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PRÓLOGO 
Joan E. Garcés (*)  

La palabra y obra de Salvador Allende son testimonio de cinco décadas de vida colectiva. Sus raíces 
y su proyección trascienden los límites temporales del ciclo vital de su persona.  

La sociedad chilena hereda del siglo XIX una constante que pervive en las generaciones del actual: 
la voluntad de construir un Estado nacional. En este proyecto colectivo el pueblo chileno había avanzado 
más rápido y lejos que el resto de América Latina. En 1920 el más cualificado analista del poder germano, 
Karl Haushofer, a quienes desde Munich miraban hacia Latinoamérica les apuntaba y singularizaba a Chile 
porque, en sus términos, era "un Estado fuerte y seguro de sí" (1).  

Es la sociedad civil chilena la que sustancialmente genera y construye el Estado con el que Chile 
ingresa en el S. XX. En el competitivo y depredador sistema económico mundial donde Chile ha estado 
siempre integrado, el "Estado" independiente era a un pueblo lo que la "empresa" a la unidad productiva o 
comercial: un instrumento de organización, acción, protección. En semejante civilización darwinista, sólo 
los fuertes podían esperar resistir o sobreponerse a la codicia de otros. Un pueblo sin un Estado dotado de 
medios propios idóneos, se decía, está indefenso frente a la expansión subyugadora de los que disponen de 
aquéllos. En esos términos teorizaba, entre 1887 y 1904, el distinguido teórico de la expansión imperial 
británica, Sir Halford John Mackinder (2).  

En las Metrópolis de principios del presente siglo, en contra del determinismo geográfico de 
algunos, era opinión común que "es irrelevante si un pueblo se sitúa en el centro de un continente o en una 
isla; aquellos pueblos que cuentan con el poder industrial y el poder de invención y de la ciencia estarán en 
condiciones de derrotar a los otros" (3).  

Visto desde este ángulo, el ser o no ser de América Latina como colectividad continental, la que 
pudo ser y no fue, se dilucidó en la segunda y tercera décadas del S. XIX. Las consecuencias perduran más 

http://es.geocities.com/chileclarin/prologo.html#N_1_
http://es.geocities.com/chileclarin/prologo.html#N_2_
http://es.geocities.com/chileclarin/prologo.html#N_3_


allá de hoy. Que las guerras de independencia fueran también civiles, que de aquellas no surgieran 
estructuras continentales comunes a los pueblos en vías de emancipación, tiene causas endógenas y 
también exógenas. Entre estas últimas no pequeña es el hundimiento del Estado que integraba a los 
pueblos de América. Contemplar la experiencia retroactivamente sugiere interesantes explicaciones de un 
pasado próximo que irradia el presente y futuro (4).  

En el precedente de las colonias inglesas sublevadas, el temor al retomo del Estado británico, 
evidenciado en su Royal Navy, sus tropas estacionadas en Canadá, su comercio, deprimió las tendencias 
centrífugas entre los colonos independentistas, los empujó a encontrar medios de entenderse y unirse. "O 
los que estamos aquí firmamos todos juntos, o pronto colgaremos todos juntos", argumentaba Benjamín 
Franklin a los plenipotenciarios de los Estados rebeldes para que asumieran la Carta de la Unión. Tres 
décadas después, el magno proyecto de Bolívar no sobrevivió a la victoria de su leal lugarteniente Sucre 
sobre el último cuerpo militar de la Metrópoli (Ayacucho,1824). Esta había perdido su propia Marina ante 
Nelson y se hallaba intervenida por las potencias de la Alianza Europea. Factor este último, más que 
ningún otro, que decidió al gobierno de Inglaterra a oponerse al propósito de los poderes continentales -
francés, germano, ruso- de recuperar la antigua América española al socaire legitimista de "restaurar los 
derechos" del Rey de España. Para disuadir de intervenir a los otros poderes -y a EE.UU.-, más que para 
satisfacer las peticiones que hacía lustros llegaban en vano a Londres desde las nuevas Repúblicas el Primer 
Ministro Canning se decidió a reconocer la independencia de las nuevas Repúblicas, contra la voluntad del 
Rey de Inglaterra y parte del Gabinete. Lo explicaba ante la Cámara de los Comunes, el 12 de diciembre de 
1826, en una celebrada frase: "[Cuando Francia ocupó España, en 1824] yo miré a las posesiones de 
España al otro lado del Atlántico; miré a las Indias y di vida al Nuevo Mundo para recomponer el 
equilibrio en el Viejo".  

Hasta 1895 la hegemonía británica sobre América Latina se opondría a la plena expansión de la de 
EE.UU. Todavía en 1891 intervenía Londres en Chile detrás de la insurrección contra el Presidente 
Balmaceda, mientras EE.UU. amagaba su rivalidad dando apoyo diplomático a este último. En 1895 la 
lucha por la hegemonía en Europa provocó un giro de prolongados efectos sobre América Latina, el 
Caribe y el Pacífico: ante la emergencia de la unificada Alemania, con motivo de una disputa sobre límites 
con Venezuela, Gran Bretaña abandonó su centenaria oposición a las ambiciones de EE.UU. sobre 
América en el cálculo de que el nuevo poder de EE.UU. no interviniera del lado de Alemania en el 
conflicto que despuntaba en Europa. Poco después -1898- con la ocupación de Cuba, Puerto Rico, 
Filipinas y las restantes islas bajo soberanía española del Pacífico se iniciaba la expansión naval de 
Washington. La Royal Navy había dejado de interponerse.  

En la realidad interna del Chile en que nace Salvador Allende -1908-, era cuestión abierta hasta qué 
punto el Estado estaba dotado de medios para cumplir funciones equivalentes a aquellas de que se dotaron 
otros pueblos. El debate era menos teórico que práctico, prolongaba el legado de un siglo de 
acumulaciones en tomo de estructuras estatales que incidían activamente en el desarrollo cultural, político y 
económico de la nación. Los posicionamientos sobre la naturaleza, medios y funciones del Estado 
permeaban las fronteras entre los partidos tradicionales -Conservador, Liberal- y los que se configuraban 
en tomo de emergentes sectores medios y populares. Visto desde este ángulo, el movimiento político 
chileno con el que se identificaría Allende es un desarrollo de proyectos y respuestas con sólido arraigo 
previo.  

Es en la juventud donde normalmente se conforma la articulación de conceptos y esquemas básicos 
que definen la personalidad. En la vida adulta son desarrollados, rearticulados, rara vez radicalmente 
alterados. Los antecedentes de los planteamientos esenciales que el lector encontrará en el Allende 
Presidente se encuentran ya enunciados por el joven Ministro y parlamentario mucho antes de su 
candidatura presidencial de 1952.  

En la intervención del entonces Ministro de Sanidad en la Cámara de Diputados, el 7 de junio de 
1939, pueden verse algunos de los rasgos definitorios del pensamiento político de Allende, los 
planteamientos básicos que reaparecen, de una u otra forma, a lo largo de las décadas siguientes, como en 
una labor de docencia permanente.  
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Uno de los objetivos básicos que ni en las más adversas circunstancias abandonará, fue el construir, 
reconstruir, volver a construir, una y otra vez, la coalición social, de partidos, sindicatos y movimientos 
cívicos independientes que, en los conceptos propios del año 1939, explicaba como "Frente Popular, 
barricada defensiva en la que se cobijan todas las fuerzas democráticas (...) Su orientación está basada en el 
conocimiento pleno de la chilenidad. Su destino, servir los intereses del pueblo". Entendía que a la 
coalición con partidos de la clase media los socialistas debían aportar una agrupación de "obreros, 
campesinos, empleados y pequeños burgueses (...) para mantener la democracia, luchar contra la oligarquía, 
el fascismo y el imperialismo. Un programa socialista no es lo mismo que uno del Frente Popular. Un 
gobierno frentista está creado para defender las garantías democráticas en contra de la amenaza tenebrosa 
del fascismo".  

Con adaptaciones a las circunstancias de coyunturas distintas, es una constante suya en la década de 
los cuarenta -en 1943, desde la dirección del P. S. estudiaba las posibilidades del Partido Nuevo propuesto 
por el P. Comunista tras la disolución de la III Internacional (5)-, en la de los años cincuenta y sesenta - en 
disidencia con los socialistas que respaldarían la candidatura del general Ibáñez del Campo en 1952, en las 
coaliciones del FRAP en 1958 y 1964-, en la de Unidad Popular de 1970, en su poco escuchada propuesta 
de Partido Federado de Unidad Popular promovida, desde la Presidencia de la República, en 1972 y 1973.  

En un régimen de partidos políticos, la dirección del Estado se halla en sus manos. Es difícil la 
independencia de éste si aquellos no lo son. Son conocidas las experiencias, pasadas y de hoy en día, de 
potencias que controlan a sus Estados subordinados a través de partidos en manos de personas cuya lealtad 
primera no es tanto hacia su propia comunidad sino hacia el poder intervencionista. El partido en el que 
militaba Allende nació con un postulado directamente enfrentado a esos mecanismos: "la independencia de 
partidos de filiación internacional, contra la beligerancia suicida de las fracciones obreras, el agresivo 
desprecio por las clases medias o pequeños burgueses y la práctica de teorías universales que no 
contemplen la realidad indoamericana" (6). Uno de los objetivos derivados de la destrucción del Estado 
democrático en 1973 era esperable que fuera intentar acabar con esta premisa de identidad y autenticidad 
en los partidos restaurados, presupuesto de las alianzas sociales y políticas en que se asentaron las 
coaliciones impulsadas por Allende.  

En la sesión del Senado de 18 de junio de 1948 que debatía la ilegalización del P. Comunista, el 
senador Allende exhibió unas cartas que en 1873 dirigiera D. Manuel Antonio Matta al diputado Radical 
Dr. Allende Padín, su ascendiente:  

"He traído este recuerdo para rechazar el que algunos Honorables Senadores invoquen la Patria y el 
patriotismo para decir que sobre estos conceptos ellos fundamentarán sus votos favorables al proyecto en 
debate. Aquí también hay hombres que tenemos una herencia, aunque modesta, al servicio de la República. 
Las cartas de Matta, entre otros hechos que la historia ha recogido, así lo prueban".  

Chile, como el resto de América, es tierra de inmigrantes. No por serlo los ciudadanos de apenas 
una o dos generaciones se sienten menos identificados con la patria de acogida o elección. Por sí mismo, 
ello no es motivo de discriminación. En su prolongada confrontación con dirigentes salidos de o 
identificados con las oligarquías tradicionales (7), en su respaldo a los intereses de blancos pobres, mestizos y 
araucanos, Allende no derivaba contradicción de su personal ascendencia en influyentes familias criollas, 
asentadas en este nuevo extremo "desde antes del nacimiento de la República. Es fácil de encontrar que en 
público no lo evocara -sus alusiones no remontándose más allá del citado Dr. Ramón Allende Padín, Gran 
Maestre de la Masonería, Cirujano en Jefe durante la guerra del Pacífico, hijo a su vez del Ramón Allende 
Garcés que combatió junto a Bolívar en Boyacá y Carabobo tras formar parte de los Húsares de la Muerte 
de Manuel Rodríguez, después de incorporarse al ejército independentista en 1812-. Pero tampoco en 
privado, salvada alguna casual alusión al hermano de Ramón Allende Garcés, Gregorio, jefe de la primera 
guardia de honor de 0'Higgins. Cuando en 1988, en su nutrida biblioteca de París, Armando Uribe me 
mostraba en un muy viejo libro sobre altos dignatarios del "Reyno de Chile" el linaje de varios Allende y 
Allende-Salazar, le comenté que si bien Salvador Allende Gossens vindicaba el origen vasco de ambos 
apellidos nunca le escuché comentario alguno sobre rancios abolengos. Uribe replicó: "precisamente 
porque lo sabía es que no presumía de ello". Viene a cuento esta anécdota porque, aunque fuera 
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subconsciente, puede en algún modo contribuir a explicar la altanería sin complejos con que trataba a los 
portaestandartes de los poderosos de esta Tierra con los que se cruzaba, en contraste, con la modestia y 
sencillez que usaba hacia la gente humilde. Así, George Bush, que en 1975 sería Director de la CIA y en 
1988 Presidente de EE.UU., difícilmente olvidará su encuentro, en su condición de embajador de la 
Administración de Nixon ante la ONU, con el Presidente Allende. Llegado este último a N. York en 
diciembre de 1973 a exponer ante la Asamblea General las conspiraciones de algunas multinacionales 
contra el Estado de Chile George Bush solicitó ser recibido. La reunión duró el tiempo del siguiente 
diálogo: -Allende: "Quiero reiterar a su Gobierno que el pueblo de Chile desea tener las mejores relaciones 
dentro del mutuo respeto. No identifico al pueblo de EE.UU. con las acciones de la CIA en los asuntos 
internos de mi país". -Bush: "Señor Presidente, la CIA es también el pueblo de EE.UU.". -Allende, 
levantándose del sillón: "Señor Embajador, le ruego que se retire". -Bush, sonrojado y confuso balbucea: 
"Sr. Presidente, ¿he dicho algo improcedente?". -Allende: "La entrevista ha terminado. Adiós".  

Era manifiesto, en público y en privado, su orgullo de Chile. Ante los amigos íntimos, en la 
bonhomía de la confianza, medio en broma medio en veras, a veces se autopresentaba con una expresión 
que le agradaba escucharse: "Allende de Chile".  

Para los políticos entre los que se encuadraba el joven Allende la independencia económica era vista 
como asociada a la "recuperación de nuestras fuentes de materias primas para el Estado (...) sólo así se 
podrá conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica" (8), "el control del Estado 
sobre las industrias fundamentales siendo el medio para el desarrollo industrial de nuestros países y para la 
liberación económica de los pueblos de América Latina" (9). Tal proyecto es obvio que fue siempre batido 
en brecha desde los países que han controlado los recursos naturales de América Latina. Los pasos que 
entre 1970 y 1973 avanzó el Estado chileno por ese camino profundizaban un sendero abierto en las 
décadas anteriores. La destrucción en septiembre de 1973 del Estado aparece, desde este ángulo, como un 
medio para interrumpir su desarrollo.  

La visión que tenía Allende de su país se identifica con una voluntad de ser, de hacerse, de 
superarse, de la colectividad nacional, frente a aquellos que denuncia como agarrotándola o rindiéndola 
desde dentro, o subyugándola desde el exterior. Proyecta hacia el futuro realizaciones presentes y 
acumulaciones históricas, lejanas o próximas, frustradas o logradas, inacabadas en todo caso, que no 
admiten metas fijas. Tampoco se asigna a sí mismo metas abstractas ni, por consiguiente, a su mandato 
presidencial, que entiende como una etapa en las luchas populares y nacionales que sucede a otras y a la 
que seguirán más jomadas, en un camino no lineal, sin "telos" predefinido, donde sucesivas generaciones 
persiguen, a su modo y circunstancias, el permanente anhelo de mayores y mejores libertades para la 
humanidad. Es éste un motivo recurrente en sus planteamientos, articulado en convicciones filosóficas de 
un evolucionismo de balance final positivo en las secuencias temporales largas, de progreso al modo 
kantiano, laico, que inspiran sus postreras palabras de despedida.  

