
 

                                                 
 
 
Estación Esperanza 
Acto de recibimiento a Gladis en la Estación Mapocho  
El Siglo. 27 de marzo 2004 
 

Temprano comenzó a llegar la gente que 
en las horas de la tarde desbordaría el 
recinto de la Estación Mapocho para 
decir "Fuerza, Gladys", en el primer 
encuentro de la dirigente con su pueblo 
tras su regreso de La Habana. 
 
Cerca de 12.000 personas, según 
estimaciones de prensa, participaron en 
la extensa, e intensa, jornada del s
27 de marzo que culminó en un gran 
escenario central desde el que actuar
conocidos artistas. 

ábado 

on 

 
Como en tantas ocasiones en que se junta el pueblo, fue Miguel Davagnino quien 
coordinó desde el escenario el intenso programa y leyó un emotivo saludo que desde 
el norte del país enviaba a Gladys Marín el maestro Roberto Bravo. Esta vez 
acompañaba a Davagnino el popular periodista Cote Correa, quien presentó a su 
hijo que, a los 2 meses de edad, "tomaba parte en su primer mitin". 
 
Con los compases de "La Internacional", inició su actuación el virtuoso 
charanguista Fredy Torrealba. Antes de él, los Legua York desbordaron el recinto 
con su rebeldía juvenil y "bien temperada". Luego se presentaron intérpretes que 
llevaban en sus guitarras la música de los pueblos de Uruguay y de Cuba y más 
tarde se instaló en medio de las ovaciones el querido Tío Lalo Parra y tras él una 
breve pero celebrada actuación de Isabel, la destacada integrante del "clan" Parra. 
 
Con el Inti Illimani, "reforzado" en una de sus canciones por Max Berrú, se alcanzó 
uno de los puntos más altos de emoción cuando todo el Mapocho entonó "El pueblo 
unido", con los puños en alto y para que se oyera en todo Chile. 
 
En la Sala de las Artes durante la ceremonia de entrega de la Orden Augusto César 
Sandino, en la que se escucharon los himnos nacionales de Chile y Nicaragua, 
junto al Comandante Daniel Ortega se habían dado cita, entre otros, el Embajador 
de Cuba, Alfonso Fraga, representantes de las Embajadas de Venezuela y la 
República Popular China; personalidades de la vida política, social y cultural como 
el ex diputado Andrés Aylwin y el abogado de Derechos Humanos José Galiano, los 
ex secretarios generales del PC Luis Corvalán y Volodia Teitelboim y los secretarios 
generales del MIR, Demetrio Hernández y de la Izquierda Cristiana, Carlos Donoso; 
Graciela Cabezas, dirigente de los cristianos de Izquierda; los dirigentes de derechos 
humanos Patricia Silva y Lorena Pizarro; los dirigentes sindicales Ana Bell, José 
Ortiz y Eduardo Paredes; Julio Silva Solar, Patricio Bunster, el Premio Nacional de 
Artes Plásticas José Balmes, la Premio Nacional de Artes Dramáticas Marés 
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González, el ex alcalde de Ñuñoa Pablo Vergara y el sociólogo Tomás Moulian; Isabel 
Gómez y Fernando Quilodrán, dirigentes de la Sociedad de Escritores de Chile; el 
escritor Pedro Lemebel; el periodista Víctor Hugo Robles, que paseaba por todas 
partes un vistoso "artefacto" con la leyenda "Gladys forever".  
 
Al término de la ceremonia de la Orden Augusto César Sandino, y desde los 
balcones del segundo piso de la Sala de Todas las Artes, un grupo de integrantes 
del Coro del Teatro Municipal interpretó el aria "Va pensiero" de la opera "Nabuco" 
de Verdi. Y al retirarse Gladys, le cantó el "Viva por muchos años, por muchos 
años…". 
_____________________ 
 
Gladys Marín 
"Crear y forjar la 
militancia por la paz" 
 
En medio de la expectante 
espera de los miles de 
asistentes al acto de la 
Estación Mapocho, subió 
al escenario central la 
periodista y popular 
locutora de televisión 
Cecilia Serrano. Y éstas 
fueron sus palabras de 
presentación. 
 
"Muchas gracias por 
acompañarnos en este maravilloso acto solidario. La persona que nos convoca en 
esta imponente Estación Mapocho, quien recibe este homenaje y cariño de ustedes, 
es un orgullo para Chile, para todos los chilenos, en especial para nosotras, las 
mujeres chilenas. 
 
Ella es un ejemplo de coraje, de constancia, de consecuencia. Ha pasado por todo y 
le ha pasado de todo, y aquí está como siempre, luchando por valores y principios. 
Incansable, la pulga en la oreja de los conformistas, la inclaudicable luchadora, ‘¡la 
roja de todos!’. 
 
