
HISTORIA POLÍTICA E 
INTERNACIONAL DE CHILE 
(1958-1973) 
El proceso de inserción y los intentos de 
integración y cooperación regional. 



LOS AÑOS ´60 Y ´70: CONSOLIDACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

¢  Principios Guías de la Política Exterior: 
�   Validez del Derecho Internacional. 
�   Continuidad en las relaciones internacionales. 
�   Reflejo externo de la institucionalidad democrática. 

¢  Desarrollo de una estrategia internacional 
basada en: 
�   La democracia. 
�   La estabilidad institucional. 
�   Respeto al ordenamiento jurídico vigente. 
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LOS AÑOS ´60 Y ´70: CONSOLIDACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 

¢  Período caracterizado por: 
�   Cumplimiento de los compromisos contraídos en el 

orden jurídico internacional. 
�   Incorporación a organizaciones multilaterales. 
�   Activo gestor del desarrollo de organizaciones 

multilaterales, no simple adherente. 
�   P o l í t i c a e x t e r i o r m o d e r n a , p r o y e c t a d a 

prestigiosamente en el ámbito internacional 
�   Chile es uno de los protagonistas del continente. 
�   Existencia de una prioridad en la integración 

latinoamericana. 
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POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE 
JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 

¢  Solidaridad latinoamericana-regional. 
�   Solución pacífica de controversias. 

¢  Inicios del Tratado de Tlatelolco. 
�   Tratado de desnuclearización regional (1962). 
�   Firmado en 1967. 

¢  Búsqueda de la integración económica 
regional. 

¢  Política americanista, vecinal y cooperativa. 
�   Apoyo económico, político y social. 
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POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE 
JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 

¢  Estableció relaciones diplomáticas con los 
nuevos países independientes de Asia y 
África. 
�   Aunque marca un política de austeridad dentro de la 

Cancillería 

�   Evita muchas representaciones en el exterior. 
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POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE 
JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 

¢  Profesionalización de la Administración 
Exterior 
�   Entrega de las Relaciones Internacionales a entendidos y 

profesionales. 

¢   Tuvo cuatro cancilleres, todos funcionarios de carrera 
o expertos internacionalistas. 
�   Julio Philippi 

¢   Experto en derecho internacional. 
¢   Experto en historia de los conflictos fronterizos entre Argentina 

y Chile. 
�   Carlos Martínez Sotomayor 

¢   Le dio un cariz a la política exterior que lo acercaba al lenguaje 
del proceso de descolonización. 

¢   Búsqueda de un perfil latinoamericano que le diera 
personalidad a los países de la región. 

¢   Política Exterior con Identidad Nacional. 
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POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE 
JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 

¢  Chile y la OEA: 
�   En 1959 se celebra en Santiago una Conferencia de la 

OEA 
�   En un acuerdo mayoritario junto con los países de la 

OEA rompió relaciones diplomáticas con Cuba en 1964. 
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POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE 
JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 

¢   Su gobierno formuló una política para la 
reducción del armamento en América Latina 
(sumada el Tratado de Tlatelolco). 
�   Miraba con desconfianza a la Fuerzas Armadas. 
�   Aplica una idea de Alessandri Palma: política de 

reducción de armamento en la región. 
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POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE 
JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 

¢  Conflictos Limítrofes: 
�   Desde 1902-1955 no existieron conflictos fronterizos 

entre Argentina y Chile. 
�   1956 conflicto con Argentina por la zona del Beagle y 

Alto Palena. 
�   Gran cantidad de incidentes fronterizos especialmente 

en 1963 y 1964. 

¢  Con Bolivia por el aprovechamiento de las aguas 
del Río Lauca.  
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POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE 
JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 

¢  Giras oficiales 
�   Estados Unidos (Diciembre de 1962). 

¢  Alessandri veía a Estados Unidos como aliado en la “defensa 
social” de la confrontación entre sistemas. 

�   Quito (1962). 
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POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE 
JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 

¢  Política de austeridad: 
�   Alessandri no se preocupaba de los asuntos 

tradicionales de la política exterior (diplomacia, 
estrategia, seguridad, etc.) 

�   Pero quiso marcar una huella en lo que llamo la 
“austeridad”. 
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POLÍTICA EXTERIOR EN EL GOBIERNO DE 
JORGE ALESSANDRI RODRÍGUEZ 

 “Nuestra política internacional debe ajustarse al señorío 
y la sobriedad de sus tradiciones, sin apartarse de la 
realidad ni en un sentido ni en sus proporciones. La 
escasez de nuestros recursos y la limitación de nuestros 
medios de acción sin incompatibles con un gran 
despliegue diplomático, así como con actitudes 
resonantes f rente a los grandes problemas 
mundiales” (Fermandois, 2004. p. 273). 
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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE 
COMERCIO (ALALC) 

¢  Parte de los procesos de integración regional en el 
período de expansión de la posguerra. 

