
 

                                                 
 
 
 
El MPR despide a Gladys Marin  
 
Queremos manifestar nuestro profundo pesar por la extinción física de la 
compañera Gladys.  
 
Expresamos nuestras condolencias al Comité Central, a los dirigentes y militantes 
del Partido Comunista, en estas horas tristes, por tan grande pérdida, no sólo para 
Ustedes, sino, para la izquierda chilena y latinoamericana.  

El legado de Gladys está lleno, de entereza ante la adversidad. Revolucionaria, que 
entrega su aporte al triunfo popular, y posteriormente durante el gobierno de 
Allende, se entrega a la lucha clandestina volviendo al país tempranamente, pierde 
a su compañero Jorge Muñoz, (detenido desaparecido). Con entusiasmo abraza la 
Política de Rebelión Popular de Masas. 
 
Su lucha durante estos últimos años en contra de los gobiernos de la concertación, 
le valieron prisiones, apaleos y mucha represión, de la cual emerge con más fuerza 
cada vez. 
 
Nos queda un gran camino, el continuar de manera inclaudicable este ejemplo de 
dignidad revolucionaria y amor patriótico.  

Aun tenemos patria, ciudadanos 
Dirección Nacional 
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez 
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