
 

 

 
 
 
 
 

Coordinación Represiva en el Cono Sur 

Selección de Fuentes y Referencias 
 

Septiembre de 2007 
 

 

Anexo B del documento adjunto a la invitación para la Primera Reunión de Inteligencia Nacional. El documento 
proponía un esquema de trabajo para la organización de inteligencia  que surgiría de esa reunión. Las actas 
posteriores de ese encuentro fijan el nombre de Plan Cóndor para la misma. (Paraguay. Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Centro de documentación y archivo para la defensa de los derechos humanos. Archivo 
del terror) 
 

 

 
Av. Corrientes 2560, 2º “E” (C1046AAQ) Buenos Aires – Argentina – Tel/Fax: (54-11) 4951 – 4870 / 3559 

memoriaabierta@memoriaabierta.org.ar - www.memoriaabierta.org.ar 
 



Presentación 
 

 
El presente trabajo se propone como herramienta de consulta para quienes aborden la temática 
de la coordinación represiva entre las dictaduras en el Cono Sur, conocida generalmente como 
Plan Cóndor. La misma significó, en concreto, la “liberación” de territorios y la colaboración 
conciente para que los servicios de inteligencia y organismos represivos de otros países pudieran 
accionar en los  países hermanos, utilizando métodos de represión ilegal, durante las décadas del 
’70 y ’80.  

Hablamos de manera más global de formas de cooperación entre los gobiernos autoritarios, para 
referirnos de un modo más extenso (tanto temporal como territorialmente), a lo que se conoce 
comúnmente como Plan Cóndor: octubre de 1975, cuando Manuel Contreras Sepúlveda, director 
de Inteligencia chilena, invita al general paraguayo Benito Guanes Serrano a una “reunión de 
trabajo” estrictamente secreta donde se estudia a profundidad la necesidad de crear una “oficina 
de coordinación y seguridad para enfrentar la acción de la guerrilla”.1  

El catálogo que aquí presentamos incluye referencias a materiales bibliográficos, 
documentales y multimedia, así como también una selección de documentos –versión digital 
de los originales, también con su referencia específica– fundamentales a la hora de 
emprender una investigación sobre el tema. En esta tarea hemos prestado particular 
atención a la identificación de referencias a la literatura gris y documentación de más difícil 
acceso. También se incluye una somera descripción de los archivos más relevantes que 
resguardan documentos originales de la época y sus datos de contacto para facilitar su 
acceso. 

Para facilitar su consulta, el trabajo está organizado por orden alfabético y dividido en las 
siguientes categorías:  

 
Archivos: refiere a los repositorios donde pueden encontrarse documentos sobre el tema, con 
una descripción sobre el fondo documental referido y datos de contacto sobre la institución.  

Artículos: son publicaciones en diversos medios académicos y periodísticos, algunos inéditos, 
con referencia a su fecha de publicación y medio en el que se publicaron, y una síntesis y acceso 
al hipervínculo cuando lo tuviera. 

Causas judiciales: las referencias a las causas judiciales se desprenden de la lectura de muchos 
de los materiales citados en el presente catálogo, en general trabajos de investigación en el 
ámbito académico. 

Literatura Gris: refiere a materiales que no circulan en los canales tradicionales de venta, o que 
no han sido publicados. Dentro de esta categoría presentamos: documentos de trabajo, tesis, 
papers en congreso, etc. Para recopilar esta información recurrimos a repositorios institucionales 
(RI) de autoarchivo o repositorios open access para literatura científica. También se relevaron 
bases de datos especializadas provistas por distribuidores comerciales. En algunos casos se 
ofrece acceso directo al texto completo. 

Libros: Se listan acá –por orden alfabético y como cita bibliográfica– los libros editados sobre el 
tema. 

                                                      
1 Un mes más tarde se firmaba en Chile el acta de clausura de la 1º reunión Interamericana de inteligencia 
nacional, rubricada por el coronel de Ejército Manuel Contreras de Chile, el capitán de navío Jorge Casas de 
Argentina, el mayor de Ejército Carlos Mena de Bolivia, el coronel de Ejército José A. Fons de Uruguay y el 
coronel de Ejército Benito Guanes Serrano de Paraguay. Se le da al organismo el nombre de Cóndor. En 
1978 se les unen Ecuador y Perú 



Documentos originales: los documentos se desprenden de la labor minuciosa de muchos de 
los investigadores del tema citados en este trabajo. En base a estas referencias, se consultaron 
tres fuentes fundamentales: National Security Archive, el repositorio de Documentos 
Desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos (Freedom of Information Act) 
y los fondos del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos 
de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay (Archivos del Terror). Se ofrece el acceso directo al 
contenido completo de estos documentos. 

 
Finalmente, este catálogo no pretende ser exhaustivo, y al contrario, nos complacerá recibir 
nuevos aportes que contribuyan a facilitar el acceso a la documentación que sobre este tema 
pudiera existir.  

Contáctenos 

mailto:contacto@memoriaabierta.org.ar
mailto:contacto@memoriaabierta.org.ar


Archivos 

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Fondo Delegacia de Ordem Política e Socia do 
Rio de Janeiro (DEOPS) 
Datos de contacto:  Praia de Botafogo, 480 - Botafogo - Rio de Janeiro, RJ - CEP 22250-040-Tels.: 
(21) 2579-3574, (21) 3399-7217.  aperj@aperj.rj.gov.br 
 

Em 1934 a polícia política do Estado do Rio de Janeiro foi instituída através da Seção de 
Ordem Política e Social - SOPS , organizada na estrutura da 3ª Delegacia Auxiliar. Em 1938, 
o Decreto n.º 580 transformou o SOPS em Delegacia de Ordem Política e Social -DOPS, 
subordinada ao chefe de Polícia. Em 1943 a subordinação do DOPS é alterada, passando à 
Secretaria de Segurança Pública. Em 1964, com a reorganização da Secretaria, a Delegacia 
de Polícia Política se transformou no Departamento de Polícia Política e Social. Em 1975, com 
a criação do novo Estado do Rio de Janeiro, esse órgão é extinto. Cria-se o Departamento 
Geral de Investigações Especiais - DGI 
om a extinção do órgão, em 1975, seu acervo passou para o Departamento Geral de 
Investigações Especiais, tendo sido mantida a organização original dos prontuários. Uma 
parcela dos documentos ficou no arquivo inativo da Polícia, inexistindo instrumentos de 
recuperação das sua informações. O Departamento Geral de Investigações Especiais realizou 
avaliação e eliminação de documentos do acervo da Polícia Política, não se conhecendo sua 
intervenção na documentação deste fundo. O acervo da Polícia Política foi transferido para a 
Polícia Federal em 1983 
Reúne prontuários de pessoas físicas, associações e organizações políticas; livros de 
freqüências dos servidores; livros de protocolos de correspondência; livros de ocorrências e 
fichas de nomes de pessoas e entidades coletivas. 

Delegacia de Ordem Política e Social de Sao Pablo (DEOPS) 
Datos de contacto: Rua Voluntários da Pátria, 596 - São Paulo - CEP: 02010-000 - Tel: 6221-4785. 
E-mail: deops@arquivoestado.sp.gov.br  
 

Em 1992 deu entrada no Arquivo Público do Estado de São Paulo todo o acervo referente ao 
Departamento de Ordem Política e Social (DEOPS-SP) após avaliação promovida por uma 
comissão especial encarregada de receber tais arquivos instituída pelo decreto n.º 34.216, de 
19 de novembro de 1991. 
A vinda dessa documentação despertou, como era de se esperar, enorme interesse de grande 
parte da sociedade civil, como pesquisadores, professores, estudantes, jornalistas e 
advogados. 
Após debates públicos adotou-se a política de dar ênfase à premissa de livre acesso a esta 
documentação, atribuindo-se aos consulentes, através da assinatura de termo próprio, a 
responsabilidade pelo uso das informações contidas naqueles documentos, promovendo 
assim tanto a conciliação dos princípios democráticos de direito à informação e de resguardo 
da privacidade e boa fama das pessoas, como atendendo também aos reclamos dos 
pesquisadores que encontram na documentação do DEOPS-SP um campo inexplorado e 
extremamente rico para seus trabalhos. 

