
 

 
 

 
 

Somos un grupo de personas que creemos que defender una idea merece la pena. Sobre todo 
cuando esa idea tiene que ver con algo tan importante como la alegría. Defender la alegría. 
Defenderla en todos los ámbitos de la vida. Defenderla en el trabajo, en la cultura, en el día a 
día. Y como no, en la política.  

 
Esa es nuestra razón de ser.  

 
MANIFIESTO: “EN DEFENSA DE LA ALEGRÍA” 

 
Ante las Elecciones Generales del 9 de marzo, los hombres y mujeres que suscriben este 
Manifiesto expresan públicamente su apoyo al Presidente José Luis Rodríguez Zapatero.  

 
Porque en estos cuatro años al frente del Gobierno de España, Zapatero:  

- cumplió su palabra de retirar las tropas españolas de una guerra inmoral e 
injusta y ha recuperado una política internacional basada en la cooperación, el 
multilateralismo y la de defensa de los derechos humanos.  

- ha acompañado los logros de la política económica con la mejora del bienestar 
de toda la ciudadanía.  

- ha situado la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres en el centro de 
la acción de su gobierno.  

- ha promovido la ampliación de derechos civiles más importante de nuestra 
historia reciente.  

- ha profundizado en un modelo de Estado plural dentro del marco de la 
Constitución.  

 
Las mujeres y los hombres que suscribimos este Manifiesto hacemos público 
nuestro deseo de que el 9 de marzo la ciudadanía mayoritariamente vuelva a 
apoyar a José Luis Rodríguez Zapatero: 
- Para que desde el Gobierno se mantenga una forma de hacer política basada 

en el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el respeto a las instituciones 
democráticas.  

- Para que la solidaridad siga siendo un eje de la acción de gobierno, y tengan 
continuidad las políticas sociales impulsadas en esta legislatura.  

- Para que todas las personas, hombres y mujeres, tengan los mismos derechos 
y los mismos deberes. Para que ningún credo, opción política o grupo social 
goce de privilegios.  

- Para que todos participen en el progreso de la sociedad, y nadie se vea 
excluido de sus logros.  

- Para que el mundo siga mirando a España como un referente en la defensa de 
la paz y la solidaridad internacional.  

 
Las mujeres y los hombres firmantes de este Manifiesto confiamos en la capacidad 
de la sociedad española para avanzar en paz y en libertad, sin tutelas ni 
imposiciones. Una sociedad que mira al futuro con esperanza, sin miedo y con la 
firme voluntad de no dar pasos atrás.  
 
Desde la independencia y la pluralidad de ideas, con espíritu crítico, sin adhesiones 
inquebrantables, confiamos en José Luis Rodríguez Zapatero para seguir liderando 
este proyecto colectivo.  



 

PLATAFORMA DE APOYO A ZAPATERO DESDE CHILE (LISTA INICIAL) 
 

Nombre Profesión 
Alvarado, Nelson poeta y actor 
Arredondo, Carolina Actriz 
Ayala, Juan músico 
Balmes, José pintor español residente en Chile 
Barrios, Gracia pintora española residente en Chile 
Bastida, Rodrigo actor 
Breier, Heidrun actriz 
Bru, Roser actriz española residente en Chile 
Carrizo, Abel director de teatro 
Carter, Álvaro (Lord Carter) poeta 
Chelew, Alex pintor 
Codina, Jesús director de teatro español residente en Chile 
Contador, Javiera actriz 
Cordero, Fernando cantautor 
Corvalán, Max actor 
Cruz, Jaime grabador 
Durán, Horacio músico 
Embry Guzmán, Carlos Vladimir actor 
Farías, Ramón actor 
Figueroa, Cristian poeta 
Fuensalida, Sergio director Centro Cultural Sindicato 
Gallardo, Guillermo productor 
Gallardo, Catalina actriz 
Gamiano, Carlos escultor 
García Losa, Liliana actriz (doble nacionalidad uruguaya y española) 
Gasmuri, Ana María actriz 
González, Marés actriz 
González Mardones, Fernando director y actor (premio nacional de las artes 2005) 
Grupo Intillimani Histórico grupo musical 
Invunche grupo musical 
Laso Lesaeta, Gloria actriz 
Le-bert, Luis cantautor 
Lehmann, Josefina violinista y cantante suiza residente en Chile 
Leonvendagar, Loreto actriz 
Luz Roja Trío grupo musical 
Macaya, Pablo actor 
Mac-Neef, Magdalena actriz 
Malebran, Dense cantante 
Marzan, Carolina actriz 
Melo, Eric actor 
Melo, Francisco actor 
Meza, Gustavo actor (premio nacional de teatro) 
Molina, Tatiana actriz 
Moya, Loreto actriz 
Muñoz, Daniel actor 
Muñoz, Rodrigo actor 
Muñoz, Mariana actriz (doble nacionalidad chilena y española) 
Musa, David director Festival Internacional de Teatro Popular Latinoamericano 
Nicolet, Rosita productora y actriz española residente en Chile 
Osorio, Raúl director Teatro Nacional chileno - Univ. de Chile 
Osorio, Marcela actriz 
Parada, Javiera actriz y gestora cultural 
Pérez, Claudia actriz 
Pinto, Marucha actriz 
Prieto, Gabriel director y actor 
Ríos C., Felipe actor 
Robles, Gonzalo actor 
Rodríguez Toledo, Pablo productor 
Rojas, Gonzalo escritor 
Romero, Carmen productora teatral - Directora Festival Santiago a Mil 



 

Sáez, Juan Pablo actor, director y productor teatral 
Salgado, Loreto profesora 
Sender, Willy actor 
Skármeta, Antonio escritor y profesor (Premio Planeta, entre otros) 
Tagle, Marcial actor 
Valenzuela, Loreto actriz 
Velasco, Josefina actriz 
Vicuña, Ricardo actor 
Vidal, Ximena actriz (doble nacionalidad chilena y española) 
Vidiella, Tomás actor y director 
Villagra, Pedro músico 
Yovanne, José actor, director y dramaturgo 

 


