
A los amig@s organizadores de este Tercer Simposio Del 

Centro Mundial de Estudios Humanistas, que logran lo 

increíble organizando tantas intenciones  e inquietudes en 

tres Centros Mundiales a la vez: La Reja, en Argentina, 

Toledo y Atigliano en Europa.

Queridos amigas y amigos presentes:

Me fue sugerida esta intervención en el Simposio, porque 

formé parte del Equipo de la Diputación de Laura Rodríguez, 

la Primera Diputada del Humanismo Contemporáneo en el 

mundo.- Y de inmediato lo sentí como un honor, que quiero 

compartir con Uds.-No me resulta poca cosa, ser yo quien 

presente ante Uds, lo que hizo Laura y como se transformó 

en Líder Social, creando, no me cabe duda, todo un estilo o 

forma de ser de un Humanista puesto en situación de ser 

electo por sus pares – sus coterráneos y coetáneos – para 

representarlos en y ante el aparato social o del Estado.-

Una concesión a la autoreferencia: Laura y yo, nacimos el 

mismo día, un 1º de Abril, con algunos años de diferencia por 

cierto. Ella en 1957. Nos apurábamos por ver quien saludaba 

primero al otro ese día deseándonos un Feliz Cumpleaños. 

Teníamos muy buena onda y sintonía.  Eramos amigos.-  Y 

fue muy razonable que integrara el Equipo de Trabajo en la 

Diputación, una vez electa, porque además, yo tenía el 

monopolio en ese entonces, de ser EL Abogado del 

Movimiento Humanista en Chile.
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Fue elegida Diputada a la  Cámara de Diputados Chilena, en 

la primera elección de tales luego de la caída formal de la 

dictadura militar, asumiendo su cargo en representación de 

las Comunas de Peñalolén y La Reina, de la Región 

Metropolitana de Santiago.- Asumió en Marzo de 1990 y 

permaneció en él hasta el día de su partida a la Luz, el 18 de 

Julio de 1992.- Poco más de dos años y sin embargo… 

¡cuánto que decir!

Pedí ayuda para esta presentación, la que recibí y agradezco 

mucho, porque es por esa ayuda que estoy aquí y con 

esperanzas de hacerlo bien.- Estamos en este Simposio, 

formando parte del Area Paridad y Diversidad, para hacer 

una ponencia que yo a mi modo, entiendo así: 

¿  Qué hace diferente a un Humanista cuando elegido para   

un cargo de representación popular, no solo no traiciona 

a sus representados, sino que se transforma en Líder 

Social?.-

 

Se me pide RE- PRESENTAR a Laura como la persona, 

como  la figura, como un ser  que efectivamente sirvió a sus 

electores, al pueblo ciudadano, con una intención, una 

calidad y una condición de respeto tal, que es recordada por 

todos, no sólo por los Humanistas, como LA  Diputada que 

se instaló ¡de cara a la gente y de espaldas al parlamento! 

Y la gente sencilla, a veinte años de su partida, la recuerda 

con emoción, POR ESA PRECISA CONDICIÓN Y CALIDAD: 

Ella jamás será vista  como un político clásico, del que se 
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puede predicar con facilidad su condición de “pragmático”, de 

oportunista, en verdad de traidor a sus electores… ¡ELLA 

NO!… 

¿Y como se logra eso? ¿Por una inspiración personal de 

una buena persona?  Trataremos de explicar lo que 

entendemos de este fenómeno, porque en el caso de Lala, 

opera en el trasfondo desde luego, su inspiración e intención 

puesta al servicio de la gente, pero hay varios otros 

elementos.- 

En un libro editado por la Fundación Laura Rodríguez que 

constituimos luego de su partida y en su memoria, en 

Septiembre de 1994, en la idea de continuar su hacer en el 

mundo en favor de sus intenciones y formas de hacer 

política, titulado “ A QUIEN QUIERA ESCUCHAR”, se 

recogen en hermosa conjunción, algunos de sus discursos, 

algunos artículos de prensa que publicó siendo ya Diputada, 

algunas de sus intervenciones en la Cámara y los 

fundamentos de sus Proyectos de Ley, y se termina el libro 

con un Epílogo muy breve, nacido del sentir y comprensiones 

alcanzadas por los miembros del Equipo Humano que trabajó 

con Laura en su vida pública, y que en verdad, sintetiza lo 

que fue su hacer, y da respuestas concretas a la pregunta 

de…¿cómo se hace eso de ser elegida representante de 

la gente, y no caer en la tónica general y clásica de los 

políticos electos?... esos que casi invariablemente terminan 

traicionando a sus electores y derivando lealtades desde el 

mandato recibido del pueblo para representar sus intereses, 
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hasta las tesorerías de las grandes empresas 