Delegacia de Ordem Política e Social de Parana (DEOPS) 
Datos de contacto: Rua dos Funcionários 1796 - Curitiba. Telefone: (41) 3352-2299. E-mail: 
arquivo@pr.gov.br 
 

Acervo da Delegacia de Ordem Política e Social do Paraná. 62.500 fichas e cerca de 7.000 
pastas. Três séries: fichas nominais, pastas nominais e pastas por assunto. Publicações 



relacionadas ao fundo: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. DOPS, a história 
oficial. Curitiba: O Arquivo, 1991. COSTA, Adolpho Mariano da. O DOPS e os trabalhadores. 
Cadernos da UPT. Curitiba, UPT, ano 1, no 1, 1993. PRIORI, Angelo. DOPS: repressão, 
violência e controle social. É possível fazer pesquisa por assunto no site abaixo. O acesso às 
pastas individuais e fichas dos indiciados pela DOPS é permitido mediante preenchimento de 
um termo de responsabilidade.  

National Security Archive 
 

The National Security Archive es una fundación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es el 
de poner a la disposición del público en general documentos recientemente desclasificados 
por el Gobierno Federal estadounidense. Esta institución fue fundada en 1985 por un grupo 
de periodistas y académicos quienes se unieron para crear un fondo archivístico común, 
para almacenar y conservar toda la información obtenida de dicho gobierno valiéndose del 
Acta de Libertad de Información (FOIA). En los últimos años, el archivo de esta fundación se 
ha convertido en el principal depositario no gubernamental de documentos desclasificados 
en los Estados Unidos. En el mismo se recogen más de dos millones de páginas agrupadas 
en más de doscientas colecciones, muchas de ellas consultables directamente en línea a 
través del sitio que esta fundación mantiene en Internet. Entre los textos disponibles por esta 
vía hay muchos de gran de interés para investigadores latino americanos y americanistas, 
entre los cuales destacan: dos proyectos archivísticos con documentos relativos a Colombia y 
Cuba, y los dossiers de actualidad conformados por "documentos desclasificados críticos" 
(critical declassified records) en la sección de temas correspondiente a América Latina. 

Paraguay. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Centro de documentación y archivo para 
la defensa de los derechos humanos. Archivo del terror 
Datos de contacto: Palacio de Justicia. Testanova y Mariano Roque Alonso, 8vo. Piso Of.13. 
Asunción-Paraguay. Tel: 595-21-424212/15, INT.2269. e-mail: cdya@pj.gov.py 
 

El 22 de diciembre de 1992 es allanado el Departamento de Producciones de la Policía, 
situado en la ciudad de Lambaré a 4Km de la Capital. El procedimiento ha sido dirigido por 
los Doctores José Agustín Fernández y Luis María Benítez Riera, jueces del Segundo y Tercer 
Turno en lo Criminal. El 24 de diciembre de 1992, es allanada la Dirección Nacional de 
Asuntos Técnicos, más conocida como "La Técnica". El procedimiento fue dirigido por el Dr. 
Luis María Benítez Riera juez del Segundo Turno en lo Criminal. Los documentos 
secuestrados en esa oportunidad datan de los años 1958 hasta aproximadamente 1965 
(primeros años de funcionamiento de la Dirección, Fichas de Detenidos Políticos y 
documentos personales del Director de la misma Antonio Campos Allum. 
 Posteriormente se realizan dos allanamientos más, el primero en el mes de enero de 1993, al 
Departamento Judicial de la Policía y el segundo a la Comisaría Tercera. De dichos lugares 
se secuestran documentos, libros y fichas no solamente de detenidos políticos sino también 
una gran cantidad de documentos y fichas que hacen referencia a detenidos comunes. 
El 26 de marzo de 1993 por Resolución No. 81 la Corte Suprema de Justicia crea el 
"CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS" el cual según la citada resolución está "destinado a la preservación de los 
documentos y su contenido, en vista al valor jurídico, procesal e histórico mediante la 
aplicación de procedimientos modernos de control y manejo automatizado". A partir de esa 
fecha el Centro se encuentra abierto para Magistrados, Profesionales, Periodistas, 
Estudiantes y Público en General para realizar tareas de Investigación y Consulta. 
La amplitud de tiempo histórico que está contenido en el Centro permite encontrar una 
inmensidad de temas de investigación, de hecho un gran número de Investigadores 



paraguayos y extranjeros han presentado tesis doctórales, han publicado libros y realizado 
documentales históricos sobre los Casos y la Documentación existente. 
Básicamente el Archivo puede dividirse en dos partes, el llamado archivo Pre-Stronista con 
documentos que datan de la década del 30, y el Archivo Stronista propiamente dicho, que 
abarca en su mayoría el período comprendido entre 1954 y 1989. 
El tipo de soporte de los documentos es variado, desde el papel, archivado en Biblioratos, 
Encuadernado en libros y ordenado en Arkipeles, pasando por Fotografías, Cartulinas, 
Cintas Magnetofónicas. 

Policía Federal de Brasil. Delegación Foz de Iguazú. Arquivo da PF de Foz do Iguaçu 
 

Documentos relevantes del archivo citados por el periodista Aluízo Palmar que se encuentran 
en los fondos de este archivo. 
Origen : Ciex. Pedido de Búsqueda 0140/75-"Dr. Goiburú huyó del territorio argentino donde 
estaba asilado y se encuentra en territorio brasileño posiblemente en Foz do Iguaçu". 
Origen : SNI- Pedido de Búsqueda 1664 10/11/76-"Está prevista la llegada en Foz en la 
primera quincena de septiembre de Eduardo Sardi, Agostín Goiburú, Silvestre Gomes y del 
Teniente Caselli." 
Origen : S2-1º Batallón de Fronteras-11/2/77. Relación de elementos subversivos 
paraguayos en Foz do Iguaçu Agostín Goiburú Gimenez, Tito Martinez, César Cabral, Rodolfo 
Mongelos Leguizamón, Eduardo Sardi Ostergag, Silvestre Gomes Caselli. 
5º Región Militar-Centro de Informaciones del Ejército (Ciex) 
Informe 0089/76-"Recibimos informaciones que será realizada reunión en Guaíra con la 
presencia de Aníbal Abatte Soley, Alejandro Stumpfs, Rodolfo Monjelos, Nielse Fernandes, 
Aluízio Ferreira Palmar, César Cabral, Epifânio, Tito y Xisto Fleitas 
Itaipu Binacional [5]-Asesoría Especial de Seguridad e Informaciones 
Informe 031/76, de 15/12/76 -Subversivos paraguayos en Foz do Iguaçu a - Coordinación 
de Seguridad informa que subversivos paraguayos planeaban reunión en Guaíra, la cual no 
llegó la concretizarse. Tal hecho ya confirmado por la Coordinación de Seguridad de 
Paraguay, que envió en la ocasión elementos de búsqueda a aquella ciudad. b - Hay indicios 
de que Goiburú y Aníbal Abate Soley sean la misma persona.-  1. Goiburú es visto 
constantemente en compañía de compañeros de Aníbal.-  2. Ambos nunca fueron vistos 
juntos en las reuniones de la organización.-  3. Goiburú hace viajes a Buenos Aires, Foz do 
Iguaçu, Cambé y Ponta Porã y viaja en compañía de Tito Mendes. Aníbal tiene negocios en 
Cuiabá.-  4. Goiburú viaja con documentación falsa y como disfraz usa peluca. Aníbal es 
visto constantemente con peluca."  

 
 
 
 



Artículos 

Abramovici, Pierre. Opération Condor : cauchemar de l'Amérique Latine.  Le Monde Diplomatique, pp. 
24-25, mayo del 2001 
 
 
Anderson, Jack. Condor: South American Assassins.  Washington Post. 2 de gosto de 1979,  p. 9 
 
 
Buffe, Patrick John. Une multinationale de la Terrour sous les ailes du Condor.  Journal de Geneve et 
Gazette de Lausanne, 7 de julio de 1993,  p. 2 -3. 
 
