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Resumen: El artículo busca establecer cómo el diario El Siglo, órgano del 
Partido Comunista de Chile (PCCh), abordó el denominado “Caso Honecker”. 
Analiza la manera en que éste medio abordó un caso complejo que enfrentó 
diplomáticamente a Chile a partir de 1991 con la Alemania de Helmut Kohl y 
la Rusia de Boris Yeltsin, luego del ingreso de ex líder germano-oriental a su 
embajada en Moscú en diciembre de 1991. La investigación aborda la visión 
de un sector político e ideológico cercano, más que a la propia figura de 
Honecker, a lo que él representó como líder de un sistema que había 
desaparecido -la RDA- y con el que se tenía una deuda de gratitud –
Nibelungentreue- por su ayuda durante el exilio. El estudio se complementa 
con fuentes diplomáticas inéditas del Archivo General Histórico del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (AGHMINREL), Archivo Patricio 
Aylwin y entrevistas. 
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Abstract: The article seeks to establish how the newspaper El Siglo, organ of 
the Communist Party of Chile (CCP), addressed the so-called “Honecker 
Case”. It analyzes the way in which this medium dealt with a complex case 
that diplomatically confronted Chile from 1991 with the Germany of Helmut 
Kohl and the Rusia of Boris Yeltsin, after the entry of a former East German 
leader to his embassy in Moscow in dicember 1991.The research addresses the 
vision of a political and ideological sector close, more than to the very figure 
of Honecker, to what he represented as leader of a system that had 
disappeared- the RDA- and with which he owed a debt of gratitude- 

                                                           
* Proyecto CONICYT / FONDECYT Regular N° 1170184, “Historia de las Relaciones Internacionales de Chile: El “Caso 
Honecker”. Tensiones internacionales y conflictos interno en la pos Guerra Fría: Chile 1988-1994 
** Chilena. Doctora en Historia, Universidad de Valladolid, Profesora Asistente, Departamento de Historia, Facultad de 
Comunicación, Historia y Ciencias Sociales, Universidad Católica de la Santísima Concepción. eulloa@ucsc.cl  
*** Chileno. Doctor en Historia, Universidad Complutense de Madrid, Profesor Investigador, Instituto de Historia, Facultad de 
Derecho y Gobierno, Universidad San Sebastián. cristian.medina@uss.cl  

mailto:eulloa@ucsc.cl
mailto:cristian.medina@uss.cl


Erna Ulloa – Cristián Medina: El Caso Honecker y el Partido Comunista de Chile: una visión desde las páginas de  
El Siglo (1991-1994), Izquierdas, 49, octubre 2020: 1468-1492 

 
 
 

 
 
 
 
 

Modalidad de publicación continua / Continuous publication modality 

1469 

Nibelungentreue- for his help during the exile. The study is complemented by 
unpublished diplomatic sources of the General Historical Archive of the 
Ministry of Foreing Affairs of Chile (AGHMINREL), Patricio Aylwin Archive 
and interviews. 
 
Keywords: El Siglo, Chilean Press, Honecker Case, Chilean Communist 
Party  
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Introducción 
 

Tras la caída de la República Democrática Alemana (RDA) en 1990 y la posterior 
reunificación alemana liderada por Helmut Khol, vino para Erich Honecker un periodo 
complejo marcado por las acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos, un incierto 
estado de salud con informes médicos contradictorios, un refugio de más de siete meses en 
la embajada chilena en Moscú, para finalmente morir en 1994 en Chile donde aún se 
conservan sus cenizas. 

El presente artículo tiene como marco referencial un episodio que no ha llamado la 
atención de la historiografía internacionalista tanto chilena como extranjera, en relación a 
las implicancias intermésticas que tuvo el ingreso de Erich Honecker a la Embajada chilena 
en Moscú en diciembre de 1991. En lo específico, no existe un trabajo que profundice en el 
accionar que desarrolló El Siglo frente a este intrincado caso diplomático, como tampoco que 
estudie la posición que tomó este medio frente a las estrategias que desplegó el gobierno de 
Patricio Aylwin para resolver el affaire. El tema se complejiza ya que no fueron pocos los 
chilenos, incluidos algunos integrantes del gabinete presidencial, que encontraron en la 
Alemania de Honecker refugio y acogida luego del 11 de septiembre de 1973. 

En la revisión completa del semanario El Siglo entre 1991 y 1994 encontramos 
diversas noticias e informaciones vinculadas directamente con Honecker y su círculo más 
íntimo. Este medio de comunicación nos resultó el más interesante para aproximarnos a la 
posición del PCCh frente al “Caso Honecker” y conocer las razones de un sector político que 
vivió su exilio en la RDA y que sintió que tenía con él una deuda de gratitud. 

A través de un análisis cualititativo se expone a partir de las diferentes secciones de 
El Siglo -notas informativas, de opinión y reportajes-, los aspectos temáticos que este medio 
partidista publicó. De igual forma, hemos abarcado de manera exploratoria lo sostenido por 
Héctor Borrat en orden a la técnica de exclusión, inclusión y jerarquización de la información 
en torno a lo que quiso entregar El Siglo a la opinión pública.1 En tal sentido, nos hemos 
planteado como hipótesis que este semanario enarboló una defensa irrestricta a la figura de 
Honecker y una dura crítica al accionar del gobierno de Aylwin tanto en la conducción la 
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