
 

                                                 
 
 
 
Memo sobre la visita de Contreras a la sede central de la CIA, 1975 
La CIA y el ''hombre más peligroso de Chile''
El Mostrador. 14 de Noviembre del 2000
 
El ex Director de la DINA, Manuel Contreras, amenazó al gobierno de Estados Unidos en 1989 con 
tomar “acciones perjudiciales” en contra del entonces gobierno de George Bush debido a lo que 
consideró un “rompimiento” del compromiso de no revelar información que pudiera dañarlo a él, 
Pinochet, Bush y el ex embajador de EE.UU. en Chile, Harry Barnes. Dos años después, la CIA 
informó que había destruido su archivo sobre Contreras, a quien la Embajada consideraba el 
“hombre más peligroso de Chile”.
 

 
 
Un cable del 10 de febrero de 1989, enviado por la Embajada de Estados Unidos al 
Departamento de Estado, revela que Contreras “podría estar planeando tomar 
acciones no especificadas que perjudiquen al gobierno de EE.UU. a partir de fines 
de febrero de 1989, en lo que parece ser un intento de Contreras de enviar un 
mensaje al gobierno estadounidense”.  
 
Según el cable, Contreras habría llegado a un “entendimiento” con un grupo de 
“gringos” durante “cuatro reuniones aparentemente separadas... en los meses 
inmediatamente previos al plebiscito del 5 de octubre” de 1988.  
 
Este “entendimiento” implicaba que “ninguna de las partes revelaría información 
perjudicial a Contreras, el Presidente Pinochet, el entonces candidato 
presidencial George Bush, y el entonces embajador de EE.UU. [Harry] Barnes. 
En el contexto de información perjudicial se inlcuyó el caso Letelier 
[censurado el resto]”.  
 
Luego, el cable señala que Contreras consideraba que ese “entendimiento” se había 
roto debido a “recientes iniciativas estadounidenses, y a menos que se llegara a un 
nuevo entendimiento antes de fines de febrero, Contreras será libre de tomar 
acciones perjudiciales no especificadas en contra del gobierno de EE.UU.”.  
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El cuento para el caso Letelier  
 
Contreras, indica el cable, estaría dispuesto a “reunirse con un representante del 
gobierno estadounidense y ‘testificar’ en Chile si se llega a un acuerdo previo sobre 
una historia apropiada para explicar el caso [Letelier]. Contreras describió la 
‘historia’ como la caracterización de Letelier como agente cubano, activo en Estados 
Unidos y Chile, que había sido asesinado por exiliados cubanos enterados de su 
estatus de agente. (Comentario: No está claro si Contreras efectivamente tiene 
alguna evidencia para respaldar esta afirmación). Como otro elemento del caso, 
Contreras también se refirió a un hijo del Presidente Pinochet (probablemente 
Marco Antonio) y a Armando Fernández Larios, quienes estarían involucrados 
juntos en el tráfico de drogas”.  
 
El comentario de la Embajada al respecto fue el siguiente: “La má probables 
acciones perjudiciales tomadas en contra del gobierno de EE.UU. sería continuar 
los ataques en la prensa financiada por el gobierno en contra del gobierno de 
EE.UU. y su personal, como recientes informes de prensa sugiriendo que el 
Presidente Bush, mientras fue director de la CIA, encubrió la culpabilidad de los 
agentes de la CIA cubanos en el asesinato de Letelier”.  
 
Y agrega: “Contreras es el hombre más peligroso de Chile. Actualmente se siente 
bajo una presión extrema debido al caso Letelier y a acusaciones de homicidio en 
Chile en contra de su hijo en un caso no relacionado, y no podemos descartar la 
posibilidad de algún acto terrorista instigado por Contreras”.  
 
Archivos destruidos  
 
En 1991, la Oficina de Seguridad de la CIA informaba que había destruido sus 
archivos sobre Contreras, “en pleno cumplimiento” de las regulaciones de la 
agencia.  
 
Un memo de la CIA fechado el 21 de mayo de 1991, en respuesta a una solicitud 
del Consejo General para información sobre Manuel Contreras y otros involucrados 
en el caso Letelier, señala que “el archivo de seguridad asignado a Juan Manuel 
Contreras Sepúlveda fue destruido el 19 de febrero de 1991, en pleno cumplimiento 
con las regulaciones sobre la retención de registros oficiales”.  
 
