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XIII EDICION DEL CORREDOR DE LAS IDEAS DEL 

CONOSUR EN SANTIAGO DE CHILE. 

www.corredordelasideas.org 

Beatriz González de Bosio  

 

Coincidiendo con los 40 años del golpe que destituye al 

Presidente Allende, con lacerantes documentales en la televisión 

chilena contemporánea  que vivió una autocensura de muchos 

años y que  ahora salen a relucir testimonios desgarradores, tuvo 

lugar el XIII Encuentro del Corredor de las Ideas. 

Aquel frente de izquierda que desemboca en la Unidad Popular 

que lleva al poder al socialista Salvador Allende, que planteaba 

un socialismo no revolucionario o socialismo revolucionario 

pacifista. 

Salvador Allende llevo adelante un gobierno gradualista y la 

enemiga y poderosa derecha chilena, coaligada con la de otros 

países continentales, que poco a poco fueron empujando a Chile 

a una situación de polarización, aunque en medio de todo ello 

Allende nuevamente fue capaz de lograr la reelección por una 

pluralidad, lo que obligo a los elementos mas reaccionarios de 

las Fuerzas Armadas a preparar la única vía posible para 

desconocer el resultado de las urnas, el clásico golpe militar que 

con ingente ayuda extranjera incluyendo la financiación de 

compañías multinacionales como la ITT y  con el guiño amigable 

del Departamento de Estado del Sr. Henry Kissinger. 

El golpe tuvo lugar el 11 de Setiembre de 1973 y la estela que la 

acompaño fue una represión y luto de inauditas dimensiones que 

hasta hoy dividen acremente a la sociedad chilena y 

precisamente en este año emblemático, las dos candidatas 

presidenciales serán hijas de generales de aquellas fuerzas 

armadas aunque de distinta visión ideológica. 

Una ilustración del nuevo Chile del Siglo XXI que todavía no 

restaño todas las heridas, dio un ejemplo de ecumenismo en 
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ocasión del Te Deum solemne por el aniversario de la 

Independencia,  que congrego al Presidente  Piñera,  y a las 

candidatas Mathei y Bachelet. Lo impresionantemente novedoso 

de este acto, es que el mismo tuvo lugar en una iglesia 

Evangélica. 

En las sesiones del Corredor de las Ideas, que tuvieron lugar en 

la Universidad Católica Silva Henríquez, una de las ponencias 

mas memorables fue la del Profesor Eduardo Deves, que abarco 

los años  álgidos entre el paradigmático 1968 de la ofensiva TET 

de Vietnam, del Mayo Frances, de la primavera de Praga y de la 

revolución cultural china, entre otros sin contar la masacre de 

Tlatelolco en México  que coincidió con el giro a la izquierda en 

Chile y la apertura hacia un progresismo intelectual que 

congrego en Santiago a figuras cumbres que desarrollaron su 

enjundiosa tarea de creación de trabajos  de trascendencia 

internacional y la partida al exilio de muchos intelectuales a 

partir del golpe del 11 de Setiembre. 

Nos referimos entre otros a, Raúl Prebisch,  Celso Furtado, 

Paulo Freire, Andre Gunder Frank, Norbert Lechner, Enrique 

Iglesias, Anibal Quijano,  Armand Matelart,  Fernando Enrique 

Cardoso, Manuel Castells, Alain Touraine, Theotonio Dos 

Santos, José Medina Echavarría, Rene Zavaleta,  Joan Garcés y 

Regis Debrais, todos extranjeros, pero muchos chilenos,  como el 

Pte, Salvador Allende, Eduardo  Frei, Pablo Neruda y Felipe 

Herrera. 

 

Una de las visitas que le trajo mucho capital político interno pero 

bastante descrédito internacional con la derecha  es la que 

realizo por mas de un mes el presidente cubano Fidel Castro, de 

quien se recuerda una dedicatoria memorable a Salvador Allende 

con el texto de : A quien quiere llegar al mismo lugar por distinto 

camino”. 
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Esta red intelectual, el Corredor de las Ideas del Conosur, a 

pesar de los temas de su convocatoria formal, de indudable 

interés y relevancia, tuvo su logro principal, en materia de la 

oportunidad de su reunión, pues la presencia en Chile en este 

aniversario tan significativo permitió a los participantes una 

reflexión profunda principalmente sobre los temas políticos y 

sociales y sobre los avatares de nuestra accidentada historia 

política latinoamericana,  de la que Chile, es un ejemplo de caída 

y apogeo. 


