
 

                                                                      
 
 
ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO 94 DE SALVADOR ALLENDE 
ORGANIZADO POR EL COMUNAL SANTIAGO DEL PARTIDO SOCIALISTA DE 
CHILE.  
(SANTIAGO, 26 DE JUNIO DE 2002)
 
INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMUNAL SANTIAGO,  
CRO. ISMAEL CALDERÓN. 
 
Hoy estamos reunidos en este Museo que lleva el nombre de uno de los grandes 
luchadores del progresismo mundial: el cro. Salvador Allende. Hoy, tal cómo lo 
hiciéramos el año pasado, nuestro Comunal Santiago ha querido reivindicar la 
figura de Salvador Allende, en un año más de su natalicio. Para mí es un honor 
poder dirigirme ante ustedes como Presidente de este Comunal, por la historia y 
el legado histórico y social que significa un gran líder político como fue el primer 
presidente socialista de Chile. 
 
Allende y su compromiso partidario.
Salvador Allende es parte importante de la historia del Partido Socialista. 
Respaldó la República Socialista de los 12 días, dirigida por Marmaduke Grove y 
otros recordados compañeros que posteriormente fundaron nuestro Partido. 
Participó también en la fundación misma del Partido, en Valparaíso. Ocupó 
diferentes cargos en el Partido, incluso la Secretaría General, cuando este cargo 
era la más alta jerarquía partidaria. Fue un brillante parlamentario durante 
varios períodos, por diferentes circunscripciones, para reforzar al Partido donde 
se hacía necesario. Presidió el Senado de la República. Ministro de Salubridad del 
gobierno de Pedro Aguirre Cerda, postuló cuatro veces a la Presidencia de la 
República representando al Partido Socialista en alianza con otros partidos 
populares, siendo elegido Presidente de Chile como abanderado de la Unidad 
Popular en 1970.  

 
Allende fue también perseguido por su inclaudible compromiso militante. 

Siendo estudiante y Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, fue 
encarcelado por la dictadura de Ibáñez y luego expulsado de la Universidad. 
Después de la caída de la República de los 12 días, es nuevamente enviado a 
prisión. 

 
Salvador Allende se destacó asimismo en la lucha gremial, llegando a 

presidir el Colegio Médico de Chile. 
 
Cuando hablamos de su compromiso como militante, me gustaría hacer 

mención a un Informe que él realiza cuando ocupaba el Cargo de Secretario 
General del Partido en el año 1943, al Cuarto Congreso Extraordinario. En su 
informe nos habla de nuestro comportamiento militante, de la crítica y la 
autocrítica, de la indisciplina partidaria, de la fraternidad socialista… Hay ahí 
una frase que creo oportuno señalar: "la ofensa hecha a uno" (a un militante del 
partido) "es la ofensa hecha a todos" (los militantes). Hoy pudiéramos decir que 
en el Partido se ha generalizado aquello de que la ofensa hecha a uno debe ser 
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comentada por todos. Salvador Allende nos llamaba a reflexionar y nos 
recomendaba reaccionar frente a esto, ya que la ofensa a un socialista nos hiere a 
todos, a todos nos duele, y todos debemos meditarlo.  

 
Nos hablaba, asimismo, de lo que él calificaba como "democrataje". Nos 

decía que una exagerada o mal entendida democracia interna nos lleva a relajar 
el concepto de democracia proletaria, para dar paso a una distorsión de la 
democracia, que en muchas ocasiones ha significado un peligro para la vida del 
Partido. "En muchas Seccionales, los caciques pueblerinos ya hacen sus 
discursos de candidatos a Regionales y en muchas Seccionales y Regionales 
brotan espontáneamente e individualmente los que quieren llegar al Parlamento o 
al Senado, la preparación de la lucha electoral tiene atavismos que corresponden 
a prácticas de los partidos burgueses", nos decía en el año 43. Y señalaba que 
estas malas prácticas se intensifican en el Partido en períodos de congresos y de 
elecciones. 

 
También nos hablaba de aquellos compañeros que no cumplían los 

reglamentos internos y que no tenían los requisitos y sin embargo llegaban a ser 
dirigentes del Partido. Como ustedes ven, muchos de estos problemas de los 
cuales nos hablaba Allende en el año 43 aún se repiten en la vida interna del 
Partido.
 
Allende y su legado a la Juventud. 
En innumerables discursos encontramos su visión de país y el legado que nos 
dejó a la generaciones actuales, y a las venideras. Me voy a referir por ejemplo a 
lo que mencionaba en su discurso ante la 20ª. Conferencia de la Juventud 
Socialista en el año 71, cuando llamaba a los jóvenes socialistas a prepararse 
políticamente para ser los guías de los sectores populares. "El joven militante 
debe educarse políticamente más y más para llevar su voz su aliento y su crítica 
de tal manera que los sectores marginados encuentren precisamente en los 
cuadros juveniles del Partido, el guía que pueda indicarles cuál ha de ser el 
camino que tenemos que seguir". Además instaba a capacitarse en el dominio de 
una técnica o profesión para la construcción de la sociedad socialista.  
 

