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Los antecedentes que confirman 
la ayuda de la Casa Blanca  
P En una carta enviada en noviembre de 
1963 al Departamento de Estado 
norteamericano por el consejero de la 
embajada de Estados Unidos en Chile, 
Robert Stevenson, se detalla una 
reunión realizada en la casa del tesorero 
de la campaña de Eduardo Frei 
Montalva, Salvador Pubill. 
P En la misma carta, el diplomático 
señala que Pubill, al solicitar "asistencia" 
a la embajada de Estados Unidos, 
promete discreción. Según Stevenson, el 
encargado de recolectar fondos para la 
campaña del candidato democratacristiano le asegura que "él sólo le 
comenta a Frei de dónde proviene el dinero".  
P De acuerdo a la Comisión Church -designada por el Congreso 
estadounidense para estudiar las operaciones gubernamentales y 
actividades de inteligencia realizadas en Chile entre 1963 y 1973-, la CIA 
fue la organización más activa en terreno. Afirma que la agencia de 
inteligencia dirigió una agresiva campaña comunicacional en el país y 
coordinó al menos 15 operaciones encubiertas, entre ellas, una exitosa 
campaña del terror con spots radiales en todo el territorio. 
P En un cable enviado al secretario de Estado, Henry Kissinger, fechado 
en 1970, el embajador norteamericano en Chile, Edward Korry, califica a 
Ralph Dungan -su antecesor en el cargo- como "el mayor interventor en 
las relaciones entre Chile y Estados Unidos". El documento fue aprobado 
para ser desclasificado por la CIA en diciembre de 2001. 
P En 1974 el director de la CIA, William Colby, le envía a Kissinger un 
informe titulado Agency Covert Action Operations in Chile Since 1962 
(Acciones encubiertas de la agencia en Chile desde 1962). En él se señala 
que la CIA destinó US$ 3 millones a la campaña de Frei. El informe fue 
desclasificado en julio de 2000. 
P En un informe del National Security Council de marzo de 1977 se incluye 
un memorándum en el que el Departamento de Estado responde una carta 
de Frei Montalva. En ella, el ex gobernante le solicita al Presidente Jimmy 
Carter que haga un gesto público: que Estados Unidos niegue que él 
alguna vez recibió fondos norteamericanos. El Departamento de Estado 
recomienda rechazar la petición. 
P El ex embajador Korry, quien fue representante de la Casa Blanca en 
Santiago entre 1967 y 1971, reveló en 1997 que si se sumaban los aportes 
de los distintos organismos norteamericanos -incluida la CIA y la Agency for 

 
POCO ANTES DE las elecciones 

presidenciales de 1964, el 
gobierno de Washington afirmó: 
"Nuestro aliado va a ser Frei".  
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International Development (AID) y el Departamento de Estado- la suma total 
de las "donaciones" en el período alcanza los US$ 20 millones. 
 