La democracia la entiende como forma de vida, "no como instrumento sino como armazón o 
estructura de nuestra vida nacional. Pero la democracia política no basta y hay que ir a la democracia 
económica, a la democracia social" (10). De donde deriva lógicamente al principio de "defensa de las 
libertades individuales y sociales" y al rechazo del "sectarismo y el infantilismo revolucionario que 
propiciaba en nuestro país la dictadura del proletariado" (11). El rechazo de tal dictadura en Chile lo reafirma 
en su discurso de toma de posesión de la Presidencia de la República (4.XI.1970) y, enfáticamente, en el I 
Mensaje al Congreso (21.V.1971).  

Opone al caudillismo en boga en la Europa de los años veinte a cuarenta -no es exclusiva de los 
pueblos hispánicos-, "más que la adhesión a un hombre, tenemos como norma nuestra invariable adhesión 
a unos principios (...) y a los compromisos adquiridos" (12). A la ambición del poder por prebendas 
burocráticas contrapone que los militantes del Partido Socialista viven de su esfuerzo y trabajo, manual, 
intelectual o profesional (13).  

Es en medio de la adversa soledad en un Senado que vota afirmativamente la ilegalización de un 
partido político donde el hombre de principios reafirma su convicción en el Estado de Derecho: "No es 
revolucionario el que, por la fuerza, logra, transitoriamente, mandar. En cambio, puede ser revolucionario 
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el gobernante que, llegando legalmente al Poder, transforma el sentido social, la convivencia social y las 
bases económicas del país. Ese es el sentido que nosotros damos al concepto de revolución: 
transformación profunda y creadora" (14).  

Allende es ante todo un humanista. Podría haber hecho suyo el clásico postulado de Plauto: "Nada 
humano me es ajeno". Su sensibilidad ante el sufrimiento, la desigualdad, la explotación, individual y 
colectiva, en su patria o en otro país, orienta sus opciones teóricas, su formación, su compromiso en la 
acción, su generosidad. Si la democracia es una práctica, al socialismo lo entiende como desarrollo de las 
libertades políticas hacia las económicas y sociales. El poder por el poder no le interesa, desprecia a quienes 
buscan en los cargos públicos el medro personal. Los administradores del Estado deben ser servidores de 
la sociedad, el acceso del pueblo a la dirección de los resortes estatales debiera liberar capacidades 
nacionales reprimidas, crear recursos orientados a satisfacer las necesidades básicas de toda la población.  

La generación en la que crece Allende, la segunda después del sacrificio de Balmaceda, continuaba 
interrogando y ponderando el legado de un siglo largo de experiencia republicana integrada en el sistema 
mundial de mercado (free trade). Muchos chilenos hacían un balance critico de sus resultados para la 
Nación y, en particular, para más de dos tercios de población marginada. En la reacción a tal legado se 
apoyaban quienes promovían que el gobierno debía "planificar la economía con un criterio de intervención 
de Estado, que resguarde los intereses de la mayoría del país, que permita su desarrollo industrial y técnico" 

(15).  
La conciencia de ausencia de la non-nata unidad de los pueblos y Estados de América Latina es una 

constante mayor en Allende. A la postre, la inexistencia de estructuras de poder financiero y económico 
autónomas, propias de América Latina y al servicio de sus intereses colectivos, marcará su sino personal y 
el del proyecto nacional que simboliza.  

Si el 4 de agosto de 1941 la Gran Bretaña y EE.UU. firmaban la Carta del Atlántico frente a la 
Europa bajo hegemonía germana, los socialistas y Allende pedían que Chile se adhiriera a la misma desde 
una posición independiente, que no les impidiera promover lo que denominaban "Carta de América, una 
cohesión y conciencia solidaria de tipo continental que defienda estos pueblos pequeños, en la hora de la 
paz, contra los imperialismos que, agazapados, esperan su instante; contra las grandes potencias que hoy 
nos respetan porque nos necesitan, y que mañana, como ayer, pudieran olvidarse de lo que hemos dado o 
lo que hemos hecho por la democracia, pudieran olvidarse de que somos pueblos libres, con soberanía y 
alta dignidad humana" (16).  

La "política de buena vecindad" que desde 1934 promovía hacia Latinoamérica la diplomacia de la 
Administración Roosevelt, su renuncia a Cuba y Haití, el compromiso de conceder en diez años la 
independencia a Filipinas, se plasmó en la Declaración de Solidaridad Americana de Lima (1938). Allende 
admira y respeta a Roosevelt, mas sus iniciativas las evaluaba desde América Latina: la política de Buena 
Vecindad no basta. Es propiciada por sólo un sector de EEUU. y a su sombra, por lo demás, han 
prosperado dictaduras y gobiernos antidemocráticos, antipopulares" (17).  

A fines de aquel 1938 preocupaba al Presidente de EE.UU., persuadido de que Alemania pretendía 
la hegemonía mundial, que América Latina pudiera ser reintegrada a la zona de influencia europea. Si 
Alemania lograba subordinar a Gran Bretaña y Francia -con sus respectivos imperios-, presumía Roosevelt 
que podría entonces volcarse "hacia la subversión y conquista económica" de los pueblos de 
Latinoamérica. En el supuesto de una Europa unida por Berlín, anticipaba que aquella impondría sus 
condiciones políticas a las repúblicas latinoamericanas como condición para comprarles sus materias 
primas, aunque "les permitiría continuar ondeando su bandera y cantando su canción nacional" (18)  

En el contexto internacional en que la coalición del Frente Popular ganó las elecciones 
presidenciales del 25 de octubre de 1938 la desesperación de las clases dominantes indígenas no fue menor 
entonces que el 4 de septiembre de 1970. El Partido Socialista, y el Dr. Allende, activamente opuestos a los 
émulos locales del fascismo, se incorporaron al Gabinete de Pedro Aguirre Cerda. También la conspiración 
civil logró insubordinar a un sector militar. La diferencia mayor estaba detrás de la tramoya: el Presidente 
Roosevelt no estimuló ni respaldó las conspiraciones contra el gobierno democrático de Chile, Nixon sí 
como sus sucesores sostuvieron el cruel politicidio y castigo impuesto al pueblo chileno.  
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Lo que en 1938 era inquietud de Roosevelt acerca de la ambición sobre América Latina de una 
Europa bajo hegemonía alemana, en 1942 era una constatación en los análisis políticos del Office of 
Strategic Services (O. S. S.), adscrito al Estado Mayor Conjunto. Así lo leo, por ejemplo, en el original de 
un amplio estudio fechado en noviembre de 1942:  

"(...) una de las razones de Hitler para ganar la guerra "civil" para Franco era usar una España 
fascistizada como títere e instrumento en América Latina, Puerto Rico y Filipinas. Al actuar así, sin 
embargo, se limitaba a llevar hasta su lógica conclusión una política que ha sido seguida por Alemania al 
menos desde el final de la I Guerra Mundial (...). Alemania ha deseado España y Portugal no tanto por sí 
mismas sino como vía natural de acceso a la América de lengua española y portuguesa. Cuando Hitler 
convino su acuerdo con los fascistas españoles, su puesta . en práctica fue enormemente ayudada por el 
hecho de que sectores de intelectuales españoles, funcionarios de la Administración y oficiales militares 
habían estado en estrecho contacto con Alemania por lo menos durante dos décadas, a través de las 
muchas organizaciones especializadas establecidas con ese fin desde 1915, tanto en España como en 
Portugal" (19).  

Algunos meses después, desde Chile, Allende percibía las manifestaciones externas de la lucha entre 
las potencias europeas y EE.UU. por América Latina, pero a partir de premisas y con conclusiones 
distintas:  

"EE.UU. esencialmente busca el apoyo de sus satélites de América Latina. De ahí la tolerancia 
frente a gobiernos dictatoriales. Gobiernos pseudo-democráticos, a los cuales maneja fácilmente, porque le 
deben su existencia, su apoyo económico. España entra también en este juego, y trata de influir sobre 
América Latina. El régimen de Franco quiere ser la cabeza de un imperio espiritual de habla española, que 
le permita perpetuarse y tener una influencia en la post-guerra. Por eso está interesada en la formación de 
regímenes que obedezcan a sus grandes líneas arquitecturales; son regímenes antiobreros, 
antinorteamericanos y militares fascistizantes. El surgimiento del movimiento argentino y sus proyecciones 
en América tienen esta característica; éste no puede ser un movimiento local (...). En otros países de 
América se observan despuntes de grupos militares o de caudillos civiles que tienen la misma factura (...). 
Frente a estos hechos, la América nuestra debe sentir la necesidad de su unidad, y la América popular la 
necesita sobre la base de una soberanía continental y dentro del ejercicio de una auténtica democracia y de 
una auténtica libertad (...). El Partido Socialista afirma la personalidad propia y definida que debe tener la 
revolución latinoamericana (...), cuyo objeto esencial es la unión económica y política de Latinoamérica en 
los marcos de una democracia de trabajadores organizados" (20).  

Tras el comienzo de la guerra con Alemania, el Partido Socialista fue el primero en la coalición de 
Gobierno en pedir la ruptura de relaciones con las potencias del Eje así como el reconocimiento de la 
URSS. La política internacional de los partidos del Frente Popular no entraba por ello en contradicción con 
las prioridades estratégicas de EE.UU. La incidencia de este hecho en el fracaso de las conspiraciones 
conservadoras contra el Frente Popular no es irrelevante. Citaré como ejemplo la estimación que, pocos 
días después de que Alemania declarara la guerra a EE.UU., hacían los servicios de inteligencia militar de 
Washington sobre la tarea a asignar a los Ejércitos de América Latina:  

"(...) los Ejércitos de América Latina pueden hacer poco por sí mismos. Lo más que puede 
esperarse de ellos es que preserven el orden interno y mantengan en el poder regímenes favorables a los 
EE.UU." (21).  

Si en octubre de 1940 los socialistas organizaban en Santiago el primer congreso de los partidos 
populares y democráticos de América Latina, ello no era óbice para que el mismo Partido Socialista -en 
cuya dirección colegiada se hallaba Allende-saludara en 1941 la visita del Vicepresidente de EE.UU., Henry 
Wallace, y le entregara públicamente un anteproyecto de temario para un congreso de partidos 
democráticos de América, así como un informe sobre la conveniencia o inconveniencia de que el Partido 
Socialista planteara la adhesión de Chile a la Carta del Atlántico.  

Semejante concordancia entre las organizaciones populares de Chile y las que en EE.UU. 
respaldaban la política de Roosevelt cambió a partir de 1945. En abril moría el Presidente Roosevelt y con 
él se enterraron sus planes para construir la paz mediante la continuidad de la alianza dentro del sistema de 
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seguridad colectiva de la Carta de las Naciones Unidas. En mayo siguiente Alemania capitulaba, en julio se 
ensayaba la bomba atómica en Álamo Gordo (Nuevo México) y en agosto el sucesor Truman ordenaba 
lanzarla sobre Japón con un objetivo menos militar que político (22): persuadir a la URSS de que reconociera 
en la Conferencia de Potsdam, y subsiguientes, la hegemonía de EE.UU., que franqueara el paso sobre 
Europa y Asia enteras al sistema económico dominado por Norteamérica. Sabido es que Stalin primero 
dijo no, y al apremio respondió acuartelando el perímetro donde habían llegado sus tropas en lucha contra 
la invasión germana. La Administración Truman en pocas semanas sustituyó la alianza antigermana por la 
antisoviética, la lucha ideológica y propagandística del antifascismo fue reorientada contra las izquierdas en 
general y el "comunismo" en particular. La oposición de Henry Wallace y de la izquierda norteamericana a 
entrar en la nueva guerra, a sus consecuencias para EE.UU. y la humanidad, fue sobrepasada. En 
septiembre de 1946 Wallace era destituido del Gobierno y en 1948 derrotada su candidatura a la Casa 
Blanca. El Mundo había entrado en la larga conflagración de cuarenta y cinco años que abarcó a todos los 
rincones del Planeta, que en 1989 experimentó un giro al aceptar una nueva dirección en el Kremlin, 
derribar las fortificaciones, abrir sus mercados, y decretar Rusia, en 1991, la extinción del sistema político-
económico que dio origen al Estado soviético.  

El cambio de alianzas en Washington a partir de aquel verano de 1945 reabrió en América Latina 
una secuencia que nunca se había cerrado del todo. El asesinato del líder Liberal Jorge Eliecer Gaitán en 
Bogotá (9. IV. 1948), virtual vencedor de las inmediatas elecciones presidenciales, iniciaba el camino de 
marginar del gobierno a dirigentes que, leales a su propio pueblo, tenían respaldo bastante para ganar 
elecciones libres. En octubre siguiente el general Odría instauraba su dictadura en Perú, un mes después 
otro derrocaba el gobierno de Acción Democrática en Venezuela, abriendo una nueva y larga secuencia de 
dictaduras, de cuyo efecto devastador para la fábrica social muy pocos países se han librado hasta el día de 
hoy. La inmediata proyección en Chile del cambio de prioridades en EE.UU. fue la liquidación de la 
Alianza Democrática, la exclusión del Gobierno e ilegalización del P. Comunista (junio 1948) por el propio 
Presidente, González Videla, que había sido elegido con sus votos (23).  

La adaptación de la misión asignada por EE.UU. a los ejércitos auxiliares de América Latina quedó 
institucionalizada aquel mismo año 1948 en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El 
territorio, los recursos, la población de América Latina continuaban integrados pasivamente a las vicisitudes 
de las guerras hegemónicas (no han dejado de estarlo desde hace cinco siglos). A diferencia de lo ocurrido 
con el Frente Popular en 1938, las sucesivas alianzas populares posteriores a 1945 fueron combatidas desde 
EE.UU. -y países aliados- en intensidad proporcional al apoyo con que contaba cada coalición. La 
intervención fue incrementada hasta lograr destruir en 1973 el propio Estado -más "fuerte y seguro de sí 
mismo" sin duda que el que en 1920 atraía la atención de Haushofer, pues representaba e integraba a todo 
el pueblo y recuperaba el control de sus recursos estratégicos (24). Demasiada fortaleza...  

En 1970-73 alcanza su mayor nivel la integración-participación de todos los sectores sociales en el 
Estado representativo. A la mayoría social -asalariados y pobladores urbanos, campesinado- se les reconoce 
en la práctica el status de ciudadanos plenos, con acceso real a educación, sanidad, trabajo, vivienda, al 
excedente económico y a las instancias últimas de decisión política. De que el Estado democrático lograra 
controlar los recursos básicos dependía que generar y dispusiera de capital propio para financiar, también, a 
sus Fuerzas Armadas, posibilitando así que éstas se identificaran con la identidad y suerte de su comunidad 
nacional y no con las de la potencia imperial a cuyo interés último se subordinan quienes de su asistencia 
dependen. En su testimonio póstumo, el Comandante en Jefe del Ejército entre octubre de 1970 y agosto 
de 1973, general Carlos Prats, concluía:  

"Cuando se escriban serenamente las páginas de la Historia de Chile de los últimos 40 años (...) el 
gobierno que en dicho lapso tuvo una concepción más nítida de la seguridad nacional y demostró con 
hechos el mayor interés por los problemas de la Defensa Nacional, fue, justamente el Gobierno de Allende 
(...). Lo evidente es que el único Presidente de Chile que en 40 años abrió un camino de coherencia a los 
intereses de la seguridad nacional fue Salvador Allende (...) compartió e hizo suya la nueva concepción de 
'soberanía geoeconómica' (...)" (25).  
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La expansión del capital financiero a lo largo del siglo XX ha encontrado, ciertamente, en el Estado 
el obstáculo que Mac-kinder prescribía en 1904 como escudo para los pueblos que querían preservar su 
independencia. Ha combatido, y combate, sin tregua al Estado, pero no es paradoja agregar que en 
beneficio de los intereses globales de otro u otros Estados. Coberturas ideológicas aparte, en ocasión de su 
intervención en la guerra europea en 1917-18, los recursos de EE.UU. apoyaron decisivamente el fin del 
Estado otomano, del Austro-húngaro y del alemán. En la de 1941-45, acabaron con los proyectos de 
autarquía de Alemania y Japón, superaron las barreras económicas de los imperios británico, francés, belga 
y portugués, que se desintegraron uno tras otro. En 1991 empezaba a desmantelarse la última de las 
grandes potencias que cuando este siglo empezó existían en Europa y Asia -la ruso-soviética-. Por el 
camino, los pueblos que han intentado construir un Estado independiente en las antiguas zonas de 
influencia colonial han sufrido la interferencia de los intereses contrarios a tal empeño.  

