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INTRODUCCIÓN

El núcleo central de este trabajo lo constituyen una selección de documentos que 
pertenecen y están resguardados en el Centro de Gestión Documental (CGD) del 
Archivo Central del MINREX (Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba), 
ubicado en el tranquilo barrio de El Vedado, en la ciudad de La Habana, casi al 
terminar la famosa Avenida de los Presidentes, lugar donde la efigie del presidente 
Salvador Allende ocupa un puesto de honor y quien, dentro de los líderes políticos 
latinoamericanos, es recordados con cariño y respeto por el pueblo cubano.

Este CGD surge luego de un arduo trabajo de restauración y conservación de 
documentos históricos de carácter oficial contando con más de dos millones de 
archivos e inaugurándose tan solo a fines de abril del año 2011, cuando comienza 
a servir de cantera para el trabajo histórico y bóveda de parte del MINREX, 
siendo el único de los archivos del Estado revolucionario abierto parcialmente a 
la investigación. El húmedo y cálido clima caribeño tiene fama de bregar contra la 
conservación de todo tipo de registros y documentos, por lo que el trabajo realizado 
en este CGD demuestra una iniciativa impresionante por conservar el patrimonio 
de su historia nacional en materia de relaciones internacionales. En lo concernien-
te al aporte hacia la historia de Chile reciente, los documentos son únicos por la 
enorme cantidad de registros de la actividad de su aparato diplomático en nuestro 
país y su percepción sobre la política nacional en profundo y minucioso detalle.

La investigación de las relaciones chileno-cubanas desde el triunfo de la Re-
volución en adelante, coloca a estos documentos como imprescindibles junto con 
los archivos de la Colección de negativos del Archivo Fílmico del ICAIC inscritos 
en el registro de la Memoria del Mundo por la UNESCO, en especial por sus 
noticieros que, visualmente, reflejan el acontecer chileno de la época. También 
son accesibles los registros de prensa escrita de los diferentes voceros oficiales del 
gobierno cubano (Granma, Juventud Rebelde, Bohemia) que vienen a fortalecer el día 
a día de la información ocurrida en nuestro país durante las décadas de los años 
1960 y 1970 desde una perspectiva y percepción externa. Tanto los medios de 
comunicación como la diplomacia cubana se expresan siempre acerca de Chile 
con un nivel máximo de interés. Frente a cada acontecimiento muestran un tono 
de clara e inclaudicable solidaridad con la izquierda chilena, con el proceso de 
construcción de consciencia popular y, luego, con su experiencia de avanzada de 
ser el primer gobierno marxista elegido por el poder los votos. 
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CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO (1960-1974)

Nuestro trabajo y recolección documental se inserta como preludio de una 
investigación sobre las relaciones chileno-cubanas durante la Unidad Popular 
(1970-1973). Por este motivo fue inevitable recabar mayores antecedentes que 
entregaran informaciones de más larga data sobre las interrelaciones y el devenir 
de la izquierda latinoamericana, especialmente luego del triunfo de la Revolución 
cubana. Asimismo la utilización de la memoria oral –con todas su deficiencias1– 
que incluyen registros de personal diplomático y militar, formal o partidista de 
chilenos y cubanos, complementan el escenario testimonial único a falta del 
“irrestaurable” material que se ha perdido, destruido, ocultado o no está hasta la 
fecha disponible para el público.

La importancia de los archivos y su desclasificación radica en ser documentos 
que han estado sumergidos en el limbo de las fuentes, casi perdidos en la historia, 
y que abarcan desde el año 1960 hasta 1974, periodo que arranca con la Revolu-
ción cubana, atraviesan el gobierno de la Unidad Popular, el posterior golpe de 
Estado, hasta la reorganización de la resistencia en el exilio. Es el recorrido de 
una década y de una generación que se caracteriza por el fuerte protagonismo de 
su juventud empapada de una postura militante hacia la forma de hacer política, 
imbuidos de la famosa “causa” que buscaba transformar al mundo. Como ele-
mento de continuidad en las relaciones entre ambos países, la vocación solidaria 
del Estado cubano marcará el rumbo, tanto en los distintos desastres ocurridos 
en Chile, desde el terremoto del año 1960 hasta a la actualidad, como en el claro 
apoyo a diferentes organizaciones prorevolucionarias en su escalada política y 
en su lucha contra la dictadura de Pinochet.

Pensamos que entre la historia de ambos países existe un continuum especial 
y único, que se ve reflejado en antecedentes que empiezan con las luchas de 
su proceso de independencia, en la cual compañeros chilenos lucharon por la 
bandera cubana, acontecimientos que generan una especie de relación mutua 
y atracción sinérgica entre ambos pueblos, a pesar de sus diferentes caracteres: 
institucionalidad, mentalidad, paisaje, geografía física y humana. Quizá sea la 
distancia uno de los elementos que nos atrae.

El magnetismo nace con la relación entre sus intelectuales y sus caudillos 
políticos, en especial luego de la entrada de Fidel en La Habana. Existe luego una 
etapa de interrelación formativa con Chile, organizativa y conflictual, hasta alcan-

1 “Memoria, historia: lejos de ser sinónimos, tomamos conciencia de que todo los opone. La 
memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vivientes y, en ese sentido, está en evolución 
permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones 
sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas 
revitalizaciones. La historia es la reconstrucción siempre problemática e incompleta de lo que ya 
no es. La memoria es un fenómeno siempre actual, un lazo vivido en el presente eterno: la historia, 
una representación del pasado. Por ser afectiva y mágica, la memoria solo se ajusta a detalles que la 
reafirman; se nutre de recuerdos borrosos, empalmados, globales o flotantes, particulares o simbó-
licos; es sensible a todas las transferencias, pantallas, censuras, proyecciones. La memoria instala el 
recuerdo en lo sagrado; la historia lo deja al descubierto, siempre prosifica”. Pierre Nora. Les lieux de 
mémoire (Santiago, LOM, 2009) . p. 21.
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zar su clímax en 1970 con la victoria del conglomerado de la izquierda chilena, 
democrática y revolucionaria, quienes en alianza formal y en unidad estratégica 
con la alta dirigencia estatal cubana –poniendo en práctica el internacionalismo y 
el ideal revolucionario–, en conjunto reman en la misma dirección para construir 
y transformar de manera estructural nuestro continente y edificar una sociedad 
nueva bajo la bandera del socialismo latinoamericano.

Chile y Cuba se convierten formalmente en países hermanos al contravenir 
el primero de los acuerdos de la OEA. La magia de la revolución abría la po-
sibilidad de que Chile se convirtiera en el segundo territorio libre de América 
Latina, realizándose innumerables operaciones de actividad política que, luego 
del 4 de septiembre, adquieren mayor responsabilidad, demostrando el talento 
y las amplias proyecciones de las instituciones y estructuras cubanas –formales e 
informales, legales y clandestinas– en su trabajo hacia América Latina y en especial 
hacia Chile, con mayor intensidad y premura luego del asesinato de Schneider, 
coyuntura que altera y profundiza la actividad cubana en el entorno de Allende, 
con el arribo de especialistas en materias de seguridad, para garantizar la vida 
del presidente y la continuidad del proceso.

La selección de documentos encaja con el camino de construcción del nuevo 
Estado cubano y, específicamente, del MINREX, fundado el 23 de diciembre 
de 1959, como organismo director de la política exterior de Cuba. Los relatos 
encontrados constituyen elementos y piezas claves para entender la sobrevivencia 
del proceso revolucionario cubano en su primera década y su relación con Chile, 
explorando la intimidad del funcionario y demostrando un potencial que surgía 
de su improvisación, vocación y esfuerzo, e inspirándose en el eje de acción 
conceptual, las llamadas

“Columnas vertebrales de la política exterior cubana […] el internacionalis-
mo, el antimperialismo, la solidaridad y la unidad entre los países del Tercer 
Mundo” 2.

El personal que integraba las fuerzas del MINREX se había curtido de una 
manera poco formal en esta actividad de tanto protocolo, captándose a intelec-
tuales en los reclutamientos del Ejército Rebelde comenzaron una especie de 
duro entrenamiento militar en la Sierra Maestra, para luego entrar por un año 
en la “escuela de cónsules” o la Escuela de Servicio Exterior de Cuba para crear 
el nuevo aparato diplomático cubano con un nuevo carácter: ser revolucionarios 
no burgueses y servir en las embajadas en el extranjero 3. Es importante enfatizar 
que Liliana Martínez destaca la fusión de las miradas micro y macro históricas 
entre las experiencias de los actores involucrados; la especie de intelligentsia que 

2 Véase http://www.minrex.gob.cu/en/node/30 [fecha de consulta 8 de julio de 2019]
3 Liliana Martínez Pérez, Los hijos de Saturno: intelectuales y revolución en Cuba. (México: FLACSO, 

2006), p. 96.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   13 31-07-19   12:54



14

CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO (1960-1974)

en nuestro caso construye una nueva cancillería; y el contexto de producción del 
discurso que reorganiza el complejo escenario de Cuba en los años 1960 como 
generador y productor de una contracultura latinoamericana propia 4.

En términos amplios el aparato diplomático cubano en Chile estaba en con-
diciones precarias, comenzando su dinamismo al otorgarle el reconocimiento 
formal al Gobierno Revolucionario el 7 de enero de 1959 por el canciller Germán 
Vergara5. Esta relación –con sus venturas y desventuras– se verá frustrada por 
el shock político que significó para el orden Interamericano, junto al tradicional 
respeto de los tratados internacionales por parte de la política exterior chilena, 
el tener que acatar el acuerdo de expulsión de Cuba de la OEA, rompiéndose 
las relaciones entre ambos países en agosto de 1964.

En los documentos aparece la explicación personal del presidente Alessandri 
acerca de su manera de actuar por conveniencia a la defensa de la soberanía. 
Pese a esta maniobra de exclusión de la comunidad de Estados Americanos, 
los contactos ideológicos entre la izquierda revolucionaria latinoamericana se 
mantendrán, desarrollarán y fortalecerán durante toda la década mediante otros 
mecanismos de interrelación fuera de las estructuras políticas formales, mediante 
una especie de paradiplomacia6, en especial a través de organismos culturales 
creados o apoyados intensamente por revolucionarios chilenos y diversas perso-
nalidades, tal como el connotado Instituto Chileno-Cubano u otras organizaciones 
populares fundadas para apoyar la causa cubana.

Todas las tiendas políticas estarán siempre mirando hacia Cuba, por la nece-
sidad de ver la revolución “en pleno desarrollo”. Pese a la exclusión, el gobierno 
democratacristiano explorará la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas, 
alcanzando solo las de nivel comercial7, hasta que la victoria de Allende impondrá 
como su primera medida de gobierno las diplomáticas en todos sus grados. Con 
el golpe de estado del 11 de septiembre que pondrá de nuevo fin, por largos años, 
a las relaciones con los cubanos hasta el retorno de la “democracia”.

El exilio forzado de Cuba de la comunidad Interamericana, como agresión 
colectiva internacional, creará una situación que aumentará la influencia del 
modelo cubano en toda Latinoamérica y, frente al itinerario del caso chileno, 
implementará una política guiada siempre por los principios de la inteligencia 
estratégica y de solidaridad. Este último aspecto no es solo tinta sobre papel, la 
llamada solidaridad cubana se expresa en todos los campos de la vida social y 
reemplaza las acusaciones sobre intervención. La solidaridad cumple objetivos 

4 Martínez Pérez, op cit. p. 10.
5 Germán Vergara Donoso (1902 - 1987) fue un abogado, politólogo, diplomático y político chileno, 

ministro de Estado de los presidentes Gabriel González Videla y Jorge Alessandri.
6 Dra. Thalía Fung, “La diplomacia cubana: Un enfoque sur”, Revista Política Internacional, Nº xiii 

(La Habana, julio - diciembre, 2009): “Desde hace algunos años hizo su aparición en el área de las re-
laciones internacionales el término ‘paradiplomacia’, para designar a las actividades internacionales de 
las instituciones no centrales de un país: municipios, estados o regiones, empresas privadas, etc.”, p. 9.

7 Belisario Velasco, Esta historia. Es mi historia. (Santiago, Catalonia, 2018), pp. 102-103.
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para el apoyo y seguridad del proceso de liberación de la nación, el pueblo o 
las mayorías. La intervención al contrario poseería un carácter manipulador y 
opresor en materias internas en desmedro de la población. En el ejemplo chileno, 
además, esta ayuda solidaria es solicitada.

La gran mayoría de estos sesenta y dos documentos fueron desarrollados por 
funcionarios diplomáticos cubanos, desde encargados de país hasta cónsules o 
embajadores, o bien, por destacados periodistas de ambas naciones junto con 
autoridades locales desde presidentes a parlamentarios. Es necesario recalcar que 
como fuentes históricas tienen el valor de contener información que se exige como 
la más auténtica y certera, por su carácter no público y reservado, dirigida a altos 
funcionarios del MINREX o hacia la máxima dirección del Estado cubano. Su 
aporte responde a la forma de estructurar contenidos para dirigir y maniobrar 
una política exterior lo más acertada a los propósitos que mencionamos con an-
terioridad –internacionalismo, antiimperialismo, unidad y solidaridad–, frente a 
su compleja formación estatal en fase defensiva. La clave y éxito de esta política 
internacionalista radica en el nivel de información e inteligencia8, de contactos y 
de influencias que su aparato diplomático controla y asegura para contrarrestar 
las fuerzas contrarias al proceso revolucionario a nivel continental y, en primer 
lugar, claro está, frente a cualquier ataque o provocación contra Cuba. Además, 
el manto diplomático cubre otro tipo de actividades de las cuales no queda regis-
tro o no hay acceso hasta hoy, como la participación de distintas estructuras de 
inteligencia-operativas surgidas del Viceministerio Técnico (VMT), la Dirección 
General de Inteligencia (DGI) –desde 1970 la Dirección General de Liberación 
Nacional 9 (DGLN)– con trabajo de análisis de política interna y actividades 
operativas junto a las tropas de la Dirección General de Operaciones Especiales 
(DGOP), esta última con funciones estrictamente militares.

Acá es necesario aclarar un aspecto importante para entender el desarrollo 
de la inteligencia cubana, que es la mezcla de actividades del MINREX con las 
del MININT. El analista cubano Domingo Amuchástegui ilustra acerca de este 
problema:

“¿Por qué se creo la inteligencia y por qué se hizo tan eficiente? Simplemen-
te por las necesidades defensivas del Estado cubano, punto. ¿Y quiénes la 
integraron? Gente muy joven, gente sin experiencia, gente que los animaba 

8  “Por ‘Inteligencia’ se entiende el conjunto de acciones secretas dirigidas a conocer o a cambiar lo 
que ocurre en el extranjero, algo que el presidente Dwight D. Eisenhower consideraba ‘una necesidad 
desagradable, pero vital’. Cualquier país que desee proyectar su poder fuera de sus fronteras ha de 
ser capaz de otear el horizonte, de saber lo que se avecina y de prevenir cualquier posible ataque 
contra su población”. En Tim Weiner, Legado de cenizas, historia de la Cia. (Madrid, Debate, 2013), p. 19.

9 Durante los tiempos de la Unidad Popular, el jefe de misión del Equipo de Liberación Nacional 
enviaba semanalmente un fajo de cien hojas semanales a Fidel Castro acerca de toda las actividades 
e información relevante sobre Chile y el proceso. Entrevista a Juan Carretero, asesor político y jefe 
de operaciones especiales del Equipo de Liberación Nacional en Chile, La Habana Cuba, 2015-2017.
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una idea central que era la defensa de la Revolución y que, en función de 
eso, trataron de hacer su trabajo lo mejor posible. Y creo que lo hicieron lo 
mejor posible” 10.

En este caso se ve plasmada la trinidad Cuba-Juventud y Revolución. Resulta 
así que son en las embajadas de todos los países, donde se ubican los Centro 
de Inteligencia con actividad extradiplomática, participando activamente en la 
historia nacional con una ayuda abundante de los chilenos que admiraban de 
manera abierta al proceso cubano y a sus dirigentes. Su nivel de involucramiento 
en actividades irregulares los llevará en ocasiones a ser declarados personas no 
gratas e invitados a salir del país. En los documentos aparece una larga explica-
ción acerca de un evento irregular de personal cubano que traspasa la frontera 
peruana con identidad falsa, no en una actividad turística.

La imagen y el discurso de lo que se decía de Cuba modelaba, en la percepción 
de la juventud chilena y popular, un contexto psicológico y emocional frente a 
la Revolución cubana ya que constituía en sí un tremendo desafío social: el que, 
a la larga, logró derrocar a una inaceptable dictadura. Con el tiempo además 
su victoria se concibió como un movimiento asociado a la liberación de todos 
los pueblos americanos que no habían logrado salir de su condición de subde-
sarrollo y opresión. Este triunfo sobre el odioso gobierno de Batista se debió al 
pueblo entero, con protagonismo y apoyo general de la juventud, en especial 
del mundo universitario y campesino. En realidad, es la generación joven la 
que revoluciona a la década de los años 1960 y que clama por la realización de 
cambios necesarios y estructurales sobre la política imperante. Un sistema social 
entendido como sumergido bajo la lógica de la dominación de una clase –alianza 
o fracción– sobre la gran masa de la población, que no ofrecía soluciones a las 
diferencias sociales ni sus males, al contrario, consolidaba su permanencia. Un 
movimiento generacional que estaba dispuesto a cambiar el mundo. Sobre este 
tiempo, un excelente resumen lo entrega el profesor colombiano Álvaro Tirado 
Mejía condensando las principales características de esta década:

“El decenio de los sesenta fue en muchos aspectos el más interesante del 
siglo xx, por lo que implicó en el cambio de las costumbres, en las visiones 
sobre la sociedad y el poder, por la irrupción masiva de la juventud en busca 
de formas distintas de vida y de diferentes actitudes morales, etc. El quiebre 
que se marca en los años sesenta tuvo diferentes manifestaciones. En primer 
término, los avances científicos y especialmente los relacionados con los 
medios de comunicación, con la conquista del espacio, con la salud, con los 
métodos anticonceptivos, etc. En segundo lugar, la lucha por implantar una 
contracultura, particularmente entre los jóvenes. El tercer aspecto es lo que 
podríamos denominar el despertar del tercer mundo” 11.

10 Entrevista a Domingo Amuchástegui, jefe del Buró de Análisis del Equipo de Liberación 
Nacional, Miami, octubre, 2016.

11 Álvaro Tirado, Los años sesenta: una revolución en la cultura. (Bogotá, Debate, 2015). p. 20.
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Considerando todos estos elementos, en nuestro caso latinoamericano y 
caribeño, este despertar de los pueblos se inserta dentro de una dinámica 
conflictual heredada de los reordenamientos de poderes luego de la segunda 
guerra mundial, siendo las dos grandes potencias victoriosas, Estados Unidos y 
la Unión Soviética. Ellas compiten alrededor del mundo por la implantación de 
sus propios sistemas y modelos de vida, creando una tensión en las formas de 
políticas locales, alterando la convivencia en el multipartidista caso chileno. De 
esta manera, la lucha política fluye e influye en todas las dimensiones sociales, 
y donde las naciones del Cono Sur, las que se supone iban dirigidas al camino 
del desarrollo, son permanente intervenidas en su política interior y presionadas 
en su política exterior. Además, son vapuleadas por el discurso del socialismo 
como vía alternativa de progreso y, por otro lado, la vida cotidiana se ampara 
sobreviviendo bajo el temor constante de que estalle un conflicto bélico de ca-
rácter atómico. Como escenario adicional, la tecnología y los mensajes masivos 
van inundando y dirigiendo a la sociedad.

En el acontecer nacional de los años 1960 Chile busca saltar hacia el desarrollo 
con una lucha de fuerzas populares de izquierda constituidas como coalición ya 
en 1956 a través del FRAP, que, siendo reemplazada luego por la UP a fines de 
1969, logra conquistar el gobierno con la victoria presidencial de Salvador Allende 
creando un gobierno de aspiración revolucionaria en un ambiente radicalizado y 
polarizado, luego ya de tres amargas derrotas. A pesar del liderazgo de Allende 
y de la altura de su figura, esa misma juventud que quería cambiar al mundo lo 
veía en ocasiones como un personaje gastado, aunque la tenacidad del candidato 
demostraba lo contrario por su fuerza natural de caudillo. Ganada la primera 
mayoría –con respaldo de un tercio de la población– faltaba la ratificación del 
Parlamento. El apoyo que recibió de la Democracia Cristiana tuvo como uno de 
sus principales argumentos que, de cerrarle el paso electoral y constitucional a la 
UP, cobraría sentido la tesis de lucha armada y validaría así a las organizaciones 
de la izquierda más radicalizadas, quienes planeaban realizar movilizaciones 
generales de población, paros y atentados, bajo la amenaza latente de un posible 
conflicto civil. Luego de asegurado el trato, Allende explicó con premura que fue 
más bien un paso táctico y la misma prensa lo declaró como un engaño.

Los primeros gobiernos de la década, comenzando por el conservador de 
Jorge Alessandri, apoyado por la derecha –industriales y terratenientes– se ins-
piraba en la profundización del capitalismo y en una lenta gradualidad frente a 
los cambios. Luego es reemplazado por el intento reformista de Eduardo Frei 
Montalva con el lema “revolución en Libertad”, que esgrimía su apoyo popular 
en un pacto policlasista fundado en la doctrina social de la Iglesia. No obstante, 
ninguno de los gobiernos durante los años 1960, en sus intentos de cambios 
reformistas, logra tranquilizar la ebullición social que exige la resolución de sus 
urgentes problemas, consecuencias tanto del crecimiento de las ciudades y su 
atracción migratoria en situaciones de miseria.

Resulta también emblemático, como signos claros del preludio de una crisis, 
el resquebrajamiento de algunas instituciones mediante la realización de la pri-
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mera huelga del Poder Judicial y la pseudo insurrección del famoso Tacnazo como 
exigencia reivindicativa del sector militar. Ambas situaciones entregan, en el trans-
curso de 1969, una lectura sobre el panorama político social en que los problemas 
no se resuelven con simples cambios de gobierno, sino más bien, enfatizan que 
el conflicto es sistémico y total. Como intuye Tomás Moulian, son los fracasos y 
metas no cumplidas, de cada uno de estos gobiernos, los que entregan el testigo en 
bandeja a sus continuadores, que, con discursos abiertos a resolver las deficiencias 
del sistema, mediante cambios estructurales y revolucionarios terminen finalmente 
por abrir las puertas de la victoria política al Allendismo y a la izquierda chilena12, 
casi por cansancio frente a las metas no cumplidas de los anteriores gobiernos. 
La situación es permanente hasta la actualidad y, bajo una lectura personal, son 
los mismos desencantos y fracasos de los actuales gobiernos los que entregan el 
poder a sus sucesores como si los actores políticos se hubieran desprendido de 
toda virtud. La década termina con un escenario donde la estructura política y 
social se desmorona en una crisis de desgaste institucional, bajo la presión de un 
quiebre nacional y un fuerte antagonismo entre los grupos de la sociedad civil 13.

Como parte del contexto continental es relevante tener presente la visión crítica 
de la política estadounidense del profesor cubano Luis Suarez Salazar quien ha 
trabajado en la construcción de su relato histórico sobre América Latina y el Caribe 
bajo la óptica de lo que ha denominado la permanente dialéctica entre revolución, 
reforma, contrarreforma y contrarrevolución, haciendo un recorrido por todo el 
siglo xx en función de las agresiones genocidas, etnocidas e intervencionistas lleva-
das a cabo por las potencias imperialistas, principalmente EE.UU. en conciliábulo 
con las denominadas clases dominante locales, como parte de una política criminal 
reflejada en la historia de las víctimas y en la mantención de los desequilibrados 
niveles de pobreza, diferencias socioculturales, violencia generalizada y en la in-
justicia y grado de dependencia imperante en los diferentes países sudamericanos 
y del Caribe. El acento en el aspecto criminal es el que hace reflexionar acerca 
del camino del desarrollo y estilo de vida en nuestro continente frente a los altos 
costos para los países mas débiles y vulnerables. Sobre todo, es bajo este contexto 
donde se constituye la formación del Gobierno Revolucionario cubano:

12 Tomás Moulian, Antes del Chile actual. La década del sesenta (Santiago, Mutante, 2014), véase 
capítulo iv, “Tensiones y crisis política: Análisis de la década del sesenta”, pp. 63-93.

13 Gregorio Goldenberg, Después de Frei ¿Quién? (Santiago, Orbe, 1966), véase capítulo i. El autor 
menciona que las estadísticas sitúan a Chile en cuanto al producto per cápita en un lugar intermedio 
entre Venezuela y Haití –más alto y más bajo de Latinoamérica–: “Este país de ‘economía difícil’ 
al decir de Aníbal Pinto, tiene un pequeño número de ricos y otros privilegiados, sentados sobre 
las espaldas de la gran mayoría de la nación”, p. 26. Chile, en estadísticas internacionales, presenta 
un 20% de analfabetismo; un 36,2% de deserción escolar en la educación primaria, junto a un bajo 
nivel de consumo de proteínas. El consumo de carne llega a 30 kilos per cápita al año, frente a 136 
de Argentina y 70 del sur de Brasil. El consumo de leche figura con 14 litros per cápita al año, cuan-
do en Paraguay y en Colombia llega a 66 y 68 litros, y a 263 en Suiza. De esta forma, se plantean 
la existencia de círculos viciosos, el primero entre la necesidad de trabajo familiar y la deserción 
escolar y, el segundo, entre la alimentación insuficiente de la población y la precariedad de su salud.
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“Por primera vez en la historia latinoamericana y caribeña, un pueblo unido 
y armado, bajo la dirección de una vanguardia político-militar, mediante el 
ascendente desarrollo de la lucha armada guerrillera rural como forma funda-
mental aunque no única de lucha, destruyó la columna vertebral del Estado 
burgués pro imperialista (el Ejército), realizó una revolución política y, en 
medio de su frontal enfrentamiento con el imperialismo norteamericano, so-
lucionó en un proceso continuo y sin etapas las tareas agrarias, democráticas, 
nacionales y antimperialistas, y emprendió la construcción del socialismo” 14.

El impacto de este movimiento social será un aliciente para las fuerzas revo-
lucionarias de toda Latinoamérica en sus luchas “antimperialistas” al enfrentar 
a las diversas dictaduras tropicales: la dinastía de los Somoza (Nicaragua), la de 
François Duvalier (Haití) y la de Rafael Leónidas Trujillo (República Dominicana), 
quienes, con mano de hierro, oprimían a su antojo a la población bajo la tutela y 
apoyo de las misiones militares, los grupos diplomáticos y agencias especializa-
das en contrainsurgencia de Estados Unidos, que por mandato de Eisenhower15 
querían realizar el roll back del proceso revolucionario cubano. Corolario de esto 
fueron las continuas y desiguales agresiones contra la pequeña isla: económicas, 
psicológicas, intentos de asesinatos de sus líderes, creación de grupos opositores, 
terrorismo e incentivos para la promoción de migración de profesionales e infan-
tes. Junto a lo mencionado seguiremos algunos de los sucesos seleccionados por 
el profesor cubano Luis Suarez Salazar, que responden también a su declaración 
de antimperialista radical, nacidas de su experiencia de lucha en su familiar 
Guantánamo y en las continuas bravatas y humillaciones de los marines sobre el 
pueblo cubano. Bajo el telón de fondo de esta historia se respira la idea de que, en 
el espiral del que surge la violencia, se encuentra siempre la fuerza de aspiración 
imperial dominante de su vecino del norte del cual la revolución nacería como 
reacción natural. Cuba se levantaría como una nueva nación convertida en guía 
de los demás pueblos latinoamericanos y caribeños.

Durante la siguiente administración estadounidense, John F. Kennedy anunció 
la implementación –el 13 de marzo de 1961– del plan de intervención denomi-

14 Luis Suarez, Un siglo de terror en América Latina (Ocean Sur, La Habana, 2006), pp. 266-267.
15 Dwight Eisenhower fue uno de los militares más populares de EE.UU., quien logró alcanzar la 

presidencia entre 1953 y 1961. Inauguró su formación en West Point y una de sus primeras actividades 
fue participar en la caza de Pancho Villa en México. Durante la Primera Guerra Mundial se dedicó al 
adiestramiento de tropas, trabajando luego en Panamá y Filipinas. Durante la Segunda Guerra logró 
ser jefe de Estado Mayor del Ejército, entre 1945 y 1948, y, luego, primer Comandante Supremo de 
la OTAN, entre los años 1951 y 1952. Asimismo, fue rector de la Universidad de Columbia. Durante 
su gobierno se firmó el armisticio entre las dos Coreas, autorizó el espionaje de los U-2 hacia la URSS 
y fue el fundador de la NASA. Puso en práctica una agresiva y defensiva política anticomunista, 
denominada doctrina Eisenhower, como respuesta a cualquier agresión militar o peligro de intereses 
estadounidenses en sus zonas de influencia. En su mensaje de despedida previene sobre los peligros 
del complejo industrial militar. Mantuvo una abierta hostilidad ante a la Revolución cubana: por 
ejemplo, acogió a los refugiados batistianos y, además, no recibió a Fidel Castro en su paso por 
EE. UU. Con la nacionalización de empresas petroleras en Cuba, el distanciamiento fue definitivo.
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nado “Alianza para el Progreso”, con el objetivo de fortalecer las democracias 
sudamericanas. Este buscaría oponerse a las dictaduras de todo signo junto con 
ayudar a estabilizar las economías nacionales a través de programas de desarrollo 
técnico, iniciando procesos de reformas agrarias, entregando financiamiento a 
los partidos democráticos burgueses, implementando el control de armamento y 
apoyo a los militares locales, y fortaleciendo internacionalmente a la OEA para 
impedir un efecto dominó del ejemplo cubano. El intento frustrado de invadir 
Cuba en abril del mismo año en Playa Girón puso en evidencia el fracaso y las 
contradicciones de la política exterior estadounidense, junto con despertar una 
ola de solidaridad hacia la isla. En mayo, por otra parte, la CIA ponía en marcha 
un complot para derrocar a Trujillo que termina con su asesinato, debido a sus 
constantes abusos internos e injerencias en otros países, especialmente en los 
atentados para asesinar al venezolano Rómulo Betancourt 16. El compromiso 
general de las naciones americanas con respecto a la Alianza para el Progre-
so se plasmó en la Conferencia de Punta del Este, en agosto de 1961, donde 
EE.UU. se comprometió a invertir 20.000 millones de dólares en ayuda hacia 
los países latinoamericanos, escenario que ocultaba un paraguas antinsurgente 
e intervencionista, situación denunciada por el Che Guevara, quien leyó que tal 
política sería un claro ejemplo de la imposición de medidas represivas contra las 
organizaciones populares y la aplicación de futuros nuevos golpes de Estado. La 
política intervencionista estadounidense alcanzó el clímax en enero de 1962 en 
la reunión de cancilleres de la OEA en Montevideo, donde se acordó expulsar 
a Cuba. Luego, vuelve a estallar frente a la denominada Crisis de los Misiles en 
octubre del mismo año, como respuesta al bloqueo decretado por Kennedy y 
siguiendo la táctica de Nikita Khrushchev.

A tres años de la revolución, Cuba aparecía como gran protagonista contro-
versial a nivel global de las relaciones internacionales y como escenario de un 
posible conflicto nuclear, terminando la coyuntura con el retiro del armamento 
soviético a cambio de la promesa de no invadir Cuba a perpetuidad. En la IX 
reunión de cancilleres de la OEA, celebrada en Washington en julio de 1964, se 
aprobó forzar a todos los países a romper relaciones diplomáticas, consulares y 
económicas con la isla. Cuba, a modo de respuesta, fue tajante en defenderse a 
cada agresión proclamando sus famosas declaraciones: Primera Declaración de 
la Habana (2 de septiembre de 1960), Segunda Declaración de la Habana (4 de 
febrero de 1962) y Declaración de Santiago (26 de julio de 1964), todas impulsadas 
como líneas políticas a seguir frente a las ofensivas imperialistas de aislamiento, 
agresión y asfixia económica, junto con reivindicar la lucha revolucionaria soli-
daria en toda América y el Caribe.

Es interesante recordar que la expulsión de Cuba de la OEA fue precedida 
por numerosos golpes de Estado derechistas como parte de la Doctrina de Seguri-

16 Rómulo Betancourt, de profesión periodista, fue presidente interino de Venezuela entre 1945 y 
1948 y, luego, constitucionalmente, entre 1950 y 1964. Fue fundador del partido Acción Democrática 
(AD) de orientación izquierda socialista, nacionalista, policlasista y antiimperialista.
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dad Nacional (Imperial) para Latinoamérica, ya al mando de Lyndon B. Johnson 
(1963-1968), luego del nebuloso asesinato de John. F. Kennedy, comenzando 
en marzo de 1962 en Argentina; en julio de 1962 en Perú; en marzo de 1963 
en Guatemala; durante septiembre de 1963 en Ecuador y en República Domi-
nicana; en octubre de 1963 en Honduras y, en marzo de 1964, en Brasil. Todos 
estos movimientos militares asumieron la misión de eliminar por completo al 
enemigo interno pisoteando las diversas organizaciones sindicales, estudiantiles 
y campesinas, junto con inhabilitar a los partidos políticos y reprimir con violen-
cia cualquier intento de oposición. El valor asignado al derecho de expresión, 
el respeto y dignidad pasan por unas fases de completa depreciación y surge la 
imagen del gorila, del militar cavernario.

El elemento ideológico fundamentado en la contrainsurgencia, elaborado 
desde EE.UU., se hizo eco en los ejércitos locales latinoamericanos y caribeños 
bajo instrucción de la Escuela de las Américas (desde 1961) junto con otros pac-
tos y la puesta en marcha de la organización de los ejércitos latinoamericanos 
bajo el Comando Sur estadounidense. En noviembre de 1964 se produce otro 
golpe en Bolivia, contra el presidente Víctor Paz Estenssoro, y, en junio de 1966 
contra el presidente argentino Arturo Illia, sustituido por el general Juan Carlos 
Onganía (1966-1970). Ambas dictaduras reprimieron con dureza las huelgas y 
manifestaciones populares –obreras, campesinas y estudiantiles–, que luchaban 
contra los procesos de privatización de los recursos naturales de cada país, contra 
la ilegalización de los partidos opositores y contra la clausura de sus mecanismos 
de información y prensa.

La Doctrina Johnson dictaminaba la legitima intervención estadounidense 
en cualquier lugar del mundo donde sus intereses se vieran amenazados, siendo 
el máximo ejemplo la guerra de Vietnam (1955-1975), junto con las represiones 
contra estudiantes en el Canal de Panamá en enero de 1964 17; la despropor-
cionada ayuda y financiamiento en la campaña electoral de Eduardo Frei en 
Chile de 1964 contra Salvador Allende; la intervención en Martinica, Jamaica 
y Guyana para apoyar a los grupos económicos y políticos afines a sus intere-
ses. En abril de 1965 se desata una nueva intervención militar en República 
Dominicana y la instalación de un régimen del terror que partió con cuatro mil 
muertos, bajo el títere Joaquín Balaguer (1966-1970). En resumen, la estrategia 
contrarrevolucionaria, inspirada en la formación de la Doctrina de seguridad 
nacional, incluía asesinatos selectivos, desapariciones, torturas, represiones ma-
sivas, censura política y de derechos civiles, donde los aparatos coercitivos del 

17 El 9 de enero de 1964, conocido como Día de los Mártires, y que provocó un duelo nacional, 
consiste en el intento reivindicativo de estudiantes panameños por izar su bandera en áreas cívicas y 
escuelas de la Zona del Canal. Esta situación estaba aprobada por el gobernador a cargo de la zona, 
pero, luego del intento por parte del grupo, la bandera fue destruida por civiles estadounidenses. Esto 
provocó tumultos entre universitarios y la acción policial, multitud de protestas que adquirieron carác-
ter nacional, empresas y negocios extranjeros destruidos, personas asesinadas. El presidente Roberto 
Chiari rompió relaciones con EE.UU., por lo que es recordado como el “Presidente de la Dignidad”.
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Estado y el control del mismo fortalecieron al estrato militar, y a todas las fuerzas 
armadas del Cono Sur y el Caribe, institucionalizando el crimen y el abuso por 
parte de estos organismos.

La reacción a la violencia institucionalizada despertó en las fuerzas populares 
y revolucionarias de casi todos los países, autodefinidas como democráticas, an-
timperialistas y radicales, el nacimiento de un sinnúmero de organizaciones que 
abrazaron la guerrilla en diferentes focos: Perú, Nicaragua, República Dominicana, 
Venezuela, Guatemala y Argentina. Estas diversas juventudes, inspiradas en un 
ideario de lucha armada urbana y rural, buscaban alcanzar el poder mediante la 
aplicación de todas las formas de lucha, poniendo fin y sepultando al sistema de 
dependencia económica, cultural y militar estadounidense. Una respuesta gene-
ral de las fuerzas revolucionarias fue la creación de la OLAS en abril de 1967, la 
Organización Latinoamericana de Solidaridad, que

“[...] trató de articular la solidaridad mutua entre las multiformes luchas demo-
cráticas y antimperialistas del área; en especial, con aquellas organizaciones 
que desarrollaban las formas más radicales de lucha”18.

Otro tipo de expresión humana fue la creación del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) de Bolivia, quien bajo la bandera internacionalista enarbolada 
por su comandante Ernesto Che Guevara, buscó crear focos guerrilleros y conti-
nentalizar el movimiento revolucionario, siendo truncado en octubre de 1967 con 
su asesinato, previa captura, que proseguía a una represión interna de los grupos 
que apoyaban la columna guerrillera.

La resonancia de su muerte, junto con el levantamiento del movimiento estu-
diantil europeo de mayo de 1968, produjo ecos en las tierras latinoamericanas: en 
Argentina, el movimiento popular se alzó contra la dictadura militar del general 
Juan Carlos Onganía y, durante el mes de mayo de 1969, el Cordobazo inauguró 
un sinnúmero de acciones violentas organizadas por guerrillas armadas urbanas 
peronistas (Montoneros, Fuerzas Armadas Peronistas, Las Fuerzas Armadas Re-
volucionarios) y no peronistas (el Partido Revolucionario del Trabajo y el Ejército 
Revolucionario del Pueblo), poniendo en jaque al Onganiato (Onganía 1966-1970, 
Ernesto Levingston 1970-1971, Alejandro Lanusse 1971-1973). En Bolivia, la con-
tinuación de la guerrilla del Che por Inti Peredo entre 1968 y 1970, más otras 
acciones populares, fueron la expresión de la lucha contra la dictadura de René 
Barrientos. En Brasil, la instalación del gobierno militar en 1964 tuvo también sus 
reacciones populares en organizaciones de guerrillas urbanas como el Movimiento 
Revolucionario 8 de Octubre (MR-8), la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR) 
y Acción Liberadora Nacional (ALN) –la última liderada por Carlos Marighella19–, 

18 Suarez, op cit., p. 290.
19 Carlos Marighella (1991-1969), político comunista y guerrillero brasileño, principal organiza-

dor de la lucha armada contra el régimen militar impuesto en 1964. Murió tras recibir disparos en 
el pecho. Su obra más conocida y polémica es el Mini-manual del guerrillero urbano escrito en 1969.
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todas las cuales fueron aplacadas con el recrudecimiento de la represión interna. 
El caso colombiano también pone a distintas organizaciones a luchar contra 
los gobiernos de inspiración antidemocrática creándose verdaderos poderes 
paralelos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL). En Guatemala y Nicaragua 
se mantuvo la resistencia armada contra las dictaduras militares oligárquicas, 
destacando el papel del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En 
el caso de Chile, se reavivaron, bajo la conducción del FRAP, las luchas popu-
lares por el incumplimiento de las promesas del gobierno democratacristiano 
de Eduardo Frei y el recuerdo permanente de la represión (matanzas) de las 
movilizaciones provocadas por las profundas crisis internas, como el caso del 
Salvador y Puerto Montt. En Haití se produce una invasión armada; en Jamaica 
se producen movilizaciones estudiantiles; en México se desarrollan movimientos 
de guerrilla urbana y rural como el Movimiento de Acción Revolucionaria y el 
Frente Urbano Zapatista contra las acciones represivas del gobierno de Gustavo 
Díaz y, especialmente, luego de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 
1968. En Puerto Rico surgen organizaciones como los Comandos Armados de 
Liberación (CAL) y el Movimiento Independentista Revolucionario (MIRA). En 
República Dominicana también ocurren protestas populares contra el gobierno de 
Joaquín Balaguer. En Venezuela la lucha de las organizaciones populares contra 
los gobiernos de turno se mantuvo durante toda la década. En Uruguay, frente 
a la represión del gobierno de Pacheco Areco, el Movimiento de Liberación 
Nacional Tupac Amaru (tupamaros) protagonizó diferentes acciones militares y 
el Partido Comunista lideró importantes movilizaciones y huelgas, situación que 
llevó a la formación en 1971 del Frente Amplio liderado por el exgeneral Liber 
Seregni. De forma sincrónica, la Revolución cubana adquirió solidez en su proceso 
de desarrollo, sumándose como respuestas nacionalistas los pronunciamientos 
militares en octubre de 1968 en Perú, por el general Juan Velazco Alvarado, y 
en Panamá, con el teniente coronel Omar Torrijos, como movimientos militares 
reivindicativos de las riquezas nacionales y estratégicas, poniendo en ejecución 
la oportunidad de que las revoluciones populares y antiimperialistas se hicieran 
de la mano del ejército y no en su contra.

Otro elemento fundamental que inspira a los movimientos populares, como al 
pensamiento denominado Teología de la Liberación, es el proceso comenzado por 
renovación de la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II (1962-1965), más 
la promulgación de la Encíclica Social Populorum progressio (marzo de 1968), por 
el Papa Pablo VI, y la realización de la Conferencia Episcopal Latinoamericana 
llevada a cabo en Medellín en agosto y septiembre de 1968, donde se afirmó 
la opción preferencial de la Iglesia por los pobres, el fracaso de la Alianza para 
el Progreso y la denuncia de la permanente dependencia hacia EE.UU. Todas 
estas declaraciones produjeron dentro de la estructura eclesiástica y del laico en 
general un fuerte apoyo hacia las luchas populares en su objetivo de transfor-
mación y mejoramiento social. Así, el ejemplo de la lucha del mundo cristiano 
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fue valorado incluso por Fidel Castro quien proclamó la necesidad estratégica 
de unir cristianos y revolucionarios. Recapitulando todos estos antecedentes, el 
profesor Suarez ve el devenir histórico entre América Latina y el Caribe frente a 
Estados Unidos como una relación asimétrica, agresiva y de dependencia, bajo la 
mirada del crimen político y el terror de Estado en tanto forma de dominación, 
que coincide con el despertar de las fuerzas populares latinoamericanas en su 
lucha por su real independencia20.

Relevante es también la consideración del profesor Stefan Rinke, quien por su 
parte estudia la imagen del yanqui y, especialmente, el cambio de la percepción 
en Chile sobre el país estadounidense, como modelo y, luego, como contramo-
delo de Estado y sociedad durante el denominado “siglo americano” –entre 1932 
y 1989– fruto del fracaso de la promesa de desarrollo y ante la exigencia de la 
sociedad chilena de resolver sus crisis y de conservar su autoimagen de república 
modelo21. Sitúa la preeminencia de EE.UU. tras el triunfo de la Segunda Guerra 
Mundial, al promover y expandir la american way of life como nuevo estilo de 
vida moderna, coincidiendo con el crecimiento de la clase media, la urbaniza-
ción e industrialización y el aumento de la politización en las sociedades del 
Cono Sur. Frente a esta irrupción se desarrollan visiones maniqueas sobre el rol 
de EE.UU. en el mundo, ya sea como modelo ideal de sociedad o bien como 
un poder estatal superior imperialista agresivo contra el cual hay que luchar. El 
autor afirma que la recuperación de la crisis de la década de 1930 conllevó a que 
América Latina se vislumbrara como la tierra del futuro, incluso, como sede de 
un posible panamericanismo, en especial luego de la alianza bélica contra el Eje. 
Sin embargo el resultado de la guerra y las disposiciones de ayuda de EE.UU. a 
Europa, dispusieron un olvido con respecto a la cooperación para los países del 
Sur. Una respuesta de los intelectuales y de las ciencias sociales fue imaginar la 
búsqueda de una tercera vía de desarrollo frente al capitalismo y al comunismo 
como modelos posibles, naciendo una de las cinco comisiones regionales de la 
ONU, el importante y vigente organismo crítico, la Cepal, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, que:

“[...] mantuvo la convicción de las posibilidades de desarrollo dentro del 
capitalismo y promovió una política de industrialización dirigida estatal-
mente, la cooperación con el capital extranjero y la realización de reformas 
estructurales, tales como la reforma agraria. Pero por otra parte elaboró, sobre 
la base del modelo de centro y periferia, una crítica al sistema económico 

20 Suarez, op. cit., capítulo 6, “Revolución, Reforma, Contrarrevolución en la década de los 60”, 
pp. 262-296.

21 Luego del golpe, Francois Mitterand menciona que Allende se vanagloriaba de la instituciona-
lidad chilena por poseer una historia democrática más antigua que la francesa, con su estabilidad y 
ausencia de golpes de mano. También se refiere al líder por su capacidad y voluntad de democratizar 
la soberanía del pueblo. Véase “Réaction François Mitterrand” ( JT 20H, 1973), en http://www.ina.fr/
video/CAF96062257/reaction-francois-mitterrand-video.html [Fecha de consulta 8 de julio de 2019]
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mundial vigente y a sus teorías. Concluyó que este sistema tenía dificultades 
y que perjudicaba estructuralmente a la periferia. Estos rasgos críticos del 
cepalismo, como, asimismo, las medidas de proteccionismo y dirigismo estatal, 
fueron rechazados en Estados Unidos, país que se había juramentado con el 
modelo económico liberal”22.

Del pensamiento cepaliano surgió la teoría de la dependencia, una interpre-
tación radical que aseguraba que América Latina no se desarrollaría dentro del 
sistema capitalista mundial por su posición subordinada. Esta nueva sensibilidad 
ubicó al continente en una nueva categoría reivindicativa, pero independiente de 
los países del marco occidental. Frente a esto, los partidos comunistas patrocinaron 
críticamente la propaganda antinorteamericana, anticapitalista y antimperialista, 
situación reforzada por el triunfo de la Revolución cubana, poniendo como al-
ternativa la ruta revolucionaria y reivindicativa, aunque latinoamericana, y con 
el referente soviético al más alto nivel. Frente a los dos modelos esgrimidos por 
las potencias vencedoras de la Segunda Guerra, también surgió una tercera vía 
de carácter nacionalista. Ya para la segunda mitad de siglo xx, existía una impre-
sión general de que en Chile se estaba viviendo una situación de crisis general, 
por no alcanzar un desarrollo económico ni una modernización acorde con las 
exigencias sociales y políticas de la población. Una explicación se encontraba 
en gran medida debido al nivel de encuentro y dependencia con el yanqui, 
especialmente en sus mayoritarias inversiones sobre el recurso estratégico del 
cobre, con lo cual los ingresos monetarios para el país fluctuaban según el precio 
del mercado mundial impuesto por EE.UU. confirmando la ausencia de una 
real independencia económica. Los préstamos del país del norte, si bien podían 
fomentar políticas de desarrollo como la Alianza para el Progreso, incentivos a 
la industrialización y una tremenda inversión, que rodea los US$ 846.000.000 
durante toda la década aludida, producían a su vez desequilibradas ganancias para 
la parte estadounidense. EE.UU. primero integró a Chile a su alianza de la Se-
gunda Guerra, apoyándolo de forma económica mediante créditos en las décadas 
siguientes, especialmente en su proceso de industrialización, junto con inmiscuirse 
en su política interior, sobre todo en la administración Frei, con el fin de frenar 
el impulso de la Revolución cubana, hasta detener todo tipo de apoyo, desde la 
importación estratégica hasta la reducción drástica de créditos con el gobierno de 
Allende en una clara intención de desestabilización23. Incluso, participando tras 
bambalinas en la muerte del general en jefe del Ejército chileno René Schneider, 
inaugurando el asesinato político para evitar la ratificación de Allende24.

22 Stefan Rinke, Encuentros con el yanqui: Norteamericanización y cambio sociocultural en Chile 1898-
1990, vol. lvi (Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y Centro de 
Investigaciones Diego Barros Arana, 2013), p. 272.

23 Rinke, op. cit., capítulo “Transformación en las bases y en las percepciones”, pp. 269.
24 Las armas de este atentado fueron entregadas por el agregado militar de la embajada estadou-

nidense de la CIA, como parte de una conspiración mayor.
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Acerca del intervencionismo en Chile por parte de EE.UU. se han escrito 
un sinnúmero de textos, desde la publicación de los Documentos Secretos de la 
ITT en 1972, los Archivos Secretos y Desclasificados de la CIA, publicados en 
1999, y el último trabajo de la historiadora Javiera Soto, que trabaja las denuncias 
formales de espionaje por parte de organismos estadounidenses, ejemplificados 
con la formulación del Plan Camelot y por la presencia de los Cuerpos de Paz en 
el país, los cuales también son estudiados por las fuentes cubanas como órganos 
de espionaje. Estas situaciones insertas dentro de lo que denominó la Guerra Fría 
Global, significan una interrelación permanente entre las experiencias locales, 
regionales o periféricas en una dinámica ineludible dentro del contextual mundial:

“Existía entonces una percepción horizontal oriente-occidente, que se ex-
presaba conceptualmente en la confrontación dual de potencias, y que se 
proyectaba ideológicamente en un eje continental, con Estados Unidos, las 
naciones latinoamericanas y movimientos revolucionarios locales como sus 
protagonistas” 25.

Confirmada esta histórica intervención permanente y desestabilizadora 
como fenómeno externo, se puede profundizar sobre el tema de la teoría de 
la dependencia, donde resulta central revisar la obra de André Gunder Frank, 
Lumpemburguesía: Lumpendesarrollo. Dependencia, clase y política en Latinoamerica, por 
su connotada influencia como manual teórico-histórico explicativo de esta inter-
pretación. A grandes rasgos, propone que, siguiendo el recorrido de la historia, el 
proceso de Conquista determinó al nuevo continente a una posición por completo 
subordinada y dependiente económicamente de la estructura comercial mundial 
capitalista –colonial y neocolonial–, y, por tal razón, la relación de la sociedad 
no europea con la metrópoli ha sido la que ha transformado y determinado su 
estructura económica y de clases, por lo tanto, su cultura. Esta visión de estructura 
de clase colonial o neocolonial habría favorecido de forma principal a la clase 
burguesa que, en posiciones de poder dentro de los nuevos Estados naciones, 
determinó políticas de subdesarrollo en todas las dimensiones: económica, social, 
cultural y política, fortaleciendo de este modo las relaciones de dependencia. Para 
el caso de este estudio, Gunder Frank además de analizar la estructura colonial 
y agraria, los distintos periodos de estructuración de la dependencia, pasando 
desde el proceso independentista hasta la consolidación del Estado burgués y 
su relación con la metrópoli colonial, el imperio o el neoimperialismo, cataloga 

25 Javiera Soto, Espía se ofrece. Acusaciones de intervencionismo contra EE.UU en Chile. 1964-1970, 
(Santiago, Editores, 2016), p. 134; Hernán Soto, Sergio Villegas, Archivos secretos. Documentos descla-
sificados de la CIA, (Santiago, LOM, 1999); Ignacio Balbontín, “Las posibles consecuencias de un 
pensamiento belicista con apariencia científica: el Plan Camelot” en Subversión y Contrasubversion 
(Santiago, CISEC, 1978); “Intervención de la CIA en Chile”, Biblioteca del Congreso Nacional Servicios 
Legislativos y Documentales Serie Bibliografía, N.º 611, en linea: https://www.bcn.cl/bibliodigital/pbcn/
bibliografias/estudios_pdf_bibliografias/611.pdf [Fecha de consulta 15 de julio de 2019].
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de lumpenburguesía latinoamericana a aquel socio permanente en la formación y 
reestructuración económica y de clase que hace del subdesarrollo una situación 
de permanencia en nuestro continente, llegando a afirmar que, 

“Para el pueblo latinoamericano, una verdadera política de desarrollo implica 
una estrategia revolucionaria y el desarrollo socialista” 26.

Esta interpretación fue desarrollada de manera amplia en la intelectualidad 
de la izquierda revolucionaria y tenía su corolario en las cifras de las ganancias 
obtenidas a través de la explotación de los recursos básicos de las distintas repu-
blicas latinoamericanas.

También es necesario rescatar el trabajo del profesor Joaquín Fermandois, 
quien ilumina la comprensión de las dinámicas relativas a las relaciones interna-
cionales y, en especial, de la tradición diplomática chilena impregnada de tres 
elementos característicos: la pertenencia al sistema o subsistema internacional 
llamado Sistema Interamericano, liderado por el protagonismo de EE.UU.; la 
participación de Chile dentro del ámbito regional latinoamericano; y la con-
solidación de las fronteras que, continuamente, eran puestas en duda por sus 
vecinos. Estos tres elementos eran los pilares fundamentales del trabajo del 
cuerpo diplomático chileno y una preocupación central de los gobiernos de la 
década de los años 1960 y 1970. Este aparato estaba constituido principalmente 
por el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, diferentes agencias de 
gobierno a cargo de temas económicos y las actividades de las Fuerzas Armadas 
con sus pares regionales. De esta manera, tanto en los aspectos comerciales como 
en los referentes a la tradición política, Chile aparecía vinculado con el mundo 
occidental –europeo y estadounidense– amparado por el prestigio de su tradición 
democrática y en materias de diplomacia como una nación  respetuosa y severa 
frente a los tratados internacionales.

Asimismo, Fermandois reconoce el surgimiento de lo que denominó el “mo-
mento latinoamericano”, es decir, un nuevo tipo de relación entre Latinoamérica 
y el Sistema Interamericano, en el cual los gobiernos de la región buscaban des-
prenderse de los intereses del país del norte en beneficio de sus intereses locales, 
fortaleciendo la integración junto con romper las presiones en las negociaciones 
desiguales. Incluso, la década terminaría con una marcada oposición hacia el 
ordenamiento existente por Salvador Allende27. Este a su vez sería uno de los 
paladines de la consolidación del Pacto Andino que venía a ratificar la inclinación 
de los gobiernos sudamericanos en pos de buscar una integración regional y una 
sacudida de las influencias yanqui.

26 André Gunder Frank, Lumpenburguesía: Lumpendesarrollo. Dependencia, clase y política en Latino-
américa, (Bogotá, s/e, 1972), p. 20.

27 Joaquín Fermandois, Chile y el Mundo 1970-1973. La política exterior del gobierno de la Unidad 
Popular y el Sistema Interamericano (Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1985), p. 32.
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Otro trabajo del mismo autor, que tampoco puede quedar afuera de esta 
introducción, es el titulado “Chile y la ‘cuestión cubana’ 1959-1964”, respaldado 
por una amplia bibliografía internacional y por entrevistas a los cancilleres chi-
lenos de la época: Enrique Ortuzar, Carlos Martínez Sotomayor y Julio Philippi. 
El nivel de profundización del caso cubano en el contexto interamericano y de 
la relación con Chile convierte este texto en un imprescindible para la temática. 
En su estudio reconoce la importancia de la Revolución cubana en la influencia, 
reacción y reordenación del sistema interamericano identificando seis factores 
principales: 1) Latinoamérica como parte de un subsistema regional en relación 
a una potencia hegemónica, EE.UU.; 2) el contexto internacional confronta-
cional y bipolar de la Guerra Fría; 3) la aparición del castrismo, ideología per-
sonalista y colectiva, vitalista del triunfo de un movimiento popular contra una 
dictadura, continuadora de la Revolución de Mao; 4) la reacción de la política 
estadounidense hacia el Caribe y Cono Sur con el impulso de la Alianza para 
el Progreso, de carácter reformista; 5) el contexto político chileno de cierta esta-
bilidad y estancamiento que ponía en duda el funcionamiento del sistema, con 
nuevas propuestas de la clase política a falta de un real consenso; 6) el tradicional 
comportamiento de la ideología de la diplomacia chilena en materias de política 
exterior, al manifestar el principio de no intervención y  respeto a los tratados. 
En el documento, además de identificar a los principales actores políticos y la 
actitud de los cancilleres chilenos, se analiza en detalle el discurso del aparato 
diplomático chileno frente a las diversas instancias de reunión internacional en 
el conflictivo caso cubano, comenzando por la V Conferencia de Cancilleres de 
la OEA en Santiago (12 y 18 de agosto de 1959); la VI y VII en San José (16 y 
21; 22 y 29 agosto de 1960); la VIII en Punta del Este donde, el 31 de enero en 
1962, es expulsada de la OEA; la IX Conferencia de Washington en 1964. Todas 
estas reuniones se insertan entre el drama cotidiano de la política nacional con 
acontecimientos internacionales singulares como la invasión de Bahía Cochi-
nos, el conflicto de los misiles, las acusaciones de Venezuela a Cuba por envío 
de armamento, seguida de las respuestas de los sectores políticos chilenos ante 
el cese de relaciones con Cuba y la inminente elección presidencial en Chile28. 
Frente al comportamiento de la diplomacia cubana se puede afirmar, en opinión 
de Fermandois, que:

“En la década de los 60, con respecto a LA, Cuba ejerció una actividad diplo-
mática que tendía a dominar cualitativamente una presencia revolucionaria, 
una diplomacia que simultáneamente era la manifestación de una ideología 
totalitaria y subversiva en relación a los países latinoamericanos. Esto se 
evidenció en modos de procedimiento que van desde la simple inobservan-
cia o público menosprecio del protocolo –considerado una manifestación 

28 Joaquín Fermandois, “Chile y ‘la cuestión cubana’ 1959-1964”, Historia, N°17 (Santiago, 1982)
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fosilizada– hasta el apoyo logístico y organizativo de las guerrillas. En Chile 
aparecen asimismo ambas modalidades diplomáticas, la tradicional y la 
revolucionaria [...]”29.

Esta actitud complementaria de la política exterior cubana será característica 
en el actuar de los funcionarios cubanos en Chile, cosa que demuestran varios 
de los mismos documentos que se adjuntan en este trabajo.

La década de los años 1960 desarrolla una nueva sensibilidad, la vía de cam-
bio estructural se vuelve general en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde 
las relaciones humanas y familiares, en la dimensión laboral entre empresario y 
trabajadores, el arte, la moda y la música, la tecnología, la forma de participar en 
la política, pareciendo que nada quedara sin remecerse del estado permanente 
y del antiguo status quo en que se afirmaba la antigua sociedad. Con el ejemplo 
cubano Latinoamerica comienza a considerar en serio la posibilidad de tomar 
el camino de la revolución.

Conmoción política internacional a nivel global y lucha hegemónica por la 
instalación del modelo capitalista, socialista o la tercera vía, reestructuración de 
la política nacional chilena en plena crisis social y generacional, más la senda del 
camino de la Revolución cubana como paradigma para la juventud latinoameri-
cana frente al imperialismo, son algunos elementos contextuales que impregnan 
el contenido de los documentos del archivo cubano relativo a sus actividades 
diplomáticas en Chile. 

Los documentos trabajan diferentes temáticas y, a veces, parecen fragmen-
tarios, siguiendo tan solo un orden cronológico entre los gobiernos de Jorge 
Alessandri (1958-1964), Eduardo Frei (1964-1970) y Salvador Allende (1970-
1973). Todos se centran en responder cómo se vive la dinámica de las relaciones 
diplomáticas entre Chile y Cuba. Reconocimiento diplomático (1959), corte de 
relaciones (1964), reconocimiento comercial (1969), reanudación de relaciones 
formales (1970). El interés principal es conocer qué actitud tiene la cancillería 
chilena hacia Cuba, cuál es la expresión del presidente de turno –si está a favor 
o en contra del proceso revolucionario cubano–, cómo los partidos políticos chi-
lenos se manifiestan en el mismo sentido, cómo se desarrolla la dinámica política 
chilena en vías a una posibilidad revolucionaria dentro de un marco democrático 
institucional pacífico, cuál es el sentido de crisis del sistema chileno y cómo se 
involucra la solidaridad cubana, entre otros. Siendo el eje regulador el aprecio 
o el rechazo hacia Cuba del gobierno chileno y los entes políticos en función de 
la recepción de la experiencia cubana.

En el presente trabajo encontramos documentos de autoridades o funcio-
narios cubanos en los que se desarrolla información de carácter expositiva y 
analítica de alguna coyuntura chilena o internacional; documentos informativos 

29 Fermandois, “Chile y ‘la cuestión...”, op. cit., p. 141.
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de entrevistas a chilenos –sobre todo políticos– indagativos sobre la percepción 
del proceso político chileno y del cubano; textos de análisis políticos particulares 
y específicos. Asimismo, cronologías, artículos de diarios de políticos o analistas 
internacionales, cartas informativas, de agradecimiento e invitaciones.

Entre los diferentes tópicos se encuentran cartas que hablan sobre la reor-
ganización de algunos tratados entre ambos países en función de regular las 
relaciones y convenios comerciales; la necesidad de otorgar una nueva cara ma-
terial del aparato diplomático cubano en Chile; las manifestaciones colectivas de 
intelectuales en apoyo al proceso revolucionario cubano junto con la inquietud 
de otros altos grupos de poder de la elite chilena que buscan conocer la versión 
real de la experiencia cubana; una carta de apoyo de Salvador Allende ante la 
invasión de Bahía Cochinos; el rechazo y provocación de manifestantes contra la 
actividad cubana en Chile; transcripciones radiales de actos celebrados en honor 
a la Revolución cubana por frentes internos de la izquierda chilena; relatos de 
incidentes escandalosos e irregulares de diplomáticos cubanos; información de 
la actividad de prensa sobre las actividades organizadas en la embajada y por las 
organizaciones chilenas y extranjeras (aparatos ideológicos: partidos políticos, 
CUT, Frente Cívico Militar, Instituto Chileno Cubano de Cultura, Cepal, FAO, 
diversas embajadas); información de solicitudes de funcionarios chilenos; un 
informe sobre el XX Congreso del PSCh, etc. También se adjuntan varios relatos 
cronológicos del acontecer chileno e internacional en su dimensión tanto política 
como comercial; informaciones sobre las disputas internas entre la izquierda chi-
lena (PCCh versus PSCh) –verdaderos matonajes políticos–; un cuadro extenso 
y en detalle de las actividades del Consulado cubano en Valparaíso; diversas 
entrevistas transcritas de secretarios de senadores chilenos en una misión de visita 
en Cuba; incluye también un profundo análisis del gobierno democratacristiano 
sobre el proceso cubano, defendiéndolo en materia del principio de no interven-
ción; otros informes políticos de corresponsales de Prensa Latina, uno de Carlos 
Jorquera, acerca de las elecciones parlamentarias de 1964, y otro de R. Torres 
sobre los convenios y el proyecto de nacionalización del cobre, junto a la crisis 
de abastecimientos nacional y la actitud de los partidos de izquierda frente al 
gobierno; una entrevista a Walterio Fierro, quien explica las diferencias entre el 
PSCh y el PCCh en relación al gobierno de Frei, y la presencia de un nutrido y 
juvenil entrismo30 izquierdista en la DC; también se observa un balance sobre el 
gobierno de Frei durante su primer año, considerado como plenamente reformis-

30 Aniceto Rodríguez, Entre el miedo y la esperanza: Historial Social de Chile (Caracas, Universidad 
Central de Venezuela Ediciones de la Biblioteca, 1995). Entiéndase al “entrismo político” como: 
“...acción conspirativa y fraccional para horadar su organización por una fuerza extraña a ella. En 
una primera etapa, el entrismo busca estimular los descontentos y el sentido crítico de los militantes, 
para asumir luego su dirección clandestina o abierta, según las circunstancias, promoviendo después 
rupturas mayores o menores que le permiten en un clima de río revuelto sacar ganancia de pescadores.
[...] Cabe recordar que Trotski, junto con rechazar la afirmación estalinista de identificar a la social 
democracia con el social-fascismo recomendaba a sus partidarios, ya en 1934, ingresar como fracción 
organizada a los partidos socialistas como método para ganar espacios e influencias mayores”, p. 213.
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ta, aunque audaz en temas de materias internacionales con el restablecimiento 
de relaciones diplomáticas con la URSS y el rechazo a la intervención en Santo 
Domingo; un artículo sobre los 45 años del PCCh del diario checoslovaco Rudé 
Právo (La Ley Roja); un artículo de Luis Corvalán publicado en Pradva (La Verdad) 
diario de la URSS donde reafirma el marxismo-leninismo, el internacionalismo 
del PCCh y su inspiración en la Revolución de Octubre; un artículo de Patricio 
Hurtado muy crítico acerca del gobierno de Frei y de los malestares sociales, en 
especial el tema de la falta de oferta educacional para la gran mayoría de los jóve-
nes egresados ese año; el informe de la visita del senador radical Hugo Miranda 
a Cuba; una entrevista al alcalde Tito Palestro y de su apoyo total y creciente al 
ideario revolucionario cubano; un informe manuscrito incompleto y sin data, 
sobre la misión del senador Raúl Ampuero, como Secretario General del PSCh a 
La Habana, y la declaración formal de Alessandri al romper relaciones con Cuba. 

Igualmente, desde el año 1970 en adelante, los documentos se inauguran con 
transcripciones de entrevista a periodistas chilenos y sus percepciones sobre el 
proceso de crisis institucional en Chile; un informe de las relaciones comerciales 
entre Chile y Cuba; un breve resumen de distintas opiniones recogidas sobre 
Chile en el mundo entero acerca de las posibilidades de reanudar relaciones 
diplomáticas; el breve documento de reanudación de relaciones diplomáticas, 
culturales y comerciales entre Chile y Cuba; los informes del nuevo Encargado 
de Negocio, Luis Fernández Oña acerca de los tramites protocolares; otro sobre 
el Acta de Santiago y la relevancia de los acuerdos conseguido con el canciller 
argentino Pedro Pablo; la transcripción de las principales opiniones de Baltazar 
Castro sobre el manejo del gobierno por parte de Allende; una descripción de 
las actividades de la SNA (Sociedad Nacional de Agricultura) contra el presidente 
Allende y el apoyo de la diplomacia cubana e internacional; cartas de apoyo de 
los trabajadores azucareros al embajador chileno en Cuba y del gerente de IANSA 
por el trabajo de técnicos cubanos; un informe sobre los cambios ministeriales 
del gobierno de la UP a principios de 1972; invitaciones al XII aniversario de los 
Comités de Defensa de la Revolución; un mensaje personal de Salvador Allende 
a Fidel Castro, reafirmando su hermandad política con Cuba; una apología del 
Che Guevara a causa de un artículo publicado en La Nación por el Embajador 
Mario García Incháustegui; un interesante texto sobre el llamado internacional de 
Neruda a los intelectuales a apoyar el proceso chileno para evitar una guerra civil; 
un documento privado de García Incháustegui sobre el Tancazo del 29 de junio 
de 1973; una evaluación pormenorizada de las relaciones chileno cubanas durante 
todo el año 1973; una conferencia de prensa realizada al embajador Fernando 
Murillo Viaña en Pyongyang sobre el desarrollo del golpe y la desinformación 
reinante; cronologías de hechos relevantes del año 1973 y principios de 1974; 
y, por último, un texto del Comité Chileno de Solidaridad con la Resistencia 
Antifascista en Chile en el que uno de sus firmantes aparece Beatriz Allende.

De todos estos documentos percibimos, como un comportamiento natural 
de los funcionarios, que uno de los primeros objetivos de la misión diplomática 
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cubana sea exponer, exhibir y defender los asumidos auténticos y nobles ob-
jetivos y posiciones del gobierno revolucionario, vilipendiados por la prensa 
contrarrevolucionaria y por los agentes de la oposición. La toma de posición 
política que la diplomacia cubana desarrolla en su interior es siempre un fenó-
meno de lucha contra la ideología dominante, que opera de forma permanente 
en la sociedad local, desmintiendo tajantemente las injurias y denunciando los 
ataques, pero de igual modo, buscando seducir y ser conciliadores con amigos 
y enemigos.

Por tal razón, los funcionarios se ven, de forma permanente, obligados, frente 
a las campañas de descrédito, a explicar una y otra vez en qué consiste la revo-
lución, cuáles fueron sus motivos y qué persiguen políticamente. Convirtiéndose 
en parte del trabajo cotidiano el desmantelar las operaciones de desprestigio 
junto con apoyar el desarrollo de cualquier estructura o institución que beneficie 
el proceso cubano. El aparato de inteligencia isleño se nutre, además, de innu-
merables colaboradores que entregan información privada para el desarrollo de 
su política exterior, incluyendo personalidades de todos los campos.

Es capital, durante toda esta década formativa, la relación entre la izquierda31 
chilena y la figura de Salvador Allende, quien se irá convirtiendo en una pieza 
central de enlace con los dirigentes caribeños. A pesar de las debilidades humanas 
de los políticos, a los cuales una visión histórica neutral debiera despojar de toda 
idealización, es un rasgo distintivo del discurso allendista estar marcado por un 
tono de compromiso social profundo, lleno de convicción revolucionaria, como 
representante de una atmósfera colectiva de lucha contra las desigualdades e 
injusticias, al punto de convertirse en uno de los arquetipos del luchador social 
latinoamericano. El magnetismo de Allende hacía que en sus viajes al extranjero 
la gente le solicitara ser padrino de sus hijos, en una especie de mesianismo muy 
moderado, pero asertivo. Se observa esa emotividad y apoyo en su misiva, luego 
de la invasión de Bahía Cochinos, donde sugiere prepararse para una nueva 
invasión estadounidense. También sirven de ejemplo las continuas cartas que 
Fidel le enviará durante su gobierno. Este nuevo sentido de compromiso con 
la causa cubana comienza a ser abrazado por un amplio espectro de la nueva 
izquierda, pero, además, como mencionamos antes, por una nutrida juventud 
en éxtasis político, en conjunto con otros sectores sociales que emergen y rinden 
continuos homenajes de solidaridad al proyecto socialista latinoamericano.

Hay algunos documentos que resaltan por su carácter privado –de rango 
ministerial–, explicando situaciones irregulares como la de los diplomáticos 
cubanos que atraviesan la frontera de manera clandestina con falsas identifica-

31 Eduardo Rey Tristán, A la vuelta de la esquina. La izquierda revolucionaria uruguaya 1955-1973 
(Montevideo, Fin de Siglo, 2006). “En la década de los sesenta se desarrolló en el mundo occidental 
una corriente política conocida como Nueva Izquierda, caracterizada principalmente por su búsqueda de 
una transformación radical de la sociedad y su oposición a la izquierda tradicionalmente establecida, 
especialmente a los partidos comunistas [...] La opción por la lucha armada revolucionaria fue su primer 
elemento definitorio, de ahí que se haya hecho común denominarla Izquierda Revolucionaria ”, p. 15.
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ciones, en ansias de cumplir misiones extraoficiales, finalizando el episodio con 
su expulsión del país. A modo de contraste, se pueden encontrar documentos 
que muestran cómo funcionarios cubanos llegan a ser hasta condecorados por 
el gobierno de Jorge Alessandri.

En ambos casos, los funcionarios cubanos son siempre protagonistas del cuer-
po diplomático extranjero en el país. Lo cierto es que varias de estas fuentes ponen 
de manifesto a los delegados cubanos como actores relevantes y controvertidos 
partícipes de la política nacional, presenciando continuos y reiterados actos en 
su apoyo, siendo invitados a sus celebraciones nacionales por las organizaciones 
chilenas, lo que incluso en alguna medida convertía a la Embajada cubana en 
un extraño centro donde ellos mismos se sentían utilizados tácticamente por los 
partidos políticos locales, en especial durante las campañas electorales, donde se 
buscaba capitalizar su esfera de influencia y el eco mediático de la revolución.

El nivel de influencia cubana se irá profundizando a lo largo de la década 
abarcando en específico el campo de la diplomacia internacional en la búsqueda 
de apoyo y solidaridad política. De ahí que en la elección del funcionario haya 
primado el nivel de compromiso, lealtad y convicción acerca de su rol e imagen 
en el exterior, más allá del curriculum técnico. Un nivel puro de la caracteriza-
ción acerca de la formación de la diplomacia cubana y de la importancia de su 
representación, eran:

“los principios de una Diplomacia revolucionaria que asumía instrumental-
mente los principios de la Política de la Revolución Cubana, se encuentran 
en la ética revolucionaria, en el conocimiento de una historia del proceso 
revolucionario cubano y de la integridad de Cuba, y en la fidelidad al lide-
razgo que es el resultado legítimo desde su oposición al sistema electoral y 
al sistema político de Cuba de las décadas de los cuarenta y cincuenta, y de 
su condición de prorrogas del constitucionalismo sesgado de la república 
neocolonial, y que encuentra su base en los mejores valores del ejercicio de 
una política interior principista desde la Sierra Maestra”32.

Otro tipo de documentos que resultan interesantes son los informes políticos 
sobre conversaciones o entrevistas con políticos chilenos o personajes relevantes, 
confeccionados por distintos funcionarios que elevan la información hacia la 
máxima dirección, motivados con un respeto primordial de transparencia a Fidel. 
Las opiniones vertidas de forma privada se convierten en material de análisis que, 
como tal, surgidas de reuniones más bien personales, auscultan las posiciones y 
opiniones políticas de sus entrevistados, demostrando un alto nivel de inclinación 
a lo encubierto en su calidad de revolucionarios profesionales, aunque mezclado 
en ocasiones con un tacto por completo improvisado.

32 Fung, op.cit., p. 11.
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Si bien los documentos no son en absoluto uniformes, debido a los múltiples 
autores, se pueden observar códigos propios de un lenguaje militante, identifi-
cado con la causa revolucionaria, dentro del contexto bipolar centrado en la fría 
lucha política nacional e internacional. Una batalla concentrada en la conquista 
del poder y creación de consciencia por parte de las fuerzas de la izquierda 
revolucionaria cubana contra y frente a la mantención de un sistema antiguo e 
injusto, considerado caduco y obsoleto, a pesar de que permitía ciertas reformas 
para aplacar las exigencias sociales. Esa identificación vitalista con un ideario 
político independentista e internacionalista ha sido retratada por Markus Wolf, 
líder del mejor servicio de inteligencia de la época después de la KGB, citando 
a Berltold Bretch, al referirse a esta experiencia psicológica como la “tercera 
cosa”, “la Causa”:

“En la actualidad parece fácil burlarse de ese factor, pero en los tiempos 
en que las creencias políticas pueden conducir a la muerte o a la cárcel, se 
convierten en una parte muy definida de la trama emocional e intelectual 
de una vida”33.

La mera existencia de estos documentos confirma las nutridas relaciones 
entre Chile y Cuba, y ponen de manifiesto su interés por la izquierda chilena y 
por la figura más relevante, Salvador Allende, como líder y hombre plataforma 
de las fuerzas populares, y el surgimiento del denominado internacionalismo 
revolucionario como parte del ethos de la izquierda latinoamericana. La emba-
jada cubana en Chile guardaba importancia como lugar estratégico a la hora de 
ser un apoyo, en varios sentidos, al gobierno de la Unidad Popular y ya, desde 
inicios de la década de los años 1960, para la organización revolucionaria del 
continente en general.

Nuestro país habitó en la mentalidad latinoamericana como un santuario de 
estabilidad que le permitía desarrollar actividades operativas con mucha más li-
bertad que en otros países. El aparato diplomático es el primer puente oficial entre 
Fidel y Chile, y, a su vez, cumple como enlace con los grupos revolucionarios de 
todo el Cono Sur. Los oficiales y agentes cubanos tendrán como principal activi-
dad realizar diferentes misiones a la hora de dar asesoramiento técnico, político y 
militar, maniobras que se convierten en paradigmática por su compromiso con el 
proceso revolucionario chileno, incluyendo su disposición a ser contingentes de 
combate en caso de un posible y plausible enfrentamiento. Es inconmensurable 
la cantidad de horas hombres y presupuesto que tenía desarrollado el aparato 
diplomático cubano y las estructuras de inteligencia en sus operaciones en Chile. 
Además de la embajada –que era el edificio de la cancillería–, una especie de 
mansión ubicada en la calle Los Estanques con Pedro de Valdivia, en un barrio 
muy acomodado en ese entonces, se sumaba al patrimonio el total de treinta y 

33 Markus Wolf y Anne McElvoy, El hombre sin rostro (Buenos Aires, Javier Vergara, 1997), p. 50.
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ocho casas y de sesenta y un automóviles 34. Por otro lado, el personal que desa-
rrollaba sus actividades superaba la normalidad de una misión diplomática usual, 
contabilizándose el 11 de septiembre a ciento diecinueve personas, de las cuales 
cuarenta y tres pertenecían a las Tropas Especiales cubanas, es decir, militares y 
oficiales entrenados para la defensa y protección de los funcionarios 35, junto a 
otras tareas operativas. La superlativa cifra de funcionarios representa en sí un 
síntoma de trabajo profundo en la política interna del país:

“el número de miembros de la embajada de Cuba, insistimos, se presenta 
como una clave demostrativa de su objetivo como medio de influencia polí-
tica, lo que en el lenguaje de la retórica política se denominaba sencillamente 
intervención, en la medida que no transcurre por los cauces diplomáticos 
tradicionales” 36.

