
 
 

                                       
 
 
ENCUENTRO SOBRE EL PENSAMIENTO POLÍTICO, IDEOLÓGICO Y SOCIAL 
DE SALVADOR ALLENDE. 
 
 
En el mes de Junio 2006 se efectuará en la Casa Memorial Salvador Allende de 
La Habana un encuentro acerca de la vida y obra de Salvador Allende... 
 
 
La Casa Memorial Salvador Allende, de La Habana, Cuba, se ha propuesto conmemorar el 
Centenario del nacimiento del presidente Salvador Allende en Agosto del 2008, por lo cual se 
propone desde hoy realizar un calendario de actividades destacando su figura como el 
pensador, dirigente y conductor político que fue durante toda su fructífera vida y que legó 
para las futuras generaciones de chilenos y latinoamericanos su ejemplo de respeto y entrega 
a los sectores populares que creyeron en él. 
 
La Casa Memorial Salvador Allende tiene como objetivo principal transformarse en un centro 
de investigación y de difusión del pensamiento del Presidente Salvador Allende, ese es 
nuestro mayor deseo. Dentro de esa aspiración es que nos planteamos comenzar en el año 
2006 la realización de un evento anual que tiene por objetivo principal reunir a 
investigadores, conocedores, periodistas, científicos, estudiosos de las ciencias sociales, 
académicos, economistas, médicos, abogados, sociólogos, estudiantes, cuadros políticos, 
sindicalistas, interesados en conocer e investigar sobre su pensamiento político vigente en la 
lucha contra el neoliberalismo.  
 
Nos hemos propuesto para el mes de Junio del 2006 realizar el primer evento sobre su 
pensamiento. 
 
Objetivos: 
 
1. Realizar el primer evento sobre su pensamiento político, donde podrán participar todas las 
personas interesadas mediante ponencias. 
2. Que nos permita reflexionar sobre su que hacer por mas de 50 años dedicados a la lucha 
política e ideológica en Chile. 
3. Conservar las ponencias e investigaciones participantes en el evento. 
4. Desarrollar investigaciones entre eventos. 
5. Realizar talleres, mesas redondas, conferencias, exposiciones, proyecciones que tengan 
como objetivo, ampliar y dar a conocer quien es Salvador Allende. 
6. Difundir mediante publicaciones, trabajos investigativos, documentos, su personalidad. 
7. Organizar anualmente dicho evento.  
 
 
Pueden Participar: 
 
Todas aquellas personas interesadas en conocer sobre la vida y obra de Salvador Allende, 
Deseamos que en el evento puedan intervenir investigadores, filósofos, historiadores, 
economistas, médicos, abogados, periodistas, especialistas de las ciencias sociales y 
estudiantes, creadores artísticos, políticos y sindicalistas que tengan intención de profundizar 
acerca de quien fue, que hizo y que dejó como enseñanza para las futuras generaciones no 
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solo de chilenos sino de los hombres de nuestra América de hoy y del mañana. 
 
EJES TEMÁTICOS EN LOS CUALES ESTAMOS INTERESADOS EN PROFUNDIZAR 
DURANTE ESTE PRIMER EVENTO Y OTROS QUE SE PUEDAN AÑADIR DE ACUERDO 
A LAS PROPOSICIONES QUE APAREZCAN EN LOS PRÓXIMOS MESES. 
 
1. El Joven Salvador Allende y sus inicios políticos. 
2. Salvador Allende, estudiante Universitario y motivaciones políticas. 
3. El Joven Salvador Allende y su compromiso político ante la tumba de su padre. 
4. Salvador Allende y su pensamiento Social. 
5. Salvador Allende y la Republica socialista  
6. Salvador Allende en el gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda. 
7. Salvador Allende el Legislador. 
8. Salvador Allende Ministro de Salud. 
9. Salvador Allende, la atención medica y la seguridad social, creador del Servicio de Seguro 
social y del Servicio Nacional de Salud. 
10. Salvador Allende y el Gobierno de Gabriel González Videla. 
 
11. Salvador Allende y su encuentro con el Marxismo. 
12. Salvador Allende Fundador del Partido socialista. 
13. Salvador Allende y la Relación con el Partido Socialista. 
14. Salvador Allende y sus relaciones con el Partido Comunista. 
15. Salvador Allende en la Historia de Chile, período 1926 al 1952. 
16. Salvador Allende en la Historia de Chile, período 1952 al 1970. 
17. Salvador Allende como Senador de la Republica. 
18. Salvador Allende y su relación con la Clase Obrera. 
19. Salvador Allende y la Clase Media. 
20. Salvador Allende y la juventud, propuestas y compromisos. 
 
21. Salvador Allende, la Unidad y tolerancia política. 
22. Salvador Allende y su relación con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. 
23. Salvador Allende Líder de la Izquierda Chilena. 
24. Salvador Allende Internacionalista. 
25. Salvador Allende y el Movimiento de Liberación Nacional. 
26. Salvador Allende y la Revolución Cubana. 
27. Salvador Allende y Fidel Castro Ruz. 
28. Salvador Allende y La Unidad Popular. 
29. Salvador Allende, La Política de Alianzas durante la formación de la UP. 
30. Salvador Allende, gestor del programa de la Unidad Popular. 
 
