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Resumen: Este trabajo examina la Estrategia Comunicacional de la Política Exterior de Chile hacia China 
en el período 1973 – 1979. Con este objetivo, a través del levantamiento de datos primarios producto del 
trabajo con oficios secretos, reservados y ordinarios, así como de télex y notas de archivo, el estudio 
desde un enfoque multidisciplinario (Relaciones Internacionales, Tiempo Presente y Comunicación) 
analiza las relaciones bilaterales de estos países. Se ha podido concluir que las relaciones bilaterales en la 
década de los 70s no fue un continuo, sino que estuvo subdividida en dos etapas, que representaron para 
la Estrategias Comunicacional de la política exterior de Chile un complejo escenario a resolver; en el que 
China era central para que la Dictadura Cívico-Militar no quedara completamente aislada del sistema 
internacional. Del mismo modo, se logró determinar las materias sobre las cuales ambos Estados 
intercambiaban ideas, visiones y posiciones para las categorías de Política Interna de Chile, Relaciones 
Bilaterales Chile-China y Política Regional e Internacional de Chile. De esta forma, la investigación, 
pensando en las actuales y futuras relaciones bilaterales, permite mirar un momento histórico en el que 
no se habían visualizado las tensiones y problemas de la Estrategia Comunicacional chilena hacia China; 
y es un aporte para entender la forma en que el país asiático se relacionó y estableció su posición 
determinando la forma en que se comunicó con Chile.     
 
Palabras Claves: Política Exterior, Estrategia Comunicacional, China, Chile, Dictadura Cívico-Militar.     
      
Abstract: This paper studies the Communication Strategy of Chile´ Foreign Policy towards China, in the 
period 1973-1979. With this aims, through the collection of primary data product of work with secret, 
reserved and ordinary documents, as well as telex and notes of archive, the study from a multidisciplinary 
approach (International Relations, Present Time and Communication) analyzes the bilateral relations of 
these countries. It has been concluded that bilateral relations in the 70s was not a continuum, but was 
subdivided into two stages, which represented a complex scenario to be solved for the Communicational 
Strategies of Chile's foreign policy; in which China was central so that the Civic-Military Dictatorship 
would not be completely isolated from the international system. In the same way, it was possible to 
determine the subjects on which both States exchanged ideas, visions and positions for the categories of 
Internal Policy of Chile, Bilateral Relations Chile-China and Regional and International Policy of Chile. 
In this way, the research, thinking about current and future bilateral relations, allows us to look at a 
historical moment in which the tensions and problems of the Chilean Communicational Strategy towards 
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China had not been visualized; and it is a contribution to understand how this country was relating and 
establishing its position to determine the way it communicated with Chile. 
 
Keywords: Foreign Policy, Communication Strategy, China, Chile, Civic-Military Dictatorship. 
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Introducción 
 

Entre 1973 y 1989 la Dictadura Cívico-Militar1 chilena enfrentó un complejo escenario en el 
desarrollo e implementación de una Estrategia Comunicacional [E.C.]2 que le permitiera comunicar su 
Política Exterior en el sistema internacional. Efectivamente, por un lado, estuvieron los países que 
condenaron el golpe, reduciendo e incluso cortando toda relación diplomática y, por el otro, aquellos 
que las mantuvieron, permitiéndole no quedar completamente aislado. La República Popular de China 
[RPCh]3 fue uno de estos países que no condenaron al nuevo gobierno chileno4; que como proyección 
de imagen global fue central para la dictadura chilena. Ambos países, en el contexto de la Guerra Fría, 
habían quedado en bandos opuestos. China, representante del mundo comunista y Chile contrario a 
los principios marxistas-leninistas.  

La violencia con la que se puso término al orden institucional y político en Chile, así como las 
violaciones a los derechos humanos fueron hechos que tuvieron una censura por una parte de los 
actores del sistema internacional. Como sostiene Viviana Bravo (2016), “a través de un fuerte 
dispositivo represivo fueron perseguidos y asesinados militantes de partidos políticos, y prohibidas 
organizaciones de trabajadores, estudiantiles y territoriales” 5 ; como resultado, según Fernando 
Camacho, “de manera inmediata, la mayor parte de las democracias occidentales y de los países de la 
órbita soviética optaran por condenar y aislar a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)”6.  

Este escenario de condena generó la corriente argumentativa, propuesta por Heraldo Muñoz7 
en 1986, con el objetivo de analizar lo que era la Política Exterior de la dictadura cívico-militar chilena 
durante sus primeros años, que existía un “aislamiento político, pero no económico” contra Chile. Esta 
perspectiva fue asimilada en los trabajos de otros referentes académicos como Manfred Whihelmy y 

 
1 En este trabajo, se entiende, como se ha difundido en la región, que la dictadura chilena fue de carácter cívico-militar, en 
tanto está se desarrolló e impuso a través del trabajo conjunto de militares y actores políticos y económicos civiles.  
2 Desde aquí referida como E.C.  
3 Desde aquí referida como RPCh. 
4 Alguna de las razones para entender porque China no cortó las relaciones diplomáticas con la dictadura cívico-militar han 
apuntado a: (1) la definición del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende como uno socialdemócrata o lo que se 
conoció como vía chilena al socialismo (Henríquez, A. p.101; Henríquez, I. p.12; Riquelme, A. p. 206; Matta, J. E. p. 354); (2) el 
pragmatismo chino, donde este veía a Chile como fuente de recursos naturales, especialmente el cobre (Ampuero, P. p. 52); (3) 
la posición del régimen militar chileno, sobre la política de una sola China con respecto a Taiwán (Ampuero, P. p.52; Matta, J.E. 
p. 355); (4) el distanciamiento de China con los principios revolucionarios de la Unión Soviética a la llegada al poder de Nikita 
Khrushchev lo que estaba en línea con la posición de la Política Exterior del régimen militar chileno con respecto al mismo país 
(Ampuero, P. p.52; Matta, J.E. p. 355).   
5 Viviana Bravo. “Iglesia liberadora, rearticulación de la política y protesta social de Chile (1973-1989). Historia Crítica n°62 
(2016):77-96, doi: dx.doi.org/10.7440/histcrit62.2016.04  
6 Fernando Camacho. “El Régimen Militar chileno e Irán: de las relaciones con el Sha Mohammad Reza Pahlaví a los negocios 
de la guerra de Irán-Irak, 1974-1986”. LASAFORUM n°47 (2016):21-25. 
7 Heraldo Muñoz, Las relaciones Exteriores del Gobierno militar Chileno (Santiago, Chile: PROSPEL-CERC, 1986). 
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Roberto Durán8; Francisco Rojas9 y Cristián Fuentes10. Sin embargo, la misma ha sido relativizada por 
César Ross11, que resultado de su trabajo sobre las relaciones del gobierno militar con el Este de Asia 
(especialmente Japón), ha relativizado la validez de la categoría de “aislamiento”, reduciendo la idea del 
“pretorianismo ideológico” y resaltando la del “pragmatismo sin límite político y sin restricciones 
ideológicas” de la dictadura. El gobierno militar no solo mantuvo una interacción económica con casi 
todo el mundo, sino que sostuvo relaciones diplomáticas cordiales con algunas regiones de él, como el 
caso del Este de Asia. Esta realidad permite matizar la idea del aislamiento y conectarla con un aspecto 
específico de su política exterior como fue el desarrollo e implementación de su E.C. Esto permite 
incorporar la dimensión comunicacional de la política exterior del régimen cívico-militar; la que había 
sido casi inexplorada, siendo dominado los estudios de las relaciones Chile-China por los de carácter 
políticos y económicos.  

Desde una perspectiva histórica y de las relaciones internacionales de la E.C. de la dictadura 
hacia China, se propone una división de dos atapas: entre 1973 y 1979 y desde 1980 a 1989. En la 
primera de esta, producto de la “Diplomacia del Ping-Pong” de 1971, la E.C. enfrentó la dificultad de 
articularse en un proceso incipiente de acercamiento entre China y Estados Unidos, marcado 
principalmente por la desconfianza entre ellos. En la segunda de estas, el pragmatismo chino y chileno 
y el abierto acercamiento entre China y Estados Unidos (producto de la llegada de Deng Xiaoping), 
permitió desarrollar una E.C. de la Política Exterior de Chile hacia China bajo una detente entre los dos 
grandes actores del sistema internacional.   

Así, el periodo seleccionado, 1973-1979, ha sido determinado por dos similitudes y un 
contraste entre Chile y China. Primero, tanto Chile como China experimentaron tensiones internas de 
ajustes políticos. En el caso de Chile, fueron años de consolidación del poder cívico-militar; mientras 
en China, fueron los años de ajustes entre el fin de Mao Zedong y la llegada de Deng Xiaoping. 
Segundo, ambos países experimentaron procesos de ajustes de modelo de crecimiento económico, 
donde ninguno renunció al capitalismo. Tercero, una clara paradoja en la relación con los Estados 
Unidos; así, mientras Chile se alejaba, China comenzaba a acercarse.       