La concentración y movilidad crecientes del capital financiero, la reducción del espacio-tiempo 
posibilitada por las innovaciones técnicas, proporcionan nuevos mecanismos al permanente empeño del 
primero de someter a la Nación-Estado y escoger la parte del Mundo donde invertir y acumular, 
imponiendo sus condiciones sobre gobiernos y pueblos. Entre las consecuencias derivadas está el actual 
resurgir de nacionalismos -y regionalismos- en todas las latitudes.  

El ciclo mundial iniciado en 1945, que a su paso arrasó los cimientos del Estado democrático de 
Chile, se está cerrando. De su propio desarrollo han nacido nuevas líneas de fuerza. EE.UU. no es ya el 
banquero que después de 1945 dictó las reglas del comercio, el flujo internacional de inversiones. La 
estructura militar que en su amparo asentó sobre el Mundo flota sobre movimientos profundos que no por 
innovadores responden menos a la memoria histórica de los pueblos. Desde su reconstruido poder 
económico, la Europa que gira en tomo de la reunifícada Alemania, el Japón y China desde Asia, levantan 
los fundamentos de una redistribución del poder.  

Estamos asistiendo a una nueva distribución y reorganización de los espacios económicos. Las 
instituciones nacidas a favor de la guerra "fría" -como la Comunidad Económica en la Europa bajo 
protectorado de EE.UU. o la OTAN, su brazo militar sobre Europa y el Mediterráneo- exploran 
mutaciones para tratar de controlar la nueva dinámica. Difícil. Los pilares de aquella estabilidad -división y 
control militar angloamericano sobre Alemania, división y enfrentamiento estructurado entre los europeos 
del Este con los del Oeste, subordinación política de Japón-, dan muestras de sostenerse cada día menos.  

Los desarrollos posibles son inciertos. Las combinaciones probables, en todo caso, son pocas. La 
más pacífica, un cambio interno en EE.UU. que reactualice el inédito proyecto rooseveltiano hacia un 
gobierno del Mundo asentado en los principios de la Carta del Atlántico y las grandes potencias, tiene la 
dificultad añadida de contradecir una constante de la historia capitalista: la disputa por los espacios, 
recursos y pueblos ajenos. Las restantes encierran tensiones impredecibles, pues en la medida que no existe 
un solo poder hegemónico las opciones giran sobre la reedición de combinaciones de alianzas, sub-
alianzas, contraalianzas, ententes, etc., variaciones de la experimentada política de equilibrios de poder en 
tomo de los protagonistas de las tres guerras hegemónicas que cubren el siglo más cruento y destructivo -
con mucho- de la historia: germanos, anglosajones, rusos, japoneses, y muy pocos más.  

En todos los escenarios razonablemente imaginables hoy, contemplados desde los planos de las 
potencias, los pueblos de América Latina tienen reservado un papel semejante al que siempre jugaron en 
los conflictos hegemónicos del sistema mundial desde el siglo XVI: tierras, pueblos y recursos 
subordinados o subordinables al hegemón, por más que ahora la información y el dinero circulan a 
velocidad de la luz. Hay fenómenos recurrentes. Un ejemplo próximo: poco años antes de que feneciera 
por ley biológica el general Franco -y Salazar en Portugal-, equipos de relevo fueron cooptados para 
asegurar que la Península continuara bajo el mismo control estratégico, aunque no por los medios de la 
dictadura, sino por los propios de un régimen de partidos. Reabierto el Parlamento, los financiados desde 
Alemania ocuparon -con mayor lentitud en Portugal, en Espa&nntilde;a con el beneplácito de los 
herederos designados por Franco- más de los tres cuartos de los escaños, tanto entre los que respaldaban al 
gobierno como en los de la oposición. La controlada alternancia interna así programada era necesaria para 
que la Península Ibérica continuara dentro del marco estratégico en el que la tenían las dictaduras. En el 



caso de España previa intervención -la cuarta desde 1700- de las potencias contra el gobierno republicano 
en 1936-39. Resultado añadido que aquí importa: los renovados equipos peninsulares son puestos a 
predicar en ultramar la buena nueva -en buena sintaxis-, canalizan apoyos entre selectos latinoamericanos y 
exploran mercados para quienes llegan detrás. Si tal planeamiento de felicidad para los pueblos ibéricos se 
financió desde Alemania con acuerdo de EE.UU., Francia y Gran Bretaña, la plataforma peninsular 
quedaba también al servicio de la estrategia hacia América Latina de la Europa en vías de unión por 
Alemania. Tanto si continúa articulada con la de EE.UU. como si deviene competitiva.  

La realidad es la que es. Ilusión es desconocerla, cinismo ocultarla. Aún estamos saliendo de una 
guerra hegemónica cuando despuntan albores de nuevas experiencias de añejo sabor. Vamos a conocer 
imaginativas maniobras de dominación y explotación sobre pueblos que continúan sin instrumentos 
económicos y sociopolíticos adecuados a las posibilidades que las innovaciones técnicas ofrecen a los 
dominantes. Nuevos desafíos llaman nuevas respuestas. La vigilia por las libertades, la dignidad, el bienestar 
de cada pueblo requiere de un esfuerzo que sigue a otro para acumularse al siguiente. Ojalá cada vez más 
hombres y mujeres de América Latina asuman que la Historia enseña y la dinámica del Mundo de hoy 
muestra que sólo puede ser buen patriota el que es buen latinoamericano. Y obren en consecuencia. En la 
experiencia de significativos prohombres que han creído en este pueblo continente hay estímulos para la 
reflexión y acción. La del chileno Salvador Allende ocupa un lugar preclaro, de singular relieve. Nunca se 
resignó al papel asignado por los poderes a su nación, con sus compatriotas buscó y abrió nuevas vías. Su 
hacer se incorporó a la conciencia colectiva de su pueblo, y de muchos otros. Que sus claras palabras sean 
su propio intérprete.  

Madrid, mayo de 1992  

 
Notas:  
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PERÍODO 1970-1973. 
TEXTOS DE POLÍTICA NACIONAL 

18. Por qué soy candidato único de la izquierda (1) 
Señor presidente, pocas veces en la vida política chilena ha habido mayor inquietud en vastos 

sectores ciudadanos ante las perspectivas del pueblo de expresar sus anhelos y sus ansias en la lucha 
presidencial que se avecina.  

No deseo, ni sería pertinente, hacer un análisis relativo a la significación del esfuerzo unitario de 
partidos o grupos que, a nuestro juicio, evidentemente representan la mayoría del país. Tan sólo deseo 
señalar que, en mi opinión, en esta hora inquietante de nuestra vida nacional, se hace más necesario que 
nunca tener fe y confianza en la voluntad de las masas populares y en la capacidad de sus dirigentes para 
enfrentar la responsabilidad histórica que tenemos los hombres de izquierda. Hoy, desde el punto de vista 
personal, como precandidato del Partido Socialista, he tomado una resolución, condensada en un 
documento que me permitiré leer en el Senado, porque su contenido es de tipo político y porque ésta es 
nuestra tribuna. Sería petulancia de mi parte imaginar que los señores senadores se preocuparan de un 
problema de orden personal. Pero siendo, como es, una materia esencialmente política, quiero que mi 
pensamiento quede incorporado al Diario de Sesiones del Senado.  

He entregado al conocimiento del país la siguiente declaración:  
La designación del candidato único de los partidos de izquierda ha provocado lamentables 

dificultades, después de los significativos avances que se alcanzaron con la redacción de un programa, del 
acuerdo acerca del carácter del futuro Gobierno Popular y de un documento sobre orientación de la 
campaña presidencial.  

La circunstancia de que sea mi nombre el postulado por el Partido Socialista para aspirar a la 
representación unitaria y de que no se haya producido acuerdo en torno de la nominación, me han 
inducido a adoptar una actitud -ya conocida por mi partido- que creo necesario explicar públicamente.  

Estoy cierto de que el Comité Central y los militantes del partido acordaron mi postulación 
teniendo presente mi invariable lealtad al socialismo, observada durante mi vida política y los esfuerzos que 
nunca escatimé en pro de la unidad popular.  

Hace más de treinta años, me correspondió participar en forma activa en la erección del Frente 
Popular, movimiento unitario de izquierda que, con el sacrificio de legítimas aspiraciones de los partidos de 
la clase obrera -como el socialista- hizo posible el triunfo del Presidente Pedro Aguirre Cerda, en cuyo 
Gobierno tuve el honor de ser ministro de Salubridad, H como personero de mi colectividad.  

En 1952, en momentos difíciles para la clase trabajadora y sus colectividades políticas, enfrenté la 
dura tarea de encabezar un movimiento de esclarecimiento ideológico, asumiendo su representación en una 
contienda sin posibilidad alguna de buen éxito electoral.  

En 1958 y en 1964, fortalecido ya el proceso iniciado en 1951, me correspondió personificar al 
Frente de Acción Popular en dos campañas presidenciales, que si bien no culminaron en la conquista del 
poder, contribuyeron de manera decidida a esclarecer y ampliar el proceso revolucionario.  

El esfuerzo para unificar los partidos populares tiene ahora importancia aún más relevante.  
La Unidad Popular se plantea como la alternativa de un Gobierno diferente; es la conquista del 

poder para el pueblo, precisamente después que el país ha experimentado el fracaso del reformismo 
demócrata-cristiano y cuando aún están a la vista los resultados del anterior régimen, inspirados ambos en 
el capitalismo tradicional.  

El panorama internacional nos señala la urgencia de enfrentar la intromisión imperialista, cada día 
más insolente y traducida en el fortalecimiento de las fuerzas represivas y contrarrevolucionarias y de la que 
es gráfica demostración el informe del gobernador Rockefeller.  

El proceso unitario en desarrollo abarca una amplitud nunca antes alcanzada y muestra en su seno 
la definitoria gravitación de los partidos revolucionarios. Las proyecciones de estos últimos son producto, 
en buena cuota, de la acción conjunta desplegada durante más de 14 años por socialistas y comunistas. La 
unidad también aparece reforzada por la radicalización de los partidos de clase media, como consecuencia 
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de la dramática realidad social que castiga también a sus militantes y simpatizantes. Estas características 
diferencian nítidamente al proceso actual de anteriores experiencias, como el Frente Popular.  

Los acuerdos suscritos por los partidos populares constituyen una expresión promisoria de los 
propósitos que orientan el proceso unitario. Por lo mismo, se torna más extraño y lamentable que surjan 
dificultades en la designación de quien habrá de representar a los sectores de izquierda en la próxima 
elección presidencial.  

Al no vislumbrarse acuerdo en las conversaciones bilaterales, de inmediato comuniqué a mi partido, 
hace días, la petición de que se considerara seriamente la expectativa de levantar la postulación de otro de 
sus miembros, solicitud que he reiterado con posterioridad. La Comisión Política del socialismo no 
consideró que procedía acoger mi sugestión. También puse oportunamente en conocimiento del Partido 
Comunista mi actitud. Actué de igual manera con algunos dirigentes del Partido Social Demócrata y con el 
senador don Luis Fernando Luego, único parlamentario de esta misma colectividad.  

El Partido Socialista nunca atribuyó al hecho de no apoyar en esta etapa una determinada 
candidatura, extraña a sus filas, el significado de un veto o descalificación, circunstancia que había 
implicado prepotencia política. Durante la prolongada trayectoria cumplida con dedicación y esfuerzo 
incansable a favor de la Unidad Popular, nadie ha pretendido aplicar procedimientos discriminatorios.  

En este momento tan trascendental para el proceso popular y para el país, no podría yo jamás 
asumir una actitud diversa de aquella que invariablemente he mantenido: consecuencia política y que es, sin 
duda, el mejor atributo que puedo exhibir después de tan dilatada participación en la lucha revolucionaria.  

Fue seguramente la consideración de esta circunstancia la que indujo a mi partido a levantar, una 
vez más, mi nombre. En forma correlativa, por mi parte consideré que debía prestar, también una vez más, 
mi contribución a la causa a que siempre me he esmerado en servir con honestidad, decisión y clara 
conciencia doctrinaria.  

En la misma medida en que estuve dispuesto a hacer el aporte personal que me correspondía, si se 
consideraba mi nombre como garantía para alcanzar el cumplimiento de las aspiraciones unitarias, he 
resuelto solicitar a la dirección de mi partido, como ya lo he hecho, que se prescinda de mí, si mi nombre 
constituye obstáculo para el logro de metas que se hallan muy por encima de todo personalismo y en las 
que están en juego el presente y el futuro de la clase trabajadora.  

Al plantear esta petición a mi partido, lo he hecho porque pienso que en la actualidad no estamos 
empeñados en la mera lucha por elegir un Presidente de la República, sino tras la conquista del poder para 
el pueblo, a fin de abrir caminos a un proceso efectivamente revolucionario, que inicie la construcción de la 
nueva sociedad chilena y que señale también una ruta para América Latina.  

La tarea que tiene ante sí la Unidad Popular es de tal urgencia histórica, que, si no se cumple con 
prontitud, incontenibles tensiones sociales arrastrarán a Chile al caos, como consecuencia del fracaso del 
sistema. Hasta un ciego puede ver las proyecciones y el significado que han tenido y tienen las huelgas del 
poder judicial y del regimiento Tacna. La hoguera de rebeldía juvenil no se apaga sino con su presencia 
activa y creadora en la construcción del socialismo.  

Si los partidos que reivindican para sí la responsabilidad de vanguardia no son capaces de cumplir 
adecuada y unitariamente su papel revolucionario, surgirán en forma inevitable la insurgencia desesperada o 
la dictadura como proyección de la insuficiencia cada vez más notoria del régimen.  

No es el camino de la asonada, sin conducción política responsable, la solución que puedan 
sustentar los verdaderos revolucionarios. Luchamos por crear el más amplio y decidido movimiento 
antiimperialista, destinado a que se cumpla la revolución chilena. Los emboscados que hubieran podido 
llegar hasta nosotros, serán aplastados por la clarividencia revolucionaria del pueblo. No somos sectarios ni 
tampoco excluyentes; somos y seremos, sí, exigentes, para que en Chile el pueblo no aparezca burlado en 
sus ansias de independencia económica y política.  

La dictadura contrarrevolucionaria no será capaz, por cierto, de abrir posibilidades al país ni de 
acallar, por el imperio de la fuerza, la legítima rebeldía de los chilenos altivos y combatientes.  

El cuadro nacional nuestro es muy claro. La frustración se expresa desde el intelectual al 
campesino, y la juventud busca tácticas de lucha que señalan su decisión de desafiar resueltamente el actual 



estado de cosas, aunque aquéllas no sean las más convenientes para el desarrollo orgánico del proceso 
revolucionario. Quienes tenemos serias responsabilidades en el movimiento popular y hemos fundido 
nuestra suerte con la suya, nos hallamos más obligados aún para asumir una actitud de desprendimiento y 
de consecuencia moral.  

Es precisamente lo que estoy dispuesto a hacer. Al dar este paso de responsabilidad personal, 
reitero mi decisión de que, en caso de no alcanzarse la nominación de un candidato de unidad, hecho 
lamentable que nunca podría ser atribuido a intransigencias del socialismo, cumpliré las tareas que el 
Partido me señale. Si en tales circunstancias se viera obligada nuestra colectividad a enfrentar 
separadamente la próxima elección presidencial y reitera su decisión de que yo lo represente, mis camaradas 
podrán contar, como siempre ocurrió, aun en los momentos y condiciones más difíciles y sacrificadas, con 
mi concurso para tan honrosa tarea partidaria.  

Destaco, asimismo, la actitud del secretario general del Partido y la dirección, en resguardo de mi 
candidatura.  

Por último, quiero agradecer a los miles y miles de chilenos, miembros o no de los partidos 
populares, y a todos y cada uno de los socialistas, su adhesión, expresada en las concentraciones 
multitudinarias realizadas a lo largo del país. A su lealtad de siempre, responderé con mi lealtad de siempre; 
no seré un desertor de la lucha revolucionaria, aunque no figure como candidato. Por el contrario, en tal 
situación, será para mí nías imperativo seguir junto al pueblo. Nuestra responsabilidad se acrecienta, sobre 
todo en momentos en que sólo se descubren horas caracterizadas por amenazas reaccionarias o 
dictatoriales que, de concretarse, significarán violencia y re presión contra la juventud y los trabajadores.  

Personalmente, sólo aliento un anhelo íntimo: que vaya donde vaya, esté donde estuviere, seguiré 
siendo para el pueblo el "compañero Allende".  

 
Notas:  
1. Intervención en el Senado, 6 de enero de 1970. 



31. La vía chilena al socialismo y el aparato del Estado actual (*)  
 

Nuestro partido ha asumido la responsabilidad del Gobierno, ello nos exige nuevos esfuerzos en el modo 
de contemplar los problemas, distintos de cuando se encontraba en la oposición.  

No podemos contentarnos con afirmaciones y proposiciones genéricas, de grandes rasgos, sino que 
tenemos la obligación de ser mucho más precisos y concretos en nuestros planteamientos, en nuestras 
proposiciones positivas y en nuestras críticas. No podemos limitamos a mostrar las grandes metas a 
alcanzar, sino que junto a ello tenemos que mostrar con claridad el camino a recorrer, las sucesivas etapas 
que se presentan, los mecanismos a través de los cuales ir aproximándose a los objetivos programáticos. El 
partido debe indicar con claridad a sus militantes y seguidores no sólo hacia dónde se dirige, sino cómo se 
propone hacerlo, a través de qué medios piensa actuar.  

Esto se puede lograr si, como bien dice el Informe Político, el partido es capaz de "descubrir cuáles 
son las formas concretas y específicas que van asumiendo en este proceso concreto las leyes generales de la 
transición revolucionaria del capitalismo al socialismo". El aparato del Estado ocupa un lugar central en la 
lucha revolucionaria, como instrumento del que se sirve la clase social dominante para imponer sus 
intereses sobre el conjunto de la sociedad. Por su conquista han luchado los trabajadores chilenos, quienes 
en estos momentos están dirigiendo el centro de gravedad de nuestro Estado, el poder ejecutivo. 
Dirigiéndolo con una inspiración revolucionaria y con la voluntad abiertamente declarada de transformar 
las estructuras capitalistas para abrir el camino al socialismo.  

Pon lo que el Estado chileno se encuentra ahora en una similar situación mixta, ya que es, en 
primer lugar, un objetivo político a conquistar y, al mismo tiempo, un medio de acción el cual se sirven los 
trabajadores -a través del Gobierno-para realizar los cambios estructurales que les permitan controlar el 
resto del aparato del Estado.  

Por esta razón es tan importante analizar profundamente la naturaleza y sentido actuales de nuestra 
institucionalidad, pues de la concepción que de ella nos hagamos va a depender decisivamente el método 
de acción política que el partido retenga en los momentos presentes.  

Un partido con la responsabilidad de compartir la dirección del Gobierno es obvio que no puede 
limitarse a afirmar que "el paso fundamental para destruir el Estado burgués, lo constituye la toma del 
poder político por el proletariado". Esto es algo bien conocido. Debe proponer, necesariamente, los 
procedimientos a través de los cuales puede y debe actuar la acción organizada y consciente de los 
trabajadores. Proposición que no estará en condiciones de hacer si no demuestra una seria conclusión 
sobre lo que el Estado chileno es en la etapa presente de nuestra historia, sobre la naturaleza misma de las 
instituciones políticas chilenas. Que tiene importancia decisiva para resolver acertadamente el problema de 
la participación de los trabajadores en el poder, del que tanto se habla, sin llegar a definiciones precisas y 
razonables.  

Encontramos en el Informe Político que la dirección del partido somete a la consideración del 
Pleno Nacional profundas contradicciones en el capítulo sobre "la institucionalidad del Estado 
democrático burgués y los objetivos históricos de la revolución". Contradicciones de orden teórico que 
producen, de forma derivada, interpretaciones sobre el modo de actuar práctico del partido que pueden 
entrar en conflicto con el programa de Gobierno de la Unidad Popular, con la línea política del Gobierno 
Popular y, lo que es más grave, con la realidad histórica de nuestro país.  

El informe incurre, en la total identificación del contenido de clase de la institucionalidad, por un 
lado, y el origen histórico de esta última. Es una posición tajante que, al ser formulada en forma absoluta, 
niega o desconoce la sutil complejidad del problema. Lo cierto es que un régimen institucional es el 
producto de un orden social determinado, pero lo institucional no sólo encuentra su sentido de clase en su 
génesis histórica sino, sobre todo, en la fuerza social que en un momento concreto y específico informa su 
funcionamiento, lo está utilizando y orientando.  

El Informe no puede definir, primero, al Gobierno actual como "una herramienta de poder 
burgués", con un "contenido de clase" ni más ni menos que burgués, y tener que reconocer que ... la 
burguesía no resiste la administración de sus propias leyes por parte de fuerzas que le son enemigas. Todas 
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las instituciones, los códigos y el aparato burocrático, están hechos para asegurar el dominio de clase 
burgués. Sin embargo,... al pasar a ser dirigidos y utilizados por sus propios enemigos de clase, se 
transforman en amenazas de su propia estabilidad, pierden el carácter de fortalezas del régimen.  

Efectivamente, esta última apreciación se corresponde con' lo que está acaeciendo en Chile desde el 
4 de septiembre de 1970. Y la propia burguesía es la más elocuente en reflejarlo cada día.  

Pero si esto es así, es porque no es en la institucionalidad chilena actual donde descansa el poder de 
la burguesía, sino en su poder económico y en la compleja trama de relaciones sociales establecidas en el 
régimen de propiedad capitalista.  

El Informe Político no puede limitar su razonamiento teórico sobre este problema a sostener que 
"el Estado... está organizado y concebido de forma que la clase minoritaria y explotadora ejerce una 
dictadura sobre los explotados, basada en dos pilares fundamentales: la burocracia y el aparato represivo". 
Porque semejante afirmación, correcta en su sentido último y aplicable a otros estados capitalistas, resulta 
primaria y simplista en el Chile de hoy, hasta el extremo de producir tal confusión que es capaz de 
perturbar toda la acción política del Gobierno. Porque, sencillamente, la burocracia y el aparato represivo 
de nuestro Estado dependen actualmente del Gobierno Popular, del Gobierno de los Trabajadores, y no de 
la burguesía. ¿Quién ejerce hoy su autoridad a través de la burocracia y el aparato represivo del Estado?, ¿la 
burguesía, cuando esa burocracia y ese aparato represivo están encomendados por nuestro régimen 
institucional al Gobierno y no al Congreso ni al poder judicial?  

Sólo a partir de una perspectiva extraña a la realidad concreta del aparato estatal en estos 
momentos, puede llegarse a la conclusión de que no hay otro camino para el proceso revolucionario 
chileno que la quiebra y destrucción del actual régimen institucional y constitucional. La burocracia del 
Estado chileno actual es la DIRINCO, es la Dirección de Impuestos Internos, es el Servicio Nacional de 
Salud, es el Banco Central, es la CORFO y la Corporación de la Vivienda, etc. ¿Al servicio de qué interés 
de clase están hoy trabajando estos organismos del Estado? ¿Qué decisiones están tomando ahora la 
CORFO y la DIRINCO? Están operando al servicio inmediato de los trabajadores, y contribuyendo a 
crear el embrión... que debe ser el régimen institucional de transición, corresponder a la etapa de 
superación del sistema capitalista.  

¿Cómo puede pretenderse que hay que destruir, quebrar ... -que presupone la violencia- el aparato 
de la administración pública, cuando en estos momentos es un instrumento para ... cambiar y crear al 
servicio de los trabajadores?  

El aparato coercitivo con que cuenta institucionalmente el Estado chileno para imponer el respeto 
al orden cívico interno y a las leyes son el Cuerpo de Carabineros y la Dirección de Investigaciones. Por 
otra parte, la defensa de la soberanía de la nación, de la seguridad externa y de la seguridad del Estado, está 
profesionalmente depositada en las Fuerzas Armadas. Carabineros e Investigaciones tienen confiada su 
dirección, por el régimen institucional vigente, al ministro del Interior, que yo designo y que responde ante 
mí. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al Gobierno legítimamente constituido, no son dirigidas ni 
por el Congreso ni por el poder judicial, y la Constitución me confía la facultad, y la responsabilidad, de ser 
e! generalísimo de las Fuerzas Armadas de la patria. ¿Quién Puede sostener que un partido que cuenta entre 
sus militantes a! ministro del Interior y al Presidente de la República debe proponerse la destrucción, la 
quiebra del aparto coercitivo del Estado? ¿Cuál es el sentido de clase que está informando la acción en 
estos momentos de Investigaciones y Carabineros, dentro del marco que la ley y su profesionalidad 
establecen? ¿Cuan importante acaso no ha sido, es y será, para nuestro pueblo, el respeto de las Fuerzas 
Armadas a las manifestaciones democráticas de su voluntad?  

No está en la destrucción, en la quiebra violenta del aparato estatal el camino que la revolución 
chilena tiene por delante. El camino que el pueblo chileno ha abierto, el mismo, a lo largo de varias 
generaciones de lucha, le lleva en estos momentos a aprovechar las condiciones creadas por nuestra historia 
para reemplazar el vigente régimen institucional, de fundamento capitalista, por otro distinto, que se adecúe 
a la nueva realidad social de Chile. Se trata, sí, de transformar el aparato burocrático, el aparato del Estado 
como totalidad, la propia Carta Fundamental, en su sentido de clase, y también, en sus manifestaciones 



institucionales individualmente consideradas. Lo hemos dicho durante muchos años, está escrito en el 
programa de Gobierno de la Unidad Popular y lo estamos llevando a cabo.  

La cuestión teórica que ello plantea reposa en un supuesto que aparece evocado en el Informe 
Político: el de si la institucionalidad actual puede o no negarse a sí misma, destruirse a sí misma, abriendo 
paso a un nuevo régimen institucional. Para responder a esta cuestión se requiere, previamente, tener en 
cuenta dos factores. En primer lugar, si el régimen institucional es o no abierto al cambio. En segundo 
lugar, qué fuerzas sociales están detrás del régimen institucional, dándole su fortaleza. Ambos factores se 
corresponden el uno al otro, ya que sólo si el aparato del Estado no es infranqueable a las fuerzas sociales 
populares puede concebirse que la institucionalidad sea suficientemente flexible para tolerar las 
transformaciones estructurales sin que estalle automáticamente.  

Es concebible que esta cuestión teórica, tan fundamental, planteara dudas en cuando a su respuesta 
hace año y medio. Pero no se puede aceptar que todavía hoy sea objeto de una interpretación invertida. El 
4 de septiembre de 1970, el régimen institucional chileno fue sometido a una prueba decisiva: la de 
demostrar hasta qué punto resultaba abierto a que los representantes de las fuerzas sociales contrarias al 
sistema capitalista llegaran a controlar el Gobierno. La burguesía hizo lo posible y lo imposible por destruir 
en aquel momento la continuidad de un régimen institucional, que por sí mismo, ya no era una barrera 
infranqueable para los movimientos revolucionarios. Y el Partido Socialista debe tener plena conciencia de 
que si el pueblo llegó al Gobierno el 4 de noviembre de 1970, en la forma regular que lo hizo, fue 
precisamente a causa de nuestro régimen institucional. Si éste hubiera estado corrompido o carcomido, la 
quiebra de la institucionalidad se hubiera producido en ese momento y Chile hubiera entrado -
probablemente- en un estado de violencia desatada.  

Pero el Partido Socialista debe meditar profundamente en este hecho: ¿por qué el régimen 
institucional resultó tan fuerte como para resistir a una burguesía volcada a su destrucción? Sencillamente 
porque por más paradójico que resulte a primera vista fueron las fuerzas sociales populares las que 
sostuvieron -desde dentro- el régimen institucional. Fueron, por supuesto, los partidos y movimientos de la 
Unidad Popular. Pero también la influencia de los sectores populares agrupados en la Democracia Cristiana 
encabezada por Radomiro Tomic.  

Es decir, entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre de 1970, fueron las grandes mayorías las que 
evitaron el derrumbe de la institucionalidad: institucionalidad dentro de la cual se definieron nuestras 
Fuerzas Armadas, enfrentando abiertamente la presión de la burguesía, que llegó hasta asesinar al 
comandante en jefe del Ejército en su afán por utilizarlas como fuerzas de choque contra el libre desarrollo 
del régimen institucional. Lamentablemente, no podemos decir que el pueblo llegó al Gobierno sin sangre 
y fue... entre septiembre y noviembre de 1970: porque el general Schneider concentró en su inmolación 
personal la violencia que la burguesía pretendió desatar sobre el pueblo de Chile.  

El Informe no puede guardar silencio sobre uno de los hechos políticos más significativos que está 
ocurriendo en los últimos meses: el intento de la burguesía por negar y cambiar la esencia misma de 
nuestro régimen institucional porque perdió su control. En la batalla en tomo del presupuesto, la oposición 
quiso desconocerle al Gobierno de los trabajadores herramientas fundamentales para el manejo del aparato 
económico del Estado. En la pugna en torno de la calificación de los vetos de la Ley de Arriendos, la 
oposición quiso desconocerle al Presidente de los trabajadores la facultad con que cuenta Para negarse a 
promulgar disposiciones legales ordinarias robadas por la mayoría simple del Parlamento. En la 
confrontación en torno al ministro Tohá, la burguesía quiso acabar con la independencia política del 
Gobierno Popular frente al Congreso . En el enfrentamiento sobre la reforma constitucional y el problema 
jurídico de los vetos, la burguesía ha ensayado la posibilidad de cambiar la Constitución vigente al margen 
del Presidente.  

¿Qué nos están enseñando estos hechos? Sencillamente que de nuevo es la burguesía la que intenta 
desconocer el regular funcionamiento del aparato institucional, hasta el extremo de pretender invalidar un 
organismo jurisdiccional totalmente independiente como es el Tribunal Constitucional. Y que, de nuevo, si 
el régimen institucional continúa actuando regularmente, es porque las fuerzas populares, dentro de él, lo 
están sosteniendo.  