Es cierto que se desarrolló por algunos sectores políticos de oposición una 
odiosidad contra los cubanos en general, llegando incluso a ser declarado persona 
non grata su Embajador Mario García Inchaústegui, situación sumada a un sinnú-
mero de atentados, actividades de hostigamiento y amedrentamiento, incluyendo 
hasta un bombazo a su colegio. No obstante, también fue real que gran parte este 
rechazo se producía porque existía un deseo de intervenir en el proceso chileno 
de forma directa, al hacer efectiva la solidaridad revolucionaria, respondiendo a 
todas las solicitudes posibles. Las diversas estructuras cubanas en Chile escapan 
a una dimensión normal de una relación bilateral entre dos países. Un analista 
político y agente cubano entrega el siguiente relato acerca de estos organismos:

“Te lo voy a explicar como yo lo conocí y como yo lo viví. En Chile, en la 
embajada cubana, como en todas las embajadas, existía una esfera de 
inteligencia. Esa esfera de inteligencia era conducida por un grupo de 
compañeros de la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Ministerio 
del Interior (MININT). En adición a eso, estaba el trabajo que realizaba de 
manera mucho más concreta, operativa, el equipo de liberación nacional 

34 Fernando Camacho Padilla, Las relaciones entre Chile y Suecia durante el primer gobierno de Olof 
Palme, 1969-1976. En Iberoamericana, Nº vii, 25 (2007), p. 10; Véase Qué Pasa, 16 de noviembre de 
1973, p. 8. Las dependencias oficiales de la Embajada de Cuba consistían en la cancillería, en calle 
Los Estanques 1875; la residencia del Embajador, en San Patricio 4246, Vitacura; el consulado en 
Los Leones 1346; la oficina comercial, en Alonso de Córdova 4214; y una escuela para los hijos de 
los funcionarios ubicada en Mariátequi 2437. Según documento oficial de 26 de febrero de 1973. 
Embajada de Cuba R.S. 78, 8150. Archivo MINREL. Cuba Vol. 22. 1973 E. CH. CUBA. Notas/
Residentes y otros países 22.

35 Max Marambio, Las armas de Ayer (Santiago, Debate, 2007), p. 111. Ulises Estrada Lescaille 
“La muerte de Allende fue un acto de combate”, Red Voltaire (11 de septiembre de 2004), en https://
www.voltairenet.org/article122093.html [Fecha de consulta 8 de jului de 2019]. Menciona que eran 
142 cubanos, contando 22 mujeres.

36 Fermandois, Chile y el Mundo..., op. cit., pp. 173-174.
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(DGLN), que en definitiva había surgido en 1970 precisamente de un grupo 
de colegas que se separaron de la DGI para empezar a trabajar directamen-
te con Fidel, en este equipo que se conoció con el nombre de Liberación 
Nacional. Esas dos estructuras. Y como factor importante de apoyo a todas 
las actividades y planes que se podían gestar y ejecutar en Chile, estaba la 
presencia de un personal de la Dirección Tropas Especiales (DGOE). Que 
eran militares y que estaban ahí para cumplir una función estrictamente 
militar. Esos eran los tres. Más el personal diplomático” 37.

Hasta esa época en la historia de Chile nunca otro país había tenido tanto 
interés en solidarizar con el gobierno de turno.

El recorrido de los antecedentes de las relaciones chileno cubanas desde 
la conquista de su primera independencia a fines de siglo xix, más otras inte-
rrelaciones durante el siglo xx, hasta alcanzar el triunfo de la revolución, son 
el punto de partida de la actitud diplomática chilena hacia su reconocimiento 
como nación independiente, pasando por el cese de relaciones y la expulsión de 
Cuba de la OEA, con la permanente actividad política del líder de la izquierda 
chilena durante toda la década de los años 1960, en tanto figura puente ante la 
reinauguración formal de relaciones como una de las primeras medidas del go-
bierno popular. Un periodo de tiempo, que se alarga desde 1959 a 1973, tiempo 
histórico denominado por el sociólogo argentino Tomas Amadeo Vasconi como 
la “década larga”, que ponía en palestra los afanes de cambio para dar fin a la 
miseria, la pobreza y la injusticia social frente a la promesa de la revolución38. 

Acerca de la influencia de Cuba sobre Salvador Allende, los testimonios y las 
fuentes son amplios y abundantes, desde su primera visita a La Habana hasta la 
llamada de Fidel para felicitarlo por su triunfo presidencial. Es completamente 
demostrable el paralelismo de la mutua solidaridad ejercida por ambos gobiernos 
junto al hecho de que sus líderes eran amigos íntimos y, más allá de las diferencias 
existentes, es plausible afirmar que compartían una misma sintonía histórica.

“El apoyo incondicional que el mismo Allende tendía sobre cualquier evento 
de carácter revolucionario estaba en ser consecuente con su directa posición 
política hacia Cuba: “para un militante de la revolución latinoamericana es 
un deber legítimo y altamente honorífico manifestar su solidaridad humana 
e ideológica con los camaradas que luchan por la misma revolución” 39.

Teniendo estas consideraciones presentes, baste recalcar que la transcripción 
siguió de modo fiel los documentos originales, alterándose tan solo algunos as-

37 Entrevista a Domingo Amuchástegui, jefe del Buró de Análisis del equipo de Liberación 
Nacional, Miami, octubre de 2016.

38 Patricio Quiroga, Compañeros. El GAP: la escolta de Allende (Santiago, Aguilar, 2001), p. 16.
39 Miguel Labarca (2008), Santiago, ChileAmérica Cesoc. p. 121
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pectos como, por ejemplo, la supresión del subrayado en ciertas palabras, las que 
se han destacado con cursiva; asimismo, algunos títulos, también subrayados, se 
han dejado solo en versalita. El resto de las convenciones editoriales aplicadas 
sobre los documentos no alteran, en lo más mínimo, el contenido y el sentido 
de los mismos.
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Carta N.º 1

embajada de Chile

Reg. Gral de Correspondencia
N°. 49/13
Ene 19 1960
Entrada n°530
CanCillería

registro de entrada

n°153
FeCha 20 de enero de 1960

La Embajada de Chile saluda muy atentamente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y se complace de manifestarle que la Honorable Junta Aeronáutica 
Civil interesa que se le proporcionen ejemplares de todos los Acuerdos Bilaterales 
sobre Transporte o Servicios Aéreos celebrados por diversos países con Cuba, 
cuya política aeronáutica le interesa conocer, a fín de estar en mejores condiciones 
de asesorarse sobre dichas materias.

De acuerdo con esta petición de la Honorable Junta Aeronáutica Civil, que 
esta Embajada considera del más alto interés, la misma ruega al Ministerio de 
Relaciones Exteriores quiera tener a bien obtener tres ejemplares de cada uno de 
los Convenios sobre la materia que Cuba haya celebrado con terceros Estados 
y remitirlos a esta Misión a la brevedad posible.

La Embajada de Chile, al agradecer anticipadamente al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, la atención que se sirva prestar a la solicitud de la Honorable 
Junta de Aeronáutica Civil, aprovecha la oportunidad para reiterarle el testimonio 
de su más alta consideración.

La Habana, 11 de enero de 1960.
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Carta N.º 2

embajada de Cuba

santiago de Chile

N° 26
Santiago, febrero 8 de 1960
departamento de personal y materiales

Dando cuenta de la instalación de las nuevas oficinas

Señor Ministro:
Tengo el honor de dirigirme a usted para informarle que desde el día 1 del 

mes en curso la Cancillería así como el consulado adscripto a esta Embajada se 
encuentran instaladas en la calle Ramon Carnicer número 81.

El lugar que ocupan dichas oficinas es precisamente un edificio moderno, 
recién inaugurado, bastante céntrico, las oficinas se componen de 4 salones, con 
dos baños, numerosos closets que se utilizan para material, material de propa-
ganda, etc, tiene un magnífico balcón a la calle donde está instalado el Escudo 
Nacional, así como también su correspondiente asta para la Enseña Nacional.

Se han comprado muebles todos nuevos, pues los que esta Cancillería po-
seía eran algo denigrante y bochornoso para Cuba, se han comprado, juegos de 
recibidor, archivo metálico, mesas y sillas para los funcionarios, se han instalado 
lámparas de luz fluorescente.

Así mismo las paredes se han adornado con grandes fotografías de Cuba y 
un enorme mapa de Cuba, presentando las oficinas un aspecto decente, limpias 
y adecuadas para albergar a todos los funcionarios que se encuentran en ésta.

Próximamente se hará un nuevo Inventario de Material no fungible para 
enviarlo a ese Centro, a los efectos de que así conste en ese Departamento.

Reitero a usted señor Ministro, el testimonio de mi más alta distinguida 
consideración

Al señor doctor Raúl Roa García
Embajador
Ministro de Relaciones Exteriores
Habana, Cuba

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   42 31-07-19   12:54



43

ARCHIVOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MINREX CHILE-CUBA (1960-1974)

Carta N.º 3

periódiCo La Gaceta

bogotá, Colombia, 11 de Febrero de 1960
“Mensaje de los Escritores a Fidel Castro”
la liberaCión de latinoamériCa depende de la revoluCión Cubana

Los escritores americanos reunidos en Concepción, Chile, enviaron a Fidel 
Castro un mensaje resaltando la importancia del movimiento revolucionario 
cubano en la lucha de liberación de los pueblos del continente. El mensaje se 
produjo en la primera oportunidad en que los hombres de letra del hemisferio 
se reúnen, después de ganar el poder de la revolución cubana, la cual sirve para 
destacar su importancia ya que demuestra la calurosa atención con que todo el 
continente sigue los pasos de la Revolución cubana.

Por otra parte este mensaje fue suscrito por escritores de todas las tendencias 
políticas que tuvieron oportunidad de tomar contacto durante el encuentro de 
escritores que fue promovido por la Universidad de Concepción. Naturalmente 
el mensaje no se ha publicado hasta ahora en Colombia, y corresponde a La 
Gaceta el privilegio de divulgarlo.

El mensaje se envió por iniciativa de Jorge Zalamea40 quien fue invitado con 
otros dos escritores de nuestro país.

Invitamos a los escritores colombianos a que se solidaricen con él, dada su 
trascendencia. Para ello les rogamos hacer saber su adhesión, escribiendo a La 
Gaceta.

Su texto es el siguiente:

Dr. Fidel Castro Ruz
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario
La Habana, Cuba.

40 Jorge Zalamea Borda (1905-1969), escritor, poeta y periodista colombiano, ocupó el cargo de 
ministro de Educación en 1936 y secretario general de la República entre 1937 y 1938. Ganador del 
Premio Casa de las Américas en 1965 y el Premio Lenin de la Paz en 1968.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   43 31-07-19   12:54



44

CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO (1960-1974)

Los suscritos escritores, reunidos con ocasión del Primer Encuentro de Es-
critores Americanos, convocados por la Universidad de Concepción, deseamos 
expresarle la fervorosa atención con que seguimos la lucha del pueblo cubano 
por construir una patria mejor, más justa y grande dentro de la auténtica libertad 
y la efectiva independencia. Por obvias razones, la lucha general de los pueblos 
latinoamericanos por su liberación y adecuada adaptación a los tiempos nuevos 
dependerá en gran parte de la manera como el pueblo y el gobierno cubano 
sepan dar solución a sus problemas sociales, económicos y culturales. Esta grave 
responsabilidad confiere a la revolución cubana una nueva trascendencia en el 
espacio y en el tiempo. Conscientes de tan hondo significado histórico queremos 
ratificar nuestra convicción en el triunfo final del pueblo cubano si su gobierno 
busca siempre en él su inspiración, su justificación y su meta y si en el difícil camino 
de la construcción nacional no se teme sino se busca la oportuna corrección de los 
inevitables errores, el ajuste del ritmo a la naturaleza de los hechos y el constante 
control de la ruta. Hacemos cálidos votos porque la confianza depositada en su 
gobierno por el pueblo cubano y la adhesión que le ofrecen todos los pueblos 
latinoamericanos sean las más seguras prendas del éxito final y perdurable de 
esta lucha de liberación que nos atañe vitalmente a todos.

Concepción, Chile, 23 de enero de 1960.

Jorge Zalamea, Colombia; Carlos Martínez Moreno, Uruguay; Margarita 
Aguirre, Chile; Guillermo Sánchez, Panamá; Lawrence Ferlinghetti, Estados 
Unidos; Allen Ginsberg, Estados Unidos; Miguel Arteche, Chile; Luis Oyar-
zún, Chile; Alfredo Lefebre, Chile; Ismael Viñas, Argentina; Sebastián Salazar 
Bony, Perú; Ernesto Sábato, Argentina; Jaime García Terrés, Méjico; Walter 
Rela, Uruguay; Enrique Anderson Ibert, Argentina; Volodia Teitelboim, Chile; 
Pedro Lastra, Chile; Joaquín Gutiérrez, Costa Rica: Braulio Arenas, Chile; José 
Antonio Portuondo, Cuba.
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Carta N.º 4

[Secretaria de Estado
Registro de Confidenciales
entrada n° 348
día 23 Feb. 1960]
embajada de Cuba

Santiago, Chile
Santiago, 18 febrero de 1960
“año de la reForma agraria”
N°30
despaCho del señor ministro

Informando sobre charla efectuada en el día de la fecha en la 
Reunión de la American Society de Chile.

Señor Ministro:
Tengo el honor de dirigirme a usted para informarle sobre una charla que 

hubo de hacer en el día de la fecha, en la reunión de la “American Society”, 
donde se reunieron distintas personalidades de la industria, comercio y política 
de Chile, así como también la prensa extranjera.

La mencionada sociedad está representada por los Gerentes de las firmas más 
acreditadas e importantes de Chile, compuesta por norteamericanos y chilenos 
y es costumbre de la misma en sus reuniones invitar a personalidades de actua-
lidad y comentar los últimos acontecimientos tanto políticos como económicos.

A petición de la misma, hube de asistir en el día de hoy a ella, donde había 
una gran expectación por conocer los problemas de Cuba y aclarar algunos 
puntos que aún no han sido entendidos y otros darlos a conocer.

La reunión se desenvuelve en un almuerzo donde al final el invitado hace 
uso de la palabra, como al efecto lo hice, comenzando por dar las gracias por la 
oportunidad que se le ofrecía al Embajador de Cuba de exponer la verdadera 
situación del país y dar a conocer de manera ilustrativa la verdad, los fines de la 
Revolución y su Gobierno.

Con datos a la vista hable de la Reforma Agraria, y de la necesidad de ella en 
nuestro país, explicando como la mayor parte de nuestras tierras se encontraban 
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en poder de grandes latifundistas tanto extranjeros como cubanos, de la cantidad de 
tierras sin cultivar en perjuicio de todo el pueblo cubano, de la pésima administración 
imperante, etc, de cómo nuestro pueblo por los grandes monopolios existentes no 
había tenido la oportunidad de progresar tanto en lo económico como en lo cultural.

Expliqué con lujo de detalles como se desenvolvía nuestra producción de azúcar 
y el destino que se le daba, haciendo resaltar la cantidad de tierras que por pura 
avaricia estaban en manos de personas que no querían darle a ellas el uso necesario 
que en definitiva iría en beneficio del país. Observé con cuanta atención los asisten-
tes oían mis palabras ya que el tema era propicio para demostrar que la Reforma 
Agraria, era una necesidad más que de política, económica para el pueblo de Cuba, 
haciendo notar los positivos beneficios que hasta ahora ya estaba produciendo.

Tuve después la oportunidad de abordar el tema político, haciendo resaltar muy 
despacio que las “relaciones de Cuba y los Estados Unidos eran y serían cordiales” 
ya que Cuba a lo único que aspiraba, era a ser como lo es “un país libre y soberano 
con derecho absoluto a autodeterminar sus propios destinos”, explicando además 
nuestros lazos económicos y sociales que por razón de geografía han hecho a esos 
dos países amigos.

Como estaba previsto, una vez que terminé de hace mi exposición, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de hacer libremente preguntas sobre diversos temas, 
dándoles contestación lo más acertadamente posible ya que, los temas preguntados 
eran de suma importancia, haciendo resaltar en todo momento la verdad absoluta 
sobre todos los acontecimientos.

Anexo, señor Ministro, me place enviarle copia de las preguntas que hube de 
contestar.

Mi intervención en esta reunión duró una hora y quince minutos y al finalizar 
tuve la general aprobación de los asistentes que a mi juicio, se aclararon muchos 
detalles que permanecían en duda al respecto.

Estimo que este tipo de charla ha sido muy beneficiosa ya que al mismo tiempo, 
hube de obsequiar con periódicos Revolución para así dar a conocer nuestro tipo 
de prensa.

Reitero a usted señor Ministro, el testimonio de mi más alta y distinguida 
consideración.

Embajador.
Al señor doctor Raúl Roa García
Ministro de Relaciones Exteriores
Habana, Cuba

Cuestionario de preguntas que le Fueron heChas al embajador de Cuba 
en el almuerzo veriFiCado por la ameriCan soCiety oF Chile en el hoter 
Carrera el jueves 18 de Febrero de 1960.

1. Según noticias llegadas aquí por la Prensa local, el Gobierno Cubano no 
ha emitido todavía ni un solo bono en pago de propiedades nacionalizadas. 
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¿Cuándo van a comenzar?
2. Según noticias aquí, el Gobierno Cubano no ha entregado terreno al 

campesino cubano individual. Han creado haciendas comunales. ¿Cierto o no?
3. Desde el Gral. Batista voló de Cuba, ha mejorado la situación económica 

de Cuba ¿Ud. Estima que un extranjero pueda hacer inversiones en Cuba?
4. ¿Es cierto o no que los Estados Unidos de América pagó a Cuba un sobre 

precio por el azúcar cubano?
5. ¿Estaría el Gobierno de Cuba dispuesto a vender azúcar a los EE.UU. al 

mismo precio que lo contratado con Rusia en el convenio que acaban de celebrar?
6. ¿Es o no cierto que los terrenos azucareros precisan de terrenos de reserva 

para descansar los terrenos en producción?
7. ¿Cuándo murió el Havana Post 41 y por qué?
8. Podrá el azúcar ser eficiente y económicamente explotado a base de las 

pequeñas parcelas que resultan de la Reforma Agraria. Si es así, ¿Cómo?
9. Cuando llego el Gobierno Revolucionario al poder, contaba con mucho 

respaldo y mucha simpatía entre el pueblo norteamericano que ya han desapa-
recido. ¿Cómo explica ud. esto?

10. ¿Cómo se pagan las expropiaciones de propiedades extranjeras que 
realiza el Gobierno de Cuba?

11. ¿Encuentra Ud. que la intimidad con Rusia pueda resultar en una ame-
naza a los EEUU.?

12. Hoy estalló en el aire un avión que acababa de incendiar una plantación. 
El piloto era Robert Kelly, oficial del Ejército Norteamericano. ¿Cree que este 
episodio empeore las relaciones de los dos países?

13.Que repercusión ha tenido la reforma agraria y el enfriamiento de rela-
ciones con USA sobre el mercado y la exportación de caña de azúcar hacia ese 
país. ¿Y qué significado ha tenido esto para la economía cubana?

41 El diario cubano Havana Post, que se editaba en inglés, fue clausurado junto con otros luego 
del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Moscú en 1961.
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Carta N.º 5

republiCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

Despacho del Sr. Ministro
depto. de asuntos

latino-ameriCanos

oCt 24 1960
Reg. entrada Ch 3.8/44
Embajada Chile
Nota N° 618/142
La Habana, 17 de octubre de 1960

Sr. Ministro:
En relación con la generosa donación de 11,738 toneladas de azúcar cruda 

por parte del Gobierno de Cuba a Chile, con motivo del cataclismo del mes de 
mayo próximo pasado, por encargo de mi Gobierno debo manifestar a Vuestra 
Excelencia que el Ministerio del Interior de Chile, quien debe recibir lo donado, 
carece de vías de distribución propias pero que puede, de acuerdo con el Go-
bierno donante, convertir las donaciones en dinero a fin de ir, por otros medios, 
en auxilio de las víctimas de las catástrofes ya indicadas.

Esta situación ya ha sido comunicada al Excelentísimo señor Embajador de 
Cuba en Chile, don Juan José Díaz del Real, a fin de que el Gobierno de Chile pueda 
contar con la autorización del Gobierno de Cuba para vender dicha cantidad de 
azúcar en el mercado interno chileno. Pero Cuba fijará el precio ɈOB del producto, 
en los muelles cubanos, a fin de que los posibles importadores chilenos pudieran 
depositar en la cuenta del Ministerio del Interior de Chile las sumas correspondien-
tes. Todo lo obtenido, deducido de los gastos, iría en auxilio de los damnificados.

Si Vuestra Excelencia tiene a bien autorizar esta operación, ella se realizaría 
a la brevedad posible.

Aprovecho la oportunidad pare reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio 
de mi más alta consideración.

ɈDO. Emilio Edwards Bello
Embajador de Chile
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Carta N.º 6

Santiago, abril de 1961.
señor don

Carlos olivares42

la habana.

Estimado Ministro amigo, le presento a mi muy apreciado amigo Miguel 
Labarca, militante del movimiento popular chileno y solidario intransigente 
de Cuba y su Revolución. Por estas líneas deseo ampliar las que le remitiera 
hace solo horas y que deben estar en su poder. He seguido pensando y anali-
zando las reacciones del Departamento de Estado y llego, lamentablemente, a 

42 Carlos Olivares Sánchez. Responsable del Movimiento 26 de Julio en la provincia de Oriente 
luego de la muerte de Frank País, abogado con especialización en derecho internacional y diplomá-
tico, fue vicecanciller de Relaciones Exteriores y embajador de Cuba en la Unión Soviética luego del 
conflicto de los misiles (1962). En relatos de Domingo Amuchástegui fue un: “Abogadillo, picapleitos 
oriundo de la ciudad de Guantánamo, estuvo en el exilio donde se conecta con Raúl Castro y es 
designado para trabajar como infiltrado en el Palacio Presidencial en el tiempo de Manuel Urrutia, 
presidente provisional luego de Batista, que estaba en franca oposición al proceso revolucionario. 
Fruto de esa actividad se le retribuye con el cargo de Viceministro de Relaciones Exteriores encar-
gado de la esfera política, comenzando con persecuciones políticas al estilo de lo mejor de la escuela 
estaliniana, expulsando gente del MINREX, encarcelando incluso a expedicionarios del Granma, 
era una máquina de persecución e intolerancia, tratando incluso de destituir embajadores, incluido a 
Raúl Roa situación impedida por Celia Sánchez. Como embajador en la URSS no jugo ningún papel 
relevante, la embajada cubana en la Unión Soviética era un apéndice del gobierno de la URSS, una 
figura exclusivamente decorativa que vivía escandalizado por las broncas de Fidel con los soviéticos. 
Sirvió como embajador hasta el año 1966 y lo pusieron como presidente de la Asociación de ciegos y 
débiles visuales, terminando su vida con un gran caso de corrupción”. En una entrevista de Alberto 
Abreu a Juan Benemelis alude al personaje acerca de la participación de negros mulatos en el cuerpo 
diplomático: “Se debió a un nombramiento como Sub-secretario de Estado que tuvo efectos simbólicos, 
del negro guantanamero Carlos Olivares Sánchez, hombre de cultura enciclopédica, quien fue en la 
década del 50 (conjuntamente con Juan René Betancourt y el eminente médico Silvano Herrera), un 
destacado luchador por que el negro cubano obtuviese la equidad política y económica. Se debe a 
Olivares, repito, que se pudieran nombrar cubanos negros y mulatos para cargos diplomáticos”, en 
Alberto Abreu, El Black Power en la Cuba de los sesenta y setenta. Conversación con Juan Felipe Benemelis. 
(Segunda Parte y final), https://afromodernidades.files.wordpress.com/2012/10/el-black-power-en-
la-cuba-durante-los-aos-60-y-70segunda-parte-y-final.docx [Fecha de consulta 15 de julio de 2019]
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la convicción de que apresuradamente, con aceptación o no de los gobiernos 
latino-americanos, EE.UU. A. los va a agredir de nuevo, pero esta vez directa, 
fría y desembozadamente. Pienso que quizás sería útil que uds. invitaran a unos 
veinte hombres de América y Europa, que algo representamos en nuestros países 
para analizar en La Habana, en una “Mesa Redonda” en donde se estudiaran 
y desmenuzaran los actos de EE.UU. A. y la potencial y segura agresión. Ahí 
también se haría en inventario de lo que contamos en nuestros países para para 
una posible resistencia activa. Se definiría la táctica a seguir con este objeto. 
Cada uno de los participantes, desde La Habana, podría dirigirse a sus pueblos 
y al resto del mundo. Las entrevistas y las declaraciones a las Agencia Noticiosas 
internacionales serían otras de las armas. Por último, podría imprimirse un folleto 
en que se revelara, a través de artículos y resoluciones de los asistentes, la verdad 
de lo ocurrido hasta ahora y lo turbio que pretende hacerse. Le insisto en que lo 
estudie, ya que lo creo muy útil.

Le explicaba ya -y le insisto- que si no he viajado en el avión de uds. es porque, 
en estos días, mi presencia en más útil aquí. Estamos organizando la acción futura.

Mi amigo Miguel va por asuntos ajenos a la política; pero puede serle útil 
para conversar con amigos el aspecto que le planteo o para proporcionarle los 
antecedentes más precisos de lo que aquí ocurre. En todo caso, le pido considere 
la gran amistad que a él me liga y los sólidos vínculos doctrinarios y políticos 
que nos amarran.

Aceptada o no la sugerencia que le hago, iré a su Patria a la brevedad posible, 
para reafirmar mi fe revolucionaria ante la actitud y lección heroica del pueblo 
cubano y para decirles, una vez más y de viva voz, el sentimiento solidario del 
pueblo chileno. Le ruego salude de mi parte a los amigos de siempre y ud. reciba 
mi cordial afecto, 

Salvador Allende
direCCión de asuntos

latinoameriCanos

mayo 9 1961
reg. entrada
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Carta N.º 7

embajada de Cuba

santiago, Chile

polítiCa regional seCCión #1
(historia de una provoCaCión)
nota # 200
Santiago de Chile Sept. 2 de 1961
Año de la Educación en Cuba

El lunes 21 de agosto de 1961, un grupo de alrededor de 150 personas la 
mayoría de ellos estudiantes de la Universidad Católica de Chile, se congregaron 
en la esquina de nuestras oficinas con carteles contenidos de lemas contrarrevolu-
cionarios; hubo una piedra lanzada y un cristal roto en el piso superior al nuestro.

La provocación fue descubierta y mostrada a los dirigentes de tales estudiantes 
quienes fueron engañados por sus guías espirituales.

La trama comenzó el 19 de agosto con la visita a Santiago de Chile de tres 
contrarrevolucionarios cubanos, miembros de un llamado Directorio Estudiantil 
Revolucionario con sede en Miami y Washington, los apátridas Rafael Oller, 
Alejandro Portes y Nelson Carrasco Amado.

Dichos individuos hicieron declaraciones en el Diario El Mercurio, en la que 
pedían “ayuda e intervenCión de Chile”, para evitar el fusilamiento del secreta-
rio General del Directorio Revolucionario Estudiantil Alberto Müller Quintana43; 
más tarde visitaron al Canciller, quién los recibió y a quién le pidieron en Forma 
oFiCial “la ayuda del gobierno de Chile para evitar la apliCaCión de la pena 
máxima a los 49 estudiantes.

No faltó tampoco la visita a la Cámara de Diputados y a los redactores po-
líticos de las misma.

43 Alberto Müller Quintana se asila en Brasil en 1960 y organiza el Directorio Revolucionario 
Estudiantil (DRE), actuando en labores contrarrevolucionarias vinculadas a la CIA, organizando 
alzamientos armados en la provincia de Oriente y participando en operaciones de futura coordina-
ción con la Brigada 2506. Fue capturado, cumpliendo condena y liberado a fines de los años 1970. 
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El domingo día 20 de Agosto, se leyó en todas las iglesias católicas de Chile, 
una circular calzada con la firma del Secretario General del Arzobispado de 
Santiago y que manos amigas nos hicieron llegar; su texto es el siguiente:

Domingo 20 de Agosto de 1961.
Por encargo de su S.E.R. Monseñor Raúl Silva Enríquez, Arzobispo de 

Santiago se da cuenta a los señores párrocos y rectores de iglesias que se ha 
recibido de fuentes fidedignas, que el lunes próximo será Fusilado en Cuba 
el presidente de la Asociación de Universitarios Católicos con 47 compañeros 
universitarios.

Además de otras gestiones que se han hecho pidiendo para ellos clemencia 
se dispone que los mencionados párrocos y rectores Comuniquen este anun-
Cio a los fieles en las misas de mañana domingo día 20, pidiendo especiales 
oraciones por esta intensión.

Secretario General del Arzobispo

Como consecuencia de la circular leída en todas las iglesias católicas de 
Chile, comenzaron a recibirse en la Embajada gran cantidad de telegramas ese 
mismo día; se observó que todos los telegramas incurrían en el mismo error que 
la pastoral leída, luego eran consecuencia de ella.

El lunes se llevó a cabo el acto de provocación alrededor de las doce del día, 
una comisión quiso entrevistarse con nosotros, pero me negué a recibirla en tales 
circunstancias de reacción, pues si Cuba no admitía coacción del imperialismo 
norteamericano, y desafiaba al imperialismo francés con el reconocimiento de 
Argelia y denunciaba las crueldades del colonialismo portugués y levantaba en 
definitiva el estandarte de la valentía de los pueblos pequeños y dignos no seria-
mos nosotros dignos de tales valores si por prudencia ante tal ataque cedíamos 
en lo más mínimo. Referimos a un compañero nuestro que informase que al 
otro día atenderíamos a una comisión que no estuviese respaldada por ningún 
acto de violencia que pudiera interpretarse como coactivo.

Al otro día la prensa cómplice publicó fotografía de los actos llevados a 
cabo donde pude comprobarse que las fotografías habían sido tomadas desde 
el mismo lugar y muy próximo a la Universidad Católica de Chile con la única 
variante de la distancia y además se cometió en varios periódicos el mismo error 
al pedirse la absolución para 43 estudiantes; es decir, se demostró que era la 
clásica propaganda pagada y dirigida de prensa. Ese mismo día o sea el martes 
una comisión de alumnos de la Universidad Católica de Chile y de la Univer-
sidad Nacional, pidió una entrevista y en tales condiciones se las concedimos 
para el miércoles.

En dicha entrevista se les demostró todas las pruebas objetivas que sobre este 
caso se tenían, y se aprovechó la ocasión para hablarles de nuestra revolución y 
hasta se les leyó aquello de Fidel de “Quien traicione a una revolución como la 
nuestra traiciona a Cristo y hasta a Cristo serían capaces de crucificar nuevamen-
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te” y otra del sacerdote Lence44, que dice sobre “Los que quieran complicar a la 
iglesia con intereses contrarios al cristianismo”. En fin de cuentas, que tenemos 
una serie de nuevos partidarios de la revolución cubana, que comprendieron que 
los suyos necesitaban del engaño para defender lo indefendible y que la noción 
del bien no naufraga jamás.

Las conclusiones a que llegó la Embajada de Cuba fueron:
ConClusiones

  1) Max Aziori Levy ha sido designado nuevo representante de una organi-
zación contrarrevolucionaria financiada con capital norteamericano con 
sede en Miami y Washington, que es el Frente Revolucionario Democrá-
tico; ese individuo asume la dirección en Chile.

  2) Decide dicha organización contrarrevolucionaria hacer este acto y manda 
a tres de sus miembros desde Miami que son los señores Rafael Oller, 
Alejandro Portes y Nelson Amado, el día 19 de Agosto a Chile.

  3) Estos señores en complicidad con las autoridades eclesiásticas de Santiago 
informan que el lunes fusilarán al señor Müller, cuando ni siquiera se 
había terminado las conclusiones de petición fiscal.

  4) El Arzobispado de Santiago rebela su irresponsabilidad al circular un 
dato tan alarmante para sus fieles sin previa comprobación.

  5) Los feligreses de Chile, que no dudan de la palabra de sus conductores 
espirituales no vacilan en movilizarse en la idea del perdón.

  6) Como consecuencia de esta movilización se genera el injusto acto del 
lunes.

  7) Se contó para lo internacional con la ayuda interesada del Presidente 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Bian-
chi Gudián (presidente en ejercicio con sede en Chile), quién informó 
el domingo haber tenido dos cables sobre dicho asunto que le habían 
llegado desde Washington y Miami y quien inmediatamente y sin más 
consulta, autoriza al secretario de esa organización internacional, para 
enviar desde Washington las comunicaciones urgentes que se precisen.

  8) El presidente del FRAP, ante la alarma del organismo internacional de 
Derechos Humanos pasa un injustificado cable al Gobierno cubano sin 
consultar al organismo que representa sirviendo así sin intención a la 
farsa planteada.

  9) El señor Max Aziori Levy aprovecha la ocasión para hablar y hacer 
propaganda política, jugando así con los sentimientos del pueblo chileno, 
pero dándose a conocer.

10) Los cables internacionales descubren la trama al informar que ningún 
fusilamiento se ha efectuado en la Habana por esta causa, tal como se 

44 Germán Lence (¿?), sacerdote procastrista, promotor de la organización Con la Cruz y con 
la Patria, quien en su momento fue visto como un posible líder de una iglesia católica cubana inde-
pendiente del Papa.
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informó para engaño de la sociedad chilena y vergüenza de los que juegan 
con los nobles sentidos del pueblo chileno.

11) La Embajada de Cuba en esta oportunidad dejó su constancia de protesta 
contra los que así actúan engañando a sus pueblos y jugando con el pres-
tigio de una revolución justa que solo sabe decir la verdad a los hombres,

Sin más por el momento, me reitero a Ud. fraternalmente:

Roberto Lassale del Amo
Consejero, Encargado de Negocios a.i.
de la Rep. de Cuba en la Rep. de Chile.
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Carta N.º 8

mensaje del partido soCialista para el Contingente Fidel Castro de 
ranCagua, esCrito y leído por marCela Fuentes y alFonso jorquera 
en la reCepCión Celebrada en maChalí el domingo 8 de marzo de 1962.

Control Fragmento marsellesa soCialista

Transmitido por Radio eL Libertador de Rancagua el mismo día.
Alfonso Camaradas, campesinos y trabajadores de esta siempre heroica 

tierra de Rancagua, aquí es donde el glorioso Partido Socialista 
se prepara a dar con vuestro puño invencible el gran y definitivo 
golpe que ha/herir y destruir para siempre a la soberbia oligarquía 
nacional.

Marcela Corre por vuestras venas de chilenos auténticos esa roja y generosa 
sangre de O’Higgins, Rodríguez y los Carrera, avasalladora y bu-
llente, dispuesta a hundir en sus marejadas de fuego a los eternos 
enemigos de nuestro pueblo.

Alfonso Habéis oído la voz del Partido Socialista, la voz fraterna y leal del 
Partido de los trabajadores chilenos, que ayer con Eugenio Matte 
Hurtado, después con Marmaduque Grove, y hoy, con el futuro 
Presidente de Chile, salvador allende, empieza a reducir a es-
combros a la reacción explotadora.

Marcela Campesinos de Rancagua, habéis acudido a esta de cita de honor 
aquí en Machalí, cuyo nombre pasa a la historia de las luchas prole-
tarias desde este mismo instante, unos, como aguerridos militantes 
de nuestro Partido, otros como batalladores soldados que ingresa-
ron en el Contingente salvador allende, y, los últimos, como 
decididos combatientes del contingente cuyo lema es “!patria o 
muerte! venCeremos!” ¡Contingente Fidel Castro!

Control marCha 26 de julio Coro Fragmento

Alfonso Camaradas del Contingente Fidel Castro, habéis asumido la más 
grande responsabilidad de vuestra existencia, al engrosar los com-
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bativos cuadros del Partido Socialista, bajo el supremo patrocinio 
del más grande caudillo y guerrillero de la América de medio siglo, 
comparado solo con el Húsar de la Muerte, manuel rodríguez, 
que recorrió triunfante estas mismas comarcas, o aquel glorioso 
insurgente que fue en Nicaragua, Cesar augusto sandino45.

 Dedicado especialmente a vosotros, camaradas del Contingente Fi-
del Castro, escucharemos en la voz de Marcela Fuentes el poema 
de jesus orta ruiz46, titulado: marCha triunFal del ejerCito 
rebelde.

Control marCha 26 de julio Coro Fragmento

Marcela ¡Primero de Enero!
 Luminosamente surge la mañana
 Las sombras se han ido
 Fulgura el lucero de la redimida bandera cubana
 El aire se llena de alegres clamores
 Se cruzan las almas saludos y besos
 Y en todas las tumbas de nobles caídos
 Revientan las flores y cantan los huesos
 Pasa un jubiloso ciclón de banderas
 Y de brazaletes de azabache y grana
 ¡Mueve el entusiasmo balcones y aceras!
 ¡Grita desde el marco de cada ventana!
 A la luz del día, se abren las prisiones
 Y se abren los brazos
 Se abre la alegría como rosa roja,
 En los corazones de madres enfermas de melancolía
 ¡Jóvenes rebeldes! ¡Barbudos diamantes!
 Con trajes olivos bajan de las lomas
 Y por su dulzura, los héroes triunfantes,
 Parecen armadas y bravas palomas
 ¡Vienen vencedores del hambre, la bala y el frío
 Por el ojo alerta del campesinado
 y el amparo abierto de cada bohío!
 ¡Vienen con un triunfo de fusil y arado!
 ¡Vienen con el ansia del pueblo encendido!
 ¡Vienen con el aire y el amanecer, y, sencillamente
 como el que ha cumplido un simple deber!

45 Cesar Augusto Sandino (1895-1934), patriota, revolucionario y héroe nacional nicaragüense, 
quien lideró la resistencia contra las tropas de ocupación estadounidenses, siendo asesinado por la 
Guardia Nacional de Anastasio Somoza.

46 Jesús Orta Ruiz (1922-2005), poeta y decimista cubano conocido como el “Indio Naborí”.
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 ¡Oh, nuevo soldado que no arruga el ceño,
 ni viene asombrado de tutear la muerte!
 Los niños lo miran pasar aguerrido,
 y piensan crecidos por la admiración,
 que ven a un rey mago rejuvenecido,
 y con cinco días de anticipación!
 ¡Pasan Capitanes, curtidos labriegos
 que vienen de arar la historia!
 ¡Pasan las mujeres sin otras coronas que sus sacrificios!
 ¡Cubanas marciales!
 ¡Gardenias que un día se hicieron leonas,
 al beso de dona mariana grajales47!

Control sube y baja suave himno 26 de julio

 Ya entre los soldados del bravío Oriente,
 En un mar de pueblo, resplandece un astro.
 ¡Ya vemos la cálida frente, al brazo pujante,
 la dulce sonrisa de CASTRO!
 ¡Y aplauden el paso del héroe,
 ciudades quemadas, ciudades heridas,
 que serán curadas y tendrán un cielo sereno y azul.
 ¡FIDEL! ¡Fidelísimo! ¡Retoño martiano!
 ¡Asombro de América! ¡Titán de la hazaña!,
 que desde la cumbre quemó las espinas del llano,
 y ahora riega orquídeas, flores de montaña.
 ¡Y estos que las hieles se volvieron miel…se llama... ¡Fidel!
 ¡Y estos que la espina se hiciera clavel, se llama... ¡F i d e l!
 ¡Y esto que la Patria no sea un cuartel... se llama ¡F i d e l¡
 ¡Y esto que la bestia fuera derrotada por el bien del hombre!
 ¡Esto que la sombra se volviera luz!
 ¡Esto tiene un nombre!
 ¡Sólo tiene un nombre!...
 ¡¡Fidel Castro ruz!!

Control himno 26 de julio subirlo. desde donde este que termine

Alfonso La Primera Declaración de la Habana48, inspirada en el dolor, la 

47 Mariana Grajales Cuello (1815-1893), patriota independentista cubana, madre de los Maceo y 
símbolo de la mujer cubana mambisa.

48 La Primera Declaración de la Habana, fue un discurso emblemático de Fidel Castro en septiem-
bre de 1960 como respuesta al documento de la VII Reunión de Cancilleres de la OEA celebrada 
en San José de Costa Rica. La declaración proclama los crímenes del imperialismo, el derecho a la 
libertad económica, política y cultural y la autodeterminación propia de cada pueblo.
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esperanza y las iniciales realizaciones del pueblo cubano, es como 
el machete del guajiro, del campesino del Caribe, puesto en manos 
de todos los explotados de las tres Américas.

 Dice el citado documento que “La Asamblea General Nacional del 
Pueblo de Cuba expresa la convicción cubana de que la democra-
cia no puede consistir solo en el ejercicio de un voto electoral que 
casi siempre es ficticio y está manejado por latifundistas y políticos 
profesionales, sino en el derecho de los ciudadanos a decidir, como 
ahora lo hace esta Asamblea del Pueblo, sus propios destinos.

Marcela “La democracia, además, sólo existirá en América Latina cuando 
los pueblos sean realmente libres para escoger, cuando los humildes 
no estén reducidos -por el hambre, la desigualdad social, el analfa-
betismo y los sistemas jurídicos-, a la más ominosa impotencia.

Alfonso “Por eso, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba: Con-
dena el latifundio, fuente de miseria para el campesino y sistema 
de producción agrícola retrógrado e inhumano;

Marcela “condena los salarios de hambre y la explotación inicua del trabajo 
humano por bastardos y privilegiados intereses.

Alfonso “condena el analfabetismo, la ausencia de maestros, de escuelas de 
médicos y hospitales; la falta de protección a la vejez que imperan 
en los países de América;

Marcela “condena la discriminación del negro y del indio; condena la des-
igualdad y la explotación de la mujer;

Alfonso “Condena a las oligarquías militares y políticas que mantienen a 
nuestros pueblos en la miseria, impiden su desarrollo democrático 
y el pleno ejercicio de su soberanía;

Marcela “condena las concesiones de los recursos naturales de nuestros países 
a los monopolios extranjeros como política entreguista y traidora 
al interés de los pueblos.

Alfonso “condena a los gobiernos que desoyen el sentimiento de sus pueblos 
para acatar los mandatos de Washington;

Marcela “condena el engaño sistemático a los pueblos por los órganos de 
divulgación que responden al interés de las oligarquías y a la política 
del imperialismo opresor;

Alfonso “condena al monopolio de las noticias por agencias yanquis, ins-
trumentos de los trusts norteamericanos y agentes de Washington;

Marcela “condena las leyes represivas que impiden a los obreros, a los es-
tudiantes y a los intelectuales, a las grandes mayorías de cada país, 
organizarse y luchar por sus reivindicaciones sociales y patrióticas;

Alfonso “condena a los monopolios y empresas imperialistas que saquean 
continuamente nuestras riquezas, explotan a nuestros obreros y 
campesinos, desangran y mantienen en retraso nuestras economías y 
someten la política de la América Latina a sus designios e intereses.
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Marcela “la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba condena, en 
fin: la explotación del hombre por el hombre, y la explotación de 
los países subdesarrollados, por el capital financiero imperialista.

Alfonso “En consecuencia, la Asamblea General Nacional del Pueblo de 
Cuba proclama ante América:

Marcela “el derecho de los campesinos a la tierra;
Alfonso “el derecho del obrero al fruto de su trabajo;
Marcela “el derecho de los niños a la educación;
Alfonso “el derecho de los enfermos a la asistencia médica y hospitalaria;
Marcela “el derecho de los jóvenes al trabajo;
Alfonso “el derecho de los estudiantes a la enseñanza libre, experimental y 

científica;
Marcela “el derecho de los negros y los indios a la “dignidad plena del 

hombre”;
Alfonso “el derecho de la mujer a la igualdad civil, social y política;
Marcela “el derecho del anciano a una vejez segura;
Alfonso “el derecho de los intelectuales, artistas y científicos a luchas, con 

sus obras, por un mundo mejor;
Marcela “el derecho de los estados a la nacionalización de los monopolios 

imperialistas, rescatando así las riquezas y recursos nacionales;
Alfonso “el derecho de los países al comercio libre con todos los pueblos 

del mundo;
Marcela “el derecho de las naciones a su plena soberanía;
Alfonso “el derecho de los pueblos a convertir sus fortalezas militares en 

escuelas, y armar a sus obreros, a sus campesinos, a sus estudiantes, 
a sus intelectuales, al negro, al indio, a la mujer, al joven, al anciano, 
por sí mismos, sus derechos y sus destinos;

Marcela Y termina expresando este trascendental y orientador documento 
aprobado por el pueblo en la Habana, Cuba, Territorio Libre de 
América; el dos de septiembre de 1960:

 “En la lucha por esa América Latina liberada, frente a las voces 
obedientes de quienes usurpan su representación oficial, surge 
ahora, con potencia increíble e invencible, la voz genuina de los 
pueblos, voz que se abre paso desde las entrañas de sus minas de 
carbón y estaño, desde sus fábricas y centrales azucareros, desde sus 
tierras enfeudadas donde rotos, cholos, gauchos, jíbaros, herederos 
de Zapata49 y de Sandino, empuñan las armas de su libertad, voz 
que resuena en sus poetas y en sus novelistas, en sus estudiantes, 
en sus mujeres y en sus niños, en sus ancianos desvalidos.

Alfonso “A esa voz hermana, la Asamblea del Pueblo de Cuba le responde: 

49 Emiliano Zapata (1879-1919), líder militar y revolucionario del campesinado y del mundo 
indígena durante la Revolución Mexicana.
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¡Presente! ¡Cuba no fallará! ¡Aquí está hoy Cuba para ratificar, ante 
América Latina, y ante el mundo, como un compromiso histórico, 
su dilema irrenunciable: ¡“patria o muerte”!

Control himno 26 de julio

Marcela Pero, muchos años antes que descubriera el campesino, el guajiro 
cubano que con el voto comprado, o con el voto vendido o anula-
do, jamás podría vencer a las fuerzas económicas y militares que 
le oprimían, un joven poeta mexicano, germán litz arzubide50, 
había dicho en su poema titulado Campesino, y en forma audaz...

Alfonso ¡Campesino, que vives en derruida cabaña
 espiando el horizonte para ver la lluvia
 que se aproxima!
 ¡Afila la guadaña
 que va a lucir el sol sobre la cima!
 Ya está el grano maduro,
 ya es hora de segar,
 la mano del patrón quiere el grano,
 ¡siega pronto esa mano que te quiere robar!
 ¡Tuyo es tan sólo ese trigo!
 ¡Tu sudor solamente lo ha regado!
 ¡Solo tu brazo hundió el férreo arado
 en el solar amigo!
 ¡Y hoy, el patrón, con necio orgullo
 Quiere el trigo que es tuyo,
 amparado en sus mañas de ladrón!
 ¡Enséñale que tú también tienes mañas... 
 ¡Afila la guadaña…
 y siega la cabeza del patrón!

Control la marsellesa soCialista

Marcela Los trabajadores chilenos han aprendido ya la lección de todas las 
revoluciones, y por sus propios medios y a su manera, teniendo 
como cauce el Frente de aCCión popular y como guía las rojas 
banderas jamás arriadas del glorioso partido soCialista, llegarán 
a la toma del Poder, para realizar su feliz y soberano destino, tal 
como lo establece el viril lema de nuestro escudo nacional: ¡por 
la razón o la Fuerza!

Alfonso ¡Bienvenidos a las filas ya dispuestas para el combate, del victorioso 
Partido de los trabajadores de Chile, camaradas del Contingente 
Fidel Castro!

50 Germán List Arzubide (1898-1998), poeta y revolucionario mexicano, uno de los fundadores 
del movimiento estridentista ampliamente galardonado.
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Marcela ¡Viva Cuba!
Alfonso ¡Viva Fidel!
Marcela ¡Viva Chile, campesinos de Rancagua, que por vuestra soberana 

voluntad ha de ser la próxima republiCa soCialista del Conti-
nente!

Alfonso ¡Viva el partido soCialista!
Marcela ¿Quién será el futuro Presidente de Chile?
Alfonso ¡salvador allende! (Coreado por todos se iniCia el tradiCio-

nal grito de ¡allende!...
       ¡allende!...
       ¡allende!...
       ¡solo allende!

Control  himno 26 de julio
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Carta N.º 9

memorandum

A: Dr. Raúl Rosa
De: J. Barrial
Asunto: inCidente oCurrido en la Frontera Chileno-peruana

Al conocerse la pérdida del avión en que viajaban nuestros Correos Diplomá-
ticos y ante la imposibilidad de lograr una comunicación segura con La Habana 
por carecer de clavista51, decidimos viajar a Arica que es la ciudad más cercana, 
desde territorio chileno al posible lugar del accidente. Tomamos esa decisión 
porque de acuerdo con el itinerario que normalmente sigue los aviones de la 
ruta Arica-La Paz, deben volar siempre sobre territorio chileno y boliviano. En 
caso de un accidente, concluimos nosotros, los restos debían estar en territorio 
de esos países, estando nosotros en Arica podíamos hacer presión, aduciendo 
nuestra condición de Jefe de Misión, para llegar al lugar del accidente caso de 
encontrarse en territorio chileno y conseguir el rescate de las valijas que los 
compañeros llevaban.

Para trasladarnos a Arica tuvimos algunas dificultades: cuando llamamos a 
LAN se nos informó que no habían asientos para el vuelo de ese día, nos comu-
nicamos con el Protocolo de Chile y su Director, Sr. Amunátegui, nos informó 
que ellos no podían hacer absolutamente nada porque la Cia. de Aviación era una 
empresa privada. Luego llamamos al Subsecretario Daza quién al cabo de una o 
dos horas nos llamó para decirnos que había conseguido que me permitiera viajar 
ocupando el asiento del radiotécnico del avión. Nosotros habíamos solicitado 
dos asientos porque considerábamos que el comp. Almeida debía acompañarnos 
por dos razones: sus responsabilidades dentro de la Misión y porque había sido 
la persona que había preparado las valijas con los correos y sabía la forma y el 
lugar en que llevaban los materiales que más nos interesaban.

Después de nuestra conversación con el Subsecretario nos fuimos al aero-
puerto y allí conversando con los funcionarios de LAN conseguimos que nos 
facilitaran los dos pasajes. Para esto no tuvimos que hacer mayores presiones 

51 El clavista era el funcionario a cargo de transcribir los mensajes cifrados.
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sino que se mostraron muy dispuestos a ayudarnos, con lo cual se nos demostró 
que el Ministerio no tomó ningún interés en ayudarnos o que intencionalmente 
se nos trató de poner trabas para el viaje.

Llegamos a Arica en la noche del sábado. En Santiago habíamos dejado el 
encargo con el comp. Regueira de ver a los comp. del Partido chileno, le explicara 
la situación y solicitara ayuda de ellos para que enviaran algún diputado ante la 
eventualidad de que el avión estuviese en territorio chileno y se tratara de montar 
una provocación apoderándose de la documentación que llevaban los correos.

En Arica nos esperaba el Diputado comunista Valente Rossi52, quien esa 
misma noche nos informó de la situación: el avión no había sido encontrado, 
había una serie de especulaciones sobre el origen de la perdida entre las que 
circulaba el infundio de que nuestros compañeros lo habían secuestrado para 
llevarlo a territorio ocupado por rebeldes peruanos. Ya los yanquis comenzaban 
a realizar su movilización en post de los documentos y se anunciaba para la 
mañana siguiente la llegada de los aviones conduciendo helicópteros que serían 
utilizados en la búsqueda del avión perdido y se anunciaba también la llegada 
de tropas de la zona del Canal. Informados de todo esto conversamos con el 
comp. Valente explicándole la importancia que para nosotros tenía la pérdida de 
los correos en momentos en que se preparaban nuevas agresiones contra Cuba, 
se iniciaba la Conferencia de San José y también el congreso de solidaridad con 
Cuba en Brasil. El convino con nosotros en que encontraran o no la documen-
tación, si los yanquis llegaban hasta los correos accidentados iban a montar una 
gran campaña tratando de demostrar la penetración nuestra en los países de la 
zona presionando para que rompiera relaciones Chile, Bolivia y Brasil, países 
que ya comenzaban a mostrarse por los cables como los objetivos del viaje de 
Enrique y Mulens.

Con vista a esta situación, el compañero Valente se comprometió a ayudarnos 
a llegar al avión caso de que estuviera en territorio chileno. Él ya había recibido 
instrucciones de su Partido para interesarse por la suerte del escritor brasileño 
Rui que también viajaba en el avión boliviano.

Y a esa hora del sábado la búsqueda había sido suspendida por mal tiempo, 
al menos desde Chile, por ello preferimos irnos al hotel, quedando citado para 
el otro día a las primeras horas ir a ver a los responsables de la búsqueda.

Cuando llegamos al Hotel nos encontramos con la noticia proveniente de 
Tacna en el sentido de que el avión había sido encontrado estrellado en territorio 
de ese país. En este momento este nos dijo que existía la posibilidad de pasar a 
Tacna y desde allí tratar de formar parte de las patrullas de rescate que se anun-
ciaban partirían al otro día hacia el sitio señalado desde el aire. Las seguridades 

52 Luis Valente Rossi (Tacna, 1922 - Roma, 1988), profesor y político del Partido Comunista de 
Chile, senador por la Primera Agrupación Provincial “Tarapacá y Antofagasta”, entre 1969 y 1973; 
diputado en dos periodos consecutivos por la Primera Agrupación Departamental “Arica, Iquique 
y Pisagua”, entre 1961 y 1969. Véase https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/
wiki/Luis_Valente_Rossi [Fecha de consulta 15 de julio de 2019]
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que brindaban su ofrecimiento radicaban principalmente en el hecho de que, 
gracias a los contactos que él tenía con la gobernación y el Consulado peruano, 
se le facilitaba enormemente el paso a Perú cosa que realizaba normalmente 
porque incluso tiene familiares en Tacna. El Partido chileno usa estas facilidades 
de Valente pare realizar ciertos y determinados trabajos. Se planteó la posibilidad 
de llegar al avión usando al comp. Valente que conseguiría salvoconducto en la 
gobernación el cual le sería visado por el Cónsul peruano, para esto tendría que 
dar un nombre cualquiera y un número de cédula de identidad. Este método lo 
ha usado Valente más de una oportunidad para pasar personas a Perú, existiendo 
como señaló arriba una especie de tolerancia hacia él por lo cual se le entregaba 
el salvoconducto sin mayores requisitos de identificación.

Esta posibilidad se brindaba a nuestros ojos. Los yanquis ya comenzaban a 
actuar usando todos los recursos técnicos de que ellos disponen. Pero, a pesar de 
esos recursos nosotros teníamos algunas ventajas sobre ellos en el caso de que se 
llegara al sitio del accidente: conocíamos perfectamente a los compañeros y la 
forma en que llevaban la documentación que más nos interesaba proteger, los 
yanquis tenían que empezar por registrar a todos los cadáveres. También como 
factores de seguridad para dar un paso de esa naturaleza teníamos las siguientes 
ventajas: la atención de la prensa y de la policía peruana esta centralizada en el 
comp. Aja que se había trasladado a Charaña provocando una gran escandalera 
mientras que mi traslado a Arica había pasado inadvertido. Todo esto unido a la 
imposibilidad de comunicarnos con La Habana y a la urgencia con que debíamos 
actuar nos llevó a tomar la decisión de que Almeida acompañara a Valente en 
el paso de la frontera.

Mientras que ellos viajaban a Tacna yo me dedique a hacer gestiones ante 
el gobernador y el jefe de la patrulla chilena de rescate inquiriendo información 
sobre el accidente. Trataba con esas gestiones centralizar en mí la atención y 
también justificar oficialmente mi presencia en Arica. Estos funcionarios me 
informaron de lo que sabían, aunque todo estaba envuelto en la densa cortina 
de contradicciones ya que el lunes en la mañana aun, en Arica, no se había con-
firmado el hallazgo del avión accidentado.

Por la tarde llegaron Almeida y Valente con la noticia de que efectivamente 
el avión se encontraba estrellado en las faldas del Tacora53 y que los yanquis con 
la policía peruana tenían tomado el lugar por lo cual se les había imposibilitado 
llegar allí. Tampoco habían podido localizar un transporte adecuado por lo cual 
decidieron regresar.

En esa primera incursión no tuvieron el más mínimo problema. Lograron 
transitar durante varias horas por Tacna logrando establecer contacto con la Ju-
ventud Comunista de Tacna algunos de cuyos miembros le dieron informaciones 
sobre la gran movilización realizada por los yanquis.

53 Para la ubicación y detalle del accidente, producido el 15 de marzo de 1963, véase https://avia-
tion-safety.net/database/record.php?id=19630315-1&lang=es [Fecha de consulta 8 de julio de 2019]
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Esa noche, lunes, llegó a Arica Vaccaro, reportero de Prensa Latina a quien 
el comp. Jorquera envió a petición del comp. Regueira. A través de él enviamos 
un cable con la información recibida en Tacna denunciando las actividades de 
los yanquis. Esta información causó profundo malestar en el pueblo chileno y 
ayudó a volver contra los yanquis a la opinión pública facilitando, de paso, el 
camino para que las posteriores declaraciones de Neruda encontraran el eco 
que encontraron.

A la mañana siguiente los periódicos daban cuenta del hallazgo de un ma-
letín, un microfilm y algunas armas y anunciaban el traslado de los restos para 
el necronomio de Tacna.

Todo resultaba muy confuso. Discutimos y ante la evidencia de que era tre-
mendamente fácil el cruce a Tacna usando las facilidades seguras comprobadas 
en el viaje del día anterior, decidimos que Almeida realizara un segundo viaje. El 
objetivo de este viaje era comprobar si efectivamente los yanquis y los peruanos 
habían encontrado algo en los cadáveres de los comp. cosa que Almeida podía 
comprobar si llegaba el necronomio y podía ver el estado en que estos había 
quedado.

Valente volvió a conseguir el salvoconducto y la visa. Su presencia en todas 
estas gestiones estaba justificada por el cable recibido para que se ocupara de los 
restos del comp. brasilero muerto en el accidente. En ese viaje los acompañaría 
el comp. Vaccaro.

Mientras que ellos realizaron el viaje, yo volvía a tener contacto con las 
autoridades de Arica inquiriendo detalles sobre la forma en que iban a proceder 
a la entrega de los restos.

A medio día regresaron los compañeros informándome del incidente surgido 
en el puesto fronterizo peruano cuando se les tomaron fotos y se les exigió que se 
identificaran. Almeida afirmó que su documentación estaba en el hotel de Arica, 
entonces fueron llevados a Tacna donde decidieron pedirles que abandonaran 
el país. Esto lo realizaron inmediatamente.

Con esta situación y ante la información que nos llegaba de que los cadáveres 
serían trasladados a Bolivia decidimos regresar a Santiago.

Los comp. Valente y Almeida me informaron en el puesto fronterizo de Chile 
Vaccaro fue identificado por uno de los detectives que había sido su compañero 
de estudios. Esto consideramos que fue lo que motivó que a su llegada a territorio 
peruano los estuviesen esperando y se les sacaran fotografías arriba mencionada. 
Estamos seguros que Almeida no fue reconocido de inmediato porque de lo 
contrario se le hubiese impedido salir de Perú. Esto confirma las seguridades que 
teníamos cuando decidimos que viajara. El error hay que buscarlo en el hecho 
de que Vaccaro no debía nunca acompañarlos, esto se nos escapó a todos, y fue 
el detalle que permitió poner en alerta a las autoridades peruanas llamando la 
atención sobre el grupo en que iba un reportero de la agencia de noticias cubana.

La identificación de Almeida, por las fotos, se produjo a los tres días de estar 
nosotros en Santiago.
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El sábado fuimos a ver al Canciller de acuerdo con una cita que teníamos 
previamente concertada. En esa entrevista Sotomayor54 nos comunicó la expul-
sión de Almeida, quejándose de nuestra actitud e insinuando que yo también 
tenía responsabilidades en el asunto. En esa conversación nosotros tratamos de 
no aceptar el hecho de que Almeida hubiese pasado pero él me dijo que tenía 
suficientes pruebas de ese tránsito.

Almeida viajó el martes a través de Europa porque consideramos peligroso 
su tránsito por Lima, donde Canadian hace una escala de más de una hora.

Al sábado siguiente nos llegó la comunicación de este Centro pidiendo que 
regresara a Cuba y anunciando que Martínez Pírez había sido acreditado por ca-
ble. Pedimos información sobre la posibilidad de que el gobierno chileno hubiese 
pedido mi salida para de acuerdo con eso ajustar nuestra actitud y la de Martínez 
caso de ser llamado a la Cancillería. Esa información no llegó y preferimos salir 
en el primer avión de que disponíamos, es decir, en el Canadian del miércoles.

El mismo día de nuestra partida mantuvimos una conversación con Allende 
quien informó que había hablado con Sotomayor quien le explicó que nuestra 
Cancillería había mandado tres cables uno pidiendo disculpas, otro anunciando 
la salida de Almeida y otro anunciando mi retirada del país. Según Allende, 
Sotomayor habló también de un comunicado de la Cancillería chilena y hasta 
de un comunicado conjunto.

Habiendo estudiado el problema con calma, seguimos considerando que 
nuestra decisión fue correcta y que debíamos agotar esa posibilidad que se nos 
brindaba de hacer un intento por rescatar los documentos y recoger una infor-
mación objetiva sobre el posible hallazgo de los mismo por los yanquis.

Creemos que las seguridades de que disponíamos para emprender una acción 
de ese tipo eran suficientes y estamos seguros que de no ser por el error cometi-
do al permitir que Vaccaro fuera con Valente y Almeida, nada hubiese pasado.

La carencia de comunicación segura con La Habana y la forma precipitada en 
que ocurrieron los hechos nos obligó a actuar por nuestra cuenta sin autorización 
de éste Centro. Conforme a ello, sabíamos que actuábamos asumiendo todas las 
responsabilidades que se derivaron de nuestra decisión.

Consideramos que en esos momentos nuestra obligación era actuar teniendo 
en cuenta los peligros que para nuestra Revolución entrañaba en la posibilidad 
de que cayeran en manos de los yanquis informes secretos de nuestro Gobierno 
en momentos en que se preparaban nuevas provocaciones contra Cuba.

La forma en que nuestro gobierno ha manejado el problema ha sido correcta 
y de acuerdo con la impresión que traemos consideramos que con nuestra salida 
la situación ha sido superada. Esto, incluso, se lo dijo Sotomayor a Allende. No-
sotros lo recomendamos al Ministerio en un informe verbal que Almeida traía.

54 Carlos Martínez Sotomayor (1929-2006) abogado, académico, diplomático de orientación 
radical, fue canciller chileno durante el gobierno de Jorge Alessandri durante 1961 y 1963 a sus 
treinta y dos años.
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Debe procurarse mantener suficientemente informada a nuestra Embajada en 
Santiago y debe enviársele a Martínez orientaciones claras sobre la forma en que 
debe manejar sus relaciones con la Cancillería pues después de un incidente de 
este tipo las relaciones con la Cancillería requieren del Jefe de Misión suficiente 
claridad sobre la política a seguir. También debe estudiarse la necesidad de 
personal que ahora confronta aquella Embajada donde solo ha quedado Payán, 
Martínez y el clavista.

La Habana, 10 de abril de 1963

J. Barrial
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Carta N.º 10

Despacho del Señor Confidencial 
Ministro No, 17/63
Santiago, 29 de julio de 1963.
“Año de la Organización”

Estimado compañero:
Remito a usted ejemplares del diario El Siglo del PC, correspondientes a los 

días 26, 27, 28 y 29 julio, así como la revista Vistazo de hoy y los recortes de esos 
días de los diarios Última Hora y Clarín, donde aparecen relacionados los actos ha-
bidos hasta el momento con motivo del 26 de Julio y la llegada del poeta Guillén.

Creo que no sobra comentar que ha sido un éxito absoluto la llegada y ac-
tuaciones del compañero Guillén. Grandes actos se han celebrado hasta ahora, 
siendo conveniente destacar el de ayer del “Caupolicán”, con asistencia de 5 
mil personas, el del Salón de Honor de la Universidad de Chile, con asistencia 
de 1,700 personas y el de la Alcaldía de San Miguel. Todos estos actos aparecen 
detallados en la prensa que se acompaña.

En cuanto a la recepción que ofrecimos en la sede de la Embajada la noche 
del 26 de Julio, puedo informarle que contó con una asistencia de más de 700 
personas, que se relacionan así:

diplomátiCos: Embajadores de México, Uruguay, Yugoslavia, República 
Árabe Unida y Holanda; Encargados de Negocios de Israel, Noruega, Austria y 
funcionarios de las embajadas de la India, Gran Bretaña, Brasil, Francia, España, 
Canadá y Suiza. Las misiones comerciales de Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, 
Polonia; la de la República Popular China se excusó por enfermedad y la de la 
Unión Soviética no asistió excusándose también. Las embajadas de México y 
Uruguay, además de su Embajador respectivo, destacó a dos funcionarios más 
que, en el caso de México, hizo que fuera completa la Misión.

CanCillería: Enrique Bernstein fue nuevamente el más alto representante 
de la Cancillería. Asistió con su esposa y estuvo alrededor de 2 horas. Otros 
funcionarios fueron: Leandro Lacunza, Jefe del Departamento de Liberaciones 
y dos funcionarios más de este departamento. Luis Quinteros del Departamento 
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de Consultoría Legal. Como a las 10 de la noche se personó el Secretario del 
Ministro Claudio Aliaga quien me indicó que se le había hecho tarde pero que 
había recibido la instrucción del Canciller de ir en su nombre. Aliaga fue con 
un Auxiliar.

organismos internaCionales: Asistió Hernán Santa Cruz, Director de la 
FAO y su hermano Alfonso Santa Cruz, Director de la CEPAL, además estuvo 
representada la UNESCO. De la FAO y la CEPAL asistieron muchos funcio-
narios. Fue muy significativa la asistencia de los hermanos Santa Cruz. Asistió 
también Alex Nielsen, Director de los Cursos de las Industrias Lecheras de la 
FAO, donde tenemos actualmente dos becados que asistieron. También asistieron 
3 becadas que actualmente tenemos en la UNESCO.

partidos polítiCos: Del PC estuvo casi todo su Comité Central encabezado 
por su Secretario Subrogante (Corvalán está en la URSS) José González. Asistieron 
Orlando Millas, Volodia Teitelboim, César Godoy Urrutia, Salvador Ocampo, 
etc. El Partido Socialista estuvo representado esta vez por su Secretario General 
Raúl Ampuero, Salomón Corbalán, Clodomiro Almeyda; el PADENA por su 
Vicepresidente Wolfang Prieur, por Lautaro Ojeda. La CUT por su Presidente 
Oscar Núñez. El Instituto Chileno Cubano de Cultura por su Presidente Enri-
que Bello, sus vicepresidentes Pablo Neruda, Alejandro Liptchutz, el Secretario 
Raúl Becerra, Crisólogo Gatica; el Movimiento por la Paz por su Presidenta 
Olga Poblete; la Unión de Mujeres por Irma Sierralta. El Presidente de Honor 
del Instituto poeta Ángel Cruchaga. Se recibieron mensajes de Patricio Hurtado 
que no estaba en la ciudad y de Salvador Allende que estaba en Valparaíso. 
Estuvieron representados igualmente pequeños parti-[Documento incompleto]
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Carta N.º 11

“Es Copia”
Marzo 11 de 1964

inForme sobre la situaCión de la embajada en el panorama polítiCo

El martes 10 de los presentes fue ofrecida una comida de despedida a Pedro 
Martínez Pírez y a Manuel Payán, por la Directiva del Instituto de Intercambio 
Cultural.

Este acto resultó sintomático de los riesgos en que es posible incurrir si des-
cuidamos la perspectiva de cuál es nuestro papel aquí.

Felizmente no asistí al acto, pues aún no había presentado la Carta de Ga-
binete.

Con un lleno absoluto de personalidades del FRAP, apareció Allende 15 
minutos después de comenzado el acto, produciéndose una explosión de vítores 
a favor de su candidatura.

El orador, presidente actual del Instituto, por su parte planteó públicamente 
que la medida de nuestro gobierno de retirar a Payán y Pírez, constituía un error, 
considerando el momento en que se hacía (próximo a elecciones). Al referirse a 
Allende lo calificó de “Nuestro líder”.

La impresión general obtenida por varios de nuestros funcionarios asistentes 
al acto, fue que el mismo se utilizó como un acto más dentro de la campaña pre-
sidencial de Allende, ligando la suerte de nuestros representantes diplomáticos y 
de nuestra Embajada a la lucha política interna, en momentos en que se agudiza 
especialmente ante los sucesos de Curicó.

Considero oportuno destacar este hecho con el objeto de señalar la tenden-
cia por parte del FRAP a utilizar a nuestra Embajada como instrumento de su 
campaña electoral a plena luz pública.

Ante esa situación considero necesario tomar medidas drásticas con el objeto 
de evitar que una actitud liberal por nuestra parte, nos lleve a una situación difícil 
con el Gobierno de Chile. Por ello aplicaré desde el comienzo, la política de eludir 
todo acto público de cualquier carácter, procurando en último caso enviar en mi 
lugar a un funcionario de menor jerarquía, preferiblemente el agregado cultural.
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En previsión de que nuestra actitud (que explicaré políticamente cuando sea 
factible) provoque algún malestar entre elementos allegados a Allende, pongo 
en su conocimiento el hecho antes citado que considero debe servirnos de base 
para trazar nuestra política en lo sucesivo.

Fraternalmente
Ramón Sinobas C. 

Dr. Raúl Roa,
Ministro de Relaciones Exteriores
La Habana, Cuba.
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Carta N.º 12

misión permanente de Cuba no.11
en las naCiones unidas

6 east 67 th street

new york 21. n. y.
memrandum

al: C. Juan Juarbe (Ch. d’ Affaires a.i.)
de: miguel alFonso

reF: Conversación sostenida en la tarde de hoy, con la Srta. leonora kraCht 
de la Misión Permanente de Chile.

En la mañana de hoy, recibí en la Misión una llamada telefónica de la Srta. 
Kracht, pidiéndome hablar con ella en el curso del día de hoy, toda vez que tenía 
algo urgente que pedirme y que por su naturaleza no quería hablarlo por teléfo-
no. Convinimos en vernos en la Comisión de Derechos Humanos al terminar la 
Sesión del Consejo de Seguridad a la cual yo debía asistir.

Así se hizo, y esta persona me enseñó una carta que la había remitido el Em-
bajador Humberto Díaz Casanueva (Presidente de la 3ª Comisión en el pasado 
Periodo de Sesiones) desde Chile, en la cual este le pedía que tomase contacto 
con alguien de nuestra Misión en Nueva York, al objeto de conseguir un estudio com-
prensivo de las reestructuraciones que a partir del triunfo de la Revolución había sufrido 
nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para adaptarlo a las nuevas necesidades de 
nuestro proceso revolucionario. También se hacía referencia en esa carta a las estruc-
turaciones internas de los Ministerios de RREE de Polonia y Checoslovaquia, 
pero la Srta. Kracht me dijo que ella solo haría la gestión cerca de nosotros pues 
no tenía muchos contactos con los miembros de dichas Misiones.

Me encareció una absoluta discreción y reserva sobre esta solicitud, y que 
aunque ella comprendía que yo tendría que consultar a nuestro Ministerio sobre 
ella, me rogaba no mencionase en mi informe ni su nombre ni el del Emb. Díaz 
Casanueva (actualmente en Santiago “enchuchado” en algún puesto de segun-
da importancia en el Ministerio) pues podía cualquier indiscreción costarles el 
puesto. Me explico que Díaz Casanueva había sido llamado a Chile al parecer 
por sus abiertas simpatías hacia Salvador Allende y el “FRAP”, y que en caso 
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de triunfar este último en las elecciones del 4 de Septiembre era muy posible 
que Díaz Casanueva ocupase un lugar destacadísimo en el Ministerio (tal vez 
Sub-Secretario de Relaciones). Según la Kracht, Díaz Casanueva forma parte de 
un organismo político del “FRAP” llamado “OCEPLAN” (u Oficina Central de 
Planificación si tomé bien el nombre) que según ella tiene a su cargo los planes 
mayores de la campaña electoral del Frente y la elaboración adelantada de los 
planes de política interna e internacional que se seguirán en caso de la llegada al 
Poder de la izquierda chilena. La estructuración de nuestro Ministerio de RREE 
se estudiará para ver que puede aprovecharse de ella para el caso de emprenderse 
la del Ministerio en Santiago.

Antes de seguir adelante debe aclararse que mis relaciones con la Srta. Kracht 
son recientes y no muy profundas. Mis primeros contactos con ella nacen de 
nuestra asistencia común a las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos 
en la cual ella es la Representante de Chile (país Miembro de la Comisión), y 
en la cual, su posición es bastante más avanzada que los restantes miembros 
latinoamericanos de la Comisión (vg. Costa Rica, Ecuador y El Salvador) muy 
en especial el primero y el ultimo que siguen casi siempre los puntos de vista 
de la Delegación norteamericana. Tengo entendido que el Cro. Arturo Barber 
tuvo mayor contacto con ella durante su presencia en Nueva York en meses 
pasados y puede ofrecer datos sobre su pensamiento político. Ella se me definió 
anteriormente (al preguntarle como veía ella el proceso político de Septiembre 
en su país) como ferviente admiradora del Senador Eduardo Frei, lo cual la hace 
tener una posición muy especial en el seno de la Delegación Chilena, encabe-
zada por Martínez Sotomayor e integrada por partidarios del Partido Radical, 
y en consecuencia seguidores políticos de Duran. Debe asimismo decirse que 
en su trato ha sido muy cordial, y en una ocasión me facilito información sobre 
algunos puntos del debate en la Comisión, lo cual motivo una petición suya de 
que le consiguiese nuestra Ley Fundamental de 1959 pues le interesaba saber 
cómo se regulaba en ella la protección a la eliminación de la discriminación racial 
(petición que fue cumplimentada).

Con estos antecedentes, se comprenderá que mi reacción fuese a la vez de 
reserva pero el mismo tiempo de comprensión. Se planteaba una situación algo 
especial es decir, un miembro de la Delegación de un país que ha mantenido una 
actuación correcta hacia nuestro proceso, solicitando información confidencial 
con la intención expresa de hacerla llegar a la oposición para que esta, en caso 
de llegar al poder la tomase de base para reestructurar la Cancillería. Además, se 
hacía mención expresa del entendimiento que esta solicitud no podría cumplimentarse con 
la debida consulta a nuestro Ministerio, con lo cual, en caso de cumplimentarse esta 
petición estaría implícito no tan solo el consentimiento de nuestro Ministerio, 
con pleno conocimiento de su último destino, sino también nuestra intención de 
“influir” en un nuevo Gobierno en Chile, etc. etc. con las posibilidades que para 
el proceso electoral venidero tendría el asunto desde el punto de vista propagan-
dístico, todo esto claro está, en el caso de que todo lo conversado entre la Srta. 
Kracht y yo tuviese una intención de crear un problema entre nuestros países.
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Teniendo todo ello en mente le respondí que no creía conveniente tramitar 
esto oficialmente en la Cancillería, toda vez que ello conllevaría las necesarias 
reticencias nuestras por la difícil situación que ella planteaba. Le expuse que tal 
vez fuese posible pedir a algún amigo los datos que me solicitaba en el plano 
personal y que esperara los resultados de esa gestión. Comprendió mi punto de 
vista y hasta me dijo que tal vez ello daría mayor seguridad a Díaz Casanueva y a 
ella, lo cual puede ser índice de que es una petición ajena a toda segunda intención, y que 
existe un sincero interés por parte de Díaz Casanueva de tener la información 
requerida para un buen uso. De todas formas le pregunte que porque el Emba-
jador Díaz no había formulado su solicitud al C. Martínez Pírez en Santiago, o 
mediante algún miembro de la Embajada chilena en La Habana. Me dijo que lo 
segundo era imposible toda vez que todo el personal en Cuba es de confianza 
del Gobierno actual, y que lo primero comprometería a Díaz Casanueva.

ConClusiones: Expuestos todos los antecedentes del caso considero:
1). Aunque la petición presenta algunos riesgos potenciales, no creo que 

debamos dejar de lado la misma por la importancia que ella tiene.
2). En cuanto a la forma aparente que pueda dársele no creo que deba trami-

tarse oficialmente, es decir, debe ser una acción individual de un miembro de la 
Misión, y nunca un acto aprobado por nuestra Cancillería. Ello solo envolvería 
responsabilidad para un individuo (que por demás ha solicitado su traslado) y 
cuya acción no pondría en evidencia el Ministerio o a nuestro Gobierno como un 
todo. Las bases para seguir este camino están sentadas en la conversación descrita.

3). En mi criterio personal –debo confesar que tal vez solamente intuitivo- 
se trata de una petición real sin ninguna doble intención, y que debemos tratar 
de satisfacer, claro está, tratando de que se corran los menores riesgos posibles 
para nuestra Revolución. esta decision como es de suponer corresponde a Las 
autoridades de nuestro ministerio en La habana, y sea ella cual fuese puede ex-
plicársele a la Srta. Kracht en forma comprensible o al menos no contradictoria.

4). Esta decisión debe ser emitida a la mayor brevedad posible. De acuerdo 
con los dichos de la Srta. Kracht ello se necesita en Santiago por el Embajador 
Díaz Casanueva urgentemente.

