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MAT.: Ac tividades realizad.a por 
e.t. Mlnls terlo desde el 11 
d. septiembre de 1973. 
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SANTIAGO, 2 de •• ptleebre de 1975. 

DEL: SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

AL I SE~OR MINISTRO SECRI::TARIO Gt;NERA.L DE GOBIERNO. 

1._ ~n cumplimiento a 10 resuelto en el ~l
timo Conaejo d. Gllblnete, tengo el agrado de acompai'lar ane 
xo al presente oficio, una relación resumid a de li15 actlvI 
dades del MinIsterio a mI cargo en los (HUmoa velntldos -

2.- La informac16n amplia y circunstanciada, 
incluyendo antecedentes reservados y secretos, fue remiti
da a esa Secretaria General de Gobierno por ofIcIo de la 
referencIa. 

Saluda a US •• 

PI.lR OROE.N DEL jE' OR MINISTRO 

Javier Illanes F'ern'ndez 

SUBSECRETARIO DE RE:I..ACIONtS f;XTERIORES 

SUBRQGANTE 

JI'fLI 

Distribución: 

1.- .:;ecratar{a General de Gobierno 
2. - RR.EE:. (~U8:;EC) t ARCHIVO 
3.- RR.¡';¿'. (Ofie!n", de Partas), ARCHIVO 
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El Pronunciamiento MUitar del 11 de Septiembre de 1973 

que puso tér1l'\1no al Gobierno Marxista de la ex-Unidad Popular 

origln6 una inusitada actividad en el orden int.ernacional, de

rivada de la campat\a multimillonaria iniciada en contra de Ch,!. 

le por el comunismo soviético y de los esfuerzos del nue~ Go

bierno para imponer al mundo de la verdadera realidad que vi -

vi6 Chile durante los fatídicos 1000 dias del Gobierno depues

to. 
La lnmediatiJ reiJcci6n de los paises marxistas fue inte

rrumpir sus relaciones con el nuestro, con la sola excepcl6n 

de Rumania que mantiene hasta hoy relaelones normales con el 

Gobierno do Chile y Yugoslavia que auspendi6 sus relaciones 

diplor'láticas y mantuvo las Consulares y Comerciales. China 

continub normalmen1:e sus relaciones con Chile. 

&1 Gobierno manifest6 al mundo -a partir del 11 de Sep

tiembre- la intencl6n de mantener relaciones con todos los 

paises. cualquiera fuera 6U inspirac16n ideolÓgica, ain mlls 

exigencias que la de respetar el principio de no intervencl6n 

en sus asuntos internos y la libre determlnaci6n de su pueblo. 

Con plena conciencia de que existían paises y Gobiernos 

que hablan vulnerado sistemática y reiteradamente e.~s princ:! 

pios a 10 largo de toda la administracl6n anterior, se dispuso 

como determinaci6n soberana del Gobierno de Chile interrumpir 

las relaciones diplomáticas, comerciales, consulares y cultura

les con la República de Cuba y con Corea del Norte, fundado en 

razones similares se adopt6 la dccisi6n de interrumpir también 

con el régimen de Cambodia. 

FuerB de estos GObiernos, que tan porfiadamente y con 

tan negativos resultados hablan intel.""W'enido abiertamente en 108 

asuntos internos de Chllt", no se adopt6, en ningun otro caso, 

una deciai6n similar. 
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apreciándose un considerdle y provechoso acercamiento con los 

paiscs del lirea, muchos de ellos gravemente distanciado. por el 
Gobierno ant erior .. 

~. S.E:. e l Presidente de la República en 108 24 

meses de su mandato ha viajado en dos oportunidades a la hermana 

República Argentina. En Noviembre de 197.l-v:1.lIit6 al President e 

Pcr6n y ello di6 ocasi6n para un rcforzam1anto y acrecentamien
to en las relaciones con el pais vecino, dando naclr:dento a nu_ 

merosos acuerdos en 10 econór.dco concret ando asi una efectiva 

politlca lntegracioni6t a. El Sr. M1nistro de Relaciones Exterio

res Vicp.almirante Ismael Huerta, vls1t6 igualmente en Ruenos 

Aires a su cClega arger;tlnoj en esta visita se concluyeron impo~ 

tan tes acuerdos en asuntos dt:: intera s común y muy especialment e 

en 10 rel a tivo a la invest1g8cl6n c1entifica y desarrollo tecno-

16gico en l a Aat6.rtJc::a. 

