
                                                 
 
 
Gladys Marín y su solidaridad con los discapacitados de Chile 
La voz y espíritu de Gladys hoy se funden con las de Victor, Violeta, Pablo y Salvador. 
Cuantas veces te mataron, Cuantas Resucitarás... 
Por Alejandro Hernández
Fuente: Portal del Pluralismo, 08 de marzo de 2005 

________________________________

Desde el mundo social, especialmente desde la discapacidad, recordamos que 
Gladys fue profesora normalista con especialidad en educación diferencial y que 
fueron varias las ocasiones de encuentro con nosotros. Una de las últimas luchas 
en que nos brindó su solidaridad fue durante el rechazo al absurdo Proyecto de Ley 
impulsado por el gobierno de Lagos en el año 2003, que congelaba el pago de la 
paupérrima pensión asistencial, otorgadas en virtud del Decreto Ley 869 a los 
discapacitados, en caso de que estos adquiriesen calidad de trabajadores. 

Frente a esta situación, a continuación las palabras que la Dirigenta hizo llegar a la 
Fundación Nacional de Discapacitados, organización no gubernamental que hoy 
hace públicas sus palabras, en reconocimiento a su infatigable labor en pro de la 
defensa de los derechos humanos: 

“Quiero expresarles a través de esta nota mi sincera solidaridad con la posición que 
han asumido frente al ante proyecto de ley que apunta a terminar con la Pensión 
Asistencial que en justicia corresponde a todas las personas afectadas con alguna 
discapacidad. 

La Pensión Asistencial es un derecho conquistado por ustedes y la Integración Social 
es responsabilidad del Estado, no puede realizarse esta incorporación en detrimento 
de la Pensión, sobre todo teniendo en cuenta la realidad salarial de los trabajadores 
y los costos que conlleva la discapacidad.  

El apoyo y la solidaridad de los comunistas serán siempre para los más 
desprotegidos y excluidos porque es lo que corresponde, para hacer de ésta una 
sociedad verdaderamente humana, justa y democrática.  

Reciban un gran abrazo, 
Gladys Marín 
Presidenta Partido Comunista de Chile 
Santiago, 06 de Junio 2003” 
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Su solidaridad vertida en estas líneas, nos deja una estela de fe y  esperanza en 
aquellas que son hoy nuestras convicciones de lucha en el terreno de lo humano y 
lo social.  

Estas convicciones confluyen a su vez con otras causas: trabajadores, mujeres, 
minorías étnicas, sexuales y cesantes de nuestra patria. Juntamos las manos con 
las de cientos de miles de personas, organizaciones no gubernamentales, activistas 
políticos y cristianos de verdad, porque estamos llamados todos a ser 
héroes, abriendo nuevos caminos  conciencias y corazones. 

Apenas supe del paso de Gladys al otro plano, no pude dejar de  imaginar a tantos 
próceres del quehacer político, artístico-cultural y social humanitarios, recibiéndole 
con Amor en el umbral de esta nueva etapa: José Martí, Victor Jara, John Lennon, 
Salvador Allende, Andrés Pérez Araya, Luis Emilio Recabarren, Manuel Bustos, 
Violeta Parra, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, entre muchas otras grandes 
personas.  

Hoy las frías palabras del gobierno de turno - que por cierto no representan los 
valores, coherencia y convicción de esta gran mujer- nunca tendrán el sentimiento, 
el aroma ni el alegórico colorido de un Pueblo Unido que comienza a reunirse, a 
despertar y que seguro rendirá masivamente también en las urnas, su íntimo 
homenaje a los valores y postura política que siempre ha representado Gladys 
Marín: Vamos a decir que NO a la Concertación y al sistema binominal. 

Hoy querida Gladys, representando el sentir de millones de hombres y mujeres 
excluidos por el solo hecho de ser distintos, te decimos: “Gracias compañera de 
lucha, Gracias por tanta valentía, convicción y  solidaridad, especialmente en el 
momento de tanta bestialidad militar”. 

Frente al sensible fallecimiento de nuestra compatriota, compañera y hermana de 
lucha, Gladys Marín Millie, no nos queda más que tenerla siempre presente y por 
cierto, seguir las sendas abiertas marcadas que nos ha dejado a todos cuantos 
creemos en la construcción de una sociedad mejor y de Un Nuevo Mundo Posible. 

“Queremos Una Sociedad de Seres Humanos Iguales”. La Lucha es Alegría... Gladys 
Marín Millie. 

*Alejandro Hernández es Director y gestor de organizaciones no 
gubernamentales, comunicador social y cristiano comprometido con la 
reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Mail: 
director@fnd.cl 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
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: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   
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