 
Calloni, Stella. Los archivos del horror del Operativo Cóndor.  CovertAction. Otoño-1994 
 
 
Casals, Xavier. Operación Cóndor: la historia oculta de Pinochet.  Clío: Revista de historia. 2004,  Nº. 
37,  p. 30-34 

En julio de 2002, Pinochet envió una carta al Senado chileno anunciando su retirada de la 
vida política. Pese a su peripecia judicial iniciada en 1998 ¿cuando el juez Baltasar Garzón 
reclamó su extradición de Gran Bretaña¿, en la misiva se mostraba confiado: "Tengo la 
conciencia tranquila y la esperanza de que el día de mañana se valore mi sacrificio de 
soldado. La obra de mi Gobierno será juzgada por la historia". Hoy todo indica que también 
lo hará la justicia chilena e indagará su eventual implicación en crímenes cometidos en el 
marco de la llamada Operación Cóndor, una red represiva anticomunista del Cono Sur que 
lideró la dictadura chilena 
Pese a su carácter secreto, desde fines de los 90 varias obras han investigado esta trama, 
como Operación Cóndor de Samuel Blixen (1998) o Los años del lobo de Stella Calloni (1999). 
Las denuncias de represión en Argentina, Chile y otros países implicados han facilitado 
nuevos datos. Asimismo, la obra reciente de Peter Kornbluh (véase la entrevista al final de 
este artículo) Pinochet:: los archivos secretos, incorpora el resultado de desclasificar 24.000 
documentos secretos de EE.UU. Este artículo se basa en sus aportaciones.  

 
 
Cuyas, Esteban. La operación Cóndor: el terrorismo de Estado de Alcance transnacional.  Memoria, Nº 
5,Nuremberg, diciembre 1993 
 
 
Gaudichaud, Franck . L'ombre du Condor Contre-révolution et Terrorisme d'Etat International dans le 
Cône Sud [en línea].  Revue de Civilisation Contemporaine de l'Université de Bretagne Occidentale 
EUROPES / AMÉRIQUES. sep 2003, Nº 73 [ref. de 8 agosto 2007]. Disponible en web: 
<http://www.univ-brest.fr/amnis/documents/Gaudichaud2003.pdf > 

Si miramos hoy en día, desde una perspectiva histórica, el Cono Sur hacia finales de los años 
sesenta y setenta, y luego, se analiza la misma región algunos años después, se llega a una 
conclusión inapelable: esta franja del continente latinoamericano pasó, en general de una 
fase de fuerte movilización y politización social, con un incremento de partidos y 
organizaciones revolucionarias, el advenimiento de gobiernos populistas de izquierda o 
progresistas que proclaman la ruptura con el capitalismo, a un retroceso generalizado del 
movimiento obrero, una era de violencia política estatal, la destrucción masiva de todos los 
espacios de expresión y de participación democráticos, la destrucción física e ideológica sin 
tregua de los militantes y de los movimientos revolucionarios, el establecimiento de modelos 
económicos capitalistas intervensionistas y/o neoliberales. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hilo 
conductor se quebró y de qué manera se condujo a América Latina al reflujo de sus luchas 

http://www.univ-brest.fr/amnis/documents/Gaudichaud2003.pdf


sociales? Para poder contestar a esta pregunta, nos limitaremos en este articulo a centrar 
nuestro análisis en un aspecto específico y esencial de este cambio de tendencias que vive 
entonces América latina: la instauración del terrorismo de Estado contra-revolucionario 
transnacional, apoyado por el imperialismo estadounidense, llamado ¿Operación Cóndor?. 
Nuestro objetivo es tratar de demostrar el funcionamiento de este terror hegemónico que tuvo 
un impacto considerable en términos de destrucción del movimiento social, de las 
actividades culturales y del conjunto de la vida social y política en las sociedades 
latinoamericanas, las cuales quedan marcadas, hoy en día y en distintos grados, por la 
violencia, el miedo y la atomización estructural.  

 
 
González, Juan Carlos; Villegas Díaz, Myrna. Derechos Humanos y desaparecidos en dictaduras 
militares.  América latina hoy: Revista de ciencias sociales.1998, Vol. 20,  p.19-40 

La doctrina de la seguridad nacional jugó un papel predominante como soporte ideológico de 
las dictaduras del Cono Sur. Dentro de este marco se adelantó el "Plan Cóndor" que llevó a la 
múltiple y sistemática violación de los derechos humanos en los países en los que se 
desarrolló. El artículo hace un análisis jurídico de la responsabilidad de los actores a la luz 
del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, con 
especial énfasis en la competencia para el juzgamiento de los hechos. Concluye con el 
análisis del terrorismo de Estado manifestado a través del genocidio, la tortura y las 
desapariciones forzadas cometidas durante las dictaduras militares. 

 
 
Hitchens, Christopher. Minority Report.  Nation, 06/25/2001, Vol. 272 Issue 25, p9-9 

The article focuses on Operation Condor, which was a coordinated effort in the 1970s by the 
secret police forces of seven South American dictatorships. The death squads of Chile, 
Argentina, Brazil, Uruguay, Paraguay, Ecuador and Bolivia agreed to pool resources and to 
hunt down, torture, murder and otherwise "disappear" one another's dissidents. At all 
material times, those directing the work of the U.S. intelligence knew of Operation Condor 
and assisted its activities. And at all material times, the chairman of the supervising "Forty 
Committee," and the key member of the Interagency Committee on Chile, was Henry 
Kissinger 

 
 
Komisar, Lucy. Documented Complicity.  Progressive. Sep. 1999, Vol. 63, Issue 9, p. 24-28 

Provides information on the United States policy toward Chilean General Augusto Pinochet, 
who overthrew the democratically elected government of Salvador Allende. Background on 
human rights violations of the Chilean Directorate of Intelligence controlled by Pinochet; 
What the documents mean for Spaniards; Details on several Central Intelligence Agency 
documents; Awareness of the United States on Operation Condor, a conspiracy to murder 
political opponents of Chile and other 

 
 
Kowalski, B. J.. The Condor Flies. World Press Review. May 1999, Vol. 46, Issue 5, p. 22-27 

Reveals that the Operation Condor, a secret network of Latin American police and military 
leaders, is still active. Evidence found by Martin Almada, a Paraguayan researcher on the 
existence of the network; Atrocities committed against Almada by the military 

 
 
McSherry, J. Patrice. Death squads as parallel forces: Uruguay, operation condor, and the United 
States.  Journal of Third World Studies, Spring 2007, Vol. 24 Issue 1, p 13-52 

The article examined the creation of several death squads by the government of Uruguay to 
counter subversive forces and to further political and economic repression. It defines death 
squads as clandestine and usually irregular organizations, often paramilitary in nature, 



which carry out extrajudicial executions and other violent acts against specifically targeted 
persons. It offers information on Operation Condor, a secret intelligence and operations 
system among military regimes in South America. It also discusses the contribution of the 
U.S. to the strengthening of military regimes and forces in South America 

 
 
McSherry, J. Patrice. Operation Condor: Clandestine Inter-American System [en línea].  Social Justice. 
Winter 1999, v26, Nº 4, p. 144-175. [ref. 8 de agosto de 2007]. Disponible en web: 
<http://larc.sdsu.edu/humanrights/rr/PLAarticles/mcsherry.html> 
 
 
McSherry, J. Patrice. Breaking news: Operation Condor.  NACLA Report on the Americas. Jul-Aug 
2000, Vol. 34, Issue 1, p. 7-8 

Reports the investigation of the Operation Condor, a military network of the Cold War era, by 
Brazil. Key members of the network; Background information of Condor; Operations held 
secret by Condor; Efforts in Latin America to penetrate the secrecy at Condor. 

