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En un artículo editado por The 
Washington Post, el 11 de agosto 
de 2002, el inefable exsecretario 
de Estado Henry Kissinger des-

tacaba que la gran nación estadouniden-
se tenía el derecho para intervenir en 
cualquier lugar del globo para cambiar 
los sistemas políticos. “El cambio de un 
régimen como objetivo de una operación 
militar  --subrayaba Kissinger—se en-
frenta con el sistema internacional es-
tablecido en 1648 por el Tratado de Wes-
tfalia, en el que, tras las carnicerías de 
las guerras de la religión, se estableció el 
principio de no intervención en los asun-
tos domésticos de los otros Estados.” 

Se refiere el archiconocido político 
a la necesidad de dar por terminado 
el respeto a las soberanías naciona-
les para que Estados Unidos “asuma 
sin complejos la dirección del imperio 
mundial”. Quien esto afirma, también 
aparece citado por periódicos euro-
peos -El País de Madrid y The Observer 
de Londres- en una entrevista con el 
general Augusto Pinochet en 1989, se 
devela la connivencia y los planes po-
líticos muy sórdidos de ambos. El ex-
secretario de Estado de Richard Nixon 
decía complacido: “en Estados Unidos, 
como sabe, simpatizamos con lo que 
usted está intentando hacer aquí. En 
mi opinión el gobierno anterior estaba 
abocado al comunismo por lo tanto le 
deseo lo mejor”. 

Kissinger dice que tiene interna-
mente problemas por los Derechos Hu-
manos, pero lo tranquiliza, diciendo 
que él no haría nada. Pinochet le hizo 
saber su preocupación por la presencia 
de Orlando Letelier en Estados Unidos. 
Tres meses después de aquella conver-
sación Letelier fue asesinado en la ca-
pital de los Estados Unidos el 21 de sep-
tiembre de 1976 junto a su secretaria, 
la estadounidense Ronni Moffit.

 El combate al comunismo  ha sido la 
bandera usada por EEUU. después de 
concluida la II Guerra Mundial –inicio 
de la Guerra Fría- para intervenir en 
los países no afectos a sus dictámenes, 
violando la soberanía nacional y pro-
curando el cambio de gobierno. Bajo 
esa retórica propagandística se en-
cuentra una intención difícil de ocul-
tar: establecer gobiernos dóciles a los 
intereses de Washington sin tomar 
en cuenta su legitimidad política. De 
modo que es de vieja data el interven-
cionismo y con ello cualquier práctica 
es válida incluido el crimen y el terror 
para lograr sus objetivos políticos.

 Así, la tortura, el secuestro, el ase-
sinato y la desaparición física, son 

métodos que Estados Unidos promo-
vió durante la década de los setenta 
y ochenta en el Cono Sur de Améri-
ca Latina. Henry Kissinger, no cabe 
duda, que fue el artífice y promotor 
por excelencia de la gran estrategia 
terrorista. La denominaron Opera-
ción Cóndor y el rol clave correspon-
dió a Estados Unidos en la estructu-
ración y modelaje de las dictaduras 
sudamericanas que culminaron apli-
cando un terrorismo de Estado contra 
sus opositores políticos.

Pese a que el momento de arranque 
es el 29 de octubre de 1975, como Pri-
mera Reunión de Inteligencia Nacio-
nal, convocada por el jefe de la Direc-
ción Nacional de Inteligencia Chilena 
(DINA) Manuel Contreras – hombre 
de confianza de Pinochet para ejecu-
tar acciones policiales secretas y de 
represión del régimen terrorista - el 
nombre con el sello  Cóndor está vin-
culado a casos de detenciones, des-
apariciones, torturas y asesinatos de 
los años 1973 y 1974. 

A ésta inauguración en Santiago de 
Chile, participaron altos funciona-
rios de los cuerpos de inteligencia de 
los países del Cono Sur de Paraguay, 
Uruguay, Argentina, Bolivia y Brasil 
(como observador). El objetivo era “lu-
char contra el comunismo y evitar su 
expansión en la región”; además, para 
ello proponían: cohesionar esfuerzos, 
establecer una oficina para centrali-

zar la información y compendiar los 
expedientes de las personas militan-
tes en las corrientes de izquierda y 
al “marxismo, directa o indirecta-
mente”. Al tiempo de dar inmunidad 
diplomática para los agentes y crear 
un sistema encriptado de información 
y mensajería ultrasecreto, que permi-
tiera moverse libremente entre los di-
ferentes países. 

