
 
 

Richard Helms sostuvo en sus memorias postumas que esas acciones se 
hicieron con "el conocimiento implicito" del ex mandatario 

Ex jefe de la CIA dice que Frei sabía de plan 
para impedir asunción de Allende 
Juan Paulo Iglesias 
 
Durante su vida, el ex director de la Agencia Central de Inteligencia 
entre 1966 y 1973 no quiso hablar sobre las operaciones realizadas 
en Chile. Pero ahora, seis meses después de su muerte, cuenta su 
verdad. 
La Tercera 10-05-2003 

 
 
"Fui 
convocado 
a la Oficina 
Oval para 
un 
encuentro 
con Nixon, 
Henry 
Kissinger y 
(el Fiscal 
General) 
John 
Mitchell. 
Premunido 
con la 
libreta y el 
lápiz que 
llevaba a 
todas mis 
reuniones, 
me senté 
en la silla 
de la 
derecha del 
escritorio 
del 
Presidente. 
En esa 
reunión 
Nixon 
finalmente 
se decidió". Así recuerda el ex director de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) norteamericana en sus memorias póstumas ese encuentro del 15 de 
septiembre de 1970, en que el Presidente de Estados Unidos lo conminó a 
recurrir a todos los medios para impedir que Allende fuera el próximo 
mandatario chileno. 
Durante años, el ex director de la CIA, fallecido en octubre de 2002, 
mantuvo en el más estricto secreto ese encuentro. Incluso, en febrero de 
1973, siete meses antes del golpe de estado que derrocó a Allende, Helms 
declaró ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado 
norteamericano que la CIA nunca había ayudado a la oposición al entonces 
mandatario chileno. Un hecho que lo llevó a ser el primer ex director de esa 

 
 

