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Operación
Stella Calloni, periodista y escritora, 

nos presenta, en su libro, el expediente 
de la Operación Cóndor. Respetando los 
apuntes de su obra, recreamos una en-

trevista a profundidad con la escritora.
Le hicimos 36 preguntas. Sus respues-

tas, explican mucho de lo que sucede 
hoy en Venezuela y la Región.  
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El Plan fue 
diseñado en 
Washington  



Chávez Vive Correo: chavezvive@embajadadevenezuela.org.niEspecial
- ¿Qué es la Operación Cóndor, y 

qué pretendió usted. al escribir este 
libro: “Operación Cóndor, Pacto Cri-
minal”?
- Quise abrir sus páginas a las vícti-

mas de las dictaduras. Esto es lo que 
se intenta: Reconstruir, a partir de los 
trabajos propios y ajenos, lo que llamo, 
“los años del lobo”, o los años del mie-
do. Hurgar los papeles, ir descubriendo 
datos, documentos, cartas, que no sólo 
desnudaban lo sucedido en Paraguay, 
sino que permitían, con documentación 
oficial y membretada, comprobar la 
existencia de una coordinación criminal 
entre las dictaduras del Cono Sur. Más 
aún, los nexos de la muerte iban mucho 
más lejos; de alguna manera, nos lleva-
ban hacia la mano que mecía la cuna 
de la muerte…, los Estados Unidos.
- ¿Qué son los archivos del terror?
- En Centroamérica, había investigado 

otros pactos de sangre, entre dictado-
res y hacedores. Entrar en la otra cara 
de esa historia fue tan sorprendente, 
como terrible. Los archivos cerraban, 
para mí, una línea del círculo, el esque-
ma de la “guerra sucia”: La política ex-
terior de Washington en carne viva.
- ¿Hay cifras exac-

tas del genocidio? 
- Aunque resulte 

doloroso sumar en 
estas circunstan-
cias, podemos lle-
gar a la conclusión 
que, más de 400 mil 
latinoamericanos, 
fueron víctimas de 
Políticas de Estados 
Terroristas, cuya base estuvo diseñada 
en Washington. Y esto no es ideologis-
mo fatuo. Sólo basta con reconstruir la 
historia de dictadores como Anastasio 
Somoza, Fulgencio Batista, Jorge Ubi-
co y otros, y unirlas con las dictaduras 
del llamado Cono Sur, para comprobar 
de dónde, por qué surgieron, y qué po-
der los sostenía.
- ¿Qué pretendían y cómo operaba 

la Operación Cóndor?
- Scherrer, con un cargo diplomático 

en Buenos Aires, y hombre del FBI, en-
vió un cablegrama que explica, con fría 
precisión, los alcances de la Operación 
Cóndor: Una coordinadora de las dicta-
duras para perseguir, asesinar y torturar 
a disidentes políticos, sin fronteras de 
contención alguna. Cuando comencé 
este libro, a principios de 1999, decidí 
que debía narrar la historia del Cóndor 
y elegir, entre más de dos mil páginas 
de investigaciones, desgarradores tes-
timonios de sobrevivientes  de la terri-
ble Operación. 
- Y, en aquellos años, ¿dónde queda-

ban los sistemas de justicia de esos 
países gobernados por dictadores?
- La impunidad que se impuso, tan 

coordinadamente como la misma Ope-
ración Cóndor, convertiría a la justicia 
en la gran ausente de los procesos de-
mocráticos,  a la hora de juzgar el geno-
cidio. 

- ¿Cuál fue el papel del Gobierno 
norteamericano en esta conspira-
ción criminal, que unificó las políti-
cas de estado de los países del sur?
- En julio de 1999, el Gobierno de los 

Estados Unidos decidió desclasificar 
5800 documentos secretos, sobre la 
dictadura de Pinochet y otras. Sobre la 
responsabilidad de la CIA estadouni-
dense, y la de personajes, como el ex 
Presidente George Bush y el ex Secre-
tario de Estado, Henry Kissinger, entre 
otros. Entre los documentos desclasifi-
cados, varios de los cuales son citados 
en los capítulos de este libro, el firma-
do el 21 de septiembre de 1973, diez 
días después del golpe, señala que, “el 
sentimiento que prevalece hoy entre los 
militares chilenos, es que aprovecha-
rían esta oportunidad para terminar con 
todos los vestigios del comunismo en 
Chile, para siempre. Están planeando 
una represión  muy seria. El régimen no 
muestra signos de aflojar en su deter-
minación para terminar, rápida y decidi-
damente, con los disidentes, y el baño 
de sangre continúa”.
- En una conspiración de tal enver-

gadura, con tales alcances supra-
nacionales, con 
millares de asesi-
natos y desapari-
ciones forzosas, 
¿quiénes esta-
ban implicados, 
y cómo pudieron 
ocultarlo por tan-
tos años?
- El plan de com-

bate al marxismo 
en el mundo, diseñado en Washington 
y diseminado por la CIA, y que alzó vue-
lo como Cóndor bajo la dirección de la 
DINA, incluyó servicios de inteligencia 
de muchos países, asociaciones crimi-
nales (como la Triple A de Argentina), 
grupos comandos y de tareas de la gue-
rra sucia, escuadrones de la muerte, cu-
banos “anticastristas”, los terroristas del 
coronel croata Vlado Scecen, la ultrade-
recha italiana de Stefano Delle Chiaie, 
la Organización del Ejército Secreto de 
Francia (OAS), y apoyos de gobiernos 
como el de Sudáfrica, en manos del ré-
gimen del apartheid, entre otros. Pero, 
también, muchos de los hombres que 
colaboraron en Cóndor tenían relación 
con Interpol, como sucedió  con agen-
tes de la DINA en Buenos Aires.
- La Operación Cóndor, ¿tuvo algún 

límite legal para poder cometer tan-
tos crímenes, tan aberrantes y du-
rante tanto tiempo?
- Un elemento clave de aquella Opera-

ción Cóndor era la ilegalidad, igual a la 
aplicada por las dictaduras en el plano 
político. Otro elemento fundamental fue 
la posibilidad de trasladar a detenidos, 
de un país a otro, sin presentación judi-
cial previa, ni autorización legal alguna, 
o someterlos a torturas y traslados a los 
Estados Unidos, violando disposiciones 
soberanas.

“Aunque resulte doloroso sumar en es-
tas circunstancias, podemos llegar a la 
conclusión que, más de 400 mil latinoa-
mericanos, fueron víctimas de Políticas 
de Estados Terroristas, cuya base estuvo 
diseñada en Washington. 
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El juego de 
una verdad 
maldita
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- ¿Cómo justificaban una confabula-
ción, tan extensa, como inhumana y 
criminal?
- Con Richard Nixon, su “guerra” con-
tra la heroína asumió proporciones 
mundiales, y no tuvo límites, fronteras, 
ni reconoció soberanías. Fue un buen 
argumento, ya que la causa parecía 
honorable, pero esto sirvió para afian-
zar lazos ilegales con los mayores co-
rruptos de la región, extender agentes y 
tropas, y justificar acciones sucias ante 
los congresistas. Muchos de esos gru-
pos de la CIA y altos militares, como el 
general John Poindexter, fueron acu-
sados luego de haberse apoderado del 
“negocio”, y controlarlo, ya que hoy es 
uno de los productores de divisas más 
importantes del mundo.  
- ¿Se puede decir que, con esa excu-
sa, montaron la que se conoce como 
la mayor internacional del crimen, en 
la historia de la humanidad?
- Se demostró así que, desde los años 
sesentas, los Estados Unidos conocían 
la enorme corrupción de los dictado-
res que, como Stroessner y Anastasio 
Somoza, estuvieron bajo su amparo 
durante décadas, a pesar de las gra-
ves violaciones a los 
derechos humanos 
que se les imputan  
(Palabras del Presi-
dente Roosevelt so-
bre el dictador Anas-
tasio Somoza:”Es un 
hijo de puta, pero, 
es nuestro hijo de 
puta”) 
- Ante tan enorme 
monstruosidad cometida contra los 
pueblos del mundo, ¿qué pretende 
con este libro?
- Este libro, que recrea parte de esta 
novela negra, intenta abrir, en pequeño, 
el juego de una verdad maldita. Cada 
tema que se expone es una demanda 
para continuar investigando, quebrar 
así la impunidad, y exigir a los Estados 
Unidos que destruyan ahora, y definiti-
vamente, el huevo de la serpiente que 
continúa allí, en las Oficinas Ovales, 
amenazando con los retornos crimina-
les e impidiendo la justicia.
- Según su criterio, ¿el Cóndor sigue 
volando en su tarea de rapiña?
- La política de impunidad no es un he-
cho aislado, asegura la continuidad de 
la política de terror por medio de la cual 
América Latina fue “preparada”, sobre 
el genocidio anterior, para imponer una 
dictadura global sin precedentes. Nin-
guno de los esquemas del control y la 
represión de ha desactivado. La llama-
da “guerra de baja intensidad”, resume 
el  nuevo plan, el proyecto que nunca 
ha dejado de ser parte de la “teoría de 
seguridad”, tan vigente, como agazapa-
da, en los escenarios frívolos, que nos 
proponemos las empobrecidas demo-
cracias.
- Pero, ¿el crimen y la  impunidad se 
pueden convertir en políticas de es-

tado?
- La represión entonces ya no tuvo lí-
mites ni fronteras. En todos los casos, 
detrás aparece la mano de Washington 
y el esquema de la Teoría de la Segu-
ridad Nacional estadounidense, bajo 
cuyo diseño se produjo el genocidio re-
gional,  que ahora aparece en su verda-
dera dimensión. 
- Y, ¿el papel de los Estados Unidos 
fue determinante en la conformación 
y ejecución de este plan diabólico? 
- El descenso del Cono Sur al salvajis-
mo, tuvo sus raíces en una crisis políti-
ca, geopolítica, y en una ideología com-
partida por los gobiernos militares de la 
región. Los Estados Unidos cumplieron 
un desempeño decisivo en las tres. La 
Guerra Fría, suministró el contexto glo-
bal de un anticomunismo patológico. 
Los sucesivos gobiernos estadouni-
denses, proporcionaron la instrucción 
militar e ideológica a sus aliados lati-
noamericanos. Las fuerzas armadas de 
la región, salvo escasas excepciones, 
fueron muy receptivas a estos planes y 
desarrollaron, previa instrucción desde 
el Norte, una visión totalitaria con las 
consecuencias que dejaron esos años 

de terror.
- Con frecuencia, 
cada vez que la 
izquierda latinoa-
mericana habla 
del imperialismo, 
la derecha dice 
que estamos his-
téricos, y que ve-
mos fantasmas 
en todas partes. 

Según usted, ¿es histeria o realidad?
- El asesoramiento y la asistencia de 
los Estados Unidos facilitaron la coor-
dinación entre las agencias regionales 
de Inteligencia. Esta cooperación hizo 
posible el intercambio de información 
y de prisioneros…, los asesinatos con-
juntos. Un exiliado político podía ser se-
cuestrado, tomado como rehén, llevado 
a través de las fronteras, torturado y 
desaparecido, sin ninguna autorización 
judicial. 
- Todavía hoy, cuando se habla de la 
CIA, se suele bajar la voz, como si 
fuera algo tenebroso. ¿Debemos te-
nerle miedo a esa Agencia norteame-
ricana?
- El hecho de que la CIA dirigiera estas 
acciones, pudo haber alentado la crea-
ción de la Operación Cóndor. Los Esta-
dos Unidos proporcionaron inspiración, 
financiamiento y asistencia técnica a la 
represión, y plantaron las semillas de 
la Operación Cóndor. La CIA promovió 
una mayor coordinación entre los servi-
cios de inteligencia de la región. La CIA 
también actuó como intermediaria en 
las reuniones entre los dirigentes de los 
escuadrones de la muerte, brasileños, 
argentinos y uruguayos. Los Estados 
Unidos hicieron más que organizar los 
encuentros.

“Los Estados Unidos proporcionaron 
inspiración, financiamiento y asistencia 
técnica a la represión, y plantaron las se-
millas de la Operación Cóndor.
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Dónde 
están
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- ¿Se puede decir que ese plan per-
verso, para cometer crímenes de 
lesa humanidad,  era una auténtica 
multinacional del delito?
- El plan secreto abarcaría a Brasil, 
Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y 
Uruguay. Uno de los propósitos más 
concretos, dice el periodista argentino 
Rogelio García Lupo, era la “elimina-
ción de los terroristas fugitivos y de los 
disidentes exiliados”. Los señores de la 
muerte habían hecho varios pactos. Por 
debajo, en tanto, funcionaba ya la coor-
dinación represiva que luego se concre-
taría en la llamada Operación Cóndor, 
código para aquella organización multi-
nacional del crimen, cuyo origen estaba 
en las inmensas oficinas de la CIA y del 
FBI, en los Estados Unidos.
- ¿Parecía una trasnacional de servi-
cios criminales, como una franquicia 
diseminada por muchos países?
-  La división de servicios técnicos de 
la CIA suministró equipos de tortura 
eléctrica, a brasileños y argentinos, y 
ofreció asesoramiento sobre el grado 
de shock que el cuerpo humano puede 
resistir al ser torturado, antes de morir 
por dolor. Los agentes de seguridad 
lat inoamer icanos 
también recibieron 
entrenamiento de la 
CIA, para la fabrica-
ción de bombas, en 
la sede de la Oficina 
de Seguridad Públi-
ca de Departamento 
del Estado en Texas.
- La CIA, el FBI y 
demás agencias 
del mal, depen-
dientes del Gobier-
no de Estados Unidos, ¿tenían algún 
límite a sus actuaciones criminales y 
perversas?
- El 25 de octubre de 1974, William 
Colby, director de la CIA, declaró que 
“Estados Unidos tiene derecho a ac-
tuar ilegalmente en cualquier región del 
mundo, acumular investigaciones en 
los demás países, y hasta llevar a cabo 
operaciones tales, como la intromisión 
en los asuntos internos chilenos”. La 
aventura de Washington en Viet Nam 
es conocida como la guerra sucia. Pero, 
sería más exacto, llamarla terrorismo 
internacional sin precedentes, porque 
el papel rector en ella correspondía a 
los Servicios Secretos de Estados Uni-
dos…, la Inteligencia del Pentágono y 
de la CIA.
- El salto que usted plantea, que lle-
ga desde Viet Nam a Chile, es tan in-
menso y aterrador, significa que ¿es-
tamos ante la dimensión más grande 
del terrorismo multinacional, en la 
historia mundial?”
- La operación subversiva más impor-
tante de la CIA fue, sin duda, su par-
ticipación activa en la organización y 
realización del golpe militar fascista en 
Chile. Allí se aplicó todo aquello que 
Colby consideraba “lo más avanzado”, 

en materia de operación secretas y 
criminales. Vale recordar que en 1963 
Colby había sido titular de la División 
Lejano Oriente de la CIA, responsable 
de coordinar la producción de narcóti-
cos en el Cono Sur, en los inicios de los 
años sesentas.
- Parece difícil creer que exista una 
organización con poder absoluto, 
sobre la vida y la muerte, de millones 
de ciudadanos del mundo ¿Esta rea-
lidad representa una forma concreta 
de llevar a la práctica el poder impe-
rial?
- Operación Cóndor, significa continen-
talización de la criminalidad política. Es 
decir, difusión en todo el Continente de 
las acciones terroristas que se manejan 
desde Washington (…) El Cóndor, en 
este caso, cumple la función de ave de 
rapiña. La colaboración entre los servi-
cios secretos de las dictaduras latinoa-
mericanas, dio a luz esta ave de rapiña. 
En un principio colaboraban entre sí, 
sólo algunos regímenes dictatoriales; 
hoy, se habla ya de una organización 
general para todo el Hemisferio Occi-
dental, que actuó bajo la égida de la 
CIA. Operación Cóndor, The Washing-

ton Post hablaba 
de los criminales 
de América de Sur, 
en donde ya traza-
ba un esquema de 
esta “corporación 
internacional de la 
muerte”, como se 
llamó.
- Cuando se ha-
bla, hoy en día, 
40 años después 
de los sucesos 

de la época del terror, de tanto cri-
men, tanta tortura, tantos y tantas 
desapariciones forzadas, la derecha 
dice que son exageraciones. ¿Era 
tan bestial la actuación de aquellos 
cuerpos de seguridad, organizados 
por la CIA?
- Con la ayuda del Cóndor, los dicta-
dores espían a los emigrados políticos 
latinoamericanos, los persiguen y los 
matan. Hombres con capacidad para 
inspirar y unir a la nación, en una cam-
paña de resistencia contra las fuerzas 
de ocupación, son eliminados, uno por 
uno. Las policías secretas, de por lo 
menos seis regímenes militares sud-
americanos, llevan a cabo una opera-
ción secreta conjunta, cuyo objetivo es 
el asesinato de los enemigos comunes 
en los países extranjeros. Por esa for-
ma de represión castrense y policial, el 
ciudadano podía ser muerto, desapare-
cido, preso, estar bajo vigilancia de la 
policía del lugar o de su país (residen-
cia, teléfono, correspondencias, visitas, 
etcétera), obligado a renunciar a sus 
actividades políticas, ser secuestrado y 
enviado a su país de origen a pedido de 
las fuerzas represivas requirientes. Po-
seemos la verdad y la razón, los otros 
no, y como tal los trataremos.

“La división de servicios técnicos de la 
CIA suministró equipos de tortura eléc-
trica, a brasileños y argentinos, y ofreció 
asesoramiento sobre el grado de shock 
que el cuerpo humano puede resistir al 
ser torturado, antes de morir por dolor.  
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- El Dr. Martín Almada, víctima de la 
dictadura de Stroessner en Paraguay, 
fue el que descubrió “los archivos 
del terror”. ¿Usted considera que ese 
hallazgo permitió desentrañar los al-
cances de esta conspiración interna-
cional?
- Decía Martín Almada que, cuando la 
puerta se abrió y vimos las toneladas de 
papeles, sentimos que toda la lucha, por 
descubrir la verdad, había logrado su 
objetivo. Allí estaban los famosos archi-
vos de la dictadura, la historia de casos 
de 40 años de poder y terror increíbles. 
Finalmente, se había logrado llegar a la 
verdad. Nunca imaginó Almada que esa 
verdad abriría la posibilidad de recons-
truir, no sólo la historia del crimen en 
Paraguay y los entretelones alienantes 
de una dictadura feroz y primitiva, sino, 
también, la historia de las coordinacio-
nes de asesinos en el Cono Sur, y la 
asesoría y el apoyo de los Estados Uni-
dos en esos “años de lobo”, en la región. 
- Estos terroristas internacionales, 
¿por qué llegaron a documentar y 
guardar en un archivo todas las abe-
rraciones que cometieron durante 
tantas décadas?
- Decía Almada, “en 
ese momento se ter-
minó la noche para 
mí. Lloré sin poder 
contenerme. Allí es-
taban las grabacio-
nes de mis propios 
gritos, cuando me 
torturaban, y que le 
hicieron escuchar a 
mi esposa Celesti-
na, quien murió del corazón al no poder 
resistir aquella tortura psicológica”. El 
haber guardado los archivos demuestra 
el grado de disciplina férrea a que es-
taban sometidos los subordinados del 
régimen, y también su certeza de impu-
nidad. 
- ¿Todos los gobiernos dictatoriales 
de América del Sur, se creían impu-
nes bajo la protección del Gobierno 
de los Estados Unidos?
- El descubrimiento de los “archivos de 
horror” permitió, como en un maldito jue-
go de ajedrez de la muerte, cruzar al-
gunos informes, tener a mano documen-
tos oficiales de las reuniones entre los 
militares, comprender el papel especial 
cumplido por el Gobierno dictatorial de 
Paraguay, y acceder a la certificación de 
la asesoría del Buró Federal de investi-
gación (FBI) y la Agencia Central de In-
teligencia (CIA) de los Estados Unidos. 
- Es necesario leer su libro comple-
to, fruto de las investigaciones que 
realizó sobre el Plan Cóndor, pero, no 
quisiéramos terminar esta entrevista 
sin que nos comentara sobre la par-
ticipación de Estados Unidos en el 
asesinato y derrocamiento de Salva-
dor Allende. ¿Ese golpe lo organizó 
la CIA?
- Ya en 1973 se conoció que el dinero 
para financiar la huelga de los camione-
ros chilenos, contra el Presidente Salva-

