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El trabajo presentado a continuación se encuentra dedicado a aquellos personajes anónimos, que 

supieron oponerse a los apologistas del odio totalitario y sus amenazas de retrotraer la historia a 

tiempos pretéritos, de odios y persecuciones raciales. 

 

Es a aquel personaje anónimo, que en 1938 escribió en la contra tapa de un libro sobre los líderes 

totalitarios
1
 del momento, que le obsequiara un simpatizante del nazi fascismo, las interesantes 

razones por que rechazaría aquel obsequio. A quien se encuentra dedicado este trabajo, que pretende 

denunciar a los apologistas del odio totalitario, que pretendieron entre los años 1933 y 1945 

retrotraer la historia al más nefasto oscurantismo medieval.   

 

―El distinguido compañero y amigo  don Enrique Irarrzaval, al regalarme el 

presente libro olvidó involuntariamente, que a mi modesta persona no llegan los 

vientos que esparcen por el mundo empapados de odios y recelos internacionales, 

los regímenes  totalitarios y trogloditas.‖ 

 

―A la fuerza bruta, yo modestamente, opongo un corazón joven lleno de 

esperanza e ideas libertarias. o espero que en una época, no muy lejana impere en 

el mundo un ambiente de bienestar, sin privilegios odiosos, sin expoliaciones 

denigrantes para la persona humana, ni imperialismos, ni monopolios, ni nada 

que signifique supeditaciones irritantes e injustificadas, que impere la armonía, 

que los hombres inspiren sus actos en sentimientos de una amplia y generosa 

solidaridad, que la justicia regule todas sus actividades; que la lucha por la vida, 

por el progreso y bienestar colectivo, se encause en normas de comprensivo y de  

bondad, de altruismo y filantropía como en las en los eglótas floridas de los 

tiempos patriarcales.‖ 

 

―Yo quiero que nuestras ansias de libertad y de redención social brillen de nuevo, 

en pleno siglo XX, las tres antorchas milagrosas de la‖ ―libertad, fraternidad e 

igualdad‖, ―cuya triple y justiciera luminara fue el horno crematorio donde se 

hicieron humo los detritus de la decrepitada Edad Media, con todo sus tentáculos 

                                                 
1 Gunther, John, Los Pilotos de Europa, Hitler, Mussolini, Stalin, Chas Editores, Santiago de Chile, 1937 
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opresores e inicuos, como eran  la bastilla, la inquisición, la esclavitud y el 

feudalismo.‖ 

 

―Son estos anhelos superiores, estas aspiraciones ideológicas lo que da vida y 

consistencia a las obras de los hombres. Debemos, pues rendir un verdadero culto 

al ideal, a todo lo bueno, lo bello, y lo justo. Así realizaremos el milagro de 

espiritualizar nuestras preocupaciones y poner un temblor de eternidad sobre el 

aspeo efímero de las cosas humanas.‖ 

 

―Es posible que en la generación que vivimos no fructifiquen estas nobles ideas, 

pero vendrán otras generaciones que convertirán en mariposa lo que nosotros 

dejamos en crisálida, a la generación presente le quedara la satisfacción de haber 

sembrado la semilla.‖ 

 

―Mi estimado amigó, al poner en este libro, que le devuelvo en cumplimiento de 

una apuesta, estas líneas, siento que militemos en filas opuestas, pero creo 

firmemente y lo declaro con las más profundas convicciones que la democracia es 

la única forma de gobierno bajo la  cual puede vivir el hombre libre, y es a mi 

manera de ver el único camino de llegar a una verdadera justicia social.‖ 

 

―Dentro del sistema democrático el hombre puede desarrollar libremente su 

pensamiento y por en de progresar la ciencia, los sistemas económicos etc. y no 

debemos olvidar que de la discusión nace la luz‖  

 

       Santiago, 15 de junio de 1938  

 

A pesar del rechazo obtenido por el ―amigo‖ Enrique Irarrázaval de su camarada ―libertario‖ para 

que aceptara el libro ofrecido, un par de meses más tarde aquel regalo obtendrá, ahora sí un dueño 

que al igual que Enrique Irarrázaval simpatizará al igual que un importante grupo de compatriotas 

chilenos con los regímenes totalitarios del nazi fascismo:  

 

―Al ilustre y distinguido amigo, don Luis Ruiz, espíritu culto y refinado, socio del 

trabajo cotidiano de oficina y socio también en la mutua admiración que nos 



 
 

7  

 

inspira. Tanto a él como a mí- los dos súper hombres que  figuran  en primera 

línea en este libro: Hitler y Mussolini
2
‖ 

 

Santiago, 21 de abril 1939 

Irarrázaval 

 

 

Introducción: 

 

La singularidad de los estudios relacionados con el Holocausto, nos llevan a realizar la interrogante 

que en 1946, ejecuto el escritor judío de origen  italiano, Primo Levi, en ―Si Esto Es Un Hombre
3
‖ 

quien luego de haber sobrevivido al campo de exterminio de Auschwitz, cuestiono el que podamos 

comprender lo ocurrió, afirmando que si podemos describir el proceso que condujo hasta allí. Entre 

ellos la posición que asumió gran parte de la comunidad internacional, en contra de los refugiados 

judíos y de defensa e incluso apoyo por el nazismo y antisemitismo. Serian siempre exiguas las 

explicaciones aducidas para explicar lo que de hecho tuvo lugar en Auschwitz.  Del hecho histórico 

podemos aducir, una vez que se ha producido, una serie de causas que explican que tal 

enfrentamiento tenía que ocurrir. Esa explicación científica permitiría una comprensión del 

acontecimiento. Pues bien: lo que Levi nos quiere decir es que, en lo concerniente al Holocausto y 

lo que ello le compete, entre este la negativa internacional a aceptar refugiados judíos debido a los 

prejuicios antisemitas profesados. Atiende, que podemos en parte obtener muchos conocimiento de 

lo que pudo haberlo producido, pero de ello no podemos decir finalmente, que esos conocimientos 

constituyan una explicación suficiente que permita una compresión exhaustiva de tamaño horror. 

 

Con el triunfo en marzo de 1933 en Alemania de un partido antisemita como el nazi miles de judíos 

pretendieron abandonar Alemania, unos pocos miles lo lograron, ante la negativa mundial, entre 

ellas la chilena a aceptar a un nuevo tipo de inmigrantes que a diferencia del común de la 

inmigración pre existente no emigraba de voluntad propia. Para finales de 1938, en momentos que 

la campaña en contra de los judíos en Alemania y los países anexados; Austria, Checoslovaquia, se 

extendía.  Triunfo en Chile un gobierno de Frente Popular, 25 de octubre de 1938 que a diferencia 

del común de los países del mundo, se dispuso a aceptar a aquellos inmigrantes judíos que quisieran 

establecerse. Cerca de 10 mil refugiados judíos centro europeos, llegaron al país entre diciembre de 

                                                 
2 Por razones obvias se omite al tercer personaje de este libro, Stalin. 
3 Página 110, Península, España, 2002.  
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1938 y mayo de 1940.  A pesar de la campaña incitada por los nazistas y antisemitas chilenos, en su 

contra. Afluencia de refugiados judíos que debido a la presión ejercida a la política de Puertas 

Abiertas del Frente Popular por los aludidos nazistas y antisemitas, se cancelara definitivamente en 

mayo de 1940. 

 

En el ámbito institucional a diferencia del gobierno de Arturo Alessandri Palma, 1932-1938, 

patrocinador de una abierta simpatía por los regímenes totalitarios europeos, el triunfo del 

abanderado del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda en octubre de 1938, significo una esperanza, 

un alivio para los perseguidos raciales y políticos europeos que se vieron forzados a inmigrar a 

ultramar entre diciembre de 1938 y mayo de 1940. 

 

Con la posibilidad de ingreso al país de los perseguidos raciales y políticos europeos, la oposición 

derechista y nazista en alianza con los cónsules chilenos en Europa, adoptaron renovadas estrategias 

que cuestionaran al gobierno y de paso a la política inmigratoria de Puertas Abiertas que inauguro el 

Frente Popular en diciembre de 1938.  Cuestionamiento opositor de carácter nazista y antisemita 

que debido al panorama internacional iniciada la guerra, septiembre de 1939, se encontraba 

influenciado por la confrontación política entre los Aliados que apoyaban la ruptura con el Eje y 

aquellos simpatizantes del Eje que propiciaban la mantención de la posición neutral asumida 

iniciada la guerra en septiembre de 1939.  

 

Debido al ―anárquico‖ periodo que sobrellevó el país a la caída de la dictadura de Carlos Ibáñez del 

Campo, 26 de julio de 1931 y la destitución militar del presidente Juan Esteban Montero y posterior 

instauración de la Republica Socialista, 4 de junio de 1932. Los sectores reaccionarios de la 

sociedad chilena, que se juzgaron amenazados por la irrupción de un gobierno socialista.  

Visualizaron en el recientemente asumido gobierno nazista alemán, enero de 1933, un mal menor 

frente a las amenazas que representaba a su ―estatus quo‖ la revolución social que propiciaban los 

―bolcheviques y judíos‖ de la recientemente depuesta Republica Socialista, 13 de septiembre de 

1932.   

 

En relación al convulsionado ambiente político y social de aquel periodo surgieron los primeros 

movimientos y partidos que pretendieron emular a los fascistas y nazistas europeos, el primero de 

ellos fue la Legión Social Nacionalista del ex Inspector del Ejercito y general retirado Francisco 

Díaz Valderrama en junio de 1932 que predicaba un antisemitismo radical, para ello tradujo en 1932 



 
 

9  

 

integralmente el programa del Partido Nazista Alemán
4
,  a este el 5 de abril de 1932 le había 

precedido el Movimiento Nacional Socialista de Jorge González Von Marees, Carlos Keller, Vargas 

Molinare que comprendía un antisemitismo de carácter populista, opositor al capitalismo y 

bolchevismo que supuestamente lideraba el pueblo judío según afirmaba el ampliamente difundido 

en Chile libro de ―Los Protocolos de los Sabios de Sion‖ 

 

Para 1933, la revista de la elite chilena, Zig Zag, afirmaba que ―el milagro alemán opaca todas las 

críticas internacionales a el nazismo y sus políticas anti judías entendidas como daños colaterales 

que producen ellos mismos‖. 

 

El nazismo y antisemitismo en 1933 además de ser un referente entre los nacistas chilenos del MNS, 

lo será a su vez de importantes sectores de la elite conservadora, liberal y de la iglesia católica 

chilena, temerosa de la marcha ascendente de la izquierda.  

 

Los principales objetivos del nazismo en aquel periodo, coincidente a una predisposición favorable 

a su ideología por parte de las elites religiosas, liberales y conservadoras, es procurar contrarrestar 

las críticas que realizan los judíos e izquierdistas al régimen nazi.  

 

Las elites chilenas al favorecer los intereses económicos y geopolíticos del nazismo alemán lograron 

contrarrestar la presión ejercida en los mercados latinoamericanos por Inglaterra y Estados Unidos 

de Norteamérica, para 1937 Alemania había superado a este último como principal socio comercial. 

Facilitando la infiltración económica el nazismo comprendió que infiltraba su política en 

Sudamérica. 

 

Tras el interés comercial del gobierno alemán que ofrecía ―clearing‖ intercambios entre mercaderías 

manufacturadas en Alemania por materias primas sudamericanas, se ocultaba un interés político, 

que propiciaba el Instituto Iberoamericano de Berlín, concediendo becas a militares, profesionales y 

artistas que simpatizaran con el nazismo y que luego de retornar a sus países de origen se 

transformaran en protectores del régimen nazi. 

 

Durante la arremetida nazista y antisemita en Chile la comunidad judía residente al igual que los 

sectores más radicalizados y antifascistas de la izquierda Alianza de intelectuales de Chile, Comité 

                                                 
4 Páginas 113-173, Eckehard, Hitker y Alemania, Imprenta Nascimiento,  Santiago de Chile, 1933 
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Contra la Guerra y el Fascismo, Alemanes Libres, dieron cuenta de esta infiltración, defendida por 

una bancada de diputados oficialistas que lideraba el diputado liberal Raúl Marín Balmaceda por 

medio de sus estrechos lazos con los nazistas alemanes y diputados nacistas llegados al parlamento 

en 1937, Vargas Molinare, Jorge González Von Marées, Fernando Guarello. 

 

Es con la llegada al poder del  nazismo en 1933 que el pueblo judío inicia una nueva diáspora, ella 

transcurre por diferentes etapas, durante 1933 y 1938, el periodo se caracteriza por una inmigración  

voluntaria de quienes acosados por las primeras leyes antisemitas que restringen su ciudadanía 

deciden inmigrar, desde 1938 a 1941 la emigración es forzada por la violencia física en contra de los 

judíos, entre los años finales del Tercer Reich, 1941 y 1945, decididos los nazis por la negativa 

internacional a aceptar refugiados judíos, prohíben la salida de judíos y disponen en igual fecha 

septiembre de 1941 su exterminio. 

 

Coincidente a la negativa de aceptar el ingreso de refugiados judíos de origen alemán el gobierno 

chileno de Arturo Alessandri Palma facilito el ingreso de los alemanes arios. La política 

inmigratoria de carácter antisemita que defendió el gobierno de derechas conto además del apoyo de 

los parlamentarios oficialistas con los nacistas quienes junto a la defensa de la política inmigratoria 

antisemita del oficialismo resguardaron al gobierno alemán de las acusaciones en su contra 

realizadas por la comunidad hebrea residente.  

 

En momentos que recrudece la represión antisemita en Alemania, durante los años 1937 y 1938 el 

gobierno chileno por medio de sus cónsules en Europa bloquea el ingreso de refugiados judíos. En 

igual periodo el MNS cambia su posición pro nazista y asume una posición izquierdista a favor de la 

inmigración de hebreos que lo distancia del gobierno nazista alemán y de las posiciones antisemitas 

de sus primeros años.  

 

Luego de los sangrientos pogromos de noviembre de 1938 la urgencia por emigrar,  da inicio en el 

Chile a un fuerte debate en el parlamento entre aquellos parlamentarios oficialistas que persisten al 

igual que el gobierno en la negativa de facilitar el ingreso de refugiados judíos y los parlamentarios 

opositores y de la bancada judía que solicitan al ejecutivo una reforma inmigratoria que facilite el 

ingreso de refugiados judíos.    

 

Con la llegada del presidente Pedro Aguirre Cerda, en diciembre de 1938, las predisposiciones 

antisemitas del anterior gobierno quedan abolidas, y se presentan en los consulados de Chile en 
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Europa miles de solicitudes de los refugiados judíos que previamente han sido rechazados por todos 

los países del mundo y que pretenden escapar de la persecución  antisemita que asola a Alemania e 

iniciada la guerra en septiembre de 1939 a toda la Europa ocupada por la wehrmacht y sus aliados. 

 

Iniciada la inmigración masiva de refugiados judíos al país se conforma la primera institución pro 

inmigración judía en Chile, Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas afiliada a la 

internacional Hicem, entidad que se encuentra unida al antifascista Instituto anti Racista de Chile y  

periódico ―Civilización‖  

 

Con la llegada de los refugiados judíos los antiguos antisemitas, nacistas y nazistas se reorganizan e 

inician una inédita campaña anti hebreos en Chile que es orquestada por un instrumental Partido 

Nacional Fascista editor del primer periódico antisemita del país llamado ―La Patria‖. Periódico del 

cual participaba como editor el ex general Francisco Díaz Valderrama y que es subvencionado por 

la Embajada Alemana y el círculo pro nazi del diputado Raúl Marín Balmaceda.  

 

El climas de la campaña antisemita orquestada por los nazistas chilenos agrupados en el periódico 

―La Patria‖ se desencadena con el bullado ―affaire de las coimas judías‖ durante la vista 

presidencial, judicial y parlamentaria del aludido affaire quedara establecido que los refugiados 

judíos que pretendían viajar al país debieron pagar altas coimas para ingresar. 

 

Presionado el gobierno de Pedro Aguirre Cerda por la oposición derechista y nazista ante la 

contundente acusación en contra de los funcionarios consulares y del Ministerio de Relaciones 

Exteriores que recibieron coimas. Este decreta en mayo de 1940 el fin de la inmigración judía. 

 

Durante el proceso de las coimas judías los ex nacistas agrupados desde enero de 1939 en la 

Vanguardia Popular Socialista retomaron sus alianzas con la derecha y sus simpatías por el nazismo 

y antisemitismo alemán, alianza con el nazismo que perdurara, quebradas las relaciones con el Eje 

en enero de 1943 y concluida la guerra en mayo de 1945, por medio de la Acción Chilena 

Anticomunista, y el periódico El Portaliano y la revista Estanquero, que seguirán editando los ex 

nacistas durante toda la década del 40`.  

 

El affaire de las coimas judías estableció que en el cuerpo diplomático chileno en Europa actuaba un 

grupo de cónsules pro nazistas y antisemitas, que abiertamente y en discrepancia al acusado durante 
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la vista de la causa en el parlamento, Ministro de Relaciones Exteriores Abraham Ortega Aguayo, 

por su cuenta y bajo los intereses del nazismo obstaculizando  la inmigración judía. 

 

Prohibido el ingreso de refugiados judíos al país, sectores antifascistas de la izquierda 

extraparlamentaria pretendieron que el gobierno conocida la noticia de la puesta en práctica de la 

llamada Solución Final, facilitara el ingreso de aquellos judíos que era posible rescatar. El 

recientemente asumido gobierno de Juan Antonio Ríos, abril de 1942, persistió en la negativa de 

aceptar  refugiados judíos, e incluso la extendió a aquellos judíos que esperaban viajar a Chile tras 

ser visados por el anterior gobierno entre 1939 y 1940, además su Ministro del Interior Raúl 

Morales Beltrami, informaba a los refugiados judíos llegados durante el pasado gobierno, que no 

estuvieran en regla, serian prontamente expulsados del país.  

 

A pesar de las predisposiciones antisemitas del gobierno, aquel conservo una ambigua posición 

neutralista a favor de los aliados que perdura hasta el quiebre de relaciones con el Eje en enero de 

1943. Rota las relaciones con el Eje el gobierno inicio una persecución en contra de los ―espías‖ 

nazistas y sus simpatizantes de la Unión Nacionalista, de Jorge González y Vargas Molinare del 

Movimiento Nacionalista de Chile  de Miguel Serrano, Ariosto Herrera de la triple Asociación de 

Amigos de Alemania de los ex generales Francisco Díaz Valderrama, Arturo ahumada y Carlos 

Vergara Montero, quienes a pesar de la censura y persecución en su contra  seguirán actuando hasta 

el fin de la guerra y concluida esta.   

 

“Refugiados indeseables” en Chile antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El carácter 

antisemita de los nazis y nacis chilenos.   

 

En el holocausto o shóa llevado acabo por el nazismo europeo durante 1933-1945, fueron 

asesinados alrededor de seis millones de judíos, las tres cuartas partes del total de hebreos que 

habitaban Europa antes de 1933, básicamente las víctimas hebreas del nazismo procedían de los 

países invadidos por los ejércitos alemanes y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. 

Víctimas judías del nazismo que a diferencia de sus pares de Alemania, Austria y Checoslovaquia, 

no lograron escapar a tiempo de su propio exterminio, acontecido luego de poner en práctica, el 

gobierno nazi el año de 1941, la llamada ―Solución Final‖ del problema judío.  

 

A diferencia de los judíos que habitaban los países que fueron invadidos a continuación del inicio de 

la guerra en septiembre de 1939 y durante toda esta, hasta la derrota militar del nazismo en mayo de 
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1945. Los judíos de los países que pertenecían a los territorios del Tercer Reich alemán, en un 

periodo anterior al inicio de la guerra; Alemania, Austria, Checoslovaquia, lograron en mayor 

número que aquellos judíos que residían en los territorios que se vieron invadidos por el ejército 

alemán y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en la Europa del Este; Polonia, Lituania, 

Estonia, Rumania, Hungría, Yugoslavia, Rusia, Ucrania, Grecia, y Occidental; Francia, Holanda, 

Bélgica, Italia. Escapar de sus verdugos, debido a que lograron emigrar, antes del inicio de la 

Segunda Guerra Mundial, septiembre de 1939, y de la llamada Solución Final, 1941. Debido a que 

constaban, a diferencia de los judíos que habitaban los territorios posteriormente invadidos por el 

ejército alemán de la Europa del Este y Occidental, con el dinero suficiente para pagar los trámites y 

pasajes e incluso las coimas que exigían los escasos países que aun se encontraban dispuestos a 

aceptar a estos refugiados ―indeseables‖, entre ellos el gobierno chileno del Frente Popular, que a 

pesar de las presiones ejercidas en contra de la política inmigratoria de Puertas Abiertas, que 

impulso el citado gobierno chileno desde diciembre de 1938. Por la oposición derechista y nazi, se 

facilitó el ingreso al país de alrededor de 10 mil refugiados judíos, que evitaran su posterior 

exterminio a manos del nazismo, luego de ingresar al país  durante los años 1939 y 1940. 

 

Es a partir del año de 1933 que al mapa de los inmigrantes europeos que llegaban a América se 

incorporó una nueva figura: los refugiados por razones, raciales y políticas. 

 

Ante el asenso y triunfo del nacional-socialismo alemán, la expansión y conquista, primero, y la 

ocupación de territorios durante la Segunda Guerra Mundial, después. Agravo el problema de las 

minorías judías discriminadas. En los territorios del Gran Reich Alemán, los judíos se convirtieron 

en refugiados. En refugiados que para los cánones impuestos a esta inmigración por los nazistas y 

filo nazistas presentes en los diferentes países que los acogieron, entre ellos Chile. En inmigrantes 

de carácter ―indeseable‖. Indeseables a causa de su marginal condición; política, racial y económica. 

  

Los refugiados judíos, alemanes, austriacos, checoslovacos, polacos, húngaros y rumanos, a 

consecuencia del triunfo del Tercer Reich, fueron instigados en la primera fase del antisemitismo 

durante los años 1933-1938, a abandonar la Gran Alemania del llamado Tercer Reich
5
, a instancias 

del propio régimen nazi que promovió una inmigración de carácter ―voluntaria‖ entre los judíos que 

yacían en sus territorios. Durante esta primera fase del antisemitismo nazi, se puede afirmar que los 

                                                 
5 Hitler crea el Tercer Reich aludiendo así al primero, al de Oton el Grande, fundado en febrero del año 962 cuando se crea el Sacro 

Imperio Germano-Romano. 
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mismos perseguidos judíos del Tercer Reich y de los países aliados de aquel, Polonia, Hungría y 

Rumania, aun no tomaban conciencia cabal del peligro que se les avecinaba, a pesar de la 

legislación racial y de los primeros brotes de violencia física en contra de los judíos en la Europa del 

Este.   

 

Esta primera etapa inmigratoria, 1933-1938, estuvo determinada por la organización por parte de las 

autoridades alemanas
6
, de una inmigración judía que pretendía deshacerse de ellos por medios no 

violentos
7
.  

 

Una segunda etapa de la diáspora judía acontecida antes y durante la Segunda Guerra Mundial, 

acaeció entre los años 1938-1941, en momentos en que la agresión física, las leyes antisemitas y el 

despojo económico, forzaba a decenas de miles de judíos del llamado Tercer Reich, que 

comprendía: Alemania, Checoslovaquia, Austria y de sus aliados de la Europa del Este; Hungría, 

Polonia, Rumania, a buscar un país al cual inmigrar, producto de las persecuciones de carácter 

antisemita acontecidas en los citados países.  

 

En aquellos tiempos de persecuciones raciales, escasos fueron los países que se interesaron por la 

suerte de estos refugiados ―indeseables‖ que lograron escapar del exterminio nazi. Las razones 

fueron varias: 

 

Los países tradicionales de inmigración hacía varios años que ya aplicaban cuotas muy restringidas, 

para proteger sus mercados laborales de la competencia de la mano de obra extranjera. En Chile 

bajo la presidencia de Arturo Alessandri Palma, 1933-1938, al igual que en los países tradicionales 

de inmigración, Argentina, Estados Unidos y Australia, se asignaron cuotas de ingreso para los 

judíos, de 48 familias por año en Chile, luego esta cuota no supera a las 60 familias por año. 

Producto, según se afirmaba, de las secuelas que aun padecía el país producto de la crisis económica 

del año 1929. Otros países latinoamericanos, restringieron igualmente el ingreso de judíos hasta casi 

clausurarlo, y sustituyeron a su vez la inmigración espontánea, existente antes de la crisis económica 

de 1929, por otra dirigida y estrictamente seleccionada. La naturaleza de los oficios y profesiones 

                                                 
6La Oficina Central Para la Emigración judía. Fue una institución de carácter sionista que la Alemania nazi creo en 1938 con los fondos 

expropiados a los judíos ricos, para promover la inmigración judía a ultra mar en particular a Palestina. Sus principales cedes se 

encontraban en Praga, Ámsterdam y Viena, siendo esta ultima cede famosa por cuanto fue dirigida por el criminal de guerra nazi 

ajusticiado en Israel en mayo de 1962,  Adolf Eichmann.  

   
7 En el libro de Kimche, Ion y David ―los Guerrilleros en Alta Mar‖, Editorial el Candelabro, Buenos Aires, 1956, se detalla este tipo de 

actividades organizadas por el Estado nazi y los judíos que pretendían dirigirse a Palestina. 
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seleccionadas cambiaron sustancialmente luego del año 1929: sólo se admitieron trabajadores 

agrícolas y se desestimaron las ocupaciones urbanas. A partir del año 1936 la legislación y prácticas 

migratorias en América Latina y Estados Unidos, en general, mostraron renuencia y hostilidad hacia 

esa nueva categoría de extranjeros, los refugiados por causas raciales y políticas, a quienes se les 

negaba en toda América el mismo estatus de inmigrantes. 

 

Sin embargo, es la innovación más radical en los criterios para la admisión y rechazo de inmigrantes 

de los países latinoamericanos, entre ellos el gobierno chileno de Arturo Alessandri Palma, 1933-

1938. Fueron las consideraciones de índole étnico, cultural, y económicas, como la latinidad y la 

religión católica o la solvencia económica de los candidatos a emigrar. 

 

De manera que, estallada la Segunda Guerra Mundial y cuando el problema de los refugiados 

raciales y políticos pasó a adquirir contornos internacionales por sus implicaciones humanas, 

sociales, políticas, ideológicas y étnicas, los países tradicionales de inmigración, entre ellos los 

sudamericanos, cerraron sus puertas al desplazamiento y re-asentamiento de estas personas 

arrojadas a su propia suerte.  Esgrimiendo para ello su rechazo a justificaciones socioeconómicas y 

legales que ocultaban prevenciones, de carácter oficial, de índole político, étnico, económicas y 

culturales. 

  

En el final de la segunda fase, iniciada en 1938 y concluida durante 1941, el nazismo inicia su plan 

de exterminio de todos los judíos de la Europa dominada por ellos, por medio de la llamada 

―Solución Final‖. Coincide a su vez con el inicio de la tercera fase final de la historia de la 

inmigración judía, que va desde el año 1941 hasta la derrota militar del Tercer Reich el año 1945.  

 

Contiguo a los refugiados raciales del Centro y Este de Europa que lograban, durante los años 1938 

y 1941, por un lado obtener legalmente permiso de salida de los territorios ocupados, por otro lado 

carecían del permiso necesario para ingresar a los países de inmigración, entre ellos el chileno, que 

desde el 1940 habría cancelado de forma indefinida la política inmigratoria de Puertas Abiertas, que 

posibilitó el ingreso de cerca de 10 mil refugiados judíos durante los años 1939 y 1940. 

 

Enmarcada en este lapsus temporal de tres ciclos, nuestro estudio coincide durante el primer ciclo 

durante los años 1933-1938, con una minoritaria inmigración programada y espontánea procedente 

del Tercer Reich, que arriba escasamente al país debido a la existencia durante el gobierno de 

Arturo Alessandri Palma, 1933-1938, de leyes inmigratorias de carácter antisemitas. Inmigración 
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judía que durante los años de 1938-1941, segundo lapsus de la etapa inmigratoria judía, se 

caracteriza por el recrudecimiento de la persecución antisemita en Austria, Checoslovaquia, y de los 

países que simpatizaban con el nazismo y antisemitismo: Hungría, Rumania, Italia y Bulgaria. En 

momentos en que el nuevo gobierno chileno del Frente Popular impulsaba una política inmigratoria 

de Puertas Abiertas, que posibilita el ingreso al país de alrededor de 10 mil refugiados judíos que 

procedían de los países dominados por el nazismo y antisemitismo. Lapsus temporal  que a su vez 

concluye en una tercera fase durante los años de 1941-1945, en donde el cese total de la inmigración 

judía, es producto por un lado del fin de la política de Puertas Abiertas del gobierno del Frente 

Popular Chileno, debido a la presión ejercida por los nazi y proto-nazis chilenos a la citada política 

de Puertas Abiertas, en momentos que en los territorios anexados por el Tercer Reich y sus aliados 

se iniciaba el plan de exterminio del pueblo judío.  

 

La investigación abordará la problemática histórica del antisemitismo en Europa y Chile, que 

producto de una inmigración de carácter espontánea y obligatoria que protagonizan las víctimas de 

las discriminaciones raciales y religiosas que imperaban en Europa durante los años 1933-1945, se 

vieron obligados a buscar un país y gobierno que los aceptara, en este caso el gobierno chileno del 

Frente Popular, que debido a la presión que ejerció directa e indirectamente el nazismo alemán por 

medio de sus simpatizantes en Chile, se vio obligado a decretar durante el año 1940, el fin de la 

política inmigratoria de Puertas Abiertas, que había facilitado durante los años 1939-1940 el ingreso 

al país de más de 10 mil refugiados judíos, que lograron evitar un seguro exterminio a manos de los 

nazis.  

 

Desde esta perspectiva, la historia de la situación de una corriente de alrededor de  10 mil refugiados 

y repatriados por motivos raciales, religiosos y políticos, que se organizaron espontáneamente con el 

objetivo de emigrar a Chile, comparten sincrónicamente un capítulo fundamental de la historia 

europea de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto judío con la historia política de Chile en 

igual periodo. Al mismo tiempo que arrojan luz sobre las prácticas antisemitas y pro-semitas 

existentes en los gobiernos chilenos de Arturo Alessandri Palma y del Frente Popular Chileno, al 

igual que en la prensa partidista de izquierda antifacista y derecha pro fascista de igual periodo.  

 

La necesidad de tomar consideración en factores como la relación de la prensa y gobierno chileno 

ante el surgimiento y triunfo de los fascismos europeos, como es el caso del apoyo facilitado por el 

gobierno de Arturo Alessandri Palma durante la Guerra Civil Española, al nazismo en momentos 

que asumía la representación diplomática del gobierno alemán ante el legítimo gobierno de la 
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Republica Española y asilaba en su embajada en Madrid a los enemigos de la república, entre ellos 

pilotos alemanes abatidos en territorio republicano
8
. Son antecedentes para tomar en cuenta, al igual 

que la política de apaciguamiento internacional de las potencias europeas y en este caso chilenas 

frente a Adolf Hitler, en instantes que durante el año de 1937 el gobierno nazi se transformaba en el 

principal socio comercial para Chile. Son útiles para comprender las simpatías nazis y antisemitas 

en Chile, que coinciden con la indiferencia, pasividad e impotencia de gran parte de la opinión 

pública nacional, de los partidos políticos, y de los gobiernos chilenos que debieron coexistir con el 

nazismo alemán entre ellos el de Arturo Alessandri Palma y en menor grado el del progresista, 

Frente Popular. En momentos que vastas masas de población judía y no judía en los países 

dominados por el Tercer Reich sufrían una sistemática, y reconocida internacionalmente, violación 

de sus Derechos Humanos.  

 

En igual periodo, 1933-1945, el trabajo presentado a continuación demuestra que las políticas 

públicas referentes a la inmigración judía se encuentra relegada a su propia suerte, por miedo a 

consideraciones de política internacional y nacional, por ello se procuró por parte del Estado relegar 

en la opinión pública la defensa y oposición a la cuestión inmigratoria, por cuanto ellas se referían a 

las posiciones antifacistas y pro-facistas de la prensa partidista. A pesar de referir algunas 

resoluciones de carácter inmigratorio al exclusivo interés del Estado, la discusión inmigratoria, 

respecto a los ―indeseables‖, en igual fecha, 1933-1945, habría de quedar relegado a los intereses 

políticos y partidistas de la defensa y oposición a los regímenes totalitarios, en el ámbito, 

periodístico, político partidista y  parlamentario. 

 

Por ello las preguntas del trabajo que pasaremos a revisar a continuación se refieren a los sujetos, 

medios y partidos políticos que fueron responsables directos e indirectos de la adopción y ejecución 

de las políticas públicas que durante los años de 1933-1945, influyeron en materia de inmigración 

                                                 
8 ABC, de Madrid, viernes 29 de enero de 1937, página 9, ―seguidamente, el representante de Chile Sr Edwards, intento nuevamente 

remover el debate sobre la cuestión de los asilados de las embajadas y legaciones de Madrid. Pero quiero recalar  un error esencial del 

delegado chileno, del problema español. La contienda española no es como se a declarado aquí, una lucha ideológica extremistas es la 

lucha criminal  de un grupo de insurrectos alzados en arma en contra del gobierno legitimo español, nacido de la voluntad de la soberanía 

del país. Los autores de la leyenda  acusan una falta de sentido común. osen  por último el presidente del consejo de la Sociedad de 

Naciones, pone también en la cuestión de Chile, ha expresado su esperanza de un acuerdo entre el gobierno español y el de Chile en el 

problema de los asilados.‖  

 

Al respecto de los asilados en la Embajada de Chile en Madrid durante los años 1936-1938, se encuentra el trabajo de Pérez, Elena Romero 

historiadora de la Universidad de Chile, presentado en el I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la AHC. 

Mesa: Relaciones internacionales en la Europa Contemporánea. Vida y muerte en la embajada: un estudio de vida cotidiana en las 

legaciones a cargo de Chile durante la Guerra Civil Española (julio 1936-abril 1938) 2004 

 



 
 

18  

 

en Chile, en particular en el rechazo y defensa, en este caso ideológica, del ingreso al país de los 

refugiados raciales, perseguidos por los regímenes totalitarios en Europa. 

 

A su vez se abordarán los roles, responsabilidades públicas y partidistas que en materia inmigración 

existieron al interior del Estado chileno, la cancillería, el parlamento, la sociedad civil, los partidos 

políticos y la prensa partidista. Respecto a las influencias que estos actores mantuvieron en razón de 

las políticas inmigratorias que asumieron los gobiernos en cuestión, y de estos con los actores 

sociales que tomaron posición a favor y en contra del nazismo y antisemitismo. 

 

Queda planteada en esta investigación que la aversión y las prevenciones de carácter étnicas 

primaron en la adopción de políticas inmigratorias durante la primera fase de la inmigración judía, 

que coincide con el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, 1933-1938, mucho más que 

consideraciones de política económica y laboral chilena.  

