
 
 
 

Laura Fiora Rodríguez Riccomini: Primera 
Precandidata mujer a la Presidencia de la República y 

Primera  Diputada del Partido Humanista 
 
Sus padres fueron:  
Edgardo Rodríguez Paolinelli 
Livia Riccomini Cianelli 
 
Sus abuelos fueron:  
Renato Riccomini Caselli 
Leda Riccomini Bastianini 
 
Nació … 
Un día 1º de Abril de 1957, en Santiago de Chile, en  el Hospital San Juan de Dios,  
en vísperas de una revolución llamada la "revolución de la chaucha", momento en 
que el país se revolucionó para evitar la subida del pasaje de la micro, ¿habrá 
influido esto en el hecho que Laura decidiera ser una luchadora por las causas de 
los más débiles? . Laura Fiora, la llamaron y era como guagua, buena alegre y muy 
vivaz aunque, le tocó vivir un período difícil de la vida de su madre, quien, cuando 
ella tuvo 1 año se separó volviendo a la casa de sus padres. Es por esta razón que 
el padre de Livia, el "nonno" fue para ella un poco su imagen paterna y éste tuvo 
por  ella un especial cariño.  

Murió:  

Murió en Santiago de Chile un día 18 de Julio de 1992 las 19.05 horas a la edad 
de 35 años a causa de un Tumor Cerebral  

Laura estudió desde pequeña en la Scuola Italiana 

Su primera experiencias televisiva fue en 1º Básico, cuando la profesora de 
italiano llevó a Laura a la tele para dar una clase pública de italiano, era siempre 
premiada por sus poesías: Premio a la poesía "Natale a Roma" ; a los 9 años 
obtuvo el primer premio por ser la mejor alumna, participaba en cuanto concurso 
estudiantil se le aparecía, era muy creativa y muy destacada por sus condiciones de 
líder y por su forma directa de actuar 

En el año 1974 entró a estudiar Arquitectura  en la Universidad de Chile, con 
el puntaje máximo.... Al cabo de 15 días se dio cuenta que no era lo que ella quería 
y se retiró para prepararse para estudiar al año siguiente Ingeniería Industrial en la 
Universidad de Chile de donde egresó con distinción máxima.  

En 1975 entra al Movimento humanista, y el pensamiento de Silo comienza a 
influir su acción y dirección. Una búsqueda de la trascendencia espiritual por una 



parte y de la transformación social en otra , hacen de Laura una extraña mezcla 
ente política y mística. Participó y llegó a ser presidenta de la organización social y 
cultural de la Comunidad  para el Desarrollo Humano donde impulsó al trabajo en 
distintas comunas y regiones del país, promoviendo la organización de base en 
torno a la metodología de la no violencia activa; se graduó ya casada y madre de 
Simón su único y muy esperado hijo. No eran muchas las mujeres en su clase y ello 
la resaltaba aún más entre sus compañeros quienes la recuerdan como una mujer 
de excepcional inteligencia. 

De Ingeniero Civil Industrial A Diputada del 
Partido Humanista 

En los inicios de su carrera Laura, no estaba muy preocupada de cambiar al 
mundo, éste era el que era y ella trataba de aceptarlo . Al conocer a Dario, su 
futuro marido, al escuchar la vehemencia de su discurso, al ver la fuerza de la 
causa a que estaba abocado, conoció sus postulados, se embebió de la filosofía 
humanista y construyó su propio proyecto entregando su inteligencia, su potencia 
luchadora, su capacidad creativa al servicio de una causa que llegó a amar tanto 
como él.” Y así Laura entró en la política abocándose de lleno a todo lo relacionado 
con la no violencia, la causa de los desposeídos y los discriminados de todo tipo; 
llegó al Parlamento el año 1990 siendo la primera Diputada por el Partido 
Humanista, cargo que desempeñó hasta su muerte el 18 de julio 1992. 

Su hijo y esposo 

El 19 de Mayo de 1978 contrajo matrimonio con Dario Ergas Benmayor,  
ingeniero en computación quien fuera el compañero de su vida y quien la iniciara 
en las ideas ,primero del Movimiento Humanista y luego en el partido Humanista. 
Laura Rodríguez tuvo un hijo, Simón nacido el 23 de Octubre 1983. él estudia 
actualmente en la Universidad Católica, la carrera de Literatura 

Una mujer luchadora…su carácter y personalidad:  

Laura era una mujer de temple, emprendedora, dispuesta siempre a luchar 
por lo que creía justo, valiente hasta el último minuto de su vida.  Ella  ejemplificó 
un nuevo modo de hacer política en Chile caracterizado por una relación directa con 
la gente, por su coherencia y estilo ético en la política, por su trabajo en equipo y 
pluralismo; se destacó por su lucha en favor de los derechos de los grupos 
discriminados, en especial de las mujeres, de los enfermos y portadores de VIH, de 
los jóvenes y el adulto mayor; era una gran organizadora, sabía  entregar a la 
gente las herramientas para que pudieran surgir en vez de darles el trabajo hecho. 
Sabía escuchar, era un ejemplo para los que la rodeaban, tenía un sentido lúdico 
que solía aplicar en las cosas cotidianas y a veces densas de la vida. Nada mejor 
para develar su carácter que dos escritos realizados  en homenaje a su partida :  

Homenaje de don Andrés Aylwin en el Congreso Nacional 
Hoy, en el homenaje que rendimos a Laura Rodríguez existe una situación 
diferente: nuestras miradas y sentimientos se dirigen no ya tanto a los 35 años de 
su vida, no exenta de frutos importantes, sino mucho más a los años por caminar, 
por construir, por organizar, por luchar, por iluminar. Sí, sobre todo por iluminar la 
vida de nuestro pueblo con esa extraordinaria "fuerza" interior de Laura Rodríguez, 
dirigida siempre hacia "la paz", "la alegría" y la "esperanza". Fueron justamente 
esos valores "paz", "fuerza" y "alegría", los que resonaron imponentes en el 
Cementerio el día de sus No dudo que son también esos valores los que están hoy 



aquí presentes en esta sala, personificados en Laura Rodríguez, con sus ojos 
grandes y hermosos mirando serenamente y con esperanza la construcción de un 
mundo más humano. funerales, coreados por una enorme multitud , especialmente 
de jóvenes.  

No quiero en esta mañana extenderme en detalles biográficos de su vida, a 
los cuales ya se han referido o referirán otros diputados. Ya ello, en parte al menos, 
lo sabemos: huérfana de padre a los tres años se sobrepuso a la adversidad sobre 
la base de un carácter fuerte y optimista. Fue una niña constante, alegre, 
luchadora, llena de vitalidad. Tomó conciencia, siendo muy joven del dolor y la 
crueldad de una etapa de nuestra historia y se apresuró en tomar un puesto en la 
lucha por la libertad y la dignidad de su pueblo. Se comprometió así, 
apasionadamente, con la vida y con el hombre, con todos los seres humanos, y esa 
forma de compromiso la expresó en hechos, palabras y testimonios y en su 
integración a diversos Movimientos humanistas, entre ellos el Partido Humanista 
Verde, del cual llegó a ser su presidenta y única diputada. Quien estudie sus 
intervenciones parlamentarias, la verá vinculada a importantes problemas como la 
discriminación de la mujer, la situación de las trabajadoras del hogar, la pena de 
muerte, la dramática realidad de las cárceles, el escándalo de las nulidades 
matrimoniales, la situación de los hijos ilegítimos, la discriminación de los pueblos 
indígenas, el sida, etc. etc. Como parlamentaria se expresó en forma clara y 
vehemente, no eludiendo los temas más conflictivos y no aceptando jamás criterios 
pragmáticos o acomodaticios. Así dirá por ejemplo: "El argumento del fin de las 
ideologías se ha utilizado en forma interesada e ignorante por parte de los 
neoliberales para plantearse ellos como única "verdad". Dirá también: "Es inmoral 
que una niña de 13 años quede embarazada por falta de educación sexual y de 
métodos de prevención del embarazo". Y expresará también con profundo sentido 
autocrítico:"estamos perdiendo claridad, fuerza y mística", criticando lo que ella 
llamaba "virus de altura" de algunos políticos y separación de los problemas y 
dolores reales de la gente. Sin embargo, ya lo he dicho, no pretendo hacer una 
síntesis biográfica de Laura Rodríguez. Más bien hacer sólo breves referencias a 
significativos testimonios de su existencia, de los cuales me tocó ser simple testigo: 
Dentro del Distrito que representaba Laura Rodríguez, estaba ubicada la llamada 
"Villa Grimaldi", tal vez una de las mayores expresiones de crueldad humana en 
nuestra Patria. Al efecto, me invitó Laura, a compartir con ella un bello proyecto: 
transformar ese "Centro de Tortura" en "un Parque y Casa de los Derechos 
Humanos". Es que Laura no pensaba ni en el olvido ni en la venganza. Y por ello al 
construirse ese parque, quería convertir la crueldad en flores, la sangre derramada 
en belleza esparcida, el grito desesperado de un prisionero, en obra literaria que 
incitara al "nunca más", transformar la muerte en vida, el dolor en alegría y 
esperanza. Así era ella, con la fuerza de un volcán para defender la justicia, y con 
la ternura de una flor para diseñar nuevas formas de humanismo. Por eso fue 
amada intensamente y seguida por muchos especialmente jóvenes y gente 
idealista, y que busca transparencia en la vida política y sueña con un mundo más 
justo, alegre y solidario.  