Un discurso memorable que yo creo que debiese ser estudiado más a 
fondo por los jóvenes de hoy es el que realizó en la Universidad de Guadalajara 
en una visita de Estado a México. Ahí Salvador Allende les habla a los 
universitarios reunidos en esa prestigiosa universidad mexicana, diciéndoles: "Y 
porque una vez fui universitario hace largos años por cierto, porque pasé por la 
Universidad no en búsqueda de un título solamente, porque fui dirigente 
estudiantil y porque fui expulsado de la Universidad, puedo hablarles a los 
Universitarios a distancias de años, pero yo sé que ustedes saben que no hay 
querella de generaciones, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes y en éstos me ubico 
yo". 

 
Y agregaba: "Hay jóvenes viejos que comprenden que ser universitario, 

por ejemplo es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países 
de nuestro continente. Esos jóvenes viejos creen que la Universidad se ha 
levantado como una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar 
satisfechos con adquirir un Titulo profesional, porque les da rango social y el 
arribismo social caramba que peligroso, y estos jóvenes viejos, sin son arquitectos 
por ejemplo no se preocuparan cuantas viviendas faltan en nuestros países, hay 
estudiantes que con un criterio estrictamente liberal, hacen de su profesión el 
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medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente, en función de sus propios 
intereses."  

 
También les hacía la siguiente interrogante o pregunta: "¿Qué es el 

imperialismo, queridos jóvenes?, es la concentración del capital en los países 
industrializados que ha alcanzado la fuerza de capital financiero, abandonan las 
inversiones en las metrópolis económicas para hacerlo en nuestros países y por 
lo tanto este capital que en sus propias metrópolis tiene utilidades muy bajas 
adquiere grandes utilidades en nuestras tierras. Dando cuenta de problemas que 
hoy lo vemos cotidianamente en nuestros países." 

 
Hacía un llamado a los estudiantes, ya que éstos porque tienen más 

posibilidades de comprender los fenómenos económicos y sociales y las 
realidades del mundo, tienen la obligación de ser un factor dinámico del proceso 
de cambio, pero sin perder los perfiles también de la realidad. Ahí Allende nos 
arenga desde la historia: "la revolución no pasa por la universidad y esto hay que 
entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. la revolución la hacen los 
pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. De allí entonces 
que es útil que la juventud, y sobre todo la juventud que no puede pasar por la 
universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede 
hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria, de entender que el 
denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas 
requieren un serio estudio, que si es cierto que no hay acción revolucionaria sin 
teoría revolucionaria, ante eso el joven debe mirar mas allá de lo que pasa en su 
país y adecuar la teoría al lugar donde habita." 

 
En este mismo discurso también, Salvador Allende nos hacía un llamado 

a no ser sectarios ni dogmáticos y decía que la lucha ideológica debe llevarse a 
niveles superiores. También nos recordaba la importancia del estudio: "Yo no he 
aceptado jamás a un compañero joven que justifique su fracaso porque tiene que 
hacer trabajos políticos, tiene que darse el tiempo necesario para hacer los 
trabajos políticos, pero primero están los trabajos obligatorios como estudiante de 
la Universidad, ser agitador Universitario y mal estudiante es fácil, ser dirigente 
revolucionario y buen estudiante es más difícil".  

 
Así era Allende.  
Creo que estos discursos ameritan ser estudiados en las distintas 

cátedras del área de las Ciencias Sociales, ya que están plasmados de 
orientaciones que en esta era son difíciles de encontrar. Muestran, además, una 
lucidez implacable. 

 
Allende y el futuro.  
En ese sentido, Allende por cierto que nos deja desafíos a realizar. Es 
indispensable democratizar cada vez más este país. En los últimos meses de la 
UP se estaba tratando de instaurar un proceso de regionalización para el país que 
quedó trunco. Era un proceso por el cual Salvador Allende se la jugó por entero; 
la dictadura lo tomó y lo utilizó a su antojo. Creo que nosotros debemos reavivar 
ese proceso de regionalización dándoles más poder a las regiones, más poder a 
las comunas. Creemos firmemente en un proceso de descentralización y 
desconcentración del poder político, como lo pensaba Allende.  
 

Creemos que en los jóvenes está la clave de un proceso de desarrollo 
político, de imaginar un país más humano, más justo, más igualitario, no sólo en 
lo económico, sino también en lo social, en lo ambiental y ecológico y también en 
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lo cultural. Hoy tomamos el legado de Allende desde este punto que 
consideramos muy importante para el avance de Chile en una época de grandes 
cambios tecnológicos, de globalización y también de aumento de las inequidades.  

 
Debemos empezar a pensar cada vez más globalmente, pero también a 

actuar localmente, dándoles más poder a las comunas, democratizando su poder 
y dándoles más poder de decisión a las comunidades para que tomen el destino 
en sus manos y puedan tener mayor autonomía, que es lo que tanto hoy se 
reclama en todas partes.  

Así podremos cumplir con las últimas palabras del cro. Allende y 
seremos nosotros, los jóvenes de hoy, esos "otros hombres" que superarán el 
actual estado de cosas y abrirán de nuevo las grandes alamedas… 

Muchas gracias, compañeros. 
Pte 
 
__________________________________________ 
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