
 
 
Estimada Sra. Bachelet: 
 
 
Junto con saludarla, queremos desearle que tenga un feliz año nuevo junto a sus 
seres queridos y que sea un año en el que las aspiraciones profundas que tienen 
las mayorías postergadas se hagan realidad. 
 
Michelle, en este espíritu para nosotros es lamentable constatar un hecho que 
Miércoles 4 de Enero por la tarde conocimos a través del diario gobiernista La 
Nación, que se realizó un acto en las afueras del palacio de gobierno, que contó 
con la presencia de militantes y simpatizantes de su candidatura. En dicho acto se 
desplegó un lienzo tamaño gigante con su fotografía y justo al lado, la fotografía 
de Laura Rodríguez. Como usted comprenderá grande fue nuestra sorpresa, al ver 
allí al lado de su foto la imagen de Laura, pues no se nos consultó sobre su 
presencia en el lienzo, cosa que en otras oportunidades sí lo han hecho otras 
dependencias de algunos ministerios.  
 
Podemos entender que dada la premura de tiempo antes de la segunda vuelta, no 
haya habido un momento para hacernos un llamado telefónico o e-mail para 
comunicarnos de este hecho. 
 
Por otra parte, nos llama la atención que en sus apariciones, al proponer a la 
opinión del país sus políticas públicas o intenciones en materia de género y mujer, 
nunca haya mencionado y reconocido los avances que Laura Rodríguez, siendo 
presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento impulsó. Sólo para refrescarle 
la memoria: 
Proyectos de Ley: 
Ley de Divorcio 
Proyecto de ley sobre el aborto 
Ley de trabajadoras casas particulares (aprobado) 
Ley para abolir la diferencia discriminatoria entre hijos naturales y legítimos 
(aprobada posterior a su muerte) 
 
Entendemos la presencia de esta foto de Laura Rodríguez a su lado, como una 
utilización de su imagen para aportar a su campaña, lo cual es en estos 
momentos, es contradictorio, ya que Laura representa ideas muy alejadas al 
conjunto de las que usted encabeza. 
 
Lo que nos molesta profundamente, es que Laura aparezca expresamente en un 
acto a 10 días de la elección del 15 de enero, ya que por todos es conocido que 
Laura Rodríguez fue una diputada del Partido Humanista, el cual por estos días ha 
entregado una completa y extensa declaración de los motivos por los cuales llama 
a votar nulo a sus militantes y también como miembro del Juntos Podemos invita 
de igual forma a Votar nulo, tal como lo declarara el abanderado presidencial 
Tomás Hirsch el mismo 11 de diciembre pasado. 



 
Tomás Hirsch ha señalado reiteradamente que anular tiene como objetivo ejercer 
una opción activa hacia la creación de un proyecto alternativo: “Vamos a marcar el 
número tres en el voto, que fue el número que ocupamos en la primera vuelta; es 
un voto que anula el neoliberalismo y la mentira que se han instalado en Chile. 
Vamos a trabajar activamente para que esta alternativa crezca” (Diario La Nación, 
4 de enero).  
 
Por todo esto, Michelle, venimos a manifestarle nuestra desaprobación en el uso 
que ha hecho su comando de la fotografía de Laura Rodríguez. La no consulta 
previa nos parece un acto de soberbia en que desde el aparato estatal se adueñen 
de la imagen de liderazgo que tiene Laura para muchos humanistas y 
simpatizantes, asociándolo a su candidatura. 
 
Finalmente, tenga la certeza de que nuestra Fundación continuará trabajando para 
acrecentar cada día más el legado que nos dejara Laura, nuestra alegría y 
profundo compromiso para construir una sociedad donde el valor central sea el ser 
humano e inspirados en grandes luchadores de la no violencia como Luther King, 
Ghandi, Biko, Mandela y Silo. Creemos que los liderazgos no existen por la 
pausada complacencia de los entronados sino por la coincidencia con la 
esperanza que brilla en los ojos de los postergados y pisoteados. Esperanza que 
vemos brillar en millones de jóvenes, de hombres y mujeres maltratados por este 
sistema que rechazamos y que usted quiere continuar. 
 
 
Le saluda muy atentamente,  
 
 
 
Rosa Ergas Benmayor 
Directora Ejecutiva  
Fundación Laura Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago, 5 de enero de 2006 
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