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LAS RELACIONES EXTERIORES DEL GOBIERNO
MILITAR CHILENO 1973 - 1984
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1. INTRODUCCION
Este ensayo analiza y evalua las relaciones internacionales de Chile bajo el gobierno
militar, tomando como punto de referencia las experiencias de los principales gobiernos civiles del periodo Segunda Guerra Mundial - 1973. La tesis central del trabajo
es que el gobierno militar chileno, transcurridos ya mas de once alios desde su inicio,
se halla en una situaci6n de aislamiento politico 1. Sobre la base de cuatro elementos
explicativos fundamentales de las relaciones exteriores de Chile (el proyecto interno
dominante, los estilos de diplomacia, el contexto internacional, y la condici6n de depen-

• Polit6logo chileno, invesligador del Centro de Estudios de la Realidad Contemporanea (CERC) de la Academia de Huma-

nismo Cristiano
1 El termino ais/amiento, aplicado a la realidad intemacional de un pais debe entenderse no 8610 como la ausencia de contactos internacionaIes sino, mas bien, como la inbabilidad por parte de un Estado de establecer 0 mantener contactos externos
posilivos y dinlimicos. El aislamiento po/ftico de un Estado implica un deterioro del factor prestigio nacionai, elemento intangible del poder de particular trascendencia para los palses que, como Chile, no cuentan con grandes recursos militares y/o ecooomicos. En el caso concreto de Chile, entonces, el aislamiento significa que el gobierno actual no puede salisfacer los objetivos
naciouales en el contexto mundiaI con la misma facilidad y wto aIcanzado por sus predecesores.
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dencia transnacional), se sostiene que el aislamiento politico experimentado por el gobierno chileno desde septiembre de 1973 es el resultado directo de: a) EI establecimiento de un proyecto nacional autoritario caracterizado por una restriccion de la participacion politica y los derechos humanos; b) La configuracion de un controvertido esti10 de diplomacia pretoriano-ideologico que contrasta con el estilo civil-pragmcitico
que tradicionalmente predomino en la diplomacia chilena; y c) La prosecucion de una
politica exterior marcadamente anticomunista en un contexto mundial al esquema bipolar de guerra !rfa.
La posicion de aislamiento del gobierno en 10 politico contrastaba, hasta hace poco
con una situacion positiva en cuanto a 10 economico. La explicacion de esta aparente
contradiccion era que el modelo de desarrollo aplicado por el gobierno castrense habia
significado una nipida y profunda reinsercion de Chile en el sistema economico transnacional - luego de un periodo de relativo alejamiento - y el fortalecimiento de los
vinculos privados entre los grupos economicos locales y los de los paises desarrollados. Es decir, la transformacion de la estructura economica de Chile se habia traducido en una notable mejoria de las relaciones economicas del pais con diversos actores
privados claves de los paises avanzados. Por ello, determinados sectores oficialistas 2
tendieron a insistir, por 10 menos hasta principios de 1982, en que el robustecimiento
de las relaciones economicas internacionales de Chile constituia no tan solo un objetivo necesario del modelo librecambista sino, ademas, una posible via no oficial para
superar el aislamiento politico y sus consecuencias. La crisis economica que enfrento
Chile hasta la segunda mitad de 1983 erosiono profundamente la imagen de exito que
el gobierno castrense habia logrado proyectar en el exterior, 10 que, a su vez, ha complicado aun mas la ya deteriorada presencia politica de Chile en la comunidad internacional desde 1973.

2. LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE CHILE DESDE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA 1973
Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el sistema internacional
experimento una expansion considerable: aparecieron nuevos Estados-naciones independientes, se formaron multiples organizaciones globales y regionales, y el rapido
desarrollo de la ciencia y la tecnologia permitio notables aumentos en el nivel de interacciones entre un creciente numero de actores mundiales de caracter publico y privado. Politicamente, el sistema internacional empezo a evolucionar desde un esquema
altamente centralizado de guerra fria, caracterizado por la confrontacion entre dos

La relaci6n entre la posici6n externa real de un pais y la comunidad internacional se encuentra mediada por la imagen que
el pals proyecta en distintos ambitos de dicha comunidad. La imagen de un Estado-naci6n es importante pues los decisores gubernamentales no 5610 responden 0 actuan acorde a las caracterIsticas objetivas de una situaci6n, es decir 10 que comunmente se
percibe como realidad, sino tambien acorde al significado que los individuos Ie atribuyen a dicha situaci6n. Por ello, la imagen
internacional del gobierno chilena - como la de cualquier otro gobierno - es tan importante como su posici6n externa objetiva
(sobre este punto ver Ole R. Holsti "Cognitive Dynamics and Images of the Enemy'; en John C. Farrell y Asa P. Smith (eds.)
Image and Reality in World Politics (New York, Columbia University Press, 1967), pp. 16-39.
2 Dentro del ambito oficialista chileno se han desarrollado diversas fracciones, las que se han muitiplicado a medida que la
crisis econ6mica chilena que se desat6 a mediados de 1981 se fue profundizando, y a medida que el modele librecambista de
Chicago se ha ido alterando.
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bloques relativamente monoliticos - conducidos por EE.uU. y la Union Sovietica, respectivamente - hacia un modelo de detente mas descentralizado, caracterizado por la emergencia de nuevos poderes regionales, el resurgimiento de Europa Occidental y Japon,
la desintegracion progresiva de los bloques politico-ideologicos y el acercamiento entre EE.UU. y la URSS y entre EE.UU. y la Republica Popular China.
A 10 largo del periodo de guerra fria, Chile estuvo incuestionablemente alineado
con el bloque occidental dirigido por Estados Unidos. La subordinacion de Chile a
Estados Unidos se tradujo en claras limitaciones de la conducta exterior de Chile. Sin
embargo, los gobiernos de la epoca fueron capaces, ocasionalmente, de seguir cursos
de accion independientes, en especial respecto a la defensa de la posicion de Chile en
la Antartica y en cuanto allimite maritimo de las 200 millas (bajo la presidencia de
Gonzalez Videla, 1946-1952) y en relacion a la renegociacion de un nuevo convenio
del cobre con las compafiias norteamericanas (bajo la presidencia de Ibafiez,
1952-1958) 3.
Durante la administracion conservadora de Jorge Alessandri (1958-1964), Chile mantuvo una posicion de autonomia relativa con respecto a Estados Unidos, basada en
la linea legalista que tradicionalmente ha caracterizado a la politica exterior chilena.
Asi fue como, esgrimiendo solidos argumentos juridicos, Chile, entre otras cos as: a)
Apoyola resistencia de la mayoria de los Estados latinoamericanos para condenar expresamente a Cuba, como deseaba Washington, en la Septima Reunion de Consulta
de San Jose, en 1960; b) Se abstuvo en la votacion que excluyo a Cuba de la Organizacion de Estados Americanos (OEA) en Punta del Este, en 1962; y c) Se abstuvo frente
ala proposicion de aplicar sanciones a Cuba, acordadas en julio de 1964 4.
El viraje en el contexto internacional de la guerra fria a la detente facilito la prosecucion de una estrategia exterior mas autonoma por parte del gobierno chileno. Durante
la administracion democratacristiana de Eduardo Frei, Chile restablecio relaciones diplomliticas y consulares con la Union Sovietica, Checoslovaquia, Hungria, Bulgaria,
Polonia y Rumania.
El mejoramiento de relaciones entre Chile y estos paises socialistas condujo al intercambio de numerosas misiones comerciales y a ciertos convenios de cooperacion. Por
ejemplo, en 1968 la Union Sovietica amplio sus ventas de maquinarias a Chile mediante la concesion de creditos y presto 42 millones de dolares para fines de desarrollo
industrial. Durante la administracion de la Unidad Popular, la intensificacion de relaciones con los paises socialistas se acelero. Hacia 1972 Chile habia establecido relaciones diplomaticas y consulares con la Republica Popular China, la Republica Democratica Alemana, Corea del Norte y Vietnam del Norte; y habia restablecido plenas
relaciones con Cuba, las cuales habian side suspendidas - como ya se ha dicho - por
Chile en 1964 en cumplirniento de una sancion aprobada por la Conferencia de Ministros
de Relaciones Exteriores de la OEA.