 
 
McSherry, J. Patrice. Operation Condor: Clandestine inter-American system.  Social Justice, 
Winter99, Vol. 26 Issue 4, p144, 31p 
 
 
McSherry, J. Patrice. Cross-Border Terrorism: Operation Condor.  NACLA Report on the Americas. 
May- jun 1999, Vol. 32, Issue 6, p. 34-38 

Discusses the investigation on the Latin American military intelligence network created in the 
1970's called Operation Condor. Origins and operation of Operation Condor; Evidence and 
materials found in a Paraguay police garrison and an office in Paraguay's Interior Ministry 
regarding the operation. 

 
 
McSherry, J. Patrice. Tracking the Origins of a State Terror Network: Operation Condor. Latin 
American Perspectives. Jan 2002, Vol. 29, No. 1, pp. 38-60 
 
 
McSherry, J. Patrice. Tracking the origins of a state terror network: operation condor.  Latin 
American Perspectives. 2002,  vol. 29, p. 38-60  
 
 
Paredes, Alejandro. La Operación Cóndor y la guerra fría [en línea].  Revista Universum. 2004, Vol. 1,  
Nº 19, p.122 -137. [ref. 8 de agosto 2007]. Disponible en web: <  
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762004000100007 > 

Este artículo narra el impacto de las dictaduras militares y la creación de la Operación 
Cóndor en Cono Sur latinoamericano, en el contexto de la "Guerra Fría". Para su estudio, el 
artículo está dividido en tres momentos. En el primero, se analizarán los principales factores 
estructurales que desencadenaron en las dictaduras y la conformación de la Operación 
Cóndor. En el segundo el accionar de la operación Cóndor como "policía" de la lucha contra 
el socialismo en el Cono Sur y en el tercero algunos problemas que tuvieron que afrontar la 
redemocratización de estos países. 

 
 
Slack, Keith M.. Operation Condor and human rights: a report from Paraguay's Archive of Terror.  
Human Rights Quarterly. May 1996, Vol. 18, Nº 2, pp. 492-506 
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González, que declara saber dónde estaba enterrado el cuerpo de Ricardo Marcos Zucker (hijo del 
actor) .En las mismas declaraciones refiere haber visto bajar de un micro de la empresa brasileña 
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asilo diplomático en tiempos de la Operación Cóndor. México: Instituto Mora: Instituto de Cultura de 
la Ciudad de México-Gobierno del Distrito Federal, 2000. 291 p. 

La obra nos relata las experiencias de asilo en las embajadas mexicanas que se vivieron en el 
Cono Sur durante las dictaduras militares que dieron comienzo en la década de los setenta 
del pasado siglo XX, nos relatan sus propios protagonistas las condiciones en las que las 
embajadas mexicanas en Chile, Argentina y Uruguay acogieron a cientos de activistas que 
vieron peligrar su vida, perseguidos por esos regímenes dictatoriales que actuaron además 
coordinados y bajo el patrocinio de EEUU en lo que se dio en llamar Operación Cóndor. 
La mayor virtud de este libro es la de ser una obra viva, al recopilar los testimonios se nos 
muestra la cara más humana de la Historia, se nos muestra el drama del exilio con rostro, 
leemos aquí los relatos emocionados de los exiliados, relatos que les hacen abrir en muchos 
casos heridas que llevan treinta años intentando cerrar, como dice Silvia Dutrénit en su 
agradecimiento "Ello obligó a romper las barreras del olvido que en muchos casos protegían a 
sus protagonistas de experiencias tan dolorosas"[1]. Pero también relatos de momentos 
repletos de solidaridad y que nos permiten mantener vivo el fino hilo de esperanza en el ser 
humano que todo historiador debe tener para no caer en la desesperanza. 
Estos testimonios son el complemento perfecto a la investigación académica en la que se nos 
dan los datos, los hechos y su interpretación, y que las mismas autoras han llevado a cabo 
sobre el asilo diplomático del Cono Sur en México a partir de fuentes archivísticas y 
plasmado en la obra de Silvia Dutrénit Bielous y Guadalupe Rodríguez de Ita Asilo 
diplomático mexicano en el Cono Sur. 
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Los aspectos de una tragedia continental y mundial: los orígenes del pacto de la muerte, "la 
Operación Cóndor" que unió a las dictaduras del Cono Sur en los años 70-80, bajo un 
modelo cuyo hilo conductor fue la Teoría de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El 
argumento base era la "lucha anticomunista", y la mano ejecutora los dictadores y sus 
organismos de seguridad, donde se ampararon verdaderos comandos de asesinos.  

 
 
Carrio, Alejandro. Los crímenes del Cóndor: el caso Prats y la trama de conspiraciones entre los 
servicios de inteligencia del Cono Sur. Buenos Aires: Sudamericana, 2005. 202 p. 

El autor actuó como querellante por el estado Chileno en el juicio que se celebró en Buenos 
Aires en ocasión del del homicidio del general chileno Carlos Prats y su mujer. Este libro es 
un racconto de algunos aspectos del proceso judicial.  El texto reune una descripción de las 
principales pruebas sobre el accionar de la DINA y la autodenominada organización Cóndor. 
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Santiago: Mare Nostrum, 2005. 400 p. 

Este libro-reportaje, "Emblemático Crimen de Tucapel Jiménez: El Cóndor Quiere Carne", 
revela integralmente tanto la brutal y conmovedora operación militar de eliminación del líder 
gremial como las acciones de encubrimiento y "limpieza" de huellas, que arrojaron otros 
cuatro crímenes. 
En las siniestras operaciones actúan directamente cinco generales de Ejército y decenas de 
oficiales y suboficiales del servicio secreto y de agencias de Inteligencia amparadas por el 
Gobierno Militar. Este tejido de maquinaciones queda al trasluz en esta apasionante 
investigación periodística, relatada con rigor y plagada de intrigas y episodios protagonizados 
por sujetos con nombre y apellido. 
El autor descorre el velo de todas las tácticas empleadas por la Dirección de Inteligencia del 
Ejército (DINE), para evitar que sus hombres fuesen llevados al banquillo de los acusados. 
Pero también descubre el trabajo investigativo de los jueces y detectives que persiguieron a 
las dos principales organizaciones criminales, en sus facetas técnicas y humanas, en sus 
errores garrafales y en sus éxitos gloriosos en beneficio de la verdad y la justicia. 
En la mayoría de las operaciones aparece un mismo grupo de sicarios del régimen, poseído 
de una sicopática misión de exterminar opositores. Así, cuando el mayor Julio Corbalán 
Castilla instaba a sus oficiales de la CNI a proponer nombres de izquierdistas para 
eliminarlos, les gritaba de pie ante una pizarra: "¡¡¡¡Ya pues, el Cóndor quiere carne!!!", 
dándoles a entender que el líder máximo (Pinochet) anhelaba más sangre de sus enemigos. 
Por esto es que este libro bien podría ser titulado "El Libro Negro de la Inteligencia Militar 
Chilena". 
El período cubierto comprende desde 1981 hasta principios de 2004. Y para una mejor 
comprensión de los actos humanos, describimos con exactitud el contexto socio-político 
nacional e internacional, consignando los principales hechos políticos, policiales, judiciales y 
culturales, acaecidos en Chile y el mundo a lo largo de los 23 años. 
A resultas de ello, el lector constatará en las 370 paginas -más documentos secretos y 
fotografías, hasta ahora inéditos- que un mismo selecto grupo de agentes de Inteligencia -
mayoritariamente del Ejercito de Chile- se involucró tanto en delitos  comunes, como en 
operaciones secretas de exterminio. 
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Foch Díaz, Enrique. João Goulart : el crimen perfecto. Montevideo: Arca, 2000. 207 p. 