Pero si el Gobierno de los trabajadores es en estos momentos la columna maestra sobre la que 
reposa el régimen institucional, si los trabajadores organizados están actuando dentro de él en conformidad 
con sus propias reglas, es porque el régimen institucional ha demostrado no sólo estar abierto a las fuerzas 
revolucionarias, sino que es suficientemente flexible en sus equilibrios internos para tolerar los cambios 
revolucionarios y permitir realizarlos. El balance de los últimos quince meses habla por sí mismo, y nadie 
puede hoy hacer abstracción de hechos tan brutalmente golpeadores como los cambios profundos que 
hemos realizado, y continuaremos realizando, con respeto irrestricto a las normas constitucionales y sin 
quebrar el régimen institucional.  

Todo esto viene a demostrar que, hasta el momento, los hechos concretos desmienten la tesis 
mantenida por el Informe según la cual "esta institucionalidad no puede negarse, ni destruirse a sí misma". 
Tal afirmación está fuera de la realidad. Porque está mal planteada. La institucionalidad no puede negarse a 
sí misma desde el momento que tampoco se ha creado a sí misma. Este enfoque teórico no es 
incomprensible. Las instituciones políticas son mecanismos creados por fuerzas sociales materiales. Están 
ligadas a estas últimas, y de la naturaleza y evolución de las fuerzas sociales dependen la historia y destino 
de las instituciones.  

Las instituciones no son un ente abstracto. La institucionalidad responde a la fuerza social que le da 
vida. Y lo que está acaeciendo ante nuestros ojos es que la fuerza del pueblo, del proletariado, de los 
campesinos, de los sectores medios, está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y 
latifundista. Que la conciencia y unidad del pueblo de Chile está arrinconando a la minoría privilegiada 
aliada con el capital imperialista. La institucionalidad vigente responde a la fuerza social que le da vida. No 
a abstracciones metafísicas. Hoy, cuando en La Moneda están los trabajadores organizados, el Gobierno 
responde a los intereses de éstos y no a los de los monopolistas e imperialistas. Mañana, si los 
representantes de los trabajadores merecen el respaldo del pueblo y éste les confía la mayoría en el 
Congreso, el Congreso legislará en provecho de las grandes mayorías de Chile, y no de los intereses de la 
minoría, para transformar el régimen institucional y adecuarlo a las necesidades de una sociedad que camina 
hacia el socialismo.  

Los militantes del Partido Socialista deben meditar en la profunda claridad con que la burguesía ve 
cómo la actual institucionalidad puede entrar en contradicción con sus intereses de clase. Tómense el 
tiempo de leer el manifiesto de los parlamentarios de oposición del pasado día 2 de marzo. Pocos 
testimonios más claros cabe buscar para mostrar cómo los representantes del capitalismo perciben la 
utilización de sus propias leyes en contra de la sacrosanta propiedad privada de los medios de producción 
fundamentales.  

Es una postura teóricamente incorrecta atribuir a las normas y a las instituciones un valor absoluto. 
Más allá de la forma que las encubre, se encuentra el sentido social que anima a quienes las aplican o las 
utilizan. Los mismos estatutos de la CORFO, puestos en ejecución por los representantes de los 
monopolios, llevan a resultados totalmente distintos de su puesta en aplicación por los representantes de 
los trabajadores, como se ha demostrado en la práctica. Ayer la CORFO trabajaba para los capitalistas. Hoy 
la CORFO está acabando con los monopolios. ¿Por qué empeñarse en atribuirles al sistema normativo y al 
régimen institucional un carácter abstracto? Nada más incompatible que ello con cualquier análisis 
marxista. El Informe Político, al negar la posibilidad de que esta institucionalidad pueda dar paso a través 
de sus propios cauces a una institucionalidad con distinto sentido de clase, parece haberse olvidado de 
principios fundamentales de la dialéctica. Da la impresión de desconocer que la superación de un régimen 
socioeconómico, su reemplazo por otro, exige el desarrollo de los factores sociales y económicos 
constitutivamente contrarios a ese régimen. Factores de negación que son a un tiempo, agentes de las 
transformaciones y primeras manifestaciones del régimen futuro. Esos factores motores del proceso 
revolucionario de cambios no son ni las leyes ni el aparato institucional del Estado propiamente dicho, sino 
que se encuentran en la estructura económica, en las relaciones de producción nuevas que estamos 
poniendo en funcionamiento de modo acelerado, en la conciencia de los trabajadores, en las nuevas 
organizaciones de los trabajadores que los cambios en la infraestructura deben producir, y que los partidos 



populares deben estimular y guiar. El manejo de los rudimentos científicos del análisis en términos 
materialistas presupone que la acumulación de cambios cuantitativos produce cambios cualitativos.  

La negación del actual régimen institucional chileno no puede concebirse como producto de la 
acción voluntarista de una minoría osada, sino como fruto de la acción consciente y organizada de las 
grandes masas que perciben la necesidad de las transformaciones y crean los mecanismos que las hacen 
posible. Lo que exige, necesariamente, la acción mantenida y constante a lo largo de años de esfuerzo 
creador e innovador. Nadie puede ilusionarse en cambiar un régimen social y económico de la noche a la 
mañana, de un mes para otro. Puede cambiarse en unos días la forma institucional de un Estado, eso sí. 
Pero la estructura económica no. Una estructura es algo sumamente complejo, cuya trabazón interna no se 
altera por la sustitución de unos símbolos por otros, de unos elementos formales -supraestructurales- por 
otros. Es el desarrollo de todo el proceso de cambios lo que desemboca en un nuevo régimen 
socioeconómico. ¿Cuántos días duró la Asamblea del Pueblo en Bolivia? Más útil hubiera sido para los 
revolucionarios bolivianos atacar las bases mismas del régimen social capitalista o semifeudal y no empezar 
el edificio por el techo.  

El programa de la Unidad Popular y, por consiguiente, el Gobierno, están plenamente de acuerdo 
con la afirmación del Informe de que la transformación total del sistema actual exige un salto cualitativo. 
Efectivamente, y precisamente esa dimensión es la que dará a nuestra política su significado revolucionario. 
Pero no es legítimo confundir el resultado del proceso con los medios y mecanismos, a través de los cuales 
se acumulen los cambios en el régimen actual para poder superar el régimen social capitalista. En otros 
términos, no caben saltos en el vacío. El salto en el vacío no es gratuito. Significa, sí, quiebra, derrumbe y 
destrucción de la actual constitucionalidad. Pero también someter al país -y, principalmente, al pueblo- a la 
pérdida de vidas y medios de producción. Supone destruir fuentes de vida, de trabajo y de bienestar que 
nuestro pueblo necesita para construir un futuro mejor. Representa introducir un factor suplementario de 
incertidumbre sobre la suerte a corto y medio plazo de la lucha revolucionaria. El proletariado sabe cuál es 
la correlación de las fuerzas dentro y fuera de Chile.  

Nadie puede descartar que la burguesía, en su escalada contra el régimen institucional, llegue a 
intentar provocar las condiciones de la ruptura violenta. Los trabajadores organizados deben estar 
conscientes de ello, dispuestos a asumir el papel que les corresponde. Pero ello no implica desconocerle al 
régimen institucional vigente la evidencia de que está dando paso a las transformaciones estratégicas en el 
régimen de producción que vulneran al capital imperialista y monopolice, al tiempo que fortalecen el poder 
de los trabajadores.  

Ni el programa de la Unidad Popular ni el Gobierno buscan los riesgos del salto en el vacío. Pero 
ello no significa que los cambios cualitativos que el desarrollo y consolidación del proceso revolucionario 
exigen, no deban ser realizados con la mayor rapidez posible. Los militantes del Partido Socialista deben ser 
conscientes de que, contrariamente a lo que el Informe Político sostiene, el camino más corto hacia las 
transformaciones cualitativas del sistema político actual no pasa forzosamente por la quiebra y la 
destrucción de la constitucionalidad vigente. Este es un profundo error. El régimen institucional reposa 
sobre la voluntad política libremente expresada de los ciudadanos chilenos. La manifestación de voluntad 
del pueblo chileno permitió hace dieciséis meses que los trabajadores organizados conquistaran el 
Gobierno. Es la tarea imperiosa de las fuerzas populares convencer, mediante la acción revolucionaria, el 
ejemplo y la eficacia, a las grandes mayorías del pueblo, del sentido y razón de ser de la revolución.  

De este modo, en un año nada impide que los trabajadores conquisten también el Congreso. La 
tarea del momento es conquistar el Parlamento. Ese es el camino más corto hacia el cambio cualitativo del 
aparato del Estado. El nuestro es un régimen institucional que reposa en el principio de la legalidad. 
Transformar la legalidad significa transformar el régimen institucional. Y ello depende, ni más ni menos, de 
que el pueblo confíe a los partidos que representan sus intereses la mayoría del Parlamento.  

Es, por consiguiente, una perspectiva desviada señalar hoy el régimen institucional del Estado 
actual como el obstáculo estratégico del que depende el futuro de la revolución. Es al pueblo al que hay 
que mirar. A sus aspiraciones, a sus necesidades, a su organización, a su formación ideológica, a su 
movilización, a su persuasión y convencimiento mediante una política revolucionaria activa, inteligente y 



eficaz. Tareas que los partidos populares, y particularmente el Partido Socialista, pueden hoy asumir en la 
medida que estén preparados internamente para ello, y en la medida que utilicen correctamente las 
facultades que la responsabilidad de ser el Gobierno del país les proporciona.  

La responsabilidad de compartir el Gobierno junto a los otros partidos y movimientos de la Unidad 
Popular exige de los socialistas la cabal comprensión de lo que significa la dirección colegiada de todas las 
instancias del Gobierno y de la administración pública. Como indica el propio Informe Político, pocas 
cosas resultarían más graves al buen éxito de la política del Gobierno Popular que "imponer el espíritu de 
parcela, en que cada partido hace y deshace con el manejo de cada servicio dirigido por sus militantes". Es 
una perspectiva que hay que combatir infatigablemente, por tres razones:  

En primer lugar, por el carácter pluripartidista y pluralista del Gobierno, que no sigue el programa 
de los distintos partidos aisladamente considerados, sino el común propósito que los vincula en la presente 
tarea histórica y que está plasmada en el programa de Gobierno.  

En segundo lugar, porque la acción del Gobierno exige unidad interna, no líneas divergentes que 
puedan chocar más con otras hasta neutralizarse y terminar en el inmovilismo del estancamiento o al 
menos de la lentitud en la acción.  

En tercer lugar, porque, como indicara en el discurso aniversario del 4 de noviembre de 1971, 
como se dijo en la declaración de diciembre y como se acordó en la reunión de El Arrayán, la función de 
los partidos es orientar y dinamizar la actuación de la administración pública, pero no reemplazar a ésta. 
Nuestro camino hacia el socialismo no se ha iniciado en Chile sobre las piedras derruidas y humeantes del 
anterior aparato administrativo, sino que -por el contrario- hemos llegado al Gobierno con la 
administración pública organizada. Mal organizada desde el punto de vista de la revolución, sin duda. Por 
eso debemos reestructurarla. Pero con una organización básica que resulta indispensable para la ejecución 
de la política del Gobierno. En estas circunstancias, el aparato del partido político no ha tenido que asumir 
prácticamente la gestión administrativa, como ha ocurrido en otras experiencias históricas. En Chile 
tenemos una administración en funcionamiento que -con todas sus deficiencias, limitaciones y obstáculos- 
está equipada material, técnica y profesionalmente para el manejo del Estado. No aprovecharla sería 
absurdo. Y pretender reemplazarla exclusivamente por el aparato de los partidos sería también absurdo.  

Por estas razones hay que ver con claridad las relaciones entre los partidos y el Gobierno. Los 
primeros dirigen, junto con el Presidente de la República, y establecen las medidas a aplicar.  

Pero la instrumentación y ejecución de la política del Gobierno, en lo que a acción administrativa se 
refiere, debe llevarse a cabo en la forma estructurada, orgánica y jerárquica que el buen éxito de nuestra 
política exige. Y esto es competencia del aparato del Gobierno y de la administración, en cuyos distintos 
niveles todos los partidos están presentes. Pero la tarea de los partidos no es la gestión burocrática, sino la 
dirección política del Gobierno y la acción política en las bases, en medio de las masas. Comprender la 
razón y el sentido de 6sta diferenciación es uno de los mayores aportes que puede hacerse a los intereses de 
nuestro pueblo y a la eficacia de nuestro Gobierno.  

 
Notas:  
Informe en el Pleno Nacional del PS, en Algarrobo, el 18 de marzo de 1972.  



37. Cuenta al pueblo al cumplirse dos años de Gobierno. (*)  
Queridas compañeras y queridos compañeros trabajadores:  
Hoy, segundo aniversario de la llegada del pueblo al Gobierno, saludo en la forma más afectuosa y 

cordial a los cientos y miles de chilenos que lucharon y trabajaron por que el pueblo fuera Gobierno.  
Dos años de Gobierno Popular, debido al esfuerzo y al sacrificio de jóvenes, mujeres y hombres, 

para trazar el camino hacia una sociedad distinta: en pluralismo, democracia y libertad.  
Todos se preguntarán las causas y razones por las cuales no ha habido un acto de masa. Es fácil la 

respuesta. Los hechos acaecidos -que aún estamos viviendo y sufriendo-, han obligado al Gobierno a 
utilizar los resortes jurídicos para establecer el orden, y para ello se decretaron las Zonas de Emergencia.  

En cumplimiento a las disposiciones emanadas de esta Zona de Emergencia, no se ha convocado al 
pueblo para dialogar, conversar y celebrar nuestro aniversario. Pero lo haremos próximamente. Lo haremos 
en la semana que comienza, porque tenemos la certeza de que, a través de la decisión del Gobierno -que no 
significa represalia ni represión, pero sí autoridad efectiva dentro de la Ley-, la tentativa de paro 
definitivamente cesará. Aquellos que contribuyeron a la tentativa de paralizar el país, los gremios que 
iniciaron este paro -transportistas y comerciantes- y los que declararon su solidaridad, tengo la certeza de 
que regresarán a sus trabajos el lunes. El señor Ministro del Interior, en nombre del Gobierno, ha señalado 
con claridad esta obligación. Al mismo tiempo que se ha formado con dirigentes gremiales -y no por 
petición del Gobierno, como han dicho algunos diarios, sino por petición de ellos, una comisión de 
dirigentes de los gremios que están en paro, para encontrar una solución. El Gobierno les ha pedido que 
por escrito indiquen con claridad, precisando cuáles son, a juicio de ellos-, los puntos gremiales que el 
Gobierno debe considerar.  

Entregado ese documento, será analizado por los Ministros de Interior, Trabajo, Economía y 
Hacienda, y el Gobierno dará su respuesta definitiva. En ella, por cierto, se tomarán en cuenta las 
peticiones justas, se asegurará una vez más el respeto a la legítima actividad gremial de las asociaciones y 
sindicatos, pero al mismo tiempo se precisará cuáles son las obligaciones que emanan del estado de 
derecho, y cuál es la responsabilidad que tienen los dirigentes frente a la Ley, la Constitución y a la marcha 
normal del país.  

Esperamos que los dirigentes entiendan que el Gobierno, no quiere tener una actitud represiva, 
pero también debe dejar muy claro que es la autoridad legítima por la voluntad popular, ratificada por la 
decisión del Congreso. A esta autoridad es a la que deben someterse, de acuerdo con la tradición jurídica de 
este país.  