Además, se refiere a los archivos sobre el estadounidense y ex agente de la DINA, 
Michael Townley, inculpado del asesinato de Letelier, indicando que el nombre de 
Townley le fue sugerido a la CIA en febrero de 1971 como posible colaborador, pero 
que en diciembre de ese año, la Dirección de Operaciones de la CIA “canceló su 
interés” en él. El memo no ofrece explicación de las razones.  
 
Los archivos de la Oficina de Seguridad de la CIA “no reflejan ninguna afiliación 
posterior de Townley con esta agencia”, señala el memo.  
 
Los almuerzos de Contreras con la CIA  
 
Otros documentos desclasificados reflejan la particular relación de Contreras con la 
CIA. En uno de ellos, un memo para el Director de la CIA con fecha 23 de agosto de 
1975, confirma la visita de Contreras a la sede central de la CIA dos días después.  
 
El documento explica que “el Subdirector de Inteligencia Central ofrecerá un 
almuerzo en la sede central de la Agencia para el coronel Contreras el 25 de agosto. 
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El almuerzo será esencialmente protocolar. La conversación privada se realizará 
entre el Subdirector y el Coronel Contreras después del almuerzo, en la que el 
coronel Contreras le explicará las recientes medidas tomadas por el gobierno 
chileno para mejorar su imagen sobre el tema de los derechos civiles”.  
 
La segunda hoja de este informe está censurada en su totalidad.  
 
Otro documento, preparado por la CIA el mismo día de la reunión, el 25 de agosto 
de 1975, confirma su realización y resume sus resultados:  
 
El coronel Contreras, indica, “describió varias medidas positivas específicas que el 
gobierno de Chile tomaría respecto de los derechos humanos. El Subdirector de 
Inteligencia Central aprovechó la oportunidad para expresarle su preocupación 
sobre la situación de derechos humanos en Chile, la negativa imagen internacional 
de Chile y las dificultades que esto, a su vez, le causa al gobierno de EE.UU. El 
objetivo de la visita del coronel Contreras a EE.UU. fue obtener una mejor 
apreciación del sentimiento de EE.UU. hacia Chile sobre el tema de los derechos 
humanos”.  
 
Más de un mes antes, el 10 de julio, un informe de la CIA señalaba lo inútil que 
sería que Contreras intentara explicar los problemas de derechos humanos a las 
autoridades de gobierno durante su visita a Estados Unidos.  
 
En el informe, la CIA anota: ”[Censurado] informó sobre [censurado] e hizo el 
siguiente comentario: el coronel Contreras puede lograr poco, si es que algo, al 
tratar de explicar los problemas y preocupaciones respecto de los derechos 
humanos a altas autoridades del gobierno estadounidense, dada la visión 
distorsionada que tiene el gobieno chileno de su propia situación. Cree, entonces, 
que este aspecto de la visita no se justifica desde nuestro punto de vista, y, si 
hubiera publicidad al respecto, podría ser contraproducente”.  
 
Pero por otra parte, agrega, “[censurado] reconoce el valor de mantener buenas 
relaciones con el Presidente Pinochet, quien no debe tener la impresión que 
desestimamos sus esfuerzos por comunicarse con nosotros. Por lo tanto, cree que 
valdría la pena si el general [Vernon] Walters le diera un poco de tiempo a Contreras 
para permitirle descargarse sobre el tema de derechos humanos, y, por lo tanto, 
permitir al gobierno chileno desahogarse”.  
 
CIA niega apoyo a la DINA  
 
En esa reunión también se tocó el tema del posible entrenamiento y apoyo de la CIA 
a la DINA, presuntamente en respuesta a una solicitud del propio Contreras, según 
señala otro informe de la CIA de agosto de 1975.  
 
El documento indica que se le “enfatizó los siguientes puntos a Contreras”: “A. La 
Agencia no puede dar entrenamiento o apoyo a actividades que pueden ser 
interpretadas como ‘represión política interna’...”  
 
Los puntos B y C están censurados, así como las restantes dos páginas en su 
totalidad.
 
 
__________________________________________ 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivo-chile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la 
envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tésis, relatos caídos, 
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 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 
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