y Compañera  
te llevo junto a mí como tierra enredadera  
y vuelvo a criarte hijita, igual como lo hice ayer  
volviste en Marcelita como consuelo y recuerdo  
te amo en ella y en todos los compañeros  
que dan lo que ellos más aman,  
su vida por este pueblo.  
Amparo, Taller Camilo Torres 
 

------------------0---------------- 
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ROMO ARACELI  poema  
 
..."He de vestirme en silencio 
para no sobresaltar al animal 
que aguardando en cavernas sombrías 
pretende mi enterza quebrar. 
Lamiendo pasos,en manto negro 
elegí dolor y alegría 
y quise dar a mi vida 
a cambio de un vuelco completo 
Te doy mis manos tímidas 
te doy mi cuerpo regado en versos 
para no llorar este Amor Intenso 
para no culpar lo que es Verdadero"...-Frag. del poema"Elección" 
Aracelí Romo,Combatiente del Mov.de Izquierda  
Revolucionaria.-MIR, asesinada en la dictadura.- 
 
Marcha del 26 de Enero del 2001.- 

------------------0---------------- 

Estimados Charquis 
 
Lamento comunicarles que fallecio José Romo, papá de Araceli Romo, sus  
restos están en Maipú Nº 6508, esto queda en la zona sur valledor Sur,  
Maipú esquina Callejón Ovalle. 
el Funeral es el Sábado 24 de julio a las 16 horas en el Cementerio  
General 
 
Fono Casa Marta Alvarez, mamá de Araceli 5230768 
 
Araceli es una de nuestras víctimas que su caso no tiene convicción, o  
sea su familia ni su hija  o reciben ninguna reparación y no aparecen en el  
informe Rettig, cuando se sabe que fue la CNI los que los mató  y a los  
días les hizo explotar una bomba en este cerro que solo era frecuentado  
por militares. 

------------------0---------------- 

 
Noticia de la epoca 
El 5 de noviembre 1988 Araceli Victoria Romo Alvarez, 26 años y  Pablo  
Vergara Toledo, 25 años, militantes del Mir mueren en el cerro Mariposa  
a causa de una explosión de una bomba en Temuco 
 
Carmen Gloria  

------------------0---------------- 
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Araceli Romo, estás con nosotros 

Ella fue una joven pobladora, que más de su corta vida la vivió en dictadura; hija de 
un obrero mueblista y una obrera tejedora, formaba parte de una numerosa, 
bulliciosa y alegre familia, formada en hogar católico militante, en una casa 
enclavada en la modesta población Lo Valledor Sur. 
 
Araceli crece en dictadura, su carácter jovial, sociable y de gran curiosidad, la 
ayudo a entender desde muy chiquitita los problemas de sus vecinos y los de su 
propia familia, la hizo sensibilizarse tempranamente frente al dolor, y la hizo asumir 
un compromiso profundo y total con su pueblo, entendiendo que solo la lucha de 
este pueblo organizado, era capaz de cambiar nuestra injusta vida por una mas 
justa, donde fuéramos todos iguales. 

 

 

 
Inicio su compromiso social en el grupo cultural “Amuley” y luego impulso la 
“ACEJU” junto a otros jóvenes, en el año 1980, impulsa con gran fortaleza y 
convicción, la formación del CODEM (Comité de Defensa de la Mujer), ju7nto a su 
madre, Marta, y otras mujeres de distintos sectores de Santiago. Participa 
activamente en la formación de la Coordinadora Caro Ochagavía, formando parte 
del ejecutivo cuando es relegado su presidente, Gustavo Meneses, y estando al 
frente de la coordinadora hasta octubre de 1983, cuando su hija, Marcelita contaba 
con apenas un año de edad. Su figura frágil, delgada, su paso largo, su sonrisa y su 
pelo largo y sedoso, quedaron grabados en los pasajes y calles de nuestro sector, en 
la toma de terrenos, en la asamblea, en el mitin. Mientras mudaba o le daba la 
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mamadera a la Marcelita, ordenaba, hacia la tabla, dirigía y opinaba en la reunión 
de la coordinadora, con la misma facilidad y atenta actitud; quienes compartimos 
con ella esos momentos, la recordamos en esa imagen que se fija en el tiempo de 
nuestra memoria. 
 
En ese tiempo, cuando luchábamos en la calle con fe en nuestro triunfo contra la 
dictadura, ella asume el compromiso más profundo y más generoso aun, entra a la 
lucha frontal contra la tiranía, su sensibilidad, su amor por todos los que formamos 
su pueblo, la llevo a entregar su joven vida, allá en ese lluvioso Temuco, en el cerro 
La Mariposa, nombre que nos hace recordar su figura. Muere junto a Pablo Vergara, 
tras el estallido de una bomba, el 5 de noviembre de 1988. la historia de nuestro 
pueblo, la tendrá presente en su memoria como ejemplo de joven madre, pobladora 
activa y combatiente ejemplar. 
 
 
Elección 
 
Entre los oficios del mundo 
deslumbra la variedad 
mi mano indicó un camino 
mis pasos rápidos van 
durmiendo el pasado 
re aprendiendo a amar. 
Duro y sacrificado como ninguno 
brillo de hielo en invierno… 
rayos de cristal en verano… 
cálido en el abrazo compañero. 
He de vestirme en silencio 
para no sobresaltar al animal 
que aguardando en cavernas sombrías 
pretende mi entereza quebrantar. 
Lamiendo pasos, en manto negro 
elegí dolor y alegría 
y quise dar mi vida 
a cambio de un vuelco completo. 
Te doy mis manos tímidas 
te doy mi cuerpo regado en versos 
para no llorar este amor intenso 
para no culpar lo que es verdadero. 
 
Araceli Romo 
 
 
 
José Romo. Dirigente de trabajadores y poblacional, militante de las luchas 
obreras y populares en busca de un mundo mejor. Padre de Araceli. 
 
Nace en la ciudad de constitución el 4 de abril de 1930 en una familia 
profundamente Católica que marcaría su convicción cristiana el resto de su vida. 
 
Siendo aun pequeño viaja para quedarse a vivir en Santiago, instalándose en la 
comuna de Recoleta. Estudia en el colegio Salesianos y posteriormente en la 
Escuela de Artes y Oficios (actual USACH) se titula de Obrero Mueblista. 
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Al estar viviendo en Santiago comienza a trabajar en la iglesia San Alberto desde 
donde organiza y forma las Juventudes Obreras Católicas (JOC) cuya principal 
labor fue organizar a los trabajadores y enseñarles el trabajo colectivo. El trabajo 
estaba enfocado para que la gente no solo se organizara en la iglesia, si no que 
además, se organizara en sus propios barrios y casas. Su lema “señor Jesús obrero 
como nosotros” seria la frase que guiaría su trabajo y convicción. 

 

------------------0---------------- 

Locuras 

...He de vestirme en silencio  
  para no sobresaltar al animal  
  que aguardando en cavernas sombrías  
  pretende mi entereza quebrar.  
  Lamiendo pasos, en manto negro  
  elegí dolor y alegría  
  y quise dar mi vida  
  a cambio de un vuelco completo.  
  Te doy mis manos tímidas  
  te doy mi cuerpo regado en versos  
  para no llorar este AMOR INTENSO  
  para no culpar lo que es VERDADERO.-   
 
 Aracelí Romo,frag."ELECCION".-  
Asesinada por la dictadura pinochetista.Militante del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria.- MIR.-  
 
   ...¡EN LA cONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER!  
          ...¡Y NECESITAMOS AGRADECER LA PROFUNDIDAD DE LAS ENSEÑANZAS 
DE L@S JOVENES REVOLUCIONARI@S, Y LA POSIBILIDAD DE APRENDER DE 
SUS PENSAMIENTOS, DE SUS CONFLICTOS, DE ESA ENTREGA TAN GENEROSA, 
DE RECONOCERL@S COMO REVOLUCIONARI@S SÓLO DIFERENTES POR ESA 
PROFUNDA FORMA DE AMAR...- 
 

