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Chile es una de las pocas naciones latinoamericanas que se ha caracterizado 27 
por partidos marxistas que cuentan con un apoyo de masas. Ambos partidos, 
el socialista y el comunista, son dirigidos por personas que se han adaptado 
a papeles legislativos dentro de las «reglas del juego constitucionales». 
Unidos desde 1956 en la coalición electoral del Frente de Acción «Popular 
(FRAP), el partido socialista y el partido comunbta han podido forjar a 
través de los años, un electorado estable y creciente entre los votantes de 
la clase humilde. Beneficiados por el descontento popular con el fracaso del 
gobierno (demócrata-cristiano) de Freí en llevar a cabo una rápida trans
formación «antioligárquica> de las estructuras socio-económicas (la llamada 
«Revolución en Libertad»), estos dos partidos han visto aumentar su res
paldo popular desde un 22% en 1965 hasta casi el 30% en las elecciones 
municipales de 1967.^ 

Como en los inicios de la década del 60, es probable que en los meses que 
precedan a la elección presidencial de 1970 habrá un exceso de informes 
haciendo hincapié en el inminente «peligro» para la democracia parlamen
taria en Chile. Aún cuando no se puede negar que la dedicación mandsta 
y el fracaso de la Democracia Cristiana en llevar a cabo reformas «rápidas» 
o «radicales» contra la pobreza que va en aumento en Chile, han realiado 
la atracción y la fuerza izquierdista, hay aspectos importantes del sistema 
político que operan en dirección contraria. En los párrafos subsiguientes se 
examinarán los factores estructurales que «crean la predisposición» contra 
los grupos políticos que pretenden una transformación revolucionaria de ese 
sistema a través del proceso electoral^ 

^ Lu eleocioae* habian sido definida* por Frei y el Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) como un «plebiscito». AuiMine oficialmtele opnestoe a tal categoriíación, loa 
partido* de opoticián fueron obligado* «eñtoaaaente» a contender en lo* ténniaos dd 
gobierno. Do* ob*enradores de lo* EE.UU., eon «bria* •impatia* demócrata criatiana*, 
han inferido que «la* Uplicacione* mi* factible* para la* eleccione* de 1967 aon IM 
siguiente*: 1) el PDC no atrajo a mncbo* votantes marginales que habían votado en 
1K4 y 1965 y no pudo retener el apoyo de algunos votantes que se habían cambiado 
a él porque parecía aer la única altemativa viable o porque pensaron que éste baria 
milagros sin dolor; y 2) los otros partido* mayoritários fueron capaces de recuperar a 
mucho* de sus leguidores originales y hasta de atraer a algunos antiguos desilusionado* 
«egttidore* del PDC.. La aparente dedaión del partido de de»anollai una base po
pular entre las partee 'marginadas' de la población conlleva grande* riesgos. Después 
de politisar a esta* gentes y convencerlos de la necesidad de una 'revolución', un fra
caso del PDC en lograr sus refonnas podría inclinar al electorado chileno aún mis 
a la izquierda». Michad Francia y Eldoa Lanninĝ  «£lecciones municipales en Chile 
1967», Inter-American Eoonomic Affair* (Asunto* Económicos ínter-Americanos), v. 21, 
No. 2 (otoño 1967), pp. 34^. 

* Para una discusión interesante del enb>qiie (le «movilización de tangentes» según le 
aplica a la teoría de la toma de decisiones, ver: Peter Bachrach y Morton Barata, «Las 
<kw caras del Poder», y «Decisiones y no dedsioneo, American PoUücal ScUnct Reñem. 
(Resumen de Qenda Política Amñicana) (dicioaüne 1962), pp. M7-952, (septiembre 
1963, pp. 632-643). • 
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Poco más del 40% del electorado chileno ha completado la educación pri
maria mientras que menos del 8% son graduados de escuelas secundarias. 
Como consecuencia del amplio analfabetismo funcional <juc llega ca î ai 40'< 
de la población adulta, el público chileno no necesita del material e:<crito 
para las noticias políticas. Encuestas a través de los medios masivof« de co
municación ha indicado que las trasmbiones radiales son la mayor fuent<-
de noticias para la ciudadanía, mientras que, los periódicos son de segunda 
importancia— especialmente entre las clases humildes donde los izquierdibta^ 
concentran sus trabajos de proselitismo. Pocos diilenos leen revistas, perió
dicos o folletos.' 

Hasta ahora, en lo que a los periódicos y el radio se refiere, fre<ueiilement<-
las definiciones antimarxistas o no mandstas de qué e» «noticia, y a^tunto 
interpretativos en este medio altamente politizado, funcionan para restringir 
él reclutamiento político por los partidos socialista y comunista. Según Carlo> 
Altamirano —senador socialista y profesor dé la Universidad de Chile— en 
1966, la circulación diaria en el país de los dos periódicos que están a favor 
del FRAP no excedía los 55 000 ejenq>lares. Los periódicos que en varios 
grados se mantienen hostiles a la izquierda totalizaron una circularión de 
más de 600,000 ejemplares. 

IM estructura de las transmisiones radiales era aún más desfavorable parü 
el FRAP. Altamirano apuntó que sólo'dos pequeñas estaciones de provincia 
eran propiedad de personas simpatizantes del partido socialista. Ninguna 
era operada por simpatizantes del partido comunista mientras que, 128 —̂ in 
dayendo las nuevas emisoras más grandes del país— fueron acusadas dv 
desviar sus noticias contra les puntos.ife vista y los partidos marxistas.^ La 
radio, televisión y prensa, frecuentemente, dependen de los servicios rabU." 
gráficos pertenecientes a editores norteamericanos (AP, UPI) para sus ver
siones de noticias internacionales y aun en ocasiones, para acontecimiento-
nacionales. 

Durante la campaña presidencial de 1%4, el «decano» de los {)erió(iico.-
chilenos. El Mercurio, descarté tódá sutileza al distorsionar abiertamente 

3 Roy E. Cárter Jr. y Orlando Sepálveda, «Some Potteros of Maw Mediu l'ŝ e in 
Santiago de CMle» <Alguiio« patrones del iiM> de Medios MaÑvos en Santiago de Chile», 
loumaUim Quaterly, v. 41, Ño. 2 (piimavera 1964), pp. 216-224. Orlandi» Sepúlveda! 
Medios de Comunicación de Masas y Cambio Sodal, Institato de SocioI(i<:i'a de la Uni-
renidad de Chile, 1966. Frida Kaplan B., Yolanda Navwrete R. y Daniela Ruliens Y.. 
Algunos Factores que Determinan la Condacta Electoral de la Mujer. M<-ini)ria para 
optar al título de psicólogo, Escuela de Psicología, Facultad de Filosofía y F.iUxracimí 
de la Universidad de Chile, 1964. 

« El Mercurio, 17 de noviembre 1966, p. 15. 
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su enfoque de la candidatura del FRAI* de Salvador Allende. Y en junio 29 
de ese año, los ««nadores socialistas y comunistas se quejaron de que se les 
había negado el derecho a comprar tiempo de transmisión por las princi
pales estaciones siguientes: Radio Sociedad Nacional de Agricultura (con 
sucursales en Santiago, Valparaíso, Los Angeles); La Voz 'de Chile (Anto-
fagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuto. Puerto Montt); Radio 
Cooperativa Vitalicia; y la Corporación Chilena de Transmisión y Tele
visión. Se acusó a la Radio Sociedad Nacional Minería y a Radio Portales* 
de restricciones mayores, tales como transmitir a la 1 a.m., la limitación a 
veinte frases o la censura. En el periódico postelectoral, los legisladores de-
mótrata-cristianos, radicales y derechistas (liberales y conservadores) recha
zaron las demandas del APRA de fjue a la? estaciones se les exigiera disponer 
de igual tiempo para todos ios candidatos durante Ins campañas electorales. 

m 
Cerca del 90% de la población chilena es católica. Las tres cuartas partes 
de las nmjeres y quizás uha cuarta parte de los hombres, van a la iglesia 
una vez al mes o más a menudo." Los valores católicos también se proyectan 
a través de escuelas parroquiales subsidiadas por el gobierno, las cuales 
educaron a más de un tercio de la juventud chilena, en 1964. En aquel mo
mento, los curas y otros clérigos dirigían 1,200 escuelas primarias, 138 
esc;uelas técnicas y vocacionales, 149 escuelas secundarias, 12 escuelas nor
males y 3 universidades.^ Instrumentos de la influencia clerigal también 
incluyen a: la Radio Chilena y la Escuela Radial del Instituto para la Edu
cación Rural. 

Durante muchos años, la iglesia ha hecho propaganda contra los peligros 
del comunismo «materialista» y «ateo*. Posterior a las victorias del FRAP 

' Federico G. Gil y Charles J. Parrish. Thr Chilian Presideniial Elcction oj Sep-
tember 4, 1964, (L« Elección Presidencial Chilena de septiembre 4. 1964>, Parte I. 
Wajihington, Instituto para el Estudio Comparativo de Sistrmas Políticos, 1965, p. 40. 

''' Diario de Sesiones del Senado, t. 294, se»». 2 (10 de junio 1964). pp. 23-26, 56-57, 
sew. 4 (17 junio 1964), pp. 282-283. <Salvador Allende: Cuarta entrevista realizada el 
19 de junio de 1964>, y «Quinta entrevista realizada el viernes 10 de julio de 1964>, 
Arauco, a. V, N. 55 (agosto 1964), pp. 74-76, 81-82. 

' Survcy sin publicar sobre el Gran Santiago ¡mr el Centro de Esludios Socio-Eco
nómicos, Instituto de Economía de la Universidad de Chile, enero de 1965. Frida Ka-
plan B. et al, op. cit. 

* El papel de la expansión de la Iglesia en esta área está indicado por el hecho de 
que mientras que en 1928 las escuelas estatales respondían por el 88% de la población 
estudiantil, en 1957 esta proporción había declinado al 64%. <A propósito de un dis
curso estram». Mensaje, No. 131 (agosto 1964), p. 345. Joeeph H. Fichter, Cambio 
Social en ChUe, Santiago, EdiL l'niversidad Católica, 1962. pp. 17-18, 
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en 1958 y en especial en 1961, la dirección de la iglesia intensificó esta 
propaganda y comenzó a apoyar tácitamente, la candidatura demócrata-cris
tiana de Frei.* En octubre de 1962 una Pastoral del episcopado apoyó las 
reformas estructurales socioeconómicas como el mejor medio para prerenir 
la victoria del FRAP. Esta orientación programática fue paralela y reforzó 
a la posición demócrata-cristiana. Aunque las reformas también se evaluaron 
por contener intrínsicamente la doctrina social-cristiana, se puso un énfasis 
mayor en la amenaza comunista (FRAP). De este modo, los obispos utili
zaron su prestigio moral para prevenir a los fieles chilenos en contra de 
votar por los socialistas o por cualquier otro partido en coalición con el 
comunismo: 

La Iglesia considera el comunismo como una doctrina nociva para la so
ciedad humana... 

No es posible colaborar con el comunismo. ¿Qué colaboración, qué posibili
dades pueden haber con un sistema o partido que tiene como postulado 
fundamental, la destrucción de toda idea e institución a la cual se opone? 
Aquéllos que colaboren con los comunistas, son hijos que se han separado 
de la casa paterna. 

El deseo de ayudar al comunismo a alcanzar el poder aun con la inteadón 
de no seguir sus dictados o de oponérsele una vez que este último ha sido 
asegurado, constituye un acto inmoral que no puede ser justificado y que 
asume una falta de destreza táctica por parte de los comunistas, algo 
que está muy lejos de la realidad... 

Hay algunas dificultades en estimar con precisión la amplitud de infhíenda 
dericaL En ciertas cuestiones liberales como el divorcio y cfavorecer el 
comunismo», los resultados de las encuestas justificarían U especulación de 
que más de un tercio de las mujeres adultas caen dentro de una masa dec-

* LM cnras roraln instaban • los campesinos • apoyar • los <l«nócratas crisiianos, 
los líderes inflitjreiites de Is iglesia empezaron a clamar por on enioque refonnisU e 
iniciaron nna refonna agraria cmodelo> en algunas haciendas con ayuda técnica de « • 
peitos del PDC y durante la campaña de 1964 cerca de $70000 en comestible (eerca de 
mu millón de libras) fueron entregados por los funcionario* de CARITAS a loa pro
motores del PDC Esto se descubrió en una auditoria posterior a las elecdones hecha 
por AID quien donó los víveres a través de la Conferencia Católica Nacional para d 
Bienestar y otras agencias de ayuda. Aún más, frecuentemente fueron distribuidos co
mestibles bien habidos por los activistas demócrata cristiano* quienes a vece* decian 
a lo* receptores que tales regalo* eran el recultado de la generosidad de au candidato. 
Pueden verse otros ejemplos del apoyo de la Iglesia en La Voz (agosto 23, 1964) y M«h-
taje (julio 1964-enero. 1965), cf.: Donald W. Beatty, «El Dilema Chileno», Cuneta Hit-
$ory, (Historia Actual), v. 49, No. 292, (dicionbre 1965), p. 347; Sergio De Santis, 
«Chik», Intematioiud Socialist Journal, (Diario Socialista Internacional), Año 2, No. 
10, (agosto 1965), p. 457; y K. H. Silvert, Chile: Yesterday and Today, C3iQe: (Ayer y 
Hoy), New York, Holt Rinebart y Winston, 1965, pp. 168, 171. 
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toral efectiva de la iglesia.'" Su independencia de los hombres más anticle- 31 
ricales se asegura a través del voto separado en las elecciones. El temor a la 
desaprobación clerical es tal, que ningún partido se ha atrevido a hacer 
propaganda en favor del divorcio, la legalización del aborto, control de la 
natalidad, ponerle fin a los crecientes subsidios estatales a escuelas clericales 
ni a la imposición de impuestos sobre las propiedades e intereses de negocios 
de la iglesia. La diferencia de sexos en la elección presidencial de 1964 re
fleja también la gran susceptibilidad de la« mujeres a la propaganda anti
comunista, aunque muchos hombres también respondieron positivamente a 
esta propuesta»." 

