
 

                                                      
 
 
 
PC dice que no supo defender al gobierno de la Unidad Popular 
LT. 26/06/2006 
 
En el marco del aniversario 98 del natalicio del ex Presidente Salvador Allende, 
el timonel del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, señaló hoy que su tienda 
política no supo defender el gobierno del ex mandatario, tras ser "derrotados por la 
intervención norteamericana y por la oligarquía de nuestro país". 
 
En la ocasión, el presidente de la colectividad aseguró que el ex Jefe de Estado 
"tuvo una gran cercanía con el PC chileno y en la memoria seguimos siendo 
fieles a Allende, sin embargo, creo que como partido no supimos defender al 
gobierno de la Unidad Popular, fuimos derrotados por la intervención 
norteamericana y por la oligarquía de nuestro país, pero Allende actuó hasta el final 
con mucha seguridad, eso hay que destacarlo, jamás un Presidente había estado 
tan ligado a su pueblo y lo respondió con su propia vida". 
El timonel de la tienda de izquierda extraparlamentaria recordó al ex mandatario 
como "una persona que luchó por el socialismo en nuestra patria. Las ideas de 
Allende están todavía vivas, y no sólo eso, sino que forman parte de los pueblos de 
Latinoamérica y de nuestro ideario". 
 
Asimismo, Luis Corvalán, ex  secretario general del PC, manifestó la importancia 
que tuvo para Chile el ex Presidente Allende, a quien calificó como "el más 
democrático de la historia de Chile, fue un político consecuente y leal con el 
pueblo". 
 
En el homenaje realizado en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional también 
estuvieron presentes los entonces ministros de la Unidad Popular (UP) que 
trabajaron junto a Allende. 
 
Luego, las docenas de personas y autoridades que participaron del acto, 
concurrieron hacia la Plaza de la Constitución a hacer entrega de ofrendas florales, 
donde el PC se hizo presente con una corona en recuerdo y homenaje al ex 
Presidente. 
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Ex ministro de Allende: "Debimos haber salido a la calle el 11 de septiembre de 1973" 
LT 26/06/2006 

  
El ex ministro de Obras  Públicas y Transportes del gobierno de Salvador 
Allende, Roberto  Martones, dijo que "el gran dolor y el gran pecado nuestro"  fue 
no haber salido a las calles el 11 de septiembre de 1973 a  defender el gobierno 
socialista, constitucionalmente elegido  tres años antes.  
 



"Ese es el gran dolor y el gran pecado nuestro. Nosotros  debimos haber salido a la 
calle y seguramente otro habría sido  el destino", señaló hoy durante el acto en el 
ex Congreso  Nacional que recordó el 98 aniversario del natalicio del ex  
mandatario chileno.  
 
Convocado por los ex ministros de la Unidad Popular,  dirigentes del mundo social, 
político y académico, Martones  subrayó que "no queremos ser nostálgicos sino 
entregar a la  juventud de Chile lo que fue Allende con sus obras, con su forma  de 
ser y con su capacidad de entregar su vida por un ideal".  
 
"Me tocó como ministro de Obras Públicas y Transportes estar  junto a él frente a 
esa huelga sediciosa de los transportistas y  yo observé que el compañero Allende -
como le gustaba que le  dijeran- tenía la decisión inquebrantable de defender el 
sistema  (socialista), el cargo y estar en La Moneda como lo estuvo ese  11 de 
septiembre hasta ser capaz de entregar su vida por una  causa, eso me marcó", 
añadió.  
Martones insistió que el gran legado de Allende es retomado  por los jóvenes, 
quienes recuperarán las banderas de luchas  sociales, como ya lo demostraran 
los estudiantes secundarios el  mes pasado durante la inédita movilización en 
32 años por una  mejor educación.  
 
El presidente de la Federación de Estudiantes de la  Universidad de Chile (Fech), 
Nicolás Grau, recordó que Allende,  el día de su victoria, habló desde los balcones 
de la Fech y  sostuvo que ningún otro mandatario lo ha hecho hasta ahora y eso  
es, interpretó, no sólo porque la Fech no tiene el peso social  de esa época sino 
porque los últimos presidentes "no tienen nada  que decir a los jóvenes".  
 
Entre los asistentes también se encontraba el ex senador y ex  secretario general 
del Partido Comunista, Luis Corvalán (91  años), quien evocó haber tenido una 
relación "cordial y franca" con  Allende y destacó que el mandatario tuvo una 
excelente relación  con el Partido Comunista, fuerza que lo apoyó la cuatro veces  
que fue candidato a la Presidencia. 
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