
 

 

                                                              Santiago, 27 de agosto de 1973. 

Señor General Don 
Carlos Prats G. 
Presente  

Estimado señor General: 

Después de haber formalizado Ud. sus renuncias a los cargos de 
Ministro de Defensa Nacional y de Comandante en Jefe del Ejército y 
su retiro de las FF.AA., donde sirvió tantos años, no quedaría yo en 
paz con mi conciencia si permaneciera en silencio y sin dar ante Ud. 
un testimonio de mi opinión personal, la que me he formado 
directamente, a través de conversaciones y comunicaciones cambiadas 
entre nosotros durante el tiempo de su desempeño. 

Como Presidente Nacional del Partido Demócrata Cristiano o 
como simple senador, en forma elevada y respetuosa, hice a Ud. 
algunas críticas con ánimo constructivo y sin dudar jamás de su 
profunda y arraigada convicción, siempre reiterada por Ud., acerca 
del papel que corresponde a las Fuerzas Armadas como puntales del 
régimen constitucional y de la Democracia y sobre la participación 
que les cabe en el proceso de desarrollo y de cambios, sin desmedro 
de sus características de instituciones profesionales, apolíticas, 
obedientes y no deliberantes. 
     Porque me consta, señor General, que Ud. ha sido siempre leal con 
el régimen institucional chileno; porque me consta que Ud. ha tenido 
un gran respeto para con la institución presidencial y que, por ello, ha 
sido leal con el actual Presidente de la República, así como lo fue en 
el gobierno anterior con la persona del mandatario de entonces; 
porque me consta, que Ud. se ha esforzado por mantener a las FF.AA. 
fieles a su tradición profesional, tan exaltada y puesta de relieve por 
su ilustre antecesor y amigo suyo el General Schneider; porque sé que 
Ud. siempre se esforzó por mantener a las FF.AA. unidas y ajenas a la 
política partidista; por su entereza moral para sobreponerse a los 
ataques e infamias de quienes han visto en Ud. un obstáculo para sus  
 



 
 
oscuros designios golpistas, quiero expresarle mi adhesión en 
estos momentos en que muchos pretenden "hacer leña del árbol 
caído ". 

Yo sé que cuando pasen los momentos actuales de descontro-
lada pasión, le serán reconocidos sus esfuerzos que, como Ud. 
bien lo ha señalado, lo han movido a posponer toda vanidad 
personal en aras de la unión de las FF.AA. a las cuales Ud. 
dedicó con entereza, hombría de bien e inteligencia los mejores 
años de su vida. 

Estoy seguro de que sus sucesores sabrán conducir también a 
nuestras FF.AA. por el camino correcto y que no permitirán que 
nadie ose separarlas de su digna tradición, utilizándolas al 
servicio de partidos o movimientos ideológicos ajenos a su 
misión patriótica que todos los chilenos esperamos sepan 
cumplir, sobreponiéndose a los continuos requerimientos de que 
son objeto para apartarlas de su rol trascendental y 
abanderizarlas con determinadas corrientes políticas, 
cualesquiera que ellas sean. 

Reciba en estos momentos difíciles para Ud., los sentimientos 
de mi más distinguida consideración. 

 
Lo saluda atentamente, 

RENÁN FUENTE ALBA  MOENA 
 