transnacionales, y del capitalismo financiero especulativo, 

donde los intereses son muy otros, en todos los planos.-

Aclaremos de inmediato que los Humanistas no nos sentimos 

únicos dueños de una cierta “virtud ciudadana”; compartimos 

con mucha buena gente la mirada crítica a un sistema 

inhumano, y la creencia de que es posible cambiarlo, en 

forma no violenta.-

 

Laura Rodríguez, que  se incorpora al Movimiento 

Humanista, siendo una muy joven estudiante, al ser electa 

como la Primera Diputada Humanista del mundo 

contemporáneo, recibe en Enero de 1990 del Movimiento, del 

Maestro Silo directamente –escritor y pensador argentino 

inspìrador del Humanismo Universalista - , la Misión de 

transformarse en una Líder Social.- Siempre supimos el 

origen de su Misión,  y siempre supimos que se le confió, 

porque sin duda alguna Laura tenía las particulares 

condiciones de mujer de bien y persona de luz, que la habían 

hecho destacarse entre sus pares en todo momento, y su 

tendencia la habría llevado a ser mucho más que una 

Diputada más en la Cámara de Diputados: ella era 

Presidenta del Partido Humanista en Chile (Alianza 

Humanista –Verde) cuando es electa Diputada, y su interés y 

afán político era evidente, pero tenía la particular condición 

de ser una gran conocedora y estudiosa de su propio mundo 

interno y de los mecanismos de operatividad de la 

conciencia, así como una entusiasta  siloista en la 
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comprensión del Ser Humano y el mundo, por lo que no era 

de extrañar, para nadie, que recibiera ella la Misión de 

trascender a  mucho más que una simple parlamentaria.-  Y 

LO HIZO.- 

Como dice su biógrafa más autorizada, la notable sicóloga 

humanista y  Directora Ejecutiva de la Fundación Laura 

Rodríguez, su cuñada Rosita Ergas Benmayor,  ella era… 

“una extraña mezcla entre política y mística”… que al decir de 

don Andrés Aylwin, su amigo en la Cámara de Diputados, 

que en su homenaje póstumo en la Cámara misma, señaló 

que ella “sabía compartir el dolor y proyectar la esperanza”. 

Veamos como lo hizo.-

Empezó por conformar un Equipo. El Equipo de la 

Diputación.- 11 personas de diversas edades, condiciones, 

profesiones, aptitudes, sensibilidades y experticias.  ¡Ya 

señalé que mi pasado monopolista me instaló en ese círculo! 

Y se elaboró un Libreto, que con aporte de todos y solo una 

vez que logra encaje emotivo en ella y los miembros del 

equipo, Laura lo adopta.- Y se intenta realizar seriamente.-

Y el trabajo parte SIEMPRE -  desde la Gente.- Laura hizo su 

Campaña previa, con un Cuaderno de Notas y un lápiz, para 

consignar TEXTUAL lo que le trasmitía la gente, no lo que 

ella imaginaba, interpretaba o entendía que quería la Gente.- 

Ese estilo, esa forma, se repitió en el Equipo, que no 

interpretó nada, que no elucubró desde sus conocimientos 

profesionales diversos, sino que empezó su tarea por hacer 

más de 2.500 encuestas abiertas,  a los Electores del 
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Distrito – a los mandantes, a los representados por ella en el 

