
 

                                                 
 
 
Memorandum de la CIA sobre pagos de la ITT a El Mercurio
El Mostrador. 14 de Noviembre del 2000
 
 
Varios documentos desclasificados dan cuenta del dinero aportado al diario El Mercurio como parte 
de la estrategia de propaganda para debilitar al gobierno de Salvador Allende e intensificar la 
oposición en su contra.

 
 
Uno de ellos es un memo del Consejo de Seguridad Nacional para el asesor de 
Seguridad Nacional, Henry Kissinger, respecto de una reunión del Comité 40 del 9 
de septiembre de 1971.  
 
En el memo, fechado un día antes, se señala que la reunión del Comité 
"considerará una solicitud [censurado] para El Mercurio... para apoyo encubierto 
de un total de US$1 millón".  
 
El documento indica que "el informe de la CIA sobre la propuesta de El Mercurio 
(adjunta) da cuenta de la creciente presión del gobierno de Allende sobre El 
Mercurio. La presión económica sobre el diario ha sido posible por el mayor control 
gubernamental sobre las finanzas y los negocios en Chile".  
 
Continúa: "[Censurado] el diario necesita al menos US$1 millón para sobrevivir en 
el próximo año o dos".  
 
Más adelante, afirma: "Las opciones básicas planteadas en el informe de la CIA son 
las siguientes: "A. Otorgar financimiento extensivo para el diario con el 
entendimiento de que esto quizás no sea suficiente para evitar que el gobierno de 
Allende cierra el diario de todas maneras (e.g., a través del control de imprentas o 
paros laborales). Esto requeriría un compromiso inicial de al menos US$700.000.  
 
"B. Permitir a El Mercurio quebrar y preparar el máximo esfuerzo propagandístico 
sobre el tema de la libertad de prensa. Allende podría contrarrestar eso 
demostrando que fue la ineptitud financiera de El Mercurio que resultó en su 
quiebra".  
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Luego señala que el embajador Korry y el Jefe de la Estación de la CIA en Santiago 
recomiendan la primera opción. Y afirma: "Además, debemos condicionar nuestro 
apoyo al entendimiento de que El Mercurio lanzará un ataque público intensivo en 
contra de los esfuerzos del gobierno de Allende para llevar al diario a la quiebra".  
 
Pagos anteriores  
 
Otro documento, también un memo para Kissinger, pero del 11 de abril de 1972, se 
refiere a la solicitud de la CIA para otorgar fondos adicionales a El Mercurio, "cuyo 
continuada existencia se considera esencial durante el periodo previo a las 
elecciones parlamentarias de marzo de 1973".  
 
El memo recuerda que anteriores autorizaciones de fondos del Comité 40 para El 
Mercurio en septiembre y octubre de 1971 ya se habían gastado. La cifra del monto 
está censurada.  
 
"Los actuales fondos se utilizarán para pagar un préstamo, cubrir los déficit 
operacionales hasta marzo de 1973, e incluir un fondo de contingencia de [cifra 
censurada] para emergencias, como necesidades de créditos, nuevos impuestos y 
otras deudas bancarias que podrían tener que ser pagadas a corto plazo".  
 
El memo señala que el Embajador Nathaniel Davis "ha apoyado esta propuesta".  
 
El pago de la ITT  
 
Un memo de la CIA, sin fecha y fuertemente censurado, da cuenta de los pagos de 
la corporación ITT al diario El Mercurio en 1972.  
 
El memo, bajo el título "Financiamiento de El Mercurio Feb.-Abril 1972", señala:  
 
"(1) La ITT se comprometió a pagar a El Mercurio US$300.000 e hizo un depósito 
inicial de US$100.000 en febrero de 1972. Un segundo depósito por US$100.000 se 
postergó y luego fue suspendido debido a la revelación de Anderson.  
 
(2) [censurado totalmente]  
 
(3) La única información que tiene la Agencia sobre el financiamiento se obtuvo de 
[censurado] la ITT.  
 
(4) Además del financiamiento a El Mercurio en 1972 descrito anteriormente, 
[censurado] informó que una cantidad no especificada de fondos de la ITT fueron 
proporcionados a El Mercurio a finales de 1970. No hay detalles disponibles sobre 
el financiamiento en 1970".
 
 
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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