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Salvador Allende:
triunfo de la Unidad Popular

 
FECH, Santiago, 5 de septiembre de 1970 

Con profunda emoción les hablo desde esta improvisada tribuna por medio de estos deficientes 
amplificadores.

¡Qué significativa es, más que las palabras, la presencia del pueblo de Santiago, que interpretando a 
la inmensa mayoría de los chilenos, se congrega 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.
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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.

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 dió 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.



Salvador Allende:
La vía chilena al socialismo

 
primer mensaje al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1971 

Conciudadanos del Congreso,

Al comparecer ante ustedes para cumplir con el mandato constitucional, atribuyo a este Mensaje 
una doble trascendencia: es el primero de un Gobierno que acaba de asumir la dirección del país, y 
se entrega ante exigencias únicas en nuestra historia política.

Por ello quiero concederle un contenido especial, concorde con su significado presente y su alcance 
para el futuro.

Durante 27 años concurrí a a este recinto, casi siempre como Parlamentario de oposición.

Hoy lo hago como Jefe de Estado, por la voluntad del pueblo ratificada por el Congreso. Tengo muy 
presente que aquí se debatieron y se fijaron las leyes que ordenaban la estructura agraria 
latifundista, pero aquí también fueron derogadas instituciones obsoletas para sentar las bases legales 
de la reforma agraria que estamos llevando a cabo. Las normas institucionales en que se basa la 
explotación extranjera de los recursos naturales de Chile fueron aquí establecidas. Pero este mismo 
Parlamento las revisa, ahora, para devolver a los chilenos lo que por derecho les pertenece.

El Congreso elabora la institucionalidad legal, y así regula el orden social dentro del cual se arraiga; 
por eso durante más de un siglo ha sido más sensible a los intereses de los poderosos que al 
sufrimiento del pueblo.

En el comienzo de esta legislatura debo plantear este problema: Chile tiene ahora en el Gobierno 
una nueva fuerza política cuya función social es dar respaldo no a la clase dominante tradicional, 
sino a las grandes mayorías. A este cambio en la estructura de poder debe corresponder, 
necesariamente, una profunda transformación en el orden socioeconómico que el Parlamento está 
llamando a institucionalizar.

A lo avanzado en la liberación de las energías chilenas para reedificar la nación, tendrán que seguir 
pasos más decisivos. A la Reforma Agraria en marcha, a la nacionalización del cobre que sólo 
espera la aprobación del Congreso Pleno, cumple agregar, ahora, nuevas reformas. Sea por 
iniciativa del Parlamento, sea por propuesta del Ejecutivo, sea por iniciativa conjunta de los dos 
poderes, sea con apelación legal al fundamento de todo poder, que es la soberanía popular 
expresada en consulta plebiscitaria.

Se nos plantea el desafío de ponerlo todo en tela de juicio. Tenemos urgencia de preguntar a cada 
ley, a cada institución existente y hasta a cada persona, si está sirviendo o no a nuestro desarrollo 
integral y autónomo.

Estoy seguro de que pocas veces en la historia se presentó al Parlamento de cualquier nación un reto 
de esta magnitud.



- La superación del capitalismo

Las circunstancias de Rusia en el año 1917 y de Chile en el presente son muy distintas. Sin 
embargo, el desafío histórico es semejante.

La Rusia del año 17 tomó las decisiones que más afectaron a la historia contemporánea. Allí se 
llegó a pensar que la Europa atrasada podría encontrarse delante de la Europa avanzada, que la 
primera revolución socialista no se daría, necesariamente, en las entrañas de las potencias 
industriales. Allí se aceptó el reto y se edificó una de las formas de construcción de la sociedad 
socialista que es la dictadura del proletariado.

Hoy nadie duda que, por esta vía, naciones con gran masa de población pueden, en períodos 
relativamente breves, romper con el atraso y ponerse a la altura de la civilización de nuestro tiempo. 
Los ejemplos de la URSS y de la República Popular China son elocuentes por sí mismos.

Como Rusia, entonces, Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de 
construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los 
clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. Los pensadores sociales han supuesto que los 
primeros en recorrerla serían naciones más desarrolladas, probablemente Italia y Francia, con sus 
poderosos partidos obreros de definición marxista.

Sin embargo, una vez más, la historia permite romper con el pasado y construir un nuevo modelo de 
sociedad, no sólo donde teóricamente era más previsible, sino donde se crearon condiciones 
concretas más favorables para su logro. Chile es hoy la primera nación de la Tierra llamada a 
conformar el segundo modelo de transición a la sociedad socialista.

Este desafío despierta vivo interés más allá de las fronteras patrias. Todos saben, o intuyen, que aquí 
y ahora, la historia empieza a dar un nuevo giro, en la medida que estemos los chilenos conscientes 
de la empresa. Algunos entre nosotros, los menos quizás, sólo ven las enormes dificultades de la 
tarea. Otros, los más, buscamos la posibilidad de enfrentarla con éxito. Por mi parte, estoy seguro 
que tendremos la energía y la capacidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, 
modelando la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y 
libertario.

Los escépticos y los catastrofistas dirán que no es posible. Dirán que un Parlamento que tan bien 
sirvió a las clases dominantes es incapaz de transfigurarse para llegar a ser el Parlamento del Pueblo 
chileno.

Aún más, enfáticamente han dicho que las Fuerzas Armadas y Carabineros, hasta ahora sostén del 
orden institucional que superaremos, no aceptarían garantizar la voluntad popular decidida a 
edificar el socialismo en nuestro país. Olvidan la conciencia patriótica de nuestras Fuerzas Armadas 
y de Carabineros, su tradición profesional y su sometimiento al poder civil. Para decirlo en los 
propios términos del general Schneider, en la Fuerzas Armadas, como parte integrante y 
representativa de la Nación y como estructura del Estado, lo permanente y lo temporal organizan y 
contrapesan los cambios periódicos que rigen su vida política dentro de un régimen legal.

Por mi parte declaro, señores miembros del Congreso Nacional, que fundándose esta institución en 
el voto popular, nada en su naturaleza misma le impide renovarse para convertirse de hecho en el 
Parlamento del pueblo. Y afirmo que las Fuerzas Armadas chilenas y el Cuerpo de Carabineros, 
guardando fidelidad a su deber y a su tradición de no interferir en el proceso político, serán el 
respaldo de una ordenación social que corresponda a la voluntad popular expresada en los términos 
que la Constitución establezca. Una ordenación más justa, más humana y más generosa para todos, 
pero esencialmente para los trabajadores que hasta hoy dieron tanto sin recibir casi nada.

Las dificultades que enfrentamos no se sitúan en ese campo. Residen realmente en la extraordinaria 
complejidad de las tareas que nos esperan: institucionalizar la vía política hacia el socialismo, y 
lograrlo a partir de nuestra realidad presente, de sociedad agobiada por el atraso y la pobreza 
propios de la dependencia y del subdesarrollo; romper con los factores causantes del retardo y al 



mismo tiempo edificar una nueva estructura socioeconómica capaz de proveer a la prosperidad 
colectiva.

Las causas del atraso estuvieron -y están todavía- en el maridaje de las clases dominantes 
tradicionales con la subordinación externa y con la explotación clasista interna. Ellas lucraban con 
la asociación a intereses extranjeros, y con la apropiación de los excedentes producidos por los 
trabajadores, no dejando a éstos sino un mínimo indispensable para reponer su capacidad laboral.

Nuestra primera tarea es deshacer esta estructura constructiva que sólo genera un crecimiento 
deformado. Pero simultáneamente es preciso edificar la nueva economía, de modo que suceda a la 
otra sin solución de continuidad, edificarla conservando al máximo la capacidad productiva y 
técnica que conseguimos pese a las vicisitudes del subdesarrollo, edificarla sin crisis artificiales 
elaboradas por los que verán proscritos sus arcaicos privilegios.

Más allá de estas cuestiones básicas se plantea una que desafía a nuestro tiempo como su 
interrogante esencial: ¿Cómo devolver al hombre, sobre todo al joven, un sentido de misión que le 
infunda una nueva alegría de vivir y que confiera dignidad a su existencia? No hay otro camino sino 
apasionarse en el esfuerzo generoso de realizar grandes tareas impersonales, como auto superación 
de la propia condición humana, hasta hoy envilecida por la división entre privilegiados y 
desposeídos.

Nadie puede hoy imaginar soluciones para los tiempos lejanos del futuro, cuando todos los pueblos 
habrán alcanzado la abundancia y la satisfacción de sus necesidades materiales y heredado, al 
mismo tiempo, el patrimonio cultural de la humanidad. Pero aquí y ahora, en Chile y en América 
Latina, tenemos la posibilidad y el deber de desencadenar las energías creadoras, particularmente de 
la juventud, para misiones que nos conmuevan más que cualquier otra empresa del pasado.

Tal es la esperanza de construir un mundo que supere la división entre ricos y pobres. Y en nuestro 
caso, edificar una sociedad en la que se proscriba la guerra de unos contra otros en la competencia 
económica; en la que no tenga sentido la lucha por privilegios profesionales; ni la indiferencia hacia 
el destino ajeno que convierte a los poderosos en extorsión de los débiles.

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.

Es éste un tiempo inverosímil, que provee los medios materiales para realizar las utopías más 
generosas del pasado. Sólo nos impide lograrlo el peso de una herencia de codicias, de medios y 
tradiciones institucionales obsoletas. Entre nuestra época y la del hombre liberado en escala 
planetaria, lo que media es superar esta herencia. Sólo así se podrá convocar a los hombres a 
reedificarse no como reductos de un pasado de esclavitud y explotación, sino como realización 
consciente de sus más nobles potencialidades. Este es el ideal socialista.

Un observador ingenuo, ubicado en algún país desarrollado poseedor de esos medios materiales, 
podría suponer que esta reflexión es un nuevo estilo de los pueblos atrasados para pedir ayuda, una 
invocación más de los pobres a la caridad de los ricos. No se trata de esto, sino de lo contrario. La 
ordenación interna de todas las sociedades bajo hegemonía de los desposeídos, la modificación de 
las relaciones de intercambio internacional exigidas por los pueblos expoliados, tendrán como 
consecuencia no sólo liquidar la miseria y el atraso de los pobres, sino liberar a los países poderosos 
de su condena al despotismo. Así como la emancipación del esclavo libera al amo, así la 
construcción socialista con que se enfrentan los pueblos de nuestro tiempo tiene sentido tanto para 
las naciones desheredadas como para las privilegiadas, ya que unas y otras arrojarán las cadenas que 
degradan su sociedad.

Señores Miembros del Congreso Nacional: Aquí estoy para incitarles a la hazaña de reconstituir la 
nación chilena tal como la soñamos. Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad 
de condiciones, por la atención médica que reciben, por la educación que se les suministra, por lo 
que comen. Un Chile en que la capacidad creadora de cada hombre y de cada mujer encuentre cómo 



florecer, no en contra de los demás, sino en favor de una vida mejor para todos.

- Nuestro camino hacia el socialismo

Cumplir estas aspiraciones supone un largo camino y enormes esfuerzos de todos los chilenos. 
Supone, además, como requisito previo fundamental, que podamos establecer los cauces 
institucionales de la nueva forma de ordenación socialista en pluralismo y libertad. La tarea es de 
complejidad extraordinaria porque no hay precedente en que podamos inspirarnos. Pisamos un 
camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido; apenas teniendo como brújula 
nuestra fidelidad al humanismo de todas las épocas -particularmente al humanismo marxista- y 
teniendo como norte el proyecto de la sociedad que deseamos, inspirada en los anhelos más 
hondamente enraizados en el pueblo chileno.

Científica y tecnológicamente hace tiempo que es posible crear sistemas productivos para asegurar, 
a todos, los bienes fundamentales que hoy sólo disfrutan las minorías. Las dificultades no están en 
la técnica y, en nuestro caso, por lo menos, tampoco residen en la carencia de recursos naturales o 
humanos. Lo que impide realizar los ideales es el modo de ordenación de la sociedad, es la 
naturaleza de los intereses que la rigieron hasta ahora, son los obstáculos con que se enfrentan las 
naciones dependientes. Sobre aquellas situaciones estructurales y sobre estas compulsiones 
institucionales debemos concentrar nuestra atención.

En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica como la vía chilena al 
socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus 
necesidades y sus aspiraciones. Para eso es preciso el coraje de los que osaron repensar el mundo 
como un proyecto al servicio del hombre. No existen experiencias anteriores que podamos usar 
como modelo, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización 
social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación 
socialista.

Sólo podremos cumplirlo a condición de no desbordar ni alejarnos de nuestra tarea. Si olvidáramos 
que nuestra misión es establecer un proyecto social para el hombre, toda la lucha de nuestro pueblo 
por el socialismo se convertiría en un intento reformista más. Si olvidásemos las condiciones 
concretas de que partimos, pretendiendo crear aquí y ahora algo que exceda nuestras posibilidades, 
también fracasaríamos.

Caminamos hacia el socialismo no por amor académico a un cuerpo doctrinario. Nos impulsa la 
energía de nuestro pueblo que sabe el imperativo ineludible de vencer el atraso y siente al régimen 
socialista como el único que se ofrece a las naciones modernas para reconstruirse racionalmente en 
libertad, autonomía y dignidad. Vamos al socialismo por el rechazo voluntario, a través del voto 
popular, del sistema capitalista y dependiente cuyo saldo es una sociedad crudamente desigualitaria, 
estratificada en clases antagónicas, deformada por la injusticia social y degradada por el deterioro 
de las bases mismas de la solidaridad humana.

En nombre de la reconstrucción socialista de la sociedad chilena ganamos las elecciones 
presidenciales y confirmamos nuestra victoria en la elección de regidores.

Esta es nuestra bandera, en torno a la cual movilizaremos políticamente al pueblo como el actor de 
nuestro proyecto y como legitimador de nuestra acción. Nuestros planes de gobierno son el 
Programa de la Unidad Popular con que concurrimos a las elecciones. Y nuestras obras no 
sacrificarán la atención de las necesidades de los chilenos de ahora en provecho de empresas 
ciclópeas. Nuestro objetivo no es otro que la edificación progresiva de una nueva estructura de 
poder fundada en las mayorías, y centrada en satisfacer en el menor plazo posible los apremios más 
urgentes de las generaciones actuales.

Atender a las reivindicaciones populares es la única forma de contribuir de hecho a la solución de 
los grandes problemas humanos; porque ningún valor universal merece ese nombre si no es 
reductible a lo nacional, a lo regional y hasta a las condiciones locales de existencia de cada familia.



Nuestro ideario podría parecer demasiado sencillo para los que prefieren las grandes promesas. Pero 
el pueblo necesita abrigar sus familias en casas decentes, con un mínimo de facilidades higiénicas, 
educar a sus hijos en escuelas que no hayan sido hechas sólo para pobres, comer lo suficiente en 
cada día del año, el pueblo necesita trabajo, amparo en la enfermedad y en la vejez, respeto a su 
personalidad. Eso es lo que aspiramos dar en un plazo previsible a todos los chilenos. Lo que ha 
sido negado a América Latina a lo largo de siglos. Lo que algunas naciones empiezan a garantizar 
ahora a toda una población.

Empero, detrás de esta tarea y como requisito fundamental para llevarla a cabo, se impone otra 
igualmente trascendental. Es movilizar la voluntad de los chilenos para dedicar nuestras manos, 
nuestras mentes y nuestros sentimientos a recuperar al pueblo para sí mismos a fin de integrarnos en 
la civilización de este tiempo como dueños de nuestro destino y herederos del patrimonio de 
técnicas, de saber, de arte, de cultura. Orientar el país hacia la atención de esas aspiraciones 
fundamentales es el único modo de satisfacer las necesidades populares, de suprimir diferencias con 
los más favorecidos. Y, sobre todo, de dar tarea a la juventud, abriéndole amplias perspectivas de 
una existencia fecunda como edificadora de la sociedad en que le tocará vivir.

Conciudadanos del Congreso. El mandato que se nos ha confiado compromete todos los recursos 
materiales y espirituales del país. Hemos llegado a un punto en que el retroceso o el inmovilismo 
significarían una catástrofe nacional irreparable. Es mi obligación, en esta hora, como primer 
responsable de la suerte de Chile, exponer claramente el camino por el que estamos avanzando y el 
peligro y la esperanza que, simultáneamente, nos depara.

El Gobierno Popular sabe que la superación de un período histórico está determinada por los 
factores sociales y económicos que ese mismo período ha conformado previamente. Ellos 
encuadran los agentes y modalidades del cambio histórico. Desconocerlo sería ir contra la 
naturaleza de las cosas.

En el proceso revolucionario que vivimos, son cinco los puntos esenciales en que confluye nuestro 
combate político y social: la legalidad, la institucionalidad, las libertades políticas, la violencia y la 
socialización de los medios de producción: cuestiones que afectan al presente y al futuro de cada 
conciudadano.

- El principio de la legalidad

El principio de legalidad rige hoy en Chile. Ha sido impuesto tras una lucha de muchas 
generaciones contra el absolutismo y la arbitrariedad en el ejercicio del poder del Estado. Es una 
conquista irreversible mientras exista diferencia entre gobernantes y gobernados.

No es el principio de legalidad lo que denuncian los movimientos populares. Protestamos contra 
una ordenación legal cuyos postulados reflejan un régimen social opresor. Nuestra normativa 
jurídica, las técnicas ordenadoras de las relaciones sociales entre chilenos responden hoy a las 
exigencias del sistema capitalista. En el régimen de transición al socialismo, las normas jurídicas 
responderán a las necesidades de un pueblo esforzado en edificar una nueva sociedad. Pero 
legalidad habrá.

Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora 
presente: contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo 
del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista 
conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una fractura 
violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que, responsablemente, 
queremos evitar.

- El desarrollo institucional

El papel social ordenador y regulador que corresponde al régimen de Derecho está integrado a 
nuestro sistema institucional. La lucha de los movimientos y partidos populares que hoy son 
gobierno ha contribuido sustancialmente a una de las realidades más prometedoras con que cuenta 



el país: tenemos un sistema institucional abierto, que ha resistido incluso a quienes pretendieron 
violar la voluntad del pueblo.

La flexibilidad de nuestro sistema institucional nos permite esperar que no será una rígida barrera 
de contención. Y que al igual que nuestro sistema legal, se adaptará a las nuevas exigencias para 
generar, a través de los cauces constitucionales, la institucionalidad nueva que exige la superación 
del capitalismo.

El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción: 
transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto el poder político y el poder económico. Para 
hacerlo posible es prioritario la propiedad social de los medios de producción fundamentales.

Al mismo tiempo es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad. Por eso, en un 
momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la 
actual Constitución, de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista. Y el 
sistema bicameral en funciones, por la Cámara Unica.

Es conforme con esta realidad que nuestro Programa de Gobierno se ha comprometido a realizar su 
obra revolucionaria respetando el Estado de Derecho. No es un simple compromiso formal, sino el 
reconocimiento explícito de que el principio de legalidad y el orden institucional son 
consubstanciales a un régimen socialista, a pesar de las dificultades que encierran para el período de 
transición.

Mantenerlos, transformando su sentido de clase, durante este difícil período es una tarea ambiciosa 
de importancia decisiva para el nuevo régimen social.

No obstante, su realización escapa a nuestra sola voluntad: dependerá fundamentalmente de la 
configuración de nuestra estructura social y económica, su evolución a corto plazo y el realismo en 
la actuación política de nuestro pueblo. En este momento pensamos que será posible, y actuamos en 
consecuencia.

- Las libertades políticas

Del mismo modo, es importante recordar que, para nosotros, representantes de las fuerzas 
populares, las libertades políticas son una conquista del pueblo en el penoso camino por su 
emancipación. Son parte de lo que hay de positivo en el período histórico que dejamos atrás. Y, por 
lo tanto, deben permanecer. De ahí también nuestro respeto por la libertad de conciencia y de todos 
los credos. Por eso destacamos con satisfacción las palabras del Cardenal Arzobispo de Santiago, 
Raúl Silva Henríquez, en su mensaje a los trabajadores: La Iglesia que represento es la Iglesia de 
Jesús, el hijo del carpintero. Así nació, y así la queremos siempre. Su mayor dolor es que la crean 
olvidada de su cuna, que estuvo y está entre los humildes.

Pero no seríamos revolucionarios si nos limitáramos a mantener las libertades políticas. El Gobierno 
de la Unidad Popular fortalecerá las libertades políticas. No basta con proclamarlas verbalmente 
porque son entonces frustraciones o burla. Las haremos reales, tangibles y concretas, ejercitables en 
la medida que conquistemos la libertad económica.

En consecuencia, El Gobierno Popular inspira su política en una premisa artificialmente negada por 
algunos: la existencia de clases y sectores sociales con intereses antagónicos y excluyentes, y la 
existencia de un nivel político desigual en el seno de una misma clase o sector.

Ante esta diversidad, nuestro Gobierno responde a los intereses de todos los que ganan su vida con 
el esfuerzo de su trabajo: obreros y profesionales, técnicos, artistas, intelectuales y empleados. 
Bloque social cada vez más unido en su condición común de asalariados. Por el mismo motivo 
nuestro Gobierno ampara a los pequeños y medianos empresarios. A todos los sectores que, con 
intensidad variable, son explotados por la minoría propietaria de los centros de poder.

La coalición multipartidista del Gobierno Popular responde a esta realidad. Y en el enfrentamiento 
diario de sus intereses con los de la clase dominante se sirve de los mecanismos de confrontación y 



resolución que el sistema jurídico institucional establece, reconociendo a la Oposición las libertades 
políticas y ajustando su actuación dentro de los límites institucionales. Las libertades políticas son 
una conquista de toda la sociedad chilena en cuanto Estado.

Todos estos principios de acción, que se apoyan en nuestra teoría política revolucionaria, que 
responden a la realidad del país en el momento presente, que están contenidas en el Programa de 
Gobierno de la Unidad Popular, los he ratificado plenamente como Presidente de la República.

Son parte de nuestro proyecto de desarrollar al máximo las posibilidades políticas de nuestro país, 
para que la etapa de transición hacia el socialismo sea de superación selectiva del sistema presente. 
Destruyendo o abandonando sus dimensiones negativas y opresoras. Vigorizando y ampliando los 
factores positivos.

- La violencia 

El pueblo de Chile está conquistando el poder político sin verse obligado a utilizar las armas. 
Avanza en el camino de su liberación social sin haber debido combatir contra un régimen despótico 
o dictatorial, sino contra las limitaciones de una democracia liberal. Nuestro pueblo aspira 
legítimamente a recorrer la etapa de transición al socialismo sin tener que recurrir a formas 
autoritarias de gobierno.

Nuestra voluntad en este punto es muy clara. Pero la responsabilidad de garantizar la evolución 
política hacia el socialismo no reside únicamente en el Gobierno, en los movimientos y partidos que 
lo integran. Nuestro pueblo se ha levantado contra la violencia institucionalizada que sobre él hace 
pesar el actual sistema capitalista. Y por eso estamos transformando las bases de este sistema.

Mi Gobierno tiene su origen en la voluntad popular libremente manifestada. Sólo ante ella 
responde, los movimientos y partidos que lo integran son orientadores de la conciencia 
revolucionaria de las masas y expresión de sus aspiraciones e intereses. Y también son directamente 
responsables ante el pueblo.

Con todo, es mi obligación advertir que un peligro puede amenazar la nítida trayectoria de nuestra 
emancipación y podría alterar radicalmente el camino que nos señalan nuestra realidad y nuestra 
conciencia colectiva; este peligro es la violencia contra la decisión del pueblo.

Si la violencia, interna o externa, la violencia en cualquiera de sus formas, física, económica, social 
o política llegara a amenazar nuestro normal desarrollo, y las conquistas de los trabajadores, 
correrían el más serio peligro la continuidad institucional, el Estado de derecho, las libertades 
políticas y el pluralismo. El combate por la emancipación social o por la libre determinación de 
nuestro pueblo adoptaría obligatoriamente manifestaciones distintas de lo que con legítimo orgullo 
y realismo histórico denominamos la vía chilena hacia el socialismo. La resuelta actitud del 
Gobierno, la energía revolucionaria del pueblo, la firmeza democrática de las Fuerzas Armadas y de 
Carabineros, velarán porque Chile avance con seguridad por el camino de su liberación.

La unidad de las fuerzas populares y el buen sentido de los sectores medios nos dan la superioridad 
indispensable para que la minoría privilegiada no recurra fácilmente a la violencia. Si la violencia 
no se desata contra el pueblo, podremos transformar las estructuras básicas donde se asienta el 
sistema capitalista en democracia, pluralismo y libertad. Sin compulsiones físicas innecesarias, sin 
desorden institucional, sin desorganizar la producción; de acuerdo con el ritmo que determine el 
Gobierno según la atención de las necesidades del pueblo y el desarrollo de nuestros recursos.

- Lograr las libertades sociales

Nuestro camino es instaurar las libertades sociales mediante el ejercicio de las libertades políticas, 
lo que requiere como base establecer la igualdad económica. Este es el camino que el pueblo se ha 
trazado, porque reconoce que la transformación revolucionaria de un sistema social exige 
secuencias intermedias. Una revolución simplemente política puede consumarse en pocas semanas. 
Una revolución social y económica exige años. Los indispensables para penetrar en la conciencia de 
las masas. Para organizar las nuevas estructuras, hacerlas operantes y ajustarlas a las otras. Imaginar 



que se pueden saltar las fases intermedias es utópico. No es posible destruir una estructura social y 
económica, una institución social preexistente, sin antes haber desarrollado mínimamente la de 
reemplazo. Si no se reconoce esta exigencia natural del cambio histórico, la realidad se encargará de 
recordarla. Tenemos muy presente la enseñanza de las revoluciones triunfantes. La de aquellos 
pueblos que ante la presión extranjera y la guerra civil han tenido que acelerar la revolución social y 
económica para no caer en el despotismo sangriento de la contrarrevolución. Y que recién después, 
durante decenios, han tenido que organizar las estructuras necesarias para superar definitivamente el 
régimen anterior.

El camino que mi Gobierno ha trazado es consciente de estos hechos. Sabemos que cambiar el 
sistema capitalista respetando la legalidad, institucionalidad y libertades políticas, exige adecuar 
nuestra acción en lo económico, político y social a ciertos límites. Estos son perfectamente 
conocidos por todos los chilenos. Están señalados en el programa de Gobierno que se está 
cumpliendo inexorablemente, sin concesiones en el modo y la intensidad que hemos hecho saber de 
antemano.

El pueblo chileno, en proceso ascendente de madurez y de organización, ha confiado al Gobierno 
Popular la defensa de sus intereses. Ello obliga al Gobierno a actuar con una total identificación e 
integración con las masas, a interpretarlas orientándolas. Y le impide distanciarse con actuaciones 
retardadas o precipitadas. Hoy más que nunca, la sincronización entre el pueblo, los partidos 
populares y el Gobierno debe ser precisa y dinámica.

Cada etapa histórica responde a los condicionamientos de lo anterior y crea los elementos y agentes 
de la que sigue. Recorrer la etapa de transición sin restricciones en las libertades políticas, sin vacío 
legal o institucional, es para nuestro pueblo un derecho y una legítima reivindicación. Porque está 
prefigurando en términos concretos su plena realización material en la sociedad socialista. El 
Gobierno Popular cumplirá con su responsabilidad en este momento decisivo.

En la organización y conciencia de nuestro pueblo, manifestada a través de los movimientos y 
partidos de masas, de los sindicatos, radica el principal agente constructor del nuevo régimen social. 
En movilización permanente y multiforme, según las exigencias objetivas de cada momento. 
Esperamos que esta responsabilidad, no necesariamente desde el Gobierno, sea compartida por la 
Democracia Cristiana que deberá manifestar su consecuencia con los principios y programas que 
tantas veces expuso al país.



Salvador Allende:
nacionalización de la Gran Minería del Cobre 

 
Rancagua, 11 de julio de 1971 

Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile 
rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su 
independencia económica, que significa su plena independencia política.

Por eso, nada más significativo el que haya escogido para hablarle a la patria como Presidente de 
ella, Rancagua, la Plaza de los Héroes. Aquí se sienten el ayer y el pasado, el heroísmo de los que 
lucharon y sacrificaron sus vidas para darnos sentido y contenido de pueblo.

Aquí esta presente la imagen de O'Higgins y aquí podemos decirle al padre de la patria que somos 
sus legítimos herederos, y que fue el pueblo el que ganó esta batalla de la independencia y la 
dignidad nacional.

Es el día de la solidaridad, porque Chile ha sido castigado por la fuerza de la naturaleza.

Hace poco, temporales, lluvias implacables, el frío y el peso de la nieve golpearon las casas, las 
industrias; destruyeron parte de las instalaciones, de los trabajos agrícolas. Y ahora hace pocas 
horas, minutos, por así decirlo, tres provincias: Valparaíso, Aconcagua, en el departamento de 
Petorca y Coquimbo, en Illapel, han sido sacudidas violentamente por un sismo que ha significado 
dolor, miseria y sufrimiento para cientos y miles de nuestros compatriotas.

En este día, que debía haber sido de plena alegría, el pesar y la congoja viven sus horas largas en los 
hogares de miles y miles de chilenos, con 82 muertos, 182 lesionados graves, 80 menos graves y 
185 lesionados leves, que son el reguero de pesar que deja el sismo. Sin embargo, hay algo más. Y 
hay algo más que, por cierto, no puede compararse con las vidas de personas y los hombres y 
mujeres que podrán quedar inválidos Y que tendrán, muchos de ellos, aunque heridos no muy 
graves, largos días para poder reincorporarse a sus hogares y a la producción; estas provincias han 
sido azotadas en el campo, en la industria, en los servicios públicos fundamentales. En el caso, por 
ejemplo, de Valparaíso, las industrias textiles fundamentales, y un número crecido de industrias 
pequeñas y medianas, no podrán seguir trabajando de inmediato. Ello significa amenaza de cesantía 
e inquietud para muchos hogares.

De la misma manera, ocurre en el departamento de Petorca y en Illapel. También hemos sufrido 
seriamente daños en la planta de ENAMI en Las Ventanas, en el puerto de San Antonio y en la 
ENAP de Concón. En cuanto a los servicios púb1icos, el daño es muy crecido en los hospitales. 
Diecinueve de ellos están inservibles, fundamentalmente los de Combarbalá, Illapel, Melipilla y 
Casablanca. Un somero estudio significa que debemos invertir más de nueve millones de escudos 
para reparar los hospitales y los consultorios. También hay que señalar la destrucción de un número 
crecido de oficinas públicas y no menos de cuarenta comisarías y retenes de Carabineros. Quiero 
señalar la magnitud del sismo diciéndoles a ustedes que en la provincia de Coquimbo el 30% de las 



viviendas están dañadas. En Aconcagua, el 40%, en el departamento de Petorca. En Santiago, el 
4%; en Valparaíso y Viña, el 32%. Un dato más preciso nos hace ver que en Illapel hay 718 casas 
que no pueden ser habitadas y 298 semidestruidas. Es por eso que este día, que es el día de la 
dignidad, tiene que ser el día de la solidaridad, y aquellas provincias y aquellos hombres y mujeres 
de Chile que fueron azotados por el viento, por la lluvia y por la nieve, tendrán que tener coraje 
como el resto de nuestros compañeros, como el resto de los ciudadanos, para levantarse y estar 
junto a las provincias azotadas por el terremoto. Así, Chile demostrará su entereza y la voluntad del 
pueblo.

Destaco lo extraordinario de este acto. Cómo se ha reunido el pueblo de Rancagua, cómo están aquí 
campesinos, empleados, profesionales, técnicos, mujeres y jóvenes. Cómo diviso desde esta tribuna 
los cascos de los mineros que traen, en la palabra de sus dirigentes, el compromiso ante la historia y 
su conciencia de ser ejemplares trabajadores para hacer producir más al cobre y entregarlo al 
servicio de la patria.

Están aquí ministros de Estado, subsecretarios, dirigentes nacionales de organismos relacionados 
con el cobre; dirigentes de la CORFO; está en esta tribuna el compañero presidente de la CUT. Lo 
están también el comandante de la Guarnición, coronel Raúl Martínez; el coronel de la Fuerza 
Aérea señor Claudio Sepúlveda, director de la Sociedad Minera de El Teniente, y el jefe de la 
Tercera Zona de Carabineros, general Sergio Moller. He querido nombrar, destacando la 
significación que tiene la presencia en esta tribuna, habiendo venido especialmente de Santiago, 
para ello, del cardenal de la Iglesia chilena, Raúl Silva Henríquez. Por sobre profesiones, ideas, 
principios de doctrinas o creencias, en el crisol de Chile, tesón del pueblo para gritar ¡Viva Chile, 
independiente y soberano!

