
 

                                                 
 
 
 
Documentos desclasificados de EEUU sobre Chile 
La inteligencia ''gringa'' en Chile 
Pascale Bonnefoy M. El Mostrador 14 de Noviembre del 2000  

 
Entre los 16 mil documentos desclasificados ayer por el gobierno estadounidense 
sobre Chile se incluyen datos sobre la relación de Manuel Contreras y la CIA, el 
supuesto plan de Alvaro Corbalán para matar a Aylwin, la tendencia golpista de 
Pinochet en 1972, detalles de los preparativos para el atentado de Orlando 
Letelier, y lo que la CIA sabía de la Operación Cóndor.
 

 
 
Ayer el gobierno de Estados Unidos desclasificó más de 16.000 documentos 
secretos sobre Chile de las distintas agencias de gobierno, incluyendo unos 700 
documentos que la CIA se había negado a divulgar en agosto pasado.  
 
El material divulgado en Washington comprende más de 16 mil documentos, la 
mayoría del Departamento de Estado, que cubren el periodo 1978-1991, aunque 
también se incluyó información referente a fechas anteriores.  
 
De este total, 13.050 provienen del Departamento de Estado; 1.556 de la CIA; 
620 del FBI; 370 del Departamento de Defensa; 310 del Archivo Nacional; 110 del 
Consejo de Seguridad Nacional; y 50 del Departamento de Justicia.  
 
Todos los documentos desclasificados están en la página web del Departamento 
de Estado, bajo el Acta de Libertad de Información (Freedom of Information Act, 
FOIA). También se puede encontrar una selección de documentos relevantes en el 
sitio web del National Security Archive.  
 
También estarán disponibles en el Archivo Nacional de Santiago.  
 
Los más de 1.500 documentos desclasificados de la CIA incluyen material sobre 
sus operaciones encubiertas para derrocar al Presidente Salvador Allende (1970-
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1973), su apoyo al régimen del general Augusto Pinochet, y el asesinato en 1976 
del canciller chileno Orlando Letelier y Ronni Moffit; información sobre la 
Operación Cóndor; la relación de Manuel Contreras con la CIA; y el trabajo de 
inteligencia del gobierno norteamericano al respecto.  
 
Sin embargo, se retuvo la documentación que pueda apuntar a la 
responsabilidad directa de Pinochet en el crimen hasta que el Departamento de 
Justicia de EE.UU. finalice su investigación sobre el atentado.  
 
Además, se incluyó información sobre el asesinato del dirigente de la UDI, Jaime 
Guzmán, en 1991, los planes de viaje del general Pinochet a Estados Unidos ese 
mismo año, el otorgamiento de pasaportes paraguayos a agentes de la DINA para 
viajar a EE.UU.; las intenciones golpistas de Pinochet en 1972; el financiamiento 
del diario El Mercurio por parte de la ITT durante el gobierno de Allende; y una 
solicitud para otorgar US$1.240.000 a los partidos Demócrata Cristiano, 
Izquierda Radical y Nacional en 1971.  
 
Otros datos  
 
Peter Kornbluh, analista de la organización no gubernamental National Security 
Archive, (NSA) que ha liderado el esfuerzo por desclasificar los documentos del 
gobierno estadounidense sobre Chile, señaló que otros informes desclasificados 
ayer abarcan los siguientes temas:  
 
* Memos y cables de la CIA sobre el asesinato en octubre de 1970 del general 
René Schneider, incluyendo una revisión -fuertemente censurada- de la 
susceptabilidad de la agencia ante acusaciones de que estuvo involucrado en su 
asesinato, llevado a cabo por un grupo de golpistas chilenos;  
 
* Detalladas minutas de las reuniones del Comité 40 –el grupo inter-agencia de 
alto nivel presidido por el consejero de seguridad nacional, Henry Kissinger, que 
supervisó los esfuerzos del gobierno de EE.UU. para socavar la elección y 
ratificación de Allende. Estas minutas revelan las estrategias de “acción drástica” 
planificadas para “shockear” a los chilenos e incentivarlos a tomar acciones para 
obstaculizar la llegada al gobierno de Allende.  
 
* Transcripciones de intercepciones de la Agencia de Seguridad Nacional -
fuertemente censuradas- de conversaciones e informaciones sobre el golpe militar 
del 11 de septiembre de 1973;  
 
* Archivos del Consejo de Seguridad Nacional presidido por el entonces 
presidente Richard Nixon, y que registran el compromiso del general Pinochet 
para “hacer todo lo que podamos para derrocar a Allende” luego del fracaso de los 
esfuerzos encubiertos para fomentar un golpe militar para evitar la ratificación de 
la elección de Allende (octubre 1970).  
 
