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B azil a  pla  a spe ial ole i  the He isphe e i  fu the i g ou  utual i te ests . 
 

Traducción libre: Brasil puede desempeñar un papel excepcional en el hemisferio para favorecer nuestros 

intereses mutuales. Henry Kissinger, en : National Security Archive. Circa early December 1971: Secret 

Memorandum from Henry Kissinger to President Nixon. 

 

 

B asil es de u a i po ta ia apital pa a la seguridad de Occidente bajo dos aspectos que 

son el de la defensa del continente americano, el cual, frente a la amenaza comunista llegará 

a se  él astió  del u do li e   la iudadela de las de o a ias   de la segu idad 
atlá ti a. …  E  estos dos aspectos, Brasil está ligado a la estrategia de la seguridad global 

del o ide te. …  El desti o le ha at i uido u  ol est atégi o p epo de a te.  

 

Meira Matos, General brasileño. Revista Estrategia. No 29. Buenos Aires. 
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Introducción. 

 

The se u it  fo es of the “outhe  Co e …  ha e esta lished Ope atio  Co do  to 
find and kill terrorists of the ´Revolutionary Coordinary Comittee´ in their own countries and 

in Europe. B azil is oope ati g sho t of u de  o ga izatio s, 1 señaló Harry W. Shlaudeman 

en una correspondencia al Departamento de Estado de los Estados Unidos del 3 de agosto de 

1976, varios meses después de la institucionalización de la llamada Operación Cóndor. Se 

efi i  o sola e te a u a ola o a i  pa a e adi a  la su e si ,  si o ue postul  ue 
dicha cooperación había sido apoyado masivamente por el gobierno brasileño. 

 

La Operación Cóndor,  formalizada en 1975, fue una colaboración transnacional de 

servicios de inteligencia en el Cono Sur con el objetivo de facilitar el traslado de personas y el 

intercambio de información entre los países afiliados. Consistía en una red bien organizada 

entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales que establecía una organización clandestina 

y criminal para la práctica del terrorismo de Estado, de manera  conjunta entre los servicios 

de inteligencia de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. 

 

Brasil tuvo una importante influencia en el  adoctrinamiento y entrenamiento de 

agentes de las policías secretas del Cono Sur. La dictadura brasileña brindaba intercambio de 

i fo a i , ate ial éli o, p isio e os  to tu ado es e  el a o de su Bus a o 
E te io . 2 El General brasileño Mei a Matos de la , B asil es de u a i po ta ia apital 
para la seguridad de Occidente bajo dos aspectos que son el de la defensa del continente 

a e i a o, el ual, f e te a la a e aza o u ista llega  a se  el asti  del u do li e   
la iudadela de las de o a ias   de la segu idad atl ti a. 3A través de varios relatos sobre 

intervenciones reales y planificadas en el preludio de la Operación Cóndor, se mencionó el 

papel pionero y proactivo de Brasil no sólo en el marco de la Operación Cóndor, sino además 

a propósito de las colaboraciones transnacionales en los años anteriores. Las intervenciones 

brasileñas incluyen el golpe de Estado en Chile en 1973 y una intervención planificada, aún 

no ejecutada, en el caso de que la Izquierda hubiese ganado las elecciones en Uruguay en el 

año 1971. 

 

                                                        
1Traducción libre: Las fuerzas de seguridad del Cono Sur (...) han establecido la Operación Cóndor para 
encontrar y matar a los terroristas de la Junta de Cooperación Revolucionaria' en sus propios países y en 
Europa. Brasil está cooperando con las organizaciones de asesinatos. En National Security Archive. The ARA 
monthly report (july).The third world war and South America. [En Linea]: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB416/docs/0000A02E.pdf. Fecha de la Consulta: 23 de enero 
de 2015. 
2K is hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o de Museos de la Me o ia del  
Mercosur. [En Linea] 
 

:http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.

pdf. Fecha de la consulta: 13 de enero de 2015. 
3Una actualización dela doctrina Golbery. En: Revista Estrategia. No 29. Buenos Aires. P. 34. 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB416/docs/0000A02E.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf
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La represión política en el marco de estos operativos implicó la desaparición y el traslado 

transnacional de personas, lo que hasta el día de hoy dificulta los juicios con respecto a los 

crímenes extraterritoriales, incitando de esta forma una estrategia de impunidad por los 

autores de las crímenes más graves. 

 

 

I. El papel precursor de Brasil en el marco de la Operación Cóndor. 
 

 

 B asil,  o o el país de la p i e a di tadu a del Co o “u  e itosa e te  i staurada, 

tuvo un papel crucial en  la instauración de las dictaduras en el Cono Sur. Menos personas 

fueran desaparecidas o asesinadas en comparación con  las dictaduras en Chile y Argentina, 

aunque existieron algunos procesos de arrepentimiento como táctica de transformar 

revolucionarios en propagandistas de la dictadura brasileña.4 Sin embargo, en los Archivos 

del Terror de Paraguay se descubrieron fichas de 64 militantes brasileños.5 Los documentos 

entregados a la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, por el Movimiento de Justiça e 

Direitos Humanos (MJDH), muestran la persecución y la captura de prisioneros más allá de 

las fronteras a través del accionar de la dictaduras brasileñas.6 

 

El golpe de Estado, el 31 de Marzo de 1964 que derrocó al presidente João Goulard 

instauró una dictadura feroz que generó la desaparición de, al menos, 138 personas 

oficialmente reconocidas por el gobierno de Brasil.7 A esto se añade la desaparición de 

militantes brasileños de la Izquierda fuera del país, 7 activistas en Argentina, 5 en Chile y 1 en 

Bolivia. 8 La dictadura brasileña tuvo una influencia decisiva en la instauración de la Doctrina 

de la Seguridad Nacional, que se manifestó posteriormente en los operativos de las 

posteriores dictaduras en el Cono Sur.9 El nuevo régimen de Brasil tenía miedo de que los 

países vecinos mantuvieran o instaurasen un gobierno de Izquierda que alimentara la 

                                                        
4Mariano, Nilson Cezar. Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el Cono Sur. Buenos Aires: Lohlé-Lumen, 
1998. p. 153. 
5Cerveira, Neusah Maria. Asas de Sangue – o vôo do Condor sobre o Brasil. En: Projeto História (Cultura e 
Poder). PUC-SP, n°29. São Paulo, 2004. p. 628. 
6Nascimento, Luciano. Documentos entregues à CNV mostram que Brasil criou e comandou Operação Condor. 
[En Línea]:  http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-11-26/documentos-entregues-comissao-da-
verdade-mostram-que-brasil-criou-e-comandou-operacao-condor. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
7Cerveira, Neusah Maria. Asas de Sangue – o vôo do Condor sobre o Brasil. En: Projeto História (Cultura e 
Poder). PUC-SP, n°29. São Paulo, 2004. p. 628. 
8Cerveira, Neusah Maria. Asas de Sangue – o vôo do Condor sobre o Brasil. En: Projeto História (Cultura e 
Poder). PUC-SP, n°29. São Paulo, 2004. p. 628. 
9Kris hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o De Museos De La Me o ia Del 
Mercosur. [En Linea] 
 : http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la 
Consulta: 13 de enero de 2015. 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-11-26/documentos-entregues-comissao-da-verdade-mostram-que-brasil-criou-e-comandou-operacao-condor
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2012-11-26/documentos-entregues-comissao-da-verdade-mostram-que-brasil-criou-e-comandou-operacao-condor
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf
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supuesta su e si .10  Por tanto, se organizaron reuniones con líderes brasileños y 

estadounidenses para evitar que llegaran al poder de partidos de Izquierda en América 

Latina.11 B asil fue sie p e u  aliado p efe e ial de los Estados U idos pa a la lu ha  
contra el comunismo.12 Ya en esa época, antes de la primera reunión de la Operación 

Cóndor, los servicios de seguridad brasileños fue o  e o o idos o o espe ialistas  ue 
brindaban un intercambio de materiales, como por ejemplo el Diccionario de Termos e 

Expressões, Nomes e Siglas utilizados pelos Subversivos Terroristas.13 

 

 

I. a) El papel colaborador: Secuestros en complicidad con servicios de seguridad de 

los países vecinos. 

 

A comienzos de los años 1970 el aparato de la represión de la dictadura brasileña 

utilizaba los métodos de represión que más tarde serian adoptados y ejecutados en las 

operaciones llevadas a cabo en el marco de la Operación Cóndor.14 

 

 En Buenos Aires en diciembre de 1970, una primera víctima de la colaboración 

transnacional de servicios de inteligencia fue el brasileño, Coronel Jefferson Cardim de 

Alencar Osorio, su hijo y un sobrino uruguayo. En 1965, Osorio coordinaba la Guerrilha de 

Três Passos, en Porto Alegre, en Rio Grande do Sul que actuaba contra del ejército brasileño. 

Fue detenido en Buenos Aires, con la cooperación con servicios de inteligencia argentinos. 15 

 

 El segundo operativo, en junio de 1971, ocurrido como colaboración argentino-  

brasileño, afectó al militante brasileño Edmur Péricles Camargo, exiliado en Chile, quien fue 

detenido en Buenos Aires, durante una escala de avión entre Montevideo y Santiago de 

Chile. Se indica que estaba monitoreado anteriormente desde Santiago. El documento 

secreto del Servicio Nacional de Informaciones (SNI) informe N° 213 (240571) del 23 de junio 

1971, que detalla los datos del vuelo en LAN de Pericles Camargo, afirma que las autoridades 

                                                        
10Filho, Pio Penna. O Itamaraty nos anos de chumbo – O centro de Informacoes do Exterior (CIEX) e a rep 
ressão no Cone Sul (1966-1979). En: Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.52 No. 2. Brasília, 2009. p. 
45. 
11K is hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o De Museos De La Me o ia Del 
Mercosur. [En Linea] 
 : http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf. Fecha de la 
Consulta: 13 de enero de 2015. 
12Silva, Vincente Gil. O papel intervencionista da ditadura civil-militar brasileira na America do Sul. En: História 
Social. No. 18. 2010. P.179. [En Línea]: http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357. Fecha 
de la consulta: 23 de enero de 2015. 
13 Diccionario de Termos e Expressões, Nomes e Siglas utilizados pelos Subversivos Terroristas Brasil y la 
Operación Condor. Fondo Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, Archivo MMDH. 
14Kriscke, Jair. Brasil, Argentina y los aparatos de represión. [En Linea]: 
http://www.infonews.com/2012/03/24/politica-15325-brasil-argentina-y-los-aparatos-de-represion.php. Fecha 
de la consulta: 15 de enero de 2015. 
15 Documentos comprovam que Brasil criou e comandou Operação Condor, diz Krischke. [En Linea]:   
http://www.sul21.com.br/jornal/documentos-comprovam-que-brasil-criou-e-comandou-operacao-condor-
afirma-krischke/. Fecha de la consulta: 14 de enero de 2015. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf
http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357
http://www.infonews.com/2012/03/24/politica-15325-brasil-argentina-y-los-aparatos-de-represion.php
http://www.sul21.com.br/jornal/documentos-comprovam-que-brasil-criou-e-comandou-operacao-condor-afirma-krischke/
http://www.sul21.com.br/jornal/documentos-comprovam-que-brasil-criou-e-comandou-operacao-condor-afirma-krischke/
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verificaron la escala en Argentina con la compañía de avión. Se supone que las informaciones 

de la permanencia de Pericles Camargo surgió del Centro de Informaciones del Exterior (CIEx) 

brasileño. 16  Además, se señala que existía un agente del Itamaraty que trabajó en 

Montevideo en contacto con la secretaria de la embajada brasileña en Buenos Aires. El 

documento relata que la policía argentina detuvo a Camargo y lo entregó a las autoridades 

brasileñas.17 

 

 El caso del ciudadano italiano Toscani prueba su secuestro y traslado desde Uruguay a 

Brasil y de Brasil a los Estados Unidos.18 En un telegrama del 17 de octubre 1973 del 

embajador estadounidense en Brasil, John Crimmins, al departamento de Estado, presidido 

por Henry Kissinger, se solicitaba el traslado de Toscani de Uruguay a Brasil.19 El 6 de enero 

1973, Toscani fue secuestrado de su casa en Montevideo por Hugo Campos Hermido, un 

miembro de la policía de Montevideo, actuando como agente encubierto por los Estados 

Unidos. 20 Toscani fue llevado a la frontera con Brasil, donde se entregó a un grupo de 

brasileños. Estados Unidos nunca redactó una solicitud de extradición de Toscani, y el 

gobierno uruguayo, indica que no supo de su secuestro.21 Fue trasladado a Porto Alegre y 

luego a Brasilia donde fue torturado por 17 días. Durante este tiempo, el gobierno de 

Estados Unidos estuvo al tanto de los interrogatorios y torturas cometidas a Toscani.22 El 25 

de enero de 1973, fue llevado a Rio de Janeiro, donde fue drogado por agentes brasileños y 

estadounidenses y enviado a los Estados Unidos con un vuelo de Pan American Airways.23 

 

