
                                                   
 
 
 
HOU EN LAI 
Lider Chino, se refiere a la Unidad Popular 
Partes de la entrevista del periódico del México, EXCELSIOR 
6 de septiembre de 1971 
_____________________________ 
 
Allende: sólo tiene el poder nominal 
 
Pregunta: Ante el IX Congreso del Partido Comunista de China, en 1969, el 
Vicepresidente Lin Piao sostuvo “el principio fundamental marxista-leninista de 
tomar el poder mediante la fuerza armada”. ¿Qué piensa usted de Salvador 
Allende, que eligió el camino de las urnas para llegar a la presidencia de Chile? ¿Y 
de Fidel Castro, que optó por la fuerza armada? ¿Qué clase de porvenir le augura 
China al socialismo por vía electoral? 
 
La elección o votación es un fenómeno transitorio, pasajero. El Presidente 
Salvador Allende pudo encabezar el partido de la “Unidad Popular” y lograr una 
mayoría relativa, no absoluta. 
 
[...] 
“Quisiera llamar la atención de ustedes sobre otro hecho que me parece 
importante: si una pequeña parte de los militares chilenos sufre la influencia de 
las fuerzas agresoras del exterior, si no se tiene especial, esmerado cuidado en 
este problema, puede ocurrir algo grave en el país. Ese algo es el posible golpe 
militar. 
 
[...] 
“Pero volviendo a Chile, el Gobierno del Presidente Allende es democrático. Pero 
para nosotros, de acuerdo con nuestras concepciones, es imposible que un 
gobierno democrático logre su consolidación sin el apoyo de las Fuerzas 
Armadas. En América latina han sido derrocados gobiernos democráticos de 
tendencia progresista en innumerables ocasiones. ¿O no es así?” 
 
Fuerza armada propia 
 
Pregunta: ¿Por qué afirma usted que la elección es un fenómeno transitorio, 
pasajero? 
“Porque la elección no consolida el poder por sí sola. Todo gobierno debe contar 
con su propia Fuerza Armada, democrática o proletaria, que lo asegure en el 
poder”. 
 
Peng-Jau, responsable del Departamento de Información del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, interviene: 
“El mismo Presidente Allende ha reconocido y así lo ha dicho: “He conquistado el 
Gobierno, no el poder”. 
Definitivo, Chou-En-Lai: 
 
“Tiene razón el Presidente Allende”. 
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Pregunta: Luego ¿Fidel Castro ha sido más eficaz que Allende en su toma del 
poder mediante la fuerza armada? 
“Relativamente sí, en las condiciones de su propio país. Castro derrocó al 
reaccionario doméstico y vendepatrias Batista. Castro desarmó a su ejército (el 
de Batista). Se hizo del poder”. 
“Si el pueblo quiere levantarse contra el gobierno reaccionario, tiene pleno 
derecho. hay muchos ejemplos clásicos: Es el caso de Nasser contra la dinastía 
de Faruk, el caso de Fidel Castro contra Batista. Después del derrocamiento de 
Batista, cuando Castro nos pidió armas para prevenir la agresión extranjera, se 
las enviamos. También apoyamos al pueblo palestino. “Pero en cada país lo 
importante, lo verdaderamente decisivo es la fuerza nativa, no la ayuda exterior, 
la revolución no puede ser importada, mientras las ideas revolucionarias no 
pueden ser bloqueadas”. 
 
[...] 
 
__________________________________________ 
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