Las presas políticas le tenían un especial cariño. Sabía compartir el dolor y 
proyectar esperanza. Cuando iba a verlas,, su gesto humano estaba desprovisto de 
toda publicidad. Muy pocos días antes de su última crisis, que la llevaría a la 
muerte, insistió en asistir a una convivencia con ellas. Era ya imposible; su cuerpo 
ya no obedecía a su férrea voluntad; pero en todo caso ella estuvo allí con su alma, 
con su decisión de acompañar y compartir hasta el último día de su vida a esos 
seres sufrientes. De algo no me cabe duda, cuando murió Laura hubo muchas 
lágrimas en el mundo de miseria, del dolor y de la marginación Fui uno de los 
políticos ajenos a su partido que fueron invitados a las concentraciones o fiestas del 
movimiento Humanista Verde. Por esa vivencia, creo no equivocarme al expresar 
que Laura Rodríguez era y seguirá siendo el alma de ese partido.. 

Tenía una absorbente oratoria, reveladora de su fuerte personalidad que 
transmitía y movilizaba a sus seguidores, y, que, también llegaba al alma de todos 
los otros que la escuchaban. Sus frases eran cortas y profundas; su voz fuerte 
inundaba todos los espacios; su mensaje conectaba a todos los auditores con 
grandes horizontes; sus brazos largos se extendían sobre la multitud como una 
infinita expresión de solidaridad humana que invitaba a todos a marchar juntos con 
alegría, hacia la luz, la paz y la hermandad. Con su oratoria dibujaba estrellas de 
esperanza en el cielo, que no lo dudo, con su muerte no se apagarán. Por el 
contrario, brillarán con mucha más fuerza. 

Sus causas y sus luchas no fueron siempre coincidente con las mías. Sin 
embargo, por la vitalidad con que se planteaba, por su profunda sinceridad, por su 
sentido integral de un nuevo humanismo y por su transparencia conmovedora, 
siempre ella conseguía que uno comprendiera mejor, o, incluso se aproximara a 
una perspectiva distinta de las realidades o de problemas sociales que planteaba.  

Al terminar estas palabras de homenaje a Laura Rodríguez y de profunda 
solidaridad con su familia, su madre, su marido, su hijo, su Partido y todos sus 
militantes, no puedo dejar de recordar, con sincera gratitud y humildad, una 
respuesta dada por Laura en una entrevista periodística. Al hacer referencia a que a 
veces se sentía profundamente desorientada al decidir sobre algunas decisiones de 
la Cámara, ella respondió que solía mirar hacia este lugar donde yo me siento. En 
verdad, todos a veces nos sentimos enormemente desorientados. Y personalmente 
yo, en tales oportunidades, suelo mirar a lo alto procurando encontrar una 
respuesta que surja del testimonio, del ejemplo o de la sabiduría de personas que 
han marcado mi existencia. Hoy, a esas personas agrego el nombre de Laura 
Rodríguez, eterna cuestionadora de las soluciones fáciles o pragmáticas y 
transparente luchadora por el derecho de todos los hombres, a la dignidad, a la 
justicia, a la alegría y más que nada a la esperanza. En el nombre de la bancada del 
PDC, y sin perjuicio del homenaje que rendirá nuestra diputada Eliana Rindo 
homenaje a esta gran mujer, a esta gran soñadora, a esta gran diputada, a esta 
gran humanista, a esta gran combatiente de causas nobles que fue Laura 
Rodríguez. Y en nombre de ella exclamo hoy en esta Cámara, porque pienso que a 
ella le habría gustado: PAZ, FUERZA Y ALEGRÍA" He dicho 

