
'liumi Beach. Diciembre ~l o.Ie In'!. 

Sr. Pre8id~nte de la RaplÍblicll de Chile 
General Don Augueto Pinochet Ugarte 
Edificio Diego l'ortalee 
Slllltiago, Chile. 

Dietinguido Sr. Presidente: 

Le ruego perdonar la libertad que me to,ao el eecribirle esta sc¡;umla carta, a lo 
que, como en el CUBO de la prünera, s610 me anima el deseo de aportar l;ugercncinB 
que puedllD ser benefici08a8 para Chile. 

El acuerdo de Nov. 7 pasado de la Asamblca General de las Naciones 1.nidas, ccu~u_ 
randa a Chile por supucotns violaciones" loo Dcrf'chos Ilumnnoa, y 'J.Jl informe in
terno del Danco Mundial circulado en Nov. 18, expresando serias (" 1.,8 respecto a 
la actual situaci6n econ6mica ehilenn, soa ncontecimü'ntoa desf;,.r.,bl"e <1 Iluca
tro paíe que, de no provocar en nuestra política cx!.crna reaceia" - ~ atinadas y 
oportunas, pueden afectar mny serillillenle las posibilidades de rel ,~cn.ei6n d,· nues
tra deteriorada economía. 

No interesa en estos momentoa analizar los antecedentes de cato", ,,"on!.ccimient(j9, 
ni ei ellos han sido el reeultado, al menos en parte, de una bl. 'r.:id" COr.:f'H"'
ci6n en contra de Chile auepicinda por los países co",Llnistus" ,-:) l_Vre~,", ,"
tru.r en polémicas de tipo dialé"cticc, por brillantes que sean, tI . ,.-,<10 dc Cl,.~lC"r 
la pusici6n chilena y de dejar ",1 d<,s..:u:';'"rto los contr .... Q~¡.t~.;"i> :~ .. ...¡--:.~ ~:,"-.-:'.~-

II ~~~~E~;r;~~~;:~~a!-o;:~ñ~!~i~:m:~~a ro:~~~~~c~r~:~i:~ t~U~e 1.. :c~:~ ~::rrc 5 ten y 

Las medidas interna" que el Gobi<'rl)c ~!ilit .. r h .. I'uesto (>n I'rúcti<::' I'clra Si,C.,r ,,1 
pale del desaetre allendista (jan acertudas y "fic"cea. La durc·¿.~ ,_"" '1"" r(', ri 
In aÚn existente l'eacci6n extremista, 1" ir.'il:;inn I<cCl'S..tr ia. 1':1 '1"" ~'" :.C l', ,,'<' "t'n 
u. alzar pÚblicaOLente lae vcces de los diri~clltel! políticon en "c, ,r.!L.· ca ,:>:;,Ii_ 
cablc, y c~eo ~I!: lo único ']u,,_ ~_~_ i',--obi~~,i~it_u,:_ puede hacer f'. ,,¡lcfl,,r Ca,) ,,1108 
un co~~~~~(!!.!!'?I'~ alternando ¡wquei.us y su"b6licus cesiones COIl 1<1 aé.:·onici6n <le 
qUIl la actividad politiqu.era anterior debe mlmtcncrsc susj'cn<lilL." h .• "ta que >le h.lpt 
efectiva la recuperu.ción econ~mica, eocial y n,or ... l ,le1 paía. 

t::n lo que falta coordiooción y planificaci6n es en la política "xterior. I!;...s"a ",ho_ 
ra 'sto ha s1do explIcable puee lcs probl, ',"..aa internos erJ.1\ ,le L.',! IH·(;C';,e:i.a, 'll.:e 
llls relo.cioaee exteriores debieron neeesuriw"l'ntc postergarse. I ,-ru ya l'S tl""',:O 
de darles la importancia que tienen y al tri.lT,ar de or~anizll.rlas 1 necesllrio que 

