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Citas  
  
“...[Viola] remarcó, sin embargo que mientras él, Videla y varios otros altos oficiales 
entienden el problema completamente, hay muchos oficiales debajo de ellos que no y 
que desean tomar medidas contundentes aún cuando tales medidas ofenden al 
Congreso de EEUU. Él enfatizó que se necesitará paciencia y comprensión de ambas 
partes”. 
Citado por Robert C. Hill, Embajador de los EEUU, 16 de febrero de 1976 
  
“Posición de los Estados Unidos: este ha sido probablemente el mejor ejecutado, y 
más civilizado Golpe de Estado en la historia Argentina. Ha sido único en otras 
formas también. Los Estados Unidos no han sido acusados de estar tras este... La 
Embajada espera mantenerlo de esa manera”. 
Robert C. Hill, Embajador de los EEUU en Argentina, 29 de mazo de 1976 
 
“… Historias de horror basadas en la imaginación más que en hechos, son 
inevitables”. 
Robert C. Hill, Embajador de los EEUU en Argentina, 16 de abril de 1976   
  
“...Dr. Yofre remarcó que había dos complicaciones especificas para controlar a los 
duros y las violaciones sobre los derechos humanos: a) La primera es que el país se 
encuentra en una guerra total contra la subversión. Al calor del combate, 
seguramente habrá violaciones a los derechos humanos. Y Yofre advirtió que el 
gobierno tiene planes para intensificar drásticamente su lucha contra los terroristas 
en breve”. 
Citado por Robert C. Hill, Embajador de los EEUU en Argentina, 25 de mayo de 
1976 
  
“El gobierno argentino, junto con sus fuerzas de seguridad han sido incapaces de 
lidiar con la violencia y la situación caótica en el país...”. 
Henry Kissinger,  Secretario de Estado de EEUU, 21 de julio de 1976 
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“Estimaciones de quiénes han sido detenidos ilegalmente [por las fuerzas armadas 
argentinas, y las fuerzas de seguridad] ronda los miles y muchos han sido torturados 
y asesinados...Los blancos incluyen curas católicos y miles de refugiados chilenos y 
uruguayos en la Argentina...El objetivo es obtener la mayor cantidad de información 
posible, e intimidar a cualquiera incluso aquellos que tengan la más remota simpatía 
por los terroristas...”. 
Maxwell Chaplin, Subjefe de la Misión de EEUU en  Argentina,  23 de Julio de 1976  
  
“En los tres años del Gobierno de Perón, 2000 personas fueron asesinadas, en el 
tiempo desde que la dictadura militar tomó el poder, 1000 fueron asesinados”. 
Informe confidencial del Departamento de Estado de EEUU. Aproximadamente 9 de 
diciembre de 1976  
  
Presentación  
  El 16 de agosto de 2000, la Secretaria de Estado, Madeleine Albright, se reunió en 
Buenos Aires con Estela Carlotto, Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de 
Mayo, Carmen Lapacó, miembro de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora y 
Horacio Verbitsky, Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y les 
prometió que el Departamento de Estado desclasificaría documentos referidos a las 
violaciones a los derechos humanos cometidas a mediados de los ‘70 y principios de 
los ‘80. Esta medida fue una respuesta a los numerosos pedidos -alentados por la 
desclasificación de documentos de los Estados Unidos sobre Chile un año antes- de 
familiares, organizaciones de derechos humanos y jueces buscando investigar los 
abusos ocasionados por el régimen militar de facto en Argentina casi un cuarto de 
siglo antes. 
  Según una declaración publicada en noviembre de 2000, Madeleine Albright ordenó 
la revisión de miles de documentos del Departamento de Estado relacionados con las 
desapariciones, la “Operación Cóndor" y la apropiación de menores en Argentina 
entre 1976 y 1983. Esta desclasificación, que algunos oficiales de dicho 
Departamento aseguran se dará en Octubre de 2001 no compromete a la CIA 
(Agencia Central de Inteligencia), al Departamento de Defensa de Inteligencia y a 
otros Ministerios con respecto a su información.  
  En una carta a la Secretaria de Estado en enero de 2001, el Presidente del CELS 
agradeció la decisión y alentó al Departamento de Estado a continuar con esta tarea. 
En el mismo mes, el National Security Archive -con la colaboración del CELS, otras 
organizaciones de derechos humanos e investigadores de Argentina, Uruguay y los 
Estados Unidos- presentó al Departamento de Estado una guía con tópicos claves 
para tener en cuenta a la hora de realizar la desclasificación sobre Argentina. Esta 
guía contenía alrededor de 300 elementos: eventos relacionados a las violaciones a 
los derechos humanos durante la dictadura y a la coordinación de los Servicios de 
Inteligencia del Cono Sur; nombres de represores; unidades de inteligencia y fuerzas 
de seguridad; así como nombres de desaparecidos y niños secuestrados. 
  En este contexto el CELS y el National Security Archive han preparado esta 
selección de 32 documentos del Departamento de Estado, que ya se encontraban 
desclasificados, producidos desde los meses inmediatamente anteriores al golpe 
hasta finales de 1976. Con ella, intentamos informar a la opinión pública acerca de 
las potencialidades de los documentos desclasificados de Estados Unidos con 
relación a la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante el 
régimen militar argentino; y su importancia en la tarea de reconstruir la historia del 
pasado reciente. 
  La mayoría de los documentos de esta selección fueron obtenidos de la página web 
del Departamento de Estado, particularmente de la colección sobre Chile y de la 
colección de FOIA (Freedom of Information Act). Una media docena de ellos proviene 
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de las colecciones en microfichas de la sala de lectura de Departamento de Estado. 
Algunos documentos han sido obtenidos a través de peticiones de FOIA realizadas 
por el Proyecto de Documentos del Cono Sur del National Security Archive, y otros 
del Sistema de Referencia de Documentos Desclasificados. 
  Es necesario reconocer que una parte significativa de la información que esta 
desclasificada y se encuentra en la sala de lectura y pagina web del Departamento de 
Estado, es hoy publica gracias a un sinnúmero de desconocidos que han hecho una 
docena de peticiones amparadas bajo la Ley de Libre Acceso a la Información (FOIA) 
desde 1981. 
  
   Lo que dicen los documentos  
  Es imposible hacer un análisis completo de la represión y la política de Estados 
Unidos hacia Argentina en 1976 con la información desclasificada hasta la fecha. 
Sin embargo, la lectura de esta selección permite atisbar aspectos significativos.  
  En primer lugar la confirmación de que la campaña de contrainsurgencia de la 
Junta Militar contempló la represión y las violaciones de derechos humanos en 
forma masiva. En ese marco el Estado argentino junto a las dictaduras vecinas 
organizaron la represión interfronteras y transcontinental; siendo Argentina el centro 
de entrenamiento y teatro de operaciones principal de la Operación Cóndor. 
  La Embajada y el Departamento de Estado mantuvieron una comunicación fluida 
con los militares durante los preparativos al golpe y estaban al tanto de que las 
violaciones a los derechos humanos aumentarían bajo la Junta. Sin embargo dieron 
la bienvenida al nuevo régimen.  
  Por otro lado es significativo el persistente señalamiento hacia los golpistas sobre el 
desprestigio que dichas violaciones provocarían en el Congreso de los EEUU y la 
forma en que obstaculizaría el apoyo del gobierno de ese país a la Junta. Es 
sustantiva la demora del Embajador Hill en reconocer que hubo un drástico 
incremento de violaciones de derechos humanos y que la Junta Militar era la 
responsable. A mediados de 1976 y ante la protesta de la comunidad internacional y 
el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado comienza a tomar una 
posición más crítica de la represión ejercida por la Junta. 
  En este punto es importante remarcar que las experiencias pasadas de 
desclasificación masiva de documentos relativos a El Salvador, Guatemala y Chile, 
demuestran que la información recabada ahonda sobre la responsabilidad de los 
gobiernos por la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos. Esto es así 
ya que, en uno u otro tiempo, el Departamento de Estado produjo estudios e 
informes sobre los métodos con los que se cometieron dichas violaciones -las redes 
de escuadrones de la muerte y su integración a los aparatos represivos 
gubernamentales,  las unidades militares o fuerzas de seguridad e inteligencia 
implicadas en la represión, etc.- Sin embargo, la experiencia también muestra que es 
difícil que la información desclasificada contribuya a esclarecer los casos específicos. 
En general las agencias gubernamentales de Estados Unidos daban seguimiento más 
detallado cuando las víctimas eran ciudadanos norteamericanos, estaban 
relacionados con instituciones norteamericanas, tenían un alto perfil político en su 
país o eran considerados una amenaza a la seguridad nacional. Así, los documentos 
desclasificados sobre las violaciones de derechos humanos en Chile, por ejemplo, 
contienen información que podría esclarecer cómo ocurrieron los asesinatos del ex 
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile  Orlando Letelier, del periodista 
norteamericano Frank Teruggi y del líder del MIR Edgardo Enríquez.  
  Esta es solo una selección de lo que ya fue desclasificado sobre Argentina. Muchas 
tendencias y percepciones generadas por estos documentos tendrán que ser 
matizadas, refinadas o modificadas por la desclasificación de este año de miles de 
documentos del Departamento de Estado. Con todo, creemos que dicha 
desclasificación será una crucial contribución para la reconstrucción de la historia 
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reciente, la realización de justicia y por ende para la democracia en la Argentina y en 
los países del Cono Sur. 
  
Cronología 
Con el objeto de encadenar históricamente la lectura y destacar la información 
brindada por los documentos, hemos intercalado a las síntesis de los documentos de 
esta selección, breves descripciones de algunos eventos de la época. 
En 1973, luego de 6 años de dictadura militar, es electo como Presidente de la 
Nación Juan Domingo Perón. Entre tanto, Uruguay y Chile pasan a ser los últimos 
vecinos tomados por dictaduras militares. Miles de opositores políticos de las 
dictaduras en los países del Cono Sur se refugiarán en Argentina. Tras la muerte de 
Perón en 1974 lo sucede en el gobierno su esposa María Estela Martínez. El conflicto 
político en Argentina se agudizará entonces por el accionar de organizaciones 
políticas armadas -Montoneros, de filiación peronista, y Ejército Revolucionario del 
Pueblo ERP de base marxista- y la represión clandestina del gobierno constitucional 
ejercida por las fuerzas armadas y grupos paramilitares, bajo el liderazgo del cada 
vez más poderoso ministro José López Rega. 
 