Compañeras y compañeros de la patria: quiero hacer un informe más que un discurso propiamente 
tal. Es indispensable que cada uno pese, recuerde, aprenda, para que pueda cumplir el compromiso 
y el desafío a que estamos abocados. Este momento histórico no habría podido suceder si el pueblo 
no lo hubiera alcanzado en la victoria del 4 de septiembre. Hoy culmina una larga lucha de las 
fuerzas populares, para recuperar para Chile el cobre como su riqueza esencial, pero al mismo 
tiempo, y hay que repetirlo, queremos nosotros terminar con el latifundio, hacer que las riquezas 
mineras, no sólo el cobre, sean de nosotros. Estatizar los bancos y nacionalizar las empresas 
industriales monopólicas o fundamentales para Chile, estratégicas. 

Es por eso que cada hombre y cada mujer debe entender que queremos colocar al servicio del 
hombre de Chile la economía, y que los bienes de producción esenciales deben estar en el área de la 
economía social, para poder, de esta manera, aprovechar sus excedentes y elevar las condiciones 
materiales, la existencia del pueblo, y abrirles horizontes espirituales distintos. De aquí también que 
hoy, en que expresamos que Chile será dueño del cobre, tengamos también que agregar que, 
lamentablemente, no podremos aprovechar los excedentes del cobre y tendremos que invertir gran 
parte de las utilidades, si no todas ellas precisamente, en defender el cobre y hacer que éste alcance 
los índices de producción que son indispensables para Chile. Y eso se deberá a las condiciones en 
que recibimos las minas, como oportunamente lo destacaré.

Quiero insistir que, porque el pueblo es Gobierno, es posible que hoy día digamos que el cobre será 
de los chilenos. Porque los grupos minoritarios que gobemaron el país, las viejas y rancias 
oligarquías siempre estuvieron comprometidas con el capital foráneo y muchos de sus miembros 
defendieron los intereses extranjeros, postergando los sagrados intereses nacionales. Queremos que 
se entienda, entonces, que ha habido en los últimos decenios dos concepciones distintas. La 
primera, típicamente capitalista, para entregar el manejo del cobre, libremente, a las empresas, en el 
juego de la industria privada. Por eso, lamentablemente, también hay que recordar que, cuando se 
entregaron estas riquezas, se negó a los chilenos la capacidad de poder manejarlas. Se menospreció 
al hombre nuestro, y se nos entregó a la tutela extranjera. Ello no sólo permitió que salieran de la 
patria cantidades fabulosas de dinero, riquezas inmensas para ir a tonificar economías extrañas, sino 
que esta misma dependencia nos impuso no sólo, repito, la salida de recursos económicos, sino, al 



mismo tiempo, limitó nuestras posibilidades de preparación técnica. Vivimos, y nos quisieron 
imponer desde fuera, en el manejo técnico de la más fundamental de las riquezas nuestras, 
limitando las posibilidades de acceso a los altos mandos de la ciencia y de la técnica para nuestros 
profesionales, situación que, por cierto, colocaba en inferioridad al chileno frente al extranjero. 
Baste recordar la responsabilidad de los que han tenido el manejo del país, señalando, por ejemplo, 
que éste, que es un país riquísimo en yacimientos mineros, y en donde ni siquiera hay un catastro 
completo de las posibilidades que tenemos, que, en este aspecto, no hay organismo centralizado y 
nacional que concentre a los geólogos, por ejemplo; como tampoco se creó el Instituto de 
Investigación Cuprera. Es decir, nos mantuvimos sometidos, sin comprender y mirar el futuro y sin 
avizorar la importancia transcendente que tiene y tendrá el preparar a los chilenos para que asuman 
la responsabilidad de hacer producir sus minas, ahora, sobre todo, cuando las minas son del pueblo 
y son de Chile.

Y hubo largos años sin el más leve control, satisfechos tan sólo los gobernantes con recibir un 
porcentaje de las utilidades. Hubo largos años, lentamente, por la acción del pueblo y de sus 
partidos de vanguardia, que se fue creando la conciencia que obligaba a los poderes públicos a 
comprender que no podía continuar la manera irresponsable como se había dirigido nada menos que 
la explotación más importante para el país: el cobre. Y debo recordar que como consecuencia de 
haber presentado un proyecto los sectores populares, proyecto que llevaba mi firma para crear la 
Corporación del Cobre primero y la Corporación de los Minerales Básicos después, nació, en un 
momento difícil para Chile en que había acumulado un gran stock, CODELCO, vale decir la 
Corporación del Cobre, que empezó a ser un organismo que siquiera permitía a los chilenos mirar 
en sus grandes líneas, sin poder intervenir en la dirección de las empresas, lo que ocurrió en el 
cobre. Sin embargo, en la conciencia de las masas populares, en la concepción de los partidos de 
vanguardia y en la lucha de los trabajadores, estaba impresa la voluntad insobornable de seguir 
avanzando. La batalla electoral de 1964 se dio fundamentalmente ante dos criterios: los que 
sostenían la llamada chilenización del cobre y los que sosteníamos la nacionalización del cobre. Los 
documentos públicos plantearon la diferencia de ambas concepciones y me correspondió el 64 
recorrer Chile entero para decir al hombre del pueblo por qué luchábamos por la nacionalización, 
como me corresponde ahora como Presidente del pueblo convertirla en realidad.

Siempre dijimos que la chilenización, que podía estimarse por algunos como un paso hacia 
adelante, era incompleta, que los llamados convenios perjudicaban el interés del país en beneficio 
de las empresas. Quiero dar algunas cifras: a la Anaconda a cambio del 51% de las acciones se le 
entregaron pagarés por 175 millones de dólares. En ese momento el valor libro de esa empresa era 
de 181 millones. Es decir, por el 51% de las acciones prácticamente pagamos el total de la empresa. 
En el caso de El Teniente, como así lo dijera el compañero Moraga, se pagaron a la Branden 80 
millones de dólares aunque el valor libro era inferior a esa cifra. Además nuestro Gobierno avaló un 
crédito por 125 millones de dólares tomando en cuenta los intereses. No existe un compromiso en 
relación con el 49% de las acciones de la Braden, lo que podía haber permitido que después de los 
planes de expansión el valor de esas acciones, si hubiera querido comprarlas Chile, habría 
alcanzado un alto precio. Hay que destacar también que la administración quedó, a pesar de tener 
tan solo el 49%, en poder de los americanos. Con la Anaconda se llegó a un convenio que daba a 
Chile opción para adquirir el 49% de las acciones pendientes.

Pero el precio dependería de las utilidades obtenidas en los dos años anteriores a esta compra, lo 
que presumiblemente también, según los cálculos haría que por este 49% se pagara una suma muy 
alzada.

Las empresas, como consecuencia de lo que estoy planteando, para aumentar la producción y la 
rentabilidad de los próximos años, han hecho una explotación a destajo de los minerales, totalmente 
inconveniente para los intereses nacionales y a expensas de la explotación en el futuro. Antes de 
entrar a exponer la política del Gobierno Popular, quiero referirme brevemente a lo sucedido hasta 
ahora, lo sucedido en la explotación del cobre por las empresas privadas en manos extranjeras. 
Quiero recordar tan solo que las inversiones iniciales se aprecian en 50 y 80 millones de dólares. 



Quiero decirles que de 1930 a 1970 las utilidades de las empresas alcanzaron a 1.576 millones de 
dólares y que los valores no retornados, es decir, que quedaban fuera de Chile, llegan a este período 
a 2.673 millones de dólares. Mientras tanto, entre el año 1930 y el 1970, se hacen inversiones netas 
por un valor de 647 millones de dólares. Pero esta inversión neta se hace a crédito y hoy las 
compañías están debiendo 700 millones de dólares al propio Gobierno; por los dividendos, cerca de 
100 millones, y además, a CODELCO, 71 millones, y 31 millones de dólares al comercio nacional e 
internacional.

Contrastan estas cifras con las utilidades obtenidas, que también voy a dar a conocer. Pero quiero 
que ustedes entiendan que los llamados planes de inversiones han significado deudas, mejor dicho 
compromisos del cobre con instituciones internacionales, para el llamado plan de inversiones. Por 
ejemplo, la Compañía Minera El Teniente, 239 millones, que con los créditos alcanzan a 321. La 
Minera Andina, 132 millones, que llegan a 159 con los créditos. Es decir, se invirtieron 132 y se 
deben 159. Chuquicamata, el plan de inversiones representa 147 millones, y se deben 132. En total, 
repito, el plan de inversiones ha significado 622 millones de dólares, y las deudas son 704 millones 
de dólares. Sin embargo, frente a esto, que pesará sobre nuestros compromisos que tendremos que 
cumplir, porque el Gobierno del pueblo sabrá respetar los compromisos internacionales de Chile -y 
no queremos de ninguna manera dejarlos de cumplir, aunque, lamentablemente, tengamos que 
señalar que esas son cifras cuantiosas que pesan sobre el presente y el futuro de nuestra patria-, el 
Gobierno Popular cumplirá con los créditos de Chile para demostrar que el Gobierno asume 
plenamente la responsabilidad de las gestiones.

Sin embargo, por qué hay que plantearse este endeudamiento cuando las empresas tuvieron 
utilidades como las que voy a señalar. La Braden, entre 1960 y 1964, obtuvo 62 millones de dólares 
de utilidad, y entre 1965 y 1970, 156 millones. El Salvador, de 1960 a 1964, 9,9 millones de 
dólares, y de 1965 a 1970, 71 millones de dólares; Chuquicamata, de 1960 a 1964, 141 millones de 
dólares, y de 1965 a 1970, 325 millones de dólares. Cifra total: de 1960 al 1964, sumando El 
Teniente, El Salvador y Chuqui, 213 millones de dólares; de 1965 a 1970, sumando las utilidades de 
las 3 compañías que he nombrado, 552 millones de dólares. Pero veamos los promedios anuales: las 
compañías obtuvieron de 1960 a 1964, cuando eran dueñas totales de las acciones, en el caso de El 
Teniente, 12 millones; y esa misma compañía, con el 49%, entre 1965 y 1970, ha obtenido un 
promedio anual de 26 millones. Es decir, se ha duplicado la utilidad de la compañía teniendo tan 
sólo el 49% de las acciones. En el caso de El Salvador, con el 100%, entre 1960 y 1968, un 
promedio anual de 5,1 millones de dólares, y de 1969 a 1970, con el 49% de las acciones, esa 
compañía saca 12 millones de promedio anual. Y en el caso de Chuqui, de 1960 a 1968, con el 
100%, tienen un promedio de 45,5 millones de dólares al año, y entre el año 1969 y 1970, teniendo 
tan sólo el 49% de las acciones, tienen un promedio de utilidad de 82,5 millones de dólares. Por eso 
nosotros criticamos los convenios del cobre, criticamos la chilenización y criticamos la 
nacionalización pactada, y por eso dijimos siempre, y lo confirmamos ahora, que éramos partidarios 
de la nacionalización integral, para que no vayan saliendo de la patria ingentes sumas, para que 
Chile no siga siendo un país mendicante que pide con la mano tendida unos cuantos millones de 
dólares mientras salen de nuestras fronteras cifras siderales que van a ir a fortalecer a los grandes 
imperios internacionales del cobre.

No queremos ser un país en vías de desarrollo que exporte capitales; no queremos seguir vendiendo 
barato y comprando caro. Por eso, ahí está el programa de la Unidad Popular, que es un programa 
esencialmente patriótico, puesto al servicio de Chile y los chilenos. Y por eso estoy aquí, como 
Presidente del pueblo, para cumplir implacablemente ese programa.

Quiero repetir que las compañías sacaron, entre el año 1965 y 1970, 552 millones de dólares. De 
esta cantidad no quedó un centavo en los programas de expansión, los que se están debiendo en su 
totalidad. Por eso, hecho este balance somero del ayer y de hoy, se puede pensar que se entiende 
cuál es la posición del Gobierno Popular, cuál es la posición de ustedes, que son gobierno, 
compañeros. Lógicamente que nosotros diferimos de los que con criterio increíble durante años y 
años toleraron y aceptaron el manejo irrestricto de la empresa privada a su arbitrio y capricho. Y 



diferimos también de la Democracia Cristiana en su criterio frente a los convenios y la 
nacionalización pactada y chilenización.

Para que Chile pueda utilizar a plenitud la riqueza esencial del cobre es que debe ser, como lo he 
dicho hace un instante, incorporado plenamente al área social de la economía. Y por eso, el 
Gobierno Popular estableció tres medidas esenciales: nacionalizar las minas, determinar en qué 
estado están y aumentar racionalmente la producción. Veamos el proyecto de nacionalización. 
Sostuvimos que era lo más importante. Y fue el primer proyecto enviado al Congreso Nacional.

Unos sostenían que bastaba una ley. Nosotros dijimos que no, que era preciso una reforma 
constitucional. Era la única manera de deshacer la maraña jurídico-económica que nos amarraba 
con las empresas, terminar con los llamados contratos-leyes, los convenios y la chilenización, y la 
nacionalización pactada. También era fundamental que en esa reforma se fijara el valor de libro, las 
utilidades obtenidas por las compañías por el promedio mundial y el plazo para pagar las 
indemnizaciones. Además, era indispensable destacar y señalar a quién correspondía el pago de las 
indemnizaciones para obreros, empleados y técnicos. Quiero decir, honestamente, que me opuse a 
que quedaran consignados en la reforma constitucional los derechos de los trabajadores del cobre. 
Me opuse, oíganlo bien, compañeros, porque al hacerlo, y quedó establecido así, hay como una 
desconfianza al propio Gobierno de ustedes. Yo he pensado siempre que en la Carta Fundamental 
no pueden incorporarse ni siquiera las conquistas de un sector de la importancia de los trabajadores 
del cobre. Además, quise hacer entender a los trabajadores del cobre que la garantía no está en la 
boca de la Carta Fundamental, sino en la conciencia de los trabajadores y en su presencia en el 
Gobierno de la República.

No voy a vetar el precepto que está incorporado, pero señalo que es innecesario. Además, 
queríamos que todos los yacimientos mineros a nombre de terceros, que pueden estar y deben 
pertenecer a las compañías, pasaran al Estado. Es fundamental que se entienda cómo ha sido 
despachado el proyecto que esta tarde votará el Congreso. Y destaco que, a pesar de que no salió 
como nosotros deseábamos, es un paso hacia adelante, y por cierto que respetamos la decisión del 
Congreso, como el Congreso deberá respetar también la nuestra, y veremos después de la votación 
de esta tarde si acaso es necesario o no vetar el proyecto de reforma constitucional.

Nosotros pensamos que en este proyecto se otorgan a los concesionarios demasiadas garantías y 
facultades; me refiero a los concesionarios de minas, que los convierten en casi un propietario. El 
plazo para pagar las indemnizaciones, que originalmente era de 30 años, ahora podrá ser inferior. 
Originalmente el interés era tan solo de un 3% anual. Ahora podrá elevarse. En el proyecto nuestro 
se responsabilizaba a las administraciones actuales de las empresas de la situación de los bienes a su 
cargo. En su cargo. En el proyecto votado por el Congreso se suprime esta disposición. El proyecto 
original disolvía las sociedades mixtas formadas en virtud de los convenios, y facultaba al 
Presidente de la República para organizar la explotación de las mismas por cuenta del Estado. El 
proyecto que votará el Congreso reconoce las sociedades mixtas y establece nuevas sociedades que 
serán continuación de aquéllas. El cambio tiene por objeto salvar los resultados de los convenios. 
Esta razón política sólo ha servido para hacer más confusas algunas disposiciones del proyecto.

En el proyecto original, el Estado tenía facultades más amplias para resolver las deudas de las 
empresas que pagaba. El proyecto actual tiene, además, otros vacíos que no podremos analizar para 
no dar argumentos precisamente a las empresas que seguramente van a defender sus derechos. Y 
destaco que están tan garantizadas sus posibilidades de defensa de sus derechos, demostrando la 
equidad de este Gobierno y también del Congreso, cuando se establece que será el Controlador 
General de la República el que fije el monto de las indemnizaciones, cuando se entrega al Jefe del 
Estado la apreciación de lo que debe descontarse por las sobreutilidades obtenidas sobre el 
promedio internacional, y cuando este mismo Presidente de la República pueda fijar el plazo en que 
deben pagarse estas indemnizaciones. Además establece un tribunal ante el cual pueden apelar las 
compañías, formado por dos ministros de la Corte, por el jefe de Impuestos Internos y además por 
un representante del Tribunal Constitucional, que tendrá que constituirse, y por el vicepresidente de 



la CORFO. Con ello estamos demostrando que este Gobierno Popular, que es un gobierno 
revolucionario, le da aun a los que han explotado a Chile la posibilidad de defender sus derechos, y 
legítimamente pueden hacerlo. Nosotros procedemos con responsabilidad y mostrando que el 
pueblo no necesita apropiarse de lo ajeno, sino, sencillamente, ventilar, con conciencia 
revolucionaria, la verdad de las empresas. Y pagaremos indemnizaciones si es justo, y no 
pagaremos indemnización si es injusto.

Par eso, podemos decir que el proyecto inicial defendía, a nuestro juicio, mejor los intereses de 
Chile. Sin embargo, el proyecto que esperamos salga aprobado en el Congreso es una herramienta 
que nos permitirá, junto con tomar estas medidas de tipo administrativo, defender esos intereses. 
Chile va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano, acto soberano que inclusive está 
consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas, que establece que los países tienen derecho a 
nacionalizar sus riquezas esenciales. Par eso quiero señalar una vez más esta primera batalla muy 
larga y permanentemente dada por los partidos populares. Los dos primeros proyectos de 
nacionalización del cobre llevan la firma de Salvador Ocampo, hoy día viviendo en México, y que 
fue senador comunista ayer, y de ese viejo admirable que fuera presidente del Partido Comunista y 
mi amigo personal, Elías Lafertte. Y el otro proyecto de nacionalización del cobre lleva mi firma, y 
fue presentado a nombre de los parlamentarios socialistas. Es decir, esta batalla ha sida larga, pero 
hay que destacar que la conciencia del pueblo ha permitido que hoy día en Chile la inmensa 
mayoría de los chilenos estén junto a Chile y su futuro, y que sientan este día como el día propio. El 
Congreso Nacional, al aprobar la idea modificadora de la Constitución, para que podamos 
nacionalizar el cobre, ha escuchado el clamor, la potencia y la fuerza con que el pueblo ha luchado 
y luchará par recuperar las riquezas de Chile en manos del capital foráneo.

Llega en estos momentos una información de los trabajadores de El Salvador y el pueblo debe 
escucharla. Ayer sábado, los trabajadores de El Salvador batieron todos los récords de producción 
en la historia de la mina. Produjeron 52.000 toneladas, que es el doble de la producción normal, 
superior en 15.000 toneladas a lo que se había alcanzado como más alta cifra en 1966. Sa1udo 
desde aquí con orgullo patriótico a los trabajadores del cobre de El Salvador que en este día 
entregan esta cifra que refleja su conciencia revolucionaria y su voluntad de chilenos.

Dije que la primera medida era la reforma constitucional. Enseguida, la segunda, establecer como 
recibíamos las minas, el balance de ellas. Quiero, antes de entrar al detalle de esto, recordar los 
siguientes antecedentes previos para que se vea la magnitud de lo que es el cobre para Chile.

Tenemos las más grandes reservas del mundo. Un poco más de la cuarta parte de las reservas del 
orbe. Sin embargo, nuestra producción ha ido descendiendo en escala internacional. Hoy es sólo de 
un 13% de la producción mundial. Hace 20 años era un 20%. Al detallar las condiciones en que 
recibimos las minas me voy a referir tan solo a esos dos grandes gigantes que son Chuquicamata y 
El Teniente.

Chuquicamata, la más grande mina del mundo a tajo abierto, que es un gigante prematuramente 
envejecido, y El Teniente, la mayor mina de cobre subterránea del mundo y que es un gigante 
deformado, compañeros.

Nosotros hemos heredado la forma irracional de explotación de las empresas privadas extranjeras, a 
las que interesó fundamentalmente obtener el máximo de utilidades en breve plazo sin considerar el 
interés nacional y el futuro de las minas. Por eso es que ha hecho bien aquí el representante de los 
supervisores, compañero Rodríguez, en señalar que muchas veces los técnicos, aunque no 
alcanzaron los niveles superiores del conocimiento del manejo de las minas, los planes geológicos y 
los detalles de los planes de desarrollo que fueron impuestos desde afuera, criticaron cómo se 
desarrollaba esta explotación. Por eso es que nosotros, tomando en cuenta la importancia 
trascendente de lo que representa el que Chile entero y el mundo sepan en qué condiciones están las 
minas y cómo las vamos a recibir, hemos solicitado un informe de un organismo importante, como 
es la Sociedad Francesa de Minas, que tiene más de 2.000 técnicos y un prestigio nacional e 
internacional indiscutible. Además de contratar a estos técnicos franceses, que son asesores de 



servicios en su propio país y en otros, Chile ha contado con el estudio que han hecho compañeros 
que han venido de los países socialistas y fundamentalmente con una delegación de técnicos 
enviados por la Unión Soviética a requerimiento del que habla; por lo tanto, lo que vamos a decir y 
que Chile debe conocer, la realidad y el balance de cómo recibimos las minas, tiene como base el 
informe esencial de un organismo de prestigio internacional y además la opinión de técnicos 
socialistas que tienen la misma solvencia y que han hablado el mismo lenguaje que los franceses.

Dice el informe francés que resumo para ustedes: Chuquicamata: el informe destaca que el 
yacimiento se explotó pensando sólo en recibir utilidades inmediatas. Por ejemplo, en los últimos 
años la compañía se ha dedicado intensivamente a extraer mineral de cobre sin retirar el ripio, lo 
que hace muy difícil continuar el trabajo. Y retirar el ripio, según cálculos, es una cifra superior a 
los 20 millones de dólares. Las reservas de material preparadas para su extracción sólo alcanzan 
para pocos meses. Retirar aceleradamente el lastre nos ha aumentado el costo de producción.

Además, dice el informe francés: las instalaciones actuales de mantención del equipo minero no 
corresponden al tamaño de la empresa y están en mal estado. Para dejar la mina en condiciones de 
explotación racional es necesario invertir más de 30 millones de dólares. Oigánlo bien, a nosotros 
que se nos acusa de haber echado a los técnicos extranjeros cuando reiteradamente les dijimos a 
aquéllos que suponíamos con capacidad técnica que se quedaran, les dijimos que nosotros jamás 
negaríamos el conocimiento de ningún hombre, cualquiera que fuera el país donde había nacido, o 
cualquiera que fueran sus ideas, siempre que aceptara ser un técnico y respetara la orientación que 
Chile quería darle a la explotación de las minas. Piensen ustedes: en 15 años en Chuquicamata, han 
pasado 13 superintendentes generales; por el concentrado de Chuqui, en los últimos 3 años, 6 
superintendentes; es decir, que el éxodo, la salida de los técnicos, ha venido produciéndose hace 
muchos años, porque los técnicos que trabajan las minas en Chile forman parte de un gran 
consorcio internacional y para ellos había expectativas de orden económico con otros países. Por 
eso hemos tenido que reclamar nosotros, y que se sepa que nuestra actitud no ha sido ni será jamás 
la de renunciar a aprovechar la capacidad técnica de un hombre, sea cual sea su posición política y 
el país donde haya nacido.

Dice el informe francés: el conjunto de las plantas se encuentra en un estado alarmante, porque no 
se han tomado a tiempo las medidas adecuadas; escuchen compañeros jóvenes. Por ejemplo, la 
planta de molibdeno es una ruina y las celdas de explotación de la planta principal no están mejor. 
Lo dicen los franceses, lo afirman los soviéticos.

Sigue textualmente el informe en la página 5, refiriéndose a los compatriotas nuestros: Los 
responsables actuales han llegado a una situación tal que se ven enfrentados con todos los 
problemas al mismo tiempo, han heredado una situación tal. Es decir, nuestros técnicos, sin vasta 
experiencia, han tenido que esforzarse y han podido mantener niveles de producción y se reconocen 
el esfuerzo y la dedicación de los chilenos en los propios informes franceses y soviéticos. Por eso 
nosotros recordamos aquellos otros que no tienen fe en el pueblo y en la capacidad de nuestros 
hombres. Nosotros sabemos que es un gran desafío, y ese desafío, en la parte que llevamos hasta 
ahora, han podido cumplirlo, como lo hemos señalado, los técnicos, los empleados, los 
supervisores, los obreros del cobre, y el mejor ejemplo está aquí, en la producción de El Salvador 
que acabo de entregarles a ustedes.

Dice el informe francés: la instalación del tratamiento de óxidos, que data de principios de siglo 
-fíjense ustedes, tiene mas años que yo esa planta-, está hoy completamente obsoleta, es decir, que 
ya no sirve técnicamente. Los franceses agregan: en tales condiciones, debiendo combatirse 
continuamente dificultades de toda clase, debidas tanto a lo vetusto de los equipos de trabajo como 
a la naturaleza refractaria de los minerales de La Exótica, solamente puede felicitarse a los 
responsables actuales, quienes han logrado, a pesar de todo, asegurar una cierta producción.

Dice el informe de los franceses en relación con las fundiciones: los hornos de reverbero están mal 
implantados en relación con los convertidores. No existe ningún sistema de control físico químico 
que permita el manejo racional de las unidades de fusión. Agrega: los problemas de higiene y de 



seguridad de los trabajadores están mal solucionados. No hay mantención preventiva. Advierte, 
señala, condena: no se aprovechan los gases de los convertidores, perdiéndose mas de 1.000 
toneladas diarias de ácido sulfúrico. La recuperación del ácido no sólo será económicamente 
provechosa sino que mejoraría la salubridad de las faenas. Es decir, se pierden 1.000 toneladas 
diarias de ácido sulfúrico, como tampoco se han extraído el oro, la plata, el tungsteno, el renio que 
se llevaban en las barras.

Las refinerías, dice, la número 1 es caduca y mal conservada; la 2 está en buenas condiciones. Y 
éste es el informe francés. Y con él coinciden en sus grandes líneas los soviéticos y demuestran en 
qué condiciones recibimos la más grande mina a tajo abierto del mundo. Por eso he dicho que 
Chuquicamata es un gigante enfermo y nosotros tendremos que esforzarnos por hacer posible que 
los técnicos chilenos puedan, con una posición distinta de ingeniería y técnica, recuperar esa riqueza 
fundamental que ha desbaratado la avaricia de los empresarios privados que querían llevarse las 
utilidades sin invertir lo suficiente y necesario para preservar el futuro de las minas.

El caso de El Teniente no está, según el informe de los franceses, en mucho mejores condiciones, a 
pesar de que se reconoce que las instalaciones son indiscutiblemente mejores. Aunque el trabajo de 
la sección minas es en general satisfactorio, dicen, los nuevos tipos de rocas que se han encontrado 
obligan a modernizar el sistema de explotación. Es decir, lo que hasta hoy se ha hecho ha sido 
posible porque es blanda la roca. Entre la futura roca que hay que explotar y la actual hay una capa 
de agua, que además la roca que está debajo es muy dura y la explotación con los bloques hundidos 
requerirá un estudio profundo e innovaciones que van a costar mucho dinero que desde el punto de 
vista de los estudios de magnificación matemática debía haberse invertido hace mucho tiempo.

Esto significa que deben iniciarse de inmediato trabajos experimentales para elaborar los proyectos 
necesarios que requerirán la incorporación de especialistas muy bien calificados.

Dice el informe francés: la construcción del nuevo concentrador de Colón se limita por pésimo 
abastecimiento de agua. No se comprende cómo una inversión de expansión de la producción de 
250 millones de dólares, pueda dejarse al azar del clima. Ya el año pasado hubo dificultades, pero la 
empresa administradora no hizo nada por superarlas. Una inversión, para tener el agua requerida, 
habría sido tan solo de 10 miliones de dólares cuando se empezó la expansión. Ahora tendremos 
que invertir 15 ó 20 millones de dólares y nos demoraremos un año o un año y media para 
garantizar el agua necesaria.

Enseguida, en la fundición, como sabemos todos, se han presentado graves dificultades en la 
transición del sistema antiguo a uno más moderno. Hubo errores de planificación y la empresa 
administradora no envió oportunamente especialistas en la nueva tecnología. Se ha dañado 
seriamente la producción y hemos sido obligados a disminuir las entregas invocando causa mayor 
en esta empresa.

Las dificultades de gestión son mucho mayores que en Chuquicamata; si bien cada una de estas 
unidades puede estar relativamente bien administrada, el conjunto funciona mal y eso es de 
responsabilidad exclusivamente de la empresa administradora. Eso se deduce del informe de los 
franceses.

En el resto de las minas, vale decir, Exótica, El Salvador y Andina, también tenemos el informe de 
los franceses, pero no voy a entrar en sus detalles para no prolongar demasiado mi intervención.

Tenemos entonces que ya llevamos explicadas, frente a ustedes, dos de las medidas: el proyecto de 
reforma constitucional y el informe de los franceses y el de los soviéticos, sobre las condiciones de 
las minas.

Quiero hablar brevemente sobre la producción. Los sectores opositores al Gobierno han insistido en 
la baja de la producción comparando las cifras alcanzadas este año con las cifras estimadas por el 
plan de expansión elaborado por ellos. Veamos lo que pasó antes.

Para 1968 se programaron 566.000 toneladas métricas y sólo se produjeron 519; para el 1969 se 



programaron 564 y sólo se produjeron 540; para 1970 se programaron 676.000 toneladas métricas y 
sólo se alcanzó a 540. Para darles una idea de lo que esto significa, cuando en 1970 Chile produjo 
136.000 toneladas menos de lo programado, esto representó para el país un menor ingreso de 
divisas de cerca de 550 millones de dólares. Las proyecciones de producción que el Gobierno 
anterior dio a conocer con motivo de sus convenios de chilenización y de nacionalización pactada, 
han resultado muy diferentes a la realidad. Se dijo que habría un aumento de un 70%. Eso ha 
significado 17.000 toneladas más.

Por eso es que nosotros rechazamos el que se quiera culpar al Gobierno Popular de la menor 
producción, sobre todo desconociendo la realidad en que están las minas, ignorando los informes 
que nosotros tenemos y cuya solvencia nadie puede negar. Nos preguntamos: ¿por qué antes de 
firmar los convenios, por qué antes de aceptar la nacionalización pactada o la chilenización, no se 
hizo un estudio exhaustivo de la realidad de las minas? Cuánto nos habríamos evitado, cuántas 
dificultades que hoy se presentan no las habríamos tenido si se hubiera actuado con un criterio 
preventivo. Por eso nosotros, antes de entrar a discutir las indemnizaciones, hemos querido tener los 
informes para que Chile y el mundo sepan por qué es la cuantía que nosotros estimamos que 
debemos pagar o no pagar, porque reafirmo, sobre la base de estos informes y la realidad de las 
minas actuará con decisión, con coraje, con valentía, con ecuanimidad, el Gobierno de ustedes, el 
Gobierno del pueblo. Reconocemos que el aumento de la producción que hay en estos primeros seis 
meses, comparados con los del año pasado, se debe a que han entrado en producción las minas 
Exótica y Andina, y declaramos que en El Teniente hemos tenido que enfrentar graves problemas y 
la menor producción se debe a la escasez de agua, a fallas técnicas de los convertidores, a la 
reparación de un horno de reverbero y a consecuencias del temporal de junio que afectó el 
suministro eléctrico, paralizando por seis días las plantas de Colón y la fundición. Pero yo tengo fe 
en el pueblo, que son ustedes, compañeros trabajadores de El Teniente. Tengo confianza en los 
técnicos, en los profesionales, en los empleados, y fundamentalmente tengo confianza en ustedes, 
compañeros mineros, obreros de El Teniente. Yo, que tantas veces fui a conversar con ustedes, 
volveré a subir a la blanca montaña, para hundirme en el pique, en el hogar, en las secciones, para 
decirle al hombre de El Teniente que tiene que responder a su conciencia y a la historia, que el 
pueblo espera a los obreros de El Teniente, su presencia en el trabajo, menos ausencia, su 
responsabilidad, que se hagan ciertas las palabras del compañero dirigente Moraga; yo tengo 
confianza en ustedes y no sólo los obreros de El Salvador con orgullo hablarán de la mayor 
producción, sino que ustedes, compañeros de El Teniente, se sacrificarán más porque un centavo 
más de producción, una tonelada más de producción, representan millones y millones para Chile. Yo 
les entrego, en este día histórico, la gran tarea de superar las dificultades de El Teniente y 
convertirse ustedes en los pioneros de la producción del metal rojo. Y esto es tanto más importante 
cuanto que Chile ha sufrido, como lo dijera hace poco, en sus industrias, en la agricultura, y por eso 
la riqueza esencial nuestra tiene que ser incrementada, sobre todo si tomamos en cuenta cómo el 
cobre ha bajado de precio en el mercado internacional.