3 Ver Manfred Wilhelmy uHacia un andlisis de la Po/ftica Exterior Chilena
48, octubre-Diciembre, 1979

Contempordnea'~

Estudios Internacionales, No

" Posteriormente Chile rompi6 relaciones con Cuba cumpliendo un acuerdo que, si bien no habia respaldado con su voto,
consideraba correcto acatar. Sobre este aspecto ver Otto Boye S.:~Chile y el Interamericanismo en las Dos Ultimas Decadas'~
Mensaje, No 202 y 203, vol.XX, sept.-oct.1971, pp. 494-501
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En el curso de ambas administraciones, Chile reafirmo su orientacion independiente
en el nuevo orden mundial, estableciendo 0 fortaleciendo relaciones con importantes
paises africanos como Zambia, Zaire, Nigeria y Argelia y con potencias asiliticas como
India y Japon. Chile desempefio tambien, con diversos grados de profundidad, un creciente rol en asociaciones internacionales economicas y politicas tales como CIPEC
(Consejo Intergubernamental de Paises Exportadores de Cobre), el Pacto Andino y
el Grupo de Paises No Alineados. En el contexto hemisferico, Chile asumio un papel
de liderazgo en la articulacion de una posicion latinoamericana mas 0 menos unificada frente a EE.UU., potencia que hasta ese entonces tendia a identificar sus propios
intereses nacionales con los de los paises latinoamericanos y favoreciola reestructuracion del sistema interamedcano. En suma, pese a contar con escasos recursos economicos, una reducida poblacion y una ubicacion geogrcifica relativamente poco privilegiada, Chile ocup6 un lugar destacado en los asuntos regionales y mundiales. Chile
influyo en la realidad internacional mas alla de sus medios materiales objetivos debido a: a) sus instituciones y procesos politicos democrliticos, b) su estUo moderado de
diplomacia basado en la racionalidad juridica y c) la existencia de un contexto externo
de distension que facilito la prosecuci6n de actitudes y contactos considerados disjuncionaies en un marco de guerra fria.

3. LAS RELACIONES EXTERIORES DEL GOBIERNO MIUTAR
3.1 LA IMPLANTACION DEL MODELO AUTORITARIO Y SU REPERCUSION
INTERNACIONAL
Los sucesos del 11 de septiembre de 1973 marcaron una profunda transformaci6n
de la vida economica y politica de Chile. En 10 econ6mico, el modelo de sustitucion
de importaciones vigente en el pasado fue descartado en favor de una apertura radical
del pais a la economia mundial. El gasto publico fue drasticamente reducido, los precios y las tasas de interes fueron progresivamente liberalizadas, se eliminaron en gran
parte los controles de cambios y la inversion extranjera empez6 a ser activamente estimulada. Todos estos cambios en el ambito econ6mico fueron bien acogidos por los
banqueros e inversionistas extranjeros. Los militares y los grupos economicos privados emergieron como los actores claves del nuevo orden. Estos ultimos tuvieron, desde un principio, particularmente ingerencia en la concepcion y supervision tecnica del
nuevo proyecto economico, en tanto que los primeros se hicieron cargo de implementar el plan y asegurar su estabilidad. El diario El Mercurio resumio en forma acertada
la division gubernamental del trabajo que se dio entre los actores mencionados:
"Los militares han establecido la tranquilidad publica y asegurado la plena
ejecucion de las normas dictadas por el gobierno, en tanto que los civiles han
elaborado y estan ejecutando un esquema economico social de gran des proyecciones para la estabilidad y desarrollo del pais". 5
El plan economico del nuevo gobierno coincidi6 con la orientaci6n del gobierno
de EE.UU. de ese momento. De ahi que las relaciones norteamericano-chilenas duran5

"La Semana Polftiea: Civiles y Militares en el Regimen': El Mercurio, 16 de marzo, 1980, pp. A3
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te el periodo 1974-1976 hayan sido bastante cordiales. Washington respaldola renegociacion de la deuda de Chile en el Club de Paris y junto con varias instituciones financieras internacionales asigno irnportantes montos de ayuda externa al regimen castrense
chileno.
EI retiro de Chile del Pacto Andino en Octubre de 1976 6 demostro que, durante
los primeros afios, las relaciones exteriores de Chile estuvieron subordinadas a los requerimientos del esquema interno. Pero, el exito del nuevo modelo economico dependia de algo mas que de un simple ajuste de la politica exterior a las prioridades domesticas: descansaba, en gran medida, en la ausencia de una oposicion politica organizada. Consecuentemente, el autoritarismo que acompafio a los sucesos de septiembre
de 1973 paso a ejercer un rol clave en la estabilidad del nuevo orden, pero al mismo
tiempo, tambien significo un grave deterioro de la imagen del pais en el exterior y se
transformo en la causa fundamental del aislamiento politico internacional del gobierno militar.
Los paises mas variados en cuanto a orientacion ideologica, desde Zambia a Belgica, suspendieron rapidamente sus relaciones con el gobierno chileno 0 rebajaron el
nivel de sus representaciones en Santiago. Las relaciones entre el gobierno de Chile
y los de Colombia y Venezuela alcanzaron su nivel mas bajo a mediados de 1974 cuando, por discrepancias juridicas en la aplicacion del derecho de asilo, la Cancilleria aplazo
el otorgamiento de salvoconductos a varios exparlamentarios de izquierda refugiados
en dichas embajadas. Luego que Bogota, a modo de protesta, retiro a su Embajador
en Santiago, el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Vicea1mirante Ismael Huerta,
acuso al representante colombiano, Juan Bautista Fernandez, de tener contactos con
extremistas y comunistas y expreso que se alegraba que Fernandez - quien renunciani
a su cargo - no volviera a Chile como Embajador 7. Al afio siguiente, en 1975, el arresto y tortura de la doctora britanica Sheila Cassidy, por supuestamente haber atendido
a un dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que se encontraba
herido, motivo el retiro del embajador de Gran Bretafia en Santiago. Asimismo, la detencion y/o expulsion de periodistas de Le Monde, Newsweek, Corriere della Sera, Dagens
Nyheter y otros, tuvo un efecto negativo similar en la imagen de Chile en el extranjero.
El26 de Noviembre de 1974, Mexico rompio relaciones con la junta militar luego
de una visita a Chile - efectuada en junio de 1974 - del Ministro de Relaciones Exteriores de Mexico Emilio Rabasa, al final de la cual se llevo consigo a los 72 asilados que
quedaban en la Embajada mexicana en Santiago. Rabasa, el primer canciller extranjero que visitaba Chile despues del 11 de septiembre, habia obtenido los 72 salvoconductos a cambio de una promesa de intercambiar embajadores, reanudar las concesiones
de visas a chilenos que deseaban viajar a Mexico y de normalizar las entregas suspendidas de farmacos, fertilizantes y azufre mexicano. Estos acuerdos fueron automaticamente desahuciados por Mexico al momento de anunciarse la ruptura de relaciones
diplomaticas. Diversos.otros incidentes relacionados con la situacion de los derechos
humanos en Chile motivaron deterioros importantes en la calidad de los vinculos de
S

El retiro rue precipitado, en 10 inmediato, por el conflicto suscitado entre el Decreto-Ley 600 del gobierno chileno, que esta-

bleci6 terminos muy favorables a la inversi6n extnuIiera y la Decisi6n 24 del !'acto que limita la inversi6n foninea en la subregi6n.
7

