Descripción de la serie de Télex del Archivo de la Central
Nacional de Informaciones (CNI)
Según norma internacional de descripción de archivos (ISAD-G)

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN:
Título: Serie de Télex del Archivo de la Central Nacional de Informaciones (CNI)
Fechas: Desde enero a julio de 1980
Nivel de descripción: Serie
Volumen de la Unidad de Descripción: 429 documentos

2. ÁREA DE CONTEXTO
Nombre del o de los Productor(es): Oficinas regionales de la CNI de las ciudades de Arica,
Antofagasta, La Serena, Rancagua, Concepción, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas. También genera,
transmite y sistematiza información la oficina central en Santiago.
Historia institucional / Reseña biográfica: La Central Nacional de Informaciones, más conocida por su
sigla CNI, fue un organismo de inteligencia que cubría todo el país durante dictadura cívico militar de
Augusto Pinochet en Chile; existió entre 1977 y 1990. Fue creada inmediatamente después de la
disolución de su predecesora, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La justicia ha sentenciado
que se trató de una “asociación ilícita” para cometer crímenes, entre los que se incluyeron ejecuciones
sumarias, torturas y desaparición forzada de personas, entre otros delitos.
Historia archivística:
Los documentos fueron encontrados a fines de septiembre de 2005, por trabajadores que realizaban
labores de recuperación arquitectónica en el inmueble ubicado en República 475, casa que hoy ocupa la
Fundación Salvador Allende y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.
El inmueble de República 475, que antes perteneció a la Universidad de Chile, fue ocupado por la DINA
en 1974 y luego, tras su disolución, traspasado a la CNI en 1978. La casona funcionó como el cuartel
central del organismo represivo, donde estaban las oficinas de su director, así como los departamentos
auxiliares bajo su mando, entre ellos Finanzas, Comunicaciones y otros. Tras la disolución de la CNI, la
casa siguió en poder del Ejército, que la destinó a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)
Junto a la serie de télex hallados durante las obras que se realizaban en la casona bajo la dirección del
arquitecto Miguel Lawner, se encontraron otros documentos, entre ellos un libro con el registro de los
agentes y sus números telefónicos que estaban destinados a ministerios, servicios públicos, alcaldías,
organismos regionales, etc.; un libro de contabilidad con los pagos a los funcionarios de la CNI; gráficos
(organigramas) y oficios, entre otros materiales.
Cuando estos documentos fueron encontrados, en septiembre de 2005, las autoridades de gobierno
fueron alertadas y de inmediato dieron aviso a la Policía de Investigaciones, que los incautó, para luego
ser entregados a los tribunales de justicia.
Londres 38, espacio de memorias recibió en octubre 2014 en préstamo estos documentos por parte de
la Fundación Salvador Allende para generar una copia de digital de los archivos para su difusión.
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3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA:
Alcance y contenido:
Los documentos encontrados comprenden el período enero-julio de 1980, y son emitidos hacia la
oficina central de la CNI en Santiago desde las ciudades de Arica, Antofagasta, La Serena,
Rancagua, Concepción, Valdivia, Coyhaique y Punta Arenas. Los contenidos abarcados pueden
clasificarse en tres grandes temas: seguimiento a la actividad de numerosos sindicatos de
trabajadores, donde destaca un detallado análisis técnico-político y la documentación del proceso de
negociación colectiva de los sindicatos asociados a la División El Teniente de Codelco. En la misma
línea aparecen referenciados procesos de huelga, realización de ampliados nacionales y asambleas
de trabajadores de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), bancos (chilenos y extranjeros), la
Minera Mantos Blancos, la Federación de trabajadores portuarios, entre otros.
Otros documentos revelan el seguimiento de la reorganización, manifestación y elaboración de
propaganda de los movimientos y partidos políticos de oposición, que por esos días tenían como
hitos la conmemoración de un nuevo aniversario del Partido Comunista y el Día de la Mujer. Se
registran, asimismo, los hallazgos de propaganda antidictatorial, manifestaciones, allanamientos,
detenciones a militantes, condenas a personas procesadas por ley de seguridad interior del Estado,
rayado de consignas, múltiples avisos de bombas y la vigilancia específica, a través de la
construcción de detallados perfiles, a los dirigentes de partidos que para entonces operaban en la
clandestinidad.
También registras el rastreo de la política interna de Perú (“país amarillo”) y Bolivia (“país verde”),
que a través del uso de fuentes abiertas (prensa) y de análisis propios de la CNI, detalla un análisis
actualizado de las tensiones internas en los países vecinos, las modificaciones en los cargos de
representación de sus gobiernos centrales, y los estados de situación referidos a política exterior y
gasto e implementación militar.
En los documentos anexos está registrado el caso de Lisandro Sandoval Torres, militante del MIR
detenido en mayo de 1980 en Concepción durante una marcha en la Plaza de Armas de esa ciudad.
Un año después sería asesinado por la propia CNI en un falso enfrentamiento en las calles de
Santiago.

Valoración, selección y eliminación: Por ser documentación histórica su conservación es de valor
permanente.

