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Emotivo y multitudinario homenaje a GladysÂ
IntervenciÃ³n de Karol Cariola

Â
El homenaje de su JOTAÂ
La secretaria general de las JJCC, entregÃ³ un saludo a nombre de su organizaciÃ³n. Estas fueron sus palabras:
â€œMe parece que nunca estÃ¡ demÃ¡s recordar quiÃ©n fue Gladys MarÃ-n: fue presidenta del Partido Comunista de Chile
hasta sus Ãºltimos dÃ-as, fue la primera secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile y fue tambiÃ©n una de
las diputadas mas jÃ³venes de nuestro paÃ-s.
No hay que olvidarse de la historia, no hay que olvidar que Gladys efectivamente nos dejÃ³ un tremendo legado.
Tal y como decÃ-a ella, tenemos que seguir trabajando y luchando por el bienestar de los trabajadores, de los
desposeÃ-dos, de las mujeres, de la diversidad sexual, de todos los que son discriminados y todos aquellos que no
tienen garantizados sus derechos.
Afortunadamente, hoy estamos viviendo un proceso de movilizaciones. El pueblo se levantÃ³, las calles se llenaron
nuevamente de esa alegrÃ-a, de esa juventud que irradia Ã-mpetu y esa fuerza que rige cada uno de nuestros pasos
porque estamos cambiando la realidad.
Porque estamos en un partido que va a cumplir 100 aÃ±os de existencia, un partido que ha vivido distintas etapas y
procesos histÃ³ricos muy crudos.
Tal como decÃ-a el compaÃ±ero Guillermo en la Fiesta de los Abrazos, â€œno hay que olvidar la cantidad de aÃ±os que este
partido ha vivido en la clandestinidadâ€•, donde tambiÃ©n nuestra compaÃ±era Gladys fue parte de ese proceso, donde
muchos de las compaÃ±eras y compaÃ±eros que estÃ¡n hoy presentes vivieron la dificultad de sostener un partido en un
proceso tan complejo como es la clandestinidad.
Hoy dÃ-a tenemos libertad a medias: tenemos la libertad de expresarnos y decir que somos comunistas, que estamos
presentes, que estamos luchando.
Vimos cÃ³mo la juventud, y no sÃ³lo la juventud sino que todo el pueblo este aÃ±o y el aÃ±o pasado viene levantando
distintas luchas y reivindicaciones; donde podemos ver que el pueblo de AysÃ©n levanta demandas justas, que deben ser
apoyadas fuertemente desde acÃ¡. Y lo vimos el aÃ±o pasado desde Magallanes, que iniciaron el aÃ±o con un proceso de
movilizaciÃ³n importantÃ-simo que marcÃ³ un precedenteÂ de unidad, de lucha, de transformaciÃ³n y de consecuencia.
Hoy estamos en una etapa muy distinta, en que se necesita que el pueblo de Chile no solamente tome acciones, sino
que tambiÃ©n tome conciencia. Se requiere que las movilizaciones del aÃ±o 2012 y del aÃ±o 2013 demuestren el
descontento que los trabajadores, los pobladores, que las dueÃ±as de casa, los niÃ±os, que las niÃ±as, los jÃ³venes, que
el pueblo en su conjunto, ha demostrado marchando dÃ-a a dÃ-a en las calles. Este es el momento de pasar de la
juventud que marchÃ³ en las calles mostrando su descontento, a esta juventud que debe desarrollar una real conciencia
revolucionaria. Esto es lo que dijeron las Juventudes Comunistas en su sexto congreso. Con esta premisa decimos hoy
que tenemos que dar ese paso: tenemos que pasar de la rebeldÃ-a a la revoluciÃ³n, del planteamiento y el
cuestionamiento a la transformaciÃ³n.
Camaradas: hemos puesto en crisis la economÃ-a del modelo neoliberal, hemos logrado ponerlo en cuestionamiento en
lo mÃ¡s profundo de sus bases y eso es algo que no se logra todos los dÃ-as. Estamos en un momento histÃ³rico, y con
la presencia de Gladys, con su legado, con lo que ella nos inculcÃ³ cada dÃ-a, nosotros los jÃ³venes comunistas, la
juventud chilena y no sÃ³lo la juventud sino que el pueblo chileno en su conjunto tomamos en nuestras manos la
posibilidad de transformar y de cambiar la historia de Chile.
No podemos seguir permitiendo que la derecha y todos aquellos que han sostenido este modelo y todos los que han
puesto trabas para que los trabajadores busquen y Â encuentren su libertad, lo sigan haciendo. Hoy tenemos la
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posibilidad en nuestras manos de transformar la historia, de cambiar la realidad.
Tal como decÃ-a Gladys, nosotros pertenecemos al pueblo, a los trabajadores y a todos aquellos que luchan. Por eso,
compaÃ±eros y compaÃ±eras, con Gladys en el corazÃ³n y tal como decÃ-a ella: Â¡Mil veces Venceremos!â€•.Â
Fuente: El SigloÂ
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