Citado en Ercilla, No 2026, 29 de mayo"" de junio, 1974, pp.1I
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Chile con paises como Suecia, Francia, Alemania Federal e induso, Estados Unidos.
Hacia 1976, las relaciones de Chile con EE.UU., en especial con la rama del Congreso, sufrieron una baja significativa. En Junio de 1976, el Senado y la Camara de
Representantes votaron la suspension de las ventas de armamentos a Chile y limitaron
la asistencia economica a US$ 27,5 millones, a menos que se comprobara que el gobierno militar habia hecho "sustanciales avances en el respeto de los derechos humanos". El arribo de Jimmy Carter a la presidencia de EE.UU., con su politica de los
derechos humanos se tradujo en un deterioro progresivo de los vinculos oficiales entre
Santiago y Washington. La administracion Carter, por ejemplo, voto en los organismos internacionales a favor de condenar los procedimientos del gobierno chileno en
materia de derechos humanos, recibio oficialmente en Washington a lideres de la oposicion como Eduardo Frei y Clodomiro Almeyda y presiono constantemente al regimen militar para que restaurara el sistema democratico en Chile. Pero, el acontecimiento
mas delicado en las relaciones chileno-norteamericanas de los ultimos tiempos
ha sido el asesinato del ex-Canciller Orlando Letelier y de Ronni Moffitt, perpetrado
en Washington, D.C., en Septiembre de 1976, en el que aparecieron implicados tres
oficiales del ejercito chileno, el ex-agente de la DINA Michael Townley y cuatro exiliados cubanos. Independientemente de los resultados especificos de los juicios entablados contra los inculpados, el impacto politico-psicologico del caso Letelier ha trascendido en el tiempo y, aparentemente, aun constituye un tema dificH en el acercamiento
que se ha gestado entre el gobierno chileno y la administracion de Ronald Reagan.
La situacion de aislamiento internacional que aqueja al gobierno castrense a consecuencia de su proyecto politico autoritario ha tenido otras expresiones. Por ejemplo,
bajo el presente gobierno, Chile ha sido visitado por un numero reducido de jefes de
Estado extranjeros: durante el periodo de seis afios de la administracion Frei (1964-1970)
Chile fue visitado por 10 jefes de Estado provenientes de diversos continentes, mientras que en el periodo de once afios entre octubre de 1973 y septiembre de 1984 el pais
fue visitado por solo cuatro lideres sudamericanos. Chile reiteradamente ha quedado
fuera del itinerario latinoamericano de altas personalidades como el Papa Juan Pablo
II, Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing, el Rey Juan Carlos de Espafia, Jimmy Carter
o Ronald Reagan. En todo caso, recibir muchos jefes de Estado extranjeros no es siempre
un indicador preciso para evaluar la posicion de un Estado-nacion en el sistema internacional. Lo que si importa es la calidad de las relaciones exteriores del pais en cuestion. Desde esta perspectiva, el aislamiento politico de Chile se ha visto reflejado en
el apoyo sin precedentes que recibio Bolivia en 1979 en la OEA a su demanda de obtener una salida al Pacifico a traves de territorio chileno 8, y en la incapacidad de Chile
de concitar apoyo internacional cuando, en febrero de 1978, Argentina unilateralmen-

• La resoluci6n de la Novena Asamblea General de la OEA, aprobada por 21 votos contra I, recomend6 a los Estados in·
volucrados iniciar negociaciones para dar a Bolivia un acceso territorial soberano al Pacifico, la conveniencia de crear un puerto
multinacional y la necesidad de considerar la posici6n boliviana de no ceder una compensaci6n territorial. En noviembre de
1980, la OBA aprob6 otra resoluci6n que aconsej6 a las partes involucradas comenzar negociaciones directas para encontrar
una soluci6n satisfactoria al problema. La segunda resoluci6n fue considerada por el gobiemo chilena como un avance positivQ
respecto a 10 anterior; la aprobaci6n de la resoluci6n de 1980 fue posible, en gran medida, por la extrema impopularidad internacional del regimen militar boliviano de Luis Garcia Meza quien, poco antes, habla derrocado al gobierno democnltico de Lidia
Gueiler.
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te declaro nulo el laudo arbitral sobre el Beagle emitido por Gran Bretafia 9.
Todo 10 anterior, sumado a otros factores, ha llevado al gobierno chileno a invertir
crecientes recursos financieros en defensa. Chile se ha transformado en el pais latinoamericano con el gasto militar relativo mas alto (US$ 714 millones, 07,70/0 del PNB
chileno en 1978, contra VS$ 177 millones, 0 un 2,6% del PNB en 1972) y ha aumentado el numero de sus fuerzas armadas de un total de 47.000 en 1972 a 92.000 en 1981.
(Ver cuadro No 1). Aun asi, la seguridad nacional de Chile en el contexto regional pareceria - en opinion de observadores independientes - no haberse fortalecido suficientemente debido, justamente, al problema del aislamiento politico externo que ha dificultado el abastecimiento regular de equipos belicos. De hecho, un estudio de la revista Proceedings del Instituto Naval de EE.VU., publicado en 1981, concluyo que mientras dure el aislamiento politico-internacional del gobierno castrense, ".. se registrara
un permanente deterioro del poder y la seguridad nacional de Chile, respecto a sus
vecinos.:' 10
CUADRONo 1
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA DEFENSA EN CHILE: 1972-1981

1972

Numero Total
de FF.AA.
Gastos en Defensa
(millones US$
de 1978)

1975

1976

1977

47.000 73.800 79.600

177

420

431

1978

1979

1980

1981

85.000 85.000 88.000 92.000

484'

714'

665'

9842

, Estimaci6n aproximada del SIPRI
Cifra estimativa preliminar

2

Fuentes: Para el numero total de las fuerzas armadas: International Institute for Strategic Studies
(IISS), The Military Balance (Londres, IISS, varios vols.). Para los gastos en defensa: Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI), World Armaments and Disarmament, 1980' (Lond·res, 1980), p.24.

3.2 EL ESTIW DE DlPWMACIA DEL GOBIERNO MILITAR
Desde los alios 50 hasta 1973, el estilo de diplomacia predominante en Chile era
10 que llamamos un estilo civil-pragmatico, estilo que se caracteriza por: el enfasis en

9 Incluso paf~~ que se co~ideran ~~os del actual gobierno chileno, Uruguay, Paraguay y Guatemala, evitaron pronunciarse
a.cerea de la declsl6n trasandina. EI silenClo de Guatemala contrast6 con la actitud del entonces Viceministro de Relaciones Extenores, General Enriq~e Valdes, quien de visita en el pals centroamericano, habfa anterionnente expresado el apayo de Chile
a Guatemala en su disputa con Inglaterra por el territorio de Belice.

10

Documento citado en EI Mercurio, 13 de marzo, 1981, pp. Al2
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el derecho internacional, el reconocimiento pnictico de las realidades del poder mundial y la preponderancia de los diplomciticos de carrera en el manejo de la politica exterior. Las fuerzas armadas al asumir el poder en 1973 alteraron dicho estilo: en su rol
de mediacion entre los acto res dominantes de la sociedad civil y el Estado, aquellos
Ie imprimieron a la politica exterior chilena su propio sella tecnico y su vision marcadamente anticomunista del mundo, dando origen a 10 que aqui se denomina el estilo
pretoriano-ideologico. Este estilo es directo, poco flexible y altamente ideologico; tiende
a dejar escaso margen para la negociacion, el dialogo y los compromisos; y esta asociado mas bien con personal castrense que con diplomliticos de carrera.
Uno de los rasgos principales del estilo pretoriano-ideologico ha sido la utilizacion
de canales personales-directos, en vez de la Cancilleria, para la conduccion de la politica externa. Ello se debe, aparentemente, a que al general Augusto Pinochet no Ie atrae
el metodo indirecto, circunspecto y transigente caracteristico del estilo civil-pragmlitico
y porque Ie interesa asegurarse que sus emisarios ejecuten sus encargos de acuerdo
a las instrucciones exactas que les ha dado. Asi, el general Pinochet ha enviado en diversas misiones diplomliticas a colaboradores como los generales Herman Brady y Manuel
Contreras y a civiles como Alvaro Puga y Federico Willoughby. Otro de los rasgos
del estilo pretoriano ha sido la sustitucion del dialogo discreto y la negociacion por
la confrontacion abierta en el manejo de los desacuerdos con diversos paises. Las relaciones entre Chile y Gran Bretaiia bajo el gobierno laborista fueron un ejemplo de
este aspecto.
En el curso de los primeros aiios del gobierno militar, la consolidacion interna fue
la suprema prioridad del regimen y de todos los sectores pro-gobierno. La politica exterior ocupo un lugar secundario y ella facilito la implantacion del estilo pretorianoideologico de diplomacia. Una vez completada la etapa de consolidacion y asegurado
el nuevo proyecto nacional sin embargo, los sectores economicos-aperturistas se pronunciaron en favor de una reevaluacion de la importancia de la politica internacional
y presionaron para que se adoptare un estilo de diplomacia mas pragmlitico yeficiente que facilitara los vinculos externos requeridos para el exito continua.,do del modelo
de apertura economica. En Noviembre de 1974, El Mercurio, reflejando la preocupacion de dichos sectores, advirtio en dos editoriales distintos, que la politica externa
del gobierno militar a) tenia una excesiva orientacion ideologica anticomunista y b)
carecia de profesionalismo debido a la desmedida ingerencia de los militares en su
manejo:
"No hay ninguna razon para que nuestra diplomacia trate de asumir el
liderazgo del movimiento antisovietico 0 anticomunista mundial, 0 de convencer a los paises occidentaIes de los errores de la detente. (Por otra parte) ...solo
una diplomacia estrictamente profesional puede fortalecer el servicio exterior.
El tipo de habitos y disciplina de un servicio diplomatico exige flexibilidad,
espiritu de conciliacion y negociacion, bUsqueda de soluciones pacificas. El
militar esta preparado profesionalmente para la etapa en que ya no se necesita
el diplomlitico.:' 11.
Pero la critica mas globalizante y profunda del estilo pretoriano ideologico emana-

11

EI Mercurio, 10. de diciembre, 1974, pp. 49
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da de los circulos economicos-aperturistas fue presentada en abril de 1978 en una extensa
editorial de Economia y Sociedad, publicacion auspiciada por la Colocadora Nacional de Valores S.A.F. y dirigida, en aquel periodo, por el exMinistro de Mineria, Jose
Pifiera. El editorial propugnaba "..un programa de accion diplomlitica caracterizado
por un estilo pragmlitico e imaginativo y por una ejecucion experta" y concluia afirmando que "una nueva politica exterior deberia valorizar la dimension economica de
las relaciones internacionales en desmedro de los factores ideologicos.:' 12.
La creciente critica del estilo pretoriano por parte de los grupos aperturistas se sumo
ala disconformidad progresiva de varios destacados diplomaticos de carrera. En marzo de 1977, Jorge Cauas, ex-Ministro de Hacienda del gobierno militar, asumio como
embajador de Chile en Washington, hecho que fue interpretado como un aumento
de la ingerencia del equipo economico en la formulacion de la politica exterior y, en
cierta medida, como un leve viraje hacia un estilo diplomlitico mas pragmatico. Segun
el rnismo Cauas, su plan de accion - denorninado low profile (bajo relieve) - en Washington consistia en reconstituir la imagen de Chile, evitando la visibilidad exagerada que
(mostraba) el pais durante los ultimos afios", y en concentrar "la atencion en mantener y acrecentar la buena imagen lograda por Chile desde el punto de vista economico, por el efecto multiplicador que en otras areas pueda producir esa buena relacion". 13
El cambio decisivo hacia una politica externa de mayor pragmatismo ocurrio en abril
de 1978, cuando Hernan Cubillos, un civil vinculado al sector empresarial fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores. Ademas de la impugnacion de la politica internacional por parte de los sectores economicos-aperturistas, hubo cuatro razones clayes para el cambio. Primero, e1 voto de la Asamblea General de la ONU en Diciembre
de 1977 condenando la "continua violacion de los derechos humanos en Chile", tras
10 cual el general Pinochet ordeno una consulta nacional y declaro que el gobierno
seguiria en adelante una politica exterior "mas agresiva y pragmlitica" 14; segundo,
el deterioro de las relaciones con Argentina a raiz del rechazo por parte de esta, el 25
de enero de 1978, dellaudo arbitral que adjudico a Chile las islas Picton, Lennox y
Nueva; tercero, el rompirniento oficial de relaciones con Bolivia, ocurrido el17 de marzo
de 1978; y, cuarto, la creciente tension que entonces se registraba entre Chile y EE.UU.,
a causa del caso Letelier (solo una semana antes de la designacion de Cubillos el gobierno chileno, presionado por Washington, habia expulsado a Michael Townley del
pais, entregandolo a la justicia norteamericana). En resumen, la delicada situacion
internacional de Chile, mas las presiones de los sectores economicos-aperturistas, facilitaron el nombramiento de Cubillos, la reincorporacion a la Cancilleria de varios diplomliticos retirados, y un ablandarniento del estilo pretoriano-ideologico de diplomacia.
No obstante, e1 estilo civil-pragmlitico que emergio bajo el periodo de Cubillos fue
notablemente distinto al estilo civil-pragmlitico tradicional de la diplomacia chilena;
mientras que este ultimo se basaba en los val ores democraticos del pais y en el apego
al derecho, aquel paso a fundarse en el privilegio de la dimension economica de las

12

aRejlexiones Para Una Nueva Polftica Exter;or'~ Economfa y Sociedad, No 2, abril de 1978, pp. 8-9

13

Cauas citado en Que Paso, No 314, 28 de abril, 1977, pp. 6

14

Pinochet citado en Latin American Political Report, vol. XII, No 2, 13 de enere, 1978, pp. 13
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relaciones exteriores de Chile. Mas aun,la designacion de CubiIIos no significo el total
reemplazo del estilo pretoriano por una version modificada del estilo civil-pragmatico.
En verdad, 10 que resulto fue una incomoda coexistencia entre dos perspectivas contradictorias sobre el manejo de los asuntos externos de Chile. Las tensiones entre ambos
estilos se vislumbraron en la dictacion de dos decretos tendientes a reorganizar la Cancilleria (Decreto Supremo No. 161 de 1978, y el DFL 53 de 1979). Por un lado, los decretos unificaron y fortalecieron el papel del aparato economico en las relaciones internacionales de Chile, pero, por otra parte, tambien crearon el cargo especial de Viceministro, con el rango de Ministro de Estado, posicion asignada originalmente al entonces
Coronel de Blindados Enrique Valdes. EI cargo estaba cIaramente orientado a ser el
contrapeso castrense del Ministro civil.
Una evidencia mas concreta de la tension entre los dos estilos mencionados surgio
en diciembre de 1978, cuando cuatro diplomaticos y tres uniformados chilenos fueron
expulsados del Peru, mientras que el propio embajador, Francisco Bulnes, era decIarado persona non-grata, bajo la imputacion de espiar para Chile. Evidenciando su frustracion, el Ministro Cubillos acuso al personal militar vinculado ala embajada chilena en Lima de inmiscuirse en materias de politica exterior 15. Por su parte, Bulnes explico que todo el asunto se debia a "acciones desgraciadas de funcionarios chilenos que
no pertenecian al personal civil de la Embajada y sobre los cuales el Embajador no
tenia en el hecho ninguna autoridad directa" 16. No obstante estos antecedentes, el Jefe
de Estado decidio enviar al general Herman Brady quien habia entablado una amistad personal con el Ministro de guerra peruano y con el Presidente Morales Bermudez, como su emisario para arreglar las cosas directamente con los militares peruanos.
Brady, a pesar de sus contactos, no pudo impedir el quiebre de relaciones diplomaticas entre los dos paises que sobrevino despues 17.
Otra tension similar entre los dos estilos ocurrio a principios de enero de 1978, cuando
la Cancilleria chilena a traves del embajador en Buenos Aires, invito al gobierno argentino a concurrir de comun acuerdo ante la Corte Internacional de Justicia para resolver las diferencias existentes respecto allaudo arbitral del Beagle, mientras que, al mismo tiempo, el general Pinochet enviaba, sin el conocimiento del Ministerio de Relaciones, al general Manuel Contreras a Buenos Aires para concertar un encuentro directo
a nivel presidencial. La invitacion de la CanciIIeria chilena nunca tuvo respuesta; en
cambio, el 19 de enero de 1978, el general Pinochet y el general Jorge Rafael Videla
se reunieron en Mendoza, Argentina, en 10 que fue calificado como un acto exclusivamente militar 18. Seis dias mas tarde la Casa Rosada, decIaro insanablemente nulo el