:!n~~~!:_~~~ _!:~!~!~:r~:n~!d~;~a~7:n:~ ;;i:~~~;:s:,a:l~t~n~!~ !~ ~~~~ ~.:~:a~, e~u:~:::(r 
c~~c~s~nae eape.cee de ccmprender la re~_~id.,,~ _~c ~!~_¡~!,Ii"l. - . -

t:l estaLlecimient.o del Gchicrno lfilitur C'n Chile coillci,li6 ccn ,,¡ :'uc('[¡o int .. rn,,
cionnl miÍs importante y tru8centlenull d" ('sLe aiglo, el nao::imi .. ntc> de un nu(',,", fuc-

~:~ __ ; _: _ ~:~;~l:: !:lP;!~:!C~l'lc~~:~o~~u c,~,~~~!~l ~o~;: :~~:P~~~:~8~~c ,:~!8~~: :~p~~. ~~,Io-
loe hoce faetcres decisivos en tooJa acci6n de tij>c internllcion.'¡, y loa ili.u,itados 
fono.loa n eu. diaposición lea permite eOlUi'rar la adheei6n de cuul'luier país. 
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Dclibcrndn.mcnte no incluyo n Venezuela dentro d,., eswll ~:ucionc" J'Odr'I"OflUS¡llUCH 

BU condici6n de país dcmocr6.tico bnce que su política inlcrnuciur, ,1 Cllt{. fjic~,-
pre condicionado. o "allilvizudl\" por consideraciones polÍt.icaa (r, ,:.·",'_gG;;icaa) 
intcrnl\B. Los que huy que considerar son urlucllos países cOmO 1,,- ;:~ta(l"fI Aru
b(!~_ t~án _ 6 108 eo,,!~i8~ 'lue rulen n BU ¡;ran inr1uclIcia WIo. "IJ'.,luLa lib,'rtad 
de acci6n al no tener que real'onder unte ni":',ú1\ clcclor,,,lo dOJII'~'" 'co. ¡:ca ""ll) úl
lin,o lo que explica In llluchaa veo"", incxl'lic"blc poI [tic" exl"riur de 1011 j':st.<..UOfl 
Unidos de N.A., y el hecho de que, 11 PCS;'I" oJo Cflt.a d"l'cnuc"cia de .'IU sistema rc
prescntutivo interno, continúe esto país siendo un factor de prl1.JUnli¡,1 importun
cia en toua acci6n mundial, s610 puede ser otribuído o ou aúo enorme poderío eco
nÓ,"ieo. 

¡;;o cotn comprensión <le la actualidad internacional y la con.'.li~·:lli"llte y derivada 
aeci6n, lo que la pOlítica exterior chilena necesito.. Loa represl'nwntea chile
noa ante las Nacionca Unidas no pooían ser mejores, ni más earuc"¡; ni l:l&B brillan
tes, dcsdo un punto de viatn interno chileno. Lo 'l"e lel> fult6 f ... r~ la comprensi6n 
de la cmua rcalidad del movimiento contra Chile y les falt6, t.:w!¡ién, contrarres
tar cate movimiento con acciones decisiV'HI, sagaces y tan práetic"s (desoiadadas) 
como 1011 empIcadas por la contraparte. 

Otro ejemplo de esta m.ta de preparación o comprensi6n lo consti t~y6 la última 
reunión de la O._E.A. en Quito, donde ai Lien la tesia chilena d( ('mtinuar cl 09-
tracismo de Cubo no pudo ser derrotada, la 1lI11u:q;w.'(l. y l'''si6n de los d"bates por 
unn ponenci;:-qu;- carece de realismo e import.:ml:ia~- debilitaron en forma talv(>z 
irreparable este organislllo que tieue aún un iIUl(>c;abl(> valor para JOB p"íg"s 1,,
tinoarnericanos. Una clara eonaccuencia de csto 111timo es la ruptu;:";l de relncio
DCS de ~!éxico con Chile. No había necési,lad de ll~v..r lu.s cü64;> ; ... ~~ ... .::lé ,,;:tt¡;<,~,," 

ni de formar partido con un amorfo grupo COIIlO son los refugiados CUU;>.llOS en ~!i"mi. 
Se debió contemporizar y aceptar el hecho inncgable que muchos p~í~es latino a =u
tIenen nctivus relaciones con Cuba. Se uebi6 uáar una oparente c~siún de la po!!i 
ei6n chilena al, por ejemplo, aceptar libertad de acci6n de los naíses nmcricpt 08 
respecto o. Cuba. para negociar un un5lÍime apoyo de ellos a Chile ante el acuerdo 
de las Naciones Unidas. 

