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E ste septiembre de 2020 se cumplen 50 años del triun-
fo electoral presidencial del doctor Salvador Allende 
al frente de la coalición Unidad Popular, que reunió 

a partidos populares y progresistas. Se llega al cincuentena-
rio del Gobierno Popular que marcó profundamente y para 
siempre la historia y el relato de este país.

Siempre será ocasión, más aún en esta singular efeméride, 
para adentrarse en ese acontecimiento histórico de enorme 
impacto nacional e internacional. 

Escarbar en los contenidos programáticos, en los sucesos de 
esos mil días, en las batallas políticas, en el protagonismo 
del pueblo y en una figura notable y trascendente como el 
Compañero Presidente. En 50 años no se agotó el análisis, 
el debate, la revisión histórica y la reivindicación de ese 
proceso. La reflexión persiste. 

Con esta Edición Especial, el periódico El Siglo quiso aportar 
al rescate de hechos y contenidos de ese periodo. Volver 
sobre las palabras de Allende y dar voz a protagonistas 
de esos mil días de la Unidad Popular. Aterrizar sobre la 
vigencia de ese proyecto en las circunstancias de estos 
tiempos de la vida nacional. 

Es abrumadora la evidencia de que esa experiencia late 
persistente en la fotografía que se hace o se haga de 
este país, con sus profundidades y tonalidades, como 
constatación de que se trató de un momento decisivo en los 
destinos de la nación y del pueblo.

Nadie estuvo y nadie está ajeno al proceso de la Unidad 
Popular y a la gestión del Presidente Salvador Allende. Lo 
que incluye el señalamiento de factores como el efecto que 
tiene en toda coyuntura política y social la participación y 
movilización del pueblo y los contenidos de las medidas del 
Gobierno Popular que son perfectamente aplicables a las 
condiciones actuales del país.

Es innegable que la exploración sobre esos mil días 
continuará y será, sobre todo, fuente para la inteligencia y 
la convocatoria a luchas sociales como las que Chile vive 
en este 2020, gatilladas precisamente por la acción y la voz 
ciudadana y social. ES

H ay buenas razones para conmemorar los 50 
años del triunfo de la UP. Fue un aconteci-
miento de resonancia mundial, como lo sería 

tres años después su derrota en 1973. Pero esta última 
abrió un tiempo de saqueo de la propiedad pública y de 
violación de los derechos humanos, mientras la victoria 
del 4 de septiembre de 1970 liberó esperanzas y permitió 
la expresión plena de la voluntad popular transforma-
dora. El gobierno que encabezó el compañero Salvador 
Allende fue, en nuestra historia, el único esfuerzo efecti-
vo por transformar la vida de los chilenos y acercarse al 
objetivo de “dar vuelta la tortilla”, como auguraba una 
querida canción heredada de la Guerra Civil Española. 

Ningún gobierno en América Latina ha realizado, 
en sólo tres años, una obra de magnitud tan notable. 
Recuperó la propiedad y los ingresos generados por el 
cobre, erradicó el latifundio improductivo que ahogaba a 
la agricultura y mantenía en la pobreza al campesinado, 
incorporó al sector bancario y a decenas de empresas 
industriales, pilares estratégicos de la economía, al área 
de propiedad social. Aumentaron los salarios, avanzó 
sustancialmente la participación de los trabajadores, 
mejoró la condición social de los sectores pobres, se 
estableció un sistema nacional de alimentación escolar 
y se fortalecieron la educación, la salud y las políticas 
de vivienda. Chile se definió como una nación soberana, 
estableció relaciones diplomáticas y comerciales con 
todos los países del mundo, sin discriminación, y adhirió 
a los principios del Movimiento No Alineado.

La derrota de este proceso único, revolucionario y 
democrático, fue posible por nuestras equivocaciones y 
por la decisiva colusión entre la derecha chilena y los 
intereses geopolíticos estadounidenses. La intervención 
foránea, descarada e intensa, se ejerció a través de las 
transnacionales norteamericanas y de las agencias del 
gobierno de Estados Unidos. Allende se comportó co mo 
héroe y defendió sus ideas, nuestras ideas, con su vida.

Voluntad unitaria, vínculo entre 
lucha política, social y cultural

¿Cómo había llegado a la Presidencia? Hay que 
examinar ese trayecto porque quizá en el largo proceso 

En la hora del 
cincuentenario

Gobierno Popular 
y el triunfo 
de septiembre

Jorge Arrate

El gobierno que encabezó 
el compañero Salvador 
Allende fue, en nuestra 
historia, el único esfuerzo 
efectivo por transformar la 
vida de los chilenos

que culminó en la victoria de septiembre se puedan 
identificar factores que fueron decisivos y que pudieran 
serlo una vez más en el tiempo que viene. Posiblemente, 
ya que hay claras diferencias entre el mundo actual y 
aquel en que Chile se hallaba inserto hace medio siglo. 
Ni calco, ni copia, dijo Mariátegui. De eso se trata, pero 
la UP sigue siéndonos un motivo de inspiración.

El camino de la victoria fue pedregoso y tuvo 
avances y retrocesos. Unirse era complejo y ese empeño 
debió por momentos sortear amargas disputas. Vivíamos 
en un mundo bipolar, América Latina se remecía por 
el impacto mayúsculo de la Revolución Cubana, los 
caminos abiertos no eran precisos ni indiscutibles.

Aquel que definieron Allende y sus partidos fue un 
sendero institucional con fuerte movilización de masas. 
Se fundó en la solidez de organizaciones políticas de 
perfil clasista surgidas en el primer tercio del siglo XX 
y que a partir de los años cincuenta hallaron un camino 
común. A la par se desplegaron un movimiento sindical 
unitario y numerosas organizaciones populares, de 
trabajadores, pobladores, campesinos, mujeres, jóvenes, 
intelectuales y artistas vinculados con la dirección política 
que ejercían los partidos. El movimiento popular fue una 
argamasa y un imán. Fuerza políticas y protagonistas 
sociales afines se fundieron en un solo vector de lucha. 
Como tal protagonizó grandes momentos de la contienda 
social, muchos de ellos dramáticos, y se condujo en la 
refriega con firmeza y sin concesiones que lo debilitaran. 
En cuatro campañas presidenciales Allende ejerció un 
liderazgo indiscutido, no solo por su talento y decisión 
política sino también porque se definió a sí mismo como 
expresión de un colectivo y no por sobre él. 

Diversos factores incidieron en el triunfo de 
septiembre de 1970. Pero los dos señalados fueron 
claves: voluntad unitaria para ejercer la dirección 
política, vínculo estrecho entre la lucha política, la social 
y cultural. A partir de esos elementos hubo 20 años 
virtuosos que condujeron al triunfo.

En los meses que corren, el 18-O evidenció las mi-
serias del modelo y la emergencia de una voluntad po pu-
lar de cambio profundo. Más tarde, la pandemia desnudó 
la realidad injusta y desigual que viven los chilenos. Se 
podría comparar este tiempo con el de los años siguientes 
a la crisis mundial de 1929, cuando florecieron en Chile 
nuevas energías sociales que abo naron el aluvional 
crecimiento socialista y el auge comu nista. En la 
actualidad resurgen potencialidades dormidas, pero aún 
no sabemos cómo se concretarán en la realidad política. 
Ojalá emerja un nuevo proyecto que una fuerzas, potencie 
acuerdos y respete diferencias legítimas. 

Ese proyecto será mucho más futuro que pasado, 
pero las inequívocas señas de identidad de nuestra 
izquierda deberán ser la brújula y el sello. ES
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H ubo, de inicio, dos factores que aparecen cla-
ves en el triunfo del doctor Salvador Allende 
(1926-1973) -histórico militante del Partido 

Socialista (PS)- aquel 4 de septiembre de 1970, en que 
obtuvo el 36% de los votos: la existencia del Programa 
de Gobierno con 40 medidas bien definidas y del conglo-
merado de la Unidad Popular (UP), que reunió a varios 
partidos de izquierda y progresistas (Partido Comunista, 
Partido Socialista, Movimiento de Acción Popular Uni-
taria, Acción Popular Independiente, Partido Radical; 
más tarde se plegaron la Izquierda Cristiana, Izquierda 
Radical y Mapu-Obrero Campesino). Existió una base 
programática y un conglomerado capaz de convocar a 
una mayoría electoral. Por cierto, el liderazgo de Allen-
de incidió, pese a reticencias dentro de la misma UP. 

Y hubo dos factores claves que hicieron abortar esa 
experiencia popular: la acumulación de fuerza política, 
conspirativa, militar y financiera por parte de la derecha 
(con el Partido Nacional a la cabeza, en alianza con 
el Partido Demócrata Cristiano (DC) y otros grupos, 
que dio paso a la creación de la Confederación de la 
Democracia; el nacimiento de grupos paramilitares, la 
acción de gremios patronales y profesionales, del Poder 
Judicial y la sumatoria del alto mando de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros); y el papel de intromisión del 
gobierno de Estados Unidos (EU), con el rol determinante 
del Presidente Richard Nixon y el Asesor de Seguridad 
Nacional, Henry Kissinger, que dieron apoyo financiero, 
político y conspirativo a la oposición y promovieron el 
sabotaje económico a Chile. 

Sin un minuto de reposo
Salvador Allende y la UP no tuvieron un minuto de 

reposo. Producida la victoria electoral, al no obtener más 
del 50% de los sufragios, el triunfo tuvo que someterse 
a la decisión del Congreso Nacional, donde los sectores 
conservadores, el gobierno estadounidense y otros seg-
mentos políticos, apostaron a que se le diera el cargo al 
derechista Jorge Alessandri, quien había obtenido el 35% 
de la votación. Allende y los dirigentes de la UP iniciaron 
conversaciones que derivaron en el acuerdo de Estatutos 
de Garantías Constitucionales con la DC (cuyo candidato, 
Radomiro Tomic, había salido tercero) y, finalmente, el 
24 de octubre de 1973, por 153 votos a favor de Allende, 
35 por Alessandri, y 7 en blanco, el Parlamento declaró 
jefe del Ejecutivo al médico socialista y líder de la 
UP. “¡Viva Chile mierda!” exclamó en el hemiciclo el 
legislador socialista Mario Palestro.

Antes y durante ese suceso hubo varios episodios 
conspirativos y contrarios a la institucionalidad. Uno fue 
el plan Track I y Track II, orquestado en la Casa Blanca 
y entre dirigentes de la derecha, con participación de 
Edward Korry y Paul Wimert, embajador y agregado 
militar, respectivamente, de EU en Chile. El Track I 
consistía en convencer a Eduardo Frei Montalva que la 
DC votara por Alessandri en el Congreso, cuestión que 
no fraguó. Entonces se recurrió a Track II, destinado a 
generar una situación de desestabilización que impidiera 
la llegada de Allende a La Moneda; así las cosas, un 
grupo ultraderechista intentó secuestrar al comandante 
en jefe del Ejército, René Schneider, pero él se resistió, y 
lo mataron. Entre medio estuvo la operación “gambito” 
que también buscaba los votos en el Parlamento para 

Alessandri, que éste renunciara y pudiera volver a 
gobernar Frei Montalva. Finalmente nada resultó y la 
habilidad y ponderación de Salvador Allende, de diri-
gentes de la UP y la llegada del general Carlos Prats a 
la jefatura del Ejército, impidieron una crisis de con-
secuencias.

En esos meses de 1970, el embajador Korry escribió: 
“En cuanto Allende asuma el poder, haremos todo en 
cuanto esté en nuestras manos para condenar a Chile y a 
los chilenos a las mayores privaciones y miserias”. Por 
investigaciones del Senado estadounidense y documentos 
desclasificados de la Central de Inteligencia Americana 
(CIA) y otros organismos de EU, se comprobó que Nixon 
junto a Kissinger, planificaron primero la no asunción de 
Allende y luego su derrocamiento, en coordinación con 
diversos personeros, entre ellos el entonces jefe de la 
CIA, Richard Helms, y el dueño de El Mercurio, Agustín 
“Doonie” Edwards.

También se comprobaron las operaciones financieras 
y conspirativas de directivos y funcionarios de la ITT, 
Anaconda Copper, y otras trasnacionales estadounidenses, 
para derribar al nuevo gobierno. Varios antecedentes se 
conocieron en su momento, por una acción de jóvenes de 
las Juventudes Comunistas que ingresaron a oficinas de 
la empresa Andalién y lograron obtener documentos que 
daban cuenta de las operaciones.

Pero Salvador Allende asumió en medio de un apoyo 
popular masivo y entusiasta, de la unidad de los partidos 
de izquierda, la movilización social y un alto mando de 
las Fuerzas Armadas y Carabineros que hizo respetar la 
voluntad electoral. De acuerdo a un editorial de El Siglo, 
se vivió “un día preñado de futuro. Un día inaugural. 
El día en que, por decisión soberana del pueblo chileno, 
Chile inicia una nueva etapa de su historia”. En 
definitiva, el respaldo popular y la acción política de las 

Mil días que conmovieron la historia

Claves del escenario
No puede ser rígido 
el repaso de esos 
tres años del proceso 
popular. Tampoco 
totalizador en el 
cúmulo de sucesos 
y voces de ese 
período. La pasión 
no debería nublar 
hechos precisos. 
La retórica no debe 
eclipsar la crudeza 
de lo acontecido. 
El periodismo se 
adentra, pero no 
es concluyente; 
contribuye a la 
construcción de 
la historia. Parece 
cierto, en todo caso, 
que operaron como 
nunca las potenciales 
fuerzas políticas, 
sociales e ideológicas, 
ya que se trató de 
una experiencia 
hacia la profunda 
transformación de la 
sociedad chilena y de 
la reacción violenta de 
quienes se opusieron 
a ello.

Hugo Guzmán. Patricia Ryan
PERiodiStAS

fuerzas de izquierda, garantizaron que se consolidaría el 
triunfo democrático.

El camino y las medidas del UP
Comenzó un proceso en base a 40 medidas programá-

ticas decisivas (ver página 12) y de determinaciones 
trascendentes para el país como la nacionalización del 
cobre, de gran parte de la banca, profundización de la 
reforma agraria, el reparto de medio litro de leche por 
niño, el plan de educación unificada, la revitalización 
de la vivienda, un potenciamiento de la cultura y una 
política exterior que incluyó las relaciones con Cuba y 
Vietnam, la República Popular China, la totalidad de 
gobiernos del Campo Socialista y del Movimiento de 
Países No Alineados. 

Como parte de las medidas económicas y sociales, 
se estableció la creación de las tres áreas de la economía 
(social, privada y mixta). En los momentos que comenzó 
el acaparamiento y la escases de productos, se crearon 
las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), con el 
componente de ser una instancia de la base popular. 

En el ámbito cultural se reforzó el papel del Canal 
7 de Televisión Nacional, se creó la editorial Quimantú 
con edición de millones de ejemplares de libros y tex-
tos, y nació la Discoteca del Canto Popular (Dicap) 
que contribuyó a expandir el Canto Nuevo. Hubo un 
respeto irrestricto a los medios de prensa y la pluralidad 
informativa.

Las consultas externas del Servicio Nacional de Sa-
lud aumentaron de 8,9 millones en 1970 a 12,2 millones 
en 1971. La disponibilidad de médicos aumentó en 7% 
y de dentistas en 32%. Las vacunaciones masivas se 
consolidaron y crecieron consultorios en todo el terri-
torio nacional.

Puntos de tensión
Sin embargo, también fueron años donde las piezas 

políticas y conspirativas se movieron vertiginosamente 
sin dar tregua.

Como podía esperarse, comenzaron divergencias 
al interior de la Unidad Popular, se conformó un polo 
fuera de la UP donde estaban organizaciones como el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se 
empezó a instalar una diferenciación entre “reformistas” 
y “revolucionarios”, en medio del asedio estadounidense, 
serios problemas económicos y la sombra permanente 
de un golpe de Estado. 

Pese a todo, la evidencia muestra un permanente 
apoyo popular, con un pueblo movilizado en trabajos 
voluntarios, gigantescas manifestaciones de apoyo al 
proceso y al Presidente Allende, la incidencia determi-
nante de organizaciones como la Central Única de Tra-
bajadores, la organización territorial, y la defensa del 
pro grama y del gobierno. En las elecciones municipales 
de 1971, sumados los votos de los partidos de la UP, 
las fuerzas populares obtuvieron alrededor de un 50%, 
un alza determinante en comparación a la presidencial y 
que reflejó el respaldo al Gobierno Popular.

Al mismo tiempo, aparecieron organizaciones ultra-
de rechistas, fascistas y paramilitares como Patria y Li-
ber tad (liderada, entre otros, por el actual columnista 
de El Mercurio, Pablo Rodríguez), el Comando Ro-
lan do Matus (ligado a la Juventud Nacional donde 
mili taron personajes como los actuales ministros de 
Interior y de Relaciones Exteriores) y otras en el sur, 
promovidas por latifundistas. El PN, la DC, el Partido 
Democrático Nacional, Democracia Radical y Partido 
de Izquierda Radical, se aliaron en la Confederación 
de la Democracia con la idea de presionar y derrotar al 
gobierno de la Unidad Popular. En ese camino surgió 

el Comando Nacional de Defensa Gremial, integrado 
por confederaciones empresariales, gremios patronales 
y la mayoría de los colegios profesionales, promoviendo 
acciones desestabilizadoras y paros laborales. 

Desde todos esos sectores se comenzó a presionar y 
a conversar con altos mandos de las Fuerzas Armadas, 
sobre todo de la Armada y Fuerza Aérea, en el propósito 
de concretar una asonada golpista. Se trabajó por generar 
una crisis económica con el apoyo de y se movilizaron 
bases sociales de apoyo, como la acción de “las ollas 
vacías” protagonizadas por mujeres del segmento 
socioeconómico alto. Pero también se comenzó a animar 
un descontento en la clase media.

Hubo episodios de alta tensión que incidieron en 
acontecimientos futuros, como el asesinato del ex 
ministro democratacristiano Edmundo Pérez Zujovic 
a manos del grupo ultraizquierdista VOP; el asesinato 
del Edecán Naval del Presidente, capitán Arturo Araya; 
la provocación en la vía pública al comandante en jefe 
del Ejército, Carlos Prats, que terminó con su renuncia; 
atentados a la vía férrea, centros de producción y re-
des de energía; las presiones para sacar adelante la 
Ley de Control de Armas. “Junten rabia chilenos” y 
lla mados a “la guerra civil” eran consignas que salían 
de la oposición. El 29 de junio de 1973 se produjo un 
hecho grave: el alzamiento de una unidad del Ejército, 
conocido como el “tanquetazo” que, para algunos, fue 
el ensayo del golpe militar. Durante más de un año, 
parlamentarios opositores, respaldados por los jueces 
de la Corte Suprema, llevaron una tras otra acusaciones 
constitucionales contra ministros del gabinete allendista.

No abandonar el proceso
Salvador Allende, junto a la mayoría de los partidos 

de la Unidad Popular, con un nada despreciable apoyo 
social, no renunciaba a proseguir con su programa, 
sorteando varios flancos abiertos, una presión inmensa 
y la amenaza de un golpe. Era clara la disposición de 
proseguir con el proceso popular, responder al apoyo 
social y sortear las vallas. Las medidas sociales seguían 
su marcha, beneficiando a millones de personas.

A inicios de 1973, hubo elecciones parlamentarias. 
Dadas las circunstancias que se vivían, se pensaba en 
un fracaso estridente de la UP. Pero el conglomerado 
en el gobierno obtuvo el 44% de los votos, un logro 
político grande, pese a que la derecha con la DC había 
logrado un 55%. Las fuerzas de izquierda y progresistas 
habían sacado unos 10 puntos porcentuales más que en 
1970. Era claro que había sustento. Pero eso gatilló en la 
derecha, en el gobierno de EU, en la directiva de la DC, 
en los poderes financieros y en altos mandos castrenses, 
el convencimiento de que por la vía electoral no podrían 
derrotar al gobierno del Presidente Allende y marcó el 
inicio más preciso del plan para derrocarlo.