~. OUlzás uno de los m&s importantes lO9_s de la 
poli ticil internacional del actual Gobierno ha sido la reanuda

cl611 de relaciones diplom&t.1cas con nuestro vecino del Altipla
no, relaciones interrumpidas desde e l afto 1962 (Adrnlnistraci6n 

Alessandri) a causa del conflicto del rlo Lauca. Las relaciones 

se desarrollan normalmente inspiradas en e l espiritu de la "De

claraci6n de Charana". 

~. S.E: .. el Presidente de la RepÍlblica visit6 l a 

RapÍlblicil de Paraguo.y y a su voz el Sr. General Stroesner rctrl. 

buy6 la visita da su COlega chileno, 10 que constituye una clara 
demostracl6n de los comunes ideales que animan a ambos Gobernan-

tes. 

En el r:'les de Agosto próximo pasado se reeliz6 en Paraguay 

la reunl6n de la Comis16n Mixta Chileno-Paraguaya con ef'ectivos 

y muy positivos resultados para el int ercc.ombio e:--_tre :unbos paises. 

~. S. han incrementado las r e laciones tanto diplomA

tica'l como culturales y comerclales con los Estados Unidos del 

BraniL Se han intercambiado Misiones de alto nivel, iniciadas 

con ocasi6n de la visita ~ eee pal. de S .E. e l Presidente de la 
Rcp6bl1ca. 
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"'.U~'O 01 RI"~C'O"U UT~R'OR" 

El Sr. rUni.tro Director de la Oficina de Planificacibn 

Nn.cional visitb Braatli. y R10 de Janefro, a fin •• del afta pa

:¡acJo invitado por BU congénere brall11efto. 

El Sr. General S~ri1io "rellano, Jefe del Estado Mayor Ge

ner<ll de las Fuerzas Amadas. cumplib .1gua1mente una visita pro

fe:rl.onal a Brasil con 6pt.i:=los resul tadoG. 

Se estudia en la actualidad la fOrMa de incent.1var los 

.1ntercambios cocnerclales con ese pais. 

~. Las relaciones diplom'ticas entre ambo. piÚscs 

son en la actualidad excelentes, se han intercambiado Embajado

res acrecentándose los buenos contactos a todo nivel entre ambos 

Gobierno.s. 

En el marco del Pacto Andino se han efectuado esfuerzos 

para superar cualquier tipo de inconvenientes que puedan daftar 

el buen estado de estas relaciones .. 

~. I-oZl:l relaciones d., Chile y Venezuela so er.cuen

trm. en. un muy buen pih. La t-t1s16n Diplomática chilena en Caracaa 

realiza una iutcrcsar.te labor de acercaJldento, a pesar de contar 

CO:l f'u •. rtu elC!J1\ooto de oposici6n debido a la permanencla all1 de 

.U1,~roS05 e!{-d.irigentes del fenecido Gobierno de la U .. P. 

~. Continuando con una tradicibn histbrica CGl.iten,!. 

ria, Chile mantiene con eete pals excelentes relacion, fI dlplomls
tic;:,.:s y cul turele • Se realiza.r, proyectos de intercambio de pro

fesionales en ar~ as de salud y educac1ó:l y también de misiones 

cilit..J.rcs que efectuau vi:.it:a ... r\lciprocas a U\bOs paises. 

Las posibilidades emergentes de Ecuador en materia de 

hidrocarburos y la excelente tecnologia que en .s. materia puede 
aportar nuestro pa1s ,han servido de nuevo punto común de coordi

nación e intercambio. 

ES'l'ADOS unIDOS DE AMERICA. El Gobierno de 1011 Estados Uni

dos de Am~rica, presidido por el entonces Presidente ael'lor Richard 

Nixon, fue uno de los prill'tt!ros en reconocer 81 Gobierno de la Hon. 
Junta de Gobierno. 

