
 

                                                 
 
 
 
Letelier, Contreras y la Operación Cóndor
El Mostrador. 14 de Noviembre del 2000 
 
Varios documentos desclasificados revelan que la CIA supo al menos cuatro meses 
antes del asesinato en Washington del ex canciller chileno Orlando Letelier y su 
asistente Ronni Moffit el 21 de septiembre de 1976, que los servicios de inteligencia 
del Cono Sur estaban coordinados, y planeaban "acciones ejecutivas" fuera de sus 
fronteras. Un telegrama de la Embajada de EE.UU. sostiene que "posiblemente", 
Pinochet no tuvo conocimiento de las operaciones del Cóndor.
 
En memo sobre una reunión entre autoridades de los Departamentos de Estado y 
Justicia para tratar el caso Letelier se llevó a cabo el 21 de agosto de 1978, casi dos 
años después del asesinato en Washington. En ese encuentro, se discutieron 
aspectos del caso Letelier en relación a la futura solicitud estadounidense a la Corte 
Suprema chilena para extraditar al jefe de la DINA, Manuel Contreras, y su 
segundo, Pedro Espinoza.  
 
El documento señala que eran de “particular preocupación” informes de que 
Contreras “tratará de arrastrar a la Agencia [CIA] al caso como parte de su 
defensa”.  
 
Luego, señala que en esta reunión, el fiscal federal Eugene Propper –quien 
investigaba el doble asesinato-, reseñó tres “áreas básicas de preocupación: la 
relación de Contreras [censurado], la entrega de visas de EE.UU. para pasaportes 
paraguayos en Asunción en julio de 1976, y la relación de ‘Condor’ con el caso”.  
 
Luego de extractos censurados, el memo señala que la información de la CIA sobre 
la Operación Cóndor “puede ser utilizada sólo con fines de aportar antecedentes”, y 
agrega que Propper explicó que Michael “Townley tiene conocimiento sobre Cóndor 
y lo ha mencionado en relación a la entrega de los pasaportes paraguayos”.  
 
Además, Propper afirmó que como resultado de la investigación del caso Letelier, el 
gobierno estadounidense “ha acumulado considerable información sobre las 
actividades de la DINA en el exterior...”.  
 
"Más allá del intercambio de información"  
 
En efecto, meses antes del asesinato de Letelier y Moffit, la CIA ya contaba con 
información sobre la Operación Cóndor. El día después de esa reunión, el 22 de 
agosto de 1978, la CIA entregó un informe titulado “Un mirada breve a ‘Operación 
Cóndor’”, al ex embajador de EE.UU. en Chile, George Landau, y el fiscal Propper.  
 
En ese informe, la CIA indica que supo por primera vez de la Operación Cóndor en 
marzo de 1976 –seis meses antes del atentado en Washington-, y que “Perú y 
Ecuador se integraron recientemente como miembros” a la red de inteligencia 
del Cono Sur.  
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La CIA supo de Cóndor, según el informe, “en marzo de 1976, cuando [censurado] 
informó que el coronel Manuel Contreras, entonces jefe de la DINA, había iniciado 
un programa de cooperación entre los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia llamado ‘Plan Cóndor’.  
 
"Aunque la cooperación entre los servicios de inteligencia/seguridad respectivos 
había existido desde hacía un tiempo –tal vez desde febrero de 1974- el esfuerzo de 
cooperación no se formalizó hasta fines de mayo de 1976, cuando se llevó a cabo 
una reunión de Cóndor en Santiago, Chile. El tema principal de la reunión era la 
cooperación a largo plazo entre los servicios de los países miembros, pero iba 
mucho más allá del intercambio de información.  
 
Y agrega: ”Antes de julio de 1976, la CIA estaba recibiendo informes de que 
Cóndor planeaba ‘acciones ejecutivas’ fuera de los territorios de los países 
miembros en contra de dirigentes de grupos terroristas indígenas [nacionales] 
residentes en el extranjero. Estos últimos incluían a miembros de la Junta de 
Coordinación Revolucionaria (JCR), que comprendía el MIR chileno, el ERP 
argentino, los MLN-Tupamaros uruguayos y otros grupos menos importantes”.  
 
Luego de un extenso párrafo completamente censurado, el documento continúa: 
“Durante los dos últimos años, los representantes de Cóndor se han reunido 
periódicamente en uno u otro país miembro para coordinar sus actividades, han 
establecido una red especial de comunicaciones, y han realizado entrenamientos 
de variado tipo, incluyendo la guerra sicológica”.  
 
Pinochet no sabía del Cóndor, según Embajador  
 
Otro documento de esa misma época, fechado el 24 de agosto de 1976, un mes 
antes del doble crimen en Washington, asevera que posiblemente, el superior 
directo del coordinador general de Cóndor, Manuel Contreras, no sabía nada sobre 
sus operaciones más delicadas.  
 
Un telegrama enviado por el embajador de Estados Unidos en Chile, David Popper, 
señala que “es muy posible que Pinochet no tenga conocimiento alguno sobre la 
Operación Cóndor, particularmente sus aspectos más cuestionables”.  
 
El telegrama, enviado al Secretario de Estado, se refiere a la posible imputación al 
general Pinochet en un plan de asesinato no específicado, pero que se refiere a los 
planes para matar a Letelier.  
 
En el documento, el remitente de la Embajada de EE.UU. en Chile señala: “A mi 
juicio, dada la sensibilidad de Pinochet respecto de presiones de parte del gobierno 
estadounidense, bien podría tomar como un insulto cualquier referencia a que 
estuviera involucrado en algún complot de asesinato. Además, la cooperación 
entre las agencias de nacionales de inteligencia del Cono Sur es manejada por 
la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), aparentemente sin responder a 
nadie.  
 
“Es muy posible –se agrega- que Pinochet no tenga conocimiento alguno sobre 
la Operación Cóndor, particularmente sus aspectos más cuestionables”.  
 
Más adelante, la embajada sugiere una manera indirecta para abordar el tema –se 
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desprende que con Pinochet-, “en el contexto de haber escuchado un rumor que él 
no pudiera creer, pero que si se sustenta, sería desastrozo para los perpetradores”.
 
__________________________________________ 
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