Pasado el primer semestre del año, el Presidente 
junto a ministros, colaboradores cercanos y algunos 
dirigentes de la UP, comprendió que debía recurrirse a 
una instancia institucional y democrática para dirimir 
el momento y encausar la situación. Estaba decidido a 
convocar a un plebiscito. La consulta se materializaría 
a mediados de septiembre. Con ese dato adicional, los 
golpistas civiles y militares no tuvieron dudas de que 
debían actuar. En eso coincidió el gobierno de Nixon. 
Así, siete días después de celebrarse tres años del triunfo 
popular, Salvador Allende fue derrocado. 

No sólo se produjo una asonada violenta, criminal 
y anticonstitucional, se derrocó a un gobierno legítimo, 
que tenía el respaldo de casi el 50% de la población en 
las elecciones, a un Presidente que estaba conduciendo 
todo por cauces institucionales, sino que se instaló un 
régimen dictatorial que implemento del terrorismo de 
Estado, impuso un modelo económico y constitucional 
autoritario y desigual, y que suprimió derechos sociales, 
ciudadanos y democráticos. ES
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El Dato
El 4 de septiembre de 
1970 Allende ganó la 
elección presidencial 
con 36.63% de 
los votos. El 24 de 
octubre, el Congreso 
lo ratificó como 
Presidente

E s imposible intentar comprender la 
historia contemporánea de Chile sin 
conocer los acontecimientos regis-

trados en el periodo 1970-1973. No solo por 
cómo en esos años se mostraron las verdaderas 
dinámicas que mueven o pueden mover a la 
sociedad chilena, sino también porque, desde 
una perspectiva emancipadora y de soberanía 
nacional, se puede entender la vigencia progra-
mática de ese proceso.

Los hechos muestran a las fuerzas 
democráticas, progresistas y revolucionarias 
unidas y coordinadas en base a un programa 
transformador, al movimiento social y 
sindical activo y movilizado, a las y los 
trabajadores del campo y la ciudad con una alta 
consciencia política, al mundo de la cultura y 
los intelectuales consagrados a la creación y 
la vinculación con el pueblo, y a un gobierno 
que nítidamente promovió derechos sociales, 
el combate a la desigualdad, la participación 
ciudadana y el respeto a normas democráticas. 

La nacionalización del cobre, la 
profundización de la reforma agraria, la 
ampliación del acceso a la educación, los planes 
urbanos y de construcción de viviendas, el 
respeto a los pueblos indígenas, la entrega de 
medio litro de leche a niñas y niños, los avances 
en los derechos de mujeres y jóvenes, una 
política exterior soberana y abierta, el respeto 
al derecho a la información en un marco de alta 
pluralidad, colocar la economía al servicio de las 
necesidades de la población, fueron factores que 
marcaron ese periodo.

Hay que decir que las condiciones de avance 
social, respeto a la democracia y consagración 
de derechos ciudadanos que hubo en esos años, 
objetivamente no se han vuelto a repetir en el 
país. Ni siquiera en el presente.

Todo ese proceso expansivo de ideas y 
medidas transformadoras, explican básicamente 
la ofensiva de la derecha y los conservadores, 
del poder financiero y económico, de los medios 
de prensa privados y empresariales, de sectores 
de las clases acomodadas, de la oligarquía y 
la ultraderecha -que contaron con el apoyo de 
partidos políticos que pretendían ubicarse en “el 
centro político”-, del gobierno de Estados Unidos 
y finalmente de los altos mandos de las Fuerzas 
Armadas y Carabineros, en contra del proceso 
popular del gobierno de Salvador Allende y de 
las reformas y cambios que se producían. 

Esos sectores terminaron promoviendo, 
comprometiéndose y respaldando un golpe 
de Estado, después de diversas acciones 
conspirativas, contra la institucionalidad y de 
vulneración de la democracia. Son actitudes que 
están repitiendo en las circunstancias actuales.

Salvador Allende 
Gossens

“tengo la certeza de 
que la semilla que hemos 
entregado a la conciencia 

digna de miles y miles 
de chilenos, no podrá 

ser segada 
definitivamente” 

Cincuentenario

Nadie podría discutir la existencia de errores 
y deficiencias del gobierno de la Unidad Popular 
y de las fuerzas políticas y sociales democráticas 
y transformadoras, como parte de un proceso 
complejo, vertiginoso, nuevo y asediado por 
poderosas fuerzas políticas, financieras e 
ideológicas. Pero es palpable que en esos años 
el país avanzó en su independencia económica, 
en derechos sociales, en las dinámicas 
participativas y democráticas, en la identidad y 
dignidad de las y los trabajadores, en la cultura 
popular, en la posesión de recursos naturales, la 
felicidad y calidad de vida de las mayorías.

Junto a eso, hubo expresiones de valores 
y una ética que debieran regir las prácticas 
políticas -algo que se echa bastante de menos en 
estos tiempos- y cuya máxima expresión estuvo 
en la decisión del Presidente Salvador Allende 
de combatir en La Moneda la asonada golpista y 
proteger con su vida el mandato del pueblo y la 
democracia.

A 50 años del triunfo de la Unidad Popular 
y del gobierno de Allende, es innegable que ese 
período marcó la historia de Chile, demostró las 
posibilidades de transitar hacia la consagración 
de condiciones dignas y justas para la mayoría 
de la población, dio cuenta de un gobierno 
estrechamente vinculado al pueblo, y también 
evidenció hasta dónde pueden llegar los sectores 
reaccionarios y la derecha para salir al paso de 
un proyecto popular. 

Las Centrales
6
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Editorial

Corría el año 1952 y Salvador 
Allende enfrentaba su prime-
ra campaña presidencial, con 

pocos recursos, el apoyo del Partido 
So  cia lista, del cual muchos militantes 
apo  ya  ron a Carlos Ibáñez y del Partido 
Co munista que era ilegal y actuaba clan-
destinamente. Actuaron como Frente Na-
cional del Pueblo. Había expectación por 
un hecho relevante, votaban por primera 
vez, en una elección presidencial, las mu-
jeres. 

Eran pocos en esos días los que pen-
sa ban que Allende llegaría, casi 20 años 
más tarde, a La Moneda, porque triunfó, 
ese año, el ex dictador Carlos Ibáñez del 
Campo, quien con promesas de barrer a 
los corruptos y llevar el pan a los hogares 
chilenos, ganó con una amplia mayoría.

Pero pronto fue acorralado por el 
descontento social. El año 1958 la lucha 
de masas impone la anulación de la “ley 
maldita” que permitió la relegalización 
del PC, la reinscripción en los registros 
electorales a sus militantes y por obra 
de esto, una potente rearticulación de las 
organizaciones sindicales y sociales. 

A partir de entonces, se fue consoli-
dan do una convergencia social y política 
que promovía cambios de fondo. Sobre 
la base del entendimiento de los partidos 

li dades, podía aceptar reformas acota-
das como la chilenización del cobre y 
una reforma agraria preconizada por la 
Alianza para el Progreso, que impul só 
John Kennedy, programa que se con tra-
ponía a la Revolución Cubana, pero no a 
Allende en el gobierno.

El triunfo y la intromisión 
de EU

A pesar de esta derrota se mantiene 
el rumbo que postulaba Allende y el 9 de 
octubre de 1969 se dio origen a la Unidad 
Popular. Y por fin, el 4 de septiembre de 
1970 se produce el histórico triunfo de la 
UP y su candidato Salvador Allende, con 
el 36,6% de los votos.

Henry Kissinger trata de evitar que 
Allen de sea proclamado por el Congre-
so, sino a Jorge Alessandri, que des pués 
demitiría en favor de Eduardo Frei. Pa-
ra  lelamente busca adeptos en el Ejér-
ci to para imponer esta fórmula. Pero 
el General René Schneider, de voca-
ción constitucionalista, advirtió que 
debía decidir el Congreso Pleno, demo-
cráticamente, sin interferencia militar. 
Entonces, en persona ordenó sacar del 
tablero al General Schneider. Se reali-
zó una operación de secuestro por inte-
grantes de Patria y Libertad, dirigidos 

50 años de la victoria 
de la Unidad Popular

Guillermo teillier del Valle
PRESidEntE dEl PARtido ComuniStA dE CHilE

Se fue consolidando una convergencia social y política 
que promovía cambios de fondo. El gobierno de la UP fue 
la culminación de un proceso de raigambre popular. Una 
coalición de partidos hegemonizaba el proceso, pero fue 
fundamentalmente la fuerza de los trabajadores.

por Roberto Viaux, ex general golpista. 
Este hecho luctuoso se pro dujo el 22 de 
octubre, del que Schneider resultó grave-
mente herido. A pesar de ello el Congreso 
Pleno se realizó el 24 de octubre de 
1970 y ratificó a Salvador Allende, “el 
primer presidente marxista del mundo en 
acceder al poder a través de elecciones 
generales en un estado de derecho”. Su 
propósito, instaurar el socia lismo “por 
la vía democrática”. El General Re-
né Schneider fallece el 25 de octubre 
defendiendo la Constitución y apegado a 
la doctrina de no intervención militar en 
las disputas políticas o sociales. Doctrina 
que, como sabemos, fue pulverizada por 
la injerencia norteamericana y la derecha 
chilena, que finalmente logró subvertir 
el orden democrático con su acción co-
rruptora en las filas de las FFAA, mien-
tras aplicaba una estrategia de deses-
tabilización, bloqueos, sabotajes, desa-
bas tecimiento y formación de fuerzas 
para militares, muy bien digitada desde 
los medios de comunicación que compra-
ron y financiaron. El golpe se empezó a 
gestar días antes que asumiera Allende 
como presidente.

El gobierno de la UP fue la culmina-
ción de un pro ceso de raigambre popular, 
desde clases bien definidas en el que se 
expresó el descontento de años. Contra la 
explotación de los trabajadores, contra el 
vasallaje en el latifundio, contra los abu-
sos. Un pueblo muchas veces reprimido 
y engañado, víctima de una injusticia 
so cial de clase y también racista. Varios 
años costó con quistar el Gobierno Po pu-
lar. Es verdad que una coali ción de par-
tidos hegemonizaba el proceso, pero fue 
fun damentalmente la fuerza de los traba-
jadores, los campesinos, los mineros, los 
que posibilitaron el cambio. Una lección 
de la historia a tener muy presente en 
estos días de pandemia, pero, sobre todo, 
de lucha, por cambios fundamentales y 
entre ellos, nada más y nada menos que 
la redacción de una Nueva Constitución 
para Chile. ES

Socialista y Comunista, y otros. Surgió 
el FRAP (Frente de Acción Popular) que 
junto a la figura de Allende levanta un 
po tente programa de reformas estructu-
rales y de medidas de carácter anti impe-
rialista, anti oligárquico y anti feudal, 
promueve la nacionalización del cobre, 
la reforma agraria y políticas salariales, 
educacionales y de salud, especiales 
hacia la maternidad y los niños. En 1958 
pierde ante Jorge Alessandri por muy 
pocos votos. Desde entonces concitó la 
mirada injerencista del gobierno de los 
Estados Unidos (EU), por el carácter del 
programa, por el apoyo rotundo de más 
del 30% de los electores y por la calidad 
del liderazgo de Salvador Allende. 

En 1964 Salvador Allende es nomi-
na do de nue vo candidato. En esta oportu-
nidad el gobierno norteame ricano inter-
vine directamente. Trabajó por el triunfo 
de Eduardo Frei Montalva, le entregó 
un financiamiento extraordinario para 
la cam paña y volcó a su favor los votos 
de la de recha, para evitar el triunfo de 
Allende.

¿Cuál era el interés del gobierno de 
EU, la demo cracia? No, la propiedad de 
las empresas del cobre chileno, para lo 
cual consorcios de ese país tenían fa-
cilidades sin límite de explotación y uti-

Probablemente, desde una perspectiva de las 
actuales fuerzas democráticas, progresistas y de 
izquierda, lo principal radica en la vigencia de 
las medidas y las aspiraciones que se plantearon 
en aquel tiempo para el desarrollo de Chile y 
el bienestar del pueblo. Sobre todo porque hoy 
la desigualdad, las injusticias y el abuso, las 
riquezas naturales en manos de extranjeros, el 
deficitario acceso a la educación y la salud, los 
problemas de vivienda, la precariedad laboral, 
la falta de promoción y apoyo al mundo de la 
cultura, son características de una sociedad que, 
a partir del derrocamiento del gobierno de la 
Unidad Popular, presentó un franco retroceso 
evidenciado en cifras y análisis cualitativos.

Hoy no solo es tiempo de legitimar 
y reivindicar aquel proyecto popular y 
emancipador, la figura política, ética y humana 
de Salvador Allende y las batallas del pueblo 
de Chile, sino de validar y actualizar las bases 
programáticas de aquel desafío y de redoblar las 
batallas, en todos los espacios y ámbitos, para 
dar continuidad a la aspiración y concreción 
de una sociedad con justicia social, equidad 
económica, soberanía, desarrollo y bienestar de 
su pueblo. 

De tal manera que conmemorar los 50 años 
del triunfo del pueblo y del gobierno de la 
Unidad Popular no sea un acto retórico, sino un 
redoblamiento de los esfuerzos y de las luchas 
por un Chile digno. ES
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E l gobierno de la Unidad Po-
pular debió abordar una eco-
nomía en graves dificultades 

-que “aullaba” como quería Richard 
Nixon- con alto desempleo, fuga de ca-
pitales y maniobras especulativas. Con 
reasignación de presupuestos públicos 
y uso de reservas y créditos del Banco 
Central (BC), se superó el primer intento 
de paralizar al país. Vinieron créditos de 
otros países. Los tipos de cambio propor-
cionaron ingresos fiscales. La demanda 
por bienes de consumo se acrecentó por 
mejoramientos de salarios y pensiones. 
El Producto Interno Bruto aumentó en 
1971 un 7,7%, la cifra más alta conse-
guida por gobierno alguno.

Ese record no se podía repetir en los 
años siguientes. La producción del país 
había llegado al máximo de la capacidad 
productiva. Muchas industrias laboraban 
a tres turnos. Comenzaron a escasear 
algunos insumos. Aunque la inflación 
ami noró entre 1970 y 1971, la expansión 
del crédito y del dinero circulante estalló 
en 1972. Se desató la especulación, 
apareció el mercado negro y una fiebre 
de compras para acaparamiento. 

En 1972-1973 el cuadro político se 
tensó. Proliferaron los paros patronales, 
las huelgas por demandas desmedidas 
desde la oposición, los atentados terro-
ristas de grupos de extrema derecha. 
Nixon ordenó la venta del stock de cobre 
provocando la baja del precio, mientras 
los precios internacionales de los ali men-
tos subían. Se sumó el cierre de las líneas 
de crédito en el Eximbank, el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano. La 
acusación opositora de que “el pueblo no 
tenía qué comer”, fue desmentida por el 
BC en 1986 que reconoció el aumento 
de la ingesta de calorías y proteínas por 
habitante en 1971-1972. 

En 1972 el PIB arrojó un resultado 
de -0,1% en comparación con 1971. En 
1973, en que la desestabilización había 
alcanzado su máxima intensidad, el PIB 
mostró una caída de -3,6%. Este retroceso 
no era una recesión económica típica de 
economías capitalistas, sino efecto de pa-
ros patronales de camioneros, el blo queo 
financiero norteamericano, sabo tajes 
contra oleoductos y trasmisión eléc trica, 
cierre del comercio y de industrias pri-
vadas, paralización de empresas públicas.

En resumen, los 1.000 días del go-
bier no de la Unidad Popular arrojaron 
un crecimiento neto del PIB cercano al 
4%. El Índice de Precios al Consumidor 
se elevó 105% promedio anual en 1972 
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Las cifras y contextos en tres años de administración

La experiencia de una gestión 
económica transformadora

José Cademártori
miniStRo dE EConomíA dEl GobiERno dE SAlVAdoR AllEndE

y 240% en 1973 (hasta septiembre) se-
gún los cálculos del Departamento de 
Economía de la Universidad de Chile. 
Pero los Chicago Boys, con su política 
de “libertad de precios”, elevaron más las 
alzas, llegando al 1.000% en diciembre 
de 1973. 

En buena medida, el elevado déficit 
fiscal durante la UP se debió a que la 
oposición parlamentaria aprobaba le yes 
de reajustes de remuneraciones, pero 
se negaba a proporcionar los financia-
mientos necesarios. Nunca le permitió al 
Presidente los recursos de una reforma 
tributaria progresista y le negó facultades 
legales para combatir la especulación 
monetaria, los fraudes, el acaparamiento, 
la evasión de impuestos y otros delitos 
económicos. 

El gobierno de Salvador Allende hi zo 
lo que estaba a su alcance para pa liar las 
consecuencias de la infla ción sobre los 
ingresos de los trabajadores y pensionados. 
Además de los reajustes periódicos de 
sueldos, salarios y pensiones, se amplió 
el control de precios y se crearon nuevos 
canales de distribución: se instó a los 

vecinos a organizarse en las Juntas de 
Abastecimientos y Precios (JAP) para 
combatir el ocultamiento y las alzas 
ilegales y colaborar con los pequeños 
comerciantes. Se impulsó la “Batalla de 
la Producción” que en muchas industrias 
nacionalizadas, intervenidas y privadas 
generó ahorro de divisas por la inventiva 
de obreros y técnicos para fabricar repues-
tos e insumos con materiales nacionales.

Las continuas alzas de precios y sus 
consecuencias no fueron obstáculo para 
cumplir con el programa de gobierno y 
satisfacer sentidas demandas de la po-
bla ción en numerosas materias de im-
portancia. Algunas de las reformas es truc-
turales, como la nacionalización de los 
grandes yacimientos y la reforma agra ria 
proyectaron sus beneficios por décadas.

Desempleo del 3%, 
reducción de la deuda y 
mejora de pensiones

A fines del sexenio de Eduardo 
Frei Montalva, la tasa de desempleo se 
empinaba al 9%, de la fuerza de trabajo, 

registrada en el Gran Santiago, con 
fuerte impacto negativo en la vida de 
los trabajadores y la economía nacional. 
Durante el trienio izquierdista la tasa de 
desempleo se mantuvo en algo más del 
3%. Era visible que en el resto del país la 
situación era similar a la de la capital. Se 
había alcanzado el pleno empleo. 

Otro resultado positivo de la política 
económica de la UP fue la reducción de 
pagos por la Deuda Externa. Al asumir, 
Allende se encontró con una deuda de 
2.767 millones de dólares. Eso lo obligó 
en el primer año a destinar al pago de 
intereses y amortizaciones, el 37% de los 
ingresos por exportaciones. El Presidente 
resolvió unilateralmente suspender los 
pagos por este servicio y llamar a los 
acreedores a renegociar la deuda bajo 
nuevos términos y en plazos mayores. 
Como era de esperar, Washington se 
opuso a esta renegociación y la condi-
cionó a que Chile pagara por anticipado 
la indemnización para las compañías 
por la expropiación legal de las grandes 
minas de cobre. La respuesta chilena 
fue admitir su obligación, pero su 
cálcu lo debía contemplar la deducción 
contenida en la ley de nacionalización a 
cuenta de las rentabilidades acumuladas 
durante decenios por Anaconda y 
Kennecott. El Club de París, escenario 
de las negociaciones entre acreedores y 
deudores, después de fatigosas sesiones, 
aceptó la posición de Chile. 

El resultado económico fue categó-
rico: Los pagos de la Deuda Externa 
bajaron del 37% al 5%, como promedio 
en 1972 y 1973. Los costos para Chile 
del pago de las ganancias e intereses 
del capital extranjero disminuyeron, en 
parte, gracias a esta negociación y a las 
nacionalizaciones, desde 199 millones 
de dólares en 1970 a 84 millones en 
promedio en 1972 y 1973. 

