
 
 

Frei Montalva y su respuesta al ex diplomático 
Korry 
 
Fecha edición: 09-02-2003  LA TERCERA  

 
En el número anterior, Reportajes publicó una 
entrevista realizada en 1998 al ex embajador de 
EE.UU en 1971, Edward Korry, donde acusaba al ex Presidente Eduardo Frei 
Montalva de haber instigado el golpe. A continuación, publicamos parte de la 
carta de respuesta que el desaparecido ex Mandatario DC (en la foto) envió en 
1977 a Korry, al refutar expresiones similares del ex diplomático: 
"Estando ausente de Santiago me he impuesto de una información aparecida en 
el diario The New York Times en la que se dice que yo habría recibido dinero de 
la CIA". 
"No puedo ocultar mi indignación frente al vejamen que para mí significa tener 
siquiera que referirme a una mentira tan despreciable. Pero junto con hacerlo 
debo manifestar mi rechazo y desmentido más absoluto (...). Quiero agregar algo 
más. La utilización de esta noticia es parte de una campaña muy bien 
sincronizada cuyo objetivo es desprestigiar a mi gobierno, al PDC y a mí 
personalmente (...)". 
"Sólo puedo decir que con fecha 15 de diciembre de 1975 recibí del señor 
Edward Korry una carta, que, como él dice, es la primera que me dirigía desde 
que abandonó Chile, la cual termina con un juicio sobre mi gobierno, que copio 
textualmente: 'Como un americano, y orgulloso de haber representado a los 
EE.UU. ante el gobierno más decente, más progresista, más humanista y menos 
corrompido que cualquier otro que he conocido aquí, le presento mis más 
humildes y profundas disculpas". 
"Sin medios propios de expresión porque han sido todos ellos clausurados, 
debemos sufrir malévolos y continuados ataques cuyo objetivo es, como lo repito, 
destruir a la DC, desfigurar la historia del Gobierno que dirigí y desprestigiarme 
como persona (...)". 
"Quienes disponen de todos los medios pueden 'con valentía ejemplar' continuar 
haciéndolo, pero ojalá estos publicistas no olviden que nadie ha clavado la rueda 
de la fortuna y que algún día los actos de los que así abusan serán juzgados por 
el pueblo de Chile". 
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