Estos dos casos, el de las Naciones Unidas y el de In O.E.A., tien(>n en comÚD la 
abstenci6n de los Estados Unidos, lo que no se debe atribuir a sÍlJple coinciden
cia. Estoy seguro que si Chile hubiera negociado la cesión de Sil ¡.osici6n contra 
Cuba con anticipnci6n a la reunión del la O.t;.1\., Y hubiera olJtcni'¡o a una ponen
cia de manoa libres el apoyo de los Estados Unidos, otro habría sido el resulta
do del acuerdo de lae Naciones Unidas. Talvcz no habría sido entcl· ... w~nte fnvoCll
ble n Chile, pero seguramente tampoco hubría sido desfavorable y, lo ,;;;.Ís prob"ble, 
es que jamtÍs se hubiera prorlucido y hubiese aido discretamente po"tcrgndo has.ta ",1 
olvido. 

Si en ((uito Chile hubiera logrado, alÍo de eSI1 i"olirecta manera, [oClonr equipo COII 
loa Eatados Unidos, hubiera abierto los puertas a una cool'Hraci6u r ayudil. que lJU-

:h:b~:~:;l ::. e;:e a;!í:~i~:~u~:~~!!:~t~ :~O:~:i;:d~;O!:s d~~!:~:~r~ll!~~~i~:ui:~p!~:a 1/ 
ciones favorables n Cbile. 

Bn 1011 lIiguientell fuctores económicos y políticolI actu.-¡lca de lo" f:stadoll Unid09 
puede Chile, a mi juicio, baenr un plan internacional '1ue interese y convenga a 
ese pal!! y le anime, por obtener resultados mayores, a prestarnos la ayuda que 
tanto neeellitamost 



- 3 •. 

l. La cr@cicnt@ rcc@si6n econ6micll <Iac eU1plC7;1l n p"ralizo.r !lU in,'uHlria y c"l:1ere10. 
la Gcbierno Federal nocesita estiumL'r In economía p"ro lerne, COII jUlltn ra·,.6n, 'IOle 
estímulos artificial",s como Ilfl aumento del C;,slo r .. cleral crcuII'¡o nueVoa e¡¡¡¡,hr,a, u. 
In l.-u·ga 8610 allclllernrfin lo. inflaci6n. ya 'lUC se trul;, dI! gdlltOc< ,¡UC no ['''''',r;;.a ri_ 
queza. Lo que necesito e8 s61idu uem,u"w. cle productoa i",Julllrial'''1 'lue OI.. .. oJII1.C" a 
Ilflu real y legítima necosidad ccon60,iclI. 

2. Neceeidau del actual Gobicrno ltepul..licano dc mostrar reault.",¡o" I'0sitivoa de "',,_ 
joro, ° razonables ptlrspectiv<1.s de If'ejora, d(' 1;, ¡;itoaci6n ecol,,"\::ica, rJ<ix!m.J. pr"o
cUp!lci6n del electorado. S610 faltan dos año a para la pr6xima el"fci6n prcaiLlencial 
y el Pnrtido Ilepublicano, en total dellprestir,io, afronta In pérrlill,' del poder por 
muchos rulos si no logra mostrar resultados posiLivoa. El actual 1inomio de ¡ re&ideD
te y Vice l'residente. que scguramente 8l' jlosl.ul¡,rú n la elección en 1Il7G, tendría 
buenas posibilidades ai consigue lo anterior, tlsp,'eialPBente si se considera 'lue el 
l'artiuo Dem6crata, con amplia mayoría en el J'arl4!Ilento en mOClcntO[; en que ésto es 
IJlás una carga quo una ventaja por las reaposallilida<les que ililplien, s610 cuenta con 
mediocres candidatos. 

