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El asesinato de Orlando LETELIER DEL SOLAR y de Ronnie MOFFITT  

El 21 de septiembre de 1976 fallecieron en Washington, D.C. Estados Unidos, 
Orlando Letelier del Solar y Ronnie Moffitt, al explotar una bomba colocada debajo 
del piso del vehículo en que se movilizaban.  En el vehículo viajaba también el 
cónyuge de Ronnie Moffitt, Michael Moffitt, quien salvó ileso.  

 Orlando Letelier, de 44 años, había sido embajador del Gobierno del Presidente 
Allende ante los Estados Unidos de Norteamérica, habiéndose desempeñado también, 
durante ese gobierno, como Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa, cargo 
este último que detentaba al 11 de septiembre de 1973.  Orlando Letelier fue 
detenido ese mismo día, en sus propias oficinas del Ministerio de Defensa. Pasó un 
largo período privado de libertad, primero en el Regimiento Tacna, luego en la 
Escuela Militar.  De ahí fue llevado por 8 meses al campo de detenidos de Isla 
Dawson.  A continuación estuvo un tiempo en el subterráneo de la Academia de 
Guerra de la Fuerza Aérea, de donde fue trasladado finalmente al campamento de 
Ritoque, lugar desde el que recuperó su libertad, partiendo al exilio.  

Primeramente viajó a Venezuela y posteriormente a los Estados Unidos, donde 
trabajaba en el Instituto de Estudios de Políticas (Institute for Policy Studies), en 
Washington, D.C. En ese período también reanudó sus labores partidarias dentro del 
Partido Socialista, en el cual militaba, cumpliendo funciones de mucha importancia 
en ese partido y en las actividades de oposición al gobierno chileno, en el exterior.  

Poco antes de su muerte le fue quitada su nacionalidad chilena por el gobierno 
chileno.  
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Ronnie Moffitt, de 25 años, era una ciudadana norteamericana y se desempeñaba 
también en el Instituto de Estudios Públicos.  

En la investigación judicial de estos hechos llevada a cabo por la justicia 
norteamericana constan las confesiones de tres intervinientes como responsables en 
ellos, quienes de forma coincidente dan cuenta de la participación en el asesinato, 
tanto en su planificación, como en su ejecución de agentes de la DINA.  

En la ideación del crimen se encuentran involucradas las más altas autoridades de 
ese servicio de seguridad, quienes encomendaron su ejecución a uno de sus agentes 
que con anterioridad había recibido la misión de ejecutar otros trabajos en el 
extranjero.  

Primeramente se trató de obtener pasaportes falsos para entrar a los Estados Unidos 
en el Paraguay, al no lograrse ello se utilizaron pasaportes oficiales falsos chilenos 
expedidos por la Cancillería.  

La labor de seguimiento previo de la víctima, que era en principio solamente Letelier, 
fue ejecutada por una pareja de agentes que viajó al efecto a los Estados Unidos.  

En la ejecución del crimen se contó con la ayuda de miembros de una agrupación 
clandestina anticastrista de los Estados Unidos, quienes ayudaron tanto en la 
confección como en la colocación de la bomba que haría estallar el vehículo de la 
víctima.  Finalmente ellos mismos serían los que activarían el mecanismo de control 
remoto para hacerla explotar.  

Conforme señalan sus respectivos protocolos de autopsias, Letelier murió a causa del 
desangramiento que le produjo la amputación traumática de sus extremidades 
inferiores y Moffitt falleció por aspiración de sangre, laceración de la laringe y de la 
arteria carótida derecha.  

Con posterioridad al acto terrorista y una vez en evidencia que se encontraban 
comprometidos agentes chilenos en él, se efectuaron en el país diversas maniobras 
tendientes a impedir el esclarecimiento del delito.  Entre ellas se cuenta la 
presentación de personas distintas a las involucradas para contestar las cartas 
rogatorias (exhortos) presentadas por el Gobierno norteamericano y, de acuerdo a 
testimonios, la destrucción de declaraciones inculpatorias prestadas ante el Fiscal 
Militar chileno que llevaba la investigación.  

La Comisión ha estudiado y ponderado todos los abundantes antecedentes que 
existen sobre este caso, en Chile y en extranjero.  Entre éstos se encuentran los que 
constan de la causa 192-78 llevada por la Justicia Militar en Chile, para investigar la 
falsificación de pasaportes que guarda relación con el caso Letelier y otros delitos 
referidos al mismo caso; y la documentación judicial y extrajudicial sobre la 
investigación del caso en los Estados Unidos, en sus distintas fases e instancias.  La 
Comisión ha obtenido además, directamente, diversas declaraciones pertinentes a 
este caso.  

Sobre esta base, la Comisión ha llegado a la convicción, en conciencia, de que 
Orlando Letelier y Ronnie Moffitt murieron, en violación de sus derechos humanos, 
víctimas de un acto de terrorismo cometido por agentes del Estado chileno, 
específicamente de la DINA, quienes idearon el acto terrorista y lo ejecutaron con la 
ayuda de otras personas.  
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