
 

                                                                      
 
 
Homenaje a Salvador Allende  
Intervención de Isabel Allende, Hija de Salvador Allende en un acto realizado en La Moneda  
el 10 Septiembre 2003  
 
Señor Presidente, estimadas autoridades, querida Tencha y queridos familiares:  
Agradezco en nombre de la familia, de quienes fueron sus colaboradores y, de los 
miles y miles de ciudadanos que pusieron en él lo mejor de sus sueños, este acto 
de reparación en la víspera de los 30 años de su muerte, en este sector del 
Palacio de La Moneda.  
 
Estamos aquí en un acto sencillo, pero lleno de significado, cual es dejar 
plasmado en esta placa conmemorativa el nombre de Salvador Allende Gossens, 
Presidente de Chile, que murió en esta sede de gobierno, defendiendo la 
institucionalidad democrática y la dignidad de su cargo.  
 
Salvador Allende fue un político que amó a su país, creyó en la democracia, 
promovió el cambio social y dedicó su vida a los más pobres, y por sobre todo, 
soñó con un mundo mejor para los trabajadores de esta patria, a quienes está 
dirigido su testamento político. 
 
A 30 años de su sacrificio, el Presidente Allende forma parte de la historia 
republicana chilena. Abre caminos, deja testimonios perdurables para las 
generaciones que vienen, y con el tiempo se ha convertido en una figura 
universal, la de un hombre que se propuso conjugar libertad y justicia social.  
La memoria histórica es necesaria e imborrable. Por ello debemos conocerla y 
reflexionar sobre lo que sucedió en nuestro país, para asumir con mayor certeza 
nuestro futuro.  
 
Porque tal como Ud. lo señalará, Presidente Lagos “No hay mañana sin ayer”. Por 
ello, el respeto por la democracia y sus instituciones deben ser irrestrictos, 
cumpliendo el compromiso de nunca más romper el Estado de Derecho. El 
mundo es legítimamente plural y cada ser humano es detentador de dignidad y 
derechos, por ello debemos asumir que nunca más se violarán los derechos 
humanos. 
 
Presidente Lagos, Ud. ha encabezado este acto de homenaje y Ud. y el Ministro 
Inzulza han hecho posible este reencuentro de reparación con la memoria 
histórica de Chile. Lo valoramos como el reconocimiento de un país que respeta 
el sentido del sacrificio y la fuerza moral con que el Presidente Allende enfrentó 
su destino, único Presidente de Chile que ha entregado su vida en este palacio.  
Salvador Allende representa para nosotros la lucha por los sueños que dan 
sentido a la vida y, constituyen un modelo de ética política y la esperanza de un 
mundo más humano, más justo y más igualitario.  
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Gracias Presidente Lagos,  
Gracias Ministro Insulza,  
 
Y gracias a todos los que han hecho posible este significativo homenaje.  
 
__________________________________________ 
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