------------------0---------------- 
 

Romo Aracelli Lucia  

He encontrado la memoria viva de Araceli en un hogar de Hamburgo, 
Alemania. Polo Ramírez, un compañero chileno, que me recibió en su 
casa, me mostró una foto de su hija, hoy de 16 años, y me dijo que se 
llamaba Araceli. Yo vi un rostro hermoso y lleno de vida y de pronto 
retrocedí varias décadas, se me llenaron los ojos de lágrimas y el 
corazón de recuerdos, y le dije a Polo: yo conocí una Araceli, Araceli 
Romo, la mejor compañera de un grupo que estaba en tareas de 
formación, la más generosa, la más comprometida, la más solidaria. y 
también la de la sonrisa más hermosa. Para ella regresar era lo 
lógico, lo natural, era una necesidad tan simple como la de respirar, 
aunque le dolía el alma por separarse de su hijita. 
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Y Polo, que ingresó a la JRME en el exilio en los años 80, que nunca 
militó en Chile porque su intención de retorno coincidió con la crisis 
del MIR , Polo, que hoy ha hecho de la solidaridad con las luchas de 
los pueblos latinoamericanos el eje de su militancia, me respondió: 
Nosotros le pusimos Araceli por esa compañera, porque leímos su 
historia en El Rebelde y en la información que llegaba de Chile. 
Y me entregó una foto de la Araceli de Hamburgo, que lleva con orgullo 
el nombre de nuestra compañera, para que en Chile su hija y su madre 
la conozcan. 
 
Me gustaría que contaran este testimonio el día de la movilización. 
Mis respetos y abrazo solidario a todos los familiares de nuestros 
queridos compañeros muertos en explosiones, en especial a Luisa y 
Manuel, compartiendo el recuerdo emocionado de Pablo, el que en ese 
grupo fue también el mejor, el más consecuente. 
 
Lucía Sepúlveda R (en Alemania, debido a una invitación por el aniversario de 
Punto Final). 

------------------0---------------- 
 

Declaracion BLP   
 
marzo 2007  
 
PABLO VERGARA  Y ARACELY ROMO 

NUESTRO MEJOR HOMENAJE LEVANTAR, FORTALECER Y MULTIPLICAR LA 
ORGANIZACIÓN POPULAR 

Hoy cuando nuevamente estamos en la calle, como todos los días 
homenajeando a los nuestros, a aquellos que nuestra memoria se niega a olvidar, 
por su entrega, su coraje, su consecuencia;  hoy a 18 años de la muerte de Pablo y 
Aracely, desde las calles, cerros, liceos y fabricas las Brigadas Liberación Popular 
B.L.P. le rinde su merecido homenaje. 

Para nosotros noviembre no es solo recordar a los chiquillos, fue 01 de noviembre 
de 1970 cuando cientos de pobladores fundan Nueva Habana  transformándose  en 
ejemplo de poder popular y hoy a 36 años desde nuestras filas también 
homenajeamos a uno de sus vecinos Alejandro Villalobos dirigente y militante del 
MIR asesinado por los aparatos represivos de la dictadura gorila. Fue también el 16 
de noviembre de 1990 donde las oscuras manos de la concertación asesinan 
cobardemente a Ariel Antoniletti joven militante del Movimiento Juvenil Lautaro 
MJL, pero la represión no termino allí, fue el asesinato por parte del mayor de 
carabineros Marcos Treuer del comunero Mapuche de 17 años de edad Alex Lemun 
lo que reafirmo la política represiva de los gobiernos de la concertación. 

Mientras el gobierno persigue al pueblo Mapuche y a sus organizaciones, encarcela 
a la militancia anarquista, persigue a los dirigentes sociales, expulsa  a los 
dirigentes estudiantiles de sus liceos y escuelas, amedrenta a los dirigentes 
sindicales, reprime a los que luchan por viviendas dignas. Al interior del aparato 
estatal aumenta la corrupción, el robo, no solo fue el caso MOP – GATE y tantas 
otras empresas fantasmas en el gobierno de Lagos, sino que es hoy en el supuesto 
gobierno ciudadano donde en CHILE DEPORTES son millones los que diputados, 
senadores, candidatos presidenciales sustrajeron para sus campañas y vicios. 
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Al igual que hace ya 6 años nuestra joven  organización los invita a levantar, 
fortalecer y multiplicar la organización de los pobres por nuestros derechos, por 
Salud, vivienda, trabajo, educación, y seguridad en la pobla, ni un solo minuto de 
tregua al capital, toda una vida de combate!!! 

