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        Santiago, 8 de Julio 2014 

 

Comunicado 
 
La Fundación Laura Rodriguez, La Pollera Ediciones y el diputado Vlado Mirosevich, están lanzando y promoviendo 
el libro “A quien quiera escuchar, una propuesta de Laura Rodríguez”. 
Se reedita esta obra agregando su vivencia sobre el “virus de altura”, enfermedad de la memoria que suele darse a 
quienes creen alcanzar algo de éxito o un cargo de poder. Además el capítulo  “la rebelión contra la muerte”, en 
que se recoge su testimonio sobre la finitud y cómo enfrentarla.  
 
Laura Rodríguez diputada 1990-1992, protagonizó el proyecto del Movimiento Humanista de humanizar Chile, 
cuando recién amanecía de la dictadura militar. El proyecto de “Humanizar la Tierra”, del que Laura abrevaba, 
considera  que la raíz de la violencia no sólo se encuentra en las estructuras de poder, sino que en la propia 
conciencia de cada uno.  Humanizar consiste en ampliar las posibilidades de decidir la propia vida, coartada por la 
injusticia económica, la discriminación, y la manipulación psicológica. Sin embargo esa violencia está en la propia 
conciencia y se necesita una transformación personal, al mismo tiempo que se lucha por el cambio social.  
 
Laura entendió que la violencia sólo se la puede combatir desde una no-violencia creativa, activa e inspirada. Este 
libro quisiera ser un aporte a las nuevas generaciones que hoy quieren cambiar el mundo y buscan para ello un 
modelo de coherencia y sentido.  
 
Esta presentación será el 18 de Julio 2014 a las 19 horas en el salón de honor del exCongreso en Santiago, Catedral 
1158 y  en Arica será  el 19 de Julio, a las 19,30 horas  en la Casa del Regionalismo, 21 de mayo #690  . 
 
 
Rosa Ergas Benmayor 

Psicóloga 

Directora de la Fundación Laura Rodriguez 

 

 

 

 

Personalidad Jurídica, D.S.N.º 1271 

 

 

 

 

 

 

 


