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Conmemoración en París del 94° aniversario del natalicio 
de Salvador Allende, ex Presidente de Chile 
 
INTERVENCION DE JACKY BONTEMS, N°2 DE LA CONFEDERACION FRANCESA 
DEMOCRATICA DEL TRABAJO (CFDT), 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.  

 
Ustedes celebran el nacimiento de un hombre que marcó la historia del 
socialismo chileno e igualmente de su país. Agradezco al Sr. Embajador y al 
Centro de Investigaciones "Salvador Allende", CERSA, por la invitación a este 
acto. 
 
El regreso a la historia, el mantener vivos los recuerdos y los ideales es 
indispensable y hace parte integrante de la cultura política y de la acción política. 
 
La evocación de la trayectoria y de la gestión gubernamental de Salvador Allende 
no es únicamente un puro recuerdo o incluso nostalgia, aunque.... después de 
todo, a la edad de 20 años, mi generación de militantes o dirigentes políticos o 
sindicales fue marcada por los combates de las fuerzas de la izquierda política y 
sindical chilenas. 
 
Después de los acontecimientos llamados de "Mayo 68" nuestra generación 
militante se formó en esta historia, en vuestra historia, en las lecciones que se 
podían extraer de esos tres años de gobierno para nuestro propio combate. 
Recuerdo todavía nuestros debates durante tantas tardes e incluso largas noches 
respecto del socialismo, de la conjugación entre socialismo y libertad, de la 
democracia, del poder de los trabajadores, de la gestión de las empresas, etc. Se 
podría fácilmente alargar la lista. 
 
En Francia, estábamos atentos a evolución de esta situación, al debate entre los 
partidos y los sindicatos chilenos suscitado por esa voluntad de instaurar el 
socialismo en libertad por la vía democrática. Recuerdo con la febrilidad con la 
que me abalanzaba a leer los artículos de prensa, los libros, para estar informado 
de lo que llamábamos aquí los "acontecimientos de Chile". Incluso en mis 
archivos personales conservo recortes de prensa y libros y les confieso, 
humildemente, que aún de vez en cuando los releo con interés y pasión. 
 
Por cierto, el fin del gobierno popular provocó múltiples debates entre nosotros. 
Con el paso del tiempo, pienso que la caída del Presidente Allende modificó entre 
nosotros, socialistas, sindicalistas, nuestra manera de ver, nuestra estrategia, 
incluyendo nuestra posición en relación con las FF.AA y las fuerzas de seguridad 
interior.  
 
La evocación del pasado es por lo tanto importante, especialmente para las 
jóvenes generaciones de hoy día, francesa en particular. Una prueba de ello son 
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las múltiples preguntas que me formularon jóvenes militantes o no, adherentes o 
no a una organización, con motivo del episodio londinense de Pinochet. También 
en el caso de las nuevas generaciones chilenas como lo he verificado en mis 
diferentes viajes a Santiago. Pero no insisto sobre esto para no inmiscuirme en 
los asuntos internos de Chile. 
 
El revisitar el pasado debe ser concebido, a mi juicio, como una manera de poder 
extraer las lecciones de la historia, para proseguir el combate por nuestros 
ideales, por nuestros valores. 
 
La acción por la democracia, por la justicia social, por la emancipación de los 
asalariados se mantiene vigente aunque debe ser actualizada de acuerdo a las 
nuevas realidades políticas, económicas y sociales.  

Esta nueva realidad esta marcada sobre todo por la mundialización, la 
globalización como se dice en español. Insisto particularmente sobre ésto por tres 
razones: 
 
Primero, porque una relectura rápida de mis documentos de la época, de los años 
70, de la época de Allende, pone de relieve el peso abrumador del entorno 
internacional, especialmente de los Estados Unidos de Norteamérica sobre el 
gobierno de la Unidad Popular. Enseguida, porque a través de la lectura de la 
biografía de Allende se puede constatar que se trataba de un hombre abierto y 
sensible a la influencia del exterior. Sus múltiples viajes al extranjero, uno de 
ellos a Francia en 1954, así lo demuestran ampliamente. En fin, porque la acción 
del gobierno actual de Ricardo Lagos está confrontada a esta realidad de la 
mundialización. El importante y reciente acuerdo de Chile y la Unión Europea es 
una ilustración. 
 
Vivimos desde ahora en un mundo interdependiente en el cual circulan las 
mercancías entre nuestros dos países respectivos: Chile y Francia. Y las 
informaciones son transmitidas en tiempo real, incluyendo el temblor de tierra 
que tuvo lugar en la región de Santiago. Que se quiera o no, esta mundialización 
está instalada y provoca mutaciones que tienen un impacto sobre la vida de 
todos, todos los días y en todos los aspectos. 
 
A este respecto, la política y el sindicalismo no pueden ignorar lo que es uno de 
los grandes desafíos de este comienzo de siglo.  
..... 
 
La segunda, es intervenir a través de las nuevas regulaciones económicas y 
sociales.  
 
La mundialización, que se quiera o no, es benéfica. Lo es por la liberalización de 
los intercambios que ha permitido el despegue de un cierto número de países, por 
el desarrollo de la innovación, de la tecnología, que ha continuado acortando el 
tiempo y el espacio, por la emergencia de la opinión pública internacional. Pero al 
mismo tiempo, ella genera también desigualdades masivas, la miseria, la 
violencia, la enfermedad y el hambre que son aún la realidad cotidiana de 
millones de personas a través del mundo. 
 
Estas constataciones deben estimular nuestra acción, nuestros combates, para 
que cada pueblo sea el dueño de su destino y se autodetermine. Para que cada 
hombre, cada mujer sean también dueños de su vida. Para que todos, en 
conjunto, nos apropiemos de las mutaciones que afectan nuestras existencias. 
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Los objetivos, que se acaban de describir en forma rápida ¿ No son ellos los 
mismos en pos de los cuales actuaba y luchaba Salvador Allende? En este 
sentido Salvador Allende permanece siempre de actualidad. Un hombre que 
marcó una época y respecto de quien debemos ser dignos continuadores en otra 
época, en una nueva realidad que nos obliga a cambiar de escala, a sobrepasar 
las fronteras nacionales, conservando al mismo tiempo la memoria y el espíritu 
de aquellos que nos han precedido en ese largo camino de lucha y de combate. 
 
Es de esta manera que forjaremos, en conjunto, como decía el Presidente 
Salvador Allende, los nuevos avances "por donde pase el hombre libre".  
 
Gracias. 
Pte    
_________________________________________ 
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