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M E M O R A N D U M N° 5. 

DEL: DIRECTOR DE DIFUS ION CULTURAL E INFORMACION EXTERIOR 

AL: SENOR DIRECTOR NACIONAL DE COMUNICACION SOCIAL 

De acuerdo a lo solici tado por Ud.. tengo mucho agrado 

en indicarle a continuaci6n algunas de las principales ideas. 

que merecerian un posterior estudio de nuestra parte, que fu~ 

ron expuestas en la mesa redonda del Instituto de Estudios lo!! 

ternacionales el dia 9 de enero del presente af10. 

En el campo interior. 

1. El problema de imagen de Chile en el exterior está ín

timamente relacionado con el accionar en el interior. De esto 

se desprende que es necesario una muy amplia coordiaaci6n en

tre las personas qu.e están generando noticias en el campo in

terno y aql.hHlas que laboran en la construcci6n de la imagen 

en el I!!xterior. 

2. Lanzar a través de los medios de comunicaci6n social 

chilenos toda una campaf'!.a destacando las cosas positivas y 

las causas que generan aquéllas que no son tan satisfactorias. 

Es to no debe ser hecho a través de campaf'las publicitarias, s!,. 

no en forma de noticias y comeu:tario-s de los propias medios 

de difusi6n, para lo cual se requiere una estrecha colabora

ción entre los medios y quien dirige u oriente esta campaf'la 

3. Ejercer una mayor censura con respecto a la información 

netamente negativa. 
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8n el campo exterior: 

4. Buscar forma de negociaci6n con Rusia del cese de la 

campafla que ésta alimenta. Podría utilizarse a Ii.ssinger c,2 

1:\0 negociador aprovechando su visita a chile y considerando 

que posiblemente venga tras la obtenci6n de algán beneficio 

para Estados unidos, lo cual podría concederse a cambio de 

su aegociaci6n y aval de cumplimiento por parte de Rusia . 

~lementos de negociaci6n podrían ser: 

a) Ingreso de Cuba al Sistema Interamericano . 

b) Liberaci6n de detenidos que interese a Rusia . etc . 

Es necesario tomar precauciones que garanticen la 

formaci6n gobierno en el exilio. 

5. si se considera la posici6n de Corva l An y otros CO~ 

picuos. parecerla más favorable entregarlos en forma que no 

se conviertan en mártires. En este aspec t o seri a pre1'erible 

decir que. hechas las investigaciones . se ha comprobado que 

Corvalán no s610 es pequefio de estatura. sino que es peque-

80 en todos los aspectos y que se libera despu~s de compro

bar que no sirve para nada. 

6. Chile figLlra en la lista negra del OPIC ( seguro luve::. 

siones Bxtranjeras USA). si tuaci6n que hay que remediar a 

cualquier costo. 

7. Dictar normas claras aprovechando que no se ha dicta

do el reglamento del DL 77/76 que ordena el receso politico. 

Dichas normas deben contener aspectos que prohiban las decl! 

raciones pllhlicas de las agrupaciones políticas en receso. de 

tal forma que no tengan expresi6n de niJl#Wla especie pero al 
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mismo tiempo evitar el ataque ptiblico a estas organizaciones. 

En otras palabras, el receso debe implicar una tácita "no 

existencia" que evitaría, por otro lado. el ataque por parte 

de otros sectores a algo que no existe. El profesor William 

Thayer podría aportar tal vez algunas ideas constructivas con 

este Fin. 

8. Separar muy claramente, mediante legislación aprObada, 

el problema de los Derechos Humanos de la comunidad que vive 

en paz de los Derechms Humanos que afectan a los terroristas 

y otros elementos indeseables porque obviamente, nos ganaría

mos la simpatía de una gran mayoría silenciosa que aplaude 

las medidas que vayan en protección de la tranquilidad y se~ 

ridad de sus congéneres en Chile. 

Este tema, de ser acogido favorablemente. debería ser 

orquestado en tal forma que prOduzca el efecto deseado, para 

10 cual el infrascrito se ofrece para montar y programar cada 

paso. E:n el mismo tema y como elemento propagandístico, esta

blecer numéricamente cuantos paises respetan el Articulo 22 

de la Declaración de Derechos Humanos que dice relación con 

los gobiernos elegidos por sufragio universal secreto. 

9. Prestar especial atenci6n a la Democracia cristiana In_ 

ternacional, especialmente Alemania . Para esto necesitase, en 

forma sutil, presentar imagen de apoyo popular. 

Esta situación debe considerarse seriamente al elaborar 

un plan de acción de comunicación interna. También ofrezco co

laboración personal si se decide afrmntar este problema. 

10. Separar la politica exterior de la pOlítica interna en 

el sentido que hacia el exterior debamos adoptar una posición 

más pragmática y sin embargo, en lo interno no variar un ápice. 
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11. Considerar especialmente la visita de :ri.ssinger que 

segán fuentes bien informadas es. sin lugar a dudas. el m~ 

jor que tiene Chile en Estados unidos. 

CA/ncl. 

Atentamente. 

Carlos Ashton 
Capi tAn de Corbeta 

Director 

SANTIAGO. Enero 10 de 1975.-
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DEL. MUnSTRO DE R!:;LACIONES EXTEfUORES 

AL I SEOR DIRECTOR NACI.ONAL DE conUUICACION SOCI AL 

1 . Có mpleme transcribir él US. texto de la nota envia

da por nuestra Delogac16n ante las Organizaciones Internac1.o

nales con sede en Ginebral 

"Diario "La Suiase" de hoy 13 marzo publica sigu1aa 
te cr6n1ca! "Pri ,,!oneros en Ch1.le" . 
Actualment.e hay en Chile mAs de 5.000 prls1.oneron 
po11tlcoo, mient ras que e l Gobierno de Santiago so
lo reconoce a 2.500 . Es to lo af1rm6 on el @onsejo 
Lcuiiiliñ!"CO'de Iglesias un obispo luterano de Chile, 
qua preside el Com1.t6 Nacional de Ayuda a 108 refu
g iados. El obispo se esfuorza ahora porque se reco-

~~~~~h~ ~~~!r!:e~:;a!~n:~~aisl;t~O~:=:a:s'" 
S1 bien no nc indica el nombre dol obispo en refere!!. 
cia, suponemos De tra ta elel obispo Helmuth Frena. 
Fdo . SILVA. 

Saluda a US •• 

CAU/ncl. 
DISTRIBUClotl1 

1. Sr. Director Nnciona,l Jo 
Comun1caci6n Socilll. 

2 . RR . t;;E . (DrNEX) Archivo . 

CARLOS ASUTON UGALDE 
capi tAn de Corbe~a 

Director .. 
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