De este modo, este trabajo, se aboca a la primera de estas (1973-1979) que permite mirar el  
momento más complejo de la E.C. de la Política Exterior de Chile hacia China y presenta para el mismo 
una subdivisión que no había sido registrada12; permitiendo determinar la forma en que el régimen 
militar logró mitigar el aislamiento internacional a través de las relaciones con la RPCh. Efectivamente, 
la E.C13. en el sistema internacional, es una problemática central para ser resuelta por los Estados; los 

 
8 Manfred Wilhelmy y Roberto Durán. “Los Principales Rasgos de la Política Exterior Chilena entre 1973 y el 2000”. Revista de 
Ciencia Política n°2 (2003):273-286, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2003000200014 
9 Francisco Rojas. “Chile: cambio político e inserción internacional 1964-1997”. Revista Estudios Internacionales n°30 (1997): 376-
406, doi:10.5354/0719-3769.2011.15129   
10 Cristian Fuentes. “La política exterior de Chile 1990-2010: ¿Modelo a imitar “o” proceso inconcluso?”, en Política exterior en el 
Chile post Concertación: ¿quo vadis?, editado por J. Ensignia, C. Fuentes y M. de los A. Fernández (Santiago, Chile: Fundación Chile 
21, 2011), 23-35.   
11  César Ross. “Chile y Japón: El impacto del quiebre de la democracia, 1973”. Atenea n°492 (2005):121-134, 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622005000200006; y “Chile y el Asia Pacífico: la construcción del futuro”, Sí Somos 
Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos n° 10 (2007):11-43.  
12 Pablo Ignacio Ampuero, “Diplomacia en Transición. La República Popular China frente a la dictadura cívico-militar en Chile”. 
Estudios Políticos n°49 (2016): 35-49, doi:10.17533/udea.espo.n49a02; Manabi Pakarati Novoa, “Relaciones Chile-república 
Popular China 1970-1975”. Revista Diplomacia n°76 (1998): 22-36; Javier Eduardo Matta, “Chile y la República Popular China: 
1970-1990”. Revista Estudios Internacionales n°95 (1991): 347-367, doi:10.5354/0719-3769.2011.15523 
13 La E.C. de los Estados apunta a desarrollar cuatro áreas fundamentales: poder, agenda, propaganda y persuasión. De este 
modo, en las relaciones internacionales, en un juego de interacción interpersonal y de gestión, el estado utiliza esta herramienta 
para difundir su política exterior; para –en un juego de poder e influencia, dar a conocer objetivos, capacidades y conceptos. La 
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cuales a través de esta herramienta encargan a sus representaciones y Misiones diplomáticas comunicar 
y difundir sus intereses nacionales en aspectos políticos, económicos, de seguridad y culturales. A este 
respecto, Eytan Gilboa sostiene que la “atracción requiere el uso efectivo de la comunicación global 
para persuadir a la opinión pública alrededor del mundo para apoyar las causas propias”14.  

Así, la presente investigación sostiene que la E.C. de la Política Exterior bilateral de Chile para 
China15, tuvo como propósito recomponer la relación política como una cuestión primaria –en la que 
primó la comunicación interpersonal, para luego avanzar en el desarrollo de una diplomacia económica. 

La investigación es de carácter cualitativo y comparativo (año a año), que desde un enfoque 
multidisciplinario de la Historia de las Relaciones Internacionales y de la Historia del Tiempo Presente, 
permite analizar este momento histórico desde la Política Exterior y la comunicación y compenetración 
interpersonal; dando sentido a las relaciones transaccionales desarrolladas entonces. El trabajo aplica 
una metodología que desarrolla matrices de análisis de carácter cualitativas. La utilización de esta 
herramienta, ha permitido, analizando e identificando los propósitos de la E.C. de la Política Exterior 
de Chile hacia China, en el período de este estudio, clasificar las dimensiones y categorías de la misma. 
De este modo, el modelo de análisis tuvo como objetivo investigar tres dimensiones de la E.C. de Chile 
hacia China no estudiadas antes desde esta perspectiva: agenda, temas y propaganda.  

Para la consecución de estos propósitos y el levantamiento de datos primarios se se 
examinaron oficios secretos, reservados y ordinarios, así como la revisión de télex y notas del Archivos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (AMRECH) años: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 y 
1979; además, se consultó las Memorias del Ministerio de Relaciones Internacionales de la Biblioteca 
de la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello. Este ejercicio permitió establecer que la Agenda 
de la E.C. chilena, reconstruida desde los titulares aparecidos en los boletines de la Agencia-Xinhua y 
Revista Peking Review e informados desde la Misión en China, existían cuatro áreas centrales sobre las 
cuales comunicar e interactuar: Política Interna de Chile, Política Relaciones Bilaterales Chile-China, 
Política Internacional de Chile y Política Regional de Chile. Adicionalmente, se utilizaron fuentes 
complementarias: libros, artículos y trabajos académicos.  

La elección de China como unidad de análisis se sustenta en dos cuestiones centrales: la 
importancia global que esta ya tenía a comienzo de los 70s y la contradicción ideológica que representó 
este país para los intereses nacionales del régimen militar. Desde una perspectiva longitudinal se 
observan 5 etapas en las relaciones bilaterales: 1845-1915, 1915-1970, 1970-1973, 1973-1989 y la actual, 
desde 1990 hasta hoy. La cuarta de estas, cuestión central de este  trabajo, corresponde a “un período 
en que China lejos de romper relaciones con Chile, las mantuvo y profundizó”16.  Efectivamente, al 

 
comunicación interpersonal, entonces, según Pedro Manuel Zayas (2011, p. 14), “es el producto de la interacción entre las 
personas y es determinante el conocimiento mutuo para el éxito de las mismas”. Así, entonces, la gestión de la comunicación es 
parte del paradigma de la compenetración interpersonal. Según, Helen Spencer-Oatey (2008, p.1) las “personas algunas veces 
piensan en la comunicación como una transmisión de información, pero –como muchos autores han señalado, la comunicación 
también involucra la gestión de las relaciones sociales”. A este respecto, Gillian Brown y George Yule (1988) distinguen entre la 
comunicación transaccional e interactiva; donde en la primera lo principal es la comunicación de información, mientras que en 
la segunda, se agrega la información objetiva o proposicional. Ambas categorías son existentes en la interacción de los Estados 
y centrales para una efectiva Estrategia Comunicacional. Parafraseando a Helen Spencer-Oatey (2008, p. 32) la compenetración 
en las relaciones interpersonales, considera cuatro “orientaciones”: mejorar la compenetración, mantenimiento de la 
compenetración, negligencia de la compenetración y orientación de desafío.   
14  Eytan Gilboa, “Global Communication and Foreign Policy”. Journal of Communication n°52 (2002):731-748, 
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2002.tb02571.x 
15 Este trabajo tiene como objetivo estudiar la E.C. de la Política Exterior de Chile hacia China, excluyendo así las instancias 
multilaterales como podría haber sido la interacción entre ambos países en instancias como la ONU.  
16 César Ross, “Relaciones entre Chile y China: treinta años de relaciones atípicas, 1979-2000”. Si Somos Americanos n°3 (2002): 
33-48.  
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reconocimiento de facto de China, se sumó la posición de los militares chilenos, lo cuales mantendrían 
activo el contacto diplomático. En esencia, “ambos países actuaron con un alto pragmatismo 
político”17; en el que, según Octavio Errázuriz, “ambos gobiernos entendieron que, como países en 
desarrollo, debían buscar la cooperación sin que ello implicara aprobación o identidad política 
alguna”18.  
 

Chile – China en los 70s: una mirada desde Santiago y Beijín 
 

Para comienzos de la década de los 70s, representando una facción del comunismo mundial, 
Mao Zedong había consolidado una visión comunista ortodoxa. Los cambios violentos experimentados 
en Chile, en septiembre de 1973, sustentados en la oposición a la expansión del comunismo internacional 
soviético, aventuraron que no solo con la Unión Soviética, sino que también con la RPCh se romperían 
las relaciones bilaterales. Sin embargo, el nuevo poder en Chile decidió una cuestión distinta; mientras 
arremetió contra Rusia y otros países de la órbita comunista, no reaccionó igual con China. De alguna u 
otra forma, era el acomodo internacional de las fuerzas cívico-militar chilenas, que necesitaban de 
reconocimiento. Como sostiene Manfred Wihelmy y Roberto Durán, “…la mantención de relaciones 
diplomáticas con la República Popular China fue una excepción -justificada desde el punto de vista del 
principio de no-intervención-, aparentemente motivada por consideraciones de Realpolitik por ambas 
partes”19.   

La situación para ambos países, en los 70s, los había hecho experimentar, similares tensiones en 
el ámbito internacional y nacional. En el primero, posicionaron a la Unión Soviética como su máximo 
contrincante y, en el segundo, experimentaron violentos cambios políticos. Así, la E.C. de la Política 
Exterior de la dictadura chilena, entre 1973 y 1979, lidió en China con: el fin del ciclo de Mao Zeadong, 
la llegada y muerte de Chou En-lai, el periodo de la Banda de los Cuatro y el arribo de Deng Xiaoping:  

 
“Fallecido Chou En-lai, China ha estado siendo conmovido por luchas intestinas en el 
seno del Partido, que con la promoción del descolorido Hua Kuo-feng al lugar que 
antes ocupada el fallecido, nos indica que se está viviendo solo un compás de espera 
en la decisión final.”20  

  
De esta forma, la sucesión post muerte de Chou En-lai y Mao Zedong, se transformó en una 

cuestión prioritaria para ser entendida por la cancillería chilena. Del mismo modo, para China era 
altamente complejo explicar la continuidad de las relaciones diplomáticas con un poder militar de derecha, 
que había depuesto por la violencia un gobierno de izquierda.  

