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Salvador Allende lo dijo hace más de tres décadas: "Hemos triunfado para derrocar 
definitivamente la explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para 
hacer una profunda reforma agraria, creando el capital social que impulsará 
nuestro desarrollo". 
 
RODEADO DEL AFECTO  DEL PUEBLO 
CUBANO. 
Tales criterios, que anunciaban el proceso de 
transformación inevitable en el Chile agitado de 
los años sesenta, fueron pronunciados por 
Allende, el presidente socialista que sentía un 
profundo respeto por las mayorías desposeídas y
estaba convencido de la urgencia de sustituir el 
modelo de explotación capitalista y el dominio 
imperialista. 

 

 
Ese hombre, que llegó al Palacio de La Moneda p
entrañable de Cuba, proclamó que la Revolución, para él, tenía un sentido 
constructivo y edificador. 

or el voto popular, amigo 

 
Reconocido como un líder de fuerte arraigo popular, desde antes de la instauración 
del Gobierno de la Unidad Popular ya existía un complot orquestado por Estados 
Unidos y la oligarquía interna para derrocarlo, pues para Washington era imposible 
que el ejemplo político de Cuba se repitiera en el resto de América Latina. 
 
Así, en medio de la presión de Washington para impedir primero su triunfo y el 
ascenso de la Unidad Popular, y con posterioridad el desarrollo de su Gobierno, el 
dirigente socialista puso en marcha su programa en noviembre de 1970. 
Fue en ese mes y año que Chile reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba y 
con otros países socialistas, al tiempo que se declaraba como nación No Alineada. 
 
LAS PRIMERAS MEDIDAS 
El 17 de diciembre de 1969, en medio de una profunda crisis expresada en una 
fuerte recesión económica, la pobreza extendida, el aumento de la deuda externa, la 
violencia gubernamental en aquel momento (el presidente era Eduardo Frei) y 
crecientes movilizaciones populares, los partidos Comunista, Socialista, Radical y 
Social-Demócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria y la Acción Popular 
Independiente aprobaron el Programa de la Unidad Popular, coalición que llevaría a 
Allende al Palacio de La Moneda, en lo que sería su tercera postulación 
presidencial. 
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CON LOS TRABAJADORES MINEROS DEL COBRE. 
El Gobierno de Allende desarrolló ese proyecto 
político "pisando un camino nuevo y resbaladizo, 
apenas teniendo como brújula la fidelidad al 
humanismo de todas las épocas", señaló el 
mandatario, convencido de que los problemas de 
Chile tenían solución. 
 

Entre los objetivos principales del programa de Gobierno estaba acabar con el 
dominio imperialista y la lucha contra la burguesía monopolista nacional, que tanto 
daño hicieron a la nación andina. 
 
En tal sentido señalaba que el Estado estaría muy alerta con los propósitos 
imperialistas de amenazar la integridad territorial y la independencia de Chile. 
Ese país sudamericano, rico en yacimientos de cobre, hierro y otros minerales, con 
grandes extensiones de bosques, un enorme potencial hidroeléctrico y personal 
técnico especializado, se hizo cada vez más dependiente de Estados Unidos, que le 
robó cuantiosos recursos, así como del Fondo Monetario Internacional, con el 
consentimiento de la burguesía nacional. 
 
Para el nuevo Gobierno era inminente iniciar las transformaciones socioeconómicas 
requeridas por Chile, y para ello tenía que terminar con el poder del capital 
monopolista nacional y extranjero. 
 
¿De qué forma? La Unidad Popular se planteó como uno de sus objetivos 
principales la nacionalización de las riquezas más importantes, como el cobre, el 
hierro y el salitre. 
 
A partir de ese momento todas las actividades que determinaban el futuro 
económico y social del país, como las comunicaciones, el transporte ferroviario, 
aéreo y marítimo, y la producción y distribución de energía eléctrica, pasarían 
también a manos del Estado. 
 
Desde un inicio se planteó reducir la dependencia del capital exterior y diversificar 
las exportaciones. 
 
Para ello era necesaria una profunda reforma agraria, y así aliviar el sufrimiento de 
miles de campesinos y comunidades indígenas. 
 
Construir viviendas, escuelas y universidades, garantizar un salario decente a las 
familias, así como trabajo estable, atención médica gratuita, y la cobertura de otras 
necesidades elementales de la población, como el acceso al agua potable, 
electricidad y alcantarillado, formaron parte del plan gubernamental. 
 
Pero las aspiraciones del proyecto de la Unidad Popular iban más allá. 
 
Para el nuevo Gobierno solo un pueblo inteligente y educado sería capaz de 
defender las transformaciones anunciadas, y para ello era necesario primero 
terminar con el analfabetismo y elevar los niveles de escolaridad de los adultos, 
hasta lograr la incorporación de las grandes masas a actividades intelectuales y 
artísticas. 
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Respecto a la política internacional, precisaba que Chile mantendría relaciones con 
todos los países sin considerar la posición política e ideológica, y dejaba bien clara 
la plena soberanía nacional en todas las áreas. 
 
EL COMPLOT IMPERIALISTA 
El Programa de la Unidad Popular implicaba importantes cambios revolucionarios 
en Chile que no contaban con el apoyo de la clase media y la alta burguesía, las 
cuales se coaligaron para desestabilizar al Gobierno con el respaldo de Washington. 
Se sabe que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) financiaba a las organizaciones 
terroristas de derecha, al Partido Demócrata Cristiano y a los medios de 
comunicación opuestos a Allende, estos últimos instrumentos de la reacción que 
desarrollaba intensas campañas de propaganda contra el proceso de 
transformación democrática. 
 
Las injustas sanciones económicas de Estados Unidos, la baja forzada del precio del 
cobre en el mercado internacional y las campañas de la oposición contribuyeron a 
crear un clima político y económico muy complejo. La labor diversionista alentada 
por los grupos contrarrevolucionarios, el estímulo de estos medios a comerciantes y 
a residentes de esas zonas de más poder económico a manifestar públicamente su 
desacuerdo con el Gobierno Popular, la desunión y confusión entre las fuerzas de 
izquierda, condujeron a crear el clima favorable al golpismo. 
 
Allende trató de resolver la crisis y el 10 de septiembre de 1973 anunció su decisión 
de convocar a un plebiscito. Un día después se produce el golpe de Estado y se 
instaura una sangrienta dictadura encabezada por Augusto Pinochet que se 
prolongó por 17 años. 
 
El Presidente que había jurado defender con su vida la Constitución, resistió hasta 
el último momento en La Moneda, la sede gubernamental bombardeada por la 
aviación, en un hecho insólito en Chile. Siete días antes millares de chilenos, en 
una gigantesca demostración de apoyo, habían desfilado ante el mismo Palacio de 
La Moneda para saludar el tercer aniversario de la elección del Gobierno Popular. 
Treinta años después de aquellos sucesos que traerían luto a las familias chilenas, 
Allende y los defensores de La Moneda, son recordados con honor en todo el mundo 
y el golpe que cobró centenares de vidas y el amargo exilio para miles, como una 
etapa del resurgir del neofascismo en este continente.  
Pte. 
______________________________ 
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