
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 15 de septiembre de 2017 

 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL GRAN DESENCUENTRO. UNA MIRADA AL SOCIALISMO 

CHILENO, LA UNIDAD POPULAR Y SALVADOR ALLENDE”1 
 

 
 

El 12 de septiembre de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto Matías Romero llevó 

a cabo la presentación del libro “El gran desencuentro. Una mirada al socialismo chileno, la Unidad Popular y 

Salvador Allende” escrito por el Embajador de Chile en México, Ricardo Núñez. Acompañando al autor como 

comentaristas participaron el Dr. Otto Granados Roldán, Subsecretario de Planeación, Evaluación y 

Coordinación de la Secretaría de Educación Pública, y el Dr. Ricardo Yocelevzky, Profesor de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. El evento fue moderado por la Directora General del Instituto Matías Romero, la Dra. 

Natalia Saltalamachia.  

                                                           
1 Imagen: Instituto Matías Romero, “Presentación del libro “El gran desencuentro. Una mirada al socialismo chileno, la Unidad Popular 
y Salvador Allende”. Consultado el 14 de septiembre de 2019 en: https://www.gob.mx/imr/agenda/presentacion-del-libro-el-gran-
desencuentro-una-mirada-al-socialismo-chileno-la-unidad-popular-y-salvador-allende?idiom=es 
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Relatoría 

 

El 12 de septiembre en el auditorio del Instituto Matías Romero se llevó a cabo la presentación del 

libro: El Gran Desencuentro. Una mirada al socialismo chileno, la Unidad Popular y Salvador Allende. 

El evento contó con la presencia del autor, el Embajador Ricardo Núñez, quién fue acompañado por 

el Dr. Otto Granados Roldán, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría 

de Educación Pública, y por el Dr. Ricardo Yocelevzky, Profesor de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. El programa fue moderado por la Dra. Natalia Saltalamachia Ziccardi, Directora General 

del Instituto.  

 

Dra. Natalia Saltalamachia – Directora General del Instituto Matías Romero  

 

La presentación del libro inició con las palabras de bienvenida de la Dra. Saltalamachia. Durante su 

intervención, señaló la pertinencia del evento al recordar que el 11 de septiembre se cumplieron 44 

años del Golpe de Estado en Chile que derrocaron el gobierno socialista de Salvador Allende. 

Asimismo, señaló que el libro del Embajador Núñez es una clara representación de la ruta seguida por 

el socialismo chileno y del importante proyecto de la unidad popular. Además, añadió la importancia 

de seguir construyendo y alimentando la extraordinaria relación ya existente.  

 

Dr. Otto Granados – Subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la Secretaría de 

Educación Pública 

 

La segunda intervención corrió a cargo del Subsecretario Otto Granados, quien se ha desempeñado 

como Embajador de México en Chile en dos ocasiones. El Subsecretario reconoció en primer lugar el 

“esfuerzo monumental”, del autor en escribir tres libros en uno. El primero sobre el socialismo chileno; 

el segundo sobre la coalición de partidos denominada Unidad Popular y; el tercero sobre Salvador 

Allende. El Dr. Granados reconoció la importancia de la naturaleza dialéctica del libro en el que se 

realiza una investigación histórica y un análisis político sobre la trayectoria del socialismo chileno. 

Asimismo, resaltó el apartado en el que se desarrolla el conflicto entre la impaciencia revolucionaria 

que quería construir un régimen socialista, y el gradualismo reformista, que operaba bajo las 

condiciones tanto políticas como institucionales en las que se ejerce el poder en un régimen como se 

clasificaba entonces “democrático-burgués”.  

 

En este sentido, mencionó que en el libro reconoce una importante etapa de contradicciones 

permanentes que demeritan la Unidad Popular y originan el desencuentro. “La narrativa busca desafiar 

la verdad con la que los arquitectos de la dictadura intentaron cubrirse, tiene algo esencial, tiene peso 

político y moral para plantear una explicación convincente e incluso sofisticada del desencuentro” 

señala el Subsecretario. 
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Aunado a lo anterior, destacó el puntual análisis del Embajador Núñez en describir el papel de Allende 

en el desencuentro y la imposibilidad de articular un consenso partidista o al menos de concertación 

entre dos lógicas aparentemente antagónicas: la del reformismo y la de la agudización del conflicto.  