3. Deterioro de la precaria paz oblenida por el Secretario de L[¡t .. do en el conflic
to del Medio Ori"nte • .El Dr. J(isain/'cr, ser:urumt'nte el más brilL. .. ,l ... diplor.l.1tlCO de 
este siglo, es quien mJa presl.igio brinda a la ",lministrsci.6n ::c¡,uhliCi.Ula pero, an
te Wl eventual tracaaO <le su intc.rvenci6n en el prolllema árabe-Ül'aelí, necesita lIe 
una nueva y cllpectacular conquillta diplonofilica. 

4. La urr;ente necellidad de demostrar a los palses exportadores de 1','tr6leo ,¡U" los 
e.xageradoll procios pueden ser contrarrestados con WllI racionali-¿;,ri6n <le su consuco, 
o sea buscar un radical cru:::bio en el Elctual sisl"ma de vida del ~,.,,<l<) occi,!e'"!~ .... ' ,¡ue 
junto con mantener ° subir 1111. standard dc vida. disminuya IIU detd',,,lcncia del pet.r6-
leo como fuente de energía. 

J<:n mi primera cnrta de Octabre 2 paliado me penniti lIugerir al :;1'. l'resi,;ente cierta 
acción deatinada a controlar, reducir y, eventualmente, el¡ .. tinar 1'1 aJ'ltl.."lrJentis",o en 
Lutino ¡llrIérica. Esta sucereneiu se banaba, COI"O la que me (Icrmit.lré hacer a continua
ci6n, en razones escencilllr.lente prÚcticas. cll'sprovistas de tollo i .calisUlo ÍI:Ijlro<lucti
vo y con la sola mira de IIU conveniencia ecoll6mica. 

Ea a este mismo plan de desarmc que debe ser iniciodo por Chile, ",1 que crco necesÜ.
rio ahora buscar el apoyo de los Estados Unidos, cl mo.yor fabricc.ute de nrL1dllkntos 
dcl mllfloJo. El contrasentido de lo anterior es sGlo aparente, ya 'lue el mercado la
tinoamericano de armall ea de muy escaso volwDcn como para 'lue en el Gobierno dI" los 
Estados Unidoll prime el interés econ6mico subre Ilfla COllveniente i'~l~en J",cihata. 

),os paísea latinoamericanos deben dur el ejemplo nI lDllildo de raeion .. lizaci6n de sus 
economíus al desechar todo gaato relacionado con ur",,-;.;nentos. Si e¡;tos países, con el 
apoyo de los Estados Unidos, climin<lO de esta for'na todo ries~o dI' .J.::7esión mutua, el 
que quadaría sería el de a(;resi6n por porte oJe al:p..¡na potencia no a.~lCricana, y ésto 
e8 demasiado remoto como pElrn juatificar nin[.,"Ún Gusto destinado u evitarlo. 

Al eliminnr todo conswno inneceaario tIc petr6leo, es muy probnblc que nuestras natu
rales tuentes actunlmcnte e~i8tonte8 de elite elelllento aean suficicntes p.ua abastecer 
todas las necesidades latinolllllericana8 y nos liberen. en etectivn forl:lU, de loa efec
tos de un nuevo embargo ¡{rabeo 

l'ara el Gobierno de 1011 Estado Unidoll el prestar apoyo a elite Ulovioiento oJeaan:ta.meD-
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liata iniciado por Cbile, prc91'ntnría Ins silJllicnl..c8 ventajas: 

l. Un cOmÚn intcr~8 con loa paiees latinoamericano!; tavQrcccrfn .. L1~ relacion,'" 1.'0"'''1"
oinIco con éatoll, lo que indudablemente Al' trrn\ucirÍ;:, en uunl<'"Lo ,'oc BU .. P.II''lrl..;,cione. 
II ,<"tOIl de equip08, tecnologílLS y di'l<'ro, lo que constituiría un .. til ido y suno c.~t,i_ 
ml.lo n flll economía, 