 

A su vez queda establecido que la elección de un gobierno de carácter progresista en Chile el año 

1938, favoreció, a pesar de los intereses internacionales y políticos preexistente con los regímenes 

totalitarios y antisemitas de Europa,  la política inmigratoria de Puertas Abiertas del Frente Popular, 

que ayudó, a pesar de la campaña iniciada en su contra por la oposición nazi y derechista, a un 

importante grupo de refugiados raciales y políticos durante los años 1939-1940. 

 

La posición estratégica de Chile antes del estallido bélico y sus buenas relaciones con la Alemania 

nazi, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma al igual que del Frente Popular
9
 hasta febrero 

de 1943, pudo haberle permitido desempeñar un rol más destacado en el rescate y salvación de 

refugiados del nazismo durante los años 1938-1943. Esa fracasada oportunidad, queda establecida 

en este trabajo al momento que no formó parte ella de la agencia de política exterior del gobierno de 

Arturo Alessandri Palma, tanto por su política de no intervención como por prevenciones étnico 

culturales a diferencia de los hechos acontecidos durante los primeros años del gobierno del Frente 

Popular, que bajo la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, 1939-1941, aparte de mantener cordiales 

                                                 

9 Necera, Raffaele Chile y La Guerra 1933- 1943. Colección Barros Arana, Lom 2006. Página 50. Se cita la Relación económica entre el 

gobierno chileno de Arturo Alessandri Palma y la Alemania nazi. Página 67, se cita se citan las relaciones entre el Frente Popular y la 

Alemania nazi,  que por intermedio de Marmaduque Grove se ofrece desde el gobierno alemán 500.mil marcos para fortalecer esta 

relación. Además se afirma que durante los primeros meses del año 1938 el gobierno chileno solicita un préstamo en Alemania de 200 

marcos a favor de la comprar de materiales industriales y de armamentos. Que beneficiaria en el ámbito panamericano la posición de la 

Alemania nazi.  
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relaciones diplomáticas y económicas
10

 con la Alemania nazi, si facilitó el ingreso al país durante 

1939-1940, de cerca de 10 mil refugiados judíos que yacían a merced del nazismo.  

 

Mientras que los actores sociales vinculados al gobierno de Alessandri, conservadores, liberales, se 

opusieron, al igual que la oposición nazi a considerar la iniciativa de la oposición de izquierda para 

la revisión de la cuestión de la inmigración judía durante 1933-1938, esos mismos actores se 

movilizaron bajo el gobierno del Frente Popular por impedir la vigencia de la política de Puertas 

Abiertas que inició el Frente Popular a finales del año 1938. Politizando de tal manera la cuestión de 

la inmigración judía, al enfrentamiento global  que dividía y aglutinaba a la clase política, aliadófila, 

rupturistas versus neutralistas aislacionistas, de tal forma que el gobierno del Frente Popular, debió 

finalmente ceder a las presiones antisemitas ejercidas por la oposición de derecha y nazi en 

momentos que la citada política de Puertas Abiertas, habría salvado de la muerte hasta mayo de 

1940 a cerca de 10 mil refugiados judíos
11

. 

 

En la historia de la escalada del odio anti semita protagonizada por el nazismo alemán, destacaron 

diferente leyes de carácter antisemita que fueron aprobadas por el gobierno alemán, y divulgadas 

internacionalmente por la prensa alemana. La inequívoca intención de esas medidas cristalizo en 

tres corpus legislativos durante los años previos a la guerra, que fueron dictadas entre 1933 y 1938, 

leyes que procuraron despojar económicamente a la los judíos alemanes y súbditos judíos 

extranjeros del Tercer Reich, austriacos y checoslovacos, de sus derechos civiles y políticos. 

 

La sanción de la ley para la Rehabilitación de los Funcionarios, del 7 de abril de 1933, excluía a 

todos los funcionarios que no fueran de procedencia aria. En 1935, el 14 de julio, se proclamó la 

Ley Para Prevención de Descendencia y Enfermedades Congénitas, que llamaba a prohibir el 

matrimonio entre judíos y alemanes. La Ley Sobre la Revocación de Naturalización y 

desposeimiento de la nacionalidad Alemana, fue otra ley de carácter antisemita que posibilitó la 

revocación de naturalización de ―indeseables‖ de los años que van desde 1918 a 1933, así el  

nacionalsocialista se arrogó el derecho de privar la nacionalidad a una parte de sus ciudadanos  

                                                 
10 Queda establecido en el trabajo realizado por Barros Van Buren, Mario La Diplomacia Chilena en la Segunda Guerra Mundial, Arquen, 

1998, que la deferencia del gobierno alemán con el Frente Popular y en particular con el simpatizante nazista y embajador chileno en 

Berlín, Tobías Barros Ortiz, queda establecida luego que iniciada la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el gobierno alemán, 

envía algunas de las locomotoras intercambiadas por medio del modelo de ―clearing‖ con Alemania durante el gobierno anterior, que 

Alemania consideraba material de guerra.  

 
11 De los cerca de 10 mil refugiados judíos llegados en aquellos años al país un importante porcentaje de aquellos posteriormente, 

finalizada la Segunda Guerra Mundial y en particular luego del triunfo de la Unida Popular en septiembre de 1970, emigraron a Estados 

Unidos y Israel.   
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judíos sin que exista culpa directa. Las denominadas Leyes de Nuremberg, del 15 de septiembre de 

1935, constituyeron el corpus más importante para normalizar el ser, la ciudadanía y la nacionalidad 

del alemán, y de tal forma, reglamentar la existencia del no ario y en particular la del semita en la 

sociedad del Tercer Reich. La Ley Civil del Reich, La Ley Para la Protección de la Sangre y la 

Dignidad Alemanas. En julio de 1938 prohibió el ejercicio de ciertas profesiones entre los judíos. 

Una disposición de octubre de aquel año, obligaba además a estampar en los pasaportes de viaje una 

―J‖, letra indicativa de que su titular era un judío. Igualmente La Ley Sobre Los Cambios de 

apellido y Nombres de Pila, promulgaba el 5 de enero de 1938, obligó a la identificación de los 

judíos del Tercer Reich, por medio de la adopción complementaria de un nombre judío, para los 

hombres debían agregarse como segundo nombre adicional Israel y para las mujeres Sara. 

 

Luego del asesinato del secretario de la embajada del Reich en París, a manos de un judío de 

ascendencia polaca, Hershel Grunspan, en noviembre de 1938, éste se transformó en un pretexto 

para que los nazis volvieran a retomar la línea de acción directa interrumpida en 1933, en contra de 

los judíos. En el verano de 1939 se prohibió a los judíos la participación en las instituciones 

culturales alemanas, no pudieron mostrarse en público en determinados momentos, en ciertas 

localidades ni conducir vehículos. 

 

Y de todo ello la cancillería y la prensa chilena dio aviso. 

 

A pesar de ello los funcionarios consulares chilenos en Alemania y en general en toda Europa, 

demostraron su abierta discriminación racista para fundamentar su denegatoria a la confección del 

visado entre aquellos judíos que ya tenían autorización de libre desembarco otorgado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.  

 

Es en el poder del discurso político, económico y racista que esgrimieron en Chile los defensores 

del totalitarismo nazi, en contra de la defensa de la política de Puertas Abiertas del Frente Popular. 

En donde se visualiza la influencia que obtuvieron los defensores del antisemitismo y del nazismo 

en Chile, en momentos que lograban por medio de la presión política detener el flujo inmigratorio 

de aquellos refugiados judíos que arribaron durante los años 1939 y 1940. Que obligó a los millones 

de hebreos que yacían en poder del nazismo en Europa y que clamaban por un gobierno dispuesto a 

entregarles un mejor destino como refugiados, a aceptar serenamente, aquel ofrecimiento, que les 

ofrecía la ―Solución Final‖  
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Gobiernos interesados en el rescate real y de forma altruista de los perseguidos judíos del nazismo  

no existieron y aquellos gobiernos que sí aceptaron la llegada de estos perseguidos, como es el caso 

chileno durante los primeros años del Frente Popular,  que a pesar de las extorsiones que debieron 

sufrir a manos de inescrupulosos funcionarios públicos chilenos y tramitadores extranjeros que se 

beneficiaron económicamente de estos inmigrantes, fue de los escasos gobiernos que se interesaron 

realmente por rescatar a los judíos perseguidos por el antisemitismo.  

 

En relación al discurso antisemita presente en los opositores a la emigración judía a Chile y 

neutralistas a favor de la Alemania nazi, nos es pertinente preguntarnos, ¿si la campaña antisemita 

en Chile que propiciaban los simpatizantes de los gobiernos totalitarios nazi/fascistas influyó en las 

políticas emigratorias de los gobiernos de Arturo Alessandri 1933-1938 y del Frente Popular entre 

1938-1945? 

 

Al igual que en los orígenes del antisemitismo moderno que se remonta al panorama político de 

países como Francia, Rusia, Alemania y Austria que a fines del siglo XIX descubrieron que el 

apoyo de las masas se podía precipitar por medio del odio a los judíos, se desarrolló el germen 

antisemita de carácter radical que posteriormente se conoció en su máxima expresión durante el 

gobierno de Adolf Hitler. Gobierno que luego de acender al poder en 1933 se transformó en un 

referente internacional para todos aquellos simpatizantes del nazismo, entre ellos algunos chilenos 

que pretendieron impulsar en sus respectivos países campañas de carácter populista y antisemita, 

como aquella que fuera promovida en Chile por el Partido Nacional Fascista, en momentos que 

arribaban a los puertos chilenos los primeros refugiados raciales que expulsaba el antisemitismo 

europeo. 

 

Los primeros afectados y candidatos directos a una inmigración forzada luego del triunfo nazi en 

1933 y la posterior implementación de leyes de carácter antisemita, era la minoritaria población 

judía de Alemania, un 0,75%. Posteriormente desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 

septiembre de 1939, los afectados por el antisemitismo y candidatos a inmigrar será toda la 

población judía de los países ocupados por el nazismo y aquellos otros países neutrales, anexados o 

aliados en donde el antisemitismo obtuvo adhesiones voluntarias o coercitivas gracias a la  

indiferencia de muchos y la colaboración de otros tantos.    

 

La indiferencia del mundo respecto a los padecimientos sufridos por el pueblo judío a manos de los 

nazis y sus colaboradores antes y durante de la Segunda Guerra Mundial, ha de quedar plasmada en 
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la Conferencia Sobre los Refugiados Judíos, llevada acabo en el balneario Frances de Evian, que 

demostró en julio de 1938 que los países de la Liga de Naciones entre ellos Chile no se encontraban 

dispuestos, -a causa de la campaña antisemita emprendida por la Alemania nazi en todo el mundo- a 

recibir judíos alemanes, austriacos y checoslovacos en sus territorios. Ante ello son demostrativas 

las afirmaciones realizadas en la citada cumbre, por el delegado israelita y futuro presidente del 

Estado de Israel, que afirmó que el mundo ―se divide en dos partes: Una donde los judíos no pueden 

vivir y la otra donde no pueden entrar
12

‖ 

 

La negativa demostrada por el gobierno de Arturo Alessandri, 1932-1938, de entregar refugio a los  

judíos perseguidos por el nazismo, a de contrastar en los hechos con los pedidos de asilo otorgados a 

falangistas, nazis y fascistas en su embajada madrileña durante los primeros años de la Guerra Civil 

Española.
13

. 

 

A diferencia del gobierno anterior de Arturo Alessandri Palma, que reconocía en su política 

inmigratoria simpatías por el antisemitismo, el nuevo gobierno del Frente Popular que asume la 

presidencia en diciembre de 1938 a instancias de una campaña de carácter antifascista, se iniciara en 

el país una política de ayuda a los perseguidos políticos y raciales que expulsaba el nazi fascismo 

europeo. Sin abandonar, la tradición internacional chilena de abstención y neutralidad frente al 

conflicto europeo, favoreció de esta forma a los refugiados políticos y raciales que lograron 

embarcarse rumbo a los aun neutrales puertos chileno, iniciada la guerra en septiembre de 1939. 

Política abstencionista chilena , que sólo se verá quebrantada luego de sucumbir ante la arremetida 

norteamericana que exigía en enero de 1943, que el  gobierno chileno rompiera sus relaciones con el 

Eje.  

 

Desde 1933 las políticas emigratorias chilenas resistieron la admisión de un nuevo tipo de emigrante  

que arribaba por cuestiones políticas y religiosas a estas tierras, que pasaron a definirse como 

refugiados y no como emigrantes en tanto estos últimos emigraban de voluntad propia y no bajo la 

coerción de la violencia. 

 

                                                 
12 Jaim Weizmann. Forjador del Renacimiento Judío. Centenario de Weizmann 1874-1974, Biblioteca Sionista, P.o.b, página 23 

 
13 Pérez Elena Romero, Vida y Muerte en la Embajada: Un Estudio de la Vida Cotidiana en las Delegaciones a Cargo de Chile Durante la 

Guerra Civil Española. (julio de 1936-abril 1939) Comunicaciones del I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea 

de la A. Tesis Conicyt, Universidad de Chile, 2007.   

  

 



 
 

23  

 

Un estudio de este tipo de emigración ―sui generis‖ relacionadas con las temáticas del holocausto, 

debiera de ser un trabajo acabado que refiera a los diferentes agentes que participaron del proceso 

histórico como es la naturaleza del Nacional Socialismo Alemán, su relación con los judíos y las 

relación de sus émulos locales para con los judíos avecindados en Chile, a la vez que habría que 

indagar la relación de estos con los gobiernos de Arturo Alessandri Palma y el Frente Popular, al 

igual que con las políticas emigratorias chilenas en relación a la posibilidad de haberse destacado en 

el rescate de los judíos perseguidos por el nazismo, por cuanto hasta los primeros meses del año 

1943 el gobierno chileno sostuvo una posición neutralista y antifascista que hubiera facilitado el 

rescate de quienes desde 1941 se encontraban amenazados de muerte por la Solución Final. 

 

Antisemitismo  

  

El peso social que embarga el término ―antisemita‖, ―Predisposición hostil hacia los semitas‖, que 

acusa una inferioridad semita y una pretendida superioridad de la raza aria, ha de resultar 

trascendental para comprender al igual que la historia del fascismo y nazismo la historia de las 

primeras décadas del siglo XX. Desde el momento que se transformó el antisemitismo en el 

elemento catalizador que la ideología nazi utilizó para exterminar, por un lado a la población judía 

en sus territorios y en los posteriormente ocupados durante La Segunda Guerra Mundial, y por otro 

para exportar la ideología nazi a diferentes países de ultra mar, entre ellos Chile. 

 

El antisemitismo, reconocido como un fenómeno puntual, ―que sólo le atañe a los judíos o anti 

judíos,‖ como nos afirma Hannah Arendt
14

, debiera comprenderse y abordarse como un hecho atroz. 

A partir de éste, un fenómeno tan pequeño, y para la política mundial carente de importancia, se 

hace posible la legitimación del movimiento nazi en Alemania y la propagación de su ideología en 

el resto del mundo. 

 

A pesar de haber sido el sentimiento antisemita una práctica de algunos ―fanáticos y de algunos 

lunáticos en particular
15

,‖ que no amenazaba la existencia y la convivencia de los millones de judíos 

que vivían hace dos milenios en la Europa Central y Oriental. Es a partir de la llegada de los nazis al 

poder en Alemania, durante el año 1933, que el fenómeno antisemita se vuelve una amenaza real. 

 

                                                 
14 Arendt Hannah los Orígenes del Totalitarismo. Antisemitismo. Alianza universidad. Madrid 1987. Página 12. 

15 Hannah Arendt op,cit, página19 
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El moderno movimiento antisemita de masas, fundado a finales del siglo XIX en la Francia del 

periodo del affaire Dreyfus
16

 y del prusianismo alemán de Bismark, a diferencia de otros 

movimientos que en el pasado intentaron destruir por medio de la inquisición al judío, obligándolo 

por la fuerza a abrazar el cristianismo; ―el actual, persigue fines muy diferentes‖ (según afirmaba en 

1911 Werner Sombart
17

) ―procura aniquilar al judío en cuanto individuo, exterminándole, y en 

realidad nada le importa el cristianismo y la doctrina de la iglesia.‖ De acuerdo al primer 

antisemitismo inquisidor, eminentemente religioso, el judío podría salvar su vida por medio del 

bautismo. En el antisemitismo moderno que el nazismo perfeccionará con sus teorías racistas y 

leyes antisemitas, la salvación del judío solo se obtendría por medio del exterminio
18

. 

 

El antisemitismo moderno nació en un momento posterior a la Primera Guerra Mundial, en los 

países del antiguo Imperio Austrohúngaro. Estos países manipularon el ―problema judío‖ para 

conformar partidos y movimientos antisemitas que responsabilizaban a los judíos de la derrota 

sufrida en la Primera Guerra Mundial y de los fenómenos sociales que produjo la Pos Guerra; crisis 

económica, epidemias, malas cosechas, y la miseria insoportable que sufrían nutridas capas de la 

población de aquellos países.  

 

Finalizada la Primera Guerra Mundial, los países derrotados de la Europa Central, cambiaron su 

relación de convivencia existente durante milenios entre los judíos y sus ciudadanos. Fenómenos 

                                                 
16 Miranda Carrinton, Sergio. Raíces Ideológicas del Nacionalismo Europeo, Pensamiento Nacionalista, Editorial Gabriela Mistral, 1974, 

página 75,  es el antisemitismo durante el proceso Dreyfus del fundador de la Acción Francesa., Edoararf Drumont, La base del  

antisemitismo y del nazismo posterior según se afirma en el punto 3 de los principios, respecto a la acción francesa que realiza el citado 

autor chileno: ―rechazo de las democracias parlamentarias. El antiliberalismo político viene a resultar casi una mera consecuencia de lo 

anterior, igual como el antimarxismo, al cual se impugna, primero, por quebrar la unidad de la nación, y doctrinalmente, por propugnar una 

sociedad sin clases, lo que se estimaba imposible por el nacionalismo Francés. El sentido unitario lo lleva, también, a un in disimulado 

antisemitismo, en cuanto minoría no asimilable‖ 

 
17Szekey, Béla El Antisemitismo. Su historia  su sociología, su psicología. Editorial Claridad, Buenos Aires Argentina, 1940. Página 8 

18 Farías, Víctor Los Nazis en Chile, Seix Barral los Tres Mundos. Historia. Barcelona España, 2000 Pagina 51, ni siquiera el antisemitismo 

era una novedad. Defendida por la Iglesia Católica, era un precedente coherente y que llevo no solo a la discriminación de los judíos, sino 

también a realizar autos de fe en el que fueron quemados vivos miles de hebreos, también niños. Lo nuevo y específicamente propio del 

nazismo era la doctrina de la necesidad histórica y moral de exterminar a todo hebreo vivo de la faz de la tierra haciendo desaparecer así lo 

que los nazis pensaban que era el origen de todo mal. Del bolchevismo que destruía la sociedad occidental y del capitalismo que creaba las 

condiciones para la revolución comunista. El inquisidor español exigía del judío solo bautismo y conversión. El nazi exigía su total 

desaparición (la solución final) porque no era posible dejar de ser judío la política de persecución implacable y abierta,  publica de los 

judíos culmino, pues, consecuentemente, en el intento de exterminar con métodos técnicos. Industriales, aprovechando incluso sus cuerpos 

para hacer toda clase de experimentos científicos o emplearlos para obtener subproductos, se planifico así en detalle el exterminio inicial de 

los once millones de judíos europeos y se alcanzo a asesinar a más de seis millones. Farías. Víctor op, cit, pagina 10,  la tarea estrategia de 

exterminar a todo el pueblo judío suponía haber superados todas las formas de totalitarismo, incluso la de considerar al otro como un grupo 

utilizable, como una  raza inferior. El nazismo nunca tuvo a los judíos por raza- inferior Precisamente porque sobrevaloraba su poder 

perverso, solo le quedaba la alternativa de pensar que los judíos eran la anti-raza. El nazismo nunca tuvo a los judíos por raza inferior. 

Precisamente porque sobrevaloraban su poder perverso, solo le quedaba la alternativa de pensar que los judíos eran  la anti-raza, una suerte 

de bacteria ontológica e histórica que debía de ser exterminada.   
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marginales de la política mundial, como el problema judío y el antisemitismo, se convirtieron en 

agentes catalizadores de partidos antisemitas en los países derrotados que integraban el Imperio 

Austro-Húngaro en la Gran Guerra, los mismos que lograron renovar su propaganda, a continuación 

del triunfo que significó en ellos la llegada al poder en Alemania del principal partido antisemita 

europeo: el nazi, que sostuvo entre 1933-1945 pretensiones de dominación mundial 

 

Otra característica del nuevo movimiento antisemita moderno, según Hannah Arendt, página 70, 

corresponde a que los antisemitas ―no eran un partido entre los demás partidos, sino un partido por 

encima de todos los partidos‖. El antisemitismo moderno, en la década de los años treinta del siglo 

XX, a diferencia de los grupos imperialistas y nacionalistas igualmente antisemitas que actuaron a 

finales del siglo XIX e inicios del XX, supo relacionarse adecuadamente con las luchas sociales de 

su época y conformarse como un movimiento de masas, supranacional y por ende 

internacionalista
19

.     

 

Los antisemitas modernos concentraron sus pretensiones universales en las reivindicaciones del 

nazismo, según las cuales su principal descubrimiento sería, ―el supuesto papel del pueblo judío en 

la política mundial
20

‖. El interés mundial del nazismo se materializó finalmente en ―la persecución 

de los judíos en el mundo entero‖ y se legitimó a través de la adhesión a su causa de las masas no 

trabajadoras, esencialmente antisemitas, en vista del supuesto poder económico que ostentaban los 

judíos en todo el mundo. 

 

Si bien, no es propósito de la presente investigación descifrar las razones que motivaron al nazismo 

a emplear el antisemitismo como medio para movilizar a las masas no trabajadoras, ni precisar 

cómo este movimiento legitimó ante la opinión pública lo que era aparentemente aberrante -Me 

refiero a textos antisemitas como ―Los Protocolos de los Sabios de Sión,‖ libro apócrifo publicado 

por la policía zarista en 1902, y ―El Judío Internacional‖, de Henry Ford;- resultaría trascendental 

para un estudio posterior, la identificación de quiénes eran los que impulsaron y recibieron la 

campaña antisemita impulsada en Chile por periódicos como ―La Patria‖ ―La Nueva Edad‖, 

                                                 
19 A pesar de las declaraciones realizadas por el fascismo respecto a la característica única y irrepetible del fascismo italiano, este también 

pretendió internacionalizarse. según declaraba Benito Mussolini, en 1930. Massoul, Henri, La Lección de Mussolini. Biblioteca Ercilla, 

1935, página 198, ―La frase que dice que el fascismo no es mercadería de exportación, no es mía, ella es demasiado frívola. Fue adaptada 

por un periodista a la inteligencia de lectores de diarios que, para comprender, tiene necesidad expresiones de la práctica mercantil. sea de 

ello lo que fuera, ella necesita ser corregida. Hoy yo afirmo que el fascismo es como idea, doctrina y realización, es universal en su espíritu, 

y no podría ser de otra manera. El espíritu es universal por su misma naturaleza. Se puede, pues, prever una Europa fascista, una Europa 

que se inspire, para sus instituciones, en las doctrinas y en las prácticas del fascismo.‖ 

  
20 Hannah, Arendt, op, cit. Página 25 
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―Acción Chilena‖ y ―Trabajo‖, que reprodujeron en sus páginas los citados protocolos y ―El Judío 

Internacional,‖ de Ford, en momentos que arribaban a nuestros puertos, a finales del año 1938, los 

primeros refugiados judíos que escaparon del antisemitismo europeo. 

 

En Chile, antes de 1938, no existían las posibilidades objetivas para el desarrollo del antisemitismo, 

a pesar de ello existieron antecedentes de campañas anti inmigrantes a comienzos del siglo XX
21

 y 

campañas en contra de una posible inmigración judía por parte de los simpatizantes del nazismo en 

Chile antes del año 1938.  Debido, principalmente, a la ausencia en Chile antes del año 1938 de una 

capa israelita significativa y de un componente racial homogéneo. Por ello, el proyecto antisemita 

presente antes y durante el arribo de los refugiados judíos, entre los años 1938-1941, se elaboró de 

forma artificial, esto es, al margen de las condiciones subjetivas, psicológicas y sociales que 

necesita el antisemitismo para desarrollarse de forma natural. Solamente tras la llegada de los 

primeros perseguidos judíos procedentes de la Europa Central, de Alemania, Austria, Rumania, 

Hungría, Checoslovaquia y Polonia a los puertos chilenos a fines del año 1938, se puede afirmar que 

el antisemitismo arribó al país, impulsado por quienes reprodujeron en Chile discursos populistas de 

carácter antisemita que imperaban en la Europa Central y Oriental. Éste discurso afirmaba que los 

hebreos mantenían simpatías por las ideologías disolventes, la práctica de la usura, la trata de 

blancas y los crímenes rituales.  

                                                 
 
21 Urzúa Herman Godoy, El Pensamiento Nacionalista en Chile a Comienzos del siglo XX. Pensamiento Nacionalista, Editorial Gabriela 

Mistral, 1974. Página 144, Nicolás Palacios es con su libro del año 1904, Raza Chilena. Quien inicia en Chile una crítica de carácter 

nacionalista en contra de quienes promovían una inmigración de carácter masiva al país. ―Su denuncia es en contra del monopolio que 

sobre el comercio, las industrias y talleres ejercían los extranjeros inmigrantes de origen latino, se orientaba a atacar por otro flanco los 

planes de inmigración. Su denuncia además criticaba la funesta influencia de los literatos judíos por su carencia de la idea de patria.‖ 

―encendido de patriótica ira, como el mismo cuenta, abofeteo al inmigrante judío que se le acerca para ofrecerle postales obscenas.‖ Ante 

un auditorio de la Universidad de Chile en agosto de 1908, esta hablo de la ―Decadencia del Espíritu de Nacionalidad‖  afirmo Nicolás 

Palacios, que, ―Si a detenernos ofreciéndoles un lote de tierras baldías ( a los inmigrantes) se destinara siquiera la mitad de lo que se gasta 

en traer extranjeros, el país se poblaría totalmente de chilenos en menos de una generación, ahorrándonos además esas misiones suplicantes 

e impropias ante soberanos extranjeros para conseguir envíen a sus súbditos a tomar posesión de suelo chileno.‖ ―La introducción de esas 

130 o 150 mil personas de las que ya se anuncia la primera partida, producirá en Chile el mas grave daño, pues la emigración de los 

chilenos será mucho mas activa.‖ ―Con la tremenda crisis que hoy azota al país y la llegada de un tan excesivo numero de inmigrantes el 

remplazo de pueblo chileno por extranjeros de varias razas y nacionalidades avanzara un gran paso en si la marcha invasora.‖  ―A los que 

reciben beneficios con el desplazamiento de los chilenos les basta una somera reflexión para comprender los resultados finales de este 

rápido procedimiento de remplazo, pero la clase baja del país, que sufre directamente las consecuencias, no necesita racionalizar para 

comprenderlos. De ahí su resistencia, y de la inutilidad de esta, la depresión de su voluntad, su escepticismo moral, que empieza a 

manifestarse, y su ansiedad patriótica.‖ Además de Nicolás Palacios, como critico de las políticas inmigratorias de los primeros años del 

siglo XX se encontraba, Ross Mujica, de quien afirma, Urzúa, Herman Godoy, op, cit,  pagina 146. ―Estudio con mas entusiasmo esos 

problemas de la inmigración, porque son graves y están ligados a las mas fundamentales cuestiones nacionales.‖ Informa incidentalmente 

que debió interrumpir su visita por la península para ―impedir que inundara a Chile de inmigrantes de dudosos antecedentes.‖ Otro autor 

nacionalista fue Tancredo Pinochet Le Brun, quien luego se transformara en un furibundo antifascista, y que afirmaba en 1919, En La 

Conquista de Chile en el siglo XX,  que  no podía dejar de lado el problema de la inmigración, que se había agudizado desde que Palacios 

escribiera su libro, alcanzando su máximo en el censo de 1907, con cien mil extranjeros. ―Pinochet establece la misma diferencia que hacia 

Palacios entre la inmigración espontánea- que constituye una selección de animosos-  y la inmigración pagada, en la que según estos 

autores, predominan los incapaces y pusilánimes que expulsan las sociedad extranjeras. En vez de traer inmigrantes, Pinochet propone que 

se trajera al país a los chilenos que se habían ido.‖  

 

 



 
 

27  

 

 

Infiltración nazista en Chile, durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, 1932-1938, los 

primeros brotes antisemitas.  

 

En 1934, se dieron a conocer, las primeras noticias referentes al nuevo gobierno alemán, que en 

enero de 1933 iniciara el canciller del Reich y líder de una fación de nacionalistas llamado Adolf 

Hitler. Los boletines informativos enfatizan, en un sentido los éxitos económicos y políticos que ha 

alcanzado durante el reciente año el gobierno alemán, y por otro, se procura omitir las noticias 

respecto a la puesta en funcionamiento del programa antisemita del citado canciller, que explicitara 

el mismo durante el año 1925, por medio de su libro ―Mi Lucha‖: en donde reafirma que: ―De aquí 

que yo crea en el deber de obrar en el sentido del Todo poderoso Creador: al combatir a los judíos, 

cumplo con la tarea del señor‖. (Mi Lucha, Luz, Buenos Aires, 1936 Pagina 27). Por ello una de las 

primeras leyes del nuevo gobierno alemán, en abril de 1933, será el expulsar del servicio público a 

quienes se les considere de origen judío, al mismo tiempo que se les encuentra prohibido a todos los 

judíos en Alemania desde igual fecha su ingreso a las universidades. 

 

A diferencia de lo acontecido en Chile, en donde el triunfo nazi de marzo de 1933 fue recibido con 

admiración y respeto hacia un país desarrollado que optaba por el camino del nacionalismo y el 

antisemitismo más radical, producto según afirmara Erich Schnake
22

, de las simpatías de aquellos 

descolgados de la derecha chilena, que encontraron un claro referente internacional, en el Tercer 

Reich Alemán que ganaba un impresionante y rápido sitial en Europa y cuya acción era un 

importante referente en nuestro país debido al abundante pro germanismo criollo de aquellos años. 

Sería diferente al parecer general de la intelectualidad europea, en donde la implementación del 

primer gobierno antisemita en el mundo generó una repulsa universal, entre ellos del pacifista 

francés Romain Rolland, que crítico las persecuciones raciales iniciadas durante el año 1933 por el 

nazismo.   

 

 ―De la inmunda persecución que se efectúa en Alemania contra los judíos, no se 

sabe si debe denigrarse más la bestialidad o el salvajismo de los gobernantes. Desde  

hace siglos en Occidente, no se ha visto  nunca a un país encarnizarse en arruinar a 

una parte de las riquezas intelectuales y materiales del mismo. Y la irrisión sería 

grotesca (si no fuera dolorosamente trágica), que pretendidos nacionalistas se 

                                                 
22 Schnake, Erick, Un socialista con Historia, Memorias, Santiago, Aguilar, 2004, pagina 87.  
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convirtieran así en los peores destructores de su nación. Es necesaria en estos 

advenedizos del poder y de la cultura una cruel ignorancia para no recordar que los 

grandes alemanes de la época clásica, de los que pretenden defender la obra y el 

espíritu, que el noble Lessing, cuya memoria les debería ser sagrada, honraron y 

amaron a los grandes judíos. El puño de Hitler abofetea al autor de Natham, el sabio. 

El hitlerismo se revela a los ojos del mundo como una usurpación del poder, en el 

gran pueblo alemán, por salvajes iletrados, por menguados rencorosos como 

Goebbels, cuyo débil y violento cerebro ha sido revuelto por paradojas a lo 

Gobineau
23

, mal digeridas respecto a la ‗desigualdad de las razas humanas‘, y por los 

humos de un orgullo delirante que quiere creer en la supremacía de la suya‖. 

 

―El pueblo alemán no es responsable de las aberraciones de sus amos de un día. 

Nosotros mantendremos nuestra fraternidad anhelando que se despierte y se libre 

rápidamente de esta pesadilla deshonrosa‖ 

 

Romain Rolland, Contra el antisemitismo en Alemania, 5 abril 1933
24

.   

 

 

En Chile, al ser considerado según afirmaba el abogado y periodista radical, Galvarino Gallardo 

Nieto, para el diario ―El Mercurio‖ del 22 de diciembre de 1939, al nazismo alemán como un 

referente exclusivo de las problemáticas internas y externas del pueblo alemán -Tratado de 

Versalles, espacio vital, minorías raciales, etcétera-, resultaba en el país aminorada y disminuida la 

verdadera trascendencia política que ocultaba la ideología del odio nazi.  

 

Es a causa del reciente historial chileno de convulsiones políticas y económicas; dictaduras cívico-

militares, sublevaciones y golpes militares de izquierda, trasformaron en atractiva a esta nueva 

ideología para todos aquellos sectores de la burguesía local que se sintieran amenazados por la 

precaria situación política y social que imperaba tras la caída de la dictadura de Carlos Ibáñez del 

Campo (julio de 1931) y el retorno al régimen constitucional, con la elección presidencial de Arturo 

Alessandri Palma (diciembre de 1932) quien a causa del convulsionado ambiente político y social 

                                                 
 
23 Escritor monárquico Frances, que a mediados del siglo XIX publico un texto sobre ―La Desigualdad de las Razas‖, durante 1855, texto 

sin mayor repercusión que el nazismo rescato para justificar una supuesta supremacía de la raza aria.  

 
24 Rolland, Romain Quince Años de Combate, Ediciones Ercilla, 1936. Página 194 
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debió amparar durante los primeros años de su gobierno, a un cuerpo paramilitar llamado de las 

Milicias Republicanas
25

 que tuvo presencia en todo el país y llego a contar antes de su disolución el 

año 1937 con cerca de 80 mil combatientes dispuestos a defender el régimen constitucional.   

 

Para conmemorar el primer año de la trágica noticia, que significó el nombramiento de Adolf Hitler 

como Canciller de Alemania, la revista chilena, ―Zig Zag‖ editó un número especial sobre el 

nazismo alemán titulado ―Espíritu y Orientación del Nuevo Resurgimiento Alemán‖, que saldría a la 

venta en enero de 1934. En tal edición, ―Zig Zag‖, haciéndose parte del discurso que ideó el 

nazismo para favorecer su debilitada imagen internacional, a raíz de la persecución que implementó 

sobre los oponentes políticos y raciales. Identifica al partido nazi con los grupos políticos 

conservadores y liberales que vieron en dicho partido la supresión del comunismo y de todos 

aquellos grupos que cometieron injusticias hacia el pueblo alemán tras la Primera Guerra Mundial, 

entre ellos la población judía residente en Alemania.  