IV 
A factores institucionales tales como la estructura de los medios masivos de 
comunicación y la Iglesia, pudiera agregarse un tercero, el Estado mismo. 
Ejemplos de como los ingresos públicos y la autoridad pueden ser utilizados 
para minimizar el apoyo a la izquierda son los siguientes: 

cTransmisiones obligatorias (radiales) en cadena» son utilizadas frecuente
mente por el presidente o sus ministros, para hacerle propaganda a la po
sición gubernamental con respecto a uno o más asuntos. Este mecanismo 
capitaliza la sicología dependiente de muchos chilenos del medio electrónico 
—el tiempo promedio de radio-escucha oscila entre 2y^ y 3 ^ horas 
diarias—. Todas las estaciones de radio y televisión de la nación están obli
gadas a transmitir simultáneamente el mensaje gubernamental durante las 
mejores horas de transmisión. Durante las campañas electorales, este instru
mento puede llegar a utilizarse tanto como una vez a la semana. Desde la 
victoria de Frei en 1961, los seguidores demócrata-cristianos han estado in-
virtiendo grandemente en los restantes medios masivos de comunicación 
«independientes». Por lo menos, en una ocasión, los préstamos del Banco 
de Chile fueron utilizados para este propósito. Además, se ha hecho virtual-
mente imposible para una persona «que no simpatice con el gobierno» en-

10 Frida Kaplan B. et al, op. cit. Encuesta Post-Electoral no publicada del Gran 
Santiago por el Centro de Estudios Socio-Económicos, Instituto de Economía de la 
Univenidad de Chile, noviembre 1964. George W. Grayson Jr., «Significado de la Ad
ministración de Frei para la América Latina», Orbis, v. 9, No. 3 (otoño 1965), p. 762. 
Cf: Emst Halperin, Ñationalism and Comunism in Chile (Nacionalismo y Comunismo 
en Chile), Cambridge, Impresores MIT, 1965, p. 202; y Glaucio Soares y Robert L> 
Hamblin, «Variables Socio-Económicas y Votación por la Izquierda Radical: Chile, 1952», 
American Polidcal Sríence Review (Resumen de Ciencia Política Americana), v. LXI, 
No. 4 (diciembre 1967), p. 1061. 

'1̂  En las elecciones presidenciales de 1964, Frei recibió el 50% del voto masculino y 
el 63% de la votación femenina. Las cifras comparables de Allende fueron 45% y 
32%. Gil y Parrísh, op. cit., Part II, pp. 10-11. 
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32 contrar trabajo como profesional en la industria de los medios masivos de 
comunicación, donde las licencias y los anuncios oficíales, a veces tienen 
que formularse de acuerdo con el criterio politicb.*^ 

Además, vale la pena destacar las acusaciones de que, durante las reciente." 
campañas electorales, vehículos y facilidades gubernamentales! se utilizaron 
para ayudar a los candidatos demócrata-cristianos. Un ex-legislador demó
crata-cristiano ha declarado que se hicieron préstamos del Banco de Chile 
a algunos candidatos de ese partido durante la campaña para el Congreí<o 
de 1965.» 

Finalmente, bajo la constitución chilena, una sesión plenaría del congreso 
elige al presidente de la nación entre los dos candidatos de mayor votación, 
cuando ninguno ha obtenido la mayoría absoluta en las urnas. Aunque la 
tradición ha sido votar por el candidato con mayor número de votos, en 
1946 y 1952, una minoría de congresistas votó por el candidato que quedó 
en segundo lugar. De manera similar, los miembros del FRAP votaron por 
Allende en 1958 a pesar de la mayoría de 30,000 votos de Jorge Alessandri. 
En 1964, Eduardo Freí recibió una mayoría absoluta, de modo que ningún 
voto congresional estaba autorizado por la Constitución. Si el FRAP logra 
ganar una mayoría popular en 1970, después de perder la mayoría en las 
elecciones congresionales de 1%9, hay una probabilidad muy fuerte de que 
una mayoría congresional se abstenga de votar a favor del candidato pre
sidencial del FRAP. Así como en 1964 hubo una sería amenaza de tales 
tácticas preventivas," una vez más, no sería la presidencia sino el orden 
social existente el que estaría en peligro por un acceso de la izquierda a la 
«fuerte» presidencia prevista por la constitución chilena. Una vez investida 
con el poder estatal, la coalición dirigida por los marxistas —aún cuando 
fuera ampliada para incluir a los radicales oportunistas— iniciaría un pro
ceso que, después de provocar un escape masivo de capital, transformaría 
la actual economía capitalista monopolista en una socialista. Tal vaticinio 

i> La dta se basa en t(iut déchración hecha al antor en loe oomionzos de 1967 por 
nn attaché de prensa de la Embajada de EE.UU. Este problema y la tendencia general 
hacia el control de los medios masÍTOs están tratados en «Crisis en la prensa cUlena», 
Punto Final, a. II, No. 46 (16 de enero 1968), pp. 6-7 cf. «Aumenta el Controb, y 
«Mordaza para la Televisión», id^ No. 49 (27 de febrero 1968), pp. 8, 13. 

>3 Los que estén interesados en los costos por usar Tehículos y medios gubernamen
tales deben consultar las ediciones de. El Siglo y Las Noticias de Ultima Hora de los 
meses' anteriores a las elecciones congresionales de marzo 1965 y las elecciones muni
cipales de abril 1967. El Diario del Senado casi seguramente contiene evidencia similar. 
Patricio Hurtado es el legislador del PDC mencionado en el texto. Sus reveladone* 
aparecen en un suplemento publicado por Punto Final a principios de 1967. 

» «Nueva Táctica anti FRAP», Ercilla, a. XXX, No. 1,508 (15 de abril 1964), p. 9 
Artnra Olavarria, Bravo, Chile entre dos Alessandri, IV Santiago, Edit Nascimrato, 
1965, pp. 145-146. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 28, mayo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


es ampliamente aceptado, ya que el destino de las clases mediana y alta de 33 
la Cuba pre-revolucionaria en sociedad y en política no es desconocido a su 
contraparte chilena. Al igual que en la campaña de 1963-1964, el medio am
biente político será inflamado por una intensa ccampaña de terror» propa
gandística que se concentrará en la imagen de una tiranía comunista en un 
marco hispánico. 

Tal vez, la «agencia de seguros» más obviamente institucionalizada por. el 
actual sistema social de Chile, está representada por las fuerzas armadas 
(alrededor de 40,000) y la policía nacional militarizada o carabineros (al
rededor de 20,000). Los cuadros oficiales se recluían casi siempre entre los 
sectores oportunistas y antimarxistas de la clase media.^' Se dice que en el 
ejército, oficialmente, hay un general por cada mil hombres y un coronel 
por cada doscientos soldados.^* Hacia 1%2, virtualmente todos los oficiales 
que eran ideológicamente neutrales o que albergaban simpatías hacia el so
cialismo habían sido retirados o separados de sus mandos por otros medios.^' 

Aunque no se tramó ningún golpe durante los años 1940 ó 1950,^' los mili
tares chilenos han sido vistos como si fueran esencialmente «autónomos». 
Su separación de la política se ha mantenido condicionada por el «tipo de 
acuerdo de caballeros» que establece que «del 20 al 25% del presupuesto 
nacional asignado a las fuerzas armadas no debe reducirse» y que «a las 
fuerzas armadfis se le debe permitir «funcionar sin trabas y velar por sus 
propios asuntos».^' 

1' «El cuerpo de oficiales del ejército está compuesto en su mayoría por personas 
do extracción de la clase media, con sólo algunos oficiales de extracción de la clase 
superior... Les repele el radicalismo y sus expresione» en las huelgas, revueltas, y otros 
desórdenes destructivos. Estos oficiales no parecen ser tan fuertemente nacionalistas 
como sus contrapartidas en otros países latinoamericanos, y no hay entre ellos vestigios 
de sentimientos antimperialistas no críticos. La marina, como también es frecuente en 
América Latina, es políticamente «liberal» de acuerdo a la mejor tradición inglesa>, 
Federico Gil, The Political System of Chile (El Sistema Político de Chile), Boston, 
Houghton MiffUn, 1966, p. 296. 

1* Hispanic American Report (Reporte Hispano Americano) v. XIV, No. 7 (sep
tiembre 1%1), pp. 637-638. • 

'̂ Basado en una declaración del senador socialista Raúl Ampuero citado eiK Emst 
HaTperin, op. cit., pp. 151-152. 

'" Sin eml)arfíO. durante los años 50 un grupo de «línea recta» políticamente orien
tado e«tal)a ortivo, l'or lo meno« en una ocasión supuestamente habían comenzado a 
planear un golpe de estado, id., pp. 132-133. Hisi>anir Ameriran Report, v. XL No. 6 
(junio 1958). p. .334. 

'•' Edwin Ijeuwen, Arms and I'olilics in Latín America (La» Armas y la Política en 
América Latina"». New York, Frcderick Praeper, 1961, \\ 169. Cf. Federico Gil, op. 
clt.. p. 296. 
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34 Los militares chilenos en años recientes han evitado hacer pronunciamientos 
referentes a los asuntos políticos del momento. No obstante, sus sentimientos 
anticomunistas y constitucionalistas se han manifestado en ocasiones a través 
de periódicos chilenos respetables. En mayo de 1960 se informó que tun 
grupo de jóvenes oficiales» del ejército habían proyectado un documento no 
oficial instando a hacer mayores preparativos para la «guerra 8ubver8Íva>. 
Alertaba que «agitadores profesionales» pudieran tomar ventaja del amplio 
descontento social y escenificar una serie de manifestaciones callejeras en 
un esfuerzo por tomar el control de la capital. El destino de los militares, 
según el documento, sería el mismo que había ocurrido en Bolivia y Cuba.^" 
Alrededor de dos años después, un general retirado que había servido como 
agregado militar en Washington y que todavía mantenía «un sólido pres
tigio en las Fuerzas Armadas», dirigió una petición pública al Ministro de 
Defensa para que proscribiera al Partido Comunista.'^ Finalmente, en el 
curso de una entrevista en enero de 1966, un general del ejército a punto 
de retirarse, declaró lo que probablemente es un concepto típico del ejército 
acarra del papel de seguridad interna de los militares: 

Su deber es constituirse como un baluarte de la seguridad interna, 
de modo que, el gobierno constitucional pueda llevar a cabo su 
trabajo. 
Nuestro respeto, como soldados de la patria, es hacia el gobierno 
constitucional. Su destrucción ocasionaría gran daño al pa í s . . . 
Mientras exista un gobierno constitucional, éste tendrá el respeto 
incondicional de las Fuerzas Armadas.'-

Debiera tenerse en cuenta, que muchos casos recientes de intervención mi
litar en América Latina han sido justificados como necesarios para preservar 
«la Constitución». Como el FRAP está comprometido en un programa ra
dical (retirarse de la OEA y del Tratado de Rio, anulación de los acuerdos 
de asistencia militar con los Estados Unidos y todos aquéllos que están <en 
contra de los intereses nacionales», nacionalización de las escuelas católicas, 
expropiación de las grandes inversiones norteamericanas asi como la in
dustria pesada, finanzas, comercio exterior, seguros y empresas de servicio 
público, «democratización de las fuerzas armadas» y de las actuales institu
ciones políticas, etc.),^' no sería difícil interpretar —con un fuerte res-

0̂ «La Nueva Guerra Suversiva:., Erciíla, a, XXVI, No. 1,304 (18 de mayo 1960), 
pp. 16-18. 

•i' «La Semana Política», id., a. XXVlII, No. l,40i (18 abril 1962), p. 9. 
-' Augusto Olivares, ^Habla el General X», Desfile, a. I. N. 16 (6 enero 1966, pp. 6-7. 
'- Estas metas del FRAP datan desde el período de 1%1-1963. Aún si se suavizaran 

en las caiapañas d« 1%9-1970 por razones tácticas —lo cual está lejos de una certeza-
Ios partidos maraistas continuarán siendo asociados con ellos por el público y por su'' 
propios seguidores. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 28, mayo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


paldo civil— una victoria electoral de la izquierda como una «amenaza a la 35 
Constitución». La casi segura purga de ciento? de funcionarios anticomu
nistas de sus cargos y <modo de vida> reforzaría tales creencias, como lo 
haria una inminente terminación de la ayuda militar y económica de los 
Estados Unidos. 

VI 
La disponibilidad y usos de los fondos electorales funcionan también para 
limitar las probalidades de éxito electoral de la Izquierda. En Chile, todos 
aquellos que pueden ahorrar tienden a estar en las clases anti-marxistas 
media y alta. El restante 90% de la población existe ligeramente por encima 
o cerca de un nivel de subsistencia cargado de deudas.-* Los partidos so
cialistas y comunistas cuyos miembros provienen mayormente del sector 
obrero, así como la confederación obrera izquierdista (Central Única de 
Trabajadores) encontraron continuas dificultades en imponer las cotiza
ciones y otras contribuciones."^ Durante la campaña electoral, los marxistas 
pueden apelar sólo a un sector extremadamente estrecho de la clase media. 
Así, la campaña del FRAP de 1964 se vio embargada en una escasez de 
fondos tal que el candidato Allende se vio forzado a hipotecar su casa.*" 
Mientras tanto, el país se vio «inundado» con la propaganda en contra del 

^* Por lo que 703 100 asalariados urbanos reciben $8 00 o menos a la semana mien
tras la cifra comparable de unos 400 000 empleados de cuello y corbata es de $1400. 
Los ingresos son aún más bajos en las áreas rurales. La política salarial de la admi
nistración de Frei ha sido la de oponerse a los reajustes salariales que compensen ple
namente los aumentos previos en los precios, rebajando por lo tanto aún más los niveles 
de las clases bajas. Ver «El Reajuste del Hambro, Punto Final, a. II, No. 51 (26 de 
marzo 19681. Suplemento. 

^'' A pesar de que el CUT alegaba tener 950 000 miembros en 1959, solamente fueron 
recibidas las cuotas de 25 000. Y esto proveyó a la confederación del trabajo con un 
presupuesto anual de $3 000. La situación ee similar hoy cuando las uniones constitu
yentes envían lo que quieren o pueden al estado mayor de la escasamente organizada 
confederación. Mientras que los comunistas poseen más recursos financieros que los 
socialistas, aún los primeros son confrontados por muchos miembros que se niegan a 
informarle al Partido sus aumentos de salarios—las cuotas del partido son el 1% del 
ingreso. El cobro de las cuotas en sí es un gran problema para los socialistas. 

°° La escasez de los fondos de la campaña marxista es tratada en Arturo Olavarria 
Bravo, op. cit., Iv, pp. 53, 279-281, 2%, y en el Diario de Sesiones del Senado, t. 293, 
SC88. 52 (6 de mayo 1964), p. 4153, t. 294, sess. 4 (17 junio 1964), p. 289, t. 2%, sess. 6 
<15 diciembre 1%4), pp. 378-381. Olavarria también comenta el fracaso del FRAP en 
usar técnicas modernas de organización de campañas. Estrategas y organizadores de 
campañas fueron utilizados para Frei por el Centro para el Desarrollo Social y Econó
mico de América Latina. Esta agencia clerical de financiamiento extranjero era dirigida 
por Roger Veckemans, S. J. quién jugó un papel principal en el diseño de la Carta 
Pastoral de octubre de 1962. El Centro para el Desarrollo Económico y Social de Amé
rica Latina ha cooperado con la Fundación de Desarrollo Internacional, un «frente> 
altamente subsidiado por la CÍA. 
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36 FRAP que proclamaba que la victoria de Allende «transformaría a Chile en 
otra Cuba». Esta inundación le hizo ver a la masa como si los sistemas de 
Cuba y la Unión Soviética fueran infiernos en la tierra.^' Como señalaron 
dos observadores de la campaña: 

El segundo aspecto del (asunto) comunista fue su efectividad como 
arma de campaña contra Allende. Este tema fue machacado con 
persistencia en la conciencia del electorado chileno, y no hay duda 
de su gran efecto. Mientras que la propaganda más vocinglera se 
desarrollaba en la forma tipica chilena, uno debe creer que aún 
esto dejó su huella. Allende estaba constantemente a la defensiva 
en lo que respecta a este tema y considero necesario... protestar ante 
la acusación de comunismo. La derrota dejó al FRAP con un sen
timiento muy amargo, y denunció la «campaña de terror» que había 
llevado a los votantes a favor de Frei por medio del «miedo. Esta 
afirmación puede contener más que un poco de verdad. El 
hecho es que muchos votantes estaban tan temerosos ante la elección 
que se proveyeron de comida para una semana por si ocurrían re
vueltas u otros cambios políticos con la victoria del FRAP. Otro 
indicio de esta ansiedad fue el hecho que las reservaciones por 
avión estaban agotadas para muchos meses después de las elecciones, 
como precaución por una posible victoria del FRAP. Cuando la 
gente se prepara para abandonar su país porque hayan apoyado 
a un candidato político derrotado, es seguro que están realmente 
alarmados. 

En el mismo estudio, Gil y Parrish hicieron notar «su impresión de (jue ti 
candidato demócrata-cristiano fue apoyado por más pasquines, anuncios ra 
diales y de prensa que el candidato del FRAP. Pero de cuánto dinero di
ponía Frei más que Allende, simplemente no puede determinarse».** 

En un sistema social caracterizado por el estancamiento económico y la 
pobreza de las masas, los fondos de las campañas no se utilizan sólo para 
la propaganda. La moderna compra de votos chilena en los barrios pobre» 
ha abarcado la distribución de im zapato, de una cama, la mitad de un bi
llete de diez o de cincuenta escudos, etc. En 1964 se le prometió a los vo
tantes pobres la otra mitad si Frei ganaba su distrito.^^ En la víspera de la^ 
elecciones de 1965 y 1967 se informó que la CARE y otras agencias que 
apoyaban a los demócrata-cristianos, habían distribuido máquinas de coser, 

" Emst Halperin, op. cit. pp. 216-217. 

28 Y ellos concluyeron que el canticomunismo en la campaña... fue probablemente 
el factor más importante en la victoria de Frei». Op. cit., I, pp. 40, 44, 49. 

*• Basado en conversaciones con la clase trabajadora chilena dorante 1967. 
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teléfonos jjúblico?, apáralos de televisión y paquetes de comida entregados 37 
bajo la Ley 4o0 contra la Pobreza, a los distritos pobres urbanos/" 

I^s campañas antimarxistas! son también financiadas por firmas norteame
ricanas con inversiones en Chile. Aunque pocas veces se dan contribuciones 
directas a ios candidatos de los partidos derechistas o centristas, los hono
rarios legales inflados constituyen los principales canales para tales sub-
sidiosk También se designan a figuras políticas de importancia, para dirigir 
Juntas de subsidiarias locales.^' 

Vil 
Una de las principales características del sistema político chileno es que 
<íste es un sistema «abierto>. Este concepto puede, en realidad, significar 
algo más que la ausencia de restricciones a la «;libertad> de expresión. El 
«istema capitalista también ha estado «abierto» a los múltiples mecanismos 
patrocinados por los Estados Unidos y las organizaciones que lo apoyan, 
destinados a apuntalar el sistema. La ayuda económica, y en particular la 
destinada a equilibrar el presupuesto y la balanza de pagos alcanzó su punto 
más alto a principios de la década del 60, cuando la ayuda per cápita reci
bida por Chile era una de las más altas del mundo. Inmediatamente después 
que el gobierno chileno fracasó en su intento de introducir reformas de en
vergadura y administrar en forma compotente los préstamos de la Agencia 
Internacional de Desarrollo (A.I.D.) (1962) , se implantaron en 1963 cri
terios menos precisos, al objeto de racionalizar el incremento de la ayuda. 
Aunque los objetivos de estos criterios sobre tales «programas de préstamos> 
no fueron cumplidos en 1%3, «la A.I.D. continuó suministrando la ayuda 
presupuestaria y la destinada a la balanza de pagos durante el año 1964 

»» Respecto al período de 1962-1965, ver: LHP, «La DC Destrozó los Cronómetros», 
ErcUla, a. XXXI, No. 1555 (10 marzo 1965), pp. 18-19; James Petras, «Después de la 
Elección Presidencial Chilena: ¿Reforma o Estancamiento?! Journal of Inter-American 
Studies (Diario de Estudios Interamericanos), v. VII, No. 3 (julio 1965), p. 375; Ar
turo Olavarria Bravo, op. cit. IV, pp. 114-116, 293, 296, 303; , Chile bajo la De
mocracia Cristiana, Santiago, edit. Nacimiento, 1966, pp. 25-26, 35, y el Diario de Se
siones del Senado, t. 290, sess. 43 (4 septiembre 1962). t. 293, sess. 50 (29 abril 1964), 
pág. 3926. Aquellos interesados en la campaña de 1967, deben examinar las ediciones 
de El Siglo y las Noticias de Ultima Hora desde diciembre hasta abril 1967. Se ha 
acusado al gobierno de Frei de haber estado facilitando subsidios preferenciales a co
mités de vecinos, clubes de madres, clubes sociales y deportivos en distritos de barrios 
pobres guiados por los demócrata cristianos. Ver e. g. El Siglo, 25 diciembre 1966, pág. 6. 

3̂  Basado en una entrevista con Raúl Méndez (pseud). Méndez es dirigente da uno 
de los partidos de Centro y un abogado que ha representado a tales firmas. En una 
ocasión vio una lista de nombres de políticos con varias cifras monetarias; había sido 
preparada por los ejecutivos de las compañías. Profesor universitario, Méndez espera 
•er candidato en 1%9 en las elecciones congresionales. 
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38 (añu fi\ i-l que se celfliraroii fK'ccioiieb) para evitar el deterioro económico 
que hubiese autnentado el desempleo y el descontento y que probablemente 
huhic-e nioti\ado un viraje político Iiacia la extrema izquierda. La ayuda 
i-taba también encaminada a lograr que el nuevo gobierno chileno encon-
iia-e al tomar po-esión una c o n o m í a relativamente sana>.'-

•̂ e i'onifdió ;lde!•lá^ a \uda «oiiómica bajo el epígrafe P.L. (Titulo IIIJ es 
liecir, mercancía^ excedentes y reembolso por gastos de transporte marítimo 
a míi> de veinte organizaciones no gubernamentales «aprobadas> que desa-
I rollaban programas en Chile. *Por medio de este programa Chile recibió 
durante el año fiscal de 1965 más de 661 millones de libras de alimento, con 
un valor de mercado estimado en más de S17.6 millones, así como unos 
S i l millones aproximadamente correspondientes a gastos de f le te \ El reem
bolso de ga=tos de flete debido al transporte de otros equipos y abasteci
mientos de socorro probablemente se elevaron a cerca de S12 millones. ' ' 

l 'n examen de la tabla que se reproduce en la página siguiente revela 
.lumentos sustanciales de e^tos tipos de embarque» durante las campañas 
presidenciales en Chile (]9óH, 1964).^' No sólo se alivió así el descontento 
inmediato, sino que se incrementaron los recursos materiales de muchos 
grupos religiosos y anti-marxistas. Muchas de estas organizaciones propagan 
los valores del cristianismo o de la democracia a través de escuelas, institutos 
de formación de cuadros dirigentes, programas de intercambio, etc., que or
ganizan o dirigen.'''' Cientos de voluntarios de los Cuerpos de Paz también 
se han encargado de esta labor de propagación de tales valores, así como de 
aliviar el descontento latente mediante el incremento de las cantidades en
tregadas por las agencias del gobierno chileno y las organizaciones no gu
bernamentales. Desde 1961, dichos voluntarios han brindado su ayuda a uno 

'•'- Erncst Gruening, United States Foreign Aid in Action: A rase Síiidy (La Ayuda 
Exterior de EE.UU. en Acción: Estudio de un caso). Rencliilo al Sulxoniité de Castos 
Je Ayuda Exterior Comité de Operaciones Gubernamentales, Senailo de EE.UU. 89-' 
Congreso, 2* sesión, Washington, Of. Imp. del Gob. de EE.UU. 1906, p. 115. <Durante 
el período 1960-64, el íinanciamiento exterior ascendió al 40% del déficit total (presu
puestario» y en 1965 ai 65%». Social Progress Trust Fund: Fijth Annual Repon, 
¡9'>5, (Fondo de Progreso Social: Quinto Reporte Anual, 1965). Washington, Banco de 
Desarrollo Intcramericano, 1966, p. 210. 

•" Ernesl Gruerning, op. cit.. pp. 13, 41. 

^ Id., p. 13. 

