
 

                                                 
 
 
Declaración pública de la CUT  
ante el fallecimiento de Gladys Marín Millie 
 
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile en nombre de los miles de chilenos y 
chilenas trabajadores de nuestro país le hacer llegar a los hijos y familiares y a la 
dirección del Partido Comunista de Chile, nuestras condolencias ante el fallecimiento 
de nuestra querida compañera Gladys Marín Millie. 
 
DECLARACION PÚBLICA 
 
La Central Unitaria de Trabajadores de Chile en nombre de los miles de chilenos y 
chilenas trabajadores de nuestro país le hacer llegar a los hijos y familiares y a la 
dirección del Partido Comunista de Chile, nuestras condolencias ante el 
fallecimiento de nuestra querida compañera Gladys Marín Millie. 
 
Nos invade una gran tristeza por esta pérdida, ya que su figura siempre presente en 
tantas luchas cotidianas ha sido un estímulo permanente para seguir adelante por 
la conquista de trabajos decentes y dignos a los que aspiran los trabajadores y sus 
familias.  
 
El pueblo trabajador le brinda un gran reconocimiento a la consecuencia, valentía y 
compromiso que caracterizó su vida, su rebeldía en contra de los atropellos, de la 
pobreza y de las injusticias, su fuerza para defender los derechos humanos, son 
parte del patrimonio del sindicalismo, una impronta y una huella que seguirá 
cobijada en el corazón de los más humildes y modestos ciudadanos chilenos que a 
través de su voz contaron con una defensora inclaudicable y que se mantendrá 
imperecedera en nuestras luchas.  
 
La presencia de nuestra querida Gladis ha sido imprescindible para las luchas de 
los trabajadores y trabajadoras. Por ello, queremos que el pueblo trabajador hoy se 
haga presente en todos actos y manifestaciones que expresen nuestra profunda 
gratitud por esa solidaridad sin límites que ella demostró siempre, en particular con 
nuestra Central, que ella defendió y reconoció siempre como única expresión 
legítima de los trabajadores de Chile.  
 
La fuerza que derramó sobre Chile a raudales, permanecerá eternamente entre 
nosotros y recorrerá las fábricas, las poblaciones, los campos, haciéndonos sentir 
su compañía, la presencia de la amiga y compañera de la CUT y en la calles y donde 
sea necesario tendremos su legado como un aporte a la construcción de un Chile 
Justo. 
 
GLADYS PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE 
SIEMPRE PRESENTE 
CUENTA HOY CON TU PUEBLO TRABAJADOR, QUE SIEMPRE HA CONTADO 
CONTIGO. 
 
CENTAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE CHILE 
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Santiago 7 de marzo del 2005  
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Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes 
para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, información 
prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
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autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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