El escritor uruguayo Enrique Fosch Díaz elabora una historia real con aristas apasionantes, 
partiendo de la muerte del exiliado ex presidente brasileño João Goulart, que fue derrocado 
por los militares a mediados de la década del sesenta del siglo pasado. 
Goulart falleció el 6 de diciembre de 1976 en su estancia "La Villa", en la provincia argentina 
de Corrientes. Su deceso, oficialmente atribuido a un infarto, estuvo rodeado de 
circunstancias misteriosas. El derrocado mandatario fue tildado de débil por aceptar su exilio 
en Uruguay, tras la instalación de la dictadura en el vecino país. Sin embargo, adoptó la 
decisión para evitar que su país se ahogara en un baño de sangre. 
Aunque con su fortuna bien pudo haber emigrado a un país distante, prefirió mantenerse 
cerca de su suelo natal, al cual soñaba regresar cuando se restableciera la democracia. Este 
libro de denuncia, que recoge profusa documentación de la época, insinúa que la muerte del 
popular "Jango" estuvo rodeada de misteriosas circunstancias.  
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Este libro es el fruto de la reflexión en torno a la memoria y el olvido realizada en dos 
importantes encuentros: Encuentros y Archivos de la Memoria (octubre 2002, sobre 
Operación Cóndor) y Debates de Memoria y Futuro,1973-2003 (septiembre 2003), en el 
marco de la conmemoración de los 30 años del golpe de estado. Los ensayos llevan el sello de 
una reflexión multidisciplinaria y plural en torno a las transformaciones de la sociedad 
chilena, su memoria, sus identidades y proyectos 
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El trabajo realiza una aproximación histórica a los hechos que configuraron el plan cóndor y 
la situación actual de las políticas de memoria y justicia, analizando particularmente el caso 
de Chile. Acompaña estos análisis varias entrevistas, entre ellas una a Laura Elgueta Díaz, 
detenida en Argentina por agentes chilenos. 
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Ubicada en Fort Benning en la ciudad de Columbus, estado de Georgia, The School of 
Américas (Escuela de la Américas) es un centro del Ejército de los EE.UU. Con un nivel de 
acceso a esta institución hasta ahora sin precedentes, Lesley Gill describe su misión y 
métodos de entrenamiento y revela cómo sus alumnos, ex alumnos y oficiales se perciben a 
sí mismos con relación a las guerras sucias que han asolado a Latinoamérica. 
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Il Condor Nero", el libro publicado en estos días en Italia por la periodista chilena Patricia 
Mayorga, reconstruye paso a paso el complejo engranaje de intrigas y conexiones entre los 
servicios secretos chilenos y algunas facciones de la extrema derecha italiana que 
permitieron la realización de este atentado. 
A través de sus páginas, su autora nos hace detener la mirada sobre una Roma totalmente 
desconocida. Nos pasea por calles y guaridas secretas; van apareciendo ante el lector los 
nombres de Michael Townley y Mariana Callejas, que se alojaban en Roma en hoteles o, 
simplemente, en los dominios de Stefano de la Chiaie, oscuro personaje de Avanguardia 
Nazionale que daba a los terroristas de extrema derecha lecciones de explosivos a tiempo; 
nos ubica frente a frente a un miembro de la nobleza italiana, el príncipe Junio Valerio 
Borghese, líder de los neofascistas del Fronte Nazionale, el mismo que en 1970 planeó sin 
éxito un golpe de Estado contra el gobierno italiano. 
En fin, "Il Condor Nero" propone un vuelo imaginario tras la sombra de la larga mano de los 
servicios secretos del régimen militar que un día, sorpresivamente, visitó los cielos de la 
capital italiana. 
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El general Juan José Torres fue el protagonista de uno de los momentos más audaces dela 
revolución boliviana. Su breve presidencia, concilio apoyos y rechazos a nivel continental. 
Una conspiración, apoyada por Estados Unidos y otras dictaduras latinoamericanas terminó 
con su gobierno y entronizó al coronel Hugo Banzer Suárez. 
El 1º de Julio de 1976, el general Juan José Torres, fue asesinado en Buenos Aires. la 
opinión pública internacional atribuyó el crimen político a Hugo Banzer y su ejecución a 
grupos de tareas organizados y coordinados por las dictaduras de la época. 
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Considerado o mais completo documento em língua portuguesa sobre as operações 
clandestinas de regimes militares do Cone Sul contra seus opositores, o livro-reportagem 
relata a cooperação dos governos de Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e Bolívia para prender, 
torturar, matar e ocultar presos políticos. Mesmo após escrever reportagens publicadas no 
jornal Zero Hora sobre a Operação Condor, Mariano permaneceu investigando documentos e 
entrevistando personagens que testemunharam a mais violenta repressão já vivida no 
continente americano. 
As garras do condor descreve a eclosão de sucessivos golpes de Estado no Cone Sul de nossa 
América e o advento do terrorismo de Estado - que derrubou fronteiras políticas e ideológicas 
para eliminar adversários dos regimes militares.  
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Case Studies of State Terror in the Americas 
The chapters that follow demonstrate many of the aspects of state terror that have been 
addressed in this introductory chapter. In Chapter 2, Patrice McSherry continues our 
discussion of systemic links by concentrating on Operation Condor, the interstate network of 
terror that operated in several South American countries in the 1970s to kidnap, detain, 
torture, and kill political opponents and suspects. 
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El capítulo 14 del presente texto, contiene  el testimonio de Matilde Artés Company, abuela 
de Carla Artés y Madre de Graciela Rutilo Artés, militante estudiantil secuestrada y torturada 
en Bolivia. Tanto Carla como Graciela, fueran trasladadas a Buenos Aires, al centro 
clandestino de detención Automotores Orletti  en un operativo conjunto de fuerzas Bolivianas 
y Argentinas. 
 
 

Robin, Marie-Monique . Escadrons de la mort, l'école française. Paris: La Découverte, 2004. 453 p. 
Dans les années 1970 et 1980, les dictatures militaires du Cône sud de l'Amérique latine ont 
férocement réprimé leurs opposants, utilisant à une échelle sans précédent les techniques de 
la " guerre sale " : rafles indiscriminées, torture systématique, exécutions extrajudiciaires et " 
disparitions ", escadrons de la mort... C'est en enquêtant sur l'organisation transnationale 
dont s'étaient dotées ces dictatures - le fameux " Plan Condor "- que Marie-Monique Robin a 
découvert le rôle majeur joué secrètement par des militaires français dans la formation à ces 
méthodes de leurs homologues latino-américains (et en particulier argentins). Des méthodes 
expérimentées en Indochine, puis généralisées au cours de la guerre d'Algérie, pendant 
laquelle des officiers théoriseront le concept de " guerre révolutionnaire ". Dès la fin des 
années 1950, les méthodes de la " Bataille d'Alger " sont enseignées à l'Ecole supérieure de 
guerre de Paris, puis en Argentin, où s'installe une " mission militaire permanente française " 
constituée d'anciens d'Algérie (elle siégera dans les bureaux de l'état-major argentin jusqu'à 
la dictature du général Videla). De même, en 1960, des experts français en lutte 
antisubversive, dont le général Paul Aussaresses, formeront les officiers américains aux 
techniques de la " guerre moderne " qu'ils appliqueront au Sud-Viêtnam. Fruit d'une enquête 
de deux ans, menée en Amérique Latine et en Europe, ce livre apporte d'étonnantes 
révélations, appuyées sur des archives inédites et sur les déclarations exclusives de 
nombreux anciens généraux - français, américains, argentins, chiliens... Des dessous encore 
méconnus des guerres françaises en Indochine et en Algérie, jusqu'à la collaboration 
politique secrète établie par le gouvernement de Valéry Giscard D'Estaing avec les dictatures 
de Pinochet et Videla, ce livre dévoile une page occulte de l'histoire de France, où se croisent 
aussi des anciens de l'OAS, des fascistes européens ou des " moines soldats " agissant pour 
le compte de l'organisation intégriste de la Cité catholique... 
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Este trabajo colectivo, producto de una tragedia colectiva, nació por el asesinato individual de 
un boliviano, un general, un ex presidente. Durante dos años corrimos contra las dos 
décadas que nos llevaba de ventaja el crimen. El tiempo arrastro consigo horas, 
protagonistas, secretos. 
Queda una certeza: cientos de manos dispararon en Buenos Aires contra el ex presidente de 
Bolivia, general Juan José Torres González, la segunda madrugada de junio de 1976. Fue un 

http://www.abuelas.org.ar/material/documentos/botin_guerra.pdf


crimen ejecutado por la internacionalización del terrorismo de Estado que se desplegó en 
América del Sur (incluso llego a Estados Unidos y Europa), con la contraseña de "Operación 
Cóndor". Durante la década de los años 70 las dictaduras del continente eligieron una 
solución final coordinada para miles de exiliados que huían de salas de torturas, balas y 
verdugos. Cientos de ellos cayeron en terrores de otros gobiernos que eran, al fin y al cabo, 
propios. 
Torres fue acribillado en ese campo de concentración continental. 
La participación de Bolivia en el MERCOSUR de la muerte queda demostrada con el primer 
reconocimiento en boca de un Ministro del Interior de la dictadura del general Hugo Banzer 
Suarez y un documento de la CIA.  
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Documentos Originales 