 



“El grupo de los Siete”  

Este grupo se conformó en una reunión de amigos, los cuales siguieron de 
cerca la labor parlamentaria de la Sra. Laura Rodríguez  . Dentro de este grupo ella 
fue bautizada con el nombre de LauraMagnifica, por su tesón, por su lucha de 
igualdad y justicia. Muchas veces nos preguntamos ¿Habrá sentido temor?, 
¿Sentiría que sus fuerzas no eran suficientes?, ¿Tendría ganas de dejar todo?. 
Revisando entrevistas, tanto en medios escritos, en conferencias de prensa, y 
algunas sesiones parlamentarias, llegamos a una conclusión: Su mente y su 
corazón están puestos en una gran vocación de servicio, en el bienestar de los 
otros. Esos otros olvidados, postergados e ignorados. Era por esos otros que su voz 
dulce se tornaba fuerte para elevarla al grado máximo de convicción y razón que 
permitieron abrir aquellas mentes indolentes y corrompidas por el ansia de poder, 
olvidando a quienes realmente necesitaban y necesitan de su labor. Pero 
LauraMagnifica era capaz con esa frágil figura y esa voz impetuosa, llena de valor, 
podía ablandar a esas duras mentes. LauraMagnifica podía hacer participe de sus 
convicciones al más hosco y tozudo. En una sesión del parlamento se debatía sobre 
la aprobación de una ley para discapacitados. Invitamos a número siete, que hacía 
algún tiempo, producto de un accidente había pasado a formar parte de este grupo 
de discapacitados. Con muchas dificultades logramos que siete nos acompañara al 
congreso, llevamos sus muletas, nos subimos al auto y partimos, estabamos 
nerviosos y ansiosos, con grandes inconvenientes logramos llegar a la cámara de 
diputados... Llegamos a la última escalera y siete estaba agotada, así que la 
tomamos en brazos para alcanzar el más simple objetivo, poder sentarnos. Con 
gran sorpresa para todos nosotros, había una gran cantidad de personas en espera 
de una aprobación de ley, que de alguna forma haría más por el mejoramiento de 
la calidad de sus vidas. En esa sesión se discutieron muchas reformas de 
importancia para la vida y sobre todo para la integración de los discapacitados a 
una sociedad casi indiferente, y si decimos casi es por la gran labor que realiza la 
Teletón en chile. LauraMagnifica dijo en su oratoria: "Queremos ser ejemplo con 
solidaridad, debemos ser ejemplo con compromiso y eso pasa por legislar 
para que esto no sea una obra, sino una labor, una misión para cada uno 
de los integrantes de esta gran nación" creemos que su voz clara retumbo en 
nuestras mentes y como no sentir la simpleza y la profundidad de sus palabras. 
Finalmente la sesión termino, y siete por su imposibilidad de desplazamiento no nos 
acompaño a felicitar a LauraMagnifica... La emoción de estrechar la mano de esa 
mujer, esa gran mujer. Su mirada hacia sentir la felicidad de conseguir este su gran 
logro. Nos sentíamos satisfechos, representados, felices, bendecidos por ser parte 
de la historia, de nuestra historia, con logros de la democracia, con logros de 
nuestra gente, con el logro de una mujer LauraMagnifica En este breve recuerdo 
quisimos dejar un testimonio para aquellos que la amaban tanto, por ser quien es 
Laura  

Uno. El tiempo no cerrará la huella que Laura Magnifica deja, su vivacidad, 
inteligencia, carisma, bondad y sus incansables notas, en su afán de lograr 
equidad... Consiguió una marca y un espacio para siempre en nuestro 
corazón.  