 

El Nacional-Socialismo se incubó conforme, a lo afirmado por la revista ―Zig Zag‖ del 30 de enero 

1934, página 13, en Alemania bajo el dictado de Versalles que obligó a dicho país a, ―aceptar 

condiciones insoportables.‖ En consecuencia, el Estado alemán fue, ―desarmado política y 

económicamente,‖ por medio de ―los exagerados tributos‖ que el tratado exigía en la idea de hacer 

ilusoria toda tentativa de reanimar el cuerpo económico, enfermo y debilitado de Alemania, tras su 

derrota en la Primera Guerra Mundial. En esta línea, el tratado de Versalles habría de ir, 

eventualmente, ―paralizando además toda la economía mundial.‖, siendo Adolf Hitler, el único 

capaz de salvar a Alemania de la ruina suscitada por un tratado ―que no podía cumplirse, por cuanto 

afectaba por igual al pueblo alemán y al mundo entero.‖  

 

Los hechos confirman plenamente que a partir de la llegada al poder del nazismo, el 30 de enero de 

1933, se elimina en Alemania el nefasto régimen ―liberal-marxista‖ y se pone término a la 

permanente crisis económica generada por las altas tasas de desempleo. Así, para febrero de 1933, 

Alemania dejó de ser oficialmente un gobierno constitucional democrático y pasó a convertirse en 

una dictadura liderada por un solo partido, el partido de Adolf Hitler: 

 

                                                 

25 Maldonado Prieto, Carlos. 1988. La Milicia Republicana. Historia de un ejército civil en Chile 1932-1936. Servicio Universitario 

Mundial. Santiago de Chile. Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica. Las Milicias Republicanas. Los civiles en armas, 1932-1936. Santiago: 

Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos. Santiago. 1992 
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―Desde ese día, el gobierno nacional-socialista se ha entregado de lleno a la 

reorganización del Estado, sirviéndose para ello de medidas legislativas (estado de 

emergencia y decretos con fuerza ley). La idea fundamental en esta labor es la de 

remplazar con el principio de autoridad el estéril aparato democrático, con sus 

continuas elecciones, discursos y juegos parlamentarios, y sustituir en las decisiones 

la ―mayoría‖ anónima e irresponsable por la personalidad responsable del guía, 

sustentada por la confianza del pueblo.‖  

 

      Zig Zag, 30 de enero 1934, página 13 

 

Un ejemplo de la reorganización del nuevo Estado autoritario alemán fueron las leyes que se 

promulgaron en la administración pública. De acuerdo a la nueva legislación, los cargos dirigentes 

no podrían ser ya ocupados por elección ―de corporaciones sin luces‖, ―sino por nombramientos de 

personas aptas y versadas en el ramo,‖ que serían, afirma la Ley Sobre la Restauración de la 

Administración Publica, del 7 de abril de 1933,  excluidos todos los judíos. 

 

―Con la reorganización constructiva en estados, profesiones y oficios, que han 

empezado ya a efectuarse, se quiere llevar a cabo la unión organiza de todas las capas 

del pueblo alemán.‖  

      Zig Zag, 30 de enero 1934, página 13 

 

Sobre lo anterior, Zig Zag -a pesar de omitir la noticia de la expulsión de todos los funcionarios 

públicos de raza hebrea y prohibir el ejercicio de su profesión a los abogados y médicos judíos del 

nuevo Estado alemán,- asevera que las transformaciones llevadas a cabo por el gobierno nacional-

socialista, son de tan grande envergadura que ellas sólo pueden ser comparadas a los efectos de una 

revolución socialista que ha sido implementada sin ―barricadas ni luchas sangrientas, características 

de otras revoluciones‖. 

  

Si bien el nacional-socialismo no ha sido considerado como un artículo de exportación por ser una 

ideología del espíritu y de la historia del pueblo alemán, sigue siendo un ejemplo para estudiar y 

aprender sobre cómo un país caído en desgracia, pudo llevar adelante un completo renacimiento 

económico y espiritual. Alemania, luego de verse poderosa y engrandecida por cincuenta años de 

permanente labor y de prosperidad material, vive la tragedia, de una lucha tremenda, titánica, en ese 

combate contra el mundo que fue la Primer Guerra Mundial: 
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 ―Vencida por las fuerzas del destino, por la implacable fatalidad de los 

acontecimientos, experimenta una brusca detención de su camino ascendente‖. 

 

―Y lo que para otra nación pudo ser una catástrofe definitiva, una perdida total de 

recursos materiales y morales fue una tragedia que Alemania vivió con amargura, 

pero que salvó con dignidad‖. 

 

―Un gran pueblo posee secretas intuiciones para descubrir sus fuerzas de 

resurgimiento. Entre la inercia y la estulticia, los países mal conformados sucumben. 

Desaparecen o son asimilados, pero una gran raza, autora de su propia vitalidad, 

siempre encuentra las rutas de salvación.‖ 

 

―Ante el peligro de la anarquía y ante la posibilidad de una desintegración. Alemania, 

dueña de su destino irrevocable, ha buscado en Hitler un hombre que gobierne y se 

ha entregado a él con fe, con entusiasmo‖. 

 

―Hace un año que la orientación impuesta por la voluntad del Führer, domina todos 

los sectores de la vida alemana y surca la tierra una curiosidad latente por conocerlos 

resultados del Tercer Reich‖. 

 

―Cualquiera que sean los rumbos políticos que determinen las iniciativas de su 

gobierno, Alemania seguirá siendo para el mundo una gran nación y su pueblo uno 

de los más grandes aportes raciales de la humanidad‖.  

 

    Zig Zag, 30 de enero 1934, página 17 

 

Tres años más tarde la aludida casa editorial Zig Zag volverá a editar prensa de origen nazi, que a 

diferencia de lo publicado con anterioridad, es de carácter antisemita según consta en las 

acusaciones realizadas por el periodista alemán ―Kurt Eckehart‖. Quien luego de haber editado por 

medio de la editorial chilena Nacimiento en 1933 un libro llamado ―Hitler y Alemania‖, durante 

1937 saca un nuevo libro pro nazi por Zig Zag, llamado ―Cuatro Años de Gobierno de Hitler‖, en 

donde se afirma que son los propios judíos los responsables de la campaña internacional iniciada en 
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contra de Alemania debido a su posición sectaria, contraria a Alemania y a favor del bolchevismo 

soviético.  

 

―Al activar mucho el boicot a las mercaderías alemanas, los judíos se muestran poco 

dignos del hospedaje que se les dispensara a estos extranjeros. Porque con su 

procedimiento anteponen el interés de la nación judía al interés del país en que 

viven‖ 

 

Kurt Eckehart, Cuatro Años de Gobierno de Hitler, Zig Zag, 1937 página 56 

 

 ―Una de las primeras obras del gobierno nacionalista era la supresión de los 

sindicatos de obreros que fueron creados por el marxismo para la lucha de clases‖, 

los cuales según Adolf Hitler en ―Mi Lucha‖, fueron creados ―como arma económica 

empleada por el judío internacional para destruir los fundamentos económicos de los 

estados nacionales libres e independientes y para arruinar la industria y el convertir a 

las naciones soberanas en esclavos del imperio financiero mundial del judaísmo que 

no conoce fronteras‖ 

  

      Kurt Eckehart, Cuatro Años de Gobierno de Hitler, Zig Zag, 1937, página 88. 

 

―Las leyes de Núremberg son nada más que la consecuencia lógica del punto de vista 

de los judíos‖ que no quieren mezclarse con los gentiles.  

 

 ―Combate al bolcheviquismo, porque no quiere que algún día nuestro pueblo sea 

llevado a una matanza en provecho del imperialismo de los judíos bolcheviques.‖   

 

       Kurt Eckehart, Cuatro Años de Gobierno de Hitler, Zig Zag, 1937,  página 180 

 

Luego de una década de intervenciones militares, de un ambiente de crisis económica generalizada, 

de cuestionamientos a la hegemonía política y del temor a una revolución social inminente, las 

propuestas políticas radicales como la nazi y la fascista aparecerán a partir de 1933 con la formación 

de los primeros partidos nazis en Chile. El Movimiento Nacional Socialista de Chile, de Carlos 
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Keller y González Von Marées en abril de 1932, conocidos como los ―nacis
26

‖ y dos meses más 

tarde La Legión Social Nacionalista del ex general de ejército Díaz Valderrama, que llegará a ser la 

primera y única organización nazi chilena reconocida como tal por el órgano oficial del NSDAP, el 

Volkischer Beobachter, que en esa época todavía era editado por Adolf Hitler
27

.  

 

De esta manera, el ambiente social se vuelve propicio para que un conservador del tamaño de 

Joaquín Edwards Bello
28

 o un diputado radical, como Raúl Morales Beltrami que desde el 

                                                 
26 Entre los militantes del Movimiento Nacional Socialista, conocido como Partido Naci,  existía una preocupación por presentarse como 

los nazis con ―C‖ para de este modo diferenciarse del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartel.  NSDAP, de Adolf Hitler. Partido 

Nacionalsocialismo Alemán de los Trabajadores.  

 
27 Este partido, a diferencia del anterior movimiento, debido a su antisemitismo radical, si será reconocido por el nazismo alemán. Farías 

Víctor, op, cit, Página 369. En junio de 1932, Este partido público por medio de la Imprenta Casa Amarilla, los Estatutos, de La Legión 

Social Nacionalista. que afirmaban, ―defender en común la estabilidad de la propiedad privada y las instituciones fundamentales del país. 

En el orden institucional, a la implantación en Chile de un régimen Social Nacionalista, alcanzando evolutivamente por medio de la pro 

paganda y acción de sus miembros, manteniendo los principios de la propiedad, en su función social, del orden como fundamento de 

prosperidad colectiva, de justicia, como base de igualdad; la ley, como garantía del derecho de los ciudadanos, y la patria, como 

simbolización de la unidad racial y comunidad sentimental y espiritual.‖   

 
28 Edwards Bello. Joaquín Cartas de Ida y Vuelta, Ediciones Universidad Diego Portales,  Santiago de Chile, año 2010. Página 228, Cartas, 

3 de noviembre de 1936, Carta de Joaquín Edwards Bello a J Salinas Ortiz miembro del M.N.S. ―Hace más de un año le escribí a mi 

pariente doña Inés Echeverria diciéndole que el único partido que me agradaba era el nacista; desde luego, por constituir un grupo de 

jóvenes honrados, no políticos ni tragadores de presupuestos. Estando convencido de que lo mejor de Chile es el pueblo, considero que el 

nacismo es precisamente lo que este pueblo engañado cree que es el Frente Popular‖ 

 

―Todo lo que promete dar el Frente Popular lo dará el nacismo, sin  Moscú‖ 

 

―El nacismo equivale, según veo, al Aprismo en Chile y carece de vinculaciones con otros movimientos europeos. Si siempre fui aprista, no 

veo por qué no voy a ser nacista. Creo que no hay movimiento político posible ausente de la aureola predecesora del verbo y de la 

literatura. El triunfo del verbo engendra el triunfo de la acción. El jefe es reverenciable desde el momento en que simboliza una acción de 

ideas y no de intereses.‖ 

 

Edward Bello Joaquín, op,cit, Página 228. 

 

―Durante un almuerzo, hace poco, un escritor nacista, Luis Orrego Luco, me decía emocionado como Jorge González Von Marées renuncio 

a un grato porvenir y puso su fortuna entera al servicio de la causa. Conozco muchos escritores nacistas y creo que todos debiéramos serlo. 

Solamente el nacismo, esto es, la idea en marcha, nos promete esa acción social tan anhelada.‖ 

 

―Con los obrero, con toda la gente independice y contra lo compadres que dirigen  el desorden de manera oculta. Así entiendo el nacismo.‖ 

 

―No se como hay gente todavía que se emociona porque un radical de estos, o sale de viaje, o hace aquello. Esa gente para mí ya no 

representa nada. Ni lo conservadores tampoco. Están todos ligados. He visto conservadores en amigable charla con comunistas.‖  

 

―Si yo no antes hice antes mi declaración de fe nacista, si aparecí como contrario  a la causa,  ello se debe a que creía  que se trataba de un 

movimiento  derivado de otros europeos.‖    

 

Edward Bello Joaquín, op,cit, Página 228. 

 

19 de noviembre de 1936 Carta de Joaquín Edwards Bello a J Salinas Ortiz miembro del M.N.S. ―Tengan cuidado, nacistas de mis 

simpatías, de no aparecer como enemigos de los humildes. Sería un vasto error político de enormes consecuencias. Peguen al casco y no a 

las arboladuras, decía Nelson. Sus enemigos quieren hacerles aparecer como apaleadores de rotos. Los provocan para eso. Cuando 

empiecen a caer los verdaderos enemigos de la patria, los anarquistas de arriba, los sanguijuelas y parásitos, yo, autor del El Roto, disparare 

codo con codo con ustedes.‖ 

 

―No dejen perderse el gran movimiento hacia la realidad chilena, tiñendo con un tinte conservador, de enemigo de la masa obrera. Yo 

deseo que el jefe diga bien claro que el nacimos será el padre de los humildes, la aurora de un Chile dignificado en la justicia a lo 

trabajadores de toda clase. El mundo es Trabajo.‖ 
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Ministerio del Interior, durante la presidencia de Juan Antonio Ríos, en enero de 1943, liderará la 

ruptura de relaciones con el Eje. Puede confirmar en 1933, en momentos que aun pertenecía el 

Partido Radial al gobierno de derecha de Arturo Alessandri, sus simpatías por aquellos nacis que 

públicamente adherían al nazismo alemán y fascismo italiano
29

 

 

―La democracia necesita de partidos políticos grandes y disciplinados, necesita de 

acción legislativa rápida y eficiente y necesita de la eliminación de los intereses 

partidistas del momento en los problemas legislativos y de interés general‖. 

 

―¿Qué es lo que pasa en Chile señor presidente? Los partidos políticos pasan  por un 

periodo de convulsiones, herencia también del pasado reciente, y esta  situación de 

desorden explotada habilidosamente por sus enemigos políticos, contribuyen a que se 

formen e incrementen movimientos como el nacismo‖. 

 

―Los partidos de orden estarán contentos, también, en la eliminación del sufragio 

universal, que preconiza el nacismo, porque tal sistema electoral sólo asegura el 

predominio de las masas y el desquiciamiento de todo gobierno. Hay conformidad 

con el nacismo en cuanto condena y elimina la lucha de clases, esta lucha que no 

debe existir‖.  

 

      Hoy, septiembre de 1933, página 11 

 

A diferencia del liderazgo antifascista que asumirá el citado Ministro durante el proceso de ruptura 

con el Eje, en enero de 1943. Una década atrás, en 1933 el entones diputado radical por Chiloé y 

futuro Ministro del Interior, Raúl Morales Beltrami solicitará a los partidos oficialistas y 

tradicionales chilenos, conservador, liberal y radical, tomar en cuenta al nacismo como un referente 

para iniciar una reforma política en el país. Simpatías por el nacismo que durante el gobierno de 

derecha de Arturo Alessandri Palma llegará a impulsar aquel año 1933, una renovada relación 

política y comercial con el nazismo alemán, que coincidirá en 1936, con el ofrecimiento del 

                                                                                                                                                                   
 Edward Bello Joaquín, op,cit, Página 228. 

 
29 El imparcial‖, Declaraciones de Jorge González Von Marees, 25 de octubre de 1932, pagina 4 ―Consideramos que el fascismo, en sus 

ideas fundamentales, no es sólo un movimiento Italiano, sino que mundial. El encarna la reacción espontánea y natural de los pueblos 

contra la descomposición política producida por el estado democrático-liberal. significa el triunfo de la gran política, o sea, de la política de 

los pocos hombres virtuosos de cada generación sobre la mediocridad que constituye la característica del liberalismo; significa también el 

predominio de la sangre  y la raza por sobre el materialismo económico y el internacionalismo.‖  
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gobierno chileno y del Embajador pro nazi de Chile en Madrid, Aurelio Núñez Morgado
30

, a asumir 

la representación diplomática de la Alemania nazi, frente al bando Republicano durante La Guerra 

Civil Española
31

. 

 

Simpatías del gobierno chileno por el nazismo alemán, que incitarán a un grupo de militantes y 

parlamentarios principalmente liberales y algunos conservadores a realizar a título personal 

alusiones de simpatía por la versión chilena del nazismo alemán, los nacis del Movimiento Nacional 

Socialista Chileno. Según consta en la fuga realizada por parte de la juventud conservadora a las 

filas del nacismo
32

 y las afirmaciones realizadas en la Cámara de Diputados por el diputado 

conservador Cañas Flores, luego del asesinato de tres nacis realizado por las milicias socialistas y 

comunistas
33

 en Valparaíso,  el 20 de junio de 1936
34

. Simpatías a título personal por el nacismo 

                                                 
30 Sapah M, Pablo Chile Frente de Combate de la Guerra Civil, Centro Francisco Tomas y Valiente, Valencia, 2013. Página 29, ―El hecho 

es que la postura bastante imparcial y neutral que se aprecia en la visión que Núñez Morgado tenia de los acontecimientos españoles tiende 

a modificarse a partir del comienzo de la guerra civil, así refiriéndose a las fuerzas en lucha, decía el Embajador chileno; de un lado el 

nacional había valor heroico en defensa de una causa, que era la causa de la patria , de la religión, del hogar, de la familia, de la tradición , 

de la economía, del otro el republicano, el deseo de apropiarse del dinero ajeno, de la casa ajena, del mueble ajeno; el deseo de disfrutar de 

todos los placeres que le permitan sus fuerzas a sus medios en mando, el deseo de vivir sin esfuerzos, el repudio del trabajo, estimado 

villanía, que hizo pararse las industrias, pararse el campo y sobrevivir después del hambre colectiva.‖  

 
31Farías, Víctor, op, cit, Página 220,  ―La diplomacia de Chile y su intervención en la Guerra Civil española con la Legión Cóndor y contra 

Gernika‖ ―A saber, que durante La Guerra Civil Española el Reich- al reconocer al gobierno de Franco en Salamanca- confío la defensa de 

sus intereses en el territorio de la Republica a Chile, y que esta situación duro hasta el triunfo definitivo de Franco. El gobierno chileno 

acepto esta solicitud y puso a su disposición del Reich los servicios de todo el cuerpo diplomático chileno. De este modo, paralelamente, el 

gobierno de Santiago asumía la iniciativa en el contexto internacional, presionando en la Sociedad de Naciones para la defensa a sus 

protegidos alemanes refugiados en la embajada, y que eran casi setecientos. El representante chileno ante la Sociedad de Naciones ha 

solicitado, por encargo de su gobierno, que se incluya en el temario de la próxima sesión del consejo la situación de los refugiados en las 

embajadas y legaciones en Madrid. Recordó que el representante de su país había llamado la atención ya en diciembre sobre la muy crítica 

situación de los cientos de refugiados que se habían  puesto a salvo del terror rojo en los edificios extraterritoriales‖ (Volkischer 

Beobachter, 17 de enero de 1937) 

 
32 Hoy 21 de enero de 1937, Página 14, ―Sin duda, es un fenómeno importante la deserción de la juventud educada en las normas de l 

catolicismo, la que ahora se pasa al nacismo. Por otra parte, es innegable la existencia de cierto animosidad del nacismo contra el Partido 

Conservador‖ 

 

―Los nacistas se aprovechan de una coyuntura favorable, no solamente para atarearse a la que fue juventud conservadora, sino también para 

disputarle su rol de porta estandarte del catolicismos.‖ 

 

―la juventud es dinámica  y no tiene comprensión  por formas que a ella ya nada dicen y los tiempos de hoy son de rejuvenecimiento. Estos 

nuevos movimientos e ideologías que han  brotado en los últimos años, algo contiene que los haga apreciables a las juventudes, por grandes 

que sean los defectos.‖ 

 

 ―Ahora bien, entre todas las  ideologías nuevas, el nacismo es la única  que reconoce  y acentúa honradamente la preponderancia de los 

valores espirituales, lo que lo capacita para prepara el terreno de la nueva síntesis, siempre que se decida a favorecer determinados credos. 

Para la  misma, no importa que los ideales sean falsos o verdaderos; lo decisivo es la posición interna frente a ellos. Si los nacistas tienen fe 

en su jefe, mientras vean en él al representante genuino de sus propios anhelos, el feje los representa mejor: como jamás lo ha hecho 

parlamento alguno, de una nación democrática.‖  

 
33 Las muertes de los citados nacistas, dos obreros y un estudiante; Blas Riquelme, Moisés Carreño y Armando Muñoz. Acontecieron la 

tarde del día 4 de julio de 1936 en las calles de Valparaíso, se presume que entre los que conformaban el escuadrón de las Milicias 

Socialistas que ultimo a los nacistas se encontraba el futuro presidente de Chile Dr. Salvador Allende.  

 
34 El Mercurio de Valparaíso, 23 de junio de 1936, página 1 ―Que eran jóvenes idealistas que agitaban por las calles y plazas la  bandera de 

la patria.‖  



 
 

36  

 

chileno, que a pesar del quiebre existente entre el gobierno de derecha con el nacismo en momentos 

que el régimen chileno iniciaba el año 1935 una persecución en su contra
35

, que incluía la aplicación 

de las Leyes de Seguridad Interior del Estado
36

. Los partidos oficialistas, liberal y conservador, 

seguirán reafirmando a título personal sus simpatías por el nazismo alemán y el nacismo chileno
37

. 

Nacismo que afirmaba el diputado liberal Alejandro Dussaillant
38

, se encontraba conformado por 

―jóvenes valientes y patriotas, defensores del orden y la bandera.‖ 

                                                 
 
35 Trabajo, 6 de octubre de 1934, página 3 ―El miércoles fue empastelada la edición y amenazado el editor de Trabajo con la destrucción de 

la imprenta, este es el régimen del terror que ha implantado el Ministro del Interior Salas Romo. En conjunto a los ataques sufridos por La 

Opinión y los nacistas en Concepción se suma el empastelamiento de Trabajo. Un agente de investigaciones Barros Lynch junto a 15 

agentes procedió a empastelar la edición del periódico sin darse el tiempo de leer las tipografías, esta valiente hazaña tenia como misión 

evitar noticias en contra del gobierno o artículos subversivos en contra de la estabilidad gubernativa o el orden publico‖  ellos no se dan 

cuenta que son ellos con estos actos los que se votaran por si mismos. En la imprenta se había redactado la información del asalto de 

carabinero a los nacistas de Concepción y el posterior asalto de su sede por hordas enviadas por la autoridad.  

 

En Concepción sable en mano 100 carabineros atacaron o 35 nacistas de las T.N.A que ejercitaban en el Parque Ecuador, las razones que 

esgrimió el intendente fue que estos no habían pedido autorización. Luego un grupo de facinerosos enviados por la autoridad saquearon y 

destruyeron el local nazi de esta ciudad. A pesar de esto avisamos que desde ahora los locales nacistas serán resguardados por las T.N.A y 

no se ara responsable de lo que de ello pueda surgir por ser esta la tercera vez que es saqueado un local. 

 

Con el robo de la edición del periódico Trabajo, el gobierno pretende hacernos salir de nuestra conducta, por medio de atropelladoras 

medidas, que lejos de debilitarnos, solo conducen a estimular el entusiasmo en contra de los que detentan el poder. La fuerza bruta en este 

caso no puede amedrentar a nadie más cuando se pretende gestar preceptos como la Ley del Petróleo y Conversión de la Deuda Externa, 

con los cuales no se persigue otra cosa que entregar maniatado al oro judíos internacional los últimos restos de nuestra soberanía. Por ello 

el gobierno pretende acallarnos, porque el periódico a perseguí a las ligas masónicas que profitan del gobierno.  

 
36  En Defensa del Régimen Constitucional, Imprenta Universo, 1935. Página 57 Leyes que se crearon para, ―castigar hasta los malos 

pensamientos que alguien pudiera tener en contra del gobierno.‖ Declaraciones del Ministro del Interior,   

 

Trabajo, 19 de junio de 1935, página 3 ―A treinta y uno ascendieron los nacistas detenidos, el sábado por le delito de vender  Trabajo, esta 

tarde saldrá un mayor numero de vendedores- resolución de la jefatura.‖ 

 

―Como era de esperar, el sábado prosiguió la campaña de persecución de las autoridades contra los vendedores de Trabajo.‖  

 

―A los que vocean Trabajo, se les acerca inmediatamente carabineros o un agentes de investigaciones, para llamar la atención y hacerle 

comprender que en su interés está absolutamente el pregoneo de este periódico que ha sido colocado en la lista negra del gobierno.‖  

 

―Del mismo modo a los puestos de periódicos, no se les permite exhibir el  Trabajo.‖ 

 

―El sábado en la tarde nuestros muchachos de la T.N.A y J.N.S (Juventud Nacional Socialista)  salieron como de costumbre a vender 

Trabajo. No habían echo más que iniciar sus pregoneos cuando, como el miércoles anterior, una verdadera nube de agentes y carabineros se 

dedico a perseguirlos para proceder a su detención.‖ 

 

―Como los carabineros de la Plaza de Armas y calles aledañas se vieron  imposibilitados para sostener la indignación del público, optaron 

por pedir refuerzos, los que efectivamente llegaron  en dos grandes camiones de la brigada de asalto de carabineros.‖ 

 

―Con este refuerzo la casería de nacistas se intensifico y aún se extendió a los simples simpatizantes, por el solo hecho de que éstos 

demostraron simpatías a nuestros muchachos.‖   

 
37 Terminada la Segunda Guerra Mundial el líder nazi, Jorge González Von Marees, se incorporó al Partido Liberal, donde llegará a ejercer 

como Secretario General. El 19 de junio de 1950,  este mismo explicitará en la revista Zig Zag, página 29, las razones de continuidad 

ideológicas que lo impulsaron a dicho cambio, ―mi viraje no es algo tan extraordinario como a primera vista parece, porque en el fondo no 

ha habido tal viraje, por lo menos en lo sustancial. No niego que en los años corridos desde que se extinguió el nacismo he modificado mis 

ideas políticas en algunos aspectos importantes. Siguen vigentes los principios políticos que he mantenido toda mi vida y que constituyeron 

la esencia de las ideas que inculque a mis partidarios e los tiempos del nacismo. Autoridad, honradez, disciplina, jerarquía, sacrificio por la 

cosa pública.‖  

 
38 Cámara de Diputados, Sesiones Ordinarias, lunes 12 de julio de 1937, paginas 1042-1045.   
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Como resultado de la política de nazificación del país, para 1935, la relación entre ambos gobiernos, 

el alemán y el chileno, será de excelencia. El mismo año de 1935, cuando se disiparon los efectos de 

la crisis económica del año 1929, el gobierno alemán emprendió una exitosa campaña de 

intercambios comerciales ―clearing‖ con nuestro país, que más tarde de haber sorteado las 

vicisitudes de la dependencia económica preexistente con los Estados Unidos, llegara a su ―peak‖ en 

1937 cuando Alemania se transforma en el principal socio comercial de Chile
39

:  

 

―Sin cobre, la misión comercial alemana vino a Chile a negociar un tratado que le 

permitiera importar cobre chileno y otros productos de Chile pagaderos en 

mercaderías alemanas‖. 

 

―Alemania tiene interés comercial y otros para comprar productos sudamericanos 

y razones financieras y otras para pagarlos no en dólares, francos y libras, sino en 

marcos alemanes, vale decir, en mercadería alemana‖. 

 

―Iniciadas las laboriosas negociaciones, que debieron interrumpirse y reanudarse 

varias veces, quedó en claro que Chile no produce cobre chileno, si no 

extranjero‖. 

 

Hoy, 4 de enero 1935, página 13 

 

El Servicio Centro Alemán de Información, era una organización del Estado alemán encargada de 

difundir a nivel internacional la propaganda económica y política del nazismo en diferentes idiomas. 

Su principal propósito era difundir en el exterior una imagen favorable del nuevo gobierno nazi 

alemán. Para ello se configuró, durante la preparación y desarrollo de las olimpiadas en Berlín del 

año 1936, la imagen de una Alemania próspera y exitosa. Aquella organización se encargó, también, 

de desmentir en el extranjero las acusaciones que se realizaban en contra del nazismo producto del 

trato vejatorio que se confería a los oponentes políticos y población judía en momentos que la 

aplicación en Alemania de las Leyes Raciales de Nuremberg, permitían la completa eliminación de 

                                                 
 
39 Ello significo la tramitación de importantes negocios, entre Alemania y Chile como el intercambio de locomotoras eléctricas por lentejas 

chilenas, que incluso por deferencia al Gobierno chileno del Frente Popular y en particular al embajador chileno en Alemania, Tobías 

Barros Ortiz,  se despacharon tras iniciada la Segunda Guerra Mundial. 
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los judíos de la sociedad alemana. El objetivo de la propaganda a favor del nazismo buscaba renovar 

el interés internacional depositado en el comercio alemán, que los simpatizantes del nazismo en 

Chile, entre ellos el fundador del Movimiento Nacional Socialista, Carlos Keller, utilizaron para 

impulsar las simpatías por la ideología nazi en Chile: 

    

―El Nacional Socialismo Alemán no llego al poder con una doctrina económica 

predeterminada. Su programa no pretende ofrecer un nuevo sistema económico 

ideado por un ideólogo y destinado a hacer desaparecer todos los males de la 

humanidad‖.  

 

―Aún cuando los dos primeros años del nuevo régimen no han sido suficientes 

para arreglar todo los hechos se han venido a encargar de demostrar que el 

Nacional Socialismo esta en la razón y el tercer año de su gobierno llegara a 

convencer de ello aún a los más reacios‖. 

 

―En Alemania se ha logrado uniformar la opinión pública. La nación tiene la más 

absoluta fe en su gobierno, sabe que se compone de personalidades patrióticas 

honestas y completamente desinteresadas y sabe también que ese gobierno 

dispone de una organización -Partido Nacional Socialista Alemana- que está en 

condiciones de realizar con energía y en el más breve plazo, cuanto considere 

conveniente ejecutar‖. 

  

―La confianza que inspira el gobierno a la población, se explica perfectamente si 

comparamos las grandes líneas de su política económica con la seguida por 

nuestros  gobiernos liberales. En vez de aumentar el costo de la vida, rebajando 

el estándar, se ha mantenido estable‖. 

  

―Indudablemente el caso alemán se distingue claramente de todas las demás 

naciones del mundo‖.  

 

―En vez de haber experimentado una reducción del estándar de vida de la 

población las mejoras han sido considerables‖.  

 

  Trabajo, 31 de enero de 1935, página 2 



 
 

39  

 

 

A pesar de las críticas transmitidas por el gobierno alemán en la persona de un conocido por los 

chilenos periodista alemán, Ernst Reichardt, en ―La Revista Alemana,‖ referentes a la dependencia 

comercial y cultural que ejercían y aun ejercen los Estados Unidos sobre los países sudamericanos, 

para diciembre de 1937, el intercambio político, cultural y económico entre Alemania y Sudamérica 

era intenso. La principal diferencia entre el imperialismo Norteamericano y el de la Alemania nazi, 

se encuentra para la citada revista, en la posibilidad que ofrece el régimen nazi de alcanzar la tan 

anhelada industrialización de un continente subdesarrollado, como Sudamérica, a través de las 

tecnologías que Alemania brindaría y que el país del norte no estaría dispuesto a facilitar. 

 

―Desde Alemania se propone un nuevo trato comercial con Sudamérica en 

beneficio de ambos‖.  

 

―El comercio germano-ibero-americano bajo el signo de las bases naturales 

contemporáneas, por Ernst Reichardt‖. 

 

 ―Dentro de lo general del comercio  mundial, el comercio exterior alemán 

denota dos tendencias características: a intensificar el comercio con los países 

agrícolas  del sudeste de Europa y a extender el intercambio de mercaderías con 

los países de ultra mar. Con los países del sudoeste el comercio llega a 11% y 

con ibero-américa llega a un 12,3%‖. 

 

―Este desarrollo merece atención  especial,  porque se funda en una base natural 

y sana‖.  

 

―La cuenca del Danubio, así como también Sudamérica ofrece materias primas 

agrícolas e industriales, de las que podemos hacer muy buen uso y que podemos 

intercambiar por mercaderías manufacturadas, la posición que los países del 

suroeste ocupan en el comercio alemán con el resto de Europa, la ocupa en el 

comercio alemán con ultra mar los países de la América Central y Meridional. 

Estos países forman sectores de un gran futuro y en cuyo desenvolvimiento debe 

participar Alemania no solamente por ser una cuestión lucrativa sino también 

porque se trata de una tarea cultural‖.  
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―Últimamente se ha emprendido una campaña especial en contra de la posición 

alemana como proveedora de ibero-américa, procurando derrotar al comerciante 

alemán como molesto rival por la vía de las usuales transacciones capitalistas. 

Con ayuda de ciertos recursos políticos y de política comercial se ha suscitado 

una lucha por el mercado ibero-americano, cuyo objetivo y contenido podrá 

reducirse en el lema, America para los norteamericanos‖. 

 

―Europa, en general y Alemania, en especial, son los receptáculos naturales para 

los productos agrícolas ibero-americanos, así es que se intenta interceptar esta 

corriente, natural del intercambio de mercaderías, como ha sido el caso de hace 

pocas semanas, semejantes tentativas siempre fracasan, porque la producción  y 

el consumo tiene su vida propia y no admiten coerción ninguna de las 

aspiraciones políticas imperialistas‖. 

 

―Para algunos de estos países, Alemania es en todo caso el mejor comprador 

europeo‖.  

 

―Es evidente que Sudamérica tiende vigorosamente a la industrialización. Se 

trata, en parte, de una evolución muy natural, los países poco a poco comienzan a 

elaborar ellos mismos sus materias primas. Merced a los extensos yacimientos de 

minerales de hierro, surge en Chile
40

 una importante industria siderúrgica que 

desde el derrumbe del salitre, adquiere cada vez más importancia. También la 

industria textil  y la del papel se desarrollan perfectamente sobre las bases  de las 

materias primas propias‖. 

 

―El excedente de materias primas ibero-americanas y la demanda alemana 

coinciden y forman un aliciente natural para el intercambio recíproco de 

mercaderías‖. 

 

―La fuerza principal que impulsa este comercio, además de las condiciones 

naturales de un complemento mutuo de ambas economías, descansa en la 

reciprocidad de las reacciones comerciales y en la introducción de tráfico de 

                                                 
40 Se refiere a los altos hornos de corral que ese mismo año  se encuentra producido hierro a pequeña escala 
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clearing. En su mayoría nuestro comercio es pasivo, ósea compramos a los 

países americanos mas mercaderías que  ellos a nosotros‖. 

 

―En vista de la mencionada industrialización de toda la América Latina, hay 

suficientes posibilidades para que los países ibero-americanos compren en 

Alemania las maquinarias y bienes de producción necesarios para fundar y 

desarrollar sus industrias‖. 

