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“El gobierno chino reafirma que Taiwán es parte inalienable del territorio de la
República Popular China. El Gobierno chileno toma nota de esta declaración del
Gobierno Chino. El Gobierno chileno reconoce al Gobierno de la República
Popular China como el único Gobierno legal de China” 64 .
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“A pesar del interés y simpatía de los líderes de China hacia la experiencia
chilena, estableciendo relaciones con la Moneda, Pekín [Beijing] estaba
realizando una ofensiva contra una mayor penetración soviética en la política
latinoamericana que se observaba luego del triunfo y consolidación de la
revolución cubana. El apoyo chino al gobierno de la Unidad Popular no era muy
amplio, no entrando a tocar aspectos políticos esenciales de ambos Estados. Al
margen de intercambio de expresiones de solidaridad, las relaciones entre
ambos países se apreciaban muy concretas al estimarse que Allende vendería
cobre a China” 66 .

“Los Gobiernos de Chile y de la República Popular China, de acuerdo con los
principios de mutuo respeto de sus soberanías y de su integridad territorial, de
NO INTERVENCIÓN 67 en los asuntos internos o externos, de la igualdad y
reciprocidad, han decidido establecer relaciones diplomáticas a contar desde
esta fecha y proceder al intercambio de Embajadores en el más breve plazo
posible” 68 .

“[Chou]. Se dice que ustedes dan más alimentos a los niños de lo que damos
nosotros, que a los menores de quince años les dan medio litro de leche. ¿Es sin
costo? [Almeyda]. Si. A través del sistema escolar. Este año lo rebajamos por el
mismo problema de divisas, ya que la mayor parte de la leche es importada. Sólo
se les dará a los niños más chicos. Ch. Tal vez ustedes han dado demasiadas
comodidades al comienzo. Nosotros no nos atrevimos a eso después de 23 años.
Yo creo que ustedes en algunos pasos han ido muy rápido. A. Yo no creo que
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sea así; creo que en esencia la política que hemos adoptado es justa. Ch. Yo no
lo creo así. Como amigo lo digo con franqueza” 70 .

“Taipei creía que, dada la pugna entre el PC y PS, y la renuencia del PDC hacia la
UP, el nuevo gobierno tendría bastante incertidumbre. Por otra parte, si Allende
iba al extremo, no se podía descartar la posibilidad de la intervención de los
militares ‘nacionalistas’. Además, bastantes países latinoamericanos apoyaban la
fórmula de las ‘dos Chinas’, y conocían que tanto Pekín [Beijing] como Taipei se
oponían a la fórmula, por lo que, si Taipei tomara la iniciativa de romper
relaciones con Chile, no simpatizarían con Taipei; en cambio, si Taipei fuese
obligado a cortar relaciones, se obtendría su apoyo” 72 .
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“…en caso de que el gobierno de Taipei prometiera al chileno no romper
relaciones en forma unilateral, el gobierno chileno haría, en la medida de lo
posible, sus mayores esfuerzos para rechazar las supuestas presiones de Pekín
[Beijing], pues el presidente Allende no tenía intención de romper relaciones con
su país, en virtud del principio de la universalidad” 73 .



“El objetivo de cambiar el atraso económico y mejorar la vida del pueblo sólo se
podrá materializar combinando las condiciones y las posibilidades reales y
efectuándose con planificación anticipada y a pasos progresivos. Esto es lo que
hemos aprendido de las propias experiencias chinas…Conocemos poco de la
realidad de Chile, pero como antiguo amigo y por preocupación, quisiera
intercambiar francamente con su Excelencia opiniones para que nos
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consultemos recíprocamente… Estoy convencido de que el gobierno y el pueblo
de Chile podrán superara las dificultades temporales actualmente enfrentadas
para lograr nuevas victorias y marchar hacia adelante siempre que fortalezcan su
unidad, persistan en su lucha y hagan suficientes preparaciones y deliberados
planes antes de actuar bajo la dirección de su Excelencia” 76 .
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“Los comandantes en Jefe de las tres armas y el Jefe del Cuerpo de Carabineros
de Chile, montaron el 11 de septiembre un rebelde Golpe de Estado
antigubernamental y derrocaron el Gobierno del Presidente Salvador Allende….
Sosteniendo una determinada y valiente lucha contra los golpistas, el Presidente
Allende ofrendó la vida en su puesto de trabajo en el Palacio Presidencial…. El
Golpe de Estado estalló después de una serie de incidentes maquinados por
ciertas fuerzas reaccionarias dentro y fuera del país para quebrantar la vida
económica y el orden social de la nación…” 78 .
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