Fecha:  5 de septiembre de 1975 
Título:  91º reunión del Grupo de Trabajo/ Comité Ministerial para Combatir el 
Terrorismo  
Tipo:  Confidencial, GDS, Memorándum, Departamento de Estado 
De:  Robert A. Pearey, Presidente del Grupo de Trabajo/ Comité Ministerial para 
Combatir el Terrorismo 
Para:  Miembros y participantes del Grupo de Trabajo/ Comité Ministerial para 
Combatir el Terrorismo 
En una reunión en Washington organizada por un comité de varias agencias que 
monitorea el terrorismo en el mundo, James Buchanan, de la Oficina de Inteligencia 
e Investigación del Departamento de Estado, introduce a los oficiales 
estadounidenses “sobre la coordinación de los grupos terroristas en América Latina y 
el terrorismo en Argentina. Comentó que en los pasados años, la coordinación entre 
grupos terroristas ha sido llevada a cabo por medios formales e informales... El 
método actual de coordinación formal es la Junta Coordinadora Revolucionaria 
(JCR)... Mientras que el ERP crece vigorosamente, otros miembros de la JCR han 
sido quebrados por fuerzas de seguridad nacional. Por lo tanto la JCR no se ha 
desarrollado demasiado... En general, las fuerzas de seguridad nacional en el Cono 
Sur sobrepasan a los terroristas en su cooperación a nivel internacional...”. 
“El Señor Buchanan mencionó que el terrorismo más virulento en América Latina 
ocurre en Argentina. Muertes debido al terrorismo han ido ocurriendo a razón de 
una por día. Los grupos terroristas están en ambos espectros, en la derecha y en la 
izquierda. Los de la izquierda están dominados por el ERP y los Montoneros...”. 
“En la derecha se encuentra la AAA (Alianza Anticomunista Argentina)… [esta] es 
particularmente violenta y brutal, reflejando una tendencia sucia en la tradición de 
la derecha argentina que se remonta a 1930”. 
“…Secuestros de diplomáticos extranjeros, como en el caso Egan, han sido llevados a 
cabo a fin de lograr un impacto político especifico... El propósito de los terroristas ha 
sido demostrar su oposición a aceptar la política del gobierno argentino de interrogar 
y luego asesinar a los terroristas capturados, así como para revalidar sus 
credenciales ´anti-imperialistas´. El Señor Buchanan no ve una ofensiva 
contundente contra los terroristas en Argentina a menos que un gobierno militar 
asuma el poder”.  
 
 
Fecha:  7 de octubre de 1975, 18:55 horas 

 4

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



Titulo:  Consejo de Defensa Nacional y Consejo de Seguridad Interior 
Tipo:  Cable de uso oficial limitado, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
) 
 
El Embajador Hill informa sobre la creación del Consejo de Seguridad Interna (CSI) 
que deberá estar compuesto por el Presidente, todos los miembros del gabinete, y los 
tres jefes de las Fuerzas Armadas, así como la creación del Consejo de Defensa 
Nacional (CDN) compuesto por el Ministro de Defensa y los tres jefes de las Fuerzas 
Armadas. Cinco meses antes del golpe de Estado, los nuevos decretos dan al Ejército 
“la coordinación de las autoridades nacionales, provinciales y municipales así como 
la planificación y la conducción de operaciones de las fuerzas militares, de seguridad 
y policiales en las actividades anti-subversivas“. El Embajador Hill da la bienvenida 
“a los esfuerzos unificados para lidiar con el problema de la subversión”, medida que 
en efecto pone bajo control militar al SIDE y las policías federal y provincial en todos 
sus niveles.   
25 de noviembre al 1 de diciembre de 1975- Oficiales de inteligencia y seguridad de 
Argentina, Paraguay, Uruguay y otros países de América del Sur son recibidos por 
Manuel Contreras, director de la inteligencia nacional chilena en Santiago para 
discutir la coordinación de actividades de inteligencia.  (751000CDYA ) 
22 de diciembre de 1975- El Ejército Revolucionario del Pueblo - ERP, intenta copar 
la guarnición militar: Depósito de Arsenales 601 “Domingo Viejo Bueno” de Monte 
Chingolo. La respuesta del Ejército deja como saldo 85 guerrilleros, 4 militares y dos 
policías muertos. (CELS)   
Fecha:  18 de diciembre de 1975, 12:20 horas 
Titulo:  Nuevo Análisis sobre la Crisis Argentina 
Tipo:  Cable confidencial, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
 
El Embajador Hill discute la continua crisis política y cómo “Las Fuerzas Armadas 
preferirían una solución constitucional, pero a falta de una, deberán intervenir ellos 
mismos.” De hecho, Hill remarca que desde la reunión de oficiales de alto rango que 
se llevo a cabo el 5 de diciembre, los contactos militares de la Embajada dan por 
inevitable un golpe militar y que "... la mayoría de los observadores esperan que los 
militares actúen antes de marzo”. Hill concluye que “... si los militares tomaran el 
poder, pueden no tener la capacidad de controlar a los sindicatos simplemente 
negociando con sus líderes, cómo hicieron en 1966. Tendrían que usar la fuerza”.  
Enero de 1976- A partir de la desaparición de 24 personas en la Provincia de 
Córdoba, se reúne el primer grupo de familiares de víctimas. En marzo lo hacen en 
Buenos Aires aquellos familiares que viven en dicha ciudad. Utilizan la sede del 
organismo más antiguo de Argentina, la Liga Argentina por los Derechos Humanos -
LADH (creada en 1937). En septiembre de 1976 se constituye como organismo de 
derechos humanos Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. 
(CELS)  
 
 
Fecha:  9 de enero de 1976, 20:15 horas 
Titulo:  Ola de Secuestros en Córdoba 
Tipo:  Telegrama de Uso Oficial Limitado, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Henry Kissinger, Secretario de Estado 
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En un telegrama a Washington, el Embajador Hill informa sobre los últimos ataques 
en la Provincia de Córdoba. El 8 de enero, varios grupos de entre 10 y 20 personas, 
usando autos sin placas y en algunos casos identificándose como policías, 
secuestran a más de una docena de civiles. El telegrama lleva las etiquetas PINS, 
PINT y AR, que significan que contiene información de seguridad nacional, 
inteligencia y Argentina, pero no incluye la etiqueta SHUM, que señala información 
relativa a derechos humanos. Hill concluye que: 
“…aunque las versiones varían, la mayoría de los secuestros parecen ser operaciones 
del ‘Comando Libertadores de América’ que ya había reconocido la autoría del 
secuestro y asesinato de 9 estudiantes en Córdoba a finales del ano pasado 
(REFTEL)”. 
“El motivo de los secuestros múltiples no es claro, y hasta la fecha no se han 
encontrado cuerpos. La policía local niega que tengan bajo custodia a cualquiera de 
las personas en cuestión. Hill”.  
 
 
Fecha:  13 de enero de 1976, 17:15 horas 
Titulo:  Posibilidad de Actos Terroristas para Liberar al Líder Montonero Roberto 
Quieto 
Tipo:  Telegrama secreto, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Henry Kissinger, Secretario de Estado 
 
La Embajada está al tanto que el Ejército tiene bajo custodia a Roberto Quieto y 
teme que los Montoneros traten de secuestrar a algún miembro de la comunidad 
diplomática para canjearlo por el líder guerrillero.  
“…El líder Montonero Roberto Quieto fue capturado en un arresto ilegal el 28 de 
diciembre. [censurado] recibió información en el sentido que Quieto esta vivo y 
siendo interrogado por el Ejército Argentino. El futuro de Quieto parece no haber 
sido determinado aún por las autoridades militares que lo tienen bajo custodia. Él 
parece haber entregado una gran cantidad de información sobre las actividades y 
capacidades de los Montoneros lo que será muy útil para las fuerzas de seguridad en 
sus esfuerzos de controlar a los terroristas”.  
  
Fecha:  13 de febrero de 1976 
Titulo:  Posible Golpe de Estado en Argentina 
Tipo:  Reporte secreto, Departamento de Estado 
De:  William D. Rogers, Secretario Asistente para Asuntos Interamericanos 
Para:  Henry Kissinger, Secretario de Estado 
 
La crisis en Argentina produce un incremento en el intercambio de información entre 
oficiales de alta jerarquía dentro del Departamento de Estado. William Rogers teme 
que el golpe de Estado ocurra durante la visita de Henry Kissinger a la región. 
Comenta: “ Hemos tenido numerosos reportes de los planes de los militares y los 
conspiradores civiles...”. Respecto al régimen militar “esperamos que este sea 
amigable hacia los Estados Unidos... Sin embargo... un régimen militar en Argentina 
estará casi con certeza, involucrado en violaciones a los derechos humanos que 
podrían generar críticas internacionales...”. Rogers termina su reporte mencionando 
que “El reconocimiento al nuevo régimen de seguro no presentará problemas”.  
 
 
Fecha:  16 de febrero de 1976, 17:00 horas 
Titulo:  Los Militares toman conocimiento del tema de los Derechos Humanos 
Tipo:  Cable [clasificación desconocida], Departamento de Estado 
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De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
 
“1. Diego Medus (proteger), Jefe de la Oficina para Norteamérica en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, me confió en un almuerzo el 13 de febrero que ´El Grupo 
Militar de Planificación le ha pedido preparar un estudio y hará recomendaciones de 
cómo el futuro gobierno militar puede evitar o minimizar el tipo de problemas que 
han tenido los gobiernos chileno y uruguayo con los EEUU sobre el tema de los 
derechos humanos. Medus dijo que les ha dicho que ellos tendrán problemas si 
comienzan a ejecutar gente. Los oficiales respondieron que ellos tienen la intención 
de llevar a cabo una guerra total contra los terroristas y que por lo tanto algunas 
ejecuciones probablemente serán necesarias. Quisieran minimizar cualquier 
problema resultante con los EEUU, sin embargo, y por lo tanto le pedían a Medus 
preparar el estudio”. 
“2. Además, Heriberto Kahn de La Opinión dijo a nuestra sección política el 13 de 
febrero que en una reciente conversación con el General Viola, él [Kahn] trajo a 
colación el tema de los derechos humanos y le señaló que cualquier gobierno militar 
futuro debe evitar pasos que puedan llevar a problemas con el Congreso de EEUU 
tales como los que esta teniendo el gobierno de Pinochet... [Viola] remarcó, sin 
embargo que mientras él, Videla y varios otros altos oficiales entienden el problema 
completamente, hay muchos oficiales debajo de ellos que no y que desean tomar 
medidas contundentes aún cuando tales medidas ofenden al Congreso de EEUU. Él 
enfatizó que se necesitará paciencia y comprensión de ambas partes”. 
“3. Comentario: Es alentador notar que los militares argentinos están conscientes 
del problema y ya están concentrándose en vías para evitar que los derechos 
humanos se conviertan en un irritante en las relaciones EEUU-Argentina. Hill”  
 
 
Fecha:  26 de febrero de 1976, 21:05 horas 
Titulo:  Estrategia de líderes sindicales luego del anticipado Golpe Militar 
Tipo:  Cable confidencial, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
 
El Embajador informa y comenta sobre el deseo de importantes líderes sindicales de 
negociar un acomodo con los militares. La información fue recabada durante una 
reunión con el Agregado Laboral de la Embajada y algunos líderes Argentinos. Una 
fuente confidencial, informó a la Embajada que el golpe “ocurriría sin dudas entre el 
3 y el 15 de marzo.” La misma fuente expresa que “el Embajador Hill jugará un rol 
crucial en el próximo golpe de estado ya que los militares buscarán su consejo”.  
 