En materia previsional Allende 
cumplió con tres demandas muy sentidas. 
La primera, elevar la pensión mínima 
que era inferior al salario mínimo, al 
mis mo nivel que éste. La segunda, la 
crea ción de una Caja de Previsión que 
otorgara jubilaciones para trabajadores 
independientes o no asalariados, entre 
los cuales se incluía a los suplementeros, 
pequeños comerciantes, industriales y 
agricultores, pirquineros, pescadores y 
reli giosos. Y la tercera, los Consejos de 
Administración de los Institutos Previ-
sionales fueron modificados para que la 
mayoría de sus miembros fueran elegidos 
directamente por sus imponentes. ES

los mil días del gobierno de la 
unidad Popular arrojaron un 

crecimiento neto del Pib cercano al 4%

Portadas 
del triunfo
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C on profunda emoción les hablo desde esta 
improvisada tribuna por medio de estos de-
ficientes amplificadores.

¡Qué significativa es, más que las palabras, la presencia 
del pueblo de Santiago, que interpretando a la inmensa 
mayoría de los chilenos, se congregan para festejar la 
victoria que alcanzamos limpiamente el día de hoy, 
victoria que abre un camino nuevo para la patria, y cuyo 
principal actor es el pueblo de Chile aquí congregado! 
¡Qué extraordinariamente significativo es que pueda 
yo dirigirme al pueblo de Chile y al pueblo de Santiago 
desde la Federación de Estudiantes! Esto posee un valor 
y un significado muy amplio.
Nunca un candidato triunfante por la voluntad y el 
sacrificio del pueblo usó una tribuna que tuviera mayor 
trascendencia. Porque todos lo sabemos. La juventud 
de la patria fue vanguardia en esta gran batalla, que no 
fue la lucha de un hombre, sino la lucha de un pueblo; 
ella es la victoria de Chile, alcanzada limpiamente esta 
tarde.
Yo les pido a ustedes que comprendan que soy tan sólo 
un hombre, con todas las flaquezas y debilidades que 
tiene un hombre, y si pude soportar -porque cumplía 
una tarea- la derrota de ayer, hoy sin soberbia y sin 
espíritu de venganza, acepto este triunfo que nada tiene 
de personal, y que se lo debo a la unidad de los partidos 
populares, a las fuerzas sociales que han estado junto a 
nosotros. Se lo debo al hombre anónimo y sacrificado 
de la patria, se lo debo a la humilde mujer de nuestra 
tierra. Le debo este triunfo al pueblo de Chile, que 
entrará conmigo a La Moneda el 4 de noviembre.
La victoria alcanzada por ustedes tiene una honda 
significación nacional. Desde aquí declaro, 
solemnemente que respetaré los derechos de todos los 
chilenos. Pero también declaro y quiero que lo sepan 
definitivamente, que al llegar a la Moneda, y siendo el 
pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico 
que hemos contraído, de convertir en realidad el 
programa de la Unidad Popular.
Lo dije: no tenemos ni podríamos tener ningún 
propósito pequeño de venganza. Sería disminuir la 
victoria alcanzada. Pero, si no tenemos un pequeño 
propósito de venganza, de ninguna manera, vamos 
a claudicar, a comerciar el programa de la Unidad 
Popular, que fue la bandera del primer gobierno 
auténticamente democrático, popular, nacional y 
revolucionario de la historia de Chile.
Dije y debo repetirlo: si la victoria no era fácil, difícil 
será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva 
sociedad, la nueva convivencia social, la nueva moral y 
la nueva patria.
Pero yo sé que ustedes, que hicieron posible que el 
pueblo sea mañana gobierno, tendrán la responsabilidad 
histórica de realizar lo que Chile anhela para convertir 

a nuestra patria en un país señero en el progreso, en la 
justicia social, en los derechos de cada hombre, de cada 
mujer, de cada joven de nuestra tierra.
Hemos triunfado para derrocar definitivamente 
la explotación imperialista, para terminar con los 
monopolios, para hacer una profunda reforma 
agraria, para controlar el comercio de exportación e 
importación, para nacionalizar, en fin, el crédito, pilares 
todos que harán factible el progreso de Chile, creando el 
capital social que impulsará nuestro desarrollo.
Por eso, esta noche que pertenece a la Historia, en 
este momento de júbilo, yo expreso mi emocionado 
reconocimiento a los hombres y mujeres, a los 
militantes de los partidos populares e integrantes de 
las fuerzas sociales que hicieron posible esta victoria 
que tiene proyecciones más allá de las fronteras de la 
propia patria. Para los que estén en la pampa o en la 
estepa, para los que me escuchan en el litoral, para los 
que laboran en la precordillera, para la simple dueña 
de casa, para el catedrático universitario, para el joven 
estudiante, el pequeño comerciante o industrial, para 
el hombre y la mujer de Chile para el joven de la 
tierra nuestra, para todos ellos, el compromiso que yo 
contraigo ante mi conciencia y ante el pueblo -actor 
fundamental de esta victoria- es ser auténticamente 
leal en la gran tarea común y colectiva. Lo he dicho: 
mi único anhelo es ser para ustedes el Compañero 
presidente.
Chile abre un camino que otros pueblos de América y 
del mundo podrán seguir. La fuerza vital de la unidad 
romperá los diques de la dictadura y abrirá el cauce para 
que los pueblos puedan ser libres y puedan construir su 
propio destino.
Somos lo suficientemente responsables para 
comprender que cada país y cada nación tiene sus 
propios problemas, su propia historia y su propia 

realidad. Y frente a esa realidad serán los dirigentes 
políticos de esos pueblos los que adecuarán la táctica 
que deberá adoptarse.
Nosotros sólo queremos tener las mejores relaciones 
políticas, culturales, económicas, con todos los países 
del mundo. Sólo pedimos que respeten -tendrá que ser 
así- el derecho del pueblo de Chile de haberse dado el 
gobierno de la Unidad Popular.
Somos y seremos respetuosos de la autodeterminación y 
de la no intervención. Ello no significará acallar nuestra 
adhesión solidaria con los pueblos que luchan por su 
independencia económica y por dignificar la vida del 
hombre.
Sólo quiero señalar ante la historia el hecho 
trascendental que ustedes han realizado, derrotando 
la soberbia del dinero, la presión y amenaza, la 
información deformada, la campaña del terror, de la 
insidia y la maldad. Cuando un pueblo ha sido capaz 
de esto, será capaz también de comprender que sólo 
trabajando más y produciendo más podremos hacer que 
Chile progrese y que el hombre y la mujer de nuestra 
tierra, la pareja humana, tengan derecho auténtico al 
trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, al 
descanso, a la cultura y a la recreación, juntos, con 
el esfuerzo de ustedes vamos a hacer un gobierno 
revolucionario.
La revolución no implica destruir sino construir, no 
implica arrasar sino edificar; y el pueblo chileno está 
preparado para esa gran tarea en esa hora trascendente 
de nuestra vida.
Compañeras y compañeros, amigas y amigos: 
Cómo hubiera deseado que los medios materiales 
de comunicación me hubieran permitido hablar más 
largamente con ustedes y que cada uno hubiera oído 
mis palabras, húmedas de emoción, pero a la vez firmes 
en la convicción de la gran responsabilidad que todos 
tenemos y que yo asumo plenamente.

Yo les pido que esta manifestación sin precedentes 
se convierta en la demostración de la conciencia 
de un pueblo. Ustedes se retirarán a sus casas sin 
que haya el menor asomo de una provocación y sin 
dejarse provocar. El pueblo sabe que sus problemas 
no se solucionan rompiendo vidrios o golpeando un 
automóvil. Y aquéllos que dijeron que el día de mañana 
los disturbios iban a caracterizar nuestra victoria, se 
encontrarán con la conciencia y la responsabilidad de 
ustedes. Irán a sus trabajos, mañana o el lunes, alegres 
y cantando; cantando la victoria tan legítimamente 
alcanzada y cantando al futuro. Con las manos callosas 
del pueblo, las tiernas manos de la mujer y la sonrisa 
del niño, haremos posible la gran tarea que sólo un 
sueño responsable podrá realizar. El hecho de que 
estemos esperanzados y felices, no significa que 
nosotros vayamos a descuidar la vigilancia: el pueblo, 
este fin de semana, tomará por el talle a la patria y 
bailaremos desde Arica a Magallanes, y desde la 
cordillera al mar, una gran cueca, como símbolo de la 
alegría sana de nuestra vida.
Pero al mismo tiempo mantendremos nuestros comités 
de acción popular en actitud vigilante, en actitud 
responsable, para estar dispuestos a responder a un 
llamado -si es necesario- que haga el comando de la 
Unidad Popular.
Llamado para que los comités de empresas, de 
fábricas, de hospitales, en las juntas de vecinos, en 
los barrios y en las poblaciones proletarias, vayan 
estudiando los problemas y las soluciones; porque 
presurosamente tendremos que poner en marcha el 
país. Yo tengo fe, profunda fe, en la honradez, en la 
conducta heroica de cada hombre y de cada mujer 
que hizo posible esta victoria. Vamos a trabajar más. 
Vamos a producir más. Este triunfo debemos tributarlo 
en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y 
regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución 
chilena que vamos a realizar.

Palabras de Salvador Allende en la sede 
de la Fech el 5 de septiembre de 1970

“les digo que 
se vayan a sus 
casas con la 
alegría sana de 
la limpia victoria 
alcanzada. Esta 
noche, cuando 
acaricien a sus 
hijos, cuando 
busquen el 
descanso, 
piensen en el 
mañana duro que 
tendremos por 
delante”. 

“Este triunfo 
debemos 
tributarlo en 
homenaje 
a los que 
cayeron en 
las luchas 
sociales y 
regaron con 
su sangre 
la fértil 
semilla de la 
revolución 
chilena que 
vamos a 
realizar”.

Quiero antes de terminar, y es honesto hacerlo así, 
reconocer que el gobierno entregó las cifras y los 
datos de acuerdo con los resultados electorales. 
Quiero reconocer que el jefe de plaza, General Camilo 
Valenzuela, autorizó este acto, acto multitudinario, en 
la convicción y certeza que yo le diera de que el pueblo 
se congregaría, como está aquí en actitud responsable, 
sabiendo que ha conquistado el derecho a ser respetado 
en su victoria, el pueblo que sabe que entrará conmigo a 
La Moneda el 4 de noviembre de este año.
Quiero destacar que nuestros adversarios de la 
Democracia Cristiana han reconocido en una 
declaración, la victoria popular. No le vamos a pedir a 
la derecha que lo haga. No lo necesitamos. No tenemos 
ningún ánimo pequeño en contra de ella. Pero ella no 
será jamás capaz de reconocer la grandeza que tiene 
el pueblo en sus luchas, nacida de su dolor y de su 
esperanza.
Nunca como ahora, sentí el calor humano; y nunca 
como ahora la canción nacional tuvo para ustedes como 
para mí tanto y tan profundo significado. En nuestro 
discurso lo dijimos: somos los herederos de los padres 
de la patria y juntos haremos la segunda independencia: 
la independencia económica de Chile.
Les digo que se vayan a sus casas con la alegría sana 
de la limpia victoria alcanzada. Esta noche, cuando 
acaricien a sus hijos, cuando busquen el descanso, 
piensen en el mañana duro que tendremos por delante, 
cuando tengamos que poner más pasión, más cariño, 
para hacer cada vez más grande a Chile, y cada vez más 
justa la vida en nuestra patria.
Gracias, gracias, compañeras. Gracias, gracias, 
compañeros. Lo mejor que tengo me lo dio mi partido, 
la unidad de los trabajadores y la Unidad Popular.
A la lealtad de ustedes, responderé con la lealtad de un 
gobernante del pueblo, con la lealtad del compañero 
Presidente. ES
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1. SUPRESION DE LOS SUELDOS 
FABULOSOS. Limitaremos los altos 
sueldos de los funcionarios de confianza. 
Terminaremos con la acumulación de 
cargos y sueldos. (Consejerías, Directorios, 
Representaciones). Terminaremos con 
los gestores administrativos y traficantes 
políticos.

2. ¿MAS ASESORES? ¡NO! Todo 
funcionario pertenecerá al escalafón 
común y ninguno estará al margen de las 
obligaciones del Estatuto Administrativo. 
En Chile no habrá más ASESORES.

3. HONESTIDAD ADMINISTRATIVA. 
Terminaremos con los favoritismos y los 
saltos de grados en la Administración 
Pública. Habrá inamovilidad funcionaria. 
Nadie será perseguido por sus ideas 
políticas o religiosas; se atenderá a la 
eficacia, la honradez y el buen trato con el 
público de los funcionarios de Gobierno.

4. NO MAS VIAJES FASTUOSOS AL 
EXTRANJERO. Suprimiremos los viajes 
al extranjero de los funcionarios del 
régimen, salvo aquellos indispensables 
para los intereses del Estado.

5. NO MAS AUTOS FISCALES EN 
DIVERSIONES. Los automóviles fiscales 
no podrán usarse bajo ningún pretexto 
con fines particulares. Los vehículos que 
queden disponibles se utilizarán para 
fines de servicio público como transporte 
de escolares, traslados de enfermos de las 
poblaciones o vigilancia policial.

6. EL FISCO NO FABRICARA NUEVOS 
RICOS. Estableceremos un control 
riguroso de las rentas y patrimonios los 
altos funcionarios públicos. El Gobierno 
dejará de ser una fábrica de nuevos ricos.

7. JUBILACIONES JUSTAS, NO 
MILLONARIAS. Terminaremos con 
las jubilaciones millonarias, sean 
parlamentarias o de cualquier sector 
público, o privado, y utilizaremos esos 
recursos en mejorar las pensiones más 
bajas.

8. DESCANSO JUSTO Y OPORTUNO. 
Daremos derecho a jubilación a todas las 
personas mayores de 60 años, que no han 
podido jubilar, debido a que no se les han 
hecho imposiciones.

9. PREVISION PARA TODOS. 
Incorporaremos al sistema previsional a 
los pequeños y medianos comerciantes, 
industriales y agricultores, trabajadores 
independientes, artesanos, pescadores, 
pequeños mineros, pirquineros y dueñas 
de casa.

10. PAGO INMEDIATO Y TOTAL A 
LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS. 
Pagaremos de una sola vez los reajustes 
del personal en retiro de las Fuerzas 
Armadas, y haremos justicia en el pago de 
pensionados y montepiadas del Servicio 
de Seguro Social.

11. PROTECCION A LA FAMILIA. 
Crearemos el Ministerio de Protección a 
la Familia.

Las 40 medidas

12. IGUALDAD EN LAS ASIGNACIONES 
FAMILIARES. Nivelaremos en forma 
igualitaria todas las asignaciones 
familiares.

13. EL NIÑO NACE PARA SER FELIZ. 
Daremos matrícula completamente 
gratuita, libros, cuadernos y útiles 
escolares, sin costo, para todos los niños 
de la enseñanza básica.

14. MEJOR ALIMENTACION PARA EL 
NIÑO. Daremos desayuno a todos los 
alumnos de la enseñanza básica y 
almuerzo a aquellos cuyos padres no se 
lo puedan proporcionar. 

15. LECHE PARA TODOS LOS NIÑOS 
DE CHILE. Aseguraremos medio litro de 
leche diaria, como ración, a todos los 
niños de Chile.

16. CONSULTORIO MATERNO-INFANTIL 
EN SU POBLACION. Instalaremos 
consultorios materno-infantiles en todas 
las poblaciones.

17. VERDADERAS VACACIONES PARA 
TODOS LOS ESTUDIANTES. Se invitará 
al Palacio Presidencial de Viña del Mar 
a los mejores alumnos de la enseñanza 
básica, seleccionados de todo el país.

18 CONTROL DEL ALCOHOLISMO. 
Combatiremos el alcoholismo, no por 
los medios represivos, sino por una vida 
mejor y erradicaremos el clandestinaje.

19. CASA, LUZ, AGUA POTABLE PARA 
TODOS. Realizaremos un plan de 
emergencia para la construcción rápida 
de viviendas y garantizaremos el 
suministro de agua por manzana y luz 
eléctrica.

20. NO MAS CUOTAS REAJUSTABLES 
«CORVI». Suprimiremos los reajustes de 
los dividendos y las deudas a la CORVI.

21. ARRIENDOS A PRECIOS FIJOS. 
Fijaremos el 10% de la renta familiar 
como máximo para el pago del arriendo 
y dividendos. Supresión inmediata de los 
derechos de llave. 

22. SITIOS ERIAZOS ¡NO!, POBLACIONES 
¡SI! Destinaremos todos los sitios eriazos 
fiscales, semifiscales o municipales a la 
construcción.

23. CONTRIBUCIONES SOLO A LAS 
MANSIONES. Liberaremos del pago 
de contribuciones a la casa habitación 
hasta un máximo de 80 metros 
cuadrados donde viva permanentemente 
el propietario y no sea de lujo o de 
balneario.

24. UNA REFORMA AGRARIA DE 
VERDAD. Profundizaremos la Reforma 
Agraria, que beneficiará también a 
medianos y pequeños agricultores, 
minifundistas, medieros, empleados 
y afuerinos. Extenderemos el crédito 
agrario. Aseguraremos mercado 
para la totalidad de los productos 
agropecuarios.

25. ASISTENCIA MEDICA Y SIN 
BUROCRACIA. Eliminaremos todas las 
trabas burocráticas y administrativas que 
impiden o dificulten la atención médica 
de imponentes y cesantes.

26. MEDICINA GRATUITA EN LOS 
HOSPITALES. Suprimiremos el pago de 
todos los medicamentos y exámenes en 
los hospitales.

27. NO MAS ESTAFA EN LOS PRECIOS 
DE LOS REMEDIOS.Rebajaremos 
drásticamente los precios de los 
medicamentos, reduciendo los derechos e 
impuestos de internación de las materias 
primas.

28. BECAS PARA ESTUDIANTES. 
Estableceremos el derecho a becas en la 
enseñanza básica, media, y universitaria 
de todos los buenos alumnos, en 
consideración al rendimiento y a los 
recursos económicos de sus familias.

29. EDUCACION FISICA Y TURISMO 
POPULAR. Fomentaremos la educación 
física y crearemos campos deportivos 
en las escuelas y todas las poblaciones. 
Toda escuela y toda población tendrá su 
cancha. Organizaremos y fomentaremos el 
turismo popular.

30. UNA NUEVA ECONOMIA, PARA PONER 
FIN A LA INFLACION. Aumentaremos 
la producción de artículos de consumo 
popular, controlaremos los precios y 
detendremos la inflación a través de la 
nueva economía.

31. NO MAS AMARRAS CON EL 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. 
Desahuciaremos los compromisos con 
el Fondo Monetario Internacional y 
terminaremos con las escandalosas 
devaluaciones del escudo. 

32. NO MAS IMPUESTOS A LOS 
ALIMENTOS. Terminaremos con las 
alzas de los impuestos que afectan a los 
artículos de primera necesidad.

33. FIN AL IMPUESTO DE LA 
COMPRAVENTA. Suprimiremos el 
impuesto a la compraventa y lo 
reemplazaremos por otro sistema más 
justo y expedito.

34. FIN A LA ESPECULACION. 
Sancionaremos drásticamente el delito 
económico.

35. FIN A LA CESANTIA. Aseguraremos el 
derecho de trabajo a todos los chilenos e 
impediremos los despidos.

36. TRABAJO PARA TODOS. Crearemos de 
inmediato nuevas fuentes de trabajo con 
los planes de obras públicas y viviendas, 
con la creación de nuevas industrias y con 
la puesta en marcha de los proyectos de 
desarrollo.

37. DISOLUCION DEL GRUPO MOVIL. 
Garantizaremos el orden en los barrios 
y poblaciones y la seguridad de las 
personas. Carabineros e Investigaciones 
serán destinados a cumplir una función 
esencialmente policial contra la 
delincuencia común. Eliminaremos el 
Grupo Móvil y sus miembros reforzarán la 
vigilancia policial.

38. FIN A LA JUSTICIA DE CLASE. 
Crearemos un procedimiento legal rápido 
y gratuito con la cooperación de las Juntas 
de Vecinos, para conocer y resolver casos 
especiales, como pendencias, actos de 
matonaje, abandono del hogar y atentado 
contra la tranquilidad de la comunidad.