Los invito, con mucho orgullo, a recibir en este escenario a la gran Gladys Marín". 
Y llegó, así, el momento tan esperado: acompañada de los dirigentes del Partido 
Comunista Guillermo Teillier, secretario general, Lautaro Carmona y Jorge Insunza, 
y del secretario general de las Juventudes Comunistas, Sergio Sepúlveda, apareció 
en el escenario Gladys Marín, recibida de pie y ovacionada por los miles de 
"compañeras y compañeros, amigas y amigos" que desbordaban el recinto de la 
Estación Mapocho.  
 
Interrumpida frecuentemente por los aplausos y las exclamaciones de apoyo y 
adhesión, se dirigió a los suyos la presidenta del Partido Comunista de Chile y alta 
exponente de la izquierda chilena y latinoamericana. 
______________________ 
 
"Queridas compañeras y compañeros. 
 

 2

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Amigos, amigas: 
Yo creo que ustedes entienden perfectamente la tremenda emoción que siento en este 
instante. Era el momento que estaba deseando durante todos estos meses, cuando no 
estaba todavía con ustedes, y quiero decirles que me siento muy fuerte para seguir 
luchando por los trabajadores, por las mujeres, por los jóvenes, para que juntos y 
juntas construyamos una nueva patria buena para todos. 
 
Hoy, junto con agradecer la tremenda solidaridad, que no puedo describir, de la gente 
más modesta que me escribía y me hacía llegar tantos mensajes; hoy la tarea 
principal que tenemos todos y todas, que pido que la tomen en sus manos, es la 
batalla contra la guerra y por la paz en el mundo entero. Esa es la batalla que 
tenemos que ganar, y hay que emplear en ella todas las armas que sean necesarias. 
Porque la paz –como dijo Gabriela Mistral- no es una jalea dulzona: es ponerse en pie 
de combate. Hay palabras –decía Gabriela Mistral- que ‘sofocadas’ más dicen. 
 
Por eso estamos aquí, y hay que saber dónde estamos y también adónde vamos para 
que esto cree la militancia por la paz. ¡Qué hermosa frase: crear y forjar la militancia 
por la paz!  
 
A ponernos todos en marcha. Bien sabemos que la causa de todo, de la miseria de los 
niños, es el imperialismo norteamericano. Hay que luchar contra el imperialismo, para 
que lo nuestro nos pertenezca a nosotros. Veamos el ejemplo, cuando gobernantes 
dignos se deciden a dar la batalla. Ahí tenemos el caso de Hugo Chávez, Presidente 
de Venezuela, que ha roto con todas las ataduras. 
Todo esto se condensa en aquello que a mí me gusta mucho repetir: aprender a vivir 
en forma necesaria ¿Necesaria para quién?: necesaria para los pueblos, necesaria 
para el desarrollo, necesaria para todos. 
 
Vuelvo a insistir: no tengo cómo agradecer la solidaridad de todos, que la he recibido 
a manos llenas. Me llena de orgullo la condecoración que me entregaron en Cuba, la 
Orden José Martí. Fidel Castro siempre ha estado con los pueblos y siempre estuvo 
con nosotros, no sólo por el hecho de que yo haya recibido esa tremenda solidaridad, 
sino porque la reciben todos los pueblos del mundo. Y desde este magnífico lugar yo 
exijo la libertad de los cinco patriotas cubanos presos en EE.UU., que han hecho todo 
por Cuba y ése es el pecado que se les está cobrando. 
 
Y he sido distinguida en el día de hoy con la Orden Augusto César Sandino. Gracias, 
a Nicaragua; gracias, al Comandante Daniel Ortega, que nos acompaña en esta 
tarde. 
 
Las grandes consignas del sandinismo: libertad o muerte. Los oprimidos son el alma 
y el honor de nuestro pueblo. Sus palabras ‘Adelante, sólo adelante. Libertad o 
muerte’, son palabras que, dichas por Sandino, se prolongan hacia nosotros. 
 
No olvidemos que jóvenes chilenos murieron combatiendo en Nicaragua, por lo tanto 
tenemos una sangre común, la sangre de América Latina, que nos estará ayudando 
en todo momento. 
 
Pablo Neruda, en su ‘Canto General’ señaló: ‘Sandino es un fusil con esperanza, un 
capitán del pueblo’. Ahora que se cumplen cien años del natalicio de Pablo Neruda, 
tenemos que dar a conocer toda su obra. 
 
Recuerdo también en este instante a una gran amiga, una gran compañera: Sola 
Sierra, que luchó por nuestros detenidos desaparecidos. Jamás los vamos a dejar de 
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buscar. Vamos a romper la tierra, pero seguiremos buscando a nuestros detenidos 
desaparecidos, porque ése no es un duelo ni una batalla personal, es la batalla de 
todo un pueblo, y no vamos a descansar hasta que Pinochet reciba el castigo 
merecido. 
 
Qué mejor homenaje, entonces, que decirles al final de estas cortas palabras que 
Allende vive, y que con Allende ¡mil veces venceremos!". 
________________________ 
  
"Aquí están todos los que saben 
que un nuevo mundo es posible" 
Daniel Alcaíno 
 
El popular actor de televisión ocupó la 
tribuna para saludar en 
representación del Comité de 
Iniciativa de la Campaña Fuerza 
Gladys, del que es un actio impulsor. 
Largamente ovacionado por el publico, 
éstas fueron sus ardientes palabras. 
"Nunca pensé que se sentía tanta 
emoción, pero estoy muy contento de 
sentir latiendo el corazón a mi lado 
izquierdo. 
 
”Amigas, amigos, compañeros: 
 
En esta fiesta de corazones valientes, 
en esta marea de brazos y gritos, de muchos que quieren ser un mismo sentimiento, 
un mismo espíritu donde anidar un mismo sueño, en esta tarde Chile le dice gracias a 
una mujer que es ejemplo de mil luchas. Mujer flecha, mujer lanza, desafiante, mujer 
de mil colores. 
 
Hoy Chile te dice Fuerza Gladys, y te lo dice pensando en tu sonrisa que dibuja 
victorias en el horizonte.  
 
Aquí están todos los que saben, en el centro izquierdo de su corazón, que sí se puede 
vivir de otra manera, que un nuevo mundo es posible. Aquí estamos los que no 
olvidamos, los que aún esperamos que se juzgue a Pinochet y su tropa de perros 
asesinos. 
 
Aquí estamos los que ya nos da vergüenza no decir nada. Aquí estamos los que 
tenemos el alma llena de banderas, y de banderas rojas, que flameaban 
huracanadas en el corazón de Víctor Jara. 
 
Aquí estamos los que nos gusta el día más lento, pero más lleno de miradas. Los que 
nos gusta el día lleno de canciones y de conversaciones.  
 
Aquí está toda la gente que siempre supo que Bush era simple y llanamente un hijo 
de puta. 
 
Hoy vivimos una segunda revolución capitalista, cuyo nombre es globalización. A la 
globalización no le interesan las personas. A la globalización no le importa que un 
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joven pobre no tenga para comprar. A la globalización no le interesa que a alguien no 
le alcance para pagar el arancel de su universidad. 
 
La globalización no quiere que el pueblo se eduque, porque cuando el pueblo se educa 
se convierte en un pueblo consciente de su poder, y un pueblo consciente de su poder 
es un pueblo digno. 
 
A la globalización le interesa exclusivamente el mercado, y por consiguiente el 
consumidor.  
 
Nietzsche predijo la llegada del superhombre. Hoy estamos lejos de esa visión de 
Zaratustra. Hoy vivimos la era del consumidor, que es una extraña enfermedad que 
aniquila con síntomas que se traducen en intolerables ganas de tener, ganas de 
gastar y de tragar a gran velocidad. 
 
La globalización comprime a las almas, las estruja en el pánico diario, las pisotea en 
el estrés cotidiano.  
 
Al sistema hoy imperante le interesa la riqueza, pero desconoce la riqueza de nuestra 
juventud, desconoce que si nos ponen limitantes seremos capaces de romper esas 
barreras.  
 
Hoy se terminaron los tiempos en que otros eran los que hacían las cosas y hacían 
andar la patria. Hoy somos todos nosotros portadores de este sueño, un sueño 
contagioso que se multiplica cuando se está atento, cuando hacemos valer nuestros 
derechos. 
 
Hoy en Santiago casi es imposible respirar. Cada invierno la pobreza y la lluvia 
vienen tomadas de la mano. Nuestros pueblos originarios son exterminados con 
represas y gasoductos, pero los pueblos originarios tienen el corazón hecho de 
araucarias. 
 
Hoy no es posible que un plato de comida se trance en la Bolsa de Comercio, no es 
posible que a la señora que tiene un pequeño almacén la hagan competir con un 
empresario que maneja grandes flujos de capitales, capitales muchas veces 
especulativos, que juegan con las arcas de un país entero, como fue en el caso de 
Argentina. 
 
Como dijo el infame aquel día infame, "matando a la perra se acaba la leva". Yo le 
digo a Pinochet hoy día que la única perra que he conocido en 31 años es la CIA, y la 
única leva que conozco es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
instituciones que hoy ejercen como verdaderas dictaduras sobre todos los países 
latinoamericanos y otros tantos del mundo que caminan rumbo al desarrollo, 
desarrollo que sólo se logrará si tomamos conciencia de las palabras que dijo 
Salvador Allende: "Si queremos ser cien por ciento independientes, debemos 
conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra 
patria".  
 