Un estudiante argentino, Enrique Ernesto Ruggia, desapareció entre los días 8 y 11 de 

julio de 1974, al intentar ingresar a Brasil junto con un grupo de refugiados brasileños, 

perseguidos por los aparatos represivos de ambos países. Además, se consigna la 

                                                        
16Dictadura brasileña tuvo su propio "Plan Cóndor", según diario. [En Linea]:   
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/brasil/dictadura-brasilena-tuvo-su-propio-plan-condor-segun-
diario/2007-07-24/105044.html. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
17Edmur Péricles Camargo [ficha]. Fondo Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, Archivo MMDH. 
18 Amara, Marina. Ligações perigosas: a DEA e as operações ilegais da PF brasileira. [En Linea]: 
http://apublica.org/2013/04/dea-caneppa-policia-federal-operacao-condo/ Fecha de la consulta: 15 de enero 
de 2015. 
19 Goa Field Review of Narcotics Program. Public Library of US Diplomacy. [En Linea]:  
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973BRASIL07101_b.html. Fecha de la consulta: 14 de enero de 2015. 
20UNITED STATES of America, Appellee v. Francisco TOSCANINO, Appellant. No. 746, Docket 73-2732. Argued 

Feb. 13, 1974. [En Linea]: http://uniset.ca/other/cs5/500F2d267.html. Fecha de la Consulta: 15 de 
enero de 2015. 
21UNITED STATES of America, Appellee v. Francisco TOSCANINO, Appellant. No. 746, Docket 73-2732. Argued 

Feb. 13, 1974. [En Linea]: http://uniset.ca/other/cs5/500F2d267.html. Fecha de la Consulta: 15 de 
enero de 2015. 
22UNITED STATES of America, Appellee v. Francisco TOSCANINO, Appellant. No. 746, Docket 73-2732. Argued 

Feb. 13, 1974. [En Linea]: http://uniset.ca/other/cs5/500F2d267.html. Fecha de la Consulta: 15 de 
enero de 2015. 
23UNITED STATES of America, Appellee v. Francisco TOSCANINO, Appellant. No. 746, Docket 73-2732. Argued 

Feb. 13, 1974. [En Linea]: http://uniset.ca/other/cs5/500F2d267.html. Fecha de la Consulta: 15 de 
enero de 2015. 

http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/brasil/dictadura-brasilena-tuvo-su-propio-plan-condor-segun-diario/2007-07-24/105044.html
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/brasil/dictadura-brasilena-tuvo-su-propio-plan-condor-segun-diario/2007-07-24/105044.html
http://apublica.org/2013/04/dea-caneppa-policia-federal-operacao-condo/
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/1973BRASIL07101_b.html
http://uniset.ca/other/cs5/500F2d267.html
http://uniset.ca/other/cs5/500F2d267.html
http://uniset.ca/other/cs5/500F2d267.html
http://uniset.ca/other/cs5/500F2d267.html
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desaparición y muerte de seis brasileños durante los días del golpe de Estado en Chile, por 

agentes chilenos y, muy probablemente, brasileños.24 

 

 

I. b) El papel intervencionista: Apoyo a las operaciones planificadas en Uruguay. 

 

 Dado que muchos militantes brasileños se exiliaron a Uruguay a partir de 1964, surgió 

una amenaza directa de intervención por la dictadura brasileña en Uruguay.25 El nombre de 

los planes de intervención en caso de que se produjere una victoria del Frente Amplio en las 

elecciones siguientes,  era Operación 30 Horas, que significaba que en 30 horas el ejército 

asileño o upa ía todo el te ito io u ugua o, o  el a soluto de a ue do  de á ge ti a.26 

El Proyecto de Documentación del Cono Sur del National Security Archive recolectó 15 

documentos que muestran que los Estados Unidos estaban profundamente preocupados 

que el ejemplo de Allende en Chile se repitiera en Uruguay27. Esta preocupación era 

compartida tanto por Brasil como por Argentina. De modo que con anterioridad ya habían 

establecido un acuerdo para intervenir en los eventos políticos en Uruguay. 

 

 Según la revista Marcha, había un supuesto acuerdo entre el General Costa e Silva y el 

General Argentino Onganía, para planificar y ejecutar una intervención en Uruguay en caso 

que la izquierda ganara las elecciones de 1971.28 El Coronel brasileño Dickson Grael declaró 

que el papel brasileño en este marco no solo trató de poner a disposición tropas sino 

también de la organización de una movilización para una intervención inmediata. En una 

entrevista al  General de Ejército Ruy de Paula Couto con el periodista José  Mitchell declaró: 

 

P eo upado o  la posi ilidad ue el F e te á plio ga e las ele io es del año , el 
entonces Presidente del Uruguay, señor Jorge Pacheco Areco pidió directamente al General 

Emilio Garrastazú Médici, entonces Presidente de Brasil, todo el apoyo necesario para 

enfrentar la situación, incluso y especialmente, con el envío de tropas militares para ocupar 

el territorio uruguayo. 29 

 

                                                        
24Brasileiros presos no Chile, nos primeiros días do golpe de 1973. Fondo Movimiento de Justicia y Derechos 
Humanos, Archivo MMDH. 
25Padros, Enrique Serra. A ditadura brasileira de Segurança Nacional e a Operação 30 horas: intervencionismo 
ou neocisplatinização do Uruguai. En: Ciencias e Letras. Vol. 37. Porto Alegre, 2008. p.236. 
26Silva, Vincente Gil. O papel intervencionista da ditadura civil-militar brasileira na America do Sul. En: História 
Social. No. 18. 2010. p.181.[En línea]: http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357.Fecha de 
la consulta: 23 de enero de 2015. 
27Osorio, Carlos. National Security Archive Book No. 71. Proyecto de Documentación del Cono Sur 20 Junio 

2002. [En Linea]:  http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/. Fecha de la consulta: 
15 de enero de 2015. 
28Padros, Enrique Serra. A ditadura brasileira de Segurança Nacional e a Operação 30 horas: intervencionismo 
ou neocisplatinização do Uruguai. En: Ciencias e Letras. Vol. 37. Porto Alegre, 2008. p.237. 
29Traducción libre del portugués. Entrevista de Gen. de Ejército Ruy de Paula Couto con Periodista José  
Mitchell.Televisión – TV Com (Grupo RBS)  -  Canal 36 de Porto Alegre. Programa: Histórias. Fecha; 07/01/2007. 
Hora; 20,00hs. 

http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/
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El General Breno Borges Fortes, Comandante del IIIº Ejército de Brasil, fue encargado de la 

organización de la intervención en caso de una victoria electoral del Frente Amplio. Paula 

Couto aseguró a su amigo General Cesar Borba, Ministro de Defensa de Uruguay entre el 17 

de a il de  al  de a il de , ue esto se oo di a a  de a e a di e ta e t e los 
ejé itos .30  Un telegrama del embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, John Davis 

Lodge, alentó los contactos entre las fuerzas de seguridad entre Argentina y Brasil.31 

 

 En agosto de 1971 era posible observar la creciente popularidad del Frente Amplio de 

cara a las elecciones siguientes.32 Un telegrama secreto del Departamento de Estado 

estadounidense del 20 de Agosto 1971 consultaba a las embajadas en Rio de Janeiro y 

Buenos Aires sobre su posible reacción a una supuesta victoria electoral del Frente Amplio.33 

En el mismo telegrama, la embajada de los Estados Unidos proponía una cooperación entre 

Brasil y Argentina para apoyar operaciones de seguridad de Uruguay. En un telegrama 

secreto del 27 de Agosto 1971 la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires respondía a la 

inquisitoria del pasado agosto 20 del Departamento de Estado sobre la intervención de Brasil 

y Argentina en las elecciones uruguayas. El gobierno de Argentina estaba preocupado por 

causa del aumento de conexiones entre terroristas uruguayos y argentinos34. La embajada 

expresaba que la situación en Uruguay también ha constituido una parte importante de los 

últimos contactos entre militares brasileños y argentinos35. 

 

 

                                                        
30Traducción libre del portugués. Entrevista de Gen. de Ejército Ruy de Paula Couto con Periodista José  
Mitchell. Televisión – TV Com (Grupo RBS)  -  Canal 36 de Porto Alegre. Programa: Histórias. Fecha; 07/01/2007. 
Hora; 20,00hs. 
31Silva, Vincente Gil. O papel intervencionista da ditadura civil-militar brasileira na America do Sul. En: História 
Social. No. 18. 2010. p.181.[En línea]: http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357.Fecha de 
la consulta: 23 de enero de 2015. 
32Documentos comprovam que Brasil criou e comandou Operação Condor, diz Krischke. 

[En Linea]:   http://www.sul21.com.br/jornal/documentos-comprovam-que-brasil-

criou-e-comandou-operacao-condor-afirma-krischke/. Fecha de la consulta: 14 de enero 

de 2015. 
33National Security Archive. Telegram 153569. [En Linea]:  

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc1.pdf. Fecha de la Consulta: 10 de 
enero de 2015. 
34National Security Archive. Telegram Secret 498.  [En Linea]: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc4.pdf. Fecha de la Consulta: 10 de enero de 2015. 
35 “ituatio  i  U ugua  also has o stituted a  i po ta t pa t of e e t ontacts between Brazilian and 
á ge ti e ilita ..  E : Natio al “e u it  á hi e. Teleg a  “e et .  [E  Li ea]: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc4.pdf. Fecha de la Consulta: 10 de 
enero de 2015. 

http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357
http://www.sul21.com.br/jornal/documentos-comprovam-que-brasil-criou-e-comandou-operacao-condor-afirma-krischke/
http://www.sul21.com.br/jornal/documentos-comprovam-que-brasil-criou-e-comandou-operacao-condor-afirma-krischke/
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc1.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc4.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc4.pdf
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El cable reportaba que Brasil y Argentina habían realizado múltiples consultas de inteligencia 

y realizaban el seguimiento de los acontecimientos en Uruguay. En un memorándum del 27 

de noviembre de 1971 se aseguraba que Argentina y Brasil han sido sopesando las ventajas y 

desventajas de alguna forma de intervención en los asuntos uruguayos. 36 

 

 En un memorando secreto de los principios de diciembre de 1971, Kissinger propuso 

a Nixon de preguntar al presidente brasileño Medici sobre lo que Brasil y Argentina están 

haciendo con respecto a la situación en Uruguay y lo que los Estados Unidos podrían hacer 

para ayudar.37 El Preliminary Analysis and Strategy Paper - Uruguay para el período entre 

1972-1976 nombra como objetivo de disminuir la amenaza de subida al poder político de 

Frente Amplio y señala que para mejorar la inteligencia del DII, los Estados Unidos o, si sería 

posible, los servicios de inteligencia de terceros países, deberían proporcionar formación 

profesional para el DII.38 DII es el Directorate of Internal Inteligence de la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA) estadounidense, responsable de la producción y diseminación de todo tipo 

de análisis de inteligencia relativo a asuntos de la política exterior. En la categoría de 

segu idad se a ota ue es espe ial e te desea le ue algu os países e i os o o 
Argentina y Brasil colaboren efectivamente con las fuerzas de seguridad uruguayas y donde 

fue a posi le ale ta los pa a tal  ola o a i . 39 

 

 Un telegrama del 9 de noviembre 1971 relata una entrevista con el candidato 

presidencial del Frente Amplio, Liber Seregni, en la que confirma que el ataque ocurrido en 

1971 en su contra, fue llevado a cabo por la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), un movimiento 

estudiantil uruguayo de la derecha, con asistencia de especialistas brasileños y 

estadounidenses. 40 

 

 En un memorando secreto del Departamento de Estado para el Asesor de Seguridad 

Nacional, Henry Kissinger, del 27 de noviembre 1971, Robert Nixon relataba que en recientes 

encuestas los candidatos de los Partidos Colorado y Blanco probablemente ganarían las 

                                                        
36 Both á ge ti a a d B azil ha e ee  eighi g the ad a tages a d disad a tages of so e fo  of 
i te e tio  i  U ugua a  affai s .  Natio al “e u it  á hi e. Teleg a  “e et Li ids No e e  , . 
Washington DC. [En Linea]: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc8.pdf. 
Fecha de la Consulta: 10 de enero de 2015. 
37 ásk hat B azil a d á ge ti a a e doi g, a d hat e ight do to help.  Natio al “e urity Archive. 
Memorandum 35373. Washington DC. [En Linea]: 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc9.pdf. Fecha de la Consulta: 10 de 
enero de 2015. 
38 To lesse  the th eat of politi al takeo e  of the F e te    to i p o e the i tellige e of the DII, U“ o , if 
possi le, thi d ou t  age ies, should p o ide t ai i g. .E : Natio al “e u it  á hi e. ái g a  T a s issio  
of a preliminary Analysis and Strategy Paper. Montevideo. 25 de agosto de 1971. [En Linea]: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc2.pdf. Fecha de la Consulta: 10 de enero de 2015. 
39 
40Natio al “e u it  á hi e. Teleg a  “e eg i P o -F e te P ess Li k U.“. to átta ks o  F e te  Ca didates. 
[En Linea]: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc6.pdf. Fecha de la Consulta: 10 de enero 
de 2015. 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc8.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc9.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc2.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc6.pdf
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elecciones.41 A continuación, Nixon y la CIA se aliaron con el general brasileño representante 

de la llamada línea dura de la política brasileña, Emilío Garrastazu Médici.42 Nixon admitió 

ue B asil a ud  a a ipula  las ele io es u ugua as .43  En una conversación entre el 

Presidente Richard Nixon y el Secretario de Estado William Rogers, Nixon declaró  sobre el 

papel del presidente brasileño: 

 

Ni o : Es u  tipo i eí le, ie to?  

