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PRIVADO Y CONFIDENCIAL 

TO  Hal                              Hendrix, ITT   HQ  NY 

FROM                                Rober Berrellez  ITT  LA  BA  CHILTELCO 

DATE                                 Oct. 25, 1970 (enviado vía viajero) 

SUBJECT                           Chileans 

 

1. El marxista Salvador Allende ha sido elegido a la Presidencia de Chile por el 
Congreso y se ha dado el primer paso hacia la comunización total de este país. 

2. En vista de importantes  sucesos recientes es cuestión fundamental qué pasos 
inmediatos darán los comunistas para consolidar su punta de lanza. Un blanco 
inmediato plausible es Allende mismo. Aunque marxista y admirador de Castro, 
Allende se ve a sí mismo como un Tito del hemisferio occidental que forjará su 
propia versión utópica del socialismo, aceptable al mismo tiempo por Washington y 
Moscú. 

3. Como Washington acaba de dar a Tito una bendición presidencial personal, con 
seguridad indignará a los liberales de todas partes si le vuelve la espalda a Allende. 
Estas inconsistencias son combustible para las páginas editoriales. 

4. Sin embargo, si Washington sencillamente se sienta y no hace nada para frustrar a 
Allende, estará invitando  un vuelco más firme hacia un nacionalismo de izquierda 
entre los países latinoamericanos que se traduce en mayor peligro para las 
inversiones extranjeras. 

5. Allende no tiene el gran arrastre personal de que gozó el Presidente Frei 
anteriormente, y por lo tanto no tiene una verdadera base de poder desde la cual 
moverse independientemente como espera hacerlo.Le falta el carisma de Castro y en 
un aprieto no podría – como puede Fidel – sacar las masas a la calle para 
demostraciones masivas de apoyo. Por lo menos no sin la conformidad de los 
comunistas y el bloque izquierdo que lo puso en el poder. 

6. Así los comunistas pueden tomar, y probablemente tomarán, las medidas necesarias 
para moldear a Allende a su gusto. Un factor clave en este sentido  es el económico. 

7. El consenso general es que la elección de ALLENDE por el Congreso sacó el tapón 
de bajo la anémica economía chilena. Sin ayuda de Washington, Allende se verá 
obligado a volverse a los comunistas y a Moscú. Los rusos no quieren otro Tito 
entre sus manos. Para fortificar su dominio, los comunistas deberán empezar a 
manipular el Congreso, los sindicatos y los militares. Esto les traerá serios 
problemas a los comunistas. 
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8. La contención principal a todo esto siguen siendo las Fuerzas Armadas.La 
eliminación del general René Schneider de un puesto clave de comando( jefe de las 
Fuerzas Armadas) hace a Allende y a los comunistas aún más vulnerables que antes. 
El General Schneider, herido mortalmente en un atentado la semana pasada, ha sido 
descrito como favorable a Allende. Se sabe que continuamente bloqueó  los 
esfuerzos golpistas de generales más decididos. 

9. Su  sucesor, el General Carlos Prats, es descrito como políticamente moderado, un 
profesional que no tolerará interferencia externa con las Fuerzas Armadas. 

10. Contra lo que todos esperaban, los militares no se movieron contra Allende durante 
el fin de semana. Se creía que el asesinato de Schneider era el preludio al golpe. 

11. Una opinión generalizada es que el complot Schneider se manejó desde dentro del 
ejército. El trabajo fue demasiado profesional para civiles corrientes, excluyendo 
aquellos entrenados en Rusia y Cuba. Se piensa que si los balazos a Schneider no 
fueron realmente el preludio al golpe, fueron una hábil maniobra para eliminar de 
las alturas al único hombre que habría permitido a Allende infiltrar y neutralizar al 
ejército. 

Cc:  EJ Gerrity,ER Wallace,K  Perkins ,E  Dunnett. 
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