Acta de Clausura de la primera reunión interamericana de inteligencia nacional. (28 de 
noviembre de 1975). En: National Security Archive. Acceso: 
http://www.johndinges.com/condor/documents/Acta final.htm 
Este documento fue sustraído de la cancillería chilena y publicado por primera vez en el diario La 
nación de Chile en el año 1999. John Dinges, investigador del plan cóndor, posee una copia del 
mismo que publica en su sitio web. 
En mismo se considera el acta fundacional del plan cóndor. Allí se acuerda no solamente la 
conformación del equipo técnico de trabajo, sino también los esquemas, pautas de trabajo y el 
nombre del "organismo". Dentro del plan de operaciones figura, inclusive, la conformación de una 
base de datos cuyo nombre (CONDORTEL) informan los documentos desclasificados por el gobierno 
de los Estados Unidos (Weekly summary, n.1398, 2 de julio de 1976. En esta bibliografía). 
 
 
Memo del Departamento de estado de los Estados Unidos  (1 de septiembre 1976). En: 
National Security Archive. Acceso: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20001113/760901.pdf 
El documento señala que el 5 de agosto de ese año, el entonces Embajador de EE.UU. en Paraguay, 
George Landau, informó desde Asunción que el cónsul estadounidense en ese país había otorgado 
dos visas B-2 a nombre de "Juan Williams" y "Alejandro Romeral". Ambos hombres llevaban 
"pasaportes especiales de Paraguay". 
Días después, Stroessner recibía una llamada de Pinochet, "pidiéndole un favor urgente". Según el 
memo, Pinochet quería enviar a dos oficiales del ejército chileno -el capitán Juan Williams y el 
teniente Alejandro Romeral- a Estados Unidos para realizar una investigación sobre unas empresas 
privadas que, decía Pinochet, podrían servir de pantalla para chilenos de izquierda. 
Estos hombres resultaron ser Michael Townley y Armando Fernández Larios, respectivamente, 
partícipes del atentado en contra de Orlando Letelier y Ronni Moffit en Washington un mes y medio 
después.  
 
 
Relación de Requeridos del OPR-33  (mayo-octubre de 1976). En: Link provisto por National 
Security Archive. Fuente: Centro de Documentación y Archivo CDyA, de la Corte Suprema de 
Justicia del Paraguay, también conocido como "Archivo del Terror". Copia recabada por Carlos 
Osorio.. Acceso: 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB185/19760500%20Relacion%20de%20Requerid
os%20del%20OPR%2033.pdf 
El Departamento II de Inteligencia del Ejercito Uruguayo envió una lista de requeridos de la 
organización subversiva OPR-33 a las agencias de inteligencia del Cono Sur. Entre los nombres 
listados se encuentran Jorge Roberto Zaffaroni Castilla (página 4, segundo desde abajo), y Maria 
Emilia Islas Gatti de Zaffaroni (página 5, cuarto desde abajo). El documento fue obtenido en el 
Centro de Documentación y Archivo para los Derechos Humanos (CDyA) de la Corte Suprema de 
Justicia del Paraguay, que alberga el "Archivo del Terror" de la Policía Secreta de la dictadura de 
Stroessner, donde se han localizado otros varios documentos concernientes a la cooperación de los 
servicios de inteligencia del Cono Sur bajo la denominación Operación Cóndor. De las personas 
listadas en este documento, un gran número fueron secuestradas y torturadas, y doce 
desaparecieron en manos de las fuerzas de seguridad de Argentina y Uruguay. Cuatro niños que 
fueron capturados con sus padres o nacieron en cautiverio fueron apropiados ilegalmente y criados 
por sus secuestradores. La hija del matrimonio Zaffaroni fue criada por un oficial de la Secretaria de 
Inteligencia del Estado SIDE, de Argentina. Sus familiares lograron la recuperación de su identidad 
en 1993. 
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Entregados a OCOAS. En: Link provisto por National Security Archive. Fuente: Protegida. Obtenido 
por Carlos Osorio. Acceso: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB185/19760928 
Entregados a OCOAS.pdf 
Este informe del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino, documenta que los ciudadanos 
uruguayos Jorge Zaffaroni y Maria Emilia Islas de Zaffaroni han sido capturados en Buenos Aires y 
entregados al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOAS) del gobierno 
uruguayo. El matrimonio Zaffaroni desapareció el 29 de Septiembre de 1976. El informe revela que 
información proveniente del exterior (probablemente de la inteligencia uruguaya) determina a la 
Secretaría de Inteligencia del Estado de Argentina (SIDE) a solicitar el 18 de Septiembre que se 
capture a los Zaffaroni. El Batallón 601 luego registra que la operación se llevó a cabo el 27 o el 29 
de Septiembre, y ha sido "exitosa".   
 
 
IR - Intelligence Report (1 de octubre de 1976). En: Link provisto por National Security Archive. 
Fuente: Colección de documentos desclasificados sobre Chile por el Departamento de Defensa de los 
EEUU en Junio 30 de 1999. Identificado y recabado por varios investigadores del National Security 
Archive. Acceso: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB185/19761001 Special 
Operations Forces small.pdf 
Este informe de inteligencia (IR - Intelligence Report) de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de 
los EEUU, (Defense Intelligence Agency - DIA) da cuenta de una operación de contrainsurgencia 
conjunta de los países del Cono Sur conocida como Operación Cóndor. En particular, el documento 
informa sobre una razzia conjunta entre agencias de inteligencia de Argentina y Uruguay en Buenos 
Aires en la que fueron capturados los Zaffaroni. El documento trae a colación la misión militar de 
alto nivel a Montevideo mencionada días atrás en otro cable de la DIA (citado más arriba), 
probablemente en preparación de esta operación. 
 
 
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. CIA Weekly Summary N°1398. (2 de 
julio de 1976). En: Documentos Desclasificados de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos.  
. Acceso: http://foia.state.gov/documents/PCIA2/00000700.pdf 
Informe dónde se hace referencia la reunión de inteligencia  realizada en Santiago y el 
establecimiento de una red de información de inteligencia. 
 
 
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos . Comments on operation condor (18 
de abril de 1977). En: Documentos Desclasificados de la Central de Inteligencia de los Estados 
Unidos. . Acceso: http://foia.state.gov/documents/pcia/9d23.PDF 
Informe de la CIA dando cuenta de la reunión cóndor realizada en Buenos Aires entre el 14 y el 16 
de diciembre de 1976. Es la única documentación que dá cuenta de otra reunión de los jefes de los 
países Cóndor después de la de Santiago.  
Este mismo informe revela que los servicios de inteligencia franceses sabían desde 1976 de la 
existencia de la operación. 
Da indicios de una reunión próxima sobre "Técnicas de guerra psicológica contra terroristas y 
extremistas de izquierda". 
 
