
Programa del Evento Voluntades por la No-Violencia
18 de Julio 2003

1.- Grupo Antoja 8

2.- Bienvenida Rosita 5

3.- Palabras de Dario  Ergas (Presidente Fundación) 6

4.- Palabras de Andrés Aylwin 10

5.- Grupo Folklórico  Llacolen  5

6.- Cuenta Cuentos- Paula Hunt 15

7.- Ceremonia de Voluntariado de la Fundación 15

8.- Grupo Folklórico Llacolén 5



I.- Parte sin presentación el Multimedio de Antoja

II.-Agradecemos al colectivo Antoja que ha dado la partida tan brillantemente 
a  este  encuentro  y  damos  la  bienvenida  a  los  que  nos  acompañan  , 
especialmente a quien hemos dedicado esta jornada a Don Andrés Aylwin , 
sus amigos y organizaciones que han venido a acompañarlo. 

Otro 18 de Julio, 11 años de la partida de Laura y nosotros en su recuerdo 
hemos  preparado  este  encuentro  al  que  llamamos  Voluntades  por  la  No 
Violencia.

La NO-VIOLENCIA según el Diccionario del Nuevo Humanismo, escrito por Silo, 
se suele comprender ya sea como  el sistema determinado de conceptos morales 
que niegan la violencia, ya sea como el movimiento de masas encabezado por 
Mahatma Gandhi que se desarrolló en India en la primera parte del siglo XX, así 
como  la  lucha  por  los  derechos  civiles  de  los  negros  en  los  EE.UU.  bajo  la 
dirección de M. L. King y la actividad desarrollada por Kwame Nkrumah en Ghana. 
Pueden  mencionarse  también  las  intervenciones  civiles  de  A.  Solzhenitsin,  A. 
Sakharov, S. Kovalev, y otros famosos disidentes, contra el totalitarismo soviético.
La  idea  de  la  no  violencia  está  expuesta  en  la  Biblia  y  en  escritos  de  otras 
religiones, en el llamamiento "no mates".  Esta idea fue desarrollada por muchos 
pensadores y filósofos; los escritores rusos León Tolstoy y Fiodor Dostoievsky la 
formularon con gran profundidad.  La fórmula de Tolstoy promulgó la supremacía 
del amor y el "no empleo de la violencia ante la maldad", en otras palabras la 
imposibilidad de luchar contra una maldad con otra.
El N.H. se esfuerza en minimizar la violencia hasta el límite extremo, superarla 
completamente  en  perspectiva  y  encaminar  todos  los  métodos  y  formas  de 
resolver oposiciones y conflictos sobre los rieles de la n-v. creadora.

Y en la perspectiva de la No-Violencia...entregamos el premio a la Coherencia, 
este premio pretende reconocer e impulsar modelos cuyos valores enriquezcan el 
quehacer político y social de Chile

Este año fue otorgado a Don Andres Aylwin azocar  y consistió en una escultura 
realizada por la Berta Munizaga...escultura que muestra cómo el sentir, pensar y 
actuar que comúnmente se encuentran retorcidamente en contradicción, en una 
persona coherente se van encaminando en una misma dirección.

III.- Invitamos al Presidente de la Fundación Laura Rodríguez...Darío Ergas a 
explicarnos el porqué  Andrés Aylwin (tiene diploma y chapita)



IV.- Don Andrés...

V.-  Con nosotros el  Grupo Llacolén,  ...y  esto valla  con su breve  historia. 
Hace más de 10 años que algunos humanistas estamos en la calle general 
Jofré...ahí  siempre  llegaba  el  cartero  a  dejarnos  nuestras  cartas.  De  esa 
relación, salieron unos maravillosos colaboradores de nuestra Fundación. El 
grupo folklorico que nació hace 20 años de los carteros de Chile.

Sube y CANTA GRUPO “Hay que sacarlo todo afuera”

VI.- ENTRA PAULA SIN PRESENTACION

Agradecemos a Paulina Hunt Actriz y Coordinadora en Chile del proyecto 
Humanizarte.