 
Chile-China: 1973-1976, los fríos años de una comunicación compleja.  
Chile-China: 1973 

Luego del Golpe de Estado uno de los primeros informes desde China fue en octubre; donde el 
encargado de negocios, Fernando Pérez Egert, dio una señal que marcó los acontecimientos venideros. 
Habiendo transcurrido 31 días de los hechos, China se refirió a lo sucedido en Chile, no emitiendo 

 
17 Rodrigo Álvarez, La Estrategia Comunicacional de China hacia América del Sur: Los casos de Argentina, Brasil y Chile (2008-2012), 
(Santiago, Chile: Universidad Finis Terrae, 2017). 
18 Octavio Errázuriz, Las relaciones de Chile y China: del simbolismo a la acción. Revista de Estudios Internacionales n°39 (2006): 
169-178, DOI: 10.5354/0719-3769.2011.14487    
19 Manfred y Roberto. Los Principales Rasgos. 
20 Oficio Secreto (OS), N° 183/7, 03-09-76 (AMRECH). 
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ninguna condena directa, señaló que esto era resultado de la intervención de las superpotencias en los 
países del tercer mundo. Según Egert, “que el PCCh no [hubiera] hecho ninguna declaración, al menos 
pública, de los sucesos de Chile”21, así como periódicos y medios de difusión, era resultado que China 
adscribía a los principios de Bandung, al bajo o nulo compromiso con la causa de Salvador Allende y 
porque no reconocía en los referentes de izquierda chilenos principios marxistas-leninistas. Esto fue una 
señal para los nuevos actores militares y políticos chilenos; los que, el 10 de noviembre, luego de la 
reunión entre el nuevo encargado de negocios, Alberto Yoacham, y el Vice-Ministro de Relaciones 
Exteriores chino, confirmaron que China mantendría relaciones diplomáticas:   

 
“…2.- Me expresó deseo colaboración mutua fin implementar amistad existente entre 
dos pueblos y países y que desde establecimiento relaciones diplomáticas han 
desarrollado amistad mantienen. 3.- Me reiteró respeto por parte China a cinco 
principios”.22      

 
Sin embargo, este no fue un reconocimiento de iure, sino que de facto, uno de carácter transitorio a la 
espera de la evolución de los acontecimientos y que condicionó las relaciones bilaterales. La no condena 
de China generó que Yoacham tuviera una errada percepción sobre la normalidad de las relaciones. Así, 
en noviembre, el diplomático –en el contexto de un sistema político e informativo absolutamente 
controlado y cerrado, desarrolló una comunicación proactiva: invitó a la Fuerza Área de la RPCh a Chile,23 
solicitó el envío24del “mayor número posible de ejemplares del Libro Blanco”25 y propuso –para enfrentar 
la contra-propaganda, un Boletín Informativo que explicara la crisis pre Golpe Militar. Sin embargo, en 
diciembre quedó claro el verdadero tenor que comandó la diplomacia bilateral hasta fines de 1977: una 
relación distante y fría. Percepción verificable por la postergación de la reunión con el Vice-Ministro de 
Relaciones Exteriores chino; no tener respuesta a la invitación de la Fuerza Aérea de la RPCh y no tener 
respuesta de la Corporación China.  

Paralelamente, la cancillería chilena asumiendo que la E.C. para enfrentar la contra-propaganda 
funcionaba en el mundo de la misma forma, el 27 de diciembre, envió US$ 2000. El objetivo fue 
“desarrollar una campaña de publicidad y difusión tendiente a neutralizar la imagen adversa contra 
nuestro país, que el marxismo internacional está presentando en el extranjero”.26 Este apoyo alentó a 
Yoacham a desarrollar la primera reflexión sobre las dificultades de la E.C. en la RPCh; haciendo ver que 
siendo totalmente controlados los medios de comunicación por el gobierno, “es indispensable para este 
Ministerio tener presente las especialísimas características de China y los usos normales y costumbres 
locales, así como el régimen imperante, que hacen prácticamente inaplicables los procedimientos que son 
normales en los países occidentales.” 27  El análisis consideró tres alternativas: reunirse con los 
corresponsales extranjeros y la Agencia-Xinhua; encuentros con los medios locales y trabajar con Centros 
Culturales y/o el mundo de las letras y analistas. Sin embargo, para el caso de las dos primeras “cabe 
notar que no existe precedente que permitan suponer que se tendría éxito, ya que jamás Jinhua (sic) 
publica en sus boletines informaciones de las Misiones aquí acreditadas o de los Gobiernos que 
representan,…financiar espacios [,] lograr entrevistas [o] avisos pagados…”.28 Mientras que “en cuanto 

 
21 Oficio Confidencial (OF), N° 367/20, 31/10/73 (AMRECH). 
22 TELEX,  N° 241, 10/11/73 (AMRECH). 
23 Invitación que fue rechaza el 18 de marzo de 1974. (OC, N° 117/ 27, 19/03/74 (AMRECH)). 
24 Este documento permitía difundir los pilares del gobierno militar. 
25 TELEX, N° 242, 13/11/73 (AMRECH). 
26 OC, N° 463/37, 27/12/73 (AMRECH).  
27 OC, N° 463/37, 27/12/73 (AMRECH). 
28 OC, N° 463/37, 27/12/73 (AMRECH). 
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a establecer contacto con intelectuales, escritores o comentaristas, eso debe descartarse totalmente pues, 
en un país marxista como China, el nacional que mantuviera tales relaciones con una misión extranjera 
se haría sospechoso de desviacionismo”.29  

Este análisis se transformó en la base de la E.C. hacia China. Efectivamente, no existiendo 
oficinas de Relaciones Públicas a las cuales contratar, Yoacham sostuvo que el camino para “dar [a] 
conocer [Chile] y su realidad”30 era el contacto con organismos oficiales y Misiones diplomáticas; lo que 
requería de “una revista mensual en colores” 31  y “elaborar [en Beijín] boletines semanales o 
extraordinarios”.32 Además, solicitó el envío de ejemplares del Libro Blanco (en Inglés) y Anatomía de 
un Fracaso; a los que se sumaron folletos titulados Tres años de Destrucción33. Sin embargo, el año 1973,  
marcado por un reconocimiento de facto, fue complicado en materia de difusión; haciendo de la Estrategia 
Comunicacional, agravado por el desconocimiento sobre la realidad china, un complejo problema para 
una efectiva comunicación bilateral.   
 
Chile-China: 1974 

 
Las aprensiones de 1973 tomaron fuerza en 1974, luego de la información publicada el 19 de 

enero sobre hegemonía e imperialismo, interpretada como una protesta China por el rompimiento de 
relaciones Chile-Camboya, sumándose al término de las relaciones con Corea del Norte. Coincidencia o 
no, Yoacham, informó que “por su valor anecdótico, diré a US. que esta tarde –en una recepción oficial- 
traté por todos los medios de obtener del Director Lin Pin alguna indicación o gesto que me permitiera 
orientarme, pero fue inútil ya que el diplomático chino, realmente, me sacó el cuerpo” 34.  

En estos primeros meses de 1974, dado que cancillería no lograba visualizar que la comunicación 
con China tenía su propia peculiaridad, Yoacham informa que “…[se debe] tener presente las 
especialísimas condiciones propias de China”35. En abril, ni Santiago o Beijín lograban que la E.C. fuera 
efectiva para que la Agencia-Xinhua se refiriera más y mejor sobre el país; sustentado en que “Sinjua(sic) 
nunca ha publicado una noticia positiva o, por lo menos de neutralidad objetiva, con respecto a 
Chile…[razón por la cual], no me atrevería a calificar a SINJUA (sic) como una agencia de noticias 
amiga.36 El mismo mes, Pekín Review y la Agencia-Xinhua se refieren en términos negativos a Chile; 
informando sobre la muerte del ex–Ministro Tohá, donde hay una “evidente mala intención [y] crítica 
indirecta”37 y sobre los problemas inflacionarios, que “no menciona los esfuerzos que realiza nuestro 
Gobierno a fin de terminar con el espectro inflacionario”.38 Para mayo, con el nuevo embajador, Sr. 
Hernán Hiriart Laval39, en funciones, el poder político civil y militar chileno había definido que China era 
prioritaria para contrarrestar el aislamiento internacional; desde que, “es preciso tener presente la enorme 
gravitación de China en la política mundial; por ello nuestras relaciones con dicho Estado deben 
mantenerse en un plano de cordialidad y procurar estrechar aún más los nexos existentes”.40 En línea con 

 
29 OC, N° 463/37, 27/12/73 (AMRECH). 
30 OC, N° 463/37, 27/12/73 (AMRECH). 
31 OC, N° 463/37, 27/12/73 (AMRECH). 
32 OC, N° 463/37, 27/12/73 (AMRECH). 
33 Oficio Ordinario (OO), N° 8/7, 07/01/74 (AMRECH).   
34 OC, N° 30/10, 21/01/74 (AMRECH). 
35 Oficio Estrictamente Confidencial (OEC), N° 33/11, 22/01/74 (AMRECH).     
36 OC, N° 144/33, 05/04/74 (AMRECH).   
37 OC, N° 152/34, 10/04/74 (AMRECH). 
38 OO, N° 157/89, 18/04/74 (AMRECH).  
39 Se debe mencionar y destacar que Hernán Hiriart Laval era primo de la esposa de Augusto Pinochet.       
40 OC, Fondo Países, S/N°. Desde Santiago de Chile al Embajador Hernán Hiriart Laval (AMRECH). 
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esta definición, el embajador Hiriart, intentó penetrar la cerrada plataforma informativo, iniciando un 
mayor contacto diplomático; reuniéndose con el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Chi Peng-fei, con 
el Director subrogante de Protocolo y participando en el banquete ofrecido por el primer Ministro, Sr. 
Chou En-lai, al Presidente de Senegal.  

