
2/ '~R.,E~. (DIGEN) RES. NQ ______ --.J1 
OBJ-. : Transcribe informaci6n que indica. 
REF. : No hay. 

SANTIAGO, 15 de Febrero de 1977. 

DE 1 MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES (DIGEN) 
A I S~OR DIR!X:TOR DE INTELIGENCIA NACIONAL 

COapleme transcribir a USe el texto del t6-
lex NQ 037 de la Embajada de Chile en Paris, para su conocimien
to y fines pertinentes, 

"1.- Transcribo el texto publicado en el Dia
rio "El Sol de Mexico" del d!a 3 de Febrero del año en curso, se
g6n me ha sido tranSMitido por una Embajada acreditada en ~sta: 
En atenci6n a lo convenido con VUestra Excelencia, especifico ra
zones por las que considero indispensable solicitar una partida 
adicional de seiscientos mil d6lares en el presupuesto de esta 
Direcci6n para el año en curso: a)Aumento del personal de la Dina 
adscripto a las Misiones Diplomlticas de Chile, en total diez p~ 
sonas, dos en el Per6, dos en el Brasil, dos en Argentina, una en 
Venezuela, una en Costa Rica, una en B6lgica y una en Italia. 
b) Gastos adicionales para la neutralizaci6n de los principales 
adversarios de la Junta de Gobierno en el exterior, especialmen
te en Meneo, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Francia e 
Italia. c) Gastos relacionados con las operaciones en el Per6: 
Ayuda a nuestros partidarios en la Armada Peruana y en la pren
sa, particularmente contribuciones a "Equis/X" y "Opin16n Libre". 
d) Asignaciones para oficiales de esta Direcci6n que siguen cur
sos preparatorios para grupos antiguerrilleros en centro de a
diestramiento de la ciudad de Manaos, Brasil. 
Saluda a VUestra Excelencia, Manuel Contreras Sepdlveda, Coronel, 
Director de Inteligencia Nacional. (Una firma). 
Un sello (Inscripci6n dice: Repdblica de Chile, Presidencia de 

la Rep6blica, Dina). 
"2.- Este supuesto documento tendría fecha 

16 de Septiembre de 1975 y n6mero 1975/107." 



// 

DISTRIBUCION: 

Saluda a USe 

POR ~STRO. 

JAmE LAVIN FARIAA 
COIaandante de Grupo (A) 

Director General 

2.- RR.EE. (DIGEN),arc. 
1. - DIRECTOR DINA. / 

3.- RR.EE. (Or.PARTES),arch. 
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