dor Allende, vino precisamente de Para-
guay, de la central de la CIA en ese país. 
La unidad entre las dictaduras, paragua-
ya y chilena, estaba bien ajustada. Para 
estudiar los antecedentes de Cóndor es 
inevitable referirse a lo perpetrado por 
los Estados Unidos contra el Gobierno 
de Salvador Allende en Chile, y a la in-
tervención de Stroessner en ello. Las 
órdenes de Kisinger, eran bien claras: 
Había que “hacer gritar a la economía”, 
en un plan de acción de 48 horas.
 - Estamos analizando hechos de hace 
40 años, y, ¿no le parece que estamos 
hablando del momento actual?
- El Presidente Nixon ha decidido que 
el Gobierno de Allende no es aceptable 
para los Estados Unidos. El Presidente 
ordenó a la Agencia (CIA) impedir que 
asuma el poder o desestabilizarlo, y au-
torizó diez millones de dólares para este 
propósito. La Agencia no debe reportar  
a los Departamentos de Estado o de De-
fensa. El director (de la CIA) se reunirá 
directamente con Kissinger. A pesar de 
esto, la CIA envió el 16 de octubre (1970) 
un cable muy conciso: “Es política firme 
y establecida de esta administración 
que Allende debe ser derrocado por un 

golpe militar”. 
- Y como a Oba-
ma, ¿no le dieron 
a Kissinger el Pre-
mio Nóbel de la 
Paz?
- Si algo faltara para 
corroborar esta do-
cumentación des-
clasificada, el pe-
riódico Clarín, de 

Buenos Aires, hizo referencia al libro Mis 
Memorias, que Henry Kissinger escribió 
en 1979, donde habla, de todo lo actua-
do en el caso de Chile, con “candoroso 
cinismo”. Allí también relata las conver-
saciones febriles de aquellos días, cuan-
do se propuso que la economía chilena 
debía ser exprimida, “hasta que gritase”, 
y se hablaba de que era necesario “eva-
luar, a sangre fría, la posibilidad de un 
golpe militar” en Chile.
- Seguimos sin entender, ¿por qué 
criminales de tal magnitud, siguen 
dominando el mundo y presentándo-
se como los defensores de la demo-
cracia y de la libertad, en todos los 
rincones del planeta?
- El involucramiento estadounidense 
hizo decir al escritor Gore Vidal, en una 
entrevista con la revista griega News 
Perspective, al hablar sobre la detención 
de Pinochet en Londres, que: “Pinochet 
va a cantar, si lo procesan. Y si lo hace, 
tengo la esperanza de que Henry Kis-
singer sea detenido y enjuiciado, por lo 
que hizo con Chile y con Camboya. Creo 
que Kissinger es el más grande criminal 
de guerra libre en el planeta”. Debería 
agregarse el nombre de George Bush, 
y de otros “halcones” estadounidenses, 
cuya complicidad en el genocidio lati-
noamericano surge abiertamente en la 
Operación Cóndor y en otras acciones.

“El descubrimiento de los “archivos de 
horror” permitió cruzar algunos infor-
mes, tener a mano documentos oficia-
les de las reuniones entre los militares, 
comprender el papel especial cumplido 
por el Gobierno dictatorial de Paraguay, 

y acceder a la certificación de la asesoría de FBI y 
la CIA, de los Estados Unidos.
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La CIA 
internacionalizó 
el terror
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- ¿Por qué, lo que hicieron con Chile, 
nos recuerda tanto a lo que están ha-
ciendo, hoy en día, contra Venezuela 
y su Gobierno Bolivariano?
- La intervención fue, de tal magnitud, 
que la palabra “desestabilización” co-
menzó a circular ampliamente, cuando 
el antiguo Director de la CIA, William 
Colby, la utilizó para describir lo que la 
CIA había hecho en Chile. Desestabili-
zación significa que se ha encontrado, 
primeramente, la masilla que mantiene 
cohesionada a una sociedad, y se uti-
liza después, ese conocimiento, para 
desmoronar a esa sociedad.
- Todas estas verdades destapadas 
en su libro, son tan desconocidas 
que, ¿hoy pueden repetirse, y enga-
ñar la ingenuidad de todo el mundo? 
- “Es imperativo que estas acciones se 
implementen clandestinamente y con 
seguridad, de manera que, la mano 
norteamericana y la de su gobierno, 
permanezcan bien ocultas. Mientras 
tanto, esto nos impone un alto grado de 
selectividad para establecer contactos 
militares, y obliga a que esos contactos 
se hagan de manera más segura (…)”, 
decía un mensaje muy claro de Helms, 
del día 16 de octu-
bre de 1970. Era un 
mensaje muy claro 
sobre la conspira-
ción que vendría.
- Según el imperio, 
¿el gobierno demo-
crático de Salvador 
Allende en Chile, 
era una amenaza 
real?
- Ellos hacían una 
larga enumeración 
de los peligros que 
entrañaba el gobierno de Allende, don-
de se llegaba a decir que “es posible 
que Chile se convierta en refugio de 
subversivos latinoamericanos y en es-
cenario para movimientos subversivos 
en otros países”.
- Pero, ¿la sociedad norteamericana 
podía tener acceso al conocimiento 
de métodos y de las organizaciones 
oficiales involucradas en tantas atro-
cidades? 
- Otro documento clave es el que ratifi-
ca que la CIA creó una “fuerza de tarea” 
chilena, dentro de su misión específica, 
entre el 15 de septiembre y el 3 de no-
viembre de 1970. Los nombres de sus 
conductores han sido cuidadosamente 
tachados. Una fuerza de tarea es un 
equipo de trabajo de desestabilización 
militar de actuación también militar o 
encubierta.     
- ¿Sólo los asesinatos selectivos y 
los escuadrones de la muerte, eran 
las herramientas para tumbar gobier-
nos que no se doblegaran a los de-
signios del imperio?
- Pero la línea fina de la opción C es el 
símbolo de la asfixia contra el gobier-
no chileno: (…) no brindar apoyo a la 
renegociación de la deuda chilena. Ve-