Organización:
Índice temático provisorio
CIUDAD
Arica

Descripción de códigos:
CÓDIGO DE LA ESTACIÓN REGIONAL
Alfa cinco siete
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CÓDIGO DEL EMISOR
F2

Antofagasta

Alfa cinco uno

F3

La Serena

Charly siete dos

F4

Santiago

Charly Nancy seis

F

Rancagua

Lima dos tres

F6

Concepción

Tango tres uno

F7

Valdivia

Golf cero ocho

F9

Coyhaique

F10

Punta Arenas

Delta ocho cinco

F11

Perú

País Amarillo

F2

Bolivia

País verde

F2

Santiago (Jefe de central
de operaciones)

Zulu nueve cinco

F

Hechos relevantes contenidos en documentos
ENERO



















Aniversario del Partido Comunista
Control sindical en Viña del Mar.
Detención de Javier Rolando Guzmán (Democracia Cristiana)
Votación de huelga de los sindicatos de Viña del Mar y Valparaíso, de la Clínica Viña del Mar y del Hospital de niños
Marcelo Mena.
Consultivo de la Federación de sindicatos de dueños de camiones
Viaje del director de la CNI
Ingreso de policías argentinos por el Paso Pino Achao
Negociación colectiva de Sindicatos de la División El Teniente.
Estado actual del conflicto de El Teniente (análisis de situación)
Negociación colectiva del Sindicato Industrial Rancagua
Huelga en Sewell
Huelga de hambre de trabajadores de la planta petroquímica Talcahuano
Vigilancia al Frente Unitario de Trabajadores ( FUT)
Inicio de las actividades del Instituto chileno nicaragüense (Valparaíso)
Consultivo nacional de la Federación de trabajadores portuarios de Chile
Detención de 3 personas por tenencia de explosivos
Ficha perfil del dirigente sindical Rosendo Valencia Herrera (ex –DC)
Aviso de bomba (2)

FEBRERO

Reunión dirigentes sindicales Minera Mantos Blancos
Abogado Luis Eduardo Thayer presenta escrito ante la Corte de Apelaciones

Asamblea sindicatos Mantos Blancos

Fichas trabajadores Sernapesca

Informe sobre negociación colectiva en bancos (de Chile, Central, Crédito e Inversiones, del Trabajo, Comercial Curicó,
Continental, Do Brasil, Español de Chile).

Agresión a vehículo de cónyuge del ministro Hernán Cubillos

Ampliado nacional Federación de sindicatos

Profesionales de estibadores y desestibadores marítimos

Marcha trabajadores de ENAP en rechazo a negociación colectiva (Punta Arenas)

Pleno del Partido Socialista (PS)

Informe del Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR) sobre actividades PS

Ajustes de sueldos personal CNI

Vigilancia al opositor Grupo de los 10

Brasileños detenidos por ley de seguridad interior (libros incautados)

Propaganda antidictatorial

Aviso de bomba (2)
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MARZO










Día de la Mujer
Disconformidad negociación colectiva en Mantos Blancos
Asamblea sindicato ferrocarril Antofagasta
Condena a cuatro miristas relegados
Detenidos en Valparaíso en manifestación convocada por el PC (Día de la Mujer)
Reunión de familiares de relegados de Valparaíso
Homenaje a Pinochet (fueron quemadas dos banderas Filipinas  Antofagasta)
Manifestación apoyo a Pinochet Coyhaique (Filipinas)
Aviso de bomba (4)

ABRIL





MAYO










Reunión sindicato industrial FIAT
Detenidos en Valparaíso son relegados
Muerte por explosivos
Accidente automovilístico agentes CNI
Aviso de bomba (50)

Allanamientos
Distribución panfletos 1º de mayo
Detención célula PC
Protesta de ayuno en Parroquia Viña del Mar por relegados
Detención por aviso de bombas (Samuel Ricardo Olivos Maturana)
Barricada en Coyhaique
Vigilancia a vehículos de la ONU
Primer encuentro juventudes vecinales en Valparaíso (asiste Jovino Novoa)
Aviso de bomba (12)

JUNIO






Informe de alerta sobre asalto al cuartel del Regimiento Copiapó
23 detenidos en Antofagasta por Ley de Seguridad Interior del Estado
Reunión dueños de camiones
Lista de dirigentes elegidos Sindicato Industrial Chuquicamata
Aviso de bomba (6)

JULIO





Solicitud de encargatoria de reo Carabinero 1º Pedro Alfaro Fernández (DINA)
Elección sindicato industrial Antofagasta
Detenidos en manifestación Plaza de Armas Concepción
Consulta sobre denegación de encargatoria de reo Carabinero 1º Pedro Alfaro Fernández (DINA)

País amarillo (Perú)
País verde (Bolivia)






Política interna
Gobierno en ejercicio
Política militar
Paros y huelgas
Tensión interna

Telexs destacados:







Detención Javier Rolando Guzmán (DC) 4 de enero 1980
Estado actual conflicto El Teniente 17 de enero 1980
Análisis situación conflicto El Teniente 17 de enero 1980
Ficha perfil dirigente sindical Rosendo Valencia Herrera 30 de enero 1980
Novedades sobre ajustes de sueldos personal CNI 25 de febrero 1980
Detención de Lisandro Sandoval Torres en Concepción, posteriormente asesinado en Santiago
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4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO
Condiciones de acceso: El uso de los originales es restringido y se encuentran en la Fundación
Salvador Allende. El acceso a los documentos digitales es abierto para la comunidad en general.
Lengua /escritura de la documentación: Español
Estado de conservación: Regular. Algunos documentos presentan problemas de legibilidad y los
soportes se encuentran con deterioro.
Instrumentos de descripción: Índice temático provisorio y descripción de serie.

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Existencia y localización de los originales: Los documentos originales se encuentran en la Fundación
Salvador Allende
Existencia y localización de copias: Existen copias digitales disponibles en el sitio web
http://www.londres38.cl/

6. NOTAS
Las organizaciones Fundación Salvador Allende y Londres 38, espacio de memorias, se han propuesto
la búsqueda y recuperación de los otros documentos que componen este Archivo de la CNI, los que
están en poder de tribunales.

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
Nota del archivero: Descripción realizada por Londres 38, espacio de memorias.
Reglas o Normas: ISAD-G
Fecha de la descripción: Octubre de 2014
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