Sin embargo, también en mayo, el embajador, enfrentó su primera tensión con el gobierno chino, 
resultado de la información sobre los tribunales militares, “informaciones que [me] han llevado a 
representar al Gobierno de la RPCh que publicaciones de ese tono no son ciertamente amistosas”.41 La 
queja motivó la reunión entre Hiriart y Lin Pin. Así, mientras Hiriart informó lo inapropiado de las 
publicaciones en relación a los consejos de guerra; el representante chino, se refirió a la permanencia en 
Chile del taiwanés Hon Tsen Yi, desde que “si el Gobierno de Chile permite su permanencia en el país, 
ello afectaría las relaciones entre nuestros dos países. Esto, partiendo de la idea de que para el Gobierno 
de Chile, el Gobierno de la RPCh es el único legítimo”.42  

Para el embajador Hiriart, este intercambio de ideas, con el propósito de descifrar la política 
exterior, significó que Chile se encontraba en período de “examinación” por parte de China; ciclo que 
terminó en julio de 1974, con el retorno del embajador Shu Tchun Fu a Santiago y el reconocimiento 
explícito de la representación diplomática chilena en China. Sin embargo, la sensación de distancia entre 
ambos países seguiría latente. En el último tercio de 1974, en septiembre, Hiriart, en un nuevo intento 
por descifrar por qué se están dando estas frías relaciones, argumenta que haber cortado las relaciones 
con países comunistas amigos de China, así como haber establecido relaciones diplomáticas con otros 
considerados como oponentes a los intereses chinos43, es una de las variables que complican cualquier 
posibilidad de avanzar en la promoción de los intereses chilenos.   

 
Chile-China: 1975 

 
En 1975 las relaciones bilaterales siguieron orientadas a resolver los escollos que el sistema chino 

presentaba para una efectiva difusión; desde que “la propaganda [en] China está reducida a los siguientes 
ámbitos: de Embajada a Embajada y de Embajada al departamento del Ministerio de RR.EE concerniente 
con el área del país de que se trate”.44 El problema se agudizó cuando la Agencia-Xinhua publicó, en 
Abril, la renuncia del gabinete de la Junta Militar, con una crítica directa al manejo económico, desde que, 
como sostuvo Hiriart, “según se informó, desde que el gobierno militar subió al poder en 1973, se han 
alzado drásticamente los precios, que han ido acompañados por una vertiginosa inflación”.45  

El embajador, entonces, reinició el proceso de acercamiento, reuniéndose nuevamente con Lin 
Pin; “…entrevista [que] solicité para palpar si pudiera estar en vías de relajarse un tanto la cortés pero 
frías relaciones que el Gobierno chino ha querido imprimir a sus contactos con nuestro 
país…”.46Empero, siendo un insalvable inconveniente, la reunión estuvo marcada por la cuestión de 
Taiwán:   

 
 “…[los chinos] ven que Hon Tse Yi realiza actividades en nombre de China 
Nacionalista y por el otro que nuestro país dice reconocer a una sola China. Ellos ven, 
objetivamente, dice, que de hecho para Chile existen dos Chinas. Cree que lo mejor es 

 
41 OO, N° 197/122, 16/05/74 (AMRECH).  
42 OO, N° 198/123, 17/05/74 (AMRECH). 
43 Haití, Sud África, Tailandia, Vietnam del Sur, Corea del Sur y la Camboya de Non Lol.   
44 OO, N° 51/40, 05/02/75 (AMRECH).   
45 OO, N° 146/108, 15/04/74 (AMRECH). 
46 OS, N° 186/3, 04/05/75 (AMRECH). 
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que se expulse del país a todo elemento pro-Taiwán, porque hacen propaganda a favor 
de Taiwán. Textualmente expresó: el momento actual debe estar revestido de claridad 
y por lo que he expresado no la hay”47   

 
Por el otro, la información que militares chilenos hubieran estudiando la posibilidad de comprar 

armamento a Taiwán. Estas quejas eran centrales de ser atendidas por la E.C., para poder hacer frente a 
la campaña comunicacional que otros países estaban haciendo en el mundo, donde China no era la 
excepción. Por esto, en la lógica de promover la política exterior chilena, Hiriart propuso: “1.- enviar una 
misión comercial integrada por empresarios privados y representantes gubernamentales y, 2.- invitar a 
una misión comercial china a Chile”.48  

El tercer cuarto de 1975 estuvo marcado por dos hechos que contuvieron las aprehensiones, 
pero no la intranquilidad sobre la conducción de las relaciones bilaterales. Primero, la visita en septiembre 
a Beijín del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Sr. Ricardo Claro. La primera de carácter oficial 
desde el Golpe de Estado, permitió reuniones con los ministerios chinos de Comercio Exterior, 
Relaciones Exteriores y Relaciones Económicas. Considerada un éxito, concretó la venta de salitre y 
cobre; confirmó la realización de la primera reunión de la Comisión Mixta China-Chile y promovió la 
invitación de empresarios chilenos a la Feria de Cantón. Segundo, la celebración del 18 de septiembre en 
Beijín resultó ser un éxito de interacción política y de comunicación, asistiendo un Ministro49, cuatro 
Vice-Ministros50 y otros altos representantes chinos. Para Hiriart, “algo digno de notarse fue la asistencia 
de personas chinas que concurrieron en un número bastante mayor que el año pasado; esto en Pekín (sic) 
marca la relevancia que pueda haber tenido esta celebración en el ámbito del Gobierno chino”.51     

En noviembre de 1975 se evacuó, desde Beijín, con datos del mes octubre, el primer Informe 
Mensual sobre China; el que informó sobre: Política Interior (de China); Política Exterior [de China]; 
Asuntos Bilaterales [de China]; Países no Limítrofes [con China] y Asunto Bilaterales con Chile…y un 
anexo económico”.52 El objetivo, frente a un año también complejo, era acceder a una mayor cantidad 
de datos y con ello mejorar la E.C. chilena. 
Chile-China: 1976 

La primera mitad de 1976, fue nuevamente compleja para la E.C. chilena, enfrentando contra-
propaganda e indiferencia. El 13 de enero, se publicó las condolencias de Augusto Pinochet Ugarte por 
la muerte de Chou En-lai, pero un día después las del Partido Comunista Revolucionario de Chile. Luego 
en marzo, abril, mayo y junio53 no hubo información positiva o negativa sobre Chile en medios de 
comunicación chinos.  

La segunda mitad comenzó aún en peores términos, donde, para la propaganda chilena, 
especialmente julio fue complejo. Primero, Hiriart hizo ver la “equivocación diplomática” que representó 
la visita, en mayo, de taiwaneses a Chile; donde el problema, “no es otro que aquel que produce en la 
epidermis china un verdadero escozor: estimar que se pudiese estar sentando el precedente de una China 

 
47 OS, N° 186/3, 04/05/75 (AMRECH). 
48 OS, N° 186/3, 04/05/75 (AMRECH). 
49 Ministro de Correos y Telecomunicaciones, Sr. Chung Fu-sang. 
50 Vice-Ministros de RR.EE (Srta. Wang Hai-jung); Comercio Exterior (Sr. Chen Chieh); de Agricultura y Silvicultura (Sr. Hsiao 
Peng) y de Salud Pública (Sr. Chen Hsin-chung).    
51 Oficio Reservado (OR), N° 408/44, 27/09/75 (AMRECH). 
52 OR, N° 443/49, 06/11/75 (AMRECH).  
53 Si bien el embajador Sr. Hernán Hiriart señala la publicación de información sobre Chile, esta es realizada en el Boletín diario 
de la Embajada de Francia en Pekín, pero no de una fuente reconocidamente china. (OR, N°134/35, 05/07/76 (AMRECH)).
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y un Taiwán o de dos Chinas, un Taiwán…”.54. Segundo, publicadas las condolencias de Augusto Pinochet 
por el fallecimiento del Presidente de la Asamblea Popular Nacional, Sr. Chu Teh; el embajador chileno 
reflexiona que “realmente pareciera que la única forma que existe para que en China se publique aunque 
sea el nombre de nuestro país en su prensa, es a través de estos mensajes de condolencias”.55 La Agencia-
Xinhua vuelve a referirse a Chile en agosto56 sobre la tensión de la participación en el Pacto Andino y 
sobre los partidos y organizaciones marxistas-leninistas que habían enviado mensajes de apoyo por el 
terremoto.  

Como resultado, en septiembre, la embajada describió críticamente las relaciones bilaterales, 
desde que “entre Chile y la República Popular de China se han mantenido, sin experimentar variaciones 
positivas o negativas de significación, el mismo grado de respeto, pero frialdad con que fueron 
iniciadas”57. Esta apreciación, parafraseando a Hiriart, fue porque no había publicaciones a favor o en 
contra, no existía una diplomacia del pueblo (cultural) activa entre ambos países, el apoyo chino en 
Organismos Internacionales es limitado, el comercio bilateral casi inexistente, el Convenio de 
Cooperación Económico-Técnico no avanza y las visitas de Chile a China extremadamente bajas, y las 
Chinas a Chile inexistentes. Para el embajador, dos cuestiones explicaron esta frialdad: los procesos 
internos chinos, como la muerte de Chou En-lai, donde “China ha estado siendo conmovida por luchas 
intestinas en el seno del Partido”58, y “la tremenda laguna ideológica que separa a ambos gobiernos”.59 
La cancillería chilena, dada la tendencia de las relaciones, solicitó al embajador formular “sugerencias que 
contribuyan a mejorar las relaciones entre [ambos países]”.60 

En septiembre, la muerte de Mao Tse-tung fue una oportunidad para la E.C. chilena: los tres días 
de duelo nacional y el mensaje de condolencias enviado por Augusto Pinochet; donde el léxico 
seleccionado para expresar respeto al líder fallecido y a China fueron importantes: “ilustre estadista”, “la 
preclara figura del Gobernante fallecido que proyectó en vuestra nación una trayectoria de prosperidad y 
desarrollo”.61 Es cierto, sin embargo, vuelven a ser consideradas noticias negativas: una declaración del 
Comité Central del Partido Comunista Revolucionario de Chile62; una noticia sobre Pinochet y la otra 
sobre la libertad de 205 prisioneros políticos; y la publicación en chino “[con] el mensaje de condolencia 
del P.C.R. de Chile, en forma destacada y en primera plana”.63 Octubre será de transición y el boletín de 
Agentes de Prensa Extranjeros solo informará que Chile se retiró del Pacto Andino.  

En noviembre se intenta, con el objetivo, según Hiriart, de “promover la verdad chilena”64, 
trabajar en una nueva E.C.; la que debía crear organismos para fomentar las relaciones bilaterales (Comité 
Pro-verdad chilena o sociedad sino-chilena); concluyendo el embajador que la creación de los mismos no 
era posible en China. El problema se centró en tres cuestiones: relaciones asimétricas, razón por la cual, 
los chinos en cuanto a sus Asociaciones de Amistad, “piden gran abertura en el país foráneo de que se 

 
54 OR, N° 151/41, 26/ 07/76 (AMRECH). 
55 OR, N° 163/50, 12/08/76 (AMRECH). 
56 OR, N° 174/54, 01/09/76 (AMRECH). 
57 OS, N° 183/7, 03/09/76 (AMRECH).   
58 OS, N° 183/7, 03/09/76 (AMRECH).   
59 OR, N° 188/57, 14/09/76 (AMRECH). 
60 OR, N° 188/57, 14/09/76 (AMRECH).  
61 OR, N° 206/64, 07/10/76 (AMRECH). 
62 A esta altura, este Comité se ha convertido en todo un enigma para ser resuelto por la representación diplomática en China: 
“para esta Embajada este Partido Comunista Revolucionario de Chile es un verdadero “fantasma”, a pesar de muchas 
averiguaciones que se han practicado para tratar de ubicar al o los responsables, no ha sido posible. Continuaremos averiguando 
el origen de este comunicado y si es posible, el lugar de procedencia, como asimismo el nombre de las persona que firma por 
este partido”. (Ibídem., N° 206/64, 07 de octubre de 1976).  
63 OR, N° 206/64, 07/10/76 (AMRECH). 
64 OR, N° 233/75, 17/11/76 (AMRECH). 
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trate; pero la acción de reverso dentro de China se ve extraordinariamente limitada, mejor dicho no es 
permitida una labor de difusión pública”65; la instrumentalización de las relaciones, desde que “en general, 
el uso que hace China de sus Asociaciones de Amistad, sin excepción, es como instrumentos66 para el 
cumplimiento de sus objetivos políticos”67 y desarrollar un correcto feedback, que subsane la tensión de 
China con el mundo comunista, desde que “la decisión china de continuar su amistad con Chile, dentro 
de los movimientos de izquierda, ha sido tildada de una franca traición”.68 Para fines de 1976, la situación 
política interna de China y las ideas políticas disímiles entre ambos países jugaban en contra del propósito 
de informar positivamente sobre Chile; consolidando la idea que las relaciones bilaterales, peligrosamente, 
comenzaron a avanzar en un área compleja y delicada de distanciamiento. 
 

Análisis de la E.C. de la Política Exterior de Chile en China: Septiembre,  
1973 – Diciembre, 1976. 

 
Durante esta primera etapa, dominando las publicaciones de carácter negativas, el número de 

referencias relativas a Chile, informadas por la Misión en Beijín, fueron 29 (Tabla 1). Estas publicaciones 
se focalizaron, entre las cuatro áreas de investigación de este trabajo, a la de Política Interna de Chile 
(Tabla N°2). 

Las agendas de estas áreas se desagregaron en 12 categorías. Entre 1973 y 1976, en la Política 
Interna (Tabla 3) lo central fue el Golpe de Estado. En las relaciones Chile-China (Tabla 4) el foco fue 
las condolencias. La Política Regional (Tabla 5) se concentró en las cuestiones Latinoamérica y la Política 
Internacional (Tabla 6), se distribuyó entre las relaciones con Granada y las tensiones con Inglaterra.  

La E.C. del gobierno chileno, trabajó para enfrentar la difusión de temas que eran considerados 
contra-propaganda; tratando de contrarrestar, sin éxito, asuntos sobre el quiebre institucional, tribunales 
militares, protestas y persecución política, referencias a las organizaciones de izquierda chilenas. Del 
mismo modo, no logró neutralizar críticas sobre la inflación en Chile.  En este contexto, definido de 
frialdad, las reuniones, actividades y visitas de chilenos en China alcanzaron a las 46 (Gráfico 1). 
 

Tabla N°1 
Publicaciones sobre Chile 1973-1976  

Publicaciones N° Ponderación (%) 

Negativas 20 69 

Positivas 6 21  

Neutras 3 10 

Total 29 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
 

 
65 Ibídem., N° 233/75, 17 de noviembre de 1976. 
66  “…Por eso, sostiene el embajador Hiriart, sus Asociaciones trabajan primordialmente en programas que contienen 
ingredientes de: misiones culturales, visitas de amigos, compañías de óperas, grupos de canciones y danzas, equipos acrobáticos, 
exhibiciones, exposiciones, equipos de diversos deportes, etc., los cuales visitan especialmente ciudades del interior de los países 
y se acercan con mayor entusiasmo a los bajos públicos, allí donde pueden impactar mayor y masivamente, en otras palabras, se 
acercan al proletariado del que dicen es de sui misma clase y dentro del cual pueden dejar una excelente impresión de sus 
productos, industria técnica incipiente y a quienes maravillan con sus malabares teatrales y deportivos”. (Ibídem., N° 233/75, 17 
de noviembre de 1976.) 
67 Ibídem., N° 233/75, 17 de noviembre de 1976. 
68 Ibídem., N° 233/75, 17 de noviembre de 1976. 
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Tabla N° 2 
Áreas de las Publicaciones sobre Chile 1973-1976  

Política Interna de Chile 31 61 % 

Política Relaciones Bilaterales: Chile-China 10 19 % 

Política Regional de Chile 8 16 % 

Política Internacional de Chile 2  4 % 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
 

Tabla N°3 
Agenda Bilateral, 1973-1976: Política Interna de Chile, (desagregado por temas) 

Temas N° Menciones Ponderación (%) 

Golpe de Estado 19 59 

Economía 7 23 

Partido Comunista 5 16 

Sub-total 31 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
 

Tabla N°4 
Agenda Bilateral, 1973-1976: Política Relaciones Bilaterales: Chile-China, (desagregado por temas) 

Temas N° Menciones Ponderación (%)  

Condolencias 6 60 

Visita Política 2 20 

Economía 2 60 

Sub-Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
 

Tabla N°5 
Agenda Bilateral, 1973-1976: Política Regional de Chile, (desagregado por temas) 

Temas N° Menciones Ponderación (%) 

Latinoamérica 3 37 

Cooperación 2 25 

Pacto-Andino 2 25 

Imperialismo-Hegemonía 1 13 

Sub-Total 8 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
 

Tabla N°6 
Agenda Bilateral, 1973-1976: Política Internacional de Chile, (desagregado por temas) 

Temas N° Menciones Ponderación (%) 

Relaciones Bilaterales (Granada) 1 50 

Relaciones Bilaterales (Inglaterra) 1 50 

Sub-Total 2 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
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Gráfico N° 1 
Número de reuniones, actividades y visitas de chilenos en China, 1973-1976. 

 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas enviadas por la embajada de 
Chile en Beijín.   
 
 

1977-1979: hacia una comunicación más elaborada. 
 
