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Conmemoración en París del 94° aniversario del natalicio 
de Salvador Allende, ex Presidente de Chile 
 
INTERVENCION DE MARCELO SCHILLING, EMBAJADOR DE CHILE EN FRANCIA, 
ACTO DE CONMEMORACION DEL 94° ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL 
PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE, REALIZADO EN LA EMBAJADA DE CHILE EN 
PARIS.  DE JUNIO DE 2002.  

 
Voy a comenzar agradeciendo al Centro de Investigaciones Salvador 
Allende (Cersa), de París, por esta iniciativa. Con todo gusto la he acogido 
porque desgraciadamente como embajador no habría podido impulsarla 
por mí mismo dadas las pasiones que todavía desata la memoria de 
Salvador Allende en Chile. Se han hecho demasiados ecos talvez para 
nuestra generación que impiden que las cosas se vean con la suficiente 
serenidad.  
 
Quiero agradecer también la presencia de Jacky Bontems, un estimado 
amigo del sindicalismo francés que siempre ha estado al lado de Chile, al 
lado nuestro. La presencia también no sólo de los amigos que vienen del 
extranjero. Desde luego el esfuerzo que hace Jorge MacGinty [quien hace 
pocos días cumplió 91 años NDLR] de estar con nosotros. La presencia de 
amigos del Partido Comunista de Chile y del PPD que están acá. Creo 
que para todos nosotros tiene una gran significación la calidad del grupo 
que se reúne hoy a hacer esta manifestación de introducción al 
seminario que se realizará mañana y pasado mañana. 
 
Como para mí es demasiado serio hablar de Salvador Allende me he 
permitido escribir unas pocas líneas, para poder decir lo más 
exactamente posible lo que me parece conveniente hoy día resaltar. 
 
En Salvador Allende pareciera haber dejado de existir el dilema de la 
tragedia griega, entre el héroe y el coro. Su significado fue construido por 
su propia pasión y talento, pero además por las luchas del movimiento 
obrero y popular, la cultura, la historia y las tradiciones políticas de 
nuestro país. 
 
Allende no sólo sintetiza la importancia del individuo y del pueblo en la 
determinación de la historia. También resume en su trayectoria el 
período histórico nacional encuadrado en la gestación, consolidación, 
desarrollo y término del sistema político, democrático representativo, 
expresado por la Constitución de 1925 y en cuyos márgenes se abrió 
paso al avance económico, social, cultural e internacional del país 
durante cincuenta años. 
 
Fundador del Partido Socialista, fuerza política que en varias ocasiones, 
siempre en coalición, ha integrado el Gobierno del país, fue Ministro de 
Salud del Gobierno del Frente Popular encabezado por Pedro Aguirre 
Cerda y gestado principalmente por radicales, y socialistas para 
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industrializar al país, extender la educación y afianzar el orden 
institucional democrático. En su lucha, ocupó la secretaría general del 
PS, de cuya dirección nacional fue varias veces integrante. Diputado, 
Senador, candidato a Presidente de la República en 1952, 1958, 1964 y 
1970, presidió el Senado durante el Gobierno del demócrata cristiano 
Eduardo Frei y, con tal investidura, simultáneamente dirigió la 
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), cuyo fin era 
estimular el apoyo internacional a las luchas nacionales por la liberación 
social y patriótica en nuestro subcontinente. Elegido Presidente de la 
República en 1970, gobernó hasta el 11 de Septiembre de 1973, fecha en 
que su muerte coincide con la de la democracia en Chile. 
 
Salvador Allende simboliza, en la conciencia contemporánea, chilena y 
universal, al hombre capaz de motivar nuevas esperanzas e ilusiones, y 
de construir caminos y alternativas para su realización. 
 
Su propuesta para Chile, la "vía chilena al socialismo", con "sabor a vino 
tinto y empanadas", de conjugación del ideal socialista con el ideal 
democrático, hoy forma parte de los proyectos programáticos de una 
importante franja de partidos y movimientos que, de acuerdo a sus 
particulares realidades nacionales, luchan por el socialismo y la libertad. 
 
Ciertamente, fue su comprensión y su pasión por lo propio, así como su 
genio para relacionar nuestra singularidad con el sentido general del 
desarrollo de la humanidad, la clave de sus aciertos teóricos, políticos y 
organizativos, y de su proyección internacional y de futuro. 
 
El debate sobre el vínculo entre democracia y socialismo que ha 
conmovido a la izquierda mundial en los últimos veintinueve años y 
numerosas definiciones en la realidad contemporánea de todo el mundo, 
tienen su simiente o su definitivo impulso en la experiencia chilena 
liderizada por Allende. 
 
Como en el "1984" de Orwell, se ha intentado distorsionar nuestro 
pasado y despojar a Allende de su chilenidad; precisamente al Allende 
que sostenía : " Consecuentes con lo que han sido nuestra historia y 
tradición, estamos realizando esta transformación revolucionaria 
profundizando el régimen democrático, respetando el pluralismo de 
nuestra organización política, dentro del orden legal y con los 
instrumentos jurídicos que el país se ha dado, no sólo manteniendo sino 
ampliando las libertades cívicas y sociales, individuales y colectivas." 
 
En continuidad con el pensamiento y la obra política de Allende, su 
Partido Socialista continúa sosteniendo la indisolubilidad del vínculo 
entre democracia y socialismo, desarrolla su acción en el marco del 
Estado de derecho, integra la Internacional Socialista y forma parte de la 
coalición de Gobierno de la Concertación Democrática cuyos fines son la 
consolidación de la democracia y el crecimiento económico con equidad. 
Allende y el socialismo viven, y actúan para edificar una sociedad más 
justa, solidaria y libre en Chile y el mundo. 
 
Hoy, es justo reestablecer el significado y legado de Salvador Allende en 
su verdadera dimensión.  
Muchas gracias 
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