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Locutor 1.- 

 

“La memoria tiene que ver con el reencuentro con uno mismo y con 
los otros, con recuperar el centro, el sentido de pertenencia.”. 

Locutor 2.- 

 

“La memoria es la patria, el paisaje que se reconoce, la madre, la 
hermana y el amigo. La memoria sabe a lealtad y amor porfiado”. 

Locutor 1.- 

 

El COMITÉ MEMORIA MAPU,  
QUE TIENE COMO MISION MANTENER VIVA LA MEMORIA  DE 
LOS COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS  Y  
ASESINADOS POR LA DICTADURA. 

Locutor 2.- les da la más fraternal bienvenida la celebración de los 45 años de 
la fundación del  MOVIMIENTO DE ACCION POPULAR UNITARIA 
MAPU 

Locutor 1.- Bienvenidos  compañeras y compañeros  

Locutor 2.- Para dar inicio a nuestro acto, dejamos con ustedes a Cristóbal 
Fernández, que nos interpretara unos aguerridos temas.  

Locutor 1.- Con ustedes…  CRISTOBAL FERNANDEZ 

Locutor 2.- Damos inicio a nuestro acto. 

Locutor 1.- Hace  45 años comienza una historia, que a pesar de todo, se 
sigue escribiendo. 

Locutor 2.- En 1969, un grupo de locos soñadores funda un partido. El partido 
ya no existe pero permanecen los valores que lo inspiraron. 
Muchos ven esto con curiosidad, pero nosotros nos vemos con 
amor. 

Locutor 1.- Amamos las causas justas, amamos los sindicatos, amamos los 
derechos inalienables, amamos el amor…, somos muy amorosos. 

Locutor 2.- Recuerde…    ¡¡¡¡ EL MAPU YA NO EXISTE!!!! 
(Cualquier otra  información consulte primero en SERNAC) 

Locutor 1.- 

 

Pero igual celebraremos su fundación este año. 
¿Y cómo?... ¡¡¡ LUCHANDO, CREANDO PODER POP…!!! 

  

Locutor 2.- 

Damos la más fraternal bienvenida a todos los mapucistas 
presentes, sin distinción de religión,  

Locutor 1.- sin distinción de sexo ni de género, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203821270749281&set=a.2979661167640.2163315.1145231143&type=1
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Locutor 2.- sin distinción de club de futbol ni  de religión, 

Locutor 1.- sin distinción de comuna de residencia ni de nivel 
socioeconómico… 

Locutor 2.-  sin distinción de afp o isapre,  incluso si son de Fonasa… 

Locutor 1.- A los flacos y flacas…, los canosos y canosas…, los teñidos y 
teñidas….,  

Locutor 2.- los pelados…, los barbudos…, 

Locutor 1.- los gorditos de diferente tamaño…, 

Locutor 2.- las hermosas ayer y hoy…,  los rubios y rubias…, 

 (Levanten la mano si son de este grupo) 

Locutor 1.- A los que fueron fundadores del partido   

Locutor 2.- A los del Mapu Garretón 

Locutor 1.- A los del Mapu Gazmuri 

Locutor 2.- A los de la UJD 

Locutor 1.- A los de la UEJ 

Locutor 2.- A los Mapu  reunificado o Mapu Barrueto  

Locutor 1.- A los del Mapu PT (Partido de los Trabajadores) 

Locutor 2.- A los de la fracción Mapu Comité Central 

Locutor 1.- A los del Grupo Mapu Legal de Maule y Bio Bio 

Locutor 2.- A los de la Fracción Mapu OC Proletario 

Locutor 1.- A los del Mapu Lautaro 

Locutor 2.- A los que son o han sido parlamentarios (menos a uno) 

Locutor 1.- 

 

A los que son o han sido ministros, (menos a uno), subsecretarios, 
jefes de servicio, jefes de unidad, jefes de departamento, porteros, 
choferes, auxiliares. 

Locutor 2.- A los sindicalistas, los deportistas, los trabajadores de cualquier 
lugar 

Locutor 1.- A todos los mapucistas regados a lo largo del país y lo ancho del 
mundo. 

Locutor 2.- A todos…, bienvenidos una vez más. 

Locutor 1.- Tendremos a los siguientes invitados (en estricto orden de 
alfabético):  

Locutor 2.- Gabriel Gaspar Tapia, Subsecretario de Fuerzas Armadas;  

Locutor 1.- Rafael Guillisasti Gana, ex Presidente de la Confederación de la 
Producción y del Comercio (CPC); 

Locutor 2.-  Carlos Montes Cisternas, Senador de la República;   

Locutor 1.- Mario Waissbluth Subelman, Presidente de la Fundación 
Educación 2020. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_la_Producci%C3%B3n_y_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_de_la_Producci%C3%B3n_y_del_Comercio
http://www.educacion2020.cl/
http://www.educacion2020.cl/
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Locutor 2.- Además haremos entrega de la distinción Rodrigo Ambrosio a dos 
compañeros destacados…, cuyos nombres aún se mantienen en 
estricta reserva. 

