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“Me complace saber que
tendré la oportunidad de
poder observar
directamente el proceso
del establecimiento de
instituciones
democráticas estables y
permanentes en Chile,
un proceso al cual el
pueblo de mi país da una
cálida bienvenida y
apoyo”, señaló el
estadounidense Harry
Barnes el 18 de
noviembre de 1985 ante
el general Augusto
Pinochet, al presentar
sus cartas de
credenciales. Recuperar
la democracia,
respetando el modelo
económico, era un
énfasis del Secretario de
Estado George P. Shultz
hacia Chile, meta en la
cual pesaba también el
haber sido profesor y
decano de la Escuela de
Negocios de la
Universidad de Chicago
entre 1957 y 1968. De ahí
el activismo que muestra
el memo que publicamos
a continuación: Barnes
solicita ayuda a sus
pares de Europa para
levantar recursos a
quienes encabezaban el
No a Pinochet en el
Plebiscito de 1988. El
texto del Departamento
de Estado es parte de
una investigación del
historiador chileno Pablo
Rubio Apiolaza, y será
parte de un libro en el
que analizará la
transición chilena vista
desde el gobierno
norteamericano.

Las jugadas de
Harry Barnes para
ayudar a opositores
a Pinochet
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Tema: Apoyo extranjero para la democracia en Chile
(...)
l La Embajada aprecia las distintas líneas
de acción llevadas a cabo por puestos europeos
en respuesta a las instrucciones del Departamento sobre Chile, incluyendo la petición de
los telegramas de referencia de despertar la
conciencia europea, y las conciencias, acerca
de la necesidad de apoyar financieramente a
los comités y organizaciones que están trabajando por el retorno a la democracia aquí (...).
Nosotros también hemos discutido el financiamiento y los asuntos extensivos al apoyo a la
democracia con las misiones de la CE [Nota de
la R: Comunidad Económica Europea] acá. Este telegrama reporta que lo que hemos sabido
acerca del financiamiento sugiere algunas po-

sibilidades de futuros pasos en Europa, y resume el estado de los desarrollos políticos en este
año crucial para Chile.
l El consejero político ha confirmado con
varios líderes de la campaña de la oposición para elecciones libres (la campaña es ahora conocida como la campaña del “No” dado que sus
líderes creen que el plebiscito es inevitable a
menos que puedan demostrar que el voto “No”
derrotará la candidatura de Pinochet, abriendo
así tal vez una oportunidad para negociaciones
para elecciones libres); se nos ha informado
que los holandeses entregaron US$115 mil hace
un tiempo y, dado que quedaron muy conformes con los resultados, US$140 mil adicionales
en las últimas semanas. De acuerdo a Genaro
Arriagada, director ejecutivo de la campaña, los
holandeses le han dicho que entregarán
US$140 mil adicionales más adelante, y los suecos (no especificado si el gobierno, un sindicato
o fundación) proporcionarán US$140.000 también. El vicepresidente del PDC Andrés Zaldívar señaló que el gobierno italiano ha accedido
finalmente a enviar US$130.000 y deberían llegar pronto. Sumados a los US$250.000 provistos por el Parlamento Europeo y los US$700 mil
americanos de NED [NdR: National Endowment for Democracy, una agencia cuasi gubernamental de EE.UU.] y NDI [National Democratic Institute, organización de EE.UU. financiada por NED], el total es de US$1.615.000. El
presupuesto inicial de la campaña contemplaba seis millones, pero Arriagada y otros han bajado sus aspiraciones. Arriagada piensa que
pueden llevar a cabo una campaña satisfactoria
con un mínimo de tres millones (La televisión
está prácticamente prohibida para ellos, lo cual
es un ahorro de costo mayor inesperado y desagradable).

Su compromiso
con los DD.HH. y
apuesta por el proceso
democrático chileno se
hizo patente cuando
acudió al funeral de
Rodrigo Rojas De Negri
–quien era residente en
EEUU-, muerto por las
secuelas de un ataque
incendiario que recibió
de uniformados el 2 de
julio de 1986, el primer
día de un gran paro
convocado por la
Asamblea de la
Civilidad.
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