
 

                                                 
 
 
EE.UU:  
Nixon y sus ordenes para derrocar a Allende  
Por 1° vez se puede escuchar a Nixon reconociendo sus ordenes contra Allende 
 
 
 
Según una grabación magnetofónica entregada por la Casa Blanca, el presidente 
estadounidense Richard Nixon reconoció a su secretario de prensa Ron Zeigler 
haberle dado instrucciones específicas a su embajador Edward Korry para trabajar 
en contra de la elección de Salvador Allende en Chile. 'Pero el hijo de puta 
falló…debió haber evitado que Allende asumiera' le 
dijo Nixon a Zeigler. 

Dada a conocer el 3 de febrero, 2004, por Peter 
Kornbluh director del Chile Documentation Project de 
la organización National Security Archive en 
Washington, la cinta pertenece al sistema secreto de 
grabaciones de la Oficina del Presidente y se trata de 
conversaciones telefónicas realizadas el 23 de marzo 
de 1972. 
 
Nixon dice que le dio instrucciones específicas a Kerry 
para que 'hiciera cualquier cosa al estilo (República) 
Dominicana' para evitar que Allende asumiera la 
presidencia. 
La conversación es parte del informe que Zeigler le 
entregaba a Nixon sobre el escándalo CIA/ITT. En ese 
tiempo, la transnacional ITT, con millonarios intereses 
en Chile, ya estaba complotando contra Allende junto 
a la CIA. Un documento de la ITT afirmaba que la 
Casa Blanca le dio a Kerry la 'luz verde para que 
actuara en nombre del Presidente Nixon…(para llevar adelante) una acción tipo 
(Republica) Dominicana para prevenir que Allende tomara el poder.' 
 
Las transcripciones de los comentarios de Nixon (Marzo 23, 1972) después que se 
dieron a conocer los documentos de la ITT y su relación con la CIA para detener las 
elección de Allende, fueron publicadas por el National Security Archive en el libro 
The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability (El Caso 
Pinochet: Un archivo desclasificado sobre atrocidades y responsabilidades). 
 
Según otra transcripción, Kissinger comenzó una reunión con el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Pinochet, el Almirante Patricio Carvajal (septiembre 1975) 
diciendo: 'Bueno, he leído los documentos de orientación para esta reunión y no 
hay nada mas que derechos humanos. El Departamento de Estado esta compuesto 
por personas que tiene vocación para el celibato. Estas personas vinieron a trabajar 
al Departamento de Estado porque no había suficientes iglesias para ellos.' 
 

 1

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



El National Security Archive también dio a conocer una serie de transcripciones de 
reuniones de Henry Kissinger con su personal después de ser nombrado Secretario 
de Estado. Según Kornbluh, los documentos revelan la actitud de Kissinger con 
respecto a las violaciones de los derechos humanos.' Los documentos 'descifran las 
motivaciones de Kissinger y Nixon en sabotear la democracia chilena (y) refuerzan el 
veredicto histórico sobre el rol de Kissinger como el promotor principal del 
derrocamiento del Gobierno de Allende,' dijo Kornbluh. 
Fernando A. Torres 
 
 
Extracto del Original 
l) White House Audio Tape, President Richard M. Nixon and White House press 
secretary Ron Zeigler, March 23, 1972 
This audio clip is available in several formats: 
Windows Media Audio - Broadband (1.1 MB - Streaming) 
Windows Media Audio - Dial-up/56kb (298 KB - Streaming) 
MP3 - (569 KB - Does not stream) 
In this White House tape, President Nixon is recorded on March 23, 1972, speaking 
by phone to his White House press secretary, Ron Zeigler about damage control 
efforts on the first major covert operations scandal of the 1970s-the ITT papers on 
Chile. Zeigler reports on a State Department press conference held earlier in the 
afternoon. He tells the president that the key issue was an ITT memo that stated 
that in the fall of 1970, U.S. Ambassador Edward Korry had received a "green light" 
from the White House to "do everything short of a Dominican Republic-type action" 
to stop Allende. Nixon demands to know how that leaked out, and then 
emphatically states that Korry "was instructed" to do that. The President then 
scapegoats the Ambassador for failing to carry out those instructions. Numerous 
declassified records make it clear that Nixon and Kissinger explicitly ordered the 
CIA not to inform Ambassador Korry of their efforts to instigate a military coup to 
keep Allende from assuming office. 
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información 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 
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