
 

                                                 
 

HASTA SIEMPRE GLADYS  

Compañeras y compañeros  
del Partido Comunista de Chile:  

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), por medio de su Dirección Política 
Nacional, desea expresar sus más sentidas condolencias ante la irreparable pérdida 
de la compañera Gladys Marín, uniéndose así al profundo dolor que ello ha 
significado, tanto a sus familiares y amigos, militantes de partido, como al mundo 
popular en general.  

La figura de la compañera Gladys trasciende las fronteras de la propia Izquierda 
Chilena, ya que como luchadora social y dirigente político, enalteció con su ejemplo 
los más grandes valores que una mujer o un hombre pueden defender, como son la 
lucha por la libertad y la justicia, siendo consecuente en la acción y la palabra, 
arriesgando incluso su propia vida como lo hiciera durante la Dictadura Militar y el 
comienzo de los gobiernos concertacionistas.  

Será difícil este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, decir adiós a una de las 
representantes populares más destacadas de los últimos años, un sitial de honor 
que pocos han sido capaces de alcanzar.  

Preservar su ejemplo es una tarea de todos los revolucionarios, pues más allá de los 
caminos escogidos, sigue pendiente la inmensa misión de cambiar el sistema 
inhumano y criminal que Gladys tanto combatió.  

Vaya entonces nuestro pesar y sentimientos para todos hermanos y hermanas de 
Chile y el mundo, su familia y partido, que fervientemente sabemos continuarán su 
legado.  

¡Hasta la Victoria... Siempre!  

 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

Dirección Política Nacional 
Santiago, Marzo 07 de 2005  
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