
 

                                                                      
 
 
Salvador Allende a 25 años... 
Chile Vive. 3 págs 
 
Han transcurrido 25 años desde el asesinato, por los militares golpistas, de 
Salvador Allende. Su presencia, ejemplo y consecuencia renace y crece día a día 
en la memoria colectiva de nuestro Pueblo. La Dictadura de Pinochet primero, y 
los políticos tradicionales de derecha y reformistas después, no han podido 
borrar el legado histórico del Presidente mártir y su Gobierno Popular. Por el 
contrario, las nuevas generaciones y los jóvenes de ayer, ven en este lider 
histórico y su truncado Gobierno el mayor y más cercano ejemplo de justicia 
social, libertad, transformaciones socioeconómicas e inclaudicable combate por 
la dignidad, emancipación y participación de los pobres y jóvenes de nuestro 
Pueblo. 
 
El Gobierno Popular con Salvador Allende como Presidente de Chile, surgió de 
elecciones libres e informadas, con un respaldo del 36 % de los electores, 
gobernando con un respeto irrestricto a la Constitución de la República y sus 
leyes. Allende gobernó mil días y durante su mandato, la Patria vivió la más alta 
expresión de democracia de su Historia., donde la participación fue 
fundamental para el desarrollo de la soberanía popular. 
 
Se amplio la base electoral a jóvenes y analfabetos, se desarrollo la 
participación en las Universidades y centros de Estudio de académicos, 
funcionarios y estudiantes, los trabajadores tuvieron su acción participativa en 
los comités de Producción y de Administración en las fábricas; los campesinos 
en los Consejos Comunales y se organizaron, en la base poblacional, las Juntas 
de Abastecimientos y Precios, para la distribución de productos frente al 
sabotaje patronal y de los comerciantes. 
 
A diferencia de la Dictadura y de la transición a la Democracia en que todavía 
estamos, la obra transformadora de Allende se realizó en Democracia y libertad. 
En el Gobierno Popular no hubo presos políticos; el país nunca fue condenado 
por algún organismo internacional relacionado con los derechos humanos, 
donde ni siquiera se amordazó a la prensa de derecha ni se suprimió un medio 
de comunicación fascista. 
 
Para Salvador Allende la soberanía, independencia nacional y defensa de 
nuestras riquezas básicas fueron esenciales. Se recuperaron para Chile el 
cobre, hierro, el carbón y el salitre de manos del capital extranjero. Se impulsó 
una política de no alineamiento a nivel internacional, abriendo las relaciones 
diplomáticas a todos los países del mundo, con una activa participación en el 
Pacto Andino y el exitoso manejo de las relaciones internacionales que llevo a 
Allende a giras por Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, México, Cuba, la Unión 
Soviética y a una histórica visita a Naciones Unidas, donde los delegados a la 
asamblea plenaria ovacionaron de pié al Presidente de Chile. 
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Con Allende y el Gobierno Popular, la cesantía llego a los niveles más bajos de 
los últimos 26 años. En vivienda se realizó una política habitacional al servicio 
del pueblo, construyendo 83.000 viviendas dignas por año y en lo relacionado al 
nivel de vida de los trabajadores, se aumentaron en un 130% el índice de sus 
sueldos y salarios. 
 
Con un Gobierno del pueblo y la recuperación de la riquezas de Chile para los 
chilenos, enfrentó a Allende al latifundio, a los monopolios y al Imperialismo 
extranjero. Contra el Imperialismo se tomaron medidas como la Nacionalización 
del Cobre y otros minerales. Y la reforma agraria, así como el desarrollo de la 
propiedad social en lo fabril, fueron los pilares para enfrentarse a los 
explotadores criollos. Los campos improductivos pasaron a poder de pequeños 
propietarios agrícolas, cooperativas y centros de reforma agraria y en las 
ciudades, las industrias estratégicas y monopolios fueron expropiados o 

intervenidos por el Estado, para ser manejados por sus 
propios trabajadores. 
Allende y su Gobierno fueron consecuentes con sus 
sueños de libertad, no sólo para Chile, sino también de 
Solidaridad con sus hermanos de Latino América. La 
Patria de Allende fue de "asilo contra la opresión". 
Durante los mil días que duró el Gobierno, Chile se 
convirtió en anfitrión, al acoger en su seno a miles de 
jovenes perseguidos por la opresión militar y reaccionaria 
de otros países, nuestra tierra era nombrada con 
esperanza por los pobres, trabajadores, y estudiantes de 
nuestra América Morena. 
 
Mientras Allende y el pueblo Chileno construían con 

esperanza su Patria libre, el Imperialismo Norteamericano, la burguesía 
monopólica, financiera, y el fascismo criollo concluyen su conspiración con los 
militares, desatando en toda la República un Golpe de Estado reaccionario. 
 
El 11 de Septiembre de 1973, las conquistas ganadas por el pueblo y la 
quimera de construir una Patria sin explotados ni explotadores fueron barridas 
con sangre y fuego. 
 
Ese funesto dia 11, Salvador Allende inicia con la razón de las armas, la 
resistencia popular en contra de la Dictadura. Los militares Golpistas asaltan 
con todo su poder de guerra el Palacio Presidencial, Allende no se rinde, 
defiende con su vida y ejemplo de consecuencia, su sueño de justicia y 
esperanza en el mañana para todos los Chilenos, en especial para los más 
humildes. Allende muere en la casa de los presidentes de Chile, bombardeado 
por aviones de combate, cañoneado por artillería de grueso calibre, ametrallado 
por tanques pesados y tiroteado por los mejores batallones de elite del Ejercito 
Chileno. 
 
Salvador Allende y su mandato está presente en los demócratas verdaderos. Su 
figura y ejemplo crece en el tiempo y su compromiso revolucionario vuelve una 
y otra vez sobre los oídos de los ciudadanos, como una onda clandestina que 
atraviesa paredes, tejidos y conciencias. 
 
Allende es para la historia de Chile un sonido inevitable. 
 
Chile Vive, Septiembre de 1998 
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