15

Ver Latin American Political Report, No 4, 26 de enero, 1979, pp.25-26

,.. Citado en Hoy, 31 de Enero-6 de febrero, 1979, pp.6
17 EI10 de abril de 1981, Chile y Peru reanudaron sus relaciones diplomaticas a Divel de embajadores. EI conflicto fronterizo
armado entre Peru y Ecuador en la zona de la CordiUera del C6ndor fue un elemento crucial que facilit6 la normalizaci6n de
relaciones entre Santiago y Lima. ya que el Canciller chilena expres6 511 apoyo a la tesis peru!lIla para la soluci6n del conflicto.
Esto mismo provoc6, por otm lado, un enfriamento en las relaciones oficiales entre Ecuador y Chile. Otro factor que habria
contribuJdo al restablecimiento pleno de relaciones entre Peru y Chile habla sido el supuesto interes del gobierno de Belaunde
lerry en el modelo econ6mico chileno.
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Hoy, No 172, 5-11 de Noviembre, 1980, pp.l9
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laudo producido por Gran Bretafia.
El incidente filipino - es decir, la abrupta cancelacion de la visita del general Pinochet a FiIipinas en 1980 cuando este y una comitiva de alto nivel se encontraban en
pleno vuelo a Manila - produjo un retroceso del estilo civil-pragmatico en la formulacion y conduccion de las relaciones internacionales de Chile. La remocion de Cubillos
como Ministro de Relaciones Exteriores y su reemplazo por Rene Rojas, un antiguo
funcionario de carrera de la Cancilleria, se tradujo en un notorio debiIitamiento de
la posicion de quienes propugnaban una aproximacion pragmatica y orientada hacia
materias economicas para la politica exterior chilena. El cambio de estilo se pudo percibir mas c1aramente el23 de Marzo de 1981, cuando el Jefe de Estado designo al general
Enrique Morel, uno de sus mas estrechos colaboradores, como embajador extraordinario y plenipotenciario en su representacion, para que visitara las representaciones
chilenas en el exterior y se constituyese en un nexo directo entre el mandatario y los
diplomaticos. Poco despues, el Canciller Rojas anuncio que Chile comenzaria a implementar una politica mas agresiva "..de estar, si es posible, con nuestra bandera en
todos los actos, en todas las manifestaciones internacionales, que pruebe que Chile
es un pais pujante, que es un pais vivo, creativo, con imaginacion~'19
Sin embargo, en definitiva el esquema coherente de manejo de la politica exterior
de Cubillos, basado en un realismo economico y politico, fue reemplazado por una
politica opaca de administracion de las relaciones exteriores. Es decir, la Cancilleria
de Rene Rojas se replego a una posicion de organo receptor y transmisor de ordenes
provenientes de las mas altas esferas de Gobierno, en vez de intentar constituirse en
un organo creador de politicas con cierta autonomia funcionaria. La ausencia casi
absoluta de logros significativos en el ambito de la politica exterior durante 1981 y
1982 tendio a reforzar aun mas el acento retorico de la diplomacia chilena.
En este contexto, cuando en diciembre de 1982 el gobierno chileno sufrio un nuevo
reyeS diplomatico en Naciones Unidas que significo una condena por la situacion de
los derechos humanos en Chile y la prorroga del mandato del Relator Especial para
Chile de la Comision de Derechos Humanos de la ONU, se produjo una crisis en la
diplomacia chilena que culmino, en febrero de 1983, con la renuncia a su cargo por
el Canciller Rene Rojas, y su reemplazo por el abogado Miguel Alex Schweitzer.
El estilo diplomatico de Schweitzer no parece diferir radicalmente del estilo de su
predecesor. El estilo de Schweitzer parece igualmente ambivalente, al no inc1inarse c1aramente ya sea hacia el civil-pragmatismo 0 hacia el pretorianismo-ideologico. La diferencia principal entre el estilo de Rojas y el de Schweitzer residiria en la percepcion
mas 0 menos generalizada de un mayor dinamismo en la nueva etapa, producto esencialmente, de la propia personalidad de este ultimo.

3.3 INSERCION TRANSNACIONAL Y LAS ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO
CASTRENSE PARA SUPERAR EL AISLAMIENID POLITICO
Los metodos utilizados por el gobierno para minimizar el aislamiento externo a trayeS de medios no-economicos han alcanzado escaso exito. La ofens iva informativa de
1. Citado en EI Mercurio, 28 de marzo, 1981, pp.C9

166
los primeros arros ("Operacion Verdad"), la pUblicacion de avisos pagados en la prensa extranjera y otras acciones similares han dado po cos resultados positivos y, en ocasiones, han surtido efectos negativos. Por otra parte, la aproximacion a los paises africanos importantes se ha visto frustrada por la relacion especial que el gobierno chileno mantiene con Sudafrica. En el caso del Medio Oriente, la estrecha relacion militareconomica entre Chile e Israel podria explicar, por 10 menos en parte, la falta de dinamismo en las interacciones entre el gobierno castrense y los paises arabes. Respecto
a los paises de la region Asia Pacifico, hacia los cuales Chile ha iniciado una vigorosa
apertura, el gobierno ha logrado progresos principalmente en el campo financierocomercial.
Los vinculos transnacionales que existen normalmente entre los actores privados
de la periferia y sus equivalentes de los centros como consecuencia del entrelazamiento
estructural de las economias desarrolladas y subdesarrolladas, se han solidificado considerablemente en el caso chileno despues de 1973. Sin considerar otros aspectos, el
modelo economico chileno, por 10 menos hasta mediados de 1981, habia logrado proyectar una imagen positiva del pais en el ambito financiero-empresarial internacional,
de modo que, economicamente, el gobierno militar no se encontraba en una posicion
desmejorada.
La facilidad con que los grupos obtenian creditos externos, especialmente de fuentes privadas en vez de publicas, ilustraba las buenas relaciones entre Chi'le y la banca
transnacional. Evidentemente, estas cordiales relaciones se vieron facilitadas por la
alta liquidez internacional producida por una sobreabundancia de petrodolares, y por
la consiguiente avidez de los banqueros por otorgar prestamos. Segun cifras oficiales
del Banco Central de Chile, la deuda externa chilena ascendio en 1982 a la cifra record
de US$ 17.261 millones (ver cuadro No 2), monto que habria sobrepasado los 20.000
millones a fines de 1984 20.
El volumen y servicio de la deuda externa chilena, el colapso financiero del grupo
de empresas CRAV-CRAVAL y de diversas otras empresas, la intervencion del Estado
de varias entidades financieras y los multiples cambios suscitados en la politica cambiaria y en la conduccion economica del pais en general durante 1982, sumado todo
esto ala recesion internacional, estaban creando serias dudas sobre la solvencia futura
de la economia chilena y, por consiguiente, habian llegado a erosionar justamente la
dimension mas solida y dinamica que podia exhibir el gobierno militar en sus vinculaciones internacionales.
Por otra parte, en 1983, aun subsistia aprehension por parte de los inversionistas
extranjeros de comprometerse demasiado a fondo en un pais aparentemente sensible
o inseguro como Chile. Por ejemplo, el ingreso de capitales de inversion directa en virtud del DFL 600, ha sido sorprendentemente bajo, pese al cumulo de proyectos aprobados por el Comite de Inversiones Extranjeras. Segun este organismo estatal, las in2. Para un amllisis mas profundo de la deuda exlerna chilena desde 1973 a 1980ver Ricardo Ffrench·Davis y Jose Pablo Arella·
no, C~pertura Finaneiera Externa: La Expeliencia Chilena en 1973·1980'~ trabajo presentado en el Seminario Internacional
uRelaciones Financieras Extemas y su Impacto en las Economias Latinoamericanas", CIEPLAN, Santiago, 19-21 de Marzo,
1981. EI efeclo de la inflaci6n en la deuda exlerna, para detenninar la deuda real, es uno de los punlos principales de desacuerdo
entre los economistas del gobierno y los economistas independientes. Ffrench Davis y Arellano midieron el efecto de la inflaci6n
sobre la deuda reduciendo el valor de esta, mediante un indice de nivel promedio de precios internacionales que enfrentan los
proses en desarrollo.
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versiones directas autorizadas entre 1974 y 1981 llegaron a US$ 6.433 millones, pero
las inversiones materializadas brutas fueron s610 un 21,10/0 de esa cifra, 0 sea, US$
1.360 millones (ver Cuadro 3). En cambio los gobiernos chilenos entre 1954 y 1970
aprobaron inversiones extranjeras por 6.365 millones y las inversiones materializadas
llegaron a US$ 2.058 millones 0 32,3%.
CUADRO No 2
DEUDA EXTERNA DE CHILE: 1973-1982
Deuda Externa To- Deuda Neta (Deuda
tal, Millones US$ Total menos Reservas
Brutas), Mill. US$