31. Salvador Allende y la Prensa Revolucionaria. 
32. Salvador Allende y la Vía no Armada al Socialismo. 
33. Salvador Allende, Presidente de Chile. 
34. Salvador Allende y su relación con los partidos del gobierno de la Unidad Popular. 
35. Salvador Allende y el gobierno de la UP. 
36. Salvador Allende y su relación con las Fuerzas Armadas. 
37. Salvador Allende el estadista. 
38. Salvador Allende las Nacionalizaciones, la Banca y las Riquezas Básicas. 
39. Salvador Allende y El Senado. 
40. Salvador Allende y el Poder Judicial. 
 
41. Salvador Allende y las Mujeres. 
42. Salvador Allende y los Campesinos. 
43. Salvador Allende y los Mapuche. 
44. Salvador Allende y el movimiento social. 
45. Salvador Allende en tiempos de Neoliberalismo. 
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46. Salvador Allende y la Revolución Venezolana. 
47. Salvador Allende, los Derechos Humanos sociales e individuales. 
48. Salvador Allende y la integración Latinoamericana.  
49. Salvador Allende y su relación con la Organización de Solidaridad con los Pueblos de 
Asia, África y América Latina. (OSPAAAL). 
 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO 
 
Casa Memorial Salvador Allende, Ciudad de La Habana, los días 25 y 26 de Junio del 2006. 
 
Información de detalles, inscripciones y actualización en las siguientes direcciones: Calle 13 
N° 504 entre D y E, Vedado. Teléfono 832-3333. E-mail: ulises_mitodio@yahoo.es ; 
casamsa@enet.cu . La agencia de viajes que garantiza transfer y estadía del evento: Top 
Caribe s.a. Email: topcaribe@enet.cu  
 
Idioma de trabajo: 
 
Español 
 
Modalidades de participación: 
 
Lo ideal es participar en el evento con la presentación de Ponencias, pero no es requisito 
indispensable. La dirección de este encuentro concede gran importancia a la presencia de 
personas interesadas en conocer, investigar y participar en las dicciones y debates. En tal 
sentido todo participante se considera Delegado. 
 
Registro o preinscripciones: 
 
Todos los interesados en participar en el evento "ENCUENTRO SOBRE EL PENSAMIENTO 
POLÍTICO, IDEOLÓGICO Y SOCIAL DE SALVADOR ALLENDE" deberán registrarse o 
preinscribirse directamente en la Casa Memorial Salvador Allende en la Calle 13, N° 504, 
entre D y E, Vedado. Ciudad de La Habana, Cuba o mediante Fax al 832-3333 o por correo 
electrónico a: casamsa@enet.cu ; bibliotecaallende2006@yahoo.es , dirigido al Comité 
Organizador del evento, con el modelo de preinscripción que se adjunta a esta convocatoria. 
En este modelo se precisa la modalidad de participación, lo cual es indispensable para los 
trabajos de preparación de las condiciones de la sede. 
 
De los interesados en preparar ponencias: 
 
Toda persona que desee participar con alguna ponencia deberá, en el momento de 
preinscribirse en el encuentro en el correo electrónico o personalmente en la Casa Memorial, 
acompañar su registro con un resumen de dicha ponencia en no mas de 120 palabras. En esta 
síntesis deberá estar el titulo de la ponencia y la idea principal que abordará. De otra forma, 
deberá remitir el modelo de la preinscripción acompañado de dicho resumen a la dirección 
anteriormente indicada. 
 
El Comité Organizador determinará la aprobación de la misma y la ubicación de dicho 
trabajo en el programa del evento. 
 
 
Condiciones de presentación de las ponencias o temas libres: 
 
Los trabajos completos deberán ser escritos en formato de 8.5 x 11 pulgadas a dos espacios y 
con un márgen de 2,5 cms por cada lado. Los mismos deben hacerse llegar al Comité 
Organizador en formato Word en cualquiera de sus versiones para PC a las siguientes 
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direcciones de correo electrónico: casamsa@enet.cu; bibliotecaallende2006@yahoo.es ; 
ulises_mitodio@yahoo.es , con copias al último correo mencionado a fin de asegurar su 
publicación en el CD-ROM de las memorias del evento. 
 
Los trabajos no deben sobrepasar las 20 cuartillas, incluyendo anexos. Los ponentes al 
participar en el evento autorizan al Comité Organizador a publicar y divulgar su obra. 
Cada trabajo debe incluir en la primera página el título, nombre del autor o autores, dirección 
de la institución que representa (si fuera el caso), o donde labora, así como sus datos de 
contactos en Cuba o en el país que resida. 
 
 
Fecha tope para el envío de resúmenes y ponencias: 
 
Los resúmenes deberán ser enviados al Comité Organizador antes del 15 de Abril del 2006, 
mientras que las ponencias completas tienen como fecha límite el 15 de Mayo del 2006 . 
 
Programa de Trabajo: 
 
El programa de trabajo incluye debates en comisiones, mesas redondas y paneles y 
conferencias especiales en plenaria. 
 
Medios Técnicos: 
 
Es importante que si algún participante con ponencia requiere para la presentación de la 
misma de medios técnicos lo notifique claramente en el modelo de preinscripción a fin de 
garantizar que disponga del mismo. 
 

                                       
 
 
 

                                     
 
 
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
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preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2003 -2006   
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