 
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos . Latin American Trends (23 de junio 
de 1976). En: Documentos Desclasificados de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. . 
Acceso: http://foia.state.gov/documents/PCIA2/00000700.pdf 
En este informe se analiza la posible conformación de un programa de cooperación organizada entre 
los países del cono sur. 
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Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos . Classifield reading material condor 
for ambassador Landau and Mr. Propper  (22 de abril de 1978). En: Documentos 
Desclasificados de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. . Acceso: 
http://foia.state.gov/documents/PCIA3/00009443.pdf 
 Informe de la CIA al ex embajador de EE.UU en Chile, George Landau, y el fiscal Propper, este 
último a cargo de la investigación del caso Letelier. Hace una reseña sobre el conocimiento que se 
tiene sobre el Cóndor, y especifica la reciente incorporación de Ecuador y Perú. 
 
 
Arancibia Clavel, Enrique. Report on Argentina disappeared (Julio de 1978). En: Link provisto 
por National Security Archive. Fuente: Copia obtenida por John Dinges en las Cortes Federales de 
Argentina. Documento citado en 2005 en el libro de John Dinges Los Años del Cóndor y publicado 
aquí por primera vez. Acceso: 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB185/full%20%5BReport%20on%20Argentina%2
0disappeared%5D.pdf 
El documento del cual presentamos un extracto aquí contiene el único informe que se conoce de los 
cálculos hechos por la inteligencia militar argentina respecto del número de personas que sus 
grupos de tareas habían matado durante la represión. El documento fue enviado a la DINA chilena 
por el oficial de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, que usaba el seudónimo "Luis Felipe 
Alemparte Díaz", y está basado en documentación a la que él tuvo acceso en los cuarteles centrales 
del Batallón de Inteligencia Militar 601. Arancibia Clavel era el representante en Argentina de la red 
de "Operación Cóndor" creada en noviembre de1975 por las fuerzas de seguridad de Chile, 
Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. El informe provee importante evidencia en cuanto a 
que el número total de desaparecidos es significativamente mayor que las 9,089 personas listadas en 
el informe de la Comisión Nacional de los Desaparecidos (CONADEP) en los años ochenta. Es 
también significativo que la inteligencia militar inicia el registro en 1975, en momentos en que los 
militares han tomado las riendas de las actividades represivas a nivel nacional, varios meses antes 
del golpe militar de marzo de 1976. Ya que se sabe que las desapariciones continuaron por varios 
años más, el total de desaparecidos por los militares puede ubicarse bien por encima de los 22,000 
que reporta este informe de Julio de 1978. 
 
 
Central Intelligence Agency (Estados Unidos). Report to congress, CIA activities in Chile. (18 
de septiembre de 2000). Acceso: https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-
1/chile/index.html#20 
 
 
Contreras Sepúlveda, Manuel. Carta  del director de la DINA Manuel Contreras invitando a 
la I Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional (octubre de 1975). En: Centro de 
documentación y archivo para la defensa de los derechos humanos. Archivo del terror. Acceso: 
http://www.memoriaabierta.org.ar/condor/documentos/invitacioncontreras.pdf 
La invitación esta dirigida al jefe de la policía paraguaya Francisco Brites aclarando el carácter de 
"estrictamente secreta" de la misma. Invita a participar a asesores que Brites considere conveniente. 
Chile pagaba los gastos de los delegados y respondía por la seguridad. Adjunta temario completo con 
propuestas para el sistema de coordinación, puntos claves del sistema etc. 
 
 
Scherrer, Robert. CHILBOM/CONDOR. Telex de cuatro páginas (28 de septiembre de 1976). 
En: National Security Archive. Acceso: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB8/ch23-
01.htm 
Comunicación del agente Robert Scherrer al director del FBI. En el mismo se sugiere que el atentado 
a Letelier (denominado en código chilbom) podría ser parte del Operativo Cóndor. El documento 
describe quienes participan del plan, la operatoria y las fases que contempla el mismo. Entre estas 
fases, la  más confidencial según Scherrer, incluye la conformación de equipos especiales de los 
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países miembros preparados para trasladarse a cualquier parte del mundo para llevar  a cabo 
sanciones e inclusive asesinatos. 
Scherrer era  agregado de la embajada norteamericana en la Argentina, destacado por el FBI a cubrir 
el cono sur. Trabajó muy cercanamente al fiscal Eugene Propper en el esclarecimiento del asesinato 
de Letelier y fue, en 1978, responsable de la custodia física de Michael Townley (acusado del 
atentado). 
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A Operação Condor foi uma conspiração entre os serviços de inteligência dos diversos países 
do Cone Sul (Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia e até certo ponto o Peru). Seu 
objetivo foi o intercâmbio de informações sobre supostos subversivos residentes nos diversos 
países participantes da Operação, bem como a colaboração na perseguição e extermínio 
dessas pessoas. A Operação permitiu aos órgãos de inteligência das Forças Armadas desses 
países participantes operarem livremente no território dos outros, com o objetivo de 
seqüestrar, fazer desaparecer e assassinar seus cidadãos, inclusive os exilados políticos e 
refugiados sob a proteção da ONU (Organização das Nacões Unidas). Nestas páginas se 
encontram fatos, informações e documentos sobre a Operação, no período que vai de 1973 a 
1985, com enfoque maior no Brasil 

 
 
Mariano, Nilson Cezar. Montoneros no Brasil - terrorismo de estado no seqüestro-desaparecimento de 
seis guerrilheiros argentinos.  Director: Gordim da Silveira, Helder V.  Dissertação (Mestrado em 
Mestrado em História) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,  2006. [ref 8 de 
agosto de 2007 

O Brasil se envolveu no seqüestro de seis argentinos do grupo Montoneros, entre 1974 e 
1980, quando vigorou o pacto secreto entre as ditaduras militares do Cone Sul para 
perseguir adversários políticos. Os guerrilheiros ligados ao Peronismo foram capturados no 
Paraná, no Rio de Janeiro e na fronteira do Rio Grande do Sul. Removidos para a Argentina, 
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foram torturados e mortos em prisões clandestinas, os corpos desapareceram. O episódio é 
um dos mais reveladores da Operação Condor, como foi chamada a articulação entre os 
aparatos repressivos da Argentina, do Brasil, do Chile, da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai. 
Também evidencia como o Terrorismo de Estado praticado pelos regimes autoritários 
ultrapassou as fronteiras entre os países. 
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América Latina, em particular Brasil e Paraguai, durante a década de 70 .  Director: Hirano, Sedi. 
Dissertação (Mestrado em Prolam) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, 1998 
 

Esta dissertação reconstrói parte da história da Operação, uma conexão estabelecida entre 
os militares e as polícias políticas do Cone Sul da América Latina, durante a década de 70, 
cujo principal objetivo era a troca de prisioneiros e informações sobre os diversos 
movimentos de oposição existentes nessa parte do continente. Nos limitamos à conexão 
estabelecida entre Brasil e Paraguai, estudando o funcionamento da Operação Condor e os 
ramos civis e militares que a contituíram. O Archivo del Horror, oficialmente denominado 
Centro de Documentación Y Archivo para la Defesa de lso Herechos Humanos del Poder 
Judicial, foi nossa principal fonte de pesquisa. Além dos docuemtos da polícia da extinta 
ditadura do general Alfredo Stroessner Matiauda, ele reúne importantes papéis sobre os 
serviços de segurança e informação dos outros países do Cone Sul. Além do arquivo 
paraguaio, pesquisamos nos acervos dos extintos Departamentos de Ordem Política e Social 
dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Ao lado dessas fontes escritas, acrescentamos 
entrevistas com militares e ex-presos políticos 
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2004 
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Entrevista a Paula Logares (30 de agosto de 2005).  Archivo Oral Memoria Abierta. Av. 
Corrientes 2560 - 2º E (C1046AAQ) Buenos Aires, Argentina. Tel. (54 11) 4951-4870 / 3559 - 
http://www.memoriaabierta.org.ar 
Paula fue secuestrada antes de cumplir dos años en Montevideo, en el marco del Plan Cóndor, junto 
con sus padres Claudio Ernesto Logares y Mónica Sofía Grinspon, quienes están desaparecidos. Fue 
apropiada por un subcomisario hasta que el 13 de diciembre de 1984 fue recuperada por su familia 
biológica a través de un proceso judicial (el primero de este tipo en el país). Paula es fotógrafa de cine 
y tiene dos hijas. 
 