•̂  Las actividades de más de ochenta organizaciones de EE. UU., no gubernamen
tales, en Chile, resumidas en U.S. Non-Profit Organizations (Voluntary Agencies, 
Missions and Parlicipating in Technical Assistance Abroad), [(Organizaciones no lu
crativas), ^Agencias voluntarias. Misiones y fundaciones Participantes en Asistencia 
Técnica al Extranjero)], Un Directorio 1964, New York, Cámara de Compensacioneí 
de Información de Asistencia Técnica del Consejo Americano de Agencias Voluntarias 
para el Senriclo Extranjero, Inc., 1964. v en un Suplemento de ]y'>.5. 
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TABLA 1 AYUDA NORTEAMERICANA A CHILE DESPUÉS DE LA SEGl'NDA GUERRA MUNDL\L 

(AÑOS FISCALES DE LOS ESTADOS UNIDOS — MILLONES DE DOLARES) 

l 'erioi ld 
socorros 

post-guerra 

l'l¡KST\MO.s Y DONACIONES DE LOS EE.IU". A PAÍSES EXTIÍANJEKOS 
OÜIJCXCIONES NETAS > AUTORIZACIONES DE PRESTAMOS 

t'eríodo 
del l'lan 
Marshall 

1949-52 

Período de la ley sobre Sejíuridad Miilua 

1933-57 1958 1959 ]9«/ 1961 

l'eri»>do de la 
la l,e\ >-td)re A\udu i.\U*rior 

1962 1963 196; 1965 

l a f i o s 
ItMal e interés Total menos 

pa"o» e interés 
1946-65 1946-65 

AID y agencias anteriores. Totales 
Préstamos 
I )<inaciones 

$1.1 

1.1 

$9.8 $12.8 
.8 10.0 

9.0 2.8 

$3.1 
.3 

2.8 

$18.3 
10.5 
7.8 

$31.1 $142.4 
8.3 140.0 

22.9 2.4 

$40.4 
35.0 
5.4 

.*7ii.5 199.0 
75.(> %.6 

2.9 2Ji 

$436.5 
377.0 

59.5 

$5.1 
5.1 

$431.4 
.371.9 
59.3 

Fondo Fiduciario para el Progreso 
Social 
Alimentos para la paz. Totales — 
Título 1 (total de acuerdos de ventas) 
Menos (planificado para uso de los 
EE.UU 
Título 1 — Planificado para préstamos 
y donaciones 

i--¡ 

("-) ,_.._) 

32.6 15.0 
(38.81 ( - ) 

(7.8) 

31.1 

( - > 

12.3 

( - t 

18.7 
8.() 27.7 6,6 

(3.11 125.71 (, I 

(1.01 

2.1 

15.11 

20.6 

( ) 

4.9 
26.5 

1.3 r,.ft 
.10.5 12.9 

' ( -) 

(- ) 

.33.9 
172.7 
(67.71 

(13.9» 

53.8 

.8 
11.5 
1 - - ) 

V " - ) 

10.0 

3,3.1 
161.2 
(67.7) 

(13.9) 

43.8 

104 c — Donaciones para la defen
sa comiin 

101 e Donaciones para el desa
rrollo económico 

104 e - Préstamos a la industria 
privada 

104 a - Préstamos a gobiernos . . . 
Título I - Ayuda de acuerdo con 
otros países • 
Título II Socorros de emergencia y 
desarrollo económico 
Título III - Agencias de socorro vo
luntarias 
Título IV — Ventas al crédito en dó
lares 

Préstamos a largo plazo del Export-
Import Bank 
Otros programas económicos de los 
EE.UU. 

Total económico 

Préstamos 
Donaciones 

$41.9 

J.O 

45.9 
41.9 

4.0 

62.1 

l.I 

64.3 
62.1 

2.2 

31.1 

1.5 15.0 12.3 

.8 
1.3 

6.5 

20.6 

7.1 6.6 5.5 

21.0 

4.9 

9.6 8J0 

20.9 

.8 

53.0 

4.9 

72.1 

41.9 

35.7 

78.1 
67.6 
10.5 

15.0 

42.8 
25.0 
17.8 

27.5 

42.9 
27.8 
15.1 

16.9 •4.0 

.1 

46.4 

1.0 

43.8 .132.9 215.1 
29.5 102.8 205.1 
14.3 30.1 10.0 

15.5 

.9 

88.2 
76.4 
11.8 

1(>.3 

1.5 

131.5 
117.5 

14.0 

8JJ 

2.7 

J2S.6 
110.6 

l a i 

359.7 

11.2 

1.014.0 
866.3 
147.7 

,2 
9,8 

1.5 

200.1 

217.8 
217.8 

.6 
1.1.2 

1.9 

72.1 

40.4 

159.3 

11.2 

796.2 
648.5 
147.7 

Programa de ayuda militar. (Cargo a 
la asignación) 

Ayuda en forma de créditos 
Donaciones 
(Donaciones adicionales de excedentes 
de alimentos) (.-) (—) 

17.3 6.7 5.4 2.7 4.0 7.9 8.0 7.9 

.1 

7.1 

.8 
6..Í 17.3 6.7 5.4 2.7 . 4.0 7.9 8.0 7.f: 

(8.3) (5.2) ( .9) (1.6) ( .8) (1.4) (1.3) i2.7< ( .6) 

81.1 

1.1 
80.0 

(22.8) 

0.5 

(—) 

80.6 

.6 
80.0 

(22.8) 

Otros tipos de ayuda militar (dona
ciones) 

Total militar 

Total ayuda económica y militar 
Préstamos • 
Donaciones 

45.9 
41.9 

4.0 

64.3 
62.1 

2.2 

17.3 6.7 5.4 2.7 
5.7 
9.7 

4.4 
12.3 

17.1 
25.1 

1.8 
9.7 

.9 
8.0 

29.9 
111.0 

95.4 
67.6 
27.8 

49.5 
•25.0 
24.5 

48.3 
27.8 
20.5 

46.5 142.6 
29.5 102.8 
17.0 39.8 

227.4 
205.1 

22.3 

113.3 
76.4 
.36.9 

141.2 136.6 
i n r . r ) 111.4 

23.6 253 

1,125.0 
867.4 
257.6 

218.3 
218.3 

29.9 
110.5 

906.7 
649.1 
257.6 

1 — Incluye $100,000,000 de préstamo para la Reconstrucción y la Rehabilitación. 
2 — No incluye el reintegro de $40,400,000 en el año fiscal de 1965. 
3 — El dato anual representa las entregas; el total hasta 1%5 es el total acumulado del programa. 

AYUDA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES A LAS QVE CONTRIBUYE 
ESTADOS UNIDOS CON APORTES SUSTANCIALES 

Año Fiscal Año Fiscal Años Fiscales 
1964 1965 1964-65 

BIRF (Banco Mundial de Naciones Unidas) 
Prog. Exp. (E.F.) : 
Prog. Reg. de Naciones Unidas (E.F.) . . . 
Fondo Especial de Naciones Llnidas 
Asoc. Desarrollo Int. (A.I.O.) 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Corp. Financiera Internacional 

$24.0 
.6 
.2 
.8 

18.7 

$4.4 
.8 
.2 

1.7 

4.9 
.3 

$140.6 
7.4 
1.0 

11.2 
19.0 
69.2 

9.1 

Fuente: Agencia para el Desarrollo Internacional, División de Informes y Estadísticas. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 28, mayo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Pensamiento Crítico, La Habana, número 28, mayo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


de los mái importantes esfuerzos de organización en contra del FRAP en 39 
las áreas rurales de Chile. En octubre de ese año, cuarenta y cinco volun
tarios previamente entrenados en la Universidad de Notre Dame llegaron a 
Santiago. Después de un curso de orientación de cinco semanas, fueron asig
nados a trabajar en el Instituto de Educación Rural (lER), que es el Depar
tamento Rural de ^CARITAS», la agencia de bienestar social de la iglesia 
católica chilena, la cual recibe gruesas subvenciones de los EE.UU. El lER 
recibió subvenciones no sólo de ^CARITAS», sino también del gobierno chile
no, el fCARE», la ^Braden Copper Company», la €MISERORy>, la Organiza
ción Internacional del Trabajo, la UNESCO y «otras organizaciones interna
cionales». En 1962, la A. I. D. le proporcionó $1,300,000, de los cuales se 
dedicaron $75,000 a la construcción de cinco nuevas «escuelas para el entre
namiento de dirigentes campesinos >. 

A principios de 1%2, el lER operaba once escuelas de entrenamiento, con 
una matrícula de 1,650 hombres y mujeres, que disfrutaban de becas com
pletas. En estas escuelas de entrenamiento, se les brindaba a los campesinos 
educación «morab, cursos vocacionales, así como otros tipos de cursos de
dicados a explicarles cómo operar las cooperativas. Durante eŝ te período 
había ya 5,000 alumnos que habían sido organizados en 402 centrales cam
pesinas que contaban con un promedio de veinte familias cada una. En oc
tubre de 1963, los voluntarios de los Cuerpos de Paz habían sido asignado» 
a trabajar en 200 de estas centrales campesinas, que eran las unidades de 
base de la Asociación Nacional de Organizaciones Campesinas (ANOC).'" 

La ANOC, la Unión de Campesinos Cristianos y el Movimiento de Campe 
sinos Independientes fueron financiados por y recibieron ayuda de la Fun
dación Internacional de Desarrollo, institución que recibió subsidios de la 
C Í A , en el período 1964-1967. Con la ayuda de los oficiales de la F.I.D. 
esas organizaciones se fusionaron para integrar la Confederación Nacional 
de Campesinos, la cual en 1967 contaba ya con dos diputados electos al 
Congreso chileno. La estrategia seguida por la F.I.D. consiste en establecer 
un cuasi-partido que concertaría alianzas con los demócrata-cristianos en 

38 Benjamín Maluenda M., «El Instituto de Educación Rural: factor en la Reforma 
Agnuia>, Mensaje, v. XI, No. 108 (mayo 1%2), p. 170. <La Conferencia Sindical de los 
Trabajadores de América Latina», id.. No. 113 (octubre 1962), p. 495. Instituto de Edu
cación Rural: Un Impulso solidario a la superación campesina, Santiago 1960. Asocia
ción Nacional de Organizaciones Campesinas (AJV.O.C): Discursos y Conclusiones 
^Extractos) de la Ira. Convención, Santiago, Abumohor Impresores, 1962, pp. 9, 12, 14. 
19. Enmiendas a la Ley de los Cuerpos de Paz, Audiciones ante el Comité de Asuntos 
Extranjeros, Cámara de Representantes, 87' Congreso, 2a. Sesión, H. R. 10404, Un pro
yecto para enmendar la Ley de los Cuerpos de Paz, Washington, Of. Imp. del Gob. de 
EE. UU., 1962, pp. 151-152. To Amend the Peace Corps Act, (Para enmendar la Ley 
de los Cuerpos de Paz), Audiciones ante el Comité de Asuntos Exteriores, Cámara de 
Representantes, 88'' Congreso, Ira. Sesión. H. R. 87St, Washington. Of. Imp. del Gob. de 
EE. UU., 1%3, pp. 4. 14. 
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40 las zona rurales en contra del FRAP. Ninguno de los dos grupos presentaría 
candidatos en los distritos en que el otro está mejor organizado.̂ ^ 

En sus proyectos de auto-ayuda en las zonas urbanas, los voluntarios de los 
Cuerpos de.Paz —quienes deben pasar pruebas políticas y sicológicas antes 
de ser enviados al extranjero— tienden a establecer vínculos de tipo per
sonal con personas de la muy desorganizada clase pobre con qujenes esta
blecen contacto. Probablemente, estos voluntarios dispuestos a salir al ex
tranjero y deseosos de vivir en lugares primitivos son los únicos yankis que 
esos chilenos han conocido en su vida. 

La mayoría de los estudiantes de las instituciones educacionales donde en
señan los voluntarios también los consideran bajo esta perspectiva. Es muy 
probable que esos chilenos están conscientes del hecho de que los voluntario» 
de los Cuerpos de Paz fueron enviados por el gobierno de los EE.UU. 
Cuando un organizador político del FRAP se acerca a tales chilenos y acusa 
a los EE.UU. de explotar a Chile, de ser Un país imperialista que despoja 
a Chile de todas sus riquezas y de ser el principal obstáculo al desarrollo y 
la autodeterminación de América Latina, la acogida que le brindan esos 
campesinos, moradores de barrios bajos y estudiantes, está muy lejos de ser 
pasiva. Sólo unos pocos entre eUos comprenden la teoría leninista sobre el 
imperialismo, pero es muy probable que todos ellos son fáciles de impre
sionar por el simpático yanki que —desinteresadamente— ha sido enviado 
por Washington para ayudarlos a ayudarse. Además, al hacer que la gente 
pobre se integre en forma individual a las cooperativas de ayuda propia, 
construcción de casas, mejoras comunales, etc., los voluntarios pueden neu
tralizar las creencias que ya existen o que puedan surgir en el sentido de 
que los programas gubernamentales son de importancia primaria en el de
sarrollo de una sociedad.*' 

En cuanto a su papel en la difusión de valores e ideas, los voluntarios no 
son idealistas que puedan considerarse ideológicamente neutrales en la 
Guerra Fría. Después que el FBI investiga los antecedentes morales y polí
ticos del aspirante, éste es sometido a rigurosas pruebas y.pasa un rígido 
entrenamiento. La instrucción de los voluntarios incluye el estudio de pro-

3̂  Basado en convenaciones con un.oficial del ÍD¥ en Ciudad Guatemala en di-
cieiiibie 22, 1967. En cuanto a la relación con la CÍA ver el Ne» York Times, febrero 
20, 1967, The New Republic, mane 4r 1967, pá*. 7. 