* Directrices firmadas por Kissinger a la embajada de EE.UU. en Santiago 
después del golpe en que le instruye a evitar presionar al régimen de Pinochet 
sobre las violaciones a los derechos humanos.  
 
* Informes de la Agencia de Inteligencia de Defensa sobre Manuel Contreras y sus 
esfuerzos por obstruir la investigación estadounidense del asesinato de Letelier y 
Moffit.  
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* Archivos del FBI y de la Agencia de Inteligencia de la Defensa que demuestran 
que los servicios de inteligencia de EE.UU. obtuvieron la dirección en Chile del 
ciudadano estadounidense Frank Teruggi, quien fue detenido y ejecutado por los 
militares chlienos tras el golpe militar.  
 
Triunfo del derecho a saber  
 
Según Kornbluh, docenas de otros archivos de la Casa Blanca, la CIA y del 
Consejo de Seguridad Nacional, utilizados para el Informe Church (1975) han 
sido desclasificados por primera vez.  
 
Además, calificó la desclasificación como un “triunfo del derecho de los chilenos y 
estadounidenses a conocer su propia historia”.  
 
“Este es un gran paso para re-escribir la historia de la intervención 
estadounidense en Chile, así como también para aportar evidencia sobre la brutal 
represión del general Pinochet. Se ha roto irrevocablemente la impunidad de 
Pinochet y la CIA de controlar nuestro conocimiento del pasado”, dijo Kornbluh a 
El Mostrador.  
 
La CIA obligada a desclasificar  
 
La desclasificación de ayer debería haberse realizado el 14 de septiembre pasado, 
pero debió ser postergada por la negativa de la Dirección de Operaciones de la 
CIA de divulgar unos 700 documentos en su poder que, según el director de la 
agencia, George Tenet, revelarían demasiado sobre los métodos y fuentes de la 
agencia.  
 
El gobierno estadounidense exigió a la CIA que revisara nuevamente su 
documentación sobre Chile y redefinir qué podía dar a conocer, accediendo 
después a desclasificar unos 1.500 documentos.  
 
Estos ahora incluyen los 700 que se había negado a divulgar en agosto, y que 
tienen relación con las acciones para desestabilizar al gobierno de Allende y su 
posterior apoyo al régimen de Pinochet.  
 
Debido a la fuerte censura de los documentos de la CIA desclasificados, el 
National Security Archive anunció que buscará por todas las vías legales posibles 
la plena desclasificación del material existente de la CIA sobre Chile.  
 
Última etapa  
 
Lo que se divulgó corresponde a la última etapa del proyecto de desclasificación 
sobre Chile ordenado por el gobierno de Clinton el 1 de febrero de 1999. Ese día, 
Clinton ordenó a la comunidad de inteligencia de EEUU a "buscar y revisar 
documentación para su desclasificación que podría aportar datos sobre 
violaciones a los derechos humanos, terrorismo y otros actos de violencia política 
en Chile". La decisión fue la repuesta del gobierno norteamericano a las presiones 
para que aportara al proceso en contra del general Pinochet tras ser detenido en 
Londres en octubre de 1998.  
 
La documentación que debió ser revisada comprendió el periodo 1968-1990. En 
las primeras dos etapas de desclasificación -junio y octubre de 1999- se 
divulgaron documentos de los Departmentos de Estado, Justicia y Defensa, y de 
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la Casa Blanca. En la primera, se desclasificaron unos 5.800 documentos, 
mientras que en la segunda se abrieron otros 1.100.  
 
En las primeras dos etapas, la CIA se negó a divulgar su documentación respecto 
de sus operaciones encubiertas en Chile, argumentando que no tenía obligación 
alguna de revisar sus archivos sobre sus operaciones, y que el material que tenía 
sobre su intervención encubierta en Chile "no respondía" a las directrices del 
gobierno al respecto.  
 
Una tercera etapa -extraordinaria- se realizó en junio de este año a petición 
expresa de las familias de Horman, Teruggi y Weisfeiler, y lo desclasificado 
comprendió documentación respecto de esos tres casos.
 
Otros documentos desclasificados por el gobierno estadounidense
 
Algunos de los documentos desclasificados incluyen lo siguiente*:  
* Una conversación privada entre el entonces Secretario de Estado, Henry 
Kissinger, con el general Pinochet en junio de 1976, en que el primero dijo 
que la Junta Militar “era víctima de todos los grupos izquierdistas del 
mundo” y que Washington le “deseaba lo mejor”. “Queremos ayudarlos, no 
socavarlos. Usted prestó un gran servicio a Occidente al derrocar a Allende”, 
dijo Kissinger.  
 