Dos. Como no creer que podemos hacer una vida mejor, como no creer en los 
humanos, como no esperar lo inesperado, si existen humanos humanizados y 
humanistas como LauraMagnifica  

Tres. Cuando sea grande, seré como tú, cuando sea grande, haré lo que tú 
haces, como soy pequeña tú eres mi ejemplo  



Cuatro. Alguien me dijo una vez, en tus otras vidas, todas las personas que 
tú quieres estarán contigo, se agradecido por que en esta ya están. LauraMagnifica 
está con nosotros, y si existe otra vida espera, por que pronto estará. 

 Cinco. Cuando pases por este mundo, ten un hijo, planta un árbol y escribe 
un libro. LauraMagnifica tuvo a su hijo, Simón, escribió mucho más que un libro y 
no solo planto un árbol, sino que sembró en nuestras conciencias y corazones la 
importancia de la vida.  

Seis. Como no recordar a la mujer, la primavera nació... La mujer como la 
primavera tiene nombre especial Laura Magnífica... La primavera en una nación 
nueva, como una nueva estación.  
 
Siete. No te conozco, pero te siento cercana. Conozco tú vida, pero nunca fuimos 
cercanas. Tú familia, es mi familia. Tú vida, un ejemplo que espero compartir. Tus 
hermanos, serán los míos. Tú en mi corazón y en el de los mío 

En honor a la mujer... Laura Magnifica que inspiró estos sentimientos, 
que iluminó nuestras mentes, y que será recordada por siempre. 

 
 
Palabras de Dario Ergas El día de su funeral: 

“Nunca preguntes por quien doblan las campanas, siempre están doblando por ti” 

Los seres humanos no estamos aislados, no somos islas en el inmenso océano. 
Cuando observamos el mar, vemos una isla, otra isla, pero debajo de él hay una 
gran cadena montañosa que las une a todas. 

Hoy quiero hablarle a la Lala que está en cada uno de nosotros de los que estamos 
acá: 

Lala, te fue encomendada una misión, única en el planeta. 

Tenías que convertirte en líder social, transformarte en la voz del pueblo. Tenías 
que estar de cara al pueblo y de espaldas al Parlamento. Quiero decirte hoy día : 

¡Fue brillante! ¡Brillante!  ¡Estuvo muy Bien! 

 

Actividades que eran de su agrado. 
Laura fue una mujer múltiple, gustaba de las artes manuales y de realizar 

obras con sus manos, de la música italiana, de arreglar su casa, de dedicarse 
creativamente a estar con su hijo a quien contaba hermosas historias que ella 
inventaba. Incesante inventora de instancias familiares para unir. Buena para hacer 
poesía, para conversar con sus amigos. Sin embargo su mayor agrado siempre fue 
la acción que realizaba en el movimiento humanista donde tuvo distintas funciones 
y dedicó mucho tiempo a traducir el pensamiento de su fundador, Silo, y de la 
dirección del movimiento hacia una nueva forma de vivir y hacer política 



¿Qué hizo? 

En 1984,impulsó la fundación del Partido humanista, donde ocupó diferentes 
cargos, desde militante de base, hasta llegar, a los 32 años a ser presidenta del 
Partido, habiéndose fundido el Partido Humanista con el Partido Verde para dar 
origen a la Alianza Humanista Verde. 

 
El Partido Humanista tomaba forma, nació la conciencia de la importancia que tenía 
la mujer como protagonista de la política chilena y Laura comenzó a intervenir cada 
vez más en los acontecimientos nacionales, cada día más con nuevos proyectos, 
cada día más decidida a cambiar lo que creía injusto…En un momento surgió la idea 
de lanzarla como candidata presidencial. Su nombre fue propuesto a la 
precandidatura presidencial dentro del ámbito de la Concertación de Partidos por la 
Democracia lo que la convierte en la primera mujer precandidata a la presidencia 
de Chile. 

Le correspondió la labor de coordinar e implementar las actividades de legalización 
del partido Humanista cuya acción fue una referencia política que permitió 
posteriormente formar una red de apoderados que defendió el triunfo del “No” el 5 
de Octubre de 1988 

Laura fue elegida vicepresidenta de  la internacional Humanista en Florencia; su 
gran aporte a la conquista de la democracia en Chile fue reconocida 
internacionalmente. 

