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Resumen: El artículo analiza la reacción diplomática de Italia frente a la toma de poder por la
Junta del General Pinochet, tratando sobre el estado jurídico de los asilados en la Embajada de
Italia en una situación tan anómala, y analizando directamente el instituto de asilo diplomático y
las convenciones en la materia. Tratándose de un momento histórico bastante reciente, las fuentes
utilizadas son fuentes editadas, es decir libros, artículos de prensa y publicaciones de los
ministerios de relaciones exteriores. A estas fuentes tienen que sumarse algunas entrevistas
originales concedidas por algunos personajes-clave del acontecimiento. El propósito de este
trabajo es el de reconstituir una temporada de locura en las relaciones bilaterales.
Palabras clave: asilo diplomático - encargado de negocios - Junta de Gobierno —
reconocimiento.

Abstract: "The Role Of The Embassy Of Italy In Santiago As Opposed To The Pinochet Coup:
Between The Concession Of Diplomatic Asylum And The Threat Of Rupture Of The Bilateral
Relations". The article analyzes the Italian diplomatic reaction to the assumption of power from
the Pinochet's Junta de Gobierno focusing on the role played by the Italian embassy concerning
the diplomatic asylum term of art and the international conventions dealing with that. Due to the
proximity of the event, the sources available are only the published ones, i.e. newspapers, books
and some documentary collections published by foreign, offices. Some original interviews to
key-persons are also to be taken into account among the sources adopted. The aim of the reserch
is that of reconstructing a very complicated aspect of the bilateral relations between Italy and
Chile.
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