
 

                                                 
 
 
 

Financiamento de la CIA partidos políticos chilenos 
El Mostrador. 14 de Noviembre del 2000
 
Los documentos desclasificados ofrecen mucha información sobre el financiamento de 
partidos políticos antes, durante y después del gobierno de la Unidad Popular (UP), 
datos que ya eran conocidos a través de desclasificaciones anteriores y el Informe 
Church.
 
Aunque mucha de esta información no es nueva, un memo desclasificado ayer 
ofrece un resumen de los fondos aprobados por el Comité 40 y los comités que lo 
precedieron para las operaciones de la CIA en Chile desde 1962. El memo no tiene 
fecha ni indica procedencia.  
 
Del resumen han sido tachados casi todos los montos y muchas veces sus 
destinatarios, pero da una idea de la consistencia del financiamiento y sus 
objetivos.  
 
En 1962, por ejemplo, se aprobó un monto no revelado para “fortalecer a los 
partidos democráticos como alternativas a la coalición Comunista-Socialista 
(FRAP)”. Ese mismo año, se aprobaron fondos adicionales “para fortalecer a los 
partidos democráticos”.  
 
El año siguiente, 1963, se aprobaron fondos por concepto de “apoyo financiero a un 
partido democrático”, y otro monto para “apoyar a los candidatos democráticos en 
las elecciones municipales de abril”.  
 
En 1964, se indica que el Comité 40 aprobó US$3 millones para “asegurar la 
elección de Frei como Presidente”, elección en la que recibió el 56% de los votos. 
Ese mismo año se destinaron otros fondos no revelados en “apoyo” de algo que 
tampoco fue revelado.  
 
En 1965, se aprobaron US$175 mil para “ayudar a los candidatos democráticos en 
las elecciones parlamentarias de marzo”, y dos años después, otros fondos fueron 
autorizados para “fortalecer la facción moderada dentro de un partido democrático”.  
 
En 1969, US$350 mil fueron aprobados para “ayudar a los candidatos 
democráticos en las elecciones parlamentarias de marzo”.  
 
En el periodo pre-electoral de 1970, se aprobaron fondos no revelados para 
“propaganda”. El destinatario fue censurado. Se señala después que ese mismo 
año, pero después de las elecciones, más fondos fueron aprobados, pero se censuró 
el objetivo, y se indica que el dinero “no fue utilizado”. Probablemente se refiera a 
los intentos por obstaculizar la ratificación de Salvador Allende como Presidente en 
el Congreso el 24 de octubre de ese año, y que concluyeron con el asesinato del 
general del ejército René Schneider.  
 
Cronograma de pagos  

 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



 
Otro documento señala el cronograma de pagos para la oposición al gobierno de 
Allende, partiendo en noviembre de 1970. Ese mes, se indica, se aprobaron fondos 
no revelados para “dividir y debilitar la coalición de gobierno”.  
 
En abril de 1971, US$1.240.000 fueron aprobados para los partidos de oposición a 
Allende. Aparecen otros dos pagos –en mayo y julio de 1971- pero los montos y 
propósitos fueron censurados.  
 
El 9 de septiembre, se autorizaron US$700.000 para el diario El Mercurio.  
 
El año 1972, se aprobaron fondos para elecciones (junio) y para un “informe 
financiero del sector privado de Chile” (septiembre). En octubre de ese año, se 
especifica el otorgamiento de US$1.427.000 para las elecciones parlamentarias de 
marzo del año siguiente.  
 
En febrero de 1973, se destinaron US$200.000 para objetivos no revelados, y en 
octubre de ese año –un mes después del golpe militar- se aprobaron fondos para 
dos ítems: uno censurado y el otro para “viajes de demócrata cristianos”. En agosto, 
ya se había aprobado US$1 millón para los partidos de oposición a Allende, pero la 
entrega de este dinero fue suspendida después del golpe militar.  
 
Los pagos terminaron en junio de 1974, indica el documento. La cifra del total de 
financiamento también fue censurada. 
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