 

―En vista de los estrechos vínculos de amistad que unen a Alemania con todos 

los países ibero-americanos no es exagerado afirmar que por su capacidad bien 

conocida en todo el mundo, la industria alemana tiene algo así como un derecho 

moral a verse favorecida por pedidos de estos países, tanto más cuanto que no 

puede decirse que Alemania cuenta entre los exploradores capitalistas de este 

continente y muchos de sus hijos han podido realizar una importante labor 

constructiva en la mayoría de sus países.‖  

 

    Revista Alemana, Hamburgo diciembre de 1937, página 12 

 

En momentos que se eclipsaba la efímera República Socialista de Carlos Dávila y Marmaduque 

Grove, 4 de julio - 13 de septiembre de 1932, el ex diputado liberal, Ismael Edward Matte, creó en 

momentos en que dirigía la Editorial Ercilla, la revista ―Hoy‖. Además de considerase la primera 

revista de carácter internacional en el país, se transformará durante sus tres primeros años en un 

medio aliado del nacismo
41

. A pesar del quiebre existente en 1939 entre el nacismo y la revista 

―Hoy‖, tras el asesinato del 23 agosto de 1936 de su corrector de prueba Héctor Barreto a manos de 

un grupo de nacistas chilenos
42

, y posteriormente con el nazismo alemán, debido a las pretensiones 

                                                 
41 En las páginas de la citada revista ―Hoy‖ durante sus primeros tres años de vida era común ver publicidad referente al periódico naci 

―Trabajo‖ al igual que en este de la revista ―Hoy‖ 

 
42 Hoy 3 de septiembre 1936,  Página 3. El director de ―Hoy‖ replica al diario ―Trabajo‖ 

 

Dice ―Trabajo‖: ―Hace poco, en la cámara de diputados se planteo el enigma, que quedó tan en la penumbra como antes, al menos  para los 

honorables.‖ 

 

―El señor Ismael Edwards Matte, ¿es izquierdista o nacista? Silencio, duda general. Pero para nosotros no hay duda, porque el director de 

―Hoy‖ es moralmente incapaz de ser nacista, motivo por el que la duda de los demás no puede menos que hacernos sonreír, comunista un 

día, nacista otro, allá va su revista dando eternamente bote, con pretensiones, a pesar de todo, de orientar, de tener una línea, de ser para la 

gente que piensa.‖ 

 

―Agrega todavía ―Trabajo‖; los sacrificios purifican, los sacrificios dignifican y hacen mejores hombres.‖ 
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de infiltración ideológicas que guarda el nazismo alemán respecto a Sudamérica, la citada revista 

procura aun mantener e intensificar los lazos económicos con la Alemania nazi. 

   

―Los nazis son rechazados en Sudamérica, deben de cambiar su política para ser 

solo económica‖.  

 

―Aquí no hay minorías y no pueden formarse. Alemania necesita, 

indiscutiblemente, de las materias primas de América del Sur para el bienestar de 

sus ochenta millones de habitantes y para el vigor de su formidable industria. 

Está obligada a mantener relaciones cordiales con cada una de los pueblos, de la 

tierra americana‖. 

  

―¡Bajo el cielo americano tiene que apagar el fuego de su nacional-socialismo y 

plegar sus banderas con la svástica invasora!‖ 

 

―Pues bien, desde hace tiempo Alemania viene ejerciendo en tierra americana, 

como si esta se encontrara en Europa Central, actividades inaceptables, que 

tienen que ser rechazadas con profunda indignación por la convivencia 

americana, porque son atentatorias a su soberanía y a su independencia. Estas 

actividades hace tiempo que hicieron explosión en Brasil, acaba de estallar en 

Argentina y parece que nuestro país tampoco se encontraría a salvo de ellas. En 

estos tres pueblos no hay derechos de minorías que invocar y no hay posibilidad 

alguna tampoco de formar minorías‖.  

 

                                                                                                                                                                   
―Nada de eso es capaz de comprender ―Hoy‖. Cuando cayeron tres nacistas en Valparaíso, lo lamento, diciendo que esos tres hombres ya 

no podrían ser felices, lo que era triste, agregando que, la sangre de todos los mártires de la historia, a través de los siglos, no ha 

aprovechado gran cosa el mundo. Es una actitud repugnante.‖ 

 

Dice ―Hoy‖: ¿Usted lector lo cree así? 

 

Dice ―Trabajo‖: ―No pasaron muchos días sin que esa revista nos alabara, recibiendo nuestro director hasta una nota de reconciliación. En 

su número de ayer nos trata de asesinos, fingiéndose horrorizada porque nuestros hombres hirieron de muerte, en legítima defensa, a un 

atacante al que se le encontró su arma con todas las cápsulas disparadas.‖  

 

El distanciamiento de esta revista con el nazismo y principalmente con el nacismo chileno, en el cual este último promovía su periódico 

―Trabajo‖, se produjo luego del asesinato por las Tropas Nacistas de Asalto, del corrector de pruebas de esta revista y militante de las 

Juventudes Socialista, Héctor Barreto, el 23 de agosto de 1936. Se afirma a su vez que quien lideró este ataque nazi, realizado por el 

Cuartel Sur, fue ―El Gordo‖, Raúl Olivares, futuro fundador durante 1939 del P.N.F y del periódico antisemita ―La Patria‖.  Años después 

en mayo de 1941 en momentos que se preparó la internación del líder naci, Jorge González, en un hospital psiquiátrico, Hoy, 29 de mayo 

de 1941, página 10 afirmaba, ―que (González) era el culpable directo de los hechos de violencia política, jalonando una estela de sangre, 

testimonio viviente de un estado mental y espiritual indiscutiblemente anormal y peligroso.‖  
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           Hoy, 5 de abril de 1939, Página 17 

 

El interés principal del gobierno alemán por Sudamérica era, en 1937 al igual que en 1939, el 

económico
43

. A pesar de ello, tras el interés económico se ocultaba un interés político, que el 

nazismo promovió por medio de la entrega de becas a profesionales y oficiales sudamericanos que 

demostraran públicamente simpatías por la ideología nazi
44

. Todo ello, en espera de obtener, tras 

retornar los becados a sus países de origen, apoyo internacional para el nazismo:  

 

―Igual homenaje ha recibido el señor Reichardt Presidente del Consejo Promotor de 

la Economía Alemana. Él y sus colaboradores no han omitido ningún esfuerzo para 

llamar la atención de la economía alemana a la sobresaliente importancia del 

mercado sudamericano. Sobre todo se ha empeñado en estimular no solamente al 

intercambio material sino también, en una medida especial, al intercambio espiritual 

entre el pueblo alemán y las naciones ibero-americanas, partiendo con la convicción 

de que el hombre, en primer análisis, es el exponente de una propaganda comercial 

eficaz y contundente. Por este motivo ha cooperado con toda energía en la 

organización de los varios viajes colectivos de ingenieros sudamericanos por 

Alemania. El año pasado vinieron 400 médicos sudamericanos para asistir a un curso 

especial organizado para ellos en Berlín.‖  

 

       Revista alemana, Hamburgo diciembre de 1937, página 12 

 

Queda demostrado en el estudio realizado por Víctor Farías, ―Los Nazis en Chile
45

‖, que la principal 

organización que facilitó la infiltración del nazismo en Sudamérica fue El Instituto Iberoamericano 

de Berlín. Tal organización de carácter cultural y económica que distribuía en Latinoamérica las 

revistas alemanas ―Ensayos y Estudios‖,  ―Ibero-amerikanisches Archiv‖ y la italiana ―Scientia‖ 

cursaría en mayo de 1935 una invitación a la fiesta anual del citado instituto a dos medios chilenos: 

―El Mercurio‖ y la revista ―Hoy‖ que si bien fueron ambos desde 1938 detractores de la ideología 

nazi, sí defendieron el apoyo económico e industrial que ofrecía ―La Nueva Alemania‖ a Chile:  

                                                 

43 Necera, Raffaele, op, cip,  página 69. Se citan los crecimientos exponenciales de las exportaciones e importaciones alemanas durante el 

año 1938 y principios del año 1939. 

44 Moshe Nes El. Los médicos chilenos en la época del Holocausto, Cuadernos Judaicos. Centro de Estudios Judaicos Universidad de 

Chile. Nº 30 Diciembre. 2013 

 
45 Farías, Víctor, op, cit, página 240.  
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―El 13 de abril último celebró su fiesta anual el Instituto Iberoamericano de 

Berlín con asistencia del Ministro de Economía del Reich, Herr. Schacht, de los 

diplomáticos de todos los países latinoamericanos y de múltiples periodistas de 

habla española. La prensa chilena estuvo representada por los apoderados de 

Hoy, señor Koerner, y de El Mercurio, señor Yunger. Herr. Schacht pronuncio 

en esta oportunidad un importante discurso sobre las relaciones comerciales 

entre Alemania y Latinoamérica‖. 

 

―Después de destacar la mutua dependencia en que para su prosperidad o su 

falencia económica se hallan todas las naciones del mundo, recordando que la 

mejoría que se observa hoy día en América española se debe a buenas cosechas, 

que corresponden a las malas cosechas del otro lado del Atlántico; después de 

observar que nunca se obtendrá un resurgimiento total si nos quedamos cruzados 

de brazos y no acometemos activamente los problemas, como lo aconseja la 

política nacionalsocialista: después de lamentar la falta de colaboración que toda 

iniciativa de esta naturaleza encuentra en los límites de Europa, se felicitó de que 

en Latinoamérica exista, sí este espíritu de colaboración prometedor de altas 

posibilidades tanto para el Reich como para los jóvenes países del continente de 

Colon‖. 

 

―Nosotros los alemanes no vemos con peligro alguno en este caso, la 

industrialización, porque la técnica del siglo XX es tan universal que siempre 

habrá lugar para un activo intercambio comercial. No podemos inquietarnos, 

porque el comercio exportador alemán tiende más y más a enviar al extranjero 

sólo productos de calidad lo cual no es difícil para nosotros que nunca hemos 

considerado el comercio exterior como negocio especulativo sino como trabajo 

comercial honrado, constructivo y duradero‖.  

 

Hoy, 10 de mayo 1935, página 26 

 

En 1935, las ambiguas simpatías de la revista ibañista ―Hoy‖ con los nacis chilenos que publicitaban 

el periódico ―Trabajo‖ en las páginas de la citada revista, seguirán afirmando durante el año 1936 
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que el nazismo, al igual que el fascismo, son ideologías exóticas para nuestra sociedad, pero útiles 

en aquellos países en donde se han desarrollado: 

 

―Lo que somos‖. ―El fascismo en Italia y el nacismo en Alemania, no fueron 

productos esporádicos, artificiosos ni arbitrarios‖. 

 

―Fueron reacciones contra un estado de cosas que, si hubieran continuado, habría 

cruzado una carencia de vitalidad en los habitantes de las naciones nombradas‖. 

 

―En Italia, el fascismo fue el producto nítido del desencanto de una guerra 

gloriosa, fecunda en cruentos sacrificios, y cuya victoria se escamoteaba a Roma, 

en las cancillerías de Europa‖. 

 

―Junto a eso, una orgia de indisciplina en las fábricas, y de diarios choques 

sangrientos, que se desarrollaban en medio de la impotencia de un gobierno 

parlamentario, hicieron que el fascismo fuese saludado como una cruzada 

nacionalista y constructiva, que iba a levantar de su derrotismo, a la anarquizada 

patria italiana‖. 

 

―Los génesis de lo que ocurrió en Alemania tiene un proceso complejo, que data 

del mismo tiempo de la post-guerra, del nuevo renacimiento de Italia‖. 

 

―Un hombre modesto y perseverante, tuvo la clara visión de interpretar 

genuinamente la sorda protesta que hervía en cada pecho alemán, ante el 

conformismo imperante‖. 

 

 ―El nacionalsocialismo en el Reich no es flor de invernadero. Es planta robusta 

en toda Alemania‖. 

  

―Alemania sobre todo, no es una simple frase. Es un grito del corazón, en cada 

ciudadano alemán‖. 

 

―En nuestro Chile, nacismo y fascismo son flores exóticas, que no tiene 

raigambre en la vida nacional‖. 
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―Nuestro clima, ejército, trabajo no posibilita el que puedan surgir estas 

ideologías‖. 

 

―No existe cláusula de tratados que depriman nuestro nacionalismo. Nuestras 

querellas partidistas no sirven para engendrar exaltaciones colectivas o triunfos 

para la violencia‖. 

 

―Los caudillos que producen el clima propicio para el triunfo de estas ideologías, 

no se incuban frente a la frialdad de un micrófono‖. 

 

―Las declaraciones soberbias de los componentes que declaran, ser los únicos y 

genuinos encarnadores de la voluntad nacional, es una frase sonora que acusa 

nada más que jactancia‖. 

 

            Hoy, 3 de septiembre 1936, página 2 

 

 

―La Revista Alemana‖, editada en español en el puerto alemán de Hamburgo, en diciembre de 1937 

informó otra actividad llevada a cabo por el citado Instituto Iberoamericano de Berlín, para 

congratularse con Hispanoamérica. Se trataba de ―La Celebración del Día de la Raza‖ a la cual 

asistieron las más altas autoridades alemanas, que reafirmaron el apoyo que el gobierno alemán les 

otorgaba a los profesionales iberoamericanos que simpatizaran con el régimen nazi y que quisieran 

continuar sus estudios en Alemania. 

 

―Características trascendentales revistió la celebración del Día de la Raza que, 

realzada por la presencia del cuerpo diplomático ibero-americano y altas 

representantes de diversos ministerios del Reich y del Partido Nacionalsocialista, 

se llevó a cabo en el Instituto Iberoamericano‖. 

 

 Revista Alemana, diciembre de 1937, página 15 

 

El principal orador del citado evento fue el Ministro de Educación del Reich, Doctor Bernhard 

Rust, el mismo que había afirmado en 1934 que,  ―todo propósito de la educación es crear nazis‖ y 
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que había que erradicar, ―toda la impureza del sistema universitario alemán, es decir, todo lo hebreo 

y de todo lo no-alemán.‖  

 

―Traigo la honrosa misión de presentar a los altos representantes de los Estados 

y los pueblos ibero-americanos los saludos del Führer y canciller del gobierno 

del Reich. En mi calidad de Ministro de Ciencias agrego mis felicitaciones 

personales y, con la misma satisfacción aprovecho la oportunidad para dejar 

constancia de que, gracias a los esfuerzos comunes de ambos lados, las 

relaciones entre Alemania y los pueblos ibero-americanos en el último año han 

seguido profundizándose. Como una tarea de singular importancia considero 

las relaciones, el fomento de las relaciones científicas y culturales germano 

ibero americana. Esta finalidad la persigue también mi decreto del 22 de marzo 

del año en curso, según el cual las universidades e institutos de enseñanza 

superior en sus cursos debían dar preferencia a la cultura española. Igual 

preferencia debe darse al estudio de la lengua castellana‖. 

 

―Por eso, el intercambio de profesores y estudiantes con los países ibero-

americanos  constará siempre con el apoyo o del ministerio de mi cargo estando 

siempre abiertas nuestras universidades e instituciones de enseñanza superior 

para la  juventud ibero-americana‖. 

 

 Revista Alemana, diciembre de 1937, página 15 

 

El principal rol que desempeño el Instituto Iberoamericano en Sudamérica bajo el nazismo y la 

dirección del general Wilhelm Von Faupel
46

 fue según se afirma anteriormente, la de invitar a 

simpatizantes nazis sudamericanos a residir por algún tiempo en Alemania, en espera de que 

luego del retorno a sus países de origen se transformaran en multiplicadores del nazismo.  

 

―Con toda solicitud la Academia Médica Germano Americana, cuya oficina 

dirige con tanto acierto el doctor Breuer, continua prestando su ayuda a los 

                                                 
46 Militar alemán y político nazi. Combatió en la Gran Guerra y llegó a mandar un cuerpo del ejército. Fue instructor militar en varios 

países de Iberoamérica (Perú, Argentina y Brasil). Tras la llegada de Hitler al poder fue designado director del Instituto Iberoamericano de 

Berlín, creado en 1934 desde el que trató de extender la ideología nazi por Iberoamérica. Además fue el primer encargado de negocios de 

Alemania ante el régimen rebelde de Burgos (noviembre de 1936), intentó influir sobre el sector germanófilo de la Falange Española. Entró 

en conflicto con el jefe de la Legión Cóndor, general Sperrle. Fue relevado del  cargo de Embajador ante Franco en abril de 1937. De nuevo 

fue director del Instituto Iberoamericano de Berlín, donde se suicidó junto a su mujer Edith al hundirse el III Reich. 
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médicos ibero-americanos que en número creciente vienen para realizar estudios 

de perfeccionamiento en las clínicas y hospitales alemanes‖.  

 

   ―Revista Alemana,‖ Hamburgo diciembre de 1937, página 22 

 

En 1937, la ―Revista Alemana‖ publicará una lista de los chilenos residentes en Alemania no 

becados por el gobierno nazi, sino que comisionados por el gobierno chileno de Arturo 

Alessandri Palma, que se encuentran relacionados con el nazista, Instituto Ibero-Americano: 

 

―Arte autóctono americano y arte moderno en Chile por el profesor chileno Abel 

Gutiérrez. El profesor chileno Abel Gutiérrez es profesor de dibujo en el Instituto 

Nacional, uno de los planteles educativos más importantes de la capital de Chile. El 

señor Gutiérrez es además arquitecto y actualmente viaja por Alemania comisionado 

por el Ministerio de Instrucción Pública de Chile para estudiar la edificación  escolar. 

Hombre activo y de gran capacidad ha jugado un gran rol en la política de su país. 

Como arquitecto a presentado un interesante proyecto de edificación obrera. Como 

profesor y artista se ha dedicado a la investigación del arte indígena americano. A su 

paso por Hamburgo dicto una conferencia en el museo etnológico.  

 

―La Educación Chilena en relación con la Evolución Social del País, por el profesor 

chileno Antenor Rojo G. El profesor chileno Antenor Rojo G. se encuentra 

actualmente en Hamburgo haciendo estudios pedagógicos y ha sido comisionado por 

el Ministerio de Intrusión Pública de su país para estudiar un proyecto de intercambio 

de profesores secundarios entre Alemania y Chile. El profesor Rojo es profesor de 

idiomas de los Liceos de Aplicación y J.V Lastarria en Santiago de Chile. Por algún 

tiempo el señor Rojo prestará sus servicios como colaborador del Instituto Ibero-

Americano. A solicitud del instituto se le ha solicitado realizar una conferencia sobre 

la educación en Chile. Relacionada con la historia y el desenvolvimiento social  del 

país.  

 

―Subrayo en la citada conferencia de forma muy clara la colaboración prestada por la 

ciencia pedagógica alemana a través de la organización de las escuelas secundarias 

chilenas‖. 
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 Revista Alemana, diciembre de 1937, página 17 

 

En las páginas siguientes de la ―Revista Alemana‖, publicada por el Ministerio de Propaganda del 

Tercer Reich, que dirigiera Joseph Gobbels y que se editara en español exclusivamente para su 

difusión en países sudamericanos, se hace referencia a las visitas ilustres que han llegado desde 

Sudamérica, entre ellos varios chilenos comisionados por su gobierno para estudiar la Nueva 

Alemania: 

 

―En la moto-nave Rhakotis de la Hapag arribó a nuestra ciudad (Hamburgo) el Sr. 

Patricio Aldunate, quien desempeña en Chile el elevado cargo de Jefe de 

Aduanas. El señor Aldunate viene en calidad de comisionada por su gobierno 

para estudiar la organización aduanera e industrial de la Nueva Alemania.‖ 

 

―Acompaña al Sr. Aldunate su hermana la señorita Judith Aldunate, distinguida 

profesora del conservatorio nacional de música de Santiago de Chile, quien ha 

sido comisionada por el Ministerio de Instrucción Pública para estudiar la 

enseñanza en Alemania de la música en los niños. La señorita Aldunate ha 

obsequiado al instituto una hermosa colección de revistas de arte y música 

chilena y además algunos discos impresos por ella y por otros de los mejores 

pianistas chilenos.‖ 

 

 Revista Alemana, diciembre de 1937, página 17 

 

Más allá de la subordinación económica que existió entre Chile y Alemania durante el gobierno 

llamado de ―reconstrucción nacional‖ de Arturo Alessandri Palma. Las acusaciones sobre la 

penetración ideológica del nazismo en el sur del país, efectuadas por la bancada opositora de 

izquierda y la comunidad hebrea residente forzaron, después de un amplio debate en la opinión 

pública y el parlamento, al gobierno a restringir el accionar del partido nazi en Chile en el ámbito 

social, político, periodístico
47

 y a intervenir finalmente a pesar de las posiciones contrarias de los 

                                                 
47 Mundo Judío, jueves 4 de noviembre de 1937. Página 6. Según los estatutos públicos del Servicio Centro Alemán de Información, que 

insta a la conformación de entidades de carácter internacional que faciliten la adhesión al nazismo en Sudamérica, a través de la prensa, 

periodistas favorables al régimen nazi y de sujetos influyentes que simpaticen con dicha ideología. 

 

―Desarrollo de un servicio de radio creación de uno análogo de carácter neutral, creación de un servicio de propaganda hábil, esfuerzo hábil 

sobre la prensa extranjera‖. 
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partidos de derecha y naci, los establecimientos educativos de la colonia alemana en el sur del país 

que fueran denunciados por el diputado pro semita del Partido Socialista, Julio Barrenechea
48

  en 

1937
49

.  

―Yo denuncio desde esta Honorable Cámara un movimiento sumamente serio 

que está minando nuestra soberanía nacional. Me refiero a la infiltración nazi en 

el sur de Chile. En esa región hay una gran cantidad de colegios controlados por 

el Ministerio de Educación Alemana en Berlín, colegios en que se prohíbe el 

estudio del idioma y la historia de Chile, y se propaga la mentalidad nazi en 

desafío de los principios constitucionales chilenos.‖  

 

  Mundo Judío, jueves 25 de octubre de 1937, página 3 

 

En respuesta a las afirmaciones realizadas por el aludido diputado Julio Barrenechea, sobre la 

infiltración nazi en las escuelas de las colonias alemanas en Chile, los diputados del oficialismo 

afirmarán que la intención de estos es de carácter patriótico y de respeto a la soberanía chilena.  

                                                                                                                                                                   
―Publicación de artículos de propaganda alemana en la prensa extranjera bajo una forma que no se sienta la propaganda, establecer 

relaciones personales con periodista para influir en las ediciones‖. 

 

―Desarrollo de la propaganda cultural y turística, que de vera de algún modo aunar la política. Traducir a la lengua nativa estos folletos de 

la Nueva Alemania‖.  

 

―Esta deberá hacerse accesible en particular a la juventud universitaria fácil de influir para tratar de ganar sus simpatías a favor de las 

concepciones nacional-socialistas‖. 

 

―Establecer particularmente a los agentes relaciones personales con dirigentes y personalidades influyentes, con los servicios públicos y 

con la prensa de los gobiernos‖.  

 

―Conviene recordar que conviene que naturalmente sean estos fascistas, conviene hacerse servir de los lazos establecidos con los elementos 

fascistas que existen ahora también en ciertos países de América latina‖. 

 

―A pesar de que las posibilidades de éxito parezcan dudosas, habrá por lo menos, que hacer una tentativa muy prudente y no 

comprometida‖. 

 

―A propaganda deberá por sobre todo apelar al espíritu caballeresco de la prensa y población. Se podrá obtener de esta forma resultados 

que no se podrían obtener de una forma material‖.  

 
48 Diputado por Temuco filiación Socialista y destacado defensor de los refugiados judíos en Chile Desde 1937 fue dirigente de La Alianza 

de Intelectuales de Chile, entidad que impulso en el país la campaña antifascista. También fue Miembro del Instituto de Ayuda a los 

Refugiados Españoles y Semitas. Luego, tras su ruptura con el socialismo integro el Comité Chileno pro Palestina Hebrea y organizo y 

formo parte del Comité Chileno pro Judíos de la URSS. 

49 Leiva Daniela Muñoz, Pérez Ortíz Rayen Ramírez Canales Diego, De Amigos Fraternales a Espías Encubiertos, Visión de Los Alemanes 

en Chile, Los Informes Zinger y Martínez (1942) Revista Contextos, Estudio de Humanidades y Ciencias Sociales, N:24, 2010, Página 54. 

Necera, Raffaele, op, cit,  Página 51. Éstos se guiaban por el programa educativo desarrollado por el citado Ministro de Educación del 

Tercer Reich, Bernhard Rust y no por el obligatorio establecido por el Ministerio de Educación chileno: al respecto de las polémicas 

suscitas entre el gobierno chileno y las escuelas alemanas en Chile, ver.  
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―Señor Luis Urrutia Ibáñez, (diputado oficialista por Valdivia, filiación Liberal 

Democrático, balmacedista) es verdad que el profesorado de las escuelas 

alemanas en el sur, no ocultan sus simpatías por Hitler y su devoción a sus 

ideales y es verdad que existe una corriente entre la juventud chileno-alemana 

que quisierán ser gobernados por un mandatario al estilo de Hitler, pero estoy 

cierto que este movimiento no se difundirá.‖ 

 

―El honorable señor Julio Barrenechea ve fantasmas donde no los hay, en Chile 

la penetración alemana nazi o la persecución a los judíos es extraña, por celo o 

exceso de patriotismo se ven fantasmas. Y en vez de censurarlo lo felicito, pues 

alucinarse como Juana de Arco por la patria es hermoso‖.  

 

―Señor Manuel Antonio Garretón (diputado de la Falange Nacional), yo me 

asocio a su petición de que las autoridades educacionales y administrativas 

tomen todas las medidas contundentes a reprimir con la mayor energía toda 

acción política en Chile del Partido Nacional Socialista Alemán‖. 

 

―Para nosotros, el problema de la penetración imperialista alemana en el sur de 

país, es grave y provoca una enérgica respuesta por el honor y la soberanía del 

país.‖ 

 

―Puedo decir (diputado Julio Barrenechea) que en cierta juventud de origen 

alemán, ha prendido en tal forma una mentalidad racista y pangermanista, que la 

hace en cierto modo, menospreciar nuestra historia, nuestro idioma, nuestra 

cultura, y en eso se es orgulloso de la pureza de su sangre y de su nacionalidad 

germana‖. 

 

―Sin duda la política Nacional Socialista alemana es la que empieza a amenazar 

y perturbar la armonía de los habitantes de este territorio‖. 

 

―Existen circulares o memos confidenciales del servicio de propaganda alemán, 

se aprecia a diferencia de lo afirmado por Urrutia Ibáñez, al nazismo como un 

producto de exportación‖. 
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Mundo Judío, jueves 4 de noviembre de 1937, página 6 

 

Dos años más tarde del comentado debate parlamentario, este significó la intervención por parte del 

Ministerio de Educación chileno de los establecimientos alemanes del sur de Chile. En momentos 

que el nazismo alemán tras las anexiones de Austria y Checoslovaquia preparaba la invasión a 

Polonia y el posterior inicio de la Segunda Guerra Mundial. El nazismo alemán empezó a ser 

considerado por el nuevo gobierno chileno de Pedro Aguirre Cerda como una amenaza bélica. 

Según afirmara el aludido presidente chileno durante su cuenta anual del 21 de mayo de 1939, luego 

de haberse acordado con el resto de los países latinoamericanos, reunidos en sesión extraordinaria 

de cancilleres en Lima, en diciembre de 1938, que se combatirá con fuerza, a pesar de las buenas 

relaciones económicas existentes con Alemania, a los nazis locales que amenazan la soberanía 

americana y chilena: 

 

―Conferencias internacionales; correspondía a este gobierno participar de la VII 

Conferencia Internacional Americana, reunida en Lima al pasado mes de 

diciembre, presentando su asentimiento a los acuerdos adoptados en esa 

importante asamblea. Por la influencia que han tenido sobre acontecimientos 

recientes del caso, hacen referencia a  cinco de los principales acuerdos 

aprobados en Lima: las declaraciones de solidaridad de América y de principios 

americanos, y las resoluciones sobre actividades políticas de los extranjeros, 

condición de las colectividades extranjeras  y no reconocimiento de territorios 

por la fuerza.‖ 

 

―Especial importancia entraña el acuerdo según el cual los residentes 

considerados como extranjeros con forma a la ley, según la cual no pueden 

invocar colectivamente la condición de minorías, sin prejuicio de gozar, 

individualmente de los derechos que les corresponda, no menos trascendente 

recibe la recomendación a los gobiernos de las repúblicas americanas que 

consideren adoptar medidas prohibitivas del ejercicio colectivo, dentro de su 

territorio, por parte de residentes extranjeros, de derechos políticos que confieran 

a tales extranjeros las leyes de sus respectivos países. El gobierno tendrá muy 

presentes las antedichas expresiones del pensamiento americano en la 

determinación de su propia política sobre las materias indicadas‖.  
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21 de mayo, Cuenta a la Nación, Pedro Aguirre Cerda, Imprenta Fiscal de la 

Penitenciaria Santiago, mes de mayo de 1939, página 31, 

 

 

El antisemitismo en Chile durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, simpatías nazistas y 

antisemitas del M.N.S las denuncias de la comunidad judía residente. 

 

Antes de 1930 el nazismo alemán y su política antisemita no eran considerados una amenaza grave 

para los judíos alemanes debido a la escasa representación parlamentaria, un 3% obtenido en la 

elección del año 1924. No obstante aquello cambió durante la elección parlamentaria del año 1930, 

donde el nazismo, con sus seis y medio millones de votos, se transformará en la segunda fuerza 

política de Alemania y la principal amenaza de la minoritaria comunidad hebrea de Alemania, 

representada entonces por un 1 %  de su población total. 

 

El mismo año, la comunidad hebrea radicada en Chile, realizará el primer llamado de atención por 

medio del periódico de la colonia judía en Chile, ―Mundo Judío,‖ sobre la amenaza nazi que se 

proyecta sobre Alemania y su población hebrea, en caso de ser electo como canciller de Alemania el 

líder nazi, Adolf Hitler:  

 

―Hitler y los judíos.‖ ―El jefe del fascismo alemán, partido denominado en el 

nuevo Reichtagen (parlamento alemán), habido a la publicidad el plan de acción 

social que piensa realizar en caso de llegar al gobierno. Es él, dedicarse 

especialmente a los judíos que residen en Alemania‖.  

 

―Si acontecimientos ajenos a su voluntad no impiden la realización de su 

programa, los judíos no podrán obtener la nacionalidad germana y los que ya la 

tuvieran serán desposeídos de ella; los que la hubieran establecido, después de 

1914, serán expulsados del territorio alemán; no podrán publicar ningún periódico 

y las noticias y artículos que publiquen en periódicos alemanes han de ser en 

caracteres latinos para diferenciarlos de los demás, que se publican en tipos 

góticos‖.  
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―Bello, verdaderamente bello, el jefe de un partido triunfante en una democracia 

post-guerra. Evoca singulares reminiscencias históricas ¿Quién lo inspiró? 

¿Acaso Torquemada o Calvino?‖  

 

―Solo Hitler, en pleno siglo XX, después de los derechos del hombre, después del 

tratado de paz, que garantiza la existencia de las minorías, después del ingreso de 

Alemania a la Liga de Naciones, encargada de mantener esos derechos, solo él y 

nadie más que él, es capas de reunir un programa semejante‖.  

 

―En otra época hubiera este programa le habría significado un cargo de 

inquisidor. Hoy solo comprende la repulsa universal de todos los hombres 

concientes, y solo a Alemania, le atrae más problemas‖.  

 

   Mundo Judío, 20 de octubre de 1930, página 3 

 

El primer referente de un proyecto político de carácter antisemita en Chile, anterior a la 

internacionalización del antisemitismo que coincide con la llegada al poder del nazismo alemán, 

durante enero de 1933, se refiere al Movimiento Nacional Socialista de Chile fundado en abril de 

1932. Esto a pesar de las afirmaciones realizadas por historiadores como Isabel Jara Hinojosa
50

, que 

describe en su obra una ausencia de un programa antisemita en la prensa del Movimiento Nacional 

Socialista, posiblemente debido al origen semita de su líder, Jorge González Von Marées
51

. Se 

puede aseverar que las alusiones antisemitas del M.N.S. se debían a lo afirmado por el periodista 

Mauricio Valenzuela
52

, para quien el antisemitismo del M.N.S no es de carácter ideológico, si no 

más bien debido a sus sentimientos anticapitalistas y antiimperialistas que impulsaron al nazismo a 

adoptar referencias de carácter antisemita.  

 

                                                 
50 Hinojosa Isabel Jara ¿Judeofobia de Baja Intensidad?: Jorge González Von Marées y el Nacismo frente al Nazismo (1932-1939). 

Cuadernos Judaicos-ISSN: 0718-8749 N °27, diciembre 2010. 

 
51 Alliende Rodrigo El Jefe, González, Editorial Los Castaños, 1990.  González Morandé, Isabel Margarita. Jorge González Von Marees 

Ante el Chile de los Años Treinta. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Católica de Chile. 1994 

 
52 Historia del Movimiento Nacional Socialista de Chile (1932-1938) Factor Preponderante para el Triunfo del Primer Gobierno 

Centroizquierda de América Latina. Tesis Para Optar al Grado de licenciado en Comunicación Social y al Titulo De Periodista. Academia 

Humanismo Cristiano. Año 2013. Pagina, 104. 
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A diferencia de lo expresado con anterioridad por Valenzuela, el historiador Marcus Klein
53

 afirma 

que en el M.N.S no existió un apoyo tácito al antisemitismo y si ello ocurrió fue por medio del 

periódico nazi editado en Valdivia, ―El Rayo‖, que pretendía ganarse a la colonia alemana del sur de 

Chile
54

. Quien sí afirma que existió un apoyo explicito e ideológico al antisemitismo en el nazismo, 

es el historiador chileno Gustavo Guzmán Castro
55

. Este se explicitaría en relación a lo afirmado, 

durante el año 1935 por la comunidad hebrea residente en Chile, que acusaba a la revista nazi 

―Acción Chilena‖, al igual que al periódico ―Trabajo,‖ y a los periódicos católicos, entre ellos los 

del Arzobispado de Chile, ―Verdad‖ y ―Acción Española‖ de ser los defensores e impulsores 

políticos en Chile del antisemitismo: 

 

―El motivo racista es insostenible en el continente americano. El pueblo judío es 

igual a todos los otros. La composición económica judía es análoga a la de sus 

vecinos‖.  

 

―Ni siquiera se han  preocupado en lo mas mínimo en dar alguna sombra de base real 

a los absurdos que tanto pregonan. No hablamos ya de los simples pasquines como 

Acción Chilena, Trabajo y uno que otra perioducho provincial.  La ignorancia y el 

odio salvaje que destinan algunas publicaciones como Acción Española nos hacen 

interrogarnos a veces como la iglesia, que dispone enviar misiones al corazón de 

África, no se ocupa de enviarles a alguno al seno de estos periódicos que se 

denominan católicos. Así la caridad cristiana nos evitaría contemplar el triste 

espectáculo de pseudos periodistas que basan toda su documentación antisemita en el 

famoso libro de Henry Ford, (El Judío Internacional) lucubración pueril, que el 

mismo Ford ha desautorizado repetidamente
56

‖.  