Chile-China: 1977 

 
Desde 1977 comenzó una segunda etapa de las relaciones bilaterales y la E.C. chilena; que, con 

tensiones, si fue un giro. Este año el embajador Hiriart y el consejero Oscar Fuentes volvieron a Chile; 
sin embargo, ambos se reunieron con Lin Pin69 (considerado un cercano a Chile) antes de dejar sus 
posiciones. En el encuentro Hiriart-Lin Pin, lo medular fue la externalización de la injerencia china en la 
cuestión Chile-Perú-Bolivia; donde, según el embajador chileno, “Lin Pin expresó su convicción de que 
la conversación era la única alternativa para llegar a un entendimiento entre los Gobiernos de Chile, Perú 
y Bolivia…”.70  En la reunión Fuentes-Lin Pin, las declaraciones del personero chino habrían sido 
reveladoras, develando, finalmente, una aprobación al régimen militar chileno. Así, según el consejero 
chileno, luego que el funcionario negara la condición de Salvador Allende y Luis Corvalán como se 
concibe el comunismo chino, el mismo dijo que “…aún no compartiendo los postulados del actual 
Gobierno chileno, el Gobierno de Pekín comprendía las razones que habían llevado al desenlace del 11 
de septiembre”.71     

En Abril, dos publicaciones de la Agencia-Xinhua confirmaban este cambio observado: la 
apertura del túnel que unía Chile y Argentina y positivos resultados económicos en Chile. Estas, según el 
encargado de negocios, Sr. Julio Barrenechea, fueron una fuerte señal de ajuste en las relaciones 
bilaterales; en especial la segunda de ellas, que rompía la tendencia -desde el Golpe Militar, de lo 
informado sobre Chile: “…Agencia-[Xinhua], informa sobre logros del Gobierno de Chile en el plano 
económico”.72 Este sin embargo, fue un año dual; donde solo a partir de la segunda mitad del mismo, se 
comienza a consolidar una nueva comunicación. El nuevo embajador chileno, Sr. Sergio Huidobro 
Justiniano, requerida por cancillería chilena, llegó a China con la central misión de aprovechar este cambio 
de China:  

 
69 Este funcionario chino vivió 7 años en Chile.  
70 OS, N° 27/2, 21/01/77 (AMRECH). 
71 OR, N° S/N, 22/03/77 (AMRECH). 
72 OR, N° 80/22, 19/04/77 (AMRECH). 
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“Como enviado del Gobierno chileno, US: deberá orientar sus esfuerzos a despertar, 
en las principales autoridades de ese Gobierno inquietud por conocer la situación 
actual de nuestro país, simpatías por su causa y preocupación por buscar los puntos 
donde convergen los intereses comunes”.73   

 
Es importante señalar que, desde Huidobro, se aplicó el Primer Plan de Acción74 para las 

relaciones bilaterales con China; el que “trata especialmente de las formas como esta Misión abordará las 
tareas específicas que le han sido confiadas en la Directiva en referencia” y que dio prioridad a: Materias 
Políticas, Materias Culturales y Materias Económicas. La primera tuvo tres objetivos: corregir el léxico 
con el cual Chile se refería al mundo marxista; “...omitiéndose, en adelante, referirse a los ataques del 
marxismo, reemplazando dicha expresión por la referencia a los ataques del social imperialismo 
soviético”75; reducción –total o completa, de los vínculos con Taiwán76 donde, “toda presencia oficial o 
semioficial chilena en Taiwán, o viceversa, pone en peligro la existencia misma de las relaciones chino-
chilenas…”77  y la construcción de una posición conjunta –alineándose con China, sobre la Unión 
Soviética, definirse ambos países como del Tercer Mundo y no transgredir los principios de 
autodeterminación y no injerencia. En la segunda, producto de un inicial cambio en las mismas78, en los 
primeros meses de 1977, se propone dar un nuevo impulso al intercambio en esta materia. En la tercera 
prioridad, el acercamiento económico y comercial, estuvo supeditado, principalmente, a resolver el 
desbalance comercial favorable a Chile.      

Sin embargo, en septiembre se produce una nueva alerta y quizás la última; así, la visita anunciada 
de los Ministros de Hacienda y Planificación Nacional chilenos para octubre, es pospuesta para 1978. El 
embajador Huidobro, justificó este impase producto de los problemas que generaba a la Política Exterior 
de China, en el mundo comunista, sus relaciones con Chile:   
 

“Por ello, su legítimo interés radica en evitar dar mayores antecedentes que permitan a 
estos intereses lograr ventajas y, en consecuencia, prefieran mantener estas relaciones 
en nivel estrictamente de embajadas e intercambio de delegaciones comerciales, 
culturales y deportivas, no estando dadas las condiciones internacionales para apresurar 
un estrechamiento de vínculos políticos”.79     

 
El trabajo realizado en mantener las relaciones bilaterales daba un nuevo y positivo resulta en 

1977, cuando se suscribe –en Beijín, el “Convenio de Crédito de Mercancías Proporcionado por el 
Gobierno de la República Popular China al Gobierno de las República de Chile”. A fines de año, la 

 
73 OR, N° 11, 21/04/77 (AMRECH).  
74 Este recibe el beneplácito desde Santiago el mes de julio de 1977, cuando se señala que “informo a US. que su Plan ha sido 
aprobado”. OS, N° 6, 07/07/1977 (AMRECH). 
75 OS, N° 106/6, 27/05/77 (AMRECH). 
76 La reciprocidad en esta materia se verá concretada en agosto de 1977; según oficio secreto, el embajador Huidobro informa a 
Santiago que “esta embajada ha podido informarse que permanecieron en China algunos chilenos vinculados al medio 
universitario en calidad de profesores o estudiantes, llegados al país con anterioridad al pronunciamiento militar; pero que el 
gobierno de Pakín les ha ido caducando sus premisos de permanencia, por lo que actualmente no quedaría en China ningún 
chileno en alguna de las calidades indicadas en el No.3 de la Circular de US.” (OS, N° 168/10, 26/08/77)    
77 op. cit., N° 106/6, 27 de mayo de 1977. 
78 Se informó en este documento secreto N°106/6, que este año se habían otorgado 25 visas para empresarios chilenos con el 
objetivo de visitar la Feria de Cantón (25 de Abril); el ofrecimiento de dos becas para médicos chilenos para estudiar acupuntura 
y el anuncio de la visita, en 1978, de un equipo de Basketball chino a Chile. (op. cit., N° 106/6, 27 de mayo de 1977.)    
79 OS, N° 178/12, 6/09/77 (AMRECH). 
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Agencia-Xinhua publica tres nuevas noticias sobre Chile: la reunión de la Comisión Mixta chileno-
peruana, la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile a Egipto y, quizás la más importante de 
estas, la convocatoria al referéndum nacional del 04 de enero de 1978. Si bien los documentos relatando 
el estado de las relaciones y el avance de la E.C. son ambiguos en cuanto a definir si se tiene o no una 
mejor interacción con Chile, en perspectiva de tiempo y dada la interpretación actual de estos hechos 
históricos, no cabe duda que este año fue uno central para los cambios que se comenzaron a experimentar 
desde aquí.  

 
China-Chile: 1978 

 
En 1978, en línea con los intereses de la E.C. de la Cancillería chilena, Chile comienza a ser 

referido por la Agencia-Xinhua de forma más significativa. Efectivamente, entre febrero y marzo, sus 
menciones alcanzaron a seis. Lo interesante, además, es que estás se orientaron a informar sobre 
cuestiones más amplias y no solo por el envío de condolencias. Por ejemplo, se informó de la 
conmemoración de la Batalla de Chacabuco80, la decisión de levantar el Estado de Sitio en el país81, la 
visita de la selección femenina de China a Chile, las reuniones de la comisión mixta hispano-chilena, el 
viaje para tomar posesión del nuevo embajador de China en Chile y la producción record de cobre 
alcanzada por Chuquicamata. En abril se publicaron ocho noticias, lo cual -según lo señala el embajador 
Huidobro, lo posicionó como “el mes en que mayor cantidad de información sobre Chile que ha sido 
publicada en los medios informativos chinos, desde que asumió la Junta Militar de Gobierno”.82  

Transformada en un pilar de la E.C., del período militar, el Plan de Acción de la Misión de mayo, 
en Beijín, define ocho puntos para mejorar la comunicación con China: (1) Alinearse con los temas de 
interés nacional chinos, “…[suprimiendo] todo tipo de contactos oficiales con Taiwán...”.83 (2) Cambio 
en el léxico, evitando fusionar a China y la Unión Soviética como una sola realidad. (3) Mayor 
participación con los países del tercer mundo, donde China tiene cierta preponderancia84 e intereses. (4) 
Reconocer a China como un actor a consultar en la cuestión Perú-Chile- Unión Soviética. (5) Alinearse 
con postulaciones chinas a organismos internacionales. Por ejemplo, el ingreso de China a la F.I.F.A. (6) 
Intentar resolver el problema del desbalance comercial a favor de Chile. (7) Empujar las actividades 
bilaterales como reuniones y actividades (participación de China en FISA 1978 y la reunión de la 
Comisión Mixta en Chile). (8) Ser hábiles y perspicaces para que la variable cultura (música, arte, deporte) 
no pierda su momentum; pero, además, corregir la debilidad de que esta está siendo “unilateral, de China a 
Chile”85.  

En junio, la estrategia comunicacional experimentó una tensión, recordando los años de frías 
relaciones. Los días 9 y 13 se publicaron noticias referidas a la huelga de hambre que familiares de 
detenidos desaparecidos en Chile:  

 
“Aunque, consecuente con su política sumamente cuidadosa en cuanto a no 
inmiscuirse en los asuntos internos de los países del Tercer Mundo, la prensa china ha 
informado sobre el hecho sin emitir juicio ni formular comentarios, cabe hacer 

 
80 OS, N° 28/8, 16/02/78 (AMRECH). 
81 OS, N° 50/5, 23/03/78 (AMRECH).    
82 OR, N° 74/30, 06/03/78 (AMRECH). 
83 OS, N° 75/7, 10/04/78 (AMRECH). 
84 “Es así como se han multiplicado, desde comienzos de año, los viajes de las más altas autoridades chinas a países de Asia, 
Europa, África y América, buscando una más amplia presencia internacional y contrarrestar la influencia de las Superpotencias”. 
(OS, N° 134/10, 30/08/78 - AMRECH).  
85  Ibídem., N° 75/7, 10 de mayo de 1978. 
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presente la circunstancia que es la primera vez que acoge en sus páginas noticias sobre 
acciones internas destinadas a obstaculizar la gestión del Gobierno de Chile”.86    

 
Sin embargo, también en junio, se publicaron cuatro noticias que tranquilizaron a la 

representación chilena: Exhibición de pinturas y grabados chinos inaugurada en Chile; Chile: se efectúa 
simposio internacional sobre percepción remota; la declaración conjunta de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de Chile y Perú y el Seminario Comercial chileno-brasileño.87  

La segunda mitad de 1978 fue la antesala final de la consolidación comunicacional. Para entonces, 
ya no había duda en la Misión y Cancillería chilena que las relaciones habían entrado en una nueva etapa. 
Efectivamente, Chile era ahora permanentemente mencionado en los Boletines de la Agencia-Xinhua. A 
este respecto, el embajador Huidobro reflexionó que, para entender el éxito de lo realizado para 
comunicar, también se debía considerar los procesos de política interna de China:  

 
“…desde mediados de 1977, coincidiendo con la consolidación en el poder de la línea 
moderada o pragmática, de los actuales dirigentes Hua Kuo-feng y Teng Tsiao-ping 
(Deng Xioping), comenzó a observarse un cambio en la actitud china hacia Chile, el 
cual, siendo sutil en un comienzo, fue adquiriendo progresivamente una mayor 
significación y contenido”.88     

 
En este contexto, el 17 de octubre de 1978, confirmando el giro en las relaciones bilaterales, se 

concretó la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Sr. Hérnan Cubillos Sallato a Beijín89; 
transformándose en la primera de una autoridad chilena del más alto nivel en visitar China luego del golpe 
de estado. A este respecto, sostiene el embajador Huidobro, “con la visita de US. a Pekín culmina un 
proceso de intensificación de las relaciones sino-chilenas en materias culturales, económicas, deportivas, 
y ahora políticas, superando el límite que las propias autoridades chinas me habían hecho presente [con 
anterioridad]”.90Efectivamente, invitado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Huang Hua, esta 
visita por su extensión (10 días) y actividades realizadas no puede ser solo considerada de carácter 
protocolar; sino que tuvo el fin de profundizar las relaciones para un mayor acercamiento. Para estos 
efectos, además de la capital, se visitó las ciudades costeras de Nankín, Shanghai, Suchou, Yangchou y 
Cantón.  

Otras dos cuestiones importantes que se destacaron en este viaje: (1) Ambos estados discutieron 
y analizaron las cuestiones sobre el sistema internacional. Por un lado, el canciller chileno presentó las 
posiciones fundamentales de la política exterior y la posición del país ante los Organismos 
Internacionales. Por el otro, su par chino aunó posiciones compartiendo la visión sobre el significado y 
proyección -de lo que él definió como “estrategia del social-imperialismo”, de la Unión Soviética. (2) La 
delegación chilena tuvo la oportunidad de reunirse, en lo que fue definido como una “extensa entrevista”, 
con el Viceprimer Ministro de China, Deng Xiaoping. En esta, alineada con la visión que Deng Xiaoping 
imprimiría a sus reformas, dos cuestiones dominaron la reunión: (a) Asuntos Comerciales y (b) Asuntos 
de Cooperación91. En los primeros, las autoridades chinas se centraron en acceso a Cobre, Salitre (solo si 

 
86 OR, N° 98/42, 21/06/78 (AMRECH). 
87 OR, N° 99/43, 21/06/78 (AMRECH).  
88 OS, N° 134/10, 30/08/78 (AMRECH). 
89 La comitiva, además, estaba integrada por el Ministro Director de ODEPLAN, Sr. Roberto Kelly; el Ministro Jefe del Estado 
Mayor Presidencial, General de División, Sr. Sergio Covarrubias; el Embajador en Misión Especial, Sr. Ricardo Claro; el Director 
Económico del Ministerio, Sr. Manuel Casanueva y el Primer Secretario, Sr. Fernando Pérez.   
90 Ibídem., N° 134/10. 
91 Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile de la Biblioteca de la Academia Diplomática de Chile 
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China lo llegaba a necesitar); Hierro y Petróleo y Celulosa y Madera (sector que requería de un mayor 
conocimiento de la capacidad productiva de Chile). En los segundos, fueron tres áreas a las cuales ambos 
grupos miraron: Cooperación de Chile en asistencia minera (cobre y hierro); nutrición infantil y 
conocimiento en Forestación (Madera y Celulosa); Asesoría Solicitadas en Sismología, Genética Agrícola 
(Cultivo y cosecha de Arroz) y Riego y Control de Áreas Desérticas y Convenio de Cooperación Científica 
y Tecnológica. El viaje, además, permitió avanzar en otras materias: intercambio de Agregados Militares; 
Acuerdo Cultural e intercambios culturales y deportivos; la invitación para que el Canciller de China 
visitara Chile y el que una Misión Comercial de Chile (comandado por el Ministerio de Economía) visitara 
la Feria de Primavera de Cantón; concretar la visita de expertos chinos a minas cupríferas y que chilenos 
relacionados con el cultivo y manejo del arroz visitaran China. No caben dudas que esta actividad, con 
uno de los máximos líderes chinos, marcó el devenir de las relaciones y el desarrollo de una más fluida 
comunicación entre ambos países 

A fines de 1978, el número creciente de publicaciones sobre Chile en China fue analizado 
positivamente por la representación nacional, asumiéndose que esto representa una clara señal que la 
estrategia comunicacional de Chile ha entrado definitivamente en sintonía con China:  

 
“El volumen de la información que los boletines chinos dedican a cada país del Tercer 
Mundo, suele ser una medida del grado de amistad del régimen de Pekín hacia ellos; 
por lo que estimo que esta apertura, cada vez más amplia, de la prensa china a la noticia 
sobre Chile, podría interpretarse como el reflejo de un progresivo mejoramiento de la 
actitud hacia Chile por parte de las autoridades chinas”.92  

 
En esta línea, la Cancillería chilena hizo lo propio para demostrar su acercamiento con China. 

Así, en septiembre 11 de 1978, en su discurso para el quinto aniversario del Golpe de Estado, Augusto 
Pinochet -al referirse sobre las relaciones internacionales de Chile y el mundo, resaltó y destacó, 
precisamente, el acercamiento a Asia, subrayando la aproximación que se había alcanzado con China y 
Japón.     
 
China-Chile: 1979 
 

El fin de la década de los 70´s se cerraba con una clara consolidación de las relaciones bilaterales. 
En enero de 1979, invitados por la Corporación China de Industria Ligera, se realizó el viaje de negocios 
de Julio Ponce Lerú y de Patricio Contesse, representantes de Celulosa Constitución. En abril se concretó 
el viaje del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Sr. Roberto Kelly V; siendo la segunda 
de este tipo que consideró la participación de cuatro ministros del gobierno de la dictadura militar para 
que interactuaran con altas autoridades chinas. Esta visita significó la consolidación final de las relaciones 
bilaterales. Por un lado, China dio un mensaje claro sobre la apertura económica; lo que debía considerar 
resolver el tema del déficit comercial que era a favor de Chile. El encuentro, además, confirmo el 
intercambio de expertos en el sector cuprífero, agrícola y sísmico y, especial atención, tuvo el tema 
antártico y el futuro de la Comisión Mixta chileno-china. Por el otro, se destacan tres cuestiones: la 
reunión entre el Ministro de relaciones Exteriores chino con el Subsecretario de Relaciones Exteriores 
de Chile, Coronel de Ejército, Sr. Roberto Soto93; la invitación realizada por el propio Coronel Soto al 

 
Andrés Bello, 1978.  
92 OR, N° 100/44, 21/06/78 (AMRECH). 
93 Sobre esta reunión se debe destacar que fue considerada como altamente significativa; desde que, “…el Sr. Ministro de 
Relaciones Exteriores de China no recibe a autoridades foráneas que no tengan la categoría de Ministro de Estado de los países 
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Ministro Huang para que visite en carácter de oficial Chile y el planteamiento del Coronel para que 
Augusto Pinochet viajara a China. Como sostiene el embajador Huidobro, el militar chileno, “aprovechó 
la oportunidad para insinuar la posibilidad de estrechar aún más los vínculos existentes y proyectarlos 
hacia terceros con una eventual visita oficial de S.E. el Presidente de Chile a China”.94  

Casi un mes después, con el impulso de la visita ministerial, la Misión chilena envía la versión del 
Plan de Acción para China; estrategia que incluyó cuestiones más allá de la económica y política, tales 
como: deporte, arte y cultura. Además, para alcanzar una E.C., más certera, Hiriart propuso explorar una 
ayuda cruzada de China en África y Asia y Chile en la región, desde que era el momento de avanzar en 
“la petición de colaboración a China para establecer contactos con aquellos países africanos y asiáticos 
con los cuales Pekín (sic) mantiene una estrecha vinculación; y nuestro ofrecimiento de colaborar con la 
República Popular China para que ésta amplíe su presencia diplomática en América Latina”.95 A esto se 
le sumó las observaciones que la embajada hace respecto de la realización, entre el 23 y 28 de junio, en 
Santiago, de la reunión de la Comisión Mixta chileno-china; destacando por la participación el 
Viceministro de Comercio Exterior, Sr. Chan Jie:  

 
“La visita en cuestión corresponde a la primera que del nivel señalado llevan a cabo 
representantes chinos a nuestro país desde el año 1973 y la formalización de la segunda 
reunión de la Comisión Mixta representa un logro significativo para Chile, tanto en el 
orden económico-comercial como político”.96  

 
La normalización de las relaciones da un nuevo paso hacia profundizar la propaganda mutua. 