-Ell!.. Las r.~lacion.s con el Per{¡ se han llovado eH un am

bier.t.e de 9ran comprenal6n y cordialidad y todo hace pensar que 

en un futuro cercano pueden reforzarse aún m6s concretando una 

efectiva politica de intercambio. 
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Las relaciones entre ambos paises en e l plano gubernamen

tal n o han sufrido alteraciones de interés, aún cuando el cambio 

de régimen chileno debib haber merecido mayor consideracibn de 

parte del norteamericano, e l que ha puesto, desde l a aparicibn 

del sef'ior Henry A Kissinger en el escenario muncial, mayor án

fasis en una po11U ca internacional orientada hacia otras áreas 

geográficas, motivada por razones bl!licas, tecnológicas, racia

les y muy principalmente econ6micac (entiéndese los estrecha -
mientos d~ 1:\?lur..1ones con la Unión Soviética, 10$ intentos de 

pacificuclón del Iled10 Orlente, los p royectos espacial es compar

tidos, la crisis energl!tica y In convulsa situaci6n politice 

latinoamericana erosionada por !oss guerrillas y el terrorismo. 

U:1 balance Objetivo, observado desde e l punto de vista 

nacional, nos darla una ventaja optimista para requerir del Go -

b!erno norteamericano más atención a nuestros problemas. desde 

el memento al'l que 10:> fantasmas de las diatribas en contra de 

lo. I'I"l', la extruccibn de nuestras riquezas. las naclol'.alizacio

nE:Z mineras y de otras empresas. han encontrado de parte del 

Gobierno de Cl".ile, la más amplia disposlci6n para eliminar aspe

rezas y lograr un real clima de entendimiento. 

Es de lamentar, que grupos parlamentariOS norteamericanos 
se hayan encargado de desatar una descontrol ada acci6n an tichi

lena, estimulada por dentro y desde fuera del pais, por e lemen

tos ent eramente ignorantes de l a realidad nacional, utilizando 

sus ataques para afianzar zuz plataformas politicas, por la 

import ancia y actualidad que han tomado los problemas foráneos 

en el pseudo prestigio de a l gunos congresalos. 

En e l campo privado, se observa una cierta flexibilidad 
y otros pun t os de vi'ata para enfocar rel a cionas y pareceria que 

el esfuerzo desplegado por el Gobierno chileno ha encontrado 
comprensión y hasta confianz~ prueba de e llo es e l interés de

mostrado por los inversionist as, el incremento del comercio y 
otros rubros menores que: incluyen problemas educacionales. hilbi 

taclonales y alimenticios. Asimismo, los medios de difusión, en 
particular la prensa, paUlatinamen t e deja entrever una despreo

cupaci6n on la insistente y l esiv a campafl.a de desprestigio. 
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b) CENTRO AM&RICA y CARIBE. 

El Sr. General Mendaz •• integrante de la H. Junta de Go

bierno visit6 a fines del afta pasado Honduras, dando ocasibn 

paro. un recibimiento p.xtraordinariamente cordial y dos tacando 

los tradicionales v!nculos que unen nuestro paia con eGe pueblo. 

~. A pe.ar de que, en un primer momento, las re

l<lclollCS con Costa Rica apareclan un ta!"lto frias, a partir de la 

R~unibn de Candllereo de Qu1.to se aprecia una notable mejor!a, 

l"Jor la accibn directa de la diplomacia ch.ilena eH esa zona. En 

efecto el Sr. rUn1stro de Relaciones Exte.cior~a de Costa Rica 

Sr. Gonzalo Facio en la Última reun16n de la Asamblea G~neral de 
los Estados Americanos, lSoliclt6 y obtuvo la postergaclbn de un 

debate qUe se proponia respecto d<"'l inform~ de la CoailSibn InteL 

"m~rica.."a de Derechos Humanos por adolea!. t" de insuficiente info.!, 

maclbn a la fecha. 

Se acreditb alli como nuevo Embajador al Sr. General .. ran. 

da, cuya petici6n de "agreernent" fue resuelta en corto plazo. 