Por eso hoy le hablo a la juventud. Para lograr nuestros sueños debemos ir adelante 
con el ejemplo, en cada labor que realicemos, para el progreso de Chile y el mundo. 
Como dijo Neruda al recibir el Premio Nobel el año 1971, yo creo también en la poesía 
de Rimbaud el vidente: "Algún día, cargados de ardiente paciencia, entraremos juntos 
a conquistar la sociedad de la luz". Tenemos que poner nuestro empeño en el servicio 
a nuestra sociedad para que nuestro trabajo alcance a la mayor cantidad posible de 
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seres humanos, sólo entonces veremos esa bella ciudad que vio Neruda, que vio 
Guevara, que imaginó también Eloy Alquinta. Somos el comienzo, un nuevo mundo es 
posible. Estoy seguro que se puede.  
 
Fuerza, pero por sobre todo, gracias, Gladys Marín".  
________________________ 
 
Un decorado con "Todas las 
luchas" 
 
El impresionante despliegue de 
lienzos y banderas proporcionó a 
la fiesta popular de la Estación 
Mapocho un decorado digno del 
llamado a constituirse en una 
expresión de "Todas las luchas". 
Algunos de ellos: JJCC: Maipú; 
PC comunal Lota; célula Teresa 
Flores. Antofagasta; MPMR; 
Justicia… nada más ni nada 
menos. Regional Elqui: Fuerza 
Gladys. JJCC; Si no hay justicia 
hay Funa; Lota te saluda: Juicio y castigo. PC San Antonio; Cultura en Movimiento; 
MIR; MRTA; La Ligua te saluda; "U"; Cañete; Asambleas Populares Foro Social; IS; 
IC; MPS; PODEMOS; PC Regional Llanquihue; Gracias Gladys. Tu fuerza guió 
nuestra lucha. Sindicato Trabajadores Persa Los Morros; Chileno despierta. Te 
están robando el cobre; Sindicato Cesantes Nehuenche. San Pedro de la Paz; 
Colegio de Profesores; Movimiento de Recuperación Gremial; Federación Nacional 
de Eventuales. Coronel te saluda; Con cariño. Fuerza Gladys. Copiapó; 
Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba; No al muro del apartheid. Unión 
General de Estudiantes Palestinos; Agrupación Nacional de Ex Presos Políticos; 
Chile solidariza con los pueblos en lucha; Contra la bota militar. No más 
impunidad. AFEP; y una profusión de banderas venezolanas y cubanas.  
Como un símbolo de vida, una delegación del pueblo mapuche, encabezada por el 
dirigente Domingo Marileo, entregó a Gladys Marín una pequeña planta de 
araucaria. 
 
Y siguió la fiesta 
 
Tras la intervención de Gladys Marín, con Los Prisioneros y la Tommy Rey continuó 
la fiesta en el Mapocho. Una jornada de combate y de alegría, con mucho contenido 
y sobre todo mucha solidaridad. 
Una tarde llena de entusiasmo, con niños y con flores, con una juventud que 
enarbolaba sus emblemas partidarios y las banderas de Chile, Cuba y Nicaragua. 
Con cientos de personas llegadas de distintas partes del país; con lienzos de 
trabajadores que saludaban a la luchadora social, como lo hicieron los del Persa 
Los Morros, agradecidos por el apoyo que les brindara en su lucha. Con gritos y 
consignas por Cuba y Venezuela, por el retiro de las tropas invasoras de Irak y de 
Haití. Con un fervor sin límites y la alegría de estar una vez más juntos en las 
trincheras del cambio por la justicia social, la verdad y el castigo a los culpables de 
los crímenes contra el pueblo. 
En la mañana del domingo, la presidenta del Partido Comunista, acompañada de 
un reducido grupo de sus compañeros y amigos, emprendió un nuevo viaje a la 
capital de la isla solidaria, en donde continuará su tratamiento médico. Se llevaba 
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el aliento de todos y dejaba su testimonio permanente. Al "Fuerza, Gladys" con que 
fue recibida, respondió con un "Fuerza y lucha, compañeras y compañeros, porque 
otro Chile es posible".  
___________________________ 

 
Foro Internacional: Cuba y Venezuela, 
presentes 
 
Con el encargado de Relaciones 
Internacionales del PC, Jorge Insunza, 
como moderador, se realizó en la Sala de 
las Artes un Foro Internacional en el que la 
Ministra Consejera de la Embajada de 
Cuba, Carmen Zilia Pérez, y la Agregada de 
Prensa de la Embajada de Venezuela, Chris 
González, expusieron brevemente la 
situación de sus respectivos países. 
 

