
 1

                                                                      
 
 
Homenaje a Salvador Allende   
Alex Reyes presidente de la Juventud Socialista 
Intervención Presidente de la Juventud Socialista, Alex Reyes, en acto de 
homenaje al Presidente Salvador Allende, realizado en el Cementerio 
General  
(11 de septiembre de 2003)  
 
Para los jóvenes socialistas la imagen de Salvador Allende es una 
imagen que hemos conocido muchas veces por boca de ustedes, 
compañeros y compañeras, que nos han transmitido su experiencia, 
que nos han transmitido su historia y también con imágenes de la 
televisión, de la radio y también por la lectura de muchos libros.  
No vivimos ese proceso. No fuimos parte de la Unidad Popular, pero 
ciertamente el legado de Salvador Allende sí ha sido parte de nuestra 
formación personal, de nuestra formación familiar y de nuestra 
formación como ciudadanos.  
 
En ese sentido, más fuerte que nunca está presente la imagen y el 
legado de Salvador Allende en las nuevas generaciones de socialistas. 
Una nueva generación de jóvenes socialistas que quiere que 
efectivamente, de una vez por todas en Chile, estén esas anchas 
alamedas por donde pasen los hombres libres para construir una 
sociedad mejor.  
 
Ese es el legado de Allende, ese es el mandato que los jóvenes 
socialistas recogemos hoy y que queremos, frente a la tumba del 
compañero Presidente, hoy día reivindicar: el legado que esta 
generación de jóvenes socialistas seguirá luchando para que en Chile 
nunca más impere el odio, para que en Chile nunca más impere la 
desigualdad, para que en Chile nunca más impere el terror, al 
contrario, para que en Chile haya un país democrático, haya un país 
justo, haya un país donde todos puedan ser integrados como 
corresponde. Por eso los jóvenes socialistas y las jóvenes socialistas 
decimos más fuerte que nunca:  
 
 ¡ALLENDE TU EJEMPLO ESTÁ PRESENTE! 
 
__________________________________________ 
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