Vean estas cifras: el promedio de los seis años anteriores fue de 61 centavos la libra de cobre. El 
promedio de estos seis meses de Gobierno Popular ha sido sólo de 50 centavos, 11 centavos menos 
de ingreso en estos meses por libra de cobre. En los actuales niveles de producción la diferencia de 
un centavo significa un menor ingreso anual de divisas para el país de 17 millones de dólares y para 
el presupuesto fiscal, de 14 millones de dólares. 61 centavos de promedio de la libra de cobre en los 
seis años anteriores. En estos meses, sólo 50 centavos.

La disminución de un centavo en la libra de cobre significa 14 millones menos al año para el 
presupuesto nacional y 17 millones en el ingreso de las divisas. Lamentablemente no habrá, según 
las expectativas, alzas bruscas del precio deI cobre. Sólo hay que pensar que, estando las minas 
norteamericanas en huelga, sólo el cobre ha subido ahora a 52 centavos.

Quiero señalar que indiscutiblemente el precio del cobre también se ha mantenido alto por el 
conflicto de Vietnam, pero los chilenos, en la conciencia nuestra, preferimos que el cobre baje, pero 
que se deje de agredir a un pueblo pequeño y digno que lucha por su independencia. Nosotros 



tenemos la suficiente conciencia revolucionaria para entender que puede bajar el precio del cobre, y 
lo toleramos, siempre que la paz llegue a Vietnam y la gente de Vietnam tenga derecho a vivir su 
propia vida.

Compañeros, deseo ahora trazar las tareas para el futuro. Por fin y por primera vez en nuestra 
historia, Chile va a tener una política nacional sobre minería. Ya no habrá empresas foráneas, 
extranjeras, dueñas de las grandes minas del cobre. Desde los pirquineros hasta las empresas 
estatizadas de la gran minería, todos tendrán que confluir hacia una política nacional, hacia un plan 
que permita aprovechar al máximo estas riquezas con un profundo sentido chileno, nacional y 
patriótico, hasta crear el gran complejo minero industrial del cobre. Tenemos que aumentar la 
refinación, tenemos que aprovechar los subproductos que se van, o se iban en las barras de cobre, 
oro, plata, renio, tungsteno, ácido sulfúrico. Tenemos que crear la gran industria moderna. La 
elaboración de productos manufacturados para consumo interno y de exportación. Quiero ponerles 
un solo ejemplo: en este instante, en el departamento de Chañaral corre un río que se llama el río 
Salado. Allí se vuelca el relave de Potrerillos. Durante años, particulares han sacado cobre de ese 
relave, y según cifras que tenemos, dos firmas sacaban cerca de 8 millones de dólares al año como 
consecuencia del cobre que se iba por el relave del río Salado, que además perjudicaba a la 
agricultura de la zona.

Ahora hay una verdadera California del cobre, y algunos compañeros cesantes, pero también 
empleados públicos, profesionales, empleados y obreros con trabajo, están lavando en la forma más 
primitiva las aguas del río para sacar el cobre. Cuántos años, cuánta riqueza entregada a particulares 
y cómo el espejismo de un sentido privado lleva a algunos chilenos a tratar de obtener para ellos esa 
riqueza que no les pertenece. Y este Gobiemo dará trabajo a los cesantes, pero este Gobiemo no va a 
aceptar, y ya han caducado las dos concesiones que hicieron multimillonarias a dos firmas, y este 
Gobiemo les dirá al resto de la gente que está ahí, que vuelvan a sus trabajos porque ese cobre debe 
ser para todo Chile y fundamentalmente para elevar las condiciones de los trabajadores de Chañaral.

Fuera de la trascendencia económica que he señalado, tenemos una trascendencia política que es 
necesario meditar. Con el paso que vamos a dar, rompemos la dependencia, la dependencia 
económica. Eso significa la independencia política. Seremos nosotros los dueños de nuestro propio 
futuro, soberanos de verdad de nuestro destino. Lo que se haga en el cobre dependerá de nosotros, 
de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega sacrificada a hacer que el cobre se 
siembre en Chile para el progreso de la patria.

Será el pueblo el que tendrá que entender, y lo entiende, que éste es un gran desafío nacional, que 
no sólo tienen que responder a él los trabajadores de las minas sino el pueblo entero. Tenemos que 
responder entonces entendiendo que esto, repito, es algo que debemos encarar y es también un 
desafío técnico. Tenemos que crear una tecnología propia, de acuerdo a nuestra realidad, 
aprovechando la experiencia de otros pueblos, cualquiera que sea su latitud en el mundo. Tenemos 
que crear un centro de investigación minero-metalúrgica. Tenemos que crear un servicio nacional de 
geología. Tenemos que aprovechar la capacidad de técnicos e ingenieros que hay en la ENDESA, en 
la CAP, en el ENAMI y en la CORFO, en la universidad o en las universidades, y hacer de ellos un 
equipo superior para que entreguen sus conocimientos a esto que es fundamental para nosotros.

Nosotros no hemos podido desarrollar la capacidad de nuestra gente, limitada bajo la tutela 
extranjera que nos imponían los planes de desarrollo y de explotación desde fuera. Debemos 
también entender que éste es un desafío a nuestra capacidad, no sólo en la explotación, no sólo en la 
elaboración del metal rojo, sino en su propia comercialización. Tenemos que romper la dependencia 
en este sentido y crear nuestra propia comercialización, pero piensen ustedes que las ventas de 
cobre significan un volumen anual superior a los 1.100 millones de dólares. Eso lo van a manejar 
los chilenos, nuestros compatriotas en el mercado mundial y por suerte tenemos un lenguaje de 
entendimiento con Zambia, con el Congo, con el Perú, y se ha formado a escala internacional la 
CIPEC, que está destinada a defender los intereses de los países pequeños productores como el 
nuestro. Es por lo tanto un desafío a toda la capacidad organizativa de Chile y los chilenos. 



Fundamentalmente de los trabajadores del cobre; entendiendo por tales a obreros, empleados y 
técnicos.

Tenemos que superar los grandes problemas que hemos heredado, las prácticas irracionales de 
trabajo que son tan dañinas como las deficiencias técnicas. Deben resolverse con cambios 
revolucionarios las relaciones de trabajo en los propios centros de trabajo que sólo un Gobierno de 
trabajadores puede poner en marcha.

Hay que romper la división entre la dirección de las empresas y los trabajadores. La presencia de los 
trabajadores en la dirección de ellas estará demostrando cómo confiamos en su capacidad y cómo 
les entregamos esta responsabilidad. Queremos que se multipliquen los Comités de Producción, 
para que se vean el empuje y el esfuerzo de los trabajadores y al mismo tiempo su capacidad 
resolutiva.

Compañeros, esto es caminar en la dirección de las empresas del Estado, hacer del esfuerzo común 
el esfuerzo indispensable que permita sobreponerse a las deficiencias y a las dificultades; esto es 
comenzar a manejar las grandes empresas que Chile tiene ahora para ponerlas no al servicio del 
hombre del cobre, si no al servicio del hombre de todo Chile. Lo hemos dicho, y sabemos que se 
entiende nuestro lenguaje, los trabajadores del cobre no serán dueños de las minas para beneficio 
exclusivo de ellos, son dueños de las minas en cuanto las minas les pertenecen al pueblo, y los 
trabajadores del cobre forman parte del pueblo, y los trabajadores del cobre tienen que entender, lo 
saben y lo van a vivir, que el esfuerzo de ellos estará destinado a hacer posible que cambie la vida 
del niño y la mujer chilena, que el esfuerzo de ellos y el cobre estarán destinados al progreso de la 
patria, y al sudar trabajando el fondo de la mina están haciéndolo por un Chile distinto, por una 
sociedad nueva, por el camino que abrimos hacia el socialismo.

Compañeros mineros, trabajadores duros del rojo metal: una vez más debo recordarles que el cobre 
es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan. El pan de Chile lo van a garantizar los 
campesinos con su conciencia revolucionaria. El futuro de la patria, el sueldo de Chile, está en las 
manos de ustedes. A trabajar más, a producir más, a defender la revolución desde el punto de vista 
político con la Unidad Popular y defender la revolución con la producción que afianzará el 
Gobiemo del pueblo.



Salvador Allende:
un año de gobierno popular

 
Estadio Nacional de Santiago, 4 de noviembre de 1971 

Pueblo... Pueblo de Chile... Pueblo de Santiago: hace un año, en este mismo y amplio estadio, dije 
que el pueblo había dicho: Venceremos, y vencimos...

Hoy puedo decir, con legítimo orgullo de compañero Presidente, que es cierto también lo que 
expresara: Vamos a cumplir, y hemos cumplido.

Se me dijo: No van a poder llenar el estadio. Se sostuvo que las galerías iban a estar desiertas, que 
no había carne, que la gente no iba a venir. Yo quisiera que nuestros adversarios y nuestros 
enemigos vieran este maravilloso espectáculo: un estadio colmado de gente, repleto de obreros, 
empleados, campesinos, mujeres, jóvenes y estudiantes.

Y gracias, también, a los padres y a las madres que han traído a sus hijos, a los niños de Chile, a 
ellos mi afecto y mi ternura. Saludo y agradezco la presencia en este recinto de diplomáticos y 
representantes de países amigos que voluntariamente han deseado estar con nosotros. Saludo a los 
compañeros militantes de la Central Unica de Trabajadores, en la persona de su presidente, 
compañero y amigo Luis Figueroa, y en la de su secretario general, quienes han patrocinado este 
acto. Saludo la presencia en esta tribuna de los dirigentes de los partidos y movimientos que 
integran la Unidad Popular, y rindo homenaje a los miles y miles de trabajadores, a los que repletan 
estas galerías, a los que están allí, en la pista y en el césped, a los que construyeron con sus manos y 
con su dinero los carros alegóricos, los saludo y les rindo homenaje en la persona de un trabajador 
ejemplar, el compañero Barría. Este trabajador anónimo, con una nueva conciencia y una nueva 
voluntad, allá en el Mineral la Andina, creó, gracias a sus esfuerzos, una nueva máquina que puesta 
en marcha ha aumentado extraordinariamente la producción. Saludo en Barría al nuevo espíritu, a la 
nueva conciencia revolucionaria de los trabajadores chilenos.

He venido a dar las cuentas al pueblo. De acuerdo con la Constitución Política tengo la obligación 
el 21 de mayo de inaugurar el período ordinario de sesiones del Congreso y rendir ante él y el país 
cuenta administrativa, económica y política de la nación. Rompemos con viejos moldes, y año a año 
rendiremos cuenta en este estadio, o en sitios más amplios, dialogando con el pueblo y decirle que 
él es el factor fundamental en el proceso revolucionario chileno.

Sostuve que era distinto conquistar el Gobierno que alcanzar el poder. El 3 de noviembre asumimos 
la responsabilidad de gobernar este país por mandato del pueblo, expresado en las urnas y ratificado 
por la decisión del Congreso Nacional.

Hoy vengo a manifestar que, lenta pero firmemente, hemos ido conquistando el poder, y hemos ido 
realizando los cambios revolucionarios establecidos en el Programa de la Unidad Popular.

El pueblo de Chile ha recuperado lo que le pertenece. Ha recuperado sus riquezas básicas de manos 
del capital extranjero. Ha derrotado los monopolios pertenecientes a la oligarquía. Ambas actitudes 



son los únicos medios y caminos para romper las cadenas que nos atan al subdesarrollo, único 
medio de acabar con la violencia institucionalizada, que castiga y castigaba más fuertemente a la 
inmensa mayoría del país.

Es por eso que estamos aquí, para señalar que hemos avanzado en el área social, base del programa 
económico, fundamento del poder para el pueblo.

Controlamos el 90% de lo que fuera la banca privada; 16 bancos, los más poderosos, entre ellos el 
Español, el Sudamericano, el Crédito e Inversiones, el Banco de Chile, son hoy patrimonio de Chile 
y del pueblo. Más de 70 empresas monopólicas y estratégicas han sido expropiadas, intervenidas, 
requisadas o estatizadas.

Somos dueños. Podemos decir: nuestro cobre, nuestro carbón, nuestro hierro, nuestro salitre, 
nuestro acero; las bases fundamentales de la economía pesada son hoy de Chile y los chilenos.

Y hemos acentuado y profundizado el proceso de refoma agraria; 1.300 predios de gran extensión, 
2.400.000 hectáreas han sido expropiadas. En ellas viven 16.000 familias, y hay cabida potencial 
para 10.000 más.

Pero si es importante el haber aplicado la reforma agraria -para hacer producir de manera distinta la 
tierra y cambiar su propiedad-, lo es más haber hecho que el campesino se sienta ciudadano, y 
comprenda la gran tarea de estar junto al pueblo, al obrero, para hacer posible que nuestra gente 
coma más. Su trabajo lo siembra a lo largo de la patria y ha de representar más salud y más 
bienestar para todos los chilenos.

Por eso creamos los Consejos Campesinos y nos hemos empeñado en cambiar las relaciones 
laborales. Hoy, los trabajadores tienen conciencia de que son Gobiemo, que su actitud tiene que ser 
distinta, y por eso yo señalo como algo ejemplar la responsabilidad asumida por los compañeros 
dirigentes de la Central Unica de Trabajadores y la importancia del convenio CUT-Gobierno. Por 
eso, también, está en el Congreso Nacional el proyecto de ley que consagra la participación de los 
trabajadores en la administración de las empresas del Estado, la participación de los trabajadores en 
la administración de las empresas mixtas y la participación de los trabajadores en los Comités de 
Cooperación, en las empresas privadas, y por eso, también hemos creado, en las empresas 
estatizadas, en las empresas mixtas y habrá que crearlos en las empresas privadas, los Comités de 
Producción, para engranar profundamente la responsabilidad de los trabajadores en el proceso de la 
producción nacional.

Tiene para nosotros tanta importancia que los trabajadores, que la mayoría y la totalidad de ellos 
comprenda que son Gobierno, y que, por lo tanto, su actitud debe ser diferente frente a los pliegos 
de peticiones, frente a los reajustes. Personalmente viajé a Chuquicamata. Allí dialogué con los 
trabajadores del cobre. Visité las secciones. Estuve reunido en cada una de ellas, y en la tarde -caído 
el sol-, ante más de 4.000 obreros, durante tres horas les planteé la necesidad de superar el pliego de 
peticiones, les dije cómo los enemigos del pueblo tenían la esperanza y el deseo de que hubiera una 
huelga en el cobre, en el momento en que Chile está planteando los problemas derivados de la 
indemnización. Les dije cómo se confabulaban para estimularlos a formular peticiones que la 
industria no puede solventar; les expresé que debíamos superar los pliegos de tal manera que el 
obrero del cobre en Chuqui se incorporara a la dirección de las empresas, que de las asambleas de 
trabajadores salieran los directores, de acuerdo con el convenio CUT-Gobierno, hubiera comités 
sindicales y de administración, que había traído un reajuste del sueldo base. Que del excedente de la 
empresa, un porcentaje va a las arcas fiscales y el saldo se divide entre la inversión que debe 
hacerse en la propia empresa, para progresar técnicamente, en las inversiones sociales que deben 
hacerse allí mismo en beneficio de los trabajadores y en un fondo de distribución directa para dar 
salarios y sueldos en relación con la producción y con la productividad: ligar al trabajador al 
proceso productivo porque las empresas del cobre son el sueldo de Chile y porque los trabajadores 
del cobre son dueños de esas empresas, en cuanto forman parte de nuestro pueblo.

Desde aquí, mirando en el césped a otros mineros, con sus cascos y sus lámparas encendidas, llamo 



a los trabajadores de Chuquicamata a la responsabilidad, y les digo que Chile entero espera su 
respuesta y yo tengo fe en la respuesta de los trabajadores del cobre.

Quiero señalar que ha habido preocupación del Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, por 
un sector de chilenos discriminados: los mapuches, los aborígenes, la raíz de nuestra raza, siempre 
postergada. Ha sido motivo fundamental tal interés del Gobierno de ustedes, y por eso hemos 
intensificado la reforma agraria en Cautín; par eso hemos creado el Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Mapuche y la Corporación de Desarrollo Indígena. Queremos que los mapuches 
alcancen igual derecho y que la misma ley que se aplica al resto de los chilenos se aplique a ellos y 
queremos elevar sus niveles culturales, materiales y políticos para que estén junto a nosotros en la 
gran batalla libertadora de la patria.

Tuve la oportunidad de apreciar la entereza y el valor humano de otro grupo de chilenos, siempre 
negado, también olvidado, inclusive desconocido en la amplitud de su drama para mí, son los 
150.000 chilenos parias en su propia patria, sin hogar, sin trabajo permanente, sin familia, 
caminando de pueblo en pueblo, durmiendo bajo los puentes o a la intemperie, acosados a veces por 
las fuerzas policiales. Para ellos se ha abierto por primera vez La Moneda, y el Ministerio de 
Agricultura tiene orden perentoria de plantear rápidamente un plan de emergencia para que el 
afuerino sea un trabajador más, para que alcance la tierra, para que forme su hogar y para que esté 
junto al mapuche y al obrero en la tarea de Chile, en la tarea de nuestra patria.

Para eso hemos ido alcanzando el poder. Para ir incorporando a grupos y sectores postergados. 
Nuestra preocupación ha sido fortalecer la democracia y ampliar las libertades mediante la 
redistribución del ingreso, la liberación económica. Este Gobierno quiere una auténtica democracia 
y una libertad concreta para todos los chilenos. La democracia y la libertad son incompatibles con la 
desocupación, con la falta de vivienda, con la incultura, con el analfabetismo, con la enfermedad. 
¿Cómo se afianza la democracia? Dando más trabajo. Redistribuyendo mejor. Levantando más 
viviendas. Dando más educación, cultura y salud al pueblo. Veamos, trabajadores, qué es lo que 
hemos hecho.

Este país está castigado desde hace más de un siglo por una brutal cesantía. En septiembre de 1970 
teníamos un 8,3% de cesantía, en septiembre de 1971 la hemos bajado a 4,8. En diciembre de 1970 
había en Santiago 87.000 cesantes, ahora por desgracia todavía hay 51.000. En diciembre de 1970 
había 5.000 cesantes en Puerto Montt, hoy hay sólo 300. En Temuco, en diciembre del año pasado, 
9.000, ahora tan sólo 3.000, y en la región de Bío-Bío, Malleco y Cautín hemos creado 12.000 
nuevos empleos, nuevas fuentes de trabajo. Otro factor importante para afianzar la democracia es 
nivelar las posibilidades y los ingresos para ir disminuyendo las tremendas distancias que el 
régimen capitalista consagra en cuanto a las remuneraciones. Veamos qué hemos hecho. En 1968, el 
60% de las familias recibían el 17%; ese mismo año el 2% de las familias recibían el 45% del 
ingreso. Estamos corrigiendo esta injusticia. En 1970 los asalariados recibían el 50% de la renta 
nacional, en 1971 los asalariados reciben el 59% de la renta nacional.

Hemos dado un tranco largo, pero lo hemos dado más largo, aumentando en un porcentaje más alto 
las asignaciones familiales de obreros, campesinos y empleados públicos, para acercarlas a las 
asignaciones familiares de los empleados particulares Y otras cajas de previsión. Pero también, y 
con pasión y con cariño, nos hemos preocupado de las pensiones de las viudas, de los ancianos, de 
los montepíados, de los jubilados. Por primera vez en la historia de Chile no se ha visto en los 
jardines del Congreso, ni rodeando La Moneda, a los viejos chilenos, que entregaron su vida de 
esfuerzo y que no habían recibido ni siquiera en los últimos minutos de su vida el derecho de morir 
tranquilos. Ahora, han sido básicas las preocupaciones del pueblo, en el Gobierno de ustedes, para 
hacerle justicia a las ancianas y a los ancianos chilenos.

Otro índice importante es la inflación. De enero a noviembre de 1970 hubo un alza del costo de la 
vida de un 33%. De enero a noviembre de 1971, menos de un 15%. Menos de un 15%, esto es muy 
importante. Veamos y tengan calma; y espero que anoten bien nuestros enemigos. Veamos el 
aumento del consumo. La redistribución de los ingresos, el que compañeros que no trabajaban, 



trabajen, el que los que recibían menos de dos sueldos vitales tuvieran un reajuste superior al alza 
del costo de la vida, ha significado una mayor demanda. Este país, todos los años, importa 180, 200 
millones de dólares, en carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite. Y el próximo año importaremos 
más, aun cuando aumente la producción agricola, porque el pueblo debe alimentarse mejor.

Hemos aumentado el consumo de aves, de porcinos, de papas, en un 16%, en un 18% y en un 55%.

Se ha aumentado el consumo de azúcar en un 37%. Cuando venga Fidel Castro, le voy a decir que 
es demasiado.

Sin embargo, como he dicho hace un instante, ha habido escasez transitoria de algunos productos, 
por el mayor poder de compra de las masas, por la tendencia al acaparamiento de ciertos sectores 
que compran más de lo que necesitan. Si necesitan 3 ó 5 kilogramos de carne, y la encuentran en 
venta, compran 10 ó 12, y lo guardan en su freezer o su refrigerador. Hay una presión psicológica 
que hace que la gente compre más de lo que necesita. Y también debemos reconocer que hay 
especulación en los barrios.

En el caso de la carne, por otra parte, al comienzo de nuestro Gobierno salieron de las fronteras de 
Chile más de 200.000 cabezas de ganado vacuno. Agreguemos a ello que países productores de 
carne como Argentina, tienen también a su pueblo restringido, comiendo una semana y otra no; por 
eso es que a veces ha faltado la carne.

Pero el pueblo me ha entendido. El pueblo sabe cuáles son las raíces profundas de esta herencia que 
pesa; y yo cada vez que he ido a las poblaciones, he oído la voz de las compañeras, he sentido el 
lenguaje humano y comprensivo de la trabajadora, de la madre y de la hermana chilena cuando les 
he explicado las causas. Ellas saben que con el pueblo organizado en los Comités de 
Abastecimiento, con las nuevas distribuidoras del Estado y con la mayor producción, podremos 
solucionar este viejo problema que aparentemente azota ahora más a los chilenos, porque ahora hay 
más chilenos que comen; ahora come la mayoría de los chilenos.

Problema de la vivienda: las provincias azotadas por el terremoto recibieron 18.000 mediaguas. 
Hemos contratado 83.751 viviendas y se han entregado 33.000 y tantas. Hoy, 4 de noviembre, 
entregaban 1.500 casas. La CORVI construyó el año pasado 2.700 viviendas. Para este año, le 
hemos dado una tarea de 61.000 viviendas. Gran esfuerzo, debemos cumplirlo aun cuando no es 
fácil, pero el pueblo debe saber que cuando recibimos el Gobierno, faltaban en Chile 480.000 
viviendas y que después del terremoto esta cifra se elevó -por desgracia- a 520.000. Por eso, 
necesitamos un esfuerzo nacional -amplio y duro- para atacar a fondo este mal que vincula al 
hombre a su hogar, a la familia, a la salud y al descanso. La gran tarea será dar techo y eso lo 
haremos a lo largo de estos años con el esfuerzo de todos, pensando que es indispensable que el 
proletario, el campesino y el empleado tengan su propia casa. Y es falso, calumnioso y torpe el que 
se les haya dicho que queremos suprimir la propiedad privada de la vivienda, del hombre y la 
familia. Lo que queremos es que cada hombre, cada familia, tenga aunque sea una modesta 
vivienda, pero que sea su propia casa, su propio techo, su propio hogar.

En el campo educacional, la escolaridad ha aumentado, y alcanza al 94% en la población entre 6 y 
14 años y un 35% de la población entre 15 y 19 años. Hemos construido 221.000 m2, en 
comparación con el año pasado, que se construyeron 79.000. Esto implica, habiendo dos turnos en 
las escuelas urbanas y uno en las rurales, que el año pasado concurrieran 35.000 niños como 
consecuencia de las nuevas construcciones y hoy día se alberga a 210.000 niños. En salud, en los 
consultorios externos, las consultas se han aumentado un 11%. En las consultas médicas de 
urgencia, un 33%. Hemos tenido una disminución de un 3% en la vacunación. En las 
hospitalizaciones ha habido un aumento de un 10%, pero hemos aumentado -óiganlo bien- un 52% 
en la entrega de leche a los niños de Chile.

El medio litro es y será una realidad para los hijos de ustedes, compañeros.

Nos hemos preocupado de grandes campañas contra enfermedades previsibles en las provincias 



afectadas por el terremoto, contra las enfermedades endémicas, especialmente las diarreas de 
verano; hemos controlado la calidad del agua; se han hecho campañas para erradicar los basurales y 
limpiar las poblaciones, y el trabajo voluntario de los pobladores ha sido un factor muy importante 
en las campañas que señalo; hemos democratizado el Servicio Nacional de Salud para 
complementar al médico con el personal que allí trabaja y para dar acceso a los beneficiarios del 
servicio, a los trabajadores y a su familia, de tal manera que auténticamente participen ellos también 
en la defensa de su salud.

Para afianzar la democracia en el campo previsional hemos dado beneficios a un tercio de la 
población que carecía de ellos. 900.000 personas han sido incorporadas a los beneficios 
previsionales como consecuencia de una indicación que formularamos a la Caja de los 
Comerciantes que hemos creado. ¿Quiénes se incorporan a la previsión? Comerciantes, 
transportistas, pequeños y medianos agricultores, pirquineros, pescadores, artesanos, odontólogos 
independientes, sacerdotes, monjas, pastores y ministros de todos los credos religiosos. 900.000 
chilenos que no tenían previsión social la tendrán por la voluntad de ustedes, por la voluntad del 
Gobierno Popular.

Hemos creado el Fondo Unico de Nivelación de las Asignaciones Familiares. Esto permite ir 
acercando (y el próximo año será igual) la asignación de los obreros, campesinos y los empleados 
públicos y estará más de cerca de la de los empleados particulares, de tal manera que en 1973 
haremos, casi con certeza, que todas las cargas tengan una misma asignación para cumplir a 
plenitud y cabalidad el programa del pueblo, el Programa de la Unidad Popular. Hemos hecho que 
participen directamente los imponentes de los Institutos Previsionales. Sobre la base del Fondo 
Unico de Nivelación financiamos el Plan de Leche, que alcanza a 600 millones de escudos, y 
contribuimos a un plan extraordinario de atención materno-infantil, que insumirá la elevada cifra de 
más de 1.000 millones de escudos. Hemos disminuido los trámites burocráticos en las cajas de 
previsión; hemos eliminado los controles excesivos a los sindicatos sobre su contabilidad y sus 
programas, sin dejar de tener tuición sobre ellos, pero entregando nuestra confianza a los propios 
trabajadores. Si los trabajadores forman parte del Gobierno de Chile, si ellos dirigen el Gobierno de 
Chile, con mayor razón podrán dirigir su sindicato.

Siempre en el campo de la preocupación social, hemos creado once nuevos juzgados de menores, 
siete nuevos juzgados del trabajo, una sala de corte de apelaciones del trabajo en Santiago, cuyos 
secretarios, además de los jueces, podrán intervenir también en determinados juicios. Hemos tratado 
de humanizar el régimen carcelario, hemos modificado la Ley de Cheques.

Estamos dictando el reglamento de la Ley de Estados Antisociales. Estamos dispuestos a proteger a 
la población, a combatir el delito y al delincuente. Estamos dispuestos a defender a la juventud, 
estamos dispuestos y decididos a impedir que la juvenud sea desviada por marihuaneros, por 
toxicómanos, por traficantes.

Hemos reclamado 1.000 plazas de carabineros para que vayan a las poblaciones. El Congreso 
rechazó nuestra petición. Vamos a insistir. Necesitamos un retén de carabineros en cada población. 
Necesitamos cientos de carabineros en los límites cordilleranos. Necesitamos defender a Chile del 
contrabando y a la población del delincuente.

Es por eso que hemos afianzado, ampliado y hemos hecho concreta la libertad.

Con qué satisfacción puedo decir que en este país hay una auténtica democracia. Aquí no hay un 
solo político preso, pese a que hay algunos que abusan de la libertad y merecerían estar en la cárcel. 
No hay ningún político preso, no hay ningún estudiante detenido.Aquí se respeta la autonomía 
universitaria, no hay una sola revista clausurada, han nacido después del 4 de septiembre dos o tres 
diarios y cinco o seis revistas. Algunas de ellas venenosas, como nunca las viera Chile, pero allí 
están, todos los días algunos, periódicamente otros, entregando insidias contra el Gobierno del 
pueblo, a veinte metros de La Moneda; el que quiera puede comprar los diarios y las revistas que 
injurian al Presidente y a su Gobierno, pero reciben el desprecio del pueblo y mi desprecio, porque 



yo tengo confianza en la conciencia política de ustedes y tengo fe en la fuerza de ustedes, que 
defienden el Gobierno.

Hay hasta ciertos politicastros y seudoperiodistas, vinculados, directa o indirectamente, al asesinato 
del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, que abusan de la libertad de prensa de este 
país. Pero no importa, seguiremos ampliando la democracia.

Sabemos que ensanchar la base y dar acceso a sectores marginados traerá algunas dificultades, 
porque esta mayor gente que ahora puede comprar, que tiene acceso a la vivienda o al trabajo, 
presiona sobre el sistema de producción y de servicios, sin que podamos nosotros de inmediato 
satisfacer todas sus demandas. Pero vamos avanzando y el pueblo nos comprende. Si nos hemos 
preocupado de los obreros, campesinos y empleados, técnicos, profesionales y estudiantes, tampoco 
hemos dejado de mirar hacia los pequeños y medianos productores, comerciantes o agricultores. 
Queremos que termine la extorsión de las empresas monopólicas. Han aumentado las ventas con la 
mayor capacidad adquisitiva del consumidor y con las mayores adquisiciones de las empresas 
estatizadas. Hemos firmado convenios de producción en la línea blanca, en conservas, en equipos 
ferroviarios, en viviendas; la política crediticia los beneficia y hemos disminuido el interés del 
préstamo del 24 al 18% en los industriales, y en el caso de los agricultores del 24 al 12%, con 
ampliación de los plazos. Hemos dado créditos especiales a los cooperados, sobre la base de la 
responsabilidad de la cooperativa. Hemos conformado una política tributaria de impuestos 
destinada, en esta etapa primera, a beneficiar a los que tienen bienes raíces con un avalúo inferior a 
4 sueldos vitales. Beneficiamos con exención de impuestos a más del 50% de los propietarios de 
bienes raíces. Hemos aumentado la exención del Global Complementario de uno a dos sueldos 
vitales. El aumento del mínimo exento del impuesto patrimonial, de 15 a 20 sueldos vitales. Hemos 
condonado las deudas tributarias inferiores a 100 escudos. Hemos normalizado la tributación a 
todos los contribuyentes morosos. Y a esos que estaban acostumbrados, teniendo dinero y 
ganancias, a no cumplir con los impuestos, los hemos hecho cumplir, y les hemos dicho que para 
ellos, si no cumplen, se abrirán las puertas de la cárcel.

Hemos creado la Empresa Distribuidora Nacional, para abaratar la distribución y asegurar que 
llegue a los comerciantes. Hemos enviado al Congreso el proyecto de ley que crea las áreas de la 
economía; al área social hemos incorporado, como decía hace un instante, la participación de los 
trabajadores. Con ello queremos señalar cuáles serán los sectores que vamos a estatizar y las firmas 
que pasarán, por el interés de Chile, al área social de la economía. Hemos puesto como base el 
capital de 14 millones de escudos. Nosotros queremos estatizar en esta etapa a 120 ó 150 firmas, 
sabiendo que en Chile hay 35.000 o más empresas. Los monopolios, los grandes empresarios saben 
que sus empresas, con la indemnización correspondiente, pasarán al área social. Pero 35.000 o más 
pequeños y medianos empresarios, industriales, comerciantes, nada, absolutamente nada, tendrán 
que temer del Gobierno del pueblo. Porque hemos realizado una política justa, con todas las 
dificultades que he señalado, es que el ahorro -óiganlo bien-, el ahorro que después del 4 de 
septiembre estuvo detenido hasta comienzos de enero, se ha incrementado en forma extraordinaria. 
El sistema de ahorro y préstamos ha aumentado en un 58%, el ahorro de bonos CAR en un 58%, los 
depósitos de ahorro a la vista en el Banco del Estado han tenido un crecimiento del 97%; con ello 
damos un mentís rotundo a los que hablan de la crisis inminente de la economía nacional. Pero si es 
importante fortalecer la democracia a través de los rubros que he comentado, es también 
indispensable entender que una revolución no se defiende tan solo con medidas políticas, y por eso 
el 1° de mayo le hablé al pueblo con franqueza y lo llamé a una gran campaña para aumentar la 
producción. Hoy vengo a decirles a ustedes lo siguiente :por primera vez en los últimos diez años, 
la producción industrial aumentará un 12% más que los años anteriores. El crecimiento más alto de 
los últimos diez años. La minería, en un 10%. La agricultura, en un 4 a un 5%, por sobre la 
producción de 1970. El producto bruto aumentará entre un 7 y un 8%, en circunstancias que del año 
1967 al 1970 aumentó en un 2,7%. Es conveniente, debe saberlo el pueblo, estar orgulloso el 
trabajador que ha logrado un aumento apreciable en las industrias estatizadas, en las industrias que 
dirigen los obreros. La producción del salitre aumentó en un 50%, el cemento en un 7%, la 



refinación en un 32%, la industria electrónica en un 55%, que ha permitido cristalizar el programa 
popular de los televisores. Ustedes podrán tener televisores en sus casas y verme periódicamente 
además. Textil Bellavista Tomé, un 26%; Caupolicán-Chiguayante, un 15%; es decir, todas las 
industrias estatizadas han puesto en marcha la capacidad ociosa, aumentando enormemente la 
producción.

Quiero señalar que este año se han reforestado 60.000 hectáreas. El promedio de los últlmos años 
fue de 25.000. Que la Empresa Nacional del Petróleo, gracias a los técnicos y operarios chilenos, 
construyó en cinco meses un terminal marítimo en Quintero para barcos de 12.000 toneladas, lo que 
nos permitirá ahorrar mas de 5 millones de dólares al año en fletes. Está en marcha el complejo de 
Posesión, Cabo Negro, para extraer gas licuado refrigerado del gas natural. Hemos creado la 
Distribuidora Nacional de Gas Licuado, ENADI, filial de la ENAP y de la CORFO. El terminal 
Maipú almacena gas licuado, kerosene y gasolina y se completó en tres meses, en vez de ocho. 
Aseguramos así el abastecimiento de Santiago.

Lo más importante: están realizadas las exploraciones sísmicas submarinas entre Constitución y 
Valdivia y al lado oriental del estrecho de Magallanes; en marzo se trabajará 40 km costa afuera de 
Valdivia por medio de una complejísima plataforma semisumergible.Damos la pelea del petróleo 
porque Chile importa cerca de 80 millones de dólares al año en petróleo y queremos encontrarlo en 
nuestra propia tierra, esté en el suelo, en el subsuelo o en el fondo del mar. Los técnicos chilenos 
encontrarán petróleo porque Chile necesita más petróleo para el desarrollo de su industria.

Quiero señalar que lo que hemos logrado se debe fundamentalmente a la respuesta de los 
trabajadores,a la identificación de los trabajadores con el Gobierno; movilizamos las masas para 
defender nuestro cobre, necesitamos y obtuvimos el respaldo del pueblo para las expropiaciones y 
nacionalizaciones; obtuvimos también, la comprensión de los trabajadores en la batalla de la 
producción; y ha estado presente el pueblo, se ha movilizado, ha demostrado su conciencia política 
para disuadir a la contrarrevolución. El pueblo vigilante es la suprema garantía de la estabilidad del 
Gobierno Revolucionario que el propio pueblo ha creado.

Pero quiero insistir. Nadie que conozca realmente la doctrina marxista puede dudar del carácter 
revolucionario del Gobierno Popular chileno y del camino que escogió y que sigue. No hay 
revolución sin transformación de la estructura social. No hay Gobierno Revolucionario que no tenga 
la obligación de mantener el orden público. Ambos supuestos se funden en nuestro propio 
Gobierno.

El orden público de un Gobierno Revolucionario no es el orden público de una democracia 
burguesa. El orden público nuestro está basado en la igualdad social, usa la persuasión como 
herramienta.

Es ese orden el que necesitamos para cambiar las estructuras. Es el orden del pueblo hecho 
Gobierno, es el orden público de un país revolucionario.

No podemos aceptar el desquiciamiento de individualistas aislados que podrían provocar el caos.

La garantía del orden está en la clase obrera organizada, consciente, disciplinada, responsable, 
capaz de comprender la gran tarea histórica que tiene.

Por eso es que necesitamos que los trabajadores estén presentes en todos los actos de la vida con su 
conciencia de clase y su voluntad revolucionaria.

Es por eso que no aceptamos la presión, lo hemos dicho con honradez de revolucionarios, estamos 
contra todas las tomas indiscriminadas de fundos que crean anarquía en la producción y que 
terminarán por lanzar a los campesinos contra campesinos o a los campesinos contra pequeños 
agricultores.

Estamos contra las tomas de viviendas que perjudican a los trabajadores que juntaron sus cuotas 
para adquirirlas. Estamos contra las tomas de las pequeñas y medianas fábricas por los obreros; la 
estatización y la requisición de las empresas deben obedecer a un plan de Gobierno y no a la 



anarquía del impulso voluntario de unos cuantos.

Quiero insistir que a través de toda la historia siempre hubo grupos minoritarios que no 
comprendieron las exigencias de los procesos revolucionarios, y con su irracionalidad, su falta de 
claridad, llegaron hasta hacer fracasar coyunturas revolucionarias.

Tenemos una dura experiencia que nos duele: la Asamblea Popular de Bolivia, que no fue la 
expresión de una madura conciencia revolucionaria, ni en su gestación ni en sus pronunciamientos. 
Incluso en la revolución soviética hubo descentrados que reclamaban más que lo que el momento 
permitía; es por eso que Lenin, en pleno combate, se expresaba as, refiriéndose a los verbalistas de 
la revolución: La frase revolucionaria es la repetición de consignas revolucionarias que no guardan 
relación con las circunstancias objetivas de un momento. Consignas excelentes, estimulantes, 
embriagadoras, pero sin base, ésa es su esencia. Y además, agregaba: guerra a la frase 
revolucionaria, para que no pueda decirse algún día esta amarga verdad: la frase revolucionaria, 
sobre la lucha revolucionaria, perdió a la revolución. Eso lo decía el padre de la revolución de 
octubre.

Que no lo olviden algunos jóvenes teóricos chilenos.

Y por eso, Martí, el padre de la lucha de la independencia de Cuba, decía: La revolución debe 
escribirse con la pluma en la escuela y con el arado en el campo. ¿Qué quería decir Martí? Que la 
revolución se afíanzaba elevando el nivel político, creando la conciencia en la escuela, en el estudio, 
en la lectura; y con el arado significaba el trabajo, la producción y el esfuerzo. Ahí está Martí, un 
latinoamericano; allá está Lenin, el padre de la revolución, y aquí estamos nosotros transitando el 
camino de Chile, de acuerdo con su historia, para hacer nuestra revolución sin mentores ni tutores, 
revolución pluralista, democrática y en libertad, camaradas.

Yo sostengo enfáticamente: las circunstancias son distintas, pero en este año hemos hecho más 
nosotros los chilenos -y ello no va en desmedro de los cubanos- que en el primer año de la 
revolución cubana. Y cuando venga Fidel Castro se lo voy a preguntar, y yo sé cual será su 
respuesta. Y conste que hemos hecho nuestra revolución sin costo social. Puedo decir que no hay en 
el mundo un país que haya emprendido el camino revolucionario con el costo social que lo han 
hecho ustedes, el Gobierno del pueblo, que lo hemos hecho juntos, y eso tiene un gran valor en 
vidas humanas y en la propia economía del país.

Por eso quiero señalar que un pueblo consciente, organizado y disciplinado, de partidos políticos 
que entiendan lealmente la unidad, que trabajadores organizados en sus sindicatos, en sus 
federaciones y en la Central Única, son la base granítica del proceso revolucionario. Lo son 
también, y lo señalo, porque este proceso está dentro de los cauces legales, lo son, lo repito y lo 
subrayo, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a los que rindo un homenaje, al pueblo que 
viste uniforme, por su lealtad a la Constitución y a la voluntad expresada en las urnas por los 
ciudadanos.

Destaco la disciplina ejemplar de las Fuerzas Armadas y Carabineros; su empeño, su empuje y 
sacrificada actitud en las horas duras del terremoto, de la nevazón y de la erupción volcánica. 
Destaco la forma en que ellos se han incorporado al proceso de defender nuestras fronteras 
económicas y su presencia en el acero, en el hierro, en el cobre, en la Comisión de Energía Nuclear. 
Ello coloca a Chile como un ejemplo que envidian muchos países del mundo. No puedo esta tarde 
dejar de rendir homenaje a los mártires de Investigaciones, a los que cayeron en el avión que me 
acompañara en la gira que realicé a Ecuador, Perú y Colombia. No puedo dejar de recordar a los 
que pagaron con su vida, cumpliendo con la obligación de su servicio, de la misma manera que a los 
mártires de Investigaciones que cayeron porque el Cuerpo de Investigaciones descubrió a los que 
eran responsables del asesinato del ex vicepresidente Edmundo Pérez. Rindo un homenaje a los 
mártires de Investigaciones.

Pero también es importante señalar la presencia internacional de Chile. Se dijo que íbamos a estar 
aislados, se pretendió con una campaña intencionada cercarnos. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? 



Tenemos relaciones con Albania, con China, con Cuba, con Guayana, con Libia, con Mongolia, con 
Nigeria, con la República Democrática Alemana y con Tanzania; tenemos relaciones con 105 países 
que queremos por nuestra propia y libre voluntad.

Tenemos relaciones comerciales con la República Democrática de Corea y con la República 
Democrática Popular de Vietnam. Y lo decimos con orgullo, compañeros.

Hemos roto las fronteras ideológicas. Hemos fortalecido el Pacto Andino. Hemos afianzado los 
lazos de amistad con países latinoamericanos y he sido huésped de esos gobiernos y de sus pueblos 
en Argentina, Perú, Ecuador y Colombia.

Y tengo la satisfacción de decir que el presidente Lanusse supo de la hospitalidad del pueblo 
chileno. La CEPAL, la ONU y la UNCTAD se han reunido aquí. En la OEA y en CECLA, hemos 
levantado nuestra voz. Y ahora el grupo de los 77, reunidos en Lima, conoce el pensamiento 
nuestro. Fuimos los primeros en plantear, y no se aceptó nuestra proposición, que hubiera un nuevo 
sistema monetario internacional frente a las medidas tomadas por Estados Unidos. Esa iniciativa 
nuestra la hizo suya el Perú y la han aprobado los países reunidos en Lima. Formamos parte de los 
Países No Alineados. El pueblo sabe y comprende su responsabilidad ante el interés que tienen por 
Chile más allá de nuestras fronteras.

Es probable que un hombre nuestro sea candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas. 
La presencia de Chile en el panorama internacional demuestra lo acertado de nuestra política, 
abierta a todas las ideas, a todos los principios, a todas las doctrinas y respetando la no intervención 
y la autodeterminación de los pueblos.

Hemos tenido serias dificultades, terremotos, nevazón, erupción volcánica, pero el pueblo ha 
seguido avanzando. Dificultades económicas provocadas por el menor precio del cobre. En el 
Gobierno anterior, llegó a 84 centavos de dólar la libra; el promedio este año no va a alcanzar a 50 
centavos. La inflación mundial hace que debamos pagar más por lo que importamos. Es cierto que 
recibimos 400 millones de dólares de reserva, pero recibimos también una deuda externa de 2.560 
millones, más 736 millones de dólares que deben las compañías del cobre.

Somos el país más endeudado del mundo; cada uno de ustedes -óiganlo bien-, cada una de las 
120.000 personas que están aquí, cada uno de los 10 millones de chilenos, debe 300 dólares al 
extranjero. Muchos de ustedes no han visto nunca un dólar y deben tener conciencia de que están 
endeudados y que está tan endeudado este país. Sólo Israel, un país en guerra, tiene por persona una 
deuda más alta que Chile. Durante los tres primeros años de nuestro Gobierno deberemos pagar, 
como consecuencia de los compromisos de los gobiernos anteriores, más de 1.000 millones de 
dólares.

En esto hemos tenido que utilizar parte de la reserva. Lo hemos hecho porque hemos tenido que 
pagar, también, créditos a corto plazo, que contrajo el Gobierno aterior, sobre todo los créditos de la 
expansión de la industria cuprífera, que, por lo demás, no alcanzó los resultados que se habían 
previsto. Lamentablemente, por la actitud de un banco privado, el Banco Edwards, se han cerrado 
varias líneas de crédito para Chile, como consecuencia del incumplimiento de ese banco en sus 
obligaciones, lo que ha creado desconfianza internacional. Sin embargo, a pesar de todo, hemos 
tenido que aumentar las importaciones, pero no hemos hecho importaciones de lujo. Hemos 
importado alimentos y del aumento de un 12% de las importaciones, el 57% ha estado destinado a 
alimentos. Hemos tenido que importar petróleo y lubricantes, equipos de transporte, especialmente 
de Japón, para ferrocarriles. Hemos aumentado el volumen físico de nuestras exportaciones, pero 
hemos tenido menos ingresos porque el cobre ha bajado en un promedio de un 21% comparado con 
otros años, y como lo hemos dicho tantas veces, el cobre es el sueldo de Chile.

Las dificultades también han estado en el campo político. Vemos una actitud del Partido Nacional 
obcecadamente cerrada a nosotros, incapaz de comprender que no se detienen las masas de la 
historia y que nadie impedirá a Chile culminar plenamente su proceso revolucionario. Hemos 
tenido, también, que soportar la oposición dura de la Democracia Cristiana, que estuvo seis años en 



el Gobierno y que no realizó su revolución en libertad.

Yo les digo a ustedes que no se dejen impresionar por las publicaciones, por los impresos, por las 
campañas en contra nuestra. Nada se reconoce de lo que hemos hecho, cada error se magnifica, pero 
la respuesta en ustedes es espontánea, es la condenación a esas actitudes.

Por eso también, en el campo político hemos lamentado la división del Partido Radical y anhelamos 
sea posible el reencuentro de ese viejo tronco, porque queremos que se mantenga la base política 
del Gobiemo de ustedes, y por eso también nosotros hemos hecho un llamado para que la Izquierda 
Cristiana, desgajada de la Democracia Cristiana, venga a unirse a la Unidad Popular, porque hay 
que hacer más fuerte el vínculo de marxistas, de laicos y de cristianos que interpretan el anhelo, el 
ansia revolucionaria del pueblo de Chile.

Queremos señalar que los ultras, que los filofascistas, los que estuvieron metidos en el asesinato del 
general Schneider, los seudonacionalistas, los que nunca dijeron nada cuando el cobre y las riquezas 
de Chile estaban en manos extranjeras, hablan hoy día un nacionalismo demagógico, que el pueblo 
repudia. Son los trogloditas y los cavernarios, de un anticomunismo destinado a defender granjerías 
de los grupos minoritarios. ¡El pueblo los atajará y no pasará el fascismo a nuestro país!

También, ya lo he dicho, hay ciertos sectores extremistas a quienes les digo yo que no tememos al 
diálogo, a la discusión ideológica, pero para empezar es bueno que se lean el librito de Lenin que 
dice: Extremismo, enfermedad infantil del comunismo.

Es fácil sentirse parte de un proceso sin tomar responsabilidades efectivas en él, es fácil criticar sin 
base real.

El fundamento de la revolución es la férrea unidad de los revo lucionarios de las masas populares. 
Quien intente resquebrajarla está atentando contra el presente y el futuro de la revolución.

Para transformarse en poder, los obreros conscientes deben conquistar la mayoría. Ésta no se logra 
creando un clima de inseguridad y eventualmente el caos y la violencia.

Ya lo enseña la historia. Los blanquistas del siglo pasado pensaban que una minoría esclarecida 
debía tomarse el poder al margen de las masas. Ha sido demostrado que esto es un error. Nuestro 
deber es educar a las masas. No podemos desconocer que objetivamente la mediana y pequeña 
burguesía están y deben estar con nosotros. Así como necesitamos a los pequeños y medianos 
productores, artesanos, comerciantes, técnicos y profesionales.

Por eso más que nunca hay que tener conciencia de lo que es la vía chilena y el camino 
auténticamente nuestro, que es el camino del pluralismo, la democracia y la libertad. Que es el 
camino que abre las puertas al socialismo.

Hemos tenido serios obstáculos en el campo internacional. Hemos herido los poderosos intereses 
del cobre; lo hemos hecho dentro de las leyes, dentro de los cauces legales, dentro del derecho 
soberano nuestro. No hemos procedido a conquistar, hemos establecido el camino que debe seguirse 
para dar o para no dar indemnizaciones.

Y yo reconozco que si el Congreso ha tenido actitudes obcecadas, contrarias a las leyes nuestras y si 
ahora mismo se discute una reforma constitucional destinada a poner obstáculos al proceso que 
nosotros queremos se acelere, de crear el área social de la economía, reconozco que el Congreso de 
Chile aprobó por unanimidad la reforma constitucional que nos permite nacionalizar el cobre. La 
iniciativa del Gobierno tuvo el respaldo de la totalidad del Congreso chileno.

Sin embargo, ya se anuncian las posibles represalias. Se habla de que Chile no tendrá créditos. Se 
habla inclusive de los organismos multinacionales, donde todos los países que forman parte de ellos 
tienen derecho, que podrían vetarse los créditos a Chile por haber procedido a nacionalizar el cobre. 
En el Journal of Commerce del 2 de noviembre último, se publican declaraciones del subsecretario 
del Departamento del Tesoro norteamericano, Charles Walker, en las que reconoce que el volumen 
de ayuda de Estados Unidos a Chile es relativamente bajo y que el Gobierno de su país estaba en 



condiciones de bloquear los créditos solicitados por Chile a los organismos internacionales. Dijo, 
además,que estaba seguro de que si Chile en este momento solicitaba algun crédito a un organismo 
internacional, Estados Unidos votaría contra él.

Cuatro cifras para recordar al pueblo. Las compañías invirtieron a lo sumo 30 millones de dólares. 
En 50 años se han llevado 4.500 millones de dólares. A dos compañías hasta ahora, y si no resuelve 
en contra el Tribunal Especial, se les va a pagar indemnización, y si no resuelve otra cosa el 
Tribunal, no les pagaremos indemnización a la Anaconda, a la Kennecott ni al Salvador, pero las 
deudas que tienen las compañías son 736 millones de dólares y lógicamente es previsible que 
tendremos que hacernos cargo de ellas. Por lo tanto, estamos pagando una indemnización indirecta 
de 736 millones de dólares a las compañías del cobre que se llevaron en 50 años 4.500 millones de 
dólares.

Compañeros: en el campo internacional hemos recibido la agresión de la prensa organizada. Yo me 
vi en la obligación de tomar una medida drástica con la UPI. Al principio dije en una concentración 
que iba a cerrar esa agencia en Chile y después resolvi tomar otras medidas que salvaguardaban 
nuestra dignidad. De la misma manera, los señores de la SIP se han reunido en Estados Unidos y se 
han atrevido a hablar de que en Chile había una libertad de prensa restringida; yo señalo que 
Francisco Galdames, director del diario Última Hora, se retiró, porque no lo dejaron hablar. Ahí, en 
esa reunión, los que tanto cacarean sobre la libertad, no le dieron el tiempo necesario, y aunque no 
tengo vínculo político alguno, es honesto señalar que el presidente de la Asociación Nacional de la 
Prensa, Germán Picó Cañas, y el secretario de la Asociación, Raúl Fernández, se retiraron junto con 
Galdames. Germán Picó ha declarado en España que en Chile existe una amplia libertad de prensa.

Compañeros: quiero que me escuchen con calma. Hoy cumplimos una etapa. Hemos avanzado, 
hemos realizado, hemos hecho conquistas. El pueblo está con nosotros. Es necesario una 
autocrítica.

Hay que terminar con el sectarismo y el exclusivismo. Hay que terminar con esto, compañeros, que 
ha sido fuente de discrepancias en otras revoluciones. Yo leí una carta del CUP de la provincia de 
O'Higgins, dirigida al interventor de El Teniente. Esos compañeros no entienden lo que es la Unidad 
Popular y la revolución. Se van a quedar con las barbas sin cortárselas: no les vamos a nombrar a 
ninguno de los que patrocinan. Los puestos públicos no son granjerías para los hombres de la 
Unidad Popular.

Tenemos que terminar con el centralismo y la burocracia, queremos que terminen las colas en las 
ventanillas del papel sellado y la frasecita: vuelva mañana. Queremos que los empleados públicos 
trabajen el sábado en la mañana, que no haya San Lunes en el Gobierno Revolucionario del pueblo. 
Tenemos que hacer entender que el cuoteo no puede ser la base de la Unidad Popular. Los partidos 
políticos deben orientar pero no reemplazar la función de la administración pública. Hay que poner 
énfasis en el respeto a la técnica y a la mejor utilización de los recursos humanos disponibles. Por 
suerte no tenemos que achacar ningún acto de deshonestidad a los funcionarios de la Unidad 
Popular, pero en la próxima semana vamos a cambiar a algunos funcionarios porque han 
demostrado que, aun siendo honestos y bastante serios, no son idóneos para los cargos. Y vamos a 
cambiarlos porque queremos gente con más capacidad, más espíritu civil y más responsabilidad.

No hemos sido capaces todavía de utilizar ciertos créditos externos. Hay 166 millones de dólares de 
los organismos internacionales que no se utilizan y más de 100 millones, de países amigos. Hay que 
terminar con el dogmatismo, con los esquemas rígidos para analizar las cosas, con la falta de 
flexibilidad, con la falta de audacia. Hay que terminar con el ausentismo laboral; los trabajadores 
deben entender cuál es el proceso general de la economía de Chile, que su problema está más allá 
de su empresa, de su industria, de su comercio; que su problema forma parte del problema general 
de toda la economía de país.

Por eso hemos incorporado, como pocas veces, la autocrítica, y la he hecho en público. Y desde 
ahora, cuando dé una tarea a un funcionario, a un ministro, a un jefe de servicio, el pueblo, el 



público lo va a saber. Y ese funcionario responderá ante ellos si no cumple la tarea que le he 
entregado. Ayer se me dijo que se iban a declarar en huelga, precisamente hoy día, funcionarios de 
ENAMI, de ENDESA, y creo que está en huelga el agua potable. Nunca hemos dicho que vamos a 
suprimir el derecho a huelga. Pero los trabajadores y empleados de este Gobierno deben entender 
que no nos van a presionar, que el diálogo es entre compañeros, que si es necesario que converse el 
compañero Presidente, lo haré, como lo he hecho con los trabajadores de la municipalidad de 
Santiago, con los obreros del carbón, con los de Chuqui. Dije que en el Gobierno del Pueblo iba a 
haber menos huelgas; ha habido menos huelgas, pero no podemos aceptar paros parciales, como 
presión, para obtener soluciones que le interesan a un sector de los trabajadores. Tenemos que 
realizar una política de sueldos y salarios a escala nacional. Tenemos que derrotar la inflación, sobre 
la base de una grande y profunda concepción económica que alcance a la conciencia de todos los 
chilenos. Por ejemplo, los que ocuparon ayer o antes de ayer las oficinas del National City Bank, 
cuando ese problema ya estaba casi resuelto. Eso ha dado lugar a una explotación noticiosa 
internacional innecesaria. No tienen que recurrir a esos procedimientos los compañeros bancarios. 
Para eso tienen su Gobiemo, para eso pueden ser escuchados, para eso pueden dialogar con el 
ministro del Trabajo y con los funcionarios responsables de la Superintendencia de Bancos.

Me interesa señalar que el trabajo voluntario es algo responsable y serio, que debe ser planificado. 
No podemos hacer un trabajo voluntario a la violeta; tenemos que hacer un trabajo voluntario 
consciente, responsable, con tareas precisas, y lo vamos a realizar. Yo conozco iniciativas que 
merecen respeto, pero he oído críticas justas al trabajo voluntario que se ha desarrollado en algunas 
provincias.

Tuve la emoción de ver que los obreros de Chuqui, el domingo antepasado, habían movilizado 
40.000 toneladas de ripio y 36.000 el domingo anterior. Y van a seguir trabajando. ¡Eso es 
constructivo! Un trabajo voluntario planificado y organizado, es la demostración de la 
incorporación consciente del pueblo a las grandes tareas constructivas de la patria.

Reconozco que debemos preocuparnos más y hemos hecho poco todavía por un sector de la 
sociedad castigado. Me refiero a los lisiados: niñas, jóvenes y adultos. Debemos preocuparnos más 
de los presos, de los que están detrás de las rejas de las cárceles nuestras, que son tan antihumanas y 
tan antihigiénicas. Debemos preocuparnos de los enfermos que son los alcohólicos. Yo les he dicho 
que una de las enfermedades más graves de Chile es el alcoholismo. Yo les he dicho que en el 
Gobierno del Pueblo se tomará menos y mejor, y eso lo vamos a cumplir también, compañeros.

¡No protesten! ¡No protesten!

Hemos hecho bastante por los niños, pero hay que hacer más; por los niños abandonados y en 
situación irregular, por los mendigos, por los niñps vagos. No hemos levantado en número 
suficiente guarderías y jardines infantiles. En cada población una biblioteca y un jardín infantil. Ésa 
es la tarea que debemos cumplir, y el trabajo voluntario de jóvenes y adultos debe estar también 
destinado a crear también miles de plazas de juegos infantiles para los hijos de ustedes, para los 
hijos del pueblo, para los hijos de Chile.

Compañeros: parece que se está alargando esto, voy a apurar el tranco.

Tengo que decirles otras cosas importantes. El mundo de hoy está cambiando. China ha entrado a 
las Naciones Unidas. El imperio americano evidencia su crisis, impone un 10% de impuesto a la 
importación. Cesa la ayuda externa, hacen inconvertible el dólar. Parece acercarse la victoria 
definitiva del pueblo vietnamita. Los países de América Latina conjugan un mismo idioma Y un 
mismo verbo para defender sus derechos. Nixon viaja a Pekín. Fidel Castro viene a Chile.

Quiero señalar muy serenamente ante la conciencia del pueblo lo siguiente: los partidos populares 
siempre hemos respetado a los representantes de gobiernos cuyas ideas no compartimos. Hoy frente 
al anuncio de la invitación que yo he hecho a Fidel Castro, a nombre de ustedes, a nombre del 
pueblo de Chile, hay toda una campaña. Una campaña indigna, una campaña artera, una campaña 
de cobardes, una campaña de provocación. Hasta se han lanzado volantes, desde aviones sin 



patente. Salen los panfletos sin pie de imprenta. Afiches pegados en la sombra de la noche quieren 
crear un clima contrario a la venida de Fidel Castro y quieren, sobre esa base, provocar situaciones 
internas en Chile.

Con la responsabilidad que tengo, como Presidente de la República, yo les digo a esos desquiciados 
que moderen su actitud, y le digo al pueblo de Chile que si he invitado a Fidel Castro es porque el 
pueblo de Chile quiere a Cuba, quiere a su revolución, sabe que es hermano en la esperanza y en el 
dolor.

Compañeros: por eso es también conveniente que el pueblo entienda que estamos frente a un mundo 
distinto y que por suerte nosotros, antes de otros países, nos hemos preparado y hemos dado pasos 
decisivos que otros no dieron antes. Por eso es que debemos mirar al Pacífico; porque ahí se va a 
centrar importante actividad en los próximos años y será éste el camino para expandir nuestras 
posibilidades comerciales con los países de Asia, con China y con Japón.

Pensamos que el mar debe ser un bien común del mundo entero, de los organismos internacionales, 
más allá de las 200 millas marinas de mar territorial que les corresponden a los países ribereños.

Por eso es que llamamos la atención sobre estas hechos. Porque el mar no sólo tiene peces, sino 
también riquezas fabulosas que los países dependientes no podrán aprovechar y que deben ser 
explotadas en beneficio de la comunidad mundial.

Quiero señalar entonces que frente a esta realidad se levantan las tareas que tenemos para los años 
venideros, sobre la base de lograr una mayor expansión de nuestra economía. Chile ha roto las 
cadenas y, por lo tanto, tiene que caminar con su propio esfuerzo. De ahí que debemos intensificar 
el proceso productivo en el cobre, en la manufactura, en la producción agropecuaria. De ahí que 
debemos aún mantener el nivel de las importaciones, pero redistribuir lo que debemos importar, 
más bienes intermedios, más bienes de consumo y bienes de capital.

El área social, en poder nuestro, permitirá planificar el desarrollo económico. Queremos un 
desarrollo económico al servicio de las masas populares. Los asalariados reciben el año 1970 un 
ingreso del 51%. Hay que aumentarlo en el plan sexenal a más del 60%. Lo mismo debe hacerse 
con las empresas del área social que deben aumentar de un 4,9 al 10%. Queremos intensificar la 
producción en favor de los grupos de bajos ingresos, elevar en un 60% el nivel de vida en la gran 
mayoría de los chilenos, hoy económicamente rezagada. Tenemos que paner todo nuestro esfuerzo 
en el desarrollo de las industrias básicas: acero, carbón, salitre, petróleo, industria metal-mecánica, 
productos eléctricos, cemento y elementos de construcción. Debemos hacer grandes inversiones que 
permitan que nosotros despeguemos con un empuje creador. Debemos poner acento en la 
producción agrícola, minera e industrial, en la infraestructura física de transportes y energía, en las 
inversiones sociales, escuelas, hospitales y viviendas. El origen de nuestro esfuerzo debe estar aquí, 
en el ahorro interno, que debe elevarse de un 16 a un 18%. La producción de madera, muebles, 
papel de imprenta, deberá aumentar en 66%; la de alimentos, bebidas, tabaco, textiles y cuero, en 
52%. Los servicios de educación y salud deberán aumentar en 57%. La agricultura deberá crecer en 
47%. El valor global de la producción puede crecer en un 51%, y a ritmo aun mayor en algunos 
sectores, como la construcción, que podrá aumentar en 92%.

Todo esto tiene que tener como base satisfacer, fundamentalmente, las necesidades del pueblo. Es 
preciso configurar una economía de participación. Tenemos que crear en seis años 900.000 nuevos 
empleos, aumentar la población activa de un 30 a un 36%. Tenemos que incorporar 400.000 
mujeres al trabajo activo. Hay que preocuparse de la juventud, que a veces no puede educarse, no 
encuentra trabajo ni alternativa en su vida propia. Tenemos que acentuar el avance de la reforma 
agraria y el desarrollo rural para dignificar la existencia de millones de campesinos. No podemos 
abandonar a las provincias y hay que descentralizarlas; tenemos 12 planes regionales para impulsar 
el desarrollo de esas zonas, en centros industriales, como Cautín, Magallanes, Valdivia; debemos 
constituir los fondos regionales para el desarrollo. Eso no es utópico, no somos soñadores ni 
demagogos. Realizar lo que queremos significará un gran esfuerzo, pero no estamos solos. En 



primer lugar, contamos con el aporte consciente de los trabajadores de Chile, y además con la ayuda 
de los pueblos solidarios.

Los organismos internacionales ya han aprobado créditos para Chile. En el BID hay aún 90 
millones de dólares autorizados. De igual manera, en el Banco Mundial hay 41 millones de dólares 
para escuelas, carreteras, etc., que no hemos utilizado. Resumiendo, en organismos internacionales, 
en créditos concedidos a la CORFO por países amigos, en créditos de gobierno a gobierno y al 
Banco Central, quedan por utilizar 459 millones de dólares.

Entre los créditos ya concedidos, los países socialistas nos han ofrecido más de 300 millones para 
puertos pesqueros, plantas agroindustriales, fábricas de materiales de construcción, plantas 
químicas, fertilizantes, etc. La Unión Soviética nos prestará más de 50 millones de dólares. 
Igualmente, nos asistirán económicamente Bulgaria, Hungría, Polonia, la República Democrática 
Alemana, Yugoslavia. O sea, Chile dispone hoy de ofertas de préstamos de los países occidentales y 
socialistas por cerca de 600 millones de dólares, y los vamos a utilizar.

Tenemos que aprovechar la ayuda solidaria de países amigos y de los países socialistas hermanos en 
la gran tarea de la humanidad.

Debemos fijarnos nuevos objetivos para el año 1972. Transformar las instituciones, ajustándolas a 
la nueva realidad social que estamos construyendo. Por eso, el martes 10 de la próxima semana 
entregaré al Congreso Nacional el proyecto que establece la Cámara Unica para reemplazar al 
Senado y a la Cámara de Diputados.

Un Parlamento Unicameral que posibilite la adecuación del sistema a nuestra realidad política y 
social y permita más rapidez en la dictación de las leyes, simplificando los trámites. Se aprovechará 
el proyecto de Parlamento Unicameral para corregir en cuanto al Poder Legislativo algunos de los 
inconvenientes y vacíos que presenta la Constitución vigente.