 

Mundo Judío, 28 de marzo de 1935, página 2 

                                                 
53  Marcus Klein Nacionalismos e Identidad Nacional en Chile. Siglo XX. Tomo dos, Centro de Estudios Bicentenario, 2010.  

 
54 Marcus Klein, op, cit, página 155, ―entre marzo y junio de  1935, El Rayo publico una serie titulada  Crónicas el Judaísmo Internacional,  

en el cual denunciaba presuntos negociados de judíos. Dado que la prensa chileno-alemana defendía y estaba de acuerdo con las medidas 

antisemita tomadas en el Tercer Reich, y la colonia se unía en su poyo cuando se le criticaba por sus políticas los lideres nacistas 

obviamente suponían que estos ataques aumentarían la popularidad del M.N.S.‖ 

 
55 La Patria Sin Judíos: Antisemitismo Nacionalista en Chile, 1932-1940. los casos del M.N.S, y del P.N.F. Tesis de posgrado en 

humanidades. Universidad de Chile, 2012.  También en; Guzmán Gustavo,  Al margen del antisemitismo: Respuestas del semanario 

Mundo Judío al Movimiento. Nacional Socialista de Chile (1935-1938) Cuadernos Judaicos, Numero 30, diciembre 2013. 

 
56 Aquel libro fue editado en 1920, por el periódico antisemita norteamericano, The Dearborn, de propiedad de Ford, luego de los juicios 

entablados en 1927, por la comunidad judía de Estados Unidos, este se vio obligado a retractarse, pero a pesar de ello el Estado nazi le 

otorgo en 1938 La Gran Cruz del Águila Alemana, la mayor condecoración que pudiera recibir un extranjero por la Alemania nazi.  
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Al igual que lo expresado por Mario Sznajder
57

, Isabel Jara Hinojosa, Marcus Klein, e Emiliano 

Valenzuela, el antisemitismo del M.N.S, se debía más a factores económicos y propagandísticos que 

ideológicos. Desde el momento que la pretensión del M.N.S en 1932 de ―salvar a Chile del yugo 

económico de judaísmo internacional,‖ se remontaba a los prejuicios históricos e inquisidores con la 

raza judía, que se relacionaba en los primeros años del siglo XX a la idea de que existía un complot 

judío mundial, que controlaba a su vez el bolchevismo, la masonería y el comercio internacional y 

en este caso nacional. Según consideraban los nacis chilenos que aseveraban que por medio de 

hombres de negocios que se presumían judíos, Edwards, Ross y Guggenheim, pretendía esta raza 

dominar a Chile.  

 

Lo que si existió respecto a los judíos en las páginas del periódico de los nacis chileno, ―Trabajo‖, 

fueron rencillas de carácter personal entre algunos militantes nacis y algunos simpatizantes de 

izquierda de origen hebreo. Este es el caso ocurrido entre Mauricio Weinstein, Simon y Saúl Panel, 

quienes se molestaron con un artículo publicado por el periódico ―Trabajo‖ en noviembre de 1934, 

sobre ―el problema judío como determinante histórico,‖ que afirmaba que los judíos son quienes 

producen las guerras y la desmoralización de los pueblos, para posteriormente dominarlos por 

medio del comunismo.  

 

Los orígenes del Movimiento Nacional Socialista se remontan a los primeros años de la década del 

treinta. Esto producto de la Crisis Mundial del año1929, que golpeó a Chile con más fuerza que a 

ningún otro país
58

. Se facilitó el ambiente político y social para que en los primeros años de la 

década del treinta se conformara una heterogénea colección de partidos y movimientos de tendencia 

socialista, nacionalista, corporativista y marxista. De ellos destacaron por su trascendencia política 

la Nueva Acción Publica, La Unión Socialista, El Partido Radical Socialista, El Partido Socialista y 

el Movimiento Nacional Socialista.  

 

Es este último, el M.N.S, fundado el día 5 de abril de 1932 por Emilio Aldunate, Francisco Infantes,  

Carlos Keller, Felipe Lazo,  Mauricio Mena,  Eduardo Undurraga, Raúl Valdivieso, Gustavo Vargas 

                                                 
 
57Sznader, Mario. El Nacionalismo Chileno de los Años Treinta. Revista Mapocho, 1991, pagina 169. según este autor el M.N.S no puede 

ser considerado antisemita más aun la ausencia de este lo clasificaría como opuesto al nazismo. 

 
58 Según el informe de la Liga de las Naciones (World Economic Survey) del año 1931, Chile fue el país mas devastado por la crisis del 

año 1929.  
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Molinare  y Jorge González Von Marées. El único de los citados partidos y movimientos socialistas 

fundados durante los primeros años de la década de los treintas que adhirió públicamente al 

fascismo italiano, el nazismo alemán y el antisemitismo
59

, como consta en su primera publicación 

                                                 
59 Diario ―El Imparcial‖ pagina Nacional Socialista,  25 de octubre de 1932. ―¿La tendencia de Uds., es, según se ve, muy semejante a la 

fascista?‖ ―No lo niego, consideramos al fascismo, en sus ideas fundamentales, no es sólo un movimiento italiano, sino mundial. El encarna 

la reacción espontánea y natural de los pueblos contra la descomposición política producida por el Estado democrático-liberal. Significa el 

triunfo de la gran política, sobre el liberalismo, significa el triunfo de la sangre y la raza, sobre el materialismo económico e internacional. 

En ese sentido somos fascistas.‖  

 

Biblioteca Nacista,  La Concepción Nacista del Estado, julio de 1934. Sin numero de página, ―Una de las críticas que con mayor frecuencia 

se hacen a nuestro movimiento, es la de su falta de originalidad. Los nacistas chilenos, se dice, se han limitado a imitar al hitlerismo 

alemán, y procuran hacer prosperar en Chile un movimiento que ha podido adquirir enormes proporciones en Alemania, gracias 

únicamente a las condiciones económicas y políticas especialísimas en que dicha nación se ha visto colocada como consecuencia del 

tratado de Versalles. Pero aquí, se agrega, donde no tenemos ninguno de los problemas que hoy preocupan a Alemania, resulta 

sencillamente absurdo querer hacer surgir un movimiento similar a aquél‖  

 

―Sería ridículo que nos  resistiéremos a inspirarnos en las ideologías y tendencias espirituales que nos  vienen de Europa.‖  

 

―Al fin y al cabo, nuestra cultura criolla no es más que un apéndice de la cultura europea, y estamos condenados a seguir las inspiraciones y 

los vaivenes de aquélla.‖  

 

―Nuestros propios partidos políticos son solo un reflejo de las ideologías surgidas en Europa. El liberalismo es copia del liberalismo inglés,  

nuestro radicalismo es copia del radicalismo francés.‖ 

 

―Los nacistas no pretendemos ser originales. Muy por el contrario, estimamos que sería un error que fuésemos, tenido a nuestra disposición 

las inspiraciones de pueblos más cultos y experimentados que el nuestro. Ni el mismo hitlerismo alemán es original, puesto que, tanto en 

sus métodos como en su ideología, esta inspirado en el fascismo italiano. En realidad, es este último el único de estos movimientos que 

puede arrogarse el título de creador de una nueva ideología.‖ 

 

―La ideología fascista tiene, a nuestro juicio,  un fondo de grandiosidad que la hace aplicable a todos los pueblos de nuestra cultura. No es 

un simple afán de imitación el que la ha hecho extenderse por el mundo entero, incluso en la liberal y tradicionalista Inglaterra.‖  

 

―Hay en el fascismo una aspiración  que no es sólo italiana, sino que mundial. En su ideología, la reacción del sentimiento nacional contra 

las degeneraciones producidas por el internacionalismo y el materialismo económico., al amparo de la orgia liberal-democrática.‖  

 

―En ese sentido somos, pues, imitadores, y jamás pretenderemos negarlo. Pero, aunque nuestra ideología se inspire en la creadora por el 

genio de Mussolini, no por ello nuestro movimiento deja de ser genuinamente nacional. Nuestra obra consiste, precisamente, en adaptar el 

fondo de universalidad del fascismo a las necesidades y tendencias de nuestra raza.‖.  El Imparcial martes 29 de noviembre de 1932 

 

―Algunos, como Italia y Alemania, ya han entrado francamente en la nueva fase de su evolución histórica, pues les cupo la inmensa suerte 

de contar con hombres que, antes de producirse el derrumbamiento del régimen caduco, supieron despertar en las masas el nuevo ideal 

destinado a reemplazar. En esos pueblos, el paso del viejo régimen al nuevo, ha podido producirse sin soluciones de continuidad.‖ 

 

―Nosotros, por desgracia, no tuvimos esa suerte, pues al producirse, en 1924, el derrumbe del sistema liberal, carecíamos de una fuerza 

espiritual capaz de reemplazarlo. Y, fatalmente, hubimos de caer en la anarquía.‖  

 

―Contrariamente a lo que se sostiene  por los doctrinarios y teorizantes liberales, el fascismo no es un fenómeno local, surgido como 

consecuencia de los trastornos provocados en determinados pueblos por la Primera Guerra Mundial. A circunstancias, tan  invocadas, de 

haber afirmado el propio Mussolini que el fascismo no es un artículo de exportación, lejos de ser decisiva a este respecto, sólo indica que el 

inspirador del fenómeno fascista se equivoco, en sus comienzos, acerca del verdadero alcance del mismo. Hoy, Mussolini ya no duda del 

significado mundial del fascismo.‖ 

 

―El derrumbe del sistema liberal se venía preparando con mucha anterioridad al estallido de guerra. Esta no hizo sino precipitarlo.‖ 

 

―El fascismo reviste esta particularidad. Al revés de todas las doctrinas de renovación política y social esparcidas por el mundo en los 

últimos cincuenta años, tiene el fascismo la característica de no requerir, para ser comprendido por la masa, de una explicación que 

podríamos llamar racional todas las exposiciones doctrinarias que acerca de él puedan hacerse, carecen de importancia frente a su 

incontenible fuerza de penetración espiritual.‖ 

 

―Mientras las demás ideologías son esencialmente racionalistas y requieren, para su comprensión, de cierta preparación intelectual, el 

fascismo penetra en el corazón del pueblo en la misma forma que le hace un sentimiento religioso.  Podríamos, a este respecto, decir que el 

fascismo no se convence, sino que se ilumina, repentinamente ve y siente la verdad.‖  
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oficial de abril de 1932, en donde el nacismo chileno apela a una campaña antisemita, que busque 

restringir la inmigración de la raza judía, al mismo tiempo que impulse la llegada de sujetos de la 

raza aria al país:  

 

―Prohibida la inmigración de indeseables‖ (léase según consta en las circulares 

ministeriales de la época
60

; judíos, negros o asiáticos) -no así- ―el fomento, en 

                                                                                                                                                                   
 

―Experimenta la sensación de llenársele un vacío interior. Algo que se mantenía en su espíritu latente e informe, se torna bruscamente en 

realidad.‖ 

 

―Esta característica pecuniaria de la penetración fascista en el alma de la multitud, constituye la prueba concluyente de la verdad de sus 

concepciones. Si se tratara de un simple fenómeno de imitación, sería del todo  imposible que el mismo se difundiera, con caracteres casi 

místicos, previamente en las capas inferiores de la sociedad y entre a juventud. Es allí donde se depositan los sentimientos primarios del 

pueblo,  aquellos que no han sido deformados por prejuicios de orden intelectual o falsamente científicos.‖  

 

―En el pueblo y la juventud predominan, sobre el  intelectualismo, las fuerzas de la sangre y del espíritu, y son estas fuerzas las que forjan 

los destinos de las naciones. Solo las ideologías capaces de penetrar tales fuerzas y de encauzarlas, tienen destino histórico.‖ 

 

―Tenemos, entonces que el fascismo no es una doctrina, sino una fuerza social. Es, como ha dicho un diputado conservador, un hecho 

eminentemente sentimental. Todos los grandes movimientos populares que han  dejado hondas huella en la historia- el cristianismo, las 

cruzadas, la reforma, la revolución francesa, las guerras americanas por la independencia-  revistieron ese mismo carácter. Todos ellos 

fueron hechos del corazón y no con el cerebro.‖ 

 

―El fascismo es, pues, una fuerza cósmica, espontánea y  natural, por cuyo motivo todas las resistencias que se opongan para impedir su 

avance resultaran estériles.  Es tarea ociosa averiguar si los pueblos de occidente desean el régimen fascista,  o si lo necesitan; lo positivo y 

lo real  es que dicho régimen está destinado a imponerse.‖  

 

―En igual forma, -que el feudalismo, el absolutismo, la democracia- deberá imponerse el fascismo en el mundo occidental. Tratar de 

impedir su implantación, envuelve una ridícula rebelión contra las leyes que gobiernan la existencia de los pueblos, rebelión que sólo  

pondrá traer por consecuencia un violento desate de esas fuerzas, que precipitarán al mundo en la más tremenda de las anarquías.‖ 

 

―En consecuencia, la misión del nacismo es constituir en Chile ese nuevo Estado del futuro, sobre la base de la realidad fascista.‖ 

 

―Siempre hemos sostenido que le fascismo no es una doctrina, (un corporativismo) no es una formula política, no es una teoría del Estado, 

ni siquiera una ideología; es simplemente un sentimiento. Ya dijimos en otra parte de este estudio  que  el verdadero fascista no se 

convence, sino que cree. El fascismo es una fe política, desligada de todo racionalismo y eminentemente sentimental‖ 

 

―Mientras que la palanca del liberalismo es la razón, la del fascismo es el espíritu. Para el liberalismo, el premio de la lucha es el bienestar, 

para el fascista, la finalidad de la vida es el cumplimiento del deber.  Para el liberal, la finalidad humana está  en directa relación con la 

posesión de riquezas, para el fascista, la felicidad estriba en la conciencia de servir a la colectividad. Para el liberalista, el trabajo es un 

medio; para el fascista,  un fin. El liberal considera que la finalidad del Estado es servir al individuo;  el fascista,  por el contrario, concibe 

al individuo como un servidor del Estado.‖ 

 

―Podemos decir que el fascismo representa, en materia social, la reacción del espíritu contra la materia, y en el campo político, la reacción 

del la sangre y del instinto racial, contra el formulismo doctrinario.‖  

 

―Moralmente, el fascismo se yergue como el más formidable e intransigente defensor de los sentimientos que sirven de soporte espiritual a 

la cultura de occidente.‖  

 
60 Farías. Víctor, op, cit, Página 181. ―La diplomacia chilena y la inmigración judía, Oficio confidencial del 31 de agosto e 1927, hace el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Conrado Ríos Gallardo de la carta confidencial a todos los cónsules generales de profesión de la 

república, enviado por el jefe del servicio consular, Luis Feliu M. es pues de afirmar que una triste experiencia nos ha convencido de que 

son indeseables para nuestro país los asiáticos, y los africanos, por razones de raza. Agrega que dentro y fuera de los nombrados hay 

también los judíos, que son particularmente indeseables, pues carecen de nacionalidad efectiva y o son susceptibles de adquirir una 

definitiva, ya que la practica nos enseña que son los mas fieles discípulos de la escuela que recomienda, para tener éxito en la vida, ser 

católicos en Roma e idólatras en Pekín, por tales razones, el departamento a mi cargo ha dado instrucciones minuciosas a los pasaportes de 

los individuos enumerados, salvo excepciones que el ministerio califican casos muy señalados. Respecto a las razas inferiores.‖ 
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tiempos  normales, de la inmigración de individuos  productivos.‖ (Léase en 

este mismo tipo de circulares gente de raza aria o latina.)   

 

     Biblioteca Nacista N: 1, abril 1932, página 1 

 

La predica eminentemente antisemita y populista del M.N.S, que en sus inicios se anunciaba en la 

Página Nacional Socialista que desde 12 de julio de 1932 el M.N.S arrendaba al diario ibañista ―El 

Imparcial.‖ Era a excepción del componente racista exclusivo de los antisemitas alemanes
61

, similar 

a aquel, respecto a las acusaciones antisemitas realizadas por los nazistas alemanes que hablaban de 

un supuesto control internacional que realizaban los judíos de las finanzas internacionales, al mismo 

tiempo que eran los impulsores del comunismo y responsables de la actual crisis económica que 

afecta al mundo y a Chile
62

.  

 

 ―El yugo económico del judaísmo internacional, que en la actualidad asfixia a 

Chile, debe ser sacudido con energía, a fin de volver a crear una economía 

netamente chilena, en la que el capital extranjero sea un auxiliar eficiente y no un 

instrumento de conquista.‖  

 

        El Imparcial, martes 12 de julio de 1932, página 4 

  

 ―Queremos desenmascarar a los agiotistas y especuladores, cuya sed insaciable 

de lucro ha entregado la economía chilena en manos del judaísmo internacional y 

a esos otros especuladores del hambre y la miseria, mercenarios  al servicio de 

las hordas soviéticas, que intentan introducir en nuestra patria la destrucción y el 

caos.‖    

                            El Imparcial, sábado  6 de agosto de 1932, página 4 

 

                                                 
61 Hitler, Adolf, Mi Lucha, Luz, Buenos Aires, 1936, Pagina 110. ―La perdida de la pureza racial frustra por siempre el destino de una raza, 

cuyo retroceso en el concierto de la humanidad se opera de forma cada vez más alarmante sin que puedan ya desterrarse sus consecuencias 

ni del cuerpo ni de la mente.‖ Poggio Pier Paolo, Racismo y Revisionismo Histórico, Ediciones Akal, España. 2007. Página 56, El nazismo 

alemana y no así el fascismo italiano consideraba que el componente racista originario de una seudo-ciencia social-darwinista, era de 

carácter central para la ideología nazi, por ello miraban a los judíos como entes exterminables una raza separa, una anti- raza, una 

(Gegenrasse)  un ―germen patógeno‖ según el médico y antropólogo nazista, Eugen Fischer, y no como una concepción religiosa.  

 
62 Hitler Adolf, op, cit, pagina 107 ―por un lado el judío emplea sus métodos capitalistas.‖ Y por otro, ―se dirige a los trabajadores 

fingiendo compadecerse de la suerte de los mismos o indignarse ante su pobreza y miseria, con el objeto de conquistar su confianza. 

Tomase la molestia de estudiar la dureza real o imaginaria de la existencia del obrero y logra despertar el anhelo de un cambio de 

existencia. Empleando indecible sagacidad, intensifica la demanda de justicia social, latente en todo individuo de raza aria, e imprime a la 

lucha por la extirpación de los males sociales un carácter bien definido de importancia universal. Funda la doctrina del marxismo.‖  
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Sucede después del advenimiento de Hitler al poder en enero de 1933, que el antisemitismo se 

transforma en una política oficial del Estado alemán. En abril de 1933 los judíos alemanes dejaron 

de ser ciudadanos de iguales derechos en el Reich, desde esta fecha los judíos alemanes se vieron 

forzados a iniciar un proceso migratorio, que fue obstaculizado por la negativa de la comunidad 

internacional a aceptar el ingreso a sus respectivos países de refugiados judíos. En Chile al igual que 

en el resto del mundo, el ingreso de refugiados judíos se encontraba clausurado, a diferencia de la 

predisposición oficial a favor del ingreso a Chile de alemanes de origen ario. Quienes como 

afirmaba el Movimiento Nacional Socialista, en su recientemente fundado periódico ―Trabajo‖, en 

abril de 1933, serían a diferencia de los citados refugiados judíos, necesarios para el progreso 

material del país: 

 

―En las páginas de La Opinión, (diario radical) nos brinda por medio del señor 

Moisés Reisemberg, unas cálidas simpatías hacia la emigración israelita.‖ 

 

―Su idea es convencernos de los beneficios que nos resultaría de la emigración 

de unos 300.000 judíos, sus compatriotas. Primeramente los compara con la 

emigración alemana, un pueblo con hábitos de honradez y trabajo, pero nos 

permitimos opinar que la comparación con la emigración alemana y judía es 

totalmente opuesta. No es este el caso, de laboriosidad y honradez, del emigrante 

judío, muy por el contrario le llevan a dictar su habilidad, universalmente 

reconocida, hacia toda forma de vida sibarita con respecto a lo que se refiere al 

esfuerzo personal.‖ 

 

―Es el caso diario, que el judío dedica su habilidad a explotar todas las fallas de 

nuestros sistemas económicos. ― 

 

―Deseamos para Chile, nosotros los nacistas, una inmensa y seleccionada 

emigración  que nos  venga a cooperar en la gran  obra de hacer a nuestro país 

grande, prospero y feliz por el trabajo honrado y productivo, no que vengan a 

hacer en nuestra tierra vida parasitaria.‖  

 

     Trabajo, 1 de junio de 1933, página 1 
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En igual fecha, junio de 1933, el nacismo chileno reiterará por medio del periódico ―Trabajo‖ sus 

simpatías por el antisemitismo nazi que ha instalado un par de meses atrás a su líder Adolf Hitler, 

como nuevo canciller de Alemania. Por medio de la reproducción en el citado medio de una carta 

enviada por un simpatizante nazi desde Alemania, este afirma, al igual que lo expresado 

originalmente en el fraude de la policía zarista del año 1902 sobre ―Los Protocolos de los Sabios de 

Sión
63

,‖ que el nazismo lucharía por igual en contra de los judíos, marxistas y capitalistas.  

 

―Algo para abrir los ojos, la verdad en su lugar. Una carta de un ciudadano 

alemán a uno chileno, 21 de marzo de 1933.‖  

 

―Hitler, el nuevo canciller, es un hombre del pueblo, idealista y de pura sangre, 

gran patriota y socialista al mismo tiempo. Desde el fin de la guerra lucho por el 

renacimiento de Alemania por medio de su partido NSDA, Partido Nacional 

Socialista Alemana. Primero era, exterminar el comunismo y al marxismo con 

sus tendencias destructivas con sus ideas demasiado liberales.‖ 

 

―El partido lucha también en contra el internacionalismo judío manifestado en el 

mundo entero por el capitalismo. En una palabra el NSDAP, (Partido Nacional 

Socialista Alemán) es un partido que no conoce otra cosa que fines puramente 

sociales. Pero no es un socialismo internacional como lo querían los socialistas 

del régimen que acaba de desaparecer, (Republica del Weimar) sino un 

socialismo exclusivamente nacional, que no conoce más que el sacro egoísmo 

por la patria, de manera que es, más o menos, una especie de fascismo.‖  

 

         Trabajo, 1 junio de 1933, página 4  

 

En junio de 1933, las noticias relativas a las atrocidades cometidas por los nazis en contra de la 

población judía alemana, luego de haber asumido un par de meses atrás el nazismo al poder en 

Alemania, obtendrán una primera repercusión internacional, luego que la población judía de los 

Estados Unidos declaraba un boicot a la industria alemana. Respecto a estas noticias sobre las 

                                                 
63La primera edición de ―Los Protocolos de los Sabios de Sión‖ publicada en Chile la edito la imprenta Cisneros, en 1924, desde  una 

traducción de la obra de Gottfried Zur Beck, ―Los Secretos de los Sabios de Sion‖. Posteriormente en el país se conoció la traducción 

realizada por el antisemita español, Duque de la Victoria, quien en 1927 tradujo la versión francesa de Jouin, bajo el título de ―El peligro de 

la Judío Masonería‖.   A pesar de ello la versión más conocida y divulgada fue la de edición de 1932, que llevó a cabo otro falangista, 

Onésimo Redondo, a partir de la versión alemana y con apoyo económico de la Embajada de Alemania. También existió en igual fecha 

1938 una edición publicada en Italia en español, por Novisima. En Chile surgieron varias ediciones desde 1932 en adelante.   
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crueldades cometidas en Alemania en contra de su población judía, los nacis chilenos pretenderán 

negar la existencia de estas crueldades, y acusan a los judíos alemanes y chilenos de montar un 

complot internacional en contra del nazismo alemán: 

 

―Por medio de la prensa seria en Chile podemos ver la cantidad de cables sobre 

las atrocidades que se comenten en Alemania con los desdichados judíos que han 

tenido la ocurrencia de sentar sus reales en ese país.‖  

 

―Creyendo por nuestra parte que aquello es un cuento del tío. ¡Pero ellos son tan 

diablos! de tal modo que han publicado una excelente revista en castellano con 

estupendas fotografías tomadas en el lugar exacto de los hechos. Lo malo de la 

cuestión es que la revista vale 0, 05 cts, el precio del papel, pero a pesar de ello 

no todos pueden comprarla.‖ 

  

―Pero a pesar de ello una de estas llegó a nuestro poder y podemos apreciar las 

barbaries que estos demonios nazis han hecho con estas pobres gentes, que no le 

han hecho mal a nadie. Y así hemos leído el Semanario Israelita en Chile del 23 

de mayo 1933, que ha publicado una hermosísima colección de fotografías que 

saca los trapitos al sol, al terrible don Adolfo (Hitler), publican entre otras 

curiosidades una carta auténtica del banco principal de Alemania a un colega en 

Francia en la que pide no dar crédito a las falsedades de los judíos que hablan en 

el extranjero de Alemania, pues bien la carta en cuestión olvida la firma del 

gerente del banco y el destinatario por lo cual se nos hace imposible comulgar 

con ruedas de carreta tan grandes.‖  

 

―Fuera de eso viene una cantidad de información, que son una verdadera 

confusión de noticias, en general hablan de forma mala de la patria de Bismarck. 

Es una paliza fenomenal que se da a Alemania, y tan grande, que seguramente 

estos muchachitos malos de los nazis.‖ 

 

―¿Habrán jurado ya no tratar nunca más mal a los pobrecitos judíos?‖ 

 

―Lo mas sabroso del menú hebreo en homenaje a Germania son las preciosas y 

nítidas fotografías de que hablamos más arriba que son la expresión normal de la 
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barbarie incalificable de un pueblo tan atrasado como es el alemán. Realmente 

uno se divierte contemplando las fotografías de las cuales figuran tumbas y 

mausoleos muy bien fotografiados pero a los cuales se les ha pintado sobre la 

plancha del negativo, en forma bien poco artística hermosas cruces esvásticas.‖  

 

―Respecto a esta fotografía le preguntamos un técnico en fotografía sobre esta 

fotografía publicada por el semanario semita el día 23 de mayo de 1933, es una 

torpe falsificación, se ha utilizado una fotografía de un destacamento de asalto 

del Partido Nacista Alemán, con un oficial a la cabeza, quien fue transformado 

por un judío, cubriendo partes de la fotografía con recortes de otros, 

sencillamente se a recortado la cabeza del oficial, y en su lugar se a colocado la 

del judío. Las polainas se han tenido que borrar por lo cual el judío a tenido que 

aparecer con pantalones cortos, además se nota que el letrero a sido dibujado por 

encima de la fotografía, por lo cual se afirma que  se observe que el paso del 

supuesto judío es igual al de la tropa y no al de un judío mal tratado, saluda a 

usted Carlos Wettig, como se puede ver se tarta de otro de los tantos camuflajes 

judíos con los cuales se pretende engañar con cinismo sin límites a la inmensa 

mayoría de ciudadanos de buen espíritu que sin saber de cierto en lo que hay en 

las fronteras alemanas, creen a pie juntillas lo que estos buenos señores relatan 

con el corazón oprimido de dolor. Felicitamos calurosamente al señor Dimaed
64

 

y compañía por su saludable esfuerzo y por su excelente adelanto en materia de 

pillulos es decir en sus verdaderos trucos.‖  

 

           Trabajo, 8 de junio 1933, página 1  

 

En respuesta a la defensa otorgada por el nacismo chileno al antisemitismo alemán, algunos ex 

simpatizantes del movimiento, entre estos destacados miembros de la comunidad hebrea avecindada 

en Temuco, como Roberto Levy, cuestionará la facilidad con la que el periódico del M.N.S 

―Trabajo‖, se ha prestado para que militantes nacis defiendan expresiones antisemitas:  

 

―Carta de Roberto Lévy al nacismo, el nacismo acaba de descorrer el velo de su 

fingida simpatía, otrora manifestada, por los hijos de Israel a cuales filas me 

                                                 
64 Dirigente de la comunidad hebrea chilena, posteriormente dirigirá la Hicen, institución judía dedicada a colaborar en la inmigración judía   
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enorgullezco de pertenecer, pese a las calumnias con que se pretende mancillar 

nuestro honor y nuestro derecho a existencia.‖ 

 

―En las columnas de Trabajo, órgano del nacismo, aparece su nombre como 

nuevo recluta y así completa UD. el paso dado anteriormente al escribir en la 

prensa de Temuco sobre los famosos y apócrifos Protocolos de los Sabios de 

Sión, que UD. aparenta considerar como verdaderos para echar encima de 

nosotros el dardo del odio.‖ 

 

―A las filas del odio UD. acaba de ingresar. No lo digo con el prurito de lanzar 

una especie de desprovista de fundamento.‖ 

 

―Soy lector asiduo de órgano nacista y si no fuera por lo medios que pregona, 

posiblemente seria uno de sus subscritores. Pero hay un punto que no pudo dejar 

pasar. El antisemitismo que preconizan los nacistas, es un resabio de la Edad 

Media en que se quemaban tanto a lo judíos por su profesión de fe como a los 

heréticos y a lo que como UD. perseguía bajo el nombre de alquimistas, la piedra 

filosofal de la verdad, encarnada por la teosofía, doctrina que yo no sustento pero 

admiro por esencia de su símbolo anhelo de llegar algún día a hermanar todas las 

creencias teleológicas de la humanidad.‖ 

 

―Usted ahora pretende conciliar todo esto con la práctica de la violencia hacia el 

pueblo mártir que sufre la bota swástica de los secuaces de Hitler y paga el delito 

de saber mirar siempre más arriba, muy arriba.‖ 

 

―Mi dolor es hondo cuando percibo que una ilusión de amistad se quema ante la 

llama de la realidad; mas, preferible que la venda caiga de mis ojos y libere mi 

espíritu de duda: UD. es nuestro enemigo declarado y con UD. Otros que 

comparten su doctrina de odio y violencias.‖  

 

―UD. Como nacistas chileno ha querido seguir el ejemplo de los soi-disants 

redentores de la Alemania de hoy tan semejante a la ayer. Ud. y sus compañeros 

de doctrina no han querido ver la realidad y no siquiera el ejemplo de los 

fascistas italianos (luego estos apoyaran el antisemitismo e incluso enviaran 
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compatriotas de origen semita a los campos de exterminio de Polonia) e ingleses, 

quienes repudian el antisemitismo, ha querido influir para detener el impulso de 

sus odios ancestrales que vuelven a la superficie como cadáveres que el océano 

sepulta por muchos años y después, son arrojados a la playa. Y no me diga que 

debe respetar la libertad de pensamiento, bien sabe UD. que yo, más que nadie, 

soy tolerante para las ideas ajenas que sean sinceras, aunque erradas. El 

pensamiento no se impone con los puños. Quédese UD, con sus odios y reciba la 

expresión del sentimiento de compasión  con que subscribe su ex amigo y S.S.‖  

 

         Trabajo 15 de junio 1933, página 2 

 

A pesar de no poder considerar al M.N.S en la línea de los movimientos antisemitas descritos por 

Stanley G. Payne
65

, y confirmados por los historiadores Mario Sznajder, Isabel Jara Hinojosa , 

Emiliano Valenzuela y Marcus Klein, por ser enemigos indiscutibles el gobierno de Alessandri, la 

oposición de izquierda y no la reducida colonia judía pre existente antes del año 1938, que 

conformaban algunos centenares de sefarditas, provenientes del Imperio Otomano, de judíos que 

huyeron de las persecuciones zaristas o de las guerras de los Balcanes, entre ellos algunos 

ucranianos y polacos. A pesar de lo afirmado por los citados investigadores, el nacismo es un 

movimiento que lideró hasta su desaparición, en diciembre del año 1938, y a pesar de haber optado 

aquel desde finales del año 1937 por un proyecto antifascista
66

, el iniciador en Chile de la primera 

                                                 
65 Payne Stanley G. El Fascismo, Alianza Editores, 1980, España.  

 
66 Trabajo, martes, 17 de enero 1938, página 3. ―En efecto, la designación de Nacional Socialista habrá llegado a inducir a muchos al error 

respecto a la ideología del partido y su propósito político. No porque las palabras Nacional y Socialista no interpretaran la doctrina que 

sustenta, ya que dicha doctrina es y sigue siendo Nacional, es y sigue siendo Socialista, sino porque el termino Nacional Socialista ha 

llegado a adquirir en el mundo un significado conceptual que no se refiere ya a una doctrina de carácter universal  sino simplemente a una 

determinada realización política el hitlerismo. Resulta absurdo por consiguiente que el movimiento que en la vida política representa 

principios diametralmente opuestos a los que pone en practica el hitlerismo en Alemania, lleve un nombre que lo condene 

irremediablemente a ser confundido y asimilado, de buena o mala fe como un régimen que ha llegado a ser universalmente odiado y cuyos 

excesos repudia, así como los repudia también el pueblo de Chile.‖  

 

―No tenemos absolutamente ninguna concomitancia con los llamados fascismos europeos, ni espiritual, ni mucho menos material. Nuestro 

movimiento tampoco se identifica ideológicamente con el fascismo. Nuestro nacional socialismo, es absolutamente criollo y tiende, como 

su denominación o indica, a implantar en  un gobierno auténticamente nacional y socialista, y por consiguiente popular y democrático, anti 

oligárquico, y anti imperialista. Renegamos de la actual democracia, por cuanto consideramos a esta como una plutocracia. Nuestro 

movimiento es contrario a la implantación de una dictadura personalista.  Queremos un gobierno genuinamente democrático.‖  

 

―Yo tengo que ser consecuente con las actitudes anteriores. Nosotros dijimos en otra oportunidad que teníamos espíritu fascista, Sin 

embargo, dentro de la realidad chilena, dentro de la evolución  de los acontecimientos mismos y de los términos, yo debo declarar que no 

podemos aprobar el racismo italiano, no el nazismo alemán.‖  

 

―Cuando el Nacional Socialismo fue fundado hace más de seis años, el partido alemán que lleva el mismo nombre no estaba en el poder, y 

el fascismo italiano no despertaba la pasión actual. En aquel entonces el comunismo tampoco había evolucionado a su mentalidad actual,  y 

mucho menos existía el actual panorama de la política internacional  y las actuales luchas ideológicas.‖ 
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campaña en contra de la inmigración judía de carácter antisemita, que perjudicó la posibilidad de 

rescatar a los millones de judíos europeos que por no constar con un país de refugio, terminaron por 

ser exterminados por el nazismo alemán: 

 

―Se prepara una invasión judía desde Alemania de médicos judíos comunistas, entre 

ellos el profesor Nicolai
67

‖ ―por diversos conductos hemos recibido informaciones de 

personas residentes en Alemania, que dan cuenta de estarse preparando por los 

elementos israelitas de ese país y de acuerdo con la colonia israelita en Chile, una 

gran corriente de emigración judía a nuestro país. Se trata, sobre todo, de 

comerciantes e intelectuales, destacándose, entre los últimos, un gran número de 

médicos, que, por el nuevo estado de cosas existente en Alemania desde el 

advenimiento del hitlerismo, no encuentran ya campo propicio para el desarrollo de 

sus actividades profesionales.‖  

 

                                                                                                                                                                   
―En el mismo tiempo, el nacional socialismo ha tomado conciencia con la realidad política nacional, penetrando cada vez más en ella, hasta 

encontrar profundo arraigo entre las masas.‖ 

 

Trabajo, 25 de mayo de 1938, página 2 ―De acuerdo con todos estos factores externos e internos la mentalidad Nacional Socialista, ha 

terminado por cristalizar en su actual mentalidad ideológica.‖  

 

―Trabajo, 27 de mayo de 1938, pagina 3. Nuestros problemas son distintos a los de Alemania y de Italia y eso, un movimiento socialista y 

nacional, tiene que perseguir otros fines aunque pueda emplear el mismo idealismo, el mismo espíritu  de crítica, el mismo patriotismo  y la 

misma disciplina que ellos tienen.‖  

 

Trabajo, 13 de octubre de 1937, página 4 ―Declara el M.N.S  que en el caso de que el ciudadano Carlos Ibáñez participe como candidato de 

la próxima elección de presidente de la república, el Movimiento Nacional Socialista de Chile presentará todo su concurso electoral y su 

acción de propaganda  a esa candidatura siempre que ella se mantenga desligada  de todo compromiso de grupo y que el apoyo  que le 

presten las diferentes fracciones políticas no signifiquen otro propósito que colaborar a que el futuro mandatario realice, con el concurso de 

todas las fuerzas sanas del país, un gobierno nacional y de avanzada social.‖  

 

―El nacismo y la candidatura Ibáñez. Primeramente se quiso especular con la pretendida calidad del candidato nacista del señor Ibáñez, 

para retraer de su candidatura a elementos izquierda que también simpatizaban con la personalidad. Y ahora, en vista de que esta maniobra 

no dio los frutos que de ella se esperaban, se pretende esgrimir, la posición frentista adoptada por el candidato en su ultima declaración 

pública, para colocarlo como rechazando el apoyo que el nacismo ha resuelto prestarle.‖ 

 

―Lo que el entiende por frentismo, es la unión, en un solo y sólido bloque nacional, de todas las fuerzas populares y anti reaccionarias que 

luchan por implantar en Chile una verdadera democracia y de entre estas fuerzas el nacismo ocupa un lugar preponderante.‖  

 

Trabajo, 1 de febrero de 1938, página 4, ―Ningún bando puede exigir del general un sometimiento exclusivo a sus concepciones 

doctrinarias. El nacismo así lo entendió desde el primer momento, y es por eso que en el congreso de dirigentes se hizo especial hincapié en 

que el apoyo a su candidatura implicaba un renunciamiento que el nacismo hacía en homenaje a la causa de la unidad popular, a su íntima 

inspiración de llevar como candidato al feje del movimiento.‖  

 
67 El médico y científico Georg F. Nicolai. junto con A. Einstein, W.J. Foerster y O. Bueck, todos profesores de la Universidad de Berlín, 

fueron los únicos médicos alemanes que realizaron un llamamiento pacifista iniciada la Primera Guerra Mundial, posteriormente fue 

mundialmente conocido por publicar en 1919 una obra pacifista ―La Biología de la Guerra‖ que fue publicada en 1937 por la Editorial 

Ercilla, por la cual estuvo seis meses detenido. A pesar de ser reincorporado a la Universidad de Berlín inaugurada la Republica de 

Weimar, aquel debió refugiarse en 1922 en Sudamérica, primero en argentina y en 1932 en Chile, debido al acoso recibido por los 

partidarios nazistas en Alemania. 
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―Creemos que no necesitamos invocar grandes argumentos para hacer comprender a 

los chilenos el peligro que para el futuro nacional envuelve esta amenaza de una 

invasión semita. Como nadie lo ignora, todos esos elementos intelectuales judíos son, 

en el fondo, individuos de ideología netamente comunista, y aprovechan su calidad 

de hombres de ciencia, para hacer de forma embozada y con finalidades 

aparentemente científicas, la más peligrosa de las propagandas de disolución social.‖  

 

―Lo más inexplicable del caso es que se nos informa que la legación de Chile en 

Berlín y nuestros cónsules están dando toda clase de facilidades a esta emigración, 

por tantos conceptos peligrosa e indeseable.‖ ―llamamos la atención del público 

chileno sobre este peligro que, si no es atajado a tiempo, puede llegar a plantársenos 

problemas de incalculable gravedad.‖ 

 

―El profesor Nicolai es un comunista arrancado de Alemania. La amenaza se está 

realizando, pues son numerosos los individuos de esa raza que se han establecido 

entre nosotros en los últimos meses, y vienen en camino verdaderos cargamentos de 

ellos. El profesor Nicolai se distinguió en Alemania por su campaña comunista 

durante la guerra europea. A raíz de la revolución del 1918, cuando ese país hubo de 

hacer frente a la ola bolchevique que amenazaba arrasarlo. El profesor Nicolai se 

dedicó a recorrer todo el país lanzando proclamas por avión en la que incitaba a todo 

el pueblo a adherirse al movimiento comunista de Baviera y otras regiones. Esta 

actitud le valió al profesor la expulsión de Alemania, a donde desde entonces no 

puede regresar. Después de varias andanzas el profesor se ha radicado en la 

Argentina, pero las autoridades de ese país no toleraron su permanencia en él, por lo 

que decidió su traslado a Chile. Últimamente el profesor Nicolai, ayudado por los 

alumnos judíos de la Universidad de Chile, ha conseguido promover una huelga de 

los alumnos de medicina, destinada al retiro del profesor Juan Noé
68

.  