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

4.048
4.774
5.263
5.195
5.434
6.911
8.463
11.239
15.053
17.261

Servicio de la Deuda
Como 'Vo de los Ingresos de Chile por Exp.

3.647
4.239
4.836
4.379
4.563
5.314
5.671
6.562
9.994

12,3
18,6
40,0
44,2
49,2
46,4
50,21
81,2 1
80,21

10i1culos de-Vector basados en cifras oficiales.
Fuente: Banco Central de Chile (diversas publicaciones 1981, 1982).

Con todo, las autoridades chilenas estill concientes de la existencia de vinculos empresariales transnacionales y de la imagen econ6mica relativamente positiva que Chile habia logrado proyectar en los circulos de negocios extranjeros. Por ello, y dada la
orientaci6n externa natural del esquema econ6mico, el gobierno trat6 de superar el
aislamiento politico a traves de la senda econ6mica. El objetivo de la legitimaci6n politica internacional por esta via fue perseguido ados niveles: a) a nivel de gobierno donde la tarea consistia en convencer a determinados gobiernos extranjeros que la s6lida
posici6n econ6mica de Chile debia motivar replanteamientos de las relaciones bilaterales en base a "consideraciones objetivas y mutuamente ventajosas"; y b) a nivel pri-

21 Conviene destacar que la mayor parte de las inversiones autorizadas en el periodo 1973-1983 se concentra en el sector minera
y que estas inversiones - segun la ley - pueden materializarse dentro de un plaza de 12 aiios. Pero, una fracci6n significativa
de las inversiones ya materializadas. corresponde a simples compras de empresas ya existentes en vez de nuevas actividades productivas.
EI nombramiento, en Mayo de 1981, de Enrique Valenzuela, ex-Mini'tro de Mineria del regimen militar, como Embajador
de Chile en Washington, estuvo motivado, aparentemente, por el deseo del gobierno de atraer a inversionistas norteamericanos
bacia el sector minero de Chile.

168

CUADRO No 3
INVERSION EXTRANJERA DIRECfA 1974-1981 (millones de d6lares)

1974

Monto Autorizado
Monto Ingresado Bruto
Monto Ingresado Net0 1
Resumen de Utilid.
Monto Ingresado
Neto menos Utilid.

15 .
2
-557
-8
-565

1975

1976

99

150
35
- 1
-2
-3

50
-9
41

1977

1978

1979

1980

1981

Total

535 1.267
49
234
16
178
-23
-33
145
-7

1.714
309
233
-41
192

196
304
143
-33

2.458
378
376
sid
sid

6.433
1.360
488
1092
-87 2

no

Neto de inversi6n desde y hacia el exterior, incluye las indemnizaciones al capital extranjero otorgada por el Estado.
2 S610 hasta 1980
1

Fuentes: CEPAL y Comite de Inversiones Extranjeras

vado, en que la meta consistia en fortalecer vinculos con banqueros, corporaciones
y otros actores econ6micos no-oficiales de, especialmente, los paises desarrollados,
para compensar por posibles deterioros de las relaciones publicas y conjuntamente

para establecer accesos indirectos regulares a los circulos gubernamentales fonineos.
Los grupos econ6micos privados han desempenado un rol fundamental en estos esfuerzos del gobierno por rninimizar el aislamiento politico. Por ejemplo, en innumembles
ocasiones, los ejecutivos de diversas asociaciones empresariales chilenas, en viajes al
exterior, han actuado como embajadores semioficiales del gobierno. Respecto a algunos paises, la Cancilleria lleg6 a ejercer un papel secundario respecto al sector privado
en la mantenci6n de la presencia de Chile. Las Camaras de Comercio bilaterales, integradas por hombres de negocios chilenos y extranjeros, tambien han desempenado
un rol crucial en este sentido. Estos comites empresariales han experimentado un auge
notable; entre septiembre de 1973 y enero de 1983, se crearon comites entre Chile y:
Egipto, Canada, Espana, Francia, Jap6n, SudMrica, Israel, Corea del Sur, Brasil y
Peru. En determinadas ocasiones, estas entidades han reemplazado discretamente a
la Cancilleria en recibir visitantes de paises delicados. As! aconteci6 con la Camara
Chilena-Sudafricana de Comercio, la que en una oportunidad, auspici6 la visita de
una importante delegaci6n de parlamentarios sudafricanos.
No s610 los actores privados econ6micos han cobrado importancia en las relaciones
exteriores de Chile durante los ultimos afios sino, tambien, determinados actores privados de caracter politico. Por ejemplo, entidades privadas pro-gobierno como la Corporaci6n de Estudios Publicos han organizado diversos seminarios con invitados especiales como el polit610go Gordon Thllock y los Premios Nobel de Economia Friedrich
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von Hayak y Theodore Schultz que, aunque principalmente orientados al consumo
domestico y enmarcados en el conflicto duros-blandos, han tenido importantes repercusiones internacionales en el sentido de difundir una imagen de mayor estabilidad,
definici6n, y aceptaci6n generalizada del modelo chileno.
Es necesario aclarar que el progresivo peso relativo de los actores privados en la
articulaci6n externa de Chile bajo el regimen militar no ha significado una declinaci6n proporcional de la trascendencia del Estado en la formulaci6n y conducci6n de
las relaciones exteriores del pais. Por el contrario, la creciente importancia de los vinculos privados transnacionales en este campo ha estado intimamente ligada al accionar del gobierno castrense, existiendo, por consiguiente, una interrelaci6n muy estrecha y complementaria entre Estado y comunidad privada. Asi, por ejemplo, el establecimiento en noviembre de 1980 de una oficina en Milan de la Sociedad de Fomento
Fabril (SOFOFA), la primera representaci6n en el exterior de esta entidad empresarial
chilena, cont6 con la activa participaci6n y apoyo de la Cancilleria chilena, hecho que
es doblemente significativo en vista de que Italia mantiene suspendidas sus relaciones
diplomaticas con Chile a nivel de embajadores.
La via econ6mica privada ha sido enfatizada particularmente con referencia a los
paises que mantienen una actitud de hostilidad 0 distancia respecto al gobierno chileno, como es el caso de Mexico, Italia, e incluso algunos Estados socialistas. Sin embargo,
con todos estos casos Chile ha logrado principalmente incrementar sus relaciones comerciales con dichos paises sin afectar mayormente los lazos politicos. Asi por ejemplo,
hasta mediados de 1984, las relaciones diplomMicas entre Chile e Italia continuaban
suspendidas a nivel de embajadores a pesar del auge comercial registrado entre ambos
paises en los ultimos afios. Practicamente el unico exito de la estrategia de aproximaci6n econ6mica seria el caso de Brasil, pais que ha estrechado sus relaciones ot"iciales
con Chile. Pero, en este caso, las necesidades econ6micas de Brasil y su politica exterior de pragmatismo ecumenico habrian desempefiado un rol crucial en dicho proceso
de aproximaci6n.
Por ultimo, si bien es cierto que en relaci6n a determinados paises el gobierno chileno prefiere cultivar la via econ6mica privada como alternativa de acercamiento bilateral, ello no significa que se abstiene de utilizar la senda publica. De hecho, en la mayoria de los casos se da una compleja sobreposici6n de estrategias externas, 10 que implica que respecto a un mismo pais el gobierno militar puede mantener esfuerzos de aproximaci6n tanto en los planes publicos como privados, econ6micos como politicos, 0
bien que en ciertas circunstancias una sola forma de acercamiento tiende a predominar por sobre el resto.
3.4 EL GOBIERNO MILITAR Y EL CONTEXlO INTERNACIONAL
EI acceso de los militares al poder en 1973 y su implementaci6n de un estilo de diplomacia basado en un anticomunismo militante, entr6 en conflicto con el contexto
mundial imperante caracterizado por un relajamiento de tensiones entre el Este y el
Oeste. A juicio de un autor, el proceso de detente constituy6 un obstdculo sistemico
a la orientaci6n de la politica exterior del gobierno militar 22. Existia por 10 tanto, un
alto grado de incongruencia entre la posici6n de Chile y la realidad politica interna-
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cional concreta.
Una de las primeras decisiones de la junta militar en materia de politica exterior
fue la expulsion de los diplomaticos cubanos y la ruptura de relaciones con Cuba, y
la suspension de los vinculos oficiales con Corea del Norte. Al mismo tiempo, varios
paises socialistas rompieron relaciones con el gobierno chileno, entre ellos la Union
Sovietica, la Republica Democratica Alemana, Polonia, Checoslovaquia, Hungria, Bulgaria, Yugoeslavia y Vietnam del Norte 23. Posteriormente, en enero de 1974, el regimen militar, rompio relaciones con el reino de Camboya aduciendo que la embajada
de ese pais habia intentado introducir propaganda politica en Chile 24. Por otra parte,
ell de marzo de 1974 Chile reanudo vinculos diplomaticos con la Republica de Vietnam (Vietnam del Sur); poco antes de la caida de Saigon en mayo de 1975, el gobierno
chileno incluso emitio una declaracion sobre la situacion politica en el Sudeste Asiatico, acusando a Vietnam del Norte ante la ONU de violar los derechos humanos del
pueblo vietnamita 25. Lo que es mas importante, el nuevo gobierno chileno lanzo una
campana internacional contra la detente con la intencion de informar a Estados Unidos y a otros Estados occidentales sobre las desventajas de la ambivalencia polftica
y de los neutralismos c6modos2 6 •
El objetivo inmediato de la campaiia del regimen militar tendiente a transformar
el orden internacional fue, naturalmente, la Union Sovietica. En octubre de 1976, en
un discurso ante la Asamblea General de la ONU, el entonces Canciller chileno, el Vicealmirante Patricio Carvajal, denuncio a la URSS como "el enemigo Numero Uno de
la paz mundial" y seiialo que los sovieticos utilizaban la detente "para encubrir su
politica expansionista" 27. En la opinion del alto uniformado, la detente habia asumido la forma de "..un narcotico, una anestesia que estaba escondiendo a los pueblos
la verdadera realidad en que vivimos.!' 28.
En vista de la reaccion negativa de Estados Unidos frente a la idea de una ofens iva
global en contra de la detente, y en consideracion de las politicas especificas del gobierno de Carter, el regimen militar paso a condenar tambien la actitud blanda y vacilante de Occidente hacia el comunismo. En 1976 el Canciller Carvajal reconocio abiertamente que la ".. posicion de Chile, basada en los valores de la civilizacion cristiana occidental, (era) antagonica al comunismo y no podia ser bien recibida por los partidarios de la detente a outrance.!' 29. En terminos mas directos el general Pinochet,

22

Manfred Wilhelmy, op. cit. pp.467

23

Rumania y la Republica Popular China no suspendieron sus relaciones diplomaticas con el gobiemo militar. Aparentemente,

los estrechos contactos comerciales entre Chile y Rumania y la posici6n internacionaI no-alineada de este ultimo influenciaron
la decisi6n rumana de mantener los vlnculos oficiales con el regimen castrense. En el segundo caso, la cornun identificaci6n
por parte de Chile y China de la URSS como el principal enemigo mundial explica el hecho de que Pekin mantuviese yexpandie.
se su presencia diplomatica en Santiago.
2(

Ver El Mercurio, 20 de enero, 1974

25

Ver El Mercurio, 6 de abril, 1975

2.

Pinochet citado en Que Pasa, No 268, 10 de junio, 1976, pp. 7

27

Carvajal citado en EI Mercurio, 6 de octubre, 1976, pp. 21

28

Carvajal citado en EI Mercurio, 7 de octubre, 1975, pp. 8
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durante la conmemoracion del sexto aniversario del gobierno castrense, trazo un paralelo entre el "imperialismo sovietico" y "el imperialismo norteamericano" y condeno
a Estados Unidos por: a) tratar de exportar su propio modelo politico a otros paises;
b) aplicar su doctrina de los derechos humanos en forma selectiva y c) no desempefiar
el rol que Ie corresponderia como lider mundial del anticomunismo 30.
La invasion de Afganistan por parte de la Union Sovietica en diciembre de 1979
y las tensiones registradas entre EE.UU y la URSS en torno a Polonia durante 1980-1981,
hicieron que el contexto internacional de detente se deteriorase y, por consiguiente,
se hiciese mas funcional a los intereses y perspectivas del gobierno militar chileno. La
eleccion, hacia fines de 1980, de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos,
sumada a la anterior eleccion de un gobierno conservador en Gran Bretafia, constituyo el cambio mas positivo de los ultimos tiempos en las relaciones internacionales del
gobierno militar. El triunfo de Margaret Thatcher en Inglaterra facilito, en enero de
1980, la reanudacion de las relaciones diplomciticas a nivel de embajadores entre Santiago y Londres, las que se habian suspendido en 1976 a raiz del incidente Sheila
Cassidy 31. De manera similar, en febrero de 19811a adrninistracion Reagan levanto la prohibici6n impuesta por el gobierno de Carter al otorgamiento de creditos subsidiados del Eximbank para financiar exportaciones norteamericanas a Chile y extendio una invitaci6n para que la Armada chilena volviese a participar en los ejercicios
hemisfericos "Unitas". La visita oficial del Canciller Rene Rojas a Washington en junio
de 1981 y la posterior visita a Santiago de la embajadora norteamericana ante la ONU,
Jeane Kirkpatrick, ratificaron el giro positivo registrado en las relaciones oficiales entre
Chile y EE.UU. En octubre de 1981, la Casa Blanca solicit6 al Congreso que suspendiese el embargo a las ventas de armas a Chile impuesto en 1976 mediante la enmienda
Humphrey-Kennedy. Pero, los dem6cratas liderados por Edward Kennedy negociaron
un acuerdo con senadores moderados del Partido Republicano y convinieron en que
la asistencia militar podia reanudarse siempre y cuando el presidente Reagan certificara
que en Chile, como en otros paises sujetos a la enmienda, se habia verificado un "mejoramiento significativo en los derechos humanos". El acuerdo del Congreso norteamericano agreg6 que el &QQ!erno debia colaborar en el esc1arecimiento del asesinato de
Orlando Letelier y debia exhibir manifestaciones c1aras de oponerse al terrorismo internacional.
Si bien es cierto que el arribo de Ronald Reagan a la Casa Blanca favoreci6 al gobierno chileno, y que en una primera etapa las relaciones entre ambos gobiernos fueron estrechas y calidas, en una etapa mas reciente - a partir de mediados de 1982 aproximadamente - dichos vinculos sufrieron un deterioro relativo 32. La razon principal
del deterioro ha sido la falta de cooperaci6n del regimen militar chileno para que la