~. El Gobierno de Guatemala sostiene una pol1tica 

a."8l098 en algunos aspectos a la politica chilena y su Vicepre

sidllOte, que pr6ximamer.te visitar! Santiago, no ha desestimado 

oportunidad para exr>r"!!lRr. su real admiracl6n y adhesión al GoMe.!:. 
:1.0 de Chile. 

Se ha programado a corto pla~ I\pertura de Misiones en el 

Caribe, y ya se cuent:a con. la r~ ¡.mesta de Trinidad Tobago para 

establecer al11 una r·a.iOO concurrente, habiendo acordado el 
agrccment al Embajador Sr. Jorge Valdovinos Fernández quie.., es

pera tan 5010 respuest:a de Jamaica, aMe de su Misibn. para vi a
j ar a esos pa1ses. 

Con nuestros vecinos, Perú, Argent:ina y Bolivia, las rela
ciones son bptimas y son testimonio de tilo, la adhesi6n de Chile 

a la Declaracloo da Ayacucho. la Declarac16n de Hor6n y la hist6-
rica declaroclbn de "Charall.a" que marcb el reat.ablecindento de 

relaciones diplomáticas con Bolivia luego de trece afias de dla
tanciam.lento. 
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ASIA, MEDIO ORIENTE Y AFRICA. 

Durante la gestión de est e Gobierno se ha dado un serio 

!r.lpulso a las vinculaciones de Chile con las naciones de dichas 

regiones. Esta apertura ha sido e l resultado da la formulación 

y pueste en mercha de una nueva y dinámica pol!o tlca hacia esas 

zonas del mundo. 

As! entonces se pueden destacar las ,aperturas do Misiones 

resS.l!entes en los siguientes paises: Filipinas, Carca dcl Sur, 

Irán, K("ny€'. La d1"'"signación de Embaj adores concurrent es en Jor

dania, Pakistán, Marruecos, Indonesia, 'l'ailandia, Fidji y llepal. 

Con los paises árabes se ha iniciado una e t apa muy espe

cial de vinculaciones . Recientemente hemos recibido In visita de 

una Hisión de Amistad Egipcia preSidida por e l Vicecanciller 

egipci6 y por nuestro parto, hemos enviado a Egipto, JOrdania , 

El Libano, Siria, Omán y Narruccos una dclegad.6n presidida por 

el Subsecretario de Re1aclones Exterior es Crl. Enrique Valdés. 

Asimismo, Chile ha manif~stado claramente $U posición frente al 

conflicto del Medie Oriente expresando, entre otros puntos, su 

apoyo <11 de.::-echo del pueblO pl11p.stino a contar c on una patria. 

Al mismo tiempo se ha pr ogramado el envío de una Hisi6n 

do Amistad a p..,lses africanos como Kenya, Ugnnda, Costa de Nar

fil, Nigeria y ?airf" a fin de iniciar pasos concreto~ de acerca

miento con dichas naciones. 

En s1ntlsili la po1ltica exterior da Chile a dichas zonas, 

después de dos aflos , muestra un b:l.lc'lnce muy posi tivo y se espera, 

en el futuro"ccrc:ano , mejores posibilidades. 

~. 

Se ha procurado reforzar los tradicionales lazos de! ami s 

t ad con algunos paises que han demostrado una mayor comprenSión 

hac:"a la realidad interna de nuestro pals, as! por ejemplO con 

Espru'la se desarrolla una activa campana destinada a impulsar la 
coopClr'.1ción econ6mica, cultural y social, lo que ha permitido col,2 

car nuestras relaciones con cae pais en un plano (le 1ntenso, r e c! 

proco y ventajoso intercambio a 
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El Comand~te en Je:Fe de la Armada Almirante José Toribio 

Mer~no vls1 t 6 Madrid el presente afio, siendo el primer int egran

te de la Honorable Junta de Gobierno que visitaba Un pala Europeo ~ 

Han continuado las visitas d e Ninisf:::ros de Estado (Ministr o 

de Educacl6n) y altos funcionarios de Gobierno que en sus diver

sas áreas han concretado importantes Bcuerdos~ 
Con los demás paises de Europa Occidentul, con la sol a 

excepción de Italia, se han mantenido relaciones <ll.plomáticas 

normales .. 

Las r~lacl6nes chileno-francesas se mantienen en armonia, 

y se espora inci'~el1tarlas con los recientes nombramientos de Em

¡pajadores por smbaf! pertes. 

Con la República Federal de Alemania se ha mantenido un 

pleno de gran cordiclidad, notándose al mismo tiempo un importan

te aumento del i.nterciUlIDio comercial con ese pais. 

ble. 

Pese a laD presiones que sufre el Gobierno laborista britá

les relaciones con ese pa!s se mantienen en un nivel acept a-

La gran amistl;'l.d con la Santa Sede, se ha mantenido e incre

mentado notahlemente con la adhesión de nuestro Gobierno a todos 

aquellos actos pontificios que conducen ;:a la paz, al desarrollo y 

bienestar de la humanidad, y a la comprensi 6n por parte del Vati

aano de nuestra realidad. 

Con respecto a los paises nórdicos , milestro Gobierno tien

de a normalizar la si tuaci6n .. 

En rel ación n Suiza, es necesario consignar que nuestro s 

vinculas han lle9ado a un muy buen nivel de entendimiento. 

Pese a un alej amient o inicial con l os Gobiernos de los Rei

nos de los Paises Bajos y Bélgica, se llevan a cabo progresivamen_ 

te di versos actos que conduciráfi. en un futuro pr6ximo al 6ptimo 
nivel que se desea .. 

Con la República Socialista de Rtunania, nuestras relacio

nes se han mantenido den tro de una gran cordialidad. 

:r"'inalmente, respecto a. Austria, Grecia y Turqu:l.a , nuestro 

Gobierno ha visto con sumo agrado la progresiva labor de acerca

miento con esos paises. 
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... .cCION DE ORGJ\NISMOS INTERNACIONA1~ES. 

Nucetro:5 enemigos han elegido e ,tr otros escenarios, 

para su despreciable acción, 10$ OrYclnlsmos InternaciOllales y 

muy ... ;,;~_':"".L. •• ,::nb Nacivn ... :.. ~.':'dcl.S y sus organil!'r.l.OII especin1iza

doz. 

La permanente e incansable acción del sovietismo interna

cional ha llevado a. nuestro p¡Ús e. n;m1:cner una politicn vigilan

te y ilgresiva en respuesta a sus désgasta.dos argumentos. 

La delegación de Chile ante el Organismo Internaclonal ha 

debido mul1:iplicarse, a pesar de sus escaso s recursos, para eon

trarestar la acci6n de nuestros declarados enemigos. 

Nueva York y Ginebra han sido utilizados como foros de 18-

men~aclones y acusaciones de quienes no se rerlgnan a haber per

dido 3U 1:1:'>.5 valio::m'cabcza de puente" en América Latina. 

PodOC'los destacar a titulo de ejemplo que E!l Ministerio de 

Relaciar!<Z!s Ext.!rlores ha debido cubrir muchas veces sirnul ttmea

JIlC.'1te ~unioncs de vital importancia tales como. 

- XXIX A.:.aI:\blea Gcmt'ral de "laciones Unidas . 

- Consejo l;;jecut.1vo de UNCSCO 

- 60a. C<mferencia l.r.ternacional d4:1 Trabajo (OITI 

- XV ReWllon de CDnsulta de los Kinistros de RR.CE. de 105 ~stn-

dos J\mericanos (Ooito). 

- Sa. Asamblp.B Gen~ rel de la OEA (Washington) ate. 

Ln todo.s ella5 la accl6n de la diplomada chilena ha pro

y"r.todo ur\ lmagE' que r .... fleja la absoluta normali.dad 10t ma 
del oa1s. 

En la XXXX \samblea Generl\l, peso a los ingentes esfuerzos 

de la diplomacia chUena se IIprob6 la resolución 219 que junto 

ron ex!,rt'"l5ar "su tnfts prof'unda preocupación por la situaclbn de 

l os derechos humanos en Chile' determinb la visita a Santiago 

del Subsecretario General de la ONU Sr. Bradfor Horae.. El Set'\or 

Morse que contb con las m~ma. facilidades en Chile para faci

litar su visita pudo imponerse de la absoluta normalidad existen
t e en nuestra patria. 
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