DESPEDIDA AL COMPAÑERO PEDRO CASTILLO CUBILLOS
“Cuando un amigo se va
queda un espacio vacío
que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo”

Querida compañera Marta "Totocha" Inostroza:
Estos sencillos versos de Alberto Cortez interpretan los sentimientos de pesar
ante la partida de nuestro querido compañero Pedro Castillo Cubillos.
En tu persona hacemos llegar a su familia el afecto y cariño de quienes
compartimos ideales y compromisos bajo nuestro emblema verde y rojo.
Cómo olvidar ese notable grupo de compañeros y compañeras del Mapu de
Concepción que llegaron a Santiago en la época del gobierno del Presidente
Salvador Allende; varios de ellos eran periodistas de la Universidad de
Concepción, y conformaron el glorioso GAP de Periodistas del Mapu, que
construyeron vínculos fraternales que perduran hasta hoy. Parte de ese grupo era
nuestro querido compañero Pedro Castillo, igual que tú y tantas y tantos otros.
Como mapucistas, nos sentíamos orgullosos (y a la vez un poco celosos) de ese
selecto grupo de profesionales que asesoraban a la Dirección del Partido.
Hoy nos toca despedir al compañero Pedro Castillo, como hace algunos años al
compañero Mario Landa, también destacado miembro de aquel GAP de
Periodistas del MAPU. Ambos, con mucha generosidad, jugaron un rol en la
historia de nuestro Partido, en el Gobierno de la Unidad Popular, en los años de
resistencia a la Dictadura, así como en los años de construcción de la
democracia.
Compañera Marta, conociendo tu fortaleza y valor, te reiteramos nuestro afecto.
El compañero Pedro Castillo permanecerá siempre presente en nuestra memoria.
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Nota: en su velatorio en la Sede del Partido Socialista de Ñuñoa, el 29 de enero de
2011, Pedro fue arropado por una bandera del MAPU y otra del Partido Socialista.
El discurso de despedida fue leído por el Compañero Manuel Belmar a nombre del
Comité Memoria MAPU.