‘oge s: Es... Dios ío, e aleg a ue esté de uest o lado.  

Ni o : Du o , eh, tu sa es... [ isas]... sa es, e gusta ía ue p esidie a so e el o ti e te 
e te o.  44 

 

Al cabo de varios encuentros, Nixon señaló que sabemos que a medida que se desarrolle la 

política de Brasil, se desarrollará la política del resto del continente latinoamericano45. En un 

memorándum secreto del 10 de diciembre para Henry Kissinger sobre su conversación con el 

presidente brasileño el 8 de diciembre, Kissinger propuso una colaboración del gobierno de 

Medi i e  utuo i te és  o  espe to a U ugua   Boli ia, pa a al a za  o jeti os 
comunes con los Estados Unidos. Declaró que en las áreas de interés mutuo una estrecha 

cooperación y enfoques paralelos pueden ser muy útiles para los objetivos comunes entre 

los Estados Unidos y Brasil. Afirmó que era importante coordinarse, por lo que Brasil hace 

algunas cosas y los Estados Unidos hacen otras por el bien común.46  

 

 En un memorándum secreto de Henry Kissinger sobre una reunión entre el 

presidente de los Estados Unidos y el primer ministro británico Edward Heath del 10 de 

diciembre de 1971, Nixon afirmó, relativo a la política estadounidense en Cuba "El hombre, 

Castro, es un radical, muy radical incluso para Allende y los peruanos. Nuestra posición es 

respaldada por Brasil que es, después de todo, la llave del futuro. Los brasileños ayudaron a 

a ipula  las ele io es u ugua as 47. Kissinger remarcó el apoyo de Garrastazu Médici a la 

                                                        
41National Security Archive. Memorandum For Mr. Henry Kissinger. The Uruguayan Elections. [En Linea]: 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc8.pdf. Fecha de la Consulta: 17 de 
enero de 2015. 
42Nercesian, Ines. El cerco de las dictaduras del Cono Sur: Brasil, Uruguay y Chile. En: Outros Tempos. Vol. 10. 
No. 16. Buenos Aires, 2013.p. 158. 
43Osorio, Carlos. National Security Archive Book No. 71. Proyecto de Documentación del Cono Sur 20 Junio 
2002. [En Linea]:  http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/. Fecha de la consulta: 15 de enero de 
2015. 
44National Security Archive. Conversation No. 16-36. [En Linea]: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/16.html.  Fecha de la Consulta: 17 de enero de 2015. 
45 We k o  that as B azil goes, so ill go the est of the Lati -á e i a  o ti e t. . Nercesian, Ines. El cerco 
de las dictaduras del Cono Sur: Brasil, Uruguay y Chile. En:Outros Tempos. Vol. 10. No. 16. Buenos Aires, 2013. 
p.159. 
46 National Security Archive. Memorandum Memcon of your meeting with President Medici of Brazil – 
December 8, 1971. [En Linea]: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc14.pdf. Fecha de la 
Consulta: 17 de enero de 2015. 
47National Security Archive. Memorandum of the Presidents File. 20 de diciembre de 1971. [En Linea]: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc15.pdf. Fecha de la Consulta: 18 de enero de 2015. 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc8.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/16.html
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc14.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc15.pdf
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Doctrina Nixon en América Latina.48 Según esta doctrina, una nación como Brasil,  jugaría el 

papel de potencia regional subsidiaria actuando por los intereses de los Estados Unidos 49. En 

el memorándum secreto del 7 de diciembre de 1971 de Henry Kissinger al presidente Nixon, 

Kissinger constató que el objetivo de la reunión entre Nixon y Medici es dar reconocimiento a 

las aspiraciones de Brasil de ser una potencia mayor en América latina y de considerar Medici 

como un aliado valioso. Kissinger recomendó que Nixon afirmase una relación especial y una 

base para comunicación y cooperación estrecha entre los Estados Unidos y Brasil.50 Además 

en este mismo memorándum, Brasil pidió los Estados Unidos apoyar a las fuerzas armadas 

brasileños con material bélico.51 

 

Brasil tuvo un enorme peso político regional en América Latina. Un memorándum 

secreto del Departamento de Estado para el Asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger 

del 13 de noviembre de 1971 afirmaba igualmente la creciente toma de consciencia por  

parte de Brasil respecto a su importancia regional y mundial.52 El papel predominante de 

Brasil en el conjunto de las políticas latinoamericanas se afirma también por el hecho de que  

la política chilena con respecto a la postura de las Naciones Unidas sobre las violaciones de 

derechos humanos era evaluada con respecto a la posición política de Brasil.53 

 

 Posteriormente, el golpe de Estado boliviano contra el gobierno de Torres por parte 

de Hugo Banzer Suárez,el 21 de agosto de 1971, contó no solo con el apoyo de la CIA, sino 

también con la ayuda política, operativa y material de las fuerzas armadas brasileñas.54  

Según un informe confidencial del 25 de agosto de 1971 del Formal Broadcast Information 

System,  establecía que el ministro cubano había declarado que el golpe de Estado en Bolivia 

                                                        
48Kissi ge  de la  : Medi i suppo ts the Ni o  Do t i e o ept  E : Natio al “e u it  á hive. Circa early 
December 1971: Secret Memorandum from Henry Kissinger to President Nixon. [En Linea]: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc9.pdf. Fecha de la Consulta: 18 de enero 2015. 
49Osorio, Carlos. National Security Archive Book No. 71. Proyecto de Documentación del Cono Sur 20 Junio 
2002. [En Linea]:  http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/. Fecha de la consulta: 15 de enero de 
2015. 
50 The pu pose is to gi e e og itio  to B azil s aspi atio s fo  ajo  po e  status, sho i g that ou o side  
Medi i a alued all  … , toto get his assess e t of he isphe i  de elop e ts; a d to esta lisha se se of 
special elatio ship et ee  ou  ou t ies a d a asis fo  u goi g o u i atio  a d oope atio .  .National 
Security Archive. Circa early December 1971: Secret Memorandum from Henry Kissinger to President Nixon. [En 
Linea]: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc9.pdf. Fecha de la Consulta: 18 de enero 2015. 
51National Security Archive. Circa early December 1971: Secret Memorandum from Henry Kissinger to 
President Nixon. [En Linea]: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc9.pdf. Fecha de la 
Consulta: 18 de enero 2015. 
52De la : This is o siste t ith B azil´s size a d g o i g i po ta e i  the o ld.  E : National Security 
Archive. November 13, 1971: Secret Department of State memorandum for National Security Adviser, Henry 
Kissinger. [En Linea]: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc7.pdf. Fecha de la Consulta: 18 
de enero de 2015. 
53Memorandum Secreto. Santiago, Chile.  p. 11. Fondo Digital Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo 
MMDH. 
54Nercesian, Ines. El cerco de las dictaduras del Cono Sur: Brasil, Uruguay y Chile. En: Outros Tempos. Vol. 10. 
No. 16. Buenos Aires, 2013. p. 160. 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc9.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc9.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc9.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc7.pdf
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había sido apoyado por los Estados Unidos, Argentina y Brasil.55 Además, el análisis del 

go ie o u a o, señala a o o u  Baño de “a g e  el a io a  e  o t a del pue lo 
boliviano por  los regímenes brasileños y paraguayanos. 56 El periódico Estado de São Paulo 

publicó, si la situa i  se uel e g a e e  Boli ia, a e asu i  el papel de gua di  de la 
democracia en el continente y hacer valer, si es necesario por la fuerza, los fundamentos de 

la i iliza i  o ide tal  istia a. 57 Esta declaración no solo confirma el papel pionero 

relativo al pensamiento político de Brasil en américa latina, sino también expone 

características similares a la declaración hecha por Manuel Contreras con respecto a la 

Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia Nacional, que marcó la institucionalización de la 

Operación Cóndor, 4 años más tarde. En  Estados Unidos, mientras Dan Mitrione era jefe del 

p og a a de “egu idad Pu li a, …i t oduje o  u  siste a de a é de ide tidad o o el de 
Brasil... [y que] la tortura se convirtió en rutina e  la jefatu a de Mo te ideo.  E  su a, el 
régimen militar brasileño se volvió un aliado principal de la política de contención de los 

Estados Unidos y de apoyo a los golpes de Estado de sectores ultra-derecha.58 

 

 La política de Juan María Bordaberry del Partido Colorado, después del golpe de 

Estado en 1973 amplificó la realización de operaciones represivas en los países fronterizos 

bajo la sospechosa de la existencia de condiciones de encubrimiento de activistas políticos 

de la izquierda.59 Antes de su elección, Bordaberry recibió ayuda financiera para su campaña 

electoral.60 El 27 de junio 1973 institucionalizó la dictadura uruguaya disolviendo las cámaras 

de senadores y representantes. En los años siguientes el apoyo de Brasil relativo a 

operaciones de inteligencia en conjunto siguió existiendo. Brasil entregó diversos camiones y 

vehículos de la marca Volkswagen a la dictadura uruguaya e instaló como Embajador en 

Uruguay, al agente de la CIA, Manoel Pio Corrêa, también creador del tristemente famoso 

CIEx61. Además, el ex embajador brasileño Pio Correa aseguró que se entregó armamento 

brasileño a grupos ultraderechas uruguayos a través de la embajada brasileña en 

Montevideo.62 El SNI colaboró con las fuerzas policiales y el ejército uruguayo a través del 

                                                        
55 National Security Archive. Trends in Communist Propaganda. 25 de agosto de 1971.[En Linea]: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc3.pdf. Fecha de la Consulta: 7 de enero de 2015. 
56 National Security Archive. Trends in Communist Propaganda. 25 de agosto de 1971.[En Linea]: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc3.pdf. Fecha de la Consulta: 7 de enero de 2015. 
57Nercesian, Ines. El cerco de las dictaduras del Cono Sur: Brasil, Uruguay y Chile. En: Outros Tempos. Vol. 10. 
No. 16. Buenos Aires, 2013. p. 162. 
58Silva, Vincente Gil. O papel intervencionista da ditadura civil-militar brasileira na America do Sul. En: História 
Social. No. 18. 2010. Pp.178. [En línea]: http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357.Fecha 
de la consulta: 23 de enero de 2015. 
59Padrós, Enrique Serra. El vuelo del Cóndor en la Frontera uruguayo-brasileña: La conexión represiva 
internacional y el operativo Zapatos. En: Estudios Historicos. No. 1. Porto Alegre, 2009. P.3. 
60Agee, Philip. Dentro da Companhia: diario da CIA. São Paulo, Brasil: Circulo do Livro, 1976. p. 582. 
61K is hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o De Museos De La Me o ia Del 
Mercosur. [En Linea] : 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la consulta: 
13 de enero de 2015. 
62Correa, M. P. O mundo em que vivi.3 ed. Rio de janeiro: Expressao e Cultura, 1996. p. 286. 

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc3.pdf
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc3.pdf
http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf
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agregado diplomático de la embajada brasileña coronel Leuziger de manera secreta.63 Las 

operaciones de la embajada brasileña en Uruguay fueron coordinados por el CIEx, creado 

con el objetivo de vigilar exiliados brasileños al extranjero.64 

  

 Debido a lo expuesto, muchos activistas políticos de izquierda se refugiaron en Chile, 

país gobernado por el gobierno socialista de Salvador Allende.65 El total de exiliados 

uruguayos fluctuó entre 2000 y 3000 personas. Luego del golpe de Estado de 1973, liderado 

por Augusto Pinochet, una gran parte de estos militantes fueron exiliados a Argentina, 

convirtiéndose este país en un nuevo refugio para disidentes.66 

 

 

I.  c) El papel subsidiario: Apoyo al golpe de Estado en Chile. 

 

 Las fuerzas de seguridad brasileñas no solamente prestaron ayuda a la organización 

de la Dirección de la Inteligencia Nacional (DINA) chilena. En 1973 la dictadura brasileña 

apoyó abiertamente al golpe de Estado en contra del gobierno de Salvador Allende. 

 

Desde 1971 agentes brasileños del SNI actuaban en contra del gobierno de Salvador 

Allende. Con el éxito de la Unidad Popular con Salvador Allende el 4 septiembre de 1970 la 

vía democrática y pacífica de la llegada al poder de la Izquierda parecía real.67 De allí, surgió 

la preocupación por parte de los gobiernos conservadores que en Latinoamérica se 

producirían victorias políticas de la Izquierda siguiendo el modelo de Allende. 

 

 Durante el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de Brasil tenía informaciones 

sobre las actividades del ejército chileno. Una nota secreta del 28 de febrero 1972 titulado 

Chile. Política Interna. Atuacao de setores militares destacaba las reuniones secretas 

regulares de militares del ejército chileno, entre ellos el Mayor Arturo Marshall, en la 

provincia de Valparaíso antes del golpe de Estado chileno. Esta información fue distribuida en 

Brasil por varios redes gubernamentales de comunicación, entre ellos, el SNI.68 Además, 

Medici afirmó que Allende debería ser depuesto por las mismas razones que Goulart era 

depuesto en Brasil.69 Nixo  afi  ue de e ía os p e e i  ue os álle des  Cast os.  
                                                        
63Grael, D.M. Aventura, corrupcao e terrorismo: a sombra da impunidade. Petropolis: Vozes, 1985. p. 387. 
64Silva, Vincente Gil. O papel intervencionista da ditadura civil-militar brasileira na America do Sul. En: História 
Social. No. 18. 2010. p. 185. [En línea]: http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357.Fecha 
de la consulta: 23 de enero de 2015. 
65Krischke, Jair. A Ditadura Militar Brasileira e o Golpe no Chile. En: PALESTRA: Universidade Federal de 
Pelotas/RS ( 11 de septiembre de 2013: Brasil). p. 1. 
66Comité Intergoubernamental para las migraciones europeas. Santiago, Chile, 13, marzo, 1974. Fondo Digital 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo MMDH. 
67Nercesian, Ines. El cerco de las dictaduras del Cono Sur: Brasil, Uruguay y Chile. En: Outros Tempos. Vol. 10. 
No. 16. Buenos Aires, 2013.p. 157. 
68Chile – Pré Golpe. Santiago, Chile, 28, febrero, 1972. Fondo Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, 
Archivo MMDH. 
69 álle de de e ia se  deposto pelas es as azoes ue Goula t fo a deposto o B asil.  National Security 
Archive. Circa early December 1971: Secret Memorandum from Henry Kissinger to President Nixon.[En Linea]: 

http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357
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Medici contestó que lo hacía feliz que Brasil y Estados Unidos compartieran posiciones 

políticas cercanas.70 

  

 Sobre golpe de Estado en 1973 en Chile,  se encontraron documentos que prueban 

que Richard Nixon aprobó la intervención de Brasil en Chile al respecto.71 

 

"El Presidente señaló que era muy importante que Brasil y Estados Unidos trabajaran 

juntos en este campo. No podíamos tomar una dirección, pero sí los brasileños sentían que 

había algo que pudiéramos hacer para ayudar en esto, a él (Nixon) le gustaría que el 

Presidente Garrastazú Médici se lo hiciera saber. Si se requería dinero u otro tipo de ayuda 

discreta, podríamos ponerla a disposición. Esto se mantendría bajo la mayor discreción."72 

 

Medici afirmó que confiaba plenamente en la capacidad de los militares chilenos con 

respecto a la promoción del golpe de Estado en el país y que Brasil ya estaba trabajando 

junto con ellos en ese asunto.73 

 

El embajador de la dictadura brasileña en Chile, Câmara Canto, comentó el golpe de 

Estado de Pi o het o  la pala a Ga ha os.  C a a Ca to fue el p i e  ep ese ta te 
de un gobierno extranjero que reconoció el gobierno militar de Pinochet directamente 

después del golpe.74 Se reunió anteriormente con el embajador estadounidense en Chile, 

Edward Korry75 y se sugiere que ambos trabajaban juntos para derrocar al gobierno de 

Salvador Allende.76 

 

                                                                                                                                                                             

http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB71/doc9.pdf. Fecha de la Consulta: 17 de 
enero de 2015. 
70Silva, Vincente Gil. O papel intervencionista da ditadura civil-militar brasileira na America do Sul. En: História 
Social. No. 18. 2010. p. 185. [En línea]: http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357.Fecha 
de la consulta: 23 de enero de 2015. p. 190. 
71Krischke, Jair. Brasil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o De Museos De La Me o ia Del 
Mercosur. [En Linea] : 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la consulta: 
13 de enero de 2015. 
72Vallejos, Mariela. La gestión de Nixon y dictador brasileño para derrocar a Allende. [En Linea]:  
http://salvadorallende.blog.lemonde.fr/2009/08/16/la-gestion-de-nixon-y-dictador-brasileno-para-derrocar-a-
allende/. Fecha de la consulta: 11 de enero de 2015. 
73K is hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o De Museos De La Me o ia Del 
Mercosur. [En Linea] : 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la consulta: 
13 de enero de 2015. 
74Krischke, Jair. A Ditadura Militar Brasileira e o Golpe no Chile. En: PALESTRA: Universidade Federal de 
Pelotas/RS ( 11 de septiembre de 2013: Brasil). p. 3. 
75Moniz Bandeira, Luiz A. Fórmula para o caos: a derrubada de Salvador Allende. Rio de Janeiro, Brasil: 
Civilização Brasileira, 2008. p.131. 
76Silva, Vincente Gil. O papel intervencionista da ditadura civil-militar brasileira na America do Sul. En: História 
Social. No. 18. 2010. p.18. [En línea]:http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357.Fecha de 
la consulta: 23 de enero de 2015. 
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 La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estableció que más de 100 

brasileños que fueron llevados al Estadio Nacional en Santiago, fueron torturados por fuerzas 

de seguridad brasileñas que viajaron de Brasil a Chile en los días siguientes del golpe de 

Estado.77 Un telegrama de Santiago a Washington DC a la CIA documentó que detenidos 

brasileños en el Estadio Nacional confirmaron que sus interrogadores hablaban portugués 

con fluidez y por lo tanto, concluyeron que se trataba de miembros de los servicios de 

inteligencia brasileña.78 

 

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasilia pidió informaciones sobre 

el involucramiento de funcionarios brasileños en el Estadio Nacional a todos los órganos de 

información de Brasil.  En una audiencia pública en el Senado de Brasil en 2014, patrocinado 

por la Comisión de la Verdad, organizado por el senador Joao Capeberibe,  donde fueron 

escuchados cinco brasileños que estuvieron presos en el Estadio Nacional en Chile, el Señor 

don Ubiramar Peixoto de Oliveira identificó al jefe de los torturadores como el comandante 

Mi ke , el Capit  de Ma   Gue a ue se pasa a po  el nombre Alfredo Poeck. A 

continuación, un periodista en Brasil, que estuvo preso en el Centro de Informações da 

Marinha (CENIMAR) identificó a Alfredo Poeck como Alfredo de Magahaes que era un oficial 

de la marina, de la sección de los guardias marinos de 1955, que trabajo en el CENIMAR 

entre 1970 al 1971.  

 

 La dictadura brasileña apoyó  la enseñanza de militares chilenos, lo que se comprobó 

en 266 telegramas confidenciales enviados a la embajada brasileña en Santiago en Chile 

entre 1973 a 1976.79 Confirman específicamente el papel pionero de Brasil con respecto al 

establecimiento de un sistema sofisticado de comunicación a través de una red de 

telecomunicaciones para capturar disidentes entre las cúpulas de las dictaduras del Cono 

Sur.80 Estos documentos revelan la ayuda financiera con US$ 115 millones por el gobierno 

brasileño a la dictadura chilena. 81  El monto fue utilizado para la adquisición del 

                                                        
77K is hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E uentro De Museos De La Memoria Del 
Mercosur. [En Linea] : 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la consulta: 
13 de enero de 2015. 
78K is hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o De Museos De La Me o ia Del 
Mercosur. [En Linea] : 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la consulta: 
13 de enero de 2015. 
79Krischke, Jair. A Ditadura Militar Brasileira e o Golpe no Chile. En: PALESTRA: Universidade Federal de 
Pelotas/RS ( 11 de septiembre de 2013: Brasil). P. 3. 
80 Valente, Rubens; Joao Carlos Magalhaes. Brasil financiou a ditadura de Pinochet. [En Linea]: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/14438-brasil-financiou-a-ditadura-de-pinochet.shtml. Fecha de la 
consulta: 19 de enero de 2015. 
81 Documentos comprovam que Brasil criou e comandou Operação Condor, diz Krischke. [En Linea]:   
http://www.sul21.com.br/jornal/documentos-comprovam-que-brasil-criou-e-comandou-operacao-condor-
afirma-krischke/. Fecha de la consulta: 14 de enero de 2015. 
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equipamiento militar, azúcar y camiones.82 Además empresarios de Sao Paulo dieron ayuda 

financiera a empresas chilenas en contra el gobierno de Allende.83 

 

 En conclusión, el papel pionero de Brasil relativo a las intervenciones en otros países 

afirma que Brasil buscaba desestabilizar regímenes de países del Cono Sur que eran opuestos 

a la política de la dictadura brasileña. 

 

 

II.  El papel proactivo de Brasil en el marco de la Operación Cóndor. 

 

La Operación Cóndor fue institucionalizada en noviembre de 1975, en Santiago de 

Chile.  Aunque las autoridades brasileñas nunca hayan firmado el documento de la 

Operación C do , a tua a  o o o se ado es  e  o asi  de la P i e a ‘eu i  de 
Trabajo de Inteligencia Nacional. Se supone que una delegación brasileña de observación 

había sido enviada a esta conferencia. La dictadura brasileña participó en la Primera Reunión 

de Trabajo de Inteligencia Nacional convocada por Manuel Contreras Sepúlveda en 1975 con 

los di ige tes e iados Co o el Fl io de Ma o alias Tío Ca o , jefe de la delega i   el 
a o  Thau atu go “ote o Vaz, el Do to  “a i o , de a tua i  ep eso a en la Guerrilla 

del Araguaia.84 La invitación a la reunión fue recibida por el director del SNI en esa época, 

General Joao Batista Figueiredo.85  El subteniente Coronel chileno Pedro Espinoza era 

encargado de la correspondencia con los servicios de inteligencia de Brasil.86 Aunque Jair 

Krischke haya declarado "Brasil creó a Operación Cóndor," la participación brasileña en la 

Operación Cóndor es casi desconocido debido a la forma discreta con se ejecutaron varias 

operativos represivos internacionales, en comparación con las dictaduras de Argentina y 

Chile, cuya participación en la Operación Cóndor fue más evidente.87 

 

 

                                                        
82 Documentos comprovam que Brasil criou e comandou Operação Condor, diz Krischke. [En Linea]:   
http://www.sul21.com.br/jornal/documentos-comprovam-que-brasil-criou-e-comandou-operacao-condor-
afirma-krischke/. Fecha de la consulta: 14 de enero de 2015. 
83Silva, Vincente Gil. O papel intervencionista da ditadura civil-militar brasileira na America do Sul. En: História 
Social. No. 18. 2010. p. 186. [En línea]: http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357. Fecha 
de la consulta: 23 de enero de 2015. 
84K is hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  Encuentro De Museos De La Memoria Del 
Mercosur. [En Linea] : 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la consulta: 
13 de enero de 2015. 
85Dinges, John. The Condor Years. How Pinochet and His Allies Brought terrorism to Three Continets. New York 
City New Press, 2004. p.198. 
86Dinges, John. The Condor Years. How Pinochet and His Allies Brought terrorism to Three Continets. New York 
City New Press, 2004.p. 198. 
87Pignotti, Dário. NSA/ Brasil-DDHH: Operación Cóndor nació en Brasil. [En Linea]: 
http://ong.portoweb.com.br/direitoshumanos/default.php?reg=155&p_secao=11&PHPSESSID=7b1c68f3891d5
1bdf59aacdcf7daba70. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
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II. a) El papel pionero: Facilitador de entrenamiento, adoctrinamiento e intercambio 

de informaciones. 

 

Brasil participó en el marco de la Operación Cóndor con distintos operativos, así que 

se comunicaba el nombre de las distintas secretarias y oficiales en las embajadas al Servicio 

Nacional de Informaciones de Brasil.88 

 

Según Patrice McSherry las organizaciones inteligencia, incluso el SNI en Brasil 

expusieron los instrumentos principales del terrorismo del Estado en sus sociedades.89 Se 

e io a el Pla  C do ,  o  espe to a u a o u i a i  del  de Ma zo de  
relativo a una colaboración entre la DINA de Chile y al SNI de Brasil.90 Una nota de Javier 

Illanes Fernandez del Ministro de Relaciones Exteriores al Secretario general del Gobierno del 

 de septie e  de la a a ue se ha  i e e tado las ela io es de B asil o  los 
Estados U idos . áde s, señala ue el “ . Ge e al “e gio á ella o Jefe del Estado Mayor 

Ge e al de Fue zas á adas u pli  u a isita a B asil o  pti os esultados .91 Sin 

embargo, en el momento de la instalación del sistema Cóndor en 1975, el régimen brasileño 

ya había eliminado a la mayoría de los movimientos políticos de Izquierda dentro del país.92 

 

La Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro publicó, el 18 de febrero de 2014, 

una entrevista del Coronel Paulo Malhaes, que actuaba como torturador en el CIEx de Brasil, 

en la que parece como actor de estas acciones y violaciones sistemáticas de derechos 

humanos como política del Estado.93 En la segunda parte de la primera entrevista, Malhaes 

relató que la Operación Cóndor existió bajo el nombre Arco Iris en Brasil.94 Además, afirmó 

que la Operación Cóndor era una colaboración no sólo de los países del Cono Sur, sino de los 

países del mundo.95 En la misma entrevista explicaba la manera en que secuestró una 

                                                        
88C.N.I (S) D. Nº 205193. Santiago, Chile, 2, marzo, 1979. Fondo Corporación de Promoción y Defensa de los 
Derechos del Pueblo (CODEPU), Archivo MMDH. 
89McSherry, Patrice J. Los Estados Depredadores. La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América 
Latina. 1ª. Ed. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2009. p. 50. 
90C.N.I (S) D. Nº 205193. Santiago, Chile, 2, marzo, 1979. Fondo Corporación de Promoción y Defensa de los 
Derechos del Pueblo (CODEPU), Archivo MMDH. 
91CIA. Junta75 . 45/69. Santiago, Chile, 2, septiembre, 1975. En: Dorat, Carlos; Weibel, Mauricio. Asociación 
ílicita: Los archivos secretos de la dictadura [Recurso electrónico]. Santiago, Chile: Ceibo.CD-Rom. 
92Filho, Pio Penna. O Itamaraty nos anos de chumbo – O centro de Informacoes do Exterior (CIEX) e a rep 
ressão no Cone Sul (1966-1979). En: Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.52 No. 2. Brasília, 2009. p. 
48. 
93A memoria do Terror. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria do Estado de Asistência Social e 
Direitos Humanos. Comissão da Verdade do Rio. Rio de Janeiro, Brasil, 2013. 232 p. [En línea]: http://www.cev-
rio.org.br/wp-content/uploads/2014/05/depoimentomalhaes.pdf. Fecha de la consulta: 22 de enero de 2015. 
94 á Ope a o Co do , Co d , Co do  o o eles fala , é u a estei a. …  Po ue, a Ope a ao e dadei a  

ue e istiu e t e os países e a a á o I is o o e.  E : á e o ia do Te o . Go e o do Estado do ‘io de 
Janeiro. Secretaria do Estado de Asistência Social e Direitos Humanos. Comissão da Verdade do Rio. Rio de 
Janeiro, Brasil, 2013. 232 p. [En línea]: http://www.cev-rio.org.br/wp-
content/uploads/2014/05/depoimentomalhaes.pdf. Fecha de la consulta: 22 de enero de 2015. 
95A memoria do Terror. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria do Estado de Asistência Social e 
Direitos Humanos. Comissão da Verdade do Rio. Rio de Janeiro, Brasil, 2013. 232 p. [En línea]: http://www.cev-
rio.org.br/wp-content/uploads/2014/05/depoimentomalhaes.pdf. Fecha de la consulta: 22 de enero de 2015. 
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víctima argentina con destino de Buenos Aires hasta Venezuela para una reunión de la Junta 

de Coordinación Revolucionaria. Malhaes obtuvo la orden de secuestrar directamente por 

parte del presidente brasileño, en aquella época, Emilio Garrastazu Médici.96 También  

confirma que mandaron a un militante de los Montoneros de vuelta a Argentina con un 

vuelo de cadena. Usaron un medicamento, que fue utilizado en el SNI y que crea la 

apariencia de una enfermedad o hacer adormecer a alguien.97 La embajada argentina trató 

de asegurar el vuelo en el que la víctima fue llevado. 

 

La dictadura brasileña internalizó la Doctrina de la Seguridad Nacional promulgada en 

la Escuela de las Américas y, además, la exportó a otros países del Cono Sur a través de 

cursos de formación.98 

 

El Orden Reservado N°1 de la Dirección de la Academia de la Guerra del 16 de 

Febrero 1980 expuso la participación del Co o el asileño Luiz Ca ei o de Paula e  el siglo 
de la “egu idad Na io al …  apo ta do aliosos o eptos elati os a di ha ate ia  e  la 
Academia de Guerra del Ejercito de Chile. El mayor del Ejército chileno, Juan Emilio Cheyre 

Espinosa, detall  ue a Ca ei o de Paula le o espo di  e po e  so e la “egu idad 
Nacional desde el punto de visto de pensadores brasileños, conferencia que por su 

i po ta ia fue dada a toda la á ade ia. 99 El General Octávio Costa afirmó que los oficiales 

brasileños estudiaron en la Escuela de las Américas, antes de que el SNI creara su propia 

doctrina.100 Además agentes brasileños fueron entrenados en la utilización de técnicas de 

tortura por oficiales estadounidenses.101 

 

“egú  José Co li , B asil ep ese t  e i e te ente la ideología de la Seguridad 

Na io al. 102 En Brasil se manifestó una tradición de intervención militar en la política. Una 

cierta concepción de la geopolítica adquirió importancia en los años 30 en Brasil que 

                                                        
96A memoria do Terror. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria do Estado de Asistência Social e 
Direitos Humanos. Comissão da Verdade do Rio. Rio de Janeiro, Brasil, 2013. 232 p. [En línea]: http://www.cev-
rio.org.br/wp-content/uploads/2014/05/depoimentomalhaes.pdf. Fecha de la consulta: 22 de enero de 2015. 
97A memoria do Terror. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria do Estado de Asistência Social e 
Direitos Humanos. Comissão da Verdade do Rio. Rio de Janeiro, Brasil, 2013. 232 p. [En línea]: http://www.cev-
rio.org.br/wp-content/uploads/2014/05/depoimentomalhaes.pdf. Fecha de la consulta: 22 de enero de 2015. 
98Kriscke, Jair. Brasil, Argentina y los aparatos de represión. [En Linea]: 
http://www.infonews.com/2012/03/24/politica-15325-brasil-argentina-y-los-aparatos-de-represion.php. Fecha 
de la consulta: 15 de enero de 2015. 
99Orden Reservado N°1 de la Dirección de la Academia de la Guerra. Santiago, Chile, 16, febrero 1980. Fondo 
Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, Archivo MMDH. 
100Filho, Pio Penna. O Itamaraty nos anos de chumbo – O centro de Informacoes do Exterior (CIEX) e a rep 
ressão no Cone Sul (1966-1979). En: Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.52 No. 2. Brasília, 2009. p. 
50. 
101Silva, Vincente Gil. O papel intervencionista da ditadura civil-militar brasileira na America do Sul. En: História 
Social. No. 18. 2010. p. 179. [En línea]: http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/357. Fecha 
de la consulta: 23 de enero de 2015. 
102Comblin, José P.. La Doctrina de la Seguridad Nacional. En: Dos Ensayos sobre Seguridad Nacional. Santiago, 
Chile: Vicaria de la Solidaridad, 1979. p. 106. 
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propone una avanzada de Brasil como poder importante en América latina, el Atlántico Sur y 

luego, mundial.103En el concepto de la geopolítica se plantea que únicamente los grandes 

países son capaces de establecer una geopolítica propiamente nacional. En América latina 

Brasil ha desarrollado una geopolíti a a io al o o p o e to de e pa si . La g a  tesis 
geopolítica es la división del mundo en dos poderes antagónicos y la integración inevitable 

de á é i a lati a e  u o de esos lo ues e  i tud de azo es geopolíti as. 104 El mundo es 

considerado dividido en Occidente y comunismo y Brasil, que predomina las relaciones 

interamericanas, forma parte del Occidente. 

 

La Escuela Superior de la Guerra, fue instalada en 1946, como proyecto que surgió del 

modelo del National War College en Washington DC. Los fundadores de la Escuela Superior 

de Guerra fueron formados en el National War College y así, influenciados por los conceptos 

estadounidenses de seguridad nacional. El golpe militar en 1964 de Brasil puso un candidato 

al poder, Castelo Branco, que fue formado en la Escuela Superior de Guerra. Al llegar al 

poder, las fuerzas militares promulgaron la Doctrina de la Seguridad Nacional y la alianza con 

los Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Esto no fue un acto de represión exterior, 

sino una actitud de voluntariado.105 En la Escuela Superior de Guerra se supondría que la 

seguridad nacional es un elemento fortalecedor de la democracia  y de la defensa contra el 

comunismo.106 La di ha lí ea du a  fo ada po  u a i o ía de ofi iales o o u a 
portadora de las e ige ias de la ‘e olu i  de , p o ulga esa Do t i a de la 
Seguridad Nacional.107 La arma más poderosa de esta línea expone la policía secreta.108 

  

 En ese marco Brasil estableció paulatinamente cursos de formación de los servicios 

de inteligencia no solamente de Brasil, también de las dictaduras vecinas del Cono Sur.109 La 

famosa correspondencia secreta del 16 de septiembre 1975 consiste en la solicitación de US$ 

600 mil dólares por Manuel Contreras a Augusto Pinochet para el año 1975 con fines de 

realizar el aumento del personal de la DINA al extranjero, incluso en Brasil, para gastos de las 

                                                        
103Comblin, José P.. La Doctrina de la Seguridad Nacional. En: Dos Ensayos sobre Seguridad Nacional. Santiago, 
Chile: Vicaria de la Solidaridad, 1979. P. 108. 
104Comblin, José P.. La Doctrina de la Seguridad Nacional. En: Dos Ensayos sobre Seguridad Nacional. Santiago, 
Chile: Vicaria de la Solidaridad, 1979. p. 31. 
105Comblin, José P.. La Doctrina de la Seguridad Nacional. En: Dos Ensayos sobre Seguridad Nacional. Santiago, 
Chile: Vicaria de la Solidaridad, 1979. p. 109. 
106Comblin, José P.. La Doctrina de la Seguridad Nacional. En: Dos Ensayos sobre Seguridad Nacional. Santiago, 
Chile: Vicaria de la Solidaridad, 1979. p. 110. 
107Comblin, José P.. La Doctrina de la Seguridad Nacional. En: Dos Ensayos sobre Seguridad Nacional. Santiago, 
Chile: Vicaria de la Solidaridad, 1979. p. 110. 
108Comblin, José P.. La Doctrina de la Seguridad Nacional. En: Dos Ensayos sobre Seguridad Nacional. Santiago, 
Chile: Vicaria de la Solidaridad, 1979. p. 112. 
109K is hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o De Museos De La Me o ia Del 
Mercosur. [En Linea] : 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la consulta: 
13 de enero de 2015. 
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operaciones de la DINA realizados en Perú y también para cursos de preparación de grupos 

antiguerrilleros en Manaus, en Brasil.110" 

 

 Este rol surgió de una alianza francesa relativo a clases de formación militar. La 

cooperación militar francesa con Brasil es antigua y significativa desde los años de 1920, con 

las misiones militares, el intercambio de oficiales en escuelas militares. Pero esta 

cooperación tuvo un papel fu da e tal e  los años  al , u  papel u a isto i 
a tes i después,  de la  el histo iado  Joa ui  Na u o.111 Entre ellos, el general Franco 

Pontes, comandante de la Fuerza Pública de Sao Paulo, participó en clases de formación en 

Francia so e la lu ha o t a la su e si .  ásí ta ié , Jo o Figuei edo, el últi o 
presidente de la dictadura brasileña, y el entonces coronel Walter de Menezes Paes, 

comandante del IV Ejército y después jefe de la Escuela Superior de Guerra fueron formados 

en la 69a promoción de la Escuela Superior de Guerra de París. El general Paul Aussaresses 

fue nombrado agregado militar por el gobierno francés y recibido de brazos abiertos en el 

Brasil bajo del gobierno de Médici después de haber comandado una masacre en Argelia.112 

Yves Boulnois, Jean-Louis Guillot y el propio Aussaresses, agregados militares franceses en 

Brasil entre 1969 y 1975, eran especialistas formados en guerra antisubversiva. Los generales 

ya habían administrado cursos a militares sudamericanos en Argentina (Boulnois), en Francia 

(Guillot) y en Estados Unidos (Aussaresses).113 Esta influencia se muestra a través la 

semejanza entre los métodos de la contra-guerrilla realizada por los servicios de inteligencia 

de Brasil y de Francia.114 

 

Estos conocimientos fueron entregados a los servicios secretos de inteligencia y 

fuerzas armadas de los países vecinos en el Cono Sur. El Orden Reservado N°1 de la Dirección 

de la Academia de la Guerra del 16 de Febrero 1980, mencionado anteriormente,  señala 

claramente que la enseñanza fue brindada por oficiales del ejército brasileño, en este caso 

del Teniente Coronel  Luiz Carneiro de Paula, en la Academia de Guerra del Ejército de Chile. 

Carneiro de Paula se desempeñó entre  1987 y 1979 como Profesor sin título en las 

asig atu as de Geopolíti a del I stituto, de T ti a  Ope a io es   Logísti a.  “e 
e io  u  e te di ie to utual   u  i te a io positi o e t e los Ejé itos de Chile 

 B asil. 115 

                                                        
110Chile-correspond. Santiago, Chile, 16, septiembre, 1975. Fondo Movimiento de Justicia y Derechos 
Humanos, Archivo MMDH. 
111Vigna, Anne. Los golpistas reciben las felicitaciones. [En Linea]:  http://www.apublica.org/wp-
content/uploads/2014/03/DOC-2-A-maio-73-ref-general-walter.jpg. Fecha de la consulta: 14 de enero de 2015. 
112Vigna, Anne. Los golpistas reciben las felicitaciones. [En Linea]:  http://www.apublica.org/wp-
content/uploads/2014/03/DOC-2-A-maio-73-ref-general-walter.jpg. Fecha de la consulta: 14 de enero de 2015. 
113Vigna, Anne. Los golpistas reciben las felicitaciones. [En Linea]:  http://www.apublica.org/wp-
content/uploads/2014/03/DOC-2-A-maio-73-ref-general-walter.jpg. Fecha de la consulta: 14 de enero de 2015. 
114Vigna, Anne. Los golpistas reciben las felicitaciones. [En Linea]:  http://www.apublica.org/wp-
content/uploads/2014/03/DOC-2-A-maio-73-ref-general-walter.jpg. Fecha de la consulta: 14 de enero de 2015. 
115Orden Reservado N°1 de la Dirección de la Academia de la Guerra. Santiago, Chile, 16, febrero 1980. Fondo 
Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, Archivo MMDH. 
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Los u sos de p epa a i  de g upos a tigue ille os e  el Ce t o de adiestramiento 

de la iudad de Ma aus , e io ados e  la ota del   de septie e  de Ma uel 
Contreras a Augusto Pinochet, se ejercieron en el Centro de Instrução de Guerra na Selva 

(CIGS). Este centro fue creado por oficiales de la Escuela de las Américas. Un total de 381 

oficiales extranjeros fueron formados en la práctica de la tortura y combate a la guerrilla en 

ese centro, entre ellos el capitán chileno Rodrigo Pérez Martínez  que ejecutó 12 miembros 

del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)116. Paul Aussaresses se encargó de la 

enseñanza de los integrantes entre 1973-   afi  ue el CIG“ e a u  e t o ú i o e  
á é i a Lati a. 117 Manuel Contreras reconoció haber enviado cada dos meses contingentes 

enteros de agentes de la DINA al CIGS en Manaus. 

 

Durante el gobierno del presidente de facto Emilio Garrastazú Médici, la Escuela 

Nacional de Informaciones (EsNI) se encargó, a partir de 1972, de dar cursos de formación 

para la represión ilegal de la oposición política.118 Entre abril 1971 hasta marzo 1990, la EsNI 

brindaba clases de formación y especialización para miembros del SNI y para oficiales de 

naciones amigas de Brasil. 119 Esta formación incluyó la enseñanza de técnicas espionaje, 

aprendizaje de idiomas extranjeras e ideologías políticas. Ligado al SNI, la EsNI estableció la 

doctrina brasileña de inteligencia.120 La pu li a i  pe i di a de la EsNI Coleta ea L  
también sirvió como medio de expresión del pensamiento académico de los oficiales 

brasileños. Estos cursos proporcionados por la EsNI se dirigieron a reconocidos torturadores 

de varios países de Latinoamérica.121 

 

Uno de los alumnos más conocidos ha sido Osvaldo Enrique Romo Mena. Osvaldo 

Romo Mena conocido como Comandante Raúl o el Guatón Romo fue considerado uno de los 

más brutales torturadores de la dictadura chilena. Romo Mena fue exiliado en Brasil donde 

integró también escuadrones de la muerte.122 

 

                                                        
116Exército ensinou tortura a estrangeiros. [En Linea]: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1506200812.html .Fecha de la Consulta: 22 de Enero. 
117Febbro, Eduardo. Escuadrones de la muerte: La escuela francesa. O general francês que veio ministrar pós 
graduação em tortura no Brasil. MOVIMENTO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS/Brasil INFORMA. 
118Escuela de Represores. [En Linea]: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-220419-2013-05-
20.html. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
119Kriscke, Jair. Brasil, Argentina y los aparatos de represión. [En Linea]: 
http://www.infonews.com/2012/03/24/politica-15325-brasil-argentina-y-los-aparatos-de-represion.php. Fecha 
de la consulta: 15 de enero de 2015. 
120Kriscke, Jair. Brasil, Argentina y los aparatos de represión. [En Linea]: 
http://www.infonews.com/2012/03/24/politica-15325-brasil-argentina-y-los-aparatos-de-represion.php. Fecha 
de la consulta: 15 de enero de 2015. 
121Kriscke, Jair. Brasil, Argentina y los aparatos de represión. [En Linea]: 
http://www.infonews.com/2012/03/24/politica-15325-brasil-argentina-y-los-aparatos-de-represion.php. Fecha 
de la consulta: 15 de enero de 2015. 
122Krischke, Jair. Fecha e-mail. Comunicación electrónica. 
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El o o el Ma io Jah , e o o ido o o ho e de i te a io aliza i  po  
Manuel Contreras, indicó unos meses antes de la Primera Reunión de Trabajo de los Servicios 

de Inteligencia Nacional en noviembre 1975, que los Estados Unidos ayudan a los operativos 

latinoamericanos de inteligencia a través de Brasil. 123  En el documento KUBARK 

Counterintelligence Interrogation 1963 que opera como base de la enseñanza de agentes 

latinoamericanos en la Escuela de las Américas, se manifiestan unas instrucciones con 

respecto al lenguaje utilizado en interrogatorios. Se declara que sea preferible utilizar el 

idioma con el que el interrogado es menos familiar.124 Según una encuesta por el Grupo 

Tortura Nunca Mais/RJ, al menos, dos instructores y 19 alumnos entre los varios oficiales 

brasileños formados en la Escuela de las Américas fueron directamente involucrados en el 

sistema de represión de la dictadura brasileña.125 

 

El decisivo papel de Brasil en el marco de la colaboración transnacional de dictaduras 

del Cono Sur se destacó con conferencias bilaterales y intercambio de información y 

ate iales p odu idos po  apa atos de ep esi  de B asil. 126 

El aparato represivo bajo la dictadura brasileña se institucionalizó por el decreto-ley 

del 13 de junio de 1964 que creó el SNI. Según John Dinges, la institución chilena Escuela 

Nacional de Inteligencia (ENI) creado por Manuel Contreras y presidido por el Coronel Pedro 

Espinoza, fue creada conforme a la muestra del SNI brasileño.127 Este institución brindó la 

supervisión y coordinación de actividades de información y contra-información relativo a la 

seguridad nacional en todo el territorio brasileño.128 Ligado al SNI, cada rama de las fuerzas 

armadas tenía su centro de informaciones con significativa autonomía. Entre ellos se 

encontraban el CIE,  CENIMAR y Centro de Informações da Aeronautica (CISA).  Sin embargo, 

especialmente el CIEx tenía una mayor autonomía en la estructura administrativa del 

Itamaraty.129 

 
                                                        
123Dinges, John. The Condor Years. How Pinochet and His Allies Brought terrorism to Three Continets. New York 
City New Press, 2004.p.181. 
124 If the e al it a t su je t speaks o e ta  o e la guage, it is ette  to question him to question him in the 
to gue ith hi h he is least fa ilia .  E : P iso e s á use: Patte s F o  The Past. Natio al “e u it  á hi e 
Electronic Briefing Book No. 122. [En Linea]:  http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB122/3-13-
14_MR9864_RES_PART1.pdf. p. 6). Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
125Filho, Pio Penna. O Itamaraty nos anos de chumbo – O centro de Informacoes do Exterior (CIEX) e a rep 
ressão no Cone Sul (1966-1979). En: Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.52 No. 2. Brasília, 2009. p. 
50. 
126K is hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o De Museos De La Me o ia Del 
Mercosur. [En Linea] : 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la consulta: 
13 de enero de 2015. 
127Dinges, John. The Condor Years. How Pinochet and His Allies Brought terrorism to Three Continets. New York 
City New Press, 2004. p.158. 
128Nercesian, Ines. El cerco de las dictaduras del Cono Sur: Brasil, Uruguay y Chile. En: Outros Tempos. Vol. 10. 
No. 16. Buenos Aires, 2013. p. 154. 
129Filho, Pio Penna. O Itamaraty nos anos de chumbo – O centro de Informacoes do Exterior (CIEX) e a rep 
ressão no Cone Sul (1966-1979). En: Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.52 No. 2. Brasília, 2009. p. 
47. 
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Una de las principales ayudas de Brasil para la formalización de la Operación Cóndor, 

fue montar una red de telecomunicaciones que apuntaba a capturar a los perseguidos 

políticos. 130  Los militares utilizaban frecuentemente  est atégi a e te el o eo 
diplo ti o  pa a e iti  las i fo a io es de i te és del C do . 131  Hubo una 

colaboración estrecha del Itamaraty con el CIEx y el SNI, fomentando un aparato de represión 

y de espionaje que actúa en los países que prestaron ayuda a refugiados políticos 

brasileños.132 Antes de la creación del CIEx en el año 1966, las embajadas brasileñas ya 

ejercieron un monitoreo de exiliados brasileños, especialmente en países vecinos, que 

mostraban una conexión con organismos brasileños de la Izquierda.133 Por ejemplo, el 

informe 603 del CIEx, promulgado por el SNI, muestra la documentación de la solicitud de 

pasaporte del ciudadano brasileño Benedito Cerqueira en la embajada brasileña en Praga.134 

El CIEx tenía agentes en al menos 15 países distintos, en el marco del plan de la Busca no 

Exterior.135 Ayudó a localizar varios militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) chileno, de los Montoneros argentinos y de los Tupamaros uruguayos en los países 

vecinos según Correio Braziliense.136 

 

Documentos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Emfa) revelados por el diario 

O Glo o  o fi a o  ue la di tadu a asileña fa ilit  a a e to  u  édito de U“ $  
millones dirigidos al régimen militar de Augusto Pinochet.137 El 16 de Mayo de 1974, el 

ministro del Estado Mayor, Humberto de Souza Melloen, proclamó en un comunicado al 

i ist o de Defe sa hile o, Pat i io Ca ajal P ado ue el p eside te Geisel auto iz  la 
apertura de un crédito a 15 años de US$ 40 millones para la adquisición de material bélico y 

e uipa ie tos ilita es p odu idos e  el país.   U  a ue do se eto e t e áugusto Pi o het 

                                                        
130Krischke, Jair. Brasil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o De Museos De La Me o ia Del 
Mercosur. [En Linea] : 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la consulta: 
13 de enero de 2015. 
131K is hke, Jai . B asil eado  de la Ope a i  C do . P i e  E ue t o De Museos De La Me o ia Del 
Mercosur. [En Linea] : 
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/krichke/jair_krischke_operacion_condor.pdf.  Fecha de la consulta: 
13 de enero de 2015. 
132Filho, Pio Penna. O Itamaraty nos anos de chumbo – O centro de Informacoes do Exterior (CIEX) e a rep 
ressão no Cone Sul (1966-1979). En: Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.52 No. 2. Brasília, 2009. p. 
43. 
133Filho, Pio Penna. O Itamaraty nos anos de chumbo – O centro de Informacoes do Exterior (CIEX) e a rep 
ressão no Cone Sul (1966-1979). En: Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.52 No. 2. Brasília, 2009. p. 
46. 
134Filho, Pio Penna. O Itamaraty nos anos de chumbo – O centro de Informacoes do Exterior (CIEX) e a rep 
ressão no Cone Sul (1966-1979). En: Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.52 No. 2. Brasília, 2009. p. 
46 
135Dictadura brasileña tuvo su propio "Plan Cóndor", según diario. [En Linea]:  
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/brasil/dictadura-brasilena-tuvo-su-propio-plan-condor-segun-
diario/2007-07-24/105044.html.  Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
136Dictadura brasileña tuvo su propio "Plan Cóndor", según diario. [En Linea]:  
http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/brasil/dictadura-brasilena-tuvo-su-propio-plan-condor-segun-
diario/2007-07-24/105044.html.  Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
137Operación Condor: Brasil armó a Pinochet. Fondo Dieter Maier, Archivo MMDH. 
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y los dictadores brasileños Emilio Gurrastazu Medici y Ernesto Geisel era un hecho. El 

documento del 9 de octubre de 1974 revela el envío de material bélico a la dictadura de 

Pi o het desti ado al a te i ie to del o de . 138 En el archivo de Itamaraty en Brasilia 

existen documentos que prueban una conexión estrecha entre la CIA y el CIEx con respecto 

al intercambio de información sobre los movimientos de izquierda latinoamericanos.139 

 

El representante de la ACNUR en Rio de Janeiro en 1978, Guy Prin, relató que en el 

ambiente diplomático de aquella época había información sobre la represión bajo del 

régimen de Ernesto Geisel.140 Prin mencionó a un torturador famoso, el Capitán Uribaraja de 

la policía de investigaciones de Sao Paulo. Aunque el gobierno brasileño aceptase el refugio 

de exiliados del cono sur oficialmente, la persecución continuó siendo una práctica común en 

Brasil. El gobierno brasileño envió fotos de los exiliados bajo protección de la ACNUR al 

presidente argentino Rafael Videla.141 Entre estos disidentes exiliados perseguidos en Brasil 

estaba Miguel Guagnini. Uribarajá reportó a un representante de la ACNUR que detuvo a 

Gaugnini por la distribución de una revista trotskista.142 De allí se deduce que los exiliados 

del cono sur que llegaban a Brasil, fueron vigilados por agentes brasileños al extranjero.143 

“egú  Jai  K is hke, esta p ti a su edi  po ue se ha ía p odu ido u a est u tu a de 
espionaje al se i io de la di tadu a eada po  Ita a at  ue e a el CIE . 144 

 

Asimismo, el ex presidente brasileño Joao Goulard fue perseguido por servicios de 

inteligencia uruguayos y argentinos al extranjero. Una nota del CIEx del 30 de septiembre 

1966 indica la vigilancia de brasileños exiliados en el retorno del presidente derrocado.145 Se 

conocía a los restos mortales exhumados del ex presidente de Brasil João Goulard, fallecido 

                                                        
138Operación Condor: Brasil armó a Pinochet. Fondo Dieter Maier, Archivo MMDH. 
139Filho, Pio Penna. O Itamaraty nos anos de chumbo – O centro de Informacoes do Exterior (CIEX) e a rep 
ressão no Cone Sul (1966- . P. .: „Nota do CIEX: - O presente informe não deverá ser transmitido a 

ual ue  se iço est a gei o . I di e: Raul Bidegain Gressing. Actividades. MRE/Centro de Informações do 
Exterior – n. 353/73, 10 de julho de 1973. Informe, avalição C-3. Difundido para: SNI/AC. Secreto. 
140Documentos obtenidos ANSA muestran seguimientos en Europa.[En Linea]:  
http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=2047:documentos-
obtenidos-ansa-muestran-seguimientos-en-europa. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
141Documentos obtenidos ANSA muestran seguimientos en Europa.[En Linea]:  
http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=2047:documentos-
obtenidos-ansa-muestran-seguimientos-en-europa. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
142Documentos obtenidos ANSA muestran seguimientos en Europa.[En Linea]:  
http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=2047:documentos-
obtenidos-ansa-muestran-seguimientos-en-europa. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
143Documentos obtenidos ANSA muestran seguimientos en Europa.[En Linea]:  
http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=2047:documentos-
obtenidos-ansa-muestran-seguimientos-en-europa. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
144Documentos obtenidos ANSA muestran seguimientos en Europa.[En Linea]:  
http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=2047:documentos-
obtenidos-ansa-muestran-seguimientos-en-europa. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
145Filho, Pio Penna. O Itamaraty nos anos de chumbo – O centro de Informacoes do Exterior (CIEX) e a rep 
ressão no Cone Sul (1966-1979). En: Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.52 No. 2. Brasília, 2009. p. 
53. 
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en 1976 en Argentina, a través de una autopsia en 2013 por iniciativa de la Comisión 

Nacional da Verdad. Políticos brasileños defienden la hipótesis de que fue víctima de un 

envenenamiento en el marco de la Operación Cóndor.146 Mario Neira, ex agente del servicio 

secreto uruguayo, fue responsable de vigilar a João Goulard durante su exilio, que confirma 

una colaboración transnacional de servicios de inteligencia. Neira comprobó que existía una 

orden dada por el entonces presidente Ernesto Geisel para matar a Goulard.147 Por lo tanto, 

se destaca una complicidad entre las acciones diplomáticas y los agentes de servicios 

secretos según documentos en el Archivo Nacional en Brasilia.148 Además, existe un dossier 

del Archivo Nacional, que prueba el seguimiento del escritor argentino Juan Gelman en 

Roma, con el sello del Estado mayor del Ejercito de Brasil.149 

 

En el marco del intercambio de información y de material, se supone el intercambio 

de substancias tóxicas producidas en Brasil destinadas a países vecinos. Cuatro militares 

chilenos, el médico militar Eduardo Arriagada, su asistente y veterinario Sergio Rosende, y los 

oficiales en retiro Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida, fueron acusado de haber envenenado a 

sus víctimas con toxina botulínica. Esta toxina fue entregada a Chile desde Brasil  por el 

Instituto de Salud Pública y posteriormente llevado a los encargados de un laboratorio 

secreto a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).150 Se sospecha que las 

toxinas eran  provenientes del Instituto Bautantan de São Paulo.151 Se investiga la muerte del 

ex presidente Frei Montalva, en enero de 1982 en la Clínica Santa María al respecto.152 El 

mismo equipo de envenenadores chilenos mencionados anteriormente enviaron desde Brasil 

a as uí i as a Chile, o  fi es de gue a i te a   e te a.153 

 

II. b) El papel cómplice en secreto: Los casos de desaparición forzada de personas en 

 conjunto con los servicios de inteligencia brasileña. 

                                                        
146Belmiro, Daniele. El dolor de no saber. En: El Pais. 13 de diciembre 2014. [En 
Línea]:http://cultura.elpais.com/cultura/2014/12/04/actualidad/1417724821_463863.html. Fecha de la 
consulta: 23 de enero de 2015. 
147Belmiro, Daniele. El dolor de no saber. En: El Pais. 13 de diciembre 2014. [En 
Línea]:http://cultura.elpais.com/cultura/2014/12/04/actualidad/1417724821_463863.html. Fecha de la 
consulta: 23 de enero de 2015. 
148Documentos obtenidos ANSA muestran seguimientos en Europa.[En Linea]:  
http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=2047:documentos-
obtenidos-ansa-muestran-seguimientos-en-europa. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
149Documentos obtenidos ANSA muestran seguimientos en Europa.[En Linea]:  
http://anistiapolitica.org.br/abap/index.php?option=com_content&view=article&id=2047:documentos-
obtenidos-ansa-muestran-seguimientos-en-europa. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
150Caen envenenadores de la dictadura chilena. [En Linea]: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-
238456-2014-01-25.html. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
151Pinochet ordenó usar toxinas para eliminar a miles de opositores a dictadura. [En Linea]: 
http://elcomercio.pe/actualidad/1620935/noticia-pinochet-ordeno-usar-toxinas-eliminar-miles-opositores-
dictadura?ft=grid. Fecha de la consulta: 18 de enero de 2015. 
152Caen envenenadores de la dictadura chilena. [En Linea]: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-
238456-2014-01-25.html. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
153Caen envenenadores de la dictadura chilena. [En Linea]: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-
238456-2014-01-25.html. Fecha de la consulta: 15 de enero de 2015. 
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El papel pionero de Brasil en las cooperaciones transnacionales entre servicios de 

inteligencia con respecto a la tortura, traslado y desaparición de personas se muestra a 

través de las casos de secuestro ocurridos en los comienzos de los años 1970 hasta los años 

1980. 

 

E  las pala as del to tu ado  asileño Paulo Malhaes, la desapa i i  es o ue 
causa o maior pavor, não é você matar a uma pessoa. É você fazer ela desaparecer. O destino 

fi a i e to.  O seu desti o o o … fi a i e to. …  O pa o  é uito aio  o  o 
desaparecimiento do que com a morte. Já quando você desaparece – isso é ensinamento 

estrangeiro – quando você desaparece, você causa um impacto muito mais violento no 

g upo. 154 Malhaes confirma el gran papel de la estrategia de desaparición forzada represiva 

relativa a los operativos brasileños de aquella época. 

 

Una víctima de la colaboración transnacional entre servicios de seguridad brasileños y 

argentinos en el marco de la Operación Cóndor era Francisco Tenorio Cerqueira Junior, 

pianista brasileño de Vinicius de Moraes.155 Ce uei a, o o ido o o Te o i ho  fue 
secuestrado el día 18 de marzo de 1976 en Buenos Aires,  con el poeta Vinicius Moraes y el 

músico conocido como Toquinho. Cerqueira Junior fue traslado a la Escuela Mécanica de la 

Armada (ESMA) en Buenos Aires, donde fue asesinado el 25 de marzo de 1976.156 El 

asesinato fue cometido en conjunto con integrantes de nacionalidad brasileña y argentina, 

e t e ellos Claudio Vallejos El Go do.  

 

 Su hija, en el periódico Página 12 relató que Cerqueira Junior fue interrogado, 

secuestrado y torturado por brasileños y argentinos.157 En 1986, Claudio Vallejos, confirmó 

e  u  testi o io o  la e ista “e ho , que había matado a cerca de 30 personas, entre 

ellos varias personas de nacionalidad brasileña como Sidney Fix Marques dos Santos, Luiz 

Renato do Lago Faria, Maria Regina Marcondes Pinto de Espinosa, Norma Espíndola y 

Roberto Rascardo Rodrigues.158 Además fue responsable del secuestro y muerte de Cequeira 

                                                        
154Traducción libre: lo que causa más miedo, no es matar a una persona. Es hacerla desaparecer. El destino 

queda incierto. (...) El miedo es mucho mayor con respecto al desaparecimiento  que a la muerte. Cuando 

desapareces - es la enseñanza extranjera - cuando desapareces, usted causa un impacto mucho más violento en 

el g upo.  E : A memoria do Terror. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria do Estado de Asistência 
Social e Direitos Humanos. Comissão da Verdade do Rio. Rio de Janeiro, Brasil, 2013. 232 p. [En línea]: 
http://www.cev-rio.org.br/wp-content/uploads/2014/05/depoimentomalhaes.pdf. Fecha de la consulta: 22 de 
enero de 2015. 
155Procurador argentino formaliza abertura do caso Tenorinho. [En Linea]: 
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/1015-procurador-argentino-formaliza-abertura-do-
caso-tenorinho. Fecha de la consulta: 18 de enero de 2015. 
156Tenorinho – Fiscalia Federal N 10. Buenos Aires, Argentina, 28, febrero, 2012. Fondo Movimiento de Justicia 
y Derechos Humanos, Archivo MMDH. 
157La aída de u  ep eso  e  B asil . [E  Li ea]: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-188456-2012-02-
27.html. Fecha de la Consulta: 22 de enero de 2015. 
158Senhor. Brasilia, Brasil: Nº 270, 20 de mayo de 1986. 
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Junior, que en aquella época no militaba en ninguna organización política.159 En 2012, 

durante el gobierno de Cristina Kirchner, Vallejos fue extraditado de Brasil a Argentina por 

acusaciones de secuestro calificado, tortura, desaparición forzada de personas, homicidio y 

sus actividades en la ESMA y dos centros de torturas adicionales.160 El crimen de secuestro 

no se prescribe porque el delito no termina.161 Además las practicas sistemáticas de la 

desaparición forzada de personas consiste en un crimen de lesa humanidad y por lo tanto es 

o side ado o o i p es ipti le. “egú  la fis alía a ge ti a e  el aso de Vallejos, el 
hecho descrito fue ejecutado por integrantes de la Asociación ilícita ´Operación Cóndor´, de 

a io alidad asileña  a ge ti a. 162 

 

 Otra víctima brasileña de la Operación Cóndor fue María Regina Marcondes Pinto. 

detenida-desaparecida al 8 de agosto 1976 en Buenos Aires por la Marina Argentina, 

Marcondes Pinto era militante del MIR en Chile. Nació en Sao Paulo, Brasil,  en 1969 viajó a 

Paris para encontrarse con el profesor de ciencias sociales brasileño Emir Sader, los dos 

viajan a Chile donde se vincularon con el MIR. Después de la caída de Salvador Allende, fue 

detenida y prisionera en el Estadio Nacional. Logró de salir para Brasil y luego se mudó a 

Buenos Aires, Argentina, donde vivió con Emir Sader. En 1976 Regina iba a encontrarse con 

Edgardo Enríquez, militante del MIR, en Buenos Aires. Los dos nunca más fueron vistos. 

Existen registros del ejército y del Ministerio de Marina brasileño que confirman, al menos 

los conocimientos de su desaparición por parte del ejército brasileño. 

  

 Otro caso de la colaboración transnacional a través del intercambio de información 

entre los servicios de inteligencia chilenos, paraguayos y brasileños consiste en el pedido de 

búsqueda del ciudadano chileno Fernando del C. González Núñez. El 2 de mayo 1977, se 

comunicó no sólo los acontecimientos en Chile del chileno Fernando del C. González Núñez 

por el General de División paraguayo, Alejandro Fretes Dávalos y el Coronel Benito Guanes 

Serrano, sino también se solicitó la detención de este ciudadano y la comunicación de esta al 

comandante en jefe respectivo.163 El o ige  del do u e to señala “e i io de I telige cia 

del país a igo . El do u e to a ota ue Go z lez Núñez ha ía ealizado a ios iajes e t e 
Brasil y Paraguay. De allí se concluye que la información sobre las actividades de González 

Núñez se comunicaba entre estos países citados y que se había producido una estrecha 

comunicación entre los servicios de inteligencia para realizar detenciones de personas 

                                                        
159Leitão, Matheus; Rubens Valente. Folha de Sao Paulo. [En Linea]: 
http://ong.portoweb.com.br/direitoshumanos/default.php?reg=132&p_secao=11&PHPSESSID=8c6575cba8f2df
dfc9b15d9897775f46. Fecha de la consulta: 18 de enero de 2015. 
160Mendes, Gilmar. STF autoriza Extradição de Argentino acusado de Crimes na Ditadura. [En Linea]:  
http://oglobo.globo.com/pais/stf-autoriza-extradicao-de-argentino-acusado-de-crimes-na-ditadura-6133363. 
Fecha de la consulta: 8 de enero de 2015.P. 19. 
161Mendes, Gilmar. STF autoriza Extradição de Argentino acusado de Crimes na Ditadura. [En Linea]:  
http://oglobo.globo.com/pais/stf-autoriza-extradicao-de-argentino-acusado-de-crimes-na-ditadura-6133363. 
Fecha de la consulta: 8 de enero de 2015.P. 19. 
162EXTRADIÇÃO. Ext 1150. EXTRADIÇÃO. Norberto Raul Tozzo. Fondo Movimiento de Justicia y Derechos 
Humanos, Archivo MMDH. 
163Chile-Paraguay –Repressão. Asunción, Paraguay, 2, mayo, 1977. Fondo Movimiento de Justicia y Derechos 
Humanos, Archivo MMDH. 

http://ong.portoweb.com.br/direitoshumanos/default.php?reg=132&p_secao=11&PHPSESSID=8c6575cba8f2dfdfc9b15d9897775f46
http://ong.portoweb.com.br/direitoshumanos/default.php?reg=132&p_secao=11&PHPSESSID=8c6575cba8f2dfdfc9b15d9897775f46
http://oglobo.globo.com/pais/stf-autoriza-extradicao-de-argentino-acusado-de-crimes-na-ditadura-6133363
http://oglobo.globo.com/pais/stf-autoriza-extradicao-de-argentino-acusado-de-crimes-na-ditadura-6133363


29 

 

seleccionadas. Alejandro Fretes Dávalos fue uno de los responsables principales de la 

Operación Cóndor en Paraguay bajo del régimen de Alfredo Stroessner.164 Se formó en la 

Escuela Militar de Chile y en la Escuela de las Américas en Panamá en técnicas de tortura.165 

Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz, relató que el 26 de noviembre de 1974, 

en la oficina de Pastor Coronel, jefe de Investigaciones de Paraguay, había sido sometido al 

interrogatorio por los agregados militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y 