Nueva York, Marzo 17 de 1964
“año de la eConomía”

P.S. No debe terminarse este Memo sin hacer mención de algunas impresio-
nes de la Srta. Kracht sobre las próximas elecciones. Ella me había previsto el 
triunfo de Naranjo en las elecciones del pasado domingo, pero lo consideraba 
algo natural pues sustituiría –según su información– a un diputado del propio 
FRAP aunque en reducto radical. Evidentemente el arrollador triunfo de la 
izquierda sobrepaso toda predicción posible aun para los más optimistas y ello 
ha causado un pánico enorme en las derechas, prueba de lo cual es la renuncia 
anunciada en Nueva York en el día de hoy (por el N. Y. Times) de Duran como 
candidato gubernamental a la Presidencia. Según esta persona, “las caras en la 
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Misión, son así de largas” y al parecer Martínez Sotomayor da ya por sentado 
el triunfo de Allende según sus expresiones. Considera la Kracht que el radica-
lismo no puede levantar un nuevo candidato presidencial a solo 5 meses de las 
elecciones, y que trataran de “venderle” al FRAP su apoyo oficial a cambio de 
cierta influencia en el futuro Gobierno tal vez algunos Ministerios. Cree que sería 
un error de Allende aceptar esto, ya que en su criterio la gran mayoría de la base 
de los radicales votaría por él al no tener candidato propio. Por último a una 
pregunta mía me respondió que en caso de ganar Allende el próximo Ministro 
de Relaciones pudiera ser alguien de apellido VasaLLo quien fue Ministro ya en 
tiempos del General Ibáñez (1952).

Vale.
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Carta N.º 13

ministerio de relaCiones exteriores

20 de Marzo de 1964
polítiCa regional ii

amériCa latina

dpto. “A”

xx Congreso del partido soCialista Chileno

Del 13 al 16 de febrero de este año se celebró en la ciudad de Concepción el 
XX Congreso del Partido Socialista.

Debido a las actuales condiciones en que se está desarrollando la vida políti-
ca del país, con vista a las elecciones presidenciales de septiembre de 1964, este 
Congreso adquirió gran importancia, girando fundamentalmente alrededor de las 
elecciones presidenciales y la eventual instalación de un gobierno popular.

El informe central fue presentado por el Secretario General del Partido Socialis-
ta, senador Raúl Ampuero Días, quién después de analizar el periodo presidencial 
de Alessandri y de demostrar con datos estadísticos el fracaso de la política eco-
nómica del actual gobierno, señaló la imposibilidad de la continuidad del sistema 
político imperante en el país y por tanto la necesidad de un cambio en tal sentido.

Asimismo, señaló cómo la economía chilena está supeditada al crédito extran-
jero, lo que va en contra de la soberanía misma de la Nación. Al respecto dijo:

“Ante esta supeditación se explica la actitud que ha tomado el gobierno 
chileno frente a los más importantes acontecimientos internacionales, 
por ejemplo: la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Ame-
ricanos OEA, la actitud asumida frente a la agresión armada de Panamá 
por parte de Estados Unidos y por último el cese del comercio que tenía 
Chile con Cuba, que no ha sido tan sólo una agresión a Cuba, sino que 
implica también una agresión a la economía chilena”.

Al propio tiempo que se efectuaba el Congreso, la prensa derechista dirigía 
un ataque en el sentido de que éste se había dividido, señalando que se debía a 
un conflicto ideológico con relación a las vías que debía tomar la lucha por la 
toma del poder.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   76 31-07-19   12:54



77

ARCHIVOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MINREX CHILE-CUBA (1960-1974)

Ante estas manifestaciones de la prensa reaccionaria, el senador Ampuero 
señaló en una conferencia de prensa efectuada a su regreso de Concepción, que 
lo único que surgió fue un problema en la Primera Comuna del Primer Distrito 
y que éste era reglamentario, siendo solucionado por la Comisión Nacional del 
Congreso, cuya resolución fue ratificada en el propio Congreso de Concepción.

Asimismo el Senador Ampuero expresó que los incidentes que ocurrieron en 
Concepción en realidad se debieron no a conflictos entre los militantes socialis-
tas, sino entre socialistas y partidarios del candidato fascista, Jorge Prat, los que 
intentaron entrar al Congreso. En cuanto a la ausencia del Diputado Clodomiro 
Almeida, explicó que éste tuvo que regresar a Santiago porque su esposa se encon-
traba enferma y de cierto cuidado y no lo que rumoreó la prensa de derecha en el 
sentido de que entre Almeida y Ampuero había surgido discrepancias ideológicas.

A pesar de que dentro del Partido Socialista existen diferencias de criterios 
en cuanto a la línea política del movimiento popular –entre Ampuero y Almei-
da– el Congreso se desarrolló con un sentido de unidad, no sólo entre las distin-
tas tendencias dentro del Partido, sino también afianzando más aún la unidad 
socialista-comunista.

En la propia conferencia de prensa, el senador socialista denunció una ma-
niobra que está en marcha por parte de los partidos derechistas –conservadores, 
radicales y liberales– para que sus parlamentarios, los que tienen mayoría en 
las dos ramas del Congreso Nacional, se comprometan por escrito a votar por 
el candidato presidencial que obtenga la segunda mayoría, en caso que Allende 
obtenga la primera mayoría relativa, lo que haría necesario la decisión del Con-
greso Pleno (cuando en una elección presidencial un candidato no obtiene la 
mayoría absoluta, el Congreso es el que decide entre las dos primeras mayorías 
quién es el presidente. Hasta el presente en todo el desarrollo institucional del 
país, el Congreso siempre ha votado por la primera mayoría), pero ante el posible 
triunfo del candidato del FRAP, el Congreso puede votar por la segunda mayoría 
y esto es constitucional.

Esta denuncia, que implica la disposición de las fuerzas derechistas de recurrir 
a cuanto medio esté a su alcance para impedir el triunfo popular en las elecciones 
generales de septiembre, se enlaza a su vez con los métodos empleados por estas 
fuerzas en la campaña electoral para elegir un Diputado por la provincia de Curicó.

Para estas elecciones, celebradas el 15 de marzo pasado, los partidos de la 
coalición gubernamental recurrieron a la compra de votos, ofreciendo cien mil pe-
sos chilenos (cerca de 30 dólares por voto) y situando matones profesionales para 
agredir a las fuerzas populares de la zona. Por su parte, la Democracia Cristiana 
ofreció materiales de construcción a los pobladores de Curicó, a cambio del voto.

Sin embargo, pese a todas estas maniobras, el Frente de Acción Popular 
(FRAP) obtuvo el triunfo, constituyendo ello una notable derrota para las fuerzas 
reaccionarias, que previamente a las elecciones, basándose en que la provincia 
de Curicó era un tradicional feudo de su dominio político, habían asegurado que 
su resultado sería un índice para señalar al ganador de las elecciones generales.
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Según las primeras cifras recibidas, los tres candidatos recibieron la siguiente 
votación, sobre un total de más de 24 mil electores:

Oscar Naranjo (Frente de Acción Popular) 9,568 votos
Rodolfo Ramírez (Coalición Gubernamental) 7,955 votos
Mario Fuenzalida (Democracia Cristiana)  6,619 votos
Por otra parte, como resultado inmediato del triunfo popular en Curicó, el 

candidato gubernamental Julio Durán presentó su renuncia como aspirante a la 
presidencia y de igual modo, hicieron los presidentes de los partidos Conserva-
dores y Liberal, aunque posteriormente estás dos renuncias no fueron aceptadas.

No obstante, existe una verdadera crisis política entre las fuerzas derechistas 
a consecuencia del triunfo del FRAP, que indudablemente ha avanzado en sus 
posibilidades de éxito en las elecciones generales de septiembre próximo.

La Habana, 20 de marzo de 1964.
“año de la eConomía”
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Carta N.º 14

memorandum

La Habana, 25 de marzo de 1964.
At: direCCión de polítiCa regional ii

Ref: Pergamino del Frente CíviCo militar

Para el Dr. Fidel Castro.

Tengo el gusto de informar a esa Dirección que el día antes de partir, el 16 
de marzo de 1964, en los salones del Círculo de Periodistas de Chile, el Movi-
miento de Solidaridad con la Revolución Cubana, la Central Única de Traba-
jadores de Chile, la Unión de Mujeres de Chile, el Movimiento por la Paz, el 
Frente Cívico Militar y otras organizaciones de masa de ese país, organizaron 
un Vino de Honor para despedirme y entrarme algunos recuerdos personales 
y para entregar en Cuba.

Entre los recuerdos que recibí se encuentra un pergamino entregado por el 
Frente Cívico Militar, organización de militares retirados que, conjuntamente 
con otras agrupaciones, integra el Comando Nacional de la candidatura del 
FRAP. A este acto asistí por cuanto fue convocado por un organismo de so-
lidaridad con nuestra Revolución –el Comité de Solidaridad y Defensa de la 
Revolución-, ya que no era táctico ni político que aparecieran convocando las 
demás organizaciones.

Como se observa del pergamino, está dedicado al Primer Ministro del Go-
bierno Revolucionario, Comandante Fidel Castro, a quien se le debe remitir.

Sugiero que de las oficinas del Primer Ministro se agradezca directamente este 
recuerdo simbólico del Frente Cívico Militar, brazo armado público del FRAP 
y actualmente organización de extraordinaria importancia para esa agrupación 
política. Es a través del Frente por donde se viene realizando un trabajo muy 
interesante e importante de reclutamiento de tropas y oficialidad del Ejército 
Chileno. Allende, el Partido Socialista y Comunista, han dedicado cuadros 
especiales del FRAP para el trabajo con los militares retirados y los en servicio.

pedro e. martinez pirez

ex-encargado de negocios en Chile 
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nombre de los Firmantes del pergamino del Frente CíviCo militar 
entregado a Fidel

María Moll Vicepresidente del F. C. M.
Jorge Nieto Aviación
Alejandro Contreras M. Carabineros
Carlos Ces Carabineros
Mercedes Márquez Profesora
Víctor Molina Ejército e Investigación
Luis Benoni L. Ejercito
Francisco Prieto Ingeniero Militar
Isella Calderón Juventud Femenina
Heriberto Pareda Conservista
Eduardo Atmigo V. Ejercito
María Cabrera Centro de Madres
Raúl Medina Aviación
Alfredo Muñoz Prisiones
Romero López Abogado
Miguel Alfonso Ejército
Manuel Mayne Civil
Carlos Poblete Investigaciones
Ramón Fernández Ejército
Javier Barriga Contraloría
Luis Ormeno Aviación
Elsa Sade Díaz Esposa Militar
Antonio Herrera Coronel
Miguel A. Cabellos Jefe Servicio Seguro Social
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Carta N.º 15

dr raúl roa garCía

25 de marzo de 1964
ministro de relaCiones exteriores

la habana, Cuba.

Estimado compañero:
Atentamente informo a usted sobre la situación de nuestra Embajada frente 

a la celebración del II CLAJ55.
Nuestra llegada a Chile tuvo la inesperada dificultad de que el Canciller chi-

leno demorara su estancia en Altagracia56, Argentina hasta el sábado 7 de mayo, 
lo que ocasionó la imposibilidad de entregar la Carta de Gabinete y nuestro 
mensaje antes del comienzo del CLAJ.

La entrevista con el jefe de Protocolo se produjo el martes 3, día siguiente de 
nuestra llegada. Durante la misma solicité la entrevista con el Canciller y le expli-
qué la urgencia de transmitir un mensaje de gobierno. A pesar de nuestra prisa, 
nos sugirió que esperásemos al Canciller que según él estaba próximo a llegar.

Poco después pidieron de la Cancillería un Currículum vitae “para acelerar 
la entrevista”. Le adjunto copia del que enviamos. En él figura que tengo 3 años 
más y me adjudico una licenciatura (la más socorrida). Me pareció oportuno 
hacer ambas cosas para darle alguna solidez y profesionalidad a nuestro cargo.

Además de las gestiones oficiales para la presentación de la Carta, Martínez 
Pírez presionó a través del Sub-Secretario Daza, para acelerarla y gestionó un 
tanteo por Sta. Cruz (de la FAO), cerca del Presidente Alessandri sobre la posibi-
lidad de que este me reciba. Ambos tanteos fueron contestados positivamente en 
principio, pero la situación permaneció estática hasta ayer en que nos anunciaron 
que sería recibido el lunes próximo por el Canciller. Opino que el hecho que 
detuvo nuestra entrevista fue la celebración del CLAJ, cuyo desenlace abría un 
compás lógico de espera.

55 Congreso Latinoamericano de la Juventud.
56 Ciudad ubicada en la Provincia de Córdoba, donde el Che Guevara pasó gran parte de su 

infancia.
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Simultáneamente con nuestras gestiones oficiales para ver al Canciller, 
iniciamos desde nuestra llegada, la puesta en práctica de las medidas oportunas 
para desligar a la Embajada de las actividades del CLAJ.

Todo contacto con Joaquín Mas o con otras personas ligadas al Congreso fue 
suprimido de inmediato, aunque mantuvimos un conducto discreto y seguro para 
conocer cualquier dificultad que pudiera haberse presentado y poder orientar la 
actitud de nuestra delegación en el CLAJ si se hacía necesario.

Algunos incidentes que le menciono a continuación dan medida del grado de 
compromiso que a nuestra llegada se evidenciaba entre nuestro país y Embajada 
con la organización del CLAJ.

A la mañana siguiente de nuestra llegada a Chile, resultó detenido el mensa-
jero suplente de la Embajada al ser sorprendido pegando propaganda del CLAJ 
en las calles. Felizmente no fue identificado, pero después de este incidente con-
currió a trabajar a la Embajada como si nada hubiera sucedido. Di instrucciones 
inmediatas de que desapareciera y negara en todo momento haber trabajado en 
la Embajada.

La agencia de pasajes que habría de proporcionarlos a los delegados al CLAJ 
se negó a tratar con los organizadores del Congreso y exigió que fuera Martínez 
Pírez personalmente el que entregara el dinero de los pasajes y mantuviera el trato 
directo con la Agencia, lo cual fue aceptado por la Embajada, y así se procedió.

Joaquín Mas por otro lado, era conocido en el ambiente juvenil como quien 
controlaba los pasajes y que decidía acerca de cuál delegado podría recibir pa-
saje. A los ojos de todos era el que decidía en las cuestiones fundamentales de 
organización del Congreso, sobre todo en cuestiones financieras.

Además de todo esto se recibió en la Aduana de Chile un paquete de 30 Kgs 
para sacarlo con franquicias de la Embajada. En la guía aérea que lo ampara 
se especifica que es para ser cobrado a la UJC. Por su puesto hemos ignorado 
por ahora la existencia del paquete, aunque antes de mi llegada ya la Embajada 
había solicitado franquicias para extraer el mismo (que ya han sido concedidas). 
No pienso retirar dicho paquete de la Aduana si las circunstancias no lo hacen 
imprescindible.

Resulta importante señalar sin embargo, que la gran campaña de prensa 
desatada contra el CLAJ, se ha dirigido fundamentalmente a plantear que es un 
evento comunista de respaldo a la candidatura de Allende. Pero se refirieron a 
los comunistas en general, sin aludir específicamente a Cuba. Solo hoy se hace 
mención directa en El Mercurio a que el evento fue preparado por Cuba, toman-
do como base la solicitud de la delegación cubana de solidaridad del CLAJ con 
Cuba ante cualquier nuevo ataque del imperialismo yanqui. Creo que el apoyo 
declarado por Goulart al Congreso jugó un papel neutralizante decisivo para 
desvirtuar nuestra participación en el CLAJ.

La delegación cubana a mi modo de ver ha actuado con gran habilidad dentro 
y fuera del Congreso, no comprometiéndose en ninguna actitud que pudiera ser 
utilizada para acusarla de controlar el CLAJ. Se mantuvo en un plano secundario 
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dentro del Congreso, y al margen de la política interna chilena, fuera del mismo 
(a pesar de los esfuerzos del FRAP por utilizarla en la campaña electoral).

Sólo dos hechos se han producido (ya superados) de cierta gravedad: a) la 
acusación de delegados mexicanos de la FUSA, gubernamental, de que el CLAJ 
estaba controlado por la delegación cubana y que se llevó adelante para apoyar 
la candidatura de Allende y b) la proliferación de panfletos que dicen “El CLAJ 
con Allende”. Las declaraciones de gusanos cubanos no tuvieron mayor efecto, 
aunque fueron recogidas por el periódico semioficial La Nación. La aparición en 
este periódico de un comentario sobre la negativa del Gob. chileno a permitir 
el aterrizaje de un avión cubano que condujera a la delegación cubana, no tuvo 
tampoco mayor resonancia, aunque es sintomático que esa nota apareciera el 
martes 10 muchos días después de producirse la negativa y ya efectuándose el 
Congreso.

El hecho más peligroso, sin embargo, en el marco del CLAJ, es la presencia 
en la delegación cubana, de un periodista cubano de Prensa Latina que figura 
simultáneamente como delegado y como reportero oficial de dicha Agencia. Y 
por si este hecho fuera poco escabroso, dicho periodista trajo instrucciones de 
Carneado de ir a Curicó a reportar las elecciones allí. Esto ya rebasa todo mar-
gen de cordura, pues la situación en esa zona es de verdadera ocupación militar.

Bajo mi responsabilidad le he impartido instrucciones de que ni vaya a Cu-
ricó, ni participe como delegado en el Congreso, permaneciendo en un plano 
de discreción como simple periodista.

En cuanto a la detención o mejor retención de Aldo Álvarez, Ibáñez y Blanco, 
en el aeropuerto, el incidente fue obviado enseguida. La policía política preguntó 
a Álvarez si había estado antes en Chile y ante su negativa añadieron “cuidado 
con la bigamia”, seguramente refiriéndose a cuanto estuvo aquí con otro nombre.

En resumen, considero que a pesar de la dificultad con que tropezamos al 
no poder ver al Canciller antes del CLAJ, las medidas tomadas para neutralizar 
el efecto pernicioso de dicho evento en las relaciones con Chile, dieron el mejor 
resultado, siendo únicamente de lamentar el no haber podido atajar a tiempo, 
como fue nuestra intención, el envío del periodista cubano y más aún con las 
instrucciones que traía, totalmente extemporáneas y discrepantes de la línea que 
nos fuera trazada para superar la situación planteada por el CLAJ.

Creo necesario partiendo, pues, de esta experiencia que se establezca un 
control político sobre Prensa Latina, en lo que se refiere a este país; y en prin-
cipio señalo que el envío de un periodista cubano aquí, será en todo momento 
impolítico y sumamente expuesto a provocaciones, en tanto se desarrolle la actual 
etapa electoral que ya hoy reviste caracteres de verdadera violencia.

Reciba el saludo más optimista y revolucionario

Ramón Sinobas
Encargado de Negocios
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Carta N.º 16

ministerio de relaCiones exteriores

7 de abril de 1964
polítiCa regional ii

América Latina 
dpto “A”
Chile

Cronología trimestre enero-marzo 1964
Enero 7. La Asociación de Profesores y Empleados de Chile (APEUCH) en-

tregó una tonelada de leche en polvo al Encargado de Negocios de Cuba, Pedro 
Martínez Pírez, con destino a los damnificados del Huracán “Flora”.

Enero 8. Quedó inscripto ante la Dirección del Registro Electoral, un nuevo 
Partido Político, “El Partido Acción Nacional” (PAN) el que agrupa a los parti-
darios del candidato presidencial Jorge Prat.

Enero 20. Se inició la Segunda Reunión Interamericana de Desarrollo, a la 
que asistieron más de 250 delegados.

Enero 25. Chile anuló los decretos que impedían la libre importación de 
ganado desde Argentina.

La medida fue adoptada debido a la escasez que ha habido en estos últimos 
tiempos.

Enero 30. El Gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley, proponiendo 
que Chile suscriba el Tratado de Moscú sobre prohibición parcial de pruebas 
nucleares.

Enero 31. El Gobierno de Panamá solicitó apoyo de Chile, para que se celebre 
una reunión de Cancilleres Americanos, con el objeto de que conozca la disputa 
panameño-norteamericana por el canal.

El propio día, la solicitud fue denegada por el Ministro de Relaciones Ex-
teriores, señalando que “Chile no es partidario de una reunión de Cancilleres 
destinada a estudiar la modificación de tratados”.

Febrero 12. Se inauguró el Décimo Periodo de Sesiones del Comité Plenario 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en la que participaron 
25 países miembros del organismo.
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Uno de los temas tratados en dicha reunión fue la posición de las naciones 
latinoamericanas en la Conferencia de Comercio y Desarrollo de Ginebra.

Febrero 22. Comenzó a regir la nueva ley que establece control sobre abusos 
de publicidad y que comúnmente es llamada “Ley Mordaza”.

Febrero 23. El secretario permanente del Congreso de Unidad Sindical Latino-
americano, dio a conocer un acuerdo de solidaridad con el pueblo panameño, en 
el que expresa el apoyo a la lucha de éste en defensa de su independencia y de la 
plena soberanía sobre su territorio, exigiendo la anulación del Tratado de 190357.

También en el llamado se exhorta a desarrollar una campaña de solidaridad 
de todos los trabajadores del continente, en respaldo de la lucha patriótica del 
pueblo panameño y concluye, demandando a que todos los gobiernos de América 
Latina se pronuncien contra el bloqueo y apoya las legítimas reclamaciones del 
gobierno panameño.

Febrero 23. William Moffet, Jefe de los “cuerpos de paz” en Chile, anunció 
que los contingentes de dicha organización yanqui en este país, serán aumentados 
para diversificar su labor.

Febrero 24. Chile y Perú firmaron un convenio telefónico, mediante el cual 
se unirán las comunicaciones entre Arica y Tacna.

Marzo 3. Se inauguró la Quinta Reunión de la Comisión Interamericana de 
Energía Nuclear.

Marzo 8. Fue inaugurado el II Congreso de Juventudes Latinoamericanas y 
su clausura tuvo lugar el día 14.

En el Congreso se aprobaron 3 documentos principales y dos cartas.
Marzo 15. Se inauguró la Décima Reunión Planetaria del Consejo Interame-

ricano de Comercio y Producción.
Se celebraron las elecciones parciales en Curicó, donde triunfó Oscar Naranjo, 

candidato del Frente de Acción Popular (FRAP).
Marzo 21. Se retiró el Partido Radical de la coalición gubernamental (Frente 

Democrático).
Marzo 29. Fue inaugurado el Correo Aéreo Militar entre Chile y Perú.
Marzo 31. Todas las Federaciones que integran la Central Única de Traba-

jadores (CUT) acordaron plegarse al paro nacional que se realizará el primero 
de abril próximo.

57 Conocido como Tratado de Hay-Bunau Varilla ( John Hay, secretario de Estado de EE.UU. 
y Phillipe Bunau Varilla, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República de 
Panamá) al concretarse la proclamación de Panamá como República el 4 de noviembre de 1903, 
por separarse de Colombia, el documento otorgó amplísimas y excesivas regalías territoriales y 
económicas, garantizando su independencia frente a una inseguridad de revanchismo colombiano. 
Así, otorgaba una tutela de 10 millas de ancho a EE.UU., a perpetuidad, para la construcción de un 
Canal Interoceánico, junto al compromiso de proteger a Panamá de cualquier agresión y el pago de 
10 millones de dólares y 250 mil dólares luego de nueve años, más otros posibles beneficios derivados 
de las buenas relaciones con el imperio, situación que escondía en la práctica la transformación de 
Panamá en un protectorado. 
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La Unión Soviética compró 30 toneladas de yodo crudo, por valor de 70 
mil dólares, a Chile.

La Habana, abril 7 de 1964.
“año de la eConomía”

JM/mr.
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Carta N.º 17

polítiCa regional ii
América Latina 
dpto “A”
Chile

Cronología abril 1964.
Abril 1ro. Del primero al 6 de abril, tuvo lugar un gran movimiento huelguís-

tico encabezado por los trabajadores estatales y del transporte, en reclamo de un 
aumento salarial del 70% frente al 35% ofrecido por el gobierno. La misma que 
inicialmente fue de 72 horas, se prolongó otras 72 ante la negativa del gobierno 
a acceder a las demandas, pero en definitiva terminó sin lograrse los objetivos 
perseguidos.

-También el día 1ro. paralelamente al inicio del paro, comienza en la localidad 
de Vertientes (a 30 Kms. de la capital) una reunión auspiciada por la Embajada 
norteamericana en la que participan dirigentes sindicales de los partidos Demócra-
ta Cristiano y Radical. El objeto de la misma se dijo que era estudiar la situación 
gremial en Chile. 

Abril 2. Fue rechazado en el Senado la discusión de un proyecto de ley me-
diante el cual se obligaría a las empresas norteamericanas que explotan el cobre a 
reintegrar el total del valor de sus exportaciones durante cinco años. El proyecto 
que fue iniciativa de parlamentarios del FRAP, fue presentado en vísperas del 
debate nacional sobre el problema del cobre en el que participaron los candidatos 
presidenciales Salvador Allende y Eduardo Frei.

Abril 3. En El desarrollo de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de 
Ginebra fue designado el delegado chileno Embajador Carlos Valenzuela Soto-
mayor, para representar al bloque latinoamericano.

Abril 5. El Senador radical Julio Durán aceptó continuar como candidato a la 
presidencia después que la Asamblea Nacional de dicho partido acordó rechazar 
su dimisión y la disolución del “Frente Democrático”.

Abril 7. Chile reconoció al gobierno provisional de Brasil, extendiendo dicho 
reconocimiento el día 16, al nuevo gobierno de Castelo Branco.
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Abril 10. Regresaron a Chile tres dirigentes estudiantiles que se encontraban 
presos en Brasil como consecuencia de los disturbios con motivo del golpe de 
estado. Los mismos a su llegada denunciaron la detención y torturas a que estaban 
siendo sometidos los periodistas chinos.

Abril 10. El Presidente Jorge Alessandri recibió un cuadro del pintor cubano 
René Portocarrero que le fue enviado como obsequio por nuestro Presidente 
Osvaldo Dorticós.

Abril 11. De acuerdo con el programa de Reforma Agraria del país, fueron 
entregadas la propiedad de 238 granjas en un rancho en Paine a 30 Kms. al sur de 
Santiago. El mismo fue dividido según un proyecto llamado “Presidente Kennedy” 
que consistía en entregar el rancho propiedad del gobierno. Al acto asistieron el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores Julio Philippi y el Embajador de EU., Charles Cole.

Abril 13. El Partido Nacional Socialista (nazi) acordó apoyar públicamente al 
candidato Demócrata Eduardo Frei.

Abril 14. El Presidente Alessandri rechazó la renuncia que presentaron los 
Embajadores en la ONU, la CEE y la OEA. Ello se debió a que los mismos per-
tenecen al Partido Radical y al salir éste de la coalición del gobierno recibieron la 
orden de renunciar.

La Ley sobre abusos de publicidad “Ley Mordaza”, fue aplicada por primera 
vez al vespertino Golpe. El repudio a dicha ley ha aumentado tanto por manifesta-
ciones de la prensa como de numerosos sectores del país.

Abril 17. Como parte de la gira por Latinoamérica recabando apoyo en favor 
de una Conferencia de Cancilleres contra Cuba, llegó a Santiago de Chile el 
ex-Canciller Marcos Falcón Briceño, siendo recibido por el Presidente Alessandri. 
Al final de dicha visita fue emitido un comunicado por parte de la Cancillería 
chilena fijando su posición.

Abril 18. Nuestro Encargado de Negocios ofreció una recepción con motivo 
del II Aniversario del triunfo de Playa Girón.

Abril 21. Fue remitido a la Cámara de Diputados, luego de ser aprobado por 
el Senado, un proyecto de ley que implica dos nuevos impuestos a las compañías 
norteamericanas que explotan el cobre. Los mismos están encaminados a hacer 
que las compañías norteamericanas refinen la mayor parte de su producción en 
Chile. Dicho proyecto tendrá que ser devuelto al Senado y aprobado finalmente 
por el Presidente.

Abril 24. El Partido Liberal decidió apoyar oficialmente al candidato D. C.
Abril 25. Jorge Prat retiró su candidatura a la Presidencia, reduciéndose a tres 

las postulaciones.
Abril 28. Se anunció por parte de Chile la venta de 5,000 toneladas de cobre 

a China popular. Dicha venta que importará 7 millones de dólares, pertenece a la 
producción de pequeñas minas no controladas por las compañías norteamericanas.

Abril 30. El Partido Conservador anunció formalmente que apoyaría al can-
didato Demócrata Cristiano.

La Habana, 15 de mayo de 1964.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   88 31-07-19   12:54



89

ARCHIVOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MINREX CHILE-CUBA (1960-1974)

Carta N.º 18

direCCión de polítiCa

regional ii

América Latina
dpto “A” 
Chile

Cronología mayo 1-15.
Mayo 1ro. El Partido Conservador acordó apoyar la candidatura de Frei, 

especificando que ello no implicaría pacto ni compromisos por parte de la De-
mocracia Cristiana.

Mayo 2. Frei acepta el apoyo Conservador.
-Se firmó un importante convenio cultural y de educación sindical entre la 

Universidad de Chile y la CUT.
Mayo 7. El Ministerio del Interior comunicó la ilegalización del Movimiento 

Revolucionario Nacional Socialista (de tendencia nazi).
Fue reemplazado el Ministro de Agricultura, asumiendo el cargo Paulino 

Varas Alfonso.
Mayo 10. Después de dos días de deliberaciones, la Asamblea Nacional de 

Partido Radical, decidió ratificar la candidatura de Julio Durán. La misma significó 
una fuerte lucha por parte de los sectores radicales que propugnan el apoyo a 
FRAP, esta posibilidad fue muy comentada por la prensa especialmente después 
de la entrevista sostenida por Allende y Durán (el día 7). El “Clarín” reveló que 
la suspensión de las conversaciones entre el FRAP y el PR se debió a la interven-
ción directa del Encargado de Negocios de EU, Joseph Jova, el cual preparó una 
entrevista entre Durán y el Presidente de la Anaconda Copper, Rodolfo Michels.

Mayo 12. Fue efectuado en el parque “Cosino” una concentración popular 
que marcó el inicio de la campaña electoral de Allende. La misma fue calificada 
por el diario Ultima Hora como la mayor manifestación popular que haya tenido 
lugar en Chile (200,000 personas).

Mayo 13. Julio Durán se registró oficialmente como candidato presidencial 
del PR. Con motivo de la ruptura de relaciones diplomáticas de Brasil con Cuba, 
el gobierno de Chile se encargará de los intereses de Brasil en la Habana.
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Mayo 15. Por negarse a cumplir la orden de disolución decretada por el 
Ministerio del Interior, fue acusado ante los tribunales, la organización fascista 
denominada “Movimiento Revolucionario Nacional Socialista” mencionada 
anteriormente.

La Habana, 18 de mayo de 1964.
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Carta N.º 19

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

polítiCa regional # 11
amériCa latina

direCCión

reF: Informando sobre acto en la Embajada de Chile en Cuba
La Habana,
16 de junio de 1964
año de la eConomía.

Estimado compañero:
Por medio de la presente, tengo el gusto de informarle que el día 8 de junio 

se efectuó en la sede de la Embajada de Chile el acto de entrega de la Conde-
coración otorgada por el gobierno chileno al compañero Pedro Martínez Pírez.

Aunque anexo le remitimos los recortes de prensa y la reseña del acto y que 
por la Dirección de Información se le haya enviado fotos tomadas en el mismo, 
consideramos de utilidad añadirle alguna otra información.

En verdad, el acto resultó superior a lo que se pensaba, ya que días antes, la 
propia Embajada había solicitado la relación de los funcionarios del MINREX 
que asistirían, aclarando que el acto sería limitado y a las 12 del día. Esto nos hizo 
suponer que todo sería muy rápido luego de las palabras de rigor y el brindis.

Sin embargo, aunque no se invitó a ninguno otra representación diplomática, 
luego de la entrega de la Condecoración y el brindis, el acto se extendió por más 
de hora y media, en un ambiente de cordialidad y en el que los funcionarios 
chilenos mostraron gran interés en alargar.

Al señor Ramón Sinobas Casado
Encargado de Negocios a.i. de Cuba en Chile
Embajada de Cuba
Santiago, Chile.
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Carta N.º 20

polítiCa regional ii

amériCa latina

dpto a
Chile

Cronología mayo 16-31/64.
Mayo 16 – Declaración del II CLAJ, denunciando los preparativos yanquis 

contra Cuba.
-El movimiento de Solidaridad con Cuba hizo un llamamiento a todas las 

organizaciones gremiales para que firmen un documento condenando los vuelos 
norteamericanos sobre Cuba.

-Se inauguró una exposición económica y comercial de la República Popular 
China en Santiago.

Mayo 18 – Partió hacia La Habana el nuevo Ministro Consejero de la Em-
bajada de Chile en Cuba, Francisco Valdivieso.

Mayo 19 – Se producen unas declaraciones de Allende relativas a la no 
nacionalización del cobre de manera inmediata.

-El representante de Chile en la ONU, Carlos Martínez Sotomayor se ma-
nifestó en contra de la política de África del Sur (apartheid).

-El movimiento que desarrollan los obreros y empleados de la Empresa 
Nacional de Petróleo (ENAP) en demanda de aumentos de salario, culminó de 
una manera favorable al terminar las conversaciones obrero-patronales con la 
firma de un contrato por medio del cual los trabajadores recibirán un aumento 
del 54% de los sueldos y salarios.

-El FRAP anunció oficialmente que exigirá a través de Salomón Corbalán 
en el Congreso y José Oyarzun en la Cámara, que el Encargado de Negocios de 
Estados Unidos en Chile, Joseph Jova sea expulsado del país por inmiscuirse en 
la política interna del país.

Mayo 21 – Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado iniciarán un 
paro nacional en demanda de reformas de los planes de estudio y reorganización 
de la escuela de la ciudad de Concepción.
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Mayo 22 – Alessandri en su mensaje anual al Congreso al referirse a los candi-
datos presidenciales, hizo una abierta exclusión del candidato radical Julio Durán.

Mayo 23 – Fue enviado al Secretario de la ONU U-thant un mensaje de 
solidaridad con Cuba, con motivo de los últimos actos agresivos de EU, firmado 
por la casi totalidad de las organizaciones de masas en Chile.

Mayo 24 Una delegación de parlamentarios chilenos llegó a Buenos Aires 
para integrar una comisión con diputados y senadores argentinos para estudiar 
todo lo relativo al problema limítrofe.

Mayo 25 Fue inaugurado en Santiago un seminario de la SIP sobre medios 
de publicidad y circulación.

-En la clausura del pleno del Comité Central del P. C. se emitió una decla-
ración de solidaridad con Cuba ante la nueva ofensiva del imperialismo nortea-
mericano contra nuestro país.

Mayo 26 – Los dirigentes nacionales de la CUT, Juan Campos e Isidoro 
Godoy pidieron una entrevista al Presidente Alessandri para solicitarle se deje 
sin efecto la expulsión de tres dirigentes sindicales extranjeros que se encuentran 
en Santiago acreditados ante el Congreso Permanente de Unidad Sindical.

Mayo 27 – La petición chilena de obtener mayor precio para el cobre en la 
reunión mundial de productores de ese metal, efectuada en Montreal, no tuvo 
ningún resultado positivo.

-Fue autorizado por el Banco Central de Chile una importante compra de 
armas y parque para la Dirección General de Carabineros, en la RFA y Bélgica.

La Habana, junio 18 de 1964.
“Año de la Economía”
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Carta N.º 21

24 de junio de 1964
es Copia

embajada de Chile

No. 383/88

la embajada de Chile saluda muy atentamente al Honorable Ministro 
de Relaciones Exteriores y tiene el honor de transcribirle la carta de la señora 
Carolina Fernández de Fundora y que dirigiera al señor Julio Philippi, Ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile:

“Excelentísimo señor: le escribe una madre cubana que ha sufrido hon-
damente en lo más profundo de su corazón y pido auxilio a la bondad 
de S.E y a la digna República de Chile. Diez días después de la invasión 
a Cuba por Playa Girón, fueron hechos prisioneros dos hijos míos de 35 
y 29 años, respectivamente; después de seis meses de cautiverio fueron 
juzgados por un tribunal revolucionario y el mayor fue condenado a 
muerte y fue fusilado el 12 de octubre de 1961, dejando cuatro niños 
en la orfandad. Ya puede S.E considerar el horrendo dolor de nuestro 
corazón. El otro hijo fue condenado a cinco años de prisión en la Isla 
de Pinos donde estuvo enfermo y después de dos años y medio en ese 
penal y a través de incontables esfuerzos y gestiones se logró para él la 
libertad condicional y permanece en Cuba trabajando y enfermo con 
principios de úlcera de estómago y albúmina58 y alta presión arterial, 
según consta en su hoja clínica, en poder de médico que lo asiste; él 
tiene cinco niños de 13 a 3 años de edad que están aquí en Miami, al 
abrigo de mi esposo y mío que somos sus abuelos y que somos perso-
nas de edad mayor, cansada y enfermos: también su esposa está aquí 
con nosotros. Ella desgraciadamente, de tanto sufrir, perdió la razón 
y estuvo recluida varios meses en el South Florida State Hospital y su 
nombre es María Fundora, aunque ahora mejorada está con nosotros. 

58 Es la proteína más abundante en el plasma y producida exclusivamente en el hígado, su nivel 
bajo produce enfermedades hepáticas. 
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 Este es nuestro cuadro, Excelentísimo señor y sólo anhelamos, estos 
niños, su esposa y nosotros sus padres, traerlo a nuestro lado para su 
curación y para dar a estos hijos el calor y la protección de su padre. El 
señor Embajador de Chile en Cuba, Excelentísimo señor Edwards Bello 
fue amigo fraternal y compañero de mi hermano el doctor Francisco 
María Fernández, entonces Ministro de Salubridad e Interino de Estado, 
al mismo tiempo y fallecido hace años. Nosotros rogamos encarecida-
mente a S.E en el nombre de Dios, que nos ayude interponiendo sus 
buenos oficios ante el Gobierno de Cuba para obtener el permiso de 
salida y sacarme a mi hijo de aquel país y así devolvérselo a sus hijos. 
Dios premia y bendice el bien que se hace. Yo espero que a través de S.E 
la digna y gloriosa Nación Chilena nos extienda sus manos, ya que para 
ella un acto humanitario significa para nosotros la propia vida. Perdone 
S.E. las molestias que podamos ocasionarles y agradezco hondamente 
su amable atención. Sin más, deseándole a la República Chilena los 
mayores éxitos, quedo de usted atenta y eternamente agradecidas s.s 
(Fdo.) Carolina Fernández de Fundora”.

datos:
Carlos Fundora Fernández
Edad: 32 años
Fecha de Nacimiento: 4 de septiembre de 1931
No. De Pasaporte (vigente):83541
Profesión: Empleado
Fue condenado a cinco años de prisión por un Tribunal Revolucionario en la 

Causa número 1108 celebrada en Matanzas, Cuba, el día 12 de octubre de 1961. 
Actualmente está en libertad condicional.

Reside en la calle Zapata 2020, altos, Vedado, La Habana, Cuba, teléfono: 
3-654.

El señor ministro de Relaciones Exteriores de Chile tiene vivo interés en saber 
qué posibilidades habría de acceder a esta petición, por lo que la Embajada de 
Chile ruega al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba una pronta respuesta.

la embajada de Chile aprovecha la oportunidad para reiterar al honora-
ble Ministro de Relaciones Exteriores el testimonio de su más alta distinguida 
consideración.

La Habana, 24 de junio de 1964.
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Carta N.º 22

polítiCa regional ii

amériCa latina

dpto a. Chile

Cronología junio de 1964.
Junio 1. Un grupo disidente del Partido Socialista formó el “Partido Socialis-

ta Popular”, el cual se adhirió a las filas de Frei. El mismo está encabezado por 
Waldo Grez y Baudilio Casanova ex-dirigentes secundarios del P.S.

-Concluyó la Asamblea Nacional de Trabajadores con la elaboración del 
Programa Laboral que realizará el gobierno del FRAP. En el mismo hablaron 
Salvador Allende y el Secretario General de la CUT, Oscar Núñez.

Junio 2. Regresaron a Chile los delegados parlamentarios chilenos que 
visitaron Argentina para solucionar el diferendo fronterizo. Los mismos fueron 
recibidos posteriormente por el Presidente Alessandri.

Junio 4. El líder anticomunista Eudocio Ravines fue impedido de pronunciar 
una conferencia anticomunista en Valparaíso, solicitando el Frente de Escritores de 
Valparaíso al gobierno su expulsión del país. Las fuerzas progresistas denunciaron 
también el hecho de haber ofrecido una charla en el Comando del candidato 
radical Julio Durán.

Junio 5. La Dirección Nacional de Estadística anuncio oficialmente que el cos-
to de la vida ha experimentado un alza de un 21% en los meses de enero a mayo.

-La CUT denunció una campaña para provocar cesantías en masa en diversas 
industrias a fin de que los trabajadores pierdan su derecho al voto al trasladarse 
de un punto a otro del país en busca de trabajo.

Junio 9. Fue clausurada en Chile la Exposición Industrial de la RPCH, después 
de tres semanas en las que asistieron más de medio millón de chilenos. Los repre-
sentantes comerciales chinos aprovecharon la oportunidad para cerrar contratos 
de compra de 20,000 toneladas de salitre y 5,000 toneladas de cobre en lingotes, 
iniciándose negociaciones para aumentar el volumen de las compras en Chile.

Junio 13. Llegó a Chile una misión comercial española para establecer contac-
tos y ver las posibilidades de aumentar el intercambio comercial. Dicha delegación 
firmó una declaración conjunta con las autoridades comerciales chilenas el día 19.
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-Llegó a Chile el Presidente del Comité Interamericano de la Alianza para el 
Progreso (CIAP), Carlos Sanz Santamaría, el cual se entrevistó con Alessandri, 
los Ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

-El Banco Central decretó el alza del dólar bancario a un valor de xxx pesos 
el dólar.

Junio 17. La Dirección de Desarrollo Internacional anunció un nuevo em-
préstito de 15 millones de dólares para obras de desarrollo en Chile al amparo 
del programa de La Alianza para el Progreso.

Junio 20. Fue inscripta en el registro electoral oficialmente la candidatura de 
Eduardo Frei por el Partido Demócrata Cristiano.

Junio 22. Se encuentra en Santiago una misión comercial hindú presidida 
por G.J. Malik, el cual asistió en compañía del Embajador de ese país en Chile, 
Perala Ratnam59 a visitar al Director del Dpto. Político de la Cancillería Fausto 
Soto, a fin de preparar sesiones de Trabajo.

-Este mismo día visitó al Ministro de Hacienda una misión comercial yugos-
lava interesada en adquirir salitre, manganeso y hierro.

Junio 24. Fue inaugurada en Santiago por el Secretario Interino de la CEPAL, 
Alfonso Santa Cruz, la Tercera Reunión sobre recursos latinoamericanos, en la 
que participan Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

Junio 27. Quedó inaugurado en el Salón de Honor del Congreso la “Jornada 
de Planificación” para debatir el programa que desarrollará el gobierno de FRAP, 
siendo inaugurado por el Comando Nacional de profesionales de la OCEPLAN.

Julio 9 de 1964.
“Año de la Economía”

59 Perala Ratnam, diplomático e intelectual indio que cumplió misiones como embajador en 
Vientián, Chile, Lima, Indonesia y México. Durante la Segunda Guerra Mundial fue comandante 
de la Fuerza Aérea India.
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Carta N.º 23

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

es Copia

repúbliCa de Chile

ministerio de relaCiones exteriores

Santiago, 11 de agosto de 1964.

Conciudadanos:
En uso de las facultades que me otorga la Constitución Política del Estado, 

procederé a dar cumplimiento a los acuerdos relacionados con Cuba adoptados 
en la Novena Reunión de Cancilleres americanos, recientemente celebrada en 
Washington.

Como es de conocimiento público, durante todo mi Gobierno he mantenido, 
en lo concerniente a las relaciones con Cuba, una política bien clara y definida, 
no siempre comprendida por algunos sectores de la opinión nacional.

El Gobierno de Chile ha defendido con firmeza esa política, una vez más, 
en la reciente Reunión en Washington, oponiéndose a las sanciones con acopio 
de argumentos, por estimarlas inconvenientes o inadecuadas, pero fue vencido.

De acuerdo con las disposiciones del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca de Río de Janeiro, adoptado este tipo de resoluciones por el quorum 
necesario, ellas son obligatorias, aún para los países que las votaron en contra.

Ha sido y es principio fundamental en la política internacional de Chile el 
fiel y exacto cumplimiento de los Tratados y respeto por los acuerdos que, dentro 
de sus disposiciones, se adopten democráticamente por las mayorías necesarias.

Sin faltar a ese principio no puede dejarse incumplida la reciente resolución 
sobre Cuba. El no cumplirla implicaría un grave precedente y significaría, tarde 
o temprano, el retiro de Chile del sistema jurídico interamericano, especialmente 
del Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro, en cuya elaboración y 
fiel aplicación ha cabido siempre a nuestro país una participación destacada. 
Las consecuencias que de un hecho así derivarían para Chile podrían ser muy 
graves, ya que el Tratado aludido es una garantía eficacísima en el resguardo de 
la integridad territorial y de la soberanía de los Estados signatarios.
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Habría sido más fácil para mí, ya al término de mi mandato, dejar a mi 
sucesor la determinación de esta materia, pero, si así obrare, no podría eludir la 
responsabilidad que me cabría en que el país, por resolución del nuevo Gobierno, 
pudiere verse en tan delicada situación. En cambio, procediendo como lo hago, 
si mi sucesor estuviere en desacuerdo con lo obrado, podría adoptar las medidas 
convenientes en relación con la política que desee seguir en esta materia.

Respeto profundamente las opiniones de los que piensan en este asunto de 
una manera distinta a la mía. He procurado en todo lo que divide a los chilenos, 
y especialmente en asuntos internacionales, adoptar posiciones ponderadas para 
no contribuir a aumentar esas divisiones, exponiéndome muchas veces a las más 
injustas críticas de uno u otro sector. Pese a ello, asumo nuevamente el riesgo de 
tales críticas obligado por la convicción de que, al no hacerlo, comprometería 
gravemente el futuro de Chile.

Espero de la rectitud y lealtad de todos mis conciudadanos que esta decisión, 
inspirada solo en altos móviles de interés patriótico, no sea objeto de explotación 
política que pueda servir para que se me presente como separándome de la 
línea de absoluta imparcialidad en material electoral que me he trazado, y que 
mantendré inflexiblemente.
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Carta N.º 24

ministerio de relaCiones exteriores

Copia

15 agosto 64
aCtos seCtarios

Se reseñan a continuación algunos de los actos sectarios más notorios, cometidos 
en el último año por la dirección del PC. de Chile.

1. Acto en el Teatro Baquedano, en celebración del aniversario de la Revolu-
ción China.

Al aproximarse el 1º. de octubre de 1963, numerosos sectores de izquierda 
(socialistas, comunistas, independientes marxistas, etc.) consideraron conveniente 
realizar un acto de masas en un Teatro de Santiago, para conmemorar el XIV Ani-
versario de la Revolución China60. Este Acto aparecía como justo y necesario ante 
los violentos ataques de que era objeto últimamente la República Popular China por 
parte del PC., y ya que este no se proponía celebrar dignamente dicho Aniversario.

No se trataba de adherir a determinada posición ideológica dentro de la 
polémica internacional de todos conocidas, sino de valorar en su justa medida la 
epopeya del gran pueblo chino y el aporte de la Revolución China al movimiento 
revolucionario mundial.

Se organizó para estos efectos un Acto en el Teatro Baquedano, por numerosos 
compañeros, especialmente militantes del PC. El acto tuvo un carácter muy amplio 
y unitario, y se puso especial cuidado en que ni hubiera el más leve ataque al PC 
ni a la URSS.

Sin embargo, el PC. al tener conocimiento de que se proyectaba realizar este 
Acto, tomó las siguientes medidas de emergencia:

(a) prohibió –públicamente- a sus militantes asistir al él;
(b) intercedió ante el Comité Central del PS. para que prohibiera a algunos 

de sus militantes que hablaran en el Teatro, lo que efectivamente hizo el 
Comité aludido;

60 Proceso revolucionario que comenzó en 1927 con una larga guerra civil entre las fuerzas na-
cionalistas del Kuomintang, liderados por el general Chiang Kai-Shek, y las fuerzas comunistas de 
Mao Zedong, quienes instauraron el 1 de octubre de 1949 la República Popular China.
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(c) denunció a través del diario EL SIGLO el Acto del Baquedano como una 
maniobra divisionista, provocativa, organizada por elementos trotskistas, 
enemigos del pueblo, etcétera;

(d) organizó urgentemente, de un día para otro y con pretexto de la cam-
paña presidencial, un Acto callejero en el parque Bustamante, a escasos 
metros del Teatro Baquedano, en el cual se hizo hablar a Neruda. Este 
pronunció un discurso en que atacó públicamente a China, a su PC, y a 
sus dirigentes, de la manera más violenta y soez de que haya memoria.

El Acto del Baquedano se realizó con numerosa concurrencia, fue amplia-
mente unitario, y sin ataques a ningún partido. Gracias a la estricta vigilancia 
de los organizadores no pudo realizarse ninguna provocación como se temía 
fundamentalmente.

Con posterioridad, el haber contribuido a organizar este Acto o haber sim-
plemente asistido a él se dio como una de las razones para expulsar a varios 
militantes del P.

2. Firmas en el Manifiesto de adhesión de los profesionales al Dr. Allende.
El Comando Nacional de Profesionales y Técnicos Allendistas organizó como 

una de sus principales tareas, la recolección de firmas de profesionales para el 
Manifiesto de Adhesión a la candidatura del Dr. Allende. Después de una ardua 
tarea, se lograron reunir más de 5.000 firmas. La recolección de firmas se hizo en 
forma muy amplia, sin poner requisito previo alguno para recibir las adhesiones. 
Sólo se necesitaba ser profesional y declararse allendista. Las adhesiones tenían 
carácter individual no de partido.

Cuando las firmas estaban listas para publicarse, el representante del PC. 
en el Comando Nacional de Profesionales, compañero Fernando Ortiz, planteó 
que por petición de su partido debían eliminarse las firmas de los compañeros 
Jorín Pilowsky, abogado, y Jorge Palacios61, periodista por ser expulsados del 
Partido Comunista y porque a su juicio tendrían una posición táctica contraria 
a la del partido. 

El compañero Jorín Pilowsky fue expulsado del P. hace más o menos 7 años 
por mantener posiciones ideológicas divergentes con la línea de la dirección del 
PC. Es conocido y respetado en todos los círculos por su honradez, su integridad 
moral y su gran capacidad política. Es militante de la Vanguardia Revolucionaria 
Marxista, director del Instituto Popular y activo allendista. El compañero Jorge 
Palacios fue expulsado del PC. en 1963 con motivo de las divergencias chino-
soviéticas. Es actualmente director de la Agencia Sinjuá y estrecho colaborador 
del Dr. Allende.

Ante la petición del representante comunista en el Comando Nacional de Pro-
fesionales, de que se eliminaran las firmas mencionadas, el representante del PS.

61 Jorge Palacios Calmann (1926-2014) fue filósofo, profesor universitario, periodista y escritor. 
Militante comunista quien, el año 1963, crea el grupo Espartaco, que se transforma en 1966 en el 
Partido Comunista Revolucionario.
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Formuló igual petición respecto de la de Oscar Waiss Band, expulsado del 
PS. Su expulsión se debió a divergencias con el Comité Central del PS., y por 
haber hecho publicaciones revelando asuntos internos del Partido; especial-
mente datos confidenciales sobre origen y manejo de los fondos del P.; incluso 
haber hecho insinuaciones en este sentido que comprometieran a Cuba, y que 
acarrearon un proceso criminal contra varios dirigentes del PS. Es un elemento 
de dudosa reputación, bastante desprestigiado, aunque hace ostentación de una 
posición muy revolucionaria.

La solicitud de borrar estas tres firmas del Manifiesto fue aprobada por el 
Comando Nacional de Profesionales y Técnicos Allendistas, contra el voto del 
Presidente compañero Héctor Behm.

El compañero Behm defendió el principio, refiriéndose especialmente al caso 
de los compañeros Pilowsky y Palacios, de que no podían excluirse las firmas 
ya que el movimiento popular es amplio, y tiene incluido en él a todas las per-
sonas y todas las tendencias, sin exclusión alguna. Sostuvo que las divergencias 
que haya sobre problemas de táctica u otros, debían discutirse lealmente en el 
seno del pueblo, pero que no podía negarse a ningún compañero el derecho a 
adherir a la candidatura de Allende. Toda persona que declare ser allendista 
tiene el derecho a adherirse a la candidatura como a hacerlo público, sin que 
cumpla requisito previo alguno. Manifestó que la candidatura de Allende no es 
patrimonio de ningún partido, y que la exclusión de las firmas pasaba a ser así 
un acto sectario inaceptable, de graves consecuencias y que presagiaba grandes 
peligros para el futuro. Al efecto, explicó que en el movimiento popular allendista 
había numerosos y connotados elementos anticomunistas –como el Director del 
Departamento Electoral Arturo Olavarría, fundador de la Acción Chilena Anticomunista, 
ACHA- racistas contumaces, esos últimos refugiados en el PADENA. De esta 
manera, había la peligrosa inconsecuencia de aceptar y no objetar las firmas de 
profesionales de tales convicciones, por el solo hecho de declararse allendistas, 
y en cambio se entraba a eliminar compañeros que siempre habían tenido una 
consecuente línea marxista y estaban desde antiguo en el movimiento popular, 
sin perjuicio de que sean elementos expulsados del PC. o tengan divergencias de 
cualquiera índole con él. Un Partido tiene respecto de sus militantes el derecho y 
el deber de ejercer su disciplina, pero respecto de los militantes del movimiento 
popular que rebasa los límites de un Partido y pertenece a las masas trabajadoras 
y capas explotadas del país, no puede ejercer análoga disciplina. 

Reforzaban las consideraciones anteriores, las que provocaban las circuns-
tancias políticas que imperaban en el momento en que se discutía este asunto en 
el seno del Comando Nac. de Profesionales. En esa época el Dr. Allende tuvo 
conversaciones de público conocimiento con el candidato Durán, en la casa del 
Senador Alfredo Duhalde: Durán beligerante anticomunista y Duhalde enemigo 
sanguinario del pueblo, como que siendo Vicepresidente de la República hizo 
balear al pueblo reunido en la Plaza Bulnes, frente a la Moneda, en lo que se 
denominó “la plaza roja”...

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   102 31-07-19   12:54



103

ARCHIVOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MINREX CHILE-CUBA (1960-1974)

O sea, el movimiento popular en un momento dado, por necesidades elec-
torales tenía que llegar a hablar con las directivas radicales comprometidas en 
la vituperada gestión alessandrista, y en cambio un Comando dependiente de la 
Campaña entraba a eliminar la firma de dos compañeros de limpia trayectoria 
dentro del movimiento popular, no obstante mantener divergencias teóricas con 
el Partido del cual formaron parte.

Por último, si este hecho pasaba a ser conocido por los enemigos del movimien-
to popular, sería explotado en beneficio de ellos y contra el movimiento popular, 
argumentando que no había en el hecho un movimiento allendista pluripartidista y 
respetuoso de los intereses que fueran ajenos a los del PC., puesto que este aún antes 
del triunfo entrada a determinar nada menos quienes debían estar dentro del PC.

La medida de borrar las firmas fue sin embargo aprobado por el Comando.
El compañero Pilowsky fue notificado oficialmente de esto. Reclamó ante el 

Comité de Abogados Allendistas, el cual aprobó por unanimidad un voto protes-
tando por esta medida y pidió su reconsideración. Lo mismo hizo el Directorio 
del IP., del cual el compañero Pilowsky es miembro.

Por su parte el compañero Behm había informado privadamente el Dr. Allende 
de esta situación, el cual manifestó su disconformidad con la medida y su completa 
solidaridad con los planteamientos hechos por el compañero Héctor Behm en el 
Comando Nac. de Profesionales.

El compañero Pilowsky envió también una carta al Dr. Allende, manifestándole 
su adhesión y pidiéndole su intervención para que se derogara la resolución de 
borrar su firma del Manifiesto.

El compañero Behm sostuvo luego en la reunión del FRAP. y la Campaña en 
las vertientes conversaciones con el Dr. Allende- a petición de éste; con Raúl 
Ampuero, Secretario General del Partido Socialista; Salomón Corbalán, Sec. Gral. 
de la campaña, sobre el problema de las firmas. En general, todas estas personas 
estaban de acuerdo en repudiar la medida adoptada, especialmente en lo relativo 
al compañero Pilowsky y el compañero Palacios, ya que el caso de Weiss era 
diferente, por los antecedentes de este último y ya explicados.

Sin embargo, a pesar de las gestiones del Sec. Gral. del PS., hechas a pedido 
exclusivo del Dr. Allende, ante el Sec. Gral. del Partido Comunista, compañero 
Luis Corvalán, este no accedió a retirar la petición de su partido de que se exclu-
yeran las firmas.

De esta manera, a pesar de las gestiones del candidato, de los dirigentes del 
PS. y de los Comités de Profesionales, la exclusión de las firmas se mantuvo por 
la intransigencia del PC.

3. Discurso de la clausura de las Jornadas de Planificación Popular
Las Jornadas Nacionales de Planificación Popular fueron una gran convención 

de los Profesionales y Técnicos Allendistas, realizadas con la participación de las 
masas populares, para discutir los planes y programas del futuro gobierno. Du-
raron más de cuatro días y se clausuraron con un gran acto masivo en el Teatro 
Caupolicán, el 29 de junio último. Fueron precedidas de 7 jornadas regionales en 
las más importantes ciudades del país.
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Era obvio que en esta oportunidad le correspondía hablar al Presidente del 
Comando Nac. de Prof. y Téc. Allendistas, compañero Héctor Behm, ya que este 
organismo era el que había organizado las Jornadas.

No obstante ello, la reunión de la fracción de militantes con que trabajaba 
en el Comando de Prof. el compañero Fernando Ortiz, responsable del PC. en 
ese organismo, planteó que debía impedirse hablar al compañero Behm, por no 
contar con la confianza del P. Solamente gracias a la intervención de los compa-
ñeros de base PC. que defendieron a Behm, se logró que no se tomara el acuerdo 
propuesto por Fernando Ortiz. Más tarde este mismo compañero pretendió que la 
posibilidad de que el compañero Behm hablara fuera consultada al Presidium de 
las Jornadas, elegido a dedo, en lugar de ser el propio Comando el que designara 
al orador, como correspondía.

Finalmente, cuando el compañero Behm habló, se quejó de que no le hubiere 
mostrado su discurso con anticipación.

Por diversas informaciones se ha sabido que el compañero Ortiz y otros di-
rigentes del PC. no estuvieron de acuerdo con la cita de la Segunda Declaración 
de La Habana hecha en el discurso, mientras que la inmensa masa que llenaba 
el Teatro la ovacionó. El texto del discurso lo tiene el compañero Abreu.

Las repercusiones del discurso fueron grandes y muy favorables. Numerosos 
profesionales, especialmente comunistas, socialistas e independientes, expresaron 
su satisfacción por ver expuesto su pensamiento en tal intervención. Hasta un 
grupo de profesionales freístas felicitó al veterinario socialista, Posadas, al día 
siguiente de haber escuchado por radio el discurso de la posición del profesional 
frente al pueblo.

4. Renovación del Directorio del Instituto Popular
Estatutariamente procedía renovar el directorio en abril del 64, pero por 

estar todos vaciados al trabajo electoral se convino por unanimidad en dejar 
pendiente este asunto para más adelante. La opinión de todos era renovar el 
directorio después de septiembre.

Repentinamente Fernando Ortiz, por el PC., planteó que debían hacerse 
las elecciones rápidamente y antes de las Jornadas de Planificación, con el claro 
objetivo de eliminar de la directiva a Jorín Pilowsky, los compañeros expulsados 
en 1963 del PC. por seguir la línea china y asegurarse una delegación dócil para 
las Jornadas. Se celebró sesión de Directorio y se debatió la petición traída por 
la representante PC. en el seno del mismo, la compañera Chela Álvarez. Se vio 
que era imposible hacer las elecciones estando pendientes los urgentes trabajos de 
preparación y celebración de las Jornadas y por abrumadora mayoría se resolvió 
realizarse en julio, del 22 al 25. Incluso hubo muchos votos para celebrarla en 
septiembre, después de las elecciones presidenciales, pero resolvió la votación 
el presidente compañero Behm en la forma ya dicha.

Por gestión de Fernando Ortiz y del responsable de la Fracción de Profesio-
nales Comunistas, Dr. Enrique Paris, el PC. resolvió que en la lista unitaria que 
siempre se presentaba, contemplando una representación igualitaria para comu-
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nistas, socialistas e independientes, se excluyera al compañero Behm. En la sesión 
de Directorio en que se confeccionó la lista ilustrativa, a la cual podían agregar 
nombres y en la cual se podían borrar los existentes, los compañeros comunistas 
no propusieron al Compañero Behm. Tuvo que hacerlo el compañero socialista 
Almeyda. También se agregaron, a petición de compañeros NO comunistas, los 
nombres de Pilowsky y Margarita Labarca.

La votación duraba cuatro días y solo en el último día, poco antes de los es-
crutinios, el Dr. París pidió a Behm larga entrevista y le explicó que el PC. había 
tomado el acuerdo de instruir a sus militantes de no votar por él. Le dijo a Behm 
que él era considerado amigo del Partido y no simplemente afiliado, pero que 
habían producido una desconfianza política tres hechos:

(a) su participación en el acto del Teatro Baquedano, que el PC. estimaba 
acto antipartido;

(b) el cambio de ideas de Behm tuvo con el comp. Oyarce, del PC., durante 
la Asamblea de Solidaridad con Cuba, de 1963; y 

(c) la incomprensión que Behm demostraría respecto del punto de vista del PC. 
en su decisión de excluir del manifiesto las firmas de Pilowsky y Palacios.

Sobre este último, el argumento no consignado en este informe fue el de que 
el PC. estimaba que al expresar desconfianza esos compañeros en el proceso 
electoral, calificándolo en publicaciones de las organizaciones a que pertenecían, 
de “escaramuzas electorales” y de que “en esta forma se alentaban ilusiones en el 
pueblo”, en el fondo no estaban de acuerdo con la forma de conquistar el poder 
político por el pueblo, en Chile, y en consecuencia no estaban en verdad en el 
movimiento popular sino al margen de él.

No obstante las adversas circunstancias descritas, hecho el escrutinio resultó 
elegido el siguiente directorio, en orden de votación:

Carrera, María Elena PS.
FaivoviCh, Jaime PS.
alvarez, Graciela PC.
klein, Federico PS.
behm, Héctor I
almeyda, Clodomiro PS.
barreneChea, Ana María PC.
pedraza, Elena PC.
insunza, Sergio PC.
sanhueza, Hernán PC.
Frey, Inés PC.
labarCa, Margarita I (marginada voluntariamente del PC)
perez, María I
siiberman, David PC
suarez, Jaime PS
Suplentes
pilowsky, Jorín VRM.
maurin, Sergio PC.
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El lunes siguiente a la elección, el compañero París tuvo entrevista de 3 horas 
y media con Behm para seguir conversando los asuntos de principio en discusión 
(lo ocurrido en Asamblea de Solidaridad de Cuba corre en informe dado a Payán).

El resultado de la votación reveló que:
existe fuerza independiente de importancia que no obedece instrucciones 

del PC.,
que los socialistas no votaron en la forma disciplinada que quería el PC.
Esto ha provocado un desconcierto entre ambos Partidos, especialmente 

sobre la forma en que a partir de la votación debe constituirse el Directorio. La 
Mesa Directiva se elige por el Directorio en su primera sesión: Presidente, dos 
Vicepresidentes, Secretario General y Tesorero.
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Carta N.º 25 

sin FeCha, texto manusCrito [agosto 1964¿?]
Misión del Senador Raúl Ampuero:
Secretario General del Partido Socialista de Chile
Agregado de Protocolo: Javier de Varonas (¿)

Sumario:
 i Situación e Instrucciones
 ii Intereses y actividades del invitado
 iii Entrevistas efectuadas
 iv Puntos de vista y actitudes
 v Observaciones críticas
 vi Datos personales de Ampuero
 vii Perspectivas de trabajo
 ix Contacto y materiales

i Situación e Instrucciones
La situación en que me fue entregada la misión incidió posteriormente en 

el desarrollo y los resultados de la misma. El mismo miércoles 28 de Agosto, 
estando de guardia, me fue entregada apresuradamente la misión informándose 
lo siguiente: (a) El invitado presumiblemente, estaba invitado por el PURSC62 (b) 
Desde por la mañana se encontraba alojado en una residencia del protocolo sin 
haber recibido ninguna atención (c) No existía programa ni se me dijo cuáles 
eran los objetivos específicos de su visita (d) Que se encontraba de incógnito. A 
continuación me suministraron algunos datos personales sobre el invitado y se 
me instruyó para que obtuviera información valiosa sobre las opiniones políticas 
del mismo.

El Dr. Carrillo y el c. Meléndez me precedieron visitando al c. Ampuero y 
presentando las excusas correspondientes. El c. Carrillo sostuvo una breve charla 
con el invitado sobre el candidato oficialista Durán y el cuadro electoral chileno. 

62 PURSC: Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, creado con una orientación 
única el 26 de marzo de 1962.
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En esa breve entrevista no se confeccionó un programa ya que el c. Ampuero 
esperaba a que este surgiera de su entrevista con el c. Aragonés63, lo cual, como 
veremos más adelante, resultó una apreciación falsa.

La inexistencia de un programa, el desconocer los objetivos concretos de 
la visita y el suponer que el invitado se encontraba bajo la responsabilidad del 
PURSC, le imprimieron a mi trabajo limitaciones iniciales y una ambigüedad, 
que habría de incidir negativamente en el desarrollo de la misión y en el ánimo 
del invitado. Como quiera que mi presencia representaba los intereses de nuestro 
MINREX, ello implicaba que mi responsabilidad no podía estar limitada me-
cánicamente a las instrucciones recibidas. Aún todavía esperaba que el PURSC 
se hiciera cargo de la confección del programa, el estado en que se encontraban 
las cosas promovió en mi ciertas sospechas y esa misma noche, cenando con el 
c. Ampuero, intenté conocer sus intereses con el fin de ir prefigurando al menos, 
parte del programa

En la conversación sostenida con el c. Ampuero durante y después de la 
cena, en la cual Ampuero manifestó un marcado interés en problemas relativos 
a cuestiones de organización política, le sugerí que en su entrevista con el c. Ara-
gonés se refiriera a la experiencia del poder local en Güines64 y a la formación 
de la base del PURSC. Preguntándole sobre entrevistas que desearía realizar, 
me mencionó algunos nombres pero sin estimar nada de esto como definitivo 
puesto que persistió en su opinión de que el programa de trabajo resultaría de 
su entrevista con el c. Aragonés. Entrevista que esperaba llevar a cabo al día 
siguiente (jueves).

En definitiva la entrevista fue fijada para el viernes a las 2.00 PM. Como el 
jueves se presentaba sin ninguna actividad y el PURSC no había dado señales 
de vida en este asunto, sugerí que el c. Alarcón cenara con el c. Ampuero en el 
club “La Torre” en un reservado. Le suministré a Manolito Pérez una lista de 
entrevistas para concertar estas a través del MINREX y llevé a dar un paseo 
por la ciudad donde visitamos algunas tiendas de ropas. La inestabilidad de la 
misión se agravaba a causa de que el tiempo de estancia del invitado, no solo 
era muy breve sino que tampoco había sido fijado definitivamente. Ampuero 
manifestó que el 10 de sept. debía encontrarse en Belgrado definitivamente, lo 
cual implicaba que su salida debía efectuarse el día 3 (vía Praga) o bien el día 5 
(Chesa). En principio se fijó la partida para el día 5, pero el viernes se supo que la 

63 Capitán guerrillero de la Sierra Maestra y hombre de confianza de Fidel Castro, dirigente del 
Movimiento 26 de Julio. Jefe del Instituto Nacional de Pesca, luego ministro de Pesca y embajador 
de Cuba en Argentina en 1973.

64 Municipio de la Provincia de Mayabeque, emblemático por su participación completa en el 
triunfo de la Revolución cubana, siendo intervenida el mismo 8 de enero de 1959 por Fidel Castro, 
y en la formación de las Milicias Nacionales Revolucionarias, Federación de Mujeres Cubanas y 
Comités de Defensa de la Revolución. Aporta, además, una larga lista de mártires de las guerras de 
independencia, participantes en la guerra civil española, del Moncada, combatientes del Granma y 
de la Sierra e Internacionalistas.
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Chesa no saldría el día 5 sino después, en vistas de lo cual la salida se fijó para 
el martes 3 de sept. (vía Praga). Esto agudizaba el problema de la confección del 
programa y la concertación de entrevistas, ya que dependiendo hipotéticamente 
la confección del programa, de la entrevista con el c. Aragonés (y estando ésta 
fijada para el viernes a las 2.00 PM) ello significaba que el programa se reducía 
a tres días (sábado, domingo y lunes) con todos los inconvenientes del caso. Solo 
las gestiones realizadas por Manolito Pérez y la presencia del c. Ricardo Alarcón, 
salvaron la situación de un fracaso total.

El c. Aragonés no gestionó ninguna entrevista y solo confeccionó actividades 
que se hicieron el sábado 31. El lunes vinieron a realizarse todas las entrevistas 
(4 en total). Y debe agregarse que, solo ese mismo día, a las 6.00 PM hubieron 
de confirmarse las mismas. El domingo, al igual que el jueves resultó inactivo en 
vista de lo cual organicé por propia iniciativa y sin consulta, una serie de visitas a 
los siguientes lugares: (a) Círculo Social Obrero “Patricio Lulumba” (b) Habana 
del Este (c) Puerto de la Habana (d) Y Ciudad Escolar “Libertad”. El martes el 
avión a Praga salió a las 3.40 PM en vez de a las 10.00 como tenía fijado. El 
c. Ricardo Alarcón acudió a despedirlo así como el embajador checoslovaco 
Pavlicek y un funcionario de la embajada yugoslava. Desde el ministerio se le 
cursó un cable a nuestra embajada en Praga para que atendieran al c. Ampuero 
durante su estancia allí.

Resulta innecesario señalar los inconvenientes que resultan de los accidentes 
y el carácter improvisado de esta misión, no solo en que respecta formalmente al 
ánimo del invitado sino en el limitado aprovechamiento político que se obtiene 
de su visita. Como problema más general, debe señalarse la cuestión de resolver 
la atención orgánica, racional y no simplemente formal, de los invitados y el fijar 
el asunto referente a una estricta división del trabajo al respecto y las correspon-
dientes responsabilidades.

ii Intereses y actividades del invitado
En términos generales se puede decir no mostró curiosidad ni interés por los 

problemas y dificultades de nuestra revolución, sus logros y los diversos aspec-
tos relativos a la economía y la producción. Hizo muy pocas preguntas y pocas 
observaciones y las preguntas que hizo nunca tuvieron un carácter concreto y 
particular limitado a nuestro proceso, sino se mantuvieron en el nivel teórico y 
con carácter general. En todo momento puede decirse que Ampuero mantuvo 
una actitud de gran cautela. Lo cual tampoco quiere decir que no tuviera algunos 
intereses bien definidos. Observador acucioso parece descansar e interesarse en 
lo que ve y oye personalmente que en juicios y opiniones de los demás.

Toda esta actitud está condicionada por los objetivos por él perseguidos en 
su visita y que en términos precisos son: (a) Intentar captar elementos nuevos o 
inéditos, que en el terreno político aporta la revolución cubana (b) Descubrir la 
orientación ideológica de la revolución dentro del campo socialista (c) Lograr 
cierta comprensión por parte de la situación chilena (d) Establecer ciertos con-
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tactos y calibrar nuestra experiencia tanto en lo que tengan de positivo como de 
negativo (e) Tantear en qué medida el proceso cubano resulta de interés político 
concreto, ideológico y práctico, para la izquierda chilena, y muy especialmente 
para el P.S. de Chile.

Estas apreciaciones resultan de un análisis final del conjunto de las entre-
vistas y las conversaciones sostenidas. Ampuero mostró interés concreto en: (a) 
cuestiones ideológicas y de organización política propias de la revolución; (b) 
ciertas realidades históricas tales como: el papel y la fuerza del imperialismo en 
Cuba; desarrollo de la industria y la burguesía nacional antes del 1ro de Enero; 
estructura y carácter de nuestro campesinado y sobre las distintas fuerzas revo-
lucionarias en la lucha contra Batista y (c) en cuestiones concretas tales como; la 
Reforma Urbana (respecto a la cual sostiene una polémica con el P.C.) y el destino 
sufrido por la pequeña producción industrial de nivel artesanal y el comercio al 
detalle y por último, en lo referente a la organización política y productiva de 
los pescadores en las cooperativas.

En la esfera internacional solo mostró interés concreto en conocer nuestra 
opinión sobre Bosch65, Duvalier y en menor grado, sobre Venezuela.

El desarrollo y cumplimiento de estos objetivos e intereses de Ampuero se 
verán en el análisis ulterior de la misión. En lo que respecta a los problemas de 
organización política, su interés fue bastante satisfecho (no del todo como se vera 
de la entrevista con el c. Aragonés) por las dos actividades efectuadas bajo la 
orientación del PURSC en las cuales participó Ampuero. A saber: (a) Asamblea 
en el Ministerio de Industrias para la elección de candidatos del PURSC y (b) 
Participación en un pleno de organizaciones para debatir un informe del PURSC 
sobre el trabajo del partido en la zona de Güines.

A)La Asamblea en el Ministerio de Industrias fue acordada por el c. Aragonés 
para el lunes 2 de sept., pero en la mañana del sábado se apareció en la residencia 
un c. del PURSC llamado Seguí y sin previo aviso ni notificar adonde se dirigían, 
se llevó al c. Ampuero (1)66, de quien hube de saber a las 2.30 PM. Aún cuanto 
no tengo una experiencia directa sobre esta actividad, puedo decir los efectos 
que la misma tuvo sobre Ampuero, tanto con vista a una conversación privada 
al respecto como por comentarios que se hicieron sobre esta actividad durante 
el viaje en automóvil a Catalina de Güines.

65 Juan Emilio Bosch (1909-2001) fue escritor, historiador y político dominicano, fundador del 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) quien, al cabo de 23 años en el exilio, regresa luego de 
que el dictador Rafael Leónidas Trujillo fuera asesinado. Logra alcanzar la presidencia en 1963 y, 
pasados siete meses, es derrocado por un golpe de Estado que establece una junta militar, la cual no 
logra controlar el país, generándose un conflicto civil. EE.UU., en abril de 1965, frente al temor de la 
expansión comunista, invade la isla con más de cuarenta mil soldados en la Operación Power Pack.

66 (1) En esta oportunidad no me encontraba en la residencia ya que no habiendo nada progra-
mado para el sábado por la mañana, había aprovechado para ir hasta el ministerio para ocuparme 
sobre las entrevistas y otros detalles referente a su pasaje en avión, el resto del programa, etc. No se 
me avisó de la salida con el c. Ampuero.
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Se puede afirmar que la Asamblea impresionó vivamente a Ampuero quien 
me refirió “lo interesante que sería de aplicar en Chile”, aun cuando en el viaje 
a Catalina, se había referido a “la distancia” en el nivel de conciencia política, 
que le faltaba por recorrer a las masas chilenas, para que pudieran ejercer este 
sistema donde incluso “las cuestiones más delicadas y personales eran confiadas 
al partido” (2)67

Los puntos que Ampuero destacó en esta actividad (La Asamblea) fueron 
los siguientes: (a) El alto nivel de conciencia política de las masa cubanas (b) 
la confianza plena y absoluta de las masas en el Partido (c) la Habilidad que 
debe tener el c. que dirige la Asamblea (d) el fracaso de algunos individuos por 
establecer como cuestión de principios, una posición sectaria en el método de 
selección de candidatos y (e) una cierta tendencia al dogmatismo en los cuadros 
jóvenes y un poco de aprensión en la masa para manifestarse más activamente.

El punto “d” se refiere a objeciones hechas a un candidato propuesto, de que 
“no reunía las condiciones para ser miembro de este partido” (3)68 (se trataba de 
un viejo militante del P.S.P.) enfrentada a la tesis

“de que si ese compañero había reunido antes las condiciones para 
ser miembro de un partido marxista-leninista, del mismo modo esas 
condiciones debían ser validadas para la militancia en cualquier partido 
comunista”.

Esta última tesis fue derrotada por las propias masas, lo cual resultó muy 
interesante para Ampuero en el orden de la discusión entablada en la Asamblea. 
El punto “e” se refiere a la utilización por parte de algunos cuadros jóvenes del 
materialismo dialéctico como un conjunto de fórmulas establecidas de antemano 
que poseen la respuesta a todo problema. Ampuero señaló que esta forma de 
expresarse tiende a cohibir un poco a ciertos sectores de la masa que se siente 
un poco insegura en la expresión al enfrentarse a un lenguaje más formal y una 
actitud de autosuficiencia propia del dogmatismo. Noel Domenech, del PURSC, 
quién nos llevó a Güines, indicó que las Asambleas en la fábrica eran mejores 
que un ministerio por la calidad (de clase) de las masas y no se hizo más ningún 
comentario al respecto.

B) El informe del PURSC en Catalina de Güines se refería a un informe 
general del Sec. General del PURSC en la región, hecho ante un pleno de or-
ganizaciones y con el objeto de hacer un balance general del trabajo realizado 
desde la fundación del PURSC hasta hoy, iniciando con ello un debate tendiente 
a la elaboración de un informe final. El informe del Sec. Gen. fue leído el sábado 
por la noche y a esa sesión justamente, concurrimos nosotros. Nos acompañó en 
esta actividad el c. Ricardo Alarcón.

67 (2) Refiriéndose a ciertos problemas de relaciones íntimas entre posibles candidatos del PURSC.
68 (3) Las objeciones se refieren a fallas con la defensa del país.
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Ampuero elogió la sesión de trabajo y el informe del c. Sec. Gen. encontrando 
solo como “algo oscuro y débil” la parte que se refería a las cuestiones ideológicas 
(1)69. Al finalizar el informe del Sec. Gen., Ampuero dirigió un breve saludo de 
solidaridad a nuestra revolución que fue muy bien acogido por todos. Dome-
nech permaneció allá y nosotros regresamos a La Habana. Antes de irnos y ante 
insistencias mías, el c. Domenech me dio a entender que su compromiso estaba 
concluido y que para cualquier otro asunto que viéramos al compañero Aragonés.

Aun cuando estas actividades tuvieron un carácter específico, fueron limitadas 
y no fueron catalogadas tampoco teóricamente explicando el papel que jugaban 
dentro de la creación de la nueva institucionalidad política, Ampuero estuvo 
favorablemente impresionado por las mismas en la medida en que mostraban la 
quiebra del sectarismo y “las aportes nuevos y frescos de la revolución cubana al 
movimiento socialista”. Debe señalarse que sobre las asambleas para elección de 
candidatos al PURSC, la señora de Corvalán le había contado anteriormente a 
Ampuero sobre las mismas de manera muy apasionada y en extenso, y que con 
esta experiencia su interés en ellas había sido satisfecho plenamente.

iii Entrevistas Efectuadas
Las entrevistas efectuadas fueron cinco (5). Una con el c. Aragonés el viernes 

a las 2.00 PM y las cuatro restantes el lunes a las 11.00 AM con el Dr. A. Schuler. 
A las 7.00 PM con el Dr. Roa; a las 10.00 con el Dr. Carlos Rafael Rodríguez y 
a las 12.00 PM. Con el Che Guevara.

Debe señalarse que en términos generales, estas entrevistas no obedecieron 
a un plan definido en donde la materia a tratar se hubiera especificado incluso 
en la forma de “conocer” al visitante con cierta antelación (2)70. El propio Am-
puero solo tenía cuestiones concreta que plantear a los compañeros, Aragonés, 
Schuler y C.R.Rodríguez. El problema radica en que las entrevistas debían surgir 
como intereses definidos por parte del visitante de su entrevista con Aragonés, 
en la cual, supuestamente, este último debía orientar al visitante según fueran 
planteándose diversas cuestiones. El carácter perentorio (no se supo hasta última 
hora) improvisado y apresurado de las entrevistas limitó las posibilidades de estas, 
pues el propio Ampuero, descansando en su anterior experiencia de la entrevis-
ta con Aragonés (como veremos más adelante) no se decidió en lo adelante, a 
profundizar en ningún asunto manteniéndose en el nivel de las generalidades, 
limitándose a oír las experiencias de Carlos Rafael y el Che sin inquirir sobre 
diversos aspectos de la misma. El punto nodal que definió las posibilidades de la 
misión es incuestionablemente, la entrevista con el c. Aragonés, en la cual, como 
ya vimos, Ampuero había cifrado sus esperanzas en lo que respecta a organizar 
su trabajo en Cuba.

69 (1) Sobre este punto manifestaron su acuerdo el c. Domenech y el c. Alarcón. Personalmente 
soy de la misma opinión.

70 (2) “Conocer” en el sentido de saber algo definido sobre el objetivo del visitante, etc.
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(a) La entrevista con el c. Aragonés se efectuó en el local del partido en 
Prado Tne. Rey. Para empezar debemos señalar que el c. Aragonés no 
hizo ninguna pregunta al invitado ni ninguna proposición respecto al 
programa; ni respecto a establecer contactos ulteriores o efectuar alguna 
forma de intercambio. Su actitud fue totalmente pasiva. Sugirió una en-
trevista posterior que nunca llegó a efectuar pues no volvimos a oír del c. 
Aragonés. Fue el c. Ampuero quien señaló que le gustaría participar de 
una asamblea de elección de candidatos del PURSC y hacer una visita 
a Güines para conocer la experiencia de la formación del poder local. 
Ampuero hizo exactamente siete preguntas: (a) relaciones entre la 
“juventud” y el partido, en el sentido de si los miembros del C.C. de la 
“juventud” eran periódicamente promovidos a la dirección del partido y 
de si existían relaciones orgánicas y funcionales entre ambos organismos 
y que diversas formas de promoción existían en los dos organismos.

(b) Si las mujeres estaban organizadas atendiendo a su sexo o si militaban 
en el partido y, si caso de que efectivamente habían mujeres militantes 
en el Partido ¿qué tareas específicas desarrollaban dentro de él?

(c) Si el partido contaba con organizaciones (permanentes y transitorias) 
de carácter técnico y con funciones de asesoramientos que estuvieran 
anexas al C.C. y caso de que nos las tuviera. ¿Cómo suplir la falta de las 
mismas en el análisis y estudio de diversos problemas?

(d) ¿Qué relación existe entre las organizaciones de masas y el partido? 
¿Acaso alguna forma similar a la Asamblea Socialista del Pueblo Yugos-
lavo? ¿Cómo se solucionan los conflictos que surgen de hecho de que 
un dirigente de un organismo (de masas, económico, etc.) que discute 
con el Partido es también, miembro del Partido?

(e) ¿Qué formas de enlace y trabajo existe ente el Buró Político y el Comité 
Central y entre estos dos organismos y los organismos provinciales del 
Partido? ¿Acaso el pleno de una dirección provincial y el Buró Político 
Nacional no equivale a un acuerdo del C.C. a los efectos de hacer más 
práctico y expedito el trabajo como ocurre con el P.S.? (1)71

(f) ¿Existen muchos antiguos militantes del 26 de julio con condiciones para 
ser miembros del PURSC?
En la pregunta “a” Aragonés respondió que la “juventud” era la prolon-
gación del PURSC pero que hoy se debatía si la militancia en la “juventud” 
debía ser tan estricta como en el Partido o si la juventud debiera tener un 
carácter más amplio. Indicó que no había una promoción de cuadros de 
la dirección de la “juventud” a la dirección del Partido. Que la “juventud” 
tenía su propia dirección independiente, que el Partido asesoraba en 
cuestiones importantes y que ambas direcciones colaboraban estrecha-
mente en espíritu fraternal.

71 (1) Este planteo no tuvo directamente la forma de una pregunta sino de un comentario de 
Ampuero sobre la forma de trabajo de su partido operando la lógica contrapartida.
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En la pregunta “b” Aragonés dijo que las mujeres militantes del PURSC 
no tenían un frente de trabajo propio. Dijo que la Federación de Mujeres 
Cubanas había ahora planteado el problema de su relación con el PURSC 
(estaba en estudio). Que en el interior la FMC tenía fuerte apoyo de masas 
en el campesinado pero que en la ciudad las mujeres querían estar en el 
PURSC y no en la Federación.
En la pregunta “c” Aragonés simplemente respondió que “no” sin añadir 
más.
En la pregunta “d” Aragonés dijo que el Partido trataba de igual a igual 
con las organizaciones sin presionar por dentro a estas a través del núcleo 
que había en estas. Dijo que justamente ahora se enfrentaban al problema de 
dirigentes de organizaciones que eran también miembro del Partido y 
que no asumían el punto de vista de este en una discusión, sino el de la 
organización que dirigían.
En la pregunta “e”; Aragonés se limitó a decir que el Secretariado será 
eliminado por constituir un super-buro.
Por último, en la pregunta “f”, Aragonés solo respondió que sí.

Es innecesario recalcar que sobre la base de estas respuestas ambiguas y li-
mitadas y la pasividad el c. Aragonés no era posible desarrollar nada y que todo 
se limitó a que el c. Aragonés encargó al c. Domenech cubrir las dos actividades 
solicitadas por Ampuero. Cuando el visitante sugirió por último “un contacto con 
la Comisión de Relaciones Internacionales del PURSC”, Aragonés respondió 
que la misma

“estaba en proceso de reorganización… Que cuando el sectarismo ese 
lugar había sido de los más afectados... Que actualmente solo había un 
c. al frente sin realizarse un trabajo efectivo (1)72”.

Esto prácticamente, liquidó todas las posibilidades de la entrevista. Ampuero 
había planeado según me comunicó el día anterior, establecer una colaboración 
entre ambos partidos referentes a consultas, intercambios de información y 
materiales y de cuadros para cursar en las escuelas de ambos partidos., pero 
nada de esto fue planteado por Ampuero dado el contenido y desarrollo de la 
entrevista. Por supuesto que la falta de iniciativa orientadora del c. Aragonés 
destruyó también y nos ultimó las esperanzas de una programación organizada, 
racional y fructífera.

La entrevista duró aproximadamente unos quince minutos.
La siguiente entrevista fue con... Schuler el lunes a las 11.00 a.m. en el Recto-

rado de la U.H. Esta entrevista fue concertada el mismo lunes y a propia inicia-

72 (1) Ampuero solo me indicó después que la falta de ese organismo nos perjudicaba grande-
mente y dijo en tono de chanza “que esa reorganización iba algo lenta…” (desde el asunto de Aníbal 
el 29 de marzo).
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tiva debido a lo siguiente: El c. Ampuero me había indicado que desearía ver al 
Rector Dr. Marinello por un doble motivo, primero porque Ampuero conoció a 
Marinello en 1938 de paso por La Habana y segundo, debido a que un camarada 
socialista Eugenio González, habido electo recientemente, rector de la Universidad 
en Chile y existían perspectivas de un mayor intercambio y colaboración entre 
ambas universidades. Como quiere que el Dr. Marinello había salido de viaje a 
Praga el sábado decidí que el vice-rector podía cumplir al menos el segundo de 
los motivos que movían a la entrevista de Ampuero con Marinello.

El propósito de Ampuero era el de comunicar al U.H. el hecho de la elección 
de Eugenio González y tomar nota de iniciativas nuestras. En principio quedo 
propuesta por una parte de Schuler un intercambio en base a becados chilenos 
en Cuba por profesores chilenos así como de materiales escritos. Schuler, casi al 
final de la entrevista, propuso que profesores chilenos pasaran a un cursillo aquí 
(incluso de verano) en calidad de “lecturer” o profesor invitado. En el terreno 
de la investigación, Schuler extendió invitación para colaborar en el Instituto de 
Actividad Nerviosa Superior, de todo lo cual tomó nota Ampuero, quien ofreció 
la perspectiva del envió de libros en español de carácter científico de la U. de 
Chile a la U.H.

La entrevista fue breve y cordial (20 minutos) y limitada a cosas concretas. 
Ampuero me manifestó después que Eugenio González estaría contento y por 
último Ampuero expresó sus esperanzas de que la colaboración interuniversitaria 
se fortalecería reforzando la solidaridad (en sentido práctico y no solo verbal) 
entre ambos pueblos.

De la entrevista con Roa pareció impresionarle vivamente y de manera 
favorable, la personalidad de nuestro Canciller “que no habla nunca con frases 
estereotipadas ni conceptos manidos”.

La entrevista con el c. Carlos Rafael Rodríguez se efectuó en el INRA, el 
lunes a las 10.00 P.M.

C.R.R. inició la conversación preguntando sobre la actual situación chilena. 
Después Ampuero pasó a preguntarle sobre nuestra experiencia en la organiza-
ción de los pescadores y nuestra industria pesquera. Ampuero explicó que esta 
pregunta se debía a que en estos momentos el P.S.

“luchaba por organizar y captar políticamente este sector. Que la for-
mación de cooperativas había culminado en la creación de conflictos 
entre el sindicato y la cooperativa y que por los demás, solo la industria 
pesquera (la harina de pescado) había tenido un gran desarrollo en los 
últimos años, a tal punto que hoy ocupaba el segundo lugar en el reglón 
de las exportaciones chilenas”.

C.R.R. se refirió a los problemas de la incosteabilidad -mejor dicho- la no-
rentabilidad de nuestras cooperativas de pescadores y a la creación de una gran 
flota pesquera de “pesca media y de plataforma” que cubriría las exigencias del 
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mercado nacional y daría sobrantes de exportación. Que las cooperativas de pes-
cadores “de litoral” seguiría siendo subsidiada por el gobierno revolucionario pero 
que este no realizaría nuevas inversiones ni intentaría desarrollar las cooperativas.

Ampuero manifestó que ese no era el caso de Chile pues era innecesario 
una flota “de alta mar” y que aun cuando hay contradicciones entre el pescador 
individual y los pescadores que laboran como obreros asalariados en barcos de 
mayor capacidad, estas no revestían el carácter del problema cubano pues la 
producción pesquera chilena se hacía en toda en el litoral.

La entrevista terminó a las 11.00. y nos dirigimos para hacer tiempo, al Casino 
Parisien en el Hotel Nacional. A las 12.05 llegamos a Ministerio de Industrias a 
la entrevista con el Che.

La entrevista con el Che Guevara duró hasta las 3.30 a.m. con la participación 
efímera de Regino Boti73 desde las 3.00 a.m. De inmediato Ampuero le preguntó 
al che su opinión (a) sobre la autogestión y (2) la línea general del desarrollo 
económico de la revolución.

Durante más de dos horas y media el che le expuso al visitante su teoría del 
“interés moral en el crecimiento económico” que en breve síntesis consiste en 
lo siguiente:

Marx previó el socialismo para los países de alto desarrollo industrial y el 
hecho histórico de que el socialismo se inicia en países no-industriales plantea 
serios problemas. En la medida en que es necesario construir una sociedad in-
dustrial a la vez que el socialismo, ocurre que en este proceso simultaneo (que es 
también el de la formación de una clase obrera) los trabajadores son, en cierta 
medida, penetrados por los hábitos y la mentalidad burguesa inherentes a una 
sociedad industrial construida dentro de los marcos nacionales. Se fortalece la tendencia 
al chauvinismo y al egoísmo material, y el espíritu competitivo (la emulación) 
aparece entonces como un fin abstracto y a la vez un medio de acumulación de 
bienes materiales donde el hombre es solo un instrumento de la producción... de 
ahí la teoría del “interés material”, que el che califica de un automatismo econó-
mico y de renuncia a crear un hombre nuevo, un tipo moral que encarne el ideal 
comunista del internacionalismo proletario… Para el che, el “interés material” 
es un fortalecimiento del “economismo” (ideología burguesa) que termina por 
crear serios obstáculos para el paso al comunismo.

El “interés moral” es pues una concepción total del proceso revolucionario (y 
no puramente económico) en donde se combinan, la creación de un nuevo tipo 
moral y el desarrollo económico. La base práctica del “interés moral” la consti-
tuye el plan educacional del gobierno revolucionario. El che dijo, “que mirado 
aisladamente cada uno de los planes es una _________, pero que tomados en 
su totalidad, en conjunto representan el medio fundamental de la construcción 
económica. En su conjunto el plan educacional abarca toda la clase obrera y la 

73 Regino Boti León (1923-1999), economista cubano, fundador de la CEPAL en 1949, primer 
ministro de Economía de la Revolución Cubana, director de la JUCEPLAN (1960-1964), vicepresi-
dente de CIMEX (1980-1999) y en 1998 obtuvo el Premio Nacional de Economía.
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mayoría del país en un extraordinario esfuerzo colectivo. En un país donde existía 
(a) una gran cantidad de analfabetos (b) una gran cantidad de desempleados (c) 
una mayoría absoluta de trabajadores no-cualificados y (d) una carencia total 
de conocimientos técnico-industriales, el plan educacional de mases prevé la 
capacitación acelerada y masiva de la clase obrera y es en el proceso mismo de esta 
capacitación donde surge la coyuntura para la creación de un nuevo tipo moral, 
imagen del revolucionario ideal.

En este proceso de capacitación colectiva se produce una profundización 
de la conciencia política de las masas, se desarrolla el espíritu de sacrificio y se 
conserva el impulso revolucionario de “los primeros tiempos”. El che citó el 
ejemplo de las brigadas “Lenin” y el concepto del “obrero ejemplar” (que es 
más que el obrero de vanguardia) como un tipo moral de vanguardia de todo el 
pueblos. Se refirió brevemente a nuestro régimen salarial donde es más valorada 
la capacitación (que promueve a otra escala salarial) que la producción “por la 
producción” (el estímulo material a la sobreproducción siempre es cuantitati-
vamente inferior -unido al sueldo básico- que los emolumentos a percibir en 
la escala salarial inmediata superior, y viceversa, la “compulsión social” que se 
le confiere a la norma productiva y que la convierte en un deber social mínimo, 
fácilmente comprensible por los trabajadores.

En la capacitación masiva, se desarrolla también el principio del ejemplo 
personal como un valor y el del trabajo voluntario como el camino para una 
superación de la actual situación. ¿Quién es mejor -pregunta el che- los estudian-
tes de Mina del Frio o los becados universitarios que empiezan a ser un poco 
consentidos? Por otra parte esta capacitación masiva y acelerada va produciendo 
un constante aumento de la productividad aun cuando todavía trabajamos bá-
sicamente con las mismas industrias ampliadas en su capacidad. Pero la prueba 
definitiva del sistema del “interés moral” estará en un salto cualitativo de la pro-
ductividad en un cierto nivel de crecimiento de la misma una vez que tengamos 
una base industrial adecuada.

El che dijo que su concepción, en conflicto con la tesis clásica del “interés 
material” en la construcción del socialismo, se encuentra ahora en medio de un 
debate que empieza a trascender a un sector más amplio. En principio, la cues-
tión tiene una primera forma de solución en la emulación que se va a establecer 
entre Industria y el INRA (partidario de otra concepción). Señaló el che que Jaime 
Barrios ya había atacado su concepción –sin mencionarlo directamente a él– en 
un artículo publicado en la Revista de Comercio Exterior y que en el último número 
de la Revista de Industria, él respondía exponiendo su posición.

Ampuero objetó (en la forma de una pregunta) que esta concepción del che 
parecía válida solo para nuestra actual circunstancia histórica concreta a lo que 
el che respondió ¿qué haríamos con el interés material y las “ilusiones corres-
pondientes” cuando cualquier día nos vuelan las refinería?

El problema radica en no perder el sentido de la contingencia de las cosas 
que subyace en toda conciencia revolucionaria verdadera... A esta concepción 
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del “interés moral” la denomino un “atajo al comunismo...” ¿Por qué va a tener 
un valor loca y circunstancial? ¿Simplemente porque se definió en una circuns-
tancia y en un punto determinado como ocurre con todas las ideas y teorías al 
fin y al cabo.?

Poco después llegó el c. Boti y se pasó al tema de Chile cuando Boti dijo 
que tenía

“una teoría sobre Chile, a saber, que el FRAP nunca ganaría el Congre-
so aún caso de ganar Allende la presidencia... por lo cual, el triunfo de 
Allende no conduciría a nada pues el Congreso le anularía…”

Esta manifestación de Botí causó asombro a Ampuero quien después me dijo 
que “era pueril” ya que el FRAP sabía perfectamente que no podría nunca ganar 
el Congreso... que ni el más ingenuo partidario de la izquierda se proponía eso... 
y que el FRAP nunca ha tenido este objetivo. El problema consistía en “como” 
anular el Congreso.

Después se habló de la posible intervención del ejército argentino en caso 
del triunfo de Allende y el che le plante en broma a Ampuero “¿Por qué no 
golpean ustedes primero a los gorilas y aprovechan la situación para liquidar 
internamente a la derecha?

Sobre la autogestión del che evitó una definición abstracta de principios 
sobre la autogestión y se refirió a Yugoslavia como un régimen de “capitalismo 
de estado” donde crecían las diferencias y la irracionalidad en la utilización de re-
cursos económicos. El sistema de competencia entre las empresas en un mercado 
libre, había que hubiera empresas semi-paralizadas y fuertes diferencias entre los 
ingresos de unas y otras, algunas estaban técnicamente muy desarrolladas y otras 
sufrían de una permanente estagnación con profundos desequilibrios económi-
cos y acentuación de las diferencias entre el campo y la ciudad. A eso hay que 
agregar que el sistema competitivo en el mercado libre se agravaba por la falta 
de control externo, donde los pedidos internacionales se hacían directamente con 
las empresas, permitiendo que el mercado capitalista efectuara manipulaciones en 
la economía yugoeslava, acentuando aún más los desniveles, el estancamiento de 
regiones atrasadas, la duplicidad de empresas en una misma línea industrial, etc.

Ampuero estuvo acorde en criticar la falta de controles (sobre todo el de 
comercio exterior) de la economía yugoeslava, así como lo relativo al sistema 
de créditos e inversiones estatales imperantes en ese país.

Para despedirse el che le regalo a Ampuero el último n° de “Cuba Socialista” 
(donde hay un artículo de él) y el último número de la Revista de Industria.

De todas formas, puede decirse que esta entrevista fue la que impresionó 
vivamente Ampuero que dijo estar asombrado “por la riqueza de fuertes per-
sonalidades en la revolución cubana”. Aun cuando dijo que quería reflexionar 
mucho sobre todo lo que le dijo el che (y esto lo dijo sinceramente sin que tuviera 
el carácter de una evasiva) confesó que en los planteos del che había mucho de 
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verdad y que este “neorevisionismo” (lo dijo en un tono simpático y cariñoso) 
era “lo más interesante que había oído en los últimos años”. Esa noche -según me 
contó Ampuero- se había desvelado reflexionando en todo lo que le había dicho 
el che y no debe caber la menor duda, dados todos los hechos en mi apreciación 
personal, que las tesis del che fueron tomadas muy en serio por el c. Ampuero.

iv Puntos de vista y actitudes
Todas las opiniones, juicios y puntos de vista sustentados por el c. Ampuero 

en distintas conversaciones sostenidas, tanto con el c. Alarcón como conmigo, se 
exponen indistintamente debido a que siendo tan variadas y habiéndose expuesto 
en distintas ocasiones, es preferible agruparlas conforme a la materia que tratan.

Sumario:
Cuestiones chilenas
  1) Análisis de la presente situación electoral
  2) Las actuales alternativas de la derecha
  3) La derecha en caso del triunfo de Allende
  4) Las Fuerzas Armadas en el cuadro chileno (el trabajo en las FF.AA.)
  5) La intervención militar del imperialismo
  6) La estrategia del FRAP caso del triunfo de Allende
  7) La experiencia electoral y las masas chilenas
  8) La preparación para la lucha armada (la juventud y las tres genera-

ciones)
  9) Distinción entre “vía pacífica” y medios electorales
 10) Las relaciones entre el P.C. y el P.S. de Chile.
 11) Una nueva estructura para el FRAP
 12) La burguesía nacional chilena
 13) Los partidos políticos chilenos
 14) La trayectoria del P.S.
 15) Las figuras de Allende, Alessandri
 16) La CUTCh
 17) La cuestión del cobre
 18) La cuestión de Aníbal en Chile
Cuestiones Latinoamericanas
  1) La política exterior de Alessandri
  2) El movimiento popular no marxista en Latinoamerica
  3) El caso del APRA y Haya de la Torre
  4) El movimiento socialista en Latinoamerica (Argentina, Uruguay, 

Bolivia y Brasil)
  5) La revolución boliviana
  6) Las perspectivas latinoamericanas para Cuba
  7) La figura de Jósito en Venezuela
  8) El ALAC
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  9) Los P.C. latinoamericanos y Cuba
Cuestiones internacionales
  1) Las diferencias chino-soviéticas (cuestión de forma)
  2) El tratado de suspensión de pruebas nucleares
  3) Las relaciones internacionales de PURSC
Cuestiones ideológicas
  1) La autogestión
  2) Sobre el arte y la literatura
  3) Las diferencias chino-soviéticas (cuestión de fondo)
  4) Por una nueva Internacional
  5) El Internacionalismo proletario
1) Análisis de la presente situación electoral
Según Ampuero el cuadro electoral chileno no está aún definido totalmente, 

debiéndolo estar para fines de este año. Hasta el momento, se puede decir que 
la situación está resultando favorable al FRAP a causa de los siguientes factores: 
(a) división de las fuerzas de la derecha en la arena política (b) “errores políti-
cos” de la coalición conservadora-radical y (c) el proceso de desintegración del 
Partido Radical.

La división de las fuerzas de derecha se manifiesta en la contradicción demo-
cratacristiana versus la coalición (1)74 y en la postulación presidencial dentro de la 
coalición, del ultrareaccionario Prat (actual consejero de Alessandri) quien restará 
entre 150 y 200 mil votos al candidato oficialista Durán. Los “errores políticos” 
de la coalición consisten en la proclamación de la candidatura presidencial del 
jefe radical Durán (2)75 quien ha demostrado ser un hombre muy inhábil, incapaz 
de conservar el prestigio alcanzado por Alessandri.

Las declaraciones de Durán contra Cuba y sobre el conflicto con Bolivia 
son torpes en grado sumo y han contradicho la posición política pública actual 
del Ministerio de Relaciones Exteriores Chileno que justamente representa la 
política seguida por la coalición.

A tal punto han llegado las desavenencias en el seno de la coalición oficialista, 
que diversos diputados conservadores y liberales se han manifestado públicamente 
contra Durán hasta culminar en declaraciones hechas por la Juventud Conserva-
dora y la Juventud Radical. Se sabe por otra parte, Alessandri no respalda a Durán 
y que incluso dentro del Partido Radical existe un creciente antagonismo contra 
el candidato oficialista cuya posición ha ido sufriendo un constante deterioro.

El FRAP, que tuvo unos tres meses de estagnación, se recuperó y empieza 
a crecer con gran ímpetu y a actuar con gran energía con un constante y rápido 
aumento de sus bases de masas. La promoción en el sector de las mujeres, en los 
pescadores y en la masa campesina recién llegada a la ciudad, está dando muy 
buenos resultados. El P.C. ha estado trabajando constantemente, la base electoral 

74 (1) Este problema será analizado en la parte referente a “los partidos políticos chilenos”.
75 (2) Esto se verá en el análisis de la figura de Durán.
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del P. Radical logrando desarrollar fuertes alianzas con la “sargentería” de este 
partido, cuyos hombres de fila empiezan a retirar su apoyo de Durán ante las 
perspectivas de su derrota. Mientras tanto, a pesar del triunfo en las elecciones 
municipales de la Democracia Cristiana, el aislamiento de este partido le impone 
serias limitaciones.

Ampuero contó, que antes de salir de Chile, vio dos mítines; uno del Co-
mando Femenino del FRAP y otro de la Democracia Cristiana y que el número 
de asistentes al mismo era más o menos igual, a pesar de que en uno se trataba 
de un mitin de mujeres donde no habló ni fue nadie de la dirección del FRAP, 
mientras que en el otro se trataba de un mitin de toda la D.C. con la asistencia 
personal de Frei que habló en el mismo.

2) Las actuales alternativas de la derecha
El deterioro de la candidatura de Durán ha creado nuevas perspectivas de 

lucha. La reacción empieza a mover la carta de retorno de Alessandri en el papel 
de “hombre fuerte” al estilo De Gaulle. La maniobra sería la de solicitar una re-
forma constitucional a Congreso. Si el Congreso la rechaza, solicitar entonces el 
plebiscito (1)76. Todo lo cual pondría a la izquierda en una grave situación. Primero 
porque en el seno del Congreso tendrían que rechazar la reforma constitucional 
que abriría el camino a la reelección del Alessandri, y en este caso tendrían que 
aliarse con la D.C. Si a continuación Alessandri solicita el plebiscito la situación 
es aún más complicada, no solo porque de nuevo tendrían que aliarse con la 
D.C. sino porque se verían en la contradictoria situación de tener que defender 
al Congreso contra el Ejecutivo. Justamente una posición de principios del 
FRAP. Por lo demás el Congreso no es una institución simpática para las masas 
chilenas que ven en él un organismo inútil e inoperante y las oportunidades de 
triunfo de Alessandri sin duda serían grandes. Si Alessandri pierde el plebiscito 
ante la oposición del FRAP y la D.C. ¿Con qué argumento oponerse a una pos-
terior alianza electoral entre la D.C. y el FRAP? Acaso la solución sería apoyar 
en el Congreso mismo la reforma constitucional que solicita Alessandri ¿pero 
no consolidaría esta actitud la reelección de Alessandri facilitándole aún más el 
camino? Ampuero considera, que de surgir la formula “reforma-reelección” con 
Alessandri a la cabeza, la izquierda se enfrentará a una situación compleja y difícil 
con alternativas siempre peligrosas y delicadas. Esta es la alternativa óptima de la 
derecha. Ampuero señaló que había sido él quien hace unos meses planteó esta 
hipótesis al FRAP y que aun cuando entonces nadie le hizo caso, ahora empieza 
a perfilarse como una clara jugada política encabezada por el P. Conservador. 
Si Alessandri y los conservadores no han jugado esta alternativa, ello se debe a 
que de seguro el P. Radical abandonaría la coalición, o al menos se escindiría 
con la base electoral en franca retirada.

La otra alternativa la constituye Frei quien pudiera recibir a última hora los 
votos conservadores (no así el de los radicales). El triunfo de Frei en las elecciones 

76 (1) La única oportunidad donde se puede solicitar un plebiscito es en caso de un conflicto entre 
el legislativo y el ejecutivo sobre una petición de reforma constitucional.
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municipales lo convierten en un serio contrincante, a tal punto, que de mante-
nerse el cuadro actual con el creciente deterioro de Durán y el agudizamiento de 
las contradicciones en el seno de la coalición oficialista, de seguro que Frei será 
el candidato de “la Alianza para el Progreso” y recibe apoyo económico de los 
E.U., utilizando políticamente el “punto II” en las zonas rurales y defendiendo 
públicamente a la A.P.E.P.

Aun cuando el imperialismo apoya a Frei, por ahora sigue jugando dos cartas 
(la de Durán) al menos hasta que el cuadro electoral este perfectamente definido.

Otras alternativas se plantearían cas de un triunfo del FRAP.
3) La derecha en caso del triunfo de Allende
Las alternativas de la derecha en caso de la victoria del FRAP van desde el 

golpe militar hasta la intervención militar extranjera. Como quiera que el FRAP 
necesariamente perderá el Congreso, el primer combate surgirá del esfuerzo del 
FRAP por anular el Congreso y desde un principio se puede asegurar que la 
derecha habrá de unificarse en un frente anti-FRAP.

El primer grave peligro será el periodo de tiempo que va desde el triunfo 
electoral de Allende hasta el momento en que se reúna el Congreso para hacer 
entrega de la presidencia a Allende. Este lapso de tiempo es propicio para un 
golpe de fuerza por parte de la reacción.

4) Las Fuerzas Armadas en el cuadro político chileno
Respecto a las F.A. Ampuero parece tener un concepto optimista. Ampuero 

cree que algunos sectores de las F.A. intentarán golpes de mano pero considera 
que los mismos pueden ser “aislados” y eventualmente aplastados y que en caso 
de un golpe militar de envergadura de inmediato se produciría una guerra civil 
con un sector importante de las F.A. al lado de las masas populares. Los elementos 
de juicio de Ampuero sobre las posibilidades reaccionarias de las F.A. chilenas 
descansan en lo siguiente:

a) Tradición legalista de las F.A. en la vida política del país.
b) Tradición progresista de las F.A. en los esporádicos casos en que ha 
intervenido en la política.
c) El trabajo político del FRAP dentro de las F.A. y el carácter del ejér-
cito chileno.
d) Correlación de fuerzas en las F.A.

El punto “a” se refiere al hecho de que las F.A. chilenas solamente han interve-
nido en dos oportunidades, en la vida política del país y cuando lo han hecho, ha 
sido en sentido progresista. Las dos intervenciones (punto b) se refieren, la primera 
a un golpe militar que proclamó la “república socialista de Chile” durante 6 días 
en 1932 y la segunda, a la declaración de neutralidad del Ejército en 1938 y el con-
secuente aplastamiento del golpe intentado contra el Frente Popular en 1938. (1)77

77 (1) A esto hay que añadir el alzamiento de los sargentos en la flota en 1932 en defensa del 
socialismo.
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El punto “c” se refiere al trabajo político del FRAP en las F.A. Ampuero quien 
ha sido miembro durante 10 años, de la Comisión Parlamentaria de Defensa 
Nacional refirió ciertas experiencias sobre militares progresistas que ocupan 
puestos importantes en las F.A. Ampuero dijo que el FRAP tiene organizados 
a cerca de 5 mil oficiales y sub-oficiales en un cierto tipo de asociación donde 
reciben cursos de marxismo (desde hace poco) y al mismo tiempo cuentan con 
células de socialistas-comunistas, así como innumerables contactos personales 
con personal militar.

A esto se une el hecho de que las F.A. chilenas tiene una base de servicio 
militar obligatorio y de que no poseen, en su conjunto, fuertes lazos con el 
imperialismo norteamericano como sucede con otros cuerpos armados latinoa-
mericanos (a través de acuerdos y tratados entre estados mayores, etc.). Según 
Ampuero, en las escuelas de oficiales y en la propaganda dentro de las F.A., 
no impera la ideología imperialista (guerras contrarrevolucionarias, funciones 
represivas, lucha antiguerrillera y estrategia de defensa del “mundo libre”, etc.) 
sino la defensa de la legalidad y las estrictas funciones constitucionales de las F.A. 
Tampoco existen grupos o asociaciones de militares (al estilo de la Argentina), 
con intereses políticos concretos.

El punto “d” (correlación de fuerzas) no favorece al imperialismo nortea-
mericano. Según Ampuero en los carabineros (policía reforzada) los socialistas 
tienen “bastante gente” y “muy firme” y dentro del ejército (aun cuando tienen 
menos) tienen “gente muy buena”, en distintos mandos. Los comunistas tienen 
gente buena en la infantería de marina y unos pocos en la flota. Según Ampuero, 
la aviación es el cuerpo más reaccionario, seguido por la flota, mientras que en el 
ejército y los carabineros, que forman el sector mejor armado y más numeroso 
de las F.A. difícilmente respondan a un intento reaccionario. A pesar de todo 
esto, Ampuero concluyó diciendo que no había tampoco “que hacerse ilusio-
nes” evaluando mecánicamente estos factores en caso de un cambio radical de 
la situación”.

6) La estrategia del FRAP caso del triunfo de Allende.
Según Ampuero esta estrategia consistiría:
a) Primero, en anular cualquier intento de golpe reaccionario que se pro-

ponga no hacer entrega a Allende de la presidencia, en especial durante 
el momento de su elección y la entrega efectiva de la presidencia por 
parte del Congreso.

b) Segundo, caso de lograr la investidura de Allende proceder velozmente 
a liquidar el Congreso solicitando Allende 

“poderes extraordinarios para el Ejecutivo, conjuntamente concretar 
tales como la ley de accidentes del trabajo, rebaja de alquileres, reforma 
agraria y nacionalización de cía. de bancos, seguros y minas”,
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para entonces recurrir a un plebiscito que liquide al Congreso. Al mismo 
tiempo proceder a efectuar algunos cambios en los mandos militares de 
elementos reaccionarios. Según Ampuero, si se logran estos objetivos, el 
camino de la revolución está abierto en Chile sobre nuevas perspectivas 
de luchas.

5) La intervención militar del imperialismo (1)78

Lo que Ampuero parece temer más y creer con más probabilidades es la 
intervención militar del imperialismo norteamericano en algún momento del 
desarrollo revolucionario. Ampuero no cree que los E.U. intervengan de manera 
directa con sus F.A. en Chile sino de que utilizaran el ejército gorila argentino 
como instrumento de agresión, con el pretexto de un incidente fronterizo. Según 
Ampuero, el ejército argentino servirá de gendarme de la reacción sud-americana.

Caso de una agresión de menos o en pequeña escala, antes que Allende 
haya podido derrotar al Congreso, de seguro surgirá la demanda de un gabinete 
de unidad nacional con el fortalecimiento de los elementos reaccionarios en el 
gobierno y las F.A., con lo cual se crearía una situación muy difícil para el FRAP.

Hay que notar que frente a esta eventualidad Ampuero no parece tener 
ninguna respuesta concreta y práctica.

7) La experiencia electoral y las masas chilenas
Según Ampuero la legalidad y las elecciones dentro del marco de la demo-

cracia burguesa, poseen subjetivamente para las masas chilenas una importancia 
fundamental, debido a dos cosas: primero a las características institucionalistas 
demo-liberales de la vida política chilena y segundo, a que objetivamente, la ex-
periencia electoral no se ha agotado históricamente (la izquierda ha logrado un 
continuo desarrollo dentro de esos marcos y posee la perspectiva real de ganar 
estas elecciones).

Por otra parte, Ampuero no luce estar ganando personalmente por “ilusiones 
electoralistas” y con fino sentido de amarga ironía dijo que 

“hoy los chilenos se sentían felices porque se encontraban practicando 
su deporte nacional: las elecciones… y que como en todo deporte lo 
importante no era ganar, sino competir…”

Ampuero manifestó que la lucha electoral y parlamentaria había crecido a un 
“prestigio” debido a un cúmulo de factores (no solo el crecimiento de la clientela 
del FRAP) tales como, la liquidación progresiva de la corrupción en la “compra 
de votos” y del sistema de patronaje, la histórica disolución y desmoralización 
progresiva del P. Radical; el fortalecimiento del poder ejecutivo y el sistema presi-
dencialista y la correlativa pérdida de prestigio de los mecanismos parlamentarios.

78 (1) Este inciso, aun cuando en el sumario aparece en el 4, ha sido situado de manera concreta 
en este punto en aras de la continuidad...
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La profundización de la conciencia revolucionaria de las masas chilenas 
ha sido pues un proceso lento pero constante, aun cuando no deja de tener sus 
inconvenientes. En las últimas elecciones por ejemplo, el 44 % del total de los 
hombres voto por el FRAP pero solo un 15% de las mujeres. Existe por lo demás 
un amplio sector de masas de proletariado no industrial (desempleados, trabaja-
dores no-cualificados y sub-empleados, o trabajadores en chinchales, etc.) que no 
ha sido captado por la izquierda y que muchas [veces] es atraído por la DC en su 
fase inicial migratoria del campo a la ciudad. Del mismo modo sectores atrasados 
del campesinado (peones de haciendas medianas y pequeñas) y de poblaciones 
de interior, representan una masa que aún debe ser ganada para el FRAP.

A pesar del triunfo de la DC en las últimas elecciones municipales, donde se 
incorporó compulsivamente, un millón de nuevos votos que hicieron de la DC 
el partido más fuerte de Chile (aún 200 mil votos menos que el FRAP) Ampuero 
señaló que esta votación no es un reflejo fiel de fuerza electoral, ya que en las 
municipales la gente no vota sin compromiso de “todo o nada” pues sabe que 
estas elecciones “no deciden el asunto” (Este es especialmente válido para el 
campesinado y sectores antes apuntados en la urbe).

De todos modos, Ampuero considera que el proceso de agotamiento de la 
experiencia electoral para las masas chilenas ha llegado a su fin, justamente con 
el óptimo de “ilusiones electorales” en la izquierda. El FRAP ha ido desarrollando 
sus fuerzas ( en base a las elecciones) y no es posible llegar (según criterio de Am-
puero) más allá en ese impulso, más allá del 64. Para Ampuero, esas elecciones 
son las últimas que se van a efectuar en Chile, no importa cuál sea el resultado 
de las mismas. En caso de un fracaso de Allende, “las ilusiones electorales” se 
desplomarán y la izquierda deberá elegir otros caminos para llegar al poder.

8) La preparación para la lucha armada
Independientemente de este análisis sobre el significado de las elecciones 

chilenas del 64 como siendo una “última carta”, Ampuero no considera el pro-
blema de “prepararse para la lucha armada” como una tarea inmediata. Todo 
está centrado en esta campaña electoral. Refiriéndose a cuestiones concretas 
Ampuero dijo que 

“el FRAP no contaba con armas y que la estructura de ambos partidos 
(el P.C. y el P.S.) no estaba preparada (ni en perspectiva) para el trabajo 
clandestino”.

Después, Ampuero dijo que las tres generaciones de la izquierda, solo los más 
viejos, que se enfrentaron a los ataques de la reacción fascista en el 1939 y años 
sucesivos, y los más jóvenes (de 21 años para abajo) “aprecian la acción violenta 
y la lucha armada” mientras que la generación intermedia vive dentro con una 
mentalidad institucionalista y pacífica donde hay un repudio innato a la violencia.

Para darse cuenta de esta perspectiva de pacifismo beatífico en el FRAP hay 
que darse cuenta de que Ampuero nunca se refirió -en la estrategia del FRAP 
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caso de un triunfo de Allende- a la creación de milicias ni sobre la existencia de 
algún cuerpo armado dentro del FRAP. Ampuero parece darse cuenta de esta 
debilidad, pues dijo que los violentos mártires en Santiago el año _____ cogieron 
al FRAP desprevenido y que tampoco pudo sacar provecho ni canalizar estas 
acciones espontáneas de las masas. La violencia fue tal en estas acciones, que 
Ampuero dijo “que de haber estado preparado el FRAP hubiera podido tomar 
el poder”. Justamente “los sectores populares no alineados en el FRAP (y que 
ya mencionamos en el inciso anterior) fueron los promotores de estas acciones”.

Ampuero relató que 

“se sorprendió antes estos hechos... que no pudieron tampoco movilizar 
rápidamente los sindicatos en apoyo de los mismos…y que se pasó el 
tiempo localizando a su hijo, que con otros tres estudiantes participaba 
en los motines...”

El único esfuerzo mínimo de preparación para la lucha armada es hecho 
hoy por la Juventud Socialista, quién está creando una organización para-militar 
bajo el pretexto de una asociación deportiva (tal y como hicieron los nazis por 
los años 30 con la Juventud Alemana) Esto no quiere decir que Ampuero se vea 
preocupado por la casi fatal inevitabilidad de la lucha armada, solo que posterga 
el enfrentamiento del problema.

9) Distinción entre “vía pacífica” y medios electorales.
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Carta N.º 26

repúbliCa de Cuba

11 de septiembre de 1964
ministerio de relaCiones exterioires

inForme a la regional ii

departamento a
Chile

sobre aCtividades desarrolladas en el Consulado de valparaíso

Desde el primer mes que empezamos a funcionar como Cónsul de Cuba en 
Valparaíso, observamos que nuestro principal trabajo debía consistir en relacio-
narnos con los intelectuales de aquella ciudad y hacer una intensa vida social, ya 
que otros cónsules lo hacían. El cónsul de Colombia era el poeta Jorge Manrique, 
y el cónsul de Perú, el novelista Francisco Vega Seminario. Valparaíso posee tres 
universidades: la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad 
Técnica Santa María. Una Escuela Industrial, cuyos dos importantes edificios 
sirven de límite entre Valparaíso y Viña del Mar. Una Escuela normal de Viña. 
33 escuelas fiscales entre los dos pueblos, donde se cursan los seis grados prima-
rios, seis liceos, tres de varones y tres de hembras, donde se cursa Humanidades 
(Bachillerato). Una Escuela Naval: “Arturo Prat”, en Playa Ancha, Valparaíso, 
y cinco escuelas de especialidades de marinería: Artillería Naval, Ingeniería, 
Electrónica, Telecomunicaciones, y otras. Estas Escuelas están a la salida de Viña, 
por la costa. Rumbo a Concón. Museo de Historia Natural, Museo de Historia 
Naval, Museo de Bellas Artes, Biblioteca municipal Severin, Instituto de Bellas 
Artes. Tienen, además, en Valparaíso, algunas naciones, los llamados institutos 
binacionales, que amparados en la Universidad de Chile, operan como extraor-
dinarios centros de difusión cultural, disfrutando de franquicia postal. En ellos 
pueden exhibirse películas culturales, y documentales, sin previa autorización. 
De estos, hay algunos muy importantes de Valparaíso, con extensas bibliotecas, 
salones de conferencia y exhibiciones, salas de té, etc. El Instituto Alemán, el 
Francés, el Norteamericano, el Inglés y recientemente el Brasileño, son los más 
importantes. El Norteamericano, tiene una biblioteca en Viña. Ningún otro. En 
Viña hay centros sociales y culturales de importancia. El Casino Municipal, abierto 
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solamente durante el verano, con una sala de conciertos, shows y baile donde 
tocan dos orquestas cada noche, y donde actúan los artistas más renombrados 
del país. Un espléndido restaurant para 500 personas y seis salas de juego a la 
que acuden por lo menos tres mil personas cada noche. El Club de Viña, centro 
de la acaudalada burguesía. Abierto de vez en vez para comidas o recepciones e 
intelectuales y escritores conocidos o visitantes distinguidos. Tanto en el casino 
como en el Club de Viña, un cónsul siempre es bien recibido. El Teatro Municipal 
de Viña, donde actúa la Sinfónica de Viña y se ofrecen obras de teatro, danza, 
ballets. A menudo el alcalde ofrece conciertos con la Sinfónica o presenta com-
pañías teatrales extranjeras. Los cónsules son invitados con sus familiares y les 
otorgan palcos o lunetas preferenciales. El Sporting Club, donde se llevan a cabo 
magnificas carreras de caballos, ya que en Chile hay estupendas cuadras con 
caballos de pura raza, y siendo Viña del Mar una ciudad turística, se corre un 
Derby, famoso en toda la América del Sur. La regencia del Sporting Club envía 
a cada cónsul una tarjeta con asientos numerados para él y su señora, válida para 
todo el año. La Quinta Rioja, un palacete que ocupa una amplia manzana y está 
rodeando de jardines. Fue la mansión de un potentado del siglo xix, y conserva 
aún sus lámparas, cuadros y columnas. Aquí se llevan a cabo veladas artísticas, 
encuentro de escritores, seminarios sobre diversos temas, representaciones tea-
trales y recepciones a visitantes oficiales. La Municipalidad tiene aquí instalada 
una oficina de intercambio o cultural con otros países. La Quinta Vergara, una 
“finca” dentro de la población con otro palacete morisco- español, donde fun-
ciona La Escuela de Bellas Artes, con talleres de pintura, cerámica, grabado y 
escultura. Tres amplios salones contienen pinturas originales y copias, también 
muy originales, de obras celebres. Hay pinturas de tres metros de alto. Los cua-
dros pertenecen a distintos países y épocas. Lienzos de Rembrams, Murillo, El 
Greco, Picasso, Gauguin, etc. Alrededor del edificio amplio y variados jardines 
con flores y arbustos, estatuas griegas y fuentes, al final un amplio anfiteatro con 
capacidad para diez mil personas entre cientos de árboles majestuosos. Aquí se 
celebran todos los años la Feria de la Canción, donde premian la mejor canción 
chilena del año. También se llevan a efecto exposiciones forestales, ferias de li-
bros, exposiciones de artesanía, feria de pintores, etc. El Parque Salitre que es un 
jardín botánico a la salida de Viña con una extensión de dos kilómetros, donde 
las familias organizan paseos los domingos. Nos encontramos además con una 
clase media muy preparada, ya que cada empleado modesto, profesor de pri-
maria y hasta muchos obreros, tienen en sus casas bibliotecas que no le bajan 
de trescientos libros. Las clases pudientes leen mucho. En Valparaíso, 325.000 
habitantes, hay sobre 200 librerías y puestos de libros. Es fácil adquirir “Vidas 
Paralelas” de Plutarco. “La Isla de los Pingüinos” de Anatole France. “El Capital” 
de Carlos Marx”Buenos Días, Tristeza” de la Jagan. Es decir, venden libros de 
todos los tiempos y de todos los géneros. Hay librerías dedicadas al catolicismo 
y se observan más de mil títulos. Al marxismo, con todos los teóricos, Engels, 
Marx, Lenin, Stalin, Trotsky, Mao, Mariátegui, Teitelboim, Arismendy, etc. Li-
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bros de teatro, de idioma, de historias, de viajes, de pintura. Hay colecciones de 
libritos sobre pintores, especialmente sobre impresionistas, lindamente impresos, 
con 10 páginas de biografía y 12 reproducciones en colores, con un valor de 40 
o 50 centavos. Libros para aprender idiomas: francés, inglés, alemán, portugués, 
italiano, también en 40 o 50 centavos. Libros científicos filosóficos, de yoga, de 
espiritismo, de entretenimiento, etc. 

Otra cosa que puede observar: Al chileno le apasiona agruparse. Todo el 
mundo está en alguna o en muchas instituciones, unos son rotarios, masones, 
deportistas, etc. Se agrupan los pobladores, o léase los vecinos de una barriada, los 
empleados de una fábrica, las mujeres de una comuna, los escritores, los pintores, 
los ajedrecistas, los partidarios de un equipo de fútbol. Sin contar, los partidos 
políticos, que agrupan al 90 % de los chilenos. En estas elecciones figuran dos 
agrupaciones tituladas: Independientes con Allende, e Independientes con Frei. 
No son electores sin partido. Son electores inconformes con sus partidos, que se 
integran a la campaña sin afiliarse a otros nuevos. También le gusta al chileno 
mucho viajar. Toda la clase pudiente de Valparaíso ha viajado. Mucha clase media 
también. Mi secretario, que entró a ganar 25 escudos para hacer la limpieza del 
Consulado, había estado tres meses en los países socialistas, conocía Ecuador, 
Perú y la Argentina, todo el norte y el sur de su país. El barbero chileno, vecino 
del Consulado había estado en Canadá y Estados Unidos. Nuestro fotógrafo, 
chileno, se había educado en París. La Presidenta del Comité Pro-Cuba, había 
estado en Méjico, Guatemala y Alemania. Una maestra con ciento cincuenta 
escudos de sueldo, sobre cincuenta pesos cubanos. Mi médico, chileno, había 
estado en España, Italia y Francia. Nuestros buenos amigos Luis Lagunas, Perla 
Grimblatt, Sergio Teitelboim, Teruca Miel, habían viajado por Europa.

En ese ambiente de alta cultura y de gente que había viajado tendríamos que 
trabajar nosotros, que no conocíamos otro país que el nuestro y teníamos apenas 
un título en bachiller en letras. Nos hicimos miembros del Cuerpo Consular de 
Valparaíso y asistimos regularmente a sus comidas y reuniones. En aquella opor-
tunidad, Diciembre del 1961, era Decano del Cuerpo el Cónsul General de 
Grecia, Don Jorge Mustakis, Cónsul-Adhonorem, industrial y comerciante, con 
muchos años en el país. Gente afable, pero muy americanizado. Detrás de mi 
decía pestes de Fidel, pero en mi presencia se cuidaba. El 20 de mayo de 1962, 
asistió a los actos que en honor de Cuba dimos en la Escuela Cuba. Lo acompa-
ñaba el Comandante Cabiedes, Jefe Militar de la Plaza, muy amigo del Cuerpo 
y después al correr del tiempo muy amigo mío. Don Jorge murió a medida de 
año y fue sustituido por el Cónsul General de Venezuela, Roberto Briceño Picón, 
Cónsul de Carrera, joven y afable. También nos hicimos miembros de la sociedad 
de Escritores de Valparaíso, cuyo presidente Don Ricardo Hurtado, de extracción 
radical, ahora allendista, se puso de inmediato al servicio de Cuba, no sólo él 
sino su agrupación. A nombre de esta Institución, dimos un recital de versos en 
el IPA. Hicimos estrecha amistad con el grupo pictórico Temporal, dirigido por 
Ginés Contreras, pintor y grabador chileno, muy querido en el Puerto. Con 
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Nelson Osorio, dirigente del grupo de escritores modernistas Piedra. Y, con el 
director del grupo teatral Ateva, Don Marcos Portnoy. Entramos en contacto con 
la juventud comunista y la juventud socialista. Establecimos una estrecha relación 
con el secretario provincial de ambos partidos, en especial con el comunista, a 
quien hemos consultado todos nuestros asuntos políticos y aún nuestras activi-
dades sociales, ya que ellos por su experiencia y relaciones habituales han estado 
mejor informados que yo. Visitamos periódicamente el Colegio Cuba, cuya di-
rectora había sido muy activa en el Comité Pro-Cuba, Sra. Victoria Kindermann. 
Así las cosas, en Marzo de 1962, recibimos al Dr. Armando Hart y a la Dra. 
Haideé Santamaría. Armando y Haideé visitaron las universidades, fueron aga-
sajados por las niñas del Colegio Cuba, y se identificaron con la población de 
Valparaíso. Armando concedió una importante conferencia de prensa, pronunció 
un brillante discurso en la Casa del Maestro, ante un público que desbordaba la 
sala y asistió a un nutrido banquete en el Hotel Prat, que al decir de nuestros 
amigos fue extraordinario, porque nunca hubo tanta gente en banquete de las 
izquierdas. Ido Hart, nos dimos a la tarea de agrupar a nuestros amigos en la 
creación de un Instituto Chileno-Cubano de Cultura de Valparaíso. Fue una 
labor ardua porque en Chile hay un notable celo entre socialistas y comunistas, 
y ambos querían mantener supremacía en el manejo del Instituto. Por otra parte, 
yo no era un Consejero Cultural, no podía por tanto figurar fundando y mante-
niendo un Instinto Cultural. En este trabajo me ayudó mucho un joven estudian-
te, que no es mi socialista ni comunista, pero trabaja en ambos grupos. Se llama 
Mario Corrales, quien ha llevado el peso de esta obra, sin abandonarla. En junio 
del 1962, habíamos celebrado distintas reuniones, onces, comidas, veladas artís-
ticas. El Instituto tenía nombre, directiva y socios, pero nos era imposible alqui-
lar una casa donde establecerlo. Cuando los miembros del Instituto trataban de 
alquilar un apartamento, o un salón cualquiera, el nombre de Cuba asustaba a 
los dueños y no alquilaban. Sin sede, pero con membrecía organizamos la sema-
na del 26 de julio. Fue una semana extraordinaria. Un Acto en el Instituto Peda-
gógico, con Marcos Portnoy y versos revolucionarios míos; otro en el mismo 
Instituto con Alán Cabrera, que había estado en Cuba. Una conferencia del di-
putado Patricio Hurtado, demócrata cristiano, que llenó la sala de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Chile. Una charla y títeres por el profesor de 
periodismo Don Claudio Solar, en el Pedagógico. Meses después aprovechamos 
una casa que tenía sin alquilar una profesora contratada en Cuba, e instalamos 
el Instituto allí. El lugar era estrecho, pero se llenaba cada lunes con actos a favor 
de Cuba. Pasábamos películas. Celebramos fechas y empezamos a fomentar una 
biblioteca. Todo ello con pocos recursos, tanto de nosotros como de nuestros 
amigos. En Valparaíso hay tres periódicos, los tres reaccionarios, por tanto ene-
migos de Cuba. El Mercurio una especie de Diario de la Marina. La Unión, una 
especie de El Mundo del pasado. Y, La Estrella, un tabloide ágil, diario de la tarde 
perteneciente a El Mercurio. En los tres periódicos aparecen todos los días noticias 
culturales, sobre todo los actos de los institutos binacionales de cultura. Los actos 
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nuestros, en cambio, han sido sistemáticamente silenciados. Solo de tarde en 
tarde, a base de argucias y valiéndonos de amistades, hemos logrado intercalar 
algo. Cuando no, pagando el anuncio a buen precio. Este 26 de Julio de 1962, 
mandamos invitados a Cuba al profesor comunista Nelson Osorio y al estudian-
te socialista Vladimir Lagunas. Cuando regresaron pronunciaron conferencias 
acerca de la Revolución cubana y trabajaron arduamente por el mantenimiento 
del Instituto. En Enero de 1963 mandamos a Perla Grimblatt, quien desde Julio 
empezó a trabajar con nosotros. Perla está casada con Sergio Teitelboim, herma-
no del escritor y diputado comunista Volodia Teitelboim. Esta mujer ha sido 
nuestro brazo derecho. Debido a sus múltiples relaciones ha logrado interesar 
en el Instituto a notables personalidades de Valparaíso. Ella alquiló a su nombre 
un piso de la calle Eleuterio Ramírez esquina a Condell, una de las esquinas más 
importantes de Valparaíso. El piso estaba sucio, en mal estado las ventanas, sin 
agua y sin luz. De otra forma no lo hubieran alquilado. Con quinientos pesos que 
nos dio la Embajada y organizando actos benéficos logramos convertir aquel 
piso feo en un instituto presentable. Se compraron más de cien sillas, se dotó de 
muebles y máquina de escribir a la secretaria. Se hizo un salón de recibo y se 
amplió la biblioteca. El nuevo Instituto fue inaugurado con un recital de Pablo 
Neruda. Más de seiscientas personas se agolparon en aquel recinto para oír al 
poeta. Mucha gente hizo cola y no pudo entrar. Durante muchos meses hasta 
Diciembre de 1963, cada lunes el Instituto ha ofrecido una charla de algún inte-
lectual. Entre otros, José García Tello, Profesor de Bio-Arquitectura en la Uni-
versidad de Chile; Mario Contreras, Presidente del Colegio de Neurocirugía de 
Chile; Marcos Portnoy, abogado, periodista, dramaturgo y director de Ateva; 
Don Carlos Hermosilla, el mejor grabador de Chile; Don Claudio Solar, perio-
dista, poeta, Profesor de la Universidad de Chile; Juan Carlos Gómez, médico, 
especialista en enfermedades nerviosas y presidente de la Liga contra la Epilep-
sia; Jorge Silva, arqueólogo, notable investigador de la historia de la Isla de 
Pascua; Juvencio Valle, poeta nacional; el sabio Alejandro Liptchutz y el poeta 
cubano Nicolás Guillén. Este año, debido a la campaña política que ha merma-
do las labores del Instituto, no hubo grandes logros, sin embargo, adelantándonos 
a otros institutos celebramos el 23 de abril el cuatricentenario del natalicio de 
William Shakespeare, con una charla del profesor católico Víctor Carlson, con 
participación de actores del Grupo Ateva. También se repletó nuestra sala con 
este acontecimiento. Luego, otras instituciones y el propio Instituto Británico, 
pidió a Carlson repitiera la charla en sus salones. Olvide mencionar uno de los 
logros del instituto. Con motivo del natalicio de O’Higgins, la compañera Perla 
Grimblatt, consiguió lo que todos pensamos que era un imposible, que el direc-
tor de El Mercurio, Don Francisco Le Dantec, Cónsul de Nicaragua, y enemigo 
de Cuba, pronunciaron una charla sobre el patriota chileno, en los salones del 
Instituto. Al otro día publicó en su diario las fotos del acontecimiento y el texto 
de la charla. Dada la importancia que tiene en aquellos medios Le Dantec, hablar 
en nuestro Instituto significaba que él reconocía la importancia del mismo.
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Una de las virtudes que tenía para el Consulado la creación del Instituto 
era convertirlo en una ventana abierta a la revolución cubana, sin que pudiera 
acusársenos de actividades subversivas. Encubría, además nuestros contactos con 
los elementos revolucionarios de Valparaíso. En este sentido, hemos cooperado 
intensamente con la juventud del partido comunista y la juventud del partido 
socialista, proporcionándole revistas y periódicos cubanos, alentándolos en su 
lucha, ayudándole a resolver muchos problemas económicos y suministrándole 
películas cubanas, que han sido exhibidas en toda la provincia. También hemos 
cooperado en la misma forma con el Instituto Popular, cuyos dirigentes el abogado 
Luis Vega, Comunista y el Abogado Nelson Salinas, Socialista, han tenido en el 
Consulado un apoyo moral y económico. Las mujeres del partido comunista y 
mujeres de otros partidos tienen una organización llamada Unión de mujeres. 
Esta organización tiene en la provincia 36 Centros de Madres, donde se agrupan 
cuatro o cinco mil mujeres. A través de las compañeras Emperatriz Villaroel y 
Azucana Bernal hemos colocado propaganda de la Revolución cubana en todos 
los centros de madres. Hemos auspiciados conferencias y exhibidas películas 
en todos los centros. También les hemos resuelto problemas económicos. Y, 
le alentamos a sacar una revista, donde siempre intercalamos artículos sobre 
Cuba. El MUP, movimiento de izquierda de la Universidad de Chile, también 
ha recibido nuestros espaldarazos a través de los estudiantes Oscar Ormazábal, 
Vladimir Lagunas, Cecilita González, y Ledy Agüero. Recién, en la campaña de 
Allende hemos cooperado todo lo que hemos podido y nuestras películas sirvie-
ron de base a la campaña un buen tiempo. Luego los conservadores empezaron 
a acusarnos de intromisión y subversión y suspendimos el préstamo de películas.

logros alCanzados

Con la creación del Instituto Chileno Cubano de Cultura de Valparaíso, es-
tablecimos una fuerte corriente de cariño hacia Cuba. Armando Hart y Haydee 
Santamaría lo palparon ampliamente. Luego, José Antonio Bustamante, Presi-
dente de Colegio Médico, quien nos visitó en un día tempestuoso, comprobó 
el entusiasmo de los miembros del Instituto que bajo la lluvia asistieron a su 
conferencia. Raúl Ferrer y Jorge García Gallo, que andaban en recorrido por Sur 
América, llegaron una tarde de visita a Valparaíso, y salieron muy contentos de 
los contactos obtenidos a través del Consulado y el Instituto con los dirigentes 
de la Enseñanza en aquel lugar. Estrella Rey, de la Dirección del Ministerio de 
Educación, también fue recibida por la Dirección del Instituto, y habló ante 500 
personas en el Instituto Pedagógico. A Nicolás Guillen le llenamos el Aula Magna 
de la Escuela de Derecho con 1.600 personas. Le repletamos la sala del Instituto, 
y finalmente los miembros del Instituto le ofrecieron uno de los banquetes más 
agradables que él recuerde.

Estaba presente Pablo Neruda.
En la Escuela Nro. 10, República de Cuba, hicimos una intensa labor. Este 

colegio, como muchos otros colegios fiscales, primarios de Chile, lleva el nom-
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bre de una república latinoamericana. Perú tiene la suya, Ecuador, Honduras, 
también Estados Unidos y algunos países de Europa, Francia, Italia, España, por 
ejemplo. Estos países tienen mayores recursos y crean bibliotecas, comedores 
infantiles, a veces hasta renuevan el edificio. Nosotros, sin recursos, logramos sin 
embargo, crear un ambiente de cariño hacia nuestro país. Cada quince o veinte 
días visitamos el colegio, les llevábamos obsequios a las maestras, especialmente 
a la directora, y le comprábamos libros chilenos para la biblioteca del colegio, 
dándole algunos de los recibidos de Cuba. Nuestras fiestas nacionales, antes de 
la fundación del Instituto, fueron celebradas en el colegio. Ellos a su vez recibían 
con grandes muestras de cariño a los miembros de la Embajada y hacían fiestas 
escolares para recibir a todos los visitantes que venían de Cuba. En ocasión del 
desastre ocasionado en Cuba por el ciclón Flora, el colegio hizo un aporte de cerca 
de quinientos tarros de leche. Nosotros todos los años organizábamos concursos 
entre los niños del colegio y obsequiábamos libros y dinero para estimular la 
lectura de obras cubanas, en especial las de Martí.

Dos veces el Consulado se vio muy satisfecho de sus contactos con el pue-
blo de Valparaíso. Cuando la crisis de Octubre, y cuando el desastre del Flora. 
Cuando la crisis de Octubre, más de dos mil personas se lanzaron a la calle y 
celebraron mítines en defensa de Cuba. Cuando el desastre ocasionado por el 
Ciclón, se formó un amplio Comité que abarcó diputados, regidores, intelectuales, 
artistas, estudiantes, profesionales y obreros en general. En menos de cuarenta 
y ocho horas se recogieron cerca de cien kilos de antibióticos y en el resto de la 
campaña organizada por el Comité sobre 400 kilos de medicina de todas clases. 
Cientos de latas de leche, alimento en polvo, ropa, etc.

relaCiones estableCidas

Las anteriormente señaladas. Con la Sociedad de Escritores, el grupo Tempo-
ral, el grupo Piedra, la Unión de Mujeres, el grupo teatral Ateva, el grupo MUP 
de la Universidad, la Juventud Comunista, la Juventud Socialista, el Partido Co-
munista, el Partido Comunista, la delegación de la CUT, cuyo secretario Marcos 
Vásquez hacia circular entre los sindicatos las revistas y periódicos de Cuba, con 
la fracción comunista de la COMACH, cuyo dirigente Héctor Rojo, nos tenía 
al tanto de los seminarios para la creación de sindicatos libres que organizaba 
esta federación en combinación con el Chileno Norteamericano. Hemos estado 
informado de los movimientos trotzkistas y sabemos todo el desarrollo del grupo 
Espartaco y conocemos casi todos sus miembros directivos, pero hemos evitados 
entrar oficialmente en contacto con ellos.

relaCiones del Consulado Con autoridades

Nuestro primer paso al entrar en funciones fue visitar al Intendente Don Luis 
Guevara Ortuzar, industrial de Valparaíso, con acciones en el Banco Obrero. 
Individuo muy emprendedor, a cuya iniciativa se debe la creación del aeropuerto 
Rodelillo, a la salida de Viña del Mar. El parque Forestal y el Autódromo de 
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Peñuelas. También hicimos contactos con el alcalde Jorge Winter Elizalde, un 
alcalde sórdido, a quien todos critican por su falta de iniciativa. Visitamos al Al-
calde de Viña del Mar, Gustavo Lorca Rojas, hombre simpático, político hábil, 
que amparado en los beneficios que aporta al municipio el Casino y sus salas de 
juego, ha hecho de Viña una ciudad muy bella e interesante.

Al paso de los días fuimos recibiendo invitaciones para actos oficiales y en-
tramos en contacto con otras autoridades. Unas que permanecen en sus cargos 
y otras que han sido trasladadas. Miguel Caviedes, fue durante todo el año 1962 
Coronel-Comandante Jefe del Regimiento de Coraceros. Por ser uno de los asi-
duos invitados a los almuerzos del Cuerpo Consular, entablamos una agradable 
amistad. Cuando fue relevado del Regimiento y traslado a Valdivia, le dimos un 
homenaje en el Cuerpo Consular, y yo le obsequié una botella de añejo bacardí. 
Desde Valdivia me escribió ofreciéndome su casa. En los actos públicos donde él 
asistía y asistía mi mujer, él se le acercaba al odio y le decía: Viva Cuba. Ahora 
ocupa el puesto en Valparaíso y Viña el Comandante Hernán Danyau, también 
muy simpático, pero menos amigo. El Jefe Máximo de los carabineros en la zona 
es el General Inspector Humberto Gorigouitia, un hombre de unos cincuenta 
y cinco años de edad, muy simpático y muy atento. Pero parco en el hablar. El 
Prefecto de Carabineros de Valparaíso se llama Manuel Peralta V. Nos conocemos 
y saludamos, pero no es nuestro amigo. En cambio, Jaime Ferrer, Comandante 
del Regimiento Maipo, es un hombre joven, muy conversador, que dice admirara 
Fidel porque eliminó los vendedores ambulantes. (En Valparaíso hay una lucha tenaz 
y única entre comerciantes establecidos y vendedores en los porrales).

Monseñor Emilio Tagle Covarrubias, Arzobispo Obispo de Valparaíso, 
asiste a todos los actos oficiales. Nos trata con suma cortesía aunque nunca ha 
establecido una conversación con nosotros. Cuando la muerte de Juan XXIII, 
yo le expresé mi condolencia y él acusó recibo de mi nota y lo dio a conocer en 
el diario El Mercurio. 

El consulado se vinculó estrechamente al Director Provincial de Educación 
Don Manuel Barrientos, persona distinguida, que asistía a todos los actos de 
Cuba, y nos acompañaba cuando venían visitas oficiales de Cuba. También nos 
distinguía con su amistad Don Jorge Herrera Silva, Presidente de la Corte de 
Apelaciones, y el Ministro de esa Corte Don Benjamín Melo.

Don Jorge Herrera y Don Manuel Barrientos, son las figuras indispensa-
bles en todas las recepciones organizadas por la Intendencia, las alcaldías de 
Valparaíso, y Viña, el Cuerpo de Carabineros, las Fuerzas Militares y Navales. 
También siempre han estado presente en los actos del Instituto Chileno Cubano 
de Cultura, en el Colegio Cuba. A menudo han concurrido a comidas dadas por 
nosotros en la Casa Consular. 

También ha tenido un buen comportamiento con Cuba el Contralmirante y 
Comandante Jefe de la Primera Zona Naval, Jorge Balaresque. Quien se distinguió 
recibiendo a nuestro Encargado de Negocios, Sr. Sinobas, organizando un desfile 
naval mientras éste colocaba una ofrenda en el monumento a los héroes de Iquique. 
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En dicho acto también desfiló la Banda de la Marina de Guerra, ejecutando los 
himnos de Chile y Cuba. Otras autoridades escolares que tienen conexión con 
el Consulado son: Don Carlos Ceruti, Rector de la Universidad Técnica Santa 
María. No es propiamente un amigo nuestro, ya que él representa el consorcio de 
los Edwards y Ceruti que operan el Cemento Melón, la Textil Viña, y el Diario 
El Mercurio. Pero es joven, afable y se muestra muy atento cuando llevamos una 
visita cubana a su Universidad. Fue muy atento con Armando Hart, en su visita 
a esta Universidad. También acepta que pasemos documentales de Cuba por la 
pantalla del cine de la Universidad. Don Rodolfo Iturriaga, Director del Instituto 
Pedagógico de la Universidad de Chile. Buen amigo de Cuba, siempre dispuesto 
a darnos los salones de su Centro docente en actos a favor de Cuba.

 Entre los regidores de la Municipalidad de Valparaíso, tenemos a Luis 
Guastavino y Carlos Andrade, ambos comunistas, por tanto grandes amigos 
de Cuba. Antonio Tavolari, socialista. Lo conocemos poco. José Montedónico, 
demócrata cristiano, muy reaccionario, pero nos trata con deferencia y aceptó 
comer con nosotros en el banquete que el Consulado ofreció el 25 de Julio de 
1962, al Diputado Patricio Hurtado. Arnaldo Concha Pantoja, regidor demócrata 
cristiano, amigo de Cuba, ha comido en la Casa Consular, y parecía dispuesto a 
dejar su partido para ingresar en el FRAP.

experienCias

Ser atento y obsequioso, así como aceptar sus invitaciones a tomar “once” o 
comer, es una necesidad en Chile, en especial en Valparaíso, donde las personas 
viven un ambiente europeizante. En muchas casas encienden los candelabros a la 
hora de la cena y las mujeres se sientan a la mesa con estola. La charla debe ser en 
un ochenta por ciento de arte y literatura. En Valparaíso, un Cónsul está a nivel de 
Embajador. Las autoridades no realizan ningún acto o recepción que no cuenten 
con Honorable Cuerpo Consular. Es costumbre enviarles flores a las mujeres de las 
autoridades en las fiestas patrias, ellos a su vez les envían flores a la nuestra en nues-
tras fiestas patrias. Si son invitados a un acto del Consulado y no pueden concurrir 
hacen llegar a sus excusas. Como norma de vida el pueblo chileno es respetuoso 
de sus autoridades. Y le da mucha importancia a las relaciones internacionales. Por 
eso el delegado de un país, no importa la categoría, goza de muchas distinciones. 
En cambio, siendo un país extremadamente politizado, no le da mucho mérito a 
los congresistas. La Intendencia da a los cónsules un carnet llamado “rompe fila”, 
con derecho a entrar en cualquier lugar vedado a otros. Por ejemplo, si hay un 
incendio y los “pacos” (carabineros llamados despectivamente así) forma un cordón 
para impedir que otras pasen, un cónsul con su carnet “rompe fila” puede pasar. 
En política, hay que ser muy reservado con las autoridades, ya que ellos lo son en 
grado extremo. El Intendente de la provincia de Valparaíso y el Alcalde de Viña, 
son liberales. El Alcalde de Valparaíso, es conservador. No obstante, ellos trataban 
el Cónsul de Cuba al mismo nivel de otros cónsules. Pese a que sus partidos res-
pectivos han estado pidiendo meses tras meses la ruptura con Cuba.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   135 31-07-19   12:54



136

CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO (1960-1974)

CrítiCas

El Minrex no dotó al consulado de Cuba en Valparaíso de los recursos 
necesarios para desarrollar una mejor labor cultural ni lo puso en condiciones 
necesarias para afrontar compromisos sociales. Tal vez porque desconocía las 
condiciones de aquel lugar, ya que últimamente había gran preocupación por 
nuestro Consulado, y empezábamos a funcionar con más recursos.

autoCritiCas

Dadas las condiciones espaciales que imperan allí, y el tratamiento que dan 
a un cónsul, yo pude hacer un trabajo en la prensa reaccionaria, que hubiera 
sido provechoso. Veamos: El Mercurio está al servicio de los intereses financie-
ros. Publica artículos en contra de Cuba, difama a nuestra Revolución, acepta 
colaboración de Manuel Urrutia, no se hace eco en sus crónicas de arte del 
movimiento cultural del Chileno-Cubano, cobra a buen precio los anuncios. 
Pero, no es enemigo del Cónsul. El Director, Francisco Le Dantec, es colega, 
pues representa como Cónsul Adhonorem, al régimen de Nicaragua. Tiene su 
periódico en un edificio que queda justamente frente al consulado. Nos vemos a 
menudo y nos saludamos afectuosamente. En una fiesta del Casino, programada 
por el Cuerpo Consular, su esposa, muy joven y agradable, se acercó a mi mesa 
expresamente a saludarme. –“Me han dicho (me dijo) que usted es un gran poe-
ta. ¿Cuándo va a comer con nosotros?”-. “Un día de esos” (le contesté) Luego 
charlamos “harto”, como dicen los chilenos. El marido, a su vez me dijo en otra 
oportunidad que quería que fuéramos a comer a Olmué, un lugar residencial 
donde ellos tienen casa, que me avisara. Nunca me avisó, pero yo tampoco 
nunca visité su periódico, ni lo invité a la Casa Consular. Me luce que fue una 
falla no haber tratado de hacer amistad. Perla Grimblett, en cambio, dirigente 
del Chileno-Cubano, lograba a veces que el intercalara notas acerca del Instituto. 
Unas pagas y otras sin pagar. En el diario La Unión, órgano de la Universidad 
Católica, se dicen horrores de Cuba. También están cerrados a los programas 
del Chileno-Cubano, pero a mucho insistir de Gabriela Castro, Directora de la 
Biblioteca Municipal de Viña, algunas notas intercalan. Pese a ser enemigo de 
Cuba, este periódico publicó uno versos míos con motivo de un encuentro de 
escritores de la SEV. Yo ni le di las gracias, ni traté de hacer amistad. Ahora, con 
motivo de la celebración de la Semana Cuba llevada a efecto en la Biblioteca 
de Viña, y debido a que la invitación la hicimos al Alcalde de Viña y yo, ellos 
publicaron todos los detalles durante la semana anterior. El día 20 de Julio, en el 
Cóctel y Exposición de fotos, libros y cesterías cubanas, estaba presente Alfredo 
Droppelman, de la Redacción de la Unión. Yo aproveché la acogida que había 
tenido entre las autoridades y cónsules el acto, para quejarme del tratamiento 
lamentable que le daba este diario a la “esforzada labor del pueblo cubano”. Que 
ellos decían que íbamos a ser destruidos a la fuerza, pero que nosotros sabíamos 
que nada ni nadie podría destruir al pueblo cubano, cuyo progreso y bienestar 
estaba definitivamente trazado’. Este señor Droppelman, se retiró del Cóctel. Dos 
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días después comió conmigo en la casa de la Directora de la Biblioteca, pero su 
periódico no público las fotos de la Exposición. Ha sido una falta mía no haber 
insistido en lograr mayor blandura de la prensa reaccionaria.

sugerenCias

De ser posible abrir otra vez un consulado en Valparaíso, debe ir una per-
sona de recia cultura, ya que las tres universidades existentes así lo demandan y 
debe tener como otros consulados de otros países, vice Cónsul y Canciller, para 
realizar una intensa labor de acercamiento entre Chile y Cuba. Creo que tanto el 
compañero Menéndez, el compañero Abreu y yo, hicimos bastante, pero hubié-
ramos hecho más de haber tenido más recursos y compañeros que nos auxiliaran.