Manuel Contreras tenía contacto en 
1975 con 37 agencias de inteligencia 
del mundo y la comunidad represiva 
tenía por mentor a EEUU. John Din-
ger (corresponsal de New York Times) 
informa que Contreras era visitan-
te permanente de EEUU se calculan 
más de 25 entradas.

El plan se estructuraba en un en-
jambre de relaciones con otras orga-
nizaciones en Latinoamérica, Europa 
y otros continentes, teniendo como 
epicentro planificador y financista a 
EE.UU. de donde todo se ordenaba y 
a donde todo llegaba, descollaba su 
centro de inteligencia, la CIA y el FBI. 
Cuando se menciona la DINA, la SIDE, 
la Triple A, además de sus conexiones 
con mafias de Miami de los terroristas 
del FBI, Orlando Bosch Ávila y Luis 
Posadas Carriles, los cuales –según 
el Prof. Madjfud de la Universidad de 
Jacksonville- no solo detonaron la 
bomba contra Cubana de Aviación -el 6 
de octubre de 1976- sino perpetraron el 
asesinato de Orlando Letelier.

 Recuérdese que la gran mayoría 
de los oficiales que gobernaban las 
dictaduras militares en Sudamérica 
y los integrados al Plan Cóndor, fue-
ron formados en las Escuela  de las 
Américas de Estados Unidos. Jorge 
Videla  y Galtieri de Argentina; Al-
fredo Stroessner de Paraguay, entre 
otros, integraron esa pléyade de cri-
minales que infestaban el suelo de 
Nuestra América.

Al terrorista dictador Videla lo 
procesaron por los crímenes de la 
Operación Cóndor en julio de 2001. 
En 2003 documentos desclasifica-
dos por EEUU dejan evidencias del 
involucramiento del exsecretario 
Kissinger, en fecha 7 de octubre, 
instruyó a la Junta militar de Ar-
gentina para intensificar las ac-
ciones represivas y manifestaba su 
molestia ante los escándalos de la 
O. Cóndor presentados al Congreso 
estadounidense.

La Operación Cóndor significó 
la primera globalización del terror 
proyectada por Estados Unidos en el 
Continente sudamericano en nom-
bre de la democracia y la libertad. El 
arquitecto de ese engendro terroris-
ta Henry Kissinger fue condecorado 
por el sistema de poder mundial con 
el Premio Nobel de la Paz. ¿El siste-
ma mundo parece que colapsa ante 
las amenazas criminales y terroris-
tas del coloso del Norte?  
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ocumentos secretos desclasi-
ficados hace poco en Estados 
Unidos revelaron que Buenos 

Aires era la sede regional de la Ope-
ración Cóndor, una criminal coordi-
nación de represión organizada en 
Estados Unidos y ejecutada por las 
dictaduras militares de Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y 
Bolivia, a lo largo de las décadas de 
los años 70 y 80 del siglo pasado. 

En 1992 se descubrió en Paraguay 
el lugar dónde se ocultaban los ar-
chivos de la organización y se encon-
tró importante información de cómo 
funcionaba la irregular estructura 
de crimen de Estado en el Cono Sur. 

A casi 50 años de esa atrocidad con-
tra los derechos humanos, comienza 
a salir a flote valiosa información 
sobre las asesorías en inteligen-
cia de países como Francia y Espa-
ña, cuyas experiencias represivas 
en Argelia y durante el periodo de 
Francisco Franco, respectivamente, 
les dejó “valiosos” recursos que las 
dictaduras del Cono Sur necesitaban 
aprender y superar.

29 de octubre de 1975 Fecha ofi-
cial de inicio de la Operación Cón-
dor. Reunión convocada por la DINA 
de Chile pero las atrocidades habían 
comenzado años antes. Primera 
reunión de trabajo de Inteligencia 
Nacional se denominó el encuentro 
de jefes de seguridad. El acta de la 
reunión recomendaba a los expertos 
de Argentina, Chile, Uruguay, Bra-
sil y Bolivia la creación de una ofici-
na que centralice la información que 
tenía cada fuerza sobre las personas 
“conectadas directa o directamen-
te con el Marxismo”. De la CIA y el 
Pentágono salió la mano que meció 
la cuna en el Cono Sur

37   Agencias de seguridad del mun-
do -Francia y España entre ellas-, 
habían sido contactadas por Manuel 
Contreras, jefe de la DINA (Chile).

3.500 dólares  Es lo que devengaban 
los mercenarios por persona liquidada.

1.000 dólares  Los asesinos recibían 
este monto para la logística criminal.