:!. I:} quo loe 1';81..11,108 g"id"" !,uf'da n",,¡Ir,,/Ot· "n1.<' .. 1 IlJ""d" cO'uQ ,.) j'("(¡I.!<;,,,'¡',r d'- "" 
Ulovi"'¡onl,O que, entre otro" electos L(· ... ~!' icos, r.,c i 01".11 ~.;L ,.} e""·,"'.o d,· 1'" I.r(oI 1°" do 
un continonte entero, quitaríu üIIporlancill u 1" creci,l .. l'o~ici61l d" 1011 PUfH"" ex.¡.or_ 
tadorC8 del ~Iedio Oriente y constituiría una victoria diplomática : • .lra la pol.enci ... 
americana, 

3. Los doa pWltos anteriores representarían IU'la evidente ventajn electoral PiU"tI el 
binomio republicano. 

Si negociadores chilenos se apro;ümon al Gobierno de los Estados wnidos y dN"uest.ran 
a su l'residente, a" su Vice I'residente y a su Secretario de l;st<.<lo l-.1a d,.,rivaciones del 
movimiento desal"lllWllentista que Chile int,.,nta iniciar y Olla evi .. hHJ~cfl veDtuJ"~ "uro. e
lloa, y si, además, se Ilpl'o~illlan n miembros clave del l'url¡unel,to" les I'xl'lic;,a lo an
terior y lae circWlstancias de su política interna, ce muy prokl1,:c que lus rcticen_ 
cine que eee paíe actualmente tiene o. prestar nI nuestro ayuda "Cúrol';mica desaparezcWl 
o disminuyan a WI nivel negociable". 

Si o. éato es uns una há.bil promoción de nuestro pilís ante el p\íbl ico nortear.eriC:1no, 
junto con claras y sinceras explicaciones de la nueva política de bienvcnid¡¡. y apoyo 
al aporte extranjero, será posible inducir a la industria privada de los i:swdos ;;¡¡i
dos a iniciar una activa C8Jllpaíia de inversiones eo Chile. 

\\ 

Este ea el momento de iniciar esta acción. La ~ecesión económica de los Latudos t:nidos 
durará, talvez, sólo hasta mediados de l07r. y lue<;o en<pe~arú un r";;.ido proceso de re
cuperación CaD amplia expansión de la ~nver8ión pública y privu,L "" i ~ra ese <.'ntonces 
Chile ya deberá estar lavoro.blemente Sltuado para captar los ben"flcloS de eae lncre
mento económico. 

Una acción de tipo internacional cOmo la que ar¡uí me permito 8u::~rir al ::ir. ¡'residen
te, debe ser muy bien plaucoada y en,prendida l'ar 'U'l grupo de eXI,¡,r lc~ chilenos con a_ 
gilidad y decisión. Las actuales circunslancins 'lue, a mi juicio, Lvorec"n esta <:lC
ción pueden cambiar, o lo. cu.tnpniia de desprestigio del Gobierno el,' l"no auspiciada por 
loa países coruunistas puede daiiar en faroma irreparable las posil;i~id,ldes de obtencr 
la !ll3siva ayuda que se neceaita. todo lo 'lue hace imperativo un v¡"onto cambio en la 
política exterior chilena. 

En In esperanza de DO hIlber afectado la claridad uc mis conceptos al trntar de redu
cir In extensi6n de eato. carta., nuevamente rUC[~O al Sr. l'residente perdonar mi teme
ridad al ofrecerle taa cll.lldidllJlJente este no solicitado consejo y considerarme incon
dicionalmente a su disposici6n. 

lluedo del Sr. Presidente, con todo re,fl~o, como au muy atento y seguro servidor. 

VJJ0~(_-,~ . 
JUD.1l G. ¡tIos Ide 

¡4'!)S". Uibiacua l.ir. 
~!io.mi Bcach, l-'lorida J;llJ9 (Us.\) 
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