
 
 

                                                                      
 
 
Conmemoración en París del 94° aniversario del natalicio 
de Salvador Allende, ex Presidente de Chile 
 
INTERVENCION DE OSCAR VALLESPIR, EN NOMBRE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SALVADOR ALLENDE (CERSA), DE PARIS, EN EL ACTO DE CONMEMORACION DEL 94° 
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, REALIZADO EN 
LA EMBAJADA DE CHILE EN PARIS. 
28 DE JUNIO DE 2002.  
 
Señor Embajador de Chile en Francia y estimado compañero, Marcelo Schilling. 
Amigos y compañeros franceses que nos acompañan esta tarde. 
Compañeros chilenos que asisten a este acto provenientes de Suecia, España, 
Inglaterra, Francia y diversos países de la Unión Europea. 
Amigos y compañeros: 
 
Hemos venido esta tarde a conmemorar el 94° aniversario del natalicio del 
Presidente Salvador Allende. A recordar a un líder consecuente del pueblo chileno 
y latinoamericano y a un símbolo del socialismo mundial. Lo hacemos con la 
plena convicción de la vigencia histórica de su mensaje emancipador. 
 
Por primera vez, en los 29 años que nos separan de su muerte, se realiza un acto 
de evocación de la memoria de nuestro compañero Presidente Salvador Allende 
en los salones de nuestra embajada de Chile en Francia. Ello es así debido a la 
fraternal disponibilidad de nuestro embajador y compañero socialista, Marcelo 
Schilling, quien fuera miembro, bajo el gobierno de la Unidad Popular, del Grupo 
de Amigos Personales (GAP) del Presidente Allende. El GAP fue el dispositivo de 
seguridad "que le cubrió la vida y las espaldas al Presidente Salvador Allende 
durante la Unidad Popular" (1). 
 
Al evocar esta tarde la memoria de Salvador Allende, nos referimos, en primer 
lugar, al abanderado de ese "movimiento social de magnitud grandiosa", que, en 
las palabras de nuestro Premio Nobel Pablo Neruda (2), desde « los desiertos del 
salitre, de las minas submarinas del carbón, de las alturas terribles donde yace el 
cobre y lo extraen con su trabajo inhumano las manos de mi pueblo » … « llevó a 
la Presidencia de Chile a un hombre llamado Salvador Allende, para que realizara 
reformas y medidas de justicia inaplazables, para que rescatara nuestras 
riquezas nacionales de las garras extranjeras ». 
 
Salvador Allende, en su consecuente acción pública de 4 décadas, demostró que 
el socialismo es la única meta que la inteligencia contemporánea puede 
asignarse. 
 
Allende fue, como lo señalara Gabriel García Marques, una personalidad, "tenaz, 
decidida, imprevisible. Su principal virtud fue la consecuencia. La contradicción 
más dramática de su vida fue ser, al mismo tiempo, enemigo congénito de la 
violencia y revolucionario apasionado y él creía haberla resuelto con la hipótesis 
de que las condiciones de Chile permitían una evolución pacífica hacia el 
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socialismo dentro de la legalidad burguesa. La experiencia le enseñó demasiado 
tarde que no se puede cambiar un sistema desde el gobierno, sino desde el poder" 
(3). 
 
Compañeros: 
Esta conmemoración del 94° aniversario del natalicio de Salvador Allende se 
inscribe en un contexto internacional marcado por la derrota presidencial de la 
izquierda en Francia, en abril último. El candidato de la izquierda plural, Lionel 
Jospin, fue el Primer Ministro del gobierno más a la izquierda de la Unión 
Europea. Este gobierno estableció por ley la semana laboral de 35 horas y la 
cobertura médica universal, entre otras importantes medidas de progreso social, 
y fue receptivo, en las instituciones internacionales, a las reivindicaciones que 
apuntan a una mundialización distinta a la actual que degrada los bienes 
comunes de la humanidad y acentúa los desequilibrios en el mundo ampliando la 
brecha entre los países ricos y pobres. 
 
Nos asiste la convicción que nuestros compañeros socialistas y de la izquierda 
francesa analizarán con serenidad las causas de la reciente derrota electoral y 
que los anima la voluntad de reconstruir, en los plazos más acelerados que las 
condiciones lo permitan, un gran movimiento político y de ideas de progreso.  
 
En el orden internacional actual, dominado unilateralmente por una sola 
hiperpotencia, es indispensable la existencia y afirmación de una izquierda capaz 
de construir nuevos medios de acción, que pesen sobre el actual capitalismo 
globalizado de la renta financiera. El primero de estos medios es la Unión 
Europea concebida no como un "gran mercado" sino como el instrumento político 
de otra concepción de la mundialización. 
 