22 de diciembre de 1992  Descubren 
en La Asunción, Paraguay, los archi-
vos de la Operación Cóndor

700.000  Piezas documentales 
de las víctimas de la represión

50.000  Personas asesinadas

30.000  Personas desaparecidas 
solo en Argentina

400.000  Encarcelados

3 Fases del plan 
    1. Intercambio de información,
   2. Acciones encubiertas para perse-
guir, torturar, interrogar y detener a 
las víctimas a través de las fronteras 
del Cono Sur y,
  3. Operación para sensibilizar a la 
opinión pública internacional 

27 de mayo de 2016  La justicia de Ar-
gentina dictaminó su decisión con re-
lación a una causa promovida por las 
víctimas y familiares de víctimas del 
denominado “Plan Cóndor”. Es la pri-
mera vez en la historia, a casi 50 años 
de este crimen de lesa humanidad, que 
los responsables argentinos de la “Ope-
ración Cóndor” reciben una condena 
en América Latina.

Abril 2019  EEUU desclasifica docu-
mentos correspondientes de la “Opera-
ción Cóndor”.  Se investiga la presencia 
de “asesores” españoles en técnicas de 
tortura en los centros de detención ar-
gentinos. 

9 de julio 2019  La Corte de Asís, en 
Roma, Italia, condena a cadena per-
petua a 24 militares, policías y altos 
mandos militares por el Plan Cóndor, 
atendiendo demandas de familiares de 
desaparecidos de origen italiano.  

T/ Elizabeth Leal

El hecho de que la Universidad ve-
nezolana tradicionalmente com-
bativa, de pensamiento crítico y 

antiimperialista deviniera en obsecuen-
te a los designios imperiales, acrítica 
y conformista, es el producto de toda 
una planificación diseñada para Amé-
rica Latina e inspirada en la ideología 
tecnocrática necesaria para formar a 
los proletarios de cuello blanco con las 
nuevas tecnologías eurocéntricas que 
están orientadas hacia la acumulación 
de capital y no hacia el desarrollo social. 
Una tecnología con una carga ideológica 
que establece lazos de dependencia y do-
minación: el Plan Atcon, especialmente 
concretado en Chile, Colombia, Argenti-
na y Venezuela, puede considerarse es-
trechamente vinculado al Plan Cóndor.

Asesor de la OEA y la ONU desde la 
década de los años 50 del siglo pasado, du-
rante los años 60, Rudolf Atcon fue encar-
gado por Unesco de planificar la reforma 
de algunas Universidades en Latinoamé-
rica: en Venezuela, 1967, se crea la Uni-
versidad Nacional Experimental Simón 
Bolívar, cuya masa estudiantil “anónima, 
invisible, masificada, sin historia perso-
nal y social, sin cultura propia y educa-
ción propia como base de la relación con 
las otras culturas y civilizaciones (punto 
de partida necesario de la intercultura-
lidad)” devendría en un ejército de profe-
sionales especializados en áreas tecnoló-
gicas, al servicio de las transnacionales. 
Incapaces de “participar activamente en 
la producción de la historia del mundo, 
[de] ser guía de uno mismo y no aceptar 
pasiva y servilmente que nuestra perso-
nalidad sea moldeada desde fuera” (En: 
Gramsci, Antonio, Il materialismo storico 
e la filosofia di Benedetto Croce).

El devenir educativo venezolano, con 
la complicidad y militancia activa de la 
clase dirigente, se ve marcado por una 
serie de concreciones del Plan Atcon 
que, mucho antes de su adopción por 
parte de los gobernantes de turno, se 
reconocen como hitos desgarradores 
de la memoria histórica y fuerza mo-
ral de nuestra tradición pedagógica: el 
viernes 31 de octubre de 1969 a las 21:30 
horas, el gobierno da inicio al allana-
miento de la Universidad Central de Ve-
nezuela (Operación Kanguro). Ese mis-
mo año, mediante Decreto presidencial 

de Rafael Caldera Nº 120, se eliminan 
las escuelas técnicas industriales. Y, en 
1970, se crea el Ciclo Diversificado en la 
Educación Media. 

Ya había sido herido el programa de 
formación del nuevo republicano por 
el que abogaba Simón Rodríguez. En 
efecto, con la disminución de la carga 
horaria en áreas de las humanidades y 
las ciencias sociales, desaparece el espí-
ritu crítico. En los cursos de ingeniería 
fueron suprimidas y/o minimizadas ma-
terias fundamentales como Legislación 
Minera y Petrolera y Economía Minera 
y Petrolera.

En 1971, los académicos neocoloni-
zados atendieron las pautas estable-
cidas por Atcon en su plan de supe-
rar “nuestro atraso” y modernizar 
a Venezuela. Así, fue establecido un 
régimen de estudio que llevaba al ais-
lamiento: “el estudiante, como indivi-
duo ha de mirar por sí mismo, por su 
mente y por su comprensión, ya que 
su desarrollo es el que le va a garanti-
zar el futuro...” 