El número de representantes y su distribución se adecuarán a la población actual del país. Se 
eliminarán las elecciones extraordinarias, las elecciones de los miembros del Parlamento se 
realizarán conjuntamente con la presidencia de la República. Se podrá disolver el Congreso en un 
período presidencial, se establecerán incompatibilidades estrictas entre representantes del pueblo y 
tener actividades particulares que muchas veces son contrarias al interés nacional.

Iremos a democratizar el Parlamento y habrá una representación mayoritaria que deba reflejar la 
realidad social del país. Tenemos que avanzar en el año 1972 en forma organizada, sobre la base del 
control popular, de la actividad de la administración, del abastecimiento, de los precios.

No a la especulación con las necesidades del consumidor; no contra los pequeños comerciantes, 
sino con ellos, combatiendo a los especuladores.

Solidaridad de clases, mano tendida a los trabajadores, pobladores, campesinos, sean o no sean de la 
Unidad Popular.

Logremos una mejor utilización de nuestra capacidad de recursos técnicos, incluidos todos los 
profesionales que quieran colaborar en la tarea nacional.

Tenemos que crear el Estatuto Unico de la Seguridad Social, el Fondo Único de Pensiones, el 
Seguro de Desempleo, el Fondo de Medicina Social, el Fondo de Indemnización, el Banco de 
Crédito Social. Tenemos que realizar una economía de combate. En un proceso revolucionario es 
diffcil construir; es más facil destruir y desorganizar. En el contexto de una economía de 
crecimiento he dicho que tendremos dificultades en abastecimiento, en transporte y en vivienda, 
pero las vamos a superar. Por eso es que la revolución avanzará. La revolución es un proceso con 
secuencias que hay que observar. La singularidad de Chile es hacer la revolución manteniendo el 
orden público, ajustando el orden legal e institucional a la nueva realidad social y no al revés.

Tenemos tareas concretas para el año 1972. Sobre todo la reconstrucción de las provincias azotadas 
por el terremoto. En dos o tres años debemos construir y desarrollar lo que ha destruido la 



naturaleza. Hay un plan de 4.000 millones de escudos que consulta la construcción de 22.000 
viviendas urbanas y 7.600 viviendas rurales, 19 hospitales, 695 locales escolares. Se han preparado 
ya 11 programas para aumentar la producción de materiales de construcción, 16 programas 
ganaderos y agroindustriales, 5 programas textiles. Debemos aumentar la producción del cobre. El 
sueldo de Chile es el cobre y la gran tarea que tienen sus obreros y técnicos es defender a Chile 
produciendo más.

Debemos aumentar la producción agropecuaria y convertir a Aysén, Chiloé y Magallanes en 
grandes centros ganaderos. Debemos, compañeros, preocuparnos de mejorar la movilización, que es 
tan dura y difícil para miles y miles de chilenos.

Tenemos que preocuparnos del deporte. Algo hemos hecho, pero dictaremos una ley que lo 
popularice y crearemos una industria estatal que produzca articulos deportivos. Queremos que los 
jóvenes nuestros tengan la pelota de fútbol, tengan los esquís, que puedan navegar, que hagan 
gimnasia, que sepan del deporte y se defiendan a través de la cultura física.

Queremos difundir la cultura y crearemos el Instituto Nacional de Cultura. De ahí que los edificios 
que va a ocupar la UNCTAD, el 13 de abril, serán la base material para el Instituto Nacional de 
Cultura. Vamos también a enviar el proyecto al Congreso que crea la Editorial del Estado.

Compañeros trabajadores: pongo término a mis palabras. Agradezco la atención de ustedes y 
recalco lo que significa nuestra revolución: es auténticamente chilena. Pero millones de hombres, 
más allá de las fronteras, miran con pasión y con interés lo que hacemos nosotros. La revolución 
chilena es también la revolución de los países dependientes que luchan por su liberación.

Recordemos hoy, en este aniversario de victoria, a los que cayeron en este año y antes en la lucha 
social. También veamos que no están con nosotros funcionarios que cayeron en la brecha, como 
Alcides Leal y como el ex ministro de la Vivienda Carlos Cortés. No fueron burócratas, fueron 
compañeros que cumplieron una tarea al servicio de ustedes. El pueblo ha aprendido que en la 
unidad está la victoria. No dejemos que se resquebraje la unidad del pueblo, no permitamos que 
extremismos pretendan desquiciar lo que ha sido la base fundamental. Hay que encontrar, y lo 
buscaremos, el lenguaje que una a todos los revolucionarios, porque los enemigos son demasiado 
poderosos y no descansan, y tenemos que defender la victoria popular; el pueblo sabe que él es el 
auténtico forjador del triunfo. El pueblo sabe que él, una vez mas, a través de uno de sus hijos, de 
un hijo de ferroviario, está en el escenario mundial, el pueblo sabe que el nombre de Chile esta 
izado en la historia gracias al verbo y al canto de uno de sus hijos, de un hombre que nos pertenece 
como luchador social, Pablo Neruda, poeta de América Latina y del mundo.

Por eso les dije hace un año: Adelante, venceremos. Venceremos afianzando la unidad. Venceremos 
ampliando las bases políticas y sociales del movimiento revolucionario chileno. Venceremos 
estudiando más, jóvenes. Venceremos produciendo más, obreros, técnicos, profesionales, 
campesinos y empleados. Venceremos cuando la mujer chilena sepa de nuestro llamado y se 
incorpore a la lucha de su hombre, de su padre y de su hijo, de su hermano. Venceremos cuando la 
juventud sepa que aquí ella tiene el puesto de combate, que la llamamos para la gran tarea del 
mañana. Adelante, compañeros, tenemos que vencer, para hacer la vida más fraterna y sin odios, en 
nuestra propia patria, de cuidar nuestra moral, por la fuerza constructiva y revolucionaria del 
pueblo.

¡Adelante, chilenos, venceremos una vez más, por la patria y por el pueblo!



Salvador Allende:
inauguración del Museo de la solidaridad
Santiago, Chile, 17 de mayo de 1972 

 
Señoras, estimados compañeros: Mario Pedrosa, Pedro Miras y José Balmes. Señores Embajadores, 
representantes de países amigos. Señores Delegados a la Tercera UNCTAD. Autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas.

Muy estimadas compañeras y estimados compañeros:

Es para mí un honor, muy significativo, recibir a nombre del pueblo de Chile estas muestras, estos 
cuadros, estas obras que nos envían, como expresión solidaria, artistas de los distintos continentes.

Quiero destacar que en la profundidad de las palabras y en la belleza de la forma, como corresponde 
a un artista, el compañero Mario Pedrosa, ha señalado que éste es el único museo de mundo que 
tiene un origen y contenido de tan profundo alcance.

Es la expresión solidaria de hombres de distintos pueblos y razas que, a pesar de la distancia, 
entregan su capacidad creadora, sin reticencias, al pueblo de Chile, en esta creadora de su lucha. Y 
lo hacen en los momentos en que también mi Patria es distinguida al señalársele como el lugar para 
que se reúnan representantes de 141 países en la Tercera Conferencia de Comercio y Desarrollo.

No sólo el pueblo de Chile, sino nuestros visitantes comprenderán, como comprendemos todos, lo 
que representa para nosotros este estímulo, esta expresión fraterna, esta manifestación comprensiva 
de los artistas del mundo.

Comprendo, perfectamente bien, que no se puede dar sencillamente las gracias, aunque esta palabra 
tiene un contenido tan profundo que podría con ella expresar mis sentimientos y los sentimientos 
agradecidos de los trabajadores chilenos.

Pero siempre entendí el contenido, el alcance y la significación que han tenido y tendrán estas 
demostraciones de los creadores de la belleza, de los plasmadores de la inquietud, en sus telas, en 
sus estatuas, en sus obras.

Y, es por ello que el 1° de Mayo, en un acto de masas de honda importancia para nosotros, cuando 
se congregaban los trabajadores de Chile, para rememorar a aquellos que cayeron para hacer posible 
- entre otras cosas - que los nuestros se reunieran siendo Gobierno, anuncié que se iba a inaugurar 
este Museo de la Solidaridad y leí los nombres de aquellos que estimé, representaban, no por 
jerarquía tan sólo, de sus condiciones de creadores, sino por haber sido los primeros, los nombres - 
repito - de aquellos que enviaron al Comité de Solidaridad, con más premura, su expresión de afecto 
a nuestro pueblo y a nuestros trabajadores.

Hoy, quiero, no cumpliendo ritualmente, y en forma protocolar, sino porque estimo que es justo 
hacerlo, recordar aquí al comité que integraban Louis Aragón, Jean Lamarie, Rafael Alberti, Carlo 
Levi, Aldo Pellegrini, Mariano Rodríguez y José María Moreno Galván.



Quiero destacar a aquellos que como Mario Pedrosa y Danilo Tréllez fueron los representantes de 
nuestros artistas para coordinar la entrega y a los compañeros José Balmes y Miguel Rojas y, 
además, al Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, Pedro Miras 
Contreras, quienes también con su ascendiente, sus vínculos, con sus contactos han hecho posible la 
materialización de los que hoy día podemos contemplar.

¡Qué bien lo ha expresado el compañero Pedrosa! : este no será un Museo más. Este debe ser el 
Museo de los Trabajadores, porque para ellos fue donado y cuando el Gobierno Popular que 
presido, luchó, porque así fue, para que la UNCTAD III pudiera realizarse en Chile, cuando el 
espíritu de UNCTAD, por así decirlo, sacudió a nuestro pueblo y se hizo posible lo que muchos no 
creyeron, que íbamos a materializar la construcción de la placa y de la torre que ha servido de 
edificio material para los delegados de tantos países, entonces, avizoramos lo que será mañana esa 
torre y lo que será mañana esa placa.

Queremos que esa torre sea entregada, y así lo propondré, a las mujeres y a los niños chilenos, y 
queremos que esa placa sea la base material del gran Instituto Nacional dela Cultura y, dónde mejor 
que allí estarán estos cuadros, estas telas y estas obras.

Allá donde van a ir los trabajadores entendiendo que aquí, en una nueva concepción de los derechos 
del hombre, y trabajando fundamentalmente para el hombre, poniendo la economía a su servicio, 
queremos que la cultura no sea el patrimonio de una élite, sino que a ella tengan acceso -y legítimo- 
las grandes masas pretéridas y postergadas hasta ahora, fundamentalmente, los trabajadores de la 
tierra, de la usina, de las empresas o el litoral.

Por eso, compañero Pedrosa, yo le aseguro a usted que este Museo no se va a desmembrar, que este 
Museo se mantendrá en su integridad y creo que sus palabras señalan también, la posibilidad que se 
amplíe, no porque nosotros lo pidamos, sino porque, seguramente, muchos artistas que no tuvieron 
oportuna información o tiempo necesario, harán la entrega generosa que usted mismo nos ha 
anunciado ya, para acrecentar este patrimonio que desde ahora y por mandato de los artistas 
progresistas del mundo integra el patrimonio cultural del pueblo de Chile.

Quiero, finalmente, señalar que en un hombre, que por sus años, por su prestancia y por su vida, 
merece que en él exprese mi reconocimiento a los artistas progresistas del mundo, me refiero a Joan 
Miró, al maestro, o a don Joan, como lo llaman los que así tienen derecho a hacerlo.

El quiso, no entregar un cuadro de los muchos o de los pocos que tiene en su casa, o en su galería de 
trabajo, él quiso crear algo para Chile. Fue más generoso aún, él puso su inteligencia, sus pinceles, 
su mente a trabajar para materializar este gallo, que como ha dicho el compañero Pedrosa: canta 
una nueva alborada a una nueva alborada, que es una vida distinta, en un país dependiente que 
rompe las amarras para derrotar el subdesarrollo y con ello la ignorancia, la miseria, la incultura, la 
enfermedad.

En Joan Miró, anciano respetado y respetable, pintor sin fronteras rindo el homenaje agradecido del 
pueblo de Chile, por la actitud de tantos y tantos que han comprendido lo que aquí hecemos, las 
metas que queremos alcanzar, nuestra dura lucha, frente a intereses poderosos - nacionales y 
extranjeros - que quisieran que el pueblo siguiera aherrojado y al margen de la instrucción y la 
cultura.

Este Museo será la expresión del estímulo más hondo que sentirán desde más cerca los trabajadores. 
Y yo puedo decirles que el pueblo de Chile hace suyas las palabras del gran poeta nuestro, Pablo 
Neruda, cuando pensamos que en el mundo no debe haber fronteras y cuando él dice que su casa 
sin puertas es la tierra, y las estrellas del mundo son su patria.



Salvador Allende:
Universidad de Guadalajara
México. 2 diciembre de 1972 

 
Qué difícil es para mí poder expresar lo que he vivido y sentido en estas breves y largas horas de 
convivencia con el pueblo mexicano, con su gobierno. Cómo poder traducir lo que nosotros, 
integrantes de la delegación de nuestra patria, hemos recibido en generosa entrega y como aporte 
solidario a nuestro pueblo en la dura lucha en que está empeñado.

Yo, más que otros, sé perfectamente bien que esta actitud del pueblo de México nace de su propia 
historia. Y aquí se ha recordado ya cómo Chile estuvo presente junto a Juárez, el hombre de la 
independencia mexicana proyectada en ámbito continental; y cómo entendemos perfectamente bien 
que, además de esta raíz común, que antes fuera frente a los conquistadores, México es el primer 
país de Latinoamérica que en 1938, a través de la acción de un hombre preclaro de esta tierra y de 
América Latina, nacionaliza el petróleo a través de la acción del general, presidente Lázaro 
Cárdenas.

Por eso ustedes, que supieron del ataque alevoso, tuvieron que sentir el llamado profundo de la 
patria en un superior sentido nacional; por eso ustedes, que sufrieron largamente el embate de los 
intereses heridos por la nacionalización; por eso ustedes, más que otros pueblos de este continente, 
comprenden la hora de Chile, que es la misma que ustedes tuvieron en 1938 y los años siguientes. 
Por eso es que la solidaridad de México nace en su propia experiencia y se proyecta con calidad 
fraternal frente a Chile, que está hoy realizando el mismo camino liberador que ustedes.

Quiero agradecer las palabras del ingeniero Ignacio Mora Luna, a nombre de los profesores de la 
Universidad de Guadalajara; las del licenciado Enrique Romero González, a nombre de las 
autoridades universitarias, y las del compañero Guillermo Gómez Reyes, presidente de la 
Federación de Estudiantes de esta Universidad.

Bien decía el presidente Echeverría, cuando él señalara que este viaje era conveniente que llegara a 
conocer la provincia, y eligiera a Jalisco, y me hablara de Guadalajara y de su Universidad. Yo se lo 
agradecí, y ahora -por cierto- se lo agradezco más. Porque si hemos recibido el afecto cálido del 
pueblo mexicano, de sus mujeres y de sus hombres, qué puede significar más que estar junto a la 
juventud, y sentir cómo ella late y presurosamente, con una clara conciencia revolucionaria y 
antimperialista.

Desde que llegara cerca de esta universidad, ya comprendí perfectamente bien el espíritu que hay en 
ella, en los letreros de saludo a mi presencia aquí, tan solo como mensajero de mi pueblo, con los 
cambios, con la lucha por la independencia económica y por la plena soberanía en nuestros pueblos.

Y porque una vez fui universitario, hace largos años, por cierto -no me pregunten cuántos-, 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.

Hay jóvenes viejos que comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio 
extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos jóvenes viejos creen 
que la universidad se ha levantado como una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben 
estar satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango social y el arribismo social, 
caramba, qué dramáticamente peligroso, les da un instrumento que les permite ganarse la vida en 
condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos.

Y estos jóvenes viejos, si son arquitectos, por ejemplo, no se preguntan cuántas viviendas faltan en 
nuestros países y, a veces, ni en su propio país. Hay estudiantes que con un criterio estrictamente 
liberal, hacen de su profesión el medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función 
de sus propios intereses.

Allá hay muchos médicos -y yo soy médico- que no comprenden o no quieren comprender que la 
salud se compra, y que hay miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden 
comprar la salud; que no quieren entender, por ejemplo, que a mayor pobreza mayor enfermedad, y 
a mayor enfermedad mayor pobreza y que, por tanto, si bien cumplen atendiendo al enfermo que 
demanda sus conocimientos sobre la base de los honorarios, no piensan en que hay miles de 
personas que no pueden ir a sus consultorios y son pocos los que luchan porque se estructuren los 
organismos estatales para llevar la salud ampliamente al pueblo.

De igual manera que hay maestros que no se inquietan en que haya también cientos y miles de niños 
y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Y el panorama de América Latina es un 
panorama dramático en las cifras, de su realidad dolorosa.

Llevamos, casi todos los pueblos nuestros, más de un siglo y medio de independencia política, y 
¿cuáles son los datos que marcan nuestra dependencia y nuestra explotación? Siendo países 
potencialmente ricos, la inmensa mayoría somos pueblos pobres.

En América Latina, continente de más de 220 millones de habitantes, hay cien millones de 
analfabetos y semianalfabetos.

En este continente hay más de 30 millones de cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 60 
millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales.

En nuestro continente 53% de la población según algunos, y según otros 57%, se alimenta en 
condiciones por debajo de lo normal. En América Latina faltan más de 26 millones de viviendas.

En estas circunstancias cabe preguntar, ¿cuál es el destino de la juventud? Porque este continente es 
un continente joven. 51% de la población de América Latina está por debajo de los 27 años, por eso 
puedo decir -y ojalá me equivoque- que ningún gobierno e incluyo, por cierto, el mío y todos los 
anteriores de mi patria, ha podido solucionar los grandes déficit, las grandes masas de nuestro 
continente en relación con la falta de trabajo, la alimentación, la vivienda, la salud. Para qué hablar 
de la recreación y del descanso.

En este marco que encierra y aprisiona a nuestros pueblos hace un siglo y medio, es lógico que 
tengan que surgir, desde el dolor y el sufrimiento de las masas, anhelos de alcanzar niveles de vida y 
existencia y de cultura.

Si hoy tenemos las cifras que aquí he recordado, ¿qué va a ocurrir si las cosas no cambian cuando 
seamos 360 ó 600 millones de habitantes? En un continente en donde la explosión demográfica está 
destinada a compensar la alta mortalidad infantil, los pueblos así se defienden; pero a pesar de ello 
aumenta vigorosamente la población de nuestros países, y el avance tecnológico en el campo de la 
medicina ha elevado -y también al mejorarse condiciones de vida ha mejorado- el promedio de 
nuestra existencia que, por cierto, es muy inferior al de los países del capitalismo industrial y a los 
países socialistas.



Pero ningún gobierno de este continente -democráticos los hay pocos, pseudodemocráticos hay más, 
dictatoriales también los hay-, ningún gobierno ha sido capaz de superar los grandes déficit, 
reconociendo, por cierto, que han hecho esfuerzos indiscutiblemente laudatorios por gobierno, y 
especialmente por los gobiernos democráticos, porque escuchan la voz, la protesta, el anhelo de los 
pueblos mismos para avanzar en la tentativa frustrada y hacer posible que estos déficit no sigan 
pesando sobre nuestra existencia.

¿Y por qué sucede esto? Porque somos países monoproductores en la inmensa mayoría: somos los 
países del cacao, del banano, del café, del estaño, del petróleo o del cobre. Somos países 
productores de materias primas e importadores de artículos manufacturados; vendemos barato y 
compramos caro.

Nosotros, al comprar caro estamos pagando el alto ingreso que tiene el técnico, el empleado y el 
obrero de los países industrializados. Además, en la inmensa mayoría de los casos, como las 
riquezas fundamentales están en manos del capital foráneo, se ignoran los mercados, no se 
interviene en los precios, ni en los niveles de producción. La experiencia la hemos vivido nosotros 
en el cobre, y ustedes en el petróleo.

Somos países en donde el gran capital financiero busca, y encuentra, por complacencia culpable 
muchas veces de gente que no quiere entender su deber patriótico, la posibilidad de obtenerlo.

¿Por qué? ¿Qué es el imperialismo, compañeros jóvenes? Es la concentración del capital en los 
países industrializados que alcanzando la fuerza de capital financiero, abandonan las inversiones en 
las metrópolis económicas, para hacerlo en nuestros países y, por lo tanto, este capital que en su 
propia metrópoli tiene utilidades muy bajas, adquiere grandes utilidades en nuestras tierras, porque, 
además, muchas veces las negociaciones son entre las compañías que son dueñas de éstas y que 
están más allá de nuestras fronteras.

Entonces, somos países que no aprovechamos los excedentes de nuestra producción, y este 
continente ya conoce, no a través de los agitadores sociales con apellido político, como el que yo 
tengo de socialista, sino a través de las cifras de la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas, que 
en la última década -no puedo exactamente decir si de 1950 a1960 o de 1956 a 1966-, América 
Latina exportó mucho más capitales que los que ingresaron en ella.

De esta manera se ha ido produciendo una realidad que es común en la inmensa mayoría de todos 
nuestros pueblos: somos países ricos potencialmente, y vivimos como pobres. Para poder seguir 
viviendo, pedimos prestado. Pero al mismo tiempo somos países exportadores de capitales. 
Paradoja típica del régimen en el sistema capitalista.

Por ello, entonces, es indispensable comprender que dentro de esta estructura, cuando 
internacionalmente los países poderosos viven y fortalecen su economía de nuestra pobreza, cuando 
los países financieramente fuertes necesitan de nuestras materias primas para ser fuertes, cuando la 
realidad de los mercados y los precios lleva a los pueblos de éste y otros continentes, a endeudarse, 
cuando la deuda de los países del Tercer Mundo alcanza la fantástica cifra de 95 mil millones de 
dólares, cuando a mi país, país democrático, con muy sólidas instituciones, país que tiene un 
Congreso en funciones hace 160 años, país en donde las Fuerzas Armadas -igual que en México- 
son fuerzas armadas profesionales, respetuosas de la ley y la voluntad popular; cuando mi país, que 
es el segundo productor de cobre en el mundo y tiene las más grandes reservas de cobre del mundo 
y tiene la más grande mina de tajo abierto del mundo y tiene la más grande mina subterránea del 
mundo, Chuquicamata y El Teniente; cuando mi país se ha visto obligado a endeudarse con una 
deuda externa per cápita que sólo puede ser superada por la deuda que tiene Israel, que podemos 
estimar que está en guerra; cuando yo debía haber cancelado este año para amortizar y pagar los 
intereses de esa deuda 420 millones de dólares, que significan más de 30 por ciento del presupuesto 
de ingresos, uno puede colegir que es imposible que pueda esto seguir y que esta realidad se 
mantenga.

Si a ello se agrega que los países poderosos fijan las normas de la comercialización, controlan los 



fletes, imponen los seguros, dan los créditos ligados que implica la obligación de invertir un alto 
porcentaje en esos países; si además sufrimos las consecuencias que emanan y que cuando los 
países poderosos, o el país más poderoso, del capitalismo estiman necesario devaluar su moneda, 
las consecuencias las pagamos nosotros, y si tiembla el mercado del dinero en los países 
industrializados, las consecuencias son mucho más fuertes, mucho más duras y pesan más sobre 
nuestros pueblos. Si el precio de las materias primas baja, el precio de los artículos manufacturados, 
y aún los alimentos, suben; cuando el precio de los alimentos sube, nos encontramos que hay 
barreras aduaneras que impiden que algunos países que pueden exportar productos agropecuarios 
lleguen a los mercados de consumo, los países industriales.

El caso de mi patria es elocuente: nosotros producimos entre la gran minería, cerca de 750 mil 
toneladas de cobre. Entre Zambia, Perú, Zaire y Chile, signatarios de lo que se llama CIPEC, entre 
estos cuatro países se produce 70% del cobre que se comercializa en el mundo, más de tres millones 
de toneladas, pero el precio del cobre se fija en la bolsa de Londres y se transa tan sólo 200 mil 
toneladas. Y Chile hace tres años, por ejemplo, tuvo un promedio de precio de la libra de cobre año, 
superior a los 62 centavos, y cada centavo que suba o baje el precio de la libra de cobre, significa 18 
millones de dólares más o menos de ingreso para nuestro país.

El año 1971, el precio del cobre, del último año de gobierno del presidente Frei, fue de 59 centavos 
la libra. En el primer año del Gobierno Popular fue tan solo de 49. Este año, seguramente no va a 
alcanzar más allá de 47,4; pero en valores reales, después de la devaluación del dólar, este promedio 
será, a lo sumo, 45. Y el costo de producción nuestro, a pesar de que son minas con un alto 
porcentaje de riqueza minera y están cerca del mar, rodea los 45 centavos en algunas de ellas; y es, 
por cierto, más alto por una técnica inferior en la producción de la pequeña y mediana minería.

He puesto este ejemplo porque es muy claro. Nosotros, que tenemos un presupuesto de divisas 
superior a muchos países latinoamericanos, que tenemos una extensión de tierra que podría 
alimentar, y debería alimentar, a 20 a 25 millones de habitantes, hemos tenido que importar, desde 
siempre -por así decirlo-, carne trigo, grasa, mantequilla y aceite: 200 millones de dólares al año.

Y desde que estamos en el Gobierno Popular, tenemos que importar más alimentos; porque tenemos 
conciencia que importar más alimentos que aún importando como lo hicieron los gobiernos 
anteriores, 200 millones de dólares al año, en Chile el 43 por ciento de la población se alimentaba 
por debajo de lo normal. Y aquí, esta casa de hermanos, yo, que soy médico, que he sido profesor de 
medicina social y el presidente durante cinco años del Colegio Médico de Chile, puedo dar una cifra 
que no me avergüenza, pero que sí me duele, en mi patria, porque hay estadísticas y no las 
ocultamos: hay 600 mil niños que tienen un desarrollo mental por debajo de lo normal.

Si acaso un niño en los primeros ocho meses de su vida no recibe la proteína necesaria para su 
desarrollo corporal y cerebral, si ese niño no recibe esa proteína, se va a desarrollar en forma 
diferente al niño que pudo tenerla, y que lógicamente es casi siempre el hijo de un sector 
minoritario, de un sector poderoso económicamente. Si a ese niño que no recibió la proteína 
suficiente, después de los ocho meses se la da, puede recuperar y normalizar el desarrollo normal de 
su cerebro.

Por eso muchas veces los maestros o las maestras en su gran labor -yo siempre vinculo a los 
maestros y a los médicos como profesionales de una gran responsabilidad-, muchas veces los 
maestros o las maestras ven que el niño no asimila, no entiende, no aprende, no retiene; y no es 
porque ese niño no quiera aprender o estudiar: es porque cae en condiciones de menor valía, y eso 
es consecuencia de un régimen y de un sistema social; porque por desgracia, hasta el desarrollo de 
la inteligencia está marcado por la ingestión de los alimentos, fundamentalmente los primeros ocho 
meses de la vida. Y cuántas son las madres proletarias que no pueden amamantar a sus hijos, 
cuando nosotros los médicos sabemos que el mejor alimento es la leche de la madre, y no lo pueden 
hacer porque viven en las poblaciones marginales, porque sus compañeros están cesantes y porque 
ella recibe el subalimento, como madres ellas están castigadas en sus propias vidas, y lo que es más 
injusto, en la vida de sus propios hijos, por eso, claro.



Los gobiernos progresistas, como los nuestros, avanzamos en iniciativas que tienen un contenido, 
pero que indiscutiblemente es un paliativo; por ejemplo, en mi país está la asignación familiar 
prenatal, se paga a la mujer que está esperando familia desde el tercer mes del embarazo; se hace 
real desde el quinto, donde puede comprobar que efectivamente está esperando familia. Esto tiene 
un doble objetivo: que tenga un ingreso que se entrega a la madre para que pueda ella alimentarse 
mejor. Y en la etapa final, comprar algo para lo que podríamos llamar la mantilla, los pañales del 
niño.

Y, por otra parte, para recibir este estipendio, que es un sobresalario, requiere un control médico y, 
por lo tanto, obliga a la madre a ir a controlarse. Y en ese caso, si la madre está, y es tratada 
oportunamente, el hijo nace sano. Y, además se le dan las más elementales nociones sobre el 
cuidado del niño. Y tenemos la asignación familiar que se paga también desde que el niño nace 
hasta que termina de estudiar, si estudia.

Pero no hemos podido, por ejemplo, nosotros, nivelar la asignación familiar, porque un Congreso 
que representa, no a los trabajadores en su mayoría, establece, como siempre, leyes 
discriminatorios. Y en mi patria había asignación diferente para bancarios, para empleados públicos, 
particulares, Fuerzas Armadas, obreros y campesinos. Nosotros levantamos la idea justa: una 
asignación familiar igual para todos. Y eso, con generosidad. Pero pensar que la asignación familiar 
sea más alta para los sectores que tienen más altos ingresos, es una inconsecuencia y una brutal 
injusticia.

Hemos logrado nivelar la asignación familiar de obreros, campesinos, Fuerzas Armadas y 
empleados públicos, pero queda distante todavía la asignación familiar de empleados particulares, y 
un sector de ellos, es un avance, pero no basta, porque si bien es cierto, entregamos mejores 
condiciones para defender el equilibrio biológico cuando se alimenta mejor el niño; y gracias a esta 
asignación familiar, también es cierto que el proceso del desarrollo universitario en el caso de la 
medicina -y lo pongo como ejemplo- conlleva a establecer que nosotros carecemos de los 
profesionales suficientes para darle atención a todo el pueblo, desde el punto de vista médico.

En Chile hay 4.600 médicos; deberíamos ser ocho mil médicos, en Chile faltan, entonces, tres mil 
médicos. En Chile faltan más de 6.000 dentistas. En ningún país de América Latina -y lo digo con 
absoluta certeza- hay ningún servicio público estatal que haga una atención médica dental con 
sentido social. Se limitan en la mayoría de los países, si es que tienen esos servicios, a la etapa 
inicial previa, básica, simple, sencilla, de la extracción. Y si hay algo que yo he podido ver con 
dolor de hombre y conciencia de médico, cuando he ido a las poblaciones, es a las compañeras 
trabajadoras, a las madres proletarias, gritar con esperanza nuestros gritos de combate, y darme 
cuenta, por desgracia, cómo sus bocas carecen de la inmensa mayoría de los dientes.

Y los niños también sufren esto. Por ello, entonces, y sobre la base tan solo de estos ejemplos 
simples, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de una universidad que entiende que 
para que termine esta realidad brutal que hace más de un siglo y medio pesa sobre nosotros, en los 
cambios estructurales económicos se requiere un profesional comprometido con el cambio social; se 
requiere un profesional que no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero 
suficiente para que él ingresara a una universidad; se necesita un profesional con conciencia social 
que entienda que su lucha, si es arquitecto, es para que se construyan las casas necesarias que el 
pueblo necesita. Se necesita un profesional que, si es médico, levante su voz para reclamar que la 
medicina llegue a las barriadas populares y, fundamentalmente, a los sectores campesinos.

Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de 
nuestras patrias. Profesionales que vayan a la provincia, que se hundan en ella.

Por eso yo hablo así aquí en esta Universidad de Guadalajara, que es una universidad de 
vanguardia, y tengo la certeza que la obligación patriótica de ustedes es trabajar en la provincia, 
fundamentalmente, vinculada a las actividades económicas, mineras o actividades industriales o 
empresariales, o a las actividades agrícolas; la obligación del que estudió aquí es no olvidar que ésta 



es una universidad del Estado que la pagan los contribuyentes, que en la inmensa mayoría de ellos 
son los trabajadores. Y que por desgracia, en esta universidad, como en las universidades de mi 
patria, la presencia de hijos de campesinos y obreros alcanza un bajo nivel, todavía.

Por eso, 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, como he dicho, está marcado por un 
promedio que señala que somos un continente joven. Y la juventud tiene que entender que no hay 
lucha de generaciones, como lo dijera hace un instante; que hay un enfrentamiento social, que es 
muy distinto, y que pueden estar en la misma barricada de ese enfrentamiento los que hemos pasado 
-y yo pasé muy poquito de los 60 años; guárdenme el secreto- de los sesenta años y los jóvenes que 
puedan tener 13 ó 20.

No hay querella de generaciones, y eso es importante que yo lo diga. 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 estudiante 
universitario, para universitarios.

Pero el que es estudiante tiene una obligación porque tiene más posibilidades de comprender los 
fenómenos económicos y sociales y las realidades del mundo; tiene la obligación de ser un factor 
dinámico del proceso de cambio, pero sin perder los perfiles, también, de la realidad.

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.