38 Sobre este cproblema> según lo ve nn izquierdista chileno ver Augusto Carmona 
A., €382 espías 'Vohiatarios': Historia de los Cneipos de Paz en Cb)le>, Punto Final. 
a. I, No. 32 (1* quincena de julio de 1967), rapkmmto. 
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blemas internacionales, tX sistema de gobierno de los EE.UU. y la «discusión 41 
efectiva» con los marxistas.'* 

Aunque no son propagandistas, su selección, entrenamiento 7 el papel que 
desempeñan en el lugar al que se les asigna los hacen caer inevitablemente 
en el papel de propagandistas de ideas y pasan a ser individuos que ilustran 
la «imagen» de un pais tal y como se desea proyectar. Tanto los funcionarios 
de los Cuerpos de Paz como los congresistas de los EE.UU. conocen perfec
tamente esta función de los Cuerpos de Paz.*" 

El carácter «abierto» del sistema político de Chile comprende también el 
financiamiento externo de las campañas presidenciales anti-marxistas. En 
tanto que existe alguna evidencia —aunque no de tipo concluyente— de que 
«1 candidato radical se benefició con tales subsidios en 1964,*^ no existen 
muchas dudas de que la campaña de Frei fue profusamente financiada por 
las agencias gubernamentales de los EE.UU. y las corporaciones de ese pais. 
Q siguiente informe estí basado en datos obtenidos de personas que le fueron 
sugeridas al corresponsal por los funcionarios de la Embajada de los EE.UU. 
«n Chile." 

Frei jugó su partida con la experiencia y la astucia de un jugador 
profesional latino. Se jugó su mejor carU '—la que lo hacia apa
recer como «la única altenativa»— tanto dentro como fuera del 
país. Y con igual éxito en uno y en otro caso. 

En Washington, convenció a la Casa Blanca y al Departamento de 
Estado de que los Estados Unidos dd)ian respaldulo; en Wall 
Street convenció a IM hombres de negocio. No, —alegaba una y 
otra vea—, no nacionalizaremos las minas de cobre (casi todas de 
propiedad norteamericana), pero lo que si queremos, es ser socios 
en M explotación de las minas. No, no expropiaremos toda la tierra, 
pero vamos a tomar y redistribuir la que esti abandonada y, ten-

Sanio por seguro, nos encargaremos de que la que no teñónos pro-
uzea alimento. Sí, vamos a aumentar los impuestos, pero por su

puesto, ustedes se dan cuenta de que en la actualidad los impuestos 

3̂ Claudio Aguirre Bianchi, «Lo» Cuerpos de Paz», El Siglo, diciembre 31, l'MA>, 
pág. 7. Peace C.orps Act Amendments, (Enmienda a los Cuerpos de Paz), pp. 128-12M. 
Oeptalamentt of Sute, Justice, and Commerce, ihe Judiciary, and Rdated Agpinii'* 
Appropriationt for 1964, (Adjudicaciones para los Departamentos de Estado, Justicia, y 
Comercio, Jndicatura j Agencias Afines para 1964), Audiencias ante un Subcomité del 
«omite de Adjudicaciones, Cámara de Representantes, Congreso No. 88, 1̂  sesión, 
Washington, Of. Imp. del Gob. de EE. UU., 1963, p. 609. 

**> Peace Corps Act Amendmenls (Enmiendas a la Ley de los Cuerpos de Pa/.i, p{>. 
91, 99-101. To Amend the Peace Ck>rps Act (Ley para Enmendar los Cuerpos de Pa/K 
pp. 45-51, 58-59, 68.69. 

'̂ Gil y Parrish, op. cit., pp. 37-39. 

*^ Basado en declaraciones de funcionarios de ia Embajada durante abril 1967. 
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42 •son ridiculamente bajos, así que nadie que piensa con la cabeza 
puede oponerse a esto. 
Finalmente consiguió que lo apoyaran. A través de misteriosos ca
nales de los cuales no se hablaba y cuya existencia siempre negaron 
las fuentes oficiales, la campaña de Frei fue impulsada con dólares 
yankis y montones de pesos chilenos. Puede calcularse con bastante 
acierto que los demócratas-cristianos recibieron cerca de 1 millón 
de dólares mensuales durante muchos meses, procedentes de fuentes 
norteamericanas, y aproximadamente de 18 a 20 millones de dó
lares más de los demócrata-cristianos de Alemania Occidental, Italia 
y Bélgica.*' 

Además de esto, hay que considerar el impacto de los programas de asis
tencia militar de los EE.UU. sobre la pujanza y la ideologia de las fuerzas 
armadas chilenas. Giile firmó su primer acuerdo de ayuda militar con 
Washington en 1952. Entre esa fecha y el cierre del año fiscal de 1965, los 
militares chilenos recibieron $111 millones en ayuda, en su mayoría con: 
cedida gratuitamente, no en forma de préstamos. 

La tabla reproducida en la página anterior muestra la forma amplia en que 
se incrementó el programa después que los revolucionarios cubanos comen
zaron las exprc^iaciones en gran escala de las propiedades norteameri
canas.** A partir de 1961, la principal función de las fuerzas armadas dii-
lenas ha sido definida como «de seguridad interna», según las palabras de 
ios funcionarios norteamericanos asociados con el programa en cuestión.*^ 

Según reportes, entre 1953 y 1966, por una u otra razón, más de 2,600 ini-
litares (filenos fueron llevados a bases norteamericanas.^ De entre ellos, 
una gran cantidad de oficiales ha recibido iiastrucción en las instalaciones 
militares norteamericanas enclavadas en la Zona del Gmal, en Puerto Rico 
o ea los Estados Unidos. A partir de 1961, los cursos se dedicartm funda
mentalmente a las tácticas contra la insurrección. El siguiente diálogo entre 
la Rq>resentante Sra. Bolton y el general O^Meara da una idea del adoctri-

*3 B«nwrd Colli«r, «Eduardo Frei I« Trying *A Rerolution ^thoat the Execntion 
WaU'>, (Eduardo Fiei está probando «Una Rerolnción sin el. paredón de ejecución») 
New York Times, febrero 19. 1967, Sección 6. En 1967 do* miembro* del Partido De
mócrata Cristiano declararon al escritor que - el partido había recibido fondo* de la 
CÍA. Uno de ellos mantenía que aún sucedía y continuaría así (solMnente) basta que 
iiiibiera tenido la opción de variar el espectro político de izquierda moderada a de
recha moderada. 

** Emest Gruening, op. dt., p. 14. 

*̂  Foreign. Assistance Act of 1963 (Ley de Asistencia extranjera de 1963), Audien
cias ante el Comité de Asuntos Exteriores, Ciman de Representantes, H. R. 5490. 
Part V, 88V Congreso, la Sesión, Washingtra Of. Imp. del Gob. de EE. UU. 1963, pp. 
87M75. 

*« El Siglo, noviembn 10, 1966, pág. 3. 
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namiento ideológico que reciben también los oficiales que pasan esc entre- 43 
namíento: 

La Sra. Bolton: 
Yo también lo creo. ¿Podría preguntarle sobre el entrenamiento y las clases 
que reciben los oficiales? ¿Reciben una buena base sobre lo que es el co-
mimismo y cómo funciona? 

General O^Meara: 
En nuestras escuelas en la Zona del Canal estudiamos extensamente el co
munismo. Tenemos sesiones de discusión. Invitamos conferencistas de las 
Fuerzas Armadas de esos países, algunas veces a través de los canales de la 
USIS --me refiero a las Fuerzas Armadas de los países que los solicitan—, 
literatura relacionada con este asunto en forma de tiras cómicas dirigidas 
al soldado. (Censurado) 

La Sra. Bolton: 
¿Tanto en los aspectos sicológicos y filosóficos como en los aspectos más 

visibles? 

General (yMeara: 
Tratamos de mantener este tipo de enseñanza a un nivel bastante práctico>.*' 
Es lógico esperar que los sentimientos anti-comunistas tabre los oficiales 
chilenos que hayan pasado tal entrenamiento se hayan incrementado. Es muy 
probable que para el personal matricuUdo en los cursos de Fort Bragg, Fort 
Knox, Fort Monmouth u otras inUlaciones en el territorio continental de los 
EE.UU. se hayan prescrito cursos similares. A principios de 1963, la Co
misión Consultotiva sobre Asuntos Educacionales y Culturales Internacio
nales de los EE.UU. recomendó xjue «el empleo de estos programas de en
trenamiento (militar) con fines más amplios ofrecidos conjuntamente con 
el entrenamiento en bases militares, deben ser objeto de cuidadoso estudio, 
pero U oportunidad es muy buena y debe aprovecharse. 
La reciente tendencia que observamos, en el sentido de ofirecerles a los mi
litares que nos visitan máximas posibilidades de ver los Estados Unidos, al 
pueblo norteamericano y de observar el sistema norteamericano en general, 
es digna de encomio y merece ser alentada»." 

" Forigen Assistance Act of 1963 (Ley de Asistencia al Extranjero de 1963). Parte 
V, pág.919. 

** Y dieciséis meaea mis tarde la Comisión reportó que <A continuación de una 
nráión oonjonu con el Departamento de Estado y la USÍA, el Secretario de Deioisa 
ha solicitado a los servicios y comandantes que modifiquen los programas de entrena
miento, lo« manuales y kw medios de tal fonna que le ofretíera a lo* recluta* extraniwro* 
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44 Los aspectos políticos de este entrenamiento militar no se limitan al anti-co-
munismo y la «divulgación) de las virtudes de la civilización norteameri
cana. También, se han hecho algunos intentos de dar a conocer los mérito» 
del modelo norteamericano en cuanto a las relaciones cívico-militares. En 
caso de que los oficiales chilenos tuviesen que encarar un inminente acceso 
al poder del- FRAP (de los comunistas) de seguro se produciría un conflicto 
entre estos valores. El FRAP no sólo se ha comprometido a rescindir lo» 
pactos militares con los Estados Unidos y a seguir una política exterior 
«anti-norteamericana>, sino que además, Salvador Allende, al aceptar la 
nominación presidencial del Frente de Acción Popular en enero de 1963^ 
pronosticó cambios de «nuestras fuerzas armadas que están controlada» 
desde el extrai)jero>. En 1%7, la dirigencia del FRAP organizó un comité 
simbólico de OLAS (Organización de Solidaridad Latino Americana) en 
Qiile, y no hay razón alguna para creer que la posición marxista sobre est» 
cuestión haya cambiado o vaya a cambiar en el futuro. G>mo se dijo ante
riormente, los oficiales izquierdistas fueron purgados del ejército hace ya 
mucho tiempo. 

Otro aspecto importante de estos centros de relaciones militares lo consti
tuyen las amistades personales que se establecen como consecuencia directa 
de estos cursos de entrenamiento. Estas relaciones se estrechan con las fre
cuentes visitas a Chile de oficíale» y misiones militares norteamericanas. 
La cordialidad de estas relacipnes se refleja en el elevado número de con
decoraciones y medallas que se otorgan ambas partes mutuamente. Y en un 
contexto diferente, aunque afín, «se ha didu) que la función más inqrar-
tante del Comando Aéreo del Caribe consiste en lograr amigos de los Estado» 
Unidos en la América Latina. Las responsabiliclades que como misión le han 
sido asignadas al Comando por el Alto Mando de la Fuerza Aérea de lo» 
Estados Unidos son de una naturaleza tal que exigen un estrecho contacto 
entre el personal del Comando y los representantes de las veinte repúUica» 

una compreiMión balanceada de nnestia aociedad, inathaciones, e idaas. Algunas d» 
las materias a añadir al curriculum son: institnciones gubernamentales de los EE. UU.; 
el sistema judicial y la doctrina de revisión judicial; el papel de la oposición en ua 
sistema bipartidario; el papel de la prensa, la radio y la televisión en la vida lioiteaiiie-' 
ricana; la posición de los grupos minoritarios en los Estados Unidos; la diversidad de 
la sociedad americana; la gricultura; la economía; el trabajo y U educación). A Beacon 
of Hope: the Exchange oj Persons Program (Un Faro de.Esperanza: El Programa de 
Intercambio de Personas), Un Informe de la Comisión Consultiva de Asuntos Educa
cionales y Culturales Internacionales de EE. UU., abril 1963, Washington, Of. bnp. 
del Cob. de EE. UU.", 1963, p. 54. A Sequel to a Meacon of Hope: The Exchange of 
Persona Program (Una Secuela del Faro de Esperanza): El Programa de Intercunbi» 
de Personas, un Reporte de la Comisión Consultiva de Asuntos Educacionales y Cultu
rales Internacionales de EE. UU., agosto 1964, Washington, Of. Irap. del G«b. d» 
EE. UU., 1964, pig. 18. 
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de "América Latina. El desarrollo de la confianza mutua, el respeto y la 45 
amistad es esencial para el resultado exitoso de estas misiones».*» 

Durante el año 1963 existían dieciséis Agr^aáos Militares asignados a la 
Embajada de EE.UU. en Santiago, a los que hay que agregar cuarenta y 
cinco oficiales adscriptos a las Misiones Militares de EE.UU. en Chile. 