De no ser así se acentuarán inevitablemente las expresiones descontroladas del 
hegemonismo unilateral que ejercen los EE. UU de Norteamérica sobre el planeta, 
particularmente en América Latina.  
 
En este sentido, nos hacemos un deber en denunciar, a título de ejemplos, los 
siguientes hechos: 
 
El hundimiento económico de Argentina, cuyos gobiernos aplicaron 
ortodoxamente las recetas del FMI; el sostén apenas velado a las fuerzas que 
dieron el golpe de Estado fracasado contra el presidente Chávez, 
democráticamente elegido en Venezuela; la campaña del terror contra Lula, 
amenazando a Brasil de asfixia financiera si el pueblo lo elige Presidente en 
octubre y, en fin, las intolerables declaraciones intervencionistas del embajador 
norteamericano ayer en La Paz, rechazadas públicamente el mismo día por el 
Presidente de Bolivia y todos los candidatos que postulan a la presidencia en las 
elecciones de pasado mañana domingo 30 de junio. 
 
Compañeros: 
 
En Chile, el gobierno de centro-izquierda del Presidente socialista Ricardo Lagos, 
que cuenta aún con 3 años y medio de mandato, se esfuerza por completar la 
transición democrática aún inconclusa debido a que están pendientes los 
cambios constitucionales. Al mismo tiempo, busca preservar la estabilidad y el 
desarrollo económico del país y crear mecanismos de protección social para la 
población. 
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La originalidad y el sello progresista de la administración actual es su 
compromiso de "crecer con igualdad". El cumplimiento de esta promesa se ha 
visto inmensamente dificultado por el deterioro del entorno económico 
internacional, la persistencia de los enclaves anti-democráticos de la 
Constitución y la oposición de la derecha.  
 
En este marco, el peligro para el gobierno es la frustración y la indiferencia de su 
base de apoyo y la agudización de los conflictos públicos entre las corrientes 
progresistas y liberales de la Concertación. 
 
De allí entonces la importancia decisiva de las reformas sociales que acaba de 
proponer el Presidente Lagos en materia de salud, educación y reforma fiscal así 
como el plan de erradicación de la extrema pobreza y la ley de divorcio. El avance 
de estas medidas debería restablecer la coherencia de la Concertación, sobre la 
base de una política que enfatiza lo social, y volver a concitar una amplia 
adhesión ciudadana, incluyendo a los 2 millones de jóvenes no inscritos en los 
registros electorales –los que cuentan con 8 millones de inscritos-, y los otros 2 
millones de chilenos que son excluídos del sistema y se abstienen o votan blanco 
o nulo. 
 
Afirmamos que se debe respaldar decididamente el gobierno del Presidente Lagos, 
que es nuestro gobierno y la principal herramienta de que disponemos para 
reorientar la política en Chile en un sentido democrático y progresista.  
 
Compañeros: 
Intervenimos en esta conmemoración a nombre del Centro de investigaciones 
Salvador Allende (Cersa), de París, cuya finalidad es la de mantener vivos la 
memoria y los principios de Salvador Allende. El Cersa se esfuerza por responder 
a la exigencia creciente de los militantes de izquierda de poder disponer 
nuevamente de una visión estratégica orientada por el objetivo de la 
transformación socialista de la sociedad.  
 
Es preciso reconocerlo. Uno de los rasgos constitutivos de la situación política 
presente es la debilidad conceptual y política de la izquierda, el vacío teórico, la 
ausencia de un programa, en el sentido de una orientación estratégica que 
identifique los objetivos y los medios, que responda a las cuestiones claves de la 
acción política en la perspectiva del socialismo. 
 
En atención a ello, el Cersa impulsa un proyecto permanente de investigación y 
elaboración política, sin tabúes, fundado en un balance del pasado y el estímulo 
más decidido a la discusión y acción políticas. 
 
Al evocar a Salvador Allende, en el 94° aniversario de su natalicio, renovamos 
nuestro homenaje de afecto y respeto a su memoria y nuestro compromiso de 
continuar dedicándonos a la defensa e impulso de los nobles ideales socialistas 
que nos legara. Muchas gracias. 
...... 
Notas 
(1) Patricio Quiroga Z., "COMPAÑEROS-El GAP: la escolta de Allende", Primera 
Edición  Agosto 2001, Aguilar Ediciones – Chile. 
(2) Pablo Neruda, "A tres días del golpe Pablo Neruda escribe su testimonio". 
(3) Gabriel García Márquez "La verdadera muerte de un presidente", 1973. 
Pte 
_____________________________ 
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