29 Discurso del vicealmirante Patricio Carvajal f:A.lgunos Aspectos de 10 Polftica Mundial y Chilena durante 1975'~ Diplomacia,
No 9, enero-mayo 1976, pp. 8

30

Ver "1I!xto del Mensaje del Presidente Pinochet'; El Mercurio, 12 de septiembre, 1974, pp. C6

31 Segun un peri6dico londinense, la normalizaci6n de relaciones fue posible gracias al interes econ6m.ico de los empresarios
britanicos en el mercado chilena y a uuoa excllsa oficial presentada por el gobierno chileno por los atropellos a que fue sometida
la Dra. Sheila Cassidy durante su detenci6n en Santiago". Julio Langdon, "Envoy to Chile Reinstated After Apology'; The
Guardian, 18 de enero, 1980, pp. I
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Casa Blanca otorgue la certificaci6n sobre los derechos humanos, requisito indispensable para la reanudaci6n de las ventas de armas a Chile. Dado el contexto de la politica interna norteamericana, aun cuando la administraci6n Reagan no oculta sus simpaHas hacia el gobierno chileno, aquel tiene otras prioridades en America Latina y dificilmente puede jugarse por un pais sudamericano que, a diferencia de la tendencia
predominante en la zona, no muestra signos de apertura politica. Eventualmente es
posible que la Casa Blanca otorgue la certificaci6n aunque no se produzcan avances
significativos en la situaci6n de los derechos humanos en Chile, haciendo valer el argumento de que, para no romper el equilibrio militar en el Cono Sur, la certificaci6n
para Argentina - que es inevitable con la materializaci6n de la apertura politica habida en ese pais - debe ir acompafiada de la certificaci6n para Chile. De cualquier manera, a mediados de 1984 resultaba evidente que las relaciones entre la administraci6n
Reagan y el gobierno de Pinochet ya no eran tan cilidas como en el periodo 1981 comienzos de 1982.
Durante el afro 1984la politica exterior chilena, al igual que en afros anteriores, sigui6
enfrentando serias dificultades tanto de canicter politico como econ6mico. Al ya tradicional tema del aislamiento politico internacional del gobierno militar chileno - producto de la inevitable proyecci6n en el plano externo de medidas autoritarias en el ambito
domestico - se sum6 el ahondamiento de la crisis de la deuda externa, ademas de diversos
problemas de comercio e inversi6n extranjera.
El manejo de Ia politica exterior se distingui6 por una creciente descoordinaci6n,
observandose tambien un fortalecimiento significativo de 10 que denominamos el estilo
pretoriano-ideologico de diplomacia. En buena medida la gesti6n del Canciller Jaime
del Valle durante 1984 fue el fiel reflejo de los objetivos politicos internos mas inmediatos del regimen militar, 10 cual signific6 una clara declinaci6n de la presencia especifica del Ministerio de Relaciones Exteriores en la labor gubernamental, y Ia casi total
prescindencia de los facto res y criterios internacionales en los procesos de toma de
decisiones.
Con todo, el afio tuvo un logro internacional de gran trascendencia que fue la firma
del 1tatado de paz y Amistad entre Chile y Argentina, en el marco de la mediaci6n
del Vaticano, cuya ratificaci6n en ambos paises fue hecha en mayo de 1985.
En resumen, los avances que ha logrado el gobierno chileno en el sentido de minimizar el aislamiento politico internacional no se han debido mayormente a sus estrategias especificas, 0 a una reevaluaci6n por parte de la comunidad internacional
de la situaci6n domestica de los derechos humanos sino, mas bien, a cambios temporales en el contexto mundial hacia gobiernos de orientaciones politicoideo16gicas similares a las del gobierno chileno. Sin embargo, en la medida en que las relaciones de Chile pasan a depender basicamente de determinados cambios en el contexto
internacional, el gobierno militar se subordina a los vaivenes politicos que experimentan regularmente los sistemas democraticos y que pueden significar la llegada de regimenes hostiles al autoritarismo, creandose, por consiguiente, nuevos momentos de crisis
en las relaciones exteriores del pais. Asi, por ejemplo, la elecci6n del socialista Fran-

32 Para un anillisis detallado de las relaciones entre Chile y EE.UU. bajo la administraci6n Reagan ver Heraldo Munoz, "Chile
y Estados Unidos Durante la Administraci6n ReQgan'~ Cono Sur, voUI, No 2, julio de 1983, pp. 10-11
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cois Mitterrand como Presidente de Francia, en mayo de 1981, provoco un trastorno
importante en las relaciones internacionales del gobierno chileno.

4. CONCLUSION
EI problema del orden interno autoritario subsistente como el obstaculo fundamental
a las estrategias del gobierno militar orientadas a terminar con el aislamiento politico
externo. A este respecto, por ejemplo, las votaciones en la ONU sobre la situacion de
los derechos humanos desde 1975 a 1984 demuestran que no se ha producido un mejoramiento significativo en la evaluacion del orden domestico chileno por parte de la
comunidad internacional (ver cuadro No 4).

CUADRO No4
CONDENAlORIOS DE LA SITUACION DE illS DERECHOS
HUMANOS EN CHILE REGISTRADOS EN LA ONU (1974-1984)

voros

Ano A favor

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

90
95
95
96
96
93
95
81
89
89
93

0J0 En contra

72,6
73,6
71,9
71,1
68,1
73,2
67,0
57,4
59,4
61,8
66,4

8
11
12
14
7
6
8
20
17
17
11

0J0

6,4
8,5
9,0
10,3
5,0
4,7
5,6
14,2
11,9
11,8
7,8

Abstenciones

26
23
25
25
38
28
39
40
41
38
40

0/0

Total

0J0

21,0
17,8
18,9
18,5
27,0
22,0
27,4
28,4
28,7
26,3
28,5

124
129
132
135
141
127
142
141
143
144
140

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Recopilado por el autor de varias ediciones del Keesing's Contemporary Archives y de El Mercurio.
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En suma, pareceria que la acentuacion del estilo civil-pragmatico de diplomacia,
la prosecucion de estrategias externas de orientacion economico-privada (destinadas
a sacar partida de la reinsercion de Chile en el sistema economico trasnacional), y determinados cambios en el contexto internacional no bastaran como solucion permanente
para el aislamiento politico externo que aun aqueja al gobierno castrense. Mucho mas
trascendental que el estilo de diplomacia vigente, 0 el contexto mundial es la naturaleza del ordenamiento interno de Chile. La figuracion del pais en el escenario mundial
podra pasar temporalmente a un segundo plano, pero cada vez que e1 gobierno acentue las medidas de corte autoritario se reactivara la imagen negativa del regimen en
el exterior, y el aislamiento politico seguira caracterizado a las relaciones internacionales del gobierno militar chileno.