No puedo ofrecer datos sobre Argentina, Perú y Bolivia. Los que poseo no tienen 
importancia.

aCtividades del Cuerpo Consular

El Cuerpo Consular de Valparaíso está compuesto por 47 miembros: 31 
cónsules, 7 vicecónsules, 7 cancilleres, un agente consular, y el secretario de un 
consulado (Rep. Dominicana). Hay cónsules de carrera y cónsules adhonorem. 
Los de carrera somos D. Herbert John, de Alemania. Este es Canciller. El Cón-
sul de la Alemania Federal es Gottfried von Waldheim. Argentina: Julio Negre. 
Bolivia: José Ma. Paz. Brasil: Margarita Guedes. Colombia: Enrique Duarte. 
Cuba: E. V. Matute. Ecuador: Hernán Serrano. España: Ramón Ruiz del Árbol. 
Francia: Roger Berard de Mimont. Perú: Francisco Vega Seminario. Uruguay: 
Mario Berruty. Venezuela: Roberto Briseño. Los demás, son cónsules adhonorem. 
Este Cuerpo celebra una reunión-comida todos los meses en diferentes lugares. 
A menudo en el Club Valparaíso, de la calle Condell, o en el Club de Viñas, 
frente a la Plaza Central de Viña. En los meses de fechas patrióticas como Mayo 
y Septiembre organiza un gran banquete donde son invitadas las autoridades y la 
prensa. También a final de año se hace una repetición elegantísima en el Casino 
de Viña con todas las autoridades militares, navales y educacionales. Se celebran 
juntas para tratar asuntos de caridad. En general hay un buen ambiente. Los 
Estados Unidos no tienen Consulado, tienen una firma representada por Lucius 
Hill, que representa una empresa naviera, y que se ocupa de todos los asuntos 
norteamericanos. Este es un hombre de más o menos cincuenta años, atento, y 
que nos trata bien. En las reuniones nunca se habla de política. Este año 1963 
se llevó a cabo un importante Encuentro de todos los cónsules acreditados en 
Chile. Durante una semana estuvieron en Valparaíso y Viña representaciones 
consulares de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Co-
lombia, Costa Rica, China (nacionalista), Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Guatemala, 
Haití, Honduras, India, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Liberia, el Líbano, 
Méjico, Mónaco, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Holanda, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Árabe Unida, República Árabe Siria, República Do-
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minicana, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia. Estos países 
tienen consulados a lo largo de todo Chile: En Arica, Iquique, Calama, Antofa-
gasta, Tocopilla, Concepción, Coquimbo, La Serena, Santiago, Valparaíso, San 
Antonio, Rancagua, Talca, Talcahuano, Osorno, Los Ángeles, Temuco, Capitán 
Pastene, Valdivia, y Punta Arenas.

Esta congregación de cónsules fue muy animada. Se llevaron a cabo visitas 
a las distintas industrias locales: Cía Nacional de Tabaco, Fábrica de Caramelos 
Hucke y Fábrica de Caramelos Ambrosoli, Textil Viña, COLA, (fábrica de azúcar 
en panes), Cervecerías Unidas, de Limache; e Industria de Fideos Carozzi, de 
Quilpué. El Intendente dio una repetición a los cónsules y sus esposas en el Palacio 
de la Intendencia. El Alcalde, nos dio un banquete en el Auditórium Cultural 
de Playa Ancha. El Alcalde de Viña un espléndido cóctel en la Quinta Rioja. Se 
celebraron distintas asambleas consulares para tratar medidas de cooperación 
entre los distintos cuerpos consulares. Se programó celebrar otro Encuentro de 
Cónsules en el año 1965, teniendo como sede la cuidad nortina de Antofagasta. 
Se nombró una comisión para que preparara el Segundo Congreso Continental 
de Cónsules Latinoamericanos, que según acuerdos de Méjico debía celebrarse 
en Santiago de Chile en Diciembre de 1965.

Además, de las reuniones-almuerzo que celebra todos los meses el Cuerpo 
Consular, celebra reuniones para tratar asuntos diversos, tales como ayuda a 
instituciones de beneficencia.

aCtividades de los yanquis

En Valparaíso no hay misiones americanas. Las hay en Viña, en el Belloto, y 
en Quintero. En Viña tienen una espléndida residencia en la calle Fresno y Dos, 
donde se alojan también, a veces, los que actúan en el Belloto y Quintero. Estas 
misiones fungen de profesores en las cinco escuelas de la Marina de Guerra de 
las Salinas, a la salida de Viña, por la costa. Ocho profesores por cada escuela. 
Dan clases militares en el Belloto donde hay una escuela de aviación, y la base 
militar de Quintero, donde operen los caza submarinos de la Armada Chilena.

Consulado yanqui

No hay. Funge de Agente Consular, Mr. Lucius Hill, quien opera una 
compañía naviera. Los otros asuntos yanquis los atiende el Instituto Chileno 
Norteamericano de Cultura.

Cuerpos de la paz

A mediados de 1963, había en Chile 108 miembros del Cuerpo de Paz. A 
esta fecha debe haber sobre 200. Este Cuerpo, que es una rama de la CIA, ya que 
desarrolla una intensa labor de espionaje, tiene una intensa labor en Chile. La 
Universidad encargada del entrenamiento de los voluntarios que llegan a Chile, 
es la Universidad de Notre Dame, la misma que dio título de Honoris Causa al 
Cardenal Silva Henríquez, mientras Thomas C. Mann, invitado a la fiesta, ajustaba 
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con el Cardenal el triunfo de Frei. La misma que patrocina la Universidad Católica 
de Valparaíso, que a su vez patrocina la Universidad del Norte de Antofagasta. 
Estos voluntarios trabajan a través de dos organismos que aparentan ser creados 
por chilenos, y que los crea la propia Embajada Americana. Se llaman: Instituto 
de Educación Rural y Fundación de Vida Rural. No obstante, ellos desarrollan 
labores tanto en el campo como en las ciudades. Desde Copiapó en el norte 
hasta Ancud, en el sur, actúan de ingenieros, agrónomos, maestros, dentistas, 
sanitarios. La Universidad de Notre Dame los instruye sobre idiomas español, 
historia de Chile, diversas técnicas, asuntos de salud, educación física, asuntos 
mundiales y especialmente comunismo. La fundadora en Chile de la Fundación 
de Vida Rural, se llama Sara Philipi. Y el presidente del Cuerpo de Paz Chileno 
“Opas”, Alberto Guzman. Ambos han viajado a Notre Dame a ver cómo funciona 
el entrenamiento de los voluntarios. También hay otro presidente del Cuerpo de 
Paz en chile, se llama Rafael Sancho Bonet. Cada año se planea desde el Norte 
las “operaciones Chile”. En el año 1963, era el Proyecto Chile IV. Los “volun-
tarios” llegan al país dos años a trabajar en todos los lugares para demostrar la 
gran preocupación del norteamericano por Chile. En el Instituto de Educación 
Rural y en la Fundación de Vida Rural, ellos crean cuerpos de jóvenes chilenos 
a quienes les hace realizar una intensa labor de espionaje, sin que el joven lo 
note. Antes que nada lo aleccionan sobre los “peligros del comunismo” y sobre 
las “delicias” de norteamérica. Luego le enseñan a hacer primeras curas, poner 
inyecciones, escribir, leer, cultivar la tierra, defenderse de las enfermedades. A 
su vez, “para desarrollar” su mente, les obligan a visitar casa por casa todos los 
barrios e ir anotando a todos los pormenores. Así, el alumno se acostumbra a 
visitar los hogares y enterarse de todo. Del sueldo que devenga, de las necesidades 
que padece, del partido que define, de la escasa o nula cultura, de las aspiraciones 
del jefe de familia. De esa manera miles de jóvenes chilenos han estado durante 
estos años suministrando datos que han sido útiles para la campaña presidencial 
de Frei. Fatalmente este trabajo ha prendido mucho en el campesinado chileno. 
La novedad de un extranjero en casa, que le encanta al chileno, la necesidad de 
educar a los hijos, la generosidad con que actúan los Cuerpos de Paz, son los mo-
tivos. Ellos operan con los recursos de Cárita. El campesino ve leche, alimentos, 
educación, servicio médico, y se entusiasma. Así actúan y se ganan prosélitos en 
las poblaciones callampas. Los voluntarios del Cuerpo de Paz, tiene su cuartel 
a 10 kilómetros de Valparaíso, en lo Vásquez en un terreno de la Iglesia. Ellos 
acumulan además fotos y películas de todos los actos comunistas o Pro-Cuba. 
Cada mes llegan a Lo Vásquez cuatro o seis americanos y americanas. Recogen 
informes, fotos, películas y se vuelven a Norteamérica.

misión militar. Créditos. organismos Fantasmas

Hemos reportado lo que sabemos de las misiones americanas. No sabemos 
justamente sus créditos. Ni sus organismos fantasmas. Pero, conviene detallar 
cómo el Imperialismo penetra en Chile, no sólo a través de sus organismos co-

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   139 31-07-19   12:54



140

CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO (1960-1974)

nocidos, sino a través de acciones aisladas, que en definitiva están perfectamente 
acopladas a producir cariño popular hacia los inicuos explotadores del Norte. 
Pero, no son sólo los yanquis quienes realizan esta tarea. Les ayuda otros. Vea-
mos: La Great Plains Wheat, vinculados a la Alianza para el Progreso, ofrece 
alimentar a 10.000 escolares de Chile con trigo Bulgar. Mr. Peter. E. Blum. viajó 
a Valparaíso el 29 de Abril de 1962, y se puso en contacto con las autoridades 
del Servicio Nacional de Salud, para la creación de comedores en las escuelas 
fiscales en donde se sirva gratuitamente desayunos a base de trigo. Este señor, de 
acuerdo con la Alianza para el Progreso, diseñó y construyó un comedor en la 
escuela fiscal número 327, de Santiago, donde desayunan 650 escolares. Además 
de crear comedores en Valparaíso, Concepción, Antofagasta y Puerto Montt, 
el señor Blum entregará una cuota mensual de trigo a la Armada y al Ejército. 
El 2 de mayo de 1963, se clausuró en el Hotel O’Higgins de Viña, el Segundo 
Seminario Interamericano sobre Administración del Trabajo, patrocinado por 
la Alianza para el Progreso. Diecinueve países participaron en el Seminario. 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Panamá, República Dominicana, Trinidad, Uruguay y Estados Unidos. 
Analizaron durante muchos días la situación del obrero en América Latina, la 
encontraron muy desastrosa y acordaron sugerir que los Ministerios del Trabajo 
fomenten con ayuda de la Alianza, instituciones financieras, tales como Bancos 
Obreros, Cooperativas de Créditos y Asociaciones de Ahorro y Préstamos. 
A finales de abril y principio de mayo, viajaron al sur de Chile los alemanes 
Franz von Hildebrand, Director del Instituto de Investigaciones Socio-Políticas 
de la Universidad de Freiburg, y Rudolf Schuster, Director del Movimiento 
de Voluntarios para la Paz. Ambos alemanes estudiaron las condiciones para 
instalar villorrios y aldeas campesinas capaces de autoabastecerse y de facilitar 
la producción agrícola y el fomento de artesanía regional. Regresaron a Bonn, 
para concretar allí la ayuda técnica y financiera que puede ofrecer el Gobierno 
Federal Alemán. El Dairy Society Internacional Inc, recibe subversión del De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos. Tiene oficina abierta en Santiago. 
Sus dirigentes se han trasladado a Valparaíso y van a crear dos bares lactantes, o 
sea centros de refrigerio gratuito para los escolares del Liceo Nro. 1, de hombres; 
y el liceo Nro. 3 de niñas, de Playa Ancha. Dirigida por el Dr. Erich Herzog, 
alemán, profesor del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, se abrió en 
mayo una Oficina Permanente de Asuntos Sindicales, con sede en Viña del Mar. 
Desde Marzo se inició en el Hotel Miramar de Viña, un Curso de Preparación 
Sindical y de Cooperativismo, auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert, de 
Bonn. El Dr. Herzog, delegado de la Fundación para América Latina, ha estado 
preparando “líderes” en otros países. Aquí en Chile ha ligado sus intereses con 
la Confederación Nacional de Trabajo, de Santiago; la Confederación Marítima 
de Chile, el Sindicato de la Refinería de Azúcar, de Viña y otras organizaciones. 
Esta fundación tiene en Alemania una Universidad Popular donde se prepara 
preferentemente a los alumnos en cursos de cooperativismo, sindicalismo y Edu-
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cación Pública. La Universidad técnica Santa María, envío a los Estados Unidos 
a su Rector Ceruti, quien había sido invitado por la Universidad de Minnesotta, 
para que visitara las Escuelas Técnicas y Vocacionales a Nivel de Oficios y las 
Escuelas de Oficios para Adultos. Bajo iniciativa norteamericana la Santa María 
ha creado escuelas pilotos que funcionan en cooperación con industrias, para 
superar a los obreros. Hay funcionando en Iquique, Valparaíso, Las Salinas, El 
Salto. Es un plan copiado de la Ford. Como se ve, se utilizan todos los recursos 
para atraerse al trabajador y a la gente humilde para impedirle formarse una 
sincera conciencia política.

La ORIT por su parte ha establecido su sede de maquiavelismo sindical en la 
Confederación Marítima de Chile, que tiene su asiento en Valparaíso. Comanda 
la COMACH, un asalariado de Washington llamado Wenceslao Moreno, quien 
durante diez años detenta el poder de este organismo obrero. Moreno tiene 
un sueldo de la ORIT, y la obligación de celebrar Seminarios de Capacitación 
Sindical, donde se instruya a los trabajadores en la creación de sindicatos libres. 
(libres del comunismo) Están muy ligados a este trabajo, el diputado demócrata 
cristiano Rubén Hurtado, quien regentea un Plan Habitacional llamado Provien. 
Neftalí de la Vega, Secretario de la Confederación de Sindicatos de Viña del Mar. 
Juan Pizarro A., Gerente de la Cámara de Comercio Marítimo de Chile. Julio 
Echeverry, exiliado paraguayo. Y, Julio Angeu V., abogado de la COMACH 
y profesor de la Universidad Católica. Estos seminarios, más de diez, se han 
celebrado en distintos lugares de Chile, especialmente en Valparaíso. Cooperan 
a su desarrollo, la Universidad Católica y el Instituto Chileno Norteamericano 
de Cultura.

El problema de la ayuda militar se desarrolla intensamente. La prensa se hace 
eco diariamente de la llegada de cazasubmarinos, submarinos, aviones, destroyer, 
petroleros, que el gobierno yanqui cede a Chile en conformidad con el Pacto de 
Ayuda Mutua. La operación UNITAS, que consiste en maniobras en las costas 
chilenas por barcos de Estados Unidos, Perú y Chile, se cumple regularmente 
cada año. Ya tuvo efecto la operación Unitas IV.

También las fuerzas de carabineros reciben ayuda yanqui. En el mes de mayo 
al cumplirse treinta y siete años de fundado el Cuerpo de Carabineros, tuvo 
efecto en Santiago primero y en Valparaíso después una importante exposición 
de los recursos con que cuentan las brigadas de dicho Cuerpo. Todo el parque 
Italia se llenó de casetas muy bien preparadas, dando a conocer en detalles como 
trabajan y de quien reciben ayuda. Entre las menciones que hicieron estuvo la 
ayuda norteamericana: 30 ambulancias automóviles, 2 ambulancias aéreas, ma-
terial clínico y 80 vehículos y equipo para combatir los incendios en los bosques. 
Esta ayuda fue lograda a través de la Agencia Internacional de Desarrollo de los 
Estados Unidos de Norteamérica, según el Plan de la Alianza para el Progreso.

La Alianza también ha prestado dos millones cien mil dólares para construir 
tres escuelas en Antofagasta, ocho en Valparaíso, nueve en Santiago y una en 
Concepción.
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Cada vez intervienen más directamente los americanos en los asuntos chile-
nos. A principios de año recorrió todas las dependencias navales y conferenció 
secretamente, primero con el Jefe de la Primera Zona, Valparaíso, y después con 
el Jefe de la Segunda Zona, Talcahuano, el Almirante norteamericano George 
Wales, Jefe de Asuntos Panamericanos de la Armada de los Estados Unidos.

Recientemente llegaron a Valparaíso los señores James A. Horkan, Vista 
de Aduana, y Roberto B. Kennedy, asesor durante trece años de las misiones 
económicas aduanales de EE.UU. Su misión ha sido servir de expertos en los 
asuntos aduanales de Chile. Deben tener también otra misión: chequear el vo-
lumen comercial de otros países con Chile.

organizaCiones religiosas, su intervenCión en la vida polítiCa

En Chile tiene un gran predominio la Iglesia católica. La alta burguesía se 
vale de ella para estacar el movimiento político. En lo Educacional da mucha 
importancia a sus universidades. La de Santiago, Valparaíso, Concepción y An-
tofagasta. La de Valparaíso cuenta con más de 3.000 alumnos, no todos católicos, 
ya que muchos jóvenes izquierdistas imposibilitados de entrar en la Universidad 
de Chile, pasan a la Católica. Esta Universidad cuenta con una planta de tele-
visión que ofrece tres programas semanales, tiene un conjunto de teatro, (esto 
en Valparaíso) y le da mucha importancia a la Biología Marina. A menudo sus 
alumnos de esta asignatura hacen cruceros en buques japoneses averiguando 
la fauna marina de las regiones australes. Habiéndose incrementado en estos 
últimos años la industria del pescado en Chile, esta Universidad se especializa 
en el estudio de esta rama de la economía chilena. La Iglesia Católica tiene en 
Valparaíso un órgano de publicidad que se llama la Unión, que mantiene un 
barrage 79 constante contra el comunismo, por ende contra Cuba. El caso de 
Juana Castro halló eco profundo en este diario, que le dedicó vastos editoriales 
y ediciones enteras. En Chile se celebran todas las fiestas católicas con cierre 
de actividades. Las autoridades dan gran preferencia a los actos de la Iglesia, 
concurren inmancablemente a los “te deums”. Los sacerdotes concurren a to-
dos los actos oficiales y se retratan con las autoridades. Son nutridas las misas. 
Concurridas las precesiones. 

Se acostumbra velar a los muertos en las iglesias. En Valparaíso hay una 
dedicada a este menester, se llama de “Los Doce Apóstoles”. Muchos comunis-
tas bautizan a sus hijos por la Iglesia y les hacen la primera comunión. En cada 
colegio fiscal hay una maestra católica que imparte enseñanza religiosa. Esta 
pagada por la Iglesia. No es obligatorio asistir a sus clases. Pero, exhortan a los 
niños a escoger. La mayoría acepta de buen grado. La minoría opta por recibirla, 
para no caer en desmedro entre sus compañeros. Desde el púlpito de todos los 
templos católicos se fustiga el comunismo.

79 Cortina de fuego, bombardeo, descarga. Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.
org/es/diccionario/ingles/barrage [Fecha de consulta 15 de julio de 2019]
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Las grandes industrias, los comercios más destacados, inauguran nuevas 
maquinarias o nuevos departamentos con la presencia del cura. Ellos reparten 
alimentos norteamericanos enviados por una institución denominada Cáritas. 
Estos alimentos son leche en polvo, chuchoca, harina de trigo, queso y conservas. 
Según ellos, la Iglesia beneficia a 150.000 personas.

La Diócesis de Valparaíso opera un hospital de niñas en Viña del Mar, uno 
de adultos en Limache y otro en Casablanca. Mantiene 70 escuelas parroquiales 
con Enseñanza Primaria gratuita. Tiene un centro de rehabilitación de menores 
titulado: Refugio de Cristo. Ha fundado (también ellos) Centro de Madres donde 
imparten clases de economía doméstica, costura, atención de niños, actividades 
deportivas de la infancia y alfabetización.

La parroquia de Santa Inés, en Viña, organiza cooperativas de ahorro y 
préstamo. Las Hermanitas de los Pobres de Viña del Mar, tienen un asilo con 100 
ancianos recluidos. La Iglesia además fomenta un Banco Popular para solución 
de problemas económicos de urgencia. Y, una Cooperativa Habitacional para 
fabricar casa a bajo precio.

La Iglesia Evangélica se limita a sus cultos. Pero la secta de los mormones 
visita las casas, confecciona censos, y tiene una actitud sospechosa.

aCtividades de los ContrarrevoluCionarios

No hemos podido descubrir nunca actividades de contrarrevolucionarios en 
Valparaíso, parece que ellos se limitan a Santiago.

situaCión de la prensa radiCal, esCrita y televisada

Hay tres diarios en Valparaíso. El Mercurio, La Unión y La Estrella. El Mercurio 
representa los intereses económicos de la alta burguesía, es propiedad de los Ed-
wards, pioneros del sistema bancario chileno. Es el diario más antiguo de Chile, 
184 años al servicio de la reacción. La Unión es el órgano de la Iglesia Católica. 
Mucho más joven, más ágil en su redacción, pero pérfido en su contenido. La 
Estrella, es un tabloide que publica El Mercurio con las noticias de la tarde. Es de 
los tres el más vendido.

Los tres sostienen una campaña terrible contra el comunismo y contra Cuba. 
No publican nada referente a Neruda, salvo cuando tienen que censurarlo.

situaCión de los partidos polítiCos

Mi impresión general de los partidos la enuncié en el primer informe. Los 
últimos acontecimientos impiden hacer un análisis particular, ya que el resulta-
do de las elecciones demuestra que cambió la panorámica nacional. Y, seguirá 
cambiando.

aCtividades de los grupos FasCistas

Los grupos fascistas han tenido poca actividad. En el cerro Las Cañas había un 
campamento nazi. Una tarde bajaron en número de cuarenta con camisas negras 
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y la insignia nazi y marcharon por la acera del parque Italia, los carabineros los 
dispersaron y no volvieron a salir. El gobierno ordenó el cierre del campamento 
y no han dado nuevas señales de vida.

Los muchachos del MRNS, otro grupo fascistoide, han actuado en la escuela 
de Arquitectura y Pedagogía de la Universidad de Chile, sin que hayan hecho 
otra cosa que pegar pasquines y pintar con sus lemas las paredes.

Habana, 11 de septiembre de 1964.

Ernesto Víctor Matute.
Consul
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Carta N.º 27

ministerio de relaCiones exteriores

polítiCa regional i
amériCa

Cronología

(Trimestre julio a septiembre de 1964)
Chile

julio 2:
El Presidente Jorge Alessandri pidió al Congreso la reforma de la Constitución.

julio 3: 
Representantes de los Centros de Enseñanza Superior de Argentina, Perú, 

Uruguay y Chile, reunidos en Santiago, suscribieron un Convenio para la Inte-
gración Regional de las Universidades de dichos países.

julio 10:
Fueron inauguradas las deliberaciones del Consejo General del Congreso 

Permanente de Unidad Sindical de Trabajadores Latinoamericanos, haciendo 
uso de la palabra el Secretario General de la CUT, Oscar Núñez.

julio 26:
Con motivo de la celebración del XI Aniversario del 26 de Julio, las organi-

zaciones progresistas de Chile realizaron diversos actos que abarcaron la semana 
del 20 al 26 de julio, culminando los mismos con una masiva concentración en 
el Caupolicán.

Al terminar la Conferencia de Cancilleres de la OEA contra Cuba en Wash-
ington, Chile votó en contra del documento final, oponiéndose así, junto con 
México, Bolivia y Uruguay a la ruptura de relaciones con Cuba, votando sin 
embargo positivamente la cláusula de condenación a Cuba.

julio 29:
Se anunció extraoficialmente que habían finalizado las negociaciones para 

la compra de 3,000 toneladas de carne a Estados Unidos de su producción de 
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excedentes con un valor de 30 millones de dólares, siendo esta la primera vez 
que Chile compra carne a Estados Unidos.

julio 31:
Regresó a Lima una delegación industrial y comercial peruana, que perma-

neció en Chile durante una semana con el objetivo de estrechar y ampliar las 
vinculaciones entre empresarios de ambos países. Sus actividades en Santiago ter-
minaron con la firma de un documento que le llamaron “Declaración de Santiago”.

agosto 6:
El filósofo inglés Bertrand Rusell, envió un mensaje a los pueblos de Chile 

y de América Latina, en el que expone su apoyo a la candidatura de Allende.

agosto 11:
El gobierno chileno a través de su Presidente Jorge Alessandri, anunció la 

ruptura de relaciones con Cuba, en cumplimiento de los acuerdos de la Confe-
rencia de Cancilleres de la OEA.

agosto 12:
El BID anunció la concesión de dos empréstitos a Chile por un total de 8,5 

millones de dólares para ayudar a financiar un proyecto de riego y un programa 
de viviendas en Chile.

-Fue firmada una declaración conjunta entre una misión industrial y comercial 
mexicana encabezada por el Gerente General del Banco Nacional de Comercio 
Exterior de México y un grupo de empresarios chilenos agrupados en la Socie-
dad de Fomento Fabril (SFF), acordándose dinamizar al máximo el comercio 
recíproco entre ambos países.

agosto 14:
La Kennecott Copper Corp. y la Anaconda Co. anunciaron un aumento de 

dos centavos por libra en el precio del cobre.

agosto 25:
El ex-presidente Joao Goulart envió un mensaje de apoyo al candidato del 

FRAP, Salvador Allende.

agosto 25:
Como culminación de los incidentes fronterizos entre Argentina y Chile, 

ocurridos en la zona de Palena, los cuales fueron inesperadamente reanudados 
unos días antes de la Conferencia de Cancilleres de la OEA, dando lugar a varios 
intercambios de notas y a una tirante situación entre ambos países, el gobierno 
chileno solicitó el arbitraje de la Reina Isabel II de Inglaterra como vía para 
solucionar el conflicto.
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X - El grupo fascista denominado “Movimiento Nacional Revolucionario 
Sindicalista” (MNRS), anunció su apoyo a Frei.

agosto 29:
Denunció el senador socialista Salomón Corbalán, graves irregularidades en 

la Dirección del Registro Electoral, en la Constitución de las masas receptoras y 
en la inscripción de votantes.

septiembre 4:
Se efectuaron las elecciones presidenciales, resultando electo el candidato 

Demócrata Cristiano Eduardo Frei Montalva, con 1’418,101 votos contra 982, 
122 que obtuvo el candidato del FRAP, Salvador Allende.

septiembre 16:
Presentó su renuncia al Embajador de Estados Unidos en Chile, Charles Cole.

septiembre 21:
Un incendio destruyó la sede del FRAP.

septiembre 25:
Llegaron a Chile 45 nuevos agentes de los “Cuerpos de Paz”.

septiembre 29:
El Partido Comunista hizo entrega oficial de la lista de sus militantes que 

aspiran a las elecciones parlamentarias de marzo próximo. La misma consta de 
62 candidatos, de los cuales 59 aspiran a diputados y 3 a senadores.

Después de haber sido autorizado por el gobierno, llegaron al puerto austral 
de Punta Arenas una flota aeronaval de la Marina de Guerra de los Estados Uni-
dos, incluyendo barcos de guerra, la cual participará en la operación “Unitas V” 
junto con unidades de Chile y Perú.

La Habana, octubre 20 de 1964.
“año de la eConomía”

mr.
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Carta N.º 28

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

polítiCa regional # i
amériCa, 

alejandro philippi. seCretario del senador salvador allende. resumen 
de las opiniones vertidas durante su visita a Cuba, entre el 6 y el 20 de 
noviembre de 1964, Como integrante de una Comisión de seCretarios de 
senadores Chilenos.

Considera que ya Allende como líder cumplió su rol histórico y que se deben 
promover líderes nuevos. Manifiesta que Allende no puede seguir como candi-
dato a la presidencia ya que ha perdido su “punch” político. Que si se vuelve a 
postular, el pueblo lo vería como una cosa derrotista.

Allende no irá como candidato a las próximas elecciones, algunas personas 
se le acercaron después de la derrota a ofrecerle la lucha armada y él se opuso 
por no considerarlo táctico.

Cree que Allende no tiene ninguna pasta para ser líder o guía de las masas 
en esa lucha armada.

Manifestó a Manuel Sánchez que la situación del FRAP es muy buena y las 
auto-críticas realizadas fueron democráticas, donde las bases criticaron a la dirigen-
cia y ésta a su vez criticó a las bases. Asimismo le manifestó que la unidad PS-PC 
no ha sufrido ninguna merma y que no existen discrepancias en la línea a seguir.

Sin embargo, a Velazco le había manifestado unos días antes que el FRAP 
no aparecía unido en bloque, fundamentalmente por problemas personales.

Consideraba que estos problemas se habían originado con la situación creada 
en torno a la presidencia del FRAP y Baltasar Castro. Pensamos que el cambio 
de actitud se haya debido a la noticia publicada en el sentido que el FRAP había 
llegado a un total acuerdo con miras a las elecciones parlamentarias.

En cuanto a Baltasar Castro, considera que es el principal causante de las 
divergencias existentes, por su actitud de separarse del FRAP. Piensa que éste 
apoyará a Frei, a cambio de la nominación de Embajador en la URSS, lo que 
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está buscando hace mucho tiempo. Considera también que el PC está interesado 
en algunos de estos puestos y no excluye la posibilidad de un arreglo PC-DC 
en este sentido.

Cree que la bomba china es una ayuda para el movimiento para revolucio-
nario, ya que los EE.UU. deberán pensarlo dos veces antes de hacer cualquier 
locura. El PS envió una felicitación a mao cuando la explosión de la bomba.

El PC no había manifestado aún su posición al respecto. 
Sobre la sustitución de Nikita Jruchov, que el PS no tenía información al 

respecto y por eso no se habían realizado manifestaciones.
Considera que el Movimiento de izquierda en Chile ha cometido infinidad de 

errores, manteniéndose a la defensiva frente a la burguesía y que por la lucha ar-
mada se llega más rápido al poder y se evita que la DC se perpetúe en el gobierno.

Que la actitud del FRAP será de oposición a la DC y en el Parlamento apo-
yará las leyes que resulten beneficiosas para la población.

Manifiesta que la DC tienen muchos dirigentes inteligentes y capacitados y 
que están más unidos que en el FRAP (hay una contradicción tras otra en sus 
manifestaciones sobre el problema de la unidad).

La oposición de los partidos Conservador y Liberal será de oposición a Frei, 
demostrando esto su ausencia a la toma de posesión del mismo. 

Que la izquierda se había dejado arrebatar por la DC el sector estudiantil.
Que la penetración de la DC en la CUT no es posible porque el PS la controla.
Que el plan a seguir en las elecciones parlamentarias será el de las compen-

saciones, ya que los pactos están prohibidos, siendo Allende el principal propug-
nador de las compensaciones dentro del FRAP. Manifiesta que habían surgido 
problemas con el PADENA, pues estos querían postular algunos Senadores con 
el apoyo PS-PC y estos no querían, ocurriendo la misma situación con la Van-
guardia Nacional del Pueblo.

Manifestó en conversaciones con Manolo Sánchez y Luz García que el 
pueblo chileno vivía mejor que el cubano, pues cuando querían comprarse una 
camisa no hacían falta libreta ni control, y que las familias chilenas que pasaban 
hambre se debía a que el jefe de la casa se bebía su sueldo, ocurriendo igual en 
los campos. Que el movimiento de izquierda no avanzaba porque el pueblo no 
estaba descontento con el gobierno.

preguntas que hizo

Si un campesino o un obrero sindicalizado era separado del trabajo, el sindi-
cato se iba a la huelga y que cuantos casos de esos se habían dado.

Si había Partido de oposición en Cuba.
Cuál era la posición del PURS ante China y si habíamos tenido problemas 

con la URSS por nuestra amistad hacia este país.
En general, ha logrado comprender bastante el proceso cubano, el cual 

desconocía en muchos aspectos, siendo muchas las preguntas formuladas en los 
primeros días de su estancia.

Evidentemente, creemos vino con la intención de obtener información sobre 
nuestra opinión de Allende, ya que este piensa venir a Cuba después de marzo.
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lugares que visitaron y Compañeros Con los que entrevistaron

La IMPUD en Santa Clara.
La Granja “Pepe Medina” en Santa Clara.
Planta de montaje de motores Diesel en Cienfuegos.
Entrevista con los compañeros el Regional del PURS y la JUEI de Cienfuegos.
Visita a la Base Campesina “Camilo Cienfuegos”, en Pedro Betancourt.
Visita al centro Turístico “Guamá”.
Visita a “Cayo Ramona”, en Playa Girón.
Visita a la Escuela de Pescadores “Victoria de Girón”.
Visita a Varadero.
Entrevista con un compañero de la Dirección Provisional del PURS de 

Matanzas en Varadero.
Visita a la “Jarcia” en Matanzas.
Además recorridos por la Habana del Este, centro de la habana y los shows 

del Cabaret del Hotel Rivera.
Conversación con el compañero Carlos R. Rodríguez.
Conversación con el compañero Lara de la Secretaría de Relaciones Exte-

riores del Ministerio de Educación.
Visita a Ciudad Libertad.
Se entrevistó con el compañero Cmdte. Faure Chomón, miembro de la 

Dirección Nacional del PURS y Ministerio de Transporte.
La Habana, 23 de Noviembre de 1964
año de la eConomía

Alberto Velazco San José
Manuel Sánchez Ramírez
Comisionados por el MINREX
Para su atención.

riCardo serrano. empleado de las oFiCinas del senador salomón Cor-
balán. 

resumen de las opiniones vertidas durante su visita a Cuba, entre 
el 6 y el 20 de noviembre de 1964, Como integrante de una Comisión de 
seCretarios de senadores Chilenos.

Sobre los cambios en la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), mani-
festó que ésta había sido siempre controlada por la D.C., que además de eso se 
hizo poca propaganda. Que ellos sólo mantienen 3 ó 4 Escuelas sin importancia. 
Que la UFUCH es coto de la D.C.

Piensa que el estudiantado en Chile, al revés de lo que ocurre en otras partes, 
es oportunista.

Expresa que Caballero es obrero metalúrgico y que el actual gabinete es de 
transición, para contentar a los que votaron por Frei. 

Asimismo, expresa que Frei está ahora cumpliendo los compromisos que 
dijo no tener.
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Que el Ministro de R.R.E.E. pertenece a la directiva de la CAP, (Compañía 
de Aceros del Pacífico) uno de los más grandes monopolios chilenos.

Que la visita de De Gaulle fue muy buena para Chile, ya que éste habló 
del panamericanismo, y que se entrevistó con Frei por dos horas sin saberse el 
resultado de esa entrevista. Que no había prometido ningún préstamo y que las 
relaciones franco-chilenas están muy buenas.

lugares que visitaron y Compañeros Con los que se entrevistaron

La IMPUD en Santa Clara.
La Granja “Pepe Medina” en Santa Clara.
Planta de Montaje de Motores Diesel en Cienfuegos.
Entrevista con los compañeros del Regional del PURS y la JUCEI de Cien-

fuegos.
Visita a la Base Campesina “Camilo Cienfuegos”, en Pedro Betancourt.
Visita al centro turístico “Guamá”.
Visita a Cayo Ramona, en Playa Girón.
Visita a la Escuela de Pescadores “Victoria de Girón”.
Visita a Varadero.
Entrevista con un compañero de la Dirección Provincial del PURS de Ma-

tanzas, en Varadero.
Visita a la “Jarcia” en Matanzas.
Además recorridos por La Habana del Este, centro de La Habana y los shows 

del Cabaret del Hotel Riviera.
Conversación con el compañero Carlos R. Rodríguez.
Conversación con el compañero Lara, de la Secretaría de Relaciones Exte-

riores del Ministerio de Educación.
Visita a Ciudad Libertad.
La Habana, 23 de Noviembre de 1964
año de la eConomía

Alberto Velazco San José
Manuel Sánchez Ramírez
Comisionados por el MINREX
Para su atención.

luz garCia Correa. viCe presidenta del Comando independiente de 
mujeres allendistas (Cima) y seCretaria de organizaCión.

resumen de las opiniones vertidas durante su visita a Cuba, entre 
el 6 y el 20 de noviembre de 1964, Como integrantes de una Comisión de 
seCretarios de senadores Chilenos.

Según lo manifestado por ella, esta organización no tiene control de ningún 
partido. Trabaja bajo la dirección de Laura Allende, hermana de Salvador, que 
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ha sido postulado para Diputado por el tercer distrito de Santiago. Según ella 
misma, es sólo la Sra. Allende la que recibe orientación del P.S.. Durante la cam-
paña presidencial, el Comando se dedicó a visitar poblaciones, donde enseñaban 
dietética, alimentación, salud, llevaban policlínicos móviles, etc.

Manifestó que mientras ellas hacías esos trabajos, la DC entregaba dinero a 
esos ciudadanos, y en definitiva, le daban el voto a Frei, expresando que “hace 
falta mucha plata para ganar una elección”.

Expresó que Juanita Castro había quitado 250.000 votos a Allende por una 
trasmisión de una Conferencia de Prensa que le hicieron en Argentina y que 
luego fue pasada en Chile.

Vino a Cuba con la idea que aquí no circulaba el dinero, que todo era a 
base de vales, que todo el mundo vestía uniforme, y en una ocasión preguntó 
al señor Philippi, Secretario de Allende, si la Cabaña era un campo de con-
centración.

Desconocía lo que la Federación de Mujeres Cubanas y no sabía quién es la 
compañera Vilma Espín.

Expresó que el chileno vivía mejor que el cubano, porque cuando quería 
comprarse una camisa no necesitaba libreta y que la familia que en Chile pasaba 
hambre se debía a que el jefe de la familia se bebía el dinero. Y que el pueblo 
chileno estaba conforme con el Gobierno, aunque algunas veces protestaba.

lugares que visitaron y Compañeros Con los que se entrevistaron

La IMPUD en Santa Clara.
La Granja “Pepe Medina” en Santa Clara.
Planta de montaje de motores Diesel en Cienfuegos.
Entrevista con los compañeros del Regional del PURS y la JUCE I de 

Cienfuegos.
Visita a la Base Campesina “Camilo Cienfuegos”, en Pedro Betancourt.
Visita al centro Turístico “Guamá”.
Visita en Cayo Ramona, en Plaza Girón.
Visita a la Escuela de Pescadores “Victoria de Girón”.
Visita a Varadero.
Entrevista con un compañero de la Dirección Provincial de PURS de Ma-

tanzas, en Varadero.
Visita a la “Jarcia” en Matanzas.
Además, recorridos por La Habana del Este, centro de La Habana y los 

Shows del Cabaret del Hotel Rivera.
Conversación con el compañero Carlos R. Rodríguez.
Conversación con el compañero Lara, de la Secretaría de Relaciones Exte-

riores del Ministerio de Educación.
Visita a Ciudad Libertad.
Se entrevistó con la compañera Vilma Espín, Presidenta de la Federación 

de Mujeres Cubanas.
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La Habana, 23 de noviembre del 1964
año de la eConomía

Alberto Velazco San José
Manuel Sánchez Ramírez
Comisionados por el MINREX
Para su atención.

Fernando ConCha. seCretario del senador salomón Corbalán, del 
partido soCialista.

resumen de las opiniones vertidas durante su visita a Cuba, entre 
el 6 y el 20 de noviembre de 1964, Como integrantes de una Comisión de 
seCretarios de senadores Chilenos.

Manifiesta que el Senador Allende no se postulará, hasta el momento, como 
candidato. Así mismo, expresa que por ahora tampoco hay otra figura que pueda 
reemplazarlo y que para poder decir quién será el próximo candidato, habrá que 
esperar uno o dos años.

Expresa que la DC restablecerá relaciones diplomáticas con Cuba y los otros 
países socialistas.

Dice que la unidad del FRAP está muy bien y que éste había crecido en 
militantes.

Expresa que las auto-críticas se hicieron en un plano constructivo, de arriba 
a abajo. Que de esta forma se supo mejor donde se habían cometido fallos en 
las elecciones y dentro de la política del FRAP.

Afirma que la Unidad PS-PC marcha hacia adelante y que no ha sufrido 
ninguna merma y que no existían discrepancias en la línea a seguir.

Que la actitud del FRAP frente a la DC será de oposición. Que denunciarán 
continuamente que la DC responde a los intereses de la burguesía. Que se opon-
drán en el Parlamento también y que sólo apoyarán las medidas que consideren 
de beneficio popular.

Expresa que los partidos Conservador y Liberal están opuestos a la DC.
Manifiesta que el FRAP tratará de unirse más a los organismos de masas, 

con los cuales trabajará en más estrecha unión.
La oposición de la CUT ante la penetración de la DC era cerrar esos intentos 

y que no se dejarían arrebatar dicha organización sindical. 
Que está muy contento con la bomba china y se refirió al cable de felicita-

ción del PS.
Ante la sustitución de Nikita Jrushchov, expresó, al igual que el Secretario 

Philippi, que el PS no tenía información y por eso no se había manifestado.
Sobre Baltasar Castro opina igual que Philippi.

lugares que visitaron y Compañeros Con los que se entrevistaron:
La IMPUD en Santa Clara.
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La Granja “Pepe Medina” en Santa Clara
Planta de montaje de Motores Diesel en Cienfuegos.
Entrevista con los compañeros del Regional del PURS y la JUCEI de Cien-

fuegos.
Visita a la Base Campesina “Camilo Cienfuegos”, en Pedro Betancourt.
Visita al Centro Turístico “Guamá”.
Visita a Cayo Ramona, en Playa Girón.
Visita a Varadero.
Entrevista con un compañero de la Dirección Provincial del PURS de Ma-

tanzas, en Varadero.
Visita en la “Jarcia” en Matanzas.
Además recorridos por la Habana del Este, centro de la Habana, y los shows 

del Cabaret del Hotel Rivera.
Conversación con el compañero Carlos R. Rodríguez.
Conversación con el compañero Lara, de la Secretaría de Relaciones Exte-

riores del Ministerio de Educación.
Visita a Ciudad Libertad.
La Habana, 23 de noviembre de 1964
año de la eConomía

Alberto Velazco San José
Manuel Sánchez Ramírez
Comisionados por el MINREX
para su atención.

sergio perrini alvarez. seCretario del senador luis bossay, dirigente 
del partido radiCal.

resumen de las opiniones vertidas durante su visita a Cuba, entre 
el 6 y el 20 de noviembre de 1964, Como integrantes de una Comisión de 
seCretarios de senadores Chilenos.

Considera que mediante una Convención del Partido Radical se logre eliminar 
la dirección derechista que lo controla actualmente. 

Cree que el mismo perderá el 50% de sus parlamentarios en estas elecciones, 
quedándose sólo con 15 o 16.

Que el PR dará su apoyo a la DC, al igual que el FRAP, en todo aquello que 
sea beneficioso para el país.

Que en el actual gabinete aparecen representantes del capital monopolista 
chileno, ligado a los intereses yanquis.

Cree que Allende ya debe retirarse de la dirección del movimiento revolu-
cionario. Que el movimiento popular no ha podido nunca lograr aglutinar a las 
masas a su alrededor, manteniendo siempre la consigna de “para las próximas 
elecciones”.
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Cree que Baltasar Castro se lance con Frei, pero que esto sólo representa un 
voto de 200 en el Parlamento y que la influencia del Partido de Castro es sola-
mente en O’Higgins. Piensa que el PADENA se puede volver a dividir y teme 
que el PR tome el mismo camino.

Considera que los partidos Liberal y Conservador ya no tienen vida política, 
al igual que Pratt.

Sobre la bomba china solamente se refirió a lo publicado por la prensa, en 
el sentido de que la conciencia de la detonación de la bomba y del cambio de 
Nikita había sido un triunfo de las tesis chinas.

Cree que Frei está chantajeando a los EE.UU. con Cuba, para obtener ayuda 
económica.

Cree que la DC tiene una situación difícil antes de hacer las reformas y buscar-
se problemas con la derecha y no hacerla y buscarse los problemas con el pueblo.

Considera la petición de Bolivia de salida al mar como justa, aunque la ar-
gumentación no sea la mejor.

Considera que el Senador González Madariaga tiene una posición equivocada 
en este aspecto, al igual que el Movimiento Patria y Soberanía.

preguntas prinCipales

Posición del PURS ante los católicos.
Qué tipo de beneficios obtenían los trabajadores sindicalizados.
Que piensa el PURS de un PS que quiere versallescamente obtener el poder 

mediante el Parlamento.
Interés en conocer la producción de azúcar, el movimiento educacional, etc..

lugares que visitaron y Compañeros Con los que se entrevistaron

La IMPUD en Santa Clara.
La Granja “Pepe Median” en Santa Clara.
Planta de Montaje de Motores Diesel en Cienfuegos.
Entrevista con los compañeros del Regional del PURS y la JUCEI de Cien-

fuegos.
Visita a la Base Campesina “Camilo Cienfuegos”, en Pedro Betancourt”.
Visita al centro turístico “Guamá”.
Visita a Cayo Ramona, en Playa Girón.
Visita a la Escuela de Pescadores “Victoria de Girón”.
Visita a Varadero.
Entrevista con un compañero de la Dirección Provincial del PURS de Ma-

tanzas, en Varadero.
Visita a la “Jarcia” en Matanzas.
Además recorridos por La Habana del Este, centro de La Habana y los shows 

del Cabaret del Hotel Rivera.
Conversación con el compañero Carlos R. Rodríguez.
Conversación con el compañero Lara de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

del Ministerio de Educación.
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Visita a Ciudad Libertad.
La Habana, 23 de noviembre del 1964.
año de la eConomía

Alberto Velazco San José
Manuel Sánchez Ramírez,
Comisionados por el MINREX
para su atención.

edelberto bahamonde. seCretario del senador gonzález madariaga80, 
miembro del partido radiCal de reCuperaCión doCtrinaria.

resumen de las opiniones vertidas durante su visita a Cuba, entre 
el 6 y el 20 de noviembre de 1964, Como integrantes de una Comisión de 
seCretarios de senadores Chilenos.

Considera muy difícil que PR logre eliminar la dirección derechista que tiene 
en estos momentos, ni aún con una Convención. Espera que la actual dirección dé 
su apoyo a la DC. Que dentro de ésta hay grandes divisiones. Que Patricio Hurta-
do no fue nominado Senador por sus provincias, producto de estas divergencias.

Que ahora será muy difícil arreglar los problemas con Bolivia, dado el cambio 
de gobierno en aquel país.

Considera que las perspectivas del FRAP no son muy alentadores, ya que el 
Senador Raúl Ampuero mantiene una posición intransigente en diversas cues-
tiones, que vienen desde la época de la postulación de Allende, ya que Ampuero 
quería ser él el candidato del FRAP, no trabajando luego con toda intensidad 
en la campaña.

Esto hace que el FRAP continúe dividido entre las fuerzas que lo componen, 
sin llegar a una unidad real y efectiva.

El Movimiento Radical Doctrinario, por determinadas posiciones perso-
nalistas, no ha logrado tener la unidad requerida. No pudo constituirse como 
partido. Su futuro dependerá en gran medida del futuro del partido radical y del 
futuro del FRAP.

Sobre Baltazar, éste no ha manifestado su apoyo aún a Frei. Considera que 
planteará aliarse a la DC sobre la base de determinadas concesiones, que Frei 
no aceptará. Concesiones del tipo ideológico.

Manifestó que Ulises Correa e Isauro Torres, senadores del P.R. no van a 
presentar su candidatura en esta oportunidad por el desprestigio que tiene el 
Partido Radical.

80 Exequiel González Madariaga (1893-1987), político del Partido Radical, senador por la Novena 
Agrupación Provincial de Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes, durante perio-
dos consecutivos, entre 1953 y 1969; diputado en representación de la Vigesimoquinta Agrupación 
Departamental de Ancud, Castro y Quinchao, por tres periodos consecutivos entre 1941 y 1953. 
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Manifestó al compañero Manolo Sánchez, que el Movimiento de Recupe-
ración Doctrinaria está luchando por crecer. Y que Madariaga posiblemente no 
se postule de nuevo, y esto se debe a su edad.

Que Raúl Ampuero no se ocupó mucho de la campaña electoral de Allende, 
y la razón era que se iba de vacaciones al mar por muchos días. (Esto se lo había 
dicho el Secretario de Ampuero).

Dijo también que Madariaga continuará junto al FRAP y él (Bahamonde), 
no ve muy bien la unidad del FRAP, y que sí existían divergencias en la línea a 
seguir dentro del FRAP.

También dijo que la unidad socialista – comunista se mantendría.
Que él estima que la D.C. no podrá cumplir su programa, pues chocará con 

los intereses de la burguesía.
La D.C. ante las elecciones parlamentarias, mejoraría las pensiones, la asig-

nación familiar, para que de esa manera obtener un gran número de senadores.

lugares que visitaron y Compañeros Con los que se entrevistaron:
La IMPUD en Santa Clara.
La Granja “Pepe Medina” en Santa Clara.
Planta de Montaje de Motores Diesel en Cienfuegos.
Entrevista con los compañeros del Regional del PURS y la JUCEI de Cien-

fuegos.
Visita a la Base Campesina de “Camilo Cienfuegos”, en Pedro Betancourt.
Visita al centro Turístico “Guamá”.
Visita a Cayo Ramona, en Playa Girón.
Visita a la Escuela de Pescadores “Victoria de Girón”.
Visita a Varadero.
Entrevista con un compañero de la Dirección Provincial del PURS de Ma-

tanzas, en Varadero.
Visita a la “Jarcia” en Matanzas.
Además, recorridos por La Habana del Este, Centro de La Habana, y los 

shows del Cabaret del Hotel Riviera.
Conversación con el compañero Carlos R. Rodríguez.
Conversación con el compañero Lara de la Secretaría de Relaciones Exte-

riores del Ministerio de Educación.
Visita a Ciudad Libertad.
La Habana, 23 de noviembre de 1964
año de la eConomía

Alberto Velazco San José
Manuel Sánchez Ramírez
Comisionados por el MINREX
para su atención.
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Carta N.º 29

polítiCa regional i
amériCa

Chile

Cronología del 1ro. de oCtubre al 31 de diCiembre de 1964

29 de septiembre al 3 de oCtubre. Se efectuó la visita a Chile del Presidente 
de Francia, Charles De Gaulle, firmándose al final de la misma un comunicado 
conjunto.

oCtubre 2. El Presidente electo, Eduardo Frei, declaró a la prensa que su 
gobierno establecerá relaciones con los países socialistas y que tratará de que se 
reconsidere la Resolución de la OEA contra Cuba.

oCtubre 4. Fue Inaugurada en Santiago la Semana Latinoamericana de la 
Agricultura y la Alimentación, auspiciada por la FAO.

oCtubre 5. Fue reelegido el delegado chileno Manuel Bianchi, como Pre-
sidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al iniciarse su 
Noveno Periodo de Sesiones.

oCtubre 13. El Banco de Exportación e Importación concedió un nuevo cré-
dito a Chile por 19’500,000 dólares, para la ampliación de la Usina de Huachipato.

oCtubre 14. Visita Estados Unidos una misión de congresistas chilenos, en 
la que figuran Patricio Hurtado de la Democracia Cristiana y Salomón Corbalán, 
del Partido Socialista.

-En Viña del Mar, se reunieron representantes de Chile, Perú y Ecuador, 
durante cuatro días, en la VIII Reunión Permanente del Pacífico Sur, para con-
siderar asuntos relacionados con la defensa de las riquezas marinas. La misma 
estuvo presidida por el Ministro de Agricultura, Ruy Barbosa.

oCtubre 17. Fue firmado un Convenio Cultural entre la Universidad de Chile y 
la de Moscú y otro entre la de Chile y Guayaquil.

oCtubre 25. Fue proclamado en el Congreso, el nuevo Presidente Eduardo Frei.
oCtubre 28. El Presidente Jorge Alessandri anunció su retito de la política 

activa.
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noviembre 3. Tomó posesión de su cargo, el nuevo Presidente electo, 
Eduardo Frei Montalva. Al acto asistieron importantes delegaciones extranje-
ras, incluyendo los Ministros de Relaciones Exteriores de casi todos los países 
latinoamericanos, Bélgica e Israel, y por Estados Unidos el Embajador en la 
ONU, Adlai Stevenson.

-El Tercer Congreso Latinoamericano de Juventudes Demócrata-cristianas- 
de América ( JUDCA), terminó sus sesiones demandando el restablecimiento 
de relaciones de todas las naciones latinoamericanas, con Cuba.

noviembre 6. El Nuevo Presidente, Eduardo Frei, fue invitado a visitar 
Yugoslavia, Argelia e Israel, por representantes de los gobiernos de esos países.

noviembre 7. Con diversos actos en todo el país, fue conmemorado el 47 
aniversario de la Revolución de Octubre, entre ellos una velada en el salón de 
honor de la Universidad de Chile y en el Instituto Chileno-Soviético de Cultura, 
asistiendo inclusive el Canciller Gabriel Valdés a la recepción ofrecida por el 
representante comercial soviético.

noviembre 9. El Comité de Comercio de la CEPAL, inició su IV Periodo 
de sesiones para examinar los resultados de la Conferencia Internacional de 
Comercio y Desarrollo de Ginebra, asistiendo en representación de Cuba el 
Embajador Mario García Incháustegui. La misma finalizó el día 14.

noviembre 24. El gobierno chileno reanudó relaciones diplomáticas y con-
sulares con la Unión Soviética, estableciendo el comunicado firmado al efecto 
entre el Canciller Gabriel Valdés y el Embajador soviético en Argentina, Nikolai 
Alexeev, que las mismas serían a nivel de Embajada y que entrarían en vigor 
desde el mismo día de la firma.

diCiembre 10. El Embajador de Estados Unidos en Chile, anunció el otorga-
miento de un préstamo de 125 millones de dólares en créditos al gobierno chileno.

diCiembre 13. Fue clausurada la Jornada Juvenil Latinoamericana por la 
libertad de los presos políticos, adoptando una resolución que denuncia la re-
presión de las oligarquías y el imperialismo en contra de los pueblos de América 
Latina.

diCiembre 16. El delegado chileno en la Conferencia de la OEA sobre 
admisión de nuevos miembros, fijó la posición de su país, insistiendo en tres 
ocasiones en que no corresponde atribuirle facultades políticas al Consejo de la 
OEA, no contempladas en la carta de dicho organismo.

diCiembre 21. El Presidente Eduardo Frei reveló la concertación de acuerdos 
entre el gobierno y las compañías cupríferas, mediante los cuales el gobierno 
chileno se convierte prácticamente en socio accionista de las compañías nortea-
mericanas al adquirir el 51, el 33 y el 25% respectivamente de la Braden, la Ana-
conda y de una compañía que se formará en cooperación con Anaconda. Según 
el acuerdo, los pagos chilenos a las Compañías del cobre por las acciones, serán 
parcialmente reinvertidos para lograr el aumento de la producción cuprífera.

diCiembre 28. Una comisión de nativos de la Isla de Pascua, se entrevistó 
con el Ministro del Interior, Bernardo Leighton, para denunciar una serie de 
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problemas que afectan a los 1,200 habitantes de dicha isla, fundamentalmente por 
la forma el maltrato con que la Armada Nacional ha administrado ese territorio.

Esto ha ocasionado manifestaciones separatistas encabezadas por un maestro 
de escuela llamado Alfonso Rapu, en el sentido de unirse a la Federación de 
Polinesia, que incluye a Tahití, y a ese efecto anunciaron una concentración en 
la que éste se nombraría alcalde de la isla.

El gobierno ha tomado medidas, enviando un barco de la Armada con 40 
tripulantes para sofocar el intento secesionista, y remitiendo por otra parte al 
Congreso un proyecto que incorporaría los habitantes de la isla a la administra-
ción de Chile propiamente, con lo cual dejaría de ser un territorio y tendrían 
una mejor atención.

diCiembre 30. Fue aprobado por el senado el nombramiento como Emba-
jador en EU al senador Radomiro Tomic. 

mg/
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Carta N.º 30

polítiCa regional i
amériCa

evaluaCión de notiCias

Enero 11-65
Chile

maniFestaCiones sobre Cuba de la demoCraCia Cristiana

i – anteCedentes:
En el marco latinoamericano (exceptuando México que mantiene relaciones 

diplomáticas con Cuba) llama la atención las formulaciones hechas por el gobierno 
demócrata cristiano chileno sobre nuestro país y su eventual reingreso a la OEA.

Resalta esta posición por provenir de un país que ha roto sus vínculos diplo-
máticos con Cuba y que además, se diferencia notablemente de la gran mayoría 
de los gobiernos del continente, que repiten las conocidas consignas del imperia-
lismo norteamericano acerca de que Cuba “es un centro de subversión” etc.….etc.

En realidad, esta diferencia de posiciones con respecto a otros partidos de 
derecha, ya se había observado en la Democracia Cristiana aún antes de triunfar 
y tomar posesión del gobierno –4 de noviembre– especialmente con motivo de 
la última Conferencia de Cancilleres efectuada en julio del pasado año.

En esa ocasión (10 de Julio), el partido Demócrata Cristiano dio a conocer 
una declaración afirmando que los actos de intervención alegados por Venezuela 
“no han sido suficientemente acreditados en el informe de la comisión investiga-
dora”, añadiendo que las relaciones diplomáticas deben mantenerse sin tomar en 
consideración los regímenes políticos o sistemas ideológicos imperantes dentro 
de los Estados y que en un mundo que “ha venido reafirmando el principio de 
la coexistencia pacífica, la ruptura de relaciones diplomáticas es una medida 
anacrónica”.

Posteriormente a la reunión de la OEA y luego que el gobierno de Jorge 
Alessandri, acatando sus resoluciones rompiese las relaciones con Cuba, Eduardo 
Frei, líder de la D.C, y dio a conocer otra declaración, señalando:

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   161 31-07-19   12:54



162

CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO (1960-1974)

“en una primera etapa fuimos entusiastas partidarios de la Revolución 
Cubana. Posteriormente hemos sido categóricos para condenar ese régi-
men porque se transformó en un gobierno totalitario que ha desconocido 
los principios democráticos, se ha negado a llamar al pueblo a elecciones 
con sufragio libre y secreto y ha atropellado los derechos humanos.  
 “Esta posición muy definida frente a un sistema que rechazamos, no nos 
llevó a desconocer dos principios fundamentales: la autodeterminación 
y la no intervención en los asuntos internos o externos de los Estados 
por considerarlos una garantía de independencia para las naciones, en 
especial, las más pequeñas”. 

Terminando que las resoluciones de la OEA contra Cuba habían sido un error.
Con estas manifestaciones la D.C., aparte de reflejar su tradicional posición 

sobre Cuba, respondía a su táctica desenvuelta a lo largo del proceso electoral.
Es decir, que con ello buscó no situarse en contra de la Revolución Cubana 

para no afectar sus posibilidades electorales. En cierta manera estas dos decla-
raciones tuvieron también importancia atendiendo al hecho concreto de que en 
Chile, las fuerzas de izquierda no situaron en un plano destacado la solidaridad 
con la Revolución Cubana a lo largo de su campaña, dándose el caso de que 
la primera declaración de la D.C., sobre la reunión de la OEA, fue hecha antes 
que la de los partidos del FRAP, con lo cual se puso de manifiesto otro aspecto 
de su táctica: capitalizar a su favor los pronunciamientos sobre Cuba, fortale-
ciendo así también su propaganda de ser una organización de izquierda y con 
personalidad propia.

Por último luego de efectuadas las elecciones –el 4 de Septiembre– en las 
que resultó triunfante, Eduardo Frei, refiriéndose al discurso de nuestro Primer 
Ministro Fidel Castro sobre las elecciones chilenas, expresó: 

“puedo adelantar que acepto el desafío, pero en igualdad de condiciones. 
Que Fidel Castro realice elecciones libres y democráticas como las que 
me dieron el triunfo, a fin de que podamos iniciar la competencia en 
igualdad de condiciones”.

ii. pronunCiamientos del gobierno demóCrata Cristiano:
A partir de su tema de posesión como gobierno, la Democracia Cristiana ha 

hecho a través de varios de sus dirigentes continuados pronunciamientos que 
progresivamente han ido aclarando el contenido de su posición hacia Cuba.

En su primera conferencia de prensa como presidente de Chile, el 5 de 
noviembre, Eduardo Frei, refiriéndose a Cuba dijo: 

“Ya hemos indicado muestra actitud en forma categórica. Somos parti-
darios de realizar un nuevo estudio a la luz de nuevos acontecimientos, 
pero en una Conferencia americana, no unilateralmente”.
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Con esta expresión, el gobierno Demócrata Cristiano incorporaba un nuevo 
elemento: que no reanudaría las relaciones diplomáticas de modo unilateral. 

Este alcance de la posición del gobierno chileno, quedó más nítidamente 
expuesto por su nuevo delegado ante la OEA, Alejandro Magnet, el 3 de di-
ciembre, al expresar:

“El gobierno ha anunciado su interés en que Cuba sea reintegrada a la 
Comunidad jurídica y política latinoamericana.
 “Chile no podría hacerlo por negociaciones directas puesto que se 
trata de obtener el consentimiento de los otros países de la comunidad. 
Cuba no fue excluida por voluntad de Chile”.
 “Por lo que se refiere a la OEA, estando Cuba fuera de ella, resulta 
difícil que las negociaciones puedan efectuarse a través de organismos 
del cual Cuba está excluida por voluntad de Chile”.

Igualmente, el delegado de Chile en las Naciones Unidas, Enrique Bernstein, 
el 8 de diciembre, aportó el otro aspecto de la actitud chilena hacia Cuba, al 
señalar en su discurso que: 

“tenemos profundas divergencias con el régimen cubano, pero falta-
ríamos a la verdad que debemos a la Comunidad Internacional si no 
expresáramos que el gobierno de Chile está en desacuerdo con las 
sanciones que se han aplicado a este país”.

Añadiendo:

“nos asiste el convencimiento de que el caso que nos ocupa y que divide 
a pueblos hermanos sólo puede tener una solución equitativa y defini-
tiva si se tienen siempre presentes, en toda su integridad, los principios 
de libre determinación, de no intervención y de respeto a los derechos 
humanos”.

Es interesante observar cómo al mismo tiempo que se pronuncia de esta ma-
nera sobre Cuba, el gobierno chileno ha desatado prácticamente una “ofensiva” 
en el sentido de resaltar la necesidad de transformar la estructura de la OEA 
para que se convierta, según su criterio, en un efectivo vehículo de integración 
latinoamericana.

Así tenemos que el canciller Gabriel Valdés, en una intervención en el Senado 
chileno y exponiendo los objetivos de la política exterior del nuevo gobierno, 
refiriéndose a la OEA, expresó que

“la Comunidad Americana de Estados debe reconocer que los intereses 
de E.U. y América Latina no son idénticos, sino más bien complemen-
tarios y que la reciprocidad de obligaciones entre los E.U. y la América 
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Latina es la condición esencial para la eficacia y la supervivencia del 
sistema interamericano. Es necesario dar nueva vida a la OEA y latinizar 
su estructura y orientación”.

Ampliando estas ideas del Canciller, el delegado chileno ante la OEA, el 6 
de enero, afirmó que

“una de las misiones fundamentales de la OEA es la de constituirse en 
organismo promotor de la integración latinoamericana en todos sus 
aspectos, pues mientras esta integración no se lleve a cabo la OEA será 
la asociación del país más poderosa de la tierra con cada uno de los 
países de una América Latina pobre y desnuda. Existe así un desequili-
brio de hecho, natural e inevitable, que es imposible contrapesar con el 
establecimiento del principio de la igualdad jurídica de los miembros 
del sistema”.

Finalmente, es de indudable importancia el desmentido dado por Enrique 
Bernstein el 4 de enero a las agencias cablegráficas norteamericanas en el sen-
tido que no había sugerido ninguna condición para la reintegración de Cuba 
al sistema interamericano, en su entrevista con nuestro Ministro de Industrias, 
Comandante Ernesto Guevara. (Dichas agencias habían dicho que Bernstein puso 
como condición el rompimiento de las relaciones con la U.R.S.S.)
iii. Fundamentos y propósitos de esta posiCión:

No hay dudas que las manifestaciones del gobierno chileno sobre Cuba 
han adquirido una gran trascendencia, no sólo por ser distintas a las de otros 
gobiernos de América Latina, sino que prácticamente se manifiesta contrario a 
los acuerdos de la OEA, implicando también –esa actitud– un reconocimiento 
a la existencia de Cuba como país socialista y por ende, las posibilidades de 
coexistencia dentro de la OEA.

Esto hace necesario que se trate de ahondar sobre las posibles razones que 
determinan esta posición del gobierno chileno.

A nuestro juicio, la cuestión de Cuba no es una cuestión aislada, sino que al 
contrario, forma parte destacada de todo el conjunto programático del gobierno 
demócrata cristiano.

No hay que olvidar, que la democracia cristiana llega al poder en Chile, 
sobre la base de un programa reformista, que en la práctica por imperativos de 
clase y del papel político a desempeñar –contención del movimiento popular 
desde posiciones “izquierdistas” aunque respondiendo en última instancia, al 
mantenimiento del status que– no podrá cumplir a cabalidad. Lo que no quiere 
decir que sí pueda lograr algunas modificaciones no esenciales en la estructura 
económico-social, que unido a otras cuestiones internacionales le permita pre-
sentarse ante el pueblo chileno como un gobierno distinto a los anteriores y 
realizador de medidas sociales de beneficio no popular.
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Es decir, que el nuevo gobierno chileno necesita encubrir sus ondas limita-
ciones, aunque desde luego, para este papel se halla en mejores condiciones que 
cualquier otro gobierno anterior, netamente conservador o derechista, ya que se 
halla menos comprometido en sus raíces clasistas con esos intereses de extrema 
derecha y por el contrario, está interesado en promover una serie de condiciones 
que benefician el desarrollo económico de las capas de la burguesía industrial, de 
promoción más reciente y por ello más dinámicas, cuya expresión política es la D.C. 
y el equipo de técnicos y economistas jóvenes que le acompañan en el Gobierno.

“Así tenemos que su posición hacia Cuba –que no puede considerarse 
negativa– le brinda la oportunidad de arrebatarle una bandera de lucha 
a las fuerzas de izquierda, obligándolas a actuar detrás de él, ya que les 
toma la iniciativa y al mismo tiempo, satisface con esa actitud las sim-
patías de las masas por la Revolución Cubana”.

Este mismo sentido de golpear las posibles reivindicaciones del movimiento 
popular, adelantándosele, puede atribuirse al restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con la URSS primero y otros países socialistas de Europa después. 
Aunque aquí va implícito también intereses económicos de la democracia cristiana 
de carácter real, ya que ésta sería una vía para ampliar los mercados chilenos y 
tener una serie de recursos necesarios para paliar los efectos de la crisis econó-
mica que vive el país.

A parte de esto, el gobierno chileno ha preconizado varias medidas de conte-
nido social, como la campaña de alfabetización y construcción de aulas primarias, 
que han obtenido una gran revuelo propagandístico y además, ha concluido en 
días recientes lo que se ha dado a llamar “la chilenización del cobre” que es la 
participación mayoritaria en una y porcentual en otra del gobierno chileno en 
las dos grandes compañías mineras norteamericanas en el país y que presentado 
como un logro de vastas proporciones, no deja de ser en el fondo, una nueva 
forma de explotación y de obtención de beneficios por esos monopolio yanquis.

Sin embargo, el hecho de que el Estado chileno obtenga ahora una parti-
cipación e influencia sobre la explotación y comercialización del cobre, lo que 
no tenía antes, le ha permitido a la democracia cristiana situarse en el plano de 
estar cumpliendo su programa prometido, “reivindicando la soberanía del país”, 
etc..., lo que indudablemente ha de ejercer su influencia sobre amplias capas de la 
población tal como se señalara al comienzo de este análisis, el gobierno chileno 
ha ido tomando una serie de medidas que le resguarden su autodenominado ca-
rácter de “factor revolucionario”. Pero al mismo tiempo, todo ello está en función 
también de las elecciones parlamentarias a celebrarse en marzo próximo, donde 
se renovarán la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Por imperativo de su política, la democracia cristiana necesita ampliar su 
representación congresional a un nivel, sino mayoritario, por lo menos superior 
al actual, que le permita un amplio margen de maniobra y no verse forzado a 
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depender, en caso contrario, del apoyo de los partidos de extrema derecha, que 
lógicamente le impondrían sus condiciones. Actuando de la manera que lo ha 
hecho, donde en un corto periodo de gobierno ha concretado una serie de cues-
tiones contenidas en su programa, los demócratas cristianos aspiran a obtener el 
mayor respaldo en las elecciones parlamentarias.

Por otra parte, al igual que existen sus razones internas, tal como las hemos 
expuesto, la posición del gobierno chileno hacia Cuba obedece también a razo-
nes externas.

Aunque en cuestiones esenciales y de interés mutuo ha de existir una anuencia 
de la democracia cristiana con el imperialismo norteamericano, no es menos cierto 
que esto se mantendrá sin menoscabar la personalidad propia que la D.C. se quiere 
imprimir en el orden internacional y en particular, en el plano latinoamericano.

En primer lugar, la democracia cristiana aspira a ser un gobierno distinto, 
diferenciado del resto de los países de América Latina e incluso, no puede 
desdeñarse la posibilidad de que pretendía convertirse en líder del continente.

En segundo lugar, la actitud hacia Cuba contribuye a proporcionar un factor 
diferenciador y además “izquierdista”, puesto que si bien ellos están –en lo indi-
vidual– en desacuerdo con las resoluciones de la OEA y reconocen la existencia 
de la Revolución Cubana, por otra parte supeditan toda acción en el sentido de 
reanudación de las relaciones diplomáticas a un acuerdo colectivo de la OEA 
como organismo. Y esta es una posición muy inteligente de la DC, ya que le 
permite pronunciarse abiertamente sobre Cuba, al mismo tiempo que sabe que 
en las actuales condiciones, la OEA, de por sí, no podrá reconsiderar ninguna 
de sus medidas contra Cuba.

Si bien el doble aspecto de la posición chilena es indicativo de que no cabe 
esperar una acción unilateral en lo que a reanudación de relaciones diplomáticas 
se refiere, no es menos cierto que esa actitud posee un contenido positivo, ya que 
ella no solo no cuestiona la vigencia de la Revolución Cubana y su continuidad, 
sino que además resalta la necesidad de que reconocido ese hecho, se vaya al 
estudio de las vías que hagan posible un “diálogo”.

Otro ángulo que hay que tener en cuenta de la actitud chilena, es que la misma 
no parece ser una cuestión ocasional, sino al contrario, una política constante, 
evidenciada en que ha sido expuesta por distintos miembros de su gobierno en 
el seno de organismos internacionales oficiales, por lo cual su repercusión es 
mayor, ya que proviene de un gobierno al cual no se le puede atribuir un carác-
ter francamente izquierdista. Al mismo tiempo, el contenido de la proyección 
chilena no deja de constituir de un modo objetivo, un reflejo de la justeza de la 
posición de la Revolución Cubana ante el ámbito latinoamericano, no negada a 
discutir sobre bases de principios.

Por nuestra parte, debemos mantener una actitud cautelosa y expectante 
ante los próximos pasos del Gobierno chileno, basándonos en los principios que 
informan, de manera permanente, nuestra conducta internacional: el carácter 
irreversible de nuestra Revolución, el derecho de autodeterminación de los 
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pueblos, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados, la unidad y 
solidaridad entre los países socialistas, la coexistencia pacífica entre Estados con 
distintos regímenes sociales y la solidaridad con los movimientos de liberación 
nacional en todo el mundo, particularmente en América Latina.

La Habana, enero 11 de 1965.
“Año de la Agricultura”
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Carta N.º 31

prensa latina

Abril de 1965
stgo/Chile

de: Carlos Jorquera81 (Corresponsal en Chile)
a: Dirección General 
Asunto: Informe Político sobre Chile

Escribo bajo los efectos de dos sismos: uno, electoral y otro telúrico. Este 
último ya pasó y dejó bastante daño. El otro aún está vivo y sus efectos recién 
están asomando. Me refiero a las elecciones parlamentarias cristianas. Todo el 
mundo se equivocó, hasta los propios democristianos, que ahora se maldicen de 
no haber presentado más candidatos, porque los hubieran sacado igual.

Este gobierno tiene un amplio dominio en el país y sería insensato descono-
cer que Frei goza de una gran popularidad. El triunfo que obtuvieron se debió 
en buena medida al apoyo que encontraron en los sectores modestos, es decir, 
en un terreno electoral que debiera ser privativo de los partidos de izquierda.

Este hecho plantea, creo yo, una situación interesante para el futuro pues esa 
masa de desposeídos económicamente que están apoyando al gobierno de Frei 
lo hace porque tiene esperanzas que este gobierno les solucionará sus problemas 
más apremiantes. Es decir, no son democristianos estos electores: son pobres, 
necesitados, que fueron penetrados por la prédica electoral (no la doctrina) 
de la democracia cristiana. Tampoco son marxistas ni cosa que se le parezca. 
Ahora bien, si sufren un desengaño, entonces pueden producirse condiciones 
que evidentemente coloquen al país al borde de cambios reales y no por la vía 
electoral. Porque creo que ahora son muchos los que han dado cuenta que por 
la ruta de las elecciones lo único que se consigue es fluctuar entre un porcentaje 
y otro, como los balances comerciales de las empresas. Solo que aquí son mucho 
más las pérdidas que las ganancias. Porque no sólo hay que considerar lo que se 
perdió, sino lo que se dejó de ganar. 

81 Carlos Jorquera Tolosa (¿?-2018), conocido como “el Negro”. Escritor y periodista, corresponsal 
de Prensa Latina, secretario de prensa del presidente Allende, miembro de la directiva de Punto Final. 
Sobreviviente del ataque a La Moneda y de Isla Dawson.
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Es claro que entre los que parecen no haber ganado experiencias se cuen-
tan, por desgracia, las directivas oficiales de los partidos izquierdistas. Haciendo 
malabarismos aritméticos (que ruborizan a un estudiante de primaria) preten-
den convencer al país que la izquierda ganó. Aún no consigo desentrañar ese 
fenómeno; creo que ni Einstein lo conseguiría. Lo positivo es que se ha aclarado 
bastante el panorama en cuanto a las esperanzas que muchos cifraron sobre 
las bondades del camino electoral. Pudiera ser que con el tiempo, esta certeza 
alcanzara también a los “cabeza de granito” que se empeñan en predicar que los 
parlamentarios izquierdistas son verdaderos “héroes” y que los problemas de la 
clase obrera van a encontrar soluciones legislativas, en el actual Congreso o en 
cualquiera otro bajo un gobierno burgués.

La oposición de izquierda está desconcertada. Ésta frente a un puzle que no 
logra resolver. Aún no ha ubicado históricamente a este gobierno. No sabe que es. 
Como ha subido este peldaño elemental, no puede seguir avanzando. La iniciativa 
política la tiene plenamente el gobierno. La clase obrera está adormilada. Y los 
partidos políticos, sacando cuentas alegres que muy pocos les creen. Entonces, 
como cunde la inquietud, aplican el peor remedio: la llamada “mano dura”. No 
contra el enemigo de clase, sino el seno de sus propios partidos. En el diario del 
PC, El Siglo, por ejemplo, acaban de licenciar a su director –José Miguel Varas82– y 
designaron en remplazo a un diputado, miembro de la Comisión Política ( Jorge 
Montes) que nunca ha revelado la menor condición la menor condición para des-
empeñar tal cargo. El objetivo es lograr calmar el brote de inquietud que se advierte 
en ese periódico y que es reflejo de lo que está bullendo en el seno del partido. 

Los distintos partidos políticos se aprestan para celebrar congresos en los 
próximos días. La democracia cristiana lo inauguró ayer y en el curso de este 
mes se celebrará el comunista. Es decir, en este último caso no se trata de un 
congreso (que puede cambiar directivas) sino de un pleno del Comité Central. 
Según un boletín que acaba de emitir el PC, este pleno

“se referirá a las formas concretas que revista en los actuales días, el 
enfrentamiento en Chile de la política de raíz burguesa desarrollada por 
la democracia cristiana y la política de la clase obrera y del movimiento 
popular”.

Por lo menos, aquí se advierte un comienzo de examinar el problema como 
se debe. Vamos a ver si los hechos confirman esta predicción. En todo caso, 
me parece que se declarará la conveniencia de “robustecer” el entendimiento 
socialista-comunista y de afirmar al Frap.

82 José Miguel Varas (1928-2011), locutor de radio, periodista y escritor chileno. Fue reconocido 
con el Premio Nacional de Literatura en el año 2006. Miembro del PCCh, tempranamente cumple 
funciones en Praga a cargo de la radio checoslovaca en español; trabaja como locutor de Radio 
Magallanes en 1967 y como jefe de prensa de Televisión Nacional de Chile en 1971; tras el exilio 
trabaja en Radio Moscú.
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En cuanto al entendimiento socialista-comunista me parece que no habrá 
mayores problemas, por cuanto las directivas de ambos partidos marchan per-
fectamente enlazadas, como “socios asociados en sociedad”. No ocurre lo mismo 
con el Frap, que es un organismo anacrónico, donde se albergan retazos de la 
burguesía más corrompida. 

Los otros grupos minoritarios que, siendo de tendencias izquierdistas o 
izquierdizantes, no pertenecen a los dos partidos, siguen latentes, pero no han 
conseguido “despegar” en pos de un movimiento grande. No tienen raíces obreras, 
no han logrado penetrar en la masa. 

La CUT (Central Única de Trabajadores) también luce un adormecimiento 
extremo. Sus dirigentes parecen fatigados, sin nervio para colocarse a la van-
guardia de las luchas reivindicativas. Próximamente tendrán un congreso; ahora 
se encuentran estudiando la manera de no perder el control de él. Temen que la 
oleada democratacristiana les alcance, lo que ya sería el colmo. Los democristianos 
no tienen mucha fuerza en el sector obrero organizado, pero pueden deparar 
sorpresas en el campesinado. En síntesis, la CUT está más débil que nunca y aún 
en el seno del partido socialista se escuchan voces partidarias de terminar con 
esta organización y estructurar otra, a base solamente de socialistas y comunistas. 
A la democracia cristiana todavía le queda otra alternativa en este sector: crear 
organizaciones paralelas, que constarían con la protección oficial del gobierno y 
con la tuición de norteamericanos, alemanes y belgas.

