
Agencia Central de Inteligencia 

Oficina del subdirector 

 

7 de enero de 1975 

 

MEMORANDUM PARA: El honorable Henry A. Kissinger 

   Asistente del Presidente para asuntos de seguridad nacional 

 

TEMA:  Conversación con el coronel Juan Contreras, jefe del servicio chileno de 

inteligencia 

 

1.- El 7 de enero de 1975 me reuní en mi oficina con el jefe del servicio chileno de inteligencia, 

coronel Juan Contreras. Vino como enviado especial del presidente Pinochet con un mensaje para 

usted para ser entregado a través mío. (adjunto) 

2.- Me reuní solo con Contreras por cuarenta y cinco minutos y luego almorzamos con dos de mis 

asistentes. Mientras estábamos solos me entregó el memorándum adjunto de parte del 

presidente Pinochet.  

3.- Contreras me dijo:  

a) El gobierno chileno ha desmantelado completamente la organización extremista armada. Han 

infiltrado un miembro en el Comité Central del Partido Comunista. Les contó que la instrucción de 

los comunistas por el momento es sumergirse y evitar la violencia.  

b) El presidente Pinochet  está esperando su visita encantado y con gran interés. Le gustaría, 

después de su visita, dar algunos pasos en la dirección de los derechos humanos y darle a usted el 

crédito por haberlo persuadido. Quiere hacer todo lo que pueda para que su viaje sea un éxito. 

Tomarán todas las medidas necesarias y poco ostentosas de seguridad. 

c) Con gran confianza, Contreras me dijo que el presidente Pinochet decidió reemplazar al 

embajador chileno en Estados Unidos Heitmann por un político civil que hable un buen Inglés. Se 

evalúan varios nombres. Un hombre de apellido Filippi está bien arriba en la lista. 

d) Los chilenos entienden las dificultades actuales tanto del gobierno de Estados Unidos como de 

la Agencia y se dan cuenta de que deben ayudarnos a ayudarlos. 



e) Han liberado a muchos prisioneros, incluyendo al ex embajador en Estados Unidos Letettier 

[SIC], pero no pueden liberar al socialista Clodomiro Almeyda aún. Fue vicepresidente de Allende y 

temen que si lo liberan se vaya a México y forme un gobierno chileno en el exilio que, dado estado 

de ánimo actual en la ONU, pueda ser reconocido fácilmente. Cuando el periodo de Allende y 

Almeyda termine, en 1976, podrían hacerlo 

f) Los chilenos aún están muy preocupados por las intenciones peruanas y dicen que los peruanos 

tienen 137 tanques en el sur de Perú pero no tienen suficiente dotación para los tanques. Hay, sin 

embargo, técnicos tanto soviéticos como cubanos. 

g) Las relaciones privadas con el presidente Perón de Argentina son excelente y están 

intercambiando información sobre terroristas. 

h) Si hay más temas que aquellos cubiertos en el memorándum que a usted le interese tocar con 

el presidente Pinochet, él apreciaría cualquier información que quiera transmitir antes de su viaje 

a Chile.  

3.- Le dije a Contreras que para poder ayudar al gobierno chileno, ellos deben ayudarnos con 

pasos hacia el tema de los derechos humanos y que ahora que han desmantelado la subversión 

armada (según lo que él me dijo) eso debería ser más fácil. Entendió y aceptó esto. Se fue bastante 

feliz después de reiterar la invitación del presidente Pinochet de que yo visite Chile cuando pueda. 

Le prometí a Contreras que le transmitiría a usted el memorándum de Pinochet.  

 

Vernon A. Walters 

Teniente general, Estados Unidos 

Subdirector 

  



Memorandum del presidente entregado al teniente general Vernon A. Walters por el coronel Juan 

Contreras  

 

A.- Economía 

1. Necesitamos ayuda de Estados Unidos para renegociar la deuda externa chilena con las 

naciones europeas.  

2. Pedir al EXIMBANK [banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos] ser más 

cercano con créditos para Chile, para la industria del cobre, los fosfatos y el fierro. 

3. Usar su influencia para votos favorables de Estados Unidos para Chile en las organizaciones 

económicas internacionales (BID, FMI, Banco Mundial, etc). 

4. Conseguir que AID [oficina de asistencia internacional de Estados Unidos] apoye al gobierno 

chileno. 

 

B.- Militar 

1. Que Estados Unidos nos apoye de alguna forma para comprar armas (defensivas) con el 

propósito de evitar un conflicto armado con Perú. 

-250 tanques 

-Munición para tanques 

-Misiles anti-tanque 

-Vigilancia electrónica fronteriza por aire, mar y tierra 

-Apoyo logístico para transportar el equipamiento 

-Aviones 

-Barcos (submarinos, morteros lanzadores de torpedos y embarcaciones de desembarco) 

 

2. Obtener una declaración o un pronunciamiento de Estados Unidos en el sentido de que si Perú 

ataca a Chile usando equipamiento ruso, Estados Unidos se opondrá a ello. 

3. Obtener el apoyo de Estados Unidos en contra de una posible acusación en el Consejo de 

Seguridad de la ONU contra Chile si se ataca a Perú. Este veto estadounidense tendría que ser 

previo a un veto chino en el mismo sentido.  



4.- Para la compra de armas, de ser necesario, autorizar la formación de una empresa en el estado 

de Delaware que permita adquirir y transportar armas.  

 

Santiago, 3 de enero de 1975 

 


