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Santiago, junio de 1990
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En el gobierno de Allende:

en Caldera, 1935, ya estaba
inserto en la vida política
chilena. Abierto al diálogo,
atentoal sentirajen0,desde
el primer da tomó el pulso
al pueblo y sus problemas.
e su presencia y sus tres metranscurrieron con ininteminerosy gentesanomunicación motivaque fuera un AmptiaAllende no fue político improvisado, ni
demagogoconsueirospresidenciales.Amaba la vida, sus incidencias, desafíos,fmasos,aperturas.Sulibro”LaRealidadMéico-Social en Chile”. es un testimonio vigente hasta hoy. Para elaborarlo contó no
sólo con el amor de Hortensia Bussi, sino
además con el juicio crítico e independiente de éstii que no era ninguna improvisada
en el conocimiento e investigación hist&
rica
Como ministro de Salud del presidente
AguirreCerda, impulsóinnovacionesesencialespara el curso de la vida chilena: Estatuto del Médico Funcionario. Colegio Médico, Servicio Nacional de Salud y red de
Consultorios,asignaciónfamiliar.atención
pre natal de la madre.
Veintitrés de las cuarenta medidas del
$ama de Gobierno de la Unidad POPUPro@
lar e.rannetamentesocialesyataPiianalafamili3. Multipliw salas cuna. jardines infa?!!¡ !es, ~scolas,ccnsuliorhs F.rif&ico?
-.~-.<_.
y posuis m i e s , aumenrar camas oosremcas,ampliarcobenuradelProgramamaternal, proyectos pilotos de comedores y lavanderíaspopulares, todoredundabaenbeneficiospara“la madre, ciudadana,trabajadora”2.
Es poco menos que misiói1 imposible
desplazar con buenas palabras a 10s P p o S
detentadores por generacione:P del poder
>
poiítico,económico y social. I-wu
es :-lilaplazable redismbuir el ingreso y la propiedad,para asegurar al individuoel pleno derechoaserpersona.RealizarloenChilepor
la vía pacífica. dentro de la juridicidad vigente fue una hazaña histórica: “Nacionalizamos el cobre a través de una reforma
constitucional aprobada por la unanimidad
de un Parlamento en el que el Gobierno no
Iiene ma~oría”~.
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Saludamos el 82” aniversario
del compañero presidente
SALVADOR AUENDE
y adherimos a la campaña por
el monumento que el pueblo
chileno debe a su memoria.
Joan Jara
Patricio Bunster
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Tal cúmulo de transformacionesy el rápido ascenso de la participación popular
encendieron el encono y ataques cada vez
más implacables de los sectores de oposición.Hoy es historiasabidaydocumentada
cuántos elementos y recursos desplegó el
presidente Nixonparaobstruunueiuo pro-

El privilegio
1 joven médico desterrado
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mía chilena”.
A la intervencióndescarada,el fmancia*-, ,
,~
.,,:
.
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mientoextraniero.
- . los llamadossediciosos.
prensayradioswgadasdeodi0,sealzaron
laenérgica protestay movilizaciónpopulaEl golpe dejó a medio camino la ley que
res. Frente al paro camionero aparecieron
las y los Voluntariosde la pa^. Estudian- creaba el Ministerio de la Familia y no altes de la Universidad Técnica del Estado canzóallegaral Congreso ladel Códigode
sobresalieronconsusBngadaspara lades. la Familia, dos iniciativas en las que el
cargadealimentosdesdelos vagonesde fe- CompaAero Presidente cifraba grandes esm a m i l y su disuibución a la población. peranzas.
Las mujeres se reunían casi a diario convoAcosado por las fuerzas de exterminio
cadas por el Frente Paaiótico de Mujeres, en el preciso lugar que le correspondía,
c W ~ ~ ~ , C m , C o mvecin&s,cmuit&
nuestro noble Presidente de Chile ilustró
nales.
con su viril actitud la declaración de.
mm
A fines de agosto del 73 unas tres mil O’Higgins: “Mil vidas que tuviera me fue1939
miljeresreunidasenla Salade Plenarias del ranpocas Pairasacrificarlasporlaübertade
suelo”
edificio Gabriela Mistral esperaban impa- independen1cia de nuestro
- .~
.-.
.
cientes partire inundarlascallescon suclaOLGA POBLETE
moroso amvo al Gobierno del mesidente
1
Allende. Pero una mujeren la úibuna coSalvador Allende no fue un presidente menzó a captar la atención con su natural
más.“FueelResidentede Chileque inició elocuencia. En un momento ella evocó a 1. Femando Alep’a, “MiVeculo El Presidenel camino para construir el socialismo en O’Higgins repudiando a los reaccionarios
te”.
democracia, con libertad, pluralismo y sin de su tiempo. fmantes del Acta de la trai- 2. Mensaje presidencial. 21 de mayo de 1973.
ción en 1812. Era AM González Recaba- 3. UNCTAD III. Discurso impural. 13 de abnl
“terrorismo de Estado“.
de 1973.
“Aquí no hay un solo político preso, ni rren, de la Población La Cashina: “hemos 4. Gonzalo Mamier. “El gobierno &I Presiun estudiante detenido’”.
luchado, compañeras, porestas conquistas
dente Salvador Aliende, ma Evaluación”.
Los Centros de Madres nacieron con y hoy no retrocederemos”. Tronó el aplau- 5 . Discursodel PresidenteAllende, Rimn aniversaiiodeCobiemo ,4deoctubrede 1971.
apoyo oficialen 1947 como talleresde tra- so en la vasta sala. Nunca imaginé que mebajo que allegaran recursos al presupuesto sesmástardelos miliraresgolpistasleane--- 6. “CentrosdeMadres1973-1989”.Mm’aTeresa Vaidés y ovas. FLACSO.
familiar. Progresaron en contenido y cali- batarían a esa mujer la mitad de su numero- 7. Mensaje presidencial,21 de mayo de 1973.
dad en los gobiernos siguientes,particular- sa familia. Había comenzado en Chile el. 8. Manner.cit.
mente con el desarrollocomunitariodel gocalvario de los familiaresde detenidos de- 9. SeymourM.Hench. ’ThePrice ofPnver“.
Atlantic Monthly, diciembre 1982
bierno de presidente Frei.
Saparecidos.
Desde 1971 proliferamn los CEMAS a
lo largo del pak, estimulando en las mujex.s rz:. .cz>-;Xibd:s
dc orgmiz2ciór.. mx.
. . . . . .. . . . .
__
do y labnosidad más allá del hogar. COCEMA los coordinó a nivel nacional creciendo con notable autonomía.
En 1972 se creó la Secretaría de la Mujer.órgan0 asesor del gobiernoparaenfrenAl cumplirse el 82 aniversario del nacimiento del Presidente mártir, Salvador Allende
tar las múltiples tareas que surgían del creGossens, demdcrata consecuentey luchador ejemplarpor la liberacidn nacional ysocia ’
cienteprotagonismofemenino.hSecreta71 PARTIDO COMUNISTA CHILENO (Acci6n Proletaria), P.C. (AP), se une al pueblo o
ria de la Mujer también organizó debates
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CON ALLENDE Y SU EJEMPLO