No puedo, lógicamente, hacer un balance detallado de estos dos años de Gobierno. Lo haremos en 
la concentración que he anunciado para la próxima semana. Sin embargo, me parece justo precisar cuáles 
fueron las responsabilidades que nos encomendó el pueblo en 1970.  

En primer lugar -a mi juicio- recuperar para Chile sus recursos básicos. Los países dependientes, en 
vías de desarrollo, son países que tienen su economía deformada, sometidos a la influencia política porque 
no tienen independencia económica.  

Los países en vías de desarrollo, son países que producen materia prima e importan artículos 
manufacturados, que compran caro y venden barato. Es la tragedia, es la realidad, es la dolorosa realidad 
que confrontan estos países en distintos continentes. Sus voces ya se alzan con un sentido uniforme y 
claro, como expresión de protesta de los pueblos y como manifestación de sus gobiernos en los 
organismos internacionales, llámese Organización de los Estados Americanos, o Naciones Unidas. Chile ha 
sido testigo -en la reunión celebrada por la UNCTAD III-, de cómo los países no alineados manifestaron 
cuál era la realidad de nuestros pueblos en su dolorosa existencia con el sufrimiento de grandes masas 
humanas que carecen de lo fundamental y lo esencial, y cómo en el mundo de la técnica y la ciencia, cada 
vez se hace más distante, cada vez hay mayor separación entre los países industriales del capitalismo, los 
países socialistas y los países dependientes.  

¿De qué manera pesan sobre estos países, por ejemplo, las deudas externas? ¿Cómo sufren la 
penetración del capital foráneo, y fundamentalmente, la influencia nefasta de las empresas trasnacionales? 
¿Cómo los agobiantes gastos de guerra, en países que deben vivir en paz y cuya única guerra debería ser 

http://es.geocities.com/chileclarin/cap37.html#*


contra la miseria, se ven sometidos a exigencias que hacen más y más apremiante y dura la existencia de 
millones y millones de seres humanos?  

El Gobierno Popular, el Gobierno de los trabajadores, con decisión recuperó para Chile el cobre, el 
acero, el salitre, el petróleo, el carbón. Las riquezas esenciales en manos del capital foráneo, son ahora de 
los chilenos; esto, además de dar un margen muy amplio de posibilidades para aprovechar el excedente que 
produzcan estas empresas e impulsar el desarrollo económico, nos da perfil de pueblo independiente y nos 
da la sensación justa de que somos nosotros los dueños de nuestro futuro.  

El pueblo nos dio como tarea, avanzar en el camino de la democracia económica, para asegurar la 
liberación de los trabajadores de la explotación de las clases minoritarias dominantes. Durante siglo y 
medio, y más, una minoría tuvo el control de la vida política y económica del país, y el desarrollo 
económico, el proceso industrial, estuvo al servicio de esta minoría. Su influencia política estuvo destinada, 
precisamente a defender sus privilegios de clase. Por eso, la tarea fundamental y básica ha sido librar a los 
trabajadores de esta explotación.  

Sabemos perfectamente bien que no lo hemos alcanzado plenamente y no soñamos con alcanzarlo 
en algunos meses, o en algunos años. Es un problema difícil construir la nueva sociedad. No se realiza ni 
en días ni en horas, ni aun en años. Pero caminamos hacia esa nueva concepción de la existencia humana, 
de la convivencia social, con el empuje y la decisión del pueblo, que sabe cuál es la tarea que debe realizar.  

Avanzar en el camino de la democracia económica, supone mayor igualdad social en el trabajo. Es 
decir, hacer posible que no haya distancias siderales entre los ingresos y remuneraciones de técnicos y 
profesionales, obreros y campesinos.  

Igualdad en el trabajo implica dar la oportunidad de que tenga trabajo el obrero chileno.  
El Gobierno que presido ha derrotado, precisamente, la cesantía, alcanzando los índices más bajos 

de los últimos quince años en nuestro país.  
Mayor igualdad social significa luchar para que todos o la inmensa mayoría de nuestros 

compatriotas derroten el conventillo insalubre, la choza, la pocilga, la vivienda insalubre. Para ello, hemos 
impulsado un plan que no ha alcanzado -y lo reconozco-, los niveles que hubiéramos deseado, porque 
Chile no está preparado en su infraestructura, en su capacidad productiva para poder levantar 100 mil 
viviendas al año como quisiéramos. Falta fierro, falta cemento, falta cómo dotar la vivienda en la 
producción de línea blanca. Este es todo un proceso, que requiere una planificación, que ha de llevamos, en 
una etapa inicial, a construir, superando el aumento vegetativo de la población y superando el déficit de 
arrastre que tenemos de 600 mil viviendas que faltan.  

Mayor igualdad social implica que tengan acceso a la salud todos los chilenos. La salud no se puede 
comprar, porque hay gente que no tiene cómo pagar esta compra. La salud es un derecho para nosotros, 
como lo es el del trabajo y la vivienda. Sin embargo, para dar salud a todos los chilenos tenemos que saber 
que carecemos de los recursos humanos, además de las deficiencias materiales. El Gobierno, dentro de esta 
realidad tan cruda ha hecho lo imposible por aumentar -y ha aumentado extraordinariamente-, el número 
de atenciones; por llevar los consultorios a las poblaciones, y entregar medicamentos, ampliando el 
formulario nacional, y aprovechando mejor los recursos humanos, pidiéndole a las Universidades que 
aumenten la matrícula en la carrera de Medicina y en las carreras paralelas o anexas a la de médico, a fin de 
poder contar, a años plazo, con un número suficiente de gente que sea a la vez constructora de la salud.  

Mayor igualdad social significa dar más educación. Lo hemos hecho, llegando a niveles 
satisfactorios en Educación Básica. Un 97% de los niños de Chile se matricula en la enseñanza esencial. 
Hemos aumentado la matrícula en la Educación Media y se ha llegado a un porcentaje nunca antes 
alcanzado en la educación y preparación universitaria: ciento treinta mil estudiantes universitarios.  

El gran problema para el futuro estará en dar trabajo a los que egresen de la Universidad, en la gran 
demanda de ocupación que crea esta apertura de la Universidad. Por primera vez hay en las Universidades 
cursos para obreros y convenios entre la Central Única de Trabajadores y las Universidades.  

Mayor igualdad social significa modificar las leyes de seguridad social o de previsión social. Lo 
hemos hecho, mejorando los beneficios monetarios de las leyes de previsión, en relación con el subsidio de 
lactancia; con mayor plazo a la mujer que espera un hijo, con un mayor tiempo de lactancia después del 



parto. Lo hemos hecho con la modificación de las leyes que tienen relación con las montepiadas, con los 
jubilados. Con qué satisfacción puedo señalar que hace dos años que no vemos por las calles de Santiago o 
de provincia a las ancianas y a los ancianos reclamando una migaja para que sus pensiones fueran 
incrementadas. El incremento de las pensiones ha sido extraordinario; nosotros hemos podido hacerlo y 
con ello cumplir con algo tan humano y tan justo, tan indispensable, como es dar tranquilidad en sus 
últimos años a cientos y miles de chilenos.  

Mayor igualdad social significa nivelar las asignaciones familiares. Lo hemos hecho con las de los 
obreros, campesinos, empleados públicos, Fuerzas Armadas y Carabineros. Sólo queda, todavía, la 
asignación familiar de los empleados particulares, que es superior a la de los grupos denominados.  

Esperamos que en 1974 haya una sola Asignación Familiar para todos los chilenos. Mayor igualdad 
social significa aumentar, dar más previsión social; entregar seguridad social a miles y miles de chilenos que 
no tenían ningún beneficio provisional. Setecientos veinticinco mil, que carecían de ellos, han sido 
incorporados a las leyes que el Gobierno ha patrocinado y ha obtenido sean despachadas.  

Mayor igualdad social significa redistribuir en forma justa el ingreso. Lo hemos hecho, a niveles 
nunca antes alcanzados.  

Avanzar en el camino de la democracia económica implica organizar el poder económico y social 
de los trabajadores. Para ello, nos hemos empeñado en construir y establecer el área social de la economía. 
Lamentablemente no hemos obtenido el despacho de las leyes presentadas que delimitan las áreas social, 
mixta y privada, como tampoco aquellas que dan seguridad y garantía y estimulan a los pequeños y 
medianos productores, comerciantes, empresarios agrícolas o comerciales. Sin embargo, el área social -si no 
se ha alcanzado plenamente, ha dado ya los pasos necesarios para consolidar una fuerza de producción 
sólida en manos de los trabajadores-, ha permitido crear los consejos de administración, de acuerdo con el 
compromiso CUT-Gobierno. Por primera vez en la historia, los trabajadores dirigen estas empresas 
fundamentales, que son estratégicas en el desarrollo económico del país.  

Avanzar en el camino de la democracia económica significa erradicar el latifundio y la expropiación 
de 5 millones 600 mil hectáreas. Junto a ello se han creado los Consejos Campesinos, para la participación 
activa, responsable de los trabajadores de la tierra, en los procesos de la producción; en el conocimiento de 
la marcha de los predios expropiados, en el estímulo de la creación de las Cooperativas o las áreas 
reformadas, para que el campesino sea, fundamentalmente él, el que pueda comprender la tarea que tiene 
que realizar ayudado técnica, económicamente, con medios y elementos de utillaje.  

Allí está el esfuerzo para entregar cientos de tractores, mecanizando el trabajo agrícola, con 
insumos y quimifícación de la tierra y abonos. Avanzar en el camino de la democracia económica significa 
organizar al pueblo para que esté presente en la justa distribución y ayuda al control de precios. Así 
nacieron las JAP, juntas de abastecimiento y control de precios tan combatidas. Ellas tienen una labor muy 
clara, que muchas veces lo hemos dicho, no van contra los comerciantes, detallistas o minoristas, sino por 
el contrario, cooperan con ellos para que puedan recibir en las distribuidoras centrales las mercaderías que 
requieren, para que además los precios se mantengan dentro de las normas que permitan utilidades justas.  

Avanzar en el camino de la democracia económica significa dar vida a los centros residenciales, a 
las juntas vecinales de cooperación y vigilancia que deben preocuparse de los problemas que dicen tener 
relación con las necesidades esenciales de los vecinos, de la población, que al mismo tiempo sean un factor 
coordinador de la vida de aquellos que tienen una tarea tan noble y tan grande como es la transformación 
económica y social del país.  

También recibimos como mandato popular incrementar el ritmo del crecimiento económico, pero 
dando más trabajo, más bienestar y mayores recursos a los trabajadores. Los índices de crecimiento en los 
últimos años son los más altos que Chile ha tenido desde hace mucho tiempo.  

Es decir, y para sintetizar, se nos dio la tarea de cambiar las estructuras económicas y sociales sobre 
las que se apoyaba el caduco sistema capitalista. Aumentar el crecimiento de las actividades económicas, 
conjunción prácticamente no lograda fácilmente y quizás -podemos decirlo sin vanidad-, no alcanzada en la 
etapa inicial de un proceso revolucionario hasta ahora, por lo tanto, lo que hemos hecho tiene el sello 
peculiar de algo propio, de algo nuestro. Además, lo hemos realizado tal como lo dijéramos, en democracia, 



pluralismo y libertad. Es una tarea que cumplimos porque éste fue nuestro compromiso con el pueblo, con 
Chile y con la historia. Pero ello implica también enfrentarse a dificultades extraordinarias, sobre todo 
cuando existe una incomprensión, una oposición que a veces adquiere caracteres de intransigencia y tanto 
más difícil ¡cuando este Gobierno no tiene una mayoría en el Congreso!  

De allí, entonces, que es conveniente meditar lo que significa para nosotros este segundo 
aniversario y lo que hemos alcanzado y logrado por la acción del Gobierno mancomunada, vinculada al 
pueblo, porque es el Gobierno de los trabajadores.  

En este Segundo Aniversario hoy podemos decir que además de los logros que he reseñado en 
forma tan breve, hemos tenido una gran victoria. Hemos derrotado el espectro del fascismo cuyo rostro 
tenebroso ha asomado hace meses en este país. Hemos derrotado a la sedición. -"¿Porqué digo esto?"-, 
porque aquellos que han pretendido políticamente destruir esta convivencia democrática y las bases 
institucionales, no lo han logrado. Porque aquellos que han querido paralizar la economía del país, no lo 
han alcanzado. Sus dos objetivos no los alcanzaron, no los lograron ni lo lograrán. Esta fecha tiene por eso 
el valor de ser el comienzo de la derrota definitiva de la amenaza fascista. Digo el comienzo de la derrota 
definitiva, porque el pueblo no puede dejar de estar vigilante, no puede confiarse en que ya esta amenaza 
está desaparecida para siempre.  

Hay que tomar en cuenta que el afianzamiento del proceso revolucionario nos ha llevado, como era 
lógico, a que choquemos con el imperialismo y la burguesía nacional. Siempre lo dijimos, lo repetimos, lo 
machacamos para que el pueblo lo entendiera: la independencia económica de un país pequeño como el 
nuestro, de la dura penetración del capital foráneo, trae aparejados peligros que el pueblo debe conocer, 
amenazas que el pueblo no puede olvidar y acciones que el pueblo tiene que aprender.  

Ya sabemos lo que representó la tentativa tenebrosa de la ITT en la etapa que viviéramos el 4 de 
septiembre del 70 al 4 de noviembre de ese año. La denuncia no la hicimos nosotros, los documentos no 
negados prueban lo que sostenemos y que el mundo entero supo, porque tuvo proyecciones 
internacionales lo que se intentó contra Chile y culminara con el asesinato del Comandante en Jefe del 
Ejército, general Rene Schneider.  

Nacionalizamos el cobre, lo hicimos reformando la Constitución. El Congreso en que tenemos una 
minoría, sostuvo -es justo reconocerlo-, por la unanimidad, una Reforma Constitucional que permitió 
nacionalizar el cobre. Parlamentarios de todas las tiendas comprendieron la necesidad nacional de apoyar el 
proyecto del Ejecutivo, para que el cobre algún día y desde ese día fuera chileno. El país sabe cómo desde 
el instante mismo en que se nacionalizara la riqueza básica en manos del poder capitalista foráneo, en 
manos de capitales norteamericanos, todo un cerco económico se ha ido tendiendo en contra nuestra y se 
ha ido estrechando para ir lenta pero duramente cerrando nuestras posibilidades. No es éste el momento de 
desarrollar ampliamente lo que otras veces he dicho. Lo haré con los detalles necesarios para informar al 
pueblo en la próxima semana. Ya hemos sufrido la tentativa de embargo de nuestro cobre o el valor de él, 
en Francia, en Holanda y en Suecia. Las compañías imperialistas han procedido así. Antes lo hizo la 
Anaconda en Estados Unidos, y la Kennecott ahora lo hace en escala internacional. Es útil que lea para 
ustedes lo que trae la revista Time que llegó hoy a nuestro país. En uno de los artículos que dice en relación 
con lo que estoy comentando se expresa lo siguiente:  

"Los representantes oficiales de la Kennecott están decididos a mantener el cerco sobre Chile. La 
Oficina en Manhattan del Consejero General, que está dirigiendo la campaña, tiene el aire de "un cuarto de 
guerra. Su escritorio está lleno con informes de embarques. De una muralla cuelga un gran mapa, para 
planear las rutas de los barcos. Desde aquí este Consejero General vigila los barcos que entran o salen del 
puerto de San Antonio, desde el cual se embarca el cobre de El Teniente. Actualmente, está monitoreando 
los movimientos de todos los barcos que navegan hacia Europa; y son por lo menos seis, cargados con 
metal de El Teniente. Cuando llegue, este Consejero quiere que sus agentes estén allí para recibirlos con 
órdenes de embargo".  

Todo un plan, toda una guerra, toda una acción destinada a crearnos dificultades en el campo 
internacional. La Kennecott quiere que donde llegue un barco que lleve cobre de El Teniente, allí estén sus 
agentes, como dice Time, para impedir que ese cobre llegue a los que lo compraron o para intentar que el 



valor de él sea retenido. Esta es la acción implacable de las compañías multinacionales, cuya influencia 
tenebrosa en el país de origen es muy fuerte y que utilizan para desatar su audacia, su violencia económica, 
su intervención política contra los pueblos que osan luchar por recuperar sus riquezas y ser dueños de ellas.  

Hemos dicho que el afianzamiento del proceso revolucionario tenía que llevamos a chocar con el 
imperialismo, pero también con la burguesía criolla, con los sectores reaccionarios. Son éstos los que, a 
medida que nuestro proceso iba avanzando, han actuado coludiéndose, unificando su acción, para intentar 
recuperar el poder político y sus ventajas económicas.  

Distintas etapas ha vivido Chile en este proceso de resistencia al avance del programa de la Unidad 
Popular y del Gobierno del Pueblo. La acción de estos sectores reaccionarios los llevó, primero, a plantear 
la desobediencia civil y, después, la resistencia civil, atentando contra la solidaridad nacional. Más que eso, 
hemos leído, y el país conoce documentos en que se habla de que no tendrán valor las elecciones del 
próximo año, atentando así contra el régimen democrático y nuestras instituciones. Quiero señalarlo -y sin 
que ello me preocupe-que hasta se propuso plantear una acusación constitucional, con el ánimo de destruir 
al Presidente de la República, que les habla. Esto, sabiendo que no tenía mayoría en el Congreso, para dar 
una imagen en contra del Gobierno, para señalar que en este país se vivía la etapa negra del caos 
económico y social, de la falta de Gobierno. Pero es justo reconocerlo, hay grandes sectores de la oposición 
que se han negado a éstas, que son siniestras aventuras.  

Sin embargo, hemos vivido, durante veinte días una tentativa de paro que el país conoce y sufre, 
que ha significado movilizar gremios sobre la base de no haber respetado sus derechos, cosa que jamás ha 
ocurrido ni ocurrirá, sobre todo en un Gobierno de los trabajadores, para dar impulso político a esta 
tentativa de paralizar el país. Sobre esta base, para solucionar el conflicto, plantear demandas que no son 
gremiales y que implican la tentativa de cercenar los derechos que la Constitución y la Ley otorgan al 
Ejecutivo, para colocarlo prácticamente en interdicción, para limitar su poder de veto, para pedir que se 
despache, sin que el Ejecutivo opine, determinados proyectos que aún están en su etapa de discusión en el 
Congreso Nacional, prácticamente para inmovilizar al país, y como lo dijera con cierta holgura, para no 
utilizar otra expresión, un dirigente gremial que sostuvo que había que retrotraer nuestra vida al 3 de 
septiembre de 1970. Como si la historia pudiera retroceder, como si se estuviera forjando un pueblo 
distinto.  

En las últimas tres semanas Chile ha cambiado. Ha surgido una nueva realidad social, una 
conciencia de los trabajadores, su unidad, su espíritu combativo se han fortalecido. El país ha sido testigo 
que quienes quisieron paralizarlo han fracasado. La tentativa de los patrones de que las industrias no 
produjeran, llevó la palabra de los trabajadores y su acción para producir más. Lo mismo ha sucedido en 
todas las actividades donde la conciencia de los trabajadores -entendiendo Por tales a campesinos, obreros, 
empleados, técnicos y profesionales-, se ha puesto en evidencia. Con heroísmo, con sacrificio, la juventud, 
oyendo el llamado para inscribirse en los trabajos voluntarios de la patria, ha puesto la energía de sus años 
jóvenes y mozos, con cariño por Chile, para que el país, con su contribución, no careciera de alimentos.  

Hemos visto el Frente Patriótico de los profesionales, que une a muchos hombres y mujeres que 
pasaron por las universidades, que tienen un título y que con conciencia social están ubicados en la frontera 
de su responsabilidad, con el Chile del presente y del mañana.  

El país ha visto a un pueblo tranquilo, firme, sereno, que no se ha desbordado por las calles, que no 
ha usado la violencia, que no ha destruido un automóvil, que no ha roto un vidrio, que no ha agredido a 
nadie, mientras las hogueras del fascismo, las barricadas del fascismo, la violencia fascista se desató durante 
días, y especialmente de noche, en distintos barrios de Santiago; mientras el sabotaje estuvo presente a lo 
largo de Chile, mientras se agredió la economía de nuestro país y, lo que es peor, a la gente que quería 
trabajar; mientras se desató la presión inmoral sobre aquellos que anhelaban trabajar para que no lo 
hicieran; repito, mientras todo esto lo hemos visto ante nuestros propios ojos, también hemos visto la 
capacidad creadora de un pueblo que se ha organizado, que ha tomado nuevas formas, en pequeños 
grupos, creando comités, activando en las fábricas, estando en la producción, volcándose en la siembra 
agrícola, trabajando en las oficinas públicas, estando empleados públicos y privados cumpliendo con 
agrado horas extraordinarias, profesionales yendo a los hospitales a impedir que el pueblo careciera de 



atención, en resumen, hemos visto la fuerza creadora, la pasión nacional, el espíritu y el sentido nuevo que 
nace, precisamente, de todo proceso revolucionario.  

Hay que analizar y reflexionar sobre esta realidad, sobre las nuevas facetas que han surgido. Hoy, 
las fuerzas revolucionarias son más fuertes que ayer. Los adversarios recurrieron a todos los medios, a 
todos los métodos, a la violencia y al engaño. La amenaza fascista, que por cierto no alcanza a la de 
Oposición en todo, es de un grupo pequeño pero audaz. La tentativa de paro, impulsada en el campo 
sedicioso fundamentalmente por esta gente, que arrastró a otros que no tuvieron buena información o a 
otros que erradamente creyeron que se habían vulnerado sus derechos sindicales, esta amenaza sediciosa el 
Gobierno la detuvo sobre la base de la utilización justa de la Ley, que entrega al Ejecutivo las instituciones 
que deben resguardar el orden. Carabineros e Investigaciones cumplieron durante largos días y noches una 
dura tarea y cuando fueron sobrepasados o cuando el cansancio golpeó muy fuerte a las entes de esos 
cuerpos institucionales, tuvimos que, utilizando la ley, decretar las zonas de emergencia y las Fuerzas 
Armadas -Ejército, Marina y Aviación- contribuyeron, como tradicionalmente lo hacen, a mantener la 
tranquilidad, la paz y orden público.  

No se logró ampliamente, pero tuvimos que recurrir al toque de queda y con ello evitar que a la 
sombra de la noche, impunemente, el sabotaje continuara. Las Fuerzas Armadas, Carabineros e 
Investigaciones, instituciones que la Constitución consagra para ello, junto al pueblo han sido los factores 
de estabilidad, de tranquilidad; han sido las bases que han impedido la paralización del país. Por ello, en el 
día de hoy, junto con este aniversario, emerge también un nuevo Ministerio, como consecuencia justa de 
las nuevas realidades que en este país han surgido. Este Ministerio está integrado por las Fuerzas Armadas, 
los partidos políticos populares y los representantes de la Central Única de Trabajadores. Es decir, los 
factores fundamentales han sido para asegurar y garantizar la marcha democrática del país, las Fuerzas 
Armadas, Carabineros e Investigaciones y la clase trabajadora organizada.  

¿Qué tareas tenemos por delante?  
En lo económico se ha declarado la guerra contra Chile dentro y fuera del país. Tenemos que 

asumir conscientemente las limitaciones de una economía de guerra. Tenemos que imponernos una 
economía de guerra y comprender los sacrificios que esto significa, pero que no pueden pesar, como 
siempre han pesado, solamente sobre el pueblo.  

Chile agredido desde fuera y desde dentro. Con la lucha empeñada en que estamos contra la 
insolencia imperialista; cuando nuestro comercio legítimo encuentra dificultades que se crean 
artificialmente; cuando se nos cierran las líneas de crédito; cuando hemos renegociado tan sólo el 70% de la 
deuda externa; cuando lamentablemente el precio del cobre ha bajado, lo que implica que tengamos un 
menor ingreso del orden de los 160 a 170 millones de dólares; cuando internacionalmente los fletes han 
subido y además también todos los productos alimenticios, los insumes y los repuestos; cuando se nos 
obliga a pagar al contado lo que antes adquiríamos a crédito; cuando los 270 millones de dólares de crédito 
de la Banca privada a corto plazo en Estados Unidos se han visto reducidos tan sólo a 30 millones de 
dólares; cuando, por ejemplo, el precio del trigo ha subido de agosto a septiembre de este año en 22 dólares 
la tonelada; cuando el precio de la leche en polvo ha subido de 580 a 970 dólares la tonelada; cuando todo 
esto ha ocurrido y cuando vemos cómo la política del país más poderoso del capitalismo hace crujir las 
estructuras de los países capitalistas industriales y con mayor razón las de nuestros pueblos, entonces 
debemos comprender que en esta etapa, más que en otras, Chile tiene que tener conciencia de las horas 
duras que ha vivido y de las que tendrá que vivir. Sé que los trabajadores comprenderán que hay que 
ahorrar más, invertir más y consumir menos en aquello que no sea lo indispensable y necesario.  

Cuando uno ha visto un pueblo responder como ha respondido en estas horas, puedo hablarle en 
este aniversario con claridad, con franqueza, como el Compañero Presidente, no para trazarle un ilusorio 
futuro, sin esfuerzo, sin abnegación, sino al contrario, para decirle al hombre de Chile, a la mujer de la 
patria, al joven, que hay que trabajar más, producir más, estudiar más.  

Cada estudiante un trabajador, cada trabajador un estudiante. Estoy cierto, por lo que he visto y he 
vivido, por lo que me han enseñado ustedes, compañeros, en estas horas tan tensas que hemos vivido y aún 



vivimos, que el futuro es nuestro. Por difícil que sea, seremos capaces de alcanzarlo, porque hay esta 
voluntad revolucionaria, esta decisión de la inmensa mayoría del pueblo, de los trabajadores.  

Si en lo económico tenemos como tarea la de realizar una política de guerra, debemos tener 
conciencia de que en el campo político hay que afianzar el poder de los trabajadores. Esta es la mayor 
garantía de la democracia, de la auténtica libertad y del pluralismo. Es garantía de estabilidad y progreso 
para Chile. Es garantía de paz.  

Lo hemos demostrado. La solvencia responsable de los trabajadores es la gran lección que Chile ha 
dado a muchos chilenos que no creen en el pueblo, y a muchos pueblos que no han creído que seríamos 
capaces de derrotar la insolencia imperialista y la amenaza fascista.  

En lo político, hay que afianzar el poder de los trabajadores, en los centros de producción, en las 
empresas, en los fondos, en las comunas, y por cierto también en el Estado. Tenemos que pensar que hay 
una meta cercana, de importancia extraordinaria, que es marzo de 1973.  

Sabemos perfectamente bien que esas elecciones son para el Ejecutivo, para el Gobierno, una 
prueba difícil, porque se renueva tan sólo parcialmente el Senado.  

Sin embargo, el pueblo es el arbitro supremo. El pueblo es el juez cuyo fallo es inapelable. Estas 
elecciones se realizarán, y la palabra del Gobierno está empeñada en ello, con la más absoluta garantía para 
todos.  

Pero cada hombre, cada mujer, cada joven, cada anciano de la Unidad Popular; cada mujer, cada 
hombre, partidarios de los cambios; todos aquellos que anhelan una vida distinta, deben comprender que 
en su acción y en su actitud está la posibilidad de alcanzar una alta votación, que pueda significar por lo 
menos -y esto que puede parecer utópico para algunos, puede ser cierto si el pueblo lo comprende-, la 
mayoría en la Cámara de Diputados.  

Hace poco, los opositores del Gobierno hablaban de obtener los dos tercios de la votación, y con 
ello alcanzar el espejismo de poder acusar al Presidente de la República y terminar con el Gobierno Popular 
por la propia vía constitucional. Vana ilusión: no podrán alcanzarlo.  

Pero no basta esto. No basta el tercio que hoy tiene el pueblo. Debe el pueblo asegurar una alta 
votación, para demostrar que efectivamente somos, además de una fuerza social organizada de la clase 
obrera -en la Central Única de Trabajadores-, una fuerza electoral y una fuerza moral.  

Ahora algunos, cuando han comprendido, sobre todo después de las demostraciones populares que 
se hicieron desde Arica a Magallanes el 4 de septiembre, la auténtica fuerza que tiene el Gobierno que 
presido, han tenido la audacia de negar la posibilidad electoral, y en un documento político público han 
sostenido esta teoría; pero es una intención que no podrán materializar.  

¡En Chile habrá elecciones! En Chile habrá elecciones limpias. En Chile el pueblo dará su veredicto 
y yo espero con tranquilidad el veredicto del pueblo. Por lo tanto debemos -desde el punto de vista 
político- garantizar las condiciones más favorables para el normal cumplimiento del Programa del 
Gobierno; y para ello es fundamental obtener una alta representación en la Cámara de Diputados y una 
justa representación en el Senado.  

Necesitamos alcanzar las condiciones que aseguren el cumplimiento del Programa de la Unidad 
Popular, que permitan abrir las puertas para que pase el pueblo, y en su marcha triunfante, con sacrificios y 
con esfuerzos, vaya construyendo la sociedad del mañana, la sociedad socialista.  

En este segundo aniversario me dirijo a ustedes, a todos los chilenos, a quienes no comparten 
nuestro ideario, a quienes no comprenden o no quieren comprender cuál es el fondo del motivo de nuestra 
lucha, para decirles que piensen, que mediten, que miren la historia de ayer y de hoy y que comprendan que 
nada puede detener el derecho de las mayorías a luchar por una existencia distinta y mejor.  

Me dirijo a todos los chilenos, para pedirles que en este instante de la agresión imperialista, sientan 
el orgullo de ser chilenos. Que tengan, con cariño y con pasión, la voluntad necesaria para expresar la 
fortaleza unida de un país que se levanta, materialmente pequeño, pero con la dignidad y la grandeza de un 
pueblo que lucha por sus derechos, por su independencia económica, y que concita la solidaridad de 
gobiernos y pueblos de distintos continentes, que no han sido renuentes en decir que la lucha de Chile es 
su propia lucha.  



Me dirijo, por último, en este aniversario, a los militantes y simpatizantes de la Unidad Popular, 
para señalar que tenemos conciencia de que hemos cometido algunos errores, y más de algunos. ¿Y quién 
no los cometió? Pero queremos que no se sigan cometiendo.  

Hemos luchado y lucharemos para terminar con un burocratismo que a veces siega las mejores 
iniciativas.  

Queremos eliminar el sectarismo, para lograr una auténtica expresión democrática, para poner los 
servicios públicos al alcance de todos, sin distinción de ideario político o de contenido ideológico. La salud, 
la vivienda, el trabajo, la alimentación y la educación, son derechos de todos los chilenos y nosotros 
luchamos para que los alcancen.  