Y yo comparto el pensamiento que aquí se ha expresado -y el presidente Echeverría lo ha señalado 
muchas veces-, que yo también lo he dicho en mi patria, allá luchamos por los cambios dentro de 
los marcos de la democracia burguesa, con dificultades mucho mayores, en un país donde los 
poderes del Estado son independientes, y en el caso nuestro, la Justicia, el Parlamento y el 
Ejecutivo. Los trabajadores que me eligieron están en el gobierno; nosotros controlamos una parte 
del Poder Ejecutivo, somos minoría en el Congreso. El Poder Judicial es autónomo, y el Código 
Civil de mi patria tiene 100 años. Y si yo no critico en mi patria al Poder Judicial, menos lo voy a 
hacer aquí. Pero indiscutiblemente, hay que pensar que estas leyes representaban otra época y otra 
realidad, no fueron leyes hechas por los trabajadores que estamos en el gobierno: fueron hechas por 
los sectores de la burguesía, que tenían el Ejecutivo, el poder económico y que eran mayoría en el 
Congreso Nacional.

Sin embargo, la realidad de Chile, su historia y su idiosincrasia, sus características, la fortaleza de 
su institucionalidad, nos llevó a los dirigentes políticos a entender que en Chile no teníamos otro 
camino que el camino de la lucha electoral -y ganamos por ese camino-, que muchos no compartían, 
fundamentalmente como consecuencia del pensamiento generado en este continente, después de la 
Revolución Cubana, y con la asimilación, un poco equivocada, de la divulgación de tácticas, en 
función de la interpretación que hacen los que escriben sobre ellas, nos hemos encontrado en 
muchas partes, y ahora se ha dejado un poco, la idea del foquismo, de la lucha guerrillera o del 
ejército popular.

Yo tengo una experiencia que vale mucho. Yo soy amigo de Cuba; soy amigo, hace 10 años, de 
Fidel Castro; fui amigo del comandante Ernesto Che Guevara. Me regaló el segundo ejemplar de su 
libro Guerra de Guerrillas; el primero se lo dio a Fidel. Yo estaba en Cuba cuando salió, y en la 
dedicatoria que me puso dice lo siguiente: A Salvador Allende, que por otros medios trata de 
obtener lo mismo. Si el comandante Guevara firmaba una dedicatoria de esta manera, es porque era 
un hombre de espíritu amplio que comprendía que cada pueblo tiene su propia realidad, que no hay 
receta para hacer revoluciones. Y por lo demás, los teóricos del marxismo -y yo declaro que soy un 
aprendiz tan solo; pero no niego que soy marxista- también trazan con claridad los caminos que 
pueden recorrerse frente a lo que es cada sociedad, cada país.



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 requieren 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 quiere. 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.

Cuando algunos grupos en mi patria, un poco más allá de la Unidad Popular, en donde hay 
compañeros jóvenes en cuya lealtad revolucionaria yo creo, pero en cuya concepción de la realidad 
no creo, hablan, por ejemplo, de que en mi país debería hacerse lo mismo que se ha hecho en otros 
países que han alcanzado el socialismo, yo les he hecho esta pregunta en voz alta: ¿Por qué, por 
ejemplo, un país como es la República Popular China, poderoso país, extraordinariamente poderoso 
país, ha tenido que tolerar la realidad de que Taiwán o de que Formosa esté en manos de Chian-Kai-
Shek? ¿Es que acaso la República Popular China no tiene los elementos bélicos, por así decirlo, lo 
suficientemente poderosos para haber, en dos minutos, recuperado Taiwán, llamado Formosa? ¿Por 
qué no lo ha hecho? Porque, indiscutiblemente hay problemas superiores de la responsabilidad 
política; porque al proceder así, colocaba a la República Popular China en el camino de una 
agresión que podría haber significado un daño para el proceso revolucionario, y quizá una 
conflagración mundial.

¿Quién puede dudar de la voluntad de acción, de la decisión, de la conciencia revolucionaria de 
Fidel Castro? ¿Y por qué la bahía de Guantánamo no la ha tomado? Porque no puede ni debe 
hacerlo, porque expondría a su revolución y a su patria a una represalia brutal.

Entonces, 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 un orador universitario de un grupo que se llama Avance; era el grupo 
más vigoroso de la izquierda. Un día se propuso que se firmara, por el grupo Avance un manifiesto 
-estoy hablando del año 1931- para crear en Chile los soviets de obreros, campesinos, soldados y 
estudiantes. 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, sólo dos quedamos en la lucha social. Los demás tienen depósitos 
bancarios, algunos en el extranjero; tuvieron latifundios -se los expropiamos-; 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.

Por eso, el dogmatismo, el sectarismo, debe ser combatido; la lucha ideológica debe llevarse a 
niveles superiores, pero la discusión para esclarecer, no para imponer determinadas posiciones. Y, 
además, el estudiante universitario tiene una postura doctrinaria y política, tiene, fundamentalmente, 
no olvidarse que precisamente la revolución necesita los técnicos y los profesionales.

Ya Lenin lo dijo -yo he aumentado la cifra para impactar más en mi patria-, Lenin dijo que un 
profesional, un técnico, valía por 10 comunistas; yo digo que por 50, y por 80 socialistas. Yo soy 
socialista. Les duele mucho a mis compañeros que yo diga eso; pero lo digo, ¿por qué? Porque he 
vivido una politización en la universidad, llevada a extremos tales que el estudiante olvida su 
responsabilidad fundamental; pero una sociedad donde la técnica y la ciencia adquieren los niveles 



que ha adquirido la sociedad contemporánea, ¿cómo no requerir precisamente capacidad y 
capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más 
autoridad moral, si acaso es también un buen estudiante universitario.

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. 
Pero 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; interpreta el verbo de Cristo, que echó a los mercaderes del templo.

Claro que tenemos la experiencia de la iglesia, vinculada al proceso de los países poderosos del 
capitalismo e, incluyendo, en los siglos pasados y en la primera etapa de éste, no a favor de los 
humildes como lo planteaba el maestro de Galilea; pero sí los tiempos han cambiado y la conciencia 
cristiana está marcando la consecuencia por el pensamiento honesto, en la acción honesta, los 
marxistas podemos coincidir en etapas programáticas como pueden hacerla los laicos y lo hemos 
hecho en nuestra patria -y nos está yendo bien-, y conjugamos una misma actitud y un mismo 
lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo.

Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea 
cristiano, que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos 
dárselo nosotros; por eso el sectarismo, el dogmatismo, el burocratismo, que congela las 
revoluciones, y ése es un proceso de concientización que es muy profundo y que debe comenzar 
con la juventud: pero la juventud está frente a problemas que no son sólo económicos, sino son 
problemas que lamentablemente se manifiestan con mayor violencia destructiva en el mundo 
contemporáneo.

El escapismo, el drogadismo, el alcoholismo. ¿Cuántos son los jóvenes, de nuestros jóvenes países, 
que han caído en la marihuana, que es más barata que la cocaína y más fácil de acceso?, ¿pero 
cuántos son los jóvenes de los países industrializados? El porcentaje, no sólo por la densidad de 
población, sino por los medios económicos, es mucho mayor.

¿Qué es esto, qué significa, por qué la juventud llega a eso? ¿Hay frustración? ¿Cómo es posible 
que el joven no vea que su existencia tiene que tener un destino muy distinto al que escabulle su 
responsabilidad? ¿Cómo un joven no va a mirar, en el caso de México, a Hidalgo o a Juárez, a 
Zapata o a Villa, o a Lázaro Cárdenas? ¡Cómo no entender que esos hombres fueron jóvenes 
también, pero que hicieron de sus vidas un combate constante y una lucha permanente!

¿Cómo la juventud no sabe que su propio porvenir está cercado por la realidad económica, que 
marca los países dependientes? Porque si hay algo que debe preocuparnos, también, a los 
gobernantes, es no seguir entregando cesantes ilustrados a nuestra sociedad.

¿Cuántos son los miles de jóvenes que egresan de los politécnicos o de las universidades que no 
encuentran trabajo? Yo leí hace poco un estudio de un organismo internacional importante, que 
señala que para América Latina, en el final de esta década se necesitaban -me parece- cerca de seis 
millones de nuevas ocupaciones, en un continente en donde la cesantía marca los niveles que yo les 
he dicho. Los jóvenes tienen que entender, entonces, que están enfrentados a estos hechos y que 
deben contribuir a que se modifiquen las condiciones materiales, para que no haya cesantes 
ilustrados, profesionales con títulos de arquitectos sin construir casas, y médicos sin atender 
enfermos, porque no tienen los enfermos con qué pagarles, cuando lo único que faltan son médicos 
para defender el capital humano, que es lo que más vale en nuestros países.



Por eso, repito -y para terminar mis palabras-, dando excusas a ustedes por lo excesivo de ellas, que 
yo que soy un hombre que pasó por la universidad, he aprendido mucho más de la universidad de la 
vida: he aprendido de la madre proletaria en las barriadas marginales; he aprendido del campesino, 
que sin hablarme, me dijo la explotación más que centenaria de su padre, de su abuelo o de su 
tatarabuelo; he aprendido del obrero, que en la industria es un número o era un número y que nada 
significaba como ser humano, y he aprendido de las densas multitudes que han tenido paciencia 
para esperar.

Pero la injusticia no puede seguir marcando, cerrando las posibilidades del futuro a los pueblos 
pequeños de éste y de otros continentes. Para nosotros, las fronteras deben estar abolidas y la 
solidaridad debe expresarse con respeto a la autodeterminación y la no intervención, entendiendo 
que puede haber concepciones filosóficas y formas de gobierno distintas, pero que hay un mandato 
que nace de nuestra propia realidad que nos obliga -en el caso de este continente- a unirnos; pero 
mirar más allá, inclusive de América Latina y comprender que nacer en Africa en donde hay todavía 
millones y millones de seres humanos que llevan una vida inferior a la que tienen los más 
postergados y pretéridos seres de nuestro continente.

Hay que entender que la lucha es solidaria en escala mundial, que frente a la insolencia imperialista 
sólo cabe la respuesta agresiva de los países explotados.

Ha llegado el instante de darse cuenta cabalmente que los que caen luchando en otras partes por 
hacer de sus patrias países independientes, como ocurre en Vietnam, caen por nosotros con su gesto 
heroico.

Por eso, sin decir que la juventud será la causa revolucionaria y el factor esencial de las 
revoluciones, yo pienso que la juventud por ser joven, por tener una concepción más diáfana, por no 
haberse incorporado a los vicios que traen los años de convivencia burguesa, porque la juventud 
debe entender que debe ser estudiante y trabajadora; porque el joven debe ir a la empresa, a la 
industria o a la tierra. Porque ustedes deben hacer trabajos voluntarios; porque es bueno que sepa el 
estudiante de medicina cuánto pesa un fardo que se echa a la espalda el campesino que tiene que 
llevarlo a veces, a largas distancias; porque es bueno que el que va a ser ingeniero se meta en el 
calor de la máquina, donde el obrero a veces, en una atmósfera inhóspita, pasa largos y largos años 
de su oscura existencia; porque la juventud debe estudiar y debe trabajar -porque el trabajo 
voluntario vincula, amarra, acerca, hace que se compenetre el que va a ser profesional con aquel 
que tuvo por herencia las manos callosas de los que, por generaciones, trabajaron la tierra-.

Gracias, presidente y amigos por haberme dado la oportunidad de fortalecer mis propias 
convicciones, y la fe en la juventud frente a la actitud de ustedes.

Gracias por comprender el drama de mi patria, que es como dijera Pablo Neruda, un Vietnam 
silencioso; no hay tropas de ocupación, ni poderosos aviones nublan los cielos limpios de mi tierra, 
pero estamos bloqueados económicamente, pero no tenemos créditos, pero no podemos comprar 
repuestos, pero no tenemos cómo comprar alimentos y nos faltan medicamentos, y para derrotar a 
los que así proceden, sólo cabe que los pueblos entiendan quiénes son sus amigos y quiénes son sus 
enemigos.

Yo sé, por lo que he vivido, que México ha sido y será -gracias por ello- amigo de mi patria.



Salvador Allende:
Naciones Unidas
4 de diciembre de 1972 

 
Señor presidente, señoras y señores delegados:

Agradezco el alto honor que se me hace al invitarme a ocupar esta tribuna, la más representativa del 
mundo y el foro más importante y de mayor trascendencia en todo lo que atañe a la humanidad. 
Saludo al señor secretario general de las Naciones Unidas, a quien tuvimos el agrado de recibir en 
nuestra patria las primeras semanas de su mandato, y a los representantes de más de 130 países que 
integran la Asamblea.

A usted, señor presidente, proveniente de un país con el cual nos unen lazos fraternales y a quien 
personalmente apreciamos cuando encabezó la delegación de la República Popular de Polonia a la 
tercera UNCTAD, junto con rendir homenaje a su alta investidura, deseo agradecerle sus palabras 
tan significativas y calurosas.

Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como 
mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación 
racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde 
el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un 
Parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de 
justicia son independientes del Ejecutivo, en que desde 1833 sólo una vez se ha cambiado la carta 
constitucional, sin que ésta prácticamente jamás haya dejado de ser aplicada. Un país donde la vida 
pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con Fuerzas Armadas de probada 
formación profesional y de hondo espíritu democrático. Un país de cerca de diez millones de 
habitantes que en una generación ha dado dos premios Nobel de Literatura, Gabriela Mistral y 
Pablo Neruda, ambos hijos de modestos trabajadores. En mi patria, historia, tierra y hombre se 
funden en un gran sentimiento nacional.

Pero, Chile es también un país cuya economía retrasada ha estado sometida e inclusive enajenada a 
empresas capitalistas extranjeras, que ha sido conducido a un endeudamiento externo superior a los 
cuatro mil millones de dólares, cuyo servicio anual significa más del 30% del valor de sus 
exportaciones; un país con una economía extremadamente sensible ante la coyuntura externa, 
crónicamente estancada e inflacionaria, donde millones de personas han sido forzadas a vivir en 
condiciones de explotación y miseria, de cesantía abierta o disfrazada.

Los problemas de Chile son los del Tercer Mundo

Hoy vengo aquí porque mi país está enfrentado a problemas que en su trascendencia universal son 
objeto de la permanente atención de esta Asamblea de las Naciones Unidas: la lucha por la 
liberación social, el esfuerzo por el bienestar y el progreso intelectual, la defensa de la personalidad 
y dignidad nacionales.

La perspectiva que tenía ante sí mi patria, como tantos otros países del Tercer Mundo, era un 



modelo de la modernización reflejo, que los estudios técnicos y la realidad más trágica coinciden en 
demostrar que está condenado a excluir de las posibilidades de progreso, bienestar y liberación 
social a más y más millones de personas, relegándolas a una vida subhumana. Modelo que va a 
producir mayor escasez de viviendas, que condenará a un número cada vez más grande de 
ciudadanos a la cesantía, al analfabetismo, a la ignorancia y a la miseria fisiológica.

La misma perspectiva, en síntesis, que nos ha mantenido en una relación de colonización o 
dependencia. Que nos ha explotado en tiempos de guerra fría, pero también en tiempos de 
conflagración bélica y también en tiempos de paz. A nosotros, los países subdesarrollados, se nos 
quiere condenar a ser realidades de segunda clase, siempre subordinadas.

Éste es el modelo que la clase trabajadora chilena, al imponerse como protagonista de su propio 
devenir, ha resuelto rechazar, buscando en cambio un desarrollo acelerado, autónomo y propio, 
transformando revolucionariamente las estructuras tradicionales.

Economía del pueblo y para el pueblo

El pueblo de Chile ha conquistado el gobierno tras una larga trayectoria de generosos sacrificios, y 
se encuentra plenamente entregado a la tarea de instaurar la democracia económica, para que la 
actividad productiva responda a necesidades y expectativas sociales, y no a intereses de lucro 
particular. De modo programado y coherente, la vieja estructura apoyada en la explotación de los 
trabajadores y en el dominio por una minoría de los principales medios de producción, está siendo 
superada. En su reemplazo surge una nueva estructura dirigida por los trabajadores que, puesta al 
servicio de los intereses de la mayoría, está sentando las bases de un crecimiento que implica 
desarrollo auténtico, que involucra a todos los habitantes, y no margina a vastos sectores de 
conciudadanos a la miseria y relegación social.

Los trabajadores están desplazando a los sectores privilegiados del poder político y económico, 
tanto en los centros de labor, como en las comunas y en el Estado. Éste es el contenido 
revolucionario del proceso que está viviendo mi país, de superación del sistema capitalista y de 
apertura hacia el socialismo.

Era preciso nacionalizar los recursos

La necesidad de poner al servicio de las enormes carencias del pueblo la totalidad de nuestros 
recursos económicos, iba a la par con la recuperación para Chile de su dignidad. Debíamos acabar 
con la situación de que nosotros, los chilenos, debatiéndonos contra la pobreza y el estancamiento, 
tuviéramos que exportar enormes sumas de capital en beneficio de la más poderosa economía de 
mercado del mundo. La nacionalización de los recursos básicos constituía una reivindicación 
histórica. Nuestra economía no podía tolerar por más tiempo la subordinación que implicaba tener 
más de 80% de sus exportaciones en manos de un reducido grupo de grandes compañías extranjeras 
que siempre han antepuesto sus intereses a las necesidades de los países en los cuales lucran. 
Tampoco podíamos aceptar la lacra del latifundio, los monopolios industriales y comerciales, el 
crédito de beneficios de unos pocos, las brutales desigualdades en la distribución del ingreso.

El camino revolucionario que Chile está siguiendo, el cambio de la estructura del poder que estamos 
llevando a cabo, el progresivo papel directivo que en ella asumen los trabajadores, la recuperación 
nacional de las riquezas básicas, la liberación de nuestra patria de la subordinación a las potencias 
extranjeras, son la culminación de un largo período de nuestra historia, de esfuerzo por imponer las 
libertades políticas y sociales, de heroica lucha de varias generaciones de obreros y campesinos por 
organizarse como fuerza social, para conquistar el poder político y desplazar a los capitalistas del 
poder económico.

Hoy el pueblo manda

Su tradición, su personalidad, su conciencia revolucionaria, permiten al pueblo chileno impulsar el 
proceso hacia el socialismo fortaleciendo las libertades cívicas, colectivas e individuales, 
respetando el pluralismo cultural e ideológico. El nuestro es un combate permanente por la 



instauración de las libertades sociales, de la democracia económica, mediante el pleno ejercicio de 
las libertades políticas.

La voluntad democrática de nuestro pueblo ha asumido el desafío de impulsar el proceso 
revolucionario dentro de los marcos de un Estado de Derecho altamente institucionalizado, que ha 
sido flexible a los cambios y que hoy está frente a la necesidad de ajustarse a la nueva realidad 
socioeconómica.

Utilidades desorbitadas e increíbles

Hemos nacionalizado las riquezas básicas. Hemos nacionalizado el cobre. Lo hemos hecho por 
decisión unánime del Parlamento, donde los partidos de gobierno están en minoría. Queremos que 
todo el mundo lo entienda claramente: no hemos confiscado las empresas extranjeras de la minería 
del cobre. Eso sí, de acuerdo con disposiciones constitucionales, reparamos una injusticia histórica, 
al deducir de la indemnización las utilidades por ellas percibidas más allá de un 12% anual, a partir 
de 1955.

Las utilidades que habían obtenido en el transcurso de los últimos quince años algunas de las 
empresas nacionalizadas eran tan exorbitantes, que al aplicárseles como límite de utilidad razonable 
el 12% anual, esas empresas fueron afectadas por deducciones de significación.

Tal es el caso, por ejemplo, de una filial de Anaconda Company, que entre 1955 y 1970 obtuvo en 
Chile una utilidad promedio del 21,5% anual sobre su valor libro, mientras las utilidades de 
Anaconda en otros países alcanzaban sólo un 3,6% al año. Ésa es la situación de una filial de 
Kennecott Copper Corporation que, en el mismo período, obtuvo en Chile una utilidad promedio 
del 52,8% anual, llegando en algunos años a utilidades tan increíbles como el 106 % en 1967, el 113 
% en 1968 y más del 205% en 1969.

El promedio de las utilidades de Kennecott en otros países alcanzaba, en la misma época, a menos 
de 10% anual. Sin embargo, la aplicación de la norma constitucional ha determinado que otras 
empresas cupríferas no fueran objeto de descuentos por concepto de utilidades excesivas, ya que sus 
beneficios no excedieron el límite razonable del 12% anual.

Con inversión de 30 millones se llevaron más de cuatro mil millones de dólares

Cabe destacar que en los años inmediatamente anteriores a la nacionalización, las grandes empresas 
del cobre habían iniciado planes de expansión, los que en gran medida han fracasado y para los 
cuales no aportaron recursos propios, no obstante las grandes utilidades que percibían y que 
financiaron a través de créditos externos. De acuerdo con las disposiciones legales, el Estado 
chileno ha debido hacerse cargo de esas deudas, las que ascienden a la enorme cifra de más de 727 
millones de dólares. Hemos empezado a pagar incluso deudas que una de estas empresas había 
contraído con Kennecott, su compañía matriz en Estados Unidos.

Estas mismas empresas, que explotaron el cobre chileno durante muchos años, sólo en los últimos 
cuarenta y dos años se llevaron, en ese lapso, más de cuatro mil millones de dólares de utilidad, en 
circunstancias que su inversión inicial no subió de treinta millones. Un simple y doloroso ejemplo, 
un agudo contraste: en mi país hay seiscientos mil niños que jamás podrán gozar de la vida en 
términos normalmente humanos, porque en sus primeros ocho meses de existencia no recibieron la 
cantidad elemental de proteínas. Cuatro mil millones de dólares transformarían totalmente a Chile. 
Sólo parte de esa suma, aseguraría proteínas para siempre a todos los niños de mi patria.

El cobre de Chile es de Chile

La nacionalización del cobre se ha hecho observando escrupulosamente el ordenamiento jurídico 
interno, y con respeto a las normas del derecho internacional, el cual no tiene por qué ser 
identificado con los intereses de las grandes empresas capitalistas.

Éste es, en síntesis, el proceso que mi patria vive, que he creído conveniente presentar ante esta 
asamblea, con la autoridad que nos da el que estamos cumpliendo con rigor las recomendaciones de 



las Naciones Unidas y apoyándonos en el esfuerzo interno como base del desarrollo económico y 
social.

Aquí, en este foro, se ha aconsejado el cambio de las instituciones y de las estructuras atrasadas: la 
movilización de los recursos nacionales, naturales y humanos; la redistribución del ingreso; dar 
prioridad a la educación y a la salud, así como a la atención de los sectores más pobres de la 
población. Todo esto es parte esencial de nuestra política y se halla en pleno proceso de ejecución.

Por eso resulta tanto más doloroso tener que venir a esta tribuna a denunciar que mi país es víctima 
de una grave agresión.

La vieja agresión del imperialismo

Habíamos previsto dificultades y resistencias externas para llevar a cabo nuestro proceso de 
cambios, sobre todo frente a la nacionalización de nuestros recursos naturales. El imperialismo y su 
crueldad tienen un largo y ominoso historial en América Latina y está muy cerca la dramática y 
heroica experiencia de Cuba. También lo está la del Perú, que ha debido sufrir las consecuencias de 
su decisión de disponer soberanamente de su petróleo.

En plena década del 70, después de tantos acuerdos y resoluciones de la comunidad internacional, 
en los que se reconoce el derecho soberano de cada país de disponer de sus recursos naturales en 
beneficio de su pueblo; después de la adopción de los pactos internacionales sobre derechos 
económicos, sociales y culturales, y de la estrategia para el segundo decenio del desarrollo, que 
solemnizaron tales acuerdos, somos víctimas de una nueva manifestación del imperialismo. Más 
sutil, más artera y terriblemente eficaz, para impedir el ejercicio de nuestros derechos de Estado 
soberano.

Intriga política y cerco económico

Desde el momento mismo en que triunfamos electoralmente el 4 de septiembre de 1970, estamos 
afectados por el desarrollo de presiones externas de gran envergadura, que pretendió impedir la 
instalación de un gobierno libremente elegido por el pueblo, y derrocarlo desde entonces. Que ha 
querido aislarnos del mundo, estrangular la economía y paralizar el comercio del principal producto 
de exportación: el cobre. Y privarnos del acceso a las fuentes de financiamiento internacional.

Estamos conscientes de que cuando denunciamos el bloqueo financiero-económico que nos agrede, 
tal situación aparece difícil de ser comprendida con facilidad por la opinión pública internacional y 
aun por algunos de nuestros compatriotas. Porque no se trata de una agresión abierta que haya sido 
declarada sin embozo ante la faz del mundo. Por el contrario, es un ataque siempre oblicuo, 
subterráneo, pero no por eso menos lesivo para Chile.

Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra, sin bandera, con armas poderosas, 
apostadas en los más variados lugares de influencia.

Sobre nosotros no pesa ninguna prohibición de comerciar. Nadie ha declarado que se propone un 
enfrentamiento con nuestra nación. Parecería que no tenemos más enemigos que los propios y 
naturales adversarios políticos internos. No es así. Somos víctimas de acciones casi imperceptibles, 
disfrazadas generalmente con frases y declaraciones que ensalzan el respeto a la soberanía y a la 
dignidad de nuestro país. Pero nosotros conocemos en carne propia la enorme distancia que hay 
entre dichas declaraciones y las acciones específicas que debemos enfrentar.

No estoy aludiendo a cuestiones vagas. Me refiero a problemas concretos que hoy aquejan a mi 
pueblo y que van a tener repercusiones económicas aún más graves en los meses próximos.

La banca imperialista

Chile, como la mayor parte de los países del Tercer Mundo, es muy vulnerable frente a la situación 
del sector externo de su economía. En el transcurso de los últimos doce meses, el descenso de los 
precios internacionales del cobre ha significado al país, cuyas exportaciones alcanzan a poco más de 
mil millones de dólares, la pérdida de ingresos de aproximadamente 200 millones de dólares, 



mientras los productos, tanto industriales como agropecuarios, que debemos importar, han 
experimentado fuertes alzas, algunos de ellos hasta un 60 por ciento.

Como casi siempre, Chile compra a precios altos y vende a precios bajos.

Ha sido justamente en estos momentos, de por sí difíciles para nuestra balanza de pagos, cuando 
hemos debido hacer frente, entre otras, a las siguientes acciones simultáneas destinadas al parecer a 
tomar revancha del pueblo chileno por su decisión de nacionalizar el cobre.

Hasta la iniciación de mi gobierno, Chile percibía por concepto de préstamos otorgados por 
organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, un monto de recursos cercano a 80 millones de dólares al año. Violentamente, estos 
financiamientos han sido interrumpidos.

En el decenio pasado, Chile recibía préstamos de la Agencia para el Desarrollo Internacional del 
gobierno de los Estados Unidos (AID), por un valor de 50 millones de dólares.

No pretendemos que esos préstamos sean restablecidos. Estados Unidos es soberano para otorgar 
cooperación, o no, a cualquier país. Sólo queremos señalar que la drástica suspensión de esos 
créditos, ha significado constricciones importantes en nuestra balanza de pagos.

Chantaje made in USA

Al asumir la presidencia, mi país contaba con líneas de crédito a corto plazo de la banca privada 
norteamericana, destinadas al financiamiento de nuestro comercio exterior, por cerca de 220 
millones de dólares. En breve plazo, se ha suspendido de estos créditos un monto de alrededor de 
190 millones de dólares, suma que hemos debido pagar al no renovarse las respectivas operaciones.

Como la mayor parte de los países de América Latina, Chile, por razones tecnológicas y de otro 
orden, debe efectuar importantes adquisiciones de bienes de capital en Estados Unidos. En la 
actualidad, tanto los financiamientos de proveedores como los que ordinariamente otorga el 
Eximbank para este tipo de operaciones, nos han sido también suspendidos, encontrándonos en la 
anómala situación de tener que adquirir esta clase de bienes con pago anticipado, lo cual presiona 
extraordinariamente sobre nuestra balanza de pagos.

Los programas de desarrollo estancados

Los desembolsos de préstamos contratados por Chile con anterioridad a la iniciación de mi gobierno 
con agencias del sector público de Estados Unidos, y que se encontraban entonces en ejecución, 
también se han suspendido. En consecuencia, tenemos que continuar la realización de los proyectos 
correspondientes, efectuando compras al contado en el mercado norteamericano, ya que, en plena 
marcha de las obras, es imposible reemplazar la fuente de las importaciones respectivas. Pero para 
ello, se había previsto que el financiamiento proviniera de organismos del gobierno norteamericano.

Como resultado de acciones dirigidas en contra del comercio del cobre en los países de Europa 
Occidental, nuestras operaciones de corto plazo con bancos privados de ese continente basadas 
fundamentalmente en cobranzas de ventas de este metal, se han entorpecido enormemente. Esto ha 
significado la no renovación de líneas de crédito por más de 200 millones de dólares, y la creación 
de un clima que impide el manejo normal de nuestras compras en tales países, así como distorsiona 
agudamente todas nuestras actividades en el campo de las finanzas externas.

Wall Street castiga a Chile

Esta asfixia financiera de proyecciones brutales, dadas las características de la economía chilena, se 
ha traducido en una severa limitación de nuestras posibilidades de abastecimiento de equipos, de 
repuestos, de insumos, de productos alimenticios, de medicamentos. Todos los chilenos estamos 
sufriendo las consecuencias de estas medidas, las que se proyectan en la vida diaria de cada 
ciudadano y naturalmente, también, en la política interna.

Lo que he descrito significa que se ha desvirtuado la naturaleza de los organismos internacionales, 



cuya utilización como instrumentos de la política bilateral de cualquiera de sus países miembros, 
por poderosos que sean, es jurídica y moralmente inaceptable. Significa presionar a un país 
económicamente débil. Significa castigar a un pueblo por su decisión de recuperar sus recursos 
básicos. Significa una forma de intervención en los asuntos internos de un país. Esto es a lo que 
denominamos imperialismo.

Señores delegados, ustedes lo saben y no pueden dejar de recordarlo: todo esto ha sido 
repetidamente condenado por resoluciones de las Naciones Unidas.

Chile agredido por compañías multinacionales

No sólo sufrimos el bloqueo financiero, también somos víctimas de una clara agresión. Dos 
empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus 
garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper 
Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política.

La ITT, gigantesca corporación cuyo capital es superior al presupuesto nacional de varios países 
latinoamericanos juntos, y superior inclusive al de algunos países industrializados, inició, desde el 
momento mismo en que se conoció el triunfo popular en la elección de septiembre de 1970, una 
siniestra acción para impedir que yo ocupara la primera magistratura.

Entre septiembre y noviembre del año mencionado, se desarrollaron en Chile acciones terroristas 
planeadas fuera de nuestras fronteras, en colusión con grupos fascistas internos, las que culminaron 
con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, hombre justo, gran 
soldado, símbolo del constitucionalismo de las Fuerzas Armadas de Chile.

En marzo del año en curso, se revelaron los documentos que denuncian la relación entre esos 
tenebrosos propósitos y la ITT. Esta última ha reconocido que inclusive hizo en 1970 sugerencias al 
gobierno de Estados Unidos para que interviniera en los acontecimientos políticos de Chile. Los 
documentos son auténticos.

La ITT: empresa de hampones

Posteriormente, el mundo se enteró con estupor, en julio último, de distintos aspectos de un nuevo 
plan de acción que la misma ITT presentara al gobierno norteamericano, con el propósito de 
derrocar a mi gobierno en el plazo de seis meses. Tengo aquí el documento, fechado en octubre de 
1971, que contiene los 18 puntos que constituían ese plan. Proponía el estrangulamiento económico, 
el sabotaje diplomático, crear el pánico en la población, el desorden social, para que al ser 
sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático 
e imponer una dictadura.

En los mismos momentos en que la ITT proponía ese plan, sus representantes simulaban negociar 
con mi gobierno una fórmula para la adquisición, por el Estado chileno, de la participación de la 
ITT en la Compañía de Teléfonos de Chile. Desde los primeros días de mi administración, habíamos 
iniciado conversaciones para adquirir la empresa telefónica que controlaba la ITT, por razones de 
seguridad nacional.

Personalmente, recibí en dos oportunidades a altos ejecutivos de esa empresa. En las discusiones mi 
gobierno actuaba de buena fe: la ITT en cambio, se negaba a aceptar el pago de un precio fijado de 
acuerdo con una tasación de expertos internacionales. Ponía dificultades para la solución rápida y 
equitativa, mientras subterráneamente intentaba desencadenar una situación caótica en el país.

La negativa de la ITT a aceptar un acuerdo directo y el conocimiento de sus arteras maniobras, nos 
han obligado a enviar al Congreso un proyecto de ley de nacionalización.

Fracasa el complot imperialista

La decisión del pueblo chileno de defender el régimen democrático y el progreso de la revolución, 
la lealtad de las Fuerzas Armadas hacia su patria y sus leyes, han hecho fracasar estos siniestros 
intentos.