 

Finalmente, el funcionario subrayó la proeza de Núñez en su narrativa al no ser un observador neutral, 

destacó el papel del autor en la examinación pragmática del período histórico y su avidez en hacerlo 

desde la mirada de un protagonista de primer orden. Afirmó que el libro es inteligente, riguroso, 

aleccionador y honesto, necesario en esta coyuntura trágica que unió a mexicanos y chilenos, y 

concluyó resaltando la importancia de la historia para interpretar de donde vamos y hacia dónde 

vamos.  

 

 

Dr. Ricardo Yocelevzky – Profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana 

 

El Dr. Yocelevzky inició su intervención reconociendo al autor por el profundo análisis al Partido 

Socialista que además se vio enriquecido por su conocimiento como militante desde juventud. 

Además, hizo un resumen de la conformación y crecimiento del PS, fundado por un conjunto de 

fracciones incluyendo algunas que habían abandonado el comunismo, asimismo, señaló la 

importancia de observar el papel que jugaron los actores en la política chilena y las alianzas que se 

conformaron para entender la importancia de la izquierda en Chile y el papel desestabilizador que tuvo 

dicho partido dentro de un sistema pluralista. Yocelevzky expone la visión muy particular del 

Embajador al desarrollar en el texto la llegada del PS al poder en 1970 con Salvador Allende, bajo una 

alianza en la que los partidos de izquierda eran hegemónicos y los primeros logros de su gobierno, 

como lo fue la nacionalización del cobre en 1971.  

 

La intervención del Dr. Yocelevzky, de nacionalidad chilena pero radicado en México, concluyó al 

recordar el desencuentro de la Unidad Popular que se gestó en intentar ser un programa de reformas 

y al mismo tiempo un programa de revolución.  

 

Dr. Ricardo Núñez – Embajador de Chile en México  

 

El Embajador Núñez inicio su intervención narrando como su libro nació en medio del miedo y el horror. 

Recordó a los asistentes que eran tiempos en que “la vida se les escapaba en cualquier instante”. 

Añadió que aquellos que tuvieron que vivir la situación de exilio debieron ser “muy pacientes para 

abordar la vida nueva en un mundo ajeno y a veces muy distante y donde el retorno es temerario, […] 

retornar es llegar a un lugar nuevo, extraño y hostil, aunque sea tuyo” señaló el Embajador. Asimismo, 

señaló que los años de dictadura que vivió Chile fueron atroces, sin embargo, una vez derrotado 

Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre, empezó un momento provisorio para construir un estado de 

libertades.  
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El autor afirmó que cuando se encontró narrando la historia tenía la opción de tomar dos diferentes 

caminos: en el primero podía interpretar los hechos a través del dolor de sus propios sentimientos, el 

segundo camino era intentar discutir la verdad histórica través de documentos áridos. Núñez optó por 

abrazar los hechos del pasado con un sentido crítico, pero a la vez con los sentimientos que le trae la 

remembranza de lo vivido.  

 

El Embajador hizo hincapié en la necesidad que de incluir los factores externos que influenciaron la 

problemática interna: la Revolución cubana y su impacto en Chile, la Guerra fría y sus dos bloques, la 

Doctrina de la seguridad nacional que subyugo a las fuerzas del continente y el Partido Socialista con 

la figura de Salvador Allende, con su concepto de inspiración: “democracia, pluralismo y libertad”.   

 

El Embajador Núñez concluyó su intervención explicando el título de su obra literaria, donde el gran 

desencuentro viene de la memoria y las raíces del pensamiento progresista chileno.  Señaló además 

que el texto busca explicar el nacimiento de los movimientos sociales en Chile y como fueron ganando 

voluntad popular. Además, desde una mirada crítica, mostrar los logros y carencias del partido popular, 

los aciertos y errores de Allende, y al final ilustra cómo los chilenos propusieron por la vía pacífica 

construir una sociedad distinta que dejara atrás el ciclo opresivo del subdesarrollo y la búsqueda de 

una revolución redentora que lograse una sociedad más libre, democrática y justa.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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