 

    Trabajo, 3 de agosto de 1933, página 3 

 

 

                                                 
68 Fascista italiano avecindado en Chile, desde 1912 quien en 1941 publicó un libro para recaudar dinero para el fascismo llamado, ―Italia, 

la Latinidad y la Guerra‖, Talleres Gráficos Artulfo. Y en 1943, hacia La Confederación Europea, por la misma editorial, de los Talleres 

Gráficos Artulfo. 
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Las molestias de la comunidad hebrea frente al nacismo, serán de carácter nacional desde el 

momento que los hebreos de la ciudad de Talcahuano son agrupados en El Centro Sionista Dr. 

Epstein, durante junio de 1933. Afirmaba el medio naci ―Trabajo‖, que se habrían reunido con el 

propósito de ―evitar la propagación del nacismo y según se ha sabido, pero no confirmado, harán 

una presentación al intendente,  reclamando el desprestigio calumnioso que les hace el nacismo
69

.‖  

 

Tres años más tarde, en enero de 1936, nuevamente la mencionada comunidad judía en Chile, 

representada por el periódico ―Mundo Judío‖ reiterará sus críticas a las pretensiones de los nacis 

chilenos por iniciar en Chile las luchas raciales que afectan a Europa, a las cuales, se afirma que aun 

nos encontraríamos exentos.  

 

―Con pertinaz abstinencia el órgano ―Trabajo‖ de los nacistas en Chile sigue su 

campaña calumniosa contra la colectividad judía en Chile y pretende justificar 

con anticipación sus injustificados propósitos‖ 

 

                              El miércoles 22 publica el periódico nacista ―Trabajo‖: 

 

Una ―Nueva advertencia a los judíos‖ 

 

―Varias veces ya les hemos manifestado que no deseamos iniciar una lucha 

racial, pero que dependerá exclusivamente de su propio comportamiento si ello 

se efectuará o no.‖ 

 

―A los judíos de sano espíritu le debemos comunicar que no es compatible con la 

lealtad que le deben al país, que una delegación de esta colonia extranjera se 

dirija a los concesionarios y propietarios de teatros, ofreciéndoles cualquier 

precio con tal de que no arrienden su teatro para una concentración nacista. Esto 

ocurrió sin embargo con la última concentración.‖ 

 

   Mundo Judío, 20 enero 1936, página 1 

  

                                                 
69 Trabajo, jueves 7 de junio de 1933, página 4.  
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Las citadas críticas del periódico semita, ―Mundo Judío‖, a las pretensiones nacis de incitar en 

Chile una lucha racial, en enero de 1936, se relacionan a un hecho anterior, acontecido en 

diciembre de 1935 en la piscina del Estadio Militar, entre un integrante de las Tropas de Asalto 

nacis que fue golpeado por un bañista judío. 

 

Como ―Trabajo‖ se refiere a ciertas consideraciones e incidentes ocurridos en la 

piscina del Estadio Militar, se ha averiguado el asunto. 

 

―Según se sitúa, los nacistas chilenos, después de actuar como provocadores y 

haber recibido su merecido de parte de no judíos, no han encontrado nada mas 

fácil que echar la culpa a los judíos.‖  

 

―Ni que estuviéramos en Alemania.‖ 

 

―El domingo 13, por la tarde, se presentaron a la puerta de acceso de la 

mencionada piscina, varios nacistas, algunos de ellos con uniforme y los demás, 

con sus correspondientes insignias. El administrador del establecimiento no 

quiso permitirles la entrada a los uniformados, alegando que en un lugar 

deportivo no se presta para manifestaciones políticas.‖ 

 

―Sin embargo los miembros de la T.N.A (Tropas Nacistas de Asalto) hicieron 

caso omiso de la tal reglamento y se introdujeron a la fuerza.‖ 

 

―Cuando llegaron a la piscina, los bañistas les hicieron una rechifla general. 

Basto este hecho para que uno de estos nacistas desfundara un revolver, atacando 

simultáneamente a una persona no judía, que protestaba por su presencia. 

Entonces un bañista judío, quiso separar a ambos contrincantes, lo que basto para 

que el impulsivo dueño del revolver le quisiera propinar un puñetazo que fue 

esquivado por el bañista y devuelto como legitima defensa.‖ 

   

―Desde aquel momento se efectúo una verdadera batalla.‖  

 

 Mundo Judío, diciembre 1935, página 1   
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Junto al periódico del M.N.S. ―Trabajo‖, que se transformó en diario el año 1936, es durante enero 

del año de 1934 que surgió la revista naci ―Acción Chilena‖. Revista que a diferencia del periódico 

―Trabajo‖, será de carácter doctrinario, como consta en la actitud que asumirá su director Carlos 

Keller Rueff 
70

 durante el quiebre del nacismo acontecido el año 1938, a causa del apoyo otorgado 

por su líder Jorge González Von Marées al Frente Popular
71

. Carlos Keller optaba por abandonar al 

M.N.S. y defender su apoyo al nazismo alemán, del cual era simpatizante desde sus inicios
72

, como 

manifestaba la revista ―Acción Chilena‖ que publicara en junio de 1934 la noticia de la aplicación 

en Alemania de la ―Ley de la Restauración de la Administración Pública,‖ que el Ministro del 

Interior, W Frick, dio a conocer a la prensa extranjera el día 7 de abril de 1933. Ésta significó el 

inicio de un largo proceso de 400 leyes antijudías que comprendían el llamado ―párrafo ario‖ 

utilizado entre 1933 y 1941, para excluir y posteriormente exterminar desde 1941 a 1945 a los 

judíos del Tercer Reich: 

 

―El que comprenda el sentido de la revolución alemana de 1933, tiene que saber 

que su finalidad era:‖ 

 

―Alemania para los alemanes bajo una dirección alemana. Hasta el surgimiento 

nacional, los portadores del movimiento nacionalsocialista fueron perseguidos,  

proscritos y avasallados por un sistema que, en el fondo, era un dócil  

instrumento en manos de una raza extraña étnica y espiritualmente.‖ 

 

                                                 
70 Discípulo nacido en Concepción de padres alemanes, del sociólogo alemán Oswals Spengler, sociólogo, abogado y economista de la 

Universidad de Leipzig, profesor de la Academia de Guerra de Chile  y Director General de Estadísticas de los gobiernos de Carlos Ibáñez 

del Campo, 1927-1931 y Arturo Alessandri, 1932-1938.   

 
71 Al respecto afirma el periodista Mauricio Valenzuela Tesis de Mauricio Valenzuela. Historia del Movimiento Nacional Socialista de 

Chile. 1932-1938. Factor Preponderante para el Triunfo de Primer Gobierno de Centro Izquierda de América Latina, Academia 

Humanismo Cristiano, 2013. que, ―Bien Carlos Keller fue un colaborador más leal y sin duda el ideólogo central entre la plana mayor del 

nazismo, el más incondicional de los principios y retomas propugnadas por el movimiento, esto después cambio. Su apreciación habría de 

venir luego del 5 de septiembre de 1938, demarcándose definitivamente fuera del movimiento cuando la organización pasó a llamarse 

Vanguardia Popular Socialista en los primeros meses del año siguiente. Entregó la dirección de (Acción Chilena) al joven Roberto Vega 

Blanlot, manifestando de vez en cuando alguna colaboración. Su alejamiento fue consecuencia de la Masacre del Seguro Obrero. Keller 

atribuí esta tragedia a una pérdida de razón de Jorge González a una especie de arrebato de locura, de cobardía de este líder, que además de 

no participar in situ en la toma del Seguro Obrero, no expuso su determinación a la plana mayor del movimiento, sino que envío a morir a 

estudiantes y obreros que creyeron en él ciegamente.‖   

 

Durante 1949, Carlos Keller, publicara un libro ―La Locura de Juan Bernales‖ Sociedad de amigos del Libro. Que es una novela en tercera 

persona que relata los estados de locura que llevaron al líder naci,― Jorge González Von Marées‖ a dar el fracasado golpe de estado del 5 de 

septiembre de 1938.   

 
72 Según el historiador Klein, Marcus. Nacionalismos e Identidad Nacional en Chile. Siglo XX. Tomo dos, Centro de Estudios 

Bicentenario, 2010, página, 151. El citado Carlos Keller publicaba, además de ser asiduo orador en los encuentros del Partido Nazi en 

Chile, ocasionalmente en su revista trabajos realizados por Walter Buch, jefe del tribunal del NSDAP,  y Otto Dietrich, asesor de prensa de 

Hitler.   
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―La revolución  nacional liberó al pueblo alemán de esa influencia bastarda.‖ 

 

―Al tomar el poder Adolf Hitler, no se verificó un simple cambio de gobierno, 

sino una subversión de las condiciones políticas, nacionales, sociales y 

culturales. Las revoluciones tienen su propia legitimidad y se da a sí mismo sus 

leyes.‖ 

 

―En el extranjero se ha desconocido no poco nuestro resurgimiento nacional 

presentándose como el comienzo de una agresiva política de fuerza que pone en 

peligro la tranquilidad y la paz en Europa.‖  

 

―La revolución nacional es el desbordamiento de la voluntad de eliminar por 

medios  legales  toda suerte de hegemonía, sea exterior o interior.‖  

 

―Nuestras leyes no afectan en modo alguno a la comunidad religiosa judía, al 

ejercicio de la religión judaica o a la libertad del dogma judío. El Tercer Rich 

otorga, más bien, a toda comunidad religiosa la protección del Estado.‖ 

 

―Por esto es incomprensible para nosotros la propaganda de hostilidad contra 

Alemania hecha por judíos emigrados al extranjero, y especialmente el que haya  

podido encontrar eco y apoyo en círculos eclesiásticos, máxime cuando, al 

depurar los servicios públicos de raza extraña no obligamos a nadie a abandonar 

el suelo alemán. El que huyó lo hizo por propio impulso, porque tenía 

visiblemente, la persecución de actos criminales.‖ 

  

―Alemania no pensó jamás en una emigración forzosa de judíos. Alemania no 

hizo más que reorganizar su burocracia como creyó necesario para la seguridad 

del Reich y de su administración, con arreglo a una ley constitucional.‖ 

  

―Por eso los ataques contra las leyes alemanas y especialmente contra el llamado 

Párrafo Ario son absolutamente injustificables.‖ 

 

―Esta ley del 7 de abril de 1933, sobre nuevas bases para el restablecimiento del 

funcionario publico. El Párrafo Ario es derivación inmediata de la ideología 
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nacionalsocialista.  Según el punto 6 del programa del  P.N.S.O.A, del 2 de 

febrero de 1920,  todo cargo público, cualquiera que sea, en el Reich, en los 

países o en los municipios, debe ser desempeñado únicamente por ciudadanos 

alemanes. Con arreglo al punto 4 del programa no puede ser ciudadano alemán 

más que el compatriota. A su vez no puede ser compatriota más que el que tenga 

sangre alemana, sin atender a la religión. Ningún judío, puede, por consiguiente, 

ser compatriota.‖ 

 

―Sin, embargo, la exigencia del origen ario no se aplica radicalmente, pues por 

regla general la investigación no se remonta más que hasta los abuelos, llegando  

únicamente a los bisabuelos cuando se requiera para el esclarecimiento de 

aquellos. Para el cumplimiento de la ley del 7 de abril de 1933, no tiene 

importancia el que un funcionario esté casado  con una mujer no aria.‖ 

 

―Y así, no sólo  respeta a los funcionarios que lo eran antes del 1 de agosto de 

1914, es decir, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, sino también a 

los combatientes y a los padres, hijos y las viudas también de los muertos.‖ 

 

―Esta ley, del 7 de abril de 1933, va más allá, en cuanto que se prohíbe en lo 

sucesivo a los funcionarios alemanes el matrimonio con persona no aria, bajo 

pena de destitución y en cuanto que el aspirante casado con una persona  no aria,  

pierde el derecho a entrar en la carrera.‖ 

  

―Esa posición es la de alejar por principio a todo no ario del servicio del Reich, 

de los países, de los municipios y otras corporaciones de derecho publico y 

prohibición del matrimonio de dichas personas con un no ario.‖ 

  

―Encontramos medidas para la represión de estos elementos principalmente en 

las leyes del 7 del 22 abril de 1933,  sobre la admisión en la abogacía y en el 

cuerpo de patentes; en las disposiciones del 22 de abril y del 9 de mayo de 1933, 

sobre la administración de consultores para impuestos; en la ley del 18 de mayo 

de 1933, sobre cargos honoríficos en el seguro social y beneficencia pública, así 

como en la ley de 25 de abril de 1933 sobre la plétora de las escuelas y 

universidades alemanas y en la ley de heredades del 29 de septiembre de 1933.‖ 
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―No obstante, la legislación racista de Alemania no puede reducirse a la 

liberación de influencias étnicas extrañas en el organismo nacional alemana. 

Tiene que aspirar,  además, a la multiplicación, a la depuración y al estímulo del 

pueblo en su peculiaridad racial.‖  

 

―Este es el objetivo de las medidas de asistencia sanitaria y de higiene racial, de 

las cuales no citare más que la ley de 14 de julio de 1933 para impedir una 

descendencia patológica, y el fomento del matrimonio mediante los préstamos 

matrimoniales. Familias sanas y profilácticas serán también preferidas en lo 

sucesivo en cuanto salario e impuestos.‖ 

 

―Lo decisivo para la raza y, por consiguiente, para la legislación racista, no es el 

idioma, sino la sangre.‖ 

 

―En todo caso, para la interpretación del concepto ario, según el Art. 3 de la ley 

de abril de 1933, se ha tomado el concepto de ario como sinónimo de 

indogermánico, tal como antes lo usaba la filología. Los individuos no judíos de 

todos los pueblos europeos.‖  

 

―No pertenece, por ejemplo a los indogermánicos, a arios, la raza negroide, 

apenas representada en Alemania, desde luego los judíos, que forman hoy en 

Alemania el 1,5 por centro de la población total.‖ 

 

―También fuera de Alemania se va comprendiendo poco a poco que los alemanes 

no quisieran someterse constantemente al poder de una raza extraña, diseminada 

por todo el mundo, y por consiguiente, de espíritu internacional, pero que al 

mismo tiempo mantiene su cohesión en todos los países de la tierra y que 

persigue su propio interés a costa de todos los pueblos del mundo con extrema 

tenacidad, por todos los medios y con toda desconsideración‖ 

 

―Pero nosotros no hemos destituido sin más ni más a los funcionarios no arios, 

sino que los hemos jubilado honrosamente y con pensión.‖ 
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―La queja de que el párrafo ario se extienda también a los que no tiene más que 

la mitad o la cuarta parte de sangre aria, habrá que replicar que la desvinculación  

nacional en el cuerpo de funcionarios, en la abogacía, entre los médicos de 

sociedades, etc., había tomado posiciones peligrosas que muchas veces se le hizo 

tanto como imposible al joven alemán  el ingreso en tales profesiones.‖ 

 

―A mayor hostilidad nos ha expuesto el haber extendido el principio del párrafo 

ario más allá de la esfera inmediata del Estado, al terreno cultural y a la libre 

economía. Pero en ello solo se actúa en sentido común y no por orden directa del 

Estado.‖  

 

―Es posible que algo de lo contenido en nuestra legislación racista parezca hoy 

todavía, contemplado desde el punto de vista del individuo, de la generación, 

tutela e incluso violencia legal en los supuestos derechos y libertades del 

hombre. Pero desde una gran perspectiva histórica, desde el punto de vista del 

pueblo, de la nación, el individuo debe desaparecer ante las necesidades del sano 

mantenimiento de la estirpe, de la raza y del pueblo. Porque, como nuestro 

Fuehrer, dice en Mi Lucha.‖ 

  

―La suprema finalidad del Estado étnico es la preocupación por la conservación 

de aquellos elementos raciales purísimos que, como dispensadores de cultura, 

dan belleza y dignidad a una humanidad superior. El bien general antes del 

individual.‖  

 

Acción Chilena, julio 1934, páginas 4 y 5  

 

―Acción Chilena‖ dos años más tarde de la citada información referente a la aplicación de la primera 

legislación racista en Alemania y en el contexto de la publicación de las Leyes antisemitas de 

Nuremberg, promulgadas entre el 15 de septiembre y el 14 de noviembre de 1935, en el propósito 

de judicializar un posterior exterminio del pueblo judío
73

. La citada revista volverá a publicar en sus 

                                                 
73 ―Ley Para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes‖, publicada en la ciudad de Nuremberg, fue dictada por el gobierno nazi 

alemán para excluir política, social y económicamente a quienes fueran o se les considerara de origen judío Ante la imposibilidad de 

decretar un tipo racial de hebreo, los nazis se vieron obligados, según las citadas leyes de Nuremberg, a designar como hebreo a aquellos 

que tuvieran al menos un abuelo de religión hebrea. 
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páginas la noticia sobre la promulgación de este nuevo entramado legislativo antisemita e 

eugenésico
74

 del nazismo alemán, que para los nacis chilenos es un referente necesario en países 

como Chile que pretendan el bienestar de sus pueblos:  

 

―Los árboles genealógicos no comprenden solo los individuos, sino a sus padres,  

sus abuelos y a su próxima parentela, de manera  que contiene suficientes datos  

para formarse una idea de las cualidades raciales, fisiológicas y espirituales de 

cada uno. Naturalmente que un inventario en donde van claramente diseñadas las 

principales fuerzas de una nación, es una trascendencia vital.‖  

 

―Dentro de esa política, cae el plan cuidadosamente elaborado de la 

esterilización de individuos con taras hereditarias, operación que se practica en 

casos determinados y a fin de evitar la transmisión de enfermedades que 

aminoren la salud de la raza y el bienestar del pueblo.‖ 

  

―Especialmente adecuada para este fin se ha preparado la juventud en el servicio 

del trabajo obligatorio. Así por ejemplo toda la juventud ricos y pobres, sin 

ninguna excepción de algún tipo, tienen que servir un año en los campamentos 

de trabajo, en donde aprenden a valorizar el esfuerzo manual y conocerse 

mutuamente, a borrar las luchas de clase y forjar un porvenir económico y físico 

desconocido antes de ahora.‖ 

 

―De aquí que los demás pueblos no puedan pasar y mantenerse diferentes  ante la 

política racial alemana de cuyos éxitos indiscutibles es testigo ocular el mundo 

entero. Si las demás naciones, por prejuicios por abandono o por equivocaciones 

dejan que vaya decayendo sus cualidades raciales y su valor vital, y en las 

generaciones futuras  se quedan a la saga en la inevitable competencia de valores 

étnicos, la responsabilidad  recaerá únicamente sobre la generación actual.‖  

 

   Acción Chilena, diciembre de 1935, página 3 

 

                                                 
74 A diferencia del antisemitismo la eugenesia era una práctica recurrente y defendida en Chile, según consta en el tratado eugenésico, 

editado por el doctor Betzhold H Hans. Eugenesia. Editorial Universo, Santiago de Chile, 1939,  que se inicia, página 2, con una cita del 

presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, ―os conjuro a creerme que sabré respetar fielmente mi juramento constitucional y que será mi 

preocupación constante fortificar la raza.‖ Y prologado por el Juez de Menores de Valparaíso, Luis Vicuña Suárez.   
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Luego de la campaña de des-nazificación e izquierdización que iniciara el nacismo durante los años 

1935-1937, al expulsar en 1935 de sus filas a aquellos descendientes de alemanes que se 

encontraban afiliados al NSDAP alemán
75

 y entrar a participar en 1937 del régimen democrático
76

, 

                                                 
 
75Acusación anterior de Jorge González sobre actitudes inaceptables del nazismo en Chile, por ser la Jugendhund (Partido Nazi de la 

Juventud Alemana) una prolongación de las juventudes hitlerianas que es la organización juvenil del Partido nazi alemán.  

 

―Como prueba de esto es el envió de jóvenes chileno-alemanes a Alemania, donde estos sepan en el espíritu nazi, desarraigándose 

totalmente del sentir chileno.‖  

 

En relación a lo afirmado por González se cita el diario alemán ―Hannoverscher Karley‖ del 26 de mayo, que da cuenta de la 

Concentración Mundial de la Juventud de Hitler a realizarse en este mes, donde asistirán 1.500 jóvenes del extranjero.  

 

Trabajo, 10 de julio de 1935, páginas 3 y 4. ―Este campamento de la juventud alemana, persigue la finalidad de transmitir a los jóvenes del 

extranjero, que en parte no conocen la verdadera patria, pero que en parte no conocen la Nueva Alemania. La doctrina nazi, el nuevo estilo 

de vida alemán y la nueva filosofía alemana de la vida y de aproximadamente la Alemania de Hitler por medio de conferencias sobre raza, 

charlas políticas y doctrinarias y cursos efectuados por conocidos relatores de distintos temas.‖ ―Sobre todos aquellos que traspase otra vez 

la fronteras alemana después de haber convivido y experimentado durante semanas la vida de la patria alemana, para regresar donde sus 

padres y amigos. Llevando consigo un fuerte sentimiento, que los unirá para siempre, en forma indisoluble con nosotros y les dará la fuerza 

necesaria para utilizar su conocimiento de la voluntad de Alemania a fin de imponerse por la palabra y la acción a favor del reconocimiento 

de la igualdad de derechos de Alemania.‖  

 

Al ser Chile un país con fuerte descendencia alemana aquello significa desnacionalizar a un fuerte conjunto de jóvenes chilenos en el 

pensamiento verdadero de los descendientes de la colonia que coinciden con nuestro parecer. 

 

Respuesta de Reinarz, director del distrito Sur de las Jugendbund al jefe del nacismo, acusando que esta institución nazi es cultural y 

espiritual, en la idea de conservar su espíritu germánico de un modo privado sin contraponer el sentimiento nacional chileno por cuanto se 

fomenta el patriotismo y el amor a Chile al mismo tiempo que se conserven las tradiciones culturales y espirituales alemanas. 

 

―Nuestra entidad, es apolítica por ser de carácter cultural, por cuanto no existe ninguna relación entre nuestra identidad y las juventudes 

alemanas en ninguna entidad del Reich.‖ 

 

―Nosotros no tenemos ni ideología ni instrucción política, negamos categóricamente que nuestra institución mantenga prejuicios raciales o 

se base sobre teorías al respecto erradamente interpretadas‖.  

 

―El gobierno del Reich invitó a cierto grupo de jóvenes chilenos a participar de una concentración de descendientes alemanes de todo el 

mundo, también sabemos que el Reich a invitado a un número igual de estudiantes y profesores a visitar Alemania en relación a las 

olimpiadas de 1936 y aquello es un acto que no contrasta con los intereses del país.‖ 

 

A pesar de la defensa realizada por el nazismo, los nacis afirmaban que la Jugendbund no es más que una proyección en Chile de las 

juventudes hitlerianas  y por ello se ha decidido expulsar de sus filas al líder de estas juventudes nazis en Chile Adolf Schwarzenberg: 

 

Trabajo, 20 julio de 1935, página 1. ―El hecho que éstas vistan el uniforme de ésta y realice los mismos ritos y emblemas lo confirma, 

porque representa al Estado del Reich, por cuanto esta es una institución ideológica que cuando envía a los niños a Alemania, son 

instruidos en principios políticos, sociales, raciales y filosóficos del nuevo gobierno según consta en la misma prensa alemana y estos no 

son viajes ocasionales sino reiterados y criticamos las políticas raciales incompatibles que ellos sustentan con el ser chileno según consta en 

las declaraciones de su líder Adolfo Schwarzenberg,‖ ―que esta se opone a la mezcla con criollos siendo es una de las particu laridades 

finales, siendo esta una de las circulares internas que este enviará a su grupo, luego de su expulsión del nacismo. En esta circular no trepita 

en calificar al jefe del nacismo descendiente de madre alemana de renegado, principalmente por haberse demostrado partidario de una 

mezcla de razas entre germanos y criollos‖ .Nuestra actitud no es contra el régimen alemán ni contra la patria alemana, por cuanto  

respetamos las fronteras de los países.  

 

La principal discrepancia nacista respecto al nazismo alemán, se refería a pesar de no haberlo expresado, Jorge González en su crítica la 

Jugendbund, al exacerbado racismo de esta ideología, que en palabras de su líder, Adolf Hitler, op, cit, pagina 100, era contraria a la mezcla 

de los descendientes de alemanes con los nativos y criollos latinoamericanos, ―el habitante germánico de América que se ha conservado 

puro y sin mezcla, ha logrado convertirse en el amo de su continente; y lo seguirá siendo mientras no caiga en la deshonra de confundir su 

sangre.‖   

 
76 En sus primeras publicaciones durante el año 1933 afirmaban que, Trabajo, 14 de septiembre de 1933, página 5. ―La democracia ha 

fracasado, cuanto más sufragio y democracia, más fracaso, el régimen individualista ha desatado el egoísmo y conflictos, ha destruido la 

armonía interna de los pueblos. Elecciones con una representación del 10% es la ceguera de los conservadores y la demagogia de los 

izquierdistas, en medio del ardor el comunismo ofrece soluciones mesiánicas. La democracia no es un régimen que se perfecciona. 
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denostado por el nacismo durante las elecciones parlamentarias del 7 de marzo de 1937
77

, se inicia 

una nueva etapa en el nacismo. Este contempla el abandono de las posiciones reaccionarias y pro-

nazis, a favor de una convivencia con la oposición de izquierda. Esta será ejemplificada en la 

alusión parlamentaria del líder naci y diputado del mismo movimiento, Jorge González Von Marées 

el día 12 de julio de 1937, al afirmar que al igual que la oposición de izquierda el nacismo se 

encuentra perseguido por el gobierno de derecha
78

. Pretensiones izquierdistas del nacismo, que para 

el diputado socialista, Julio Barrenechea, serían el resultado de los intentos de Jorge González Von 

Marées por aliarse a la izquierda, luego de fracasar en sus intentos de destruirla: 

 

―Nosotros analízanos al nacismo dentro de su perfecta concepción doctrinaria, 

dentro de lo que realmente representa; y queremos reconocer, señores, que el 

nacismo en Chile, el nacismo de don Jorge Gonzáles Von Marées ha tenido dos 

periodos: uno el del nacismo de guerra, y otro, el del nacismo parlamentario. El 

nacismo de guerra que nació y fue protegido por la fuerza y por la sombra del 

actual Gobierno de la República...
79

‖  

                                                                                                                                                                   
Implementar por medios democráticos, una efectiva democracia, que asegure a cada uno un papel según sus cualidades bajo una 

cooperación de todos los ciudadanos bajo la dirección del Estado.‖  

 
77Que según afirmara su ―Jefe‖ en 1941, debido al magro resultado obtenido, 14.564 votos, un 3,46% del porcentaje nacional, que le 

aportaron tres diputados; por Santiago, Jorge Guarello, Fitz-Henry por Valparaíso y Gustavo Vargas Molinare por Temuco, se iniciará 

desde la tribuna parlamentaria una nueva etapa de carácter izquierdista para el nazismo.  

 
78El Mercurio, 13 julio de 1937, página 4 ―Voy a denunciar, creo que uno de los atropellos más inauditos que hasta la fecha han cometido 

en esta República en contra de la Constitución del Estado, en contra de un miembro del Congreso Nacional y en contra también del mismo 

Cuerpo de Carabineros. Honorables Diputados saben ya que Ayer el Movimiento Nacional Socialista auspiciaba una concentración popular 

dirigida a orientar al pueblo chileno acerca del significado de la próxima campaña electoral y, sobre todo, acerca de la posición que le 

correspondía adoptar frente a las pretensiones presidenciales del ex Ministro de Hacienda, don Gustavo Ross Santa María. Esta 

concentración fue violentamente disuelta por el  Cuerpo de Carabineros; más tarde, en circunstancias que el Diputado que habla transitaba 

por el Portal Fernández Concha y, en presencia de un grupo de carabineros, profirió, él solo, la voz de ―muera Ross‖: se le intimó de 

inmediato orden de detención. Al protestar por el hecho de que a un Diputado de la República- cuya calidad- se le vejara en esa forma, el 

oficial de servicio consideró que esa protesta constituía una injuria al Cuerpo de Carabineros, por lo que me hizo conducir al Cuartel de la 

Primera Comisaría, donde se me mantuvo detenido durante dos horas.‖ 

 
79 El Mercurio, 13 julio de 1937, página 4, Continuación de la alusión parlamentaria…―El señor Barrenechea… Se lanzó en contra de  las 

organizaciones obreras y en contra de los militantes de los partidos de izquierda, y esas mismas bombas lacrimógenas, que ayer hicieron 

llorar los ojos que los hombres y de las mujeres que fueron a escuchar la palabra del Jefe nacista, también en el año: 1934 fueron lanzadas 

por las manos del nacismo dentro de una reunión de obreros municipales congregados en el local de la Federación Obrera de Chile. El año 

1934, también ese nazismo de guerra, penetró en la Universidad y palo en mano, golpeó las cabezas de los estudiantes de izquierda. 

Después, diga hidalgamente, Honorable Diputado González Von Marées, después el nazismo, en su campaña, siempre se lanzó en contra 

del Frente Popular, el que habla, escuchó a uno de sus líderes, Mauricio Mena, decir en Temuco que el Frente Popular, era un bandido que 

andaba merodeando junto a la Casa del Pueblo, de Chile y que habló. Que salir, si era necesario con las armas, a hacer pedazos a ese 

bandido, antes de que ese bandido hiciera pedazos a la nacionalidad chilena. Pues bien, el nacismo llegó a la Cámara, el nacismo, terminó 

su período de guerra y el nacismo, desde esta tribuna, por boca de su, Jefe, don Jorge González Von Marées,(a quien sus cuadros llaman el 

mejor de los chilenos, eso tal vez para nosotros resulta exagerado, pero por lo menos llamémoslo el mejor de los nacistas) el que puede 

interpretar mejor la voz de su Partido, llegó a esta Cámara y reconoció que ese Frente Popular, ese bandido que merodeaba alrededor de la 

Casa del Pueblo de Chile, por lo menos tenía ideales, y reconoció que, ante la disyuntiva de tener que elegir dentro de la realidad de esta 

Cámara, entre Derecha e Izquierda, sólo acompañaría a la Izquierda en su labor de beneficio del pueblo de Chile. Entonces llegamos a una 

conclusión fatal, y es que aquella doctrina del nacismo, que no reconocía Izquierdas ni Derechas, que pretendía vivir en una estratósfera 

política, en una estratósfera social, que pretendía vivir por sobre las aguas sin mojarse las plantas de los pies en la realidad, esa doctrina 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Guarello_Fitz-Henry&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Vargas
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De este modo al nacismo se ve obligado a causa de sus fracasos parlamentarios, a abandonar el 

camino en solitario, en momentos que la politización del panorama político chileno entre derecha e 

izquierda, ad portas de la trascendental elección presidencial del 25 de octubre de 1938, 

imposibilitaba al nacismo seguir manteniendo una posición independiente. Ante la imposibilidad de 

mantener su independencia política, desde el año 1937 el nacismo pretendió iniciar un camino de 

alianzas, primero con el Frente Popular y posteriormente con la instrumental Alianza Popular 

Libertadora, que conformara el nacismo junto a personalidades escindidas del Partido Socialista, 

Ricardo Latcham, Juan Bautista Rossetti, Amaro Castro Retamal y Tancredo Pinochet quienes en 

noviembre de 1937 habían fundado un instrumental partido de la Unión Socialista. En el propósito 

de apoyar la candidatura presidencial del ex presidente Carlos Ibáñez del Campo. Esto luego de 

                                                                                                                                                                   
dentro de esta Cámara ha fracasado rotundamente, y el señor González Von Marées, para poder interpretar los anhelos, las aspiraciones 

reales del pueblo de Chile ha tenido que colocarse dentro, a la cola, al lado, pero, en fin. Dentro de la izquierda.‖ 

 

―Barrenechea: El señor González Von Marées, dentro de la realidad de la honorable Cámara, ha podido experimentar perfectamente que 

hay estratósfera política, que no hay tercera dimensión en la política chilena, que hay sólo izquierdas y derechas; y, si quiere estar con el 

pueblo, aunque él no quiera y no desee ponerse el título de izquierdista, tiene que colocarse dentro de este terreno, pero si declara y 

precisamente. Porque nosotros tenemos derecho para dudar, le pido al honorable señor González Von Marées que me reconozca el hecho 

para dudar de su actitud.‖  

 

―El señor Barrenechea. Y yo tengo de hecho, lo tiene mi partido y lo tienen los hombres de la izquierda, para dudar de la actitud populista, 

de la actitud izquierdizante del jefe de un partido que ha autorizado la muerte de militantes nuestros. No podemos olvidarlo,  y vemos 

levantarse dentro de este hemiciclo las figuras de Bastidas, de Llanos y de Barreto, acusando a los hombres que troncharon sus vidas en 

flor. Por esto dudamos. Y dudamos también porque hubo una, época en que, dentro de esta Honorable Cámara, se levantaron voces de la 

oligarquía.‖ A favor del nacismo. 

 

―El señor Barrenechea.... El honorable señor Dussaillant. Que aplaudió al nacismo y llamaron a sus miembros: ―jóvenes valientes y 

patriotas, defensores del orden y de la bandera.‖ Por esto dudamos: porque han recibido el apoyo y el aplauso de la derecha, y porque la 

derecha está ahora despechada, por eso aparece hoy como su peor enemiga; pero yo declaro, señores, que el Partido Socialista, como 

partido integrante del Frente Popular, frente a esta situación dice que si el señor González Von Marées es sincero, reconocerá que su 

movimiento, específicamente considerado, legítimamente considerado como un organismo que pueda vivir en forma independiente ha 

fracasado; pero. Si él cree en la causa del pueblo, y si él cree en el servicio del pueblo, que lo declare y reconozca que se ha equivocado, a 

pesar de ser el ―jefe‖. Y reconozca que en Chile es necesario y fatal estar con la izquierda o con la derecha. La derecha que es la oligarquía 

latifundista que vive en ancho con el imperialismo internacional.‖ 

 

―El señor Barrenechea.- Lo que existirá entonces sería sólo un divorcio momentáneo entre el nacismo y la derecha y esta podría ir 

preparando los discursos con que va de nuevo a ensalzar la acción futura del nacismo.‖ 

 

El señor Moore (diputado Liberal)  ―quieren entronizar en el país un régimen de atención política que nosotros no aceptamos. El señor 

González Von Marées, ha recibido según nos asegura, en carnes propias, en su propia persona tal vez las consecuencias de sus prédicas.‖ 

 

―El señor Moore....ésta si que es una enseñanza seria, en medio de esta confusión que aflige al Movimiento Nacional Socialista. Frente a 

este movimiento que no sabe nadie a donde va, puede ser todo lo bien intencionado que se quiera, pero que es absolutamente imposible de 

localizar los hechos. Yo digo que es peligrosísimo hablar de la violencia. El señor González ha recibido la más dura de las lecciones.‖ 

 

―El señor González (don Jorge). - He estado preso muchas veces antes.‖ 

 

―El señor Moore. Y al decir que los diputados liberales protestan de esta clase de atropellos, vengan de las autoridades o de los nacistas. 

Hago votos porque. Esta lección que ha acontecido al honorable diputado... El señor Vargas Molinare (diputado naci). Volveremos 

nuevamente al terreno. El señor Moore.  Le sirva de lección para el futuro para que sepa encuadrar sus caminos ajenos a la injuria, el 

escándalo y el asalto.‖  
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haberse negado el Frente Popular a aliarse con el candidato presidencial naci, debido a la ineludible 

relación de estos y su candidato con el nazi-fascismo.  

 

Identificación con la izquierda y alianzas con la candidatura presidencial de Carlos Ibáñez del 

Campo, eran el ejemplo del quiebre acontecido en el interior del nacismo entre quienes apoyaban y 

no apoyaban las posiciones fascistas y antisemitas de los primeros años
80

. En momentos que se 

concretaba un esperado cisma en el nacismo, entre aquellos como Carlos Keller, que aun persistían 

en la línea nazi contraria a los Frentes Populares
81

,  y aquellos como Jorge González Von Marées 

que cuestionaban los principios nazis y antisemitas del M.N.S:  

                                                 
80 Trabajo 30 de enero de 1938, página 2. ―Antifascismo y frentismo, dice el señor Ibáñez, que en la lucha entre los diversos tipos de 

autocracia que han surgido en el mundo y la democracia, él esta decididamente del lado esta última.‖ 

 

―Nos parece difícil que, con la excepción del señor Ross y sus secuaces, pueda haber en Chile alguna persona sensata  que resista  a 

compartir esta opinión.‖ 

 

―Nuestros pueblos de América han podido experimentar todos ellos, en carne propia las consecuencias funestas de este autocratismo, que 

hoy ciertos sectores han dado  en bautizar malamente con el nombre de fascismos.‖ 

 

―De aquí que la convicción democrática que ahora sustenta el señor Ibáñez, o puede  sino ser halagadora y reconfortable para quienes han  

fijado en él  sus miradas,  como el hombre que debe,  encausar la redención de Chile.‖ 

 

―No se dirige, por consiguiente, el general Ibáñez, en defensor de esta democracia  falsada y envilecida que hoy padecemos, sino que su 

anhelo es la creación de una democracia autentica.‖ 

 

―Esta posición  genuina y honrada mente democrática del señor Ibáñez, la que lo lleva a declararse partidario del Frente Popular. Pero, 

entiéndase bien, su frente no tiene mezquinas, limitaciones que este  termino prenden dar ciertos señores que mas se guían por directivas 

internacionales.‖ 

 

―Lo que tantas veces hemos sostenido en estas líneas, que el general es el único  hombre que podrá llegar a realizar el milagro de esta 

fusión indispensable para el existo de la causa del pueblo.‖ 

 

―Nacismo chileno y fascismo internacional.‖ 

 

―Los dirigentes marxistas han tratado deliberadamente  y obedeciendo a una consigna internacional, de confundir el Movimiento Nacional 

Socialista, con una doctrina que sustentan los fascistas italianos y el hitlerismo alemana.‖  

 

―Se trata de una maniobra burda, hacha sin ninguna habilidad  y que prueba una vez más la falta absoluta de fe y de inteligencia de los que 

viven del imperialismo soviético.‖ 

 

―El M.N.S es perfectamente chileno, nació en nuestro país a hace seis años fundado y organizado por Jorge González, quien lo dijo desde 

el primer momento es una filosofía netamente nacional, de la que carecen totalmente los partidos comunistas y socialista‖ 

 

―Por ser e fascismo de carácter imperialista, tal cual lo demuestra su actuación en España, que fue repudiada desde el primer momento por 

el jefe.‖  

 
81 Una Revolución en Marcha, El Movimiento Nacional Socialista Ante la Política del País, Editorial Nacista, Santiago de Chile, 1938. 

Paginas 2,3,4 

 

 ―No han sabido captarse ellos tampoco el ambiente nacional, debido a sus tendencias internacionales. Lejos de tratar de extractar del 

acervo nacional las inspiraciones ideológicas que les pudieron haber asegurado el triunfo, han aplicado a la realidad chilena las formulas 

marxistas internacionales, importando las doctrinas del judío alemán Carlos Marx y recibiendo intrusiones de táctica política desde Moscú. 

Han despreciado pues lo chileno, para servir de simples lacayos a potencias extranjeras. Hoy en día, una buena parte de la propaganda que 

hacen estos partidos se refiere asuntos  que interesan a la Unión Soviética, al gobierno de Valencia o al de México, pero que no tienen la 

menor relación con los problemas de nuestro país.‖ 
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―Se ha repetido con insistencia que el nacismo pretende implantar en Chile 

principios políticos de diferenciación racial semejantes a los establecidos en 

Alemania por el régimen hitlerista. Según estas afirmaciones, el Movimiento 

Nacional Socialista, una vez en poder, arremetería violentamente contra todas las 

personas de raza judía establecidas en el país, obligándoles a abandonar el 

territorio nacional.‖ 

 

―Las terminantes declaraciones de Jorge González han venido a desvirtuar estos 

rumores.‖ 

 

―Según lo expresado por el jefe, el nazismo no acepta que se traigan a Chile 

contiendas de índole racial, por cuanto con ello se inferiría irreparablemente 

daños a nuestra  nacionalidad. Tanto por principios, como por conveniencias, el 

acceso a nuestro territorio debe ser amplio para todo el extranjero que desee 

radicarse en él, con la sola excepción de que se trate de elementos honestos, que 

lleguen hasta nosotros a cooperar honradamente y eficazmente al progreso 

nacional.‖ 

 

―El indígena, el español, el latino, el germano, el anglosajón, sin incluir al judío, 

se han cruzado  profundamente en Chile a través de un siglo  de convivencia.‖ 

 

―Es indudable que toda emigración debe ser controlada para impedir que entren 

al país elementos indeseables, que no den suficiente garantías de laboriosidad y 

                                                                                                                                                                   
―Esta posición ha sido abandonada en los últimos años. La Unión Soviética ha ordenado a todos los partidos marxistas del mundo que 

cambien de táctica. La Unión Soviética no tiene más interés en luchar simultáneamente contra los países fascistas y los capitalistas. 

Considera más conveniente para sus intereses, buscar alianzas de los países capitalistas y combatir con su ayuda a los fascistas.‖ 

 

―Para conseguirlo, fue necesario que se ordenara al marxismo mundial que dejara de atacar al capitalismo y se dedicara a combatir 

exclusivamente al fascismo. La Unión Soviética fue incluso más allá: ordeno que los partidos marxistas defendieran calurosamente la 

democracia liberal como forma de gobierno. Y para ampliar el frente marxista, ordenó que los partidos marxistas se aliaran igualmente con 

los partidos burgueses de izquierda y centro, organizando Frente Populares.‖  

 

―Entre los partidos políticos, y el nacismo hay una diferencia espiritual. No somos un receptáculo de doctrinas literarias y teorías políticas, 

económicas y sociales. En contradicción con los partidos políticos, exigimos a nuestra gente la realización de nuestros principios en su 

propia vida. No puede ser nacista quien se limite a divulgar doctrinas; sólo puede serlo quien transforme en vida, en intensa vida, los 

principios de redención que proclamamos‖ 

 

―En contradicción a los partidos políticos, no tenemos vinculaciones con ninguna entidad extranjera. No somos satélites de la internacional 

Capitalista ni de la Roja. No tenemos vinculación alguna con movimientos similares de otros países.‖  
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corrección de costumbres, pero esa selección no podría alcanzar a los individuos 

de razas determinadas, por el solo hecho de pertenecer a ellas, salvo que éstas, 

por su fundamental diversidad de culturas  o por su inadaptabilidad a nuestros 

medio social, constituyeran un peligro para el mantenimiento de la unidad 

nacional.‖  

 

Trabajo, jueves 27 de enero de 1938, página 2 

 

De la política inmigratoria antisemita del gobierno de Arturo Alessandri Palma a la política de 

Puertas Abiertas del gobierno de Pedro Aguirre Cerda. 

 

Durante junio de 1935, los llamados del periódico de la comunidad hebrea, ―Mundo Judío‖, 

solicitaban no sólo terminar con la incipiente campaña antisemita del nazismo, si no que terminar 

con las restricciones que dificultan una inmigración judía al país. La que, durante los años del 

gobierno de Arturo Alessandri Palma, 1932-1938, comprendía un régimen de ingreso por cuotas, 

fijadas en un máximo de 60 familias judías por año
82

. Cifra que resultaba ser insuficiente, al parecer 

expresado por la comunidad judía residente en Chile, debido a la alta demanda migratoria que 

poseía la población judía de aquellos países europeos entre ellos, Alemania, Polonia, Hungría y 

Rumania, en donde el recrudecimiento del antisemitismo obligaba a la población  judía a buscar un 

país al cual emigrar. 

 

La política inmigratoria de carácter antisemita del gobierno de Arturo Alessandri, se remontaba a 

los momentos finales del anterior gobierno constitucional que lo precedió entre los años 1925-

1927
83

 y a los inicios de su segundo mandato, 1932-1938. Luego de afirmar en diciembre de 1932 

su Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Cruchaga Tocornal, por medio de una circular, 

                                                 
82 Pese a esta situación, afirma Farías, Víctor, op, cit, páginas 182-183,  que no se respetaron incluso estas cuotas, por cuanto el año 1935 

no ingresó ningún judío a Chile, a pesar de las solicitudes despachadas desde Europa que aumentaron significativamente tras haberse 

decretado en Alemania las Leyes Raciales de Nuremberg  

 
83 Farías, Víctor, op, cit, Página 181. ―La diplomacia chilena y la inmigración judía‖, ―Oficio confidencial del 31 de agosto de 1927, hace el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Conrado Ríos Gallardo, de la carta confidencial a todos los cónsules generales de profesión de la 

república, enviado por el jefe del servicio consular, Luis Feliú M., es pues de afirmar que una triste experiencia nos ha convencido de que 

son indeseables para nuestro país los asiáticos, y los africanos, por razones de raza. Agrega que dentro y fuera de los nombrados hay 

también los judíos, que son particularmente indeseables, pues carecen de nacionalidad efectiva y o son susceptibles de adquirir una 

definitiva, ya que la práctica nos enseña que son los más fieles discípulos de la escuela que recomienda, para tener éxito en la vida, ser 

católicos en Roma e idólatras en Pekín, por tales razones, el departamento a mi cargo ha dado instrucciones minuciosas a los pasaportes de 

los individuos enumerados, salvo excepciones, que el ministerio califica casos muy señalados. Respecto a las razas inferiores.‖  
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enviada el día 13 de diciembre de 1933, al cónsul de Chile en Hamburgo, exigiéndole que respetara 

el límite fijado a las visas otorgadas a los inmigrantes judíos
84

. 

  

A la par de los periódicos y revistas que defendieron el nazismo y el antisemitismo, antes de la 

llegada masiva de refugiados hebreos acontecida a finales del año 1938, se encontraba el diario 

independiente de derecha ―El Imparcial‖. Diario que en el año de 1932, tras haber protagonizado 

indirectamente acusaciones de carácter antisemita a través de la página que este medio le arrendaba 

a los nacis del M.N.S., iniciará durante el año 1935 una campaña de carácter antisemita propia, que 

buscaba excluir a los judíos de toda nueva política inmigratoria: 

  

―Es lo que acaba de ocurrir en las páginas del Imparcial que en su edición del 5 

de del presente publica un artículo de don Vicente Álamos Igualt quien sostiene 

que es necesario mejorar la raza chilena atrayendo al país sangre nueva, gente de 

otras costumbres y mentalidades.‖ 

 

Mundo Judío, 5 junio de 1935, página 1 

 

Para justificar el columnista del citado diario su tesis racista, que pretendía excluir a los judíos de 

toda inmigración extranjera que se dirigiera a Chile, afirma que en América los países más 

progresistas y adelantados serían aquellos que no tienen sangre judía y sí un alto porcentaje de 

sangre aria; 

 

―A continuación empieza a preocuparse por la selección de la posible 

emigración, y da su opinión, que califica de modesta, sobre las razas que son más 

convenientes para la emigración para Chile, sobre el concepto que lleva desde 

sus viajes por el mundo entero
85

‖. 

 

                                                 
84 Brahm García Enrique. Obstáculos Jurídicos y Consulares a la Inmigración Judía Durante el Gobierno de Arturo Alessandri 1932-1938 

Revista Estudios histórico-jurídicos. Numero 35. Valparaíso noviembre de 2013.  Durante 1932 la restricción inmigratoria no era en 

exclusiva solo para los hebreos, por cuanto producto de la crisis económica que vivía el país, ella era para todos los inmigrantes, según 

confirman las circulares del 27 de octubre de 1932, ―que instruía a estos (cónsules) en el sentido de ser más restrictivos en el otorgamiento 

de visas, debido a los efectos que había tenido la crisis en el mercado laboral chileno‖ al año siguiente el gobierno habría afirmado por 

medio del Decreto supremo N: 4072 que el alcance de la nueva política inmigratoria. Seria en su artículo 21 que ―los Cónsules chilenos no 

visarán pasaportes de individuos que no tengan una industria, profesión, aptitudes o recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir 

una carga social‖ además se establecía que los mismos funcionarios podrían "negar la visación del pasaporte de individuos que a juicio del 

Cónsul, sean inadaptables a la legislación y costumbres de Chile, o que en concepto del mismo Cónsul, dadas las condiciones y situación 

actual de este país, no tengan posibilidades de ganarse la vida en él‖. 

 
85 En 1938 este mismo autor publicará un libro sobre sus viajes llamado, ―Un Viaje por Oriente y Occidente‖ Editorial Cervantes, 1938. 
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―En primer lugar cree que debería separarse por completo la emigración al país a 

las razas de color, las que considera inferiores, inadmisibles. Luego declara que 

considera inaceptable la raza judía internacional, que califica de internacional 

por ser inadmisible por excelencia‖.  

 

―Y más adelante afirma que es injusto que un ciudadano goce de todos los 

privilegios de tal, y sin embargo en un momento dado la nación lo exige algún 

sacrificio abandone el país, llevándose todos sus ahorros y ganancias de los 

buenos tiempos, por ya no tener cariño por la tierra alguno, siguen rumbos donde 

están mejores sus intereses,  y volverá a cubrirse con la capa de otras naciones.‖ 

―Pues el judío es de su raza, antes que de la nación a la cual pretende, salvo raras 

exenciones, además es una raza que siempre se ha destacado por su afán 

comercial y usura inescrupulosa, y aún nunca la vemos afianzarse a la fuerza 

productiva, y si lo llega a hacer es por el negocio‖. 

 

―Falta a la verdad pues quien afirma que el judío emigrante de aquellos países 

que les reservan un trato igualitario, como serían los judíos a los cuales el señor 

Álamos teme tanto‖.  

 

―Es lógico que no puedan permanecer en países como Alemania, Hungría y 

Polonia en que se les quiere imponer un régimen de excepción en los cuales se 

les persigue por teorías raciales, que tanto entusiasma al autor‖.  

 

     Mundo Judío, junio de 1935, página 1 

 

De esta manera los refugiados hebreos que pretendían radicarse en Chile no debían sortear 

exclusivamente la campaña antisemita iniciada por la prensa local, sino que enfrentar la política 

inmigratoria del gobierno de Arturo Alessandri Palma, que se declaraba indiferente a las 

condiciones que forzaban al pueblo judío perseguido en Europa a buscar un país al cual inmigrar
86

. 

                                                 
 
86 Brahm García, Enrique op, cit, página 1, ―Cuando en la Alemania nazi se inició un proceso de discriminación y de persecución contra la 

población judía, que provocó un masivo proceso migratorio, las puertas de la mayoría de los países de Occidente no se abrieron con 

generosidad para acoger a estos perseguidos. Chile no fue una excepción. Desde muy temprano el gobierno de Arturo Alessandri puso 

trabas a la inmigración judía, merced a un estatuto jurídico especial, discriminatorio, que se hizo más duro en los años finales de su período 

presidencial. La revisión de la correspondencia consular en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, demuestra que también en 

Chile había quienes sostenían posiciones antisemitas más radicales, a tono con la época.‖ 
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Por ello la comunidad judía residente en Chile solicitará al ejecutivo, desde el año 1935 en adelante, 

una mayor flexibilidad respecto a los inmigrantes judíos que pretenden ingresar al país:  

 

―La colectividad visitó al presidente sobre la problemática de la comunidad por 

traer familias judías desde Europa.‖ Ante este se presentó una, ―protesta de la 

comunidad por la discriminación que sufren por la oficina del servicio consular 

para la concesión de visaciones.‖ 

 

Se afirmó que, ―no se trata en este caso de la emigración de miles de personas, lo 

cual mereciera un estudio especial, ni se trata de la torpeza de este estudio en 

especial para que se radiquen entre 20 o 30 alemanes al mes de origen mosaico 

para que nos aporten laboriosidad, experiencia y también capital. Se trata ya 

ahora del abuso de autoridad. No se permite que los israelitas residentes por el 

solo hecho de su origen puedan traer a sus hijos o a sus padres que se encuentran 

en otras tierras. Parece una monstruosidad administrativa, pero en el hecho así 

es. Primero con promesas, después con evasivas y finalmente con la negativa 

franca, cada vez que una visación aparéese beneficiara a un no ario, ella es 

automáticamente denegada. Mientras se les dice que no se les inventa una 

evasiva cualquiera, otros por el empeño irregular consiguen lo que quieren.‖ 

 

   Mundo Judío, junio de 1935, página 4 

 

Si bien el gobierno de Arturo Alessandri Palma, no presentó una política de carácter oficial y 

públicamente contraria los judíos, a excepción de las cláusulas secretas de carácter antisemita 

que prohibieron el ingreso de inmigrantes judíos a Chile, sí demostró en diversas ocasiones una 

pública simpatía por la Alemania nazi. Según expresara en 1937 el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Chile, Miguel Cruchaga Tocornal, quien calificó al gobierno nazi como un 

gobierno amigo. Gobierno chileno que durante la Guerra Civil de España, durante los años 

1936-1938, asumió voluntariamente la representación diplomática de la Alemania nazi ante el 

legítimo gobierno de la República Española, en momentos que el gobierno chileno renunciaba al 

igual que el gobierno alemán a la Sociedad de Las Naciones, 14 de mayo 1938 en solidaridad a 
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la expulsión de Italia, 11 de diciembre de 1937 producto de la invasión militar realizada el 3 de 

octubre de 1935 a Etiopía
87

.  

 

Las avenencias del gobierno de Arturo Alessandri Palma con el régimen nazi perduraron hasta el 

final de su mandato. Para julio de 1938, afirmaba la oposición de izquierda chilena agrupada en 

el Frente Popular, que el gobierno intentó paralizar la entrega, por parte de la antifacista 

―Alianza de Intelectuales de Chile‖
88

. De algunos libros prohibidos en Alemania nazi a La 

Biblioteca Nacional de Chile: 

 

―La colección de libros prohibidos en Alemania ya está en poder de la Biblioteca 

Nacional, la Alianza de Intelectuales de Chile, corporación que cobija personeros 

de las distintas tendencias e ideologías, quiso enriquecer los anaqueles de la 

Biblioteca Nacional de Chile, dándole una colección de libros de autores 

prohibidos en Alemania. 

 

―Pero los hilos del teléfono llevaron hasta los oídos del Director General de 

Bibliotecas, la orden imperativa de no aceptar semejante ceremonia. Faltaban 

minutos para el acto y la concurrencia hubo de ser notificada de la suspensión. 

 

―Finalmente el nuevo espíritu que alberga los muros del cabildo impuso su 

criterio, y en la noche del martes el municipal fue el sitio de honor en que se 

congregaron intelectuales, hombres de gobierno, juventud y mujeres.‖  

 

        Hoy, 21 de julio de 1938, página 15 

                                                 
87 Necera, Raffaele, op, cit,  página 58. Bernstein, Recuerdos de un Diplomático, Sudamerica, 1998.  

 
88 Alianza, que fundara a imagen de la pre existente en la España Republicana, el poeta chileno Pablo Neruda el 7 de noviembre de 1937. 

Neruda, Pablo, Confieso que he Vivido, Memorias, Seix Barral, Barcelona, 1998 pagina 63, Nazistas en Chile.  ―Fui director de la revista 

Aurora de Chile. Toda la artillería literaria (no teníamos otra) se disparaba contra los nazis que se iban tragando país tras país. El embajador 

hitleriano en Chile regaló libros de la  llamada cultura neo—alemana a la Biblioteca Nacional. Respondimos pidiendo a todos nuestros 

lectores que nos mandaran los verdaderos libros alemanes de la verdadera Alemania, prohibidos por Hitler. Fue una gran experiencia. 

Recibí amenazas de muerte. Y llegaron muchos paquetes correctamente empacados con libros que contenían inmundicias. Recibimos 

también colecciones enteras del Stürner, periódico pornográfico, sadista y antisemita, dirigido por Julius Streicher, justicieramente 

ahorcado años después en Nuremberg. Pero, poco a poco, con timidez, comenzaron a llegar las ediciones en idioma alemán de lleinrich 

lleine, de Thomas Mann, de Anna Seghers, de Einsteín, de Arnold Zweig. Cuando tuvimos cerca de  quinientos volúmenes fuimos a 

dejarlos a la Biblioteca Nacional. Oh sorpresa! La Biblioteca Nacional nos había cerrado las puertas con candado. Organizamos entonces 

un desfile y penetramos al salón de honor de la universidad con los retratos del pastor Niemóller y de Karl von Ossietzky. No sé con qué 

motivo se celebraba allí en ese instante un acto presidido por don Miguel Cruchaga Tocornal, Ministro de Relaciones. Los colocamos con 

cuidado‖ 
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Un año antes del arribo de los miles de refugiados judíos que llegaran durante el primer año de la 

presidencia de Pedro Aguirre Cerda, diciembre de 1938- diciembre de 1939, la comunidad hebrea 

avecindada en Chile realizará un llamado de atención a la opinión pública respecto a los prejuicios 

racistas y eslóganes populistas que utiliza el nazismo alemán para exportar su ideología, y que 

podrían ser difundidos en Chile en la idea de promover una campaña en contra de la apremiante 

necesidad por inmigrar que poseen los refugiados judíos europeos, que pretenden llegar a nuestras 

costas. Por ello, en julio del año 1937, los judíos residentes acusarán al nazismo alemán de 

promover el antisemitismo en el mundo, a partir de la exaltación de los ―chovinismos‖ del bajo 

pueblo que pretenden influir en la recepción otorgada a los nuevos refugiados judíos que llegarán al 

país.  

 

―La ideología racista de los nazis, cuya doble expresión consiste en exaltar la 

superioridad de su propia raza, ario germana y en denigrar a todas las otras, en 

especial a los semitas, ha adoptado para su propaganda en el exterior la consigna 

del antisemitismo, que tiene más probabilidad de arraigarse en la mente de la 

plebe. Es siempre más probable excitar el odio del nativo que forma parte del 

grupo mayoritario contra la minoría indefensa, que hacerle participar de la 

creencia en la superioridad de un pueblo que no es el suyo. El judío, por ser el 

más indefenso, es la victima fácil, el chivo expiatorio que se ofrece como 

holocausto sin peligro. Por eso los hitleristas han encontrado su propaganda en el 

exterior contra los judíos. En torno a esta predica reúnen a los descontentos, los 

fracasados y a los sujetos de instintos antisociales y a los indigentes materiales 

de espíritu.‖  

 

       Mundo Judío, 29 de julio de 1937, página 2 

 

Debido a la ausencia en América Latina de factores internos que faciliten un brote antisemita, tales 

como, minorías religiosas significativas, una revolución social inminente, sentimiento nacionalista 

exacerbado, inflación descontrolada; o factores externos, a saber, derrota en la guerra mundial, 

desmembramiento del país y ocupación extranjera. Aseveran los judíos residentes en Chile, que el 

nazismo que surgió en Alemania jamás podrá desarrollarse de la misma forma en América Latina. 

Sin embargo, se piensa, que si llegara a manifestarse aquel en su forma populista, tendría que ser 
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este impulsado como es el caso chileno por los simpatizantes del nazismo alemán o por algún 

caudillo que utilizara el antisemitismo para movilizar al bajo pueblo. 

 

―Ante todo y para comprender certeramente hasta qué punto los movimientos 

anti judíos de América Latina, pueden teñir causas peculiares y en que medida 

ellas pueden ser importadas, para provecho de alguna, digamos rápidamente, sin 

pretender explicar lo que nadie entiende en pleno siglo XX, cual es, serían las 

razones del antisemitismo en los países que los patrocinan sus propios 

gobiernos‖ 

 

―Alemania revela, en el discurso de sus actividades racistas, lo siguientes hechos; 

recurrió Hitler al antisemitismo como un medio de lograr la unidad nacional  y el 

afianzamiento de su dictadura. Al culpar a los judíos alemanes de los 

movimientos marxistas y del hundimiento económico del Reich y de responder a 

una obra internacional que habrían tenido desde la Guerra Mundial.‖ 

 

―En Sudamérica nos parece que el antisemitismo no tiene, no tendrá las 

características de Europa, por estar estas causas en orden inverso a su 

importancia. Primeramente el escaso desarrollo político de este continente que 

favorece movimientos sanos y no contaminados. De todas maneras en este 

caudillismo militarista, feudalismo cívico democrático inestable que caracteriza a 

Indo América puede permitirse el estallido de otros elementos como el 

planteamiento de una campaña antisemita.‖  

 

―La campaña antisemita en Iberoamérica puede darse debido al carácter 

militarista o caudillista del continente a pesar de encontrarse este con una clase 

obrera reducida e inconsciente, hay una masa campesina, que podrá conocer de 

sus miserias pero no del antisemitismo, la que cobrara odio al blanco pero no al 

judío, en todo caso una campaña inteligente de los partidos libertarios asegura, 

afuera de todo, la verdadera actitud que adoptaran las masas obreras antes de las 

pretensiones fascistas y, por fin no hay una población hebrea digna de tomarse 

en cuenta por su número.‖  
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―Por más que se esfuercen algunos, nadie avista la amenaza de los comerciantes, 

industriales y profesionales judíos.‖ 

 

―A pesar de todo ello en Latinoamérica se quiere perseguir a los judíos. Los 

motivos son dificilísimos de señalar, no por ser muchos y complejos, sino que 

justamente por lo contrario; todas las críticas son artificiales.‖ 

 

―En este sentido, la campaña antisemita de Argentina presenta el mejor ejemplo, 

sobre todo por sus características pérfidas, violencia y amplitud. Para no 

extendernos, dejamos para mejor explicación del affaire de la bomba colocada en 

una sinagoga argentina, de los diligentes allanamientos en búsqueda de 

profesores y alumnos comunistas, de la distribución de abundante material 

antisemita.‖ 

 

―Chile no escapa a esta campaña invertebrada. Sus causas son el éxito que logro 

el hitlerismo hizo que se mantengan claras las simpatías por el nazismo.‖ 

  

     Mundo Judío, 29 de julio de 1937, página 9 

 

Ante la intensificación de la campaña antisemita implementada por los nazis en los territorios 

anexados en marzo de 1938 por el Tercer Reich Alemán, en Austria se desató una persecución 

antisemita que obligó a tres cuartas partes de la población judía anterior a la anexión de marzo de 

1938, cercana a las 200.000, a iniciar un proceso de inmigración que fue obstaculizado por los 

mismos gobiernos que afirmaban promover aquella iniciativa. Entre ellos el gobierno 

norteamericano
89

 y chileno, que en primera instancia estuvieron dispuestos a aceptar a los citados 

                                                 
89A pesar de no encontrar vedado el ingreso de los refugiados judíos a Estados Unidos, estos debían postular a la obtención de uno de los 

escasos cupos que para ellos había creado el gobierno norteamericano, además de  presentar los aludidos judíos una cantidad de 

documentos que finalmente serian imposibles de obtener;  Cinco copias de la solicitud de visa. Dos copias del certificado de nacimiento del 

solicitante. Número de turno (que establecía el lugar del solicitante en la lista de espera) Dos patrocinadores: Preferentemente familiares 

cercanos del potencial inmigrante. Se exigía que los patrocinadores fueran ciudadanos estadounidenses o que tuvieran condición de 

residencia permanente, y tenían que tener seis copias de una Declaración Jurada de Apoyo y Patrocinio completas y autenticadas por 

notaría. Documentos probatorios: Copia certificada de la última declaración de impuestos federales. Declaración jurada de un Banco 

respecto a las cuentas de los solicitantes. Declaración jurada de cualquier otra persona responsable con respecto a otros activos (declaración 

jurada del empleador del patrocinador o declaración de calificación comercial) Certificado de buena conducta de las autoridades de la 

policía alemana, incluyendo dos copias de cada uno de los siguientes documentos:  Informe policial. Antecedentes penales. Antecedentes 

militares. Otros registros gubernamentales sobre la persona. Declaraciones juradas de buena conducta (después de septiembre de 1940) de 

varias personas desinteresadas responsables. Examen físico en el consulado de EE. UU. Prueba de permiso para salir de Alemania 

(impuesto el 30 de septiembre de 1939) Comprobante de que el potencial inmigrante tenía reservado un pasaje hacia el hemisferio 

occidental (impuesto en septiembre de 1939) 
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refugiados, según lo acordado en La Conferencia de los Refugiados, reunidos en el balneario 

Frances de Evian
90

. Se argumentó más tarde, que esta inmigración no era viable debido a los efectos 

contraproducentes que crearía la presencia de una inmigración masiva de judíos en el ámbito 

económico y social del país. 