Ocho o diez semanas antes de las elecciones de 1964, «una delegación de 
treinta y cinco oficiales de las distintas armas de EE.UU* Uegó a Chile». 
Y en el momento en que tenían lugar las elecciones, se informaba que las • 
unidades del ejército chileno «realizaban lo que ellas denominaban 'ejer
cicios anti-subversivos' en diversas partes del territorio nacional». 

«Se programaron ejercicios conjuntos de. la Marina y la Aviación para el 
período en que el Congreso chileno debía elegir al próximo presidente, en 
caso de que ninguno de los candidatos hubiese obtenido en las urnas la ma
yoría absoluta de los votos»."" 

Por último, se ha producido en Chile en años recientes una significativa 
intensificación de la propaganda norteamericana y de los programas de in
tercambio cultural. Durante los años Fiscales comprendidos entre 1958 y 
1964 los gastos en moneda chilena de la Agencia de Información de Estados 
Unidos (U.S.I.A.) casi se duplicaron. Los gastos anuales en 1958 fueron 
$155,007 y $294,640 en 1964. Se produjo un aumento menor, aunque signi
ficativo, en los gastos en dólares asignados para el programa destinado a 

«• BiUiography for Latín American (Bibliografía para América Latina), Oficina da 
Infonnación, Diviñin Hiítórica, Comando Aireo del Caribe, Base Albrook de la Fuerza 
Aérea, Zona dú Canal, 1959. 

»» DepartmenU of State, Jiudce, and Commerce, the Judiciary, and Related Agencies 
ApropiaOons for 1964. (Adjudicaciones para 1964, Departamento de Esudo, Justicia y 
Ck)men;io, judicatura, y Agencias Afines Relativas), p. 394. LJCamynin, «Chile: Pre-
election Volcano» (Chile, Volcán Pre-electoral), International Affairs (Asuntos Inter
nacionales), No. 8 (agosto 1964), p. 60. «Está en Chile el Yanqui que derrocó a Gou-
lar. Punto Final, a. I. No. 18 (diciembre 1966), p. 7. Luis Hemándei Parker, «Al final: 
la Batalla Psicológica», Ercilla, a. XXX, No. 1526 (19 agosto 1964), pp. 16-17. Diario 
de Sesiones del Senado, t 294, sees, 23 (18 agosto 1964), pp. 2197, 2209. 
En un discareo por televisión en mayo 2, 1965, el presidente Johnson aseguró que «las 
naciones americanas no pueden, no deben, y no permitirán el establecimiento de otro 
gobierno comunista en el Hemisferio Occidental». La intervención dominicana siguió 
al derrocamiento del gobierno de Jagan apoyado por la (3A y a la intervención m^tar 
leapaldada por los EE. UU. contra la administnción de Cioulart. Permanezca o no 
Johnson en el poder, es probable que esto continúe siendo un aspecto fundamental de 
la política de EE. UU. hacia América Latina. Ver J. P. Morray, <The United States and 
L<¿in America» («Los Estados Unidos y América Latina»), Latin América: Reform or 
Reoolution (América Latina: Reforma o Revolución), de James Petras y Maurice Zeitlin, 
New York, Fawcett World Libráry, 1968, pp. 99-119. 
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46 Chile: $220,525 (1958); $259,188 (1960); $291,992 (1962); $287,992. 
(1963 est.); y $294,640 (1964). Sólo otras cuatro naciones de América La
tina (todas ellas substancialmente mayores que Chile) es decir, Brasil, Mé
jico, Argentina y Venezuela, tenían asignaciones mayores en 1963-1964.** El 
aumento del personal, fue también sustancial durante los años en cuestión. 
En 1961, la U.S.I.A. solicitó que se añadieran seis nativos y tres norteame
ricanos a su personal en Chile. Entre 1962 y 1964, se agregaron otros seis 
chilenos y un norteamericano más. El número total de personas que en 1964 
dedicaban tiempo completo a la tarea de difundir propaganda norteameri
cana en Chile (10 norteamericanos y 51 nacionales) sólo era superado por 
el número de los dedicados a igual tarea en Méjico y Argentina.̂ ^ 

Una de las actividades tradicionales de la agencia ha sido la transmisiób 
por onda corta a América Latina. Los programas diarios en español al he
misferio antes de la caída de Batista duraban menos de una hora. Aunque 
no hubo ningún cambio en el año siguiente, en marzo de 1960 comenzó una 
«intensificación general de los programas de información>. Por entonces se 
dedicaba una hora de «noticias, acontecimiontos y comentarios» en español 
al hemisferio durante dos horas (original y repetición) todas las noches. 
«Para fines de junio, su audiencia había aumentado a un total de 75 esta
ciones de radio lócale» en 8 países latinoamericanos que retransmitían los 
programas por su onda media a sus oyentes habitúate». Al año, la agencia 

' informó que «150 estaciones locales en una docena de países latinoéioeri' 
canos» estaban retransmitiendo el programa a una audiencia estimada 
«fuera de Cub«:» de «cerca de 300,000 ó 400,000». Y en junio de 1963, siete 
horas diarias de programas en español estaban siendo dirigidos por onda 

^^ Department of State and Justice, the ludicUtry, and Related Agenáes for 1960 
(Departamento de Estado, Jnsticia, Jadicatunu y Agencia* Afines para 1960), Audien
cias ante nn Subconiité del Comité de Adjudicaciones, Cimara de Representantes, dff>. 
Congreso, 1* Sesión, Washington, Ofic. Imp. del Gob. de EE. UU., 1960 pp. 140, 142 
Departments of State and Justice, The Judiciojy, and Related y Agenáes AppropriatUms 
for 1962 (Adjudicaciones de los Departamentos de Estado, Jiisticia, Judicatura y Agen
cias Afínes para 1962). Audiencias ante el Subcomité del Comité de Adjudicaciones, 
Cámara de Representantes, 87^ Congreso, la Sesión, Washington, OL Imp. del Gob. de 
EE. UU., 1961 p. 240 Departments of State, Justice, the Judidary, and Related Agencies 
Appropriaüons for 1964, (Adjudicaciones para 1964 Departamentos de Estado, Justicia 
y Comercio, Judicatura y Agencias Afines, p.-175). Departments of State, Justice and 
Commeree, the Judiciar yand Related Agencies Appropritíiont for 1966. (Adjudicaciones 
para 1966 Departamentos de Estado, Justicia y Comercio, Judicatura y Agencias Afines). 
Audiencias ante nn Subcomité del Comité de Adjudicaciones, Cámara de Representantes, 
89*. Congreso 1, Sesión, Washington Ofic. Imp. del Ckib. de EE. UU. 1965, p. 116. 

B> Departments: 1962, (Departamentos: 1962) pp. 51-54-55. Departments: 1964, (De
partamentos: 1964), pp. 168-169. Departments: 1966, (Departamentos: 1966), pp. 112. 
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corta a la América Latina, excluyendo a Cuba. Este nivel se mantuvo du- 47 
rante 196i, y fue reducido a 48 horas por semana a principios de 1965.̂ ^ 

Debido a que la radio audiencia que posee aparatos de onda corta en Chile 
está limitada a la clase superior y a la media superior, desde 1953 la agencia 
contó con. «programas ya preparados» para ser transmitidos por las esta
ciones locales en las bandas de onda normal. Entre 1953 y el año fiscal de 
1960, la U S Í A contrató con la estación WRUL en Nueva York la transmisión 
por onda corta de programas aprobados. Entonces la WRUL pagó a las es
taciones locales latinoamericanas por las retransmisiones por onda normal. 
En 1959, las estaciones chilenas estaban retransmitiendo sesenta cuacos de 
hora de noticias y ocho cuartos de hora de asuntos cortos a la semana. Co
laboraron doce transmisoras que llegaban a toda la población. Radio Mi
nería y Radio del Pacífico (Santiago); Radio Libertad (Antofagasta); 
Radio Simón Bolívar (Concepción); Radio Esmeralda (Iquiqüie); Radio 
Austral (Punta Arenas); Radio lircay (Talca); Radio La Serena (La 
Serena); Radio Cooperativa Vitolicia y Radio La Frontera. (Temuco); 
Radio Baquedano (Valdivia); y Radio Minería (Viña del Mar), 

En el año fiscal de 1959, la agencia comenzó a «preparar» programas por 
si- misma tanto en Washington como en Santiago. Duruite ese año, la 
agencia y la WRUL situaron programas en las estaciones chilenas, pero 
la USÍA no pagó nada a las radiotransmisoras que usaron sus materiales. 
El contrato con la WRUL no fue renovado después del año fiscal de 1960. 
En el año fiscal de 1961, la colocación de los materiales de la USÍA en Chile 
alcanzó un promedió de treinta programas por semana; el sesenta por ciento 
de los cuales eran «sustanciales» en su naturaleza, y sesenta y tres por 
ciento fueron transmitidos durante las horas preferenciales de audición. Los 
treinta programas alcanzaron un promedio de cincuenta horas por semana 
y hasta cincuenta y tres plantas utilizaron im solo programa. Casi el ochenta 
por ciento dé los programas eran duplicados por más de una estación.'* 

Aunque no se han publicado cifras para documentar un aumento en el uso 
de los «programas preparados» por lis plantas chilenas en los años si

sa Departmenu: 1960, p. 818. Departments: 1962, p. 651. U.S. Information Agency: 
14th Review of Operations (Agencia de Información de EE. UU.: Resumen de Opera
ciones No. 14), enero l'-junio 30, 1960, Washington, Of. Imp. del Gob. de EE. UU 
1960, p. 5. Twentíeth Review of Operapions. (Reeiunen de Operaciones No. 20), enero 
l'.junio 30, 1963, Agencia de Información de EE. UU., Washington, Ofic. Imp del 
Gob. de EE. UU. 1963, p. 49. 23d Repon to Congress. (Reporte No. 23 al Congreso), 
julio P-diciembre 31, 1964, Agencia de Información de EE.UU. Washington, Ofic. Imp 
dd Gob. de EE.UU. 1965, p. 40. 24th Report to Congress (Reporte No. 24 al Congreso), 
enero l̂ '-junio 30, 1965, Agencia de Información de EE. UU., Washington, Ofic Imp 
del Gob. de EE.UU., 1965, p. 27. 

»« Departments: 1962. pp. 30, 678-686, 691, 699. 
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48 guientes, s^ pueden sacar algunas conclusiones del siguiente dato.^' Mientras 
que durante el año fiscal de 1959 sólo fueron situadas en las transmisiones 
de bandas normales de América Latina 80,000 horas de «programas prepa
rados» de la U S Í A , en marzo de 1961 agencias oficiales declararon que al
rededor de 1,350 estaciones transmitirían 156,000 horas de tales programas 
durante el año fiscal de un promedio de 9,000 horas -que «cada semana pe
netran en las ciudades, pueblos y aldeas del continente.'̂ " 

Al igual que la onda corta, la televisión, a principios de 1960, era princi
palmente escuchada en Chile por los formadores de la opinión, profesionales, 
hombres de negocio y estudiantes universitarios. En 1961, había 21,000 
aparatos y una audiencia estimada de 168,000. Las cifras estimadas para. 
1961 eran alrededor de un 45% mayor.'' Como que la administración de 
Frei ha estado distribuyendo aparatos de TV a los centros sociales de los 
distritos humildes, es probable que en los últimos años 60 la audiencia haya 
alcanzado proporciones masivas. Al menos, desde 1962, la propaganda de 
la U S Í A ha sido ubicada en la televisión chilena.^' 

En años recientes, la agencia también ha proporcionado materiales a la 
prensa y a las revistas chilenas. Durante el año 1961 «las oficinas de la 
USIS en América Latina estimaron que el uso de la prensa local variaba de 
un cuarenta a un setenta por ciento de todos los materiales distribuidos por 
la agencia, y que el uso del radio y la TV era mucho mayor». En el periodo 
1963-1964, el «servicio de prensa y publicaciones» estaba transmitiendo por 
la onda corta 19 horas de material por semana a las oficinas de la agencia 
en América Latina.'^ 

33 De acuerdo con William D. Rogert —anterior Diputado Coordinador dfc los ££. 
\}\¡. de la Alianza pata el Progreso y anterior Diputado Auxiliar Administrador de 
AID para Amirica Latina— lo* «programas.Empaquetados» de la USÍA fueron «casi 
con certeza» colocados en Us estaciones chilenas durante 1964-1965, «algunos identifi
cados (para los oyentes) como tales y otros no designados de esta forma». Discurso en 
la Universidad de Comell, Julio 30, 1966. 