Por un lado, para una mayor difusión y promoción en Chile y la región, la Corporación de Radio y 
Televisión china invitó a periodistas de los medios de comunicación de La Tercera, Ercilla, Qué Pasa, 
canal 13 de Televisión, editorial Lord Cochrane, El Mercurio y La Segunda; así como al Director General 
de Deporte y del Comité Olímpico de Chile e Internacional. Por el otro, Chile ofreció una beca de la 
Academia Diplomática Andrés Bello para un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
China. Al finalizar 1979 la Misión chilena, agregando un nuevo avance en la estrategia comunicacional y 
difusión, visualizó una nueva opción para la promoción de Chile. Primero, China creó el Instituto de 
Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pekín; oportunidad que –incluso yendo más allá de los 
principios ideológicos, hace reflexionar a nuestra representación para promover la lectura de premios 
nóveles y nacionales chilenos. Esto, según Humberto Sepúlveda, es “con el fin de destacar la presencia 
chilena en la literatura hispanoamericana e interesar a las entidades culturales chinas en el conocimiento 
de este aspecto notable de nuestra cultura…”.97 Y segundo, resultado de la reunión de la Comisión Mixta 
Chileno-China, fueron los chinos del Ministerio de Relaciones Económicas con el Extranjero, los que 
activaron la Cooperación Científica y Técnica entre China y terceros países. Efectivamente, desde una 
“posición activa”, según informa la embajada, el país asiático tiene el propósito de “formalizar a la 
brevedad posible un Convenio de Cooperación Científica y Técnica”98.  

 
 

 

 
que más interesa a la República Popular China”.  OS, N° 75/3, 19/04/79 (AMRECH). 
94 OS, N° 75/3, 19/04/79 (AMRECH). 
95 OS, N° 88/5, 20/05/79 (AMRECH). 
96 OR, N° 102/336, 19/06/79 (AMRECH). 
97 OR, N° 178/101, 07/12/79 (AMRECH). 
98 OO, N° 182/102, 07/12/79 (AMRECH). 
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Análisis de la E.C. de la Política Exterior de Chile en China: 1977 – 1979. 
 
En el segundo ciclo, enero 1977 a diciembre de 1979, el número de publicaciones referentes a 

Chile publicadas en medios de comunicación chinos e informadas por la Misión chilena experimentaron 
un aumento del 503.4%, pasando de 29 a 175 referencias. En esta nueva etapa, a diferencia de la anterior, 
las noticias estuvieron dominadas por aquellas de carácter positivo y neutro (Tabla 7). Del mismo modo, 
la agenda experimentó un significativo ajuste, permitiendo que esta estuviera dominada por la Política 
Regional de Chile (Tabla 8) 

Las agendas de Política Interna, Relaciones Bilaterales, Internacional y Regional se diversificaron 
en un 91%, pasando de 12 a 23 materias (Tablas N° 9, 10, 11 y 12). Este incremento en las categorías fue 
acompañado por un cambio significativo para los objetivos de propaganda de la dictadura cívico-militar: 
la categoría Golpe de Estado, dominante en la etapa anterior, es desplazada a una cuestión secundaria de 
atención. Efectivamente, la economía (Política Interna) y Latinoamérica y Cooperación (Política 
Regional) son las tres categorías que se posicionaron, en relación al total, en la cima de la comunicación 
Chile-China. Esta etapa, confirmando el cambio de eje en los temas que dominaron la Estrategia 
Comunicacional de Chile en China, las reuniones, actividades y visitas de chilenos en China alcanzaron 
crecieron un 156%, pasado de 46 a 118 (Gráfico 2).  

 
Tabla N°7 

Publicaciones sobre Chile 1977-1979 

Publicaciones N° Ponderación (%) 

Negativas 14 8  

Positivas 79 45  

Neutras 82 47  

Total 175 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
 

Tabla N°8 
Agenda de las Publicaciones sobre Chile 1977-1979 

Política Interna de Chile 133 36 % 

Política Relaciones Bilaterales: Chile-China 40 10.7 % 

Política Regional de Chile 156 42 % 

Política Internacional de Chile 43 11.5 % 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
 

Tabla N°9 
Agenda Bilateral, 1977-1979: Política Interna de Chile, (desagregado por temas) 

Temas N° Menciones Ponderación (%) 

Economía 79 60 

Golpe de estado 35 26 

Ciencia y Tecnología 11 8 

Otros 8 6 

Total 133 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
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Tabla N°10 
Agenda Bilateral, 1977-1979: Política Relaciones Bilaterales: Chile-China, (desagregado por temas) 

Temas N° Menciones Ponderación (%)  

Cultura 16 39 

Encuentro Político 15 37 

Economía 7 18 

Nuevo Embajador 2 5 

Total 40 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
 

Tabla N°11 
Agenda Bilateral, 1977-1979: Política Internacional de Chile, (desagregado por temas) 

Temas N° Menciones Ponderación (%) 

Unión Soviética (países de influencia) 19 44 

Relaciones Bilaterales 7 16 

Temas Marítimos 7 16 

Cooperación 3 7 

Antártica 2 5 

Economía 2 5 

Japón 2 5 

Europa 1 2 

Total 43 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
 

Tabla N°12 
Agenda Bilateral, 1977-1979: Política Regional de Chile, (desagregado por temas) 

Temas N° Menciones Ponderación (%) 

Latinoamérica 47 30 

Cooperación  42 27 

Sudamérica (Países Limítrofe) 26 17 

Imperialismo-Hegemonía 18 11 

Economía (Comercio) 11 7 

Países Latinoamericanos 9 6 

CEPAL 3 2 

Total 156 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas, en Agencia-Xinhua.   
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Gráfico N° 2 
Número de Reuniones, Actividades y Vistas de chilenos en China, 1977-1979 

 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de las comunicaciones chilenas enviadas por la embajada de 
Chile en Beijín.   
 

Conclusiones 
 

Entre 1973 y 1979, dado un reconocimiento de facto y no de iure de China a Chile, es posible 
reconocer dos etapas en las relaciones bilaterales y con ello en la Estrategia Comunicacional de la Política 
Exterior de Chile hacia China: entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1976 y la 
segunda, desde enero de 1977 a diciembre de 1979. 
 La primera, estuvo dominada por una relación “fría”; en el que primó –condicionada por China, 
una comunicación interpersonal limitada y distante; de modo que, las relaciones bilaterales en su 
interacción política y cultural, así como en su intercambio económico y estuvieron condicionadas a un 
proceso paulatino de reconstrucción de confianza. Altamente crítica de la Política Interna de Chile, 
supeditada a referencias del Golpe de Estado, se minimizaron las cuestiones sobre la política exterior, la 
cooperación, Latinoamérica y las cuestiones económicas de Chile; estas últimas, además, determinadas 
por tres tensiones: la | y la errática política exterior de Chile de interacción con Taiwán. 
 En la segunda etapa se experimentaron importantes ajustes, donde la Estrategia Comunicacional 
comenzó a ser efectiva en difundir –más allá del Golpe Militar, una diversidad de categorías. De esta 
forma, la política exterior de Chile con China pasó a una de carácter más elaborada, que sin necesitar de 
un reconocimiento de iure, logró resolver la cuestión de la etapa de “observación”. Para esto fue 
fundamental el ajuste y corrección de la Estrategia Comunicacional de la Política Exterior de Chile; donde 
la conceptualización e implementación del “Plan de Acción” para China, permitió re-articular el discurso 
hacia este país, corrigiendo: la equivocación diplomática de una tibia posición de la política de una sola 
China; alinearse en una compartida posición de rechazo a la estrategia del social-imperialismo de 
dominación y entender, procesar e incorporar a la E.C. chilena el concepto de la diplomacia del pueblo. 
Para 1979, la Estrategia Comunicacional de la Dictadura Cívico-Militar logró no solo detener la 
incertidumbre en las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países, sino que, además, que la 
propaganda fuera modificada para no solo evitar una percepción de aislamiento global, sino que proyectar 
una imagen de normalidad en la interacción con y en el sistema internacional.    

Así, este trabajo da cuenta de la Estrategia Comunicacional que fue desarrollada hacia China en 
un complejo contexto internacional, producto del Golpe Cívico-Militar; la que impactó de forma directa 
a la política exterior chilena. Desde esta perspectiva, el estudio permite aproximarse a un periodo 
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diplomático entre Chile y China que es central para entender y dar sentido a las actuales relaciones 
diplomáticas entre ambos Estados.   
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