Señores delegados: Acuso ante la conciencia del mundo a la ITT de pretender provocar en mi patria 
una guerra civil. Esto es lo que nosotros calificamos de acción imperialista.

Chile está ahora ante un peligro cuya solución no depende solamente de la voluntad nacional, sino 
que de una vasta gama de elementos externos. Me estoy refiriendo a la acción emprendida por la 
Kennecott Copper. Acción que, como expresó la semana pasada el ministro de Minas e 
Hidrocarburos del Perú en la reunión ministerial del Consejo Internacional de Países Exportadores 
de Cobre (CIPEC), trae a la memoria del pueblo revolucionario del Perú un pasado de oprobio del 
que fuera protagonista la International Petroleum Co., expulsada definitivamente del país por la 
revolución. Nuestra Constitución establece que las disputas originadas por las nacionalizaciones, 
deben ser resueltas por un tribunal que, como todos los de mi país, es independiente y soberano en 
sus decisiones. La Kennecott Copper aceptó esta jurisdicción y durante un año litigó ante este 
tribunal. Su apelación fue denegada y entonces decidió utilizar su gran poder para despojarnos de 
los beneficios de nuestras exportaciones de cobre y presionar contra el gobierno de Chile.

Llegó en su osadía hasta a demandar, en septiembre último, el embargo del precio de dichas 
exportaciones ante los tribunales de Francia, de Holanda y de Suecia. Seguramente lo intentará 
también en otros países. El fundamento de estas acciones no puede ser más inaceptable, desde 
cualquier punto de vista jurídico y moral.

Cómplices legalistas de los monopolios

La Kennecott pretende que tribunales de otras naciones, que nada tienen que ver con los problemas 
o negocios que existan entre el Estado chileno y la compañía Kennecott Copper, decidan que es 
nulo un acto soberano de dicho Estado, realizado en virtud de un mandato de la más alta jerarquía, 
como es el dado por la Constitución Política, y refrendado por la unanimidad del pueblo chileno.

Esa pretensión choca contra principios esenciales del derecho internacional, en virtud de los cuales 
los recursos naturales de un país, sobre todo cuando se trata de aquellos que constituyen su vida, le 
pertenecen y pueden disponer libremente de ellos. No existe una ley internacional aceptada por 
todos, o en este caso, un tratado específico que así lo acuerde. La comunidad mundial, organizada 
bajo los principios de las Naciones Unidas, no acepta una interpretación del derecho internacional 
subordinada a los intereses del capitalismo, que lleve a los tribunales de cualquier país extranjero a 
amparar una estructura de relaciones económicas al servicio de aquél.

Si así fuera, se estaría vulnerando un principio fundamental de la vida internacional: el de no 
intervención en los asuntos internos de un Estado, como expresamente lo reconoció la tercera 
UNCTAD.

Estamos regidos por el derecho internacional, aceptado reiteradamente en las Naciones Unidas, en 
particular en la resolución 1803 de la Asamblea General: normas que acaba de reforzar la Junta de 
Comercio y Desarrollo, precisamente teniendo como antecedente la denuncia que mi país formuló 
contra Kennecott. La resolución respectiva, junto con reafirmar el derecho soberano de todos los 
países a disponer, libremente, de sus recursos naturales, declara que: En aplicación de este 
principio, las nacionalizaciones que los Estados llevan a cabo para rescatar estos recursos son 
expresión de una facultad soberana, por lo que corresponde a cada Estado fijar las modalidades de 
tales medidas y las disputas que puedan suscitarse con motivo de ellas son de recurso exclusivo de 
sus tribunales, sin perjuicio de lo dispuesto en la resolución 1803 de la Asamblea General.

Ésta, excepcionalmente, permite la intervención de jurisdicciones extra nacionales, siempre que 
exista acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas.

Protección a los débiles del abuso de los fuertes

Es la única tesis aceptable en las Naciones Unidas. Es la única que está conforme con su filosofía y 
sus principios. Es la única que puede proteger el derecho de los débiles contra el abuso de los 
fuertes.

Como no podía ser de otra manera, hemos obtenido en los tribunales de París, el levantamiento del 



embargo que pesaba sobre el valor de una exportación de nuestro cobre. Seguiremos defendiendo 
sin desmayo la exclusiva competencia de los tribunales chilenos, para conocer de cualquier 
diferendo relativo a la nacionalización de nuestro recurso básico. Para Chile, esto no es sólo una 
importante materia de interpretación jurídica: es un problema de soberanía. Señores delegados: es 
mucho más, es un problema de supervivencia.

No aplastará la Kennecott a Chile

La agresión de la Kennecott causa perjuicios graves a nuestra economía. Solamente las dificultades 
directas impuestas a la comercialización del cobre han significado a Chile, en dos meses, pérdidas 
de muchos millones de dólares. Pero eso no es todo. Ya me he referido a los efectos vinculados al 
entorpecimiento de las operaciones financieras de mi país con la banca de Europa Occidental. 
Evidente es, también, el propósito de crear un clima de inseguridad ante los compradores de nuestro 
principal producto de exportación, lo que no logrará.

Hacia allá se dirigen, en este momento, los designios de esta empresa imperialista, porque no puede 
esperar que, en definitiva, ningún poder político o judicial prive a Chile de lo que legítimamente le 
pertenece.

Busca doblegarnos. ¡Jamás lo conseguirá!

La agresión de las grandes empresas capitalistas pretende impedir la emancipación de las clases 
populares. Representa un ataque directo contra los intereses económicos de los trabajadores.

Somos dueños de nuestro destino

Señores delegados: El chileno es un pueblo que ha alcanzado la madurez política para decidir, 
mayoritariamente, el reemplazo del sistema económico capitalista por el socialista.

Nuestro régimen político ha contado con instituciones suficientemente abiertas para encauzar esta 
voluntad revolucionaria sin quiebres violentos. Me hago un deber en advertir a esta asamblea que 
las represalias y el bloqueo dirigidos a producir contradicciones y deformaciones económicas 
encadenadas, amenazan con repercutir sobre la paz y convivencia internas. No lo lograrán. La 
inmensa mayoría de los chilenos sabrá resistirlas en actitud patriótica y digna.

Lo dije al comienzo: la historia, la tierra y el hombre nuestro se funden en un gran sentido nacional.

El fenómeno de las corporaciones multinacionales

Ante la tercera UNCTAD tuve la oportunidad de referirme al fenómeno de las corporaciones 
transnacionales, y destaqué el vertiginoso crecimiento de su poder económico, influencia política y 
acción corruptora. De ahí la alarma con que la opinión mundial debe reaccionar ante semejante 
realidad. El poderío de estas corporaciones es tan grande, que traspasa todas las fronteras.

Sólo las inversiones en el extranjero de las compañías estadounidenses, que alcanzan hoy a los 
32.000 millones de dólares, crecieron entre 1950 y 1970 a un ritmo de diez por ciento al año, 
mientras las exportaciones de este país aumentaron sólo a un cinco por ciento. Sus utilidades son 
fabulosas y representan un enorme drenaje de recursos para los países en desarrollo.

Sólo en un año, estas empresas retiraron utilidades del Tercer Mundo que significaron transferencias 
netas en favor de ellas de 1.723 millones de dólares, 1.013 millones de América Latina, 280 de 
Africa, 366 del Lejano Oriente y 64 del Medio Oriente. Su influencia y su ámbito de acción están 
trastocando las prácticas del comercio entre los Estados, de transferencia tecnológica, de 
transmisión de recursos entre las naciones y las relaciones laborales.

Son Estados dentro de los Estados

Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los Estados. Éstos 
aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales -políticas, económicas y militares- por 
organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no 
responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento, por ninguna institución representativa del 



interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo 
socavada.

Pero las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los 
países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países 
industrializados donde se asientan. Ello ha sido denunciado en los últimos tiempos en Europa y 
Estados Unidos, lo que ha originado una investigación en el propio Senado norteamericano. Ante 
este peligro, los pueblos desarrollados no están más seguros que los subdesarrollados. Es un 
fenómeno que ya ha provocado la creciente movilización de los trabajadores organizados, 
incluyendo a las grandes entidades sindicales que existen en el mundo. Una vez más, la actuación 
solidaria internacional de los trabajadores, deberá enfrentarse a un adversario común: el 
imperialismo.

El problema no es sólo de Chile

Fueron estos actos los que, principalmente, decidieron al Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, a raíz de la denuncia presentada por Chile, a aprobar en julio pasado por 
unanimidad una resolución disponiendo la convocatoria de un grupo de personalidades mundiales 
para que estudien la función y los efectos de las corporaciones transnacionales en el proceso de 
desarrollo, especialmente de los países en desarrollo y sus repercusiones en las relaciones 
internacionales, y que presente recomendaciones para una acción internacional apropiada.

El nuestro no es un problema aislado ni único. Es la manifestación local de una realidad que nos 
desborda, que abarca el continente latinoamericano y al Tercer Mundo. Con intensidad variable, con 
peculiaridades singulares, todos los países periféricos expuestos a algo semejante.

El sentido de solidaridad humana que impera en los países desarrollados debe sentir repugnancia 
porque un grupo de empresas lleguen a poder interferir impunemente en el engranaje más vital de la 
vida de una nación, hasta perturbarlo totalmente.

El portavoz del grupo africano, al anunciar en la Junta de Comercio y Desarrollo, hace algunas 
semanas, la posición de estos países frente a la denuncia que hizo Chile por la agresión de la 
Kennecott Copper declaró que su grupo se solidarizaba plenamente con Chile, porque no se trataba 
de una cuestión que afectara sólo a una nación, sino que potencialmente a todo el mundo en 
desarrollo. Estas palabras tienen un gran valor, porque significan el reconocimiento de todo un 
continente de que, a través del caso chileno, está planteada una nueva etapa de la batalla entre el 
imperialismo y los países débiles del Tercer Mundo.

Propósitos de ONU que no se cumplen

La batalla por la defensa de los recursos naturales es parte de la batalla que libran los países del 
Tercer Mundo para vencer el subdesarrollo. La agresión que nosotros padecemos hace parecer 
ilusorio el cumplimiento de las promesas hechas en los últimos años en cuanto a una acción de 
envergadura para superar el estado de atraso y de necesidad de las naciones de África, Asia y 
América Latina. Hace dos años esta Asamblea General, con ocasión del vigésimo quinto aniversario 
de la creación de las Naciones Unidas, proclamó en forma solemne la estrategia para el segundo 
decenio del desarrollo.

Por ella, todos los Estados miembros de la organización se comprometieron a no omitir esfuerzos 
para transformar, a través de medidas concretas, la actual injusta división internacional del trabajo y 
para colmar la enorme brecha económica y tecnológica que separa a los países opulentos de los 
países en vías de desarrollo.

Estamos comprobando que ninguno de estos propósitos se convierte en realidad. Al contrario, se ha 
retrocedido.

Así, los mercados de los países industrializados han continuado tan cerrados como antes para los 
productos básicos de los países en desarrollo, especialmente los agrícolas, y aún aumentan los 
indicios de proteccionismo; los términos del intercambio se siguen deteriorando. El sistema de 



preferencias generalizadas para las exportaciones de nuestras manufacturas y semimanufacturas, no 
ha sido puesto en vigencia por la nación cuyo mercado ofrecía mejores perspectivas, dado su 
volumen, y no hay indicios de que lo sea en un futuro inmediato.

La transferencia de recursos financieros públicos, lejos de llegar al 0,7% de producto nacional bruto 
de las naciones desarrolladas, ha bajado del 0,34 al 0,24%. El endeudamiento de los países en 
desarrollo, que ya era enorme a principios del presente año, ha subido en pocos meses de 70 a 75 
mil millones de dólares.

Los cuantiosos pagos por servicios de deudas, que representan un drenaje intolerable para estos 
países, han sido provocados en gran medida por las condiciones y modalidades de los préstamos. 
Dichos servicios aumentaron en un 18% en 1970 y en un 20% en 1971, lo que es más del doble de 
la tasa media del decenio de 1960.

Éste es el drama del subdesarrollo y de los países que todavía no hemos sabido hacer valer nuestros 
derechos y defender, mediante una vigorosa acción colectiva, el precio de las materias primas y 
productos básicos, así como hacer frente a las amenazas y agresiones del imperialismo.

Señores delegados, les ruego meditar en nuestra realidad.

Somos países potencialmente ricos, vivimos en la pobreza. Deambulamos de un lugar a otro 
pidiendo créditos, ayuda, y, sin embargo, somos -paradoja propia del sistema económico capitalista- 
grandes exportadores de capitales.

América Latina y el subdesarrollo

América Latina, como componente del mundo en desarrollo, se integra en el cuadro que acabo de 
exponer. Junto con Asia, África y los países socialistas, ha librado en los últimos años muchas 
batallas para cambiar la estructura de las relaciones económicas y comerciales con el mundo 
capitalista, para substituir el injusto y discriminatorio orden económico y monetario creado en 
Bretton Woods, al término de la Segunda Guerra Mundial.

Cierto es que entre muchos países de nuestra región y los de los otros continentes en desarrollo, se 
comprueban diferencias en el ingreso nacional y aún las hay dentro de aquéllas donde existen varios 
países que podrían ser considerados como de menos desarrollo relativo entre los subdesarrollados.

Pero tales diferencias -que mucho se mitigan al compararlas con el producto nacional del mundo 
industrializado-, no marginan a Latinoamérica del vasto sector postergado y explotado de la 
humanidad.

Ya el consenso de Viña del Mar, en 1969, afirmó esas coincidencias y tipificó, precisó y cuantificó 
el atraso económico y social de la región, y los factores externos que determinan, destacando las 
enormes injusticias cometidas en su contra, bajo el disfraz de cooperación y ayuda. Porque en 
América Latina, grandes ciudades, que muchos admiran, ocultan el drama de cientos, de miles de 
seres que viven en poblaciones marginales, producto de un pavoroso desempleo y subempleo: 
esconden las desigualdades profundas entre pequeños grupos privilegiados y las grandes masas 
cuyos índices de nutrición y de salud no superan a los de Asia y de África, que casi no tienen acceso 
a la cultura.

Un mundo condenado a la miseria

Es fácil comprender por qué nuestro continente latinoamericano registra una alta mortalidad infantil 
y un bajo promedio de vida, si se tiene presente que en él faltan 28 millones de viviendas, el 56 por 
ciento de su población está subalimentada, hay más de 100 millones de analfabetos y 
semianalfabetos, 13 millones de cesantes y más de 50 millones con trabajos ocasionales. Más de 20 
millones de latinoamericanos no conocen la moneda, ni siquiera como medio de intercambio.

Ningún régimen, ningún gobierno ha sido capaz de resolver los grandes déficit de vivienda, trabajo, 
alimentación y salud. Por el contrario, éstos se acrecientan año a año con el aumento vegetativo de 
la población. De continuar esta situación ¿qué ocurrirá cuando seamos más de 600 millones de 



habitantes a fines de siglo?

Tal realidad es aún más cruda en Asia y África, cuyo ingreso per cápita es más bajo y cuyo proceso 
de desarrollo acusa mayor debilidad.

América Latina, víctima del imperialismo

No siempre se percibe que el subcontinente latinoamericano, cuyas riquezas potenciales son 
enormes, ha llegado a ser el principal campo de acción del imperialismo económico en los últimos 
30 años. Datos recientes del Fondo Monetario Internacional nos informan que la cuenta de 
inversiones privadas de los países desarrollados en América Latina arroja un déficit en contra de 
ésta de 10 millones de dólares entre 1960 y 1970. En una palabra, esta suma constituye un aporte 
neto de capitales de esta región al mundo opulento, en diez años.

Chile se siente profundamente solidario con América Latina, sin excepción alguna. Por tal razón, 
propicia y respeta estrictamente la política de no intervención y de autodeterminación que 
aplicamos en el plano mundial. Estimulamos fervorosamente el incremento de nuestras relaciones 
económicas y culturales. Somos partidarios de la complementación y de la integración de nuestras 
economías. De ahí que trabajemos con entusiasmo dentro del cuadro de la ALALC y, como primer 
paso, por la formación del Mercado Común de los Países Andinos, que nos une con Bolivia, 
Colombia, Perú y Ecuador.

América Latina deja atrás la época de las protestas. Necesidades y estadísticas contribuyeron a 
robustecer su toma de conciencia. Han sido destruidas por la realidad, las fronteras ideológicas. Han 
sido quebrados los propósitos divisionistas y aislacionistas, y surge el afán de coordinar la ofensiva 
y la defensa de los intereses de los pueblos en el continente, y con los demás países en desarrollo.

Chile no está solo, no ha podido ser aislado

Chile no está solo, no ha podido ser aislado ni de América Latina ni del resto del mundo. Por el 
contrario, ha recibido infinitas muestras de solidaridad y de apoyo. Para derrotar los intentos de 
crear en torno nuestro un cerco hostil, se conjugaron el creciente repudio al imperialismo, el respeto 
que merecen los esfuerzos del pueblo chileno y la respuesta a nuestra política de amistad con todas 
las naciones del mundo.

En América Latina, todos los esquemas de cooperación o integración económica y cultural de que 
formamos parte, en el plano regional y subregional, han continuado vigorizándose a ritmo 
acelerado, y dentro de ellos nuestro comercio ha crecido considerablemente, en particular con 
Argentina, México y los países del Pacto Andino.

No ha sufrido trizaduras la coincidencia de los países latinoamericanos, en foros mundiales y 
regionales, para sostener los principios de libre determinación sobre los recursos naturales. Y frente 
a los recientes atentados contra nuestra soberanía, hemos recibido fraternales demostraciones de 
total solidaridad. A todos, nuestro reconocimiento.

Cuba socialista, que sufre los rigores del bloqueo, nos ha entregado sin reservas, permanentemente, 
su adhesión revolucionaria.

En el plano mundial, debo destacar muy especialmente que desde el primer momento hemos tenido 
a nuestro lado, en actitud ampliamente solidaria, a los países socialistas de Europa y de Asia. La 
gran mayoría de la comunidad mundial nos honró con la elección de Santiago como sede de la 
tercera UNCTAD y ha acogido con interés nuestra invitación para albergar la próxima conferencia 
mundial sobre el Derecho del Mar, que reitero en esta oportunidad.

La reunión a nivel ministerial de los países no alineados, celebrada en Georgetown, Guyana, en 
septiembre último, nos expresó públicamente su decidido respaldo frente a la agresión de que 
somos objeto por la Kennecott Cooper.

Chile es nación soberana



El CIPEC, organismo de coordinación establecido por los principales países exportadores de cobre: 
Perú, Zaire, Zambia y Chile, reunido recientemente en Santiago a solicitud de mi gobierno, a nivel 
ministerial, para analizar la situación de agresión en contra de mi patria creada por la Kennecott, 
acaba de adoptar varias resoluciones y recomendaciones trascendentales a los Estados. Ellas 
constituyen un apoyo sin reservas a nuestra posición y un importante paso dado por países del 
Tercer Mundo para defender el comercio de sus productos básicos.

Estas resoluciones serán seguramente material de importante debate en la Segunda Comisión. Sólo 
quiero citar aquí la categórica declaración de que todo acto que impida o entrabe el ejercicio del 
derecho soberano de los países a disponer libremente de sus recursos naturales, constituye agresión 
económica, que desde luego los actos de la compañía Kennecott contra Chile son agresión 
económica y, por lo tanto, acuerdan suspender con ella toda relación económica y comercial, y que 
las disputas sobre indemnizaciones en caso de nacionalización, son de exclusiva competencia de los 
Estados que las decretan.

Pero lo más significativo es que se acordó crear un mecanismo permanente de protección y 
solidaridad en relación al cobre. Esos mecanismos, junto con la OMPEP que opera en el campo 
petrolero, son el embrión de lo que debiera ser una organización de todos los países del Tercer 
Mundo para proteger y defender todos los productos básicos, tanto los mineros e hidrocarburos 
como los agrícolas.

La gran mayoría de los países de Europa Occidental, desde el extremo norte con los países 
escandinavos hasta el extremo sur, con España, ha incrementado su cooperación con Chile y nos ha 
significado su comprensión. Ésta nos fue evidenciada en el proceso de renegociación de nuestra 
deuda.

Y, por último, hemos visto con emoción la solidaridad de la clase trabajadora mundial, expresada 
por sus grandes centrales sindicales y manifestada en actos de hondo significado, como fue la 
negativa de los obreros portuarios de El Havre y Rotterdam a descargar el cobre de Chile, cuyo 
pago ha sido arbitrario e injustamente embargado.

El nuevo panorama de la política

Señor presidente, señores delegados: He centrado mi exposición en la agresión a Chile y en los 
problemas latinoamericanos y mundiales que a ella se conectan, ya sea en su origen o en sus 
efectos. Quisiera ahora referirme brevemente a otras cuestiones que interesan a la comunidad 
internacional.

No voy a mencionar todos los problemas mundiales que están en el temario de esta asamblea. No 
tengo la pretensión de avanzar soluciones sobre ellos. Esta asamblea está trabajando afanosamente 
desde hace más de dos meses en definir y acordar medidas adecuadas. Confiamos en que el 
resultado de esta labor será fructífero. Mis observaciones serán de carácter general y reflejan 
preocupaciones del pueblo chileno.

Con ritmo acelerado se transforma el cuadro de la política internacional que hemos vivido desde la 
posguerra, y ello ha producido una nueva correlación de fuerzas. Han aumentado y se han 
fortalecido centros de poder político y económico. En el caso del mundo socialista, cuya influencia 
ha crecido notablemente, su participación en las más importantes decisiones de política en el campo 
internacional es cada vez mayor. Es mi convicción que no podrán transformarse las relaciones 
comerciales y el sistema monetario internacionales -aspiración compartida por los pueblos-, si no 
participan plenamente en ese proceso todos los países del mundo y, entre ellos, los del área 
socialista. La República Popular China, que alberga en sus fronteras a casi un tercio de la 
humanidad, ha recuperado, después de un largo e injusto ostracismo, el lugar que es el suyo en el 
foro de las negociaciones multilaterales y ha entablado nexos diplomáticos y de intercambio con la 
mayoría de los países del mundo.

Se ha ampliado la Comunidad Económica Europea con el ingreso del Reino Unido de Gran Bretaña 



y otros países, lo que le da un peso mayor en las decisiones, sobre todo en el campo económico.

El crecimiento económico del Japón ha alcanzado una velocidad portentosa.

El mundo en desarrollo económico está adquiriendo cada día mayor conciencia de sus realidades y 
de sus derechos. Exige justicia y equidad en el trato y que se reconozca el lugar que le corresponde 
en el escenario mundial. Motores de esta transformación han sido, como siempre, los pueblos, en su 
progresiva liberación para convertirse en sujetos de la historia. La inteligencia del hombre ha 
impulsado vertiginosos progresos de la ciencia y de la técnica. La persistencia y el vigor de la 
política de coexistencia pacífica, de independencia económica y de progreso social que han 
promovido las naciones socialistas, ha contribuido decisivamente al alivio de las tensiones que 
dividieron al mundo durante más de veinte años y ha determinado la aceptación de nuevos valores 
en la sociedad y en las relaciones internacionales.

La rebelión de los pobres

Saludamos los cambios que traen promesas de paz y de prosperidad para muchos pueblos, pero 
exigimos que participen de ellas la humanidad entera. Desgraciadamente, estos cambios han 
beneficiado sólo en grado mezquino al mundo en desarrollo. Éste sigue tan explotado como antes. 
Distante cada vez más de la civilización del mundo industrializado. Dentro de él bullen nobles 
aspiraciones y justas rebeldías, que continuarán estallando con fuerza creciente.

Manifestamos complacencia por la superación de la guerra fría y por el desarrollo de 
acontecimientos alentadores: las negociaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tanto 
respecto al comercio como al desarme; la concertación de tratados entre la República Federal 
Alemana, la Unión Soviética y Polonia; la inminencia de la Conferencia de Seguridad Europea; las 
negociaciones entre los dos Estados alemanes y su ingreso prácticamente asegurado a las Naciones 
Unidas; las negociaciones entre los gobiernos de la República Popular Democrática de Corea y de 
la República Coreana, para nombrar los más promisorios. Es innegable que en el área internacional 
hay treguas, acuerdos, disminuciones de la situación explosiva.

Pero hay demasiados conflictos no resueltos, que exigen la voluntad de concordia de las partes, o la 
colaboración de la comunidad internacional y de las grandes potencias. Continúan activas las 
agresiones y disputas en diversas partes del mundo: el conflicto en el Medio Oriente, el más 
explosivo de todos, donde todavía no ha podido obtenerse la paz, según lo han recomendado 
resoluciones de los principales órganos de las Naciones Unidas, entre ellas la resolución 242 del 
Consejo de Seguridad; el asedio y la persecución contra Cuba; la explotación colonial; la ignominia 
del racismo y del apartheid; el ensanchamiento de la brecha económica y tecnológica entre países 
ricos y pobres.

Habrá paz en Vietnam porque ya nadie duda de la inutilidad de esta guerra

No hay paz para Indochina, pero tendrá que haberla. Llegará la paz para Vietnam. Tiene que llegar 
porque ya nadie duda de la inutilidad de esta guerra monstruosamente injusta, que persigue un 
objetivo tan irrealizable en estos días como es imponer, a pueblos con conciencia revolucionaria, 
políticas que no pueden compartir porque contrarían su interés nacional, su genio y su personalidad.

Habrá paz. Pero, ¿qué deja esta guerra tan cruel, tan prolongada y tan desigual? El saldo, tras tantos 
años de lucha cruenta, son sólo la tortura de un pueblo admirable en su dignidad, millones de 
muertos y de huérfanos, ciudades enteras desaparecidas, cientos de miles de hectáreas de tierras 
asoladas, sin vida vegetal posible; la destrucción ecológica; la sociedad norteamericana conmovida; 
miles de hogares sumidos en el pesar por la ausencia de los suyos. No se siguió la ruta de Lincoln.

Moraleja bélica

Esta guerra deja también muchas lecciones. Que el abuso de la fuerza desmoraliza al que la emplea 
y produce profundas dudas en su propia conciencia social. Que la convicción de un pueblo que 
defiende su independencia lo lleva al heroísmo y lo hace capaz de resistir la violencia material del 
más gigantesco aparato militar y económico.



Hacia una nueva etapa en el orden Internacional

El nuevo cuadro político crea condiciones favorables para que la comunidad de las naciones haga, 
en los años venideros, un gran esfuerzo destinado a dar renovada vida y dimensión al orden 
internacional.

Dicho esfuerzo deberá inspirarse en los principios de la Carta y en otros que la comunidad ha ido 
agregando, por ejemplo: los de la UNCTAD. Como lo hemos dicho, tres conceptos fundamentales 
que presiden las responsabilidades entregadas a las Naciones Unidas debieran servirle de guía: el de 
la seguridad colectiva económico-social y el del respeto universal a los derechos fundamentales del 
hombre, incluyendo los de orden económico, social y cultural, sin discriminación alguna.

Damos particular importancia a la tarea de afirmar la seguridad económica colectiva, en la cual 
tanto han insistido recientemente Brasil y el secretario general de las Naciones Unidas.

Apoyo a la tesis mexicana

Como paso importante en esta dirección, la organización mundial cuanto antes debiera hacer 
realidad la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, fecunda idea que llevó el 
Presidente de México, Luis Echeverría, a la tercera UNCTAD. Como el ilustre mandatario del país 
hermano, creemos que no es posible un orden justo y un mundo estable en tanto no se creen 
obligaciones y derechos que protejan a los Estados débiles.

La acción futura de la colectividad de naciones debe acentuar una política que tenga como 
protagonista a todos los pueblos. La Carta de las Naciones Unidas fue concebida y presentada en 
nombre de nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas.

La acción internacional tiene que estar dirigida a servir al hombre que no goza de privilegios sino 
que sufre y labora: al minero de Cardiff, como al fellah de Egipto, al trabajador que cultiva el cacao 
en Ghana o en Costa de Marfil como al campesino del altiplano en Sudamérica; al pescador en Java, 
como al cafetalero de Kenya o de Colombia. Aquélla debiera alcanzar a los mil millones de seres 
postergados a los que la colectividad tiene la obligación de incorporar al actual nivel de la evolución 
histórica y reconocerle el valor y la dignidad de persona humana, como contempla el preámbulo de 
la Carta.

Es tarea impostergable para la comunidad internacional asegurar el cumplimiento de la estrategia 
para el segundo decenio del desarrollo y poner este instrumento a tono con las nuevas realidades del 
Tercer Mundo, y con la renovada conciencia de los pueblos.

La disminución de la cooperación y el entendimiento exigen y permiten simultáneamente 
reconvertir las gigantescas actividades destinadas a la guerra en otras que impongan, como nueva 
frontera, atender las inconmensurables carencias de todo orden de más de dos tercios de la 
humanidad. De modo tal que los países más desarrollados aumenten su producción y empleo en 
asociación con los reales intereses de una auténtica comunidad internacional.

El derecho del mar territorial

La presente asamblea deberá concretar la realización de la Conferencia Mundial para establecer el 
llamado derecho del mar; es decir, un conjunto de normas que regulen de modo global todo lo 
referente al uso y explotación del vasto espacio marino, comprendiendo su subsuelo. Es ésta una 
tarea grandiosa y promisoria para las Naciones Unidas, porque estamos frente a un problema del 
cual recién la humanidad, como un todo, adquiere conciencia y aún muchas situaciones establecidas 
pueden conciliarse perfectamente con el interés general. Quiero recordar que cupo a los países del 
extremo sur de América Latina -Ecuador, Perú y Chile-, iniciar hace justo 20 años esta toma de 
conciencia, que culminará con la adopción de un tratado sobre el derecho al mar. Es imperativo que 
ese tratado incluya el principio aprobado por la tercera UNCTAD sobre los derechos de los Estados 
ribereños a los recursos dentro de su mar jurisdiccional y, al mismo tiempo, cree los instrumentos y 
los mecanismos para que el espacio marino extra-jurisdiccional sea patrimonio común de la 
humanidad y sea explotado en beneficio de todos por una autoridad internacional eficaz.



Abierto a todo diálogo

He traído hasta aquí la voz de mi país, que está unido frente a las presiones externas. Un país que 
pide comprensión. La merece, porque siempre ha respetado los principios de autodeterminación y 
ha observado estrictamente el de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Nunca se 
ha apartado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y ahora cultiva relaciones 
amistosas con todos los países del orbe. Cierto es que con algunos tenemos diferencias, pero no hay 
ninguna que no estemos dispuestos a discutir, utilizando para ello los instrumentos multilaterales o 
bilaterales que hemos suscrito. Nuestro respeto a los tratados es invariable.

Señores delegados:

He querido reafirmar así, enfáticamente, que la voluntad de paz y cooperación universales es una de 
las características dominantes del pueblo chileno. De ahí la resuelta firmeza con que defenderá su 
independencia política y económica y el cumplimiento de sus decisiones colectivas, 
democráticamente adoptadas en el ejercicio de su soberanía.

Se perfila la victoria

En menos de una semana acaban de ocurrir hechos que convierten en certeza nuestra confianza de 
que venceremos pronto en la lucha entablada para alcanzar dichos objetivos: el fallo del tribunal de 
París, levantando el embargo decretado respecto al valor de la venta de nuestro cobre; la franca, 
directa y cálida conversación sostenida con el distinguido presidente del Perú, Velasco Alvarado, 
quien reiteró públicamente la solidaridad plena de su país con Chile ante los atentados que acabo de 
denunciar ante ustedes; los acuerdos del CIPEC que ya cité, y mi visita a México.

México reconfortó a Salvador Allende

Me faltan palabras para describir la profundidad, la firmeza, la espontaneidad y la elocuencia del 
apoyo que nos fue brindado por el gobierno y el pueblo mexicano. Recibí tales demostraciones de 
adhesión del presidente Echeverría, del Parlamento, las universidades y sobre todo del pueblo 
-expresándose en forma multitudinaria-, que la emoción todavía me embarga y me abruma por su 
infinita generosidad.

Vengo reconfortado porque, después de estas experiencias, sé ahora, con certidumbre absoluta, que 
la conciencia de los pueblos latinoamericanos acerca de los peligros que nos amenazan a todos, ha 
adquirido una nueva dimensión, y que ellos están convencidos que la unidad es la única manera de 
defenderse de este grave peligro.

Cuando se siente el fervor de cientos de miles y miles de hombres y mujeres, apretándose en las 
calles y plazas para decir con decisión y esperanza: Estamos con ustedes, no cejen, ¡vencerán!, toda 
duda se disipa, toda angustia se desvanece. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, 
que se yerguen para decir ¡basta!, ¡basta! a la dependencia, ¡basta! a las presiones, ¡basta! a las 
intervenciones; para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo a disponer 
libremente de sus recursos naturales. 