Locutor 1.- Compartimos, analizamos, conversamos, recordamos, discutimos, 
examinamos, lidiamos y quien sabe que otras cosas, sobre la vida 
y la realidad,  

Locutor 2.- No llegamos a ningún acuerdo, pero pudimos beber un vino (un 
vasito nada más) y degustamos algo nacional y popular, todo por 
un año más. 
 

Locutor 1.- Este es también un Acto de Memoria, donde esperamos 
reencontrarnos 
con parte de nuestras historias,  

Locutor 2.- Es un espacio para compartir nuestra amistad y fraternidad 
mapucista. 

Locutor 1.- 42 años, son dos tercios de la vida de la mayoría de los que 
militamos en el MAPU.  

Locutor 2.- Somos una parte en este rincón del mundo, de la ya famosa y 
planetariamente conocida Generación de los 60.  

Locutor 1.- Por estos lados del planeta, éramos veinteañeros para los años 60. 
Todas las revoluciones y alzamientos sociales estaban 
ocurriendo...  

Locutor 2.- y nosotros también queríamos la nuestra… Y entregamos lo mejor 
para que ello fuese posible… 

Locutor 1.- “…El tipo de vida que hemos escogido es ser compañeros, lo que 
significa ser honestos, leales, responsables, es decir…,  

Locutor 2.- “…felices y seguros que nuestra vida será maravillosa si junto a 
otros nos jugamos por construir un mundo libre y mejor”.    Juan 
Maino Canales 

Locutor 1.- El mapu fue ciertamente una de las expresiones políticas más 
significativas que los años sesenta y setenta en nuestro país.  

Locutor 2.- Su nacimiento, al calor de los movimientos de reforma universitaria, 
de profundos cambios en la iglesia católica a partir del concilio 
vaticano II y de radicalización general de la izquierda histórica en 
nuestro continente,  

Locutor 1.- Permitió la incorporación de miles de jóvenes a las luchas por los 
cambios primero y luego, a las jornadas por recuperar nuestra 
democracia.  

Locutor 2.- El mapu fue un leal, creativo y apasionado partido del presidente 
salvador allende, así como también  un potente actor las luchas 
democráticas.    

Locutor 1.- Michelle Bachelet   20 de Octubre del 2007 
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Locutor 2.- Respetar y rescatar la memoria, no es un acto de “nostálgicos 
anclados en el pasado”; es pararse hoy plenamente conscientes de 
la propia identidad, con plena dignidad porque no hay nada 
vergonzante en nuestro pasado, en nuestra historia. 

 Locutor 1.- Por el contrario, estamos convencidos que la memoria es una tarea 
de presente y futuro, porque nuestro futuro sigue teniendo que ver 
con la dignidad del ser humano, sigue teniendo que ver con esa 
sencilla definición que aprendimos tempranamente en la escuela: 
el hombre es un ser social. 

Locutor 2.- El Comité Memoria Mapu, reúne a todos los ex militantes del 
partido fundado por Rodrigo Ambrosio, independiente del grupo al 
cual en su momento pertenecieron y  ha asumido la tarea de 
incorporar en la memoria colectiva de la sociedad  los nombres de 
los hombres y mujeres caídos. 

 Locutor 1.- Lo ha entendido como una tarea de ética política y social, como un 
gesto de fraternidad y de lealtad con quienes caminaron junto a 
ellos soñando con esa patria más justa y solidaria, a la que todavía 
aspiran.  

Locutor 2.- Corresponde esa tarea, porque se compartió con los ausentes  los 
trabajos voluntarios, las discusiones hasta el amanecer, la táctica, 
la estrategia y la coyuntura, los rayados de murallas, la 
alfabetización de campesinos. 

 Locutor 1.- Las múltiples tareas que el espíritu solidario y generoso de ellos los 
comprometía. Gente de calidad humana, con vidas quizás 
imperfectas, pero que perseguían sueños justos. 

Locutor 2.- El Comité Memoria MAPU se constituye por iniciativa de un grupo 
de ex militantes el año 2004 con el objetivo de desarrollar un 
trabajo destinado a rendir homenaje a los compañeros y 
compañeras del partido 

 Locutor 1.- Compañeros que fueron asesinados/as o detenidos/as 
desaparecidos/as por la dictadura militar, procurando preservar su 
memoria a través de diversas actividades e iniciativas. 

 

Esquema de desarrollo. 

1. Introducción 

2. Antecedentes de comité memoria 

3. Entrega galvanos 

4. Reseña de galvanizados 

5. Cantores 

6. Presentación de conversadores 


