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Antecedentes del Caso de Estudio 

• 1970 Establecimiento de RRDD entre RPC y Chile  
 

• Relaciones diplomáticas ininterrumpidas 
 

• 2005  Firma de Tratado Chile y China 
 

• Creciente relación  económica: características 
Norte –Sur.  



Globalización y construcción de 
imagen: rol del Estado 

• “Libros, informes gubernamentales, 
artículos de prensa, programas de 
televisión en virtualmente todos los 
países se adhieren al lenguaje y a la 
imaginería de la lucha competitiva 
entre los estados por una tajada 
mayor de la torta global” (Dicken, 
2003) 
 

• La imagen que los países 
construyen determinan la realidad 
percibida de los mismos (Kotler, 
2002; Anholt, 2008; Dinnie, 2008) 



Argumentación 

• El despegue en las relaciones económicas 
sino-chilenas no sólo se debe a la 
complementariedad económica o al 
establecimiento de mecanismos institucionales 
(TLC), sino que también a la deliberada 
creación de un espacio discursivo que 
sostiene y potencia la relación de 
intercambio bilateral a través de la creación 
de confianza mutua.   



Epistemología 

• La gente se relaciona con otras entidades según 
el significado (sentido) que éstas representan para 
ellas. 
 

• El discurso:  
– Crea sentido 
– Crea realidades 
(Fossaert, 1983; Angenot, 2010; Chillón, 2001; Van Dijkt, 1999) 
 

• Marcos de sentido:  
• Estructuras mentales que moldean la manera cómo vemos el 

mundo (Lakoff, 2004)  
• Nos ayudan a interpretar el mundo que nos rodea (Hall 2003) 
 



Marco teórico 

• Comunicación como una de las herramientas más 
poderosas para fomentar la cooperación  y confianza (Ben-
Ner & Putterman 2009) 
 

• La confianza es “resultado de un proceso comunicativo” 
 

• Formación de Imagen País (Diplomacia Pública) relevante 
para la cooperación internacional (Dinnie 2008, Anholt 
2007) 
 

• Confianza como resultado de la Imagen País y DP (Labarca 
2015) 
 



Metodología 

• Análisis de Prensa, Editoriales 
• Entrevistas en profundidad 
• Comunicados de prensa Ministerio de 

Relaciones Exteriores RPC 
• Documento Blanco de China para América 

Latina 



Tres grandes discursos  

• El discurso de los primeros  
 
• El discurso desideologizado/pragmático 
 
• El discurso cultural  

 
 



Discurso de los primeros 

• Chile se configura a sí mismo 
como un interlocutor 
“privilegiado” y “especial” 
dentro de la relación de 
China con América Latina y 
por tanto un socio confiable 
dado su comportamiento 
histórico.  



Discurso de los primeros 

• Primer país en establecer 
RRDD con la RPC 

• Primer país en reconocer a 
la RPC como economía de 
mercado 

• Primer país en apoyar la 
entrada de China a la OMC 

• Primer país con el que firmó 
un TLC (no asiático) 

Discurso con bases diplomáticas, que permea otros espacios 



Discurso que se permea a otras esferas 

• “Las buenas relaciones que tienen (nombra 
organismos gubernamentales de China y Chile) y 
todas las autoridades. Chile y China tienen muy 
buenas relaciones tienen mucha confianza y eso 
ayuda bastante, China tiene muy buena opinión 
de Chile y eso facilita en gran medida el 
intercambio comercial. (…) tener buenas 
relaciones ayuda bastante al ingreso de los 
productos, las negociaciones de las tarifas…”  

    (Entrevista 8, Encargado de empresa Chilena en China, 2015) 



Discurso de los primeros 

• “El desarrollo de China en los próximos 
decenios requerirá de socios confiables en el 
suministro de recursos naturales (…) la historia 
demuestra que Chile es un socio confiable de 
China y por lo mismo lo será en el futuro” 
(Cabrera, 2006) 



• “Prueba del incesante desarrollo de las relaciones 
amistosas de Chile y China (…) Chile fue el primer país 
sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con 
China y en apoyar la restitución a China de su 
legítimo puesto en las Naciones Unidas así como el 
primer país latinoamericano en firmar el acuerdo 
bilateral con la parte china sobre el ingreso de China en 
la OMC, en reconocer el status de completa economía 
de mercado de China e iniciar las negociaciones 
bilaterales sobre el TLC”  

 (Ministerio de Relaciones Exteriores de China, 2005) 



Discurso desideologizado 

• Priorización de 
aspectos 
económicos: 
– Chile, país plataforma 
– China, el mercado a 

conquistar 
 
 
 





• (La Presidenta) Está limitada por su deber superior de velar por el 
interés nacional. No cabe criticar tal contradicción. De prevalecer 
esas convicciones, las consecuencias afectarán a todo el país, y no 
tenemos capacidad para alterar los acontecimientos salvo para 
autoperjudicarnos. Los chinos no renunciarán a imponer orden en 
sus territorios y, para invertir y relacionarse, buscarán otros países 
que respeten lo pactado. Además, se causará una humillación que 
China no merece: está ampliando las oportunidades de libertad de 
su pueblo y contribuye a nuestro bienestar con el comercio y la 
cooperación mutua. Sólo el intercambio recíproco equivale a más 
del 10 por ciento del producto nacional. 
 

• De paso, Chile perdería la confianza ganada por el cumplimiento de 
sus compromisos por sucesivos gobiernos 
 

Hernán Felipe Errázuriz, ex canciller, Editorial Diario El Mercurio  
(12 de Abril, 2008)    



Discurso cultural 
• “Soft power” 
• Mayor comprensión e 

identidad mutua, recurre 
también a “discurso de los 
primeros” 

• Amistad, cooperación, cultura 
y becas 
– Comienza a aparecer en el 

año 2008 en notas del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

• Fuerte presencia estatal: 
Chino y Chileno 



 “Estamos en un mundo cambiante, caracterizado por la 
globalización económica y la multipolarización política, para que 
podamos pasar esta era es muy importante la integración cultural 
(...) de cara al futuro, una relación política, comercial y económica, 
entre dos países, no va a perdurar sin un sustento social, y para ese 
sustento social es sumamente importante el intercambio cultural. 
Hace poco uno de los máximos dirigentes de China dijo que la 
cultura es el alma de una nación y pienso, si, la cultura es el alma 
de una nación, el intercambio cultural entre dos naciones sería un 
diálogo de las almas, y para el diálogo de las almas, sobran las 
palabras, termino aquí, y espero puedan disfrutar esta noche”.  

 
  Palabras del Consejero Político en Chile, Zhang Run 

  29 de marzo, 2012 



Conclusiones 

• Se generan discursos desde el Estado que crean realidades: 
se refuerzan desde lo privado. 
 

• La identidad común radica en elementos que le permiten 
observarse desde la “amistad económica”. 
 

• Los discursos narrativos son estructurados desde el Estado, 
reforzando el intercambio económico, reivindicando su rol en 
un mundo globalizado. 



Gracias 
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