Parlamento – para decidir la Orientación Temática de los 

Centros de Acción, y hasta la definición de la o las 

Comisiones en que ella como parlamentaria se insertaría 

luego en el trabajo concreto de Diputada, todo por efecto de 

las más de 15.000 respuestas de la gente, que 

efectivamente se tabularon de las encuestas.- Y llegó así, a 

ser Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, a la 

que optó en primera prioridad.-

Y Laura – y su Equipo, todos insertos en el Libreto – siguió 

conectada con la gente que le pedía… “ NO SE PIERDA, 

PUES, como hacen todos”, y continuaba su labor en terreno 

de su Distrito.-Y esto no nos extraño a ninguno, ni en el 

Equipo, ni en el P.H. ni en el Movimiento.- Ella tenía una 

inmensa capacidad de trabajo personal, destinaba mucho 

tiempo al estudio y reflexión de los diversos temas, y llegaba 

en ciertos casos hasta al ensayo del discurso mismo con que 

iba a presentar un proyecto, o a intervenir en asambleas, en 

encuentros estudiantiles o de jóvenes en general, o en 

cabildos con los pobladores y trabajadores de su distrito. Era 

una incansable trabajadora.-

Y con esas condiciones personales, evidentemente la Misión 

que le había sido encomendada, era posible.-   Laura dio 

todos los pasos necesarios para ser una Líder Social, 

concepto que definió el OBJETIVO de la Misión.- Y que 

claramente determinó la ESTRATEGIA de la misma: 

Convertirse en la voz de la gente, generando un movimiento 
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social en el Distrito.- Lo que se lograría implementando 

algunas TACTICAS definidas en el trabajo conjunto, que se 

sintetizan en el mencionado Epílogo del Libro  y que leídas, 

me permiten asegurarme de no equivocar mi cometido hoy:

Leer tácticas del epilogo de “A quien quiera escuchar” 

(Pag. 206)

Estos cinco Puntos Tácticos, permitieron efectivamente poner 

en marcha, hacer realidad la Estrategia buscada, y Laura 

empezó a ser la voz de la gente que muy pronto, con el 

hambre del necesitado, el pueblo reconoció. Y empezó a 

generar una condición de identificación con los más 

desposeídos.- Y ella empezó a generar iniciativas e 

intenciones políticas, que iban cada vez más cerca de los 

más desposeídos.-

Así, temas como la Ley de las Trabajadoras de Casas 

Particulares (las Nanas); el tema de la discriminación de las 

minorías étnicas – el Mundo Mapuche fue parte importante 

de su atención – y de las minorías sexuales.- Un Proyecto de 

Ley sobre la Igualdad de los Hijos, eliminando los hijos 

ilegítimos de la vieja concepción civilista, y en especial el 

Proyecto que puso en evidencia la farsa de la Nulidad 

Matrimonial para entrar en profundidad, en la elaboración de 

un Proyecto de Ley de Divorcio Vincular que presentó para la 

discusión parlamentaria, y que al igual que la Ley de 

Responsabilidad Política ( esa que pone al servidor público 

electo por voluntad popular, quien quiera que fuere y 

cualquiera que fuere el nivel del cargo, ante la pesadez de… 
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Ehhh señor, …¡si a Ud. le digo!… Ud. debe demostrar ante 

su electorado los intentos por cumplir sus promesas 

electorales, y eso lo hará en cabildos anuales con su 

electorado, y si no cumple, le será cursada su renuncia legal 

al cargo ) y el Proyecto de Iniciativa Popular Legislativa , 

estas tres últimas fueron Proyectos Mortinatos, que de la 

Oficina de Partes de la Cámara, donde ingresa, debían pasar 

a una Comisión de Diputados asignados por materias, la que 

debía pronunciarse sobre la admisibilidad o rechazo a la idea 

de legislar, y proponer modificaciones, etc., y sugerir 

finalmente  a la Sala una decisión.- Estos Proyectos de Lala, 

o NO fueron puestos en Tabla de la Comisión, simplemente 

porque contrarían los intereses o debilitan al Club de los 

Bienpensantes…o no fueron admitidos en cuanto a la simple 

idea de legislar… No avanzaron entonces…. Pero… 

curiosamente, a los pocos años, son leyes en mi país… Los 

Hijos hoy son todos iguales, se legislaron las condiciones del 

contrato de las Nanas, hay Divorcio Vincular…o sea… ¡Se 

puede!.-  Siguen esperando la Ley de Iniciativa Popular 

Legislativa y   la Ley de Responsabilidad Política,…¡pero hay 

que ser comprensivo y  darle algún tiempito al sistema!… 

decimos….-

Se construía una Líder Social. Claramente… Y como lo 

decimos en el Epílogo tantas veces mencionado del Libro 

con sus reflexiones, lo importante  es caer en cuenta de 

cómo operó la subjetividad de Lala en su aceptación de la 

Misión.-  ELLA SE CONSTRUYÓ EN EL HACER… Ella tenía 

8



condiciones personales muy estimables, maravillosas, pero.. 