39. CONSULTORIOS JUDICIALES EN SU 
POBLACION. Estableceremos consultorios 
judiciales en todas las poblaciones.

40. CREACION INSTITUTO NACIONAL 
DEL ARTE Y LA CULTURA. Crearemos el 
Instituto Nacional del Arte y la Cultura y 
Escuelas de formación artística en todas 
las comunas.

C elebrar los 50 años de la victoria de la Uni-
dad Popular (UP) tras el levantamiento po-
pular de octubre y la actual pandemia es muy 

significativo. El laboratorio del neoliberalismo después 
del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, es 
hoy escenario del combate de millones de chilenos.

Salvador Allende es símbolo de las movilizaciones, y 
refleja la fuerza de la memoria popular y las expectativas 
de un proyecto antineoliberal de sociedad.

La victoria de la UP a través de elecciones y un pro-
grama de avance al socialismo por vía institucional, 
marcó un salto audaz, pero factible, empujado por 
una mayoría anticapitalista nacida de la lucha social, 
respondiendo a las demandas y necesidades de su época.

La UP se entendió con la Democracia Cristiana (DC), 
porque ésta era partidaria de la “vía no capitalista de 
desarrollo” y propiciaba la alianza con la izquierda. En 
la Junta Nacional de la DC del 2 de mayo de 1969, ganó 
la tesis del camino propio solo después que Eduardo 
Frei se viera obligado a intervenir para derrotar la 
posición favorable a la alianza electoral con la izquierda 
(I. González Camus; 2007; “Renán Fuentealba. En la 
génesis de la Concertación”).

¿Cómo se explica entonces el golpe de Estado? El 
gobierno de Allende se constituyó en un peligro para 
la estrategia global de los Estados Unidos (EU) por el 
interés y la simpatía que despertaba en los pueblos del 
mundo, de allí la guerra desestabilizadora y el golpe de 
Estado; todo documentado en el Informe Church del 
Senado norteamericano. En 1973, el sector derechista 
de la DC desplazó a la directiva de Renán Fuentealba, 
y dejó de lado el “camino propio”, aliándose con la 
derecha para derrocar a Salvador Allende.

La vía institucional 
La vía institucional era propia del movimiento po-

pular chileno, con un movimiento obrero clasista, un 
alto nivel de unidad y conciencia política, influyentes 
partidos marxistas, amplias libertades y derechos ciu-
dadanos, y una elevada participación ciudadana.

Fue un camino exitoso mientras se mantuvo el enten-
dimiento con la DC, que permitió el triunfo en 1970, 
su ratificación en el Congreso Pleno, y el avance del 
programa durante 1970-1971. 

Pero este entendimiento era obstaculizado por apre-
ciaciones distintas entre socialistas y comunistas, y por 
el rechazo del sector derechista democratacristiano. 
En lo que sí concordaron socialistas, comunistas y el 
Presidente Allende, fue en la hegemonía de las fuerzas 
políticas revolucionarias y de izquierda dentro de la 
UP, fundados en la fuerza del movimiento popular y 
la desconfianza hacia el peligro reformista y las expe-
riencias del ibañismo y del gobierno de González Videla. 
(T. Moulian, 2003; “Contradicciones del desarrollo 
político chileno. 1920-1990”).

La victoria de 1970 les dio la razón. Luis Corvalán 
señaló: “Lo cierto y lo concreto es que se habían 
ahondado las diferencias y desacuerdos con el gobierno 
de Frei Montalva y su Partido, se había radicalizado 
el pensamiento político del pueblo, la Unidad Popular 
había crecido y las condiciones le eran a ella de tal 
manera favorables que habría sido absurdo que levantara 

o apoyara un candidato que no fuera de sus filas”. (L. 
Corvalán L.; 2003; “El gobierno de Salvador Allende”).

Sobre la DC, Ignacio González Camus señala que: 
“Se impuso la tesis de pronunciarse por un candidato 
propio y un programa netamente democratacristiano para 
la elección presidencial de 1970. En cambio, la posición 
de la mesa directiva que presidía Fuentealba, apoyada por 
rebeldes, terceristas y tomicistas, propiciaba la unidad 
con los partidos de izquierda para ese comicio, con un 
abanderado que no necesariamente tenía que pertenecer 
al partido. Tomic no aceptó ser nominado de inmediato 
como candidato, pese al clamor de la asamblea, que se 
lo pedía. Indicó, apasionadamente, que si aceptaba en 
ese momento una candidatura, estaría ofendiendo a los 
partidos populares, ya que significaría imponerse como 
cabeza de una posible unidad popular”. (Ídem).

La cuestión del poder
En referencia a los cambios institucionales, la posi-

bilidad de un plebiscito solo se consideró en 1973, 
en medio de la conspiración golpista, y no alcanzó a 
concretarse. 

El camino elegido exigía coordinación entre el go-
bierno y el movimiento social para realizar los cambios en 
el sistema político. Así se pudo derrotar el paro patro nal 
de 1972 y, junto al sector constitucionalista de las FF.AA., 
frustrar el alzamiento militar del 29 de junio de 1973.

El gobierno yanqui y la derecha seguían la vía 
insu rreccional, y un sector de la izquierda pensaba en 
la “táctica insurreccional” como el desenlace deseable 
del proceso, pero la Unidad Popular necesitaba evitar 

La Unidad Popular y el 
Levantamiento de Octubre
oscar Azócar García
CooRdinAdoR dEl EquiPo dE iniCiAtiVA dE loS 50 AñoS dE lA unidAd PoPulAR

la confrontación porque no tenía fuerza militar propia. 
De haber impulsado acciones populares en defensa del 
proceso, en coordinación con el sector constitucionalista 
de las FF.AA., se podría haber facilitado un viraje en 
la lucha del movimiento popular, aceptando que la vía 
institucional podía desembocar, aún contra la voluntad de 
la UP, en un enfrentamiento armado, y estar preparados 
para resistirlo.

Hace algunos años, gobiernos de centroizquierda 
surgidos de mayorías populares impulsaron reformas en 
favor del pueblo, pero algunos de ellos fueron derrotados 
por la derecha al no ser capaces de articularse con la 
movilización popular.

Las ofensivas restauradoras de la derecha en Argenti-
na, Brasil, Ecuador, y más recientemente, el golpe de 
Estado en Bolivia, confirman que la vía institucional no 
desaloja las confrontaciones violentas, y que los pue blos 
deben prepararse para la defensa legítima de lo con-
quistado. 

La crisis actual y la continuidad de la movilización 
popular ratifican que el modelo neoliberal está agotado, 
y que a pesar de los obstáculos levantados por la dere-
cha, hay una mayoría ciudadana que impondrá el ple-
biscito constituyente del 25 de octubre y una salida anti-
neoliberal a la crisis, colocando en el centro un nuevo 
modelo económico, social y cultural.

A 50 años de la Unidad Popular, resuenan con fuerza 
las visionarias palabras de Salvador Allende: “Tengo 
la certeza de que la semilla que entregáramos a la 
conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá 
ser cegada definitivamente”. ES
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E l alcalde Daniel Jadue señaló que el Pro-
grama de las 40 Medidas del Gobierno de 
Salvador Allende, tenía plena actualidad, lo 

cual es cierto. Entre esas medidas estaba la entrega de 
medio litro de leche para todos los niñas/os.

Quisiera referirme a ello, especialmente en lo que 
significó políticamente el medio litro de leche y qué 
significa hasta ahora. Esta medida tuvo su nacimiento 
político en una asamblea, la última concentración 
de la campaña de Allende, regresando del Tren de 
la Victoria en la avenida Bulnes. Ahí pronunció el 
discurso en el que estaban contenidas la enumeración 
de las 40 medidas. El segundo paso fue 20 días después, 
recuerdo, en la sede de la Federación de Trabajadores 
de la Salud, en que se discutió cómo implementar, 
convertir en un plan de trabajo, el programa de salud 
y fundamentalmente las 40 medidas. Esto fue un plan 
de trabajo que tenía solamente cinco páginas, pero era 
suficientemente concreto para empezar.

El 5 de noviembre de 1970 inició sus tareas el 
Go bierno Popular y entonces empezó la labor de 
implementar, primero, la traída de la leche porque 
había que duplicar la cantidad de leche que estaba 
disponible en Chile, que eran doce mil toneladas. 
Había que tener 36 mil más, para alcanzar la meta de 
las 48 mil toneladas de leche a distribuir en un año. 
El 4 de enero se inició el plan del medio litro de leche 
para niñas y niños del país.

Desde enero del año 71, todos los niñas/os chilenos, 
pudieron saciar su hambre. Eso es lo que ocurrió por 
primera vez en la historia. Eso es lo importante, la 
gente sintió la ventaja que tenía el gobierno popular.

En la primera o segunda semana de abril del año 
1971, se hicieron las elecciones munici pa les en las 
cuales los candidatos de la Unidad Popu lar (UP) 
obtuvieron el 51% de los votos, elevándose enor-
memente desde el 37%, que se había conseguido en 
las elecciones presidenciales. Esa es la reflexión que 
hay que hacer, por el apoyo que veía la gente.

Esa fue la aceptación, la comprensión de los 
cambios estructurales que el gobierno quería hacer, 
como la Reforma Agraria, la nacionalización del 
cobre, que fueron dos elementos estructurales funda-
mentales en el desarrollo del programa de la UP. Me 
consta que, de las 40 medidas, se cum plieron 39. La 
única que no se alcanzó a cumplir, fue la iniciación de 
sus actividades de un Ministerio de la Familia porque 
prácticamente no hubo tiempo.

Quiero decir que esto del hambre, ha sido verifi-
cado hoy día. En medio de la pandemia, nosotros 
hemos visto la insuficiencia de los ingresos, de la 
posibilidad de la familia de poder comer. Hoy día hay 
hambre en Chile.

La lógica de la vida
¿Quiénes son los más vulnerables? Son exacta-

mente los más pobres y los que viven en las peores 

con diciones. Se dice que la actual administración iba 
a dis tribuir unos dos millones de cajas con alimentos. 
Supongamos que estas cajas de alimentos fueran en 
total más o menos 200 toneladas. Eso es lo que hoy 
distribuye un consultorio, es decir, el peso de la leche 
distribuida en cinco días de la semana. 

Esta inmensa diferencia de los criterios, parecería 
ser que la lógica de la vida, del derecho a la salud, del 
derecho a una vida digna, es mucho más eficiente que 
la mirada mercantil. El fracaso de la crisis sanitaria, 
no solamente es un fracaso del Ministro de Salud, es 
un fracaso del Presidente que asumió la tarea de dirigir 
esta campaña, sin tener las competencias necesarias. 
Pero también es el fracaso de todo el gobierno. A mí 
me parece que el coronavirus ha llevado a una crisis 
social que pone en debilidad al modelo neoliberal que 
hoy día se impone.

Y esto es entonces lo que se nos presenta, como 
una gran oportunidad para proponer una sociedad 
nueva y distinta, una sociedad que sea capaz, al me nos 
en la salud, de llegar a este ideal propuesto mundial-
mente y que fue un lema de la Unidad Popular, salud 
igual para todos.

Esto significa tener un sistema de salud pública de 
acceso universal, que puede llevar a cabo esta tarea. 
Pero el gran impedimento de hoy, es que nada de 
eso es posible, sino cambiamos la Constitución. Lo 
que queremos en salud, es cambiar el sentido de la 
subsidiaridad. Simplemente tratar de no mirar cómo 
dar una limosna a la extrema pobreza, y sustituirla 
por un concepto solidario de la sociedad, concepto 
de justicia social. Eso lo podemos hacer si realmente 
cambiamos la Constitución y colocamos al centro de 
lo que hay que hacer el derecho a la salud y no la 
salud según la capacidad de pago. 

Hubo que duplicar el acceso al vital producto

El medio litro de leche para 
cada niña, para cada niño
Juan Carlos Concha
ministro de Salud en el Gobierno Popular (*)

Una política exterior abierta
La llegada del Gobierno Popular significó un giro 
en la política exterior chilena, relacionando a Chile 
con la más diversa y constructiva gama de naciones 
y gobiernos de todos los continentes. Ello, junto de 
la mano de complejas situaciones internacionales, 
presiones, la conocida intervención de Estados 
Unidos y problemas bilaterales.
Como sea, el Presidente Salvador Allende no dudó 
en establecer relaciones diplomáticas, culturales 
y comerciales con Cuba, Vietnam y República 
Popular China. Se reforzó el vínculo con todos los 
gobiernos de América Latina -siempre Allende 
tuvo un sentido latinoamericanista-, se abrieron 
lazos con África, Europa y Asia, y al mismo tiempo 
se produjeron hechos de impacto internacional, 
como su discurso de reivindicación de soberanía y 
desarrollo de los pueblos en la Asamblea General 
de Naciones Unidas, y la incorporación de Chile al 
Movimiento de Países No Alineados.
Un factor presente durante ese período, fueron los 
acercamientos y respeto con países limítrofes como 
fue con Bolivia, Argentina y Perú, donde se desechó 
cualquier opción bélica o de congelamiento de 
vínculos.

Si junto a la salud se desarrolla el derecho a 
ali men tación y se resuelven los problemas de la 
propiedad del agua, si se resuelven los problemas de 
la habitación, de la vivienda digna, de dimensiones 
humanas, nosotros podemos llegar a cambiar esta 
sociedad. Me asiste la misma convicción de ayer, 
cuando decíamos venceremos. ES

(*) Extracto de la exposición de Juan Carlos Concha en un 
foro organizado por la Fundación Gladys Marín sobre el 
Gobierno Popular. 

E l viernes 4 y sábado 5 de septiembre 
se realizará el Seminario Interna-
cional “A 50 años del triunfo de la 

Unidad Popular”, celebrando medio siglo de 
la victoria del Presidente Salvador Allende.

El cronograma del seminario consta de 
dos días y será transmitido por la página de 
Facebook y el canal de Youtube del Partido 
Comunista de Chile. La jornada inaugural del 
4 de septiembre comenzará a las 17:00 horas y 
continuará con paneles de conversación hasta 
la noche. Asimismo, la jornada continuará 
con más paneles y conversatorios el sábado 
5 desde las 10:00 de la mañana hasta el 
mediodía. 

El diputado Hugo Gutiérrez, quien preside 
el Comité Organizador del Seminario, junto 
con extender la invitación a la ciudadanía, 
se refirió a la importancia de las coaliciones 
políticas que se comprometen con las 
demandas del pueblo, y aseguró que durante 
el seminario se buscará relevar “el papel que 
juega la unidad política y programática de la 
izquierda social con la izquierda política para 
obtener el triunfo popular del 4 de septiembre 
de 1970”. Asimismo, manifestó que “un 
proceso que ofrece alegría a las mayorías 
e independencia nacional siempre va a ser 
objeto de desestabilización y sedición por 
los poderes fácticos y las instituciones en 
que estos se enquistan. Por tanto, se debe 
debatir la estrategia de defensa de un gobierno 
popular de la mano de su programa”.

La diputada Camila Vallejo comentó 
que “tendremos un momento y un espacio 
de debate, de reflexión de lo que fue todo el 
proceso de lucha y conquistas del gobierno 
de la Unidad Popular; lamentablemente 
interrumpido por la brutal dictadura tras el 
golpe”. Asimismo, aseguró que también “será 
un momento para pensar nuestro presente, 
nuestros desafíos y principales tareas en el 
marco de un plebiscito constitucional, de un 
cambio real de nuestra estructura económica, 
política y social; y para empezar también a 
pensar la sociedad que construiremos de aquí 
en adelante”.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, 
también se sumó a la convocatoria, y comentó 
que “estaremos celebrando los 50 años de la 
Unidad Popular, donde después de una larga 
pausa, volvemos a retomar el rumbo que nos 
legó el Presidente Salvador Allende. Invito a 
todas y todos a participar de este seminario 
para aprender de historia, pero además para 
poder mirar con otros ojos el futuro”. 

Pablo Sepúlveda, médico y nieto del 
Presidente Salvador Allende, se refirió al 
hecho de que el aniversario 50° de la UP 
coincidiera con el proceso constituyente 
y planteó que “el hecho de que el proceso 
histórico en marcha coincida con los 50 años 
de la elección de la Unidad Popular es una 
oportunidad histórica cargada de simbolismo, 
y que marca el inicio del fin del desastre 
social neoliberal iniciado a partir del golpe de 
Estado”. 

Memoria y futuro: 

4 y 5 de septiembre 
Seminario Internacional
50 años UP

El seminario es fruto de un esfuerzo 
unitario, político y social, y es organizado 
por el Partido Comunista de Chile, la 
Fundación Rosa Luxemburgo, la Fundación 
Instituto de Estudios Laborales (FIEL), el 
Centro de Estudios y Formación Marxista 
Héctor P. Agosti (CEFMA), Michoacán de 
Los Guindos, la Fundación Gladys Marín, 
el Partido de los Trabajadores de Brasil y la 
Confederación de Trabajadores del Cobre.

Diversas iniciativas se desarrollarán 
durante el 4 de septiembre a lo largo y ancho 
del país, destacándose el homenaje popular 
que al mediodía (12:00 hrs.) se reunirán en 
plazas y calles para saludar la significativa 
victoria del pueblo en 1970, desplegando 
banderas y lienzos, recordando al compañero 
presidente con un potente “Allende Vive” en 
el corazón de las y los chilenos. ES
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Los Pueblos Originarios 
en el ideario de la UP

marcos barraza Gómez 
intEGRAntE dE lA ComiSión PolítiCA. PARtido ComuniStA dE CHilE

La realización del Segundo Congreso Nacional Mapuche, en 
Temuco, que contó con la presencia del Presidente Salvador 
Allende, constituye un hito del reconocimiento del pueblo 
mapuche como un interlocutor legítimo frente al Estado.

En el gobierno de 
la unidad Popular 
se evidenciaron 
importantes 
logros en cuanto a 
reconocimiento de la 
diversidad cultural, 
recuperación 
de tierras y 
reivindicación 
territorial

“E l socialismo no es un don gratuito que en-
cuentran los pueblos casualmente en su 
camino. La liberación que trae consigo 

tampoco. Obtenerlo significa postergar algunas posibilida-
des presentes a cambio de sentar para el futuro las bases 
de una sociedad más humana, más rica y más justa”, ex-
ponía con claridad el Presidente Salvador Allende, en el 
Primer Mensaje Presidencial ante el Congreso 21 de mayo 
de 1971.

“Aquí y ahora, en Chile y América Latina, -aseguraba- 
tenemos la posibilidad y el deber de desencadenar las 
energías creadoras particularmente de la juventud… Tal es 
la esperanza de construir un mundo que supere la división 
entre ricos y pobres”.

El Presidente tenía toda la razón al decir que “este desafío 
despierta vivo interés más allá de las fronteras patrias”, 
porque bien sabía que las juventudes que ha bían iniciado 
en los sesenta procesos de profundo cues tio namiento 
social, jóvenes trabajadores y estudiantes, especialmente en 
Europa central y América latina, volteaban ahora su mirada 
hacia el proceso revolucionario de la Unidad Popular.

“Pocas veces los hombres necesitaron tanto como ahora 
de fe en sí mismos y en su capacidad de rehacer el mundo, 
de renovar la vida”, decía Salvador Allende, pensamiento 
genuino que mantuvo, con profunda convicción, durante 
sus más de 27 años de vida política parlamentaria y que 
guio el programa de su Gobierno, con una visión universal 
de la paz y de los derechos humanos fundamentales. 

Ello marcó también su forma de delinear las polí-
ticas internacionales, siendo una de sus metas influir en 
el concierto internacional para la “modificación de las 
relaciones de intercambio internacional exigidas por los 
pueblos expoliados”, las que tendrían como “conse cuencia, 
no sólo liquidar la miseria y el atraso de los pobres, sino 
liberar a los países poderosos de su condena al despotismo”. 

