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Estos rostros son hombres y mujeres que hace treinta años dieron 

sus vidas por la libertad y la democracia de Chile. Estas calles 

fueron testigo de sus vidas y sueños y también de sus detenciones, 

tal vez alguno fue tu vecino, tu compañero de escuela. En el mes de 

diciembre hace treinta años los servicios de seguridad de la 
dictadura de Pinochet, la DINAy otros asesinos a sueldo detuvieron 

a nuestros familiares, los llevaron a centros de detención 

clandestina, los torturaron y condenaron a sus familias a no saber 
dónde están. 

Les debemos la memoria para que nunca más en Chile se repita 

ulla tragedia como esta, les debemos la memoria porque hace 30 

años en un mes como hoy nuestro pueblo perdió a 12 de los suyos 

y nuestro país perdió un pedazo de su alma. 

Por la verdad y la justicia, ¿Dónde están? 

HIlce treillta mios 
(Poetisa Alicill Salinas) 
Hm::e treillta aiios que estamos sill1ielldo esto 
que hoy II0S i"vUile. 
Hace treillUI mios que a la l'I'llala revisamos 
la increpamos 
la amamos. 
Hace treillta mios que 110 suben por las escaleras 
de estos edificios 
esos hombres y mujeres obligadmi a partir 
sin el conselltimiento de aquel país 
que habitlÍbamos todos. 

anos 
Hace treillta miO!i que muchos y lIIuchas 
110 llegan a sus casas 
110 golpeall las puertas de Sil . ., casas 
110 besall a sus hijos. 

rEREIRA PLAZA REINALDA 
OELCAKMEN 

Hijos e hijas que hllll vil,ido por treillta mios 
huérfanos de abrazos. 
Si" embargo en estos treinta mios ha plisado tallto. 

Hemos parido 
helllos alllllllo calla segulldo 
nos ha dolillo CUila mili litO 
Cadll alma que 110 estlÍ 
ha tapizado lIuestra memoria . 
... y aquí estamos 
después de esto." mios 
COII los ojos lIIojados 
viendo crecer 11 los nuestros y 11 las lIuestras 
... Hace tlllltO ... 
Hace treillta mios 
... y hace tllll poco ... 

«Para que nadie pierda la memoria 
porque soy parte de tu historia, 
están mis hijos mi mañana ... » 