Existe una realidad hecha voluntad y conciencia en más de 250 millones de seres que exigen ser 
oídos y respetados. 

Cientos de miles y miles de chilenos me despidieron con fervor al salir de mi Patria y me entregaron 
el mensaje que he traído a esta Asamblea mundial. Estoy seguro que ustedes, representantes de las 
naciones de la tierra, sabrán comprender mis palabras. Es nuestra confianza en nosotros lo que 
incrementa nuestra fe en los grandes valores de la Humanidad, en la certeza de que esos valores 
tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. 



Salvador Allende:
Ultimos mensajes
Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973 

 
7:55 A.M. Radio Corporación

Habla el Presidente de la República desde el Palacio de La Moneda. Informaciones confirmadas 
señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo 
que significa un levantamiento contra el gobierno, del gobierno legítimamente constituido, del 
gobierno que está amparado por la ley y la voluntad del ciudadano.

En estas circunstancias, llamo a todos los trabajadores. Que ocupen sus puestos de trabajo, que 
concurran a sus fábricas, que mantengan la calma y serenidad. Hasta este momento en Santiago no 
se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y, según me ha informado el jefe de la 
Guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal.

En todo caso yo estoy aquí, en el Palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo al gobierno 
que represento por voluntad del pueblo.

Lo que deseo, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes y que eviten 
provocaciones. Como primera etapa tenemos que ver la respuesta, que espero sea positiva, de los 
soldados de la patria, que han jurado defender el régimen establecido que es la expresión de la 
voluntad ciudadana, y que cumplirán con la doctrina que prestigió a Chile y le prestigia el 
profesionalismo de las Fuerzas Armadas. En estas circunstancias, tengo la certeza de que los 
soldados sabrán cumplir con su obligación. De todas maneras, el pueblo y los trabajadores, 
fundamentalmente, deben estar movilizados activamente, pero en sus sitios de trabajo, escuchando 
el llamado que pueda hacerle y las instrucciones que les dé el compañero Presidente de la 
República.

8:15 A.M. Radio Corporación
Trabajadores de Chile:

Les habla el Presidente de la República. Las noticias que tenemos hasta estos instantes nos revelan 
la existencia de una insurrección de la Marina en la provincia de Valparaíso. He ordenado que las 
tropas del ejército se dirijan a Valparaíso para sofocar este intento golpista. Deben esperar la 
instrucciones que emanan de la Presidencia. 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.
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Deben permanecer atentos en sus sitios de trabajo a la espera de mis informaciones. Las fuerzas 
leales respetando el juramento hecho a las autoridades, junto a los trabajadores organizados, 
aplastarán el golpe fascista que amenaza a la patria. 

Radio Corporación (Fragmento)

... En ese bando se insta a renunciar al presidente de la república. No lo haré. Notifico ante el país la 
actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. 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.

En este instante señalo como una actitud digna, que aquí está junto a mí el director titular de 
Carabineros, general José María Sepúlveda. Y que en este instante los aviones pasan sobre La 
Moneda, seguramente la van a ametrallar. Nosotros estamos serenos y tranquilos. El holocausto 
nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria y el pueblo 

8:45 A.M. Radio Corporación
Compañeros que me escuchan: 

La situación es crítica, hacemos frente a un golpe de estado en que participan la mayoría de las 
Fuerzas Armadas. 

En esta hora aciaga quiero recordarles algunas de mis palabras dichas el año 1971, se las digo con 
calma, con absoluta tranquilidad, yo no tengo pasta de apóstol ni de mesías. No tengo condiciones 
de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo 
entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la voluntad mayoritaria de Chile; 
sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben 
profundamente: dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera, defenderé 
esta revolución chilena y defenderé el gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha 
entregado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que 
es hacer cumplir el programa del pueblo. Si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá el 
camino con la diferencia quizás que las cosas serán mucho más duras, mucho más violentas, porque 
será una lección objetiva muy clara para las masas de que esta gente no se detiene ante nada. 

Yo tenía contabilizada esta posibilidad, no la ofrezco ni la facilito.

El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá 
prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse. 

Compañeros, permanezcan atentos a las informaciones en sus sitios de trabajo, que el compañero 
Presidente no abandonará a su pueblo ni su sitio de trabajo. Permaneceré aquí en La Moneda 
inclusive a costa de mi propia vida. 

9:03 A.M. Radio Magallanes
En estos momentos pasan los aviones. Es posible que nos acribillen. Pero que sepan que aquí 
estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, que en este país hay hombres que saben cumplir con la 
obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por mandato conciente de un Presidente 
que tiene la dignidad del cargo entregado por su pueblo en elecciones libres y democráticas.

En nombre de los más sagrados intereses del pueblo, en nombre de la patria, los llamo a ustedes 
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para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es 
una etapa que será superada. Este es un momento duro y difícil: es posible que nos aplasten. Pero el 
mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una 
vida mejor.

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. 

El pueblo debe estar alerta y vigilante. No debe dejarse provocar, ni debe dejarse masacrar, pero 
también debe defender sus conquistas. Debe defender el derecho a construir con su esfuerzo una 
vida digna y mejor.

9:10 A.M. Radio Magallanes

Seguramente, ésta será la última oportunidad 
en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radio Portales y 
radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que sean ellas un castigo 
moral para quienes han traicionado el juramento que hicieron: soldados de Chile, comandantes en 
jefe titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado comandante de la Armada, más el señor 
Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, y que 
también se ha autodenominado Director general de carabineros. Ante estos hechos sólo me cabe 
decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! 

Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo que 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. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los 
procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

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. En este momento definitivo, el 
último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el 
imperialismo, unidos a la reacción creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su 
tradición, la que les enseñara el general Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del 
mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena, reconquistar el poder 
para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.

Me dirijo a ustedes, sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en 
nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. 
Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas que siguieron trabajando 
contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clases que defendieron 
también las ventajas de una sociedad capitalista.

Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me 
dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, 
porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente; en los atentados 
terroristas, volando los puentes, cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los 
gaseoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder.

Estaban comprometidos. La historia los juzgará. 

Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. 
No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el 
de un hombre digno que fue leal con la patria. 
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El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero 
tampoco puede humillarse. 

Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento 
gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más 
temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para 
construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la 
certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la 
traición.
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DISCURSOS Y MENSAJES PABLO NERUDA: 
 

Pablo Neruda:
recepción del Premio Nobel de Literatura
Suecia, 21 de octubre de 1971 

 

 
Mi discurso será una larga travesía, un viaje mío por regiones, lejanas y antípodas, no por eso 
menos semejantes al paisaje y a las soledades del norte. Hablo del extremo sur de mi país. Tanto y 
tanto nos alejamos los chilenos hasta tocar con nuestros limites el Polo Sur, que nos parecemos a la 
geografía de Suecia, que roza con su cabeza el norte nevado del planeta. 

Por allí, por aquellas extensiones de mi patria adonde me condujeron acontecimientos ya olvidados 
en sí mismos, hay que atravesar, tuve que atravesar los Andes buscando la frontera de mi país con 
Argentina. Grandes bosques cubren como un túnel las regiones inaccesibles y como nuestro camino 
era oculto y vedado, aceptábamos tan sólo los signos más débiles de la orientación. No había 
huellas, no existían senderos y con mis cuatro compañeros a caballo buscábamos en ondulante 
cabalgata -eliminando los obstáculos de poderosos árboles, imposibles ríos, roqueríos inmensos, 
desoladas nieves, adivinando mas bien el derrotero de mi propia libertad. Los que me acompañaban 
conocían la orientación, la posibilidad entre los grandes follajes, pero para saberse más seguros 
montados en sus caballos marcaban de un machetazo aquí y allá las cortezas de los grandes árboles 
dejando huellas que los guiarían en el regreso, cuando me dejaran solo con mi destino. Cada uno 
avanzaba embargado en aquella soledad sin márgenes, en aquel silencio verde y blanco, los árboles, 
las grandes enredaderas, el humus depositado por centenares de años, los troncos semi-derribados 
que de pronto eran una barrera más en nuestra marcha. Todo era a la vez una naturaleza 
deslumbradora y secreta y a la vez una creciente amenaza de frío, nieve, persecución. Todo se 
mezclaba: la soledad, el peligro, el silencio y la urgencia de mi misión. A veces seguíamos una 
huella delgadísima, dejada quizás por contrabandistas o delincuentes comunes fugitivos, e 
ignorábamos si muchos de ellos habían perecido, sorprendidos de repente por las glaciales manos 
del invierno, por las tormentas tremendas de nieve que, cuando en los Andes se descargan, 
envuelven al viajero, lo hunden bajo siete pisos de blancura. 

A cada lado de la huella contemplé, en aquella salvaje desolación, algo como una construcción 
humana. Eran trozos de ramas acumulados que habían soportado muchos inviernos, vegetal ofrenda 
de centenares de viajeros, altos cúmulos de madera para recordar a los caídos, para hacer pensar en 
los que no pudieron seguir y quedaron allí para siempre debajo de las nieves. También mis 
compañeros cortaron con sus machetes las ramas que nos tocaban las cabezas y que descendían 
sobre nosotros desde la altura de las coníferas inmensas, desde los robles cuyo último follaje 
palpitaba antes de las tempestades del invierno. Y también yo fui dejando en cada túmulo un 
recuerdo, una tarjeta de madera, una rama cortada del bosque para adornar las tumbas de uno y otro 
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de los viajeros desconocidos. 

Teníamos que cruzar un río. Esas pequeñas vertientes nacidas en las cumbres de los Andes se 
precipitan, descargan su fuerza vertiginosa y atropelladora, se tornan en cascadas, rompen tierras y 
rocas con la energía y la velocidad que trajeron de las alturas insignes: pero esa vez encontramos un 
remanso, un gran espejo de agua, un vado. Los caballos entraron, perdieron pie y nadaron hacia la 
otra ribera. Pronto mi caballo fue sobrepasado casi totalmente por las aguas, yo comencé a mecerme 
sin sostén, mis pies se afanaban al garete mientras la bestia pugnaba por mantener la cabeza al aire 
libre. Así cruzamos. Y apenas llegados a la otra orilla, los baqueanos, los campesinos que me 
acompañaban me preguntaron con cierta sonrisa: 

-¿Tuvo mucho miedo? 

-Mucho. Creí que había llegado mi última hora, dije. 

Íbamos detrás de usted con el lazo en la mano me respondieron. -Ahí mismo -agregó uno de ellos- 
cayó mi padre y lo arrastró la corriente. No iba a pasar lo mismo con usted. Seguimos hasta entrar 
en un túnel natural que tal vez abrió en las rocas imponentes un caudaloso río perdido, o un 
estremecimiento del planeta que dispuso en las alturas aquella obra, aquel canal rupestre de piedra 
socavada, de granito, en el cual penetramos. A los pocos pasos las cabalgaduras resbalaban, trataban 
de afincarse en los desniveles de piedra, se doblegaban sus patas, estallaban chispas en las 
herraduras: más de una vez me vi arrojado del caballo y tendido sobre las rocas. La cabalgadura 
sangraba de narices y patas, pero proseguimos empecinados el vasto, el espléndido, el difícil 
camino. 

Algo nos esperaba en medio de aquella selva salvaje. Súbitamente, como singular visión, llegamos 
a una pequeña y esmerada pradera acurrucada en el regazo de las montañas: agua clara, prado 
verde, flores silvestres, rumor de rios y el cielo azul arriba, generosa luz ininterrumpida por ningún 
follaje. 

Allí nos detuvimos como dentro de un círculo mágico, como huéspedes de un recinto sagrado: y 
mayor condición de sagrada tuvo aun la ceremonia en la que participé. Los vaqueros bajaron de sus 
cabalgaduras. En el centro del recinto estaba colocada, como en un rito, una calavera de buey. Mis 
compañeros se acercaron silenciosamente, uno por uno, para dejar unas monedas y algunos 
alimentos en los agujeros de hueso. Me uní a ellos en aquella ofrenda destinada a toscos Ulises 
extraviados, a fugitivos de todas las raleas que encontrarían pan y auxilio en las órbitas del toro 
muerto. Pero no se detuvo en este punto la inolvidable ceremonia. Mis rústicos amigos se 
despojaron de sus sombreros e iniciaron una extraña danza, saltando sobre un solo pie alrededor de 
la calavera abandonada, repasando la huella circular dejada por tantos bailes de otros que por allí 
cruzaron antes. Comprendí entonces de una manera imprecisa, al lado de mis impenetrables 
compañeros, que existía una comunicación de desconocido a desconocido, que había una solicitud, 
una petición y una respuesta aún en las más lejanas y apartadas soledades de este mundo. 

Más lejos, ya a punto de cruzar las fronteras que me alejarían por muchos años de mi patria, 
llegamos de noche a las últimas gargantas de las montañas. Vimos de pronto una luz encendida que 
era indicio cierto de habitación humana y, al acercarnos, hallamos unas desvencijadas 
construcciones, unos destartalados galpones al parecer vacíos. Entramos a uno de ellos y vimos, al 
calor de la lumbre, grandes troncos encendidos en el centro de la habitación, cuerpos de árboles 
gigantes que allí ardían de día y de noche y que dejaban escapar por las hendiduras del techo ml 
humo que vagaba en medio de las tinieblas como un profundo velo azul. Vimos montones de quesos 
acumulados por quienes los cuajaron a aquellas alturas. Cerca del fuego, agrupados como sacos, 
yacían algunos hombres. Distinguimos en el silencio las cuerdas de una guitarra y las palabras de 
una canción que, naciendo de las brasas y la oscuridad, nos traía la primera voz humana que 
habíamos topado en el camino. Era una canción de amor y de distancia, un lamento de amor y de 
nostalgia dirigido hacia la primavera lejana, hacia las ciudades de donde veníamos, hacia la infinita 
extensión de la vida. 



Ellos ignoraban quienes éramos, ellos nada sabían del fugitivo, ellos no conocían mi poesía ni mi 
nombre. ¿O lo conocían, nos conocían? El hecho real fue que junto a aquel fuego cantamos y 
comimos, y luego caminamos dentro de la oscuridad hacia unos cuartos elementales. A través de 
ellos pasaba una corriente termal, agua volcánica donde nos sumergimos, calor que se desprendía de 
las cordilleras y nos acogió en su seno. 

Chapoteamos gozosos, cavándonos, limpiándonos el peso de la inmensa cabalgata. Nos sentimos 
frescos, renacidos, bautizados, cuando al amanecer emprendimos los últimos kilómetros de jornadas 
que me separarían de aquel eclipse de mi patria. Nos alejamos cantando sobre nuestras 
cabalgaduras, plenos de un aire nuevo, de un aliento que nos empujaba al gran camino del mundo 
que me estaba esperando. Cuando quisimos dar (lo recuerdo vivamente) a los montañeses algunas 
monedas de recompensa por las canciones, por los alimentos, por las aguas termales, por el techo y 
los lechos, vale decir, por el inesperado amparo que nos salió al encuentro, ellos rechazaron nuestro 
ofrecimiento sin un ademán. Nos habían servido y nada más. Y en ese nada más en ese silencioso 
nada más había muchas cosas subentendidas, tal vez el reconocimiento, tal vez los mismos sueños. 

Señoras y Señores: 

Yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición de un poema: y no dejaré impreso a 
mi vez ni siquiera un consejo, modo o estilo para que los nuevos poetas reciban de mí alguna gota 
de supuesta sabiduría. Si he narrado en este discurso ciertos sucesos del pasado, si he revivido un 
nunca olvidado relato en esta ocasión y en este sitio tan diferentes a lo acontecido, es porque en el 
curso de mi vida he encontrado siempre en alguna parte la aseveración necesaria, la fórmula que me 
aguardaba, no para endurecerse en mis palabras sino para explicarme a mí mismo. 

En aquella larga jornada encontré las dosis necesarias a la formación del poema. Allí me fueron 
dadas las aportaciones de la tierra y del alma. Y pienso que la poesía es una acción pasajera o 
solemne en que entran por parejas medidas la soledad y la solidaridad, el sentimiento y la acción, la 
intimidad de uno mismo, la intimidad del hombre y la secreta revelación de la naturaleza. Y pienso 
con no menor fe que todo esta sostenido -el hombre y su sombra, el hombre y su actitud, el hombre 
y su poesia en una comunidad cada vez más extensa, en un ejercicio que integrará para siempre en 
nosotros la realidad y los sueños, porque de tal manera los une y los confunde. Y digo de igual 
modo que no sé, después de tantos años, si aquellas lecciones que recibí al cruzar un vertiginoso río, 
al bailar alrededor del cráneo de una vaca, al bañar mi piel en el agua purificadora de las más altas 
regiones, digo que no sé si aquello salía de mí mismo para comunicarse después con muchos otros 
seres, o era el mensaje que los demás hombres me enviaban como exigencia o emplazamiento. No 
sé si aquello lo viví o lo escribí, no sé si fueron verdad o poesía, transición o eternidad los versos 
que experimenté en aquel momento, las experiencias que canté más tarde. 

De todo ello, amigos, surge una enseñanza que el poeta debe aprender de los demás hombres. No 
hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto: a la comunicación de lo que 
somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio para llegar al 
recinto mágico en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía; mas en esa danza o en 
esa canción están consumados los más antiguos ritos de la conciencia: de la conciencia de ser 
hombres y de creer en un destino común. 

En verdad, si bien alguna o mucha gente me consideró un sectario, sin posible participación en la 
mesa común de la amistad y de la responsabilidad, no quiero justificarme, no creo que las 
acusaciones ni las justificaciones tengan cabida entre los deberes del poeta. Después de todo, 
ningún poeta administró la poesía, y si alguno de ellos se detuvo a acusar a sus semejantes, o si otro 
pensó que podría gastarse la vida defendiéndose de recriminaciones razonables o absurdas, mi 
convicción es que sólo la vanidad es capaz de desviarnos hasta tales extremos. Digo que los 
enemigos de la poesía no están entre quienes la profesan o resguardan, sino en la falta de 
concordancia del poeta. De ahí que ningún poeta tenga más enemigo esencial que su propia 
incapacidad para entenderse con los más ignorados y explotados de sus contemporáneos; y esto rige 
para todas las épocas y para todas las tierras. 



El poeta no es un pequeño dios. No, no es un pequeño dios. No está signado por un destino 
cabalístico superior al de quienes ejercen otros menesteres y oficios. A menudo expresé que el 
mejor poeta es el hombre que nos entrega el pan de cada día: el panadero más próximo, que no se 
cree dios. Él cumple su majestuosa y humilde faena de amasar, meter al horno, dorar y entregar el 
pan de cada día, con una obligación comunitaria. Y si el poeta llega a alcanzar esa sencilla 
conciencia, podrá también la sencilla conciencia convertirse en parte de una colosal artesanía, de 
una construcción simple o complicada, que es la construcción de la sociedad, la transformación de 
las condiciones que rodean al hombre, la entrega de la mercadería: pan, verdad, vino, sueños. Si el 
poeta se incorpora a esa nunca gastada lucha por consignar cada uno en manos de los otros su 
ración de compromiso, su dedicación y su ternura al trabajo común de cada día y de todos los 
hombres, el poeta tomará parte en el sudor, en el pan, en el vino, en el sueño de la humanidad 
entera. Sólo por ese camino inalienable de ser hombres comunes llegaremos a restituirle a la poesía 
el anchuroso espacio que le van recortando en cada época, que le vamos recortando en cada época 
nosotros mismos. 

Los errores que me llevaron a una relativa verdad, y las verdades que repetidas veces me 
condujeron al error, unos y otras no me permitieron -ni yo lo pretendí nunca- orientar, dirigir, 
enseñar lo que se llama el proceso creador, los vericuetos de la literatura. Pero sí me di cuenta de 
una cosa: de que nosotros mismos vamos creando los fantasmas de nuestra propia mitificacion. De 
la argamasa de lo que hacemos, o queremos hacer, surgen más tarde los impedimentos de nuestro 
propio y futuro desarrollo. Nos vemos indefectiblemente conducidos a la realidad y al realismo, es 
decir, a tomar una conciencia directa de lo que nos rodea y de los caminos de la transformación, y 
luego comprendemos, cuando parece tarde, que hemos construido una limitación tan exagerada que 
matamos lo vivo en vez de conducir la vida a desenvolverse y florecer. Nos imponemos un realismo 
que posteriormente nos resulta más pesado que el ladrillo de las construcciones, sin que por ello 
hayamos erigido el edificio que contemplábamos como parte integral de nuestro deber. Y en sentido 
contrario, si alcanzamos a crear el fetiche de lo incomprensible (o de lo comprensible para unos 
pocos), el fetiche de lo selecto y de lo secreto, si suprimimos la realidad y sus degeneraciones 
realistas, nos veremos de pronto rodeados de un terreno imposible, de un tembladeral de hojas, de 
barro, de libros, en que se hunden nuestros pies y nos ahoga una incomunicación opresiva. 

En cuanto a nosotros en particular, escritores de la vasta extensión americana, escuchamos sin 
tregua el llamado para llenar ese espacio enorme con seres de carne y hueso. Somos conscientes de 
nuestra obligación de pobladores y -al mismo tiempo que nos resulta esencial el deber de una 
comunicación critica en un mundo deshabitado y, no por deshabitado menos lleno de injusticias, 
castigos y dolores, sentimos también el compromiso de recobrar los antiguos sueños que duermen 
en las estatuas de piedra, en los antiguos monumentos destruidos, en los anchos silencios de pampas 
planetarias, de selvas espesas, de ríos que cantan como sueños. Necesitamos colmar de palabras los 
confines de un continente mudo y nos embriaga esta tarea de fabular y de nombrar. Tal vez ésa sea 
la razón determinante de mi humilde caso individual: y en esa circunstancia mis excesos, o mi 
abundancia, o mi retórica, no vendrían a ser sino actos, los más simples, del menester americano de 
cada día. Cada uno de mis versos quiso instalarse como un objeto palpable: cada uno de mis poemas 
pretendió ser un instrumento útil de trabajo: cada uno de mis cantos aspiró a servir en el espacio 
como signos de reunión donde se cruzaron los caminos, o como fragmento de piedra o de madera 
con que alguien, otros que vendrán, pudieran depositar los nuevos signos. 

Extendiendo estos deberes del poeta, en la verdad o en el error, hasta sus últimas consecuencias, 
decidí que mi actitud dentro de la sociedad y ante la vida debía ser también humildemente 
partidaria. Lo decidí viendo gloriosos fracasos, solitarias victorias, derrotas deslumbrantes. 
Comprendí, metido en el escenario de las luchas de América, que mi misión humana no era otra 
sino agregarme a la extensa fuerza del pueblo organizado, agregarme con sangre y alma, con pasión 
y esperanza, porque sólo de esa henchida torrentera pueden nacer los cambios necesarios a los 
escritores y a los pueblos. Y aunque mi posición levantara o levante objeciones amargas o amables, 
lo cierto es que no hallo otro camino para el escritor de nuestros anchos y crueles países, si 



queremos que florezca la oscuridad, si pretendemos que los millones de hombres que aún no han 
aprendido a leernos ni a leer, que todavía no saben escribir ni escribirnos, se establezcan en el 
terreno de la dignidad sin la cual no es posible ser hombres integrales. 

Heredamos la vida lacerada de los pueblos que arrastran un castigo de siglos, pueblos los más 
edénicos, los más puros, los que construyeron con piedras y metales torres milagrosas, alhajas de 
fulgor deslumbrante: pueblos que de pronto fueron arrasados y enmudecidos por las épocas terribles 
del colonialismo que aún existe. 

Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza. Pero no hay lucha ni esperanza 
solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las 
urgencias de nuestro tiempo, la velocidad de la historia. Pero, ¿Qué sería de mí si yo, por ejemplo, 
hubiera contribuido en cualquiera forma al pasado feudal del gran continente americano? ¿Cómo 
podría yo levantar la frente, iluminada por el honor que Suecia me ha otorgado, si no me sintiera 
orgulloso de haber tomado una mínima parte en la transformación actual de mi país? Hay que mirar 
el mapa de América, enfrentarse a la grandiosa diversidad, a la generosidad cósmica del espacio que 
nos rodea, para entender que muchos escritores se niegan a compartir el pasado de oprobio y de 
saqueo que oscuros dioses destinaron a los pueblos americanos. 

Yo escogí el difícil camino de una responsabilidad compartida y, antes de reiterar la adoración hacia 
el individuo como sol central del sistema, preferí entregar con humildad mi servicio a un 
considerable ejército que a trechos puede equivocarse, pero que camina sin descanso y avanza cada 
día enfrentándose tanto a los anacrónicos recalcitrantes como a los infatuados impacientes. Porque 
creo que mis deberes de poeta no sólo me indicaban la fraternidad con la rosa y la simetría, con el 
exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas que incorporé 
a mi poesía. 

Hace hoy cien años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió 
esta profecía: A l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. (Al 
amanecer, armados de una ardiente paciencia entraremos en las espléndidas ciudades.) 

Yo creo en esa profecía de Rimbaud, el vidente. Yo vengo de una oscura provincia, de un país 
separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi 
poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás 
la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía, y también con mi bandera. 

En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el 
entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud: solo con una ardiente paciencia 
conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. 

Así la poesía no habrá cantado en vano.



Pablo Neruda:
Allende
Confieso que he vivido. Chile, 14 de septiembre de 1973 

 

Mi pueblo ha sido el más traicionado de este tiempo.

De los desiertos del salitre, de las minas submarinas del carbón , de las alturas terribles donde yace 
el cobre y lo extraen con trabajos inhumanos las manos de mi pueblo, surgió un movimiento 
liberador de magnitud grandiosa. Ese movimiento llevó a la presidencia de Chile a un hombre 
llamado Salvador Allende, para que realizara reformas y medidas de justicia inaplazables, para que 
rescatara nuestras riquezas nacionales de las garras extranjeras.

Donde estuvo, en los países más lejanos, los pueblos admiraron al presidente Allende y elogiaron el 
extraordinario pluralismo de nuestro gobierno . Jamás en la historia de la sede de las Naciones 
Unidas, en Nueva York, se escuchó una ovación como la que le brindaron al presidente de Chile los 
delegados de todo el mundo. Aquí en Chile se estaba construyendo, entre inmensas dificultades, una 
sociedad verdaderamente justa, elevada sobre la base de nuestra soberania, de nuestro orgullo 
nacional, del heroísmo de los mejores habitantes de Chile. De nuestro lado, del lado de la 
revolución chilena, estaban la Constitución y la ley, la democracia y la esperanza.

Del otro lado no faltaba nada. Tenían arlequines y polichinelas, payasos a granel, terroristas de 
pistola y cadena, monjes falsos y militares degradados. Unos u otros daban vueltas en el carrusel del 
despecho. Iban tomados de la mano el fascista Jarpa con sus sobrinos de Patria y Libertad, 
dispuestos a romperles la cabeza y el alma a cuanto existe, con tal de recuperar la gran hacienda que 
ellos llamaban Chile. Junto con ellos, para amenizar la farándula, danzaba un gran banquero y 
bailarín , algo manchado de sangre; era el campeón de rumba González Videla, que rumbeando 
entregó hace tiempo su partido a los enemigos del pueblo. Ahora era Frei quien ofrecía su partido 
demócrata - cristiano a los mismos enemigos del pueblo, y bailaba además con el ex coronel Viaux, 
de cuya fechoría fue cómplice. Estos eran los principales artistas de la comedia. Tenían preparados 
los viveros del acaparamiento, los miguelitos, los garrotes y las mismas balas que ayer hirieron de 
muerte a nuestro pueblo en Iquique, en Ranquil, en Salvador, en Puerto Montt, en la Jose María 
Caro, en Frutillar, en Puente Alto y en tantos otros lugares. Los asesinos de Hernán Mery bailaban 
con naturalidad santurronamente. Se sentían ofendidos de que les reprocharan esos pequeños 
detalles.

--

Chile tiene una larga historia civil con pocas revoluciones y muchos gobiernos estables, 
conservadores y mediocres. Muchos presidentes chicos y sólo dos presidentes grandes: Balmaceda 
y Allende. Es curioso que los dos provinieran del mismo medio, de la burguesía adinerada, que aquí 
se hace llamar aristocracia. Como hombres de principios, empeñados en engrandecer un país 
empequeñecido por la mediocre oligarquía, los dos fueron conducidos a la muerte de la misma 
manera. Balmaceda fue llevado al suicidio por resistirse a entregar la riqueza salitrera a las 
compañías extranjeras.



Allende fue asesinado por haber nacionalizado la otra riqueza del subsuelo chileno, el cobre. En 
ambos casos la oligarquía chilena organizó revoluciones sangrientas. En ambos casos los militares 
hicieron jauría. Las compañías inglesas en la ocasión de Balmaceda, las norteamericanas en la 
ocasión de Allende, fomentaron y sufragaron estos movimientos militares.

En ambos casos las casas de los presidentes fueron desvalijadas por órdenes de nuestros 
distinguidos aristócratas. Los salones de Balmaceda fueron destruidos a hachazos. La casa de 
Allende, gracias al progreso del mundo, fue bombardeada desde el aire por nuestros heroicos 
aviadores. Sin embargo, estos dos hombres fueron muy diferentes. Balmaceda fue un orador 
cautivante. Tenía una complexión imperiosa que lo acercaba más al mando unipersonal. Estaba 
seguro de la elevación de sus propósitos. En todo instante se vió rodeado de enemigos. Su 
superioridad sobre el medio en que vivía era tan grande, y tan grande su soledad, que concluyó por 
reconcentrarse en sí mismo. El pueblo que debía ayudarle no existía como fuerza, es decir, no 
estaba organizado. Aquel presidente estaba condenado a conducirse como iluminado , como un 
soñador: un sueño de grandeza se quedó en sueño. Después de su asesinato, los rapaces mercaderes 
extranjeros y los parlamentarios criollos entraron en posesión del salitre: para los extranjeros, la 
propiedad y las consesiones ; para los criollos las coimas. Recibidos los treinta dineros todo volvió 
a su normalidad. La sangre de unos cuantos miles de hombres del pueblo se secó pronto en los 
campos de batalla. Los obreros más explotados del mundo, los de las regiones del norte de Chile, no 
cesaron de producir inmensas cantidades de libras esterlinas para la City de Londres.

Allende nunca fue un gran orador. Y como estadista era un gobernante que consultaba todas sus 
medidas. Fue el antidictador, el demócrata principista hasta en los menores detalles. Le tocó un país 
que ya no era el pueblo bisoño de Balmaceda; encontró una clase obrera poderosa que sabía de qué 
se trataba. Allende era dirigente colectivo; un hombre que, sin salir de las clases populares, era un 
producto de la lucha de esas clases contra el estancamiento y la corrupción de sus explotadores. Por 
tales causas y razones, la obra de que realizó en tan corto tiempo es superior a la de Balmaceda; más 
aun, es la más importante en la historia de Chile. Sólo la nacionalización del cobre fue una empresa 
titánica, y muchos objetivos más se cumplieron bajo su gobierno de esencia colectiva.

Las obras y los hechos de Allende, de imborrable valor nacional, enfurecieron a los enemigos de 
nuestra liberación. El simbolismo trágico de esta crisis se revela en el bombardeo del Palacio de 
Gobierno; uno evoca la Blitz Krieg de la aviación nazi contra indefensas ciudades extranjeras, 
españolas, inglesas, rusas; ahora sucedía el mismo crimen en Chile; pilotos chilenos atacaban en 
picada el palacio que durante siglos fue el centro de la vida civil del país.

Escribo estas rápidas líneas para mis memorias a sólo tres dias de los hechos incalificables que 
llevaron a la muerte de mi gran compañero el presidente Allende. Su asesinato se mantuvo en 
silencio; fue enterrado secretamente; sólo a su viuda le fue permitido acompañar aquel inmortal 
cadaver. La versión de los agresores es que hallaron su cuerpo inerte, con muestras de visible 
suicidio. La versión que ha sido publicada en el extranjero es diferente. A reglón seguido del 
bombardeo aéreo entraron en acción los tanques , muchos tanques, a luchar intrépidamente contra 
un solo hombre: el Presidente de la República de Chile, Salvador Allende, que los esperaba en su 
gabinete, sin más compañía que su corazón , envuelto en humo y llamas.

Tenían que aprovechar una ocasión tan bella. Había que ametrallarlo porque nunca renunciaría a su 
cargo. Aquel cuerpo fue enterrado secretamente en un sitio cualquiera. Aquel cadáver que marchó a 
la sepultura acompañado por una sola mujer que llevaba en sí misma todo el dolor del mundo, 
aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y despedazada por las balas de las metralletas de los 
soldados de Chile, que otra vez habían traicionado a Chile.
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