Esa instancia del senado de EE.UU. dividio las 
operaciones en chile en track i y track ii  
La Comisión Church  
La comisión del Congreso norteamericano encabezada por 
el senador Frank Church que investigó en 1975 la 
intervención de la CIA y del gobierno norteamericano en el 
golpe de Estado en Chile, en 1973, dividió esas operaciones 
en dos grupos, el Track I y el Track II. 
Track I: reúne todas las operaciones de propaganda, 
presión política y boicot económico realizadas por la CIA en 
Chile y aprobadas por el Comité 40 para evitar la llegada de 
Salvador Allende al poder en 1970. Las acciones forman 
parte de un plan cuya culminación era forzar al Congreso 
chileno a no elegir a Allende como Presidente sino a Jorge 
Alessandri, quien luego renunciaría para que Eduardo Frei 
asumiera el poder. En este conjunto de acciones, se 
incluyen todas las actividades de desinformación hechas por 
la CIA. 
Track II: este grupo de operaciones reúne sólo las que se 
realizaron para cumplir con las órdenes dadas a Richard 
Helms por el Presidente Nixon el 15 de septiembre. Se trata 
de actividades destinadas a promover un golpe de estado en 
Chile para evitar la llegada de Allende al poder. Estas 
operaciones se realizaron sin el conocimiento del Comité 40. 
En este grupo de actividades se incluye el frustrado 
secuestro al general René Schneider, ya que la CIA estaba 
en contacto con el general (r) Roberto Viaux cuando se 
produjo el hecho.  
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agencia en ser condenado en 1977 a pagar una multa de US$ 2.000 y 
enfrentar una sentencia de dos años de cárcel -luego suspendida- por 
mentir. 
Pero ahora, seis meses después de su muerte, surgen las confesiones de 
Helms. Lo hizo a través de unas memorias póstumas tituladas A Look Over 
My Shoulder en las que hizo un recorrido por toda su vida y dedicó un 
capítulo a recordar su experiencia chilena. En él, Helms asegura que antes 
de la asunción de Allende, el entonces Presidente Frei Montalva sabía, a 
pesar de que lo negó, de las actividades políticas y de propaganda en 
contra del candidato de la UP financiadas por la CIA que están incluidas en 
el llamado Track I (ver recuadro). Esas operaciones, aprobadas por el 
Comité 40 -un grupo consultor del gobierno norteamericano encabezado 
por el asesor de Seguridad Nacional-, "hasta cierto grado se llevaron a cabo 
con su implícito conocimiento", asegura Helms. 
Algunas de las actividades de la CIA mencionadas en el Track I tienen al 
mismo Frei como protagonista. El plan era, según el Track I, llegar a una 
solución que requería en conseguir los votos suficientes en el Congreso 
chileno para que Jorge Alessandri derrotara a Salvador Allende, con el 
entendimiento de que Alessandri renunciara inmediatamente y se abriera el 
camino para que asumiera Frei. De acuerdo con el Track I, la CIA intentó 
indirectamente -mediante miembros de la Democracia Cristiana 
Internacional- persuadir a Frei Montalva para que consintiera a participar de 
esta estrategia, pero él no quiso interferir en el proceso constitucional y la 
estrategia fracasó. El Track I también incluye una campaña de propaganda 
contra Allende y presiones económicas contra Chile. Todo, con el fin de que 
el político socialista no llegara al poder. 
Consultada por La Tercera sobre las afirmaciones de Helms sobre Frei, la 
senadora Carmen Frei, hija del fallecido mandatario, desmintió tajantemente 
esa versión. "Todo lo que se ha escrito hasta ahora sobre el supuesto papel 
de mi padre contra Allende son infundios que han querido enlodar su 
memoria. No existe ningún testimonio o aseveración de que mi padre 
estuviera al tanto de la desestabilización del gobierno de Allende", aseguró 
la senadora Frei. 
Helms había sido nombrado director de la CIA en 1966 y desde antes 
incluso de su llegada al cargo esa agencia había intervenido en la política 
chilena, como revelan los documentos desclasificados por esa agencia. Sin 
embargo, en 1970 el objetivo fue más allá y buscó impedir la llegada al 
poder de un candidato socialista. Además, en ese entonces ocupaba la 
Casa Blanca Richard Nixon, cuyo profundo anticomunismo lo llevó a buscar 
todos los medios para detener a Allende. Además, como dice Helms "Nixon 
no quería perder Chile" como Truman había perdido China y Kennedy, 
Cuba. 
Por eso, luego que no dieran resultado las acciones aprobadas por el 
Comité 40, y Allende ganara los comicios, intervino el propio Nixon y 
convocó a Helms a la reunión del 15 de septiembre junto a Kissinger y 
Mitchell. "En ese encuentro nos instruyó a los tres de no informar de esas 
instrucciones al secretario de Estado, al secretario de Defensa, al 
embajador en Chile y al jefe de la CIA en Chile. De toda mi carrera, esa fue 
la ocasión en que tuve que mantener un mayor secreto". 
La orden de Nixon 
Helms garabateó en un papel las órdenes de Nixon. Sus notas son ya 
famosas: "Una posibilidad en 10, pero salve a Chile... vale la pena el 
gasto... no se preocupe de los riesgos... no involucre a la embajada... US$ 
10.000.000 disponibles, más si es necesario... trabajo de tiempo completo - 
use sus mejores hombres... plan de juego... haga reventar a la economía... 
un plan de acción en 48 horas". Helms escribió esas instrucciones en su 
pequeña libreta. 
Las órdenes impartidas fueron claras. "El Presidente me había ordenado 
instigar un golpe militar en Chile, un país hasta entonces democrático", 
escribe Helms. Este de inmediato se puso a trabajar con su encargado de 
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operaciones encubiertas, Tom Karamessines. Según él, ese trabajo se 
realizó en el más estricto secreto. Por primera vez Nixon había autorizado 
personalmente a él que interviniera la CIA. Antes -desde marzo de 1970, 
cuando se inició el boicot a la campaña de Allende- todos los contactos de 
Helms se habían realizado a través del Comité 40. 
Quedaban 48 días para que Allende recibiera la banda presidencial. 
"Estábamos de acuerdo en que la única manera de bloquear su elección 
era un golpe militar", escribe Helms. "Así, intensificamos nuestros contactos 
con aquellos en Chile que podrían estar en posición de informarnos de la 
preparación de un golpe. A fines de septiembre nuestra oficina en Santiago 
nos dijo que no había indicación de que ni el Presidente Frei ni el general 
Schneider consideraban esa posibilidad. Sin embargo, a comienzos de 
octubre el general (r) Roberto Viaux nos informó que preparaba un golpe". 
Helms recuerda en sus memorias las suspicacias que existían en torno a la 
figura del retirado general, "pero sobre la base de la orden de 'hacer lo que 
fuera' seguimos escuchando a Viaux". El ex director de la CIA señala que 
se rechazó una petición de ese alto militar de que se le entregaran armas y 
municiones y que "la noción de que un grupo de oficiales necesitara armas 
extranjeras para realizar un golpe no era un indicio alentador del potencial 
de Viaux". Sin embargo, según indica Helms, el plan siguió adelante: se 
entregaron algunos fondos y una póliza de vida para proteger a la familia de 
Viaux "en el muy probable evento de que las cosas resultaran mal". El 
frustrado secuestro a Schneider, quien "fue herido mortalmente al intentar 
defenderse", hizo que ese grupo desistiera de actuar. Allende asumió 
entonces el 4 de noviembre y según el ex jefe de la CIA, a partir de 
entonces "no hubo nuevos esfuerzos de instigar un golpe". 
A pesar de esas afirmaciones de Helms, los documentos desclasificados de 
la CIA en los últimos cinco años revelan que esa agencia continuó 
apoyando a los grupos opositores a Allende en los años siguientes. Incluso, 
envió dinero para medios de comunicación opositores y respaldó a 
movimientos gremiales contra la UP. Helms, en todo caso, permaneció en 
la CIA hasta febrero de 1973, por lo que no estuvo en la agencia durante el 
golpe militar del 11 de septiembre de ese año. 
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