
Constituyente Carolina Videla: 

“Si en este país se castigara el negacionismo usted 

convencional Arancibia no sería convencional, sería un 

reo cumpliendo condena” 

 

Ante los dichos de Arancibia quien al cierre de su intervención en la Sesión 

Extraordinaria de la Comisión  de Derechos Humanos, consultó a sus colegas si  él 

era un ejemplo de antidemocracia o  un personaje negacionista, la constituyente del 

Distrito 1, Carolina Videla Osorio le respondió “Usted Sr. Arancibia avala hasta el 

día de hoy las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, fue 

parte de la dictadura, reivindica el golpe de Estado que terminó por la vía de las 

armas con un gobierno democráticamente elegido, cerró el Congreso Nacional, 

persiguió a todas las personas que para ellos representaban la Unidad Popular, o 

adherían a ella en partidos políticos y también a quienes no estaban en partidos 

políticos, encarcelaron a miles de personas, asesinaron a miles de personas, 

torturaron de todas las formas imaginables y más, desaparecieron a miles de 

personas, entre las cuales hay niñxs, robaron, secuestraron, violaron a las mujeres, 

conculcaron todos los derechos de las personas, desterraron, relegaron, fusilaron 

presos políticos, lanzaron cuerpos al mar, reprimieron, quemaron libros, impusieron 

un sistema y constitución que nos rige hasta hoy y que sólo ha significado pobreza, 

desigualdad y endeudamiento para casi toda la población, entre otras atrocidades”, 

puntualizó.  

La convencional agregó “todo eso y más, convencional Arancibia usted lo resume 

como "la obra del General", discúlpeme, pero eso no es una opinión distinta, eso es 

ser cómplice activo de la dictadura y es ser un negacionista”.  

Carolina Videla indicó frente al voto político que fue abordado el jueves pasado, 

“usted es Convencional y lo es porque fue elegido, se respeta eso porque eso es un 

valor de la democracia, como también lo es, abrir caminos para cambiar esta lógica 

imperante de amnesia en nuestro país, y aquí lo único que se ha hecho, es asegurar 

que las personas que expondrán, no se vean sometidas a una re victimización y re 

traumatización. También esto es una forma de cuidar la democracia”. 

Finalmente, la constituyente de Chile Digno manifestó que “si en este país se 

castigara el negacionismo como se hace en Alemania, por ejemplo, usted 

convencional Arancibia no sería convencional, sería un reo cumpliendo condena. 

Pero no es nuestra realidad, usted sigue disfrutando de la libertad, de esta 

democracia, de la vida pública.” 