^ La Subversión Castro-Comunista en el Hemisferio Occidental, Audiencias ante el 
Subcomité de Asuntos Intenunericanos del Comité de Asuntos Extranjeros, Cámaras de 
R^resentantes. 88^ Congreso, 1* Sesión, Ofic. Imp. del Gob. de EE. UU., 1963, pp. 
113-115. 

5" Departments: 1964, p. 515. 

5s Id. pp. 509, 515,519. Departments: 1962, p. 481. Departments: 1966, pp. 490492. 

30 V. S. Information Agency: llth Report to Congrtss (Agencia de Información de 
los ££. UU.: Resumen de Operaciones No. 17) julio Iv̂ ĉJeDibre 31, 1961, Washington, 
Of; hnp. del Gob. de EE. UU., 1962, p. 11. Twmtieth Retiiew of Operations. (Resumen 
¿¿'Operaciones No. 20), p. 51. 
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Tales materiales estaban siendo usados por el periódico gubernamental La 49 
Nación, el principal diario düleno, El Mercurio, un tabloide de amplia cir
culación. Las Ultimas Noticias, y tan lejos al sur como Punta Arenas, en 
Prensa AustraL*^ En 1966 un empleado de la USÍA en Chile estimaba que 
un diez por ciento del material de lectura publicado por la prensa de la 
nación consistía en sueltos de la agencia. Solamente el diario socialista Las 
Noticias de Ultima Hora y el comunista El Siglo no recibían ni usaban tales 
materiales.*^ 

Las películas de la USÍA son producidas para la TV y otros usos. En el afio 
fiscal de I96I, las películas de la agencia llegaron «a una audiencia latinoa
mericana de más de 44,000,000 de personas». Durante ese año más fondos 
fueron gasudoe en «la distribución o ubicación de proyectores, pantallas 
y películas para la proyección de pdícalas a audiencias selectas», en Qiile 
más que en cualquier otra nación latinoamericana. Casi ym cuarto del pre-
supuesto hemisférico estimado fue dedicado a Chile, donde había un inven
tario operativo de ochenta y tres proyectores en junio 30 de 1961. El número 
sería aumentado a 92 dentro detrea ailb». En 1964 una película de la USÍA 
—El Presidente— fue proyectada ante 340,000 especUdores por una cadena 
comercial.'* 

Los estudiantes universitarios chilenos y de otras universidades latinoame
ricanas son la audiencia de preferencia dd programa de traducción de libros 
de la agencia, donde ediciones baratas de libros seleccionados son impresas 
por editores latinoamericanos bajo contrato con la USÍA. Aunque iniciado 
a principios de la década, a «fine» de 1959, el programa estaba produciendo 
9,000 libros diarios de 35 títulos en ediciones baratas en español». Las cifras 

M LM datos qne justifican tales inferencias aparecen en: U. S. Information Agency: 
Iltk Report to Congress (Agenda de Moimación de EE. UU.: Reporte No. 11 si 
Congiew>), julio l'-didraibre 31. 1958. Washington. Of. Imp. del Gob. de loa EE. UU., 
1959. p. 17; U.SXA. 19th Re»iew of ()p««t»«»« (U.S.I.Ai Retumen de Operaciones 
No. 19), Julio l»-diciembíe 31.1962, Wad^igUm, Of. Imp. del Gob. EE.UU. 1963, p. 10; 
y 22 nd Report to Congma (Reporte No. 22 al Congreso), enero l^-junio 30, 1964, 
Agencia de Info(ni«ei¿n de ^ U U . , 1964̂  p. 31. Ambos, El Mercurio —posiblemente 
el diario más pro EE.UU. ea Chile— y Las Ultimas Noticias, son de propiedad común y 
son editados va el mismo edificio. 

•̂  Basado.en las reiteradas testificaciones a un Miembro del Programa Fulbright de 
Investigaciones en julio. 1966. 

•* U; S. Iníonnation Agency: 17thRenew of Operations, p. 13. 22nd Report to 
Congress, p. 17. Departamentos: 1962, p. 236. Departments: 1964, p. 394. 
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60 
76 
323 
475 

535,000 

723,000 

3,550,000 

4,982,000 

50 citadas abajo reflejan esa expanaión masiva de este esfuerzo durante ios 
años subsiguientes (español y portugués para la América Latina) :*' 

Año Fiscal Ediciones -Ejemplares . 

1961 

1962 

1963 

1964 est. 

Según algunos funcionarios de la agencia: 

Estos libros cubren una amplia gaótna dé asuntos calculados para avanBát 
las metas de la Alianza para el Progreso, para fóitakoer el sentido de iden-
t^ad de intereses y valores entre los Estados Unidos y América Latina, y 
para demostrar que el Castro comunismo no es .I4-solución a los problemas 
sociales y económicos del hemisferio «ccidnital. 

Una vez que un libro es publicado, la agencia juega otro papel importante: 
la U S Í A normalmente toma de uiu quinta a una tercera parte de cada 
edición para su propia distribución* Alg^os ejemplares se le dan a los edi
tores de revistas y periódicos y a los comentaristas de radio y TV, para su 
revisión en la prensa o en el aire. Muchos son enviados a bibliotecas públicas, 
universitarias y escolares, así como a profesores y educadores que pudieran 
servir de instoimiento al adoptar estos, libros como-textos o material de lec
tura suplementaria en escuelas y universidades. Ejemplares con títulos apro
piados son entregados a funcionarios gubernamentales, líderes políticos y 
otros." 

Otro aspecto importante del programa de información es la publicación por. 
la U S Í A de sus propios panfletos y tiras cómicas. En Chile, donde durante 
los primeros años 60 menos del cuarenta por ciento de la población adulta 
tenia una educación de escuela primeria, la importancia de tal medio sún-
píista ilustrado es bien obvia. En los primeros seis ineses de 1961 «más de 
800,000 ejemplares de un libro de muñequitos sobre la Alianza para el Pro
greso fueron publicados en español y portugués y distribuidos en toda la 
América Latina>.̂ '' Dos años después, la agencia,reportó: 

** 21st Repon to Congress, julio l̂ -diciembre 31, 1963, Agencia de Iníormacióa 
de EE. UU., Washington, Oí; Imp. del Gob. de EE. UU., 1964, p. 31. 

•* Caatro-Conunonist Subversión (Snbyerñéif Castro-Comonitta). pp. 120-121. 2¡tt 
Repon to Congress, p. 32. 

«» U. S. Information Agency: 17th Revieic oj Operations, p. 12. 
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El uso de los mufiequitos ha sido intensificado particularmente en 51 
América Latina, donde su uso ha sido doble: documentar dramá
ticamente la traición de Castro a la Revolución Cubtma, y contarle 
a la gente acerca de la Alianza para el Progreso y engendrar su 
apoyo hacia ella. . 
En los primeros seis meses de este año, más de siete millones de 
eiemplares de estos libros fueron distribuidos en América Latina, 
elevando por lo tonto el total en el programa de dos años a cerca 
de veinte millones. Casi la mitad de las ordenes eran de títulos 
previamente pubÜcados, lo que indica una demanda popular con-
tinuada de algunas de las primeras ediciones de estos hbntos. 
Tres títulos nuevos fueron publicados para ayudar a enfrentar la 
gran necesidad de apelaciones directas, graficM y fácilmente enten-
dibles por los trabajadores y campesinos de Amenca Latina. «Los 
Despojadores», el séptimo en una sene, presenta la forma en <pe 
el comunismo engeníra hambre y opresión en cada país del que se 
apodera. Otros Sos tratan del mensaje de su autoayuda ba^o la 
Alianza para el Progreso... Las ordenes por mas de 1,500,000 de 
este último rompieron todos los records. 
Las oficinas de la USIS en América Latina distribuyen ejemplares 
gratuitos de las series de muñequüos de vanas maneras: a través 
l e sindicatos, a través de tiendas donde los compradora los recogen 
y a través de instructores que los usan como matenal de texto para 
sus clases de lectura.** 

«Quizás sea útil destocar el hecho de que en 1963.1aAID estableció más de 
mÜ centros de alfabetización en Chile y más de 10,000 maestros voluntarios 
fueron reclutodos para instruir a 80,000 adultos»." Estos centros fueron 
seguramente los que administró la CARITAS y el Instituto de Educación 
Rural -organizaciones que colaboraron con la Democracia Cristiana du-
rante el período 1962-1965 y desde entonces. 

En 1963, un sub-director de la USÍA declaró que «nuestras oficinas latinea- , 
mericanas preparan activamente programas de pubUcaciones en el terreno 
adaptando sus folletos a la situación local y dando especial atención a la 
AUanza y a la Cuba comunista». Un aproximado de $5,500 se gastó en 
Odie durante el año fiscal de 1961 en la producción local de folletos, octo-
villas y carteles. Estos materiales eran «para disti-ibuirse a los grupos es
tudiantiles y obreros»." 

•• Tieenlieth Review of Operations, pp. 22-23 
OT Forágn Asmtmce Áct of 1964 (tey de Ayud» Exterior de 1964). Audiencü» 

anta el Comité de Asunto» Exteriores, Cámara de Representantes, 88» Congrew, Wa»h-
iagton, Of. Imp. del Gob. de EE. UU. 1964, p. 572. 

•• Ca»»o-Commum*t Subversión p. 117. Departmenti: 1962, p. 235. 
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52 Los dirigentes y organizaciones estudiantiles y obreros también reciben 
«artículos de presentación especial» (fonógrafos, discos, libros, etc.) de la 
U S Í A . Generalmente se justifican en el Congreso como un medio de incre
mentar la influencia norteamericana o de la hgencia dentro de tales grupos. 
Para este objeto también la agencia ha nombrado funcionarios especiales 
para asuntos estudiantiles y para la labor de información en su misión en 
Chile. Las publicaciones especiales se distribuyen a estos grupos, así como 
a los intelectuales. 

Igualmente, el programa de la agencia se extiende hasta suministrar «las 
garantías de los medios de información», de suerte que los libros seleccio
nados, las películas, los periódicos, etc., puedan comprarse por los impor
tadores chilenos con moneda nacional en lugar de dólares. 

El programa de intercambio cultural del Dq>artamento de Estado ha sido 
dirigido a los intelectuales, estudiantes, sindicalistas, políticos, periodistas 
y artistas con posiciones estratégicas o con posibilidades de promoción. 
Durante el período de 1955-1959, setenta y siete chilenos recibieron grati
ficaciones del Programa Fulbñght para estudiar, investigar o enseñar en 
los Estados Unidos, mientras que cuarenta y tres estadounidenses fueron 
enviados a Chile bajo ese misnio programa. Los datos que aparecen a con
tinuación indican cómo creció el programa:'° 

Aóo Fiscal 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Qiilenos 
hacia EEUU 

85 
97 
69 
90 
91 est, 

130 
143 

Norteamericanos 
hacia Chilo 

25 
28 
38 
44 
47 est. • 
44 
39 

Gastos 

$371,200 
353,100 
437,561 
475,062 
606,635 est. 
497,869 
521,493 

En cuanto a sus objetivos, el programa de intercambio de personas «no es 
un gesto sentimental No es un esfuerzo por ser generoso hada los estu-
diSntes extranjeros y visitantes, ni un medio de ofrecer a los norteameri
canos un viaje personalmente enríquecedor o un período de residencia en 
el exterior. Es una inversión sólida para nuestro futuro y el futuro del 

•> Department»: 1960, pp. 1081-1082. Depcrtments: 1964, pp. 1246, 1433, Departmentt: 
1966, p. 882. 
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mundo.'" O en las palabras del Secretario de Estado Dean Rusk: «Esta 53 
actividad es importante en extremo para el efecto a largo plazo en las vidas 
de las naciones... Es mediante este programa, como quizás ningún otro, que 
podremos asumir una cierta dirección en el cambio que se esa operando en 
el mundo.»^^ 
Más concretamente, las metas no técnicas de la empresa son: 1) la creación 
de actividades favorables hacia la sociedad norteamericana y su política 
entre los chilenos escogidos 2) el establecimiento de relaciones de confianza 
entre estos chilenos y los funcionarios norteamericanos o las organizaciones 
privadas que cooperan. 
«El programa de intercambio de personas está destinado a proporcionar 
vínculos de comunicación continua, reforzando de ese modo las orienta
ciones democráticas y fortaleciendo el respeto hacia ks instituciones y los 
procesos democráticos. Operando como lo hace en todos los niveles de la 
población —el estudiante, el profesor, el maestro, el administrador de la 
escuela y la universidad, el legislador, el artista, el periodista y el escritor-

. o sea, los dirigentes propiamente dichos y los dirigentes potenciales del 
hemisferio— el programa brinda continuas oportunidades para dirigir 
el movimiento hacia las sociedades democráticas maduras en el área.» 
«Es un programa a través del cual se transmiten las ideas y se establecen 
los conuctos y la asociación, profundizándose la comprensión entre los 
pueblos del Norte y del Sur. Estas son las bases sobre las que deben cons
truirse la unidad del hemisferio occidental.» 