A fines de 1989 hubo elecciones y su campaña de puerta a puerta, con un trabajo 
de hormiguita, como todas las campañas  HUMANISTAS culminó con la elección de 
Laura Rodríguez como diputada por el distrito de Peñalolen y La Reina. 

Desde Marzo 1990, Laura asume como diputada, desarrollando una actividad tanto 
legislativa como  de base, referida principalmente al área de la mujer, de la familia 
y de las minorías discriminadas 

Fue Presidenta de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados; como tal, 
luchó al lado de los trabajadores y profesionales, trabajando en conjunto con el 
gobierno para alcanzar un acuerdo en el proyecto de ley de mejoramiento de ese 
sector; propuso diversas modificaciones legales referidas a los derechos 
reproductivos, que protegen la maternidad en sus distintos aspectos, como 
asimismo modificaciones a la ley de Isapres, de forma que cubran distintas 
situaciones que hoy están desprotegidas, especialmente en el caso de la tercera 
edad. 

 
Otras iniciativas que llevó al Parlamento responden a necesidades planteadas 

por organizaciones sociales, como son por ejemplo el proyecto de ley elaborado 
para las trabajadores de casa particular, la solicitud de un proyecto de ley que 
permitiera al Estado comprar los terrenos del Valle de Quinquen para otorgárselos 
al pueblo Mapuche, la investigación de los problemas carcelarios, la Proclamación 
de Villa Grimaldi como un Parque por la Paz,  el proyecto de filiación que buscaba 
acabar con la odiosa discriminación que existía entre hijos legítimos, ilegítimos y 
naturales, la Ley de responsabilidades políticas para destituir a los parlamentarios 
que no cumplen con sus promesas electorales, el proyecto de reforma del Escudo 
Nacional que cambiaría el lema de “por la razón o la fuerza” a “Por la fuerza de la 
Razón 



Uno de los proyectos en que más se comprometió fue el de impulsar una ley 
de divorcio vincular, en cuya elaboración participaron diversas organizaciones de 
mujeres, estudiantes, sindicatos y académicos, que fue presentado a la Cámara de 
Diputados en Mayo de 1991, buscando dar solución legal a muchas separaciones 
matrimoniales que existen en nuestro país y que, hoy al no haber una fórmula legal 
que regule el conflicto, deja en la desprotección a numerosas familias 

La Síntesis de su obra fue recopilada en un libro Póstumo A quien quiera Escuchar. 

 

Un gran ejemplo: Su Actitud frente a la Muerte 

En el año 1985, una mamografía reveló un tumor y fue operada en Boston. 
Esta operación fue un desafío  para Laura desde el punto de vista físico y moral y 
ejerció un gran cambio en ella, desarrollando una a gran fuerza que fuera más 
adelante una razón más que la impulsaría a ser la gran mujer que ella fue…"Cuando 
sea capaz de desear la inmortalidad de mi familia y de los que no conozco, me 
habré reconciliado" o" el problema no es superar el cáncer sino superar la muerte"                     
solía decir 

El 18 de Diciembre de 1991, Laura tuvo que ser operada nuevamente; esta 
vez le fue detectado un tumor invasivo en el cerebro ella tomó la noticia en forma 
valiente, siempre infundiéndole valor a los que la rodeaban y con el deseo de 
aprovechar sus últimos días luchando contra su enfermedad, contra las injusticias 
que veía a su alrededor, luchando por el distrito que la había elegido. 

Decía: "Lo que pasa es que hay creencias que han cargado el tema de la 
muerte como drama. Pero yo me he dado cuenta que la vida no está en el cuerpo, 
no sé dónde está. Cuando yo muera, se morirán mis presas. Tengo paralizado mi 
lado izquierdo y sigo siendo yo. Y si mi cuerpo dejara de funcionar, ¿por qué no 
podría seguir siendo yo? "Y así comenzó su lucha que duraría hasta el fin de sus 
días la radioterapia, la quimioterapia, la rehabilitación en el Hospital del Trabajador 
dónde daba ánimo a la gente y la incitaba a seguir trabajando para su 
recuperación. 

 

 

 

 
  
 

 

 


