
 

                                                 
 
 
El financiamiento transversal norteamericano a la política chilena  
LA TERCERA  19 de noviembre de 2000 
 
 
Desde que el lunes Estados Unidos liberó una nueva serie de documentos 
desclasificados, arrojando nuevos antecedentes sobre lo ocurrido en Chile desde el 
golpe militar hasta la transición democrática, todos los sectores políticos 
sostuvieron un discurso unívoco: protestar por la "interferencia indebida" de las 
autoridades norteamericanas en los asuntos internos del país, a la luz de las 
informaciones que volvieron a confirmar el apoyo estadounidense al derrocamiento 
de Salvador Allende y, posteriormente, al fin del régimen militar, pasando por el 
apoyo a diversos sectores en las elecciones previas al golpe y en el plebiscito que 
terminó con la era Pinochet.  
Desde el cuerpo de generales en retiro hasta el Partido Comunista, pasando por la 
UDI, RN, los partidos de la Concertación y las autoridades de Gobierno -incluyendo 
al Presidente Ricardo Lagos, quien "lamentó" la intervención y pidió que no volviera 
a repetirse- condenaron la situación.  
La derecha hizo un llamado a La Moneda para actuar con mayor dureza y  
 
________________________ 

Frei Montalva pidió a EE.UU. desmentir aporte de dinero a la DC 

En 1977 el ex Presidente Eduardo Frei Montalva solicitó al gobierno 
norteamericano una carta donde se negara que Estados Unidos había entregado 
cualquier tipo de ayuda económica a la Democracia Cristiana entre 1964 y 1973, 
como comenzaban a señalar diversos informes de prensa de la época. Eso sugiere 
un documento desclasificado del Departamento de Estado del 1 de marzo de 1977, 
titulado simplemente "Consulta del Departamento de Estado sobre carta a 
Eduardo Frei".  
El informe, firmado por Paul B. Henze, va dirigido al entonces secretario de Estado 
de Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, y señala textualmente: "Me han consultado 
si alguien -usted o el Presidente- está a favor de enviar una carta al líder de la DC 
chilena, Eduardo Frei, negando haberle entregado fondos, como se señala en 
recientes informes de prensa. Alguien en el Departamento de Estado tiene la 
impresión de que usted sugirió que se hiciera. El problema es que Frei sí ha sido 
beneficiario de apoyo en el pasado, si no personalmente, sí a través de su partido. 
A menos que alguien tenga una idea sólida y coordinada para enviar esa carta a 
Frei, yo recomiendo que se reconsidere esa posibilidad, a pesar de que, como se 
nos ha dicho, a él le gustaría tener una".  

Ibañez viaja a EE.UU. a buscar dinero 

En una revisión perliminar de los últimos documentos desclasificados por Estados 
Unidos destaca un memorándum secreto enviado el 25 de marzo de 1970 a Henry 
Kissinger, entonces asesor de seguridad del presidente Richard Nixon.  
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En él se da cuenta de un reciente viaje del senador Pedro Ibañez a Estados Unidos 
para recoletar fondos para la campaña presidencial de Jorge Alessandri. Según el 
informe, firmado por Viron P. Vaky, el entonces dirigente del Partido Nacional le 
habría expresado sus esperanzas de que "el Gobierno de Estados Unidos apoye a 
Alessandri tanto con financiamiento como con asesores técnicos. En el caso de que 
el gobierno norteamericano se negara a ello, Ibañez analizaría la posibilidad de 
contratar los servicios de alguna organización de consultores privados vinculados 
al Partido Republicano".  
De acuerdo con los documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional 
(CNS), Ibañez regresó a Estados Unidos en diciembre de 1971, en pleno gobierno 
de Salvador Allende, también para solicitar ayuda económica para su partido.  
 
Un memorándum confidencial de esa época da cuenta de una reunión secreta 
entre Ibañez y dos miembros del CNS, Arnold Nachmanoff y Asheley C. Hewitt. De 
acuerdo con el informe, el encuentro sirvió para analizar la situación de las fuerzas 
opositoras a Allende y en él se concluye que "sin haber hecho una solicitud 
explícita, el senador Ibañez sugirió fuertemente que una asistencia financiera de 
los Estados Unidos a la oposición sería altamente deseable en estos momentos. 
Además, preguntó si el lugar adecuado para explorar estos temas era con el 
embajador norteamericano en Santiago o directamente en Washington".  

