
                                                 
 
 
DESAPARECE UNA LUCHADORA EJEMPLAR  
Quilapayun 
 
 
Desde la distancia, expresamos a la familia de Gladys Marín, al Comité Central 
del Partido comunista de Chile, a los dirigentes de las Juventudes comunistas 
de Chile, y a toda la militancia en general, nuestras sinceras condolencias por 
la pérdida de un luchadora ejemplar, fallecida esta madrugada en Santiago de 
Chile. 
 
 
La relación más estrecha que nuestro conjunto tuvo con la política corresponde 
a la época en que la mayoría de nosotros fuimos militantes de las juventudes 
comunistas entre mediados de los años 1960 y fines de los 70, en momentos en 
que Gladys Marín llegó a ser Secretaria general de las JJCC.  
 
Gran parte de lo que hoy día sabemos de la política lo aprendimos allí, durante 
esa práctica de militantes de base, rodeados de un caluroso clima de atención, 
de fraternidad, de amistad. Con Gladys Marín, toda una generación de jóvenes 
fuimos educados en los principios de la solidaridad humana y de la 
preocupación por los problemas sociales más candentes.  
 
Ya en el exilio, por cuestiones teóricas y de la vida militante, nuestro conjunto 
tomó una cierta distancia con las Juventudes comunistas y el Partido 
comunista, y la militancia se transformó en un asunto estrictamente individual. 
No obstante, incluso en aquellos momentos difíciles, de separaciones, siempre 
encontramos en Gladys una persona abierta al diálogo, atenta, profundamente 
sensible y preocupada de hacer compartir sus convicciones más profundas.  
 
Los comunistas chilenos siempre han constituído y siguen constituyendo un 
importante potencial de generosidad, de combatividad y de iniciativa. Potencial 
útil, extremadamente útil, para las necesarias evoluciones que nuestro país aún 
debe experimentar. Gladys Marín habrá marcado con su sello esta voluntad 
partidaria.  
 
Nuestro homenaje hacia ella en tanto grupo musical, es entonces integral, con 
afecto, memoria, admiración y respeto, independientemente de los lazos de 
militancia que los actuales miembros del conjunto sostengan con el Partido 
comunista de Chile.  
 
Nuestro abrazo fraterno y dolorido a sus familiares, amigos y camaradas. 
Compartimos con ellos nuestro pesar por la pérdida de esta gran dirigente del 
campo político de nuestro país.  
 
Rodolfo Parada (director artístico), Patricio Wang (director musical), Patricio 
Castillo, Alvaro Pinto, Chañaral Ortega, Mario Contreras  

Paris, 06.03.05  
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Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
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