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Armando Uribe, diplomático chileno, embajador en Pekín en 1971, 
presenta en este libro varios documentos y análisis “confidencia
les” en cuya elaboración participó durante el gobierno de la UP. 
En todas las revelaciones que hace —algunas ya no tan nuevas 
después de las recientes noticias sobre las maniobras de Kissin- 
ger en Chile— está presente la intención de los Estados Unidos 
por mantener su dominio y preservar los intereses privados nor
teamericanos en Chile. Con el caso de Chile se tuvo la oportuni
dad de conocer información documentada sobre la intervención 
extranjera, especialmente después del escándalo de la ITT. A 
partir del conflicto con esa empresa Uribe observa que los erro
res de una sola compañía multinacional no deben considerarse 
fallas del sistema norteamericano, pues sirven como “procedi
mientos correctivos” de ese sistema y hacen que funcione mejor a 
nivel mundial (pp. 158-160).

Uribe registra las intervenciones norteamericanas que le tocó 
presenciar, desde presiones diplomáticas hasta boicots económi
cos (como el que sufrió el cobre chileno en el extranjero), planes 
para derrocar al gobierno de Allende (como el muy conocido de la 
ITT) y conspiraciones militares (como la abortada a principios de 
1970 y el golpe de junio de 1973, que el autor no duda en atribuir 
a la instigación norteamericana). Sin embargo, en su afán por 
reseñar con detalle la intervención de fuerzas externas, Uribe 
olvida referirse a la situación interna que las propiciaba o conju
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raba en Chile. Incluso llega a decir que el poder de la interven
ción norteamericana era “más grande que el de nadie en Chile” 
(p. 169), afirmación que aunque pudo ser cierta en algún mo
mento, implica olvidar el papel de las masas y del proceso polí
tico chileno. De cualquier forma, el libro de Uribe es interesante 
como trabajo de historia reciente y sobre todo porque muestra las 
contradicciones y debilidades de la diplomacia “oficial” , cuyos 
marcos legales no fueron respetados por el gobierno norteameri
cano y que a los chilenos no les sirvió de mucho para detener la 
agresión exterior.

Raúl Trejo Delarbre
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