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Resumen de las fuentes / metodología. 
En respuesta a la Sección 311 de la Ley de Autorización en Materia de 
Inteligencia (Intelligence Authorization Act) para el Año Fiscal 2000 (de aquí e
adelante "Enmienda Hinchey"), la Comunidad de Inteligencia (CI), dirigida por
Consejo Nacional de Inteligencia, revisó una serie de archivos relevantes de la
de ese período, básicamente a partir de recientes búsquedas documentales; 
estudió gran número de informes del Congreso concernientes a las actividade
Chile en los años 60 y 70; leyó las memorias de figuras clave, incluidas las de
Richard Nixon y Henry Kissinger; revisó el archivo histórico oral de la CIA que
encuentra en el Centro de Estudios de Inteligencia; y, consultó con funcionar
de inteligencia en retiro que estuvieron directamente involucrados.  
Esta amplia base de información otorga una gran fiabilidad a nuestras 
respuestas a las tres preguntas que se transcriben más abajo. Sin embargo, e
cuerpo del informe ofrece un detalle mucho mayor en lo que constituye un 
esfuerzo para contar la historia de la intervención de la CIA y ubica las 
respuestas en su adecuado contexto histórico. La Comisión Electa para el 
Estudio de Operaciones Gubernamentales concernientes a Actividades de 
Inteligencia , la Comisión Church, llevó a cabo en 1975 una minuciosa revisió
de documentación y entrevistas, elaborando un informe que constituye todav
un análisis comprensivo de las actividades de la CIA en Chile en el período 
comprendido entre 1963 y 1973.  
La respuesta de la CIA a la Enmienda Hinchey ha de verse como un esfuerzo 
buena fe de responder de forma no clasificada a las tres preguntas y no como
historia definitiva de las actividades de los Estados Unidos en Chile a lo largo
los 30 últimos años. 
 
Resumen de las respuestas a las preguntas. 
1. P. Todas las actividades de funcionarios, agentes y empleados de todos los 
elementos de la Comunidad de Inteligencia respecto del asesinato del Presiden
Salvador Allende en septiembre de 1973. 
R. No hallamos información alguna -tampoco lo hizo la Comisión Church- en 
sentido de que la CIA o la Comunidad de Inteligencia estuvieran involucradas
la muerte del Presidente chileno Salvador Allende. Se cree que se suicidó a 
medida que los dirigentes del golpe le cercaban. El mayor esfuerzo de la CIA 
contra Allende se produjo antes, en 1970, en el fracasado intento de bloquear
elección y ascenso a la presidencia. Con todo, la ya larga hostilidad de la 
administración USA contra Allende y su anterior estímulo a un golpe militar e
su contra, eran bien conocidos por los conspiradores golpistas, quienes 
eventualmente actuarían por su cuenta para expulsarle. 
2. P. Todas las actividades de funcionarios, agentes encubiertos y empleados 
todos los elementos de la Comunidad de Inteligencia respecto del ascenso del
General Augusto Pinochet a la presidencia de la República de Chile. 
R. La CIA apoyó activamente a la Junta Militar tras el derrocamiento de Allen
pero no ayudó a Pinochet a asumir la presidencia. De hecho, muchos 
funcionarios de la CIA compartían amplias reservas albergadas en los Estado
Unidos respecto de la enconada persecución del poder por parte de Pinochet. 
3. P. Todas las actividades de funcionarios, agentes encubiertos y empleados 
todos los elementos de la Comunidad de Inteligencia respecto de las violacion
de los derechos humanos cometidas por oficiales o agentes del ex Presidente 
Pinochet. 
R. Muchos de los oficiales de Pinochet estuvieron involucrados en abusos 
sistemáticos y generalizados a los derechos humanos tras la caída de Allende
Algunos de éstos fueron informantes o agentes de la CIA o del ejército de los 
Estados Unidos. La CI siguió instrucciones de informar de tales abusos y adv
a sus agentes chilenos contra este tipo de conducta. Las normas más estricta
la actualidad en lo que a informes se refiere no estaban en vigor en aquel 
entonces, y, si lo hubieran estado, suponemos que muchos agentes hubieran
sido despedidos. 
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No obstante, los informes de inteligencia de la CIA continuaron haciendo un 
estrecho seguimiento de las actividades de Contreras. Tras una corta pugna por 
mantener el poder, Contreras abandonó el ejército en 1978. En el ínterin, la CIA 
reunió información de inteligencia específica y detallada acerca de la implicación 
de Contreras en la disposición del asesinato de Letelier. Si bien parte de este 
material ha sido desclasificado, otra parte continúa siendo secreta y una tercera 
ha sido retenida a solicitud del Departamento de Justicia, que continúa con la 
investigación. 