Para ello, la clave era dar “tarea a la juventud, 
abriéndole amplias perspectivas de una existencia fecun da, 
como edificadora de la sociedad en que le toca rá vivir”. Sus 
palabras, su pensamiento, junto al de los grandes líderes de 
la izquierda mundial, guiaban a aquellos jóvenes europeos 
que habían asumido la tarea de remecer sus sociedades, a sus 
países poderosos y liberarles de su condena al despotismo, 
cómplices del orden económico que constreñía a su antojo 
a las economías de los países del Tercer Mundo. 

La gran rebelión estudiantil que a partir del co mienzo 
de 1968 se instala en Alemania, Italia, España, Inglaterra, 
Estados Unidos, la que, “por más distintas que sean las 
ramificaciones- según Edgar Morin- responde a cierta 
internacionalidad.” (Morin, 2008) Allí estaba también la 
juventud francesa, la que desencadenó un movimiento 
que se expandiría entre el 6 y el 13 de mayo de 1968, 
protagonizado por estudiantes y jóvenes trabajadores. 

Si bien aquella rebelión estuvo aparentemente mar cada 
por el malestar estudiantil sobre el arcaísmo domi nante en 
las aulas universitarias, en el fondo, la causa del descontento 
era la vida burguesa que regía las sociedades de los países 
desarrollados económicamente y que la juventud rebelde 
“consideraba mezquina, mediocre, reprimida y opresiva”, 
aclara Morin. 

Desde esa perspectiva, había asumido también su lucha 
el joven estudiante alemán, Rudi Dutschke, consi derado el 

Allende y la tarea 
de la juventud
margarita Pastene Valladares
PERiodiStA

más brillante de su época. A pesar de las adversidades que 
le tocó vivir, a causa de las secuelas del atento sufrido en 
mayo de 1968 en Berlín, Dutschke reiteraba su preocupación 
por las consecuencias que tenían para los países del Tercer 
Mundo, las políticas imperialistas, marcadas por la Guerra 
Fría. El líder estudiantil falleció a causa de un daño cerebral, 
el 24 de diciembre de 1979 en Aarhus, Dinamarca.

Desde su exilio danés, mantuvo frecuente correspon-
dencia con Ernst y Karola Bloch, la influyente pareja de 
la izquierda alemana. Karola alienta a Dustchke, mi rando 
hacia Chile: “Nosotros ahora podemos esperar- decía 
Karola Bloch a Rudi, en carta fechada el 28 de octubre de 
1970- cosas positivas de Allende. Si logra cambiar a Chile, 
será una señal para América Latina.” (Schröter, 1988)

“El imperialismo y su crueldad”
Allende gran conocedor de la realidad de nuestros 

países, lo sabía y aseguraba que “América Latina tiene 
la oportunidad de estar presente en el momento en que el 
mundo cruje. Cruje en lo económico. Cruje en lo moral. 
Cruje en lo político.” 

Sin embargo, desde una vereda distinta, personajes 
contrarios al bienestar de la humanidad y causantes de la 
muerte de Salvador Allende y Rudi Dutschke, acechaban 
desde adentro y fuera de nuestro país, sin pudor, ni moral. 
“El imperialismo y su crueldad- denunciaba Allende en su 
discurso en Naciones Unidas- tienen un largo y ominoso 
historial en América Latina y está muy cerca la dramática 
y heroica experiencia de Cuba”. 

¿Cuán honda es la huella del imperialismo?, esta es la 
interrogante formulada en artículo publicado en “Allende, 
crónica de una tragedia anunciada” (Faundes, 2014). Se 
asegura allí que las fuerzas armadas chilenas, no pudieron 
evadirse de los programas de instrucción militar de los 
Estados Unidos, establecido en 1952 en el Pacto de Ayuda 
Militar, PAM.

Tampoco el resto de los países de América Latina y 
de eso se regocijaba MacNamara: “Debo recalcar lo que 
significa para nosotros el tener en posiciones de lide razgos 
a hombres que tienen el conocimiento de primera mano de 
la forma en que los norteamericanos piensan y actúan”. 
Sentencia que sabemos ha marcado el destino de nuestros 
países.

La historia develaría que no había diferencia entre las 
Fuerzas Armadas chilenas y las del resto de los países de la 
Región, a pesar de los comentarios internacionales-según 
este artículo- de lo que sería su conducta en el futuro, 
“como garantía del mantenimiento de las es tructuras 
actuales”…o “la aceptación de un paso al socia lismo por la 
vía electoral”. Ni lo uno, ni lo otro, nos mostró la historia. 

El proceso desestabilizador que precedió al golpe 
de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular, tuvo 
su origen más allá de nuestras fronteras y fraguado en el 
Pentágono. Esa es la sombra que se ha extendido sobre 
nuestros pueblos. El Presidente Allende tenía plena 
conciencia de aquello, y aun así, en un atisbo de esperanza, 
en su discurso de mayo de 1971 en el Congreso, intentaba 
rescatar lo que él llamaba “la firmeza democrática de las 
Fuerzas Armadas y de Carabineros” aquellas que suponía 
“velarán porque Chile avance con seguridad por el camino 
de la liberación”. ES

t ranscurridos 50 años de la experiencia de la 
Unidad Popular, UP, y haciendo un balance 
de lo alcanzado en materia indígena en la 

actualidad, en 2020 aún no alcanzamos los logros que 
se consagraron en materia de derechos de los pueblos 
originarios durante el gobierno de Salvador Allende. 

Y es que en los años setenta del siglo XX, antes 
de la instalación de la idea de plurinacio nalidad, antes 
de que la mayoría de los países de América Latina 
reconocieran derechos para los pueblos originarios, 
y antes de la exis ten cia del Convenio 169 de la 
Organización Internacio nal del Trabajo, en Chile se 
estaba avanzando con justi cia en una interesante y 
preclara política indígena. 

Durante los cortos años del gobierno de la Unidad 
Po pular se evidenciaron importantes lo gros en cuanto a 
reconocimiento de la diversidad cultural, recuperación 
de tierras y reivindicación territorial, así como también 
a la implementación de una institucionalidad indígena 
y en políticas públicas para la población originaria.

La realización del Segundo Congreso Nacional 
Ma  pu che, en la ciudad de Temuco en diciembre 

de 1970, que contó con la presencia del Presidente 
Allende, cons tituye un hito del reconocimiento del 
pueblo ma pu che como un interlocutor legítimo frente 
al Estado, en un relacionamiento de alto nivel, con 
la máxima autoridad estatal. En esa oportunidad 
los dirigentes y autoridades mapuche entregaron al 
Presidente una propuesta de ley, enviada al Congreso, 
y que más tarde se convertiría en la Ley N° 17.729, 
que entró en vigencia en 1972. 

Esta legislación, sería la primera orientada a aten-
der las cuestiones de todos los pueblos que habitan el 
territorio, y de esta se destacan tres elementos funda-
men tales: la reivindicación de la tierra y los territorios, 
la creación de una institucionalidad indígena, y el 
esta ble cimiento de derechos en materia educativa.

En materia de tierra indígena, se consagró la 
inembar gabilidad de las tierras indígenas, se limitó la 
división de las comunidades al exigir mayoría absoluta 
para solicitar la división. Así también, se definen las 
condiciones para la restitución a los indígenas de las 
tierras ocupadas por personas no indígenas.

Si bien la Ley de Reforma Agraria del periodo 

debían re servar anualmente un número determinado 
de matrículas para estudiantes indígenas. 

En estos aspectos vemos una política integral que 
fue destruida y que aún hoy no se logra al canzar. Más 
aún, el hecho de que la propuesta de ley haya sido 
redactada por integrantes de los pue blos originarios 
implica un importante ante cedente de deliberación 
y participación política indígena, a través de una 
iniciativa de ley. 

Todo esto se encontraba en pleno desarrollo cuan-
do el Golpe de Estado interrumpió de la peor manera 
lo alcanzado, y tal como lo describe Jaques Chonchol, 
comenzó un proceso opuesto a la Reforma Agraria: la 
contrarreforma agraria. 

En 1979, mediante un decreto ley de la dictadura 
se suprimió el IDI, y como cuestión central se permitió 
la división de las reservas indígenas y se dio inicio 
a un proceso de liquidación de las comunidades, 
con la intención de eliminar el estatus especial de 
los indígenas, asimilarlos a la población nacional e 
integrarlos. Esta asimila ción sumada al despojo de las 
tierras tenía el objetivo hacer desaparecer al pueblo 
mapuche. 

Sin embargo, 50 años después y a pesar de una 
política sostenida de asimilación y despojo, los 
pueblos originarios han resistido no sólo la po  lí-
tica de exterminio de la dictadura sino tam bién la 
precarización propia del modelo neoliberal.

En el contexto actual, con un proceso constitu-
yente ad portas, con la existencia viva de nueve pue-
blos ori gi narios y una población de casi dos millones 
de perso nas que se autorreconocen or gu llosamente 
como pertenecientes a un pue blo originario, se discute 
el reco no cimiento cons titu  cional, la participación de 
representan tes indígenas en la redacción de una nue-
va constitución, y la construcción de un Chile Pluri-
nacional que valore la riqueza de la diversidad. 

Chile no será completamente democrático sin el 
re co no cimiento pleno de los pueblos origi narios en la 
nue va Constitución. ES

de Eduardo Frei Montalva sirvió de base para la re-
dis tribu ción de la tierra, esta no mencionaba nada 
sobre el pue blo mapuche, que consideraba como 
campesinos. Esta asimilación con el sujeto campesino 
era la regla general en América Latina, cuestión que 
la ley indígena de Allende vino a clarificar y dar 
reconocimiento legal a los pueblos originarios como 
sujeto indígena.

Es importante destacar que, la ley indígena de 
Allen de, al incluir los recursos cuando se refiere a las 
tierras, se encuentra en consonancia con el precepto 
actual de comprender como un todo indivisible tierra, 
territorios y recursos naturales. 

La creación del Instituto Nacional de Desarrollo 
Indí gena (IDI) como primera instituciona li dad en 
materia indígena, tuvo la misión integral de promoción 
del desarrollo social, económico, educacional y cultu-
ral de los pueblos originarios.

Así también, en materia educativa, la ley indígena 
del gobierno de la UP incluyó un pro grama intensivo 
de educación a todos los niveles, que incluyó recursos 
para capacitación, y estableció que las universidades 
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E l gobierno de Salvador Allende se inició en 
noviembre de 1970 bajo una fuerte presión 
campesina que se había agudizado al final del 

mandato de Eduardo Frei Montalva. Las huelgas rurales 
habían pasado de 142 en 1965 a 1.580 en 1970 y las 
tomas u ocupaciones de predios de 13 en 1965 a 456 en 
1970. Dentro de estas había una fuerte presión indígena 
mapuche concentrada en las regiones de Malleco y Cau-
tín donde actuaba el Movimiento Campesino Revolucio-
nario impulsado por el MIR.

La acción del gobierno de Allende en materia de Re-
forma Agraria puede examinarse conforme a seis puntos 
con resultados variables en el curso de los tres años de 
su mandato.

1. Aceleración del proceso expropiatorio a fin 
de terminar con el latifundio en Chile.

El gobierno hubiera deseado modificar la Ley de 
Reforma Agraria vigente, para corregir las deficiencias 
que se manifestaron en su aplicación durante la adminis-
tración de Frei. Pero careciendo de mayoría en el Con-
greso optó por implementar a fondo la ley vigente. Esta 
estrategia permitía que la posibilidad de expropiar tie-
rras mal trabajadas -cualquiera que fuese su tamaño- 
regía desde julio de 1970, o sea, 3 años después de pro-
mulgada la ley.

Utilizando distintos mecanismos, el gobierno acele-
ró el proceso expropiatorio y durante los 34 meses de 
su mandato, se expropiaron 4.490 predios con 6,6 mi-
llones de hectáreas. Al término del gobierno, había 
prácticamente desaparecido en Chile el gran latifundio, 
con algunas excepciones como las grandes viñas.

2. La expropiación y la devolución de tierras 
a los indígenas en Araucanía.

Al final del mandato de Frei se habían agudizado en 
la Araucanía los conflictos sociales y las ocupaciones de 
tierras en demanda de su recuperación para las comu-
nidades mapuches usurpadas en el pasado.

Existía un clima de violencia entre grupos indígenas 
y los propietarios de los fundos, y la administración de 
Allende decidió enfrentar esta situación de inmediato.

En diciembre de 1970, apenas a un mes de haber asu-
mido el mando, Allende asistió a una gran concentración 
indígena efectuada en el Estadio de Temuco, ocasión en 
que las comunidades le plantearon la necesidad de for-
mular una nueva ley indígena, le entregaron un proyecto 
de ley elaborado por ellas mismas, y le solicitaron que 
acelerara la devolución de las tierras usurpadas. La Ley 
de Reforma Agraria vigente no contemplaba el caso par-
ticular de las comunidades indígenas y la usurpación de 
sus tierras. Los indígenas eran considerados igual que 
otros campesinos.

Enfrentado a esta situación, Allende decidió que el 
único camino posible para respaldar esta demanda, era 

acelerar el proceso de la reforma agraria en la zona y 
que si en un fundo expropiado existían tierras usurpadas, 
fueran devueltas antes que nada a la comunidad respec-
tiva.

Para dar cumplimiento a este propósito, ordenó el 
tras lado inmediato de las autoridades del Ministerio de 
Agricultura a Temuco por lo cual, entre fines de di ciem-
bre de 1970 y marzo de 1971, el Ministro de Agricultura, 
Jacques Chonchol, y los ejecutivos de Cora, Indap y la 
Dirección de Asuntos Indígenas, funcionaran en Temuco 
acelerando el proceso expropiatorio. De este modo en 
esos tres meses, se recuperaron más de 150 mil hectáreas 
de tierras usurpadas a las comunidades indígenas.

Al mismo tiempo Allende se comprometió a impulsar 
una nueva ley indígena basada en el proyecto elaborado 
por las comunidades, lo que cumplió enviándola al Par-
lamento a comienzos de 1971, siendo aprobada aunque 
con modificaciones que la debilitaron en 1972.

3. La reorganización económica y social de las 
formas transitorias de reforma agraria (los 
asentamientos).

En los asentamientos organizados hasta la fecha se 
ha  bían presentado ciertos problemas en la relación entre 
inquilinos y antiguos patrones, entre inquilinos y em-
pleados, o entre inquilinos y otros campesinos (volun-
tarios, medieros y afuerinos). No era posible resolver 
estos conflictos en el marco de la estructura legal del 
asentamiento, y no había mayoría parlamentaria para 
modificar la ley.

El gobierno de Allende resolvió entonces por la 
vía administrativa crear otras formas de organización 
transitorias.

Estas fueron las CERAS (Centros de Reforma Agra-
ria) y CEPROS (Centros de Producción). Las ventajas 
de estas nuevas formas de organización, era que posibi-
litaban la fusión de varios fundos expropiados en una sola 
unidad productiva, dando cabida a todos los campesinos 
cualquiera que fuera su situación anterior (inquilinos, 
voluntarios, afuerinos, hombres, mujeres, etc.).

Sin embargo, la aplicación de esta fórmula fue obs-
taculizada por campesinos ligados a la Democracia Cris-
tia na, DC, sosteniendo que eran fórmulas disimuladas de 
colectivización. Como consecuencia de estos conflictos, 
se desarrollaron simultáneamente asentamientos CE-
RAS y CEPROS.

4. Participación del campesinado 
en los Consejos Campesinos.

Una organización territorial básica fueron los Con-
sejos Campesinos (comunales, departamentales y pro-
vin ciales) que reunían a representantes de todas las 
orga ni zaciones en el territorio correspondiente. Estos 
se crearon por decreto pues no había mayoría en el 
Congreso para aprobar la ley respectiva.

Profundización 
de la Reforma 
Agraria
Jacques Chonchol
miniStRo dE AGRiCultuRA En El GobiERno PoPulAR(*)

la Reforma 
Agraria logró 
casi terminar 
con el latifundio; 
se duplicó la 
fuerza sindical 
campesina; 
se otorgó 
representación a 
organizaciones 
con los Consejos 
Campesinos; 
se devolvió a 
comunidades 
indígenas 
parte de tierras 
usurpadas

Allende se 
comprometió 
a impulsar 
una nueva ley 
indígena basada 
en el proyecto 
elaborado por 
las comunidades

seriamente las siembras de primavera, y las de invierno 
se retrasaron como consecuencia del mal tiempo.

Todo esto hizo que en 1972 se agudizara el desabaste-
cimiento y la especulación, fenómenos acentuados por el 
aumento del poder adquisitivo de la población.

La especulación, agravada por el acaparamiento 
de mer cancías por parte de los sectores más acomoda-
dos, trajo consigo el fenómeno de las colas, generan do 
un clima de inseguridad e inestabilidad del gobier no, 
no obstante sus esfuerzos por controlar esta difi cul-
tad mediante la creación de las JAP (Juntas de Abas-
tecimientos y Precios), lo cual no fue suficiente para 
normalizar el abastecimiento.

6. Asignación de la tierra.
El sistema transitorio de tenencia de la tierra pro-

ducto de la Reforma Agraria en las formas descritas, 
(Asentamientos, Ceras o Cepros) implicaba después de 
un periodo transitorio que duraba de tres a cinco años 
la asignación definitiva de las tierras a los campesinos 
según las siguientes modalidades:

a) unidades económicas familiares indisolubles por 
herencia, para evitar la repetición del minifundio.

b) unidades cooperativas en que la tierra era asignada 
a una cooperativa constituida por el conjunto de las 
familias beneficiarias, y

c) unidades mixtas en parte familiares (la casa y el 
huerto) y en parte cooperativa (el resto de las tierras de 
producción).

Dada la concentración de recursos humanos y técnicos 
en el proceso expropiatorio para terminar rápidamente 
con el latifundio, y el poco tiempo transcurrido antes del 
golpe de Estado en 1973, poco se logró avanzar en este 
aspecto.

En síntesis, podemos afirmar que el proceso de 
Reforma Agraria bajo la administración de Allende 
logró casi terminar con el latifundio en Chile; duplicó 
la fuerza sindical campesina existente a la época de Frei, 
que llegó a los 200.000 afiliados; otorgó representación 
nacional a todas las organizaciones campesinas a 
través de los Consejos Campesinos; devolvió a las 
comunidades indígenas parte de las tierras que le habían 
sido usurpadas, y se esforzó por integrar en el proceso de 
la Reforma Agraria a todos los campesinos, cualquiera 

que fuera su estatus anterior (inquilinos, voluntarios, 
afuerinos, medieros, comuneros, etc.).

Todas estas conquistas fueron detenidas, y en parte 
significativa retrotraídas a raíz del golpe militar de 1973 
estableciendo por 17 años una dictadura que ejerció una 
represión brutal de los campesinos e indígenas, con el 
propósito de imponer una contra reforma agraria, me-
diante la devolución y reprivatización de parte de las 
tierras expropiadas.

Sin embargo, no todo fue retroceso. El actual auge 
agrícola chileno en algunos rubros -fruticultura, pro duc-
ción de vinos, ganadería y avicultura, bosques artificiales, 
producción de semillas, etc.- no habría sido posible 
en el marco de la estructura latifundista con resabios 
medievales que imperaba en el campo. La división de 
la tierra permitió el ingreso de capitales y tecnología 
que le cambiaron el rostro y el fondo a la agricultura 
chi lena. Se produjo una modernización capitalista que 
terminó con las tierras desaprovechadas, las extensiones 
vacías, la producción con técnicas rudimentarias. Se 
intensificó el uso de maquinarias y abonos, como 
tam bién la investigación científica y el desarrollo de 
aplica ciones tecnológicas, la utilización de semillas 
gené ti cas y hasta la investigación de transgénicos, 
que crean nuevos problemas de difícil solución. Miles 
de trabajadores temporeros, en su mayoría mujeres, 
participan anualmente en las cosechas y el empaque de 
la fruta. En muchos sectores hay explotación y atraso, 
pero la situación es muy diferente a la que existía hace 
más de cuarenta años. La reforma agraria iniciada por 
Eduardo Frei y profundizada por Salvador Allende 
cumplió a lo menos con uno de sus objetivos históricos: 
el fin del latifundio y del inquilinaje.

