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En los últimos ocho años se ha llevado a cabo un proyecto de castración 
colectiva, que tiene como objetivo hundirnos en la indolencia, el consumismo, el 
olvido y la impunidad. 
La sociedad que hoy estamos viviendo está dividida en dos mundos totalmente 
opuestos: el de aquellos que consumen y disfrutan los bienes y riquezas en forma 
ilimitada, y el de quienes desposeídos de todo recurso tienen que sobrevivir día a 
día. 
 
Una sociedad donde el modelo de Libre Mercado es el que rige las relaciones 
humanas. Quienes tienen dinero compran salud, educación, recreación, bancos, 
presidentes, senadores, diputados, "justicia" e impunidad. Los que no lo tienen: 
Neoprén, pasta base, prostitución, mendicidad, sometimiento, olvido y 
"reconciliación". 
 
El Estado de la transición es por lo tanto un actor impotente. No sólo preso de los 
amarres institucionales o de los enclaves autoritarios dejados por la Dictadura, 
sino que es preso de su propio miedo e incapacidad. 
 
Un estado que teme encarar de manera decidida los crímenes cometidos por la 
Dictadura. Un Estado que tras la "prudencia" y el "realismo" esconde la 
complicidad y su nula voluntad de juicio y castigo. Un estado vacilante y 
sometido al poder militar cuya impotencia legitima el manto de impunidad que 
hoy se cierne con más fuerza que nunca sobre nuestra conciencia. Lo que no 
logró la propia Dictadura auto-amnistiando sus delitos, pretende conseguir la 
"clase política" de la transición imponiendo a la parte mayoritaria de la sociedad, 
una reconciliación espúrea. 
 
El COMITÉ 119 nace como colectivo en memoria de ellos y de otros muchos que 
nos fueron arrebatados por la muerte uniformada. Los que no sólo eran hombres 
y mujeres valiosos, padres, hijos y compañeros irreemplazables, seres humanos 
vivos. Encarnaban los valores de una generación dispuesta de cambiar un 
mundo exacervado de injusticias y a la construcción de una sociedad más justa, 
más humana, donde hombres y mujeres puedan por fin cumplir la misión de ser 
felices. 
 
Pertenecemos al sector que enfrentó decididamente a un régimen de miseria y 
muerte y, por lo mismo, no estamos dispuestos a avalar con nuestro silencio una 
falsa concordia con los verdugos; porque un pueblo que se acostumbra a olvidar 
las atrocidades cometidas contra él, es un pueblo que comienza a morir la peor 
de las muertes: de resignación y de indignidad. 
 
El COMITÉ 119 quiere rescatar la memoria de los combatientes y el espíritu que 
guiara su entrega. Recoger la energía, la voz y la acción de los que no se sienten 
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parte de la hipocresía reinante y de una sociedad donde todo puede ser comprado 
y, en caso contrario, olvidado. 
 
Nuestra preocupación son los DERECHOS HUMANOS que no son sólo los 
derechos individuales y personales, sino además, colectivos, económicos, sociales 
y culturales. 
Hacer justicia con los verdugos de la Dictadura es, en realidad, una forma 
primera de hacer justicia con el sistema de injusticia, que necesitó de esos 
verdugos para sobrevivir, y que hoy, tan campantemente se desarrolla. 
 
Los años de la Dictadura siguen hiriendo el centro vivo de cada uno de nosotros. 
Habrá que decir, que ninguna oración, ningún gesto, ninguna minúscula 
condena, ninguna expiación de los asesinos, podrá borrar las huellas de crueldad 
que dejaron en el rostro de nuestro país. 
Por eso decimos, categórica y tajantemente, que golpeadas ya todas las puertas, 
hechos ya todos los insensatos y humillantes trámites burocráticos, la verdad 
sigue siendo una sola: lo que no hagamos nosotros por la justicia no lo hará 
nadie. 
 
COMITÉ 119 
MEMORIA CONCIENCIA JUSTICIA 
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