Por el momento, al gobierno de Frei se le aparece un solo enemigo en el 
horizonte: el alza del costo de la vida, la inflación. Esta sí que es una tarea di-
fícil. Después de la elección parlamentaria (inmediatamente después) subieron 
numerosos artículos de amplio consumo. O sea, existen condiciones reales para 
disputarle al gobierno los sectores populares. Pero estas condiciones son objetivas; 
faltan las subjetivas. Lógicamente, estas tendrán que venir algún día, porque la 
historia no retrocede.

En este aspecto se avecina una huelga de interés: la del cobre. Si se produce, 
lo será, en primer lugar, por razones económicas (reajustes de sueldos y salarios), 
pero también tendrá proyecciones políticas, por cuanto el movimiento atacará a 
los convenios de “sociedad” inventados en este gobierno junto con los yanquis. 
Esta huelga está “programada” para los primeros días de mayo. Pero aún puede 
diluirse en tramitaciones y promesas; pero, dirigentes de los trabajadores cupreros 
me han asegurado que la huelga “de todas maneras va”. 

Otro fenómeno que es posible apreciar en Chile ahora más descarna-
damente que antes es, como te dijera, la poca permeabilidad para vibrar 
con los que está sucediendo en otras partes del mundo. Por ejemplo, el Viet 
Nam. Aquí la solidaridad no se ha manifestado o, en todo caso, se ha hecho 
de una manera muy débil. Lo mismo ocurre con lo que sucede en otros 
países americanos. Solo nosotros (PL) abrimos una brecha en esta oscuridad. 
Ayer recibía un volante mimeografiado de un nuevo foco guerrillero que 
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se abrió en Perú (zona de la Convención), dirigido por Luis de la Puente83. 
Lo hice publicar en Última Hora, tuvo buena difusión. 

El discurso de Fidel, 13 de marzo, encontró también una gran difusión, en 
varios diarios, como ya te comunicamos. Hicimos todos los boletines que más 
pudimos y, prácticamente, nos lo arrebataron. 

Supe por el lado democristiano que existe la posibilidad de que un grupo 
de diputados de ese partido viaje a Cuba, con motivo del lro. de mayo. Por lo 
menos, ellos están haciendo gestiones a través de Ramón Sinobas, en México; 
pero, aún no se han concretado.

En cuanto a las agencias yanquis, estas han conseguido un buen desprestigio 
a raíz de las informaciones que mandaron sobre el terremoto. Hubo muchas pro-
testas públicas por el clima exagerado (y los datos inexactos) que ellos crearon. 
En cambio, nosotros fuimos dejados al margen de esa crítica porque se estimó 
que habíamos actuado con “sobriedad”. Se están haciendo gestiones para instalar 
aquí una gran oficina de Interpress, una agencia internacional democristiana, con 
sede en oficina de Roma.

83 Luis de la Puente Uceda (1926-1965), activista, político y guerrillero peruano, fundador del 
MIR intenta realizar levantamientos campesinos con la Guerrilla Pachacútec, los que terminan 
con su asesinato el 23 de octubre de 1965 por parte de las fuerzas del Estado durante el gobierno 
de Fernando Belaúnde Terry.
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Carta N.º 32

de: prensa latina

a: pelegrín torres [texto manuscrito ¿?]
asunto: inForme polítiCo de Chile

Fuente: p.l. Chile

Desde que Frei regresó de su viaje por Europa, hasta alrededor de 15 días atrás, 
el país vivió prácticamente pendiente de lo que ocurría con los convenios del cobre. 
El gobierno planteaba que estos convenios eran imprescindibles para producir el 
llamado “despegue” de Chile hacia su rápido desarrollo económico; los partidos 
de izquierda, a su vez, criticaban estos convenios señalando que, en buenas cuen-
tas, lo único que significaban era un mejor negocio para las compañías del cobre 
(norteamericanas) y, por ende, una mayor sujeción a los dictados del imperialismo.

Hasta el momento, los convenios han logrado pasar los obstáculos del Senado, 
donde la democracia cristiana no cuenta con mayoría; pero para estos efectos, 
contó con el apoyo de la derecha y del partido radical, es decir de las entidades 
políticas más dominadas, o más directamente dominadas, por los yanquis. 

En resumen, hay que decir que tales convenios no fueron conocidos en su 
verdadero significado por las grandes masas. Es verdad que se trata de un pro-
blema complejo, pero su discusión sólo se realizó dentro de las murallas del par-
lamento, sin movilización de masas. El gobierno desplegó una gran propaganda 
publicitaria, tratando de crear un clima de simpatía hacia los tales convenios. Y 
frente a esto, la izquierda no varió sus métodos tradicionales y dedicó la mayor 
cuota de su energía a los debates parlamentarios.

La izquierda pedía la “nacionalización” de las minas de cobre; el gobierno 
pedía la “chilenización” de ellas. Entre ambas posiciones, naturalmente, hay 
un muro de diferencia, pero éstas no fueron apreciadas por la opinión pública. 
De este modo, el asunto se presentó a gusto de la derecha y del partido radical, 
porque éstos, siendo débiles numéricamente, conservan una buena porción de 
senadores, de modo que pudieron imponer sus puntos de vistas. Condujeron el 
problema hasta dejarlo encerrado en el Senado y ahí, entonces, quedaron en 
muy buenas condiciones para vender a mejor precio su apoyo.
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Es bueno tener en cuenta el siguiente dato: en la semana en que se votó el 
proyecto del cobre en el Senado, sólo habían cuatro mil trabajadores en huelga en 
todo el país; de ellos, alrededor de seiscientos eran empleados y el resto, obreros. 
Como puede observarse, un país bastante calmado, a pesar de los gravísimos 
problemas económicos y sociales que aquejan a la población y no obstante la 
gravedad e importancia del proyecto que debatían los senadores.

Es probable, sin embargo que este gran despliegue propagandístico que gastó 
el gobierno para justificar la “chilenización” pueda provocarles dolores de cabeza 
a la vuelta de cierto tiempo. Porque, si la propaganda logró su efecto, entonces 
puede ocurrir que quienes creyeron en ella, lo hicieron pensando en que, una 
vez aprobados los convenios, se reducirían muchos de los problemas económi-
cos que existen hoy. Y eso, por supuesto, no será posible en ningún caso; por lo 
tanto, no sería raro que próximamente se desencadenara una especie de ola de 
desilusión y desconcierto. En todo caso, se trata de una situación que queda por 
verse y sobre la cual resultaría ocioso adelantar juicios.

En líneas generales, para cualquier persona resulta fácil apreciar que el 
gobierno está perdiendo muchas de las simpatías que conquistara un año atrás. 
Frei –la persona de Frei– continúa siendo popular, pero no ocurre lo mismo con 
el resto del gobierno. 

En que los problemas, lejos de solucionarse, se han agudizado. Especialmente, 
esto se refleja con mayor nitidez en el aspecto alimenticio; en la práctica hay un 
verdadero racionamiento de productos, si no esenciales, por lo menos bastante 
socorridos como la carne, por ejemplo. Es decir, de lo mismo que tanto se acusó 
a Cuba, antes de las elecciones, están “pecando” estos revolucionarios en libertad, 
con el agravante de que, en el caso chileno, este racionamiento carece de la calidad 
justiciera del cubano, porque al que más afecta es al más débil económicamente, 
debido a que el hombre adinerado siempre tiene donde comprar y además puede 
adquirir stocks semanales. Esta situación ha hecho que el gobierno pierda simpa-
tías en el sector de clase media, donde habían conseguido considerable apoyo.

A esto mismo ha contribuido un reevalúo de las propiedades raíces, que 
obliga a los propietarios a pagar impuestos que no estaban considerados en sus 
presupuestos de gastos y muchas veces muy superiores a su capacidad económica. 
Además, hay una notable restricción del crédito bancario, lo que ha provocado 
el cierre de algunas industrias y disminución del ritmo de producción de otras.

Por ejemplo, a los industriales metalúrgicos se les obligó a reducir sus planes 
de producción para el presente año de acuerdo a la capacidad de la siderúrgica 
de Huachipato. Posteriormente, Huachipato anunció que, debido a una huelga 
de los trabajadores que duró 90 días, no podría producir la cuota señalada. 
Entonces, los industriales quisieron importar fierro de algunos países europeos 
(algunos socialistas) con el fin de superar este déficits. El gobierno les dijo que 
sólo podrían hacerlo desde EE.UU. donde les cobran mucho más caro, pero estas 
son las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Así han tenido que proceder 
algunos empresarios pero se han cuidado de hacer pública esta situación porque, 
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por sobre todas las cosas, le tienen miedo a la palabra “revolución”. Sin embargo 
hay casos de industrias que han parado, porque sus propietarios han preferido 
cerrarlas antes de seguir trabajando en tales condiciones.

Ante este cuadro, los dos partidos principales de la izquierda, comunista y 
socialista, reaccionan de manera distinta. En público: los socialistas son partidarios 
de la “línea dura”, es decir, de negarle la sal y el agua al gobierno; en cambio, los 
comunistas han presentado una actitud distinta. No están por provocar la “catás-
trofe” de este gobierno, sino de impulsarlo a cumplir las partes de su programa 
electoral que consultan medidas favorables al pueblo.

Este importante problema, mirado desde otro ángulo, puede reducirse a la 
determinación de las “alternativas” política en el supuesto caso de que este go-
bierno se derrumbara. ¿Quién podría reemplazarlo? ¿Quién puede recoger esta 
fruta si cae del árbol? No parece que sea la izquierda la alternativa de reemplazo 
de la democracia cristiana, en estos instantes. Así también lo cree el PC… Hoy, 
por hoy, si este gobierno naufraga, lo más probable es que se encarame un gorila, 
con pleno apoyo yanqui, y comenzaría, entonces, un periodo mucho más duro 
para las fuerzas progresistas chilenas. 

Observada la situación desde cierta altura, puede apreciarse una notable 
semejanza entre lo que está sucediendo con Frei y lo que ocurrió con Goulart, 
poco antes del golpe. En este sentido, lo que hace unos días dijo el canciller bra-
sileño, Leitao da Cunha84, no deja de ser razonable, cuando declaró que a “Frei 
le deseaba mejor suerte que a Jango”85. Y a esta situación se viene a agregar el 
entendimiento entre los militares argentinos y brasileños, lo que acerca a nuestras 
fronteras la imagen del gorilismo.

 Es posible darse cuenta, entonces, que este gobierno se encuentra “enca-
jonado”, porque no ha cumplido lo que prometió al pueblo, ¿una reforma de 
estructuras con el apoyo imperialista?... El problema es saber hasta dónde puede 
continuar con esta indefinición. Es lógico pensar que, dentro de no mucho tiempo, 
tendrá que inclinarse hacia algunos de los extremos. Es la búsqueda de “Aper-
turas”, al tipo italiano. Por el momento, ese es un aspecto de fondo de la lucha 
política chilena: la pugna en el interior del gobierno por encontrar una salida que 
le permita a la democracia cristiana no sólo mantenerse en el gobierno durante 
los cinco años que le quedan a Frei, sino hacer posible la sucesión presidencial 
a otro democratacristiano.

De acuerdo con los síntomas que aparecen más en la superficie, debería 
concluirse en que el gobierno demuestra ser más proclive hacia la derecha que 
hacia la izquierda. Algunos arrestos en el campo internacional (posición frente a 

84 Vasco Leitão da Cunha (1903-1984), diplomático brasileño, embajador en la URSS entre 
1962-1964, es llamado para ser ministro de Relaciones Exteriores hasta 1966.

85 Seudónimo de João Goulart, presidente brasileño que gobernó desde 1961 a 1964, siendo ex-
pulsado del poder por un golpe de Estado liderado por su jefe de Estado Mayor Humberto Castelo 
Branco, que representa determinantemente la acción contrarrevolucionaria en el Cono Sur.
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Sto. Domingo, relaciones con varios países socialistas, rechazo a la fuerza intera-
mericana, etc.) no son suficientes para disimular la dependencia del imperialismo 
norteamericano; especialmente, este hecho se acentúa, es cierto, más en el campo 
económico y financiero.

Pero la izquierda no da la batalla por perdida. Por el contrario, sabe que en 
el seno del gobierno, o de la democracia cristiana, hay una fuerza que puja por 
el cumplimiento de los postulados “populares” del programa electoral de Frei. 
Son reformistas, aunque ellos se autobautizan de “revolucionarios”. Se trata de 
un sector no despreciable, como se evidenció en la última elección de directiva 
de la democracia cristiana, donde la corriente “renovadora” o “impaciente”, 
estuvo a punto de imponerse, a pesar de que el gobierno influyó notablemente 
a favor de la otra. Este sector “renovador” está encabezado por el diputado Al-
berto Jerez86 y, en resumen, plantea posiciones que permiten la posibilidad de 
caminar un buen trecho con los partidos izquierdistas. A propósito de Jerez, él 
acompañado de su esposa, se casó la semana pasada, viajará a la URSS y China. 
Me ha manifestado que tiene mucho interés en visitar Cuba. Él ha sido invitado 
en dos ocasiones anteriores, pero, por distintos motivos, no pudo aprovechar estas 
invitaciones. Ahora, creo yo, sería la ocasión para que se concretara este viaje. 
Jerez se encontrará en Europa, a punto de viajar a Cuba, alrededor de marzo 
próximo. Entonces sería una buena cosa que se le hiciera llegar una invitación a 
través de una embajada cubana, en Moscú o Pekín, por ejemplo, o donde fuera 
más conveniente. Jerez es uno de los mejores amigos que ha tenido la revolución 
cubana dentro de la democristiana.

Hablando sobre el mismo tema, hay también otro diputado democristiano 
cuya visita Cuba sería de gran utilidad. Se trata de Juan Bosco Parra, quien también 
es joven, como Jerez, y muy influyente. Acaba de rechazar formar parte de la 
delegación chilena a la ONU, prefiriendo viajar a la URSS. Es nada menos que 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados 
y, por lo tanto, de gran influencia en el campo de la política internacional. Forma 
parte del mismo sector “izquierdista”, ha sido un buen amigo de la revolución 
cubana y me ha manifestado reiteradas veces que le gustaría mucho visitar Cuba. 

Siguiendo con los viajes, creo que ha sido de bastante utilidad el viaje del 
senador Baltazar Castro a Cuba. La verdad es que este senador no cuenta con las 
simpatías de los partidos de izquierda, y no faltan razones para que esto ocurra, 
porque nunca ha demostrado mucha “firmeza” para defender sus posiciones. Está 
lleno de grandes complejos burgueses; pero, en lo que se refiere a la revolución 
cubana, ha sido de gran utilidad y eso es lo que importa. Por lo menos, lo que 
más me importa a mí, como soldado de Prensa Latina. Por estos lados hay varios 

86 Alberto Jerez Horta (1927-), abogado y político chileno, militante de la Democracia Cristiana. 
Diputado entre 1961-1969 y senador entre 1969-1973. Entre 1969 y 1971 militó en el MAPU para 
luego integrarse a la Izquierda Cristiana. En informes confidenciales aparece como colaborador de 
la inteligencia cubana.
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que me critican porque yo visito a Baltazar, almuerzo y ceno con él de vez en 
cuando y cultivo su amistad. Se estima que debería volverle la espalda a un polí-
tico que no ha sido consecuente con las posiciones tácticas del Frap. A mí eso no 
me importa, porque me basta que se porte bien con la revolución cubana para 
que sea mi amigo. Aplicando esta norma tengo menos posibilidades de equivo-
carme. Bueno, pero todo este exordio es para referirme a la nueva tentativa que 
se le ha metido a este senador, debidamente “movilizado” por Frei. Se trata de 
un congreso continental por la defensa del principio de autodeterminación. Este 
congreso, según me explicó Baltazar, debería realizarse entre enero y febrero 
próximos (coincidente, más o menos, con el Tricontinental, a efectuarse en la 
Habana) y vendría a sustituir, o a torpedear, el que propicia el PC, en solidaridad 
con Cuba y Sto. Domingo, y cuya fecha aún está imprecisa. 

Baltazar Castro me informó que espera conseguir el patrocinio de personali-
dades del mundo cultural latinoamericano. En el caso de Cuba, dijo que espera 
obtener el respaldo de personalidades como Marinello, Carpentier, etc. Castro se 
encuentra ahora en la ONU, integrando la delegación chilena a la Asamblea Gral. 
Dijo que esperaba, después de la ONU, pasar a Cuba, Venezuela y Colombia, 
con este objeto. A este respecto, vale la pena no perder de vista el hecho de que 
él es un senador de gobierno, aunque trate de presentarse como “independiente”.

En el campo sindical no hay muchas novedades, fuera de las que se produje-
ron en el reciente congreso Nacional de la CUT, donde por primera vez, resultó 
elegido un comunista para la presidencia: Luis Figueroa87. Esto no quiere decir 
que últimamente se haya producido un tremendo aumento de la fuerza comunista 
en el seno de los trabajadores organizados, ni tampoco que exista un notable 
“endurecimiento” en la actitud de estos. La verdad es que esta elección se debió, 
más que nada, a la intransigencia socialista. Los comunistas querían un acuerdo 
entre los partidos políticos para distribuirse los cargos directivos de la CUT, mi-
rando por sobre todas las cosas, el mantenimiento de la unidad. Los socialistas 
exigieron elecciones, alegando que éstas deberían determinar quiénes dirigirían a 
la CUT. Los democristianos, entonces, se marginaron de la elección, sabiéndose 
en franca minoría. Los comunistas no tuvieron más camino que aceptar la tesis 
socialista. Así se produjo este resultado. Si bien sobrevivió la unidad socialista-
comunista, ello se consiguió después de ásperas discusiones y hubo instantes en 
que esta unidad, que tanto ha costado conseguir, estuvo a punto de naufragar.

Después del viaje de altos dirigentes comunistas a Cuba (Corvalán, Cantero y 
Oyarce) y de la entrevista con Fidel y otros compañeros del PURSC, que culmi-
nará con una declaración conjunta, puede apreciarse una línea más acentuada en 
defensa de la revolución cubana por parte del PC. Si además de esto, se expresa 

87 Luis Figueroa Mazuela (1922-1976), dirigente sindical y presidente de la CUT entre 1965 a 
1973. Fue militante del PCCh desde 1938 e integrante de su Comité Central. Además, fue diputado 
por Santiago entre 1969 y 1973 y ministro del Trabajo y Previsión Social entre noviembre de 1972 
y julio de 1973.
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en otros hechos, ello sólo podrá manifestarse después del congreso del PC que 
se celebrará la próxima semana. Es probable –algunos lo esperan así– que, sin 
abandonar la táctica de “vía pacífica”, se plantea la conveniencia de no perder 
de vista la otra vía, de “caminar con los dos pies”. Me parece que los hechos 
que están ocurriendo en el campo latinoamericano, hacen claro el peligro de un 
golpe gorila y, para enfrentarlo, es necesario, antes que nada, tener a las masas 
movilizadas. Si éstas están “en la onda” y ven claramente lo que está ocurriendo, 
entonces podrían reaccionar de una manera tal que aprovecharan una alteración 
institucional como la coyuntura que falta para dar el salto hacia adelante. En sín-
tesis, creo que en este momento se está actuando con miras a aglutinar el mayor 
número de personas. Creo que el PC se planteará por la unidad con todos los 
que “quieren cambios, estén en el gobierno o en la oposición”. En todo caso, 
estas son cuestiones que se resolverán en el congreso de la próxima semana.

En el exterior parece que hay un creciente interés por lo que ocurre en Chile. 
Por lo menos las agencias noticiosas internacionales han reforzado sus destacamen-
tos aquí. La UPI subió de grado (ahora Stgo. es sede) la AP también ha reforzado 
su equipo. Lo mismo ocurre con la Frence Press. ANSA se está metiendo bastante, 
tiene teletipo y una buena oficina. Interpress está entrando a todo vapor, sobre 
todo después del viaje de Frei, o con ocasión de él cuenta, además, con toda la 
bendición oficial. También han sido reforzadas Novosty y ADN (a ésta le acaba de 
llegar un teletipo). CTK tiene un corresponsal eficiente y tanto Pravda como TASS 
tienen corresponsales, ésta última con comunicación directa con su central. En 
todo caso, creo que siempre seguimos marchando a gran distancia sobre todas 
las demás agencias socialistas juntas. Entre todas no llegan ni a la mitad de la 
proyección que hemos conseguido. En los últimos días se acabó la revista Vistazo; 
era del PC y nos publicaba bastante material. Hace pocos días salió un nuevo 
diario vespertino –La Tarde– que es oficialista, les estamos enviando material y 
espero que dentro de poco logremos cabida en él. Por lo menos, tengo bastante 
amistad con quienes lo dirigen. La agencia que ha disminuido mucho la poca 
influencia que había logrado es Sinjuá.

Septiembre – 1965.
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Carta N.º 33

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

direCCión de polítiCa

regional i
América

apuntes sobre la entrevista sostenida por el Compañero Fermin ro-
driguez Con el Compañero walterio Fierro88, seCretario de asuntos 
internaCionales del Comité Central del partido soCialista de Chile y 
jeFe de su Comision internaCional.

Al iniciar la conversación y prácticamente sin hacerse la pregunta al respecto, 
comenzó a hablar de las diferencias de su partido con el Partido Comunista de 
Chile; señalando que éstas no deben ser calificadas a discrepancias, sino de en-
foques distintos en algunos aspectos de la problemática nacional, agregando que 
existen desde que “ellos crearon el FRAP” (Aquí manifestó interés en atribuir al 
PS la creación del Frente).

Actualmente las diferencias se centran en el papel que puede jugar la burgue-
sía en la dirección de un proceso revolucionario. Refiriéndose específicamente al 
gobierno de Frei, el Partido Socialista descarta cualquier tipo de rol de la burguesía 
en la dirigencia de un movimiento revolucionario y entiende que ningún partido 
de formación marxista pueda colaborar con esa clase social, sin hacerle el juego 
a los intereses burgueses. Por tal motivo, manifestó que el PS está en una opción 
frontal y total al gobierno de Frei, discrepando con la orientación del Partido 
Comunista de apoyar aquellas medidas del gobierno, de beneficio popular.

88 Walterio Fierro, militante del Partido Socialista, cumple roles como eleno, representante del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile durante la UP. Respecto del término “eleno” véase 
Pedro Valdés Navarro, cap. 3, “La Formación de los elenos. chilenos”: “El ELN chileno fue un grupo 
que colaboró, se formó militarmente, la mayoría con adiestramiento en Cuba, para la realización de 
tareas, la concreción exitosa de misiones secretas; fue un grupo operativo que por sus características 
no estuvo concebido para la formulación teórica del proceso revolucionario. Se hicieron parte de 
algo ya pensado y reflexionado en otras fronteras, pero que irradió con encendida candidez”, en El 
compromiso internacionalista. El Ejército de Liberación Nacional. Los elenos chilenos, 1966-1971. Formación 
e identidad (Santiago, LOM, 2018), pp. 85-86.
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Con relación a los proyectos del cobre recientemente aprobados manifestó 
que su partido se opuso desde un inicio y apoyó irrestrictamente las tesis de 
Nacionalización. Nos informó que sobre ese punto, aunque el PC al igual que 
todos los integrantes del FRAP, votó en contra del proyecto “Chilenización” del 
cobre del gobierno de Frei, los compañeros comunistas abogaban en un principio 
por una oposición menos radical, con el objetivo de obtener “algunas lascas89”. 
(Entendemos que se refiere a la disposición de los parlamentarios comunistas, 
de estudiar la posibilidad de aprobar aquellos aspectos, que sin hacer concesión 
a su tesis de nacionalización representarán beneficios para la nación).

En definitiva entiende que la “chilenización”, sólo beneficia a los monopolios ex-
tranjeros significando nuevos privilegios en cuanto al sistema de retorno de utilidades 
para las empresas yanquis y más concesiones a estas para la explotación cuprífera.

Señaló la importancia de la actual huelga de los trabajadores de la industria 
minera (cobre), recalcando que los mineros son controlados por el Partido So-
cialista, manifestó que la huelga tiene dos significados esenciales:

Protesta y rechazo a los convenios del cobre.
Defensa de las conquistas sociales, que se ven amenazadas por la firma de 

los convenios.
Haciendo un análisis crítico de la administración de Eduardo Frei, señaló que 

no ha hecho nada en un año de gobierno y en definitiva, por ser un representante 
genuino de los intereses burgueses y estar comprometido con éstos, no resolverá 
nada efectivo de beneficio popular. Apuntó las contradicciones entre las reformas 
nacionales que han programado el gobierno y el hecho de que éstas estén basadas 
en la ayuda extranjera. Manifestó al respecto que la ayuda norteamericana que 
se recibe, es en una forma tan limitada que no saca de apuros al régimen.

Igualmente agregó que el gobierno de Frei, atraviesa por una seria crisis 
financiera. No se pagan muchos sueldos de empleados públicos, especialmente 
en el Magisterio. El costo de la vida ha subido y sigue subiendo, creciendo a su 
vez la especulación. 

En relación con la Reforma Agraria, manifestó que se han preparado algunos 
proyectos al parecer bastante radicales, como lo demuestra la reacción que han 
manifestado los elementos latifundistas al tener conocimiento de la existencia 
de los mismos.

Entre los técnicos contratados por el gobierno para los estudios de la Reforma 
Agraria, se encontraban un tal Chonchort [Conchol] (no sabemos si se escribe así), 
que según Fierro había trabajado en Cuba en iguales planes, y que abandonó los 
estudios en Chile, porque en realidad no avanzaban ni se hacía nada en concreto.

Fierro señaló la contradicción que existe entre los planes de la Reforma 
Agraria y el proyecto de la Reforma Constitucional que ya elaboró el gobierno, 
y que sostiene un respeto absoluto por la propiedad privada. 

89 Lasca: trozo pequeño y delgado desprendido de una piedra. Diccionario de la Lengua Española, 
RAE, https://dle.rae.es/?id=MxI0qWd [Fecha de consulta 15 de julio del 2019]
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Sin embargo, los latifundistas han reaccionado violentamente contra los pla-
nes agrarios del gobierno, armándose inclusive en algunas zonas. Esta campaña 
latifundaria se hace a través de la Sociedad Nacional de Agricultores (organización 
de los grandes propietarios de tierra) y de otras instituciones como la Sociedad 
de Fomento Fabril y la Cámara de Construcción. 

Siguió exponiendo Fierro, que toda esta situación podría conducir a acciones 
más efectivas de los elementos ultraderechistas e incluso a la posibilidad de 
un golpe militar, expresando que: “ello se ha barajado a pesar del tradicional 
respeto a la Constitución por parte del ejército chileno”. Añadió que existen 
pequeños grupos de oficiales reaccionarios dentro del ejército, y que reciente-
mente el general Vicente Huerta, Director General de Carabineros, pronunció 
en EE.UU. un discurso de tónica muy beligerante contra “las presiones de la 
izquierda”. 

Hizo una división del Partido Demócrata-Cristiano, destacando tres sectores 
fundamentales: Extrema derecha, derecha moderada y un grupo de izquierda 
con diversos matices. Manifestó que el ideal de este último grupo, es alcanzar 
una colaboración entre la Democracia Cristiana y las fuerzas de la izquierda, 
semejante al caso de Italia; aunque Fierro destacó que las diferencias eran 
enormes.

Como elementos más combativos y honestos del grupo de izquierda de la 
DC, nombró a los diputados Julio Silva Solar90 y Alberto Jerez.

Dentro de la juventud de la DC, el sector de izquierda, aunque que minori-
tario, lo consideran muy activo e influenciado por las orientaciones de Alberto 
Jerez. Sin embargo, entiende en términos generales, que la Democracia Cristiana 
(tras la victoria parlamentaria de principios de año sobre el resto de los partidos 
de derecha, en que prácticamente no alcanzaron representación) se ha visto re-
forzado el sector derechista del Partido, debido a que los votos de los radicales 
y conservadores han engrosado el caudal de la DC.

Por todo lo anterior, entiende que el grupo de izquierda no tiene proyec-
ción dentro del partido oficial y que a los elementos positivos y honestos del 
mismo, no le quedará otra alternativa que salirse de la organización e ingresar 
en el FRAP.

Respondiendo a una pregunta sobre el incidente fronterizo argentino-
chileno, manifestó que aunque carece de todos los elementos, el mismo es una 
clara manifestación de la presión norteamericana a través de elementos gorilas 
especialmente del general argentino Onganía. Como advertencia a la posición 
del gobierno chileno en políticas internacional.

Al referirse a la personalidad de Baltazar Castro, lo calificó de aventurero, 
oportunista y “de cuidado”, entendiendo que dentro de Chile, no tiene quien lo 
siga. Con relación a esta versión de la figura de Baltazar Castro, debe conside-

90 Julio Silva Solar (1926-2014), abogado y político chileno, militante de la Democracia Cristiana. 
Diputado entre 1965 y 1973. En 1969 se integró al MAPU y, en 1971, a la Izquierda Cristiana.
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rarse que puede estar influenciado por el hecho de que fue integrante del Parti-
do Socialista, del cual fue expulsado y que siempre ha existido gran hostilidad 
hacia él por parte de dicho partido. Baltazar se expresa en iguales términos de 
los dirigentes del PS.

La Habana, 15 de noviembre de 1965,
“año de la agriCultura”
FRP/ca.
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Carta N.º 34

el primer año de Frei

balanCe Chileno

Política, 9 xii.65.

El país debajo de Aconcagua tiene un balance singular: la opinión pública 
chilena, los políticos del gobierno y la oposición, los movimientos obreros y peritos 
intentan avaluar lo que ha significado y aportado el primer año del gobierno de 
Frei, doce meses desde que los demócratas cristianos ganaron las elecciones y 
subieron al puente de mando de Chile al primer Presidente demócrata-cristiano 
en la historia de Latinoamérica.

La victoria de Frei en verdad no ha sido una victoria común, un cambio en 
el mando presidencial, tal como sucedía antes en Chile. El triunfo demócrata-
cristiano ha sido un límite histórico, el signo de una nueva situación y disposición 
en el país situado en medio de los Andes y el Pacífico. Eduardo Frei en la cam-
paña electoral derrotó a la izquierda asociada, la cual propuso al país cambios 
revolucionarios; es una verdad palpable de que los derechistas en desgracia 
votaron por los demócratas-cristianos con la intención de que sus votos ayuden 
a frenar las fuerzas de izquierda, pero es esencial, a pesar que hubo algo distinto: 
una gran mayoría de chilenos, aquellos que votaron por las ideas reformistas de 
Frei, y aquellos que votaron por las posiciones revolucionarias de la izquierda, 
demandaron cambios.

Naturalmente que Frei estaba consciente de este hecho. Ante su país, ante 
Latinoamérica –en la cual los democratacristianos intentan un ascenso, pre-
sentándose como aceptable alternativa reformista entre la izquierda, al lado 
de una cuantiosa y sistemática ayuda de una parte del clero católico criollo, el 
Vaticano, las fuerzas demócrata-cristianas europeas y los círculos católicos de los 
EE.UU.– él aceptó la obligación de realizar cambios, de tomar una nueva línea, 
de ejecutar su anunciada “revolución en libertad”, la cual no es otra cosa que los 
ofrecimientos reformistas en la caduca y superada estructura social chilena, y en 
el plano internacional colocar al país en su sitio. Con esto se crearían las condi-
ciones para un acelerado desarrollo económico, el levantamiento del estándar 
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de vida de la gente sencilla, mayores derechos en el reparto del pastel nacional. 
Frei jamás ocultó de que estos cambios los imagina en el marco de la creación 
de las condiciones para un fácil y ligero desarrollo de la sociedad capitalista, y 
en los límites del “mundo católico y occidentalista”.

en lo exterior e interno

Ha pasado un año y quizá algunos días más. [¿]Y qué? Chile considera y en 
eso existe una amplia similitud de ideas, que Eduardo Frei lo que más ha realizado 
y obtenido ha sido en el plano internacional. Todos a excepción de fuerzas muy 
conservativas y círculos proamericanos, reconocen al Presidente Chileno: que él 
en un año a Chile ha colocado en primer plano de la política hemisférica, lo hizo 
salir del anterior letargo de la política exterior91, caracterizándose por una serie 
de iniciativas y posiciones independientes. Naturalmente que Frei es realista, él 
parte de los intereses chilenos a largo plazo como país en desarrollo y conduce, 
al mismo tiempo que cuenta con las relaciones de fuerzas básicas del hemisferio. 
Estableció por ejemplo, relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros 
países socialistas, lo que constituye un hecho de avanzada y ejemplo, de la in-
troducción de la coexistencia en el hemisferio latinoamericano, y se basa en el 
conocimiento chileno de que la venta de una producción de cobre aumentada, 
en lo cual Frei ve la única base real de las futuras inversiones para el desarrollo, 
parcialmente deberá encaminarlas y en el escaso mercado socialista de cobre.

Alguien con mucho salero dijo: “de que Frei se camina sobre el cable tendido 
entre la precaución más exasperante y una expresada audacia en la política exte-
rior”. Esta no es una formulación tan contradictoria, tal como aparenta a primera 
vista. Frei por ejemplo con insistencia anuncia la necesidad de que en los marcos de 
la Organización de Estados Americanos “examine” el caso de Cuba, y predica de 
que Cuba debe volver al seno de la familia interamericana, porque está convencido 
de que así a ella se le dará la oportunidad para una presentación independiente 
en las relaciones en el campo socialista, con la garantía contra ataques, lo que Frei 
considera provechoso para la “civilización occidental”. Pero al mismo tiempo 
toma en cuenta a los EE.UU. y su influencia. Frei no decide sí Chile por su cuenta 
nuevamente establece relaciones con Castro.

De todas maneras, esto es importante: Frei se opuso en forma enérgica a la 
injerencia americana en Santo Domingo, Chile se constituyó en el primer violín 
de la oposición a la política americana en la última conferencia que se llevó a 
cabo en Río de Janeiro.

Debido a la política de tales dimensiones, Frei en Chile recibe aplausos y hasta 
de la oposición de izquierda, porque tal curso expresa evidentemente los anhelos 
nacionales. El prestigio chileno en los campos interamericanos y mundiales se 
asentó mucho más. Bueno, si alrededor de la política exterior de Frei se creó 

91 En el manuscrito del texto original aparece la siguiente cita: “Lo convirtió en uno de los prin-
cipales líderes de la política latinoamericana”.
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una amplia unidad de apoyo, su política interna –recién se está iniciando y sin 
grandes realizaciones– provoca polémicas en todas las capas sociales e influye 
sobre la posición diferente de grupos particulares de la opinión pública chilena 
hacia el balance final del primer año de Frei en el poder. 

Las banderas aquí no han sido destrozadas, se quedó en los anuncios de las 
intenciones de la reforma. El año fue difícil, las capas obreras descontentas e 
inquietas, las huelgas fueron desbaratadas por la fuerza, Chile no pudo tomar el 
impulso económico, la vieja estructura y los intereses formados en ella prestan 
una resistencia tenaz a las reformas de Frei anunció. En verdad, los demócrata-
cristianos prepararon la ley de reforma agraria, cuyo fin es el de crear 100.000 
nuevos propietarios (pequeños) de tierras, en base a la expropiación de la misma 
a los terratenientes pagándoles en bonos o en dinero efectivo, pero esta ley ahora 
se la examina. En otras palabras, Frei se ha puesto en movimiento y porque no 
decirlo y hasta la reforma agraria recibió una buena dosis de esta dinámica. Con 
un contenido muy singular se crean las bases para el capitalismo en el atraso 
agro chileno, lo que sería un paso hacia adelante aún más si verdaderamente se 
diezmaría el latifundio como fuerza económica y política. Por lo tanto, juzgando 
por todas las actividades, el año del gobierno de Frei aportó expresados cambios 
en la escena chilena.

la sombra sobre la izquierda

Es muy comprensible de que esta meta también la aborda la izquierda, la 
cual procura a las masas demostrarles de cómo el programa reformista de Frei no 
es la solución cabal, ni la base para el desarrollo y el progreso –de que al país le 
es necesario un curso más radical. Pero si el presidente Frei tiene sus problemas 
y dolores de cabeza en todo sentido y hasta en su propio partido, en donde las 
fuerzas jóvenes buscan acciones decisivas y la ejecución de la reforma, entonces ni 
la izquierda chilena– un año después de la toma del poder por Frei se ha podido 
librar de sus propias dificultades. Cabalmente ahora y debido a Frei y su política, 
sobre ella se cierne la sombra de serias contradicciones internas. En los últimos 
decenios estrechamente unidos, los comunistas y socialistas chilenos, los cuales 
representan el nervio motor de las fuerzas de izquierda (y con su estrecha cola-
boración representan un ejemplo para muchos partidos similares en el mundo) 
comienzan a distanciarse violenta y dolorosamente alrededor de las relaciones 
que deben guardar hacia Frei y la política demócrata-cristiana.

El fenómeno de Frei, el ascenso de los reformistas demócrata-cristianos en el 
mando gobernante chileno, colocó naturalmente a la izquierda frente a un dilema: 
qué posición tomar frente al jefe de Estado y a su política. Si apoyar algunas de 
sus ideas reformistas o atacarlo de frente, por qué táctica decidirse en una nueva, 
delicada y complicada situación, cuyo sentido básico –para la izquierda– radica 
en aquello de que los demócrata-cristianos, por una parte anuncian ciertas refor-
mas pero al mismo tiempo se presentan como una alternativa ante la izquierda 
y ésta para todo el continente. No es para nadie un secreto el que los comunistas 
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chilenos y socialistas no comulgan en los enfoques acerca de la figura de Frei, 
es decir sobre aquello: de cómo debería ser la política hacia Frei puesto que él 
socaba la hasta ahora estrecha unidad de la izquierda.

Las diferencias en forma lacónica se las puede resumir de la siguiente manera: 
los comunistas forman “la salida realista”, consideran de que a Frei debe dársele 
todo el apoyo posible en aquellas acciones en las cuales él está de acuerdo por la 
reforma, el desarrollo y la independencia, y que la izquierda con sus posiciones 
contribuye a que las acciones del gobierno sean mejores, mientras que los so-
cialistas “con posición de principios” consideran de que una virulenta oposición 
a Frei, a las masas se les debe enseñar el “verdadero rostro” de los demócrata-
cristianos, deshacer las ilusiones acerca de las posibilidades de un mejoramiento 
real bajo el gobierno demócrata-cristiano, al cual hasta llegan a acusarle de que a 
escondidas trabaja por los intereses americanos. Los unos y los otros, comunistas 
y socialistas, subrayan de que estas diferencias nos pueden diezmar su unidad de 
acción, pero en ambas partes aparecen los temores de que esto, en una fecha no 
lejana, de todas maneras podría sucederse, si a tiempo no se toman las medidas 
necesarias. Porque esto sería fatal para la izquierda, de que Frei diezme sus filas.

(Autor: Djuka Julips)
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Carta N.º 35

embajada de Cuba

praga

Sección de Traducción
traduCCión no oFiCial

asunto: Político 
Fuente: Periódico Rudé Právs órgano del PC de la RSCH del 2.1.1967

45 años del partido Comunista de Chile

El movimiento revolucionario chileno tiene un gran pasado revolucionario, 
pues el proletariado de este país latinoamericano comenzó a organizarse ya a 
finales del siglo pasado. En el mes de julio de 1912 apareció el Partido Socialista 
Obrero, apoyándose firmemente sobre posiciones marxistas y dirigiendo nu-
merosas acciones del proletariado ayudaba a organizar los sindicatos, fundaba 
escuelas nocturnas para el estudio de las ciencias sociales. En el Congreso de 
Rancagua en enero de 1922, es decir, hace 45 años, el Partido tomó una decisión 
muy importante: transformarse en Partido Comunista de Chile e ingresar a la 
Internacional Comunista.

La “biografía” del PC de Chile coincide en gran parte con la historia de 
los demás partidos comunistas. Hay en ellas años de luchas tenaces contra los 
renegados del ex-partido socialista obrero, quienes en interés de la burguesía 
desorientaban políticamente a las filas de la clase obrera; años de esfuerzos por 
la unidad sindical; años de organización de luchas huelguísticas y políticas contra 
dictaduras militares y gobiernos de la burguesía; años de esfuerzo por la creación 
del frente único popular en el país. El PC de Chile fue lanzado a la ilegalidad 
dos veces. Dos veces los comunistas chilenos fueron cruelmente perseguidos, 
encarcelados, sometidos a condiciones inhumanas. Pero los años de ilegalidad 
no doblegaron al partido, sino más bien lo forjaron, lo endurecieron.

A los éxitos que han de ser escritos con letras de oro en las páginas de la 
historia del partido –partido fiel a las ideas del marxismo-leninismo y del inter-
nacionalismo proletario– pertenecen a la exitosa penetración de la idea de un 
amplio frente único. Ya antes de la segunda guerra mundial cuando el país estaba 
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amenazado con la toma del poder por los fascistas, los demás partidos acepta-
ron la propuesta del PC de Chile de frente único popular de todas las fuerzas y 
partidos democráticos, el cual haría frente al peligro fascista. El candidato del 
frente popular de comunistas, socialistas, radicales, demócratas y sindicalistas 
derrotó al candidato reaccionario formándose en Chile, y por vez primera en el 
hemisferio occidental, el primer gobierno de Frente Popular. 

En los años de postguerra, el partido fue lanzado nuevamente, por segunda 
vez, a la ilegalidad. Pero tampoco esta vez la ilegalidad debilitó al Partido. Con-
siguió de nuevo el reconocimiento legal de sus actividades, llegando a ser hoy el 
segundo de los más grandes e importantes partidos del país. Su representación 
en el parlamento es la mayor desde la fundación del Partido. Y al igual que en 
la anteguerra el Frente Popular, después de la guerra al Frente de Acción Po-
pular (FRAP) de unidad de acción de los comunistas y socialistas, es una gran 
conquista de la clase obrera chilena y de todos los trabajadores. La necesidad de 
actitud común de amplio frente único fue confirmada plenamente por el XIII 
Congreso del PC de Chile celebrado en octubre de 1965. El Partido, después 
de un profundo análisis de la política del actual gobierno democratacristiano, 
aprobó la táctica de oposición de principio al actual Gobierno, al mismo tiempo 
que apoyará las medidas que favorezcan al pueblo.

Los democristianos llegaron al poder en base a la presentación de las elec-
ciones presidenciales de 1964 y las elecciones parlamentarias de 1965 de un 
programa relativamente progresista, tanto en la esfera política internacional 
como en el campo de las soluciones para la situación interna. Su consigna de 
combate “revolución en libertad” tuvo en las masas un eco considerable; pero 
su realización, sin embargo, conduce al reforzamiento de las filas del Partido 
Comunista, al apoyo de las acciones del FRAP. Y lo mismo que los comunistas 
consideran la unidad de acción con los socialistas como la base de su política, se 
subestima, por tanto, la colaboración para cuestiones concretas con los grupos 
de izquierda de la democracia cristiana. Por esa razón la exigencia fundamental 
del partido es la formación de un auténtico Gobierno Popular, la realización 
de transformaciones revolucionarias en el país. La vía para la solución de los 
problemas fundamentales del país la ve el partido en la liberación definitiva del 
imperialismo, en la nacionalización del cobre y demás riquezas que están en 
manos del imperialismo, sencillamente, en el aplastamiento de los monopolios 
y latifundios. Esta es la vía que el Partido considera como su línea general, como 
la línea de sus actividades.

El Partido Comunista de Chile no solamente vive la vida diaria de su país, 
sino que vive también pendiente de los acuciantes problemas del movimiento 
comunista y obrero internacional. Está preocupado por la política de la dirección 
del PC en China que ha substituido el internacionalismo por el antisovietismo, 
critica la actitud negativa de la dirección china ante los esfuerzos de los países 
socialistas por la acción unida contra la agresión americana en Vietnam.
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El Partido Comunista de Chile, partido firme y endurecido en la lucha, aplica 
de manera creadora el marxismo-leninismo a las condiciones concretas de su 
país. Esa es la garantía de la lucha ulterior de los trabajadores chilenos por un 
Chile verdaderamente popular y feliz.

Jan Varta
Traducción: M. Castrillo.
Terminado: el 12.1.1967
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Carta N.º 36

prensa latina agenCia inFormativa latinoameriCana, s.a.

El Director General 
Dr. Raúl Roa, Ministro de relaciones exteriores
Les adjunto traducción del artículo de Luis Corvalán, Secretario General del 

Partido Comunista chileno, publicado en Pravda el 27 de octubre pasado.
Revolucionariamente,

José Ortiz 

urgente

p.l. mosCú 01
la luz inCesante de las ideas de oCtubre

Por Luis Corvalán, secretario General del CC del P.C. de Chile.
Traducción del artículo publicado en la edición de Pravda del viernes 27 de 

Octubre pasado.

Desde los primeros días del glorioso octubre del año 1917, se estrecharon los 
lazos de amistad y de unión del proletariado revolucionario de todos los países 
con el primer Estado socialista del mundo: la Unión Soviética. Esta amistad, 
convertida en una fuerza enorme, supera todos los obstáculos y distancias, así 
como las diferencias de razas e idiomas.

En diversos rincones del globo terráqueo, todos los que luchan contra la ex-
plotación capitalista saludaron con gran emoción la victoria de la Revolución en 
Rusia. La parte más progresiva y consciente de la clase obrera acogió la victoria de 
octubre como un símbolo del crepúsculo del poderío capitalista, como el comienzo 
de la liberación de los trabajadores y de una nueva era para toda la humanidad.

Chile es uno de los países más alejados de la arena de estos grandiosos 
acontecimientos pero allí también se hicieron sentir las acciones de apoyo al 
movimiento bolchevique. El notable líder democrático, Juan Pradenas Muñoz, 
declaró en diciembre de 1917: 
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“La victoria de Lenin sobre Kerenski es la victoria del pueblo sobre la 
burguesía, es la victoria del proletariado sobre aquellos que mantenían 
ilegalmente en sus manos la propiedad de los medios de producción”. 

Durante ese mismo periodo, el fundador de nuestro Partido Comunista, Luis 
Emilio Recabarren, recalcó de la siguiente manera la hazaña del proletariado ruso: 

“La victoria del bolchevismo en Rusia tiene que ser una base inque-
brantable para derrocar los regímenes capitalistas y militaristas en todo 
el mundo. Sin ninguna vacilación voto por el apoyo a los bolcheviques 
rusos, que abrieron el camino de paz y aniquilación del cruel régimen 
burgués y capitalista. El que no apoye esta gran causa, le prestará un buen 
servicio al capitalismo y a todo lo repugnante e infame que trae consigo”.

Después de un corto tiempo, en un discurso pronunciado en la Cámara de 
Diputados, Recabarren les dijo ante su misma cara a los representantes de la 
burguesía las siguientes palabras: 

“¿Ustedes defendieron la revolución francesa?... entonces, sean lógicos 
no molesten a los obreros por defender aquello que han logrado otros 
obreros”.

La amistad con la Unión Soviética tiene profundas raíces de clase, ella se basa 
en la comunidad de ideales e intereses de los trabajadores de todo el mundo. 
El conmovedor llamado para la unión de los proletarios de todo el mundo. El 
conmovedor llamado para la unión de los proletarios de todos los países, escrito 
por Marx y Engels con letras de oro en el manifiesto comunista, nunca antes 
sonó tan fuerte como los famosos días de octubre. Desde aquellos días moviliza 
a las masas obreras a la acción.

La llegada a la dirección del estado de los obreros y los campesinos rusos 
fortaleció en todo el mundo la fe de la clase obrera en su propia fuerza y facilitó 
notablemente el fortalecimiento de su lucha y su organización. 

El movimiento obrero de América Latina, en su mayoría, sufre en carne 
propia el reformismo y el anarquismo. En Córdoba, Argentina, en el año 1918, 
comenzó un fuerte movimiento estudiantil que se extendió después a todo el 
continente. Desde entonces, en América Latina, los obreros y los estudiantes 
a menudo marchan juntos en las batallas sociales. Los maestros de las escuelas 
primarias también ocuparon sus posiciones de lucha. Una gran parte de los inte-
lectuales y algunos círculos de la burguesía nacional comprendieron la necesidad 
del cambio. En primer plano surgió el “problema social”. Como resultado de la 
situación creada en muchos países, los obreros pudieron alcanzar importantes 
victorias económicas y sociales. La construcción del socialismo en el país de los 
soviets, la derrota del fascismo y el surgimiento del sistema socialista mundial, 
crearon las condiciones para que las ideas del comunismo se transformaran en 
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fuerzas crecientes que se expanden cada día más y más; esto es natural, claro 
que nada similar había ocurrido con las ideas burguesas después de las victorias 
de las revoluciones burguesas en el periodo del capitalismo premonopolista. Por 
muchos que sean los obstáculos que hayan puesto los reaccionarios, las ideas 
de vanguardia, en estos momentos las ideas del comunismo, han pasado todas 
las barreras, siempre se han abierto camino. Estas ideas, contra viento y marea, 
penetran en los más apartados rincones, ganando los corazones y la mente de los 
trabajadores y los pueblos, y ante todo la conciencia de la clase obrera.

En los años 1918-1922, fueron creados los Partidos Comunistas de Argen-
tina, Brasil, México, Uruguay y Chile. Algo antes del histórico año de 1917, el 
proletariado de estos países había llegado a un determinado nivel de conciencia 
social. Creció el número de las agrupaciones. Para este tiempo, el marxismo en 
América Latina había adquirido suficiente difusión. Sobre esta base ya comenzó 
el proceso de formación de los partidos revolucionarios del proletariado. La 
revolución de octubre fortaleció las posiciones de los revolucionarios dentro del 
movimiento obrero en todos los países y sirvió activamente al desarrollo de los 
Partidos comunistas y obreros surgientes.

Con toda responsabilidad se puede decir que estos partidos son obra ge-
nuina de sus propios pueblos, como resultado del desarrollo social en los países 
correspondientes. Pero, a su vez, estos partidos son fruto de la Revolución de 
Octubre, resultado de la victoria del leninismo sobre el reformismo y del mar-
xismo sobre el revisionismo. En algunos círculos de América Latina, se habla de 
estos partidos como tradicionales, ortodoxos o moderados. Y esto porque son 
fieles a los principios del marxismo-leninismo, al internacionalismo proletario, a 
la verdadera tradición de amistad con el partido de Lenin, y hace mucho tiempo 
han abandonado la fraseología del revolucionarismo. Estos partidos suscitan la 
indignación de los enemigos, causándoles mayor pavor. Y son precisamente estos 
partidos los que en cualquier situación componen el más firme destacamento del 
movimiento revolucionario del continente. Todos los movimientos políticos y 
partidos, incluyendo los burgueses, en mayor o menor grado, fueron domina-
dos por distintas tendencias que aparecieron al principio en algún país o en un 
pequeño grupo de países que tienen análogo nivel de desarrollo, y después se 
extendieron por todo el mundo. En la escala de las distintas naciones, el nivel 
de la influencia de tales corrientes depende de la medida en que estas reflejan 
los intereses de determinadas clases en las distintas fases de desarrollo. En este 
sentido, el comunismo se diferencia en que es el más universal y más internacional 
de todos los movimientos políticos del pasado y del presente.

Esta es la ciencia sobre el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pen-
samiento, y el influjo del comunismo no tiene fronteras. Esta es la ideología y la 
política de la clase obrera, la clase más avanzada, la más desarrollada, aglutinadora 
de los intereses comunes internacionales.

La lucha de los comunistas por la liberación de la humanidad de todas las 
formas de opresión, por la liquidación de la desigualdad social y de raza, se logra 
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a través de una lucha consecuente, por la liberación de la clase obrera de cada 
país, lucha por la independencia, por el progreso económico y el florecimiento 
de la cultura de todos los pueblos.

En ninguna de sus manifestaciones, el comunismo significa una planta exótica 
ni una fuerza extraña como les gusta asegurar a los enemigos del comunismo, 
que con estúpida obstinación constantemente lo difaman. El comunismo plantea 
y resuelve los problemas nacionales en toda su magnitud. En la teoría y en la 
práctica los comunistas conjugan el patriotismo con el internacionalismo. Los 
intereses de los trabajadores de cada país con los del proletariado de todo el 
mundo. Los intereses de cada pueblo con los intereses de la humanidad.

Las tareas nacionales e internacionales de los comunistas se encuentran 
ligadas entre sí de la forma más estrecha. La posibilidad de que todos los países 
nuevos y pueblos se abran el camino hacia el futuro, depende tanto de la lucha 
de la clase obrera de estos países como de la solidaridad internacional, la unidad 
internacional de los comunistas, de las acciones conjuntas del proletariado y las 
fuerzas progresistas de todos los países contra la política intervencionista y agresiva 
de los imperialistas. Esto está relacionado invariablemente con el fortalecimiento 
y aumento de la solidaridad con el pueblo heroico de Vietnam, Cuba, países 
árabes, con la sufrida Grecia, con todos los pueblos que sufren la agresión y los 
ataques del imperialismo, lo cual corresponde a los intereses de todos nuestros 
movimientos. A los intereses de todos y cada uno de los pueblos.

A la política militar e intervencionista del imperialismo, y ante todo del 
imperialismo norteamericano, la Unión Soviética opone la lucha por la paz, por 
la no intervención en los asuntos internos de los pueblos, por el derecho de las 
naciones a la autodeterminación. Decididamente se coloca al lado de los pueblos 
que, en su aspiración por la liberación y el progreso, son víctimas de la agresión 
imperialista. La actividad de la Unión Soviética en este plano es la del aislamiento 
de las reacciones y del imperialismo (de los reaccionarios y del imperialismo) 
en la escala mundial y en la escala de cada país, ella conduce el desarrollo de 
la lucha por la independencia, la democracia y el socialismo en todo el mundo.

Mientras que el imperialismo utiliza las relaciones económicas y comerciales 
con los países de América Latina, igual que con otras regiones del mundo, para el 
reforzamiento de su dominación; la Unión Soviética se lanza a ajustar relaciones 
que ayuden al desarrollo independiente de la economía nacional.

Entre Chile y la Unión Soviética se han firmado acuerdos en virtud de los 
cuales la economía chilena recibe una ayuda significativa a cuenta de la realiza-
ción de su producción nacional.

El hecho de que Cuba, haya podido liberarse del yugo imperialista comenzar 
la construcción del socialismo muestra visiblemente a los pueblos de nuestro 
continente como ha cambiado el mundo en los últimos 50 años y reafirma el 
papel decisivo que en este mundo juega la Unión Soviética.

La existencia del país de los soviets, su política de paz, amistad y cooperación 
económica, la identificación de su posición con relación a las intervenciones 
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imperialistas, permite a los pueblos de América convencerse de su insostenible 
tesis del fatalismo geográfico. Estos pueblos se convencen de que ellos no están 
condenados a vivir en el traspatio del imperialismo y que tienen potentes amigos 
y pueden llegar al camino de la independencia. Por eso, el 50 aniversario de la 
gran Revolución Socialista de Octubre es la fiesta no sólo del proletariado sino 
también de las más grandes fuerzas sociales y progresistas de nuestros países.

Los 50 años pasados desde los memorables días del levantamiento en 
Petrogrado demuestran visiblemente que los combatientes no se equivocaron, 
conociendo la gran significación revolucionaria de la estrecha unión de los prole-
tarios de todos los países, la importancia de la unidad en las filas del movimiento 
comunista internacional y la amistad de todos los comunistas con el partido de 
Lenin, amistad sincera cordial, de clase, amistad de compañeros de ideales y de 
lucha, amistad templada en la lucha total por la paz, la democracia y el socialismo.

Nota: Fin del artículo de Corvalán en Pravda
Moscú, Oct. 31/67
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Carta N.º 37

Febrero 3 de 1968
“año del guerrillero heroiCo”
patriCio hurtado92: Chile.

Para poder entender la problemática de Chile es necesario ubicarse en el 
contexto chileno. Chile es un país que durante casi cincuenta años ha tenido una 
especie de tradición no interrumpida de gobiernos constitucionales dentro de 
marcos legales jurídicos más o menos democráticos, digo más o menos demo-
cráticos porque los gobiernos se han sucedido salvo escasas excepciones dentro 
de la clase dirigente, dentro de la clase dominante que en nuestro país, al igual 
que los demás países de América Latina, la clase dirigente ha mantenido una 
actitud sumisa y de compromiso frente a la injerencia económica de los Estados 
Unidos. En Chile hoy día hay un gobierno demócrata cristiano que fue elegido 
por un vasto sector popular que vio en la democracia cristiana la posibilidad de 
cambios profundos y también elegido por un sector de la derecha, yo diría un 
importante sector de la derecha, que tanto infiltrado dentro de las filas de la de-
mocracia cristiana como dentro de las organizaciones tradicionales de la derecha 
contribuyó al triunfo electoral de Frei en el año 1964 y consecuencialmente a la 
derrota del candidato Allende apoyado por los partidos de izquierda tradicionales. 
El triunfo de Frei significó una disminución apreciable del contingente electoral 
de la izquierda, y yo diría más, significó la pérdida en gran parte de la capacidad 
combativa de la izquierda ya que como he dicho sectores populares de la juventud, 
de los campesinos y de los obreros contribuyeron al triunfo electoral de Frei. 
Desde el comienzo del gobierno de Frei se vio claramente su compromiso con 
el imperialismo norteamericano y el poder que dentro de él tenía la derecha tra-

92 Patricio Hurtado Pereira (1928-2014), abogado, periodista y político chileno, diputado entre 
1961 y 1969. Militante del Partido Conservador, Falange Nacional, Democracia Cristiana (expulsado 
en 1966) e Izquierda Cristiana. Fidel Castro, en una carta a U Thant, Secretario General de la ONU, 
durante la visita de una delegación de parlamentarios chilenos invitados por el Gobierno Revolu-
cionario, habría ofendido al presidente Frei como lacayo y títere del imperialismo. Hurtado a su vez 
atacó a Frei de traidor, defendió a Cuba y anunció formar el Movimiento de Rebeldía Nacional.
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dicional chilena. Ahora bien, cual es la perspectiva política en Chile: en nuestro 
país existen grandes y pequeñas organizaciones que corresponden también a las 
tendencias políticas, yo diría propia del país como también desarrolladas en el 
resto de América Latina. 

En Chile se mantiene una derecha tradicional esto es una derecha social, eco-
nómica y política, que no obstante tener escasa representación en el Parlamento 
chileno por la avalancha electoral de Frei, mantiene una importante influencia en 
el país y más que eso el liderazgo que ejerce en los sectores de clase media y en 
la alta burguesía el ex presidente de la república don Jorge Alessandri Rodríguez, 
hacen de que la perspectiva política electoral de la derecha tradicional chilena 
no pueda descartarse por ningún motivo. Existe también en nuestro país una 
izquierda tradicional, formada principalmente en torno al Partido Comunista, 
que unido al Partido Socialista ha configurado la agrupación política denominada 
FRAP que enfrentó la campaña presidencial del año 1958 frente a Alessandri 
siendo derrotado el candidato Allende en esa época por 30 mil votos. El año 1964 
el mismo candidato Allende frente ahora al candidato Demócrata cristiano Frei, 
fue derrotado por casi medio millón de votos, en circunstancias de que en nuestro 
país también como en el resto de América Latina había ejercido una poderosa 
influencia el proceso, político y revolucionario de Cuba. [¿]Cuál sería la razón 
de por qué Allende fue derrotado, por Frei por un margen tan grande votos[?] 
Primero porque Frei obtuvo el apoyo de la derecha, segundo porque Frei logró 
captar todo el fenómeno anticomunista en nuestro país y en tercer lugar, y esto 
es lo más grave desde el punto de vista de un análisis sociológico del problema 
es de que Frei logró incorporar a sus filas un vasto sector de gentes que pensaba 
en la Revolución y que deseaba, para Chile cambios profundos, yo diría vastos 
sectores de amigos y simpatizantes del proceso revolucionario cubano apoyaron a 
Frei y no Allende. El FRAP, comunista y socialista en esa oportunidad ocultaron 
sus simpatías hacia la revolución cubana y naturalmente trataron de disminuir por 
ese lado el poder y la presión anticomunista en Chile, yo creo que eso desfiguró 
notablemente al FRAP y lo perjudicó en vez de beneficiarlo frente a las masas 
dejando a Frei como candidato que ofrecía la posibilidad de una revolución en 
la libertad, luego se desarrolló en nuestro país un nuevo proceso político en los 
grupos pequeños, grupos que nacieron principalmente de los Partidos Marxistas 
que cansados de esperar que la izquierda tradicional en nuestro país intentara 
la vía revolucionaria abandonaron los partidos tradicionales y se organizaron 
como entidades separadas.

El MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, importante en Concep-
ción, sobre todo en la Universidad de la izquierda revolucionaria marxista, a 
Espartaco, etc., etc. Todos estos pequeños grupos no tienen significación electoral 
porque no participan en [Texto cortado]

Por otra parte, en la medida en que Frei aparece comprometido con el im-
perialismo y con la derecha tradicional se precipitan de la democracia cristiana 
grupos revolucionarios, nuestro Movimiento nació con motivo de la separación 
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del Partido Demócrata Cristiano en el mes de marzo de 1966, con motivo, preci-
samente de un problema planteado con respecto a nuestra posición de adhesión 
a los principios de la Revolución cubana, en el mes de Febrero del año 66 una 
delegación de parlamentarios chilenos visitó Cuba y obedeciendo instrucciones y 
consignas imperialistas provocó un escándalo internacional, nosotros en aquella 
oportunidad planteamos nuestra adhesión a aquellos parlamentarios que habían 
mantenido una posición correcta frente al problema y rompimos con el Partido 
Demócrata Cristiano, este rompimiento se hizo mucho más agudo entre los sec-
tores revolucionarios de la Democracia Cristiana con motivo de la masacre de 
obreros del mineral del Salvador93 que prácticamente radicalizó el proceso de 
Frei llevándolo cada vez más a un posición reaccionaria. Con posterioridad se ha 
creado dentro del propio Partido Demócrata Cristiano chileno una fuerte corriente 
rebelde, corriente en la que participamos nosotros mientras militamos dentro 
del Partido y con quien nuestro movimiento mantiene una cordial solidaridad. 
Se disgregaron también de la Democracia cristiana importantes sectores de la 
Juventud que vinieron a nuestro movimiento organizando el Frente de Juventud 
del Movimiento de rebeldía nacional conocido, por el nombre de Movimiento 
Camilo Torres94. El Movimiento Camilo Torres es dirigido principalmente por 
universitarios en la zona de Santiago con alguna influencia, aunque pequeña 
en los sectores obreros de algunas poblaciones de Santiago y yo diría, con un 
poco más de poder dentro de algunas provincias campesinas. También se está 
desarrollando en Concepción, donde trabaja de común acuerdo con el MIR, ya 
que juntos enfrentaron la elección de la Federación Universitaria y obtuvieron 
el triunfo. El Movimiento Camilo Torres es el Movimiento que ha tenido mayor 
desarrollo dentro de los pequeños grupos revolucionarios chilenos. Yo diría 
que ha tenido un mayor desarrollo porque tiene un campo de alimentación 
más vasto, cual es la juventud del Partido Demócrata Cristiano. La juventud 
del Partido Demócrata Cristiano controla hoy día casi todas las universidades 
del país con excepción de la de Concepción y de la Universidad Técnica del 
Estado. Sin embargo, los dirigentes universitarios demócratas cristiano tienen 
una clara tendencia reaccionaria y de derecha. Lo que hace que la juventud más 
avanzada de la democracia cristiana se esté desplazando individualmente o en 
grupos hacia el Movimiento Camilo Torres. Este diríamos es el panorama general 

93 El 11 de marzo de 1966, mueren 6 trabajadores y 2 mujeres del campamento minero a manos 
de carabineros, militares y detectives, quienes reprimían una huelga del sindicato industrial. Véase 
“La masacre del El Salvador: La revolución en Libertad se mancha con sangre obrera”, René Cerda 
Inostroza, en http://www.archivochile.com/carril_c/cc2012/cc2012-060.pdf [Fecha de consulta 15 
de julio de 2019]

94 Camilo Torres Restrepo (1929-1966), sacerdote católico colombiano, referente de la Teología 
de Liberación, cofundador de la primera facultad de Sociología en América Latina en la Universidad 
de Colombia, miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sus ideas mezclan el diálogo 
entre el cristianismo y el marxismo. Al renunciar como sacerdote se enrola en la guerrilla donde es 
muerto en su primer enfrentamiento el 15 de febrero de 1966 contra las tropas de la Quinta Brigada 
de Bucaramanga.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   196 31-07-19   12:54



197

ARCHIVOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MINREX CHILE-CUBA (1960-1974)

dentro del campo no marxista. Dentro del campo marxista el hecho más grave 
ocurrido en nuestro país es la división del Partido Socialista. El Partido Socialista 
fue durante muchos años un partido a la vanguardia dentro de la izquierda y de 
gran influencia, pero el Partido Socialista ha experimentado una grave división 
en dos corrientes. Una dirigida por el senador Allende y otro por el senador Raúl 
Ampuero, aun cuando no están claros los motivos de esta división, fuera de los 
motivos personales y los planteamientos, yo diría nacionales o internacionales de 
ambas posiciones, la verdad es que esta división ha dañado seriamente expectati-
vas políticas del Partido Socialista y consecuencialmente las expectativas políticas 
de la izquierda chilena. El Partido Comunista en Chile se ha desplazado hacia 
una posición de centro izquierda en una unión política con el Partido Radical 
con quien acaba de enfrentar una elección en la octava circunscripción electoral 
de (inaudible)95 obteniendo un triunfo el candidato radical Don Alberto Baltra 
que parece ser el candidato presidencial en Chile de la izquierda tradicional 
entre radicales y comunistas. El candidato Baltra también obtuvo el apoyo de 
importantes sectores independientes de la izquierda y también de las bases del 
Partido Socialista. No obstante el estrecho triunfo obtenido por el ciudadano Baltra 
aparece en Chile como una figura de posibilidad electorales. La verdad es que 
el desplazamiento de Partido Comunista de Chile hacia una posición de centro 
izquierda ha debilitado yo diría el fervor revolucionario de la izquierda chilena. 
Ha causado un gran perjuicio sobre todo dentro del campo de la juventud donde 
las posiciones más conservadoras, en la juventud universitaria por ejemplo, son 
mantenidas siempre por los representantes de la juventud comunista. Este hecho 
ha llevado a que los sectores de izquierda más revolucionarios como el MIR, el 
Camilo Torres, etc. hayan adoptado posiciones al margen del Frente de Acción 
Popular y naturalmente cada vez más lejos de las posiciones oficiales del Partido 
Comunista. Esto ha causado un grave daño ya que evidentemente los frentes de 
la izquierda en Chile aparecen seriamente divididos con el consecuente deterioro 
respecto de sus posibilidades de influencias. En este cuadro yo veo para Chile 
cuatro posiciones para el futuro inmediato: una posición de derecha tradicional 
y consecuencialmente una posición también izquierda tradicional, una posición 
de democracia cristiana cada vez más [texto incompleto]

De acuerdo con estos antecedentes, un análisis correcto de la posición chilena 
yo diría de la de la problemática chilena, permitiría agrupar las tendencias políticas 
en cuatro grandes corrientes: una de la izquierda tradicional, una de la derecha 
tradicional, una de la derecha democracia cristiana o diría derecha reformista y 
una izquierda revolucionaria. En la derecha tradicional estaría Alessandri como 

95 En las elecciones complementarias de 1968, Alberto Baltra fue elegido senador por la octava 
agrupación provincial de Biobío, Malleco y Cautín, en reemplazo del fallecido José García Gonzá-
lez (PDC). Baltra ganó por escaso margen a Jorge Lavandero Eyzaguirre (PADENA): 58.050 votos 
contra 57.284; tercero llegó Miguel Huerta Muñoz (PN) con 35.949. Para la elección recibió el apoyo 
de los partidos del Frente de Acción Popular, en lo que fue uno de los primeros acercamientos del 
radicalismo con el resto de las fuerzas de izquierda.
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caudillo de la derecha chilena. Y de sectores importantes de la clase media, estaría 
la democracia cristiana o de centro derecha digamos con una posición encabe-
zada seguramente por el actual senador en los Estados Unidos Don Radomiro 
Tomic. Una posición de izquierda tradicional que comprendería una alianza del 
Partido Comunista y el Partido Radical y la posición de la izquierda revolucio-
naria que agruparía a los pequeños grupos venidos de los Partidos Marxistas y a 
los grupos que se han organizado por desplazamiento de la democracia cristiana 
hacia la izquierda. Nuestro movimiento actualmente cuenta con un senador y tres 
diputados con bastante poder o influencia en sectores de la juventud donde los 
elementos más honestos, y yo diría, más revolucionarios, más claros frente a la 
revolución han reconocido filas a nuestro lado, de las 25 provincias de nuestro 
país nuestro movimiento se ha organizado actualmente en buenas condiciones 
en 14 provincias. Lo que nos hace pensar que dentro de los próximos meses o de 
los años inmediatos tendremos una clara posibilidad de ir captando a los vastos 
sectores revolucionarios que dentro de la democracia cristiana abandonarán o 
han abandonado el Partido en la medida en que sienten que el gobierno de Frei 
se radicaliza hacia la derecha y que sus compromisos con el imperialismo son 
cada vez más evidentes.

Este movimiento, yo diría Demócrata-cristiano-revolucionario para darle una 
denominación exacta ya que captaré los más importantes sectores del movimiento 
rebelde demócrata cristiano y la izquierda revolucionaria, que para mi análisis 
estaría formada por movimiento de izquierda revolucionaria MIR, los pequeños 
grupos vanguardistas y un sector importante sin dudas del Partido Socialista. El 
país se ha enfrentado a esta posibilidad de orientar el favor del pueblo por algunas 
de estas cuatro corrientes y yo estoy seguro que va a producir un desplazamiento 
de la derecha demócrata cristiana hacia la derecha tradicional. De la izquierda 
revolucionaria demócrata cristiana hacia la izquierda revolucionaria que coincide 
con nuestra posición y también un desplazamiento importante del Partido Radical 
hacia la derecha tradicional como un sector importante de la izquierda marxista 
hacía la izquierda revolucionaria. Si nosotros seguimos este análisis llegamos a 
la conclusión de que en definitiva las fuerzas en torno de las cuales deberá pola-
rizarse en Chile el favor popular tendrá que ser: el de la derecha tradicional por 
una parte y el de la izquierda revolucionaria por la otra con un grave deterioro 
tanto para la estructura del partido demócrata cristiano como para la izquierda 
tradicional; de tal manera que yo descarto la posibilidad que el futuro presidente 
de Chile por ejemplo si se mantuviera las vías normales de aquí al año 70, cosa 
que es muy difícil que suceda, la lucha estaría planteada entre una candidatura 
de la derecha tradicional encabezada por Alessandri, y una candidatura de la 
izquierda revolucionaria encabezada por algunos de los actuales de la izquierda 
chilena. De acuerdo a este panorama evidentemente que el imperialismo y los 
sectores reaccionarios se van a permitir una vía pacífica para que se desarrollen 
las cosas en este plano, en la misma medida en que se ve en peligro de que el 
gobierno de Frei no será sustituido por otro gobierno demócrata cristiano. Tanto 
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Frei como los sectores reaccionarios que le apoyan irán buscando una posición 
cada vez más represiva, cada vez más alejada del pueblo, yo diría una posición 
de fuerza. En este sentido Frei parece más comprometido con los Estados Unidos 
de la misma manera como parece comprometido su candidato a sustitución Don 
Radomiro Tomic actual embajador en Washington y de la misma manera como 
los sectores de represión, los instrumentos de represión para asegurar, yo diría 
una sucesión a cualquier precio en cualquier circunstancia de un hombre que 
sea adicto al imperialismo norteamericano. En todo caso la lucha que se da en 
el campo chileno donde la Reforma Agraria ha quedado solo en un esbozo, la 
lucha que se da en los sindicatos por obtener mejores condiciones de vida don-
de los trabajadores sufren el impacto de la inflación y el deterioro en el poder 
adquisitivo de sus sueldos y salarios que ha llevado a un enfrentamiento tan 
grave como lo fue el del mineral del Salvador que costó 8 muertos, como el de 
la masacre de Santiago del día 23 de noviembre que costó no se sabe cuántos 
muertos pero más de 10 seguramente, han llevado a los sectores agrupados en la 
Central Única de Trabajadores, los sectores sindicalizados, obreros a una abierta 
posición de rebeldía frente al poder constituido; unido al problema de la juventud 
chilena, que yo diría es el gran problema de nuestro país. Han egresado de los 
liceos chilenos 34.000 muchachos de los cuales 20.000 han quedado fuera de la 
universidad. La presión que ejerce esta juventud sobre la estructura económica 
y social de Chile hace pensar que en nuestro país estamos cada vez más frente 
a un problema extraordinariamente conflictivo. Decía que la presión que está 
ejerciendo en la caldera cada vez más explosiva del campo estudiantil, del campo 
obrero y campesino, los desaciertos del gobierno de Frei y su imposibilidad de 
realizar ningún cambio verdadero, hacen pensar de que en nuestro país, cada día 
más se produce un desplazamiento hacia una posición revolucionaria y yo tengo 
la absoluta confianza de que la crisis provocada dentro del Partido Demócrata 
Cristiano y los problemas que viven los trabajadores y la juventud de nuestra 
Patria harán posible que los movimientos revolucionarios como el nuestro y 
otros, se fortalezcan considerablemente. La crisis demócrata nos puede llevar a 
una división del Partido donde un sector quedará dentro de la derecha y otro 
sector vendrá sin duda a engrosar las filas [texto cortado] bien, nosotros pensa-
mos que dentro de la juventud de nuestro país, de los obreros, de importantes 
sectores dentro del propio partido del gobierno, las ideas revolucionarias han 
cavado muy hondo de tal manera que se puede esperar sin exagerado optimismo, 
que en nuestro país se logre realizar un frente unitario de las fuerzas revolucio-
narias. Frente unitario que vendría en nuestro país a dar estructura a lo que en 
este análisis hemos denominado la izquierda revolucionaria chilena. Nosotros 
pensamos que es la respuesta en el pueblo de Chile esperar al gran desafío que 
en el continente americano plantea el imperialismo. La ofensiva que ha lanzado 
el imperialismo sobre los demás países de América Latina, que en nuestro país 
ha significado una nueva estructura de nuestras fuerzas armadas y de nuestras 
fuerzas policiacas de represión, que ha significado que ha Chile hayan llegado 
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1.700 agentes de la CIA y que cada vez se note la mayor importancia, que está 
dando el imperialismo norteamericano al proceso chileno. El hecho de que cada 
cierto tiempo se agudicen con los problemas limítrofes con Argentina donde 
está claro que el gorilismo argentino pretende tener injerencia en el desarrollo 
político chileno; el poder que sin duda va a ejercer Bolivia como fuerza de pre-
sión en el norte de Chile unida a Perú y a Brasil, hacen de que Chile sea un país 
sobre el cual están gravitando cada vez más violentamente los instrumentos del 
imperialismo en la América Latina. No obstante estos factores de tipo negativo 
en nuestro país, se desarrolla el proceso revolucionario lento pero seguramente 
nosotros pensamos que el diálogo, permanente que existe en Chile entre las 
fuerzas políticas de inspiración cristiana y las fuerzas marxistas hacen posible 
un amplio frente revolucionario. Frente revolucionario que ahora miramos con 
mucho más optimismo cuando hemos visto las ponencias revolucionarias de los 
obispos católicos en el Congreso Cultural de la Habana96. Estos sectores unidos 
principalmente, yo diría por su entendimiento espiritual e ideológico con el 
proceso revolucionario cubano, serán la alternativa definitiva en la que el pueblo 
chileno encontrará una manera de conquistar el poder que seguramente no será 
por la vía pacífica, ya que el poder reaccionario no estará dispuesto a entregar el 
poder que hoy día tiene por la vía pacífica. Será por la vía que encuentre a sus 
amigos para derrotarlos.

Esta es en líneas generales la imagen que yo tengo del panorama político 
en nuestro país.