Con el ejemplo intacto de 

Alejandro Villalobos, Aracely Romo, Pablo Vergara, Ariel Antonioletti y Alex 
Lemun 

Avanza la lucha Popular y Subversiva 

BRIGADAS LIBERACION POPULAR 

B.L.P. 
 

------------------0---------------- 
 

Recordando a Pablo y Araceli, los 10 años del GAP, y la pelea en 
Villa Francia 

 
Lunes 7 de noviembre de 2005.  
 
Recordando a Araceli Romo y a Pablo Vergara x Hommodolars (6.11.05 ) 
 
Ayer, Sábado 5 de Noviembre se llevó a cabo un acto conmemorativo por la muerte 
de Araceli Romo y Pablo Vergara, ambos militantes del MIR, ocurrida hace 17 años 
en el cerro Mariposa de Temuco. La actividad comenzó alrededor de las 17:30 
horas, en Quemchi con 5 de Abril, con una marcha festiva por el interior de la 
población (entró por L. Infante y salió por Quemchi para regresar al acto central). 
La marcha estaba compuesta de grupo de danza (con coloridos trajes) y grupos de 
música nortina, un grupo de tarkeada, poblador@s y organizaciones hermanas con 
lienzos y pancartas recordando a l@s combatientes. 
 
El acto estuvo llenó de memoria rebelde que se resiste al olvido, y en él no sólo se 
recordó a Araceli y a Pablo sino también a otr@s compañer@s que dieron su vida en 
la lucha contra la dictadura militar, no debemos olvidar que hoy existe otro tipo de 
dictadura, una dictadura de clase, dictadura burguesa que nos domina a través del 
Estado y sus instituciones disciplinarias. En el acto se presentaron los grupos: 
Jamás (de tendencia folclórica), el grupo Hip-Hop “De la rima a la acción”, un grupo 
de rock-fusión de jóvenes mapuche que crecieron en las poblaciones de la ciudad 
con letras de fuerte contenido social, y el grupo Hip-Hop Conspirazión que por 
problemas técnicos no pudo terminar su presentación. En el medio del acto una 
cuadrilla de milician@s pertenecientes a los Grupos de Acción Popular (GAP), 
tomaron el micrófono para entregar un saludo y para invitar a celebrar en la calle 
los 10 años de su organización. 
 
Mientras el acto todavía se realizaba, los pacos (fuerzas armadas que defienden los 
intereses de la clase burguesa ) se comenzaron a pasear por los alrededores con 
guanacos y zorrillos. Culminada la actividad y con la caída de la noche grupos de 
organizaciones populares y pobladores cortaron la calle en conjunto con grupos de 
milicianos (BLP, GAP. MIR) comenzando un enfrentamiento directo con la fuerzas 
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represivas que se encontraban cerca del lugar. L@s poblador@s, se replegaron luego 
detrás de las barricadas levantadas en Quemchi con 5 de Abril, resguardándose 
detrás de los grupos de enfrentamiento popular, balas y molotovs fueron las 
herramientas utilizadas. Alrededor de las 22.30 hrs. los grupos se retiraron. Cabe 
destacar que los pacos nuevamente lanzaron lacrimógenas a las casas de los 
pobladores, resultando una casa dañada por el impacto y la intoxicación que estas 
bombas producen. 
 
 

------------------0---------------- 
 

 

 

 

 
Padres de Aracely 

 
 

-----------------------0--------------------- 
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Carta de Manuel y Luisa 
 
Octubre de 2008 
 
ARACELLI ROMO ALVAREZ,  PABLO VERGARA TOLEDO  
(asesinados el 5 de noviembre de1988) 
 

CECILIA MAGNI CAMINO, RAUL 
PELLEGRIN FRIEDMAN  
(asesinados el 30 de octubre de 1988) 
  
Voces proféticas que nos advertían que el 
camino no era el atajo fácil del plebiscito a 
que nos llamaba la clase política, sino el 
duro y difícil de la lucha hasta conseguir 
nuestros objetivos  de justicia para todos 
los crímenes cometidos por la dictadura y 
cárcel o muerte para los malhechores de la 
junta militar y sus mandamases los 
burgueses que exigieron el golpe.  
 
Eliminación inmediata de la Constitución 
del '80.  Eliminación del modelo capitalista 
neoliberal impuesto a punta de metralla.  

Disolución de la CNI ,  regreso de todos los 
exiliados y exiliadas. Libertad para todas las presas y presos políticos.  Conducción  
de nuestro destino como país por nosotros mismos los trabajadores y trabajadoras 
de todos los ámbitos  y de todas las regiones. 
  
Reflexiones para compartir: 
  
Al cumplirse 20 años del triunfo del "NO" los pensamientos han vuelto a pasar por 
nuestros corazones, trayéndome retazos de lo que hemos visto y oído durante todos 
estos años desde el lugar en que nos ha tocado vivir, la población,  el pueblo pobre. 
Y debemos confesar que este re-cordar nos ha dolido profundamente…con algunas 
pinceladas de alegría que hemos vivido con el propio pueblo, especialmente con los 
jóvenes. 
  
Partimos recordando un hecho trágico… y es que nosotros los pobladores (como 
trabajadores, estudiantes, dueñas de casa) fuimos los verdaderos gestores de la 
Resistencia contra la tiranía, los que pusimos los miles de asesinados, 
desaparecidos, torturados, encarcelados, relegados, exiliados… Nosotros que dimos 
todo, una vez que conseguimos que el tirano se retirara, pusimos en manos de otros 
la conducción del país, confiamos en una clase política corrupta, mezquina y 
miedosa, que nos engañó haciendo pactos a espaldas nuestras con los militares y la 
burguesía, pactos que por supuesto nos dejaban fuera del alcance de logros 
importantes, como la eliminación de la Constitución del '80, que no permite ningún 
cambio a nuestro favor sin la aprobación de la derecha en el Parlamento. 
  
Y el poder pasó a manos amigas de los militares. Primero fue al Sr. Aylwin de la DC 
que conspiró contra el Presidente Salvador Allende… que exigió y aplaudió el golpe 
fascista. El Sr. Aylwin un hombre pusilánime en sus palabras (…"justicia en la 
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medida de lo posible"…"hay que tener prudencia"… "los militares están ahí"...). Pero 
duro en sus acciones, fue el que concretó, junto a sus asesores Enrique Correa, 
Marcelo Schilling,  las amarras que nos mantienen todavía vergonzosamente bajo la 
bota militar post mortem de Pinochet.    
  
El Sr. Aywiln y sus asesores crearon también lo que se llamó la Oficina , un antro 
de traidores y soplones que siguieron con la "limpieza" de todo elemento de 
izquierda que oliera a subversión, a dignidad, y es así como comenzó la cacería 
implacable y sangrienta de todos los compañeros del Frente Patriótico "Manuel 
Rodríguez", del Movimiento Juvenil "Lautaro" y del MIR, quienes fueron  asesinados 
o encarcelados. 
  
Otro recuerdo doloroso es el primer asesinato de la democracia, un niño de 14 años 
que celebraba junto a otros pobladores el supuesto regreso de la alegría, en la 
Alameda con Las Rejas.  Luis Alberto Silva Jara un poblador de la Villa Francia que 
murió al recibir un balazo desde un furgón de carabineros. Esto pasó el día 6 de 
octubre de 1988, a las 19:00 hrs. La costumbre de matar no había terminado y ese 
odio y la falta de respeto por la vida ha  seguido ensañándose  contra nosotros 
durante todos estos años, hasta el día de hoy.  El dolor de una humilde familia y la 
sangre de un inocente manchaban desde ese momento a los que nos habían 
ofrecido terminar con la muerte y traernos la vida… 
  
Los siguientes gobiernos han sido muy parecidos.  El Sr. Frei que se dedicó a 
privatizar todo nuestro patrimonio nacional en especial en la región de la Araucanía 
y a viajar por todo el mundo firmando pactos;  además de continuar con la 
represión empezada por Aylwin.  
  
El Sr. Lagos, que al decir de gente de derecha, es el mejor Presidente que ellos han 
tenido…Con él vuelve, legalmente, la DINA-CNI ahora llamada  la ANI , que ha 
hecho un trabajo de entrega de compañeros, de soplonaje y de infiltración de 
nuestras poblaciones. Y es el gestor intelectual del proyecto TRANSANTIAGO… Y 
cómo no recordar a sus asesores, el Sr. Marcelo Schilling, el Sr. Jorge Burgos, el Sr. 
Gustavo Villalobos, el Sr. Guardia…   
  
La Sra. Bachelet, una mujer en la que el pueblo volcó de nuevo sus esperanzas.  
Una mujer con mentalidad militar, que se ha rodeado de gente muy contraria a las 
ideas del socialismo, como el Sr. Belisario Velasco, como el Sr. Vidal que fue de 
Avanzada Nacional, como el Sr. Arboe, el Sr. Schilling, todos ligados de una u otra 
manera con los militares, con los poderosos de este país. Su gobierno ha 
continuado lo que los otros han dejado inacabado.    Nula preocupación por los 
pobres y una fuerte represión que mantiene todo en orden. Y en la ONU ella habla 
de que en Chile la democracia avanza… Pero,  olvidó decir ¡a qué precio!  En Chile 
vivimos un estado policial cruel y despiadado, parecido a la dictadura: 
Encarcelamientos arbitrarios con grandes montajes televisivos; no reconocimiento 
de prisioneros políticos;  Más de 60 asesinatos de chilenos y mapuche durante 
estos años de "democracia". El más vergonzoso abismo entre algunos ricos y una 
mayoría pobre.  Allanamientos por sospecha, hostigamiento permanente a los 
jóvenes de nuestras poblaciones; golpizas a niños y niñas estudiantes, a 
trabajadores y trabajadoras que salen a protestar;  secuestro de dirigentes escolares; 
despidos de dirigentes de sus trabajos y expulsión de los escolares de sus colegios; 
toda huelga en Chile es ilegal; se aterroriza a la población con violentos 
allanamientos a sus casas, con  helicópteros sobrevolando la periferia de Santiago;  
el pueblo no puede transitar por ciertas calles en días determinados; un 
ignominioso sistema de transporte público, que más bien parece transporte de 
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ganado;  una pésima calidad de la educación de los hijos del pueblo; una 
denigrante situación de la salud en los consultorios y hospitales… o sea, con su 
gobierno aumenta la represión, la cesantía y la corrupción.  
  
El miedo la mantiene con un cerco policial permanente en la Casa de Moneda y en 
el Congreso en Valparaíso… cientos de policías cuidándolos…cercos metálicos… 
cámaras de vigilancia… ¿Por qué, si todo está bien? ¿Por qué nos teme tanto?  
  
Quisiera recordar aquí, en contraposición a esta manera de actuar, a un hombre 
que nunca nos tuvo miedo, que creyó en nosotros, el pueblo, SALVADOR ALLENDE,  
un hombre cabal que cumplió con lo que prometió en sus campañas…Y POR ESO 
LO MATARON… y uno ve a la Sra. Bachelet  y a muchos otros que se dicen 
socialistas, sin ningún escrúpulo codearse con la crema y nata de los que tramaron 
el derrocamiento de su gobierno. 
  
También ella dijo en la ONU que Chile respeta  a sus pueblos originarios.  ¡Con qué 
facilidad se miente! 
  
Los pueblos originarios en Chile están siendo aniquilados por la avaricia: en el 
norte porque los están dejando sin agua en busca del oro y en el sur porque le 
siguen robando sus tierras.  Mantiene protegidos con vigilancia policial de Fuerzas 
especiales a los extranjeros que ocupan territorio mapuche, asesinando a varios de 
nuestros hermanos, como es el caso de Alex Lemún, Matías Catrileo, Jonhy 
Cariqueo entre otros jóvenes.  Familias completas encarceladas, quedando sus 
casas abandonadas, sus hijos pequeños solos. ¡A los mapuche que luchan por su 
tierra, ella los tilda de delincuentes y terroristas… los ha criminalizado!  y así son 
tratados por la policía y por los tribunales de justicia. 
  
Las únicas alegrías que hemos tenido durante todos estos años de circo electoral 
las hemos recibido de gente que ya no cree en los partidos políticos, gente que 
busca otra manera de hacer política a partir de la amistad, del amor, del respeto 
mutuo, sin líderes, sino que somos todos responsables de lo que estamos creando. 
La verticalidad ya no nos sirve, tenemos que crear nuevas formas de continuar 
nuestra lucha por una verdadera sociedad humana y fraterna. Y creemos que por 
eso vale la pena seguir viviendo a pesar del cansancio y llamamos a los chilenos y 
chilenas que no están de acuerdo con el sistema a imaginarnos otra forma de vida, 
a crear redes de comunicación para seguir soñando que otro Chile es posible.   
   
 
Manuel Vergara Meza                                   Luisa Toledo Sepúlveda 
                                  
Santiago, Villa Francia, Octubre de 2008 
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Camino  
Lucy Astete  
(Homenaje a Araceli Romo) 
 
 

 
 
Qué largo es el camino  
qué triste el andar.  
La tierra endurecida  
clama libertad.  
Senderos sombrosos  
oscuro el caminar  
como palabras ahogadas  
qué angustioso el andar  
muchos años han pasado  
y muchos en el camino han quedado.  
La tierra regada de sangre y llanto  
justicia clamará.  
Se siente tenebroso  
es incierto el caminar  
derechos pisoteados  
doloroso es el andar.  
Un pueblo angustiado  
por el largo camino  
callado y sosegado  
a quiénes culparán  
pero hay quienes se rebelan  

                                 aquellos que en el camino han quedado  
                                 por defender sus derechos e ideal.  
                                 Melancólicos son los recuerdos  
                                 e injusto el final.  
                                 Qué largo y duro fue el camino  
                                 en un futuro dirán.  
                                 La tierra gritará de alegría  
                                 pues sólo pétalos de rosa  
                                 la regarán.  
                                 Por aquellos que se fueron  
                                 en el largo caminar  
                                 recordaremos con orgullo  
                                 el apago de sus vidas  
                                 por su lucha e ideal  
                                 y nos dejaron como ejemplo  
                                 que por los derechos hay que luchar  
                                 y que en un futuro camino  
                                 habrá justicia y la ansiada libertad.  
                                 Taller Gaspar García 
                                 Lo Valledor Sur  
________________________________________ 
Araceli Romo luchó contra la dictadura, con toda la fuerza, la entrega, y la 
generosidad de la mujer chilena, destacándose desde muy joven como dirigenta 
poblacional en el sector sur de Santiago. Esta madre joven, terminó sus días tras 
una explosión en el cerro de Temuco La Mariposa. Así, ella que en paradoja era casi 
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una mariposa, muere en un día de lluvia junto al joven combatiente Pablo Vergara, 
a quien rendimos también un homenaje. Cabe señalar, que la bomba que los dejó 
desangrandos en los charcos, bien pudo ser activada por un esbirro de la dictadura, 
fue lo que hicieron cuando quemaron a Rodrigo Rojas De Negri, dijeron que se 
había autoinmolado, sólo que a la otra que quisieron asesinar también junto a él 
aquel día, la compañera Carmen Gloria Quintana, se salvó y pudo denunciarlos. 
Con Pablo Vergara y Araceli, no hubo testigos, y si fueron asesinados por un puñ de 
perros, como en tantos otros casos, quedarán en la impunidad. 
 
"Poemas para Araceli Romo de su madre Amparo", "Carta de Araceli Romo a su hija 
Marcelita" y "Camino", fueron publicados por primera vez, en la Segunda muestra 
de poesía poblacional de 1989, en esa oportunidad dedicada íntegra a Araceli Romo. 
Tanto las ilustraciones como el material fotográfico de estas pá:ginas web, 
pertenecen a la citada publicación. 
--------------------------- 
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