Militares piden apoyo a EE.UU. para el Golpe  

El 11 de septiembre de 1973, mientras se concretaba el golpe de estado contra 
Salvador Allende, la oficina chilena de la agencia central de inteligencia (CIA) envió 
al secretario adjunto de Asuntos Interamericanos de la época y miembro del 
Comité de los 40, Jack Kubisch, un informe secreto sobre la petición de un alto 
oficial militar chileno de ayuda económica a Estados Unidos.  
El documento, que hacía referencia a un encuentro de un agente con un militar 
golpista, decía textualmente: "Le estamos enviando para su información el 
memorándum adjunto de una posible petición de asistencia para un oficial clave 
del grupo militar que planea derrocar al Presidente Allende".  
Esta información es ampliada en otro documento de la CIA, fechado ese mismo día, 
en el que se asegura que "en la tarde del 10 de septiembre (tachado) dio cuenta del 
encuentro con un importante oficial del Ejército chileno solicitando ayuda 
financiera de Estados Unidos para un intento de derrocar a Allende". El 
memorándum agrega que "la preocupación del militar era saber si Estados Unidos 
estaba dispuesto o no a apoyar a los militares en el caso de que las cosas se 
complicaran".  

Asistencia a partido escindido del PS  

Un documento desclasificado del Departamento de Estado revela que no sólo la 
derecha se benefició con los cuantiosos fondos que fluyeron durante la década del 
'60 desde las arcas norteamericanas a las campañas políticas chilenas.  
Según un memorándum secreto del 19 de marzo de 1969, Estados Unidos también 
entregó "asistencia" al partido Unión Socialista Popular (Usopo) para las elecciones 
parlamentarias de ese año. Este sorpresivo apoyo a un partido de izquierda 
obedeció al interés norteamericano de debilitar a la izquierda chilena, ya que la 
Usopo era una facción escindida del Partido Socialista (PS). Pese a que en los 
comicios la USP obtuvo 50 mil votos, no logró ningún cupo parlamentario. Pero el 
documento del Departamento de Estado reafirma que la presencia de la USP "le 
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hizo perder a los socialistas seis o siete asientos, que de otra forma hubieran 
obtenido".  

La preocupación de Kissinger  

Si bien durante el gobierno de Salvador Allende hubo total consenso al interior del 
gobierno norteamericano en respaldar financieramente a los partidos opositores -
aportando la CIA en 1973 US$ 1 millón a la Democracia Cristiana, el Partido de 
Izquierda Radical y el Partido Nacional-, el secretario de Estado, Henry Kissinger, 
tenía la preocupación -según consta en un documento desclasificado del 
Departamento de Estado-, de que se filtrara la operación. "Mr. Kissinger ha 
preguntado cuán probable es que los servicios de seguridad cubanos estén 
enterados de lo que estamos haciendo en apoyo de la oposición a Allende", detalla 
el memorándum.  

Fondos para "nuestros candidatos"  

Pese a estar profusamente tachado, un informe desclasificado que recuenta las 
entregas de dinero a los partidos políticos chilenos entre 1962 y 1974 permite 
concluir que Estados Unidos aprobó en doce años 28 diferentes ítems de 
financiamento, en su mayoría para "respaldar a los partidos democráticos".  
La política de respaldo económico a los partidos chilenos fue tan sistemática y 
rutinaria de parte de Washington, según se desprende de los innumerables 
documentos que abordan el tema, que incluso un despacho del Departamento de 
Estado al embajador en Chile le recomienda la forma de repartir los fondos y elegir 
los candidatos para las siguientes elecciones.  
"(Los fondos) serán administrados por el embajador en base a las recomendaciones 
de un 'equipo de elecciones' formado por personal de la embajada y de la CIA", dice 
el informe. Y continúa: "Este comité de elecciones decidirá de acuerdo a las 
necesidades de ayuda de cada candidato (...) La asistencia no se entregará a través 
de los partidos políticos, dado que el dinero podría ser usado para apoyar a 
individuos cuyos intereses estén en desacuerdo con los nuestros".  
En un documento desclasificado de 1969, con posterioridad a las elecciones 
parlamentarias de ese año, se informa: "Es importante destacar que de los 12 
candidatos seleccionados por el equipo de la embajada, diez fueron elegidos".  
 
 
__________________________________________ 
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