
CAMPAÑA SOLIDARIA 

 

Estimados compañeros/as y amigos/as: 

 

Creemos que para ninguno de Uds. es desconocido el nombre de nuestro querido 

PEDRO GAETE, eternamente solidario, desde la época de la Dictadura, 

manteniendo a flote contra viento y marea la emblemática Peña “La Casona de 

San Isidro”, celebrando clandestinamente los aniversarios del Mapu en la 

Casona, animando los actos de actividades en defensa de los derechos humanos 

hasta el día de hoy, y destacado miembro del Comité Memoria Mapu. 

 

Queremos comunicarles que Pedro se encuentra en un delicado estado de salud. 

El maldito cáncer atacó a nuestro compañero Gaete, y está aquejado de un 

cáncer al páncreas y también le ha tomado el hígado. Su familia, su compañera 

Pamela y su hija Paula, están tratando de darle todos los cuidados médicos que 

son posibles en estas circunstancias, pero es una situación difícil desde el punto 

de vista de los tratamientos médicos. En la Fundación Lopéz Peréz el día 15 de 

diciembre se intentó un procedimiento médico para aliviar su mal, que no tuvo éxito, el que se 

reintentará el 22 de diciembre, y tendrán que seguir intentando todo lo que sea necesario para aliviarlo. 

 

Todos estamos haciendo fuerza por Pedro y su familia, y los estamos acompañando, pero queremos 

también ayudarlos materialmente para ciertos gastos médicos no cubiertos por la Fundación, y para ello 

queremos recurrir a todos los que somos sus compañeros y amigos, los del Mapu, los del PS, de la 

gloriosa comuna de Ñuñoa y de todas partes, de las Juntas de Vecinos de Ñuñoa, de los Ciclistas 

Furiosos, de los cantores populares que compartieron con él, de las organizaciones de Derechos 

Humanos, es decir, todos los que lo conocemos y hemos sabido de su permanente disposición a ayudar, 

a organizar actos y eventos solidarios, a animarlos y hacer todo lo que sea necesario por las causas 

justas. 

 

A nombre de nuestro Comité Memoria MAPU, queremos pedirles una contribución económica, de 

acuerdo a las posibilidades de cada cual, para ir en ayuda del compañero Pedro Gaete y su familia. 

Todos los que puedan, favor hacer su contribución a través de la cuenta corriente del Comité Memoria 

Mapu, del que Pedro ha sido uno de sus Directores desde la fundación del Comité, a nombre de: 

 

Luis Magallon, Presidente Comité Memoria MAPU 

Rut N°  5.150.657-K 

Cuenta Corriente N°  001 - 57830 – 08 

Banco Edwards Chile 
 

Además de esta campaña de ayuda, en los próximos días los convocaremos a una PEÑA (como las que 

organizaba Pedro), para reunir fondos para ir en su ayuda. También podrán ver información de las 

actividades y del estado de salud de Pedro Gaete en www.memoriamapu.cl  

 

Un saludo Fraternal 

 

Directorio Comité Memoria MAPU. 

21 de diciembre de 2011. 

 

 

http://www.memoriamapu.cl/