Decíamos al analizar el problema de la juventud universitaria que la UFUCH, 
la Unión de Federaciones de estudiantes universitarios chilena está controlada y 
dirigida principalmente por la democracia cristiana. Y dentro de la democracia 
cristiana por los reaccionarios, esto hace de que esta organización estudiantil 
chilena, sea una organización al servicio de intereses reaccionarios. Al servicio 
del gobierno chileno que sirve a los intereses del imperialismo y naturalmente 
que tenga posiciones contrarias a las de otros frentes universitarios de América 
Latina que tienen posiciones más radicales como corresponde naturalmente a 

96 En el año 1968, se realizó el Congreso Cultural de la Habana que, junto con reafirmar la línea 
táctico estratégica a favor de la liberación de los pueblos y la subversión continental, puso de relieve 
la importancia de la participación de los intelectuales en el proceso revolucionario. El Congreso fue 
sumamente relevante por cuanto estableció puntos y acuerdos del accionar y poder cultural. Estos 
fueron: a) luchar contra el imperialismo como el deber más sagrado; b) reconocer el atraso económico 
como la causa principal del analfabetismo y déficit de acceso educacional; c) la inevitabilidad de la 
lucha armada para todo proceso revolucionario; d) la denuncia del racismo estadounidense; e) la 
incorporación del intelectual a las tareas combativas de los estudiantes obreros y campesinos; y, por 
último, f) los medios masivos de comunicación deben educar y desarrollar una cultura revolucionaria. 
Acerca del intelectual, se menciona que: “[...] sólo podrá llamarse intelectual revolucionario aquel que, 
guiado por las grandes ideas avanzadas de nuestra época, éste dispuesto a encarar todos los riesgos 
y para quien el riesgo de morir en el cumplimiento de su deber no constituya sino la posibilidad 
suprema de servir a su patria y a su pueblo”, Congreso Cultural de La Habana, Resolución General, 
(La Habana: Barrileta,1968), p. 3.
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organizaciones de juventud. Pero en el declinar general de la Democracia Cris-
tiana no cabe la menor duda que en la Universidad se va a sentir su impacto 
dentro del curso del presente año, no obstante esto, nosotros pensamos que 
en otras universidades más pequeñas, como la universidad de Valdivia o la de 
Antofagasta o los grupos regionales universitarios van a surgir la influencia de 
los grupos revolucionarios. Las organizaciones de que nosotros disponemos en 
estos sectores nos permiten pensar que en el curso de este año se va a notar la 
influencia de los grupos revolucionarios en estas universidades lo que influye 
también poderosamente en el éxito obtenido por la izquierda revolucionaria 
en la Universidad de Concepción, que se proyecta sin duda a las universidades 
del sur país. Nosotros esperamos que en la medida en que sea posible lograr el 
control de algunas universidades chilenas por el movimiento revolucionario, 
nuestras organizaciones se hagan representar en la OCLAE97 ya que no cabe la 
menor duda que en la medida en que la juventud latinoamericana participe de 
una organización continental que le permita el confrontamiento de posiciones a 
nivel de juventud, con los problemas de la juventud es posible que la juventud 
chilena se incorpore a la gran marcha revolucionaria de la juventud latinoame-
ricana. Nosotros pensamos que las figuras del comandante Camilo Torres y del 
Comandante Ernesto Che Guevara serán los símbolos en torno a los cuales se 
plantearan las futuras batallas de nuestra juventud. Conforme a ello tenemos 
confianza de que en un futuro muy inmediato tanto la juventud marxista como 
la juventud revolucionaria cristiana puedan lograr triunfos importantes en algu-
nas universidades del país y en los centros regionales universitarios y en algunas 
universidades técnicas que le permitan gravitar en la unión real de estudiantes 
universitarios chilenos a fin de obtener un cambio de rumbo para participar en 
organizaciones como OCLAE a fin de incorporarse a una posición de vanguardia 
en la lucha estudiantil de América Latina.

97 Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes con sede en La Habana.
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Carta N.º 38

embajada de la repúbliCa de Cuba

méxiCo, d.F.
Septiembre 24 de 1969
año del esFuerzo deCisivo 
despaCho del Cro. ministro

ConFidenCial num. 38/e/69

Estimado Compañero:
Tal como informamos por medio del cable, nos visitó el senador chileno por 

el Partido Radical Sr. Hugo Miranda98, quién nos expuso que en 1965 con ocasión 
de estar visitando Moscú en unión de otros compatriotas suyos en celebración 
del establecimiento de relaciones entre Chile y la URSS, tuvo la oportunidad 
de exponer a Ud. Su interés en visitar nuestro País, recibiendo una invitación 
verbal en tal sentido. Recientemente y por haber circunstancias que favorecían 
especialmente ahora tal visita, hubo de recordar a Ud. aquella invitación y su 
disposición de viajar de inmediato, recibiendo un cable de fecha 10 del corriente 
por medio del cual se le ratifica tal invitación. Nos expuso asimismo que via-
jaría el día 22 del corriente para permanecer una semana a lo sumo, ya que la 
situación política chilena y sus ocupaciones en ella no le permitían extender su 
estancia, señalando como interés central de su visita el sostener entrevistas con 
los cros. Primer Ministro, Presidente de la República, Ministro de Relaciones 
Exteriores, y otros compañeros. Posteriormente nos llamó con reiteración para 
preguntarnos si habíamos recibido alguna confirmación en cuanto a que sería 
recibido para tales intercambios a su llegada, contestándole en sentido negativo 
y aclarándole que habitualmente no se anticipa por esa vía la concertación de 
tales entrevistas. Por último y revelando su interés en asegurar antes de su visita 
la promesa de esas entrevistas, nos comunicó que prefería por razones de tiempo 
posponer su visita para otra oportunidad. A continuación resumo los puntos de 
relativa importancia expuestos por el visitante:

98 Hugo Miranda Ramírez (1921-2011), abogado, político y diplomático chileno. Fue diputado 
(1949-1965), senador (1965-1973) e histórico dirigente del Partido Radical.
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1. El interés central de la visita consistía en tener aquellas entrevistas y, como 
decimos, la seguridad anticipada de las mismas, no solo por la ocasión de 
examinar los asuntos de su interés, sino por el temor de regresar a Chile 
sin haberlas obtenido, lo cual lo situaría en una posición desagradable 
en el campo de las fuerzas políticas en que ahora su organización figura, 
extremo éste de fácil inferencia dada su actitud.

2. Las conversaciones tendrían por objeto recibir información sobre Cuba, 
pero básicamente examinar distintos aspectos de la situación política de 
Chile y especialmente sobre las elecciones generales del próximo año. Es 
evidente que además de oír comentarios sobre tales tópicos, el visitante 
busca por ese medio destacar su personalidad política al conocerse de 
su visita y de la circunstancia de habérsele recibido como pretendía.

3. Expresó que hay muchas dificultades en el campo de las fuerzas de 
izquierda. Destacó las discrepancias que suscita la tesis de Allende en 
cuanto defiende la aglutinación de todas las fuerzas de izquierda, inclu-
yendo por supuesto al MIR, a los desprendimientos del PDM (grupo de 
Chonchol, etc.), ante lo cual se opone, especialmente por el PC, la tesis 
de que primero debe elaborarse la estructura que asumirán esas fuerzas, 
el programa de lucha, etc., y más tarde discutir quienes serán admitidos 
a ese “frente”. 

4. Unas de sus preocupaciones es la actitud de Cuba ante el MIR, ya que 
estos hablan de las amplias relaciones que existen, de las afinidades y 
coincidencias con la Revolución Cubana, etc. en tanto repudian la línea 
electoral como método de lucha. Reconoció que esa organización ha 
crecido notablemente y cuenta con apreciables fuerzas, habiendo rea-
lizado recientemente algunos “golpes de mano” contra bancos, etc. en 
procura de fondos, lo que le ha dado sólo en uno de esos actos unos 400 
millones de pesos. Ante ello el PC hizo publicar en El Siglo fragmentos 
de documentos cubanos en que se repudia la eficacia de tales métodos.

5. Otro problema que se confronta en el frente de las izquierdas, expresó, 
consiste en la incongruencia de algunos especialmente en el PC, que, 
admitiendo la aplicación de la lucha en el campo electoral, sin embargo 
desconfían de la misma y establecen limitaciones prácticas para su ejer-
cicio (entendimos que las aludidas limitaciones las recibe especialmente 
los colegas políticos del visitante)

6. Se expresó en buenos términos del candidato oficial R. Tomic, afirmando 
que tiene prestigio, proyección popular, que es un gran “orador moder-
no”, etc.

7. Se refirió a que en efecto circulan en su país rumores de golpe militar, 
aunque las recientes declaraciones del ministro del Interior, desmintiendo 
tal posibilidad, han levantado inquietud pues no parecía que aquellas 
versiones tuvieran importancia como para merecer ese comentario.

8. Expresó que preocupa el tema del restablecimiento de relaciones entre 

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   203 31-07-19   12:54



204

CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO (1960-1974)

Cuba y Chile, cosa que, según dijo, no el gobierno pero sí sectores im-
portantes están respaldando insistentemente ya que tal cosa pudiera ser 
aprovechada por el partido gubernamental con fines electorales. 

9. Finalmente preguntó por la posibilidad de obtener en Cuba los diez mi-
llones de toneladas de azúcar en la actual zafra, exponiéndole por nuestra 
parte los hechos concretos en que descansa la seguridad de obtener esa 
meta.

10. Quiso el visitante conocer las circunstancias que envuelven el caso del 
espía Carrillo Colón99, sobre lo cual le dimos una información detallada.

11. Terminó reiterando su interés en visitar Cuba, así como su opinión de que 
para fines de año podría disponer de semanas para su estancia durante 
las cuales confía en asegurar los intercambios a que se refirió una vez y 
otra.

Con saludos revolucionarios de patria o muerte, me reitero de Ud.
Fraternalmente,

Joaquín Hernández Armas (Embajador)

99 Humberto Carrillo Colón, agregado de prensa de la embajada mexicana en La Habana, que fue 
denunciado como agente de la CIA y solicitada su entrega a las autoridades cubanas. El presidente 
Gustavo Díaz Ordaz rechazó la solicitud y retiró al funcionario de la misión diplomática.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   204 31-07-19   12:54



205

ARCHIVOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MINREX CHILE-CUBA (1960-1974)

Carta N.º 39

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

memorandum

a: Carlos Neira, director de Policía II
de: Manuel Roldán, Responsable de País
asunto: Entrevista con el Sr. Tito Palestro100, Alcalde de la Comuna San Miguel 
y miembro del Partido Socialista de Chile.

El Sr. Palestro comenzó diciendo que de todos los integrantes de la izquierda 
en Chile, los que mejor comprendían la posición de Cuba era el (MIR) Movi-
miento de Izquierda Revolucionario, agregando que éste había sido atacado 
duramente por el Partido Comunista de Chile, el cual los había catalogado de 
aventureros. Palestro recriminó al Partido Comunista por estas declaraciones con 
respecto al (MIR). Manifestó que aunque dentro del Partido Socialista habían 
distintas tendencias, ellos, los de la Comuna de San Miguel, estaban por la lucha 
armada, y que además estimaban que las elecciones se debían cancelar definiti-
vamente, –agregando– en el Congreso de Chillan hace poco más de un año, se 
acordó que el camino del socialismo solo podía obtenerse por medio de la lucha 
armada, añadiendo que los representantes de la Comuna de San Miguel habían 
sido los más fervientes defensores de esta tesis.

Palestro manifestó que su Partido ayudaba al (MIR) mientras los comunistas 
lo atacaban duramente, como había dicho antes. Dijo tener que señalar que Lu-
ciano Cruz101, actual dirigente del MIR era un hombre valiente y de gran coraje, 
al igual que los hermanos Henríquez.

100 Los hermanos Palestro ocuparon varias veces los cargos de regidores (concejales) y la alcaldía 
de San Miguel por el Partido Socialista desde 1959 hasta 1973, incluso, uno de sus descendientes, 
Julio Palestro Velásquez, también fue alcalde desde el 2004 al 2016: Tito Palestro fue alcalde de San 
Miguel entre 1960-1963 y 1967-1973; Julio Palestro Rojas (1908-1979), político y militante del Partido 
Socialista de Chile, miembro del Comité Central, alcalde de San Miguel entre 1956-1957 y 1959-
1960; Mario Palestro Rojas (1921-2000), político y militante del Partido Socialista de Chile, diputado 
(1953-1961/1965-1973/1990-1994), alcalde de San Miguel (1963-1967).

101 Luciano Cruz Aguayo (1944-1971), alias “Juan Carlos”, fundador del MIR y miembro de su 
Comité Central. Hijo de un coronel del Ejército, estudiante de medicina y presidente de la Federa-
ción de Estudiantes de Concepción (FEC) en 1967. Es recordado por su trabajo político de captación 
dentro de los regimientos de Fuerzas Especiales. En agosto de 1971 muere asfixiado en un accidente.
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En relación al Ejército y los últimos acontecimientos ocurridos en Chile 
expresó,

“Si hay un golpe de Estado en Chile será de tipo Perú, pues el Ejército 
en Chile no es solo expresión de una clase, ya que si analizamos bien 
veremos que dentro del mismo hay tendencias de izquierda, por ejemplo, 
le puedo decir que el Capitán Mora, (el cual fue el segundo del coronel 
Viaux cuando la toma del Regimiento Tacna) es totalmente de izquierda, 
y además es un hombre valiente, yo personalmente puedo decir esto 
porque lo conozco. Ahora bien los partidos de izquierda estarían total-
mente en contra de un golpe de Estado en Chile, y no lo apoyarían si 
este se llevara a vías de hecho. Particularmente nosotros los del Partido 
Socialista no apoyaríamos un golpe de Estado en Chile, ya que como 
hemos dicho anteriormente este sería de tipo Perú, y entendemos que 
Perú ha flaqueado en estos últimos tiempos, pues ha entrado a parla-
mentar con los yanquis, por lo tanto no ha dejado de ser otra cosa que 
un gobierno militar más en América Latina. Hay que tener en cuenta 
que dentro de las filas del ejército chileno hay muchos comunistas y 
socialistas. Además cada vez que se retira un general u otro oficial, por 
lo general se inscribe en un partido de izquierda.

En relación con la destitución del ministro de defensa, Tulio Marambio102, 
apuntó. Esto se produjo para tratar de disminuir la tensión de las Fuerzas Arma-
das, pues éste se había comprometido con ellos desde hace tiempo en mejorar 
los sueldos a todos los niveles, cosa que no pudo cumplir. 

En relación a las elecciones del 70 en Chile señaló que según las estadísticas 
se encuentran en primer lugar Allende y Alessandri, como posibles triunfadores, 
y Radomiro Tomic en el tercer lugar. Los partidos de izquierda van a una alianza 
para llevar a un solo candidato, esto quedará resuelto el 10 de diciembre de este 
año, esperando como es lógico que el candidato único sea Salvador Allende, pues 
de los partidos que componen esta alianza, es el de mayor prestigio y arrastre 
popular, de lo que si están seguros es de que la alianza se hará.

En cuanto a Alessandri expresó que no se ha movido por su candidatura, es 
decir, no ha hecho ningún tipo de propaganda a su favor, tratando de presentarse 
como un candidato que se encuentra por sobre toda politiquería.

Sobre el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdés, informó que se 
ha manifestado como una anti-imperialista, y en su opinión lo es, pero que tiene 
grandes presiones que indiscutiblemente lo limitan; hace más de un año se estuvo 
hablando que sería el candidato de la Democracia Cristiana para las elecciones 
del 70, pero parece que su posición anti-imperialista lo ha limitado.

102 Tulio Marambio Marchant (1911-1999), militar y académico chileno que alcanzó el cargo de 
ministro de Defensa entre 1968 y 1969, durante el cual enfrentó el Tacnazo, coyuntura por la que 
debió abandonar su cargo.
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En relación con la masa obrera, Palestro apuntó que la misma se encuentra 
desorientada y sin actuar, debido a una desatención por parte de los partidos. 
Asimismo dijo que existía un sentimiento de nacionalización de verdad. En 
cuanto a los mineros, dijo que este era un sector que seguía en manos del Partido 
Socialista y que su principal dirigente lo era Héctor Olivares, el cual a su vez era 
diputado por el Partido Socialista.

Palestro manifestó que ellos desearían mantener contacto directo con Cuba, 
o sea, comuna San Miguel-Cuba.

Expresó que cuando Cuba hacía invitaciones para que los chilenos nos 
visitaran estas invitaciones estaban encaminadas hacia los intelectuales, y que 
esto debía variar, pues ellos veían la Revolución cubana a su manera y estilo y 
además estas personas se movían en un círculo muy estrecho que no permitía 
que las cosas de Cuba llegaran al pueblo chileno.

Observaciones: hay que señalar que esta entrevista se efectuó en dos turnos, 
el primer turno constó de una hora y se efectuó en el MINREX y el segundo 
constó de una hora también y se efectuó en el hotel Habana Libre. La entrevista 
que se efectuó en el Habana Libre fue totalmente diferente a la del MINREX, 
pues cuando comenzamos a hablar con Palestro este se mostraba de mal humor 
e inclusive cortó la entrevista en forma descortés y descompuesta. 

Al principio y en pleno desconocimiento en cuanto a este Sr. se refería, nos 
encontramos desconcertados con tal actitud, pero posteriormente pudimos darnos 
cuenta de la misma, una vez que supimos que los objetivos politiqueros que este 
perseguía con su visita a Cuba, se vieron totalmente frustrados. 

La Habana, 27 de Noviembre de 1969
“Año del Esfuerzo Decisivo”.
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Carta N.º 40

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

Dirección de América y Europa Occidental

ConversaCión Con los periodistas Chilenos liza reiman weigert y Fer-
nando rivas sanChez103

Fernando manifiesta: El Ejército en Chile carece de objetivo alguno, ya que 
además de no poseer un sueldo decoroso, carecía de armamentos modernos al 
igual que equipos de otra índole, y que con respecto a la policía de Frei, con 
relación a los demás proyectos del gobierno como por ejemplo: la minería, la 
educación, etc. estos se sentían muy mal. Hay que analizar que un obrero del 
cobre ganaba más que cualquier soldado u oficial del Ejército de Chile, antes de 
los aumentos, y que por ejemplo, en conversaciones con las esposas de los ofi-
ciales han manifestado que en muchos de los casos, los padres de las mismas las 
tienen que ayudar a sufragar los gastos pues los sueldos de los esposos no cubren 
estos, si analizamos la posición que tienen que mantener de acuerdo al medio 
que los rodea. Estos fueron uno de los motivos que dieron como consecuencia 
al supuesto intento de Golpe de Estado en Octubre del año pasado.

Cuando el desfile al cual asistió Frei, hay que decir que habían más de 10 
regimientos que no iban a desfilar, uno era el Tacna, el Buin y la Escuela de 
Infantería, de estos tres sólo el Buin no desfiló. (No mencionó a los otros por 
manifestar que no se acordaba de los mismos).

Hay que tener en cuenta que en los momentos del Golpe de Estado del Tacna 
se encontraba en Chile el Primer Ministro y Ministro de Defensa de Perú, Ernesto 
Montagne104, al cual se le acusa de conspirar con el Ejército de Chile para que 

103 Fernando Rivas Sánchez (Santiago 1951-1991 La Habana), escritor y periodista chileno, par-
ticipó en el famoso programa “A esta hora se improvisa” de Canal 13, siendo considerado una de las 
estrellas de la izquierda en la pantalla chica. Elizabeth Reismann, además de periodista, escritora y 
traductora, fue la esposa de Rivas.

104 Ernesto Montagne Sánchez (1916-1993). Militar y político peruano, agregado militar en la 
Embajada peruana en Chile en 1958. Ministro de Educación Publica entre 1964 y 1965, ministro de 
Guerra y comandante general del Ejército, nombrado por Juan Velasco Alvarado desde 1968 a 1973.
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se produjera un Golpe de Estado allí. Prueba de esto es que los peruanos dieron 
el visto bueno al Tacnazo.

Además el ex Ministro Leighton a la salida de una recepción me informó que 
Montagne tenía que ver en la conspiración que se estaba llevando a efecto, mani-
festándole Leighton que él lo sabía y que se lo había informado a Frei antes de que 
esto sucediera. Muchos en Chile manifestaban que el Capt. Mora es un agente de 
la CIA pero esto no es verdad, aunque si es cierto que el mismo es “boina negra” 
que son aquellos oficiales que llevan a Panamá para pasar allí un entrenamiento.

En relación a Viaux hay que decir que el mismo se vio precisado a tomar tal 
actitud por presiones de los militares ya que anteriormente éste le había enviado 
a Frei una carta en donde le pedía mayores remuneraciones para las Fuerzas Ar-
madas, y en vista a esto se le designó para encabezar dicho golpe militar.

Se debe analizar que la situación fue critica para el gobierno de Frei, y lo de-
muestra el hecho de que llevara sus maletas a la Embajada de Alemania también 
sus Ministros se prepararon para abandonar el país.

A nuestro juicio lo que hizo fracasar el golpe fueron las indecisiones en que 
cayó el Gral. Viaux, al verse acosado por el Partido Socialista y por la derecha, 
por ejemplo: el Partido Socialista le propuso un gobierno tipo Cuba cosa que 
éste indiscutiblemente no deseaba, pues debido a la propaganda que existe en 
Chile sobre las calamidades que en este país se están pasando, era por lo cual le 
espantaba la idea de hacer un gobierno de este tipo. La derecha encabezada por 
el Partido Nacional le proponía un gobierno tipo Onganía al cual también le tenía 
miedo, pues eso le conllevaría a una dictadura militar la cual no deseaba y además 
no estaba preparado para esto.

Después que el golpe ha fracasado y Viaux cae preso en una clínica de Santiago 
se entera que todo el Ejército le apoyaba, cosa ésta que en aquellos momentos 
no sabía.

Algunos piensan que el Capt. Mora fue el que organizó el Tacnazo, pero al 
parecer esto no es cierto.

Por otra parte hubieron varias posiciones en relación al golpe de estado por 
parte de los Partidos Políticos de Izquierda: por ejemplo el Partido Comunista se 
mantuvo fiel a la Constitución de Chile y manifestó que el golpe de estado era 
ilegal y que no se debía permitir, actuando inmediatamente y movilizando a las 
masas comunistas para que se opusieran al mismo y defendieran la legalidad del 
gobierno de Frei.

Por otro lado estaba el Partido Socialista el cual apoyaba el golpe de estado 
por considerarlo correcto, ya que defendía una demanda de sueldos entendiendo 
en sí que esto era defender una demanda de la clase humilde.

Hay que mencionar que la gran masa chilena veía bien el Golpe de Estado 
pues está cansada de tantas elecciones y de que se le haya engañado como hasta 
ahora lo han estado haciendo todos los gobiernos que han pasado por Chile.

En estos momentos hay que decir que el alto mando del Ejército está pre-
sionando para que se produzca un alzamiento con vistas a tomar el mando de la 
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nación por medio de un golpe de estado, en estas cuestiones están implicados 
el Gral. Schneider, Francisco Herrera Latoja, César Ruiz y Horacio Rojas, los 
cuales son agentes de la CIA sin lugar a dudas.

En relación a que han estado infiltrando agentes de la CIA en estos últimos 
tiempos en el Ejército chileno le puedo decir que ésta ha estado desde hace 
mucho tiempo funcionando en el séptimo piso del Edificio del Ministerio de 
Defensa Nacional de Chile, por lo que es incierto que esto sea nuevo. Por ejemplo 
el Sr. Calcacian que es el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el 
cual funciona en la Embajada de los Estados Unidos en Chile, el mismo día del 
Tacnazo se encontraba frente al taCna disfrazado de chileno, pues en realidad 
lo parece, pero fue descubierto por un vendedor de maní. Por el momento todo 
parece indicar que en estos momentos Frei está siendo gobernado por dos per-
sonas que son el General Schneider y Prats, los cuales tienen en estos momentos 
el poder del Ejército en sus manos, y que indiscutiblemente no son otra cosa que 
peones de la CIA dentro del gobierno.

En cuanto a las elecciones estimo que el candidato que sale con seguridad 
es Alessandri. Aunque sigo pensando que aunque salga éste, el golpe de estado 
se dará de todas maneras pues hay grandes ambiciones dentro de los mandos 
militares que no se consuelan simplemente con aumentos de sueldos.

En relación al MIR estimo que estos tienen grandes defectos y el principal 
es la desvinculación con las masas. Por ejemplo, en una mina pequeña de un 
propietario nacional, éste cerró la mina alegando que no podía complacer las 
demandas que exigían los mineros, estos tomaron la mina interviniéndola, fue 
entonces que el MIR acudió al lugar para ver en que podían ayudar a éstos pero 
llegaron en sus lujosos automóviles para decirles a los mineros que tenían que 
resistir y mantener la intervención de la mina, pero que sucede, estos mineros 
hace varios días que no comían, el dueño les aumentó el suelo y le concedió 
mejores condiciones de trabajo, por lo que los mineros accedieron a suspender 
la huelga.

En cuanto a la Iglesia hay que destacar que ha surgido en Chile al igual que 
en otros países de América Latina un sector llamado el Sector de la Iglesia Joven 
que se está declarando de un modo progresista y que desde luego está abogando 
por unas mejores de condiciones humanas para el pueblo chileno.

Dentro de este Sector Progresista de la Iglesia se encuentra el Centro Belar-
mino, que lo más curioso es que está financiado por los curas belgas y alemanes, 
y el cual es un centro de estudios de Realidades Sociales en Chile. Ellos editan 
la revista Mensaje.

En cuanto a la reanudación de las Relaciones Diplomáticas con Cuba estimo 
que estas están aceptadas por el Dpto. de Estado Americano.

Todo parece indicar, y esto a mi manera de pensar en relación a la reanuda-
ción de Relaciones Diplomáticas con Cuba, que los Americanos quieren romper 
el mito de que las calamidades que está pasando el pueblo de Cuba se deben 
al bloqueo que mantienen los Estados Unidos contra Cuba y así tener estos el 
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terreno abonado para que los dirigentes cubanos no puedan enarbolar más este 
argumento, y por lo tanto, poder incrementar la contrarrevolución en Cuba.

Por mi parte estimo que los chilenos tienen deseo de establecer las relaciones 
con Cuba si bien ya no se efectuaran diplomáticas, si por lo menos comerciales.

Pero lo que hace falta ver es la disposición del Gobierno de Cuba, ya que 
hasta ahora este no ha hecho declaraciones de ningún tipo.

Por otra parte Gabriel Valdés está deseoso de que el Gobierno de Cuba le 
invite a visitar este país, además –señaló– creo que el mismo es amigo personal 
del Dr. Roa.

Hay que destacar que en Chile existe una organización de tipo Maffia que 
se le nombra “la Cosa nostra”, la misma está controlada por el Ministerio del 
Interior y es una organización que milita dentro del Partido Demócrata Cristiano.

Manifestó Fernando Rivas, que conocía muy bien a nuestro corresponsal en 
Perú, Sergio Pineda y que el mismo era una persona que mantenía muy buenas 
relaciones con distintas figuras del gobierno de este país y que al parecer el discurso 
último de Velasco Alvarado se lo había hecho él, cosa ésta que no le extrañaría 
en absoluto, pues éste entraba en el Palacio de Gobierno cada vez que quería 
manteniendo relaciones con algunos ministros a nivel de hermano.

Fernando manifestó que no era fácil hacer periodismo en Cuba toda vez que 
no era factible poder encontrar a nuestros dirigentes, cosa ésta que en los países 
capitalistas como Chile era sumamente fácil, ya que con solo pararse en la puerta 
de la casa de éstos y esperarlos a que llegaran se podía de aceptarlo el dirigente 
hacerle una entrevista. Al mismo tiempo apuntó que había podido apreciar en que 
uno de los centrales que había visitado había estado junto al Cmdte. Acevedo105 
sin saberlo pues éste se había conducido tan sencillamente durante su estancia 
en este centro laboral que no había podido notar que el mismo era un dirigente 
importante, manifestando que había podido observar que esta era la forma en 
que se conducían todos los dirigentes cubanos, y que esto en realidad les había 
sorprendido grandemente a ellos pues en Chile cualquier funcionario de este tipo 
siempre se conducía en forma diferente a los otros y además era seguido por una 
docena de personas que lo cuidaban.

observaCiones: Quedó con nosotros en mandarnos algunos artículos 
hechos por ellos desde Chile, y los cuales tratarían de mandárnoslo a través de 
nuestra Embajada en México, para lo que ellos mencionaron hablarán con el 
Cro. Luna a su paso por México. Entre otras cosas quedaron en mandarnos un 

105 Enrique Acevedo se incorpora, con 14 años, al Ejército Rebelde en la Sierra Maestra en la 
columna 8 Ciro Redondo, comandada por Che Guevara. Recibió instrucción en la URSS, participa 
como internacionalista en Angola, poniendo en práctica la guerra de guerrillas modernas, alcanzado 
el grado de general de Brigada. Véase http://www.ecured.cu/Enrique_Acevedo [Fecha de consulta 
15 de julio de 2019]. Su hermano, Rogelio Acevedo, también sigue una carrera militar, llegando a 
ser director de las Milicias Nacionales Revolucionarias en 1960 y, en Angola, primer jefe de Estado 
Mayor de la Misión Militar Cubana desde 1975. Llega a ocupar el cargo de presidente del Instituto 
de Aeronáutica Civil hasta 2010.
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trabajo sobre la Iglesia, así como recortes de periódicos y algunos libros o lista 
de libros que sobre temas socio políticos y económicos se hayan publicado en 
Chile últimamente.

La Habana, 16 de febrero de 1970
“año de los diez millones”
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Carta N.º 41

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

ConFidenCial

amériCa y europa

oCCidental

r.s.C. n°303
La Habana, 26 de marzo de 1970
“año de los diez millones”

Compañero:
Tengo el agrado de remitirle, para su conocimiento, información referente a las 

negociaciones efectuadas entre nuestro país y Chile, las cuales no se habían dado a la 
publicidad en atención a un acuerdo con ese país de que lo hiciera público primero.

Antes de la Revolución, Chile mantenía un comercio con Cuba de 18,000 
tons. de frijoles siendo nosotros su principal comprador en este renglón. Chile se 
vio afectado con el rompimiento de relaciones con Cuba y tuvo que reducir las 
siembras de éstos.

Para 1970 le ha comprado a Chile productos por un valor aproximado de tres 
millones de dólares, que se descomponen de la siguiente forma: frijoles colorados, 
blancos y negros, 5970 tons. por un valor de un millón seiscientos sesenta y nueve 
mil dólares; 1200 tons de ajos por un valor de quinientos cuarenta mil dólares. 
2530 tons. de cebollas por un valor de doscientos treinta mil dólares; un millón 
de botellas de vino por un valor de quinientos ochenta mil dólares, a pagar en 
moneda canadiense.

Este comercio se ha efectuado a través de Baltazar Castro y nuestro Primer 
Ministro Comandante Fidel Castro.

Recibiremos dos cargamentos en este año, el primero entre los meses de junio 
y julio y el segundo en el mes de septiembre.

Hay que decir que los precios son altos, pero siempre nos han vendido así.
Fuera del mercado cubano Chile no tiene otro donde situar este tipo de mer-

cancía en grandes cantidades, siendo destinado el 70% de la producción para Cuba.
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Para 1971 posiblemente el comercio alcance a ocho millones de dólares en 
dependencia de la producción frijolera de Chile para ese año.

Todos los contratos se han firmado por Alimport y la Socora (Sociedad Co-
mercial de la Reforma Agraria).

Cuba pagará dos millones de dólares en efectivo y el resto en azúcar.
Afectuosamente, 

Carlos Neira García
Director
CNG: cm.

Al Co. Dr. Baudilio Castellanos García106, Embajador

106 Baudilio Castellanos, “Bilito”, fundador y dirigente del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, 
amigo personal de Fidel desde la infancia y, en los tiempos estudiantiles, ampliamente reconocido 
por su defensa de los moncadistas en 1953. Abogado y embajador de Cuba en París.
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Carta N.º 42

República de Cuba
Ministerio de Relaciones Exteriores
ConversaCiones sostenidas Con nuestros representantes en el extranjero

Chile

ConFidenCial #53 de 3/8/70 proCedente de ginebra

Se nos comunica que en conversación con el Asesor Político de la Cancillería 
chilena Eduardo Palma y Hernán Santa Cruz Embajador de Chile en Ginebra, 
manifestaron que la actitud en cuanto al comercio y las relaciones con Cuba y 
a las objeciones jurídicas a los acuerdos de la O.E.A., ha sido una posición tra-
dicional de la Cancillería chilena, tanto en tiempo del Canciller Filipe, como en 
los tiempos del actual Canciller Gabriel Valdés.

Expresaron que creen posible una ampliación del comercio y que no ex-
cluyen la posibilidad de reanudación de las relaciones diplomáticas antes de las 
próximas elecciones.

Consideran que al efecto podrían sostenerse conversaciones oficiosas a nivel 
de Embajadores en París, Nueva York o Ginebra, aunque manifestaron preferir 
la primera, en razón de que la diplomacia bilateral permite preferir la primera, 
en razón de que la diplomacia bilateral permite más serenidad de tratamiento 
para estas cuestiones.

Cable #183 de 11/3/70 proCedente de ginebra

Nos comunica García Incháustegui que el Embajador de Chile en Bruselas y 
CEE Hernán Santa Cruz el que regresó recientemente de Chile, le informó que 
había conversado con el Presidente Frei en relación a nuestro país y que éste le 
dijo que no veía posibilidad de producir avances en esa dirección sin conocer con 
anterioridad si existe por nuestra parte interés por las relaciones. Hernán que se 
encontraba presente añadió que ese interés no tenía que decirse de forma pública.

Cable #210 de 21/3/70/ proCedente de ginebra

Nuestra delegación en Ginebra nos informa que el Dr. Eduardo Palma, Ase-
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sor Político de la Cancillería chilena, le informó que el Canciller Valdés pensaba 
instruir a su Embajador en Paris para que estableciera contacto con el Embajador 
Castellanos obre reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba.

Cable #111 2/10/70 proCedente de la repúbliCa árabe unida.
El compañero Jacinto Vásquez nos comunica que en comida ofrecida por 

el Embajador de Chile en el Cairo el senador Aniceto Rodríguez, éste habló de 
los pasos dados por Chile para restablecer relaciones con Cuba.

Cable #41/70 de 3/9/70 proCedente de r.a.u.
Cambio de impresiones sostenidas con Humberto Díaz Casanueva, Embaja-

dor de Chile en la República Árabe Unidad. Comenzó expresando que se sentía 
muy contento con las declaraciones del Ministro chileno de Relaciones Exteriores 
Gabriel Valdés, acerca del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.

De inmediato paso a decir que no sabía la forma jurídica que pensaba utilizar 
su gobierno para acreditar un Embajador en La Habana, o que idea tenía sobre 
esto, que le gustaría saber qué pasos se pudieran dar al respecto.

Después de cambiar impresiones sobre otros temas, planteo al Embajador 
Casanueva, 

“Sería bueno establecer un puente entre nuestros Gobiernos a través 
de ud. y yo, como representantes de éstos en el Cairo, para facilitar 
cualquier gestión que se haga tendiente al restablecimiento de relaciones 
diplomáticas”.

Cable #107 proCedente de yugoslavia

El compañero José Luis Pérez informa que el Embajador de Chile y su Secre-
tario están demasiado amables con ellos. El Embajador le ha dicho varias veces 
que su país está dispuesto a reanudar las relaciones con Cuba y el Secretario le dijo 
incluso que él cree que su país reanudará las relaciones sin contar con la O.E.A.

Cable #371 de 5/8/70 proCedente de onu
Comunica nuestro Representante Ricardo Alarcón que Fernando Zegers, 

Consejero de la Misión de Chile en la ONU manifestó que Chile está trabajando 
por revisar los acuerdos de la OEA respecto a Cuba.

Cable CiFrado proCedente onu (mayo 29 de 1970)
Nuestra Misión en Naciones Unidas informa que el Embajador de Chile 

expresó que, en opinión de su Gobierno, deberíamos trabajar para restituir 
plenamente a Cuba su condición de miembro del Grupo Latinoamericano en la 
ONU, estimando que esto es algo independiente de nuestra posición con respecto 
a la O.E.A. El Embajador de Chile señaló además que: (1) Cuba es legalmente 
miembro del Grupo. (2) la decisión en virtud de la cual dejamos de participar 
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en sus actividades debíase a que nuestro país seguiría participando en aquellas 
labores que exhibieran la acción formal del grupo y (3) Guyana tampoco es 
miembro de la O.E.A pero sí del grupo Latinoamericano de Naciones Unidas.

El Embajador chileno solicitó a nuestro Embajador Ricardo Alarcón meditar 
sobre el tema y conversar más adelante sobre el asunto.

Cable 213 de 24/3/70 proCedente de FranCia

Nuestra Embajada en París nos informa que en una recepción que tuvo lugar 
en la Embajada de Pakistán conversó con el Embajador chileno Bernstein quien 
le informó haber recibido instrucciones del Canciller chileno Gabriel Valdés en 
el sentido de informar que Venezuela desea tener conversaciones directas con 
un representante del Gobierno cubano para conocer el pensamiento de nuestro 
Comandante Fidel Castro. El Presidente Caldera107 ha pensado en las Embajadas 
nuestras en París, Ginebra o el Vaticano como interlocutores. Añadió el Emba-
jador Bernstein que el Canciller Valdés le preguntó que posibilidades existían 
de seguir avanzando en las relaciones cubano-chilenas así como intentar pasar 
de la fase comercial a la política, en este sentido el Embajador Bernstein señaló 
además que hace varias semanas tomó la iniciativa de favoreces el ingreso de 
Cuba en las relaciones informales que celebran los representantes del bloque 
latinoamericano ante la UNESCO.

107 Rafael Caldera (1916-2004), jurista, académico y presidente venezolano, líder de la Democra-
cia Cristiana, impulsor del Pacto de Puntofijo, que inauguró la experiencia democrática luego de la 
dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
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Carta N.º 43

República de Chile
Ministerio de Relaciones Exteriores

En Santiago, el 12 de noviembre de 1970, el Ministro del Gobierno Revolucio-
nario de Cuba, Señor Don Carlos Rafael Rodríguez, y el Señor Don Clodomiro 
Almeyda, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, debidamente autorizados, 
declaran que los Gobiernos de Cuba y de Chile han resuelto restablecer las más 
amplias y formales relaciones diplomáticas, consulares, culturales y comerciales, 
convencidos de que con ello sirven los intereses de sus respectivos pueblos.

Cuba
Chile
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Carta N.º 44

embajada de Cuba

Santiago, 12 diciembre de 1970
Co. Raúl Roa,
Ministro de Relaciones Exteriores
La Habana.

Compañero Ministro:
Tengo el honor de informarle a continuación todo lo relacionado a la pre-

sentación de mis Cartas de Gabinete ante el gobierno chileno.
Una semana antes de la presentación de las Credenciales, nos reunimos con 

Clodomiro Almeyda, Canciller de Chile, el Jefe de Protocolo Jorge Edwards y 
Jaime Gazmuri -Encargado de Negocios y futuro Embajador de Chile en Cuba- 
respectivamente. En dicha reunión se convino que las representaciones de Chile 
y Cuba hicieran entrega de las Cartas de Gabinete el mismo día 9 de diciembre, 
cosa ésta que comunicamos por cable a ese Ministerio.

El lunes 7, conjuntamente con el Director de Protocolo ultimamos todos 
los detalles de la presentación de las Cartas de Gabinete, surgiendo el siguiente 
inconveniente:

Según nos informó Lucio Parada actual Director de Protocolo, el señor Jorge 
Edwards se acreditaría ante el Gobierno cubano como Encargado de Negocios 
pero no ad interim como sería el caso nuestro, situación ésta que produciría ló-
gicamente un desnivel entre ambas representaciones. Como quiera que no había 
tiempo de consultar a La Habana, acordamos que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile aceptara mis Cartas de Gabinete con el nivel de Encargado 
de Negocios, debiendo nosotros entregarle –a la mayor brevedad posible– una 
nueva Carta de Gabinete donde la palabra ad interim no aparezca. El Ministerio 
chileno, por su parte, nos devolverá la anterior Carta, que nosotros a su vez, le 
haremos llegar a usted inmediatamente.

El miércoles 9 a las cuatro de la tarde, fuimos recibido por el Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, señor Alcides Leal, quien sustituye al Canciller por 
encontrarse éste enfermo. La ceremonia fue sencilla, estando presente el Director 
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de Protocolo y miembros de la prensa con quienes conversé breves minutos. Debo 
informarle que en ningún momento surgieron preguntas con doble intención o 
capciosas. Se adjuntan reportes de prensa.

Señor Ministro, es de señalar que hasta este momentos hemos recibido toda 
la ayuda solicitada a la Dirección de Protocolo, asimismo, debo informarle que 
el propio Presidente de la República dio instrucciones precisas para que se nos 
dieran todas las facilidades en esta tarea que emprendimos.

Compañero Ministro, le agradecería diera las instrucciones necesarias para 
que me envíen –lo más rápido posible– un nuevo pasaporte donde se refleje mi 
rango diplomático ya que el que tengo actualmente en mi poder fue expedido 
para otras funciones y no para las que desempeño actualmente. Mis datos gene-
rales son: Luis Fernández Oña, 34 años. Se anexan fotos.

Por el momento y hasta la llegada del compañero que se designe como 
Embajador, la residencia y Embajada radicará en Alcántara 212, Santiago de 
Chile, teléfono 480178.

Adjunto a la presente Nota, se envía Curriculum Vitae del Señor Jaime Gazmuri 
Mujica para quien se solicita el agreement de nuestro Gobierno. También se anexa 
una lista de materiales de oficina y otros útiles que se necesitan son suma urgencia.

Compañero Ministro, por el momento es todo lo que tenemos que informar, 
esperando sepa perdonar cualquier deficiencia en esta Nota, ya que como es de 
su conocimiento carecemos de la práctica necesaria en estos menesteres.

Aprovecho la oportunidad, compañero Ministro para reiterarles mis saludos 
revolucionarios de patria o muerte ¡venCeremos!

Luis Fernández Oña
Ministro Consejero
Encargado de Negocios
De Cuba en Chile

repúbliCa de Chile

ministerio de relaCiones exteriores

CurriCulum vitae

jaime gazmuri mujiCa

Nacido en Santiago el 5 de abril de 1944.
Casado con María Beatriz Langdon Piza
Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile. Tesis de Grado “El asentamiento 

como forma transional de tenencia de tierra”.

trabajo proFesional

Contraparte del Departamento Capacitación del Instituto de Capacitación e 
Investigación en Reforma Agraria.

Jefe de la Subdivisión de Organizaciones del Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario (INDAP).
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Profesor e investigador del Centro de Estudios Agrarios de la Universidad 
Católica de Chile.

Profesor de Reforma Agraria en ILADES.
investigaCiones: Reforma Agraria (publicada por ICIRA).
Sobre Movimiento campesino, publicado por CESCO-CUT.
Empleo agrícola y Reforma Agraria (no publicado)

aCtividades polítiCas

Director de la Federación de Estudiantes de Chile
Presidente del Centro de Estudiantes de Agronomía
Militante de la Juventud Democratacristiana (hasta mayo de 1969)
Miembro del Consejo Directivo Nacional del P.D.C. en representación del 

Departamento Campesino e integrante de la minoría “rebelde”.
Asesor de la Confederación “El triunfo campesino”.
Miembro fundador del Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU)
Subsecretario General del MAPU
Miembro de la Comisión Política del MAPU
Integrante del Comando Nacional de la Unidad Popular.
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Carta N.º 45

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

direCCión amériCa

notiCias Comentadas

Chile

aCta de santiago

El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María de Pablo Par-
do108, realizó una visita oficial a Chile durante la semana pasada, entrevistándose 
con el Presidente Salvador Allende y su homólogo Clodomiro Almeyda.

La presencia del Canciller argentino en Santiago fue objeto de especulaciones 
por parte de la prensa, y, la no confirmación de su objetivo por voceros oficiales, 
despertó el interés de los círculos políticos y diplomáticos.

La visita culminó el día 26 con el “Acta de Santiago sobre Cuencas Hidroló-
gicas”, firmado por ambos cancilleres.

El Acta de Santiago, llamada también de Integración Física, es el primer he-
cho concreto logrado por la Comisión mixta de expertos de alto nivel de ambas 
naciones, creada en Viña del Mar por los presidentes Frei y el Gral. Onganía, y 
que se reúne alternativamente en Santiago y Buenos Aires. La Comisión persigue 
lograr una completa integración física chilena-argentina, con el aprovechamiento 
de sus hoyas hidrográficas, construcciones de carreteras, ferrocarriles interna-
cionales, etc.

El Acta de Santiago contempla: a) utilización de la aguas fluviales y lacustres 
en forma equitativa y razonable; b) evitación de la contaminación y preservación 
de los recursos ecológicos; y c) derecho a utilizar los ríos internacionales en razón 
de sus necesidades, sin perjuicio del otro; y d) someter a la otra parte los proyectos 
de obras, programas de operaciones y demás datos que permitan determinar los 
efectos que producirá en el Estado vecino.

108 Luis María de Pablo Pardo (1912-2007), abogado y político argentino, ministro del Interior en 
1955 y canciller durante el Onganiato entre 1970 y 1972.
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Después de la ceremonia oficial de Pablo Prado, asistió a una recepción 
ofrecida por el presidente Allende, con motivo de su 63 aniversario, sosteniendo 
ambos una larga e informal conversación.

La prensa local incluyendo El Mercurio, comentó favorablemente la presencia 
del canciller argentino en Chile. La Nación, órgano oficial del Gobierno, dijo 
que el acercamiento significa el fin de la política de las “fronteras ideológicas” 
adoptado por el gobierno militar argentino hace algunos años y rechazada por 
Allende en su reciente Mensaje al Congreso. La Nación agregó:

“La venida del Canciller argentino puede interpretarse como la valiosa 
adhesión del Gobierno del General Lanusse a esta búsqueda del bien-
estar común dentro del más irrestricto respeto a la autodeterminación 
e independencia de los pueblos, haciendo abstracción de las diferencias 
doctrinarias que puedan separar a los gobernantes”.

Agencias noticiosas informaron que Pablo Pardo había entregado al presi-
dente Allende una invitación del presidente Lanusse, para que visita Argentina. 
Según A.P., Allende y de Pablo Pardo manifestaron:

“que la entrevista entre los dos presidentes sería después que se ultimen 
los preparativos de los documentos por los cuales Chile y Argentina 
ponen en manos de un árbitro su centenaria disputa territorial en el 
canal austral de Beagle”.

La misma fuente expresa que Allende y de Pablo Pardo manifestaron que: 
“han quedado solucionados los obstáculos que impedían ese paso”.

La visita del canciller argentino a Chile y el acuerdo firmado tiene, a nuestro 
juicio, bastante significación e importancia.

La presencia de un régimen militar de derecha en un país con el que se tiene 
5,000 kms. de frontera y un litigio que data de casi un siglo, que ha sido además 
el refugio de la “gusanera chilena”, tiene necesariamente que producir preocu-
pación en un gobierno popular que trata de instaurar el socialismo.109 Desde que 
Allende asumió el gobierno se ha abierto una interrogante sobre la actitud que 
habrían de adoptar Argentina y Brasil. En más de una ocasión la prensa chilena 
se ha hecho eco de movilizaciones de tropas argentinas en la frontera. Por su 
parte la prensa argentina ha recogido en varias ocasiones los rumores de grupos 
guerrilleros en zonas limítrofes, mencionando la existencia de un Comandante 
Pepe al frente de las guerrillas.

El acuerdo concertado por las cancillerías chilena y argentina es un triunfo 
para Chile; es un paso más logrado hacia el cumplimiento del programa de po-
lítica exterior de Allende, que ha expresado el propósito de afianzar los vínculos 
de constante amistad con los pueblos vecinos.

109 Tachado “instaurar el socialismo”, en manuscrita: “sentara las bases para instaurar el [...]”
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Aun cuando no se puede asegurar todavía la solución del conflicto del canal 
de Beagle y la entrevista de Allende con Lanusse, de todos modos el clima de 
estos días después del Acta de Santiago, es de relajación, lo cual, evidentemente, 
favorece los objetivos de la política de Allende.

La Habana, Junio de 1971
“año de la produCtividad”
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Carta N.º 46

repúbliCa de Cuba

memorandum

ministerio de relaCiones exteriores

de: roberto meléndez

FeCha: sept. 14 de 1971
a: Co. ministro raúl roa

reF: ConFidenCial

asunto:
Atentamente le trasladamos un informe sobre conversaciones sostenidas en el 

día de ayer con el Señor Baltazar Castro, quien se encuentra de visita en nuestro 
país. Asimismo, le comunico que la Ca. Celia Sánchez ha sido informada del 
contenido del mismo, ya que fue por instrucciones de la misma que se produjo 
este encuentro.

patria o muerte

venCeremos

protoColo

inForme sobre ConversaCiones sostenidas Con el señor baltazar Castro.
A las 9:00 a.m. del día de hoy, visité al Sr. Baltazar Castro en el Hotel Habana 

Riviera, pues en vista de que en este hotel no hay aire acondicionado, decidimos 
trasladarlo a la residencia de Protocolo N°8, sita en calle 146 esq. 21, Cubanacán, 
teléfono 21-9374.

El Sr. Baltazar Castro solicitó al compañero Alberto Méndez y al que suscribe, 
que lo acompañásemos a almorzar, a lo que accedimos.

Durante el almuerzo manifestó lo siguiente:
1) Que él estaba preocupado por el viaje del compañero Cmdte. Fidel Castro a 

Chile; que ahí se hablaba mucho de este viaje, pues se daban noticias de que Fidel 
viajaría, primero se dijo que en el mes de septiembre, después, que en octubre 
o en noviembre, y que se consideraba que todo esto respondía a un plan que se 
tramaba contra Fidel. Continuó diciendo que este viaje, de ser verdad, él lo consi-
deraba inoportuno, pues Allende en estos momentos no contaba con el poder en 
sus manos y por tanto se veía imposibilitado de garantizar la seguridad de Fidel.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   225 31-07-19   12:54



226

CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO (1960-1974)

2) Dijo que uno de los problemas más grandes que tenía Allende en estos 
momentos era la división interna que existe en la Unidad Popular, exceptuando 
al Partido Comunista, el cual era grande y estaba organizado, y que Allende, a 
pesar de ser una persona hábil e inteligente, hasta el momento no había podido 
controlar esta situación.

3) Dijo Baltazar que el pueblo chileno se mostraba en estos momentos indife-
rente y que él creía que en caso de un enfrentamiento, el mismo no iba a responder.

4) Manifestó también, que en Chile actualmente había una situación de in-
certidumbre, agregando, media caótica, e inclusive, que ya se empezaba a sentir 
los primeros síntomas en la economía nacional.

5) Baltazar expresó que a un hijo de Gilberto González, (quien le embotella 
el vino) lo habían asesinado, al asaltar su casa un grupo de jóvenes pertenecien-
tes, al parecer, al MIR, los cuales fueron a registrar su casa creyendo que había 
traído una caja conteniendo armas de la Argentina, y a oponerse al registro, lo 
tirotearon. Agregó que la caja que traía el hijo de Gilberto contenía una liebre 
cazada en Argentina.

6) Dijo que el Gobierno chileno ha enviado diplomáticos a Cuba, que a su 
entender, no están a la altura de las circunstancias.

7) Expresó Baltazar, textualmente que “Frei en estos momentos representa 
la figura del futuro”.

8) Manifestó sentirse muy nervioso y muy cansado, que piensa estar en Cuba 
alrededor de 15 días, y después regresará de nuevo con su señora y algunos de 
sus hijos, para descansar por más tiempo si aquí se lo permiten.

Que espera renovar su contrato de vino para el próximo año y que también 
había tenido dificultades económicas.

9) Por último expresó, que Allende cree que con ganarse cuatro o cinco 
generales ya puede contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas; que en las elec-
ciones sindicales la Unidad Popular está perdiendo todos los cargos, los cuales 
son ganados por la Democracia Cristiana, agregando,

“hay quienes creen que ganadas las elecciones ya no tienen que ocuparse 
de trabajar, este criterio, por supuesto, tiene sus malas consecuencias”.

observaCión:
Nos limitamos a oir al Sr. Baltazar Castro sin emitir ningún criterio u opinión 

con respecto a sus pronunciamientos. Además, cuando aun nos encontrábamos 
en el hotel, manifestó con respecto al viaje del Co. Cmdte. Fidel Castro a Chile, 
él consideraba que no era oportuno también debido a que todos los errores que 
está cometiendo el Gobierno de Allende, le podían ser achacados a Cuba.

Roberto Meléndez Díaz
Director de Protocolo
La Habana, septiembre 13 de 1971
“año de la produCtividad”
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Carta N.º 47

Estimado compañero:
Santiago, 30 de octubre de 1971
Dr. Raúl Roa García

Para el día 28 del presente mes estaba señalado el acto de apertura de la Feria 
Internacional de Santiago, organizada por la Sociedad Nacional de Agricultura, 
la cual preside el Sr. Benjamín Matte110 y al cual estaba invitado el Presidente de 
la República, Dr. Salvador Allende, así como sus Ministros, Jefes de las Fuerzas 
Armadas, autoridades eclesiásticas y el Cuerpo Diplomático.

Minutos antes de la hora indicada para la inauguración, estando ya nosotros 
en el lugar que nos correspondía en la tribuna oficial, nos llegó la noticia de que 
el Presidente de la República no concurriría a la misma por conocer que sus 
organizadores la utilizarían para atacar al Gobierno de la Unidad Popular. Efec-
tivamente, momentos después de que nos llegara esta información, hizo acto de 
presencia el Edecán Naval del Presidente, portando una carta del mismo, donde 
denunciaba la maniobra preparada por el Sr. Matte y compañía.

La carta, cuyo texto acompañamos, expresa que el Presidente recibió el texto 
de la intervención del Sr. Matte sólo unas horas antes del momento en que él debía 
concurrir al acto y que no había recibido el del Presidente de la Confederación 
de la Producción y Comercio, considerando el Dr. Allende que el lenguaje que 
utilizaba el Sr. Matte era inaceptable ya que contenía aseveraciones absolutamente 
infundadas y que evidencian una posición política intencionada. El Presidente 
deja constancia también de que la actitud y el lenguaje de los dirigentes de la 
SNA en las conversaciones sostenidas con él y con Ministros de Estado en su 
presencia habían sido muy diferentes a las que en ese día se adoptaban públi-
camente, para terminar expresando que no concurriría ni él ni sus Ministros al 
acto de inauguración y que iría a FISA cuando lo estimara conveniente y agregó 

110 Benjamín Matte Guzmán (1902-1982), agricultor, político y empresario chileno. Ocupó las 
carteras de Agricultura (1936) y de Hacienda (1942). La Sociedad Nacional de Agricultura era una 
organización gremial considerada la más antigua del país, fundada en 1838, con el objetivo de pro-
teger los intereses y derechos del sector agropecuario.
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que algunos de los países exponentes lo hacían por primera vez como manifesta-
ción de deferencia y amistad hacia el Gobierno que él preside, lo cual hacía más 
irrespetuoso y absurdo el lenguaje empleado por el Sr. Matte.

Al terminar la lectura de la carta del Presidente de la República, todo el Cuerpo 
Diplomático presente se retiró de la tribuna oficial mientras que el público recibía 
con silbidos y gritos las primeras palabras del Sr. Matte. Posteriormente la prensa 
informó que el Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio 
no pronunció el discurso que había preparado para la ocasión.

Al abandonar la tribuna nos dirigimos de inmediato al Pabellón de Cuba, 
donde fuimos alcanzados por el Embajador de la República Popular China, quien 
nos planteó su intención de mantener cerrado su pabellón, como acto adicional 
de protesta ante la posición de la SNA, así como que Rumanía tenía la misma 
opinión. Por nuestra parte le manifestamos que considerábamos lo más acertado 
consultar la opinión del Gobierno antes de tomar ninguna decisión en este sentido, 
a lo cual el Embajador chino respondió rogándonos que hiciéramos la misma y le 
comunicáramos lo antes posible la posición oficial al respecto.

Ante la gravedad de la situación y la solicitud realizada, consideramos que 
era imprescindible que el Presidente de la República tuviera conocimiento de la 
misma, por lo que nos dirigimos rápidamente al Palacio de La Moneda con el 
propósito de entrevistarnos con el Secretario Privado del Presidente. Al conocer 
nuestra intención, el Presidente instruyó que pasáramos a su despacho, donde le 
expresamos la satisfacción que nos había producido los términos de su carta, la 
que indudablemente evidenciaba una posición enérgica de su parte ante las ma-
quinaciones de la SNA y a continuación le narramos como se habían desarrollado 
los acontecimientos al conocerse su carta. Al Presidente le agradó visiblemente la 
reacción que tuvo el Cuerpo Diplomático de apoyo a su gesto y agregó que había 
llamado al Sr. Matte minutos antes de enviar la carta, comunicándole personal-
mente que era el último acto deferente hacia él, que no asistiría a la inauguración 
de FISA y que consideraba su posición totalmente inaceptable.

Comentamos al Presidente que considerábamos que ésta no era una posición 
aislada de Matte o la SNA, quienes hasta el momento se habían cuidado mucho 
de asumir actitudes de este tipo, sino que nos parecía parte de un plan preparado 
por la derecha. El Presidente estuvo de acuerdo con este criterio, exponiendo que 
él estaba alerta ante los nuevos hechos que pudieran producirse.

A continuación le consultamos al Presidente si consideraba útil el que los países 
socialistas expositores cerraran sus pabellones en señal adicional de protesta, a lo 
que nos respondió que agradecía mucho esta iniciativa pero que no lo estimaba 
necesario toda vez que en ello se perjudicaría en última instancia al pueblo de 
Santiago que deseaba ansiosamente ver las realizaciones de los países socialistas.

No queriendo robarle más tiempo al Presidente nos retiramos, dirigiéndonos a 
la sede de la Embajada de la República Popular China para transmitirle al Embaja-
dor la posición del Presidente con respecto a su iniciativa, procediéndose esa propia 
noche a la apertura de las puertas al público de los pabellones de China y Cuba.
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Como le manifestamos al Presidente, en nuestra opinión este acto no es un 
hecho aislado sino que puede ser el prólogo de una nueva acción derechista.

Para mayor información, remitimos recortes de los artículos de prensa pu-
blicados con relación a este asunto.

Revolucionariamente
hasta la viCtoria siempre

Dr. Mario García Incháustegui
Embajador
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Carta N.º 48

Central de trabajadores de Cuba

workers Central union oF Cuba

Centrale des travailleurs de Cuba

La Habana, 3 de Noviembre de 1971
“año de la produCtividad”
Co. Juan Enrique Vega
Embajador de Chile en Cuba
Presente

Compañero:
A nombre de los trabajadores azucareros cubanos y en especial de los obreros 

del Central “Chile”, me complace sobremanera, hacerle entrega de dos discos que 
contienen una alocución pronunciada por nuestro inolvidable dirigente azucarero 
“jesus menendez” en Septiembre de 1947, quien pocos meses después en Enero 
22 de 1948 fuera asesinado por un esbirro pagado por el imperialismo yankee.

Es nuestro deseo les haga llegar al Co. Salvador Allende, Presidente de la 
República de Chile y la Central Única de Trabajadores (CUTCH), como genuina 
expresión solidaria de nuestra total identificación con los trabajadores, pueblo y 
gobierno del hermano país que usted representa en nuestra Patria.

Aprovechamos esta oportunidad para ratificar una vez más nuestra decisión 
de estar al lado de la causa de los trabajadores chilenos y bajo cualquier cir-
cunstancias los trabajadores azucareros, como el resto del Pueblo Cubano nos 
comprometemos que a Chile, como dijera nuestro máximo Líder Fidel, no le 
faltará ni nuestra solidaridad, ni nuestra sangre, ni nuestra azúcar.

¡Viva la Amistad entre los trabajadores de Chile y Cuba!

Luis Martell Rosas
Secretario General Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Industria Azucarera
Celestino Expósito Junquera
Relaciones Ext y Solidaridad
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Carta N.º 49

embajada de Cuba

n°344/71s
direCCión de amériCa

c/c Ministro de la Industria Azucarera
Santiago, 24 de diciembre de 1971

Compañero Ministro:
Tengo el gusto de darle traslado de F/C de las cartas que el Sr. Mario Vallejo, 

Gerente General de la Industria Azucarera Nacional S.A. nos dirige y le dirige al 
Cro. Miguel A. Urrutia, sobre reconocimiento a la labor realizada por los técnicos 
cubanos, Compañeros Eduardo David y Ramón Dopazo.

Con saludos revolucionarios de patria o muerte, me reitero de usted,
Fraternalmente
Mario García Incháustegui

Al: Dr. Raúl Roa García
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministerio de Relaciones Exteriores

iansa industria azuCarera naCional s.a.
Casilla 6099 – Correo 22
Cables: indazuCar

santiago-Chile

santiago, 10 diCiembre 1971
Carta n° 7135
reF: agradeCe ColaboraCión de téCniCos Cubanos

Señor Embajador
Don Mario García Incháustegui
Embajada de Cuba
Los Estanques 1947
santiago
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Estimado señor Embajador:
Por intermedio de la presente deseamos manifestar a Ud. nuestros agra-

decimientos por la efectiva ayuda que hemos recibido de los técnicos cubanos 
señores Eduardo David y Ramón Dopazo en la puesta en marcha del proceso 
de refinación de azúcar de caña en nuestra Planta de los Ángeles, iniciada a 
mediados del pasado mes de Noviembre.

Adjunto nos permitimos enviarle copia de carta que con esta fecha estamos 
dirigiendo al señor Viceministro para el Desarrollo Técnico agradeciéndole la 
oportunidad que nos han dado de contar con esta oportuna asesoría.

Saludamos atentamente a Ud.

Mario Vallejo Varela
Gerente General
Industria Azucarera Nacional S.A.

santiago, 10 diC 1971
Carta n°7136
reF: agradeCe ColaboraCión

Señor Miguel A. Urrutia
Viceministro para el Desarrollo Técnico
minaz

habana/Cuba

Muy señor mío:
Deseo poner en su conocimiento que, desde el día 15 de Noviembre próximo 

pasado, estamos efectuando en nuestra fábrica de los Ángeles la operación de 
refinación de azúcar cruda procedente de Cuba.

La puesta en marcha del proceso, originó, como era de esperar, una serie 
de dificultades y problemas, casi todos de tipo operacional, los que se fueron 
subsanando paulatinamente a medida que adquiríamos mayores conocimientos 
en este tipo de trabajo, sobre el cual carecíamos de la experiencia necesaria.

Ha sido determinante en el éxito de esta operación de refinación, tanto en los 
aspectos de estudio de los esquemas de trabajo como en la puesta en marcha de 
la operación, la asesoría prestada por los especialistas cubanos señores Eduardo 
David y Ramón Dopazo, quienes demostraron en todo momento, además de su 
alta calificación como especialistas, un encomiable espíritu de trabajo que permitió 
llegar, en el corto plazo de cinco días a normalizar el proceso de producción.

Por intermedio de esta carta, nos es muy grato dejar expresa constancia oficial 
del eficiente aporte que significó para nosotros la presencia en Chile de los señores 
David y Dopazo, ya que su inagotable capacidad de trabajo, su gran compañerismo 
y su elevada calidad humana, les valió el respeto, admiración y el aprecio de todos 
los trabajadores de IANSA que tuvieron la oportunidad de alternar con ellos.
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Deseo expresar finalmente, los agradecimientos de nuestra empresa, IAN-
SA, por la valiosa asesoría que Uds. con tanta gentileza como oportunidad se 
sirvieron proporcionarnos.

Saluda fraternalmente al señor Viceministro

Mario Vallejo Varela
Gerente General
Industria Azucarera Nacional S.A.
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Carta N.º 50

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

memorandum

de: polítiCa regional iv
FeCha:
a: Oficina del Ministro
reF: R/19
asunto

Adjunto le estamos enviando un breve informe sobre los cambios de Minis-
terios realizados en el Gabinete del Gobierno de la Unidad Popular de Chile.

“patria o muerte”
La Habana, Enero 31 de 1972
“año de la emulaCión soCialista”

unidad popular

Carteras gabinete 
iniCial

FiliaCión gabinete aCtual FiliaCión

Interior José Tohá
González

Socialista Hernán del Canto Socialista

Relaciones Clodomiro
Almeyda

“ Clodomiro
Almeyda

“

Vivienda
y Urbanismo

Carlos Cortés
Díaz

“ Orlando
Cantuarias

Radical

Presidencia Jaime Suárez
Bastidas

“ Jaime Suárez 
Bastidas

Socialista

Hacienda Américo
Zorrilla

Comunista Américo
Zorrilla

Comunista

Obras Públicas Pascual
Barraza

“ Pascual
Barraza

“
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Trabajo
y Previsión 
Social

José Oyarce
Jara

Comunista José Oyarce Jara Comunista

Educación Mario Astorga Radical Alejandro Ríos
Valdivia

Radical

Defensa Alejandro
Ríos V.

“ José Tohá
González

Socialista

Minería Orlando
Cantuarias

“ Mauricio Yungk Partido 
Izquierda
Radical (PIR)

Tierras Humberto
Martónes

Socialdemó-
crata

Humberto
Martónes

Socialdemó-
crata

Salud Pública Oscar Jiménez “ Juan Carlos
Concha

MAPU

Agricultura Jacques
Chonchol

MAPU Jacques
Chonchol

Partido 
Izquierda 
Cristiana 
(PIC)

Justicia Lisandro Cruz Acción 
Popular In-
dependiente 
(API)

Manuel
Sanhueza Cruz

Partido 
Izquierda
Radical (PIR)

Economía Pedro
Vuskovic

Indepen-
diente

Pedro
Vuskovic

Indepen-
diente

(≠) fallecido

resumen  Carteras

     Partido Socialista 4 Interior, Relaciones Exteriores,  
    Defensa y Presidencia
          “ Comunista 3 Hacienda, Obras Públicas y Trabajo
          “ Radical 2 Educación y Vivienda
          “ Social Demócrata 1 Tierras
          “ MAPU 1 Salud Pública
          “ Izquierda Radical 2 Justicia y Minería
          “ Izquierda Cristiana 1 Agricultura
          “ Independiente 1 Economía

polítiCa regional iv
dito “C”
observaCiones:

El Partido Socialista mantiene las 4 carteras que tuvo inicialmente, conserva-
do los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y Presidencia; cambiando 
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solamente el Ministerio de Vivienda por Defensa. Incorpora una nueva figura: 
Hernán del Canto, por Carlos Cortés, que falleciera.

El Partido Comunista no experimenta cambio alguno; mantiene sus 3 carteras 
iniciales con los mismos ministros.

El Partido Radical, que inicialmente tuvo 3 carteras, se reduce a 2; retiene 
el Ministerio de Educación, pero con cambio de ministro permuta Minería por 
Vivienda y pierde el de Defensa. De sus 3 Ministros iniciales: Mario Astorga, 
Alejandro Ríos Valdivia y Orlando Cantuarias, sólo sale Astorga.

El Partido Socialdemócrata de sus 2 ministerios iniciales, había perdido ya el 
de Salud Pública con el desprendimiento de la Izquierda Cristiana, para dar 
representación al MAPU, manteniendo ahora el de Tierras y Colonización.

El MAPU conserva el Ministerio de Salud Pública que anteriormente se le 
había asignado.

La Izquierda Cristiana se mantiene con Jacques Chonchol. Se incorpora el 
Partido Izquierda Radical, concediéndosele los ministerios de Minería y Justicia.

El API, perdió el ministerio de Justicia, quedando sin representación minis-
terial.

Por último, Pedro Vuskovic independiente se mantiene en la situación inicial.
La Habana, Enero 28 de 1972
“año de la emulaCión soCialista”.
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Carta N.º 51

Comités de deFensa de la revoluCión

direCCión naCional

Carlos iii 601-03
teléFonos:
esq. a marques gonzález

70-9361 [pizarra]
la habana

La Habana, Septiembre 4 de 1972
“año de la emulaCión soCialista”
Dr. Mario García Incháustegui
Embajador en Chile
Chile.

Estimado compañero:
Como Ud. conoce, el próximo 28 del presente celebraremos como siempre, 

el Aniversario de la creación de nuestra organización (12 años).
Teniendo en cuenta toda una serie de razones, entre ella la ayuda que signifi-

car para los dirigentes chilenos ver la experiencia cubana, en la movilización del 
pueblo, los logros y las deficiencias en el trabajo, la solución de toda una serie 
de dificultades por parte de las masas, y viendo que la experiencia de la visita de 
una delegación chilena el año pasado en el aniversario fue positiva, es que esta 
Dirección Nacional, sometió a la consideración de la Dirección del Partido, la 
idea de invitar a una delegación de la Unidad Popular, con participante de los 
Partidos que la componen. Recibimos en el día de hoy la aprobación de dicha 
invitación.

Tenemos la opinión, de que Ud. debe proponer la composición de la misma 
como el año anterior y sobre todo la figura, o el Jefe de la Delegación, en el plazo 
más breve posible. Teniendo en cuenta la situación del país, y lo que más ayude 
al proceso chileno.

Esta delegación debe arribar a Cuba, el 15 de Septiembre, pues ya se lleva a 
cabo un amplio plan de actividades que culminará el 28, con el Acto Central en la 
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Plaza de la Revolución, en cuya presidencia desde luego estarán los compañeros 
chilenos, junto a 4 o 5 delegaciones más de países Socialistas, y de la Dirección de 
la Revolución. Ellos participaran también en todas las actividades mencionadas.

Sin más quedamos revolucionariamente
patrio o muerte – venCeremos

Luis González Marturelas
Coordinador Nacional CDR
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Carta N.º 52

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

8480
La Habana, 12 de septiembre de 1972
“año de la emulaCión soCialista”
Cmdte. Fidel Castro Ruz
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario,
Primer Secretario del CC del PCC,
Ciudad.

Estimado compañero:
Te incluyo copia del mensaje que te envía Salvador Allende,
Fraternalmente
“es Copia”

Compañero Fidel Castro:
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario de Cuba.
Habana Cuba.

El pueblo y Gobierno de Chile han conocido con satisfacción, sus declara-
ciones acerca de las torpes intrigas con que se pretende empañar nuestra amistad 
con Cuba revolucionaria. Para nosotros era innecesario el desmentido y, más que 
todo, lo apreciamos como una nueva muestra de hermandad inquebrantable y 
como una justa lección a los sembradores de malévolas insidias. Nuestra fraternal 
y permanente amistad personal está vigorizada por la común historia de nuestros 
pueblos en su lucha victoriosa por la independencia, soberanía y dignidad.

“viva Cuba” “viva Chile”
salvador allende

presidente de la repúbliCa
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Carta N.º 53

N°677/106
La Habana, 3 de octubre de 1972.
S.E.
Dn. Raúl Roa
Ministro de Relaciones Exteriores,
La Habana

Excelencia:
A fin de enfrentar nuevas responsabilidades en mi país, he presentado a mi 

Gobierno la renuncia de mi cargo y, por tal circunstancia, he de abandonar Cuba 
con fecha veintisiete de octubre en curso.

2. Al avisar este pormenor a Vuestra Excelencia deseo, en primer término, 
expresarle mi honda gratitud por las facilidades, gentilezas y cooperación que 
todas las autoridades y organismos cubanos me han brindado durante el desem-
peño de mi labor en este hermano país, del cual, tanto mi esposa como yo, nos 
llevamos el recuerdo y la admiración más sinceros.

3. No sería justo mi reconocimiento si en esta oportunidad no invocase 
el nombre del Primer Ministro Comandante Fidel Castro quien, de una u 
otra manera, ha estado atento a cuanto ha significado facilitar los caminos 
para que la labor que me encomendó mi Gobierno fuese fructífera, tanto en 
la relación bilateral como en el afianzamiento de los lazos que unen a los 
estados socialistas.

4. En dicho sentido no puedo tampoco dejar de agradecer la actitud cordial 
y gentil que siempre encontré en Su Excelencia el Presidente de la República, 
doctor Osvaldo Dorticós Torrado, como asimismo la de los señores Ministros 
de Estado, miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y de 
los dirigentes de los organismos de masas y demás funcionarios que cooperaron 
con alto espíritu de solidaridad a la tarea que se me había confiado.

5. Demás esta reiterar, asimismo, Excelencia, la gratitud por vuestra ayuda 
permanente, por vuestra amistad personal siempre presente y siempre efectiva, 
que en más de una ocasión le he manifestado personalmente, pero que cons-
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tituye un deber para mí expresárselo una vez más, junto con mi admiración 
por sus cualidades revolucionarias, políticas e intelectuales tan bien conocidas, 
sobre todo en los foros internacionales, a donde ha sabido llevar la dignidad y 
el respeto de Cuba.

6. Abandono vuestro país después de un corto lapso; pero a pesar de esa 
brevedad, llevo consigo un acervo profundo en interesantes experiencias logradas 
en esta plena universidad que es toda Cuba.

Al formular mis mejores votos por el éxito y el progreso de vuestro país, 
como el de sus líderes, me complazco, a la vez, extender tales sentimientos a su 
persona y reiterarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración, 

Juan Enrique Vega
Embajador

repúbliCa de Cuba

el ministro de relaCiones exteriores

La Habana, 13 de octubre de 1972.
“Año de la Emulación Socialista”
Cdmte, Fidel Castro Ruz
Primer Ministro del Gobierno
La Habana.

Estimado compañero:
Por considerar de interés, te incluyó copia de la carta enviada por el Em-

bajador de Chile, comunicando que regresa a su país y en la que expresa su 
agradecimiento por las atenciones y facilidades brindadas por nuestro Gobierno 
y sus dirigentes durante el desarrollo de sus funciones en Cuba.

Con saludos revolucionarios,
Fraternalmente

Raúl Roa
C.c. Dr. Osvaldo Dorticós Torrado
Cmdte. Raúl Castro Ruz.

repúbliCa de Cuba

el ministro de relaCiones exteriores

La Habana, 21 de octubre de 1972.

Estimado Embajador y amigo:
Me apresuro a acusar recibo de su Nota, de fecha 3 de octubre del presen-

te año, en la cual me comunica haber presentado la renuncia de su cargo de 
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Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Cuba, para asumir nuevas 
responsabilidades en Chile.

Deseo expresarle, ante todo, que si lamentamos sobremanera su partida, 
comprendemos cabalmente, al mismo tiempo, que se disponga usted a parti-
cipar activamente en el gran frente de lucha que es hoy Chile en el proceso 
revolucionario de América Latina. Estamos seguros que usted dará a este noble 
e insoslayable empeño sus mejores luces, afanes y energías, como lo hizo en el 
desempeño de su alta misión en Cuba.

Permítame renovarle, a propósito, nuestra profunda complacencia y gratitud 
por su importante contribución al desarrollo de las relaciones de amistad, com-
prensión, cooperación y solidaridad entre nuestros pueblos y gobierno.

He tomado nota, y lo comunicará como corresponde, de sus amables palabras 
de reconocimiento al Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandante 
Fidel Castro, y al Presidente de la República, Doctor Osvaldo Dorticós Torrado; 
y, asimismo, a los Ministros del Gobierno, a los miembros del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, a los dirigentes de organismos de masas y a los 
funcionarios que mantuvieron relaciones de diversa índole con usted durante su 
fructífero trabajo en nuestro país.

Debo significarlo, finalmente, que nuestra fraternal relación diplomática y 
personal, se tradujo muy pronto en una amistad genuina, que indudablemente 
seguirá creciendo y cimentándose con el nutriente de nuestras afinidades afectivas 
y nuestra comunidad de convicciones.

Al formular mis más cálidos votos por la victoria del socialismo en Chile y 
los éxitos del Gobierno de la Unidad Popular, encabezada por el Presidente Sal-
vador Allende, le reitero a usted y a su esposa mis más acendrados sentimientos 
de amistad, aprecio y camaradería.

Al Excmo. Señor Juan Enrique Vega
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Chile,
La Habana.
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Carta N.º 54

Santiago, a 10 de octubre de 1972

Estimado Ministro: 
Le adjunto carta que he dirigido con fecha de 9 de octubre de 1972 al señor 

Oscar Waiss, y fotocopia del artículo que motiva dicha carta, de todo lo cual 
quiero informar a usted.

Reciba los saludos fraternales y revolucionarios de

Mario García Incháustegui
Embajador

Señor Ministro Hernán del Canto,
Secretario General de Gobierno, 
Presente.
Santiago, a 9 de octubre de 1972.

Señor Oscar Waiss, 
Director de La Nación,
Presente.

Señor Director:
En la segunda página de la edición del domingo 8 de octubre del diario de 

su dirección y sin pie de firma, apareció un artículo titulado “El Che, mito y 
realidad en la Historia de América”.

No es práctica de nuestra Embajada hacer desmentidos y durante nuestra ges-
tión en este querido país hermano, sólo en contadas ocasiones los hemos realizado. 
Nos parece razonable que nuestros enemigos de clase a nivel internacional lancen 
toda suerte de campañas contra nuestro proceso revolucionario y sus dirigentes 
en una escala que va desde lo ridículo a lo infamante. Esas campañas definen a 
nuestros enemigos y también nos definen a nosotros, no hay que extrañarse pues 
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mucho de ello. Pero lo que sí nos cuesta trabajo aceptar es que un órgano de 
prensa como el que usted dirige, al que se le atribuye una posición oficial y que 
ha sido en múltiples ocasiones vehículo de expresiones de solidaridad del pueblo 
chileno con nuestra Revolución, enjuicie con tanta ligereza y desconsideración a 
una figura señera del Movimiento Revolucionario de Cuba y de América Latina, 
el Comandante Ernesto “Che” Guevara.

Deseo hacerle los siguientes comentarios al artículo mencionado:
1) No creo que el Comandante Guevara como se afirma,

“a cinco años de su muerte ha llegado a representar cosas muy diferentes 
para hombres que están separados por la edad y la cultura”.

Creo que el dilema que podría plantear el Comandante Guevara es el que le se-
ñala a los hombres una posición ante la lucha revolucionaria y no la edad y la cultura.

