
                        PROGRAMA CEREMONIA ANIVERSARIO

16:00:  Bienvenida.    

Buenas tardes queridas amigas y amigos:

La  F.L.R. les da la bienvenida para juntos celebrar nuestro  decimoquinto aniversario 
en este maravilloso Parque Manantiales, lugar de encuentro espiritual y reflexión.

Hoy tendremos una hermosa jornada de contacto con lo espiritual …pero no hemos de 
iniciarla  sin  antes  dar  algunos  breves  saludos….Saludar  a  nuestros  directores  y  ex 
directores presentes… también especialmente a nuestros premiados a la Coherencia de 
los años 2004 y 2006 que están aquí  don Andrés Aylwin  y Pancho Villa.  Y a Edgardo 
Rodríguez y sus hijos, el hermano y sobrinos de nuestra querida Laura

Y por qué no Saludar también a aquellos seres muy queridos que aunque no están aquí 
en este tiempo y espacio se relacionan con nosotros en la experiencia del amor y la 
cálida alegría…obviamente saludar a nuestra querida Laura …y también a su madre 
Livia Riccommini que recién el 11 de Julio de este año partió a la ciudad de la luz…
hagamos un breve silencio para sintonizar nuestros corazones con este saludo…..

Y que mejor, manera de partir,  que recordar muchas acciones y desafíos que se han 
vivido durante estos 15 años de historia.

Cumplimos 15 años de existencia, y es difícil de explicar qué es la Fundación 
Laura Rodríguez….en general decir que nuestra misión es trabajar para superar 
la discriminación y la violencia. 

Nuestra Fundación es muy diversa y amplia y quizás por eso mismo difícil de 
definir… podríamos recordar algunas de las acciones realizadas durante estos 
15 años

1992 Muere Laura Rodríguez y nace su fundación. Pronto se lanza el Libro "El 
Virus de Altura"

En 1993
Montamos un Centro Infantil en La Reina
Construimos una Estación medico rural en Quinquen
Desarrollamos cursos de prevención en  Vih con  hombres de la comuna de 
Paine
Trabajamos para fortalecer  y difundir  las ONGs de vih/sida, y se comienza a 
desarrollar el proyecto por el cual fue más conocida nuestra fundación en su 
primera etapa, que fue otorgar medicamentos en las épocas en que el gobierno 
no asumía esta tarea y sensibilizar en torno a la urgencia  de dar respuesta en 
este tema.



1994
Publicitamos Diarios Barriales  de Difusión Cultural
Hacemos un documento de estudio acerca de la Categoría de Hijos Ilegítimos
Desarrollamos un proyecto de Integración  social y productiva de  jóvenes 
drogadictos en  Temuco

En 1995
Lanzamos el Libro "A quien quiera escuchar"
Realizamos el primer documento y video  acerca de las Trabajadoras Sexuales 
en su primer encuentro

1996 
Produjimos un Audiovisual de Quinquén
Hicimos cursos de Capacitacion en  Vih y no discriminación en la  Comuna de 
Santiago, y en San Miguel

En 1997
Comenzamos con Talleres de Mujeres en varias comunas y con Seminario de 
Candidatas
Y seguimos en nuestra cruzada de prevensión del VIH Sida esta vez en 
Concepción

1998
Construimos Hornos Ecologicos
E iniciamos una publicación : la Revista  Pares y Nones

En 1999
Comenzamos a fortalecer la Organización  Comunal de mujeres
Hicimos un segundo Video y Documento para las Trabajadoras Sexuales
Y una Exposición de fotos de denuncia de la discriminación

2000
Renovamos dirección ejecutiva, la antigua dirección que eran miembros de la 
diputación de Laura impulsan primero la Fundación Savia, dedicada al tema VIH 
y  posteriormente  además,   la  Fundación  Alquimia  dedicada  a  fortalecer  la 
organización de mujeres

Y como Fundación Laura Rodríguez  continuamos trabajando en: 

Prevención en drogas y alcoholismo,  desarrollando actividades culturales en la 
comuna de Maipú 
Impulsamos la Red de psicología para todos 
Realizamos Jornadas vocacionales para jóvenes de enseñanza media en Liceos 
Ahora iniciamos la Asistencia a familiares y amigos de personas viviendo con 
VIH, Talleres emplazados en hospitales



Impulsamos también  a Visión Humanista, organización de ayuda a personas 
viviendo con VIH 
Para culminar con uno de nuestros proyectos más queridos que dura hasta hoy 
el Banco solidario de Medicamentos para Personas viviendo con VIH

En el 2001
Iniciamos una Campaña de Alfabetización Informática, proyecto impulsado por 
voluntarios que duró alrededor de 4 años.
Iniciamos la entrega del premio a la coherencia que se continúa hasta hoy

2002-2003

Implementamos un  Taller Científico Ambiental orientado a la Comprensión de 
las  Ciencias  y  Uso  de  tecnologías  Asociadas  a  la  Valoración, 
Conservación  y  rescate  del  Ecosistema  del  Estuario  del  Río 
Aconcagua” 

Y también un  “Plan Integral de recuperación, conservación de los humedales 
del estuario del Río Aconcagua y Áreas marinos costeras colindantes” 
Hicimos un Taller de Acercamiento del Arte de la Animación a los Niños” 
Y un Radioteatro con personas no videntes”
Partimos la Campaña de Educación para la NO Violencia
Y por si fuera poco la Red de Salud”.

