
 Laura  Rodríguez ¡Vive! 
 

Laura Rodríguez Riccomini nace el 1º de Abril de 1957,  
mujer humanista alegre, sensible y con una inmensa 
fortaleza interna. Ingeniera Civil Industrial casada con 
Dario Ergas, con quien tuvo un hijo llamado Simón. Desde 
joven fue miembro del movimiento humanista cuyo 
fundador es Mario Rodríguez, Silo. 
 
Laura fue  la primera mujer pre-candidata a la presidencia 
de Chile (1988); Presidenta del Partido Humanista y Vice-
Presidenta de la Internacional Humanista (1989), diputada 
por la Reina y Peñalolén (1990) y Presidenta de la 

comisión de Salud de la cámara baja (1991). En esta tarea se encontró con la 
necesidad de que la política estuviera realmente al servicio de la gente. Sus 
asesores fueron personas del pueblo, y su estilo fue tender puentes de participación 
ciudadana, “ser la voz de los sin voz”…   
…Al defender a la gente con fuerza inédita fue 
atacada por los parlamentarios por no tener lo 
que ellos llaman “dignidad parlamentaria”; sin 
embargo, siguió fiel a sus principios y con más 
potencia que nunca, presenta sus proyectos 
de ley, tales como, ley de responsabilidad 
política, ley de iniciativa popular, derechos 
reproductivos, el divorcio vincular, el servicio 
militar optativo, cambio de la calidad de hijos 
ilegítimos, ley de no-discriminación entre otras.  
 
Laura se enfrento a la muerte en dos oportunidades pero eso no fue un obstáculo 
para seguir adelante. Con ánimo y fe  continuó concretando intenciones, apasionada 
por la gente e impaciente ante la injusticia. 
 
Sus gestiones en el parlamento generaron grandes cambios, o desataron la 
discusión pública movilizando el avance de nuestra sociedad en temas tan 
gravitantes como el divorcio, los hijos ilegítimos, los derechos de adultos mayores, 
de la mujer, de los jóvenes, de los más discriminados. 
 
Laura muere un 18 de Julio, iniciando su viaje hacia la ciudad de la luz.   Pero sin 
duda sus acciones puestas en marcha no podrán detenerse jamás. ¡Laura vive! Sus 
grandes anhelos, su fuerza siguen aún actuando en mucha gente que la conoció y 
que la quiso… Sigue actuando a través de la Fundación Laura Rodríguez, del 
Partido Humanista al que ella perteneció y en definitiva a través de cada humanista 
que hoy se plantea la acción social de cara a la gente y de espalda al poder. 
Queremos que tú la conozcas y nos ayudes a continuar con lo que imaginó posible… 
Su ejemplo, es un referente que queremos levantar, para que muchos puedan 
encontrar una dirección y un sentido en sus vidas.     Santiago, Enero de 2006 
 