Chris González se refirió de manera particularizada a la secuela de intentos 
golpistas contra el gobierno bolivariano del Presidente Chávez, destacando tres 
momentos: el fallido golpe de Estado de 2002, rechazado y hecho fracasar por el 
pueblo; la ofensiva que tuvo como objetivo la industria petrolera nacional y provocó 
el cese temporal de la producción y el consiguiente caos económico y 
desabastecimiento; y últimamente las maniobras para obtener por medios ilegales y 
fraudulentos la convocatoria al referéndum revocatorio del mandato presidencial. 
La representante venezolana aclaró que el gobierno ni el pueblo "temen un 
referéndum revocatorio, pues lo ganaríamos", pero puso énfasis en que no se puede 
aceptar ese tipo de procedimientos de una oposición golpista, antodemocrática y 
antipopular que pretende manipular una prerrogativa entregada al pueblo 
venezolano precisamente por la Constitución promovida y promulgada por la 
revolución bolivariana. 
 
"Nosotros –indicó la diplomática- leemos atentamente los documentos 
desclasificados acerca de la intervención norteamericana en Chile, para aprovechar 
las lecciones que de ellos se desprenden".  
 
Por su parte, Carmen Zilia Pérez se refirió al historial intervencionista de los 
Estados Unidos de Norteamérica en la República de Cuba, que data de más de un 
siglo, y se refirió en forma particular a los 5 patriotas cubanos encarcelados en los 
Estados Unidos contra toda razón y derecho.  
 
La diplomática cubana valoró la solidaridad internacional recibida por su pueblo, 
así como la condena generalizada de la humanidad al criminal bloqueo impuesto 
por las sucesivas administraciones norteamericanas en contra de Cuba, lo que no 
ha impedido que esa nación haya superado todas las dificultades y prosiga su 
camino soberano y de justicia social en beneficio de su pueblo. 
 
Como es sabido, en los próximos días, deberá votarse en la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, en Ginebra, un proyecto de resolución "redactado por el 
gobierno de los EE.UU." y que esta vez tendrá como patrocinante al gobierno de 
Uruguay. Sobre el historial de estas "resoluciones" –que pondrá a prueba una vez 
más el grado de independencia de las naciones que conforman ese organismo de 
Naciones Unidas- se refirió documentadamente la diplomática Carmen Zilia Pérez. 
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Tras las exposiciones de las representantes de las naciones amigas, el numeroso 
público presente les entregó fuertes muestras de apoyo. 
____________________ 
 
Liturgia Ecuménica 
 
Con una emotiva Liturgia Ecuménica 
se inició en la mañana del sábado el 
acto Fuerza Gladys en la Estación 
Mapocho. Ante un sencillo altar 
desplegado en la Sala de las Artes, los 
asistentes pudieron seguir las 
reflexiones y los mensajes plenos de 
humanismo de representantes de los 
credos religiosos que llevaron su 
solidaridad y afecto por la dirigente 
comunista. 
 
Estuvieron en la ocasión los ministros d
(sj), José Aldunate (sj), el Obispo Enrique Vilches, la Pastora Juana Albornoz, el
Pastor Pedro Zavala (luterano) y el sacerdote franciscano Daniel Jorquera. 
 

e diferentes cultos cristianos Oscar Jiménez 
 

onia Marín leyó una carta de agradecimientos y saludos de su hermana Gladys. 

ara "que haga la invocación al Dios Padre", fue invitado a abrir la Oración 

adre de los cielos, Tú, que tienes providencia sobre cada uno de nosotros y asignas 

 

______________________ 

astor Pedro Zavala  

oy quisimos volver a convocarnos en oración, pero con una actitud distinta: 

ste sistema excluyente, que beneficia a un mínimo de personas y empresas 

ráctica 

migos y hermanos: nos congregamos en esta sala, constituyéndola en casa de 
 

S
 
P
Ecuménica "el querido Padre José Aldunate". 
 
"P
a cada uno sus dotes y talentos para que ejerza su misión. Te bendecimos, te damos 
gracias porque has trabado sobre nuestra amiga Gladys tu mirada providente, la has 
dotado de esa verdad de palabra, verdad de vida, que ha caracterizado siempre su 
actuación. La has mantenido en una misión generosa entregada al pueblo, con toda 
autenticidad, y le mantienes también la salud para que ella pueda seguir dando su 
testimonio esa vida mientras le alientas esa vida que Tú le comunicas. Hasta que un
día la acogerás en tu seno para que pueda eternamente agradecer tus bondades y 
nos juntemos todos en esa patria que nos espera. 
Así sea". 
__________
 
P
 
"H
agradecer al Señor de la vida. Porque nuestras oraciones fueron escuchadas. (…) 
 
E
transnacionales, deja muchos heridos en el camino. Los cristianos debemos 
transformarnos, cual buen samaritano, a la oración, a hacerla realidad en la p
cotidiana. (…) 
 
A
oración, en templo de Dios. Pero Dios no habita en esta casa. Está en las calles, en
las poblaciones. Hay que proclamar al Señor de la vida. (…) 
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Es una acción por los que han sido excluidos. Por los millones de hombres de niños y 
ancianos, que claman justicia y una salud plena para todos". 
 
