
Homenaje a Laura Rodriguez

A nueve años de la partida de esta gran mujer, vayan algunos recuerdos.

Laura Rodríguez,  fue la primera diputada del partido humanista, 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 y por su capacidad de trabajo en equipo. Se destacó por su lucha en favor 
de los derechos de los grupos discriminados, en especial de las mujeres, de los portadores de VIH, 
de los jóvenes y el adulto mayor, y por su estilo directo y sin concesiones al dar su opinión  

A partir de la muerte de Laura Rodriguez en 1992, creamos una fundación que lleva su nombre, 
cuyo objetivo central es promover la superación  de toda forma de discriminación, cualquiera sea 
su origen o causa, favoreciendo el desarrollo pleno de todos los seres humanos. 

Quizás lo que yo puedo aportar en este aniversario sea  mi certeza de que Laura no nació especial 
sino que se fue haciendo especial. Cuando la conocí, era una de tantas lolas, preocupada por lo 
que toda lola se preocupa. Era común y corriente y eso es lo más lindo de ella: cómo se fue 
convirtiendo en una referencia social

A mí me indica que hay muchas Lauras circulando hoy y que puede ser que alguna florezca y 
vuelva a hacernos sentir representados a los que no tenemos voz. De hecho, creo que hay una 
Laura en mi y en ti y en todos nosotros. Hay una Laura que lucha por transformarse a sí misma y 
transformar  la  sociedad  rompiendo  con  todos  los  condicionamientos  e  incluso  con  el  hecho 
aparentemente fatal de la muerte

En sus últimos días nos decía que  uno se tiene que preparar para la vida y no para la muerte, se 
refería al hecho de no soltar de luchar hasta el final a pesar de que todo te fuera adverso... también 
creo que ha sido una útil herencia en momentos que todos nuestros sueños humanistas parecen 
fracasar...

A nueve años de la partida de Laura Rodríguez, quisiéramos invitar a quienes la recuerdan y a 
aquellos interesados en conocerla, al homenaje que haremos el Miércoles 18 de Julio a las 7 de la 
tarde en el ex-congreso nacional. Este año su fundación ha decidido otorgar, por primera vez, el 
premio a la Coherencia Laura Rodriguez, en esta oportunidad hemos querido reconocer la labor de 
la abogada Carmen Hertz. 

Por último quisiera reiterar mi homenaje, recordando las palabras que dijera su marido Dario Ergas 
en su  funeral "Lala se te fue encomendada una misión, única en el planeta, tenías que convertirte 
en  un  líder  social,  estar  de  cara  a  la  gente  y  de  espalda  al  parlamento,  quiero  decirte  con 
sentimiento profundo y rebeldía sincera, que estuvo Brillante, Brillante, Muy Bien".
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