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El Informe Hinchey señala que entre 1974 y 1977, la CIA mantuvo contacto 
regular con el entonces director de la DINA.
 
El gobierno de Estados Unidos aprobó el contacto de la CIA con Contreras, dice el 
Informe, ya que “dada su posición como jefe de la principal organización de 
inteligencia en Chile, era necesario para cumplir la misión de la CIA, a pesar de las 
preocupaciones de que esta relación pudiera exponer a la CIA a acusaciones de estar 
colaborando en al represión política interna.”  
 
“Desde el comienzo –continúa el Informe Hinchey- la CIA le aclaró a Contreras que 
no apoyaría ninguna de sus actividades o las actividades de su servicio que podrían 
considerarse ‘represión política interna’. En sus contactos con Contreras, la CIA lo 
instó a adherir al circular del 17 de enero de 1974, emitido por el Ministerio de 
Defensa de Chile, que delineaba las directrices para tratar a los prisioneros en una 
manera consistente con la Convención de Ginebra de 1949”. Sin embargo, este 
circular, según admitió la propia CIA en el Informe Hinchey, no era más que un 
“truco de relaciones públicas” del régimen militar chileno, que “las fuerzas de 
seguridad chilenas no respetaban”.  
 
“La relación [con Contreras], aunque correcta, no era cordial ni fluida, particularmente 
en la medida que emergía evidencia del rol de Contreras en abusos a los derechos 
humanos. En diciembre de 1974, la CIA concluyó que Contreras no iba a mejorar su 
conducta respecto de los derechos humanos.  
 
“Sin embargo, la ayuda de Contreras en el primer trimestre de 1975 para lograr la 
liberación de algunos miembros de la Democracia Cristiana que habían sido 
arrestados y maltratados por otro servicio de seguridad chileno, ofreció una pequeña 
esperanza de que él utilizaría su influencia para poner fin a los abusos. En 
retrospectiva, sin embargo, el rol de Contreras en estas gestiones probablemente 
reflejó la rivalidad entre los servicios de seguridad y los esfuerzos personales de 
Contreras para controlar todo el aparato de inteligencia chileno”, agrega el informe.  
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En abril de 1975, un comité inter-agencia de EE.UU. ordenó a la CIA a continuar 
su relación con Contreras, a pesar de llegar a la conclusión de que el jefe de la DINA 
era ”el principal obstáculo a una política de derechos humanos razonable dentro de la 
Junta”. El Embajador de EE.UU. en Chile instó al Subdirector de la CIA a 
recibir a Contreras en Washington “en el interés de mantener buenas relaciones 
con Pinochet”. La reunión en Washington se realizó en agosto de 1975.  
 
El informe señala: ”En mayo y junio de 1975, elementos dentro de la CIA 
recomendaron establecer una relación pagada con Contreras para obtener 
inteligencia basada en su posición privilegiada y acceso a Pinochet. Esta 
propuesta fue rechazada, aduciéndose la política del gobierno de Estados Unidos 
sobre relaciones clandestinas con el jefe de un servicio de inteligecia notorio por sus 
abusos a los derechos humanos. Sin embargo, debido a descomunicación 
durante este intercambio, se le pagó a Contreras una vez.”  
 
Según el Informe Hinchey, la CIA quería de Contreras información respecto de 
evidencia que surgió en 1975 sobre la colaboración de los servicios de inteligencia 
del Cono Sur –la “Operación Cóndor”: ”la cooperación informal, el rastreo, y en al 
menos algunos casos, el asesinato de opositores políticos”.  
 
En octubre de 1976, la CIA decidió abordar el tema con Contreras, debido al 
cúmulo de evidencia sobre la existencia de la “Operación Cóndor”. ”Contreras 
confrmó la existencia del Cóndor como una red de intercambio de inteligencia, pero 
negó que haya tenido algún rol en asesinatos extra-judiciales”, dice el informe.  
 
Luego del asesinato en Washington de Orlando Letelier y Ronni Moffit en 1976, “el 
posible rol de Contreras en el asesinato de Letelier se convirtió en un tema”.  
 
Según afirma la CIA en el informe, sus contactos con Contreras a fines de 1976 
eran “muy infrecuentes”. ”Durante 1977, la CIA se reunió con Contreras alrededor de 
media docena de veces; tres de esos contactos eran para pedir información sobre el 
asesinato de Letelier. El 3 de noviembre de 1977, Contreras fue trasladado a una 
función no relacionada con inteligencia, así que la CIA cortó todo contacto con él.”  
 
Sin embargo, la CIA continuó recabando información sobre las actividades de 
Contreras, y “reunió información de inteligencia específica y detallada sobre la 
participación de Contreras en ordenar el asesinato de Letelier. Algo de este material 
ha sido desclasificado, otra parte se mantiene clasificada, y aún otra porción de esta 
documentación ha sido retenida a petición del Departamento de Justicia, que 
continúa investigando el caso.”
 
* Fuente: El Mostrador  
 
__________________________________________ 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
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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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