Pastor Enrique Vilches 
 
"Gracias te damos, Dios, porque tenemos la oportunidad de elevar nuestra oración 
por una mujer consecuente.  
Tenemos, Señor, una voz, una mujer que consecuentemente ha buscado durante toda 
su vida la bienaventuranza para el pobre y para aquellos que buscan la justicia y la 
verdad. Y queremos, Señor, seguir viéndola con las banderas en alto. (…) 
Bendice, Señor a esa mujer. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros que está 
esperando en la oración esa respuesta maravillosa en la esperanza de verla 
nuevamente en los lugares que Tú la has puesto, de privilegio". 
 
Sacerdote Oscar Jiménez 
 
"En este día en que estamos acá reunidos, queremos pedirte que la fuerza de vida de 
tu resurrección descienda abundante sobre tu hija Gladys, para que la inundes y le 
permitas abrirse a tu presencia de amor y consolación. Y pueda vivir este momento 
de prueba con la energía de vida que Tú le regalaste para que luchara en la defensa 
de los más pobres. Fortalece su manantial de vida para que sepa luchar por la vida, 
con esfuerzo y valentía, sepa abrirse al misterio de la propia vida que es entregarla 
plenamente. Te imploramos con tus palabras: ‘Vengan a mí todos los que sufren y 
están agobiados, que Yo los aliviaré’. Amén".  

 
Algunos invitados 
 
Andrés Aylwin, ex diputado DC y abogado de DD.HH. 
 
"Es el reconocimiento a una mujer enormemente valiosa, 
tremendamente luchadora, de una consecuencia 
impresionante, que ha estado siempre en todas las luchas 
del pueblo, que luchó incansablemente por la vigencia de 
los derechos humanos, que volvió a la lucha después del 
exilio y que ahora, no obstante su enfermedad, hace todo lo 
humanamente posible por salir adelante, y yo tengo una fe 
profunda en que va a salir adelante. 
Ella es una mujer muy honesta. A mí siempre me ha 
impresionado mucho la amistad que me ha brindado, el 
apoyo que me ha dado en momentos en que yo también lo 
he necesitado, y la he visto que así es con todos. 
Obviamente que ella tiene una opción por las personas que 

lucharon contra la dictadura, que tienen un compromiso con el pueblo, y yo creo 
que es una mujer muy buena, muy honesta, muy consecuente y por lo tanto muy 
querible". 
 
Demetrio Hernández, secretario general del MIR  
 
"Nosotros estamos en representación de la dirección del Partido en este acto de 
solidaridad, expresando también nuestra solidaridad con Gladys.  
Estamos presentes como una expresión del MIR y como expresión de la alianza que 
estamos construyendo como PODEMOS.  
Hay que destacar a Gladys misma, al hecho de que venga Daniel Ortega a entregar 
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a nombre del Frente Sandinista la Orden Augusto César Sandino, que es algo muy 
importante para ellos. También hay que destacar que estén presentes distintos 
compañeros del PODEMOS. 
Por esas razones estamos aquí y nos sentimos plenamente comprometidos con este 
acto y con la compañera Gladys". 
 
Tomás Moulian 
 
"Yo estoy acá por Gladys como persona, porque tengo por ella respeto, cariño, 
admiración, y estoy también por la causa política que representa. Porque ella es 
una de las pocas políticas que hoy logra mantenerse coherente con las ideas de 
lucha contra el capitalismo neoliberal, y por formas de democratización más 
profundas de la sociedad chilena. Por esas dos razones estoy acá. No estoy sólo por 
las razones personales, también por las razones políticas, pero me alegra mucho 
que Gladys haya sido capaz de despertar, en este mundo de la política tan 
competitiva, gestos de solidaridad como los que ha logrado concitar".  
 
José Galiano, abogado de Derechos Humanos  
 
"Gladys Marín significa el ejemplo de la valerosa y auténtica líder moral de las 
mujeres chilenas. Gladys ha tenido la conducción del Partido Comunista en la 
etapa más difícil del partido y lo ha hecho con una integridad, con altura de visión 
nacional, con dignidad y con ejemplo para los chilenos y para convivir en paz con 
legitimidad y respeto a todas las ideas. Eso ha hecho resurgir a la izquierda chilena 
y está siendo la base de un gran movimiento de izquierda de liberación 
latinoamericana, en un camino pacífico, respetuoso y tolerante.  
 
