
 

                                                 
 
 
 

Kissinger apoyó la represión de Pinochet en Chile 
 
EE. UU. : Desclasifican documentos secretos 
 
El ex secretario de Estado de EU, Henry Kissinger, ya no podrá seguir 
afirmando, como hasta ahora ha hecho, que "siempre" pidió al general 
Augusto Pinochet "respeto por los derechos humanos". 
 
La reciente desclasificación de documentos secretos demuestra que no sólo 
se entusiasmó con el golpe de Estado y alentó la dictadura, sino que ocultó 
información en su poder sobre las atrocidades cometidas esos años en Chile. 
Tres meses después del encuentro, en el que Pinochet se quejó de Orlando 
Letelier, éste moría en un atentado en Washington, donde fue embajador del 
gobierno de Salvador Allende  
 
La verdad sobre las estrechas relaciones que mantuvo el gobierno de EU y la 
dictadura chilena salió este fin de semana a flote, después de que se publicó 
un documento secreto que registra la conversación entre Henry Kissinger, 
portavoz en el mundo del presidente republicano Gerard Ford, y el general 
Augusto Pinochet. Los detalles de ese encuentro, ocurrido el 8 de junio de 
1976 en el Palacio de la Moneda, fueron descubiertos gracias al trabajo de la 
periodista e investigadora estadunidense Lucy Komisar, quien consiguió el 
permiso de Washington para que el documento fuera desclasificado. 
 
Como publicaron el diario madrileño El País y el londinense The Observer, 
Kissinger viajó a Santiago para participar en una asamblea de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), pero antes decidió reunirse con 
el ex dictador chileno. Tenía, según se sabe ahora, interesantes cosas que 
decirle. 
 
En dicho encuentro, el primero y único al más alto nivel sostenido por EU y 
el régimen chileno, Kissinger explica a Pinochet las presiones del Congreso, 
dominado por los demócratas, para que EU recorte su ayuda a Chile si el 
gobierno militar no frena la permanente violación a los derechos humanos. 
"Nosotros nos oponemos [a las exigencias del Congreso]", le aseguró 
Kissinger, aunque reconoció que el "problema" en torno a los derechos 
humanos y las protestas de los legisladores "dificulta nuestras relaciones". 
Luego de justificarse ante el dictador por verse obligado a intervenir ante los 
miembros de la OEA para hablar sobre derechos humanos, el ex secretario 
de Estado de EU "consoló" a Pinochet anticipándole que hablará de este 
asunto "en general y en un contexto mundial", y que se referirá a Chile en 
sólo "dos párrafos". "Mi discurso no va dirigido contra Chile — señaló 
Kissinger—. En Estados Unidos, como sabe, simpatizamos con lo que usted 
está intentando hacer aquí. Mi opinión es que usted es víctima de todos los 
grupos izquierdistas del mundo, y que su mayor pecado es que ha derrocado 
a un gobierno [el del socialista Salvador Allende] que se dirigía hacia el 
comunismo". 
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"Nunca oí hablar de él" hasta que dio el golpe 
En sus memorias, Kissinger, recuerda que nunca había oído hablar del 
general Pinochet hasta que éste se erigió como el cabecilla militar que 
"traicionó" al presidente electo Salvador Allende, en septiembre de 1973. 
Pero ya antes "trabajaba" para Richard Nixon, cuyo gobierno ha sido 
acusado de colaborar para que tuviera éxito en el golpe de Estado en Chile. 
Un mes después de este golpe, el senador demócrata Edward Kennedy 
denunció la "política del silencio de Nixon" y propuso suspender toda ayuda 
a Chile hasta que quedara "comprobado" que el gobierno militar protegía las 
libertades plenas de cada chileno. Poco después, estalló el escándalo 
Watergate, Nixon se vio obligado a dimitir, en 1974, y fue cuando subió a la 
vicepresidencia Gerard Ford. Sobre este tema escribió Kissinger, no sin 
antes omitir en sus memorias todo lo referente a su entrevista con Pinochet: 
"En junio de 1976, asistí en Santiago a una asamblea general de la OEA y 
pronuncié un discurso sobre los derechos humanos. El estado de los 
derechos en Chile había mejorado, pero no era todavía completamente 
satisfactorio; sin embargo, era mucho más aceptable que en muchos 
regímenes de izquierda que han escapado a su censura" 
 
Washington sabía que Chile planeaba la Operación Cóndor 
 
Según los papeles destapados por la periodista Lucy Komisar y publicados 
en el rotativo español El País, Kissinger sabía los siniestros planes que 
tramaba Pinochet para "eliminar" a sus enemigos políticos, en la llamada 
Operación Cóndor. En 1974 la CIA descubrió que las dictaduras "hermanas" 
de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay habían coordinado 
sus aparatos de seguridad del Estado para perseguir y cometer acciones 
terroristas contra los disidentes huidos de sus respectivos países. Habían 
pensado, además, establecer una "sucursal" en Miami. Sus propios asesores 
del Departamento de Estado aconsejaron a su entonces jefe, Henry 
Kissinger, que emitiera una fuerte protesta y públicamente por el plan, al 
que éste apoyaba con su silencio. Dicha protesta, que nunca se produjo, 
habría servido de advertencia para las posibles víctimas que habían buscado 
refugio en el exilio. Kissinger también se negó a expresar una oposición 
pública a la apertura de esta oficina en Miami y tuvo que ser la propia CIA 
(los servicios secretos estadunidenses) la encargada de hablar con sus 
"colegas" de la DINA (la Dirección de Inteligencia Nacional creada por 
Pinochet) para impedir que la polémica oficina en EU se abriese. Esta 
intervención no impidió que los agentes de la Operación Cóndor, al frente de 
la cual estaba el jefe de la DINA, Jaime Contreras, localizaran y asesinaran a 
los adversarios del régimen chileno, como el antiguo jefe del Ejército, Manuel 
Prats, asesinado en Buenos Aires; el congresista democristiano Bernardo 
Leighton, asesinado en Roma, donde creyó estar a salvo, o el propio Letelier. 
  
Publicado en Rebelión y agencias en diciembre del 2001 
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