¢  Creada por el Tratado de Montevideo (1960). 
�   Conformada por: 

¢  Argentina. 
¢  Bolivia. 
¢  Brasil. 
¢  Chile. 
¢  Colombia. 
¢  Ecuador. 
¢  México. 
¢  Paraguay. 
¢  Perú. 
¢  Uruguay. 
¢  Venezuela.  
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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE 
COMERCIO (ALALC) 

�   Uno de los principales acuerdos multilaterales 
�   Asentó las pautas de integración en América Latina. 
�   Vigente entre 1960 y 1980 

�   Primera propuesta de integración económica. 
¢   Progresiva complementación de las economías de la región. 

�   Buscaba la creación de una zona de libre comercio 
(cuya meta era 1972). 
¢  Proponía la eliminación de restricciones y gravámenes. 
¢   La propuesta pierda fuerza con los años. 
¢   En los primeros ocho años (1969) de las 10.869 concesiones el 70% 

se había acordado en los primeros dos años de funcionamiento. 
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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE 
COMERCIO (ALALC) 

�   Se orientó a principalmente a la liberalización 
del comercio dentro de la región 
¢  No buscó la creación de una unión aduanera. 
¢  No buscó un mayor nivel de coordinación en las políticas 

económicas. 
¢   Problemas con las distintas políticas cambiarias y 

exteriores. 
¢   Disparidad de precios (dificultad para armonizar los 

mercados agrícolas). 
¢  Diferencia en los niveles de desarrollo. 
¢  La ALALC resultó ser poco flexible a las disparidades dadas 

entre las economías participantes. 
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ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE LIBRE 
COMERCIO (ALALC) 

�   La ALALC no constituyó un éxito en materia 
de integración. 
¢  Hacia fines de la década de los sesenta existían ya presiones 

por parte de algunos países andinos para constituir una 
asociación más avanzada. 

¢  Estas presiones condujeron al establecimiento del Pacto 
Andino en 1969, cuyas metas fueron más ambiciosas que las 
de la ALALC. 
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CHILE Y ESTADOS UNIDOS 
1958-1964 



LA ELECCIÓN DE ALESSANDRI 

¢  Washington miró con gran simpatía la elección de 
Alessandri 
�   1958 presentó un punto de inflexión en la Mirada 

hacia América Latina. 
¢  Peligro estratégico de una revolución social en el continente. 
¢  Viaje del Vicepresidente Richard Nixon. 
¢  Chile se ve como fuente de Amenaza comunista por la 

abolición de la “Ley Maldita”. 
¢  Se ve a Alessandri como el candidato que más convenía a 

Estados Unidos. 
¢  No obstante, también se veía la administración con cierto 

escepticismo. 
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LA ELECCIÓN DE ALESSANDRI 

¢  Alessandri era visto por EE.UU como un: 
“partidario del mundo libre”. 
�   Se le envía una carta de reconocimiento como forma 

de destacar el apoyo de Washington a los gobiernos 
constitucionales en América Latina. 

�   La democracia chilena era vista como una democracia 
real. 

�   Alessandri consideraba como parte esencial de su 
programa económico el apoyo de EE.UU. 

�   Aunque EE.UU había optado en esos años por la 
política de sólo apoyar gobiernos militares. 

�   No se apoyó lo suficiente el programa de Alessandri. 
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EL FACTOR CUBANO 

¢  A raíz del triunfo de la Revolución Cubana en 
1959: 
�   Washington le otorga un perfil más intenso a las 

relaciones con América Latina. 
�   Nuevamente el interés de EE.UU es el éxito político y 

económico de Alessandri. 
�   Se realiza una visita del presidente Eisenhower a 

algunos países de la región entre ellos Chile. 
�   Se busca manifestar el interés de Washington por la 

región. 
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LA VISITA DE EISENHOWER 

¢  Eisenhower llegó a Santiago a comienzos de 
Marzo de 1960. 
�   Visitó la entonces nueva población San Gregorio. 
�   Muestra del plan habitacional. 
�   Era una población enfocada para la extrema pobreza. 
�   Eisenhower queda impresionado por lo que cree es un 

plan para crear pequeños capitalistas. 
�   Cuando sobrevino el terremoto de 1960 Eisenhower 

ordenó ayuda masiva para Chile donación de dineros. 
�   Era parte del entusiasmo por encontrar un “modelo” 

ante el público interamericano. 
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KENNEDY Y LA ALIANZA PARA EL 
PROGRESO 

¢  El interés por América Latina fue potenciado con 
el advenimiento de Kennedy. 
�   Quiso refrescar la atmósfera de la “política del buen 

vecino” de Roosevelt. 
�   Lanza la Alianza para el Progreso. 

¢  Proporcionaba fondos para reformas economico-sociales. 
¢  Fue una forma de enfrentar los desafíos de la Revolución 

Cubana. 
¢   Tiene aspectos de estrategia contención frente al 

comunismo. 
¢  Alianza con las “fuerzas de cambio” en la región. 
¢  Chile era considerado un “plan piloto”. 
¢  Sin embargo el gran logro de esta política fue la “reforma 

macetero”. 
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LA ‹‹CUESTIÓN CUBANA›› 

¢  En un comienzo Chile se rehusa a participar del 
aislamiento a Cuba propiciado por Estados 
Unidos. 
�   Estable en primera instancia una política de “no 

intervención”. 
�   Esto desconcierta a la izquierda crítica al gobierno y 

aún al centro político. 

