Salvador Allende:
Los pueblos que luchan por su emancipación tienen, lógicamente, que adecuar a su propia realidad las
tácticas y la estrategia que ha de conducirlos a las transformaciones. Chile, por sus características, por
su historia, es un país donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y, en donde, dentro
de esta legalidad burguesa, el pueblo, sacrificadamente, ha ido avanzando y consiguiendo conquistas,
ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas ni del
reformismo en donde Chile podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia económica
y capaz de llegar a niveles superiores de vida y de existencia.
[...] para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia
burguesa y con los cauces legales de esa democracia […] Obstáculos... nacen de qué: en primer lugar,
de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que
tiene el respaldo del imperialismo, dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso
tiene peso y atribuciones y en donde el gobierno no tiene mayoría. De allí, entonces, que las
dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno, dentro de los marcos
de esta legalidad, encuentre, cada día y en cada momento, obstáculos para el avance del cumplimiento
del programa de la Unidad Popular... las dificultades, en el caso nuestro, también están en relación...
¿con qué?: con una libertad de prensa que es mucho más que una libertad de prensa. Que es un
libertinaje de la prensa: se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa; los medios de difusión con
que cuenta son poderosos: periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses
nacionales. No sólo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto,
teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y de las cuales, lógicamente, hace
uso y mal uso la oposición al gobierno popular.
Y se avanza, ya lo he dicho: el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salitre es nuestro, el acero es
nuestro - es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado para el pueblo.
[...] y yo creo que es muy justo;
El pueblo está en el gobierno. Si lograran ellos lo que no van a conseguir, derrocar a este gobierno,
Chile caería en el caos, en la violencia, en la lucha fratricida…
El imperialismo, que ha estado y está detrás de todos los procesos para atajar la Revolución, que
significa los cambios y su derrota, en Chile no va a poder desembarcar. En Chile no va a intervenir
materialmente. Pero busca otros caminos, cual es alentar a los grupos reaccionarios e incubar a los
grupos fascistas y utilizan la demagogia y movilizan los grupos de menor conciencia social. Pero tengo
la seguridad y la certeza absoluta de la respuesta implacable y dura del pueblo, y, personalmente, yo
cumplo una tarea: yo no estoy ahí para satisfacer una vanidad personal, ni honores. Yo soy un
luchador de toda mi vida, que he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino al
socialismo. Y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado. Lo cumpliré implacablemente.
Cumpliré el programa que le hemos prometido a la conciencia política de Chile. Y aquellos que
desataron siempre la violencia social, si desatan la violencia política, si el fascismo pretende utilizar los
medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la Revolución, se encontrarán con la
respuesta nuestra y mi decisión implacable. Yo terminaré de Presidente de la República cuando
cumpla mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos, como lo dijera ayer, para que deje de actuar.
No defiendo una cosa personal. Defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las
transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto, y hacer de Chile un
país independiente, dueño de su propio destino.
Adaptación del texto disponible en http://www.nodo50.org/americalibre/anteriores/21/allende21.htm por
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