
 
 

                                                                      
 

 
"LOS MILITARES HAN SALVADO A CHILE" (*)  
Eduardo Frei Montalva, Octubre de 1973.  
 
 

 
 
 
El llamado "patriarca de la Democracia Cristiana" y ex 
presidente de la República entre1964 y 1970, apoyó la 
llegada del nuevo régimen.  

En 1938, al interior del Partido Conservador, comenzaba 
a gestarse un movimiento Social-Cristiano bautizado como Falange Nacional, que 
posteriormente pasó a llamarse Democracia Cristiana. Su líder fue Eduardo Frei 
Montalva, quien luego de dos intentos por llegar a la Moneda consigue el máximo 
cargo administrativo de la Nación en 1964, con un arrastre inusitado en la época 
para un solo partido político.  

Entre sus obras más importantes destacan el impulso a la Reforma Agraria y a la 
Chilenización del cobre. Sin embargo, al término de su mandato, en 1970, 
encontró a un PDC dividido, con un ala izquierdista que finalmente se desprendió 
-formando el Mapu-, y a un país al borde de la polarización. Con este ambiente 
llega la Unidad Popular al poder.  
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-Un hombre muy leal a usted, Juan de Dios Carmona , me contaba el otro día 
que son muchos los funcionarios demócrata cristianos que trabajan ahora con la 
Junta Militar.  

"Eso es cierto, pero lo hacen por su cuenta, a título personal. Por cierto que fue 
Juan de Dios Carmona el hombre, -hombre ya histórico- que hizo aprobar al 
Consejo la ley de control de armas, merced a la cual los militares antes del 11 de 
Septiembre, tuvieron derecho legal a incautarse de enormes depósitos de armas. 
El marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, había 
introducido a Chile innumerables arsenales, que se guardaban en viviendas, 
oficinas, fábricas, almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno 
disponía de un armamento superior en número y calidad al del Ejército; un 
armamento para más de 30 mil hombres, y el Ejército no pasa normalmente de 
esa cifra.  

"Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros. Y no puedo decir que 
estemos a salvo aún, porque -ya lo ve usted día tras día- las Fuerzas Armadas 
siguen descubriendo reductos y arsenales. La guerra civil estaba perfectamente 
preparada por los marxistas. Y esto es lo que el mundo desconoce o no quiere 
conocer".  

-Yo he notado ciertas suspicacias entre los militares, ciertas reservas, acaso 
reticencias, en relación con la Democracia Cristiana y con usted mismo, señor 
Frei.  

"Dejemos esas minucias, hágame ese obsequio. No quiero hablar de política (...) 
Lo que necesita subrayarse es la participación de los estudiantes de todas las 
categorías en el estruendoso movimiento de subversión de la sociedad chilena 
contra el gobierno marxista. Los militares fueron llamados y cumplieron una 
obligación legal; porque el Poder Ejecutivo y el Judicial, el Congreso y la Corte 
Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen 
quebrantaban la Constitución, los acuerdos votados en el Parlamento y las 
sentencias dictadas por los jueces absolutamente extraños a la política. Allende 
vino a instaurar el comunismo por medios violentos, no democráticos, y cuando 
la democracia, engañada, percibió la magnitud de la trampa, ya era tarde. Ya 
estaban armadas las masas de guerrilleros y bien preparado el exterminio de los 
jefes del Ejército. Allende era un político hábil y celaba la trampa. Pero -ya sabe 
usted- no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo".  

Venían, dicen, de Fidel Castro, con instructores, guerrilleros, francotiradores y 
maestros en el arte de la subversión armada y desparramada.  

"Exacto.¿Por qué se ha mentido al mundo? ¿Por qué en Europa, donde no 
conocían a Salvador Allende ni estaban al tanto de nuestros dramas -que son 
muchos dramas-, se idealiza a u hombre tan frívolo, más frívolo políticamente 
que moralmente, como Allende? Yo sé que Allende era inteligente, orador fácil y 
superficial, simpático de trato, chistoso, político del verbo politiquear. Pero 
Allende ni era un ideólogo ni era un estadista. Buscaba el modo de seguir en la 
cima del poder, y también ocurrió que el poder le deslumbró, le hinchó su 
congénita arrogancia y tuvo que pactar con sus enemigos políticos, es decir, los 
compañeros marxistas, y quizás tuvo que rendirse a ellos y tuvo que pactar, pero 
no tuvo éxito alguno con nosotros, con la iglesia y con las Fuerzas Armadas"  
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-Oigo críticas a la actuación de la Democracia Cristiana bajo el Gobierno de 
Allende.  

"Son injustas por una razón única: porque no ha habido en nuestras filas un solo 
hombre que no haya defendido en todo el tiempo la constitucionalidad ni 
denunciado la inconstitucionalidad, la ilegalidad del Gobierno de Allende. La 
Unidad Popular fundamentaba sus propagandas demagógicas en una impostura: 
que estábamos divididos. Yo diría que en Chile el 98% demócrata cristianos está 
de un lado y el 2% a otro (...) Pero ninguno de esos hombres discrepantes piensa 
abandonar nuestras filas".  

-Pero existe en el partido una izquierda rebelde acaudillada por Tomic.  

"No. Tomic estuvo en todo momento frente a la inconstitucionalidad del 
Gobierno. Negoció, negociamos todos y fracasamos todos. El programa de los 
marxistas era inexorable: la conquista de todo el poder para ellos poniéndose 
fuera de la ley, porque se consideraban los autores únicos de una ley, de una 
constitución. Y era realmente la minoría. Todos ellos, toda la Unidad Popular, 
sumaban un 34% de los votos. Las críticas a la Democracia Cristiana vienen de 
este hecho: que nosotros agotamos todos los medios para lograr una rectificación 
de la política de la Unidad Popular. Queríamos que se volviera a la legitimidad".  

 
(*) Información publicada por "Que Pasa" en su edición especial "Las mejores 
entrevistas de los últimos 25 años".  
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