
OVNIS: La CIA y el FBI desclasifican sus 
archivos
Los documentos alientan a ufólogos: "Están preparando a la gente para el contacto" afirman.

por Leandro Fernández Vivas

"La Verdad está ahí afuera" rezaba el recordado programa 
televisivo X- Files, aunque parte de esa verdad puede 
encontrarse en los archivos secretos de los estados. Las 
potencias y países periféricos, entre los que Argentina no 
está exento, contaron  entre las filas de sus fuerzas de 
defensa y seguridad comisiones especiales dedicadas a la 
investigación de los llamados genéricamente Objetos 
Voladores No Identificados.   
 
El fin último de las investigaciones era determinar el grado 
de veracidad y la procedencia de los objetos. La mayoría de 
estas investigaciones comenzaron como desprendimientos 
de las tareas de inteligencia propias de la guerra fría, para 
determinar si esas maquinas voladoras provenían de detrás 
de la cortina de hierro o del exterior del planeta. 
 
La Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA) y el 
Federal Bouro of Investigación (FBI) desclasificaron gran 
parte de sus archivos secretos sobre la investigación del 
fenómeno ovni. Por parte de la FBI se trata de 1600 
documentos distribuidos en 16 carpetas inundados de 
avistamientos, testimonios, e investigaciones de todo el 

mundo. Destacan poco más de 100 fojas dedicadas a la mutilación de ganado. 

La base principal de estos estudios ronda los años 
70 aunque alcanza hasta fines de los noventa. 
Con hechos que son clasificados directamente 
como inexplicables y otros en donde en los 
mismos documentos se encuentra el origen real, 
tal es el caso de los testimonios que afirman el 
pasaje de objetos en Bolivia y la simultánea 
declaración argentina sobre la perdida de varios 
globos meteorológicos. 
 
La CIA por su parte mostró algunos documentos 
pero la mayoría están directamente relacionados 
con los trabajos del FBI lo que demuestra las 
energías conjuntas puestas en pos de descubrir la 
verdad sobre el fenómeno OVNI. 

Para algunos ufólogos este tipo de 
desclasificaciones son le paso previo para el 
reconocimiento por parte de las potencias de la 
existencia de la vida extraterrestre y por qué no 
del contacto con civilizaciones de otros 
planetas. Luís Burgos especialista en la materia 
y mentor de la Fundación Argentina de Ufología 
explicó a 24CON que otros países de menor 
trascendencia han desclasificado sus archivos 
pero que lo haga Estados Unidos sería un shock 
para la sociedad mundial, “Tendríamos que 
tomarlo como un adelanto, los investigadores 
estamos acostumbrados a que cada cierto 
tiempo se desclasifiquen, peor hay que ser 
precavidos. Quizás están preparando a la gente 
para la verdad, ya lo adelantó el Vaticano, y 
ahora la CIA y el FBI; es la punta del iceberg”. 
 
Sin embargo la mayoría de los documentos 
desclasificados datan de hace mas de 20 años. El
mayor trabajo de investigación dado a conocer 
es el llamado “Libro Azul” pero data de 1969, 
“ese proyecto concluyó que el 95 % de los casos 
eran explicables, confusiones, luces, satélites, 

pero un 5 % era inexplicable. Del 47 al 69 mas de 1000 casos inexplicados, con eso los investigadores 
nos damos por satisfechos” apuntó el especialista y continuó “¿Por qué no desclasifican de hace 5 años 
atrás o más cercanos en donde la tecnología ha dado saltos enormes que podrían haber resuelto 
muchos o confirmado otros?” finalizó Burgos dejando abierta la incógnita.   
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Para poder acceder a los documentos desclasificados seguí estos links: CIA y FBI
 
 
Volver a 24Paranormal

Adolfo (7 de Febrero 18:30)

Los extraterrestres existen y los intraterrestres también. Yo los he visto. El año próximo habrá contacto. 
Debemos estar preparados. También una guerra a nivel mundial de acerca. Atención, todos los gobiernos serán 
tomados por militares. No espero que lo crean, pero debo decirlo.