 
Entrevista a Elsa Pavón (30 de octubre, 8 y 22 de noviembre de 2002).  Archivo Oral Memoria 
Abierta. Av. Corrientes 2560 - 2º E (C1046AAQ) Buenos Aires, Argentina. Tel. (54 11) 4951-4870 / 
3559 - http://www.memoriaabierta.org.ar 
Elsa es la madre de Mónica Grinspon de Logares, secuestrada en Montevideo el 18 de mayo de 1978 
junto a su marido Claudio Logares y a la hija de ambos, de dos años de edad. La pareja era militante 
de la Juventud Peronista (JP) y de Montoneros. Ambos  permanecen desaparecidos. La nieta de Elsa 
fue restituida judicialmente el 13 de diciembre de 1984, constituyendo así el primer caso de 
restitución de nietos desparecidos. Elsa es ama de casa y  miembro de la Asociación ANAHÍ de la 
ciudad de La Plata.  
 
 
Entrevista a  Javier Diez Canseco (3 de septiembre de 2002).  Archivo Oral Memoria Abierta. Av. 
Corrientes 2560 - 2º E (C1046AAQ) Buenos Aires, Argentina. Tel. (54 11) 4951-4870 / 3559 - 
http://www.memoriaabierta.org.ar 
Javier Diez Canseco es un reconocido político peruano. A lo largo de su larga trayectoria ocupó 
diversos cargos electivos en el Congreso peruano, siempre representando a la izquierda.  
En 1978 las autoridades peruanas lo deportaron, por razones políticas, a la Argentina. Estuvo preso  
en la provincia de Jujuy y más tarde, en las dependencias de Coordinación Federal, en la ciudad de 
Buenos Aires. 
Diez Canseco formó parte del grupo de legisladores que se abocó a las tareas de esclarecimiento del 
secuestro de la ciudadana argentina Noemí Gianotti de Molfino ocurrido en el barrio de Miraflores, 
Lima, en 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Videos 

Robin, Marie-Monique, realizador. Escadrons de la mort, l'école française. [video). Paris: Idéale 
audience international [éd., distrib.], 2005. 1 h 10 min 

Dans les années 1970 et 1980, les dictatures militaires du Cône sud de l'Amérique latine ont 
férocement réprimé leurs opposants, utilisant à une échelle sans précédent les techniques de 
la " guerre sale " : rafles indiscriminées, torture systématique, exécutions extrajudiciaires et " 
disparitions ", escadrons de la mort... C'est en enquêtant sur l'organisation transnationale 
dont s'étaient dotées ces dictatures - le fameux " Plan Condor "- que Marie-Monique Robin a 
découvert le rôle majeur joué secrètement par des militaires français dans la formation à ces 
méthodes de leurs homologues latino-américains (et en particulier argentins). Des méthodes 
expérimentées en Indochine, puis généralisées au cours de la guerre d'Algérie, pendant 
laquelle des officiers théoriseront le concept de " guerre révolutionnaire ". Dès la fin des 
années 1950, les méthodes de la " Bataille d'Alger " sont enseignées à l'Ecole supérieure de 
guerre de Paris, puis en Argentin, où s'installe une " mission militaire permanente française " 
constituée d'anciens d'Algérie (elle siégera dans les bureaux de l'état-major argentin jusqu'à 
la dictature du général Videla). De même, en 1960, des experts français en lutte 
antisubversive, dont le général Paul Aussaresses, formeront les officiers américains aux 
techniques de la " guerre moderne " qu'ils appliqueront au Sud-Viêtnam. Fruit d'une enquête 
de deux ans, menée en Amérique Latine et en Europe, ce livre apporte d'étonnantes 
révélations, appuyées sur des archives inédites et sur les déclarations exclusives de 
nombreux anciens généraux - français, américains, argentins, chiliens... Des dessous encore 
méconnus des guerres françaises en Indochine et en Algérie, jusqu'à la collaboration 
politique secrète établie par le gouvernement de Valéry Giscard D'Estaing avec les dictatures 
de Pinochet et Videla, ce livre dévoile une page occulte de l'histoire de France, où se croisent 
aussi des anciens de l'OAS, des fascistes européens ou des " moines soldats " agissant pour 
le compte de l'organisation intégriste de la Cité catholique... 

 
 
Pacull, Emilio, director. Les orphelins du condor. [video]. Paris: Cauri Films, 2003. 1 DVD (56 min)  

Les dictatures militaires qui se sont imposées par la force dans les années 70 en Argentine, 
en Uruguay et au Chili, ont violé systématiquement les droits de l'Homme les plus 
élémentaires, en recouvrant ces pays d'une chape de terreur qui les a conduits à la ruine et à 
la dépendance. Ces gouvernements autoritaires ont arrêté et fait disparaître des dizaines de 
milliers de personnes de tous âges, notamment des centaines d'enfants. Beaucoup d'entre 
eux ont été enlevés avec leurs parents, ou après l'assassinat de ces derniers. D'autres 
enfants sont nés dans les camps de détention où leurs mères déjà enceintes étaient 
conduites. La plupart de ces enfants ont été adoptés illégalement par des personnes liés aux 
services de sécurité ou aux forces armées. Ces enfants n'ont jamais connu leur véritable 
identité. À travers une minutieuse enquête se dessinent les portraits croisés de trois enfants 
qui ont vécu cette incroyable histoire. Le film raconte les histoires de Simon, Victoria et 
Julien, témoins bien réels d'un passé effrayant pour l'Amérique latine. 
 

 
Vazquez, Rodrigo. Opération condor: les axes du mal. [video]. 1 video,  Modo de producción: 
Televisión. Acceso: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18359941 
cfilm=53063.html 

C'est au nom de « la lutte contre le terrorisme » qu'une opération spéciale - nom de code 
Condor - a été menée dans les années 70 et 80 en Amérique du Sud. Cette lutte lancée par le 
Chili après le coup d'Etat du 11 septembre 1973 d'Augusto Pinochet ciblait les mouvements 
de gauche. Condor devint rapidement un réseau reliant les dictatures militaires, soutenu par 
le département d'Etat américain de la CIA. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18359941%20cfilm=53063.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18359941%20cfilm=53063.html


Condor : un réseau qui relie entre elles plusieurs dictatures militaires sud-américaines 
soutenues par les Etats-Unis. Conçue et mise en place en 1975 par le général Contreras, 
chef de la Dina - les tristement célèbres services secrets chiliens -, l'opération Condor a pour 
but l'échange d'informations, de méthodes de répression et de prisonniers. Objectif final : 
contrer l'opposition politique, qui se manifeste un peu trop au goût des régimes dictatoriaux 
latino-américains, Chili en tête. 
Plus de trente ans après l'opération Condor, Martín Almada mène toujours le combat contre 
les agents d'Etat qui, dans son pays ou ailleurs, y ont participé. Victime lui-même de 
tortures, cet avocat paraguayen a commencé par vouloir éclaircir la mort de sa femme. 
Aujourd'hui, après avoir découvert l'ampleur des crimes commis avec l'aval des différents 
gouvernements, ce sont les responsables qu'il s'évertue à traîner devant les tribunaux pour 
que « justice soit faite ». 
Avec l'aide d'autres anciens détenus, Martín Almada accumule patiemment les preuves. 
Malgré les démentis des anciens tortionnaires, il est désormais impossible de nier l'existence 
de l'opération Condor. 
Une opération dont l'Amérique latine paye encore les effets répressifs, puisque les dictatures 
ont exterminé les élites intellectuelles et détruit l'économie du continent. 

Contáctenos 
 

mailto:contacto@memoriaabierta.org.ar

	Coordinación Represiva en el Cono Sur
	Archivos
	Artículos
	Causas  judiciales
	Libros
	Documentos Originales
	Literatura gris
	Documentos de Trabajo
	Papers en congreso
	Tesis

	Testimonios
	Videos
	Contáctenos