Surgen las estructuras curriculares 
individualizantes, con el conocimiento 
fragmentado, superespecializado, sin 
una visión integral de los problemas 
a estudiar. La idea era impedir que los 
alumnos se conocieran entre ellos y es-
tablecieran relaciones afectivas y/o po-
líticas. Así, se diseñaron arquitectóni-
camente las nuevas universidades para 
impedir los mítines y lograr mayor con-
trol de los estudiantes: inexistencia de 
grandes auditorios, cafetines pequeños 
y dispersos; planta física con diseño de 
“tránsito” y no de “permanencia”; áreas 
verdes sin asientos ni facilidades para 
estar reunidos.

En los años 80 del siglo pasado, co-
bra fuerza la tendencia mundial hacia 
la división internacional de la produc-
ción de conocimientos tecnológicos, y 
comienzan a “financiarse” proyectos 
de investigación en diversos países, 
cada uno de los cuales serían fragmen-
tos aislados e inútiles por sí solos, pero 
que integrados han sido útiles para los 
“financiadores”.

Vincularon la universidad al “apa-
rato productivo” creando grupos de in-
vestigación articulados a las líneas de 
desarrollo del nuevo orden neoliberal. 
El discurso académico perdió el senti-
do de transformación; se hizo vacuo, 
descriptivo.  

Ataque a las luces

Las cifras del terror

Informe del Agregado Militar de EEUU en 
Venezuela, 1946 )
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Nada que no exista en la mente 
de criminales patológicos o 
profesionales en el arte de ma-
tar, podría considerarse fuera 

de la Operación Cóndor. Una estrategia 
surgida en el contexto de la Guerra Fría, 
en la década de los años 70, a la cual 
no escapó Venezuela, país considerado 
como eventual socio. Sin embargo, esta-
ba allí a la vuelta de la esquina apto para 
su incorporación en cualquier momento 
a esta macabra y diabólica organización. 
La cual Estados Unidos, en connivencia 
con los dictadores del continente ameri-
cano, diseñó y financió para repeler todo 
lo que oliera en la región a comunismo, 
socialismo o luchas sociales antihege-
mónicas y antiimperialistas.

Para ello- además de todos los recur-
sos económicos y de inteligencia, EEUU 
aportó los servicios cerebrales de su se-
cretario de Estado, para entonces, Hen-
ry Kissinger (1973-1977 (periodos de las 
presidencias de Richard Nixon y Gerald 
Ford), y quien -dicho sea de pasos- fue 
galardonado el año 1973 con el Premio 
Nobel de la Paz, incluyendo su papel es-
telar en la guerra de Vietnam.

La Casa Blanca asignó, también, al 
servicio de la Operación Cóndor toda la 
maquinaria humana e instrumental de 
la CIA (Agencia Central de Inteligencia), 
que incluía como refuerzos las perversi-
dades de veteranos de guerra nazis.

REUNIÓN EN CARACAS
Eran tiempos electorales en Vene-

zuela, el candidato presidencial Carlos 
Andrés Pérez, del partido de tendencia 
socialdemócrata, Acción Democrática 
(AD), había salido beneficiado en las 
elecciones del 9 de diciembre de 1973. Es-
taba en el poder aun el presidente Rafael 
Caldera, del Partido Socialcristiano Co-
pei, y debería entregar el mando a Pérez 
el 12 de marzo de 1974.

En ese lapso, el 3 de septiembre de 
1973, se produjo en Caracas en los albo-
res del advenimiento de la socialdemo-
cracia una reunión de los jerarcas de 
las policías de Chile, Uruguay y Bolivia 
(al presidente boliviano general Hugo 
Bánzer entre 1971 y 1978 le correspondió 
ejercer el liderazgo principal de la Liga 
Anticomunista Mundial). A esta cita ve-
nezolana concurre como máxima figura 
Alberto Villar, segundo al mando de la 
Policía de Argentina y cofundador de la 
“Triple A” la de los conocidos “escuadro-
nes de la muerte”.

Así “Cóndor” tiende sus tentáculos al 
territorio venezolano. En este encuentro 
se establecen las directrices en materia 
de cooperación del terrible plan policial 
para matar y a Venezuela se le asignó el 
rol de miembro esporádico.