VII.- CEREMONIA
Ahora  pido  que  se  acerquen  adelante  todos  aquellos  que  se  consideran  los 
voluntarios de la Fundación Laura Rodríguez, A nuestro directorio, Voluntarios de 
la Red de Siclogía para Todos, Voluntarios del Banco Solidario de Medicamentos, 
del  Proyecto  de  Recuperación  de  Estudios,  de  la  Red  de  Alfabetización 
Informática,  del  Proyecto  de  Recuperación del  Río Aconcagua,  de la  Red de 
Educación por la No Violencia....aquellos que trabajen en su actividad social como 
voluntarios de nuestra fundación...

Celebraremos  estos  11  años  de  la  manera  que  más  le  hubiera  gustado  a 
Laura....fortaleciendo la organización de la gente....y las redes de accción con una 
ceremonia...

Y  mientras  se  van  ubicando  paso  un  aviso  a  las  organizaciones  aquí 
presentes...nuestra  fundación  puede  llevar  gratuitamente  todos  los  proyectos 
mencionados hacia sus organizaciones...para ello pueden contactarse conmigo o 
con las  personas que aparecen en el boletín....

Estamos listos.....



Ceremonia de integración del voluntariado de la Fundación Laura Rodríguez

Jenny:  ¿que  significa  para  ustedes  ser  voluntarios?...en  muy 
breve.......hablan entre 3 a 5 personas

Mónica: Hoy queremos constituir el voluntariado de la Fundación Laura 
Rodriguez...Para ello quiero recordarnos a todos  los principios que guían a 
un humanista 
Consideramos al ser humano como valor central 
Impulsamos la libertad de pensamiento. 
Propiciamos la igualdad de derechos y la  igualdad de oportunidades para todos 
los seres humanos. 
Reconocemos y alentamos la diversidad de costumbres y culturas. 
Nos oponemos  a toda discriminación y a toda forma de violencia física, racial, 
sexual, económica, religiosa o sicológica

Jenny
Los voluntarios de nuestra fundación tratamos de ser coherentes y unir lo que 
pensamos sentimos y hacemos. 
Aspiramos, a perdonar, a unir  y  a reconciliar. 
Estamos atentos a la regla que nos recuerda tratar a los demás como queremos 
ser tratados.
Buscamos transformar la sociedad simultáneamente con nuestra transformación 
personal.

Mónica
A todos aquellos que han decidido acompañarnos hoy en esta breve ceremonia, 
con agradecimiento sincero, les damos nuestra bienvenida. Reciban como símbolo 
este objeto que representa al ser humano en su camino al sol...símbolo de las 
mejores  aspiraciones de  los  humanistas,  de  Laura  y  de  millones de  personas 
bienintencionadas en este mundo

Jenny-Mónica –Rosita dan chapitas. Se las ponen a dos y luego ellos se las 
van poniendo unos a otros.
Se ponen las chapitas

Mientras se ponen chapitas LLACOLEN sube y se queda preparado



Rosita
Para terminar...les pido  a  todos los presentes que nos acompañen en una 

reflexión, los invito a ponerse de pie.............. quiero que ahora imaginemos  con la 
mayor nitidez posible el cumplimiento de nuestras aspiraciones más profundas. 
¿cuáles  son  esas  aspiraciones?...........  aspiraciones  para   nosotros,........para 
nuestros seres queridos ...¿qué aspiramos para nuestros seres queridos? y para 
la sociedad completa ¿qué aspiramos para nuestra sociedad ?  Por un instante 
amigos...los. invito   a sumar fuerza mental....pidiendo desde lo más profundo por 
el cumplimiento de las aspiraciones de los humanistas del mundo......

Las  aspiraciones humanistas están allí para que las convirtamos en realidad.
Avancemos en esa dirección en nuestros entornos más inmediatos

Para todos Paz, Fuerza y Alegría

VIII.-CANTA Grupo Llacolen: Todas las manos todas
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