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Informes de Inteligencia. 
A lo largo del período posterior al golpe, la CIA recabó y distribuyó entre las 
comunidades política y de inteligencia amplios informes relativos a cuestiones
derechos humanos en Chile. Parte de esta información provenía de informant
con una confusa reputación. La información de inteligencia era de una gran 
variedad, incluyendo:  
Debates desde 1973 hasta 1988 en el seno del ejército chileno y los servicios 
seguridad sobre el nivel adecuado de fuerza que había que usar para combati
que ellos veían como la amenaza subversiva de los grupos políticos de izquier
las organizaciones terroristas que eran facciones escindidas de otros grupos. 
La identidad y actividades de las subunidades en el seno de las fuerzas de 
seguridad chilenas encargadas de llevar a cabo actividades políticas especiale
actividades contra la izquierda y cuya asociación con grupos extremistas de 
tendencia violenta les hacía más proclives a los abusos sistemáticos;  
Debates en el seno de los grupos políticos de izquierda y organizaciones 
terroristas que eran facciones escindidas de otros grupos acerca del uso de la
violencia para combatir al Gobierno; y  
Entrenamiento, capacidad, estado de preparación y despliegue de los diversos
grupos de "autodefensa" en el seno de los Partidos Socialista y Comunista de 
Chile y las organizaciones terroristas que eran facciones escindidas del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Frente Patriótico Manuel Rodrígue
y, la Juventud Lautaro y las facciones de obreros y agricultores del Movimien
de Acción Popular Unitaria.  
En los días y meses inmediatamente posteriores al golpe de 1973, la CIA 
suministró amplios informes sobre lo que el Gobierno caracterizaba como 
actividades necesarias para restaurar el orden. Había informes enormemente
discordantes acerca del número de personas asesinadas y arrestadas. Los 
informes de la CIA confirmaron que los militares no estaban revelando las cifr
exactas de manera deliberada y detallaban las opiniones divergentes en el sen
de la Junta Militar sobre si había que ejecutar sumariamente a los extremista
subversivos o permitirles ser sometidos a juicio y sentencia. Había también 
extensos informes acerca de:  
La aplicación de la "justicia militar" a los detenidos civiles y los tipos de castig
que podrían enfrentar;  
La ubicación de los campos de detención y los nombres de las personas 
específicas que estaban en ellos, incluyendo el hecho de que algunas de estas
ubicaciones eran secretas;  
Acciones de los militantes de izquierda para abandonar el país u obtener asilo
embajadas extranjeras; y  
Evaluaciones del efecto que la represión gubernamental estaba teniendo sobr
capacidad y acciones de la izquierda para reagruparse.  
La CIA recibió también información sobre el "Plan Z", supuestamente elaborad
por la coalición de la Unidad Popular de Allende a fines del Gobierno de éste p
asesinar a figuras importantes del medio político y militar opuestas a su agen
de izquierda. Cuando afloraron por primera vez las alegaciones de la existenci
del "Plan Z", la CIA señaló que probablemente se trataba de una desinformaci
manipulada por la Junta para mejorar su imagen y ofrecer una justificación d
sus actividades. Las acusaciones de que los informes sobre el "Plan Z" formab
parte de una operación conjunta entre la CIA y Chile no son ciertas, si bien 
oficiales del ejército con quienes la CIA tenía contacto antes del golpe de 1973
participaron en la redacción del "Libro Blanco", en el que las alegaciones de la
existencia del "Plan Z" constituían una pieza central.  
La CIA informó por primera vez de los abusos a los derechos humanos por pa
de la Junta el 15 de septiembre de 1973, pocos días después del golpe. La CIA
informó de que las unidades de interrogación de la seguridad chilena estaban
tratando a los supuestos oponentes de una forma extremadamente dura. Un 
informe de 22 de septiembre señalaba que los prisioneros del Estadio Naciona
eran tratados cruelmente en los primeros días después del golpe. El 28 de 
septiembre, la Cia informó de que se habían encontrado en el Río Mapocho 27
cadáveres  algunos de ellos con signos de tortura y mutilaciones  El 9 de octuCEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Una revisión de los archivos de la CIA no ha arrojado evidencia de que sus 
funcionarios y empleados estuvieran inmersos en abusos a los derechos 
humanos o en el encubrimiento de tales abusos en Chile. 
 
__________________________________________ 
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