Nuevos problemas surgen hoy como el monopolio de 
los derechos de agua en manos de un reducido grupo de 
agricultores y de no agricultores como consecuencia de 
la privatización de esos derechos que hizo la dictadura, 
lo que se agrava por la creciente sequía y el cambio 
climático; una nueva concentración y extranjerización 
de la tierra agrícola, que en el país es muy escasa, hoy 
en manos de pequeños grupos de inversionistas; la ex-
tensión del monocultivo forestal incluyendo terrenos 
de uso agrícola y afectando gravemente los recursos 
de agua; y la necesidad de compatibilizar la agricultura 
de exportación con la seguridad alimentaria interna; el 
indispensable fortalecimiento de la agricultura campe-
sina que produce una buena parte de los alimentos del 
país y del sindicalismo rural y la necesidad urgente de 
devolver a las comunidades Mapuches sus tierras de 
“mercedes” que les fueron usurpadas y de reconocerles 
derechos de soberanía. ES

(*) Ingeniero agrónomo. Director Ejecutivo de INDAP (1964-
1968). Ex director Instituto Altos Estudios de América Latina 
Universidad de París. Doctor de Estado Universidad de París 1.

La instalación de los Consejos a diferentes niveles, 
fue a menudo conflictiva debido a las luchas políticas 
por su control entre la Unidad Popular, UP, y la DC, 
así como también entre los diferentes partidos de la UP. 
A pesar de tales limitaciones, jugaron un rol importante 
para establecer las prioridades de la política agraria a 
nivel local y regional. Una de las mayores dificultades, 
consistía en que cada grupo campesino aspiraba a que los 
primeros fundos expropiados correspondieran a aquellos 
indicados por ellos mismos. Esta situación provocó 
serios conflictos entre las organizaciones, perjudicando 
el avance del proceso de Reforma Agraria.

Además, también se presentaba el caso de fundos 
no expropiables según los requisitos de la misma ley. 
To do esto se resolvió parcialmente, mediante el estable-
ci miento de prioridades para cada zona geográ fica 
específica, con la mediación de los Consejos Cam-
pesinos correspondientes. Hubo limitación legal para el 
establecimiento pleno de estos Consejos, sin embargo, en 
más de 150 comunas del país se alcanzaron a constituir.

5. Los desajustes entre la producción 
y el consumo.

Esta fue una de las dificultades mayores del mandato 
de la UP. La producción agrícola no pudo crecer rápida-
mente, aunque en un primer año se logró este objetivo, 
pero posteriormente se presentaron una serie de obs-
táculos.

Según la ley de Reforma Agraria, en los fundos 
ex propiados se podía tomar posesión de la tierra y las 
instalaciones adheridas a ella, pero no del capital móvil 
(máquinas, equipos, animales, etc.). Había pues que 
negociar en términos comerciales la adquisición de este 
capital, lo que requería tiempo.

Además, había dificultades para obtener los repuestos 
de las máquinas y equipos dados el boicot de los antiguos 
proveedores. En otros casos, los animales eran retirados 
por los antiguos propietarios, y enviados frecuentemente 
al otro lado de la frontera, hacia Argentina.

Esto forzó al gobierno a aumentar el gasto en impor-
tación de alimentos. Lo que fue posible al comienzo, 
pero después se dificultó por falta de divisas, créditos y 
capacidad portuaria.

Por otro lado, en 1972 la huelga de camioneros afectó 
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ALLENDE
Para matar al hombre de la paz 

para golpear su frente limpia de pesadillas 
tuvieron que convertirse en pesadilla, 

para vencer al hombre de la paz 
tuvieron que congregar todos los odios 

y además los aviones y los tanques, 
para batir al hombre de la paz 

tuvieron que bombardearlo hacerlo llama, 
porque el hombre de la paz era una fortaleza 

Para matar al hombre de la paz 
tuvieron que desatar la guerra turbia, 

para vencer al hombre de la paz 
y acallar su voz modesta y taladrante 

tuvieron que empujar el terror hasta el abismo 
y matar más para seguir matando, 

para batir al hombre de la paz 
tuvieron que asesinarlo muchas veces 

porque el hombre de la paz era una fortaleza, 
Para matar al hombre de la paz 

tuvieron que imaginar que era una tropa, 
una armada, una hueste, una brigada, 

tuvieron que creer que era otro ejército, 
pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo 

y tenía en sus manos un fusil y un mandato 
y eran necesarios más tanques más rencores 

más bombas más aviones más oprobios 
porque el hombre de la paz era una fortaleza 

Para matar al hombre de la paz 
para golpear su frente limpia de pesadillas 

tuvieron que convertirse en pesadilla, 
para vencer al hombre de la paz 

tuvieron que afiliarse siempre a la muerte 
matar y matar más para seguir matando 

y condenarse a la blindada soledad, 
para matar al hombre que era un pueblo 

tuvieron que quedarse sin el pueblo.

Mario Benedetti
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l os Molinos de Viento que achicaban el agua 
desde los pozos, a costo cero, (salvo la inver-
sión inicial) para surtir de agua las casas de 

Quilpué y el Belloto, al interior de la Región de Valpa-
raíso, ya no están. 

Apenas queda uno como imagen institucional de la 
comuna de Villa Alemana. Fueron reemplazados, pri-
mero, por bombas de achique eléctricas y luego, con el 
crecimiento poblacional, eliminados y reemplazados por 
el sistema de agua potable de las grandes empresas.

Sin embargo otros molinos aparecieron en la geografía 
chilena, como antes en otras partes del mundo. Éstos no 
achican agua, producen energía eléctrica, aprovechando 
aquella otra gratuita que proporciona el viento.

Se me ocurre una comparación entre Nostalgia y Tra-
dición. 

La Nostalgia es esa “felicidad triste” que nos lleva a 
recordar momentos felices del pasado que no se repetirán 

y que sólo producen una tristeza momentánea. Es el ca-
so de los viejos Molinos de Viento, con el recuerdo 
de la imagen de sus torres y las aspas haciendo girar 
su es tructura metálica que no volveremos a ver y que 
se vin culan con bellos momentos de nuestra infancia o 
juventud.

La Tradición, en cambio, es esa línea de comunicación 
que, en diferentes ámbitos de la vida, el arte, los ritos, 
las costumbres, nos habla de la noción de cultura de los 
pueblos.

La nostalgia muere con el recuerdo y nos entristece. 
La tradición nos trae los registros, la enseñanza de nues-
tra historia y nos da una base sobre la que, adecuar esa 
historia a los tiempos actuales.

Entonces, el recuerdo de aciertos y errores del pasa-
do, son parte de una mixtura que, si ponemos atención 
y evitamos nuevos errores, nos señala caminos a seguir 
para continuar tareas que quedaron inconclusas.

El auge del teatro, 
del cine, de las 
artes que llegaba 
a todo Chile
miguel davagnino
CREAdoR CultuRAl y ConduCtoR dEl PRoGRAmA “nuEStRo CAnto”

El Dato
Hubo experiencias de difusión de 
las artes como Quimantú, Dicap, 
Tren de la Cultura, Orquesta 
Sinfónica Infantil

Es lo que imagino cuando recuerdo que hace 50 años, 
los chilenos accedimos a un Chile más justo, en el que, 
la educación, el pan y el arte estaban al alcance de todos.

La Unidad Popular fue el intento de concretar las 
aspiraciones de la mujer y el hombre sencillos de una vida 
digna. Sueño de largos años y luchas de generaciones. 
Un sueño que, precisamente, por los logros que logró 
alcanzar en los mil días el gobierno del Presidente 
Salvador Allende, destruyeron los enemigos del pueblo 
que se beneficiaba con esos logros.

Fue una derrota momentánea, no un fracaso como 
pretenden mostrar quienes hoy posan de demócratas y 
arrasaron con la democracia y con miles de vidas.

A 50 años de aquello, no es posible repetir esa ma-
ravillosa experiencia. La Unidad Popular fue el producto 
final de un crecimiento sostenido de organización políti-
ca y social. De la madurez política adquirida por la po-
blación.

Otra cosa es retomar aquellas ideas y acciones de la 
UP, que se construyeron a su vez, sobre el hilo conductor 
de la tradición de las luchas obreras del norte, con Luis 
Emilio Recabarren a la cabeza, y adecuarlas a la realidad 
actual.

El estudio, la educación son fundamentales en esto, 
como lo son, también, el conocer y valorar las manifesta-
cio nes del arte y de nuestra cultura.

Me parece que debemos preguntarnos y estudiar, por 
ejemplo: Cómo fue posible el acceso a libros al valor 
de un paquete de cigarrillos y con ediciones de 50 mil 
ejem plares que se vendían en los quioscos de diarios y 
había que apresurarse a adquirirlos porque se agotaban 
en pocas horas. Las estadísticas hablan de doce millones 
de ejemplares publicados. Los chilenos leíamos. El papel 
de la editorial Quimantú en ello tiene que estudiarse.

Preguntarnos e indagar también: Cómo se alcanzó 
tal nivel de calidad en la música popular que adquirió 
el porte internacional que mantiene hasta hoy, donde los 
nombres de Violeta Parra, Margot Loyola y Víctor Jara, 
encabezan una larga lista de exitosos y exitosas cantantes 
y músicos. Sus discos se adquirían a precio razonable, 
gracias a la existencia del sello grabador “Discoteca del 
Cantar Popular”, Dicap. 

Y sobre la promoción de la actividad musical en los 
niños y jóvenes con la creación de orquestas, como, por 
ejemplo, aquella inolvidable primera Orquesta Sinfónica 
Infantil de Chile y Latinoamérica, creada por el Maestro 
Jorge Peña Hen, formada en su mayoría por niños de 
escasos recursos que el Maestro Peña buscó en las es-
cuelas más pobres de La Serena. El profesor Peña Hen 
fue asesinado por la dictadura en octubre de 1973.

También investigar: Cómo se hermosearon y colo-
rearon las ciudades con el auge de los murales que entu-
siasmó a nuestro gran pintor Roberto Matta quien viajó 
a Chile a difundir sus enseñanzas entre los grupos de 
jóvenes brigadistas.

Y estudiar sobre el auge del teatro, del cine, de las 
artes en general que llegaban a todo Chile, como esa 
maravillosa experiencia del Tren de la Cultura que, en 
1971 trasladó a artistas de diversas disciplinas por más 
de mil kilómetros al sur de Santiago, llevando su arte 
a pueblos que, por primera vez, tuvieron acceso a esas 
manifestaciones.

Preguntarnos y estudiar sobre el rol que tuvieron las 
universidades en el financiamiento de acciones de arte y 
cultura, fuera del aula, en las calles, las poblaciones, las 
industrias; y la preocupación por el desarrollo de las artes 
en las organizaciones sindicales.

A 50 años del triunfo de la UP, la obligación de 
quie nes vivimos esa realidad es traspasarla a esas nue-
vas generaciones que desean un mundo mejor. La de 
éstas, estudiar, discutir, confrontar ideas para adecuar 
aque llas experiencias al presente, en busca de una 
nueva oportunidad para que ese Chile que queremos sea 
posible. ES

La vida es una sucesión de hechos, habitualmente 
irrepetibles. Jamás un momento es igual a otro.
“Nadie se baña dos veces en el mismo río”. Heráclito
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E l gobierno de Salvador Allende fue un gobier-
no profundamente transformador. Las medi-
das que tomó fueron absolutamente de acuerdo 

a lo planteado en el programa popular y tiene un valor, 
por el hecho, hoy día, que una constante en la política 
sea ofrecer un tipo de programa y no realizarlo, con lo 
cual viene el tremendo descrédito y descontento en la 
política, que es lo que busca el sistema neoliberal que 
propicia y hace todo para que la gente no participe en la 
política, en el cambio.

En nuestro país había una activa participación en la 
política. La conquista del gobierno popular fue producto 
de esto, de una gran participación popular. Su programa, 
las transformaciones, las realizaciones... El gobierno de 
Allende duró mil días, solo mil días de transformaciones 
revolucionarias. Y con la más profunda participación 
del pueblo… El sentido transformador del gobierno de 
Allende nadie lo puede negar. Las transformaciones 
fueron profundas, fueron populares. La reforma agraria, 
la tierra para los campesinos, la nacionalización de 
nuestra riqueza principal, el cobre que estaba en manos de 
compañías norteamericanas. Cuantas empresas pasaron 
a manos de los trabajadores. Estas transformaciones 
pro fundas fueron, naturalmente, las que provocaron la 
reacción o el proceso contrarrevolucionario.

El gobierno de Allende, y vuelvo a rescatar esa virtud 
como un deber de un gobierno, fue leal con el programa. 
Un programa revolucionario que se dio a conocer a la 
gente, las medidas que se iban a realizar. No olvidemos 

un dato, el golpe militar en Chile se da porque el gobierno 
de Allende se conquista a través de un proceso electoral, 
pero no solo electoral, profundamente político, con 
participación de la gente y de la conciencia de la gente. 
Este proceso que tocó intereses tan fuertes, provoca la 
reacción por todas las medidas que se estaban llevando 
adelante y solo puede ser derrocado por la intervención 
norteamericana. Está acreditado en un montón de 
documentos. Estados Unidos interviene abiertamente 
en Chile. Está escrito en documentos de la CIA cómo 
se preparó la caída del gobierno de Allende día por día, 
desde antes que Allende fuera elegido. Esto muestra qué 
significado tenía este gobierno popular colocado en esa 
época para los intereses norteamericanos. El gobierno 
de Allende representó un peligro para los intereses 
estratégicos de los Estados Unidos. Se convertía en un 
ejemplo de un camino distinto a recorrer para llegar al 
poder y plantearse transformaciones profundas. No era 
cualquier transformación, no era la administración de un 
gobierno, era un gobierno revolucionario y con medidas 
que se anunciaban claramente.

De ahí todo lo que después conocemos, el proceso 
de la contrarrevolución, los graves problemas ligados a 
la violación de los derechos humanos. Todo eso ocurrió, 
el gobierno fue derribado, significó una gran derrota, 
una pérdida para el mundo entero… perdura el recuerdo 
del gobierno de Allende, por la profundidad, por lo que 
llegó a la gente, a todos los países, por la posibilidad que 
se abría de un camino distinto.

Retrospectiva y proyección

Gladys Marín: 
“Todo lo que hicimos 
no fue en vano”
Palabras de la fallecida líder del Partido Comunista 
sobre el proceso de la Unidad Popular y la 
significación para estos tiempos, en seminario de 
revista “América Libre” y el Instituto de Ciencias 
Alejandro Lipschutz (ICAL).

“En la historia se 
tendrán que intentar 
muchas veces los 
caminos para que 
el pueblo llegue 
al poder y pueda 
llevar adelante 
transformaciones”

Pero, lo que se alcanzó con el gobierno de Allende 
no fue en vano, porque está tan vivo el recuerdo…por la 
profundidad del proceso. Está vivo. No se ha borrado de 
la juventud, de la cabeza de los jóvenes que no conocieron 
ni vieron el gobierno de Allende, lo tienen muy vivo en 
su cabeza, por la profundidad de los cambios realizados 
y porque se hizo también con la conciencia.

Todo lo que hicimos no fue en vano. Para mí, y en 
la medida que pasa el tiempo, se afirma más una idea 
que tenemos que estudiar y desarrollarla. Se instaló 
muy fácilmente la idea del fracaso, de la derrota y a 
esta altura del tiempo, yo digo, el gobierno de Allende 
no fue un fracaso. Porque en la historia se tendrán que 
intentar muchas veces los caminos para que el pueblo 
llegue al poder y pueda llevar adelante transformaciones 
revolucionarias y democráticas. Nosotros dimos un paso, 
fuimos derrotados en ese intento, pero la experiencia de 
Allende es tremendamente valiosa para estos tiempos y 
se está demostrando.

Es posible que los pueblos, con un programa de cam-
bio conocido por la gente... con unidad popular, con 
unidad del movimiento obrero, puedan acceder al poder. 
Esa lección de Allende (es) absolutamente válida. Los 
pueblos pueden llegar a gobernarse a sí mismos, pueden 
llegar al poder y todas las experiencias van sirviendo pa ra 
un camino que tenemos que seguir abriendo.

Hoy día estamos en otros momentos, difíciles, 
comple jos, en esta etapa de un capitalismo duro, de 
neolibe ra lis mo, de concentración de poder económico y 
poder polí tico. De qué democracia nos hablan en Chile, 
este modelo económico exitoso que se exporta. ¿Cuál es 
el exitoso modelo económico? Injusta distribución de los 
ingresos, altos grados de pobreza y de cesantía…Lo que 
nosotros tenemos en Chile es la herencia de la dictadura, 
es la proyección de la dictadura.

Los tiempos no son iguales, como en la época de 
Allende, pero en lo esencial muchas cosas se mantienen. 
Nadie puede pretender la repetición de las cosas, pero 
hoy, bajo este modelo neoliberal, la situación es mucho 
más difícil económicamente. Hay más condiciones para 
los cambios. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué nos falta si en 
América Latina y el Caribe son tantos los problemas, 
son tantos los niveles de pobreza, qué nos falta para 
el cambio? Creo que la conclusión no es otra que falta 
mucha más organización del pueblo. Pero también de 
aquellos partidos y movimientos que propulsamos el 
cambio, la decisión unitaria de trabajar por los cambios, 
porque los problemas están en todas partes.

La gente desea los cambios y los problemas están, 
la miseria, el hambre, la cesantía, pero falta la unidad 
del pueblo, una unidad que es mucho más amplia, más 
allá que la suma de los partidos políticos que quieren el 
cambio. Es una nueva unidad y una unidad que se hace 
no con la suma de movimientos y partidos sino una uni-
dad que se hace en la lucha. No hay otro camino, no es la 
suma, como se acostumbraba ayer, de partidos políticos 
para sumar fuerzas electorales. Eso no sirve, es otro tipo 
de suma la que tenemos que hacer.

No nos sentimos derrotados, sentimos que hemos 
hecho una gran contribución a la lucha y les decimos que 
aquí el pueblo de Chile nuevamente está proyectándose 
para todas las luchas de América Latina. ES

1.- ANTECEDENTES
La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

fue aprobada por la Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas mediante su Resolución 217 en 
su sesión del 10 de diciembre de 1948 celebrada en la 
ciudad de París, Francia. Allí se reitera que “todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros”. Y se consagra que “toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición”.

El texto declara esenciales el derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona. Prohíbe la 
esclavitud, la servidumbre, las torturas, los tratos crue les 
y degradantes y declara que nadie podrá ser arbitraria-
mente detenido, preso ni desterrado y tiene derecho a 
ser oído públicamente y con justicia por un tribunal 
in de pendiente e imparcial. Consagra entre otros los 
dere chos a la movilidad, dentro y fuera del país, a la 
presun ción de inocencia, a la propiedad, individual y 
co lec tiva, a la libertad de pensamiento, conciencia, reli-
gión, asociación, opinión y expresión, de reunión, de 
asociación. A participar en elecciones públicas y ser 
elegido y participar en el gobierno de su país y tener 
acceso a funciones públicas, al trabajo, al salario, a la 
libertad sindical. 

Establece el derecho a la Seguridad Social, al Des-
canso, a la Salud, a la Educación y a la Cultura. A su vez, 
los Estados americanos reunidos en noviembre de 1969 
en San José de Costa Rica suscribieron la Declaración 
Americana de los Derechos Humanos (conocida como 
“pacto de San José”) que consagra básicamente iguales 
derechos, libertades y deberes. 

2.- ALLENDE Y LA UNIDAD POPULAR
El estricto respeto a la democracia, al pluralismo, 

caracterizó el período. Desde luego, Salvador Allende y 
la Unidad Popular, en el período que mediaba entre los 
resultados electorales y la reunión del Parlamento que 
debía decidir entre las dos primeras mayorías. Allende 
y Jorge Alessandri, convinieron con la Democracia 
Cristiana un estatuto de garantías que diera la seguridad 
absoluta de ajustarse estrictamente al Derecho, a la 
Constitución y las leyes. Durante el gobierno de la Unidad 
Popular se respetó absolutamente los derechos de todos 
los sectores políticos. Desde luego la libertad de opinión, 
de organización, de prensa libre, se mantuvo como nunca. 
Aun al precio de las maniobras conspirativas de medios 
como El Mercurio que, desde el comienzo y con el apoyo 
de la CIA norteamericana conspiraron contra el gobierno 
popular -aun desde antes de la ascensión del Presidente- 
como hoy es un hecho público y reconocido. 

No hubo represión en contra de los opositores que, en 
cambio, trabajaban arduamente por el derrocamiento de 
Allende. El cobarde crimen del general René Schneider 

antes que asumiera el gobierno de la izquierda chilena, 
como el asesinato del comandante Arturo Araya Peters 
en los comienzos del mandato de la Unidad Popular, 
como el posterior asesinato del general Carlos Prats y 
su esposa, son expresión concreta de que, en cambio, la 
oposición no sólo no respetaba los derechos humanos, 
sino que los violaba de modo sanguinario. Grupos nazis 
como Patria y Libertad y otros, y personajes como Pablo 
Rodríguez, Jaime Guzmán, Agustín Edwards, Orlando 
Saenz y varios más son expresión de la realidad de esos 
tiempos. Crímenes, alzamiento del poderoso gremio de 
los camioneros, campaña de la mayoría de los periódicos, 
radioemisoras y canales de TV, se conjugaban para la 
sedición.

Allende y su gobierno respetaron a la oposición. 
Respetaron también a los demás órganos del Estado, 
como el Parlamento y el Poder Judicial, pese a que 
dichos órganos se alinearon mayoritariamente con las 
maniobras golpistas. Ese extraordinario respeto a los 
derechos humanos nunca ha sido reconocido. Es más, 
no ha existido nunca más en Chile un respeto igual. Y no 
sólo nos referimos a la brutal dictadura de la derecha y las 
Fuerzas Armadas instalada en 1973, sino a esto que se ha 
llamado transición a la democracia y baste con recordar 
que en las cárceles del país siguen presos muchos de los 
jóvenes participantes de las justas protestas de octubre 
del pasado año. 

1970-1973: 
Derechos humanos
Ese extraordinario respeto a los derechos humanos nunca ha sido 
reconocido. Es más, no ha existido nunca más en Chile un respeto igual.
Eduardo Contreras
AboGAdo

3.- DERECHO HUMANO 
A LA CULTURA 

Finalmente digamos que una cuestión central dice 
relación con la creación del Instituto Nacional del Arte y 
la Cultura. Desde luego recordemos que ese bello edificio 
de la Alameda del Centro Cultural Gabriela Mistral, 
el GAM, es fruto de esas medidas. Esa construcción 
de 22.000 metros cuadrados -que la dictadura y los 
gobiernos de la llamada transición quisieron vender o 
demoler- se realizó en tiempo record para una importante 
reunión internacional, la UNCTAD III, entidad de 
Naciones Unidas para el desarrollo celebrada en 1972 
y en que Salvador Allende fue figura importante. Tras 
el encuentro se dictaminó que sería la sede del Instituto 
Nacional de Arte y la Cultura.

Si a esto agregamos la creación de una editorial esta-
tal, Quimantú, que publicó libros a bajísimo precio, el 
estímulo al teatro, a la danza, a la música, el surgimiento 
de grupos musicales, la visita al país de importantes figu-
ras de la cultura, tendremos más claro lo que significaron 
Allende y la Unidad Popular el legítimo derecho hu-
mano del pueblo de Chile de acceso a la Cultura. No se 
trata pues sólo de los derechos centrales relativos a la 
Economía, la Salud, la Educación, la Seguridad Social, 
Vivienda, sino además el derecho al desarrollo cultural 
del pueblo. ES
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El día del combate 
en La Moneda

Patricia Ryan
PERiodiStA

l a mayor cantidad de análisis y textos sobre la 
Unidad Popular (UP) se escribieron para ex-
plicar su derrota. La conmemoración de los 50 

años del triunfo de la UP permite invertir esa tendencia 
y volver la mirada hacia lo que fue esa experiencia y el 
largo recorrido a la construcción de ese momento. 

El 4 de septiembre de 1970 no fue un accidente 
histó rico sino la culminación de un largo proceso de 
acu mu lación de fuerzas sociales, culturales y políticas 
en torno a ideales populares de emancipación socialista. 
Sus raíces podrían rastrearse en el siglo XX, incluso a 
fines del siglo XIX, pero existen razones para señalar el 
año 1952 como punto de partida de lo que desembocó en 
la Unidad Popular.

La elección presidencial de 1952 estuvo marcada por 
el desgaste de la idea de los frentes populares, entendidos 
como alianza interclasista con hegemonía de centro. El 
impulso progresista de 1938 con Pedro Aguirre Cerda se 
había diluido, y la deriva anticomunista y antipopular de 
la administración de Gabriel González Videla terminó 
por agotar el ciclo y de mala manera. Reinaba un fuerte 
sentimiento antipartidos, el PC estaba ilegalizado y el 
PS se había fraccionado. La buena noticia era el debut 
del voto de las mujeres por primera vez en una elección 
presidencial.

La figura compleja de Carlos Ibáñez -finalmente 
autoritaria y de contención de lo popular- irrumpe como 
una opción redentora y de restauración de una cierta 
ética pública. Su fuerza electoral resulta abrumadora. El 
grueso del PS -agrupado bajo la denominación de Partido 
Socialista Popular (PSP)- adopta la polémica decisión de 
apoyar a Ibáñez. Es una decisión cortoplacista marcada 
más que por afinidades programáticas, por la perspectiva 
de no enajenarse del mundo popular y quedar a salvo de 
lo que se percibía como desplome del sistema de partidos.

En ese contexto, la decisión de 1952 de levantar 
por primera vez la opción presidencial de Salvador 
Allende, sostenida en un núcleo minoritario del PS, y 
en el PC y otras fuerzas, aunque se sabía testimonial en 
lo electoral (obtuvo un 5,2%), constituía una decisión de 
proyecciones históricas que equivalía a reafirmar en esa 
crucial coyuntura un programa de orientación socialista; 
resistir las opciones despolitizadoras de lo popular 
que representaba Ibáñez; separar aguas del nacional-
populismo que recorría América Latina; e intentar abrir 
un ciclo político signado por una alianza con base en la 
unidad de la izquierda.

El rápido desgaste del gobierno de Ibáñez, sus erráti-
cas políticas y su opción conservadora y antipopular en 
lo económico, fueron dando la razón a la opción seguida 

por Allende y las fuerzas que lo respaldaron en 1952. El 
Frente de Acción Popular (FRAP) creado en 1956 será 
la expresión política de esa nueva síntesis y la fórmula 
presidencial de 1958. A su vez, la unificación del PS en 
1959 se hará bajo la tesis de una alianza de izquierda o 
de “frente de trabajadores”, un programa de reafirmación 
socialista y el reconocimiento del liderazgo de Allende. 

Señas de unidad y 
estrategia política

Se instalan los cimientos de un proyecto político que 
empieza a madurar y a construir sus señas de iden tidad. 
Luego de 1952 vendrán las campañas presiden ciales 
de 1958, 1964 hasta llegar al triunfo de 1970. Serán 
18 años de una lenta acumulación de fuerzas socia les, 
culturales y políticas. En lo social destacará la unifi ca-
ción del sindicalismo bajo la nueva Central Única de 
Trabajadores (CUT) en 1953 y su creciente protago nismo 
social y político. Vendrá la conformación de nuevos 
actores sociales -campesinos, pobladores, estu diantes, 
capas medias- que se irán sumando, con sus pro pias 
reivindicaciones y contradicciones, al proyecto popular.

En lo programático, en los años 60, cabe destacar 
el surgimiento de la teoría de la dependencia -el subde-
sarrollo es la otra cara del desarrollo, será una de sus 
tesis reconocidas- que dará fundamento a una visión 
centrada en la recuperación de la soberanía económica y 
de un proceso de industrialización que venía de la etapa 
anterior. Se une un poderoso movimiento cultural que 
comienza, desde las más variadas expresiones artísticas, 
a formar parte de la ascendente etapa del movimiento 
popular chileno.

La consolidación del liderazgo de Salvador Allende 
resulta catalizadora de los movimientos históricos en 

Algunas de 
sus palabras 
Salvador Allende 
aquella mañana de 
martes:
Tengan la seguridad 
de que el Presidente 
permanecerá en el 
Palacio de La Moneda 
defendiendo el gobierno 
de los trabajadores. 
Tengan la certeza 
que haré respetar la 
voluntad del pueblo que 
me entregara el mando 
de la nación hasta el 4 
de noviembre de 1976…
Hago presente mi 
decisión irrevocable 
de seguir defendiendo 
a Chile, su prestigio, 
en su tradición, en sus 
normas jurídicas, su 
Constitución. Señalo mi 
voluntad de resistir con 
lo que sea, a costa de 
mi vida, para que quede 
la lección que coloque 
ante la ignominia y de 
la historia a los que 
tienen la fuerza y no la 
razón…
Defenderé el gobierno 
porque es el mandato 
que el pueblo me ha 
entregado…
El proceso social no va 
a desaparecer porque 
desaparece un dirigente. 
Podrá demorarse, podrá 
prolongarse, pero a 
la postre no podrá 
detenerse…
Pagaré con mi vida 
la defensa de los 
principios que son caros 
a esta patria. Caerá un 
baldón sobre aquellos 
que han vulnerado sus 
compromisos, faltando 
a su palabra... roto la 
doctrina de las Fuerzas 
Armadas.
Trabajadores de 
mi patria: quiero 
agradecerles la lealtad 
que siempre tuvieron, 
la confianza que 
depositaron en un 
hombre que sólo fue 
intérprete de grandes 
anhelos de justicia, 
que empeñó su palabra 
en que respetaría la 
Constitución y la ley, y 
así lo hizo.

S alvador Allende, junto a sus colaboradores más cercanos y 
leales, fue protagonista de un episodio épico defendiendo la 
investidura de Presidente de la República y la voluntad po-

pular, siendo coherente con su compromiso de que sólo muerto lo 
sacarían de La Moneda antes de concluir su mandato constitucional. 
En contrapunto, gran parte del alto mando de las Fuerzas Armadas 
y Carabineros pisoteó el mandato de la Constitución, traicionó su 
función institucional, derrocó a un gobierno legítimo y arremetió con 
saña y furia criminal en contra de un amplio sector de la población.

Aquella mañana, muy temprano, el Presidente Allende sabía, al 
menos, de las maniobras en la Armada con fines golpistas, en las 
que participaron mandos y navíos de Estados Unidos que estaban en 
la Operación Unitas en mar chileno. Se conoce que había decidido, 
dada la crisis política reinante en el país, llamar a un plebiscito para 
que la ciudadanía decidiera los pasos a seguir. Enterados de aquello, 
generales rastreros y traidores, como los definió el mandatario, 
aliados con dirigentes de la derecha y coordinados con funcionarios 
estadounidenses, decidieron adelantar el golpe de Estado. El jefe 
de Estado salió temprano desde su casa en Tomás Moro (que sería 
bombardeada), acompañado de su valiente y leal escolta (Grupo de 
Amigos del Presidente, GAP), llegó a La Moneda y allí supo que 
habían sido destituidos los jefes de la Armada y de Carabineros, y 
que sus reemplazos, junto a los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea, 
llevaban a cabo la operación de derrocamiento del gobierno.

Salvador Allende se negó sucesivamente a renunciar, rendirse y 

menos entregarse a los militares golpistas. Hubo contactos telefónicos 
entre ministros y oficiales, pero sin resultado alguno. El mandatario 
dispuso la defensa armada de La Moneda. Envió reiterados men-
sa jes al pueblo, entre ellos su histórico discurso de despedida, 
transmitido por Radio Magallanes. Vivió momentos de tristeza, 
como el suicidio en una oficina de palacio de su amigo, el periodista 
Augusto Olivares, y de honda preocupación, como poner a salvo a 
sus más cer canos, entre ellos a su hija Beatriz “Tati” Allende. Supo 
ya al mediodía, que la asonada golpista avanzaba y se aseguraba. 
Su gobierno era derrocado. Las posibilidades de revertir la situación 
eran dramáticamente negati vas, confirmado por la comunicación 
(también incomunica ción) y noticias llegadas desde ministros y 
dirigentes de partidos políticos de la Unidad Popular y otros.

Se produjo el bestial bombardeo (realizado por pilo tos de 
Hawker Hunter de la Fach). Allende, con el fusil AK-47 que le había 
obsequiado Fidel Castro, el GAP y colaboradores, resistieron con 
las armas en la mano y una alta conciencia democrática y política. 
Luego, tropas dirigidas por el general Javier Palacios penetraron y 
hubo un enfrentamiento desde los patios y oficinas de La Moneda. 
En un instante, Allende ordenó a todos salir y permaneció él con unos 
escoltas. En esos minutos, el Presidente se suicidó. Jamás sería rehén 
de unos traidores.

Aquel martes terminó y comenzó una historia. Salvador Allende 
le otorgó el mérito de la dignidad, de la consecuencia. Fue un combate 
armado, un combate de la conciencia. ES

Irremediablemente, el martes 11 de septiembre de 1973 
está marcado por la consecuencia y la traición. 

La construcción del 
4 de septiembre de 1970

Ernesto Águila Z.
ACAdémiCo

Si algo caracteriza 
el periodo que va 

de 1952 a 1970, es el 
permanente esfuerzo 

de transformar al 
pueblo en un sujeto 

político

curso, actuando como causa y efecto del proceso de 
construcción del proyecto socialista de signo popular. Si 
algo caracteriza el periodo que va de 1952 a 1970, es 
el permanente esfuerzo de transformar al pueblo en un 
sujeto político. Quizás este es el rasgo más significativo 
y profundo del allendismo. 

Complementa este proceso ascendente la madura-
ción de una estrategia política: la vía chilena al socialis-
mo. Una perspectiva original que, apartándose de la 
ortodoxia teórica de la izquierda de la época sobre el 
po der, planteaba avanzar en transformaciones sociales 
y económicas apoyándose en la propia institucionalidad 
democrática, en su legitimidad y legalidad. Una combi-
na ción de luchas sociales, de construcción de hegemo-
nías y de consolidación institucional y electoral de estas. 
Posiblemente fue en el campo de la estrategia política 
donde el proyecto alcanzó una menor maduración teórica, 
lo que se reflejó en incomprensiones y desavenencias 
en el seno de la izquierda. También es cierto que en 
esta radical conexión entre democracia y socialismo es 
donde más se cimentó el prestigio popular, nacional e 
internacional de la experiencia de la UP.

El triunfo del 4 de septiembre fue la culminación de 
un largo y ascendente proceso de construcción de una 
opción y de una fuerza popular y de izquierda con capa-
cidad transformadora. De una fuerza política, social y 
cultural con capacidad de disputar el sentido histórico 
de la sociedad chilena. Un proceso de gran imaginación 
política, con aciertos y errores, que vale la pena conocer 
más en profundidad. Lo ocurrido es irrepetible, pero 
la izquierda de hoy, fragmentada y desunida como se 
encuentra, puede extraer importantes aprendizajes de 
esa etapa. Es tiempo de reflexionar y de reconducir la 
energía a aprender más de las razones del triunfo de la 
UP que de su derrota. ES
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E l Siglo está inscrito en los anales del pe-
riodismo chileno. Es reconocido como 
uno de los periódicos más antiguos y gra-

vitantes en distintos períodos y procesos vividos en 
el país. 

Se fundó el 31 de agosto de 1940, hace 80 años. 
Emergió ligado a la prensa obrera y popular como 
heredero de “El Despertar de los Trabajadores”, 
fun dado por el líder sindical Luis Emilio Recaba-
rren. Identificado por muchísimos años como 
órgano oficial del Partido Comunista, siempre 
man tuvo una línea editorial de promoción de los 
intereses e ideales de los trabajadores, del pueblo, 
de la cultura popular, y de transformaciones pro-
fundas en la sociedad chilena. Desde su surgimiento 
tuvo un perfil latinoamericanista e internacionalista, 
dando espacios a la realidad de otros pueblos y 
otros procesos. Nunca escondió su identidad de 
izquierda y como un medio alternativo a la prensa 
conservadora, empresarial y de derecha.

Cuando hace 80 años aparecían y se desarro-
lla  ban diarios de sectores conservadores, patro na-
les y oligárquicos, fundados por gran des empre-
sarios, aparecía El Siglo, identi ficado con el 
idea rio de Recabarren respecto a la necesidad de 
que los trabajadores, capas populares y fuerzas 
transformadoras conta ran también con una prensa 
propia e independiente. Desde esos años se rompió 
la doctrina de que sólo grandes empresas privadas 
podían tener sus medios y que el periodismo radi-
caba solo en ellas. 

Desde la década de los cuarenta del siglo pasado, 
se hicieron esfuerzos denodados para instalar 
maquinaria de imprentas, oficinas de redacción, 
obtener los recursos financieros necesarios, con tal 
de garantizar el desarrollo del periódico. Siempre 
hubo equipos de traba jadores y periodistas en 
laboriosa actividad.

Mantener su línea editorial, sus principios y 
la reivindicación del derecho a la infor ma  ción 
del conjunto del pueblo, le costó a El Siglo varias 
etapas -algunas muy lar gas- de clandestinidad y 
censura. Y sus perio distas y trabajadores fueron 
víctimas de la persecución, represión, cárcel, tor-
tura y exilio. Fueron aciagos los años de la Ley 
Maldita en el gobierno de Gabriel González Videla, 
y de la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990. 
Para seguir informando, se editó en esos períodos 
el periódico “Democracia” y luego “Unidad An-

ti fascista” gracias a la labor tenaz de obreros 
tipógrafos, trabajadores y periodistas.

En el relato de la historia del periódico, se 
ins cribe el apoyo de obreros, jóvenes, mujeres y 
también de militantes comunistas, que en tiempos 
de legalidad o clandestinidad, se preocuparon de 
adquirir y distribuir los ejemplares, en un esfuerzo 
colectivo y cotidiano, permitiendo que llegara el 
mensaje y se expandiera de mano en mano el con-
tenido informativo y analítico. 

Durante décadas se fue consagrando como un 
medio de prensa que trataba con oportunidad y 
profundidad temas políticos, culturales, sociales, 
deportivos, económicos, internacionales. Ganó 
prestigio por su calidad y como representante de una 
voz popular y de los trabajadores. Fue “el primer 
activista de la revolución chilena”, como se le 
denominó en los tiempos de la Unidad Popular, etapa 
en que jugó un rol preponderante en la información 
y orientación hacia el pueblo, así como en el debate 
ideológico. Decenas de miles de ejemplares diarios 
eran los que vendía El Siglo, gracias a la labor 
de periodistas y trabajadores del medio, junto al 
arduo trabajo de la Imprenta Horizonte. En algún 
momento, El Siglo fue bautizado como “el cañón 
de largo alcance” por el impacto que tenía en la 
sociedad con su información, sus análisis y sus 
orientaciones. Se cumplía la tesis de Recabarren de 
que un medio de esas características debía ilustrar, 
orientar y convocar a la población.

La historia recuerda la última portada de El 
Siglo el 11 de septiembre de 1973, antes de su clau-
sura, donde hacia un llamado a defender el gobierno 
de Salvador Allende ante el eminente golpe militar. El 
titular decía: “¡Cada cual en su puesto de combate!”, 
siendo coherente con su posicionamiento como un 

periódico de los trabajadores y comprometido con 
el proceso transformador. Ese mismo día la Junta 
Militar clausuró El Siglo junto con muchos otros 
medios de comunicación e inició la cacería de sus 
trabajadores y periodistas.

En septiembre de 1989, el periódico volvió a 
salir como publicación legal hasta la actualidad, 
pasando por etapas como diario, semanario y luego 
una edición mensual. Desde el 2016 potenció su 
Portal Web y luego la presencia en redes sociales, 
incorporando las nuevas tecnologías.