«Ejemplos de cómo él programa conta îbuye a formar en las restantes repú
blicas americanas la dirección necesaria para reforzar los objetivos de la 
Alianza para el Progreso son los muchos ex-beneficiarios de becas que ahora 
ocupan altos cargos oficiales en ramas claves de actividad. En una época en 
que los comunistas se están volviendo cada vez más activos en toda el área 

* de intercambio en las otras repúblicas americanas, se hace tanto más impe
rativo que el gobierno de los Estados Unidos continúe forUleciendo sus 
relaciones...» 

Tanto la CÍA como el AID han financiado acuerdos entre las universidades 
norteamericanas y chilenas que comprenden el intercambio, tanto de pro
fesorado como de estudiantes. 

'O A Sequel lo a Beacon oj Hope: The Exchange o¡ Persons Program (Una Secuela 
del Faro de la Esperanza: El Programa de Intercambio de Persona»), p. 1. 

" Departments: 1964, pp. 1436-1452-1454, Departamenu: 1966, p. 883. Los latino
americanos han tenido ana mayor tendencia a manipulaciones de posiciones a través de 
eate programa que k) qué hayan estado los nativos de otras regiones del mundo. Ver A 
Beacon of Hppe: The Eicehange of Persons Program (Un Faro de Esperanza: El Pro
grama de Intercambio de Personas), p. -160. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 28, mayo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


54 Los intercambios de profesores universitarios, de maestros de es
cuela y de estudiantes con otros países latinoamericanos, bien indi
vidualmente o como partes de proyectos de cooperación interuni
versitaria, están planificados para contribuir al fortalecimiento de 
la estructura educacional de los países respectivos. 

Por ejemplo, en las universidades chilenas se desarrollan los programas en 
ciencias sociales bajo el programa Fulbright de investigación... 

Ejemplos de proyectos llevados a cabo en el año fiscal 1963 (am
pliando la experiencia democrática de. la juventud)... incluye el 
intercambio de los grupos estudiantiles como el de la Universidad 
Nacional de Chile y la Universidad de Texas, el cual influyó en la 
dirección estudiantil de la Universidad Nacional por las líneas de
mocráticas.'^ 

Cuando los chilenos que han viajado a los Estados Unidos con 
plazas pensionadas oficiales de EE.UU. o becas de dirigentes re
gresan a su lugar de origen, pueden ser utilizados en algún aspecto 
del programa suplementario del Departamento de Estado. A prin
cipios de los años 1960 cerca de $200,000 se estaban gastando 
anualmente para tales propósitos en varios países.'^ Los que han 
estudiado en universidades norteamericanas pueden ser invitados 
a unirse al Women's University Club o al Men's University Club 
que funciona en cooperación con el Instituto Cultural Chireno-Nor-
teamericano dirigido por la USÍA en Santiago. Algunos recibirán 
publicaciones profesionales, en las que el Departamento de Estado 
gasta alrededor de $75,000 anualmente en el mundo entero.'^ 

O pueden suer atendidos personalmente p6r el personal de la embajada. Al 
instar al Congreso a aumentar el personal de las misiones diplomáticas en 
América Latina hace algunos años, ftmcionarios del departamento argu
mentaron que: 

El personal del Departamento debe estar dispuesto a buscar y en
contrar frecuentemente a personas influyentes en muchos círculos 
no oficiales, por ejemplo, dirigentes de negocios, dirigentes obreros, 
eclesiásticos, estudiantiles, políticos y agrícolas. Los esfuerzos de 
Estados Unidos para influir en estos grupos debieran aumentarse 
y necesariamente emprenderse allí donde se encuentren estas gentes 
y no en la capital solamente." 

'2 Departments: 1964, p. 1456. Otros organismos de los EE. UU. que han estado en
vueltos en tales programas han incluido a MIT, Cornell, Fordham, California, Indiana 
y Pittsburgh. Foreign Assistance act of 1963 (Ley de Asistencia al Extranjero de 
1963) V Parte, pp. 869-870, 872. 

'3 A Sequel to á Beacqn of Hope: The Exehange of Persons Program, p. Í3. 

T* ídem. 

'8 Departments: 1962, p. 1302. Cf. Departments: 1964, p. 363. 
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__^___ VIII 
Consecuencia de las actividades de transmisión de'valores a largo plazo por 
los medios masivos, la Iglesia, la disparidad de la campaña de propaganda. 
y los gastos de la propaganda norteamericana, ha sido la formación de las 
actitudes anticomunistas entre una mayoría de adultos chilenos." De igual 
modo, a mediados de 1950 -no más del tres por ciento de la población había 
hecho propios los conceptos marxistas." Al Partido Comunista se le negó, 
también la respetabilidad del status legal entre 1948 y 1958. Curante d 
período 1962-67 entre el 4 y el 13 por ciento de la población respaldón 
tales metas man^stas como 1« lucha de clases, expropiación sin compensa
ción, socialización de la economía completa, etc.'' 

En cuanto a las actitudes hada los asuntos exteriores, en 1955 solamente el 
14 por ciento de los chilenos de la ciudad sostuvieron criterios favorables 
a la Unión Soviética mientras que las cifras comparativas para la China 
y los Estados Unidos eran de 5 y de 62 por ciento respectivamente. 

55 

•8 En SU encuesta de la USÍA en 1955 se le preguntó a los chUenos urbanos: «Si 
los comunistas tomaian el poder en Chile, como afectaría esto a: 

Favorablemente Desfavorablemente No opina 

Su trabajo, sus ingresos 
Su seguridad personal 
Sa Ubeitad de txpnüón 
La independencia de Chile 

n% 
10 
9 
8 

56%. 

60 
66 
67 

337e 1 
30 
25 
25 

Chilean Altitudes Totnari Comnuuiism aad the East-lfest ConfUct (Posiciones Chilena», 
hacia el comunismo y hacia el conflicto Este-Oeste), Washington, Agencia de Informa
ción de EE.ÜU., Servicio de Referencia e Investigación. Reporte No. 4, diciembre 16, 
1955, p. 8. 
Siete años más tarde, se le preguntó a los residentes urbanos qn€ cantidad de influen
cia debía tener el comunismo en Chile. 
Solamente el 10% dijo «más». Los sectores de más bajos ingresos eran más pro-comu
nistas. Él sesenta y cuati» por'ciento dd total de la muestra maiituvo el punto de 
visU de que el comunismo debía tener menos o-ninguna influencia. The Economic 
and Political Climate oí Opinión in Latín America añd AtHtudes Tomard the AUiance 
for Progress (El Clima de Opinión Económico y Político en América Latina y Posicio
nes en Relación a la Alianza para el Progreso), Washington, Agencia de Información 
de E.U. Servicio de Referencia e Investigación, R-HO-63 (R), junio 1963, pp. 5.36. 

" Chilean Attitudes Toward the United States and U£, Economic Polines (Posi
ciones Chilenas hacia los EsUdos ünid<A y las Políticas Económicas de E.U.) Was
hington, Agencia de Información de loa E.U., Servicio de Referencia e Investigación, 
Reporte No. 3, octubre 31, 1955, pp. 3, 6. 

5̂* The Economic and Political Climate of Opinión in Latín America and Attitudes 
Tomud the AlUance for Progress, pp. 8, 13, 17, 23, 29, 30, 31..Frida Kaplan B. et aU 
o. cit. «Encuestas: La» Clases So6iale»>. Mercurio: Revista dd Domingb, 8 de enero 
del967,-p. 6. . 
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56 Igualmente, mientraa que el 12 por ciento conservó imágenes desfavorablM 
de los Estados Unidos, la proporción con los sentimientos desfavorables hacia 
la URSS y China fue del 40 y del 49 por ciento. En general, el sentimiento 
anti-soviético como el anticomunísta fue ligeramente menos frecuente entre 
el sector de obreros calificados, excepto los miembros de sindicato cuyo 
antisovietismo era mayor que el de ia población general."* Las encuestas 
de opinión pública de fines de la década de 1950 y comienzos de la de 1960 
indican una ligera alza en la popularidad de EE.UU. y un deterioro menor 
en lo que respecta a ios soviéticos.^" Así pues, en 1962 los chilenos de la 
ciudad fueron interrogados si pensaban que los Estados Unldo^ csimpatiza-
ban con los deseos y esperanzas que tiene usted para el futuro de nuestro 
país». El 65 por ciento contestó afirmativamente, mientras que el 10 por 
ciento veía a Washington con poca simpatía. La misma encuesta reralaba 
que el 54 por ciento creía que los EE.UU. respaldaban una reforma agraria 
redistríbutiva mientras que el 66 por ciento expresaba «una confianza muy 
grande» «considerable» en la «habilidad de los Estados Unidos para ofrecer 
una sabia dirección a otros países tratándose de. los problemas del mundo 

IX 
Las secciones de exposición de este trabajo han examinado la significación 
política para la izquierda de lo siguiente: la alineación de los medios de 
comunicación; el papel anticomunista de la Iglesia Catóüca; la di^taridad 
de los recursos para financiar campañas; la autoridad congresional para 
elegir al presidente; los usos d« prerrogativas gubémameatales y las facili
dades para los propósitos electorales; la probabilidad de intervención mili
tar; la extensión y variedad de la inversión probable de Estados Unidos 
dentro del «abierto» sistema sociopoHtico chileno; y ciertos patrones de 
la opinión pública. Puede concluirse que el efecto adicional de eatas carac
terísticas institucionales o estructurales es signífícativamente «movilizar la 

's Chilean Altitudes TouHtrd the United States and US. Economic Polines, pp. 1-2. 
Chilean Altitudes Toward Communism and the East-West Conflict, Prólogo. 

^ Eduardo Hamuey, Danilo Salcedo y Orlando Sepúlveda, El Primer SatéUte Arti
ficial: sus efectos en la opinión pública, Santiago, Edit. UnlvenitarU de Chile, 1958, 
pp. 86, 90-91. Encuesta sobre estratificación no publicada tabre Gran Santiago (septiem
bre 1961) y Encuesta Pie-electoral no Publicada sobre el Gran Santiago (agosto 1964) 
hechas por el Centro de Estudios Socio-Económicos, Instituto de Eoononia de la 
Universidad de Chile. 

*i The Economic and Political Climate af Opinión in Latin America and Attitudes 
Toward the AUiance for Progress (El Qima de Opinión Político y Económico en Amó-
ríca Latina y Actitudes hacia la Alianza para el Progreso), pp. 14̂  41. 
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preferencia) contra las aspiraciones electorales del Frente de Acción Po- 57 
pillar.*^ 

Si los socialistas fueran a renunciar a su alianza con los comunistas, a su 
ideología marxista y a sus fines radicales y antinorteamericanos, el sistema 
ya no se «dirigiria> contra ellos.** La mayoría de estas capacidades para 
mantener el sistema del orden político de Chile deben encontrarse proba-
blemente,en otras naciones democráticas latinoamericanas. Ellas todas operan 
simultáneamente sólo contra las aspiraciones electorales de aquellos grupos 
que se dedic«n seriamente a una transformación socialista de los sistemas 
social, económico y político. Para otros tipos de partidos políticos, el medio 
ambiente competitivo sustancialmente será más neutral con algunos factores 
estructurales que compensan a otros mientras que algunos pueden no tener 
efecto sobre el resultado. 

" No hay intención aquí de sugerir que el acceso a la autoridad gubernamental 
por la vía de la* elecciones tea una imposibibdad para el FRAP, eapecialmente si los 
Radicales se asociaran con la coalición. De igual modo, los partidos del FRAP tienen 
algunos recursos útiles: posiblemente unos 20,000 activistas dedicados a su labor-
la desilusión urbana con la democracia cristiana; y una reputación de defensores 
ooosecoentes de los intereses de la clase Uabajadora. Pero la Izquierda también sufre 
de: la ausencia de un líder carismáüco; antagonismo y rivalidad socialisU-comunista-
fracdenalisrao intra-socialista, tanto ideológico como personal; sectarismo comunista 
hacia los grupos ultra-ñsquierdistas; sectarismo socialista hacia los radicales- escasez 
de organizadores y propagandistas entre los socialistas; técnicas de campañas no 
«modernas» en ambos partidos, etc. 

•* Pero es improbable que los socialistas hagan esto. Ver «El Partido Socialisu 
contra el Refonnismo», Punto Final, a. H. No. 46 (16 de enero de 1968), suptaíJeSo! 
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^•^v\s^^\^ 

«v«i»s ^ » 
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