2) Tampoco responde a la imagen del Guerrillero Heroico el artículo cuando 
afirma:

“Pasó temporadas cuidando enfermos, demostrando al mismo tiempo 
un curioso sentido de la caridad humana que más tarde contrastaría con 
su implacable inclemencia como jefe revolucionario de Cuba”.

El Che fue un hombre profundamente humano y un rebelde contra la opre-
sión y la injusticia y no existe el contraste que se afirma en el artículo; por el 
contrario fue su sentido de la solidaridad humana lo que lo llevó a ser implacable 
con los explotadores y los asesinos de su pueblo.

3) Es deformadamente errado el artículo cuando afirma: “Poco o tal vez nada, 
la política para él era algo pasajero” y cuando más adelante dice:

“Así, en aventuras entre tinieblas, buscando la luz que iluminara su 
vida, comenzó por ir a Guatemala para ver de cerca la revuelta popular. 
Fue entonces donde se dio cuenta de la intervención norteamericana y 
reafirmó sus prejuicios en contra de Estados Unidos”.

El “Che” por el contrario a lo que afirma el artículo, fue un gran dirigente 
político de la Revolución y ello está presente en sus artículos y en sus discursos. 
Ha sido el Imperialismo y sus voceros los que han pretendido presentar al “Che” 
tal y como el artículo lo presenta, como un aventurero sin motivaciones políticas 
ni ideológicas. Constituye por otra parte una falta de respeto calificar un proceso 
revolucionario agrario y anti-imperialista como el de Guatemala, que conmovió 
las conciencias de este Continente, de simple “revuelta popular”.

4) Sostiene el artículo que comentamos:

“Con una visión casi patológica que conservó hasta su muerte, consi-
dera a Estados Unidos como un monstruo de siete cabezas, y en sus 
días de apogeo en La Habana gritaba: ‘Hay que cortarle las manos al 
Imperialismo yanqui’ ”
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Falso, en primer lugar, todos lo que conocieron al “Che” saben que él no 
gritaba, ese no era su estilo. Él hablaba más bien en voz baja, suavemente y la 
fuerza de su palabra radicaba en su contenido y en la firmeza revolucionaria 
con que la expresaba. En segundo lugar, no abrigó jamás el “Che” ni prejuicios 
contra Estados Unidos como Nación ni odio hacia el pueblo norteamericano. 
Esa no es la lección de Fidel ni del Che y jamás un revolucionario cubano se ha 
sentido en conflicto ni con la Nación ni con el pueblo norteamericano. Nuestro 
conflicto es con los monopolios y con el Gobierno de los monopolios y es un 
tremendo error confundir imperialismo norteamericano con nación y con pueblo, 
y la cita del “Che” que reproduce el artículo es bien clara y no debió dar lugar 
a la tergiversación. Hay que efectivamente cortarle las manos al imperialismo 
yanqui, al que asesina en Vietnam, el que agrede a Cuba y ahora agrede econó-
micamente a Chile. En tercer lugar la expresión “en sus días de apogeo en La 
Habana” lleva implícita la idea de que hubo otros días que no fueron de apogeo, 
lo que alienta otra vieja patraña imperialista contra el Che, contra Fidel y contra 
la Revolución cubana.

5) Afirma el articulista que el “Che” no estaba muy seguro de la Revolución 
cubana “pues la consideraba como una aventura riesgosa para un hombre como 
él, acostumbrado a vivir emociones intensas”. Vuelve a darnos el articulista su 
visión deformada de un Che aventurero y lo hace de manera contradictoria. 
Presentar al Che sólo movido por consideraciones “emocionales intensas”, en 
la interpretación que el autor le da, supone desconocer el valor consciente de la 
emotividad revolucionaria y el profundo rigor de su pensamiento político.

6) Sostiene el articulista también, refiriéndose al Comandante Guevara:

“sus ideales revolucionarios eran avanzar aunque fuera sin rumbo y la 
apertura de nuevos frentes guerrilleros en las serranías latinoamericanas”.

El Che era un comunista, lo que significa, además de un pensamiento político, 
una actitud consecuente en la vida, lo que significa identificar teoría y práctica 
revolucionaria. Sus ideales revolucionarios tenían un derrotero muy claro: liqui-
dar el dominio imperialista y la explotación del hombre por el hombre y murió 
combatiendo por sus ideales.

7) Y concluye el articulista con un párrafo que le daría envidia a la “obje-
tividad burguesa” de cualquier agencia internacional de noticias imperialistas 
cuando expresa:

“Luego la soledad de la muerte y la visión de su cuerpo desnudo mos-
trando las huellas de las balas asesinas demostró que la guerrilla había 
tenido un punto en contra”.

La muerte del Che fue un golpe duro para el movimiento revolucionario, 
pero no entiende el articulista –como sostuviera un gran dirigente de masas lati-
noamericanas– que “los revolucionarios aun después de muertos somos útiles”. 
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No entiende el articulista que la figura del Che se agiganta por días111 y es símbolo 
de todos los que luchan por un destino mejor en cualquier parte del mundo. No 
comprende el articulista que con la muerte del Che se ha sellado el destino de la 
juventud revolucionaria latinoamericana, de la clase obrera latinoamericana y 
que los revolucionarios no serán tales, y no podrán ser considerados como tales 
sino no se deciden de una vez por todas a contarles las manos al Imperialismo, 
y a conquistar para los pueblos sus recursos y su soberanía, y que en ese camino 
la obra y la vida del Che serán un ejemplo a imitar.

Señor Director, hasta la hora de escoger título, al articulista del diario de su 
dirección fue infortunado.

El Che no es leyenda ni es mito; el Che es revolucionario ejemplar.
Deseamos solicitarle un espacio, de la misma extensión y en la misma 

página de la del artículo mencionado, para presentar la imagen verdadera del 
“Guerrillero Heroico”

Mario García Incháustegui
Embajador de Cuba.

111 Se recomienda ver los documentales del director y montajista Pedro Chaskel, unos de los 
precursores del nuevo cine chileno, colaborador durante el gobierno de la UP en encuentros cul-
turales con el ICAIC de Cuba. Posteriormente, trabajó como director entre 1974-1984 durante el 
exilio. Algunas de sus realizaciones son: Una Foto recorre el mundo (1981), Constructor cada día compañero 
(1982), Che, hoy y siempre (1983). Luego del golpe, participó en el montaje de la Batalla de Chile junto 
a Patricio Guzmán. Permaneció en Cuba trabajando en el ICAIC –que estaba a cargo de Alfredo 
Guevara– hasta el año 1983.
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Carta N.º 55

embajada de Cuba

direCCión amériCa

C/C Raúl León. Viceministro Primero MINCEX
C/C MINAZ
Santiago, Enero 12 de 1973

Compañero Ministro:
Tengo el gusto de darle traslado de fotocopia de la carta que con fecha Di-

ciembre 19 de 1972 me remite el Sr. Mario Vallejo Varela, Gerente General de la 
Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA), en la que manifiestan su emoción y 
reconocimiento por la actitud de nuestro pueblo ante la proposición de nuestro 
Comandante en Jefe de entregar al pueblo de Chile 40,000 toneladas de azúcar.

Sin otro asunto, me despido con saludos revolucionarios de Patria o Muerte, 
fraternalmente.

Mario García Incháustegui
Embajador

Al Dr. Raúl Roa
Ministro de Relaciones Exteriores
La Habana.
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Carta N.º 56

embajada de Chile

CirCular enviada por la CanCilleria Chilena a sus embajadas:

“Tengo el agrado de transcribir a US y con el ruego de darle la mayor 
difusión posible especialmente entre los medios culturales de ese país, un 
resumen de la declaración del poeta Pablo Neruda en la cual se refiere 
al peligro de guerra civil que amenaza al país y la que propone algunas 
tareas prácticas de denuncia a los artistas e intelectuales chilenos y hace 
un llamamiento a personalidades del mundo entero para que alcen su 
voz solidaria con el proceso que vive Chile y su salida democrática.
El resumen de la declaración de Neruda es el siguiente:
‘Desde mi retiro de Isla Negra, quiero señalar ante los intelectuales de 
Chile la gravedad del minuto presente, en especial la campaña y los 
preparativos que realizan manipuladores extranjeros y chilenos, desde 
fuera y desde dentro de Chile, para precipitarnos a una lucha armada.
‘Las señales son inequívocas y deben ser tomadas en serio’.
‘Las mismas fuerzas empeñadas en esa tentativa siniestra son las que ya 
planificaron una paralización económica que en parte lograron producir. 
Sus planes estaban y continúan ligados a los designios de la I.T.T. y 
de la CIA, revelados en el Congreso de los Estados Unidos. Aquellas 
revelaciones también dejaron en claro la cuantiosa ayuda económica de 
estos organismos extranjeros a los facciosos de Chile. No es concebible 
que este soborno haya disminuido y es posible suponer que se haya 
acrecentado antes y después de las elecciones de 1973’.
‘Derrotar esta acción reaccionaria que pretende enlutar a todos los 
hogares de Chile es un deber de la inteligencia, que debemos asumir 
de inmediato’.
‘Quiero pedir a mis compañeros que colaboremos en un plan destinado 
a denunciar a los incitadores de la guerra civil y a demostrar ante el 
país las consecuencias terribles de una conspiración tan nefasta como 
antipatriótica’.
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‘Hago un llamado a mis amigos, artistas, intelectuales, creadores de 
América Latina, de los Estados Unidos y del Canadá, de los países 
europeos, asiáticos, africanos y oceánicos, para prestarnos su ayuda, su 
voz, sus sentimientos fraternales hacia nuestro pueblo y nuestra lucha 
actual por la libertad, por la paz, contra la guerra civil, contra el fascismo 
y el imperialismo’.
‘Sabemos que no estamos solos y que el hombre de Chile simboliza 
en muchas una causa común del humanismo y de la dignidad 
revolucionaria’.
‘El camino chileno, comprendido y admirado por todos los pueblos del 
mundo, será defendido sin vacilaciones por el pueblo de Chile’”.

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

inForme sobre ConversaCiones sostenida Con el Co. gonzalo rojas, 
enCargado de negoCios a.c. de Chile

En el día de ayer asistimos a una comida que el Co. Gonzalo Rojas, Encar-
gado de Negocios a.i. de Chile ofreció a los funcionarios de nuestra Dirección 
que tienen relaciones con su Embajada, los compañeros Gary González y Omar 
Morales, Director p.s.r. de Información y Agregado Cultural, respectivamente.

El miércoles pasado el Co. Rojas, se acercó al co. Morales y le dijo que hacía 
tiempo él tenía intención de invitarnos a su casa, que estaba muy apenado con 
nosotros por no haber reciprocado nuestras atenciones y que le parecía hacerlo 
el lunes o martes de la semana próxima. Se acordó el martes 19.

El lunes de esta semana le pidió al Co. González una entrevista para plantearle 
un asunto urgente. Gary se excusó por estar enfrascado en las conversaciones del 
Protocolo Cultural con la URSS, por lo que el Co. Rojas le dijo que le enviaría 
un escrito al otro día al Ministerio.

El escrito no llegó al MINREX y fuimos a la comida sin conocer el problema. 
Entendemos que aquí se encontraba el objetivo primario de la misma. Pudiera 
existir un objetivo secundario que era el de estrechar relaciones con nosotros, 
que hemos tenido varias atenciones de trabajo con él y él no ha había tenido 
ninguna atención con nosotros. Pero para nosotros está claro que el objetivo 
primario de esta comida era de obtener una respuesta a esta solicitud o por lo 
menos “calzar” el planteamiento.

El Co. Rojas, entrando en materia, nos explicó cual era le contenido de la 
nota (se anexa la misma). Empezó diciendo que él conocía las dificultades que 
habían surgido con Neruda por las “veleidades de este escritor”, pero que tanto 
en Chile como en Cuba cada día crecía aún más un estado de opinión, por el 
cual, Neruda y la Revolución Cubana debían hacer las paces.
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Señaló que Cuba podía hacer algo en este sentido.
Le explicamos que a raíz de que éste tuviera el “Premio Nobel”, el cro. 

Baudilio Castellanos, Embajador de Cuba en París y el Co. Lisandro Otero, 
Consejero Cultural de Cuba en Chile habiánse ambos dirigido a Neruda para 
felicitarlo por su “Premio” y que sobre todo en el caso del Co. Otero, se había 
publicado en la prensa chilena. Que independientemente de que ambos habían 
actuado a título personal, no era menos cierto e importante la representación 
que ostentaban ambos compañeros.

Que la respuesta de Neruda a estos gestos había sido escribir un libro 
“nixonCidio” en donde existía un poema, en el cual atacaba al Cro. Fernández 
Retamar112, y que no era en el caso del cro. en cuestión, sino lo que éste también 
representaba.

El Co. Rojas confirmó esto y señaló que no tenía la menor duda que Neruda 
había realizado este poema con ese sentido.

Señaló que había que separar al Neruda poeta del Neruda individuo. Que 
en este caso, el de la solicitud, había que verlo como el Neruda poeta, integrado 
al proceso chileno.

Que en Chile se le había dado mucha publicidad al llamado de Neruda.
Que dejaba a nuestro buen entender que hacíamos con la solicitud, esperaba 

nuestro consejo al respecto.

ConsideraCiones

Creemos que el quid del asunto está en la separación que el Co. Rojas hace de 
Neruda, destacando siempre que lo importante es la personalidad internacional de 
Neruda, lo que permite que nosotros respondamos positivamente a esta solicitud.

Rojas no hace énfasis ni en el aspecto de unas paces con Neruda ni en el 
texto del llamado de Neruda. Eso ni lo valora siquiera. No nos hace tampoco 

112 En el poema “Cuba, siempre”, de Pablo Neruda, escrito en su Incitación al Nixonicidio y ala-
banza de la revolución chilena (Santiago, Quimantú, 1973), aparece una alusión a Roberto Fernández 
Retamar, poeta de la Revolución y ensayista cubano, defensor de la ortodoxia castrista, director de 
varias revistas literarias, entre ellas la de la Casa de las Américas, y Premio Nacional de Literatura 
en 1989. La disputa surge como una respuesta al agravio que recibió Neruda cuando fue invitado al 
Club Pen en 1966, siendo por esto atacado públicamente por una delegación de escritores cubanos, 
poniendo en duda su condición de revolucionario. Ante tal situación, Neruda se burló en sus poemas 
innumerables veces llamándolo “sargento literario”. El poema es el siguiente:

“Cuba, siempre.
Pienso también en Cuba venerada,
la que alzó su cabeza independiente
con el Che, con mi insigne camarada,
que con Fidel, el capitán valiente
y contra retamares y gusanos
levantaron la estrella del Caribe
en nuestro firmamento americano”.
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énfasis en la importancia de impedir la guerra civil en Chile o la repercusión que 
pudiera tener la actitud cubana.

Por todas estas cuestiones entendemos que el interés del Co. Rojas es única 
y exclusivamente que se difunda el llamado sin que por nuestra parte se adopten 
otras actitudes,

En espera de sus instrucciones al respecto, patria o muerte, venCeremos.
La Habana, 20 de junio de 1973
“año del xx aniversario”.
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Carta N.º 57

repúbliCa de Cuba

oFiCina del ministro:
Santiago, 3 de julio de 1973
“año del xx aniversario”

Compañero Ministro:
Sobre los graves hechos que han sacudido a Chile y de los que usted conoce 

por la prensa y por las informaciones diarias que le he ido pasando me permito 
transmitirle ahora la siguiente interpretación.

1. La asonada del viernes 29 bien como acto de desesperación de sus autores 
o bien porque se le pretendía utilizar como detonante, pospuso un plan conspi-
rativo de más amplia envergadura.

2. La forma paternalista en que Carlos Prats rinde a los sublevados. El 
Comandante en Jefe del Ejército a riesgo de su propia vida trata de disuadir de 
su actitud a los insurgentes evita utilizar la fuerza de manera exagerada contra 
ellos e incluso contra las noticias que puedan significar agravios excesivos para 
los implicados.

Al obrar así el General Prats trata de defender la unidad de las Fuerzas Ar-
madas, lo que constituye un objetivo estratégico del Estado Mayor del Ejército 
Chileno y de su Comandante en Jefe. El General Prats entiende que un ejército 
dividido promueve una larga guerra civil y que ésta afecta la seguridad nacional 
de Chile que en la opinión de éstos jefes se vería en tal caso amenazada princi-
palmente en las fronteras norte del país.

3. En la izquierda hubo un desaprovechamiento de la situación durante 
las cuatro horas de combate para golpear a los sublevados o a sus instigadores. 
Alguna participación popular en su contra habría constituido una importante 
advertencia a las Fuerzas Armadas. Ni un bazooka de origen casero se disparó 
contra los tanques; ni un cocktail molotov se lanzó sobre los sublevados desde 
las abundantes oficinas públicas que merodean el lugar de los acontecimientos.

El Mercurio, Tribuna y otros diarios y estaciones radiales de la Derecha que 
alentaban a los fascistas lo hicieron con impunidad casi absoluta. De parte de la 
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Derecha también faltó el apoyo de sus bases al orientar la Democracia Cristiana 
a sus militantes a que se refugiaran en sus casas y no participaran ni en este ni 
en ningún otro tipo de golpe.

Esta situación ha creado la mala imagen de que los problemas de Chile se 
resuelven entre milicos.

4. La asonada golpista está produciendo sus “coletazos” como esperaba el 
Presidente Allende, entre las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas de 
Chile, que ahora, en una conspiración de más vastas proyecciones y con respaldo 
político e institucional de la Democracia Cristiana aspiran a plantear demandas 
para congelar, e incluso retrotraer el proceso chileno.

5. Salvador Allende al integrar al nuevo Gabinete a representantes de las tres 
ramas de las Fuerzas Armadas y a un demócrata cristiano de izquierda trata de 
conjurar momentáneamente la conspiración político militar de Derecha y ganar 
tiempo y corre en nuestra opinión, el riesgo de debilitar, aún más, su régimen.

Con saludos revolucionarios de PATRIA O MUERTE, me reitero de usted, 
Fraternalmente

Mario García Incháustegui
Embajador

A Raúl Roa García
Cro.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Carta N.º 58 

embajada de Cuba

direCCión de amériCa

R.S. 438
Santiago, 20 de agosto de 1973
“año del xx aniversario”

Compañero Ministro:
El día 16 de agosto se celebró una reunión intercomunal de los Alcaldes y 

Regidores de las Comunas de San Miguel, La Granja y la Cisterna del Depar-
tamento Pedro Aguirre Cerda en la que se nos declaró Ciudadano Ilustre de 
dichas comunas y se nos ofreció su territorio para instalar la Embajada Cubana.

En dicho acto se hizo entrega de un retrato del Presidente Allende del que 
es autor el pintor Santana.

Le adjunto texto del acuerdo adoptado en dicha reunión y el cuadro del 
Presidente Allende al que he hecho referencia.

Con saludos revolucionarios de patria o muerte, me reitero de usted, 
Fraternalmente,

Mario García Incháustegui
Embajador.

al dr. raul roa garCía

ministro

ministerio de relaCiones exteriores
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Carta N.º 59

ministerio de relaCiones exteriores

balanCe relaCiones bilaterales

“seCreto”
direCCión de amériCa latina

depto. “a”

evaluaCión de las relaCiones Cubano-Chilenas en el primer Cuatrimestre 
de 1973 (enero, marzo, abril y mayo)

Las relaciones cubano chilenas han alcanzado en el presente cuatrimestre 
un carácter de decidido respaldo solidario al proceso revolucionario chileno.

i. relaCiones polítiCas

1. de gobierno

El 12 de abril llegó al puerto sureño de Talcahuano el mercante cubano Sierra 
Maestra, con 12,000 toneladas de azúcar, primera parte de las 40 mil donadas a 
Chile por el pueblo de Cuba. La descarga del azúcar experimentó dificultades al 
principio al negarse una parte de los obreros a realizarla con trabajo voluntario. 
Esta maniobra del Partido Nacional fue rápidamente desbaratada en el seno del 
Sindicato Portuario.

El Presidente Allende acudió a recibir el azúcar, acompañado por el Ministro 
del Interior, Gerardo Espinoza y los miembros de la Comisión Política del Partido 
Socialista Ariel Ulloa y Rolando Calderón. Allende envió desde el propio Sierra 
Maestra, un Mensaje al comandante Fidel Castro y al pueblo de Cuba. En su 
mensaje Allende comunico que con el valor de venta del azúcar se construiría 
una escuela con el nombre de Sierra Maestra.

Días después, el presidente Allende colocaba la primera piedra de la escuela 
en Huelpacillo. La prensa chilena de izquierda comentó de manera extraordinaria 
la llegada y donación del azúcar cubana.

2. de partido

Durante el cuatrimestre visitó Cuba el Senador Carlos Altamirano, Secretario 
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General del Partido Socialista. Posteriormente el Comandante Manuel Piñeiro 
miembro del Comité Central de nuestro Partido, visitó Chile.

En el mes de abril el Co. Carlos Rafael Rodríguez, miembro del Secretariado 
del Comité Central del Partido y Viceprimer Ministro del Gobierno Revolucio-
nario, visitó Chile al frente de una delegación, para asistir al 40 aniversario de 
la fundación del Partido Socialista de Chile. La intervención de Carlos Rafael 
Rodríguez constituye un exhaustivo análisis de la problemática política de Amé-
rica Latina, desde la década del 30, para hacer un llamamiento a la unidad de las 
fuerzas de izquierda chilenas, en nombre del compromiso de los revolucionarios 
chilenos, compartido por los comunistas cubanos de salvar a Chile en la Revo-
lución y para la Revolución de América Latina.

3. otros organismos polítiCos y de masas

El primero de febrero llegó a Cuba una delegación de la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones, integrada por Salomón Suwalsky, miembro de la Comi-
sión Técnica del Comité Central del Partido Comunista Chileno y Gerente de la 
Empresa, Patricio Pereira Díaz, Director de Relaciones Internacionales y Técnica 
de la Empresa, respectivamente. Dicha delegación visitó nuestro país invitada 
por el Ministro de Comunicaciones. Fueron atendidos en el Comité Central del 
Partido por Jesús Montané.

El 3 de febrero una delegación femenina del Centro de Madres de Chile 
arribó a Cuba, siendo atendidas por los organismos de masas.

4. diplomátiCas

En el ámbito de las relaciones exteriores, Cuba y Chile aunaron sus esfuerzos 
junto a otros países, presentando las posiciones más revolucionarias en distintos 
eventos internacionales, como la Reunión de las CEPAL, en Quito y la Asamblea 
Sindical Mundial, celebrada en Santiago.

Asimismo, en la III Asamblea General de la OEA, Chile abogó por el fin 
incondicional del embargo a Cuba.

Durante la última semana de la Jornada de Girón el personal de la Embajada 
chilena en La Habana se incorporó activamente y en forma escalonada a los 
trabajos de la microbrigada MINREX en Paseo y Primera.

ii. relaCiones eConomiCas

1. ColaboraCión eConómiCa y CientíFiCo téCniCa

Del 5 al 17 de mayo se efectuó en la Habana la II Reunión de la Comisión 
Mixta Intergubernamental de Cooperación Científico Técnica entre Chile y Cuba.

La delegación chilena estuvo presidida por el Ministro, Pedro Vuskovic, 
Vicepresidente de la CORFO.

La Parte cubana fue presidida por el Comandante Manuel Céspedes Fernán-
dez, Ministro de Minería, Combustible y Metalurgia.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   256 31-07-19   12:54



257

ARCHIVOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MINREX CHILE-CUBA (1960-1974)

Durante la reunión se revisaron todas las solicitudes presentadas en la primera 
sesión, así como en el periodo comprendido entre la 1ra y 2da, precediendo a la 
cancelación de aquellas solicitud que no tenían posibilidades de cumplimiento. 
Otras solicitudes quedaron, incorporándose al protocolo de la II sesión conjunta-
mente con los nuevos programas presentados. En el marco de la colaboración se 
contempló la posibilidad de la complementación económica. El Ministro Pedro 
Vuskovic, acompañado por el Ministerio de Minería, combustible y Metalurgia, 
Comandante Manuel Céspedes, visitó distintos centros de producción.

2. relaCiones ComerCiales

En el mes de marzo, una delegación comercial cubana, presidida por el co. 
Arnoldo Rodríguez, Director General de Comercio Exterior, viajó a Chile, a 
fin de efectuar la segunda Reunión de la Comisión Mixta de Complementación 
Comercial Cubano-Chilena. El acta final y protocolo correspondiente se firmó el 
31 de marzo. Entre las actividades desarrolladas por la delegación cubana estuvo 
una visita al Presidente Salvador Allende.

iii. relaCiones Culturales y de prensa

El 8 de febrero fueron dadas a conocer los premios Casa de las Américas 
1973, resultando ganadores tres chilenos: Víctor Torres, en Teatro con la obra 
“Una Casa en Bota Alto”, Poli Delano en cuento, “Cambio de Máscara”, Fernando 
Lamberg, en poesía, con “Señoras y Señores”.

El 1ro de marzo llegó a nuestro país la Orquesta Sinfónica integrada por 
estudiantes de la Universidad de Chile, con sede en la Serena y dirigida por 
Jorge Peña, los cuales se presentaron en distintos lugares del país, entre otros 
en la Secundaria Básica en el Campo, José de Sucre. En la misma fecha llegó a 
Cuba el Rector de la Universidad de Norte, profesores Miguel Campos al frente 
de una delegación, a fin de incrementar la colaboración con la Universidad de 
la Habana, especialmente en Medicina, Economía y Educación Física.

Con relación a la prensa, tanto la prensa de izquierda chilena como la cu-
bana, han mantenido un alto nivel de divulgación sobre los respectivos países. 
El envío de azúcar cubano fue ampliamente comentado, destacando el gesto 
solidario del pueblo cubano.

iv. aCtividades de solidaridad

Respondiendo a la consigna lanzada por nuestro Cmdte. en Jefe Fidel Castro: 

“Hay que levantar una gigantesca ola de solidaridad con el hermano 
pueblo de Chile, los trabajadores cubanos organizaron durante febrero 
y marzo concentraciones masivas y actos solidarios con la participación 
de compañeros funcionarios de la Embajada Chilena en Cuba y los 
dirigentes de los sectores respectivos de los trabajadores cubanos.
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repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

direCCión polítiCa regional iv
amériCa latina

Dpt. “C”

evaluaCión de las relaCiones Cubano-Chilenas en el Cuatrimestre mayo-
agosto/73

i. relaCiones polítiCas

1. de gobierno

El 31 de mayo, la Confederación Única de Trabajadores (CUT) de Chile, 
emitió un llamamiento a los trabajadores chilenos, para recibir al Presidente de 
Cuba, Cro. Osvaldo Dorticós Torrado, quien invitado por el Presidente Allende, 
visitaría Chile, a su regreso de la toma de posesión del presidente de Argentina, 
Héctor Cámpora.

Dorticós llegó a Chile el día 1° de Junio, siendo recibido en el aeropuerto de 
Pudahuel por el presidente Allende y miles de chilenos, que coreaban: “Chile y 
Cuba, unidos vencerán”. Allende pronunció un discurso de bienvenida, expre-
sando que: “Chile y Cuba marcharan a la búsqueda de un nuevo destino común 
para los latinoamericanos”.

El Presidente Dorticós asistió a una cena en su honor en el Palacio de La 
Moneda, asistió a algunos centros de trabajo entre ellos la Empresa ex Yarur y 
compareció ante la televisión. La prensa de izquierda destacó la visita de Dorticós 
de manera entusiasta. El diario La Ultima Hora publicó un editorial bajo el título 
de: “Chile y Cuba un mismo camino”. El recibimiento desbordante entusiasmo 
tributado por el pueblo chileno, fue expresado por el presidente Dorticós al decir: 
“He sentido el calor de la amistad del pueblo chileno”.

El 23 de junio el mercante cubano Uvero llegó al puerto de Valparaíso, descar-
gando 12,000 toneladas de azúcar de las 40,000 donadas por el pueblo de Cuba.

El 30 de junio, el Comandante Fidel Castro, Primer Ministro de Cuba envió 
un mensaje de felicitación al Presidente Allende, con motivo de la rápida victoria 
lograda en la sublevación de un regimiento blindado el día 29.

El pueblo chileno ovacionó el mensaje de Fidel al ser leído por Allende desde 
los balcones del Palacio de La Moneda.

El Embajador cubano Mario García Incháustegui, acompañado del Consejero 
Luis Fernández Oña, visitó al presidente Allende, para expresarle la solidaridad 
del pueblo cubano.

El 26 de julio Salvador Allende asistió a la recepción ofrecida por la Embajada 
de Cuba para conmemorar el XX Aniversario del Asalto al Cuartel Moncada. 
Además participó en un almuerzo con todos los cubanos, haciendo un brindis 
por Fidel y Cuba. Una delegación oficial presidida por el Ministro de Relaciones 
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Exteriores, Orlando Letelier, asistió a los festejos del 26 de Julio. La esposa del 
Presidente Allende Hortensia Bussi participó en los mismos.

El 31 de Julio, enviados por el Comandante en Jefe, llegaron a Chile el Dr. 
Carlos Rafael Rodríguez, Viceprimer Ministro y el Comandante Manuel Piñeiro, 
Viceministro del Interior, siendo portadores de una carta personal del Coman-
dante en Jefe, motivada por la grave situación que Chile vivía.

Como consecuencia de la campaña de la prensa reaccionaria contra los 
funcionarios diplomáticos cubanos:

El jueves día 2 de agosto la Cancillería chilena pidió al Ministerio del In-
terior, el inicio de acciones legales contra los autores, cuyos ataques calificó de 
calumniosos, que trataban de dañar las buenas relaciones entre ambos países.

A medida que la situación política en Chile se agudizaba, se iba reflejando 
en los ataques a los funcionarios diplomáticos cubanos. En el mes de agosto la 
Comuna de Providencia barrio de la alta burguesía, tomó el acuerdo de declarar 
persona “non grata” a nuestro Embajador Mario García Incháustegui. En desa-
gravio a ese ataque reaccionario, a iniciativa de la Comuna de San Miguel, las 
tres comunas que forman el Departamento Pedro Aguirre Cerda, con participa-
ción de los alcaldes y regidores, tomaron el acuerdo de declarar “Hijo Ilustre” 
al Embajador cubano Mario García Incháustegui.

El 27 de agosto, el fascismo chileno lanzaba tres bombas contra las casas de 
Michael Vásquez, Dionisio González y Andrés Martínez, funcionarios diplomá-
ticos cubanos.

2. de partido

En el mes de junio, Graciela Álvarez, Secretaria General del Partido Izquier-
da Cristiana, visitó a Cuba, realizando distintas actividades con la Federación 
de Mujeres Cubanas, siendo atendida durante sus recorridos por la compañera 
Evangelina Alvaréz, de la Secretaria de Orientación Ideológica de la Dirección 
Provincial de la Habana.

Asimismo una delegación del Partido Comunista chileno asistió a los festejos 
del 26 de julio.

Los partidos de la Unidad Popular rindieron homenaje al XX Aniversario de 
la gesta del Moncada, con un grandioso acto celebrado en el Teatro Caupolicán, 
en el cual hablaron Luis Figueroa, del Partido Comunista y Adonis Sepúlveda, 
Secretario General del Partido Socialista. El MIR también efectuó un acto en un 
teatro de Santiago, hablando Bautista Von Schouwen.

3. otros organismos

Durante el cuatrimestre, una delegación de médicos de la Universidad de 
La Habana, integrada por Luis Rodríguez Rivera, Roberto Douglas Pedroso y 
Francisco Conde Otero, visitaron la Universidad del Norte, de Antofagasta, para 
brindar ayuda en planes de organización de enseñanza de la medicina.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   259 31-07-19   12:54



260

CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO (1960-1974)

4. diplomátiCas

La delegación chilena o la Conferencia de Países no Alineados, presidida por 
el Canciller Clodomiro Almeida, mantuvo en la misma una posición coincidente 
con la delegación cubana.

ii. relaCiones eConómiCas

En el mes de mayo estuvo en La Habana el Ministro Vicepresidente de 
la Corporación de Fomento (CORFO) Pedro Vuskovic, presidiendo la dele-
gación chilena en la II Sesión de la Comisión Mixta Intergubernamental para 
la Colaboración Técnica Científica. El Ministro Vuskovic fue recibido por los 
viceprimer Ministro Carlos Rafael Rodríguez y Flavio Bravo. El día 18 se firmó 
el Protocolo correspondiente por el Ministro Vuskovic y el Ministro de Minería 
cubano Manuel Céspedes.

iii. relaCiones Culturales y de prensa

El consejo Nacional de Cultura y la Facultad de Música y Folklore de la 
Universidad de Chile, representada por el profesor Piga, firmaron un convenio 
de intercambio. En agosto 15, el Grupo Teatral chileno “Aleph”, invitado por el 
Consejo Nacional de Cultura, estuvo en La Habana; presentándose en distintos 
actos para los trabajadores, entre ellos en el Plan Alamar, Academia de Ciencias 
Antillana de Acero, etc. Con el grupo vino Osvaldo Rodríguez, cantante, com-
positor y poeta, Director de Extensión de la Facultad de Arte y Tecnología de la 
Universidad de Valparaíso.

En las relaciones de prensa, en ambos países se mantuvo un elevado nivel 
de información recíproca; en Chile se informó ampliamente sobre la visita de 
Dorticós, la gesta del Moncada, así como una serie de artículos de Marta Harnec-
ker sobre el Partido Comunista de Cuba, publicados en “Chile Hoy”. Asimismo 
Hortensia Bussi, publicó en El Siglo, un extenso artículo sobre lo que vio en Cuba.

Las visitas de periodistas chilenos a Cuba fueron numerosas. Con motivo 
del XX Aniversario del Moncada todos los periódicos de izquierda y órganos 
de difusión estuvieron representados, permaneciendo muchos algún tiempo 
después, otras vinieron antes de la fecha. Marta Harnecker, directora de Chile 
Hoy y Gabriela Uribe de la Editorial Quimantú, visitaron Granma el día 21 de 
junio. También visitaron Granma, Rafael Urrijola, Jefe de Prensa de la Oficina de 
Información y Radio Difusión de la Presidencia, Miguel Ángel San Martín, jefe 
de Prensa de Radio Corporación y María Eugenia Saúl, de Punto Final.

iv. aCtividades de solidaridad

El 6 de agosto los intelectuales cubanos unidos en un acto efectuado en la 
Biblioteca Nacional, firmaron un llamamiento a la solidaridad con el pueblo de 
Chile, amenazando por el fascismo.

El de agosto, los trabajadores del transporte expresaron su solidaridad con 
el pueblo chileno y su repudio a la huelga política de los transportistas chilenos, 
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en un acto al que fue invitado el Agregado Cultural de la Embajada chilena, 
Domingo Alvarez Narbona, quien fue ovacionado por los 200 delegados a la II 
Plenaria Sindical de Educación y Capacitación.

v. ConClusiones y reComendaCiones

Las fraternales relaciones entre Cuba y Chile se mantuvieron en el mismo 
alto nivel que las ha caracterizado. Estos vínculos estrechos han concitado el odio 
de la reacción y burguesía chilena hacia la representación diplomática cubana y 
en general hacia la Revolución cubana.

El apoyo solidario de Cuba tuvo su más alta expresión en la visita de los 
compañeros Carlos Rafael Rodríguez y Manuel Piñeiro, en los momentos en que 
se palpa la extrema gravedad de la situación política en Chile.

Las recomendaciones señaladas en el anterior cuatrimestre se hacen más 
imperiosas en la coyuntura actual.

La Habana, 27 de octubre 1973
“año del xx aniversario”

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

direCCión polítiCa regional iv
amériCa latina

dpto. “C”
relaCiones bilaterales Cuba – Chile

(Cuatrimestre Sep. Oct. Nov. Dic.)

1. rompimiento de relaCiones diplomátiCas.
El 11 de septiembre de 1973 el Presidente de Chile Salvador Allende fue 

asesinado después del bombardeo al Palacio realizado por las fuerzas armadas 
chilenas, que bajo el mando de una Junta Militar instauró un régimen fascista, 
caracterizado como el más cruel, brutal y sanguinario que jamás se produjera en 
el continente latinoamericano.

El 13 de septiembre la Junta Militar anunció el rompimiento de las relaciones 
diplomáticas con Cuba, dando fin a la relaciones establecidas por el gobierno 
de la Unidad Popular el 12 de noviembre de 1970 y caracterizadas por la más 
fraternal y solidaria colaboración entre ambos países.

2. ataques a la embajada de Cuba.
El rompimiento de relaciones con Cuba estuvo precedido por el ataque de 

las fuerzas armadas a la Embajada de Cuba, lo cual la Junta trató de justificar 
alegando que: “150 terroristas cubanos refugiados en la Embajada y después 
de atacar a las fuerzas armadas, se rindieron a la Junta y abandonaron el país”.
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La realidad era que desde la noche del 11 de septiembre se habían hechos 
disparos a intervalos contra la Misión cubana, hiriendo grave al Co. Luís Farías 
y levemente a nuestro Embajador Mario García Incháustegui.

La Embajada de Cuba quedó a cargo del Embajador Sueco Harold Edels-
tam113. La fuera fascista se desató contra la Misión Cubana, que continuó siendo 
tiroteada y contra la residencia de los diplomáticos cubanos que fueron saqueadas.

La actitud valiente y decidida del Embajador sueco frente a las agresiones de 
los militares fascistas le hicieron protagonizar una serie de hechos que culminaron 
en su declaración de “persona no grata” por la Junta Militar y su expulsión del país.

Estos hechos tuvieron una gran repercusión en el mundo diplomático y 
provocó repulsa de Suecia y otros países nórdicos, que retiraron la ayuda que se 
había brindado a Chile en el gobierno de la Unidad Popular.

3. ataque a barCos Cubanos

Dentro de los hechos que culminan con el derrocamiento del gobierno de la 
Unidad Popular y la muerte de su Presidente, los ataques a Cuba constituyeron 
el principal objetivo de la Junta Militar fascista. El mismo día 11, en horas de la 
tarde, el buque mercante cubano Playa Larga fue atacado por aviones de la fuerza 
aérea chilena, causándoles graves averías, cuando navegaba en aguas internacio-
nales después de abandonar el puerto de Valparaíso.

Días más tarde las autoridades yanquis del Canal de Panamá, trataron in-
fructuosamente de arrestar el mercante Marble Island, arrendado y en trámites de 
adquisición por la Empresa cubana Mambisa y tripulado por cubanos. El Marble 
Island trasladaba azúcar cubana hacia puertos chilenos cuando ocurrió el Golpe 
de Estado fascista.

Asimismo el día 2 de octubre, cuando regresaba de Japón, fue apresado el bar-
co cubano Imías en aguas del lago Gatún, donde permaneció durante muchos días.

4. plan z.
El principal argumento esgrimido por la Junta Militar fascistas para justificar 

el golpe militar contra el Presidente Allende, fue el llamado Plan Z.
Según la Junta Militar, el Plan Z, de elaboración cubana, fue entregado a 

los dirigentes de la Unidad Popular por el Viceprimer Ministro cubano Carlos 
Rafael Rodríguez y el Viceministro Manuel Piñeiro. Dicho plan debía ponerse 
en ejecución el 19 de septiembre, para producir un autogolpe que contemplaba 
previamente el asesinato de oficiales de las fuerzas armadas, políticos, periodis-
tas, profesionales, etc. y cuya realización estaría a cargo de las brigadas Ramona 
Parra (PC), Elmo Catalán (PS), Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), MIR, 
extremistas extranjeros y guerrilleros formados en el país, así como la colabora-
ción de organizaciones de masas, fundamentalmente los Cordones Industriales.

113 Harold Edelstam, diplomático y embajador sueco (1913-1989) conocido como el “clavel negro”. 
Comprometido en la seguridad de los perseguidos políticos luego del golpe.

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   262 31-07-19   12:54



263

ARCHIVOS DEL CENTRO DE GESTIÓN DOCUMENTAL MINREX CHILE-CUBA (1960-1974)

El Plan Z constituyo el basamento del llamado del Libro Blanco114 publicado 
por la Junta Militar fascista y cuyo principal testimonio fue la carta dirigida por Fi-
del a Allende, leída íntegramente en la Plaza de la Revolución por el propio Fidel.

5. duelo oFiCial y libro de CondolenCias.
El gobierno Revolucionario de Cuba decretó tres días de duelo oficial y abrió 

un libro de condolencias, en la base del monumento a José Martí, en la Plaza de 
la Revolución. Los primeros firmantes fueron el Comandante Raúl Castro pri-
mer viceprimer Ministro y el Dr. Osvaldo Dorticós, Presidente de la República, 
seguido de numerosos miembros del Comité Central y el Consejo de Ministros.

Durante varios días miles de trabajadores, estudiantes, amas de casa y pueblo 
en general se movilizaron para la firma del libro.

Con posterioridad, el Comandante Fidel Castro y los miembros de la de-
legación que le acompañó a la Conferencia de Países no Alineados firmaron el 
libro de Condolencias.

El propio día 11 de septiembre, el Gobierno Revolucionario de Cuba emitió 
una nota denunciando ante la opinión pública mundial el ataque a la Embajada 
de Cuba; Posteriormente, luego de conocer la cobarde agresión al mercante Playa 
Larga, emitió una nueva nota denunciando la violación de las normas interna-
cionales sobre el derecho de navegación y la brutal y criminal agresión contra 
los tripulantes cubanos.

Mas tarde el Gobierno Revolucionario cubano formuló unas declaraciones 
enjuiciando los hechos y expresando al pueblo de Chile la solidaridad irrestricta 
y militante del pueblo de Cuba.

Asimismo el 17 de septiembre el Embajador de Cuba ante la ONU co. Ricardo 
Alarcón, denunció el golpe fascista de Chile ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU, así como las agresiones a la Embajada de Cuba y al mercante Playa Larga.

6. enFrentamiento en la onu
El 9 de octubre, en la Asamblea General de la ONU la representación de 

la Junta Militar fascista de Chile, integrada por el Canciller Ismael Huerta y el 
Embajador Raúl Bazán, acusaron a Cuba de intervención en la política chilena, 
mencionando el envió de huacales115 de armas y la carta enviada por Fidel a 
Allende.

Nuestro Canciller Dr. Raúl Roa, en aguda réplica, situó a Huerta como 
vicealmirante traidor y sargento de Goebbels116, cuya conducta sólo tenía ante-

114 Secretaría General de Gobierno, Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile. 11 de septiembre de 
1973 (Santiago, Editorial Lord Cochrane, 1974).

115 Huacal: Caja hecha con varas o tablas delgadas, usada principalmente para transportar frutas 
y verduras. Diccionario de la Lengua Española, RAE, https://dle.rae.es/?id=JbHX4ci [Fecha de consulta 
15 de julio de 2019].

116 Paul Joseph Goebbels (1897-1945), político alemán, ministro de Ilustración Pública y Propa-
ganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945, famoso por su antisemitismo.
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cedentes en la Alemania nazi y en cuanto a Bazán, lo estigmatizó con el histórico 
calificativo de “Pinocho de Pinochet”.

Nuestro Canciller rindió homenaje al presidente Allende en una amplia ex-
posición sobre la génesis y caída del gobierno de la Unidad Popular.

7. homenaje al presidente allende en la plaza de la revoluCión.
El 28 de septiembre, en ocasión del XIII Aniversario de los CDR, el pueblo 

de Cuba rindió un gigantesco homenaje al pueblo de Chile y al Presidente Allen-
de, en el que nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro informó al mundo sobre 
los sucesos de Chile y como combatió el presidente Allende hasta hacer bajo las 
balas fascistas.

Después de reconocer gloria eterna a Salvador Allende, junto al Ché, Martí, 
Bolívar, Sucre, San Martín, O’Higgins, Morelos, Hidalgo, Juárez y todos los grandes 
hombres que consagraron sus vidas a la libertad de este continente, manifestó, a 
nombre del pueblo de Cuba, la más grande expresión de solidaridad al afirmar:

“Si un día fuimos capaces de arrancarnos el azúcar de nuestra cuota para 
dársela al pueblo chileno, estaremos dispuestos a arrancarnos hasta el 
corazón por ayudar a la Revolución Chilena”.

8. Comité Chileno de solidaridad Con la resistenCia antiFasCista.
El 8 de octubre quedó constituido en nuestro país el Comité Chileno de 

Solidaridad con la Resistencia Antifascista, creándose un Secretario Ejecutivo 
integrado por Gonzalo Rojas, que lo preside Beatriz Allende, Patricia Espejo, 
Francisco Fernández, Juan Enrique Garcés Carmen Guerrero y Sergio Politof.

En el acto celebrado el 23 de octubre se dio a la publicidad la constitución del 
Comité, leyéndose un comunicado del mismo. La presidencia del acto contó con 
la presencia del Comandante Manuel Piñeiro y de Jesús Montané, miembros del 
Comité Central del Partido y Adalberto Quintana, presidente del ICAP. El día 24 el 
Comité ofreció una recepción en el Salón de Embajadores del Hotel Habana Libre, 
a la cual asistieron el Comandante Fidel Castro, Belarmino Castilla, Carlos Rafael 
Rodríguez, Manuel Piñeiro, Jesús Montané y otros miembros del Comité Central.

9. aCtos de solidaridad

El domingo 16 de septiembre la Federación de Mujeres Cubanas organizó un 
combativo acto de solidaridad con el pueblo de Chile, donde habló la co. Vilma 
Espín, presidente de la Federación y miembro del Comité Central del Partido.

El día 17 la CTC y sus sindicatos organizaron un acto obrero multitudinario en 
la Plaza de la Solidaridad, Carlos III y Belascoaín, donde hablaron los co. Lázaro 
Peña y Gonzalo Rojas, Encargado de Negocios de Chile en Cuba. Posteriormente 
se le puso el nombre de Salvador Allende a la ave. Carlos III.

El 16 de octubre el II Encuentro de la Plástica Latinoamericana desarrollado 
en la Casa de las Américas, emitió una declaración denunciando la represión 
contra periodistas chilenos.
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El 19 de octubre, en acto presidido por Hortensia Bussi, se le puso el nombre 
de Salvador Allende a un seminternado de primaria en el reparto Alamar, en la 
Habana Este. Asistieron el Ministro de Educación José R. Fernández, Gonzalo 
Rojas, Presidente del Comité Chileno de Solidaridad y Mario García Incháustegui, 
que usó de la palabra conjuntamente con Hortensia Bussi.

xiii Congreso

En la sesión de apertura del XIII Congreso Obrero, celebrado del 11 al 15 de 
noviembre fue proclamado Salvador Allende Presidente de Honor de la magna 
reunión de los trabajadores cubanos.

Intervino además en el Congreso la ca. Hortensia Bussi.
Los delegados al XIII Congreso Obrero acordaron por unanimidad, un 

llamamiento a todos los trabajadores del mundo a la lucha solidaria con los 
heroicos combatientes chilenos.

10. solidaridad en organismos internaCionales.
La representación cubana en distintos organismos y eventos internacionales 

han hecho oír su voz para denunciar los crímenes de la Junta Militar fascista y 
expresar la solidaridad de Cuba con el pueblo chileno.

Entre esos eventos se puede mencionar el Congreso Sindical Mundial, ce-
lebrado en Varna117 en el mes de octubre; el Congreso Mundial de las Fuerzas 
de Paz, celebrado en Moscú, donde se leyó un mensaje de Fidel; la reunión de 
la UNESCO, en París y la de la FAO, en Roma. Asimismo el Embajador de 
Cuba en la ONU co Ricardo Alarcón denunció en el plenario de las Asamblea 
General de la desaparición de Jaime Barrios, cuando se discutía un proyecto de 
resolución que reiteraba los principios del derecho humanitario.

11. divulgaCión de prensa etC.
La prensa, radio y televisión cubanas han mantenido una amplia informa-

ción sobre la bárbara represión de la Junta Militar fascista, así como del repudio 
mundial y solidaridad con el pueblo de Chile. Puede afirmarse que la causa del 
pueblo chileno es la causa del pueblo cubano.

Por su parte, la prensa chilena ha mantenido una constante campaña contra 
Cuba y publicado fotos del presidente Allende “recibiendo instrucción militar” 
de funcionarios cubanos.

12. asilado y reFugiados.
Después del Golpe de Estado fascista la Embajada Cuba, a cargo de la Em-

bajada de Suecia, brindó asilo a numerosos chilenos que, conjuntamente con 
los asilados en otras Embajadas, han ingresado a nuestro país, donde han sido 
acogidos con solidaridad fraternal.

117 Varna, ciudad portuaria y resort ubicada en las costas del Mar Negro perteneciente a Bulgaria.
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reComendaCiones.
1. Mantener estrechos vínculos con el Comité de Solidaridad a fin de recibir 

y proporcionar la mayor información sobre el desarrollo de la lucha antifascista 
en Chile.

2. Intensificar los actos de solidaridad con el pueblo chileno.
3. Mantener la denuncia constante contra el régimen militar fascista de Chile, 

en los organismos internacionales.
4. Contriuir a que los chilenos en Cuba se sientan en su Patria estrechando 

vínculos personales con los mismos.
“patria o muerte”
‘venCeremos’
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Carta N.º 60

embajada de Cuba

n° 319
direCCión de asia y oCeanía

direCCión de inFormaCión

asunto: Conferencia de prensa en la Embajada de Chile con motivo del golpe 
militar.
Pyongyang, septiembre 16 de 1973
Año del XX Aniversario.

Compañero Ministro:
Tengo el gusto de dirigirle la presente a fin de informarle que, en el día de 

ayer, a las 7:00 PM, el Encargado de Negocios de la República de Chile en este 
país, cro. Fernando Murillo Viaña118, brindó una conferencia de prensa. A dicha 
conferencia acudió el 2do. Secretario y encargado de prensa de nuestra Misión, 
cro. Enrique Bryon Rivero. A continuación brindamos lo planteado por el cro. 
Murillo. Para mayor brevedad y claridad, lo transcribimos en primera persona.

“Hemos tenido confirmación del asesinato del Presidente Salvador 
Allende y de una verdadera masacre cometida por los fascistas en el 
Palacio de Gobierno. Nuestro Presidente respetó la Constitución y la 
Ley hasta el fin, y probablemente esa fue la debilidad de su Gobierno.
Estos sucesos no son sólo contra Chile: se trata de un complot inter-
nacional de gran envergadura. El gobierno de Nixon y la CIA tratan 
de lavarse las manos ante el mundo porque están atemorizados ante la 
reacción mundial. Pero existen todas las evidencias probatorias de que 
el complot fue montado por manos extranjeras, con armas extranjeras, 
con dinero extranjero y métodos de la CIA. Este golpe se lanza en el 
momento en que el pueblo de Chile recuperaba su independencia y 
comenzaba una nueva vida de progreso social. El carácter internacional 
del complot se ve claro en los siguientes hechos:

118 Fernando Murillo Viaña, periodista y militante comunista chileno, colaborador del Instituto 
Coreano de Cultura y Premio Nacional de Periodismo en 1967.
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 Se desencadenó una feroz campaña anticubana, no sólo de palabra 
sino acompañada de hecho bárbaros como no se conocieron nunca en 
Chile. ¿Por qué? Porque los cubanos están avanzando en América Latina, 
obteniendo reconocimientos diplomáticos y relaciones comerciales. Los 
Estados Unidos están muy interesados en detener eso.
 Al tiempo que atacaban a nuestro gobierno, desencadenaron una 
violenta campaña antiargentina para detener el desarrollo democrático 
en ese país.
 Todo el que hablaba contra la guerra civil en Chile era víctima de la 
violencia fascista, violencia física, tal como les ocurrió al cabeza de la 
Iglesia católica y a los sacerdotes que querían defender el proceso y al 
Gobierno constituido. Le pusieron una bomba al Arzobispo Silva.
 Para armar este complot necesitaron sacar a todos los militares patrio-
tas; los que están ahora estaban muy por debajo de los oficiales patriotas. 
Son los elementos más reaccionarios y fascistas de las Fuerzas Armadas. 
El general Pinochet es conocido como “el carnicero de El Salvador”, y 
explicaré por qué: hace algunos años era coronel y mandaba las tropas 
que custodiaban las minas de El Salvador –minas de cobre–; durante una 
huelga legal asaltó el sindicato y dio muerte a más de 60 trabajadores, 
entre ellos una mujer en estado. El almirante Merino, quien representa 
a la Marina de Guerra en la Junta es otro carnicero. Montó la persecu-
ción de los obreros en Valparaíso, una cosa inmotivada y bestial; como 
algunos suboficiales, marinos y soldados se negaron a participar en ello, 
los encarceló y torturó bárbaramente. Todavía quedan en Chile muchos 
mutilados por esas torturas.
 El Gobierno de la Unidad Popular dio todas las oportunidades a las 
Fuerzas Armadas para desempeñar un papel digno en la vida del país, 
y las mejoró económicamente como ningún otro gobierno.
 Las acusaciones de faltar Constitucionalmente son completamente 
falsas. La Junta dice que derriba al Gobierno porque no respetó al 
Congreso, pero ella disuelve el Congreso.
 La Junta dice que el Gobierno no respetó el Poder Judicial, pero asesina 
sin proceso. Nuestro Gobierno nunca castigó a nadie por su cuenta. Las 
personas que infringían la Ley eran enviadas a tribunales.
 Volviendo al carácter internacional del complot: han puesto dos bom-
bas en las Embajada de la República Popular Democrática de Corea; 
desatan una campaña anticoreana porque el problema se va a discutir 
ahora en la ONU.
 El Palacio de Gobierno en Santiago es un viejo edificio aislado, muy 
fácil de capturar; con una compañía de infantería se toma sin problemas, 
pero han usado aviones y tanques, y mataron a todo el que encontraron. 
Oficialmente admiten haber matado en un día a más de 1,500 obreros 
y estudiantes.
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 Los más valientes y honrados periodistas chilenos han sido asesina-
dos: Augusto Olivares, director de Televisión; Carlos Jorquera (???), 
secretario de prensa de la Presidencia; Juan Ibáñez, de la Oficina de 
Información, y docenas más han sido muertos. La Junta habla de recu-
perar la libertad de prensa: bajo el Gobierno de Salvador Allende nunca 
hubo censura, y ahora hablan de “libertad de prensa”, pero asesinan a 
los periodistas.
 Cuando atacaron el Palacio el día 11 mataron a tres Ministros, a Aníbal 
Palma, a Vergara, a Jaime Barrios, mataron a todo el staff de Allende; 
dicen que se suicidaron. ¡Veinte o treinta hombres se suicidan en pocas 
habitaciones! ¡Esa es la más absurda patraña! ¡Un suicidio colectivo de 
veinte o treinta hombres!
 Hay más de 250,000 obreros armados atrincherados en las fábricas, 
pero morirán. Los fascistas usan artillería y napalm contra ellos. La Junta 
está compuesta por carniceros conocidos, sin base social alguna, sin 
ninguna tradición en la vida del país y sin prestigio. Tienen la resistencia 
interna y la tremenda condenación internacional. Harán cualquier cosa.
 Ustedes saben que regresé hace muy poco de Chile. Estuve tres veces 
con el Presidente Allende, la última el 30 de agosto. Su gran preocu-
pación era normalizar las relaciones con estar parte del mundo, quería 
que yo visitara Viet Nam y otros países para que les explicara nuestras 
dificultades, el por qué no abríamos Misiones es esos países... Me dijo 
que me nombraría Embajador ante la República Popular Democrática 
de Corea... Todo esa ha quedado atrás. Los he invitado para decirles 
que desde hoy esta no es la Embajada de la Junta. Me he dirigido por 
Cable al Ministerio de Relaciones Exteriores para decirles que me 
repugna trabajar para un gobierno ilegal y asesino. Desde hoy esta es 
la Embajada del Pueblo de Chile en lucha. He recibido un mandato 
de la Unidad Popular para representarla en este país y otros. Ya no soy 
diplomático. Represento al pueblo de Chile en lucha.
 Quedar botado fuera de la patria, a 30,000 kilómetros, es cosa gra-
ve, pero no tiene importancia cuando hay que defender la moral y el 
honor de la Revolución. No puede seguir sirviendo a un gobierno de 
criminales.
 Los chilenos estamos muy agradecidos por la solidaridad interna-
cional. Casi todos los países, capitalistas y no capitalistas, y todas las 
fuerzas progresistas del mundo nos apoyan. Tengo que decir que todos 
los países socialistas, sin faltar uno solo, me han tendido la mano. Y muy 
especialmente quiero agradecer al Gobierno y al Partido del Trabajo 
coreanos, que me han tenido la mano y la hospitalidad. Estoy rodeado 
del afecto y la hospitalidad de los hermanos coreanos, y estoy muy 
orgulloso de ellos. No puedo dar detalle de todos los países que se han 
brindado, pues sería muy largo. ¿Alguna pregunta?

LIBRO CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO-07-2019.indd   269 31-07-19   12:54



270

CHILE EN LOS ARCHIVOS DEL MINREX CUBANO (1960-1974)

(Un periodista coreano expresó la condolencia de su gremio, así como la 
seguridad en el triunfo del pueblo en armas, y pidió una semblanza del general 
Prats, que combate contra la Junta. Murillo Viaña responde)

Es prematuro hablar de la resistencia. No tenemos noticias concretas, 
no hay información fidedigna. De Prats puedo decirles que es un militar 
muy valiente, digno y honrado, que estamos seguros cumplirá como 
corresponde a un militar patriota, pero no tenemos información que 
dar a los compañeros periodistas. Sabemos que todo el mundo quiere 
resistir, pero las probabilidades y la organización de esta resistencia no 
las conocemos, no queremos mentir.
 Confiamos en el heroísmo y la sabiduría de nuestro pueblo para en-
frentar dificultades, pero nadie sabe en este momento cuál es la realidad 
en Chile.
 Pero estoy seguro que el pueblo chileno no será derrotado para siem-
pre. Tarde o Temprano vencerá.

Estas son, en esencia, las palabras de Murillo Viaña, que él mismo traducía 
al inglés y el intérprete repetía en coreano. Se le veía visiblemente conmovido y 
emocionante, y ese estado se transmitió a todos los presentes.

Sin otro particular, me reitero de Usted, con saludos revolucionarios de Patria 
o Muerte, Venceremos,

Fraternalmente

González-Carbajal
Embajador

A Raúl Roa
Ministro de Relaciones Exteriores
Cuba.
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Carta N.º 61

repúbliCa de Cuba

ministerio de relaCiones exteriores

Chile

relaCiones bilaterales Chile – Cuba

(ene. Feb y marzo)

1. aCtividades oFiCiales

enero 3. Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, asistió 
como invitado a la tribuna de la Revista Militar por el XV Aniversario del Triunfo 
de la Revolución, luego de burlar la persecución de la Junta, pudo abandonar 
el país por decisión de su partido y con la ayuda de la Resistencia. Junto a él se 
encontraba Hortensia Bussi y Beatriz Allende.

Posteriormente Altamirano ofreció una conferencia de prensa en el Hotel 
Habana Libre y por la noche asistió a la recepción ofrecida por el Gobierno 
Revolucionario.

En Chile, el subsecretario de Relaciones Exteriores de la Junta Militar fascista, 
Enrique Carvallo, desmintió la presencia de Altamirano en Cuba.

enero 9. En la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) 
se conmemoró el 52 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Chi-
le. La presidencia del acto estuvo integrada por Carlos Altamirano, Domingo 
Alvarez, representante en Cuba del Partido Comunista chileno, Manuel Piñeiro, 
miembro del CC del PCC, Francisco Alvarez, Presidente del Comité Chileno de 
Solidaridad con la Lucha Antifascista y Adalberto Quintana, Presidente del ICAP.

enero 28. En Moscú, Carlos Altamirano, Secretario General del Partido 
Socialista chileno, declaró que la visita de Leonid Brezhnev a Cuba tendrá una 
enorme trascendencia, porque demostró una vez más su política internacionalista, 
cuya finalidad es lograr la paz entre los pueblos y apoyar la lucha de liberación 
nacional de los pueblos de los distintos continentes.

marzo 18. Hortensia Bussi, viuda de Allende, envió desde Méjico un mensaje 
al Gobierno Revolucionario por la muerte del compañero Lázaro Peña.
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2.aCtividades Culturales

enero 16. Gonzalo Rojas, escritor y poeta y Efraín Barquero, periodista, 
representante del pueblo de Chile en el Jurado del Premio Casa de las Américas, 
inauguró un ciclo de conferencias que ofreció la institución, disertando sobre el 
tema: “Poesía de la Resistencia chilena”.

enero 17. Juan Marinello, miembro del CC del PCC, presidió el acto de 
constitución del Jurado del Premio Casa de las Américas. En su discurso Mari-
nello mencionó:

“el inmenso dolor porque atraviesa el pueblo de Chile, que sufre la 
más bárbara, cruel e irresponsable de las dictaduras reaccionarias del 
continente”.

Expresó además que

“la Patria de O’Higgins, Recabarren y Allende, padece una Junta de 
militares traidores y fascistas, pero el pueblo los aplastará irremedia-
blemente”.

enero 18. El Conjunto de Danza Moderna estrenó una nueva versión co-
reográfica de la Cantata de Santa María de Iquique, obra del chileno Luis Advis.

Febrero 5. En un acto organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Artes y Espectáculos, Enrique San Martín, del Frente de Cultura del Comité 
Chileno de Solidaridad con la Lucha Antifascista, ofreció una conferencia sobre 
la vida del cantante chileno Víctor Jara, torturado y asesinado por la Junta Mi-
litar fascista. Actuaron además artistas chilenos residentes en Cuba, entre ellos 
Isabel Parra.

Febrero 7. El Jurado de la Casa de las Américas, integrado por escritores 
de Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, Méjico, Perú, Puerto Rico, 
Venezuela, Uruguay y la RDA, acordó conceder un premio especial a la obra del 
sabio chileno Alejandro Lipschutz, cuya obra ha sido reconocida internacional-
mente al servicio del mejoramiento humano y del pueblo de Chile. Se destaco 
su obra: “Marx y Lenin y los Problemas Indigenistas”.

3. aCtividades laborales

enero 19. En la IX Reunión del Buró de la Federación Sindical Mundial, el 
compañero Lázaro Peña, Secretario General de la CTC y miembro del CC del 
PCC, destacó la importancia del acuerdo del XIII Congreso Obrero, relativo 
a la organización, porque todos los sindicatos y organizaciones laborales, de un 
bloqueo a la Junta Militar fascista de Chile.

Febrero 13. En homenaje al 21 aniversario de la fundación de la Central 
Única de Trabajadores (CUT) chilena, se efectuó un acto en el Anfiteatro del 
Hospital Calixto García organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Salud. Durante la actividad se produjo un conversatorio con los médicos 
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chilenos Carlos Alarcón Cruz y Oscar Soto Guzmán. Habló también el Dr. Angel 
García, Secretario General de los trabajadores de la Salud.

En la misma fecha en el Teatro de la CTC, organizado por ésta y sus 23 
sindicatos, se conmemoró también el 21 aniversario de la fundación de la CUT 
chilena. Presidieron a actividad los compañeros Jesús Montané y Manuel Piñeiro, 
miembros del CC del PCC, Jesús Escandell, Secretario de Relaciones Exte-
riores de la CTC, Dr. Pelegrín Torres, Vice Ministro de Relaciones Exteriores, 
Julio Benítez, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista chileno, 
y Francisco Fernández, Presidente del Comité Chileno de Solidaridad con la 
Lucha Antifascista. Hablaron Jesús Escandell, Domingo Alvarez, dirigente del 
movimiento obrero chileno y Julio Benítez. Se informó de la disposición de los 
exiliados latinoamericanos para integrar una microbrigada que llevará el nombre 
de Salvador Allende.

Escandell enfatizó que la clase obrera cubana, fiel al internacionalismo pro-
letario, reitera su decisión de exigir inmediatamente libertad para Luis Corvalán 
y los demás presos en la Isla Dawson.

4. aCtividades de solidaridad

Febrero 20. El Programa Tele-Cierre ofreció en el Canal 6 de la Televisión 
Nacional la comparecencia del periodista argentino Jorge Timossi y otros testi-
gos de los hechos del Golpe de Estado fascista en Chile, que culminaron en el 
asesinato del presidente Allende.

marzo 16. El Canal 6 de Televisión Nacional, presentó una emisión especial 
del Programa Tele-Cierre, con testimonios de obreros, estudiantes y empleados 
chilenos torturados por los militares fascistas. Ofrecida por los canales clandestinos 
de la Resistencia, se informó sobre el Centro Nacional de Torturas, instalado en las 
proximidades de Santiago de Chile, asesorado por norteamericanos y brasileños.

5. aCtividades de organismos internaCionales

enero 25. En la VIII Reunión del Comité Plenario de la Comisión Econó-
mica para América Latina (CEPAL) el Embajador de Cuba en la ONU, Ricardo 
Alarcón, demandó el traslado de la sede de dicho organismo a otro país.

Alarcón señaló que el problema principal que afecta a la CEPAL es la si-
tuación imperante en su sede: Santiago de Chile. Denunció la brutal represión 
desatada por el régimen fascista, que no se ha detenido ante la puerta de los 
organismos internacionales, afectando a funcionarios, expertos, becarios y sus 
familias, cuyas vidas han sido amenazadas o puestas en peligro.

Febrero 21. En la Conferencia de Cancilleres de Tlatelolco, el Vicealmirante 
Ismael Huerta se refirió al tema del levantamiento de las sanciones contra Cuba. 
Declaró que:

“mi gobierno está absolutamente en contra del levantamiento, en estos 
momentos, de las sanciones hemisféricas impuestas al gobierno de Cuba”.
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El Canciller aconsejó al hemisferio no creer

“en las recientes seguridades dadas en La Habana por Leonid Brezhnev, 
de que los comunistas no están interesados en exportar la revolución. 
Dijo que durante los tres años del gobierno de Allende la intervención 
cubana en Chile fue cuestión record”.

Agregó que:

“Castro ayudó a Allende a crear un ejército paralelo para su uso contra 
el ejército chileno en caso de guerra civil. Y estoy hablando en términos 
de cañones de 57 milímetros y no de unas pocas pistolas”.

Febrero 22. En la ONU, Hortensia Bussi, hablando en calidad de vicepre-
sidente de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, denunció la 
violación de los derechos humanos en Chile, haciendo un exhaustivo relato de 
los crímenes de la Junta Militar fascista y pidiendo a la Comisión de Derechos 
Humanos el envió de delegaciones a Chile que puedan ayudar a salvar la vida 
de los dirigentes de la Unidad Popular y detener la represión genocida de la 
Junta Militar.

La representación de Cuba en la ONU brindó una efectiva ayuda a la com-
pañera Hortensia Bussi hasta su comparecencia. Días antes las representaciones 
de Cuba, Hungría, Bulgaria y otros países socialistas habían hecho circular como 
documento oficial una carta dirigida a la Comisión de Derechos Humanos, lla-
mando a la ONU a adoptar urgentemente medidas para liquidar la amenaza de 
muerte que se cierne sobre los patriotas chilenos y permitirles abandonar el país 
en caso de que lo desearen.

El Embajador fascista rechazó la declaración en carta dirigida al presidente 
de la Comisión, en la que se refiere a la

“política de terror institucionalizada y genocidio ideológico que ha sido 
practicado con consistencia inmisericorde por el gobierno de Cuba desde 
que tomó el poder en 1959”.

El Embajador Raúl Bazán destacó en su nota

“el caso de Pedro Luís Boitel, descrito como un líder estudiantil que 
fue encarcelado en 1965 y murió en 1972 en la cárcel del Castillo del 
Príncipe, supuestamente como resultado de repetidas torturas”.

Termina expresando que:

“mi gobierno piensa que, en vista de las extensivas acusaciones que han 
sido hechas y la indiferencia demostrada por las autoridades cubanas 
cuando reciben peticiones de organizaciones internacionales respon-
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sables, es apropiado para la Comisión de Derechos Humanos obtener 
detallada información acerca de los hechos”.

marzo 7. En la Conferencia de los Derechos del Hombre, en Ginebra, el 
Embajador cubano Carlos Lechuga, denunció el hecho bochornoso que consti-
tuye el régimen fascista chileno. En marzo 29, Lechuga impugnó la presentación 
de credenciales por representantes de la Junta fascista chilena ante la ONU en 
Ginebra. Lechuga planteó que el actual régimen de Chile no representa al pueblo 
y está violando los cuatro convenios de Ginebra y lo artículos contenidos en los 
protocolos que discutía la Conferencia sobre los Derechos Humanos aplicados 
a los conflictos bélicos.

6. el Caso de aleida spek

marzo 9. El sábado 9 de marzo las agencias cablegráficas AP y UPI dieron 
noticia de que la cubana Aleida Spek, miembro del equipo de tenis de Cuba, que 
participaba en los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se efectuaban 
en Santo Domingo, había logrado huir de sus guardias y solicitando asilo en la 
Embajada de Chile. Según las agencias, el Encargado de Negocios en la República 
Dominicana, Carlos Klames Borgoño, declaró que le había concedido asilo, soli-
citando el mismo día el salvoconducto para que viajase a Chile inmediatamente. 
Declaró además que

“la decisión de la muchacha es una prueba en contra de la campaña 
internacional que se hace contra Chile”.

Manifestó el Encargado de Negocios que:

“Aleida Spek declaró que buscó asilo en la Embajada de Chile porque 
no quería volver a Cuba a vivir bajo un régimen que perjudicaba su 
carrera deportiva”.

Agregó que:

“Aleida Spek atormentada por la situación de tiranía que impera en el 
régimen de Fidel Castro, donde no se respetan los derechos humanos, 
decidió viajar a Chile que le ofrecía amplias garantías de libertad y es 
un país tradicionalmente acogedor”.

Dijo, finalmente, que:

“A pesar de los ataques que a diario lanza contra Chile la radio de La 
Habana, la joven atleta comprendió que todo es objeto de una campaña 
maléfica que no guarda relación con la realidad y que Chile ha sido por 
siglos un país bastión de la libertad y respecto hacia la libertad.
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7. inFormaCiones de prensa

La prensa cubana ha mantenido un gran nivel de información sobre la si-
tuación en Chile y el movimiento de solidaridad internacional con el pueblo de 
Chile; la televisión asimismo mantiene una denuncia constante sobre los crímenes 
de la Junta fascista y la campaña por la libertad de Corvalán y demás chilenos.

En Chile, la prensa continúa atacando a Cuba en todas las oportunidades; 
en el mes de marzo el diario La Segunda publicó con el título de “Bitácora de una 
Burguesa” un supuesto diario de viaje de Hortensia Bussi que describe el viaje 
que realizó en compañía de su esposo a la URSS, donde en distintas ocasiones 
se mencionaron a Cuba y a nuestro Comandante en Jefe con quien coincidió 
en dicho país.

reComendaCiones

En las circunstancias actuales reiteramos algunas recomendaciones expresadas 
en el resumen anterior:

1. Mantener estrechos vínculos con el Comité Chileno de Solidaridad con la 
Lucha Antifascista, a fin de recibir y proporcionar la mayor información sobre 
el desarrollo de la lucha en el país y la solidaridad en el mundo.

2. Intensificar los actos de solidaridad con el pueblo chileno.
3. Mantener la denuncia constante en los organismos internacionales.
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Carta N.º 62

Comité Chileno de solidaridad

Con la resistenCia antiFasCitas

La Habana, 20 diciembre de 1974
la habana - Cuba

“Año del XV Aniversario”

Estimados compañeros:
El Comité Chileno de Solidaridad con la Resistencia Antifascista saluda muy 

atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene el honor 
de comunicarle que hemos sido visitados por la compañera Mireya Guillot, 
ciudadana cubana, esposa de nuestro compañero Ciro Oyarzún, ex – Secretario 
Ejecutivo del Sector Pesquero de la CORFO y militante del Partido Comunista 
de Chile, que se encuentra prisionero de la Junta Militar fascista hace más de un 
año y que ha sido salvajemente torturado.

En el mes de Octubre del año en curso la Embajada de Suecia nos dio a 
conocer que –por diligencias de su representación en Chile– la Junta estaba dis-
puesta a liberar al compañero Ciro si se le presentaba un contrato de trabajo en 
el extranjero. A la vez los suecos nos comunican que están dispuestos a presentar 
ante la Junta Militar un contrato de trabajo para el compañero sin la obligación 
de extenderle permiso de residencia. Por lo tanto, de haber otro país que lo acoja, 
ellos se encargarían de hacer los trámites pertinentes para cuyo efecto proponen 
a Cuba como país de residencia.

Por nuestra parte, hacemos presente que el compañero Ciro ha estado ligado 
a la Revolución y que trabajó durante 3 años en cargos de responsabilidad en 
el Sector Industrial.

Su compañera reside actualmente en Cuba y es funcionaria del ICR.
El personal de la Embajada sueca también nos ha hecho saber que ha cursado 

una comunicación al respecto en el mismo mes de Octubre a vuestro Ministerio.
Enviamos la presente para reiterar la situación del compañero Oyarzún y 

manifestarles nuestro especial interés en la solución del caso en los términos pro-
puestos. Por el peligro que el transcurso del tiempo representa para la integridad 
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física de este cuadro, nos permitimos solicitarles una respuesta a la brevedad para 
la posibilidad de que Cuba asuma este compromiso.

El Comité Chileno, junto con agradecer de antemano vuestra gentil acogida a 
la presente solicitud, aprovecha la ocasión de reiterar al honorable Ministerio de 
Relaciones Exteriores las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Francisco Fernández Beatriz Allende Víctor Otero
Presidente Secretario Ejecutiva Vice-Presidente
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1. Cronología de las relaCiones Chile-Cuba 
(Granma, 13 de noviembre 1970)

1869 30 de abril. La República de Chile reconoce la beligerancia de 
beligerancia del pueblo cubano en su lucha de independencia, 
iniciada el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel Céspedes.

1902 26 de mayo. El presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, envía una 
carta autógrafa al presidente de Chile, Germán Riesco, planteando 
el establecimiento de relaciones diplomáticas.

 9 de julio. Riesco comunica a Estrada Palma su acuerdo con el 
establecimiento de relaciones.

1909 12 de marzo. Por decreto número 648 de la República de Cuba, 
se crea la legación cubana en Chile.

1943 17 de junio. Por decreto número 1,800, Cuba eleva al rango de 
embajada su legación en Santiago de Chile.

 21 de julio. El presidente de Chile, Juan Antonio Ríos, eleva a 
embajada el rango de la misión chilena en Cuba y designa como 
primer embajador a Emilio Edwards Bello. En el propio mes Cuba 
nombra a su primer embajador en Cuba.

1962 agosto. Por iniciativa del gobierno chileno comienza a disminuir 
el intercambio comercial con Cuba, en momentos en que Estados 
Unidos acentúa su criminal bloqueo contra la Revolución Cubana. 
En esta época el monto del comercio cubano-chileno era de unos 
10 millones de dólares. Chile exportaba vino, frijoles, cebolla, ajos, 
harina de pescado, alambre de cobre y celulosa, e importaba azúcar 
cubano, ron y tabaco.

1964 11 de agosto. El presidente chileno Jorge Alessandri acata el 
acuerdo de la IX conferencia de cancilleres de la OEA –celebrada 
en Washington el 21 de julio– que, cumpliendo el mandato del 
imperialismo yanqui, aprobó la ruptura colectiva de la relaciones 
diplomáticas y comerciales con Cuba. En aquella reunión el delega-
do chileno, sin embargo, había expresado la decisión de su gobierno 
de oponerse a la ruptura por ser el acuerdo ilegal y antijurídico. La 
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antipopular decisión tomada después por Alessandri provocó la 
airada repulsa de todo el pueblo chileno, que siempre expresó sus 
simpatías hacia la Revolución Cubana.

1966 29 de abril. El gobierno chileno prohíbe todo intercambio comer-
cial directo o indirecto, con Cuba, en cumplimiento del acuerdo de 
la IX reunión de consulta de los cancilleres de la OEA.

1969 oCtubre. Por iniciativa del exsenador e industrial vitivinícola, 
Baltazar Castro, se reabre el comercio chileno-cubano. La primera 
exportación chilena consiste en un cargamento de vinos.

1970 12 de noviembre. El presidente socialista de Chile, Salvador Allende 
hace realidad el anhelo popular en su país y anuncia el restableci-
miento de las relaciones diplomáticas, culturales y comerciales con 
Cuba.
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Presencia de autoridades chilenas en homenaje a Martí.

2. arChivo gráFiCo del Cgd del minrex
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Asalto a nave chilena. La Nación, 26 de abril de 1962. 
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Informe sobre el barco a vapor Federico Schwager. El Mercurio, 28 de abril de 1962.
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Afiche del día del jurista. El Mercurio 8 de septiembre de 1963.
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Carta de Salvador Allende al Embajador de Cuba en Checoslovaquia, 18 de julio de 1968.
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Carta de Marés González a Salvador Allende, julio de 1968.
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Sobre reanudación de relaciones diplomáticas, representante Luis Fernández Oña. 
La Nación, 10 de diciembre de 1970.
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Recorte Informe de actividad en la Embajada de Cuba, PEC.
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Granma, 29 de septiembre de 1973. Portada
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Granma, 28 de septiembre de 1973. Portada.
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Boletín publicitario sobre viajes a Cuba. San Antonio,  julio de 1971.
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Recorte diario japonés Mainichi, 17 de septiembre de 1973.
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5. de américa soy hijo y a eLLa me debo, santiago álvarez (1972)
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