 
Fecha:  22 de marzo de 1976, 21:25 horas 
Titulo:  Nivel del terrorismo continua elevado 
Tipo:  Cable confidencial, Departamento de Estado 
De:  Hugh McL. Woodward, Oficial de Relaciones Publicas, Embajada de EEUU en  
Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
 
En momentos en que el golpe es casi inminente, el Embajador Hill se encuentra en 
los Estados Unidos. Otro alto oficial de la embajada, Hugh Woodward, reporta a 
Washington que “la policía provincial, a pesar repito a pesar de tener órdenes del 
Alto Mando, se está moviendo para vengarse de los izquierdistas locales, 
trabajadores, estudiantes, y otros antagonistas”. Asimismo expresó su temor a que 
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“la naturaleza del golpe actualmente planeado para ser moderado y legalista, no 
podrá ser determinada hasta que Videla-Viola-Massera y los demás llegado el 
momento sean capaces de imponer esta política sobre sus subordinados.”  
24 de marzo de 1976- El Ejército depone a la Sra. María Estela Martínez de Perón en 
la Argentina. El Gral. Jorge Rafael Videla lidera la Junta Militar que toma el poder. 
24 de marzo de 1976- A las 6 de la mañana son detenidos los delegados gremiales 
junto a otros 60 obreros y empleados del Astillero ASTARSA de la localidad de San 
Fernando en la Provincia de Buenos Aires. Durante las primeras horas del golpe de 
Estado, se producen cientos de detenciones de trabajadores y gremialistas. En 
algunos casos la totalidad de los miembros de comisiones sindicales son 
secuestrados y no volverán a organizarse durante todo el gobierno militar. (CELS)  
   
Fecha:  24 de marzo de 1976, 13:43 horas‘ 
Titulo:  Golpe en Argentina: SITREP No. 4 
Tipo:  Telegrama confidencial, Departamento de Estado 
De:  Hugh McL. Woodward, Oficial de Relaciones Publicas, Embajada de EEUU en  
Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
Un informe de situación (SITREP) desde la Embajada de Estados Unidos en Buenos 
Aires subraya algunos de los eventos que se desarrollan junto con el Golpe: cuatro 
personas muertas en la Unión Metalúrgica, actuales ministros de gobierno 
capturados, ninguna restricción al sector privado ni a la prensa internacional, 
censura a la prensa local. Un evento ejemplifica los esfuerzos de la Junta por evitar 
la salida de refugiados, sean tanto nacionales o extranjeros: “ Alrededor de las tres 
de la mañana, la ciudad estuvo cubierta por tropas…tropas de la marina y del 
ejército están en posición en frente de la mayoría, posiblemente todas las 
Embajadas.”   
 
Fecha:  24 de marzo de 1976 
Titulo:  Fuerzas Armadas Argentinas toman el Gobierno 
Tipo:  Informe confidencial GDS, Departamento de Estado 
De:  William D. Rogers, Secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos 
Para:  Henry Kissinger, Secretario de Estado 
“El tan publicitado y esperado Golpe militar tuvo lugar en la argentina temprano por 
la mañana” informa Williams Rogers en Washington directamente al Secretario de 
Estado. Rogers menciona que la Junta le ha mandado a Estados Unidos una carta 
en la que le pide su reconocimiento. Dice además que los ciudadanos y los intereses 
norteamericanos no parecen estar en peligro; pero “…Hay serios problemas con el 
nuevo gobierno como resultado de su política respecto de la censura y los Derechos 
Humanos”. Finaliza recordando que el Embajador Hill que coincidentemente estaba 
en Estados Unidos por unos pocos días, concurrirá al Departamento de Estado esta 
tarde.  
 
 
Fecha:  24 de marzo de 1976, 22:33 horas 
Titulo:  La Junta argentina enfrenta un futuro incierto 
Tipo:  Telegrama [clasificación desconocida], Departamento de Estado 
De:  Henry Kissinger, Secretario de Estado  
Para:  Delegación de Estado Unidos en la OTAN 
Un telegrama es enviado al Grupo de Trabajo de Expertos de América Latina de la 
delegación de Estados Unidos de la OTAN. Es una de las primeras copias de un 
documento que será enviado pocas horas después a todas las embajadas 
estadounidenses en el hemisferio occidental, referido al golpe de Estado en la 
Argentina. Preparado por la Oficina de Inteligencia del Departamento de Estado, el 
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telegrama ha sido aprobado por todos los niveles burocráticos hasta el Secretario de 
Estado y señala aspectos como medidas anticorrupción y económicas drásticas. 
Algunos de los puntos más relevantes con relación a los derechos humanos son: 
“1. Comunicados de la Junta no especifican cuánto tiempo se mantendrá en el 
poder, ni qué políticas serán implementadas. Hay evidencia, sin embargo, que la 
Junta ha planeado una política conservadora moderada incluyendo: 
- un fuerte énfasis en la ley y el orden con la prioridad de luchar contra el 
terrorismo…” 
“2…. La amenaza terrorista probablemente podrá ser controlada, sino erradicada… 
Las medidas de austeridad favorecidas por muchos expertos, así como por la Junta, 
no pueden ser practicadas sin el sacrificio de la clase obrera que no está dispuesta a 
pagar el precio…” 
“4. Intereses de Estados Unidos: Los intereses de Estados Unidos no están siendo 
amenazados por la presencia militar en el gobierno…” 
“5. Derechos Humanos es un área en la cual el nuevo gobierno puede presentar 
problemas desde la perspectiva de los Estados Unidos” 
“…La dimensión de éste problema puede llegar mas allá del trato a los subversivos, 
si en los próximos meses, la Junta intenta hacer cumplir políticas sociales y 
económicas poco populares. Kissinger”.  
26 de marzo de 1976- Habiendo retornado de los Estados Unidos esta mañana, el 
Embajador Hill envía una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores en la que 
reconoce a la Junta. (760326FBIS) 
 
 
Fecha:  26 de marzo de 1976, 20:37 horas 
Titulo:  La Junta elabora Políticas de Seguridad 
Tipo:  Telegrama confidencial, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
El Embajador Hill comenta con entusiasmo sobre las nuevas medidas de seguridad 
impuestas por el nuevo gobierno militar. Aunque la Junta ha desmantelado el Poder 
Judicial, él menciona que “algunos observadores están interpretando estas acciones 
cómo una vía para implementar nuevos códigos, más que aplicar tácticas de 
matones de la organización Triple A”. Otros puntos sobresalientes del relato del 
Embajador son: 
“…Consejos de Guerra serán establecidos por todo el país en concordancia con el 
código militar de justicia para juzgar inocencia o culpa de los acusados y llevar a 
cabo las sentencias…” 
“…la Junta ha despedido a todos los jueces de la Corte Suprema en los niveles 
federales y provinciales, y ha colocado a los jueces de cortes inferiores bajo la 
autoridad de la Junta…” 
“…de esta manera, han conseguido de golpe los poderes que han tratado de obtener 
del  Congreso por más de dos años, para lidiar con los problemas de la violencia en 
la Argentina. Estos dos comunicados le dan a la Junta todo lo que ellos deseaban 
durante el gobierno civil y más”.  
29 de marzo de 1976- Fuerzas de seguridad argentinas capturan al líder chileno del 
MIR Edgardo Enríquez Espinoza en el transcurso de una redada a una reunión de 
la Junta Coordinadora Revolucionaria auspiciada por el ERP cerca de Buenos Aires. 
Otros miembros y militantes del ERP y del MIR no identificados, así como la esposa 
de Enríquez, una ciudadana brasileña, Regina Marcondes, también fueron 
capturados. (760430cia, 760702cia, 760623cia, 760424FBIS)  
 
 
Fecha:  29 de marzo de 1976, 19:45 horas 
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Titulo:  La línea moderada de Videla se impone 
Tipo:  Telegrama secreto, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
Tras el establecimiento del Golpe, el Embajador Hill informa con entusiasmo sobre la 
limpieza y eficiencia de quiénes son sus líderes y la actitud de moderación de Videla. 
Además estima que los abusos a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad 
se han detenido. Sólo dos días antes, 22 de marzo, la Embajada expresó su temor, a 
medida que la asonada militar se acercaba, de que oficiales militares y de seguridad 
habían aumentado los abusos indiscriminados contra izquierdistas y peronistas, a 
pesar de órdenes impartidas por el mismo Videla (Ver mas arriba, “Nivel del 
terrorismo continua elevado”, 22 de marzo de 1976). Algunos puntos importantes 
remarcados por el Embajador son: 
“4. Antes del golpe, había temores de que oficiales de línea dura podrían exceder sus 
órdenes y habrían matado o arrestado arbitrariamente a líderes obreros, peronistas, 
o izquierdistas que les disgustaban... esto no ha ocurrido. Videla y sus colegas 
moderados han mantenido a los halcones en su lugar” 
“5. Si el aplacamiento de los halcones de línea dura ha sido un tema de primer orden 
para Videla, lidiar con los terroristas ha sido el segundo. En realidad, en orden de 
importancia, el segundo supera al primero… Las fuerzas armadas han lanzado una 
campaña nacional en contra de los terroristas. Muchos terroristas sospechados han 
sido detenidos. Se están llevando a cabo vastos operativos de allanamiento..." 
“Posición de los EEUU: este ha sido probablemente el golpe mejor ejecutado y más 
civilizado en la historia Argentina. Fue único en otros aspectos también. Los Estados 
Unidos no han sido acusados de estar detrás de éste… La Embajada espera 
mantenerlo de esa manera”.  
2 de abril  de 1976- La ciudadana argentina Rutila Artes fue arrestada y secuestrada 
en Oruro, Bolivia. Ella fue enviada a La Paz, Departamento de Orden Político para la 
tortura. Fue asesinada en Buenos Aires. (DS)  
  
  
Fecha:  6 de abril de 1976, 16:50 horas 
Titulo:  Actividades terroristas después del Golpe 
Tipo:  Cable confidencial, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado  
El Embajador Hill comienza a manifestar su preocupación por un incremento en las  
violaciones  a los derechos humanos. 
“En los 12 días siguientes al Golpe del 24 de marzo, ha habido un recrudecimiento 
de actividades terroristas de derecha, la mayoría de las cuales parecen haberse 
llevado a cabo en un estilo reminiscente de la Triple A” 
“…No hay repito no hay evidencia de que de base a las acusaciones que la violencia 
de derecha sea inspirada oficialmente. Sin embargo, si estos hechos continúan sin 
ser confrontados efectivamente o sin una fuerte declaración de condena de las 
autoridades, la reputación de moderación y legalismo del nuevo gobierno puede ser 
severamente opacada. Hill”.  
 