Agustin (7 de Febrero 19:03)

impresionante! tarde o temprano se sabra todo, la gente de a poco se va convenciendo de que existe vida mas 
alla de nuestro planeta, cada dia està mas popularizado este tema, en los ultimos 10 a 15 años se producieron 
muchas peliculas relacionadas con extraterrestres, yo esto lo tomo como una preparacion inconsiente para la 
raza humana, mas alla de que se trate de ficcion.

oscar (7 de Febrero 19:58)

ojala ue vengan asi me saco un par de fotos con E.T y nos vamos a tomarr unas birritas juntos

elmuncipal@live.com (8 de Febrero 01:46)

Adolfo, no te preocupes que ya llega la ambulancia y Mechita pasa un telefono asi tratamos de "salvar" a la 
humanidad y nos amamos antes de que nos invadan y de esa forma contrarestamos la invasión

mercedes (7 de Febrero 22:28)

Esto se debe tomar enserio,no en broma,lo que se viene no es nada bueno para los sers humanos,ya estamos 
viendo parte de ello,de a poco nos estan exterminando,lo mas nuevo la vacuna donde se encuentra un 
microchip,que mata,es parte del acuerdo con los seres de otros planetas,la gente esta desinformada por los 
gobiernos,ellos saben muy bien lo que se viene y estan preparados,pero no lo hacen como deberian con 
nosotros,hay que tomar conciencia,informarnos siempre,prevenir,cuidando el medio ambiente,el agua y lo 
principal,amarnos los unos a los otros,el amor es la peor arma pera lo que viene,la que va destruir,tanta maldad.

LUIS38, (7 de Febrero 23:25)

MECHA,ME ENCANTO LA IDEA,TIRAME ALGUN DATO PARA ENCONTRARNOS,ASI NOS PEGAMOS UNA 
BUENA AMADA ,ANTES QUE VENGA ET

jorge (8 de Febrero 03:38)

me gustaria decir algo sin faltarles el respeto, empiezo diciendo que yo creo en otras vidas fuera de nuestros 
planeta. pero tambien se que hay entre nosotros muchos extraterrestres como por ejemplo menem, scioli, 
kirchner,etc. que pareciera que viven en otro planeta fuera de la orbita de los humanos y mas precisamente de 
los argentinos. estos extraterrestres vinieron a tomar lo mas preciado de nuestra tierra, por ejemplo las tierras el 
agua nuestro dinero y lo que es peor aun nuestro futuro uno nos adelanto que podiamos viajar de cordoba a 
japon en 15 minutos por la extratosfera... el otro viene del sur a decirnos que esta todo bien pero vendieron 
todos los recursos naturales sino miremos el hotelucho de 2 estrella que tiene nada menos en el calafate.... y asi 
podia enumerar un monton de cosas, me hace acordar a esa vieja serie yanqui. v invacion extraterrestre!!!! 
cualquier similitud es coincidencia. despues decimos que los extraterrestre no existen

roberto (8 de Febrero 09:37)

HOLA AMIGOS : Deseo compartir con ustedes ,esta foto tomada de un OVNI, durante mis vacaciones en Villa 
Giardino (CÓRDOBA ,ARGENTINA) el 11 de Enero del 2006 a las 11:21 AM ,con una cámara digital Canon A-
95 (5 mpixel) en modo automático. . Muchas gracias. VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=YdVqq8V8a68 
FOTO: http://www.flickr.com/photos/11457980@N08/4145509686/ INFORME GABIE : 
http://grupogabie.blogspot.com/2009/12/ovni-fortuito-en-villa-giardino-cordoba.html

Alejandro (8 de Febrero 13:48)

Creo que la presencia ET esta presente de tiempos inmemoriables en nuestro planeta. La biblia por ejemplo nos 
da luz de una serie de fenomenos paranormales que fueron vividos por el pueblo elegido Dios, Israel. Esto no 
deb interferir en nuestra Fe y emociones espirituales. Tal vez los medios que utilizo Dios para dar a conocer su 
gran plan, fueron desde nuestro punto de vista, muy técnológicos. El resto de los fenomenos que día a día 
estamos conociendo, pienso que pertenecen a una serie de civilizaciones que nos visitan también con diferentes 
propósitos. Uno de ellos, como ya sospechasmos desde hace mucho, tiene que ver con la relación entre EEUU 
y ET. Destaco que también hay mucho mito y falsedad en la información que se emite. Lo imporatnte es ser 
cauto y criterioso en la información que llega a nuestras manos. Saludos.

daniel (8 de Febrero 17:35)

huy apenas se acaba de enterar el tipo de que desclasificaron los archivos, en la pagina 
www.tallerdecomputocancun.com/blog, ya habian dado esta noticia al dia siguiente de la desclasificacion.,
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