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Se realizan solapados esfuerzos para causar la bancarrota de una o dos de las
más grandes asociaciones de Ahorro y Préstamos.
ENTREGADO A: John Mulliken (TIME) - Charles Bartlett (Chicago Sun Times)
7/23/70.
A: E.J. Gerrity. DE: H. Hendrix / R.
Berrellez. TEMA: Chile. Sept. 17 1970.
Tarde en la noche del martes (Sept. 15) el Embajador Edward Korry recibió
finalmente un mensaje del Departamento de Estado dándole luz verde para
actuar en nombre del Presidente Nixon. El mensaje le dio autoridad máxima para
hacer todo lo posible -menos una acción tipo República Dominicana para impedir
que Allende tome el poder." "Los diarios de El Mercurio son otro factor clave. Es
extraordinariamente importante mantenerlos vivos y publicando entre ahora y el
24 de Octubre. Son la única voz francamente anticomunista que queda en Chile y
están bajo gran presión, especialmente en Santiago. Este puede resultar el talón
de Aquiles de las gentes de Allende".
"El diario en Santiago tiene problemas económicos. Desde el día de las elecciones
está recibiendo del 10 al 15% de su volumen normal de avisos. Les costará este
mes financiar su planilla de sueldos". "Se nos avisará la ayuda que podamos
contribuir al desarrollarse las actuales actividades entre ahora y principios de
octubre”.
“Hemos recomendado, fuera de ayuda directa, lo siguiente:
1º que nosotros y otras firmas norteamericanas en Chile inyectemos algunos
avisos a El Mercurio (esto ya se ha comenzado).
2º que ayudemos a colocar otra vez algunos propagandistas en la radio y la
televisión”. “Hay unas veinte personas que los grupos de Matte y Edwards
mantenían y debemos asegurarnos de que se les reviva.Allende controla ahora
dos de las tres estaciones de TV en Santiago y ha lanzado una intensa campaña
de radio.
3º que ayudemos a mantener un centro de `reubicación familiar´ en Mendoza o
Buenos Aires para las mujeres y niños de los personajes claves implicados en la
lucha. Esto comprenderá unas 50 familias durante un período de un mes a seis
semanas, tal vez dos meses.
4º que apliquemos cuanta presión podamos sobre la USIS en Washington para
que dé instrucciones a las USIS de Santiago que comience a mover los editoriales
de El Mercurio alrededor de América Latina y hacia Europa. “Hasta que salí de
allá tenía órdenes de no sacar nada de Chile.
5º que insistamos a la prensa clave europea, a través de nuestros contactos allá,
para que publiquen la versión de los desastres que caerían sobre Chile si Allende
y Cía. ganaran este país".
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HH: kmp. CC: E. Dunnett - Perkings - E.R. Wallace.
LA GUERRA ECONÓMICA Personal and Confidential.
TO: Mr. Mc Cone. FROM: WR Merriam. October 9
Algunos sectores económicos están estimulando un colapso económico,
esperanzados en dar lugar a una intervención militar o a un fortalecimiento de
Alessandri en la votación del Congreso. Se realizan solapados esfuerzos para
causar la bancarrota de una o dos de las más grandes asociaciones de Ahorro y
Préstamos. Esto produciría una corrida bancaria y el cierre de algunas fábricas, y
en consecuencia mayor desempleo.
La presión resultante de un caos económico podría forzar un sector mayoritario
del Partido Demócrata Cristiano a reconsiderar su posición respecto a Allende en
la votación parlamentaria. Resultaría evidente que la comunidad financiera no
tiene confianza en la futura política de Allende y que toda la salud del país
estaría en juego. Más importante aún, un desempleo e intranquilidad masivos
pueden producir suficiente violencia para forzar a los militares a intervenir.
El éxito de esta maniobra depende en gran medida de la reacción de la extrema y
violenta izquierda marxista del campo de Allende.Hasta ahora Allende ha sido
capaz de mantener estos elementos bajo control." "Una fracción de extrema
derecha lanzó una serie de actos terroristas el domingo 27 de septiembre
(bombas en su mayoría), en lo que pareció ser un intento de aficionados para
provocar del sector castristamarxista una violenta respuesta, la que produciría
las condiciones necesarias para una intervención militar."
EL GOLPE MILITAR
TO: EJ Gerrity. FROM: H. Hendrix (Dictated by phone from San Juan).
SUBJECT: CHILE. OCT. 16, 1970
A menos que haya un movimiento por parte de elementos militares disidentes a
mediados de la próxima semana, el consenso en Santiago es que Salvador
Allende triunfará fácilmente en el Congreso Pleno del 24 de octubre..." "Las
posibilidades de un golpe de Estado son magras, pero existen, por lo menos a la
fecha. Una figura clave de estas posibilidades el ex general de brigada Roberto
Viaux, quien en octubre del año pasado encabezó una insurrección demiembros
del Regimiento de Artillería Nº 1, en una petición de mayores sueldos y
mejoramiento de las condiciones de trabajo. Esta revuelta fracasó rápidamente.
Viaux había sido dado de baja del Ejército en forma sumaria, pero de la noche a
la mañana sus actos lo convirtieron en un héroe ante gran número de oficiales en
servicio activo y en retiro y del personal de planta. Sin lugar a dudas, Viaux se
estaba preparando para lanzar un movimiento la semana pasada. En Chile había
rumores desenfrenados de que se lanzaría un golpe el 9 ó 10 de octubre...
"Es un hecho que, la semana pasada, Washington dio instrucciones a Viaux de
echarse atrás. Se tenía la impresión de que no estaba suficientemente preparado,
de que estaba desfasado en el tiempo y que debería "enfriarse" para una fecha
posterior no determinada. Emisarios le indicaron que, si se movía
prematuramente y perdía, su derrota sería comparable a una "Bahía de Cochinos
en Chile". Como parte de la persuasión para demorarse, se le dieron a Viaux
seguridades verbales de que recibiría asistencia material y apoyo de los EEUU y
otros para una maniobra posterior".
"Es también significativo que a pesar de todo el cuchicheo y especulación acerca
de Viaux, ninguna medida ha sido tomada contra él”.
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Sin embargo el Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider, hasta
el momento no muestra abierta inclinación a apoyar a Viaux. Entretanto, Allende
y sus representantes han estado cortejando a las Fuerzas Armadas a diversos
niveles y han continuado infiltrándose en los grados más bajos.
Muchos han estado de acuerdo en apoyar a Allende, después de escuchar sus
promesas de dar al Ejército un papel más importante en el desarrollo de la
infraestructura del país, en forma similar al trabajo del Cuerpo de Ingenieros de
los EEUU".
"Un oficial en retiro indicó que todo lo que Allende tiene que hacer como
Presidente es aprovechar la oportunidad para ascender a un Mayor o Coronel leal
al grado de General, de modo que todos los oficiales más antiguos pasen
automáticamente a retiro.""Mientras Chile bullía con los rumores la semana
pasada, esta semana sucede lo contrario”.
“La capital está en un mal estado de depresión; el público en general parece estar
resignado al hecho de que Allende ha ganado y que la próxima etapa del asunto
es determinar cómo sobrevivir y vivir con un gobierno marxista. Algunos voceros
antiallendistas que muestran dicha resignación hablan de empezar a trabajar por
ganar "el segundo round".
__________________________________________
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