Chile, a los obreros, campesinos, intelectuales, pobladores y estudiantes en el recuero
vivo de quien no titubed entregando su propia vida, en combatir con las armas en la
vanos, a la canalla fascista, a quienes obedeciendo los dictados del capital impenalisi
va la negra reaccidn criolla, sealzabanyasaltaban elgobiernoyquepormás de 1 6 a ñ ~
con las limitaciones con que tradicionalsembrarían la muerte y la miseria dentro de los trabajadores chilenos.
mente la mujer ha sido discriminada”’.
El aniversario de Salvador Allende tiene como marco la heroica lucha del puebi
Paralelamente,laEditorialQuimantúenihileno,
poravanzar en la conquista de nuevos espacios de liberlady democracia, combai
tregó un aporte torrencial de obras sobresalientesde literaturachilenay extranjera,en
iue se ha remecido en lo más íntimo y que se ve vigorizado con el encuentro de lo
edicionespopulares al alcancede todos. Un
gdáveres de una parte de los compañeros detenidos desaparecidos, de quienesjunto i
equipo de periodistas y jóvenes escritoras
Presidente Allende estaban en las tareas democr%icas, populares y antimperialistas qu
cre6 la mejor de las revistas para mujeres
‘asmayor& nacionales con la clase obrera al /rente reclamaban, en pos de la Iibemcidi
;taentoncesconocida: “Paloma”. Senci‘a justicia social y el socialismo.
,directa,ingeniosa,dealtonivelcreativo
Como un justo homenaje al 82 aniversario del natalicio’ del Presidente Allendi
niStiu>.repMtadesugerenciasy luminorlemdcratas consecuentes, revolucionarios,penonas de Izquierday de las organizacione
ml0ndo. Estas eran pruebas fehacientes
qaturales del pueblo,’levantanla iniciativa de una gran campañapara erigir un monurnenl
:“la cultura nueva no se crea por decre:n
su memoria. Desde el inicio de ésta el P.C.(AP) ha apoyado tal iniciativa y hoy recall
. Surgía de la lucha por la fraternidad,
su
disposicidn de trabajar por su realizacidn material.
itra el individualismo,por el %xes0de
Al
concluir estas líneas de homenaje al natalicio de SAL VADORALLFNDFGOSSFN:
1 1 masas
~
populares al arte, la literatura, los
?s
necesario
recordar su espíritu unitario, su trabajo por Ya unidad en la accidn de la
medios de comunicación’”.
berzas de Izquierda y populares, tarea que asumid sin mezquindad alguna, ya que tuv
Los balnearios populares sacaron a las
familias de las paredes de la población proYaro que unpueblo sin una IzquierUa uniday que cuente con objetivosclaros,nadapueo
moviendo el acercamientohumano y la rebgrar en su necesaria liberacidn y revolucidn social.
lación con el paisaje natural de playas, bosques, campos. La recreación probó ser va¡SALVADOR ALLENDE PRESENTE EN EL PUEBLO, EN LA UNIDAD DE LA
liosoagente social que aired el ambiente faIZQUIERDA Y EN LAS TAREAS DEMOCRATICAS Y POPULARES!
miliar en los estratos populares. Cambios
SALVADOR ALLENDE PERTENECE A LOS DEMOCRATAS, ANTIIMPERIALISTAS Y
notorios d e conducta familiar y vecinal
REVOLUCIONARIOS DE CHILE Y DEL MUNDO ENTERO!
mostraron los rasgos del nuevo perfil de la
popularessobretemascomodivorcio,filia.. . .
. . I O. . obiigatono.
... . M_S
cion mica, ~ ~ ~ V I Csocia~
esfuerzos gubernativos tendíana “romper

mujer-persona liberadade esa mención un
amarga que una vez hiciera Federico
Engels: “la mujer es la proletaria del hombre”.
&o

Secretariado Político del Comité Central del PARTIDO COMUNISTA CHILENO
(Accibn Proletaria).
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