Uruguay en la que tuvo activa participación el general Alejandro Fretes Dávalos.166 

  

 El aso Lilia -U i e si do  o  espe to al secuestro de Lilian Celiberti y de 

Universindo Rodriguez Diaz es un caso ejemplar de la involucración de Brasil en la represión 

regional, en el marco de la Operación Cóndor.167 En los círculos de disidentes un cierto 

conocimiento de la colaboración de servicios de inteligencia se estableció durante la época 

de la ep esi . Celi e ti, años después de su se uest o, afi : Cua do fui os ha ia Po to 
Alegre, teníamos cierta noción de que había cooperación entre las fuerzas policiales del Cono 

“u . 168 El periodista, José Mitchell, indica que agentes uruguayos circulaban por Porto 

Alegre antes del secuestro de Celiberti y Universindo. 169 El secuestro, orquestado por la 

compañía de contra-informaciones del Ejército uruguayo,  formó parte de la operación 

Zapatos Rotos, complejo procedimiento para detener los militantes del Partido por la 

Victoria del Pueblo (PVP) residentes en Brasil.170 El comandante uruguayo cooperó con el 

profesional del DOPS Pedro Seelig.171 Lilian Celiberti, y Uniuversindo Rodriguez Dias conjunto 

con sus hijos, fueron secuestrados y llevados al Palacio de la Policía donde los adultos 

sufrieron de torturas físicas y psicológicas. En lo siguiente Lilian convenció a sus 

secuestradores de visitar un cuadro importante de su organización en Porto Alegre. Los 

periodistas Luiz Claudio Cunha y Joao Batista Scalco, avisado por un llamado telefónico de 

que pasaría algo extraño en este lugar, llegaron a este cuarto y así encontraron a los 

                                                        
164Falleció Alejandro Fretes Dávalos, responsable del Operativo Cóndor. [En Linea]:  
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/fallecio-alejandro-fretes-davalos-responsable-del-operativo-
condor-953580.html. 14 de enero de 2015. 
165Falleció Alejandro Fretes Dávalos, responsable del Operativo Cóndor. [En Linea]:  
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/fallecio-alejandro-fretes-davalos-responsable-del-operativo-
condor-953580.html. 14 de enero de 2015. 
166Falleció Alejandro Fretes Dávalos, responsable del Operativo Cóndor. [En Linea]:  
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/fallecio-alejandro-fretes-davalos-responsable-del-operativo-
condor-953580.html. 14 de enero de 2015. 
167Padrós, Enrique Serra. El vuelo del Cóndor en la Frontera uruguayo-brasileña: La conexión represiva 
internacional y el operativo Zapatos. En: Estudios Historicos. No. 1. Porto Alegre, 2009. p. 1. 
168Mariano, Nilson Cezar. Operación Cóndor. Terrorismo de Estado en el Cono Sur. Buenos Aires: Lohlé-Lumen, 
1998. p. 68. 
169Mitchell, José. Segredos á direita e á esquerda na ditadura militar. Porto Alegre, Brasil: RBS Publicações, 
2007.p.156. 
170Padrós, Enrique Serra. El vuelo del Cóndor en la Frontera uruguayo-brasileña: La conexión represiva 
internacional y el operativo Zapatos. En: Estudios Historicos. No. 1. Porto Alegre, 2009. p. 5. 
171Padrós, Enrique Serra. El vuelo del Cóndor en la Frontera uruguayo-brasileña: La conexión represiva 
internacional y el operativo Zapatos. En: Estudios Historicos. No. 1. Porto Alegre, 2009. p. 5. 
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secuestradores de Lilian y Universindo. La denuncia posterior de los periodistas circuló en la 

prensa brasileña y amplificó la atención pública a este caso.172 

 

 Lilian fue amenazada de ejecución con clara alusión a los cadáveres de las víctimas de 

la represión argentina de los dichos vuelos de muerte, se deduce un conocimiento general de 

los asuntos de los servicios de seguridad de los países vecinos y una metodología conjunto 

de desaparición como recurso asustador.173 En consecuencia, la dictadura uruguaya era 

obligada de legalizar el accionar de los secuestradores, haciendo Lilian y Universindo, presos 

oficiales en el Uruguay.174 

 

[Las Fue zas Co ju tas] I fo a  a la po la i  ue U i e si do ‘od iguez Díaz, 
Lilian Celiberti Rosas y los dos menores hijos de ésta, fueron detenidos al pretender ingresar 

clandestinamente al Uruguay, portando documento falsos, trayendo material de propaganda 

su e si a, así o o i po ta te a a e to. 175 

 

El testimonio de Camilo, el hijo de Lilian Celiberti, identificó el lugar del secuestro como el 

Palacio de la Policía de Porto Alegre lo que probó definitivamente que se trataba de una 

colaboración entre las fuerzas de seguridad uruguayos y la policía brasileña. Supuestamente, 

la divulgación del secuestro por la prensa brasileña impidió que Lilian Celiberti y Universindo 

Rodriguez Diaz fueran desparecidos. 176 Lilián Celiberti y Universindo Rodriguez Diaz salieron 

de prisión en noviembre de 1983. En 1995 fueron indemnizados por responsabilidad del 

Estado do Rio Grande do Sul en el secuestro ocurrido.177 Concluyente, se deduce del 

operativo conjunto que las fro te as e t e las di tadu as se o side a a o o a e a pa a 
los iudada os pe seguidos   o, segú  la o i  o igi al de f o te as, o o a o legal de 
la soberanía nacional y de la protección del ciudadano.178 

 

 Relativo a las causas de la justicia italiana en cuanto a la desaparición y muerte de dos 

ciudadanos ítalo-argentinos es sabido que ex militares y agentes de los servicios de 

seguridad brasileños participaron en las desapariciones de los ítalo-argentinos Horacio 

                                                        
172Padrós, Enrique Serra. El vuelo del Cóndor en la Frontera uruguayo-brasileña: La conexión represiva 
internacional y el operativo Zapatos. En: Estudios Historicos. No. 1. Porto Alegre, 2009. p. 6. 
173Padrós, Enrique Serra. El vuelo del Cóndor en la Frontera uruguayo-brasileña: La conexión represiva 
internacional y el operativo Zapatos. En: Estudios Historicos. No. 1. Porto Alegre, 2009. p. 7. 
174Padrós, Enrique Serra. El vuelo del Cóndor en la Frontera uruguayo-brasileña: La conexión represiva 
internacional y el operativo Zapatos. En: Estudios Historicos. No. 1. Porto Alegre, 2009. p. 7 
175Silva, Alberto. Perdidos en el Bosque. Montevideo: Madres y Familiares de detenidos-Desaparecidos, 1989. 
P.23. 
176Padrós, Enrique Serra. El vuelo del Cóndor en la Frontera uruguayo-brasileña: La conexión represiva 
internacional y el operativo Zapatos. En: Estudios Historicos. No. 1. Porto Alegre, 2009. p. 10. 
177Padrós, Enrique Serra. El vuelo del Cóndor en la Frontera uruguayo-brasileña: La conexión represiva 
internacional y el operativo Zapatos. En: Estudios Historicos. No. 1. Porto Alegre, 2009. p. 12. 
178Padrós, Enrique Serra. El vuelo del Cóndor en la Frontera uruguayo-brasileña: La conexión represiva 
internacional y el operativo Zapatos. En: Estudios Historicos. No. 1. Porto Alegre, 2009. p.10. 
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Domingo Campiglia Pedamonti y Lorenzo Ismael Viñas Gigli, secuestrados en Río de Janeiro y 

Rio Grande do Sul, respectivamente.179 El procurador Giancarlo Capaldo afirma : 

 

[“]o  dos asos do de la pa ti ipa i  asileña os pa e e ue fue la a. á Ca piglia lo 
capturaron cuando arribó al aeropuerto de Río (12 de marzo de 1980, junto a la argentina 

Mónica Pinus de Binstock, también desaparecida), no es posible que eso pueda ocurrir sin 

o pli idad de auto idades asileñas. 180 

 

 Campiglia fue detenido  en compañía de Mônica Suzana Pinus de Binstock en Rio de janeiro, 

en Marzo de 1980. Los dos fueron arrestados en Rio de Janeiro y luego, entregados a las 

autoridades argentinas.181 El mismo recorrido – arresto, entrega, secuestro – sucedió relativo 

al ciudadano Norberto Armando Habegger.182 En una entrevista con el Coronel Malhaes, 

afirma que había una cantidad importante de argentinos viviendo en Rio de Janeiro, aunque 

no reconozca el caso de Norberto Habegger cual tal.183 Malhaes inició una documentación 

fotográfica de los militantes argentinos de los Montoneros, del ERP y de los refugiados 

reconocidos por la ONU exiliados en Brasil, señala que llevaron las personas encontradas a 

través la documentación fotográfica como presos vivos. Con respecto a la pregunta si fuesen 

presos oficiales, Malhaes contest  Ofi ial e te p esos, o. Ofi ial e te p esos, o te  
ninguém. Isso é uma guerra. Guerra do guerrilha. O guerillero não esta sujueito ás leis da 

Ginebra.(..) Porque um guerilhero não está identificado. É onde guerra se transforma em 

guerra. O guerrilhei o é gue illhei o. 184 

  

Se debe tener en cuenta, que aún no han sido abiertos los archivos militares en Brasil, 

lo que limita extremadamente las posibilidades de una investigación sobre los hechos 

ocurridos en el marco de la Operación Cóndor y de las colaboraciones transnacionales de los 

servicios de inteligencia del Cono Sur. Supuestamente la EsNI tendría que tener 

                                                        
179Pignotti, Dário. El Cóndor brasileño aterriza en Italia. [En Linea]:  
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-191665-2012-04-12.html.  Fecha de la consulta: 8 de enero de 
2015. 
180Pignotti, Dário. El Cóndor brasileño aterriza en Italia. [En Linea]:  
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-191665-2012-04-12.html.  Fecha de la consulta: 8 de enero de 
2015. 
181National Security Archive. Ampliando Antecedentes Remitidos Informe. [En Linea]: 
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB239b/PDF/19800900%20Ampliando%20Antecedentes%20Re
mitidos%20Informo.pdf. Fecha de la Consulta: 15 de enero de 2015. 
182Krischke, Jair. A Ditadura Militar Brasileira e o Golpe no Chile. En: PALESTRA: Universidade Federal de 
Pelotas/RS ( 11 de septiembre de 2013: Brasil). 
183A memoria do Terror. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria do Estado de Asistência Social e 
Direitos Humanos. Comissão da Verdade do Rio. Rio de Janeiro, Brasil, 2013. 232 p. [En línea]: http://www.cev-
rio.org.br/wp-content/uploads/2014/05/depoimentomalhaes.pdf. Fecha de la consulta: 22 de enero de 2015. 
184Traducción libre: Oficialmente arrestado, no. Nadie es oficialmente arrestado. Eso es una guerra. La guerra 

de guerrillas. El guerrillero no es  sujeto a las leyes de Ginebra. (..) Porque un guerrillero no es identificado. Aquí 

es donde la guerra se convierte en guerra. El guerrillero es guerrillero. En: A memoria do Terror. Governo do 
Estado do Rio de Janeiro. Secretaria do Estado de Asistência Social e Direitos Humanos. Comissão da Verdade 
do Rio. Rio de Janeiro, Brasil, 2013. 232 p. [En línea]: http://www.cev-rio.org.br/wp-
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informaciones esenciales al respecto, pero hasta hoy no se conoce ni lo que se enseña en 

este establecimiento, ni el destino de trabajo de los diplomados de esta institución.  

 Por último, la colaboración transnacional alimentaba una estrategia de impunidad. 

Por lo tanto se necesita aún más la práctica de una justicia transnacional. "Brasil es el paraíso 

de la impunidad y está convirtiéndose en un santuario de los que actuaron en la Operación 

C do  de la  Luiz Claudio Cu ha.185 Brasil actuaba como refugio de ex torturadores de las 

dictaduras latinoamericanas, entre ellos Alfredo Stroessner en 1989, y el argentino Gonzalo 

Sanchez en 2003.186 Uruguay e Italia pedirán a Brasil la extradición del ex Coronel Pedro 

Mato, entre otros ex militares, que es responsable para la desaparición y tortura de varias 

activistas de la Izquierda en el año 1976, entre ellos el asesinato a Zelmar Michelini y Héctor 

Gutiérrez Ruiz, ocurrido en mayo de 1976 en Buenos Aires y del acusado del asesinato de 

Luis Batalla, en 1972.187 

 

III. Conclusión. 

 

Brasil tuvo un rol intervencionista anterior a la institucionalización de la Operación 

Cóndor, buscando a desestabilizar regímenes de países del Cono Sur que eran opuestos al 

régimen brasileño.188  Los casos de desaparición forzada en conjunto con organismos 

militares brasileños, la disposición a una intervención en Uruguay y el apoyo proactivo al 

golpe de Estado en Chile confirman este hecho. Brasil tuvo un rol importante tanto al nivel 

del adoctrinamiento con el CIGS en Brasil que al nivel del intercambio de información, 

material bélico, de prisioneros y de torturadores relativo al CIEx y al SNI en el marco de la 

Operación Cóndor. Los múltiples casos de desaparición forzada señalan el conocimiento y la 

cooperación de servicios brasileños de inteligencia con sus contrapartidas latinoamericanas. 
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