 
Fecha:  16 de abril de 1976, 13:15 horas 
Titulo:  Record de la Junta en Derechos Humanos hasta la fecha 
Tipo:  Cable confidencial, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
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“…Concordando con la tan anunciada guerra contra la subversión, los militares han 
arrestado tantos subversivos conocidos o sospechados  como es posible… Hasta este 
momento, 3 semanas después del golpe, parece que los arrestos han sido 
relativamente pocos, y que en su mayoría han sido ejecutados dentro del marco legal 
establecido por la nueva Junta”. 
“Nuestras fuentes políticas… continúan expresando su sorpresa de que la Junta ha 
actuado con tanta moderación … Su política es respetar a los derechos humanos y 
esta tomando medidas para encarrilar a los comandantes locales que pudieran, 
excediendo sus instrucciones, los violen… historias de horror basadas en 
imaginación más que en hechos son inevitables”.  
29 de abril de 1976- Enrique Arancibia Clavel, agente de la inteligencia chilena –
DINA- en Buenos Aires, informa a Santiago que en círculos gubernamentales 
argentinos con que tiene contacto, “existe un plan para repatriar a cerca de 500.000 
inmigrantes, en su mayoría, chilenos, bolivianos y uruguayos...” (760429AC) 
30 de abril de 1976- Se realiza la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo. Un 
grupo de madres de desaparecidos que acuden a distintas dependencias 
gubernamentales reclamando información sobre sus hijos, toman contacto. Luego de 
obtener negativas y rechazos, el 30 de abril se reúnen en la Plaza de Mayo las 14 
madres que fundan el movimiento. Eligen dicha plaza por su cercanía a la Casa 
Rosada -sede del gobierno nacional- y por ser el lugar tradicional de las 
manifestaciones del país. Todos los jueves caminan alrededor de la “Pirámide de 
Mayo” -monumento ubicado en el centro de la plaza. Nace una forma de reclamo que 
sería símbolo de la lucha de la sociedad civil en la búsqueda de verdad y justicia. 
5 de mayo de 1976- En la madrugada es secuestrado y desaparecido Haroldo Conti, 
crítico y brillante escritor. Su desaparición marca un incremento de la represión en 
Argentina. Se elevaran protestas alrededor del mundo, y el caso centrará la atención 
de la comunidad internacional en la situación de los Derechos Humanos (CELS, 
LANL)  
 
 
Fecha:  7 de Mayo de 1976, 19:08 horas 
Titulo:  Secuestro de un Oficial de la Fuerza Aérea Argentina 
Tipo:  Telegrama Secreto, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
El Embajador Hill informa al Secretario de Estado sobre el secuestro de un 
Comodoro de la Fuerza Aérea Argentina por quien se ofrece su libertad a cambio de 
la del líder del MIR chileno Edgardo Enríquez. El telegrama señala además la 
cooperación entre movimientos revolucionarios del Cono Sur, y el uso del secuestro 
para canjear por guerrilleros capturados por el gobierno. Las fuentes de las agencias 
de seguridad e inteligencia argentinas han sido censuradas. El documento muestra 
un intercambio rutinario de información entre agencias de inteligencia argentinas, 
chilenas y de la Embajada de Estados Unidos. 
“1. Resumen: Comodoro Argentino secuestrado por miembros del ERP. Propósito del 
secuestro es conseguir la liberación de un miembro del Movimiento Revolucionario 
de Chile (MIR). Se cree que el miembro del MIR esta muerto. Se dice que si el 
Comodoro no es liberado se tomarán acciones en contra de cinco miembros del ERP 
en custodia del gobierno argentino. [censurado]... Se ha informado previamente 
sobre acciones conjuntas entre el ERP y terroristas de países vecinos... Sin embargo, 
esta es la primera vez en que se ha tomado un rehén para liberar a un terrorista que 
es miembro de una organización de un país adyacente..." 
“ La Fuerza Aérea ha comunicado al ERP que si el Comodoro no es liberado sano y 
salvo, se tomarán acciones  en contra de cinco miembros del ERP que están bajo 
custodia. La información disponible hasta la fecha indica que el Comodoro del 
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gobierno argentino está aún con vida y no hay información que refleje que los 5 
presos del ERP hayan sido ejecutados en relación a este evento” 
[censurado] 
"3. El 4 de mayo el servicio de inteligencia chileno informó al agregado legal, en esta 
embajada, que se sostuvo una reunión secreta cerca de David, República de 
Panamá, en la que varias organizaciones terroristas latinoamericanas tomaron 
parte...".  
  
  
Fecha:  11 de mayo de 1976, 21:35 horas 
Titulo:  En duda la línea moderada de la Junta 
Tipo:  Cable secreto, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
(Link 760511dos) 
El Embajador Hill intenta explicar la dramática represión bajo la Junta que Videla 
preside, y la creencia de que  Videla es un moderado. Hill acuerda con otras fuentes 
que “…no hay una fuerte autoridad central, o línea; por el contrario, cada 
comandante e interventor de las municipalidades está haciendo su voluntad… Las 
tres ramas de las fuerzas armadas parecen estar operando casi independientemente 
una de la otra. La Marina arresta gente sin comunicárselo al Ejército, y viceversa. El 
resultado es un ambiente extremadamente confuso y arbitrario, en el que muchos se 
preguntan si están siendo protegidos por la ley”. 
Luego, Hill se lamenta que  “…lo que empezó tan bien, corre el riesgo de arruinarse. 
Si Videla y los moderados tras él no toman riendas de la situación rápidamente, 
puede ser demasiado tarde. El que Videla haya permitido dejar que las cosas corran 
por su cuenta durante las pasadas dos semanas es incomprensible, ya que pareciera 
que este tuviera la fuerza y el apoyo de imponer su voluntad si así lo decidiera. Los 
comandantes más duros tales como el Gral. Menéndez y Díaz Bessons [sic] no se 
han mostrado en su contra. Hasta hora, simplemente han fallado en imponerse. Una 
teoría dice que él es un hombre decente y profesional… Otra …que Videla no es 
débil; sino que está dando tiempo y en el momento apropiado se impondrá. Otra 
teoría menciona que para mantener la cohesión institucional, Videla debe doblegarse 
a los duros...”.  
20 de Mayo de 1976 - los cuerpos de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y 
Héctor Gutiérrez Ruiz son encontrados abandonados en un Ford Falcon en Buenos 
Aires. Michelini ha sido el encargado de la columna internacional en el  diario La 
Opinión. El y Gutiérrez Ruiz eran críticos abiertos del régimen militar uruguayo. 
Estas muertes provocaron protestas en el ámbito internacional. El Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra ha iniciado protestas acerca de 
las muertes de los exiliados teóricamente bajo su protección. (760605cia, CELS, 
760528LANL)  
 
 
Fecha:  25 de mayo de 1976, 11:56 horas 
Titulo:  Conversación con el Subsecretario de la Presidencia 
Tipo:  Cable secreto, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
El propio Embajador Hill reporta una conversación mantenida por él con Ricardo 
Yofre, Subsecretario General de la Oficina de la Presidencia, y otros oficiales de la 
Embajada de Estados Unidos. Luego de que Hill comienza la reunión con frases de 
preocupación por la situación de las violaciones a los derechos humanos, Yofre 
informa a Hill que los militares argentinos lanzarán una ofensiva que traerá mas 

 12

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile



violaciones. Sin embargo Hill no expresa sorpresa ni oposición, continúa confiando 
en la inocencia de Videla y debatiéndose sobre su capacidad para imponerse sobre 
los duros para detener las violaciones a los derechos humanos. 
“2. El Embajador Hill abrió la conversación diciendo que los EEUU estaban muy 
preocupados por el tema de los derechos humanos, especialmente luego del 
secuestro de Michelini y Gutiérrez Ruiz. Según Yofre, Videla y sus oficiales se 
encontraban consternados por los secuestros..." 
"6. Dr. Yofre remarcó que había dos complicaciones especificas para controlar a los 
duros y las violaciones sobre los derechos humanos: a) La primera es que el país se 
encuentra en una guerra total contra la subversión. Al calor del combate, 
seguramente habrá violaciones a los derechos humanos. Y Yofre advirtió que el 
gobierno tiene planes para intensificar drásticamente su lucha contra los terroristas 
en breve. b) Segundo, mencionó que existen grupos que operan solos...” 
"8. El Embajador Hill indicó que las relaciones entre nuestros dos gobiernos son 
excelentes, pero que estamos teniendo algunos problemas de comunicación..." 
"10... Bien puede ser que sus enemigos de línea dura asesinaran a Michelini con el 
objetivo principal de abochornar al Presidente Videla. Pero esto es mayor razón para 
que Videla desee ponerlos bajo control. De hecho, debe ponerlos bajo control sino 
ellos se encargarán de deshacer su gobierno. Hill"  
28 de mayo de 1978- Más de 700 académicos han sido expulsados de sus trabajos, y 
se han hecho redadas en varios institutos de investigación con el pretexto de 
localizar ‘extremistas’. De hecho, está claro por los discursos de Videla y los demás 
generales, que su definición de la ‘subversión’ es tan amplia que incluye casi todas 
las formas de actividad intelectual. (760528LANL) 
Fines de mayo de 1976- Hombres armados saquean una comisión católica para 
refugiados en Buenos Aires y roban archivos con información acerca de los 
refugiados. Dos días después, 24 chilenos y uruguayos, cuyos nombres figuraban en 
tales archivos serán secuestrados y torturados por oficiales de los servicios de 
inteligencia chileno y uruguayo. La policía argentina no investigó tal hecho. Es 
prácticamente imposible que los perpetradores hayan actuado sin el conocimiento de 
las autoridades argentinas. (760702cia,760623cia) 
Principios de junio- Representantes del servicio de inteligencia de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay deciden en una reunión en Santiago de Chile 
instalar una base de datos de tales servicios de inteligencia computarizada que sería 
conocida como operación “Cóndor” y establecer una central de comunicaciones 
internacional. Los representantes de inteligencia uruguayos acordaron operar por 
separado con las fuerzas argentinas y chilenas en París contra el JCR y otros 
izquierdistas. (760702cia) 
3 de junio de 1976- El cuerpo de Juan José Torres, Presidente de Bolivia, es 
encontrado en Buenos Aires. En reacción a este ataque, así como los perpetrados 
contra otros refugiados, el Ministro de Economía Martínez de Hoz le dice al 
Embajador que los izquierdistas eliminaron a “uno ellos mismos”. (CELS, 
760623cia)  
  