GÉNESIS DE LA OPERACIÓN CÓNDOR
Se trata de una organización policial 

clandestina de carácter internacional 
que nace en la década de los años 70 bajo 

la paternidad de Estados Unidos en con-
nivencia con los regímenes dictatoriales 
del Cono Sur de América (Chile, Argen-
tina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Boli-
via) y también en calidad de socios espo-
rádicos los gobiernos de Perú, Colombia, 
Ecuador y Venezuela.

Su objetivo principal es la ejecución 
de planes de terrorismo de Estado, a 
través de asesinatos, desapariciones de 
miles de opositores de esas dictaduras, 
la mayor parte militantes de izquierda, 
cuyas cifras de víctimas aportados por 
los archivos del terror hallados en Pa-
raguay en 1992, y develados por el pro-
fesor y jurista Martín Almada, víctima 
en las mazmorras policiales del general 
Alfredo Stroessner, quien en diciembre 
de 1992, con un tribunal penal descubrió 
cinco toneladas de papeles contentivos 
de expedientes sobre presos, desapareci-
dos, torturados y muertos de la Opera-
ción Cóndor.

Allí se da cuenta que la Operación Cón-
dor dejó el saldo desastroso de almenos 
50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 
400.000 presos, cuyas alarmantes cifras 
señaláramos en párrafos anteriores.

El plan se basaba en el exterminio 
humano. Una persona opositora podía 
ser detenida en Argentina -por ejemplo- 
pero era encontrada en cualquier país 
del pool, muerta, torturada o en un cala-
bozo de Brasil, Paraguay o Bolivia.

Las fuerzas armadas, las policías po-
líticas y los agentes de la CIA, se despla-

zaban libremente entre 1970 y 1980, en 
sus labores de secuestros, desaparicio-
nes, torturas y asesinatos de ciudadanos 
catalogados como opositores a los regí-
menes dictatoriales. Nadie sabía nada. 
Los familiares de las víctimas andaban 
de país en país y no daban con ello. Por 
lo general no obtenían ningún tipo de 
información. A la gente se la tragaba la 
tierra cuando caía en manos de cuales-
quiera de los cóndores.

Eran aquéllos los años oscuros del te-
rror. Años de silencios y complicidades. 
Años del sufrir colectivo. Elaboración 
de una historia oculta que no termina 
de ser contada. Aun aparecen personas 
adultas cuyos padres fueron tortura-
dos, asesinados, desaparecidos y ellas 
pasaban de niños nacidos de padres en 
cautiverios a manos de altos jerarcas po-
liciales o militares eunucos, quienes los 
criaban como hijos suyos sin que éstos 
supieran sus verdaderas procedencias.

Documentos desclasificados por la 
CIA colocan al descubierto las implica-
ciones de Estados Unidos en este terrible 
e inhumano proyecto de la Operación 
Cóndor: la época del terror.

La re-edición del Plan Cóndor está en-
tre los objetivos del terrorismo de Estado 
actual como un mecanismo para articu-
lar a los cuadros y dirigentes de la dere-
cha; para aislar del contexto regional a 
los países con gobiernos progresistas; 
decomisándoles y robándoles sus dine-
ros depositados en bancos extranjeros; 
usurpándoles sus riquezas naturales. 
Esa es la historia pasada y esa es la his-
toria actual moderna.

El expresidente de Ecuador Rafael 
Correa al referirse al tema en una in-
tervención realizada en Telesur, el 8 de 
abril del año 2016, vaticinó:

-- “… la derecha tiene sed de vengan-
za porque hace años que no ha podido 
hacer como antes, tomar el teléfono y 
ordenar a un presidente hacer tal o cual 
cosa. Esa sed de venganza no solo viene 
a derrumbar lo logrado, sino a tratar de 
perseguir y masacrar a los que osan de-
safiar su poder. 

--“Usted cree que todo lo que está pa-
sando en la región es casual, este es el 
nuevo Plan Cóndor. Ya no se necesitan 
dictaduras militares para su aplicación 
(…) Falta saber, adicionó, si los ciudada-
nos latinoamericanos saben entender las 
sutilezas y los engaños del Plan Cóndor. 

Luego, dijo “...Los venezolanos, argen-
tinos y bolivianos no se dieron cuenta 
del juego sucio de la dictadura. Ahora les 
toca el turno a los ecuatorianos a seguir 
con el Plan Cóndor del buen vivir…de op-
tar por el cambio que porsupuesto sería 
de orientación neoliberal como lo hicie-
ron los argentinos, que ya están pagan-
do las consecuencias con el encarcela-
miento de dirigentes, despidos masivos, 
crímenes de espacios de comunicación y 
demás medidas económicas. 

El Plan Cóndor tendió sus tentáculos
hasta la Venezuela de los años 70