¢  La Conferencia de Punta del Este de 1962 
�   Argentina, Brasil, Chile y México se opusieron a la 

expulsión de Cuba. 
�   No obstante durante la crisis de los misiles Chile 

apoyó a Estados Unidos. 
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LA ‹‹CUESTIÓN CUBANA›› 

¢  El año 1964 en plena campaña presidencial 
chilena Cuba era un tema candente 
�   Apoyar los castigos a Cuba era renunciar a la idea de 

una política exterior con perfil y racionalidad propios. 
�   Finalmente Chile opta por oponerse a las sanciones, 

pero votar a favor de la condena. 
�   El canciller Philippi planteó que la ruptura 

diplomática y las sanciones económicas eran 
excesivas y desproporcionadas. 
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LA ‹‹CUESTIÓN CUBANA›› 

¢  Sin embargo el entorno latinoamericano había 
cambiado: 
�   Argentina había roto con Cuba después de Punta del 

Este. 
�   Brasil sufrió el golpe de Estado que instauró un 

gobierno altamente anticomunista.  

¢  Romper relaciones con Cuba era un dilema 
�   Si se rompía Chile se apartaba de su línea de política 

exterior. 
�   Si no lo hacía desobedecía un mandato legítimo de la 

OEA y el TIAR. 
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LA ‹‹CUESTIÓN CUBANA›› 

¢   Nuevamente la política exterior estaba 
influenciada por la política interna 
�   Allende y otros líderes de la izquierda visitaron a 

Alessandri para ofrecer apoyo su mantenía su 
política. 

�   Frei mandó a decir que rompiera relaciones y que él lo 
apoyaría en público después. 

¢  Finalmente Chile rompe relaciones con Cuba 
amparándose en las disposiciones del TIAR y su 
política histórica de respeto a los tratados 
internacionales. 
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CORRECCIÓN DE LA PRUEBA 

¢  Letra, Ortografía, Redacción 
¢  Sistema Internacional vs Sociedad Internacional 
¢  Lo Internacional vs lo Transnacional 

�   Diferencias Conceptuales. 
�   Visiones distintas de análisis. 
�   Sirven para enfocar distintos problemas. 

¢  Paradigmas 
�   Evolución del conocimiento científico. 
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EL GOBIERNO DE EDUARDO FREI 
MONTALVA 
1964-1970 



POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (1) 

¢  Entrega el marco de aplicación para el 
Tratado de Montevideo. 
�   Implica una nueva concertación de acuerdos 

subregionales. 
¢  Nuevo proceso de integración a través del 

Acuerdo de Cartagena (1969). 
�   También conocido como Pacto Andino. 
�   Énfasis en lo político. 

¢  Creación de una conciencia latinoamericana, tendiente a la 
unidad. 

�   Frei consideraba el Pacto Andino como una forma de 
integración en un único bloque americano. 
¢  Forma de subsistencia frente a las grandes potencias. 147 
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EL ACUERDO DE CARTAGENA 
Los orígenes del Pacto Andino (1969-1997) 



EL PACTO ANDINO 

¢  Es un organismo de integración económica 
¢  Constituido como agrupación subregional dentro 

de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC). 

¢  El Pacto Andino nació como un acuerdo firmado 
en Bogotá el 26 de mayo de 1969 
�   Por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y 

Perú. 
�   Se conoció como Acuerdo de Cartagena en honor al 

Manifiesto de Cartagena de 1813 firmado por Simón 
Bolívar para promover la unidad de los países andinos. 
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EL PACTO ANDINO 

¢  El acuerdo fue firmado por la ALALC el 9 de julio 
de 1969 como “acuerdo subregional compatible”. 

¢  Posteriormente Venezuela se adhirió al Pacto el 
13 de febrero de 1973. 

¢  El gobierno de Pinochet retiró a Chile del Pacto 
Andino el 30 de octubre de 1976. 
�   Debido a que el proteccionismo y el nacionalismo frente 

a las inversiones extranjeras del Acuerdo entraba en 
contradicción con la política abierta que quería practicar 
el gobierno militar. 
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EL PACTO ANDINO 

¢  El Pacto andino buscaba: 
�   Desarrollo equilibrado y armónico de los países 

miembros 

�   Aceleración del crecimiento 

�   Facilitación del proceso de integración regional 
�   Formación de mercado común latinoamericano. 
�   Reducción de tarifas arancelarias 

�   Disminución de vulnerabilidad externa 

�   Mejorar la posición en el contexto económico regional. 
�   Fortalecer la solidaridad subregional 
�   Reducir las diferencias de desarrollo. 
�   Esto genera apertura interregional del comercio. 151 
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EL PACTO ANDINO 

¢  El Pacto Andino intentó asimilarse al marco de la 
integración europea. 
�   Sus países miembros querían ir más allá de la simple 

constitución de un área de libre comercio. 
�   Formularon elaborados esquemas para regular la 

inversión extranjera, que incluían entre otras: 
¢  Restricciones a las remeses de utilidades. 
¢  Participación local en las actividades de las corporaciones 

multinacionales. 
¢  Propiedad accionaria nacional. 
¢  Aspectos de transferencia tecnológica. 
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EL PACTO ANDINO 

¢   Los países del Grupo Andino procuraron 
industrializarse ellos mismos y simultáneamente. 
�   Esquema amplio de programación industrial. 

¢  Luego de alcanzar algunos éxitos tropezó con 
grandes dificultades. 
�   Por ejemplo las dictaduras. 

¢  El Pacto Andino se convirtió en 1997 en el 
Sistema Andino de Integración con la creación de 
la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  Dos continuidades entre Alessandri y Frei 
�   El prestigio diplomático chileno. 
�   Las buenas relaciones con Estados Unidos. 

¢  Dos puntos destacable de la administración Frei  
�   Reformas sociales impulsadas desde la figura del 

Estado-Empresario. 
�   La integración latinoamericana. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  Frei era una respuesta diferente entre la derecha 
clásica y el marxismo. 
�   Nunca se definió como anticomunista. 
�   Pero su gobierno tuvo esa imagen de contención del 

comunismo. 
�   Frei esperaba la cooperación estadounidense 

¢  Especialmente ayuda económica. 
¢  Según algunas cifras entre 1962 y 1964 la CIA envío 4 

millones de dólares muchos de los cuales fueron para 
apoyar la candidatura de Frei. 

¢  Según el embajador Eduard Korry fueron 20 millones. 
¢  Además recibió el apoyo de la Alianza para el Progreso. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  Frei fue uno de los presidentes que tuvo mejores 
vínculos internacionales. 
�   Entre los años 1940 y 1950 desarrollo una gran 

cantidad de vinculaciones latinoamericanas e 
interamericanas. 

�   También tuvo grandes vínculos con los países 
europeos. 
¢  Especialmente con los de orientación demócrata cristiana. 
¢  Alemania Occidental e Italia. 
¢  Los europeos lo miraban como un “progresista”. 
¢  No era ni marxista, ni de izquierda. 
¢  Rostro progresista de la derecha. 

�   Logra entrevistarse con Kennedy. 157 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  La internacionalización de Chile en el período se 
puede evidenciar en distintos puntos 
�   Las elecciones del ´64 tuvieron un significado directo 

en el continente. 
�   Recibieron mucha atención desde Europa. 
�   Por supuesto Estados Unidos también las siguió con 

gran atención. 
�   Se ponía en juego claramente las opciones entre la 

“democracia occidental” o la “democracia socialista”. 
�   En el contexto de la Guerra Fría lo que se jugaba en 

Chile era una batalla ideológica de alcance global. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2)  

¢  La inserción chilena se hace evidente en las 
delegaciones extranjeras que asisten al cambio de 
mando. 
�   Primer Ministro de Bélgica. 
�   El embajador de Estados Unidos en la ONU. 
�   La ministra de relaciones exteriores de Israel (Golda 

Meir). 

¢  Apoyo norteamericano a la chilenización del cobre  
¢  Paradójicamente es Frei quien reanuda las 

relaciones con la Unión Soviética. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  En su viaje por Europa (1965) 
�   Frei tantea la posibilidad de que Alemania Occidental 

encabece una suerte de “Alianza para el Progreso 
Europea” 

�   Se miraba Europa como un equilibrio de fuerzas 
frente a Estados Unidos. 

�   Alianza ideológica de partidos de centro. 
�   Una “tercera vía” internacional. 
�   Sin la búsqueda de apoyo alemán por parte de Frei 

implica un llamado a una comunidad ideológica 
¢  Al igual que lo hizo Alessandri con Eisenhower y Allende 

con Moscú. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  La gira por Europa 
�   Fue la primera de un presidente chileno en ejercicio. 
�   Estaba cargada de significado político. 

¢  Mostraba independencia frente a Estados Unidos. 

�   Fue recibido por la reina Isabel II. 
�   Se entrevistó con los presidentes de Argentina, 

Uruguay y Senegal. 
�   En Roma además además de los líderes políticos se 

entrevistó con el papa Paulo VI. 
�   La entrevista con De Gaulle fue también sumamente 

importante  dándole énfasis a su “tercera vía”. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  La gira por Europa 
�   Madrid no fue incluido en el itinerario. 
�   Lo que generó cierta molestia en la España de Franco. 
�   La diplomacia española estaba desde los años 50 en 

un proceso de inserción. 
�   En los 60 había asumido una política pragmática que 

buscaba vínculos con tendencias latinoamericanas. 
¢  Tenía buenas relaciones con los militares argentinos. 
¢  Relativamente buenas relaciones con Cuba. 

�   Finalmente hacia finales de los 60 y hasta 1973 se 
produce un importante acercamiento entre España y 
Chile. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  Dos carriles de las relaciones con América Latina 
�   Relaciones bilaterales. 
�   Integración latinoamericana. 

¢  La política “latinoamericanista” 
�   Promoción a gran escala comunicacional de la 

integración económica. 
�   Proyecto de institucionalización del Mercado Común 

Latinoamericano (1965) 
¢  Frei envía una carta a un grupo de importantes economistas 

de la región. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  Se muestra una dicotomía entre el apoyo de 
Estados Unidos y el perfil latinoamericano. 
�   A partir de 1967 la estrategia internacional de Chile 

se concentró en buscar un equilibrio. 
¢  Política hacia Washington que destacara las diferencias y 

los objetivos comunes en el sistema interamericano. 
¢   Establecimiento de un “sistema latinoamericano” que 

perfilara el liderazgo chileno en la región. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  Un primer atisbo de desinserción. 
�   Entre 1964 y 1968 los países de la región se 

convertían en gobiernos militares. 
¢  Brasil 1964. 
¢  Argentina 1966. General Onganía 
¢  Perú 1968. Velasco Alvarado. 

�   Este ambiente predominantemente militar significó 
un aislamiento político para Chile. 

�   Washington además mostró benevolencia con los 
regímenes de Brasil y Argentina. 

�   No obstante, en 1970 Onganía fue depuesto y 
comenzaría una nueva política de entendimiento con 
Chile. 

�   Con Brasil continuaron las tendencias acomodaticias 
y de liderazgo aunque no de manera oficial. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE EDUARDO FREI (2) 

¢  Chile mantuvo buenas relaciones con Washington 
�   El mejor ejemplo es la chilenización del cobre. 
�   Nacionalización pactada  para comprar la mina de 

cobre de Chiquicamata. 
�   La Anaconda accedió a vender el 49% de sus acciones. 
�   Promesa de vender el resto a una precio considerado 

ventajoso para sus intereses. 
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EL GOBIERNO DE SALVADOR 
ALLENDE 



¢  Elementos de continuidad con período anterior 
�   Hacia 1973 el sistema político está sometido a 

tensiones extremas. 
�   Realineamiento dentro del sistema bipolar. En 1972 

la URSS veía con reservas la vía chilena al 
socialismo, además de generar conflictos con el 
proceso de distención. 

�   Fracasan los intentos del gobierno para mantener la 
estabilidad en las relaciones internacionales. 
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LAS RELACIONES SINO-CHILENAS 

¢  Chile y China establecieron relaciones 
diplomáticas en diciembre de 1970. 
�   China considera que Taiwán es una parte inseparable 

de su territorio. 
�   Chile debe reconocer a la RPCH como el único 

gobierno legítimo de China. 

¢  Existían tensiones con la URSS. 
�   No se podía enviar una persona de PC como agente 

diplomático. 
�   Se incrementaron las visitas de gente del PS. 

¢  Altamirano. 
¢  Ambrosio. 
¢  Camú, entre otros. 
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LAS RELACIONES SINO-CHILENAS 

¢  China otorgó créditos con una tasa más baja que 
la URSS.  
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GOLPE DE ESTADO Y RÉGIMEN 
MILITAR 
De la Inserción a la desinserción 



EL GOLPE DE ESTADO 

¢  Punto de inflexión con el período anterior: 
�   Cambios económicos, político-institucionales e 

internacionales. 
�   Contraste de distintos estilos diplomáticos. 
�   Factores económicos internos tienen gran relevancia en 

las relaciones exteriores. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE LA DICTADURA 

¢  Se caracteriza por: 
�   Estilo de confrontación ideológica con el bloque 

soviético. 
�   El anticomunismo es un eje central de su postura 

internacional. 
�   Surgimiento en un primer momento de fronteras 

ideológicas 
¢   Operación Cóndor. 
¢   Articulación de los regímenes autoritarios de la DSN. 
¢   Posteriormente se pasa a un cierto grado de hostilidad. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE LA DICTADURA 

�   Fin del estilo civil pragmático 
¢   basado en el derecho internacional y el reconocimiento 

práctico de las realidades mundiales. 

�   Vigencia del estilo pretoriano-ideológico. 
¢   Las Fuerzas Armadas le imprimen su sello técnico y 

anticomunista a la política exterior. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE LA DICTADURA 

¢  Cambio en el estilo diplomático: 
�   Utilización de canales personales-directos 

�   Detrimento del rol de la Cancillería. 
�   Desplazamiento de la negociación por la confrontación 

abierta. 
�   Aumento de la dimensión económica en la política 

exterior. 
�   Cambio del multilateralismo por el bilateralismo. 
�   Imbuido entre nacionalismo y realismo. 
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POLÍTICA EXTERIOR DE LA DICTADURA 

¢  Doctrina de la Seguridad Nacional 
�   Enemigo interno y anticomunismo. 
�   Represión.  
�   Alejamiento del objetivo de restauración democrática. 
�   Tensión con las democracias occidentales. 
�   Falta de legitimidad externa del régimen. 

176 

P
rof. S

ebastián
 S

án
ch

ez G
on

zález 



LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS 

�   Respaldo Inicial de los gobiernos de Estados Unidos 
¢  Richard Nixon. 
¢  Gerald Ford. 

�   Cambio hacia una postura crítica 
¢  Prácticas autoritarias. 
¢  Destrucción de la democracia. 
¢  Violaciones de los Derechos Humanos. 

�   Deslegitimación a consecuencia del atentado del ex 
Ministro y ex Canciller Orlando Letelier.  
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A NIVEL REGIONAL 

�   Búsqueda de entendimiento con Bolivia, Argentina y 
la dictadura brasileña. 

�   Relaciones infructíferas. 
�   Para el régimen militar la cooperación, la integración 

y el multilateralismo giraban en torno a opciones 
ideológicas. 

�   Chile no era bien visto en los ámbitos multilaterales. 

178 

P
rof. S

ebastián
 S

án
ch

ez G
on

zález 



LA DESINSERCIÓN 

�   Condena de la ONU en 1973 y en las 15 asambleas 
posteriores. 

�   Condena de la Comisión de Derechos Humanos de la 
OEA entre 1975 y 1978. 

�   Aislamiento de Chile a nivel de política internacional. 
¢  Baja recepción de visitas extranjeras (Jefes de Estado-

Cancilleres). 

�   Incidente filipino. 
�   Salida del Pacto Andino en 1976. 

¢  Liberalización del régimen de inversiones extranjeras 
(Decreto de Ley 600, 1974). 

¢  Política de desregulaciones y privatizaciones. 
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LA INSERCIÓN ECONÓMICA 

¢  A pesar de todo podemos considerar que la 
dictadura sufre una “desinserción relativa” 
�   Al comienzo la Operación Condor. 
�   Luego la inserción económica. 
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LA INSERCIÓN ECONÓMICA 

¢  A comienzos de los años 80 se suscita la crisis 
cambiaria y financiera 
�   A pesar de las discrepancias, los sectores neoliberales 

volvieron a contar con el apoyo del General Pinochet. 
�   Retorno a una ortodoxia neoliberal que se consolida con 

la gestión de Hernán Buchi como Ministro de Hacienda. 
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LA INSERCIÓN ECONÓMICA 

¢  Acentuación de los rasgos neoliberales 
implantados en los años 70. 
�   Apertura de fronteras al exterior. 
�   Reducción de aranceles. 
�   Aumento de la inversión extranjera. 
�   Proceso de privatizaciones. 
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LA INSERCIÓN ECONÓMICA 

�   Aumento de las barreras financieras para el 
comercio intrarregional. 
¢  Estos cambios se adecuaban a los cambios económicos 

internacionales 

¢  Mucha mayor compatibilidad con países externos a la región 

¢  Retiro del Pacto Andino. 
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LA INSERCIÓN ECONÓMICA 

¢  Existe en el gobierno un sentimiento de 
decir “Adiós América Latina” 
�   En 1987, Joaquín Lavín dice: 

 “Desafiando a la geografía y a la planificación de 
decenas de economistas, que en la década del sesenta 
soñaron un Chile integrado con Perú, Bolivia, 
Ecuador, y otros países andinos, el país hoy se parece 
más a Australia y a Nueva Zelanda que nuestros 
vecinos latinoamericanos”. 

  (Chile Revolución Silenciosa. 1987 p. 40). 
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HIPÓTESIS 

¢  Chile queda aislado a nivel internacional 
políticamente por la dictadura y la violación 
de los Derechos Humanos. 
�   En los años ochenta existe una tendencia regional a la 

democratización después de los militarismos. 
�   En Latinoamérica, Chile era ajeno a la dinámica 

económica y a la política. 
�   Por lo tanto, existe un aislamiento relativo del país a 

nivel internacional. 
�   Es matizado por la inserción económica. 
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LA TRANSICIÓN A LA 
DEMOCRACIA 
La Reinserción Internacional 



LA REINSERCIÓN INTERNACIONAL 

¢  Finalizada la dictadura una de las grandes tareas 
era el restablecimiento de la democracia. 
�   Este objetivo también se refleja en la política exterior. 
�   El país busca una reinserción positiva en el escenario 

global. 
�   Dos son los principales aspectos de este nuevo proceso 

¢  Fortalecimiento de los vínculos comerciales. 
¢  Establecimiento de una política multilateral. 

�   Ambos buscaban proyectar la legitimidad de Chile 
tanto a nivel regional como internacional. 
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EL GOBIERNO DE AYLWIN 

¢  El aislamiento da paso al interés internacional 
por relacionarse con Chile. 
�   El gran objetivo de la administración de Aylwin fue 

reposicionar al país. 
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EL GOBIERNO DE AYLWIN 

¢   Aylwin planteó seis metas para la reinserción: 
�   Recuperar la presencia internacional 

¢   Especial énfasis en el respeto a los Derechos Humanos. 
�   Universalizar las relaciones internacionales 

¢   Aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. 
�   Impulsar la integración económica y la concertación 

latinoamericana 
¢   Concepciones modernas de seguridad que fortalezcan la paz y la 

democracia en la región. 
�   Desarrollar una política económica externa abierta y 

moderna 
¢   Vinculación con los núcleos dinámicos de crecimiento e 

innovación. 
�   Fomentar las relaciones de cooperación y entendimiento 

con los países en desarrollo. 
�   Participar y reforzar los organismos multilaterales. 189 
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EL GOBIERNO DE AYLWIN 

¢  La administración Aylwin se especializó en el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas 
�   Especialmente con países de la región. 
�   Estados Unidos. 

¢  Aylwin visita Washington en repetidas ocasiones. 
¢  Recibe la visita de George Bush en Santiago. 

�   Se incorpora al Grupo de Río. 
¢  La principal instancia de concertación política 

latinoamericana de la época. 
¢  Se hace miembro activo del Parlamento Latinoamericano. 

¢  Creado el año 1964. 
¢   Institucionalizado en 1987. 
¢  Organismo intergubernamental integrado por las 

asambleas legislativas de los países de la región. 
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EL GOBIERNO DE AYLWIN 

¢  El primer gobierno de la Concertación buscó 
densificar las relaciones con países con economías 
similares. 
�   Que estaban en procesos de apertura. 
�   Dentro del proceso se forma un tratado de límites con 

Argentina. 
�   El acuerdo de libre comercio con México. 

¢  El primero en su tipo en América Latina. 

�   Suma casi un centenar de acuerdos de diverso tipo 
con países y organismo de diferentes continentes. 
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EL GOBIERNO DE AYLWIN 

¢  A partir de 1991 la inserción comercial comienza 
a tener un lugar preponderante. 
�   Negociación y acuerdo de tratados comerciales. 

¢  México, Venezuela y Argentina. 
¢  Fortalecimiento de relaciones con Europa y el Pacífico. 

�   Se consolida la imagen de Chile como socio comercial 
confiable.  
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EL GOBIERNO DE FREI 

¢  Al asumir Frei la reinserción ya era un éxito 
�   Buscó la forma de consolidar la gestión anterior. 
�   Puso en marcha la “Política exterior para los nuevos 

tiempos” 
¢  Profundizar la internacionalización de la economía. 
¢  Puso como prioridad la vinculación política y económica con 

América Latina. 
¢  Mantener relaciones comerciales con Estados Unidos, 

Canadá y Asia. 
¢  Comienzan los intentos de un acuerdo comercial con 

Estados Unidos o la incorporación al NAFTA. 
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EL GOBIERNO DE FREI 

¢  Chile también busca aumentar su participación 
en organismos intergubernamentales 
�   Organización de Estados Americanos. 
�   Naciones Unidas 

¢  Busca participar en el Consejo de Seguridad. 

¢  En la primera Cumbre de las Américas (1994) los 
miembros del NAFTA anuncian que Chile se 
convierte en el cuarto miembro. 
�   A esta etapa se le denominó “naftalización”. 
�   Otros países como argentina también buscaban 

participar y no lo lograron. 
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EL GOBIERNO DE FREI 

¢  Chile también tuvo una destacada participación 
en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en 
Copenhague (1995). 

¢  También fue admitido como miembro permanente 
de APEC en 1994. 

¢  Ambas iniciativas habían comenzado en la 
administración Aylwin 
�   Demuestra continuidad y coherencia en la política 

exterior de la Concertación. 
�   También heredó los problemas con países fronterizos 

que no quedaron resueltos. 
¢  Perú tratado de 1929. 
¢  Argentina Laguna del Desierto. 
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EL GOBIERNO DE FREI 

¢  Uno de los aspectos que destacan de Frei es la 
Diplomacia presidencial 
�   Presencia activa del presidente en iniciativas de 

integración 
�   Participación en cumbres regionales e 

interregionales. 
�   Asume de forma personal la labor de lograr vínculos 

¢  América. 
¢  Europa 
¢  Asia. 
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EL GOBIERNO DE FREI 

¢  La diplomacia presidencial fue criticada por la 
oposición 
�   Se critican los constantes viajes. 
�   La diplomacia presidencial había sido vista como 

necesaria para la reinserción. 
�   Después se considera excesiva. 

¢  Cantidad de viajes. 
¢  Tamaño de las comitivas. 
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EL GOBIERNO DE FREI 

¢  Uno de los objetivos de la diplomacia presidencial 
fue aumentar los acuerdos comerciales 
�   No obstante para este objetivo se planteó una política 

multisectorial. 
�   Que incluía 

¢  La Cancillería. 
¢  Ministerio de Hacienda. 
¢  Parlamentarios. 
¢  Empresarios. 

�   Se buscaba dar a conocer las ventajas comparativas 
de Chile. 
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EL GOBIERNO DE FREI 

¢  Mercosur: La iniciativa intrarregional 
�   Mercosur se conforma en 1991. 

¢  Argentina. 
¢  Brasil. 
¢  Paraguay. 
¢  Uruguay. 

�   Chile no acepta la invitación de incorporación como 
miembro pleno. 
¢   Inestabilidad de las economías argentina y brasileña. 
¢  Diferencia de políticas arancelarias. 
¢  Aceptar el Mercosur implicaba un retroceso en la apertura 

internacional. 
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EL GOBIERNO DE FREI 

¢  En 1995 el trámite de incorporación al NAFTA 
estaba estancada 
�   Principalmente por el “efecto tequila”. 

¢  Chile entonces busca agilizar las opciones para 
formar parte de Mercosur. 
�   Una modalidad de asociación. 
�   Sin ser miembro pleno. 
�   En 1997 Chile gozaba de todos los beneficios sin 

asumir el arancel externo común. 
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EL GOBIERNO DE FREI 

¢  Desafíos y problemas de la inserción 
�   Menor dimensión de la economía chilena frente a los 

mercados con los que se estaba insertando 
¢  Estados Unidos. 
¢  Europa. 
¢  Brasil. 

�   Menos injerencia en instancias multilaterales y en 
manejo de controversias. 

�   Inestabilidad interna de algunos países con alto 
intercambio económico. 
¢  Perú. 

�   Caso Pinochet. 
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EL GOBIERNO DE LAGOS 

¢  El gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), marca 
una continuidad en la política exterior con los 
otros gobiernos de la Concertación. 
�   Es destacable la promoción de los Derechos Humanos 

a nivel internacional 
�   Sonde destacan la celebración de tratados 

internacionales sobre 
¢  Derechos Indígenas. 
¢  Derechos de la Mujer. 
¢  Derechos del Niño. 
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EL GOBIERNO DE LAGOS 

¢  El tema integracionista tiene una prioridad en el 
gobierno de Lagos 
�   Se potencia en el marco de la asociación al Mercosur. 
�   En su primera cuenta anual ante el Congreso pleno, 

Lagos definió como prioridad estratégica la 
integración al Mercosur. 

�   Planteaba su interés en una mayor coordinación en 
relaciones exteriores 

�   También en un conjunto de elementos de política 
interna con los países de Mercosur. 
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EL GOBIERNO DE LAGOS 

¢  Las primeras acciones de Lagos remarcan una 
alianza estratégica con Argentina y Brasil 
�   Combinación de integración económica y concertación 

política. 
�   No obstante el vinculo mayor con Mercosur no se 

concretó. 
�   Por la diferencias arancelarias y las crisis 

económicas. 
�   “Chile mantiene su interés en ser miembro del 

Mercosur. Pero también somos francos al señalar la 
imposibilidad de elevar nuestros aranceles a los 
niveles de arancel externo del bloque”. 
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EL GOBIERNO DE LAGOS 

¢   La ex Ministra de Relaciones Exteriores Soledad 
Alvear, señaló: 

“El Presidente Lagos ha planteado siempre cuán 
importante es Latinoamérica para definir los intereses 
de Chile y ciertamente su política exterior. A partir de 
esta premisa fundamental, hemos trabajado por 
insertarnos plenamente en el mundo, pero la 
vinculación al sistema internacional la hacemos desde 
nuestra región […]. Nuestro país no enfrenta un mal 
clima en América Latina. La última Asamblea General 
de la OEA, realizada en Quito durante la primera 
semana de junio, demostró claramente cuan respetada y 
comprometida es la posición de Chile en diferentes 
ámbitos y especialmente con el reclamo marítimo 
boliviano. El destino de Chile ha estado y estará 
estrechamente vinculado a América Latina”. 
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EL GOBIERNO DE LAGOS 

¢  Chile decide no incorporarse como miembro pleno 
a Mercosur 
�   Pone sus energías en el TLC con Estados Unidos. 
�   Esta situación entrega señales contradictorias. 
�   Molesta a los miembros de Mercosur. 
�   De hecho las prioridades de Lagos fueron 

¢  Estados Unidos (TLC). 
¢  Europa (Acuerdo de Asociación Política, Económica y de 

Cooperación con la Unión Europea) 
¢  Corea del Sur (TLC). 
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EL GOBIERNO DE LAGOS 

¢  Un objetivo del gobierno de Lagos fue ser 
designado como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de la ONU 
�   Período 2003-2004. 
�   En el contexto posterior al atentado del 11 de 

septiembre de 2001. 
�   Chile no apoyó el ataque estadounidense. 
�   Tensionó las relaciones entre ambos países. 
�   Significó un atraso en la firma del TLC (2004).  
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EL GOBIERNO DE LAGOS 
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EL GOBIERNO DE BACHELET 

¢  Durante el gobierno de Bachelet se acentuó la 
inserción internacional de Chile 
�   Chile se posiciona como uno de los países más 

estables y confiables de América Latina. 
�   En el ámbito económico se firman más de veinte 

nuevos acuerdos comerciales. 
�   Se destaca el Tratado de Libre Comercio con China. 
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EL GOBIERNO DE BACHELET 

¢  La diplomacia presidencial se vio fortalecida. 
�   El carisma y la empatía de Bachelet funcionaron 

como buenas cartas en el escenario internacional. 
�   Primera presidenta de Chile. 
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EL GOBIERNO DE BACHELET 

¢  También en el plano económico se reconoció 
internacionalmente el buen manejo de la crisis 
del 2008. 

211 

P
rof. S

ebastián
 S

án
ch

ez G
on

zález 



EL GOBIERNO DE BACHELET 

¢  A nivel regional 
�   Tratado complementario de integración y cooperación 

con Argentina. 
�   Acuerdo para concretar el Corredor Interoceánico 

Central (Brasil-Bolivia). 
�   Con Perú las relaciones se tensan por la demanda 

ante La Haya. 
�   El 2008 Chile asume la presidencia Pro Tempore de 

UNASUR 
¢  Contribuyó a un acuerdo por la crisis de Bolivia. 
¢  Respaldó la vigencia de la democracia en Honduras. 
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EL GOBIERNO DE BACHELET 

¢  A nivel regional 
�   Con México comienza a operar un Acuerdo de 

Asociación Estratégica. 
¢  Relación Bilateral. 
¢  Búsqueda de posiciones comunes en el ámbito multilateral. 
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