Es muy larga la lista de quienes ejercieron como 
directores y colaboradores del periódico, en la que 
destacan Luis Corvalán, Pablo Neruda, Américo 
Zorrilla, Volodia Teitelboim, José Miguel Varas, 
Orlando Millas, Virginia Vidal y Gladys Marín.

Las características actuales de la sociedad chile-
na, el notable desequilibrio en la pluralidad informa-
tiva, el cierre permanente de medios alternativos y 
progresistas, la asfixia provocada por la falta de 
recursos donde gravita que el 80% del avisaje estatal 
se le entregue a los grandes consorcios periodísticos 
privados, lo vertiginoso y profundo de los procesos 
sociales que se viven, hacen imprescindible la con-
tinuidad de medios como El Siglo, en las nuevas 
condiciones del país.

Desde distintos ámbitos del periodismo, la 
intelectualidad y el mundo de la cultura, de la polí-
tica y de las ciencias sociales, se apunta a que en 
la existencia de un sistema democrático sano, 
debe estar presente el factor de la pluralidad y el 
desarrollo de distintos medios de prensa. Entre otras 
cosas, para garantizar el derecho a la información de 
la población. Es en ese contexto que se inscribe la 
opción de desarrollo, presencia y supervivencia de 
El Siglo, como ocurrió hace ocho décadas. ES

“El Siglo”: 
Un largo 
camino de 
80 años Reconocido 

como uno 
de los 
periódicos 
más 
antiguos y 
gravitantes 
en distintos 
períodos y 
procesos 
vividos en 
el país

l as condiciones del siste-
ma medial chileno son 
más adversas que las 

existentes hace ocho décadas cuan-
do se fundó el periódico El Siglo.

Si en aquella época se reivin-
dicó la necesidad de medios 
diferenciados a los de la oligarquía 
y grupos conservadores, en el pre-
sente eso adquiere mayor vali da-
ción. 

En el Chile contemporáneo, 
al rededor del 80% de los medios 
impresos, radiales, televisivos y 
di gitales de alcance nacional, son 
propiedad de consorcios empre-
sariales locales y trasnacionales. 
Tienen una línea editorial conser-
vadora y contra/transforma dora. 
Se llevan el 80% del avisaje estatal y tienen la única 
empresa distribuidora de medios que existe en el 
país. Los medios alternativos o sociales de llegada 
nacional no superan el 5%, viven una dramática 
precarización y los medios públicos o estatales son 
prácticamente inexistentes. 

Eso determina una dictadura comunicacional, 
caracterizada por una estructura oligopólica, un 
contenido editorial unidireccional, una concentra-
ción privada y trasnacional de la propiedad y una 
hegemonía en los mensajes hacia la opinión pública.

Se evidencia una impostura cultural/comunica-
cional, de que esos medios son “objetivos” y los 
que hegemonizan la credibilidad, desacreditando 
y estigmatizando a la prensa popular, alternativa, 
social y pública.

Esa realidad no era tan elocuente hace 80 años. 
Del siglo pretérito al contemporáneo, el sistema 
medial empeoró, no mejoró, respecto al equilibrio 
informativo, derecho a una información diversa, dis-
tintas formas de propiedad y rol del sector público. 

*****
Hace ocho décadas, surgía una prensa popular, 

y el Estado jugaba en la cancha de la información. 
Precisamente, El Siglo fue fundado por trabajadores 
y sectores políticos transformadores, dando una 
res puesta eficaz a la hegemonía de periódicos 
de familias oligárquicas. El Siglo surgió sin vaci-
la ciones para ser voz de los de abajo, de los 
trabajadores, de las ideas emancipadoras, como los 

otros medios difundían los intereses y proyectos 
del empresariado, de fuerzas retardatarias y de 
segmentos pudientes.

La existencia de El Siglo, fue/es una contribu-
ción a alterar el tablero comunicacional, a buscar el 
equilibrio en el sistema medial y aportar a la difusión 
del pensamiento y la acción de quienes no tienen 
espacio o son censurados en la prensa tradicional.

Desde El Siglo no se engaña a la opinión pública 
con una postura aséptica -como lo hacen los medios 
conservadores- y mantiene una línea de soberanía 
informativa, ligada a los proyectos emancipadores, 
contribuyendo a la construcción comunicacional/
informativa de línea popular/ciudadana.

*****
En la actualidad, rejuvenecen las tesis de Luis 

Emilio Recabarren, el líder obrero que fue certero 
en el propósito de fundar prensa obrera, dando 
paso a “El Despertar de los Trabajadores” y otros 
diarios. Supo establecer la idea de que los medios 
alternativos jueguen un papel de ilustración, debate, 
información, análisis, convocatoria y organización. 
Ahí estriba el basamento de El Siglo.

Recabarren comprendió -como debería compren-
derse hoy- el rol de la prensa popular en la disputa 
del proyecto/país y en la batalla ideológica en los 
procesos sociales y políticos. Fue lo que Salvador 
Allende definió como “periodismo de trinchera”.

Desde hace ocho décadas, desde el pensamiento 
transformador, se tenía claro que sin prensa propia, 

se jugaría en desventaja. El papel de los medios 
se fue acrecentando, contribuyendo en batallas so-
ciales, políticas, culturales, reivindicativas, de am-
plios sectores de la sociedad. 

La prensa popular/ciudadana comenzó a cumplir 
tal rol en ilustración, orientación e información, que 
poderes militares, políticos y financieros hicieron/
hacen todo lo posible por estigmatizarla, clausurarla, 
desacreditarla. Específicamente en torno de El Siglo, 
se escribieron las páginas más escabrosas, trágicas, 
vergonzosas y funestas de la agresión al derecho a la 
información, a la persecución de ideas y la censura. 
Solo en las últimas tres décadas se hizo desparecer a 
unos quince medios alternativos y progresistas. Con 
sus 80 años, El Siglo persiste.

*****
En estas ocho décadas no solo se saltó de la 

imprenta a la era digital. También se produjeron 
drás ticas modificaciones en la composición/ca-
racterización de la sociedad. Son otros tiempos, 
pero sólo una miopía impediría evidenciar que el 
papel de los medios persiste y gravita como antes. El 

asunto es cómo esos medios, sobre 
todo los po pulares/ciudadanos, 
responden a los cambios, que son 
tecnológicos, socio/económicos y 
culturales. 

En la actualidad entró en escena 
la Guerra de Cuarta Generación 
que complejizó el mundo de las 
comunicaciones. Una guerra de 
alta intensidad comunicacional, 
donde se instalan el terrorismo 
mediático, el miedo social, las 
noticias falsas, la desinformación, 
la mentira formal, todo destinado 
a desinformar y al mismo atosigar 
a los receptores, evitando la 
comprensión de los fenómenos 
que atañen a los ciudadanos. Es 
vi tal para incidir en formatos cul-
turales y comportamientos emo -
cio nales.

Frente a eso, se requiere de 
medios capaces de reaccionar 

con in teligencia, creatividad, credibili dad, veraci-
dad, oportunidad y profundidad. No desechar nin-
guna herramienta y asimilar un sentido de com-
ple mentación de medios. Considerar el im pacto 
medial inmediato de los caracteres/imagen en re-
des sociales, así como la incidencia del contenido 
profundo/analítico de instrumentos digitales, impre-
sos o de otro tipo.

Habría que decir que periódicos como El Siglo, 
deben contribuir con mayor prontitud/convicción 
al debate y la apertura del abanico de pensamiento, 
sin caer en rigideces o criterios burocráticos, para 
contribuir a la expansión analítica y clarificadora de 
los procesos que se viven.

Ilustrar e informar, es una premura obligada en 
la prensa popular/ciudadana. Requiere de profe-
sionalismo. De recursos materiales. Del apoyo de 
sectores políticos y sociales que requieren de voz.

Un sistema democrático sano y una sociedad 
ma dura, reclama una sanidad comunicacional da-
da por equilibrios informativos y posibilidad de 
existencia medios sociales y públicos. En eso hay 
que actuar sin complejos, con profesionalismo y 
calidad, sin sectarismo y con sagacidad intelectual, 
despreciando cualquier señal de mediocridad.

Se pueden cumplir 80 años, pero no anquilosarse. 
La efeméride debe marcar el desafío de lo que 
viene, sin deconstruir lo andado. Es básico en la 
supervivencia y alcance de cualquier periódico, más 
en uno con el compromiso de ideario como lo ha 
tenido/lo tiene El Siglo. ES

Soberanía 
informativa
“El cañón de largo alcance” comunicacional que 
desafío al sistema medial unidireccional y dio voz 
a los trabajadores y a las ideas emancipadoras. 
De la linotipia a la era digital, con el desafío de la 
contribución al equilibrio informativo, sin rigidez, 
con creatividad, inteligencia y calidad. La decisión 
de asumir, sin complejos, un rol popular, alterativo y 
contra/hegemónico en el espacio de la prensa.

Hugo Guzmán
diRECtoR El SiGlo

daniela Pizarro
PERiodiStA
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C ientos de hombres y mujeres están 
ligados a la historia de El Siglo y a 
la Imprenta Horizonte en su heroica 

lucha por informar y ser un actor de primera línea 
en las diversas luchas del pueblo. Jorge Müller, 
“el gringo”, el obrero gráfico, el cuadro político 
de todas las batallas es uno de los testigos prin-
cipales en más de sesenta años de este medio de 
comunicación que cumple 80, marcado hoy por 
un estallido social y una pandemia sanitaria que 
ha puesto en jaque la vida de chilenos y chilenas. 

El país vive un período en que las 
movilizaciones y las batallas ideológicas son 
indispensables, por lo que es necesario rescatar 
lo vivido en la pren sa obrera, en un tiempo 
colmado de sueños y princi pios, con valores y 
sensibilidades desterradas por el neoliberalismo.

Pese a la muerte de su compañera, la pérdida 
de amigos cercanos y de hacerle el quite al 
contagio, la figura del “compañero Müller”, se 
alza con la misma apostura con que lleva sus 81 
años recién cumplidos. Llegó de 20 a la calle 
Lira 363, sede de Horizonte. Era un carpintero 
de obra gruesa, repartidor de diarios, encargado 
del aseo, encendedor de “chonchones”, una vieja 
y artesanal lámpara a parafina o aserrín, para 
alumbrar y calentarse en invierno. 

A poco andar se enamoró de los tipos de 
impren ta, cuando le encargaron limpiar una por 
una las letras en desorden producto del brutal 
asalto a la im prenta, en abril de 1957, allí donde 
se editaban los diarios Última Hora, El Siglo y la 
revista Vistazo jun to con diversas publicaciones 
sindicales y gremiales.

El periodista Elmo Catalán estaba de turno al 
momento de la agresión y relata que la policía polí-
tica de Investigaciones, acompañada por un con-
tingente militar, ingresó violentamente al sector 
don de se encontraban la prensa, el fotograbado y 
las linotipias. Rompieron los muebles, quebraron 
los vidrios y, a la prensa que era más difícil de 
destruir, le introdujeron fierros y la pusieron en 
marcha, causándole un destrozo total.

El ensañamiento con los tipos, desordenados 
y sucios, hicieron que Jorge Müller, comenzara 
a limpiar pacientemente las A, las N, las G, las 
cur sivas, las B. Esas pequeñas piezas metálicas 
creadas de la aleación llamada tipográfica del 
plomo, el anti monio y el estaño. Así se fue 
acercando a las linotipias, a conocer al revés y al 
derecho las prensas y las rotativas.

Las noches en la imprenta Horizonte eran una 
gran historia a la que concurrían los linotipistas, 
los fresadores, los cartoneros y los prensistas, 
quie nes intercambiaban sus anécdotas, vivencias 
y apren dizajes. 

Ese espacio fue un taller formador de 
periodistas y obreros especializados, con sólidos 
conocimientos y una acerada conciencia social y 
política, donde interactuaban el saber adquirido 
en las aulas uni versitarias y el conocimiento 
empírico ganado en el trabajo en fábricas, 
sindicatos, en la militancia o en zonas mineras y 
rurales.

Al decir de Volodia Teitelboim y refiriéndose 
a Américo Zorrilla, uno de los grandes 
articuladores de la prensa obrera, en la tarea de 
sacar El Siglo a la circulación y de sustentar la 
imprenta Horizonte, se requería algo más que 
ser un obrero, mecánico o un ingeniero que 
arma la máquina, ajusta sus piezas y controla su 
funcionamiento. 

“Al trabajar con hombres, con masas, con 
pue blo se pone alma e inteligencia en la tarea de 
cada día, en la animación de la labor colectiva. Se 
le im prime un sello de sensibilidad en el trabajo y 
una sincera y limpia fraternidad”.

Jorge Müller, es uno de los más activos 
y ac tualizado en las tecnologías de modernas 
y mediante un curso para manejar las redes 
sociales, se fue em papando del conocimiento 
de sus maestros. Recuerda con emoción a cada 
uno de aquellos que lo rodearon de sabiduría y 
fortaleza: Luis Baeza, Thelmo Tapia, Damián 
Uribe, Mario Ferrada, Luis Canales, todos 
ellos vivieron respirando el olor del antimonio, 
dominaron la técnica, y cuando las páginas con las 
noticias de la clase obrera, de sus organizaciones 
sindicales, de sus artistas, salían por las bocas de 
las rotativas MANN y PRANEL, era una fiesta 
para todos. Sin embargo, más de una vez recibió 
“un tirón de orejas” de Elías Lafertte por retardar 
la entrega temprana de las ediciones porque los 
primeros cien ejemplares estaban algo desteñidos 
y él impuso repartirlos solo una vez que salieran 
impecables.

La historia de El Siglo está íntimamente vin-
culada a la formación política de sus trabajadores, 
tanto de los periodistas como en quienes tenían la 
misión de concretar sus páginas en la imprenta. 
El “gringo”, el compañero Müller hasta hoy 
está empeñado en darle sentido a la noble tarea 
de comunicar la verdad y fue lo que le permitió 
involucrarse con rigurosidad y éxito en la prensa 
clandestina. 

En este aniversario en que, junto con festejar 
80 años de vida de El Siglo y cincuenta años 
del triunfo con el presidente Salvador Allende, 
el descontento popular se manifiesta y aspira 
a cambiar de ma nera trascendental la vida del 
país es también un momento de homenajes y 
reconocimientos a la prensa obrera. ES

oriana Zorrilla
PERiodiStA

Jorge Müller

Un obrero enamorado 
de la imprenta y las noticias
Testimonio de la 
labor en la Imprenta 
Horizonte, de los tiempos 
del fotograbado y las 
linotipias, las rotativas 
y el alma puesta en la 
prensa popular y obrera.

Cientos de hombres y 
mujeres están ligados 
a la historia de El 
Siglo y a la imprenta 
Horizonte en su heroica 
lucha por informar

Luis Emilio Recabarren 
y la Prensa

“L a prensa obrera, tiene por misión sagrada, contribuir a la 
ilustración y difundir la cultura en las costumbres de los 
pueblos. 

Un periódico que llegue a las manos de un hijo del trabajo, debe ser 
un libro en el cual encuentre la savia vivificante para fortalecer 
el espíritu, cuando abatido por las luchas de la vida, se siente 
adormecer. 
Debe llevar en sus caracteres, palabras de enseñanza y de ejemplo, en 
estilo claro y correcto que revele la buena intención de la pluma que 
los traza. 
Debe rebatir las ideas del adversario o del amigo, cuando no las crea 
buenas, con cultura, moderación y altura de miras, procurando 
convencer al que se crea que marcha extraviado con buenas razones 
y con argumentos que se basen en la lógica y en un criterio sano y 
despejado.
Podemos errar en nuestras apreciaciones doctrinarias, porque no 
tenemos la pretensión de ser infalibles, cuando estudiamos cuál 
será el mejor medio para llegar más luego a la realización de ideales 
que hemos abrazado con fe y entusiasmo y estamos dispuestos a 
aceptar en nuestras propias columnas las polémicas y el que se señale 
que nuestras ideas no son las mejores, cuando estas sean tratadas 
dentro del terreno en que es natural que lo hagan los demócratas 
que aman generosamente a su causa: con elevación de criterios, sin 
herir susceptibilidades, sin hacer suposiciones mal intencionadas que 
recuerden aquel adagio que dice ‘el ladrón cree que todos son de su 
condición’, y que inspiran a contestar, cuando estos no quedan muy 
debajo de la moralidad, al nivel de la bajeza.
Los periódicos obreros que se estilen en esa forma merecerán siempre 
el honor de las atenciones, la consideración de los adversarios, 
las simpatías de los lectores e ilustrarán a los que necesiten de la 
enseñanza y contribuirán a hacer desaparecer los malos hábitos.
Pero aquéllos, que se aparten de este terreno, ni ilustran ni 
convencen. Más bien, distancian en vez de aproximar”. ES
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“Y porque una vez fui universitario…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 distancia 
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”.
“Ser joven en esta época implica una gran responsabilidad, ser joven de México o de 
Chile; ser joven de América Latina, sobre todo en este Continente que está marcado 
por un promedio que señala que somos un continente joven. Y la juventud tiene 
que asumir su responsabilidad histórica; tiene que entender que no hay lucha de 
generaciones… que hay un enfrentamiento social, que es muy distinto…”
“La juventud debe entender su obligación de ser joven; y si es estudiante, darse 
cuenta que hay otros jóvenes que, como él, tienen los mismos años, pero que no 
son estudiantes. Y si es universitario, con mayor razón mirar al joven campesino o al 
joven obrero, y tener un lenguaje de juventud, no un lenguaje sólo de estudiantes 
universitarios, para universitarios”.
“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 universitaria, 
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 requiere un serio estudio; que si es cierto que no hay acción 
revolucionaria sin teoría revolucionaria, no puede haber la aplicación voluntaria o 
la interpretación de la teoría adecuándola a lo que la juventud o el joven requiere. 
Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y 
comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas”.
“…Uno se encuentra a veces con jóvenes, y los que han leído el Manifiesto 
Comunista, o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado 
y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que, por lo menos, tienen 

consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción 
hasta biológica; pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como 
revolucionario, en una sociedad burguesa, es difícil”.
“Un ejemplo personal: Yo era orador universitario de un grupo que se llamaba 
Avance; era el grupo más vigoroso de la izquierda. Un día se propuso se firmara, por 
el grupo Avance, un manifiesto -estoy hablando del año 1931- para crear en Chile 
los soviets obreros, campesinos, soldados y estudiantes. Y yo dije que era una locura, 
que no había ninguna posibilidad, que era una torpeza infinita y que no quería, 
como estudiante, firmar algo que mañana, como un profesional, no iba a aceptar. 
Éramos 400 los muchachos de la Universidad que estábamos en el grupo Avance, 
395 votaron mi expulsión; de los 400 que éramos, solo dos quedamos en la lucha 
social. Los demás tienen depósitos bancarios, algunos en el extranjero; tuvieron 
latifundios -se los expropiamos-; y tenían acciones en los bancos -también se los 
nacionalizamos-; y a los de los monopolios les pasó lo mismo. Pero en el hecho, dos 
hemos quedado; y a mí me echaron por reaccionario; pero los trabajadores de mi 
Patria me llaman ‘el compañero Presidente’”.
“Yo no le 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 que debe cumplir 
como estudiante de la Universidad. Ser agitador universitario y mal estudiante, 
es fácil; ser dirigente revolucionario y buen estudiante, es más difícil. El maestro 
universitario respeta al buen alumno, y tendrá que respetar sus ideas, cualesquiera 
que sean. Por eso es que la juventud contemporánea, y sobre todo la juventud de 
Latinoamérica, tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con 
el pasado de su Patria. La juventud no puede ser sectaria; la juventud tiene que 
entender, y nosotros en Chile hemos dado un paso trascendente: la base política 
de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos, y respetamos el 
pensamiento cristiano…”

(Algunos conceptos en el discurso del 2 de diciembre de 1972 en la Universidad de Guadalajara, México, 
en el Auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, hoy Auditorio “Salvador Allende”).

Salvador Allende Gossens

El directo mensaje a la juventud