* Un documento secreto titulado “Ejecuciones chilenas”, que informaba que 
en los 19 días posteriores al golpe militar, se había ejecutado a 320 
personas, y se estimaba el número total de muertos post-golpe en 1.500.  
 
* Actas sobre reuniones en 1970 del "Comité 40", un grupo inter-agencia de 
alto nivel presidido por Kissinger que autorizó operaciones encubiertas para 
“denigrar a Allende y su coalicición de la Unidad Popular”, como lo describió 
un resumen preparado por la CIA dos días después del golpe.  
 
* El informe del Departamento de Estado fechado el 18 de agosto de 1970, 
“Revisión de la política de EE.UU. y su estrategia en caso de un triunfo de 
Allende”. Interesante notar sus conclusiones: “No identificamos ningún 
interés estadounidense vital dentro de Chile. Al examinar la potencial 
amenaza presentada por Allende, es importante considerar que algunos de 
los problemas previstos para Estados Unidos en caso de su victoria electoral 
probablemente surgirían cualquiera fuera el próximo presidente de Chile”.  
 
* Comunicaciones del Embajador de EE.UU., Edward Korry, en las semanas 
previas y posteriores a las elecciones del 4 de septiembre de 1970, en que 
insiste que la “única esperanza para Chile” era el entonces Presidente 
Eduardo Frei Montalva, quien, según Korry, “es la figura central”, cuyos 
“movimientos determinan el ritmo, la dirección y la forma de la situación, y 
que tiene más influencia de lo que el 99,99% de los chilenos creen”. Los 
documentos certifican que Korry se reunió muchas veces con Frei para 
convencerlo de anular las elecciones de 1970, mientras que la CIA usó 
distintas tácticas políticas y propagandísticas, cuyo objetivo, según registró 
el director de la CIA, Richard Helms, era el de “inducir al Presidente Frei a 
evitar la ratificación de Allende por el Congreso el 24 de octubre, y si eso 
fracasa, apoyar –a través de una benevolente neutralidad al menos, o una 
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bendición conspirativa en el mejor caso- un golpe militar que evite que 
Allende asuma la presidencia”.  
 
* Documentos comprobando una campaña de propaganda negra, con un 
total de 726 ítems colocados por la CIA en los medios de comunicación para 
desacreditar al gobierno de Allende.  
 
* Documentos de la CIA relativos al Proyecto FULBELT, código para las 
operaciones encubiertas destinadas a desestabilizar el gobierno de Allende y 
promover un golpe de Estado. El documento “Génesis del Proyecto 
FULBELT”, con fecha 16 de septiembre de 1970, señala: “El Presidente 
Nixon ha decidido que un régimen de Allende en Chile no es aceptable para 
Estados Unidos”... “El Presidente ha pedido a la Agencia (CIA) que evite que 
Allende asuma el gobierno, o que lo derroque”.  
 
* Documentos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que muestran cómo 
el gobierno de Nixon bloqueó ayuda financiera bilateral y multilateral a Chile 
durante el gobierno de la Unidad Popular. En el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), por ejemplo, el CSN simplemente informó al representante 
de Estados Unidos de que no tenía autorización para votar préstamos para 
Chile. Como se requería del voto a favor de EE.UU. en el BID, este 
instructivo efectivamente bloqueó cualquier crédito al país.  
 
* Autorización del Comité 40 para que la CIA “ayudara a la Junta Militar a 
ganarse una imagen más positiva en Chile y en el extranjero”. La CIA ayudó 
a la Junta a escribir el “Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile” para 
justificar el golpe, pagó los viajes de voceros militares al extranjero para 
promover el nuevo régimen, utilizó sus propios medios para difundir una 
imagen más positiva de la Junta, y financió a los nuevos consejeros del 
régimen mlitar para que elaboraran un nuevo plan económico para el país.  
 
* El informe de la Agencia de Inteligencia de la Defensa con fecha 15 de abril 
de 1975, “DINA amplía sus operaciones e instalaciones”, que claramente 
reconoce la relación entre el jefe de la DINA, Manuel Contreras, con 
Pinochet: “Desde la promulgación del Decreto Ley 521 que oficialmente 
establece a la DINA como la rama de inteligencia nacional del gobierno, el 
coronel Contreras se ha reporteado exclusivamente, y ha recibido órdenes 
sólamente, del Presidente Pinochet”.  
* Extraído del artículo “Desclasificando la intervención de EE.UU. en Chile”, 
por Peter Kornbluh, publicado en la revista NACLA Report on the Americas, 
mayo/junio 1999) 
 
__________________________________________ 
 

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

© CEME web productions 2005   
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