Gladys tiene una significación emblemática y simbólica de una izquierda auténtica 
que está electoralmente sin representación en el Congreso, pero que está atrayendo 
a la juventud con una fuerza y una visión diferente. Ella está dando un ejemplo de 
grandeza y está colocando al PC en un ejemplo de convivencia de la humanidad. 
Ella representa una gran fuerza moral, soy un admirador de siempre de esta gran 
mujer. 
 
Aprendí a conocer el valor de los jóvenes comunistas chilenos, sin ser yo 
comunista, cuando me tocó comenzar a defenderlos el año 73 de las persecuciones, 
de los desaparecimientos, de las torturas y de las muertes. Aprendí a 
comprenderlos y sé que tras el pensamiento marxista, que yo lo conozco 
científicamente bastante, va a existir una nueva igualdad en el mundo y será 
liderada por esta juventud comunista de hoy a la cual nos vamos a sumar 
socialistas, demócratas cristianos, radicales, etc., porque el sistema capitalista está 
en quiebra y va a ser sustituido por una izquierda social y democrática que no va a 
necesitar de la fuerza ni de la dictadura para prevalecer. El destino del mundo será 
en base a la igualdad, por eso soy un comunista del año 2300". 
 
Carlos Donoso, secretario general de la Izquierda Cristiana 
 
"Gladys ha estado vinculada a las luchas del pueblo y la izquierda chilena, y como 
dirigente de la Izquierda Cristiana he recorrido un camino con ella. La conozco 
desde muy joven y en estos momentos hay que estar con ella y con esta causa, y 
con grandes esperanzas. 
 
Ella es una incansable luchadora, muy convencida de sus ideas, apasionada en su 
lucha. Ese tipo de personas son necesarios para la causa. 
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Ella representa aquello que es de lo mejor de nuestro pueblo en la medida que está 
ligada a la defensa del pueblo chileno, a la lucha por la justicia y por la igualdad".  
 
Jorge Coulon, Inti Illimani  
 
"Todos estamos participando de esta fiesta para hacer fuerzas por la Gladys, para 
decirle que la queremos y hacerle sentir que nos hace falta. 
Gladys representa gran parte de lo mejor que tiene este país, es difícil decir esto 
porque ya se ha dicho mucho acerca de ella, pero de todas formas creo que es la 
herencia de lo mejor que nos ha dejado la historia del siglo XX. Representa mi vida, 
y es una gran amiga".  
 
Isabel Parra  
 
"Estoy acá porque soy ciudadana del mundo, chilena, y porque soy 
latinoamericana, pero por sobre todo porque soy amiga de la Gladys desde la 
infancia. Esta ha sido una amistad que ha cruzado mi vida y que me ha hecho 
aprender mucho. Por eso la admiro, la quiero y siento que la necesitamos. La mejor 
forma de agradecerle todo eso es cantando esta tarde para ella.  
Es un ejemplo para Chile. Ha quedado demostrado que este revés que le toca vivir a 
Gladys Marín ahora, ha tocado el corazón a todo el mundo, y muchas veces a 
personas que no son necesariamente de su partido. A pesar de esto uno puede 
evidenciar que hay un reconocimiento y un respeto hacia su persona, por su 
calidad". 
_____________________________ 
 

Presentación del Libro: "Conversando 
con Gladys" 
 
"Permítanme al conversar ahora con 
ustedes, continuar el diálogo con Gladys 
que realizamos en este libro. 
Sabemos ustedes y yo, sabemos 
nosotros y ella, que hablar con Gladys 
es, de alguna manera, hablar con el 
corazón rebelde de Chile. Sabemos 
también que en la palabra de Gladys, 
dicen sus palabras muchos compañeros 

y compañeras, que han hecho de sus vidas un canto de amor a Chile, a la 
humanidad. Un canto libre. Un canto general. Un canto con fundamento". 
Así comenzó la presentación de la segunda edición de su libro "Conversando con 
Gladys", la periodista argentina Claudia Korol, quien contó de sus inicios en la vida 
social y política bajo la influencia de los hechos de septiembre de 1973, y el papel 
que comenzó a jugar en su vida la entonces secretaria general de las Juventudes 
Comunistas de Chile. 
 
Junto con la autora, y el Director del Instituto Alejandro Lipschutz (ICAL), Oscar 
Azócar, tomaron parte en la presentación del libro, en la Sala de las Artes de la 
Estación Mapocho, el presidente del Partido Humanista, Efrén Osorio; el presidente 
metropolitano del Colegio Médico, Dr. Carlos Villarroel, y el presidente de la 
Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente. 
 
Entregamos fragmentos de las intervenciones de los panelistas. 
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Raúl de la Puente 
 
"La vida de Gladys es un ejemplo para todos nosotros. Creo que hoy no hay una 
luchadora social tan formidable, en Chile, como Gladys Marín.  
 