En el 2004
Lanzamos el  Libro Un Humanista Contemporáneo
Continuamos  impulsando  los  Talleres  de  Educación  Humanista  Laura 

Rodríguez, proyecto que ha tenido la permanencia de 10 años.
Y desarrollamos una feria intercultural indígena

2005
Creamos el Consultorio de Psicología del Nuevo Humanismo :
E iniciamos el Centro de Mediación incluido el Proyecto “Media Bus” 

En el 2006
Lanzamos el libro la  “Mirada del Sentido”
Realizamos Humanidanza: Danza para Todos
Abrimos un espacio en La Serena
E impulsamos el Arte Liberador

2007

Hoy nuestros mayores proyectos siguen en torno al tema de la psicología y el 
VIH. Nuestro Banco Solidario de Medicamentos, el consultorio de psicología del 
nuevo humanismo, el impulso a una nueva corriente en psicología, el trabajo en 
torno a la no violencia en colegios y la completación de estudios son proyectos 
que han tenido continuidad y dan a nuestra fundación diversidad temática y de 
puntos de aplicación.

A lo largo de nuestra historia tenemos que agradecer a muchas entidades que 
han confiado en nosotros: la  Embajada Holanda,  Conasida. La Fundación Ford 
Fosis , Unicef ,CONAMA, Conycit,  Municipalidad de San Miguel, Municipalidad 



de Santiago, entre otros…pero hoy necesitamos ayuda, hemos decidido que la 
mejor forma de sustentarnos y ser independientes es con el club de amigos y es 
otorgando nuestro servicio de psicología…en eso nos pueden ayudar, para que 
podamos  seguir  avanzando  15  años  más.  Pueden  recomendar  nuestro 
consultorio, o buscar algún amigo que pueda aportar algo mensualmente, esto 
será muy bienvenido.

Hay muchísima gente voluntaria que ha hecho posible que lleguemos hasta aquí, 
muchísima gente…muchísimas acciones hechas…la verdad para partir creo que 
nos merecemos un aplauso

16:15:   Presentación y palabras de Dario Ergas. 

Y ahora,  después de esta  breve celebración  entregaremos  el  premio  a la  coherencia 
Laura  Rodríguez  2007,   este  premio  pretende  reconocer  e  impulsar  modelos  cuyos 
valores enriquezcan el quehacer político y social de Chile. 

Habremos de Recordar  que en el año 2001 lo otorgamos  a Carmen Hertz; en el 2002  a 
Don Nibaldo  Mosciatti  Moena;  en el  2003 a  Don Andrés  Aylwin;  en el  2004 a  la 
doctora Paula Pelaez; en el 2005 al Juez Juan Guzmán Tapia en el 2006 a Francisco 
Villa y al Movimiento de los Pingüinos.   

...¿Por qué a  la coherencia?, por que el pensar, sentir y actuar en una misma dirección y 
el tratar a los demás como quieres ser tratado, características de la coherencia, eran la 
aspiración y máximo valor de Laura y obviamente de todo humanista, ...a ella nunca le 
gustaron los políticos, ni la gente  curas gatica que predican y no practican...
         
El premio de este año  está diseñado por el escultor argentino Daniel Zimermann,  quien 
eligió  tal vez el vehiculo menos fácil para trasmitir o testimoniar un intangible como la 
coherencia: la figura humana. Pero, a él le  pareció acorde con la figura de Laura y del 
humanismo. La figura, algo estilizada, con sus brazos en alto y su actitud de equilibrio, 
pero  no estática,  el autor piensa que aportan al sentido,  al que se suma su atributo 
principal dado por una esfera expansiva y transparente en su pecho como signo de una 
intención  unitiva. En síntesis: intención unitiva y equilibrio dan coherencia

A continuación,  queremos invitar a   Dario Ergas director de la F..L.R., Coordinador 
General del movimiento humanista, autor de los libros “Sentido del Sinsentido” y  “La 
Mirada del Sentido”,  a que entregue el premio a la coherencia 2007  otorgado este año 
a Patricia May.

16:30: Dario Invita a Patricia May

16:45: Ceremonia Agradecimiento. Sylvia y Luis Felipe
Ahora queremos invitar a nuestra amiga y mensajera Sylvia Galvez y a Luis Felipe 
García a llevar adelante junto a nosotros una experiencia de contacto y agradecimiento.



17:10 Despedida e invitación a un vinito de honor.
.
Agradecemos a todos su  participación................
Los invitamos a pasar al a la hostería  para compartir con nuestra homenajeada y 
conocernos un poco más. Agradecemos a Viña Astaburuaga la que nos permitirá 
compartir un rico vino de honor y especialmente a la Fundación Pangea y los 
mensajeros de Silo que nos han facilitado este hermoso lugar.

Esperamos que muchas Lauras florezcan de sus corazones, y que muchos de los que 
estamos aquí logremos desplegar nuestras virtudes para hacer de este mundo algo mejor 
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