  
Fecha:  7 de junio de 1976, 16:06 horas 
Titulo:  Posibles implicaciones internacionales de las muertes violentas de figuras 
políticas  
en el extranjero 
Tipo:  Telegrama [Secreto-XGDS], Departamento de Estado 
De:  David H. Popper, Embajador de EEUU en Chile 
Para:  Secretario de Estado 
El Embajador de EEUU en Chile responde a una petición del Departamento de 
Estado por información sobre las muertes de figuras políticas en el extranjero. El 
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nivel de secreto de este telegrama, así como las líneas que se leen “TO SECSTATE 
IMMEDIATE” y “INFO BUENOS AIRES IMMEDIATE”, revelan la urgencia del tema 
tratado por el Embajador en Santiago. Las copias enviadas a las embajadas de los 
Estados Unidos en Montevideo, Asunción, Brasilia y La Paz, revelan los otros países 
involucrados que han recibido la petición. El Embajador Popper asegura que: 
“1. Claramente, otras embajadas destinatarias están en mejor posición que nosotros 
para comentar  sobre la voluntad de cada gobierno para cooperar con los chilenos. 
Hemos notado en general la similitud en el perfil de todos los países a quién se envió 
la petición. Asumimos (1) que las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de 
cada uno de estos países tienen un nivel de cooperación, (2) todos estos países son 
capaces de asesinatos encubiertos. Pero que (3) los intereses nacionales de cada país 
determinan hasta qué punto la cooperación se extienda a tal violencia.”  
“La Embajada cree que las muertes de refugiados chilenos pudo haber sido 
organizada por el GOC por lazos institucionales con grupos o gobiernos en países 
donde las muertes fueron realizadas. Argentina es el caso especifico…”  
Segunda semana de junio de 1976- El Secretario de Estado Henry Kissinger se reúne 
con el Ministro de Asuntos Exteriores de la Argentina Cesar Augusto Guzzetti en la 
reunión de la OEA en Santiago de Chile, en el Hotel Carrera. (FBIS)  
 
 
Fecha:  16 de junio de 1976, 15:40 horas 
Titulo:  Secuestro de refugiados en Argentina 
Tipo:  Telegrama confidencial, Departamento de Estado 
De:  Maxwell Chaplin, Subjefe de Misión, Embajada de EEUU en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
Maxwell Chaplin informa sobre una reunión sostenida el 14 de junio con el Sr. 
Pereya [sic], la más alta autoridad civil en el ministerio argentino de asuntos 
exteriores. Chaplin ha pedido la reunión bajo instrucciones del Departamento de 
Estado para expresar preocupación por los secuestros recientes de refugiados 
Chilenos y Uruguayos en Buenos Aires.  
“2. Expresé la preocupación del USG por el secuestro de los refugiados, e hice notar 
el tema más amplio de los derechos humanos. Para ilustrarle cómo la prensa 
extranjera ha dado cobertura a tales hechos y el trato que le están dando los críticos 
en el Congreso, además se le entregaron copias del articulo del Washington Post 
sobre los secuestros y las declaraciones del Congresista Koch en el CIAR el 7 de 
junio… 
3. La respuesta de [censurado] fue una defensa apasionada, casi fanática del GOA. 
Con respecto a la sustancia del tema, Pereya arguyó que el GOA estaba haciendo lo 
más que podía en medio de una guerra total con los extremistas, que no era posible 
prevenir excesos ocasionales de las abrumadas fuerzas de seguridad… él y el 
presidente Videla estaban genuina y profundamente preocupados por los problemas 
de derechos humanos como cualquier observador extranjero. No hizo comentarios 
directos sobre la veracidad o falsedad de los informes sobre los secuestros. 
4. Cuando llego al tema de la UNHCR, [censurado] casi no pudo controlar su 
indignación. Dijo que Argentina ha dado refugio a más de 500.000 extranjeros desde 
1973 la mayoría chilenos. El país había hecho un esfuerzo enorme para darle salida 
a este problema, y que no se reconocía este esfuerzo...” 
"5. En un resumen de eventos de la OASGA, [censurado] expresó satisfacción de 
poder concluir que el Secretario de Estado Kissinger era realista y comprendía los 
problemas del GOA. Con respecto a los derechos humanos. Dijo que el Secretario 
había señalado una cita de Heródoto respecto a los refugiados que se toman la 
ciudad que les ha dado acogida, y esto indicaría su acuerdo implícito con la posición 
del GOA".  
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Fines de junio de 1976- Las fuerzas de seguridad argentinas le entregan a las 
autoridades chilenas un refugiado político brasileño que había sido solicitado por 
Santiago. (760623cia) 
2 de julio de 1976- Una bomba destruye el comedor del edificio de Coordinación de 
Seguridad Federal. Dicha dependencia de la Policía Federal Argentina es el centro de 
operaciones de la inteligencia de esa fuerza de seguridad desde el que se llevan 
adelante acciones de secuestro y desaparición de personas. En el mismo edificio 
también funciona un importante centro clandestino de detención. Como 
consecuencia del atentado muere una gran cantidad de personas. Las fuerzas de 
seguridad reaccionan a este ataque utilizando los métodos del Terrorismo de Estado 
y en los días subsiguientes se producen varios hechos de asesinatos y masacres que 
atribuidos como venganza. (CELS) 
4 de julio de 1976- En la madrugada son asesinados a tiros tres sacerdotes y dos 
seminaristas de la orden irlandesa de los Palotinos  en la Parroquia de San Patricio 
en la Capital Federal. Los cuerpos de los sacerdotes serían encontrados la mañana 
siguiente por los concurrentes a la parroquia. Este asesinato marcaría un hito de la 
impunidad con que la dictadura intenta silenciar a quiénes desde distintos credos 
predican la defensa de la vida y dignidad humanas. (CELS)  
 
 
Fecha:  13 de julio de 1976 
Titulo:  [El gobierno argentino hace un llamado para la reubicación de refugiados] 
Tipo:  Aid-Memoir, Embajada de Argentina en EEUU 
De:  Embajada Argentina en Washington, DC 
El documento de la Embajada Argentina en Washington da cuenta de que la 
Argentina hospeda a mas de 500.000 refugiados. Las Naciones Unidas, y los Estados 
Unidos consideran que la cifra es de 15.000 refugiados chilenos, uruguayos y 
bolivianos. [Este documento fue publicado como parte del Proyecto de 
Desclasificación del Gobierno de EEUU sobre violaciones de derechos humanos en 
Chile. Es usual encontrar documentos de otros países entre los documentos 
desclasificados, ya que bajo las leyes de los Estados Unidos, todos los documentos 
en posesión de las agencias estadounidenses son “Documentos Estadounidenses”, y 
por lo tanto, plausibles de ser  publicados. Algunos fragmentos relevantes de la carta 
son: 
“…[Argentina] desde 1973, tuvo que recibir y alojar a más de 500.000 ciudadanos de 
los países fronterizos …actualmente enfrentan un aumento de la actividad criminal 
por parte de los grupos terroristas” 
“…[Ellos] están en el presente atravesando una experiencia de temor por su 
seguridad personal a pesar de los esfuerzos del gobierno de protegerlos” 
“…[Argentina] hace un llamado a todas las naciones que comparten su profunda 
preocupación por el respeto por los derechos humanos, a hacer un gran esfuerzo 
para facilitar el reasentamiento de estas personas en sus territorios, y así contribuir 
de manera solidaria y efectiva a llegar a una solución del grave problema que les 
aflige”.  
 
Fecha:  17 de julio de 1976 
Titulo:  Expansión de la autoridad de visado para refugiados chilenos y otros 
Tipo:  Informe [clasificación desconocida], Departamento de Estado 
De:  Harry W. Shlaudeman, Secretario Asistente para América Latina 
Para:  Henry Kissinger, Secretario de Estado 
En una comunicación de alto nivel, algunos personeros del Departamento de Estado 
que se encuentran alarmados, proponen al Secretario de Estado Kissinger recibir 
más refugiados del Cono Sur, esta vez desde Argentina. La fusión en el documento 
de dos dramáticos episodios similares -el secuestro de 24 chilenos y uruguayos el 11 
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de junio y otro mas reciente, la desaparición de 24 uruguayos el 13 de julio-, dan 
cuenta de la confusión en el Departamento de Estado ante el rápido desarrollo de los 
eventos en Buenos Aires. 
"Situación en Argentina 
...Fuerzas gubernamentales han arrestado cerca de 5.000 argentinos y extranjeros. 
Cientos han sido muertos en lo que parece aproximarse a un ambiente de guerra 
civil virtual. Terroristas de derecha e izquierda están implicados en tiroteos que las 
autoridades del gobierno parecieran incapaces de detener o entender... el 11 de julio, 
24 refugiados fueron secuestrados... Hay pánico entre la comunidad de refugiados" 
"El interés congresional en la situación argentina es ahora igual o mayor que la de 
Chile. Kennedy, Fraser, Koch y otros...".  
18 de julio de 1976- Son secuestrados en la localidad de Chamical, provincia de La 
Rioja, dos sacerdotes discípulos de monseñor Angelelli quién es conocido como uno 
de los curas más progresistas. Sus cuerpos aparecerían al día siguiente. (CELS) 
19 de julio de 1976- El líder del ERP argentino Mario Roberto Santucho muere en un 
enfrentamiento con el Ejército. Santucho fue descubierto tras una serie de 
operaciones que incluyeron la muerte de cientos de militantes y colaboradores 
sospechados. El hermano de Santucho llamado Carlos Hiber y su hermana Manuela 
Elmina fueron secuestrados de sus casas en Buenos Aires por la policía el día 14 de 
julio. Nada se ha sabido de ellos desde entonces. Ya en otras ocasiones, parece ser 
que familiares han sido arrestados y torturados, bajo la mera suposición que 
conocían el paradero de Roberto Santucho. En una ocasión, nueve niños, hijos de 
los hermanos y hermanas de Santucho fueron secuestrados y dejados en libertad 
casi dos semanas después sin ninguna explicación. Estos tenían entre 8 y 14 años. 
(760820LANL 760721LANL)  
 
 
Fecha:  21 de julio de 1976 
Titulo:  [Refugiados en Argentina] 
Tipo:  Carta [clasificación desconocida], Departamento de Estado 
De:  Henry Kissinger, Secretario de Estado de EEUU 
Para:  Edward H. Levi, Jefe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
Henry Kissinger le solicita al Departamento de Justicia que permita la entrada a una 
cierta cantidad de refugiados desde Argentina. Al explicar  la racionalidad de esta 
decisión, el Secretario de Estado sigue la línea del gobierno argentino, según la cual 
el gobierno argentino ha intentado protegerlos, pero no ha podido. 
“Los refugiados en la Argentina están en una situación muy grave. Muchos de los 
que están en el grupo que queremos ayudar han sido víctimas de secuestros, 
torturas y asesinato. El gobierno argentino, junto con sus fuerzas de seguridad no 
han sido capaces de lidiar con esta situación de violencia y caos en el país…”.  
23 de julio de 1976- La libertad de prensa en Latinoamérica ha sufrido serios reveses 
en estas pasadas seis semanas. El mes anterior, dos de los diarios más 
independientes en la Argentina, Crisis y Cuestionario, decidieron finalizar las 
publicaciones porque no poseían las mínimas garantías para sus miembros. Un 
editor le declaró: "Parece estúpido esperar hasta que efectivamente maten a alguien". 
Ambas revistas fueron fundadas en Mayo de 1973, tras la partida del último régimen 
militar en la Argentina. Crisis rápidamente se estableció como una revista cultural y 
política de vanguardia, ocupando el lugar que dejó la revista Marcha cuando cerró 
ese mismo año. Cuestionario ha sido frecuentemente mencionada como una de las 
revistas más balanceadas y sensible a los comentarios de los desarrollos en la 
Argentina. (760723LANL)  
 
 
Fecha:  23 de julio de 1976, 21:10 horas 
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Titulo:  El Gobierno Militar luego de cuatro meses en el poder 
Tipo:  Cable [Secreto-XGDS-2], Departamento de Estado 
De:  Maxwell Chaplin, Subjefe de Misión, Embajada de EEUU en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
En un cambio radical de su posición desde que la Junta llegó al poder, un cable para 
el Secretario de Estado de sumo secreto, la Embajada de los Estados Unidos 
reconoce la responsabilidad del gobierno de Videla en la vasta "contraviolencia". El 
documento hace una apreciación real de las atrocidades cometidas en Argentina y 
corre el velo de la mítica división entre oficiales militares duros y moderados que ha 
utilizado la Embajada.  
“Los escuadrones de la muerte llamados Triple A, estaban actuando antes del Golpe 
de Estado del 24 de marzo, pero la mayoría de los argentinos esperaba que sus 
actividades finalizaran cuando se dio el Golpe. Sin embargo, este no fue el caso. Si 
algo ocurrió, las acciones de los grupos paramilitares, o parapoliciales fueron en 
aumento desde el 24 de marzo. Los mismos no identificados Ford Falcon están 
siendo utilizados, y muchos Policías Federales que participaron en la Triple A están 
activos en las operaciones que se llevan a cabo. Estimaciones de cuántos han sido 
secuestrados ilegalmente se elevan hasta los miles, de los cuales muchos han sido 
torturados y asesinados. Muchas de las víctimas no han tenido relación alguna con 
el ERP, o con Montoneros. Los blancos han incluido a curas católicos, y miles de 
refugiados chilenos y uruguayos en la Argentina… El objetivo era reunir inteligencia, 
e intimidar a todo aquel que pudiera tener relación alguna con los terroristas… La 
violencia contra personas inocentes, por ejemplo, puede ser contraproducente. La 
muerte de cuatro curas el 14 de Julio en manos de policías sobre entusiasmados 
ciertamente dañó a la causa del gobierno mucho más de lo que la ayudó. En 
realidad, es difícil intentar ver en cómo la ayudó, en esta, o en los otros cientos de 
casos en los cuales el gobierno los describe como “errores”. Si estos “errores” 
continúan por mucho tiempo más, podrían en su momento producir una reacción 
popular contra el gobierno mismo" 
“…[he aquí] el dilema en que se encuentra Videla. No desea ver dañada la imagen de 
su gobierno por los abusos de derechos humanos. Pero al mismo tiempo, su objetivo 
principal es el mismo que el de los de línea dura: derrotar a los terroristas de 
izquierda. Esto tendrá precedencia sobre todo lo demás, incluyendo los derechos 
humanos... Él tolerará los excesos de parte de las fuerzas de seguridad porque él 
mismo debe depender de ellas" 
“El USG le ha dado al gobierno de Videla impresionantes demostraciones de apoyo, 
pero ha intentado constantemente hacerles comprender (aparentemente con poco 
éxito) la necesidad de controlar los excesos por parte de las fuerzas de seguridad si 
es que desean mantener ese apoyo. Chaplin”.  
Fines de julio de 1976- La usina eléctrica deja sin suministro a todo el Departamento 
de Ledesma en la Provincia de Jujuy, mientras policías, gendarmes, militares y 
capataces del ingenio azucarero local allanan y saquean viviendas en los pueblos de 
Libertador Gral. San Martín y de Calilegua. En vehículos de la empresa son 
trasladados más de cuatrocientos trabajadores, estudiantes y profesionales a los 
galpones de mantenimiento de la empresa dónde permanecerán días y meses atados 
y encapuchados. Tras la tortura e interrogatorios, algunos son liberados, otros son 
enviados a comisarías o cuarteles militares y aparecen en cárceles de distintas 
provincias. “La noche del apagón” es un ejemplo de la colaboración de algunos 
sectores empresariales con la represión (CELS) 
4 de agosto de 1976  Monseñor Enrique Angelelli, Obispo de la Diócesis de La Rioja 
muere en circunstancias sospechosas cuando su automóvil se estrella a la altura de 
la localidad de Punta de Llanos, Provincia de La Rioja. El Obispo posee 
documentación que denuncia el asesinato de los sacerdotes de Chamical. Voceros 
del Comandante de la Armada, Almirante Emilio Massera, pedían a altos personeros 
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de la iglesia el remover de su puesto a los obispos de Neuquén, La Rioja y Formosa, 
monseñores, Jaime Francisco de Nevares, Enrique Angelelli, y Augusto Scozzina, 
respectivamente. (CELS, 760804FBIS) 
4 de agosto de 1976- Durante las audiencias del Subcomité de Organizaciones 
Internacionales en la Cámara de Representantes de EEUU, liderada por Donald M. 
Fraser, Hewson Ryan, Asistente del Secretario de Estado para asuntos 
Latinoamericanos, justifica las capturas ilegales y las detenciones de ciudadanos 
uruguayos por parte de las fuerzas de seguridad uruguayas operando en la 
Argentina. Según Ryan, los uruguayos capturados pertenecen a la organización 
OPR-33. Al menos 16 uruguayos han desaparecido en Buenos Aires desde enero de 
1976. (760804CIRHR; PIT-CNT) 
17 de agosto de 1976- Son secuestrados y desaparecidos Hipólito Solari Yrigoyen y 
Mario Abel Amaya, dos destacados líderes y abogados de presos gremiales y 
políticos. A raíz de la presión política, es legalizada su situación y puestos a 
disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Amaya no sobrevive a las torturas y muere 
en el hospital penitenciario de la Cárcel de Devoto. Solari Yrigoyen es expulsado del 
país. Los Radicales, quienes han estado manteniéndose al margen desde el Golpe, 
han incitado una protesta abierta por el secuestro de los senadores Hipólito Yrigoyen 
y Mario Amaya quienes, tras haber sido liberados de su detención ilegal por parte de 
la Marina, todavía siguen bajo arresto. (CELS; 760924LANL) 
20 de agosto de 1976- Treinta cuerpos, muchos de los cuales están desmembrados 
por poderosos explosivos, fueron encontrados ayer en un basurero en las afueras de 
Pilar, a 79 kilómetros al norte de Buenos Aires. Sus cuerpos dinamitados, y una 
señal a su lado, proclamaba que tal lugar era una tumba de Montoneros ejecutados 
por ser ‘traidores de su país'. Cuerpos de otras 16 víctimas fueron encontrados en 
otros lugares de Buenos Aires. Han habido tres bombas en Buenos Aires, que han 
causado daños, pero no heridas la noche del 21 de agosto. La identificación de 46 de 
las víctimas podrá ser establecida; dos fueron mutiladas, por lo que no será posible 
ni siquiera reconocer su sexo. Esta imposibilidad de identificar los cuerpos 
incrementa los rumores de que prisioneros están siendo usados para aumentar las 
bajas en la lucha contra de la subversión. Pero sus muertes han forzado a una 
crítica pública hacia el gobierno referido a los escuadrones de la muerte de grupos 
derechistas. El presidente Videla expresó su repudio ese mismo día, respecto al 
destructivo episodio, y lo atribuyó a “la demencia de grupos irracionales”, e instó a 
todo el gobierno a utilizar todo su poder para encontrar y castigar a los 
responsables. (760827LANL, CELS, 760821FBIS [Buenos Aires Herald])  
 
 
Fecha:  23 de agosto de 1976, 22:17 horas 
Titulo:  Operación Cóndor 
Tipo:  Cable [Secret-XGDS-2], Departamento de Estado 
De:  El Secretario 
Para:  Embajadas en Buenos Aires, Montevideo, Santiago, La Paz, Asunción y 
Brasilia 
En un cable extremadamente urgente, el Secretario de Estado de Estados Unidos 
informa a las Embajadas en Sudamérica, sobre la Operación Cóndor, y envía una 
serie de órdenes para contactar a los gobiernos y a las agencies de inteligencia, para 
comentarles por medios diplomáticos que los Estados Unidos han escuchado 
“rumores” de cooperaciones dirigidas al asesinato de oponentes. 
“1. Advertido sobre una serie de reportes  [extraídos] acerca de la ‘Operación 
Cóndor.’ La coordinación de información entre seguridad e inteligencia es 
probablemente entendida. Sin embargo, el planeamiento y la dirección de asesinatos 
por parte del gobierno dentro y fuera del territorio de los miembros del Cóndor posee 
las más serias implicancias que debemos confrontar lo antes posible..." 
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"3. Para Buenos Aires, Montevideo y Santiago: se deben arreglar reuniones lo antes 
posible con el oficial correspondiente más alto en jerarquía. Preferentemente el Jefe 
de Estado. Tales reuniones deben conllevar a estos puntos: 
A. El USG conoce por varias fuentes incluyendo oficiales de alto rango, de que hay 
información que intercambian y que coordinan entre varios países del Cono Sur 
referentes a las actividades subversivas en el área. Esto lo consideramos valioso. 
B. A su vez, existen rumores de que esta cooperación se extiende más allá hasta 
incluir planes de asesinato a los subversivos, políticos, y otras prominentes figuras, 
tanto dentro de las fronteras de algunos países del Cono Sur, como en el exterior...  
D. Actividades contra terroristas de este tipo exacerbarán aun más las críticas de la 
opinión pública mundial de los gobiernos implicados… 
4. Para Buenos Aires: Se le autoriza incluir los siguientes puntos en su acercamiento 
si lo considera pertinente: 
A. Estamos totalmente advertidos de los riesgos a la seguridad creados por 
actividades terroristas dentro de la Argentina. No es la intención del gobierno de 
Estados Unidos aconsejar en cuál es la mejor manera para controlar internamente el 
problema de la seguridad. Actividades que se correspondan con el 2.B. [quiere decir 
3.B.] tendrán un fuerte impacto negativo en la imagen de la Argentina en el exterior, 
así como un impacto negativo en general, así como en los esfuerzos de 
refinanciamiento de Martínez de Hoz, en particular. 
B. En conexión con para 2.D. [quiere decir 3.D.] se debe incluir una frase acerca de 
nuestra preocupación respecto a los ataques hacia los refugiados de cualquier índole 
en la Argentina, y hacer especial referencia a los 30 uruguayos que desaparecieron, y 
por los cuales hicimos representación diplomática ante el Embajador Musich en 
Washington. 
C. Estamos preparados para intercambiar periódicamente información con el 
gobierno de la Argentina en un nivel general, y sobre el modo de actividades 
comunistas y de otros terroristas en el hemisferio así como en otros países si al 
gobierno de la Argentina le interesa... 
10. Para todos los destinatarios de mensajes de acciones e informaciones: se deberá 
estar seguro de que ninguna agencia de los Estados Unidos está involucrada de 
ninguna manera en intercambiar información acerca de individuos subversivos con 
gobiernos amigables. Inclusive, en aquellos países a los que les propusimos 
intercambiar información. Es esencial que de ninguna manera señalemos individuos 
que puedan convertirse en candidatos a ser asesinados”.   
Septiembre de 1976- María Claudia García Iruretagoyena de Gelman es secuestrada 
con ocho meses de embarazo en la ciudad de Buenos Aires y trasladada 
clandestinamente a Uruguay. Allí permanecerá detenida en una cárcel clandestina 
hasta que dará a luz a fines de octubre de este año. Dos meses después, madre e 
hija partirán hacia destino desconocido, custodiadas por los militares Juan 
Rodríguez Buratti y José Arab. (ALAI)   
 
 
Fecha:  27 de agosto de 1976 
Titulo:  Desapariciones en Argentina 
Tipo:  Telegrama de uso oficial limitado, Departamento de Estado 
De:  Henry Kissinger, Secretario de Estado 
Para:  Embajadas de EEUU en Buenos Aires y Montevideo 
 “1. Amnistía Internacional ha indicado al Departamento que según la Oficina de 
Asuntos Exteriores Británica, los 23 uruguayos secuestrados el 13 de julio en 
Buenos Aires han sido descriptos por las autoridades argentinas en conversaciones 
con los británicos como que están bajo detención. Amnistía no sabe dónde se 
encuentran detenidos los uruguayos ni por quién. 
2. El Departamento apreciaría cualquier otra información… 
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3. Para Buenos Aires: La prensa informa que la hija, el hijo y la nuera embarazada 
del autoexilado poeta argentino, Juan Gelman, han sido secuestrados. El 
Departamento ha recibido peticiones respecto de este caso y apreciaría información, 
si esta disponible. Respuesta negativa no es necesaria. Kissinger”.  
11 de septiembre de 1976- Días antes de su liberación de su captividad clandestina, 
dos abogados, Sergio Karakachoff y Domingo Teruggi, de un grupo de izquierda 
dentro del Partido Radical, son secuestrados y asesinados. (760924LANL) 
16 de septiembre de 1976- En la ciudad de La Plata, un grupo de estudiantes es 
secuestrado y asesinado. El grupo de adolescentes impulsaba una campaña de 
reivindicación de sus derechos por lo que la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
dispone un operativo de represión sobre ellos. Luego de padecer torturas en distintos 
centros clandestinos de detención son asesinados. Tres sobrevivientes relatan los 
hechos. (CELS) 
Mediados de septiembre de 1976- El Embajador Argentino en Washington, Arnaldo 
Musich renuncia. Recientemente, ha entrevistado al sacerdote norteamericano Padre 
James Weeks, quién fue detenido en la Provincia de Córdoba y liberado el mes 
pasado. La reunión encolerizó tanto al Ministro de Asuntos Exteriores Almirante 
Cesar Guzetti, que amenazó con renunciar si Musich no era separado 
inmediatamente. (760924LANL)  
15 de septiembre de 1976- El Jefe del Ejército Roberto Viola, el Comandante del 
Primer Cuerpo , General de Brigada Suárez Mason y el Subjefe de la inteligencia 
militar Coronel Juan Saa, viajan a Montevideo con fines desconocidos. (NSA) 
17 de septiembre de 1976- Un alto oficial y Coronel del Ejército responsable de 
inteligencia interna en Argentina, viaja a Brasil para discutir temas de inteligencia. 
(NSA) 
20 de septiembre de 1976- Un oficial de Inteligencia argentino no identificado viaja a 
Santiago, Chile para consultar a sus pares chilenos acerca de la Operación Cóndor. 
(761001DIA) 
21 de septiembre de 1976- El General Videla se reúne en secreto con el Embajador 
Robert Charles Hill en Buenos Aires.  El Ministro de Asuntos Exteriores de 
Argentina, Cesar Guzetti, no es invitado a la reunión. (760924LANL) 
21 de Septiembre de 1976 -El exiliado Ministro de Asuntos Exteriores de Chile, 
Orlando Letelier, es asesinado por un auto bomba planeado por el servicio de 
inteligencia chileno, la DINA, en las calles de Washington DC. También mató al 
ayudante norteamericano de Letelier llamado Ronni Moffit. El FBI y otras agencias 
estadounidenses lanzaron una investigación. Se cree que el atentado es parte de la 
cooperación de inteligencia conocida como Operación Cóndor. (NSA) 
24 de Septiembre de 1976 - El presidente Jorge Videla y Aparicio Méndez se reúnen 
en la ciudad argentina de Gualeguaychu. (760924LANL)  
 
 
Fecha:  24 de septiembre de 1976 
Título:  Avance de la Operación Cóndor  
Tipo:  Sumario de máximo secreto de la inteligencia, Departamento de Estado 
Una parte del reporte de la Oficina de Inteligencia e Investigación de la Secretaria de 
Estado (INR) menciona que “el entrenamiento de grupos argentinos chilenos, y 
uruguayos ha comenzado en Buenos Aires, los cuales operarán en Europa 
Occidental”.  
24 al 27 de septiembre de 1976- El SIDE de argentino y el Servicio de Inteligencia 
Uruguayo han llevado a cabo operaciones contra uruguayos residentes en la 
Argentina. Entre ellos se encontraban Juan Miguel von Pieverling, Josefina Modesta 
Kleim Lledo de Morales, Mario Roger Julien Caceres, Victoria Grisonas de Julien, 
Alberto Cecilio Mechosos Méndez, Adalberto Waldemar Soba, Raúl Tejera Llovet, 
Juan Pablo Errandonea Salvia, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Jorge Roberto 
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Zaffaroni Castilla, Cecilia Susana Trias Hernández y Washington Cram González. 
(761001dia; PIT-CNT) 
28 al 29 de septiembre de 1976- En el Congreso de los Estados Unidos, la 
Subcomisión de Organizaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, liderada 
por el representante Donald M. Fraser, mantuvo conversaciones sobre las 
violaciones a los derechos humanos en la Argentina. La Subcomisión escucha entre 
otros ciudadanos estadounidenses al Padre James Weeks y a Olga Talamante, 
ambos víctimas de torturas en la Argentina. El representante Fraser comienza la 
sesión diciendo que “La Subcomisión escucha estos relatos en vista del nivel de 
violencia existente en la Argentina... Serios alegatos fueron elevados sobre ciertos 
elementos dentro del gobierno que fueron o directamente involucrados en actos de 
violencia, o tenían conocimiento de los perpetradores, y no han decidido prevenir tal 
violencia, o castigar a los perpetradores”.  (760928CIRHR)  
 
 
Fecha:  11 de octubre de 1976, 14:40 horas 
Título:  Almirante Massera se reúne con corresponsales del exterior 
Tipo:  Cable confidencial, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
El Embajador Hill le reporta a Washington acerca de los comentarios del Almirante  
Massera en una reunión privada con la prensa. Tras el asesinato de Orlando Letelier, 
las acciones tomadas por el Congreso de los Estados Unidos de cortar la ayuda 
financiera por los inconvenientes de los ciudadanos y los refugiados en Buenos 
Aires, así como las violaciones a los derechos humanos elevadas por el candidato a 
la Presidencia Jimmy Carter han posicionado al Departamento de Estado, así como a 
la Embajada de los Estados Unidos hacia una posición más crítica contra la Junta 
Militar Argentina. 
“3. Cuándo se preguntó por qué la GOA no podía capturar a los terroristas de 
derecha, mientras que había una relativo éxito capturando a los terroristas de 
izquierda, Massera respondió que los terroristas de derecha existen, pero en grupos 
pequeños y aislados. Dijo firmemente que ‘ni la policía ni los militares tienen nada 
que ver con ese terrorismo, por lo que oficialmente conozco’...dijo que ha sido más 
fácil capturar a los terroristas de izquierda porque son muchos más y están mejor 
organizados (por ejemplo, sus estructuras pueden ser quebradas directamente de 
una lado hacia el otro), mientras que los terroristas de derecha son mucho menos y 
actúan aisladamente por lo que son más difíciles de identificar... 
12. Comentario: si tenemos un reporte sin errores, y no tenemos razones para no 
pensarlo, es claro que no hemos llegado profundamente a Massera respecto de 
nuestro interés sobre los derechos humanos. Si Massera esta convencido de lo que él 
mencionó a los corresponsales, entonces es obvio que considere que los esfuerzos 
para presionar a la GOA respecto a los Derechos Humanos, al menos desde los 
Estados Unidos, son meramente manifestaciones de las políticas internas de los 
Estados Unidos que se desvanecerán luego de las elecciones, y no necesitan ser 
tomadas en serio. El Embajador buscará una temprana oportunidad para remarcarle 
otra vez al Almirante Massera los hechos de la vida”.  
 
 
Fecha:  15 de octubre de 1976, 21:17 horas 
Título:  La Junta ordena reprimir a la continua huelga de los trabajadores de la 
energía 
Tipo:  Cable de uso oficial restringido, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
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En una inusual valoración acertada sobre los conflictos laborales y las violaciones a 
los derechos humanos, el Embajador Hill pone al tanto al Secretario de Estado de los 
acontecimientos sobre la huelga de los trabajadores de electricidad y el conflicto 
laboral con la Junta.  
"2. Diseminación de las noticias sobre los tres trabajadores de SEGBA secuestrados 
el 8 de octubre y que fueron devueltos a sus hogares parece no tener ningún efecto 
en términos de la reducción de la actividad de huelgas. Los tres reportados fueron 
golpeados durante su cautividad por individuos cuya identidad no fue clarificada 
públicamente pero que seguramente eran miembros de las fuerzas de seguridad 
pública" 
"3. Las fuentes de los sindicatos pensaron que comenzaba a ver algunos signos de 
buena voluntad por parte de los oficiales del gobierno para negociar los temas en 
conflicto durante la mañana del 14 de octubre. Sin embargo, la Junta Militar se 
reunió por tres horas por la tarde y decidió ' asumir directa responsabilidad' para 
terminar con lo que se reconocía en general como el más difícil conflicto de 
trabajadores que había tenido que enfrentar el gobierno desde que tomó el poder en 
marzo pasado".  
 
 
Fecha:  19 de octubre de 1976, 20:35 horas 
Titulo:  Rumores del  retorno de los uruguayos exilados al Uruguay 
Tipo:  Telegrama secreto, Departamento de Estado 
De:  Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina 
Para:  Secretario de Estado 
En respuesta a una petición desde Washington, el Embajador Hill informa que: 
“Rumores que el grupo de uruguayos secuestrados en Argentina este julio han sido 
devueltos al Uruguay también han estado circulando dentro de la comunidad de 
inteligencia aquí. Según fuentes de la Embajada, se dice que el grupo de uruguayos 
incluyendo la hija de Michelini, que fueron secuestrados alrededor del 13 de julio, 
algunos fueron entregados poco tiempo después a las autoridades uruguayas y 
devueltos al Uruguay para ser interrogados, la Embajada no tiene información que 
confirme o niegue  estos rumores. Hill”  
22 de octubre de 1976- El evidente involucramiento de la CGTR (Central General de 
Trabajadores de Resistencia) en las disputas de los trabajadores y el incremento de 
la resistencia de los sindicatos alarmó a los militares, e hizo que los generales 
tomaran mayor determinación en no conceder ningún aumento en los salarios, ya 
que esto podía ser atribuido por los trabajadores como un esfuerzo de la CGTR, que 
es secundada por la guerrilla. (761022LANL) 
28 al 31 de octubre de 1976- Durante su visita de tres día a Bolivia, el General Jorge 
Rafael Videla, firmó acuerdos de cooperación con el General Hugo Banzer en temas 
como comunicación, entrenamiento profesional y medidas específicas de combate 
contra el terrorismo. La visita de Videla a Bolivia y sus próximas visitas a Chile, 
Uruguay y Paraguay, completa la inusual escapada de misiones diplomáticas 
intercambiadas durante este año entre Presidentes, Ministros de Relaciones 
Exteriores, y Comandantes militares de Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y 
Paraguay. Comunicaciones, cooperación tecnológica y la lucha contra el comunismo, 
figuran entre los acuerdos más importantes alcanzados en el Cono Sur. Hugo Banzer 
condecoró a Videla con el Gran Collar del Cóndor de los Andes. (FBIS)  
Noviembre de 1976- Una delegación de Amnistía Internacional compuesta por un 
Lord Británico, un congresista norteamericano, y un miembro de Amnistía, se 
encontró con una hostil demostración organizada por la policía en Argentina. (CELS) 
12 al 15 de noviembre de 1976- El presidente de la Junta, Videla, visita Chile (FBIS) 
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Mediados de noviembre de 1976- El jefe del SIDE, General Otto Paladino, es 
removido de su cargo y reemplazado por el General Carlos Laidlaw. Paladino y otros 
oficiales de inteligencia fueron removidos luego que la inteligencia argentina 
descubrió que el SIDE había divulgado la existencia de Operación Cóndor a países 
no participantes. (770418cia, 761213FBIS ) 
19 de noviembre de 1976- Se supo que un informe potencialmente explosivo fue 
preparado por la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. El informe fue 
requerido por el congresista de Estados Unidos Donald Fraser bajo el Acta de 
Control de Tráfico de Armas. Hasta el momento el Departamento de Estado previno 
su divulgación al otorgarle una clasificación que impide a la mayoría de los 
miembros del congreso de leerlo. Fraser indicó su intención de reabrir las audiencias 
sobre la situación Argentina inmediatamente después que el Congreso reanude sus 
sesiones en enero. El Senador Edward Kennedy también podría mantener las 
audiencias en el Congreso sobre Argentina. De acuerdo a los trascendidos del 
Departamento de Estado, el informe clasificado es 'dinamita' y establece una directa 
participación de importantes oficiales militares en la organización de los escuadrones 
de la muerte. (761119LANL) 
29 de noviembre de 1976- El presidente Boliviano Hugo Banzer visita la Argentina. 
(FBIS) 
6 de diciembre de 1976- Joao Goulart, presidente brasileño (1961-1964), es 
encontrado muerto en su casa de Corrientes, Argentina. (FBIS )  
 
 
Fecha:  [Aproximadamente 9 de diciembre de 1976] 
Titulo:  [Informe Sobre Derechos Humanos en Argentina] 
Tipo:  Informe confidencial, Departamento de Estado 
 “…Durante los tres años de administración Peronista (1973-1976), más de 2.000 
argentinos murieron como resultado del terrorismo. Desde marzo, la violencia 
política a cobrado por lo menos 1,000 vidas..." 
"Las prioridades principales del nuevo gobierno fueron contener la inflación, 
refinanciar la deuda externa y la lucha contra el terrorismo de izquierda, la última 
percibida como la mayor amenaza a los planes económicos del gobierno..." 
"Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo acciones drásticas en contra de los 
terroristas de izquierda, asesinando a cientos y arrestando a miles. En este clima ha 
continuado el terrorismo de derecha. Este terrorismo apareció primero bajo Perón en 
1974. La más notoria de estas organizaciones era la AAA (Alianza Anticomunista 
Argentina). Es razonable concluir que el contraterrorismo o terrorismo de derecha ha 
implicado elementos de las fuerzas de seguridad argentinas. No se han tomado 
medidas efectivas para controlarlo. Desde marzo de 1976 una amplia gama de 
individuos, e incluso ciudadanos comunes, han sido victimizados, incluyendo curas 
y refugiados políticos extranjeros. Aunque ningún ciudadano norteamericano ha sido 
muerto por sus asociaciones reales o percibidas, dos de nuestros ciudadanos han 
declarado públicamente que fueron torturados por fuerzas de seguridad 
argentinas..." 
"… Se dice que la tortura es usada por las fuerzas de seguridad para extraer 
información de algunos prisioneros, particularmente aquellos que se sospecha o se 
sabe son terroristas…" 
"El antisemitismo, un problema recurrente en Argentina por décadas, se manifestó 
recientemente de nuevo con ataques derechistas contra sinagogas y tiendas 
judías...”.  
13 al 16 de diciembre de 1976- Oficiales de Inteligencia de los países miembros del 
Plan Cóndor,  se reunieron en Buenos Aires, Argentina. Un cable de la CIA de ese 
momento revela que los participantes revieron "...actividades pasadas y discutieron 
planes futuros" y planearon "coordinar operaciones psicológicas de lucha contra los 
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izquierdistas y grupos radicales en varios de los países miembros". En virtud de la 
reciente divulgación de la existencia del Cóndor a las potencias extranjeras, algunos 
de los países miembros son renuentes a llevar adelante las operaciones. (770418cia) 
13 de diciembre de 1976- Un grupo de prisioneros políticos detenidos en la Alcaldía 
Policial de Resistencia es fusilado por personal que responde operativamente a la VII 
Brigada, a cargo de Cristino Nicolaides. Antes de la ejecución son brutalmente 
torturados, incluso algunos de ellos son castrados. La versión oficial afirma que las 
víctimas han muerto a causa de un enfrentamiento con "delincuentes subversivos" 
mientras eran traslados a la Unidad Penitenciaria Nº10 de Formosa. Sin embargo, 
las contradicciones en que incurren las autoridades y las investigaciones oficiales 
posteriores permiten establecer fehacientemente que se trata de una masacre. 
(CELS)  
  
Abreviaturas  
AAA – Alianza Anticomunista Argentina 
AMEMBASSY – American Embassy [Embajada de EEUU] 
CDN – Consejo de Defensa Nacional 
CINC – Commanders in Chief [Comandantes en Jefe, Ejército, Marina y Fuera Aérea 
CSI – Consejo de Seguridad Interior 
ERP – Ejército Revolucionario del Pueblo 
GOA – Government of Argentina [Gobierno de Argentina] 
GOC – Government of Chile [Gobierno de Chile] 
JCR – Junta Coordinadora Revolucionaria 
LABATT – Labour Attached [Agregado Laboral] 
MIR – Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Chile) 
OAS – Organization of American States [Organización de Estados Americanos – OEA] 
OASGA – OAS General Assembly [Asamblea General de la OEA celebrada en 
Santiago a mediados de Junio de 1976] 
(protect) – Proteger, indica que se debe proteger la fuente mencionada 
REFTEL – Reference Telegrams [Telegramas de referencia o pertinentes al tema 
listados generalmente al principio de un telegrama] 
SECSTATE – Secretary of State [Secretario de Estado] 
SITREP – Situation Report [Reporte de Situación, producidos para dar a conocer.  
USG – US Government [Gobierno de EEUU]  
  
Fuentes  
AC 
Documentos incautados al agente de la inteligencia chilena DINA en Buenos Aires, 
Enrique Arancibia Clavel. 
CdyA 
Centro de Documentación y Archivo para los Derechos Humanos, “Archivo del 
Terror”, Corte Suprema de Justicia, Asunción, Paraguay.  
CELS 
Area de Documentación del Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS.  
CIA 
Desclasificación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia. 
CIRHR 
Derechos humanos en Uruguay y Paraguay, Comentarios ente el Subcomité de 
Organizaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales, Cámara de 
Diputados, 17 de junio, 27 y 28 de julio, y 4 de agosto de 1976.  
Derechos Humanos en la Argentina, comentarios ante la Subcomisión de 
Organizaciones Internacionales de la Comisión Internacional de Relaciones 
Exteriores, Cámara de Diputados de los Estados Unidos, 28 y 29 de septiembre de 
1976.   
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DIA 
Documentos de la Agencia de Defensa de Inteligencia.   
DOS 
Desclasificación de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
  
DS 
Dossier Secreto, por Martin Andersen  
FBIS 
El Servicio de Información del Exterior (FBIS) es un proyecto de la Agencia Central 
de Inteligencia  (CIA) para monitorear fuentes de información extranjeras (no 
estadounidenses) para el uso del gobierno de los Estados Unidos. La selección de 
FBIS de radios y publicaciones impresas de todo el mundo son públicas y están 
editadas en fascículos organizados geográficamente por región y país.   
LANL 
Revista latinoamericana, Ltd.    
NSA 
Documentación de The National Security Archive.  
PIT-CNT 
Desaparecidos, La coordinación represiva, Secretaría de Derechos Humanos y 
Políticas Sociales del PIT/CNT, Uruguay, mayo de 1998. 
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