Ella es de una generación la de los 60, que a mí también me tocó vivir. Una 
generación de utopías por la justicia social, que nos marcó con la Revolución, que 
vivimos la Reforma Agraria, y luchó por una Reforma Universitaria: ‘El Mercurio 
miente’, la toma de la Universidad Católica. Con un gran movimiento de 
trabajadores agrupados en la Central Unica de Trabajadores. Con una gran 
movimiento cultura, que Gladys vivió con Neruda, los Inti, los Quila, Víctor Jara, 
con los Parra. Y Gladys es un producto y genuina representante de esa generación 
maravillosa, y la vivió a través del Partido Comunista, entregándolo todo, viviendo 
toda su vida a través de ese instrumento del movimiento social. 
 
Y ella expresa que hay que unir las luchas que corresponden a un pueblo con las 
luchas de los distintos sectores sociales. Hay que unir las luchas de los explotados 
contra el sistema capitalista, neoliberal, en una sola lucha. Y unir a las luchas 
democráticas en general, las luchas particulares de los trabajadores, del pueblo 
mapuche, de los estudiantes". 
 
Efrén Osorio 
 
"Creo que cuando Gladys llega a la secretaría general del Partido Comunista, debe 
haber sido un tremendo cambio. Y discúlpenme los comunistas, porque era un 
partido tremendamente machista. Y ella demostró en los hechos que una mujer 
tiene todo el derecho y la posibilidad de dirigir un partido tan importante como el 
Partido Comunista. 
 
Y para complicar más las cosas, Gladys, en su visión distinta, comienza a plantear 
el tema de la diversidad. Y plantea la lucha de nuestros amigos mapuches. Pero 
también plantea la lucha de la diversidad sexual. Y creo que también debe haber 
sido una revolución al interior del partido, que en esa época era bastante 
conservador en esos temas.  
 
Y creo que es bueno señalarlo, porque es la impronta de una persona que es capaz 
de ir más allá de lo que está definido. Que es capaz de transformar aquellas áreas 
donde le toca actuar. 
 
Quizás no coincidimos en las concepciones ideológicas, pero sí coincidimos en el 
deseo de transformación de la sociedad y en la lucha por construir un mundo 
distinto". 
 
Dr. Carlos Villarroel 
 
"Cuando uno lee este libro y ha conocido –yo, sobre todo a nivel de la prensa- a 
Gladys Marín, sistematiza la admiración que le puede tener. 
 
Ella dice que vivió una infancia muy feliz, pese a sus dificultades, y eso ya no nos 
habla sólo de una formación: nos habla de un carácter. 
 
Como muchos de nosotros que estamos acá, conoció el amor en los trabajos 
voluntarios, que eran un tremendo compromiso, real y verdadero de los jóvenes, en 
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ese tiempo en que íbamos a los lugares más remotos a entregar nuestro aporte. 
¡Ese era nuestro carrete! Y trabajábamos y los pasábamos muy bien. Nos tocó vivir 
en esa época, desde el año 59, cuando la Revolución Cubana, un cierto apogeo del 
ser humano, de la dignidad de la persona. Y ese privilegio, desagraciadamente, no 
lo han tenido las generaciones posteriores.  
 
La cultura no se la veía en televisión: se la vivía. Estábamos ahí con los cantantes, 
con los escritores, nos acompañábamos. En esa época no había tiempo para la 
depresión. Yo no tenía compañeros de curso que fueran deprimidos, como hoy día 
que el 25% de la población de Santiago tiene depresión. Bulimia, anorexia 
nerviosa… Eso no existía: nosotros teníamos nuestro compromiso, nuestras ideas. 
Y en eso se distinguió también, Gladys Marín. 
 
Y cuando estábamos en eso, Gladys Marín dirigía las Juventudes Comunistas y era 
diputada, a los 23 años de edad, por uno de los distritos más importantes del país. 
 
Y después se nos oscureció el país. Se nos vino encima el fascismo y todos tuvimos 
que sufrirlo. Y Gladys lo asumió como asume todo: con decisión y fuerza. 
 
Posteriormente vino la democracia, obra no de algunos que hoy día están en el 
gobierno, sino que de todos los chilenos. Todos luchamos por la democracia… Pero 
de esta suerte de democracia se han apropiado algunos, y parece que fuera de ellos, 
y nos entregan a cuentagotas algunos elementos de esa democracia. 
 
Y aquí permítanme dos palabra para decir, en sencillo, que la visión que tenemos 
los trabajadores de la salud de esta reforma es simplemente el intento de adaptar el 
sector salud al modelo neoliberal.  
 
Y luchar por esto es también luchar por la democracia, y retomando el tema ése es 
el ejemplo que nos ha dado Gladys. Porque la gracia que ha tenido, y uno aprende 
de ella, es que ha confiado en el pueblo, en el pueblo organizado, consciente, que 
está construyendo su futuro".  
 
__________________________________________ 
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