tar los pedidos chilenos de préstamos 
ante el Banco Internacional de Rease-
guro y Fomento (ahora Banco Mundial), 
el BID y el Eximbank, debido a las ex-
propiaciones y políticas económicas. 
Desaconsejar la inversión norteameri-
cana, de terceros países, y multilateral 
privada con Chile. Acogerse, tan pronto 
como corresponda, a las provisiones de 
la Ley de Asistencia Extranjera
- ¿Hasta dónde llegaba la guerra eco-
nómica impuesta, el cerco comercial, 
antes de dar el zarpazo final del gol-
pe militar?
- Para (…) negar asistencia al país do-
minado por un movimiento comunista 
internacional (…), negar asistencia eco-
nómica a los países que comercien con 
Cuba o Viet Nam del Norte (…), si se 
hace evidente la hostilidad norteame-
ricana, desalentar el turismo y los via-
jes a Chile (…), si Chile comenzara el 
tráfico comercial con Cuba, no brindar 
asistencia a las aerolíneas chilenas, ni 
nuevos equipos, ni rutas. Más adelante, 
figuran los castigos propuestos en caso 
de un comercio con Cuba y la Unión 
Soviética, según un documento oficial 
del Pentágono. 

- Entonces, ¿se-
guimos al arbitrio 
de gobernantes 
del imperio, ines-
crupulosos, ar-
mados hasta los 
dientes, y con el 
ejército más po-
deroso de la his-
toria?
-  La dictadura 
chilena ya había 
puesto en marcha 
la metodología de 

perseguir a los exiliados y reprimirlos 
en América Latina o en Europa, lo que 
vino de perlas a los Estados Unidos, 
que tenía el proyecto de armarse una fi-
lial de la CIA que estuviese en condicio-
nes de internacionalizar el terror, contra 
los círculos progresistas del Continente. 
Cierta coincidencia de intereses entre 
Washington y Santiago pasó a ser par-
te de los esfuerzos conjuntos de la CIA 
y la Dirección Nacional de Inteligencia 
(DINA), para la creación del Plan Cón-
dor. Cuando comenzó a funcionar el 
consorcio de las dictaduras terroristas, 
la policía secreta de Pinochet ocupó el 
papel de subalterno principal de los ser-
vicios norteamericanos. 
Terminemos esta entrevista citando 
a Eduardo Galeano: “Llevamos qui-
nientos años aprendiendo a odiarnos 
entre nosotros, y a trabajar, con alma 
y vida, por nuestra propia perdición, 
y en eso estamos. Pero todavía no 
hemos podido corregir nuestra ma-
nía de andar soñando despiertos, y 
chocándonos con todo, y cierta ten-
dencia a la resurrección inexplica-
ble”. En todo caso, este trabajo de 
unir pedazos de historia, es de algu-
na manera un sueño de resurrección.

“La dictadura chilena ya había puesto 
en marcha la metodología de perseguir 
a los exiliados y reprimirlos en Améri-
ca Latina o en Europa, lo que vino de 
perlas a los Estados Unidos, que tenía el 
proyecto de armarse una filial de la CIA 

que estuviese en condiciones de internacionalizar 
el terror.
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