¡¡ELLA SE CONSTRUYÓ EN EL HACER!!.-

Los Humanistas sostenemos que la respuesta más 

subversiva que el ser humano  puede dar al sistema que nos 

gobierna en todo el mundo, afianzado en el poder dinero y 

generador del individualismo y el egoísmo, al extremo que 

termina por apropiarse hasta de la subjetividad de los seres 

humanos, la respuesta más subversiva,  es la de impulsar 

la Organización Humana, que se funda en la solidaridad de 

los seres humanos entre si.-

Y esa capacidad de idear y plantear la necesidad de una 

Organización Humana, esa capacidad de hacer sentir el 

aleteo de la solidaridad en la soledad de todo ser humano, 

esa capacidad de hacer despertar al otro para que salte 

sobre su dolor y sufrimiento, esa es la característica del Líder 

Social que el Maestro Silo y el Movimiento pensaron para 

Lala, y que ella efectivamente construyó.-

 

Ella crecientemente – con su sempiterno cuaderno de notas 

– fue más allá de una Encuesta que entregó las prioridades 

reales  y concretas de la gente sobre las causas de su dolor y 

sufrimiento, y se transformó a si misma en una persona 

capaz de funcionar como verdadera antena captadora de 

lo humano del otro,  sintiendo el sufrimiento de sus amigas 

y amigos, porque con quien quiera que llega a conectarse, la 

corriente de empatía, de afecto, era fuente de su inspiración.- 

Por eso logró llegar a ser efectivamente una Líder Social.-
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En el grupo de personas a quienes pedí ayuda para hacer 

esta presentación, del  modo como Laura hizo política de 

cara a la gente y de espaldas al parlamento, y se transformó 

en Líder Social, intercambiamos y nos quedó muy claro que 

lo escrito en 1994, en el Epílogo, fue la maravilla de la 

transformación personal, por obra de su intención y de su 

aceptación de la Misión, lo que hace extraordinarias a Laura 

y a su experiencia.- Cito del Epílogo:

“Queremos destacar que el proceso de cambio que pudimos 

percibir en Laura, nos hace pensar que un líder se construye 

a si mismo junto a otros   y no se da por condiciones   

naturales  .  Esta creencia nos abre el futuro y nos permite   

aspirar a que pronto surjan otras referencias de su altura 

entre aquellos que hoy son personajes incógnitos que 

aspiran a tener una vida coherente, poniéndola al servicio de 

los demás.”

Por esto en el Equipo –  Siloístas todos -  conceptualizamos 

lo que entendíamos era una líder Social, y se dijo: 

“Objetivo: Generación de un Líder Social

…Aquél que por su voz habla la gente. Es el detector de 

las grandes inquietudes sociales que son traducidas en 

acciones, trasmite valores que van más allá de su cargo 

formal y representa un modelo que la gente desea imitar. 

Está cerca de la gente y les trasmite fe de que ellos 

pueden…”

Y, visto el tiempo acordado y ocupado en este grato trabajo, 

quiero terminar, con permiso de todos y especialmente de 

Dario Ergas – su compañero, orientador, Maestro de la 
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Escuela del Movimiento Humanista, y su esposo - citándolo a 

él,  cuando en forma tremendamente emotiva, despidió la 

prótesis de Laura en el Cementerio General de Santiago: 

“Lala, te fue encomendada una misión, única en el 

planeta.

Tenías que convertirte en líder social, transformarte en la 

voz del pueblo. Tenías que estar de cara al pueblo y de 

espaldas al Parlamento.

Quiero decirte hoy día,   ¡Fue brillante!    ¡¡BRILLANTE!!

¡Estuvo muy bien!

Muchas gracias.-
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