______________________________ 
 
Con sorpresa e indignación reaccionaron los colaboradores del ex 
Presidente Eduardo Frei Montalva ante la información divulgada ayer por la 
revista Qué Pasa, en la que el ex embajador de Estados Unidos en Chile 
Ralph Dungan entrega detalles respecto de la intervención de la Casa 
Blanca en la elección que lo llevó a la Presidencia de Chile en 1964. 
En la entrevista publicada por el semanario el ex diplomático aseguró que 
los fondos para apoyar la campaña de Frei Montalva fueron entregados 
"principalmente" por la CIA y se iniciaron con una donación de US$ 3 
millones en abril de ese año.  
El ministro secretario general de Gobierno del ex Mandatario, Raúl 
Troncoso, calificó las declaraciones de Dungan como "una fanfarronada de 
muchos politicos y diplomáticos norteamericanos caídos en desuso". En la 
misma línea, el senador Andrés Zaldívar -quien se desempeñó como 
ministro de Hacienda de Frei Montalva- desmintió categóricamente que la 
Casa Blanca hubiera enviado dineros a la campaña presidencial del ex 
gobernante. "Es sabido que la Casa Blanca miraba con simpatía la 
campaña de Frei, pero no creo que esa entidad haya enviado directamente 
dineros a su candidatura, y menos, a través de la CIA. Eso no es efectivo", 
aseguró.  
El actual senador reaccionó con molestia por las revelaciones del ex 
embajador norteamericano. "Entre Eduardo Frei Montalva y Ralph Dungan, 
me quedo con la palabra del ex Presidente. El siempre sostuvo que pudo 
haber llegado dinero a organismos colaterales a la campaña, pero él nunca 
recibió directamente dineros de la Casa Blanca. Yo eso se lo escuché a él", 
aseguró. 
Otro personero que negó las afirmaciones de Dungan fue el entonces 
encargado electoral de la campaña de Frei Montalva por Santiago Oriente, 
Juan Hamilton, quien aseguró no conocer las donaciones norteamericanas. 
El ex senador, en todo caso, señaló que "no tuve que ver con el manejo de 
platas". 
El cierre de filas de los ex colaboradores de Frei Montalva contrastó con el 
silencio de la familia del ex gobernante. El senador vitalicio Eduardo Frei no 
quiso referirse al tema y se excusó señalando que no había leído el artículo. 
La intervención 
La posibilidad de que el propio Frei Montalva no haya conocido el origen de 
los dineros que financiaron su campaña es refrendada por el ex embajador 
Dungan. 
Pese a ello, el senador Zaldívar reconoció que uno de los personeros 
mencionados en la nota, Salvador Pubill -del cual se prueba su relación con 
la embajada de Estados Unidos en Chile-, "era, efectivamente, uno de los 
encargados de recolectar dineros y muy cercano a Frei Montalva". Agregó 
que "él colaboró con su fortuna personal". 
La acción en Chile de los distintos gobiernos que ocuparon la Casa Blanca 
en la década de los '60 y '70 ha sido comprobada tras la desclasificación de 
documentos realizada por el Departamento de Estado de ese país a contar 
del año 2000. 
En esta ocasión Dungan dio un paso más y aseguró que la intervención 
norteamericana no sólo puso recursos a disposición de Frei Montalva, sino 
que, además, ayudó financieramente a varios candidatos en las elecciones 
parlamentarias de marzo de 1965, a quienes se seleccionó 
cuidadosamente. "Nos sentamos en una reunión con el encargado de la 
CIA y el consejero político y comenzamos a revisar una lista con los 
nombres de los candidatos", dijo.  
Pero esta acción también fue negada por los ex colaboradores de la 
campaña de Frei Montalva.  
Dungan recordó que conoció al ex Mandatario en una reunión secreta 
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realizada en el Hotel Mayflower de Washington en 1962, a la cual Frei 
Montalva acudió acompañado del entonces dirigente de la DC Radomiro 
Tomic. El encuentro, asegura el ex diplomático, sirvió para confirmar que 
"Chile era una buena apuesta para implementar la Alianza por el Progreso" 
(iniciativa del gobierno de Kennedy para impedir el avance del 
comunismo)". 
 

 
 
 
Patricia Arancibia Clavel: "Frei toleró que su 
grupo aceptara esas platas 
Fecha edición: 29-08-2004  

 
 
La historiadora Patricia Arancibia Clavel -quien trabajó en la investigación 
del libro Eduardo Frei Montalva y su Epoca, de Cristián Gazmuri- señala 
que "la historiografía había puesto un velo a las platas que llegaron a 
apoyar al gobierno de Frei, pero con esto se reafirma una realidad histórica 
que hoy día nadie va a poder negar".  
¿Que datos manejaba sobre el aporte de EE.UU. a la campaña de Frei 
Montalva? 
Conocíamos lo del informe Church que hablaba de US$ 3 millones, pero 
nuestro equipo de investigación hizo varias entrevistas a los dirigentes DC 
de la época y ninguno de ellos reconoció jamás que esto podría ser cierto. 
El embajador de EE.UU, Edward Korry (1967-1971), reconoció que el 
aporte norteamericano a la elección de Frei Montalva fue de US$ 20 
millones, pero lo que dice la entrevista al embajador Ralph Dungan es 
tremendamente interesante, porque reafirma a través de un testimonio 
nuevo esa realidad. Todo esto dentro del contexto de la Guerra Fría, para 
EE.UU. la elección de Frei era muy importante, porque era un peligro que 
América Latina fuera tomado por la revolución cubana. 
La DC niega que hubo aportes de la CIA a la campaña de Frei 
Tendrán sus razones, porque en un momento de elecciones este tema 
obviamente es políticamente incorrecto. Señalar que desde EE.UU ha 
llegado plata para elegir un Presidente de Chile es feo.  
¿Este testimonio puede afectar la imagen histórica de Frei? 
No, no creo. La figura de Frei Montalva como persona está bajo el manto de 
una gran seriedad y honestidad personal. Yo creo que si él no dio el 
consentimiento, claramente toleró que su grupo aceptara estas platas. En 
eso no cabe duda, porque no puede no haber sabido. Pero eso les pasaba 
a todos los presidentes, por lo tanto, no me parece que esto pueda poner 
dudas sobre su honorabilidad.  
¿Frei tuvo algún compromiso hacia EE.UU. por estos aportes? 
Sí, pero era un compromiso obviamente ideológico, él admiraba muchísimo 
a EE.UU, pero no creo que eso desmerezca . 
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información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: 
archivochileceme@yahoo.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin 
de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y 
preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los 
permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus 
autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores. 

© CEME web productions 2005   

 

 4 

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile


