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A nueve años de la partida de Laura Rodríguez, quisiéramos invitar a 
quienes  la  recuerdan  y  a  aquellos  interesados  en  conocerla,  al 
homenaje aniversario que haremos el Miércoles 18 de Julio a las 7 de 
la tarde en el ex-congreso nacional.

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. 

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.  Nosotros, 
humanistas, que sabemos bien lo que es la lucha de un David contra 
el insolente Goliat, hoy más que nunca, nos parece importante premiar 
a  Carmen Hertz  y  a  través  de  ella  reconocer  a  muchos  otros  que 
comparten su aspiración de justicia, aspiración de todo un país que 
busca que hechos de violencia como los tristemente recordados, no se 
repitan nunca más....

Bueno invitamos a todos a acompañarnos en este homenaje a Laura 
Rodriguez y a Carmen Hertz, nos acompañarán actrices de las Reinas 
del Mambo, y presentaremos un nuevo CD con el pensamiento, la vida 
y acción de Laura. 

Te esperamos, el Miércoles 18 de Julio a las 7 de la tarde en el ex-
congreso nacional  en catedral con bandera. 

Para mayor información pueden llamar al 222 20 16-222 2016


