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El PCE saluda al pueblo chileno en el natalicio de
Salvador Allende

El pueblo chileno y muchas personas más allá de sus fronteras recordamos hoy, 26 de

junio, a Salvador Allende, nuestro compañero Presidente, en el 112º aniversario de su

nacimiento. Su memoria, que representa a varias generaciones de luchadores sociales y

políticos chilenos, atravesó el umbral del siglo XXI y está viva hoy.

     

Chile  atraviesa  un  momento  muy  duro.  Las  grandes  mayorías  sobreviven  en  la

precariedad por culpa del modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego por la dictadura

cívico-militar. Contra este modelo llevado al paroxismo, se rebelaron desde el 18 de

octubre del año pasado millones de chilenos, que, en medio de una represión brutal,

arrancaron a la derecha la posibilidad, que se concretará en el plebiscito retrasado para

octubre,  de abrir  un proceso constituyente por primera vez en más de dos siglos de

historia republicana.

     

La  pésima  gestión  de  la  pandemia  que  está  realizando  el  gobierno  derechista  de

Sebastián Piñera ha situado a Chile entre los países más castigados y está abocando al

pueblo a un verdadero drama económico y social. En esta situación tan difícil, el Partido

Comunista  de España transmite,  como tantas  otras  veces,  su solidaridad fraternal  al

Partido Comunista de Chile y al pueblo allendista. El 4 de septiembre se cumplirán 50

años de la histórica victoria de Salvador Allende en las elecciones presidenciales, que

abrió paso a una singular experiencia revolucionaria que solo pudo ser derrotada por las

armas, tras la confabulación del fascismo, la derecha, la dirección de la Democracia



Cristiana y los grandes grupos económicos y el apoyo financiero, la desestabilización y

el bloqueo económico promovidos por Washington.

    

Ante los desafíos democráticos que el pueblo chileno tiene en el horizonte, la memoria

de Allende y del movimiento popular, que fueron capaces de abrir las puertas de la

Historia,  son  más  necesarias  que  nunca.  Para  conquistar  así,  definitivamente,  las

Grandes Alamedas. 

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA


