
Hola  amigas  y  amigos, como  Directora  de  la  Fundación  Laura  Rodríguez,   les  doy  la 
bienvenida al diecisieteavo  aniversario de nuestra Fundación, donde recordamos la partida 
hacia la ciudad de la luz, de la primera diputada humanista, nuestra querida amiga,  Laura 
Rodríguez…  

Cada  18  de  Julio  nos  juntamos  para  afirmar   su  trascendencia  y  constante   inspiración, 
entregando el  premio a la acción coherente y realizando un acto,  que en esta oportunidad, 
será un panel acerca de la no violencia. 

Agradecemos  especialmente  la  presencia  de  Don  Andrés  Aylwin  (2003)  y  Pancho  Villa 
(2006) dos de los anteriores premios a la acción coherente…

Para ponerlos al día en cortito acerca de la situación de nuestra fundación les comento que 
nos nucleamos en torno a  cuatro áreas de trabajo: Salud Mental, Género y Diversidad Sexual, 
VIH y NO Violencia. Estamos constituidos por alrededor de 50 voluntarias y voluntarios , en 
Santiago y La Serena. Contamos con un cuantioso capital… que obviamente no es dinero, 
sino  un  espíritu  de  trabajo  en  equipo  formidable,  muchos  creemos  que  Laura  nos  ha 
entregado  y  nos  entrega  algo  mas  que  un  modelo,   que  al  hacerse  presente  en  nuestra 
fundación muchos lo pueden sentir. Ahí  se respira un verdadero oasis de solidaridad, mirada 
positiva  y fe,  muy útil para sobrellevar el mundo en que vivimos. Quisiera aprovechar de 
agradecer a las personas que colaboran con  nuestra Fundación, que ponen su grano de arena 
y a veces sacos de arena,   para que esto sea posible. 

Hoy entregaremos nuestro séptimo premio a la acción coherente  y lo haremos en el contexto 
de  la  preparación  de  la  Primera  Marcha  Mundial  por  la  paz  y  la  No  Violencia…
preguntándonos ¿Cómo ser no violentos en un Mundo Violento? Nuestro premiado hoy ha 
sido símbolo de trabajo permanente al respecto,  abogando por los derechos y la participación 
ciudadana. Aun cuando lo premiaremos al final de este acto queremos partir entregándole 
nuestro  afecto  y  un  gran  aplauso  a  este  trabajador  incasable,  que  ha  sido  un  verdadero 
Quijote,  Don Edgardo Condeza Vaccaro. 

En este acto nos motiva el hecho  de que últimamente nos hemos  encontrarnos entre amigos 
discutiendo cosas como ¿Qué hace una persona no violenta cuando es agredida? ¿Qué pasa 
en el conflicto de la Amazonía, cual es nuestra postura? ¿Podemos defender a aquellos que 
aunque se defienden justamente,  ejercen la violencia? ¿Qué es la resistencia justa? ¿Qué es la 
legitima defensa en un contexto de no violencia? 

Espero que hoy podamos aclararnos o por lo menos reflexionar en torno a estos temas. En un 
mundo donde la violencia avanza día a día, en donde ya se ha demostrado su ineficacia, 
aquellos que aspiramos a la no violencia es necesario que estudiemos, reflexionemos y nos 
aclaremos para hacer de esta postura no sólo una postura ética y moralmente aceptable,  sino 
una postura eficaz y la única posible para romper con el espiral de la violencia.

Partiremos con un panel para intentar dar respuesta o abrir la reflexión a esta inquietud, dejo 
con ustedes a Mónica Toro coordinadora del área de No Violencia de nuestra fundación, 
miembro del Centro de Estudios Humanistas y Coordinadora de este acto