Quiero en este segundo aniversario, sobre todo, agradecer a la mujer chilena, a la que antes fue tan 
renuente a estar jun-o a su compañero en la lucha popular. ¡Cómo comprendemos el avance político 
alcanzado por ella, y cómo sentimos hoy que la familia de los revolucionarios es más compacta, porque no 
hay revolución sin la presencia de la mujer, sin la entrega de la mujer, precisamente en este proceso, 
dándole ella todo el contenido de su pasión de madre y su anhelo de querer una vida distinta para su hijo!  

Quiero, en este segundo aniversario, testimoniar una vez más mi gratitud a la juventud de nuestra 
patria. No sólo a los jóvenes de la Unidad Popular -que harto han hecho ya, dando un ejemplo de 
abnegación en los trabajos voluntarios-, sino que a miles de muchachos que no siendo de la Unidad 
Popular, traspasando las propias fronteras de sus tiendas políticas, demuestran un gran sentido nacional y 
una gran vocación patriótica.  

Finalmente, reitero mi decisión irrevocable de servir con firmeza a Chile en esta hora dura, 
pensando en los que lucharon por damos perfil de pueblo y asumiendo la tarea histórica de trabajar como 
lo han hecho, anónimamente, a lo largo de tantos años, miles y miles de chilenos, otros gobernantes y otros 
políticos.  

Reitero mi decisión de luchar para que nuestro país avance en el progreso, para lograr una auténtica 
democracia política y económica; para alcanzar una auténtica justicia social; para quebrar y derrotar la 
injusticia del capitalismo y para darle a nuestra patria el sentido y el contenido del humanismo socialista; 
para señalar que la preocupación básica y esencial de nuestro gobierno es el hombre y la mujer, que 
representan en sí mismos la familia; para poner la economía al servicio del hombre, y que éste no sea 
prisionero de ella; para darle al humanismo el sentido relevante que tiene en una sociedad en donde la 
explotación del hombre por el hombre ha terminado, y donde el hombre liberado será el creador de su 
propio porvenir.  

Lo que hemos hecho no es poco. Nos falta mucho, pero mucho por hacer.  
¡Hagámoslo con fe en nuestra tierra!  
¡Que nos aliente el ejemplo de los próceres de la patria! ¡Que nos impulse el calor de la sangre 

regada por los que lucharon antes que nosotros en el campo social!  
¡Que nos obligue la confianza que el pueblo nos entregara, y que el pueblo tenga conciencia de que 

unido, nunca nadie podrá impedir su avance!  
¡Venceremos!  

 
Notas:  
Discurso televisado. Santiago, 3 de noviembre de 1972.  



40. Al pueblo de Chile. (*)  
Al país:  
La Cámara de Diputados ha aprobado con los votos de la oposición un acuerdo político destinado 

a desprestigiar al país entero en el extranjero y crear confusión interna. Facilitará con ello la intención 
sediciosa de determinados sectores.  

Para que el Congreso se pronuncie sobre el comportamiento legal del Gobierno existe un solo 
camino: la acusación constitucional según el procedimiento expresamente contemplado por la 
Constitución. En las elecciones parlamentarias últimas sectores opositores trataron de obtener dos tercios 
de los senadores para poder acusar al Presidente. No lograron suficiente respaldo electoral para ello. Por 
eso ahora pretenden mediante un simple acuerdo producir los mismos efectos de la acusación 
constitucional. El inmérito acuerdo aprobado no tiene validez jurídica alguna para el fin perseguido ni 
vincula a nadie. Pero contiene el símbolo de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos 
más esenciales de nuestra democracia.  

En el día de ayer los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y 
Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber 
de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que 
están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, a que asuman una función política según las 
opiniones inconstitucionales de la mayoría de una de las ramas del Congreso.  

Que un órgano del Poder Legislativo invoque la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden 
frente al Gobierno democráticamente elegido significa subordinar la representación política de la Soberanía 
Nacional a instituciones armadas que no pueden ni deben asumir funciones políticas propias de la 
representación de la voluntad popular. Esta última en la democracia chilena está delegada exclusivamente 
en las autoridades que la Constitución establece. Ninguna magistratura, ninguna persona ni reunión de 
personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos 
que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto que contravenga este artículo es 
nulo. (Artículo 4 de la Constitución vigente).  

El Presidente de la República en uso de sus atribuciones privativas, ha confiado responsabilidades 
ministeriales a las Fuerzas Armadas y Carabineros para cumplir en el Gabinete un deber superior al servicio 
de la paz cívica y de la seguridad nacional, defendiendo las instituciones republicanas frente a la 
insurrección y el terrorismo. Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de 
Gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe 
de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de 
incitar a la destrucción de las instituciones democráticas y respaldan de hecho a quienes conscientemente 
vienen buscando la guerra civil.  

Dicha mayoría ha desnaturalizado el contenido de la facultad fiscalizadora que el Artículo 39 Nº 2 
otorga a la Cámara que establece que los acuerdos y observaciones adoptadas "se trasmitirán por escrito al 
Presidente de la República" -no directamente a los Ministros, como se ha hecho-, y que "no afectarán la 
responsabilidad política de los Ministros" mientras que sí la contempla el acuerdo mencionado.  

Con una fundamentación llena de afirmaciones ya antes refutadas en su integridad por el Gobierno 
por gratuitas o infundadas, en su mayor parte reversibles contra el uso que la oposición ha hecho de su 
mayoría parlamentaria, ésta pretende destruir el basamento institucional del Estado y del Gobierno 
republicano, democrático y representativo.  

El acuerdo aprobado, más que violar, niega la substancia de toda la Constitución. Y de modo 
directo los artículos, 1,2, 3, 4, 9, 10, 22, 23, 39, 60, 71, 72 y 78b de nuestra Carta Fundamental.  

La oposición está abjurando de las bases del régimen político y jurídico establecido solemnemente 
en la Constitución de 1925 y desarrollado en los pasados cuarenta y siete años. Pretende, asimismo, 
constituir a la Cámara de Diputados en poder paralelo contra la Constitución y revela su intención de 
concentrar en el Congreso el poder total al arrogarse funciones del Ejecutivo, además de las legislativas que 
le son propias.  
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La democracia chilena es una conquista de todo el pueblo. No es obra ni regalo de las clases 
explotadoras, y será defendida por quienes con sacrificios acumulados de generaciones la han impuesto.  

Con tranquilidad de conciencia y midiendo mis responsabilidades ante las generaciones presentes y 
futuras, sostengo que nunca antes ha habido en Chile un gobierno más democrático que el que me honro 
en presidir, que haya hecho más por defender la independencia económica y política del país, por la 
liberación social de los trabajadores. El Gobierno ha sido respetuoso de las leyes y se ha empeñado en 
realizar transformaciones revolucionarias en nuestras estructuras económicas y sociales.  

Reitero solemnemente mi decisión de desarrollar la democracia y el Estado de Derecho hasta sus 
últimas consecuencias. Y, como dijera el pasado día 2 en carta al Presidente del Partido Demócrata 
Cristiano, "es en la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de nuestro régimen 
institucional".  

El Parlamento se ha constituido en un bastión contra las transformaciones y ha hecho todo lo que 
ha estado en su mano para perturbar el funcionamiento de las finanzas y de las instituciones, esterilizando 
cualquier iniciativa creadora. Anteayer, la mayoría de la Cámara de Diputados, al silenciar toda condena al 
terrorismo imperante, en el hecho lo ampara y lo acepta. Con ello, facilitan la sedición de los que quieren 
inmolar a los trabajadores que bregan por su libertad económica y política plenas. Por ello me es posible 
acusar a la oposición de querer impedir el desarrollo histórico de nuestra legalidad democrática, elevándola 
a un nivel más auténtico y alto. En el documento parlamentario se esconde tras la expresión "Estado de 
Derecho" una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo 
ha rechazado.  

Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se 
superen las desigualdades de una sociedad capitalista.  

Con estas acciones la reacción chilena descubre ante el país entero y el mundo los intereses egoístas 
que defiende.  

Son muy trascendentes y graves las medidas económicas y políticas que nuestro país necesita para 
superar la crisis total a que se nos está queriendo arrastrar, medidas que el Gobierno adoptará pese a los 
obstáculos que se ponen por delante y en las que ha solicitado la colaboración de los sectores democráticos 
de oposición.  

Pero cuando a la parálisis de las instituciones impuesta por el Congreso sucede el intento de 
destruir al propio Estado, cuando la formidable ofensiva que se ha desencadenado atenta directamente 
contra la democracia y el régimen de derecho, mi deber patriótico me obliga a asumir y usar en su plenitud 
todos los poderes políticos y administrativos que la Constitución me confiere como Jefe Supremo de la 
Nación.  

Cada ataque, cada peldaño que franquea la reacción en su afán de destruir las vidas, los bienes 
materiales, las instituciones cívicas y las militares, obra esforzada de décadas de historia, fortalecen mi 
ánimo, multiplican mi voluntad de luchar por el presente de tantos millones de chilenos que buscan paz, 
bienestar y amor para ellos y la patria.  

Hoy, cuando la reacción embiste de frente contra la razón del derecho y amenaza de muerte a las 
libertades, cuando los trabajadores reivindican con fuerza una nueva sociedad, los chilenos pueden estar 
seguros de que el Presidente de la República, junto al pueblo, cumplirá sin vacilaciones con su deber para 
asegurar así la plena realidad de la democracia y las libertades, dentro del proceso revolucionario. Para esta 
noble tarea convoco a los trabajadores, a todos los demócratas y patriotas de Chile.  

Salvador Allende G.  
Presidente de la República  

Santiago, 24 de Agosto de 1973. 



ÚLTIMAS PALABRAS  
52. La Moneda, 11 de Septiembre de 1973. (*)  
7:55 a.m. Habla el Presidente de la República desde el Palacio de La Moneda. Informaciones 

confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, 
lo cual significa un levantamiento contra el Gobierno, del Gobierno legítimamente constituido, del 
Gobierno que está amparado por la ley y la voluntad del ciudadano.  

En estas circunstancias, llamo sobre todo a los trabajadores. Que ocupen sus puestos de trabajo, 
que concurran a sus fábricas, que mantengan la calma y serenidad. Hasta este momento, en Santiago no se 
ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y, según me ha informado el jefe de la 
Guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal.  

En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo al 
Gobierno que represento por voluntad del pueblo.  

Lo que deseo, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes y que eviten 
provocaciones. Como primera etapa tenemos que ver la respuesta, que espero sea positiva, de los soldados 
de la patria, que han jurado defender el régimen establecido que es la expresión de la voluntad ciudadana, y 
que cumplirán con la doctrina que prestigió a Chile y le prestigia por el profesionalismo de las Fuerzas 
Armadas. En estas circunstancias, tengo la certeza de que los soldados sabrán cumplir con su obligación. 
De todas maneras, el pueblo y los trabajadores, fundamentalmente, deben estar movilizados activamente, 
pero en sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que pueda hacerle y las instrucciones que les dé el" 
compañero Presidente de la República.  

8:15 a.m. Trabajadores de Chile:  
Les habla el Presidente de la República. Las noticias que tenemos hasta estos instantes nos revelan 

la existencia de una insurrección de la Marina en la provincia de Valparaíso. He ordenado que las tropas del 
Ejército se dirijan a Valparaíso para sofocar este intento golpista. Deben esperar las instrucciones que 
emanan de la Presidencia. Tengan la seguridad de que el Presidente permanecerá en el Palacio de La 
Moneda defendiendo el Gobierno de los trabajadores. Tengan la certeza que haré respetar la voluntad del 
pueblo, que me entregara el mando de la nación hasta el 4 de noviembre de 1976.  

Deben permanecer atentos en sus sitios de trabajo a la espera de mis informaciones. Las fuerzas 
leales respetando el juramento hecho a las autoridades, junto a los trabajadores organizados, aplastarán el 
golpe fascista que amenaza a la patria.  

8:45 a.m. Compañeros que me escuchan: la situación es crítica, hacemos frente a un golpe de 
Estado en que participan la mayoría de las Fuerzas Armadas. En esta hora aciaga quiero recordarles algunas 
de mis palabras dichas el año 1971, se las digo con calma, con absoluta tranquilidad, yo no tengo pasta de 
apóstol ni de mesías. No tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea que el 
pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la 
voluntad mayoritaria de Chile; sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Que lo sepan, que lo oigan, 
que se les grabe profundamente: dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera, 
defenderé esta revolución chilena y defenderá el Gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha 
entregado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es 
hacer cumplir el programa del pueblo. Si me asesinar, el pueblo seguirá su ruta, seguirá el camino con la 
diferencia quizás que las cosas serán mucho más duras, mucho más violentas, porque será una lección 
objetiva muy clara para las masas de que esta gente no se detiene ante nada.  

Yo tenía contabilizada esta posibilidad, no la ofrezco ni la facilito.  
El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá 

prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse.  
Compañeros, permanezcan atentos a las informaciones en sus sitios de trabajo, que el compañero 

Presidente no abandonará a su pueblo ni su sitio de trabajo. Permaneceré aquí en La Moneda inclusive a 
costa de mi propia vida.  

9:03 a.m. Compañeros:  
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En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos acribillen. Pero que sepan que aquí 
estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, que en este país hay hombres que saben cumplir con la 
obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un Presidente que 
tiene la dignidad del cargo entregado por su pueblo en elecciones libres y democráticas.  

En nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la patria, los llamo a ustedes 
para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa 
que será superada. Este es un momento duro y difícil; es posible que nos aplasten. Pero el mañana será del 
pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor.  

Pagaré con mi vida la defensa de principios que son caros a esta patria. Caerá un baldón sobre 
aquellos que han vulnerado sus compromisos, faltando a su palabra... roto la doctrina de las Fuerzas 
Armadas.  

El pueblo debe estar alerta y vigilante. No debe dejarse provocar, ni dejarse masacrar, pero también 
debe defender sus conquistas. Debe defender el derecho a construir con su esfuerzo una vida digna y 
mejor.  

9:10 a.m. Seguramente, ésta será la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza 
Aérea ha bombardeado las antenas de Radio Magallanes. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. 
Que sean ellas un castigo moral para quienes han traicionado su juramento: soldados de Chile, 
comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado comandante de la Armada, más 
el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, y que 
también se ha autodenominado Director General de Carabineros. Ante estos hechos sólo me cabe decir a 
los trabajadores: ¡No voy a renunciar!  

Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo que tengo la 
certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá 
ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales 
ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.  

Trabajadores de mi patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que 
depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en 
que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda 
dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unidos a la 
reacción crearon el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara el 
general Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector que hoy estará en sus casas 
esperando, con mano ajena, reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerias y sus privilegios.  

Me dirijo a ustedes, sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en 
nosotros, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la 
patria, a los profesionales patriotas que siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios 
profesionales, colegios clasistas que defendieron también las ventajas de una sociedad capitalista.  

Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha.  
Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán 

perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente; en los atentados 
terroristas, volando los puentes, cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, 
frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder.  

Estaban comprometidos. La historia los juzgará.  
Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a ustedes. 

No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un 
hombre digno que fue leal con la patria.  

El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero 
tampoco puede humillarse.  

Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este 
momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más 



temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para 
construir una sociedad mejor.  

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!  
Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la 

certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.  

 
Notas:  
Alocuciones radiales del 11 de septiembre de 1973. Las primeras emitidas por Radio Corporación. 

La última por Radio Magallanes. 


