
fuerzos adicionales pueden ser fruc-
tíferos con los daneses (particular-

mente el SPD), españoles, canadienses,
franceses (para ayuda multilateral), no-

ruegos e italianos. Para aquellos que es-
tán reticentes a dar bilateralmente (o al

menos admitirlo, dado que muchos proba-
blemente están entregando fondos de mane-

ra silenciosa a los partidos chilenos hermanos
para sus nuevos impulsos organizacionales) el
foro de la Comunidad Europea podría ser la
mejor alternativa, y es una que un número de
interlocutores aludidos sugirieron como un ca-
mino (...). 

Nuestros colegas podrían notar también, al
hablar con sus anfitriones, que el embajador se
reúne regularmente con la troika local de la CE,
los presidentes actual, pasado y futuro de la co-
munidad. Esta fue la propia fórmula elegida
por la CE en respuesta a la consulta del embaja-
dor acerca del intercambio de ideas y esfuerzos
coordinados con miembros de la comunidad.
(Noten que el representante local de CE fue de-
liberadamente excluido por los europeos). El
embajador se reunió ahora último con los em-
bajadores de Alemania, Gran Bretaña y España
(una modificación de la troika, debido a la falta
de embajador belga acá) el 19 de enero, y espe-
ra verlos nuevamente el 17 de marzo.

En el almuerzo del 19 de enero, el embaja-
dor sugirió que intentemos alcanzar un con-
senso respecto a qué queremos decir con pro-
ceso electoral libre y justo; cómo lo definimos;
¿qué pasos deberían tomar los chilenos para
asegurar tal proceso? La declaración emitida el
17 de diciembre por el vocero del Departamen-
to de Estado, con la aprobación personal del
Presidente [Ronald Reagan] y el Secretario
[George P. Shultz], ha enumerado una serie de
elementos que consideramos importantes.
¿Sería posible estar de acuerdo en una lista de
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La oposición está exhibiendo una mayor unidad.
Una fuerte e inesperada tasa de inscripción
electoral es un signo alentador, y pareciera ser
que la oposición será capaz de prevenir un
fraude significativo”

mínimos por la cual tanto nosotros como los
miembros de la CE pudiéramos presionar tanto
en declaraciones públicas como en acerca-
mientos privados con el GDC [Gobierno de
Chile]? La troika estuvo de acuerdo en discutir-
lo con sus colegas y sus capitales y responder-
nos. Aún no lo han hecho. 

Nuestra mejor información hasta el minu-
to es que los cuatro comandantes en jefe esta-
rán de acuerdo en llevar a cabo el plebiscito en
una fecha entre septiembre (...) y noviembre
(...). Si se lleva a cabo en septiembre, entonces,
el plebiscito debe ser convocado no antes de
julio ni después de agosto. Una vez convocado,
la inscripción electoral se detiene (...), así como
el tedioso proceso de legalizar los partidos de
oposición. Los próximos cuatro o cinco meses
son por lo tanto decisivos en cuanto influenciar
las reglas del juego.

Aun cuando existen muchos elementos
para asegurar una votación justa en el plebisci-
to, tres nos parecen particularmente importan-
tes, y necesarias de resaltar a nuestros aliados
europeos:

Acceso más libre a medios, particularmen-
te la televisión, para la oposición (...);

Terminar con los estados de excepción (...),
particularmente el estado de emergencia el
cual Pinochet ha recién renovado (...) hasta
principios de junio. (Esto) le permite limitar la
libertad de prensa y de reunión y llevar a cabo
detenciones arbitrarias y cortes militares;

La presencia de observadores externos, y el
conocimiento de antemano que estarán pre-
sentes el día de la votación (...).

Hemos sido alentados por la respuesta po-
sitiva de un número de gobiernos y partidos
acerca de la idea de observadores. El conoci-
miento que muchos observadores estarán pre-
sentes es reconfortante para los chilenos que
han estado preocupados que existirá fraude
(...) o que el gobierno de Chile de alguna forma
sabrá de qué manera votaron. Aunque los pro-
cedimientos electorales anularán esas posibili-
dades en la mayoría de las instancias, los chile-
nos que están temerosos pueden no estar al
tanto de esto y una presencia extranjera será
bienvenida por ellos (...).

Barnes

l La oposición, especialmente los demó-
crata cristianos (PDC), está profundamente de-
cepcionada por la falta de apoyo de otros, parti-
cularmente de la RFA [NdR: República Federal
Alemana]. Andrés Zaldívar señaló al consejero
político que su reciente conversación en la RFA
indicaba que el canciller Kohl quería que el
presidente del PDC Patricio Aylwin fuera a Ale-
mania, pero no antes de marzo debido a cir-
cunstancias políticas en la República Federal
no especificadas. Zaldívar tenía la impresión
que los alemanes abrirán la billetera luego de la
visita de Aylwin del 6 al 10 de marzo, y ese es
uno de los motivos de Aylwin para el viaje. Ay-
lwin también estará visitando Roma (aproxi-
madamente 10 al 15) donde espera ver al Pri-
mer Ministro Goria [NdR: Giovanni Goria, Pri-
mer Ministro de Italia, julio 1987-abril 1988] y al
Papa [Juan Pablo II]. 

l Pensamos que sería útil que la embaja-
da de Bonn se pusiera en contacto nuevamente
con la CDU [Unión Demócrata Cristiana, parti-
do liberal de derecha de la República Federal
Alemana], Konrad Adenauer Stiftung y la RFA
[fundación de la CDU] misma para instarlos a
ser lo más cooperativos posible sea de manera
multilateral a través de la Comunidad Europea
(en el caso de la RFA) o bilateralmente en el
caso del partido y de K.A.S. Nos preguntamos si
el Partidos Social Demócrata Alemán no pudie-
ra ser alentado a ayudar a su contraparte y ami-
gos acá, el Partido Radical y su facción disiden-
te (el grupo de Luengo-Sule) y las dos facciones
mayores del Partido Socialista, los socialistas
de Nuñez y Almeyda, están activamente invo-
lucrados en el registro de votantes y en la arti-
culación de la campaña del “No” con los demó-
crata cristianos y otros partidos. El apoyo a la
campaña no debiera ser un asunto que divida. 

l Como hemos reportado, la decepción
en Bonn (y otras capitales) con la desorganiza-
ción de la oposición debería ser aliviada de al-
guna manera con el acuerdo de 13 partidos, in-
cluyendo los socialistas radicales liderados por
Clodomiro Almeyda, y los radicales de Luengo
para apoyar la campaña del “No”, y el acuerdo
de 6 partidos de una plataforma común con los
demócrata cristianos. 

Esa plataforma no es irreconciliable con
aquellas del Partido Nacional Conservador y
los Socialistas Demócratas (los socialistas de
Núñez, quienes están intentando inscribirse
como partido conocido como “Partido Por la
Democracia”).

En suma, la oposición está exhibiendo una
mayor unidad frente a un mismo propósito que
en los dos últimos años. Una fuerte e inespera-
da tasa de inscripción electoral es un signo
alentador, y pareciera ser que la oposición será
capaz de prevenir un fraude significativo a tra-
vés de observadores electorales de los partidos.
Las encuestas de opinión indican que las posi-
bilidades de una victoria del “No” son buenas y
aumentarán hasta el punto que la oposición
pueda diseminar su mensaje, inscribir a quie-
nes la apoyan para que voten, movilizar votan-
tes (...) y organizar (...) observadores. (...) La
oposición tiene una mayor opción de cambiar
el curso político de Chile hacia una apertura
democrática.

En vista de las respuestas de otros puestos
al 14880 del Departamento, sugerimos que es-


