
En el natalicio del presidente Allende  
 

El próximo 26 de junio se cumplen 109 años del natalicio del doctor Salvador Allende 

Gossens, presidente constitucional cuya trayectoria lo destaca como el político chileno más 

importante del Siglo XX. Ello se debe tanto a la importancia del proceso de 

transformaciones que encabezó como a la cruenta forma en que fue derrocado por la alianza 

que formaron los grandes grupos económicos, la coalición derechista-democratacristiana y 

el gobierno estadounidense.  
 

Quienes adherimos a esta declaración consideramos que, independiente de cualquier 

opinión que hoy tengamos de la Unidad Popular y de la vía institucional que la llevó al 

gobierno, nadie puede negar el carácter eminentemente democrático de la gestión del 

presidente Allende, ya que durante su mandato se respetó irrestrictamente la libertad de 

prensa, hubo elecciones libres y periódicas, el Poder Judicial actuó con plena 

independencia, el Congreso Nacional nunca dejó de funcionar y existió absoluta libertad de 

reunión, asociación y de culto. Asimismo, tanto las instituciones como los derechos de las 

personas fueron totalmente garantizados y la Constitución política del Estado nunca fue 

quebrantada. Jamás en nuestra historia la democracia fue tan plena. 
 

Con posterioridad a la muerte en combate del presidente Allende, se desencadenó la más 

sangrienta represión junto a una serie de ataques contra su persona y militantes de 

izquierda, fuesen o no partidarios de su gobierno. Perseguían principalmente su muerte 

ideológica, sin embargo, tal maniobra no pudo prosperar ya que no se descubrió hecho 

alguno de corrupción ni acto intencional que dañase al pueblo, aunque la dictadura militar 

buscó afanosamente pruebas. 
 

El proceso de cambios al socialismo liderado por el presidente Allende hoy puede ser 

analizado desde distintas ópticas pero ya forma parte de la historia y si bien un sector de las 

nuevas generaciones lo observa desde la lejanía, es imposible obviar que la Unidad Popular 

constituyó una alternativa levantada por vastos sectores populares, encabezados por la clase 

obrera, frente a la crisis que el capitalismo arrastraba desde hacía décadas. Fue la 

culminación de un proyecto iniciado a comienzos del siglo pasado en el norte chileno y que 

maduró cuando el pueblo trabajador decidió elaborar su propia propuesta de sociedad 

después de frustradas alianzas con sectores de la burguesía nacional en las que 

permanentemente resultó traicionado. 
 

Al margen de cualquier postura frente al corto período de la UP, el que además dividió en 

dos la historia del país, se debe asumir que numerosas medidas implementadas aún 

permanecen favoreciendo a los sectores populares. Una de ellas fue la entrega de medio 

litro de leche a todos los niños chilenos y por otro lado la nacionalización del cobre, entre 

otras significativas iniciativas.  
 

En la actualidad, amplias capas de la población se oponen decididamente al modelo 

capitalista neoliberal como a sus remedos gatopardianos irrumpiendo proyectos sociales y 

políticos alternativos. Al calor de masivas movilizaciones surge una repolitizada actividad 

que se dirige hacia una ruptura con la institucionalidad dominante para abrir camino a una 

verdadera democracia, dejando atrás el corrupto régimen delegativo manejado por el gran 

empresariado. En dicho contexto, rendimos nuestro respetuoso homenaje a Salvador 

Allende convencidos de que deja como legado su lealtad al pueblo y la consecuencia de sus 

acciones, la que demostró no transando frente a los tanques y a la aviación hasta morir 

acribillado el once de septiembre de 1973. 
 

Invitamos a  la  ciudadanía tarapaqueña a un acto de homenaje a celebrarse el lunes 26 de 

junio, a las 11 de la mañana, en el galpón de la Intersindical de Trabajadores ubicado en 

Serrano 580. Independiente de cualquier posición política que una persona asuma, la 

dignidad, valentía y honestidad deben ser reconocidas y no pueden olvidarse. 
 

Iquique, 19 de junio de 2017 
 

Adhieren 

1. Luis Espinoza                    Dirigente de Movimiento Tierra Trabajo y Libertad 

2. Rodrigo Faúndez   Dirigente de Movimiento Tierra Trabajo y Libertad 

3. Héctor Taberna                 Dirigente de Movimiento Tierra Trabajo y Libertad 

4. Cristian Jamett  Dirigente del Comité Central Partido Progresista PRO 

5. Sebastián Vergara  Dirigente Regional Partido Izquierda Libertaria 

6. Catalina Abarca  Dirigente Partido Revolución Democrática Iquique 



7. Diego Díaz   Dirigente Partido Nueva Democracia Iquique  

8. Eduardo Riquelme Dirigente de DDHH y Ex Presos Políticos Iquique 

9. Lautaro Lobos  Dirigente Nacional Partido de Integración Regional  

10. Juan Campos   Vocero Agrupación por Cambios de Verdad 

11. Luis López  Vocero Agrupación por Cambios de Verdad 

12. Luis Dávila  Dirigente Regional Colegio de Profesores Tarapacá 

13. Javier Brain  Dirigente Comunal Colegio de Profesores Iquique 

14. Luis Rifo   Presidente Sindicato CORMUDESI  

15. Isaías Muñoz  Director sindicato de Taxistas IKE IKE 

16. Víctor Guerrero  Doctor en Sociología Académico UNAP 

17. Haroldo Quinteros  Dirigente Partido Socialista de Iquique 1973 

18. Dobrana Clift  Dirigente Intersindical de Trabajadores de Iquique  

19. Carolina Monje  Directora Centro Estudios Críticos del  Norte CECRIN 

20. Jorge Castro  Editor revista La Mancomunal 

21. Raúl Belmar  Poeta y escritor popular 

22. Patricia Gutiérrez Encargada Preuniversitario Gratuito MOED 

23. Lextter Ferruzola Estudiante Técnico Trabajo Social U Santo Tomás  

24. José Vargas  Prisionero político Pisagua 1973-1974 

25. Mario Millones  Sociólogo Doctor © en Ciencias Sociales 

26. Macarena Araya  Dirigente CEAL de Fonoaudiología UNAP 

27. Gonzalo Arriagada Dirigente Estudiantil Carrera Sociología UNAP 

28. Nicolás Fuentes  Dirigente Estudiantil Carrera Sociología UNAP 

29. Lilian Figueroa  Presidenta Comité de Vivienda Simón Bolívar 

30. Victoria Cardemil Socióloga 

31. José Basulto  Psicólogo 

32. Alan Simón  Egresado de Derecho 

33. Cristian Ramírez  Egresado de Ingeniería Informática 

34. Carol Portilla  Egresada de Trabajo Social 

35. Leonel Tapia  Psicólogo 

36. Cedrik Trujillo  Sociólogo y académico 

37. David Urrea  Trabajador Social 

38. Belén Flores  Estudiante de Sociología UNAP 

39. Ricardo Zegarra  Militante comunista 

40. Marjorie Taberna Dueña de casa  