 

―Ingreso de extranjeros a Chile.‖ ―El cordial eco de simpatías que ha encontrado 

el gobierno chileno al llamado del gobierno de Estados Unidos en favorecer a los 

austriacos y alemanes que inmigran por razones superiores tiene su origen, como 

lo manifestó la cancillería, en el acentuado espíritu de hospitalidad que siempre a 

distinguido a nuestro pueblo.‖ 

 

―En verdad Chile no puede mirar con indiferencia la solución de muchos miles 

de estas personas con sus familias y que necesitan buscar nuevos horizontes para 

sus vidas a otros campos para sus esfuerzos, la cancillería chilena espera conocer 

el programa de trabajos del comités que tendrá a su cargo el estudio de los 

condiciones de recibir esos contingentes. Dentro de ese punto Chile puede 

definir su actitud frente a una realidad concreta. Por ahora sólo queda expresar 

los buenos auspicios con que Chile mira la iniciativa de Estados Unidos y los 

deseos que sustenta de que ella prospere de acuerdo con los nobles sentimientos 

que le han inspirado.‖ 

 

                                                 
90 La Conferencia de Evian, realizada en Francia entre los días 6 y 15 de julio de 1938,  fue una iniciativa del presidente de EEUU para 

resolver el problema de los refugiados judíos víctimas del nazismo, en ella participó una delegación del gobierno de Alessandri que se 

comprometió al igual que el resto de los países participantes a recibir un número no determinado de estos perseguidos que finalmente 

nunca se concretó. Allí, 45 delegados de los países presentes se reunieron a petición del presidente de los Estados Unidos, Delano 

Roosevelt para discutir la posibilidad, -que ninguno de ellos a pesar de sus compromisos materializó- de aceptar refugiados judíos en su 

territorio.  

 

El espíritu de Evian: 

 

1) Que existe un vehemente deseo de concurrir a facilitar la situación  de los israelitas de Alemania  incluso Austria, que se proponen 

inmigrar  

 

2) Que esto se desea hacerlo efectivo con la mayor urgencia en la máxima cantidad a posible  

 

3) Que existe además la fuerte presión de los polacos, Rumanos y de otros países europeos que por razones de previsión  u otras,  desean 

igualmente emigrar 

 

 4) Que una cantidad de los ya refugiados en los países europeos se proponen cambiar de situación que consideran provisoria, tanto ellos 

como los países que los han acogido, por una definitiva en los países de ultramar. (Informes de la embajada de Estados Unidos 9/9/38) 
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―La cancillería a expresado la situación en que se encuentra Chile a causa de la 

crisis económica cuyos efectos aún se perciben, han disminuido fuertemente las 

posibilidades de que, por el momento, Chile pueda recibir contingentes de 

inmigración sin antes conocer positivamente la forma en que van estos elementos 

van a afrontar el compromiso de sus propias vidas y sin estar ciertos de que no 

van a constituir o agravar el problema social del país.‖ 

 

La Nación,  4 de abril de 1938, página 2 

 

Debido a la severidad que adquirieron las políticas antisemitas en el Tercer Reich, con el sangriento 

pogromo de ―La Noche de los Cristales Rotos
91

‖, en noviembre de 1938, la población semita 

alemana y austriaca finalmente optó por emigrar, a pesar de las dificultades que presentaron terceros 

países en la entrega de visas de ingreso. En todo el mundo los sentimientos antisemita se 

encontraban arraigados, no tan sólo en el bajo pueblo como afirmaba la prensa judía residente en 

Chile, si no que en las elites dirigentes y diplomáticas de los países latinoamericanos, entre ellos la 

chilena, en donde la principal barrera a la inmigración de refugiados judíos la lideraban los cónsules 

y embajadores simpatizantes del nazismo y antisemitismo en Europa
92

.  

 

Durante aquel periodo (1938-1939), último año del gobierno de Arturo Alessandri Palma y primero 

del Frente Popular. Chile no fue un país exento de sentimientos antisemitas. A pesar de ello en 

momentos que surgía un recrudecimiento de la persecución antisemita en los territorios del Tercer 

Reich, que obligaba a los judíos alemanes, austriacos y checoslovacos, a iniciar un nuevo éxodo
93

 

que se vio obstaculizado por la negativa mundial a aceptar a estos ―inmigrantes indeseables‖. Surgió 

entre estos refugiados ―indeseables‖ una opción para inmigrar, luego que en Chile asumiera en 

diciembre de 1938, el abanderado del izquierdista Frente Popular Chileno, Pedro Aguirre Cerda, 

quien luego de haber modificado la política inmigratoria del anterior gobierno de derecha, -que 

                                                 
91 Es luego de esta serie de pogromos, llamados ―De los Cristales Rotos‖ impulsados por los líderes nazi, y realizados por las Tropas de 

Asalto Nazis y la población civil de todo el Tercer Reich, austriaco y alemán, durante los días 8 y 9 de noviembre del  año 1938, que se 

saldó con la totalidad del comercio y sinagogas judías, destruidas junto a 91 hebreos asesinados y 30 mil internados en los campos de 

concentración nazi, y la marginalización absoluta de la ciudadanía política, social y económica de los judíos del Tercer Reich, que los 

hebreos que aún quedaban en estos territorios o lograban abandonar los campos de concentración nazi, optan sin miramiento alguno, a 

excepción de la tramitación de visas de ingreso a terceros países, por el camino de la inmigración.  

 
92 Brahm García Enrique. Op, cit. Página 1. Más adelante existe un capítulo dedicado a estos cónsules nazistas y antisemitas.  

 
93 El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se trata de un texto tradicional que narra la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y su 

liberación a través de Moisés, quien los condujo hacia la ―Tierra Prometida‖. 1250. A.C. Posteriormente durante los siglo 70-150 D.C se 

concretara un segundo éxodo, conocido por la ―diáspora‖ del pueblo judío,  luego de sufrir el aludido pueblo judío su expulsión de Israel.  
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restringía el ingreso de hebreos al país-, se instauró en el país una política inmigratoria de Puertas 

Abiertas, que entre los años 1938-1940 facilitó el ingreso de alrededor de diez mil judíos que 

lograron escapar de esta forma, del plan de exterminio organizado por el nazismo de toda la 

población judía que yacía en los territorios dominados por el Tercer Reich y sus aliados
94

. 

      

De este modo, Chile se transformó en el principal receptor de judíos en América Latina
95

. En su 

mayoría los refugiados judíos lograron ingresar al país durante el año 1939, en momentos que 

proliferaban los movimientos y partidos antisemitas que buscaban la definitiva cancelación de la 

política inmigratoria de Puertas Abiertas iniciada por el Frente Popular en diciembre de 1938, la que 

posibilitó, en los momentos que recrudecía a causa del ambiente pre bélico, la necesidad de los 

perseguidos raciales y políticos del nazismo por emigrar.  

 

Poco antes de la llegada masiva de los refugiados judíos, que tuvo lugar a finales del año 1938 y 

principios del año 1940. Se dio inicio en el país a un debate público y parlamentario, entre quienes 

                                                 
94 Este plan comprendía el exterminio de los 11 millones de judíos que yacían en Europa, previo a ello en Europa del Este, durante los 

primeros meses de la invasión a la Unión Soviética  ya se habían exterminado cerca de dos millón de judíos finalmente se lograra 

exterminar cerca de seis millones de judíos.  

 

Leonardo Senkman, Argentina, La Segunda Guerra Mundial y los Refugiados Indeseables, 1933-1945, Grupo Editor Latinoamericana, 

Colección Estudios Políticos y Sociales, 1990 página 385. El 20 de enero de 1940 la plana mayor de la jerarquía del III Reich convocó una 

reunión en Berlín, en la calle Le Grossen Wansee Nº 56-58, para tratar por primera vez, de encarar la Solución Final del problema judío. 

León Poliakov ha publicado extractos de las citas de esa reunión decisiva, llamada desde entonces conferencia de Wausee, donde por 

primera vez fue formulado el proyecto nazi  de Solución Final según el cual se planteaba sistemáticamente   

 

1) Fases de eliminación de los judíos de todos los dominios de la vida del pueblo alemán 

 

2) Eliminación de los judíos del espacio vital del pueblo alemán 

 

Este último punto refiere a la inmigración forzosa (eufemismo para exterminio) estimulada por los jerarcas del III Reich,  para llegar a este 

fin,  la solución prevista consiste en acelerar la emigración de los judíos que viven en el territorio alemán. Esta acción ha sido incrementada 

y continúa sistemáticamente.  

 

Las razones del fin de esta política según conferencia de Wausee 

  

El objetivo era limpiar de judíos el espacio vital  alemán mediante métodos legales. Todos los servicios se daban perfecta cuenta de los 

inconvenientes que ofrecía semejante política de inmigración, sin embargo, había que resignarse a ello ante la ausencia de otras posibles 

soluciones. 

 

En lo sucesivo, los trabajos de inmigración  constituyan  no sólo un problema alemán sino que afectaban a los servicios de los países de 

destino de los inmigrantes. Las dificultades  financieras que suponían las sumas importantes de finanza y desembarco exigidas por algunos 

gobierno extranjeras, las plazas limitadas de los buques, las restricciones progresivas en las entradas de visiones, incluso la suspensión de 

los mismos, hicieron en extremo difíciles estos trabajos de emigración.  

 

El Reichfuhrer de las SS. y jefe de la policía, considerando los peligros que presentaba la emigración en tiempo de guerra  y en virtud a de 

las posibilidades que ofrecieran los territoriales del este, prohibió el 31 de octubre  de1 941 la emigración  de los judíos 

 

Pero lo sucesivo, la emigración ha sido sustituida por otra posible solución,  la evacuación de los judíos hacia el este,  solución que se ha 

adoptado con el consentimiento del führer 

 
95 En comparación a su población total por cuanto en totales Argentina, Estados Unidos y Brasil superaban en barios miles de inmigrantes 

judíos recibidos a Chile 
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se oponían a esta inmigración. Principalmente la bancada oficialista conformada por los liberales y 

conservadores que eran apoyados desde un ámbito extraparlamentario por los nacionalistas y 

nazistas chilenos. En oposición a ellos se encontraban los defensores de la inmigración judía, 

principalmente la entonces oposición de izquierda, que conformaban los partidos radical, socialista 

y comunista, donde militaban los primeros parlamentarios de origen hebreo que llegaron al 

parlamento el año 1937; Natalio Berman por el Partido Socialista, Jacobo Schaulson y Ángel 

Faivovich por el Partido Radical, Marcos Chamudes por el Partido Comunista. 

 

Tras la participación del gobierno chileno en la Conferencia de los Refugiados  realizada en julio de 

1938 en el balneario Frances de Evian. En el Senado de Chile, el día 12 de julio de 1938, se dio 

inicio a la primera discusión concerniente a la llegada de los hebreos que se encuentran perseguidos 

por el nazismo. En aquella sesión parlamentaria, el senador conservador, Maximiliano Errázuriz fue 

el encargado de defender la prorrogativa presidencial existente, que restringía la llegada de judíos a 

60 familias por año. En oposición al citado senador se encontraba su camarada, Rafael Luis 

Gumucio y el senador socialista, Oscar Schnacke, que cuestionaron la prerrogativa antisemita del 

gobierno y del citado senador Errázuriz, que proyectaba mantener en servicio la política 

inmigratoria que restringía el ingreso al país de los nuevos inmigrantes judíos, bajo el argumento, 

que la entrada de ellos traería consecuencias adversas para el desarrollo económico y estabilidad 

política de la nación, debido a sus particulares condicionantes raciales, políticas, económicas y 

religiosas: 

 

―Señor Errázuriz- en los primeros días he leído que se esta celebrando en Evian, 

a orillas del lago Lenam, un Congreso, para tratar sobre el problema de la 

inmigración.‖ 

 

―El hecho de que se está celebrando en este momento dicho Congreso, me 

sugiere la idea de que posiblemente ha sido convocado para abordar el problema 

de los judíos que han sido perseguido últimamente en Alemania y en Austria, y 

que buscan otros países a donde ir a radicarse. Por otra parte el vapor Imperial, 

que llego de Europa hace pocos días, traía entre sus pasajeros casi solamente 

judíos. La mayor parte quedaron en los puertos intermedios pero buen número 

llego a nuestras costas y entro a Chile.  Yo no sé si ha de ser oportuno, en estos 

momentos, abrir tan ampliamente las puertas a la inmigración extranjera, y sobre 

todo en términos generales, a cualquier clase de inmigrantes. Es indudable que 
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no conviene que vengan elementos que puedan competir con nuestros obreros y 

creará  un problema de cesantía que, afortunadamente no existe. Tampoco creo 

conveniente que vengan elementos a competir con nuestros comerciantes. 

Demasiados ya son los intermediarios que lucran.‖ 

  

―Lo que nosotros necesitamos en este país joven, de tierras todavía inexploradas, 

son agricultores, individuos de esfuerzo, dispuestos a irse a las regiones del sur, 

donde desgraciadamente no vamos nosotros porque el chileno anhela radicarse 

en Santiago.‖  

 

―Desgraciadamente los judíos no son agricultores. Son eminentemente 

comerciantes, de modo que sin duda, vendrán a competir y se convertirán en 

nuevos intermediarios, ya excesivamente  abundantes.‖ 

 

―Tampoco conviene, señor presidente, traer elementos difícilmente asimilables, y 

creará un problema étnico en donde afortunadamente, casi no hay. Puede haber 

distintas razones que impidan la asimilación del elemento extranjero; puede 

haber factores de nacionalidad y pueden haber  factores religiosos.‖ 

 

―Indudablemente, la diferencia de la religión, como se ha probado en el sur de 

Chile, es un grave inconveniente para permitir una fácil asimilación de los 

pobladores que llegan a incorporarse a nuestra raza, autóctona.‖ 

 

―Hablando de los judíos, señor presidente, debo declarara que siempre he hecho  

profesión de combatir el antisemitismo. Yo me eduque en Europa, en países en 

que existía el antisemitismo y siempre me pareció que esto era algo duro y cruel;  

siempre me horrorizaba de los progroms de Polonia y las persecuciones de 

hebreos, en Ucrania, Rumania y otros países de Europa. Condeno de todo 

corazón el cruel tratamiento que hoy reciben en Alemania.‖ 

 

―Un sentimiento muy natural obra en mi, frente a estas persecuciones, y en el 

sentido cristiano porque, en general, en ninguna colectividad los judíos han 

encontrado tanta comprensión y espíritu de benevolencia como entre los 
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católicos. Los Papas siempre han sabido defender a los judíos, cuando han sido 

cruelmente  perseguidos.‖ 

 

―Quiero dejar establecido, después de haberlo estudiado y haber conversado 

mucho al respecto- no hay duda, digo que son los judíos mismos quienes se 

encargan de crear problemas  ahí donde previamente no los hay- , últimamente, 

conversando en Hungría con personas prominentes de allá, y les preguntaba; 

¿por qué tienen, ustedes esta inquina en contra de los judíos? ¿Por qué no les 

tienden la mano y ven manera de entenderse con ellos? Y me respondían; como 

se ve que ustedes viven en un país donde no existe este problema. Aquí son una 

fuerte minoría, una minoría muy apreciable, pero han conseguido tal 

preponderancia  financiera, que abarcan todos los negocios, ocupan todos los 

cargos, controlan la banca, en fin no dejan  nada para los demás. De modo que si 

nos vemos obligados a mirarlos con antipatía, es porque ellos mismos nos 

colocan en esta situación.‖ 

 

―Se me dirá señor presidente, que en Chile existen judíos incorporados a la 

sociedad chilena, y que nunca hemos notado inconveniente alguno por esa 

circunstancia. Efectivamente,  hasta ahora  no ha habido  inconveniente en ese 

sentido, ni creo que lo haya  con el tiempo  si van llegando paulatinamente unas 

pocas familias judías,  que se van asimilando  poco a poco: pero me  alarma, que 

puedan llegar en número excesivo y que con el serio problema que hoy existe en 

otros países.‖ 

 

―Hoy en día no hay diferencia racial ni ideológica entre aquellos judíos o 

descendientes de judíos y nosotros, porque, al llegar de a poco, han ido 

adoptando nuestra religión y nuestras costumbres, por lo menos para mí que no 

tengo prejuicios raciales, eso es suficiente. Pero lo que acontece con pocos no 

sucede, si la inmigración se convierte en demasiados copiosa como ahora.‖ 

 

―Por eso seños presidente, es indispensable proceder con precaución y pido al 

gobierno que sea muy parsimonioso en otorgar permisos para que vengan a 

establecerse en Chile nuevas familias judías.‖ 
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―Entiendo que se había acordado  una cuota limitada de familias israelitas que 

podían entrar al territorio de la republica para establecerse, la misma cuota que 

se observa para la inmigración de todos los países, porque Chile tiene que ser 

prudente en admitir extranjeros, no puede admitir sino cierta cantidad, a fin de 

que no rebalsen por decirlo así, en nuestro campo económico, trayendo, con su 

presencia un perjuicio para los chilenos. Pido, por lo tanto, que esa cuota se 

mantenga y no sea excedida.‖ 

 

―Desgraciadamente en el último tiempo ha habido una presión enorme para que 

no se respete esa cuota de familias judías, habiéndose acudido, por empeños, 

hasta S.E el Presidente de la República, quien se ve acosado por estas peticiones 

y muchas veces, por bondad de alma, cede y permite con exceso la entrada de 

esta gente al país.‖ 

 

―Lo triste que hay en esto además, y lo desmoralizador, es que  se ha convertido  

en negocio la obtención de esos permisos, pues, hace unos dos o tres años supe 

que congresales se dedicaban  previo pago de doscientos pesos, a conseguir  

autorización para la entrada al país de estas personas.‖ 

 

―Ahora, señor presidente están pagando cinco y diez mil pesos  por cada 

permiso, y hay mucha gente que se dedica a este negocio, aunque no ya 

congresales, que yo sepa.‖ 

 

―Sin ánimo de crear ninguna rivalidad racial, sin ánimo de crear odios ni 

suspicacias, y llevado sólo por el deseo de evitar  problemas futuros y de evitar a 

nuestro  pueblo  cierta forma de competencia dañina, insisto en pedir al gobierno 

que restrinja en lo posible la entrada  de israelitas a nuestro país,  y que se atenga 

a la cuota fijada, pero como entiendo que la cuota de este año ha sido excedida, 

sería de desear que no se diera, de aquí hasta el 31 de diciembre próximo, ningún 

permiso más.‖  

 

―He dicho.‖ 

 La Nación, 13 de julio de 1938, página 4 
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La interpelación de carácter antisemita realizada en el Senado de la República por el senador liberal, 

Maximiliano Errázuriz, que aseveraba no considerarse un antisemita por cuanto es un católico 

practicante, que conoció en persona los ―horrores‖ que en Europa se realizaban en contra de los 

judíos, será respondida por los senadores Oscar Schnake del Partido Socialista y por Rafael Luis 

Gumucio. Quien a pesar de pertenecer al mismo conglomerado oficialista del citado senador 

Errázuriz, realizará por un lado un cuestionamiento a la posición antisemita del senador liberal y por 

otro a la política inmigratoria del gobierno de Arturo Alessandri que rechaza el ingreso al país a 

quienes se encuentran perseguidos por el nazismo alemán.  

 

―El señor Gumucio- señor presidente no vengo preparado  para tratar el tema que 

ha tratado el señor Errázuriz y sólo puedo tocarlo muy a la ligera. Estoy en el 

más profundo desacuerdo con él. No acepto prejuicios de raza: creo que son 

prejuicios propios de otra edad.‖ 

 

Pero, quiero referirme especialmente a otro punto. 

 

―En este momento el pueblo de Alemania sufre la más terrible y atroz tiranía.  

Tiranía sólo comparable a la de Rusia. En esta noble nación y hoy desgraciada 

nación sufren persecución los católicos, los judíos y los protestantes.‖ 

 

―Hay una gran masa de población que tiene que salir de Alemania, porque se la 

expulsa  o porque  se hace imposible la vida en su patria.‖ 

 

―Creo que un deber humanitario ordena dar generosa acogida a los perseguidos 

que vengan  a pedir  asilo  en nuestra tierra, que es la tierra de las libertades.‖ 

 

―Por eso, a mi vez, hago peticiones al gobierno para que abra ampliamente la 

puerta a toda persona de buenos antecedentes que haya sido expulsada de 

Alemania.‖ 

 

El señor Bórquez- adhiero con mucho gusto a la petición que ha realizado el 

honorable señor Gumucio. 
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El señor Schnake- en realidad las palabras de honorable señor Errázuriz 

producen un profundo desánimo. 

 

―El señor senador ha hecho profesión de fe de que no tiene prejuicios raciales ni 

religiosos, pero la conclusión a que llega es de un enorme fanatismo religioso y 

también de un enorme prejuicio desde el punto de vista racial. Lo que ha 

quedado o querido decir y ha dicho, es que es que no se permita la entrada a 

Chile de elementos que no sean católicos. Porque eso es lo que ha dicho el señor 

senador.‖ 

 

―Yo comparto las palabras pronunciadas por el honorable Gumucio y quería 

decirlas a mi vez con más energía.‖ 

 

―En el mundo se esta viviendo un instante trágico. Una parte del mundo 

occidental  esta luchando contra las tiranías totalitarias implantadas en  Alemania 

e Italia. Todos conocemos las terribles persecuciones desencadenadas en 

Alemania, en las que se han impuesto, como supremo signo de la nueva 

civilización, la decapitación por el hacha. Se persigue a las gentes por el delito 

de tener sangre de otras razas o por no concordar con la iglesia oficial que quiere 

establecer el gobierno de Hitler. En estas circunstancias, a iniciativa de los 

Estados Unidos, las naciones celebran una conferencia mundial. Y la lealtad para 

nuestros principios democráticos, la lealtad para el grado de civilización en que 

vivimos exige decir las palabras que ha expresado el honorable señor Gumucio: 

abramos las puertas de Chile a todos los perseguidos del mundo; a todos aquellos 

que estén sufriendo la tragedia terrible de ver sus familias disgregadas en 

muchos países, ya que a los que son perseguidos en Alemania se les están 

cerrando las puertas de las demás naciones.‖ 

 

―El tema que ha querido tratar el honorable señor Errázuriz con el pretexto de 

manifestar su falta de prejuicios raciales, el tema de la inmigración, es de suma 

importancia para nuestro país e indudablemente no puede debatirse en pocos 

minutos. Por ahora solamente quiero dejar  formulada mi protesta por las 

palabras del honorable señor Errázuriz, y en vez de la petición formulada  por él, 



 
 

98  

 

de que el gobierno no aumente las cuotas para permitir el ingreso al país de 

extranjeros perseguidos, yo deseo  que el gobierno aumente estas cuotas.‖  

 

        Mundo Judío. 21 de julio de 1938, página 1 

 

La antisemita alusión del senador Errázuriz, que inició en el Senado de la República el día 12 de 

julio un debate entre quienes favorecían y se oponían al ingreso al país de los refugiados judíos, 

continuó al día siguiente, en la Cámara de Diputados. Allí un diputado de la opositora e ibañista 

Unión Socialista, Ricardo Larcham, cuestionará las palabras expresadas por el senador Errázuriz y 

la política inmigratoria del gobierno, la que a través de los funcionarios consulares chilenos en 

Europa, deliberadamente excluye por medio de antojadizas interpretaciones de las leyes 

inmigratorias vigentes en Chile, el ingreso de los refugiados judíos.  

 

―El señor Latcham: Señor presidente, voy a comentar, como representante del 

pueblo, las expresiones injustas que vertió en el honorable senador Maximiliano 

Errázuriz y que ya merecieron una enérgica y noble protesta y repudio de parte 

del honorable senador por Santiago, don Rafael Luis Gumucio‖ 

 

―Desde hace algún tiempo, por manera solapada y encubierta, se ha pretendido 

trasplantar a Chile el absurdo dogmatismo racista, que constituye uno de los 

fundamentos del fascismo hitlerista, y al mismo tiempo política anti nacional y 

contraria al espíritu de los fundadores de la república, se ha querido inculcar en 

nuestra vida ciudadana la poco humana y poco cristiana doctrina del 

antisemitismo.‖ ―Si esto  fuera abierto y franco, nada habría que decir sin 

combatirlo con rudeza y de acuerdo con los dictados de la ciencia y de la 

historia; pero se ha querido buscar la manera mas hipócrita, que envuelve una 

intención perniciosa y contraria a la libertad republicana, por medio de la 

siembra de dificultades a los ciudadanos semitas que son injustamente 

expulsados de los países donde imperan los sectarismos raciales y por obra de 

una política de privilegios que impera, para vergüenza de Chile, en ciertas 

practicas dominantes en nuestro Ministerio de Relaciones.‖ 

 

―Actualmente existe  un acuerdo entre el ministerio de Relaciones Exteriores y 

cierto comité de Protección Israelita, en virtud del cual se permitiría la entrada de 
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50 familias por año, que pertenezcan a la raza judía, siempre que la visación de 

sus pasaportes sea solicitada por este comité.‖ 

 

―Para limitar o para negar la visación de pasaportes fundándose sólo en  

consideraciones raciales, el Ministerio de Relaciones Exteriores carece de 

facultades legales. En  efecto, el decreto orgánico Nº 402, que refundió todas las 

disposiciones vigentes acerca de los servicios de relaciones exteriores, establece 

en su articulo Nº 52, como requisito indispensable para permitir la entrada de una 

persona al país, la presentación de un pasaporte expedido y visado, por un cónsul  

chileno, y entrega al mismo reglamento las condiciones en que los cónsules 

visaran los mismos pasaportes.‖ 

 

―En todo el reglamento de pasaportes no existe una sola referencia, al elemento 

racial como determinante para la negativa de la visación. En el se habla de 

enfermedades, cultura, inadaptabilidad al medio social, al ambiente chileno, pero 

no de razas.‖ 

 

―Es cierto que el reglamento se remite para el otorgamiento de visaciones de 

pasaporte por los cónsules a las instrucciones que el ministerio les imparte, pero 

es evidente, a la vez, que por tal camino, no se puede llegar hasta el absurdo de 

hacer distinciones entre arios y no arios; sobre todo cuando en propio personal 

del ministerio hay dos distinguidos funcionarios, los señores Cohen y Bernstein, 

de indiscutible origen semita.‖ 

 

―Además el artículo Nº 52 del decreto orgánico Nº 402, entrega a un reglamento, 

es decir, a un conjunto de disposiciones dictadas por un decreto, la 

determinación de los requisitos  necesarios para la visación de los pasaportes.‖ 

 

―Pienso como el honorable señor Gumucio, que nuestro país, siguiendo la buena 

tradición republicana, no puede oponerse otras cortapisas a la emigración que las 

que indican la moral, las buenas costumbres y la higiene; pero en ningún caso las 

que envuelven absurdos y criminales prejuicios religiosos o racistas.‖ 
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―El antisemitismo es una espada de dos filos que esgrimen la derecha con un 

criterio absurdo. Rechaza a los judíos que no ha adjuntado a su religión; pero 

aceptan a aquellos judíos conversos que desde los tiempos coloniales forman 

aquí tranquilas y católicas familias, que son el orgullo de nuestra plutocracia y de 

nuestra oligarquía bastante teñida de semitismo en sus orígenes raciales.‖ 

 

―Pascal dividió a los judíos en carnales y espirituales; pero algunos voceros de la 

derecha influenciados por las ideas hitlerianas y por los delirios racistas de 

(Alfred)  Rosenberg
96

 y otros corifeos del antisemitismo actual, tienen una moral 

muy elástica para aportar en este delicado problema.‖ 

 

―El racismo es una herejía científica y es también una herejía religiosa. No 

pueden ser racistas los hombres racionalistas de la izquierda, como no lo pueden 

ser los hombres cristianos  que de buena fe hay en la derecha.‖ 

 

―He levantado mi voz para denunciar los inaceptables procedimientos que en el  

Ministerio de Relaciones Exteriores tienden a humillar a la raza que produjo a 

Jesucristo y un Spinoza, a un Heine y un Marx, a un Deisrael y un Freud. Por 

esto también consigno mi repudio a los procedimientos fascistas que indica este 

inusitado discurso del honorable señor Errázuriz cuyos razonamientos tienden a 

crear razas y castas privilegiadas, odiosas restricciones, recelos contrarios a la 

democracia y luchas religiosas que han superado la humanidad en su curso 

victorioso.‖ 

 

La Nación, 14 de julio de 1938, página 4 

 

El debate realizado en ambas cámaras del parlamento chileno, entre quienes favorecían y se oponían 

al ingreso de hebreos, se motivo a raíz de la participación del gobierno chileno en la citada Reunión 

de los Refugiados, realizada en julio de 1938 en el balneario Frances de Evian. Las ambiguas 

declaraciones del delegado chileno, el periodista y escritor Fernando García Oldini, de apoyar en la 

                                                 
96 Ideólogo  nazista y antisemita alemán de origen báltico, impulsor de la ―cuestión judía‖ luego de haber editado en 1925, ―El Mito del 

Siglo XX‖ texto considerado después de ―Mi lucha‖ en el libro icono del nazismo. Iniciada la guerra en el Este durante 1941 y luego de 

ocupar el cargo de  Ministerio de los Territorios Ocupados (Ostministerium) se transformara en el artífice de la Solución Final del pueblo 

judío. Luego de la derrota del Tercer Reich fue acusado por crímenes en contra de la humanidad y posteriormente juzgado y ahorcado el 16 

de octubre de 1946. 
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medida de las posibilidades existentes en Chile a los refugiados judíos, incitó a iniciar en Chile un 

debate entre quienes se oponían y defendían el ingreso de los refugiados judíos. 

  

Ante esta participación del gobierno chileno en la citada cumbre y las declaraciones de carácter 

antisemita del citado senador Maximiliano Errázuriz, el diario oficialista ―La Nación‖ expresará por 

un lado su apoyo a las ambiguas declaraciones del participante chileno en la citada cumbre sobre 

inmigración, y por otro su hostilidad respecto a las declaraciones del citado senador liberal. 

 

―En Chile no puede haber problemas raciales.‖ Así asevera el oficialista diario ―La Nación‖, en 

detrimento de la política oficial del gobierno que restringe la entrada de hebreos al país. Porque 

según este diario, el gobierno se encuentra a favor de aceptar a todo aquel que se encuentra 

perseguido por cuestiones de raza o religión. 

 

 ―Se desarrolló ante de ayer en el Senado un corto debate sobre la llegada al país 

de inmigrantes israelitas de diversas nacionalidades.‖ 

 

―Según se ha informado por la prensa internacional, se efectúa  actualmente en 

Evian una conferencia para determinar, por el acuerdo de muchos países, la 

manera de ayudar  en forma efectiva a los exiliados de algunas naciones 

europeas y a los que en breve se verán obligados seguramente a alejarse de ellas 

por cuestiones raciales, religiosas o políticas.‖ 

 

―Con un motivo de un llamado que el presidente Roosevelt hizo hace algún 

tiempo a todos los países del mundo en relación con este mismo problema; el 

gobierno de Chile contesto adhiriendo en primer lugar a tan noble iniciativa y en 

su segunda respuesta expuso sus puntos de vista respecto a la ayuda práctica que 

nuestro país  podía prestar  en esta ocasión.‖  

 

―En consecuencia, Chile ya ha manifestado su posición en este asunto que no 

puede ser otra que la correspondiente a un país democrático y libre, que tiene sus 

puertas abiertas para todos los elementos de trabajo que quieran buscar en el 

campo para sus actividades y hogar para sus familias y descendencia.‖ 
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―Ni el gobierno ni el pueblo de Chile hacen distinciones raciales, que no caben ni 

en la constitución de la república ni en el espíritu nacional.‖ 

  

―En lo que se refiere especialmente a la raza hebrea que constituyó el tema 

tratado en el Senado, entendemos que debe de ser tratada con el mismo régimen 

que las demás, sin asignarle superioridades o inferioridades.‖ 

 

―En Chile no han existido nunca problemas raciales de ninguna especie y las 

escasas manifestaciones de antisemitismo que suelen apuntarse de vez en 

cuando, aisladamente, solo pueden ser representadas  de opiniones 

personalísimas.‖  

 

 La Nación, 14 de julio de 1938, página 4 

 

Afín al común de los gobiernos latinoamericanos que opusieron resistencia al ingreso de nuevos 

refugiados judíos a sus territorios
97

, y a pesar de las intenciones plasmadas por estos gobiernos 

                                                 
97 Senkman, Leonardo, op, cit, Página 156. los refugiados en América Latina: construcción de un adversario social  imaginario de un 

discurso social. 

 

Los debates parlamentario que tuvieron en torno a la cuestión de la inmigración indeseable, en la argentina, agosto 1939, Chile, diciembre 

de 1939, así como otros efectuados en Paraguay 1939, Costa Rica 1940, Bolivia 1942, alternados con un despliegue de artículos en la 

prensa,  permite detectar dispositivos de enunciación de un discurso sobre los refugiados en América Latina. Ambos lugares de enunciación  

pública, contribuyeron  en la tarea de construir un adversario social que  ingresaba a esos países latinoamericanos huyendo de Europa, a 

quienes la sociedad les adjudicaba todas las connotaciones del invasor 

 

Los diputados radicales y socialistas denunciaron la política de puertas cerradas del gobierno argentino y en particular de discriminación en 

contra de los refugiados centroeuropeos 

 

El diputado socialista Juan Antonio Solari, (agosto del 39, Cámara de Sesiones), afirma que, ―los  judíos tienen el solo delito de exhibir en 

sus pasaportes una J roja que, es una marca de fuego, ha sido puesta allí por un régimen dictatorial y bárbaro. Estos hombres solo pueden 

cruzar en transito por el puerto de Buenos Aires como si fueran enfermos contagiosos y por el solo hecho de que con esa J se indica que 

son judíos, no pueden descender a conocer nuestra hermosa ciudad y tienen que permanecer en el barco hasta que la nave parta de regreso,  

en que son llevados al Hotel de Inmigrantes para de allí seguir viaje a Bolivia que es el país en que esperan  ser acogidos.  Tal vez 

adelantando  un poco el debate… yo digo que si Bolivia los recibe, si los puede recibir Paraguay, si los recibe México, si Cuba les abre las 

puertas, yo digo ante las Cámaras y ante el país que me siento un poco apenado y otro poco avergonzado cuando compruebo que la 

República Argentina cierra sus puertas a esos hombres probos,  inteligentes, cultos y limpios que podrían convivir en la tarea cotidiana con 

nosotros.‖ 

 

Los cónsules no resuelven es cierto,  pero opinan y son los que deben elevar las solicitudes. Respecto a las personas de religión judía es 

sabido que la J roja puesta sobre la documentación de estas personas implica de entrada una serie de dificultades y trabas por anticipado, 

casi siempre una negativa a la gestión que realicen. 

 

En esa situación estarían los cónsules de Varsovia, Berlín,  Viena, y Hamburgo. Es posible que entre los papeles oficiales y los documentos 

que el señor ministro ha leído hoy y que parece haber sido el material previo que dio nacimiento al decreto que comentamos, figure alguno 

de estos  consulados  que ni siquiera reciben solicitudes cuando se trata de judíos. 

 

Senkman Leonardo, op, cit, Página 166, Bolivia, la prensa nacionalista denunció, a principios de 1939, bajo el gobierno del general Bush, 

que alrededor de 3000 refugiados habían ingresado con documentación falsa, y que tras su declaración de agricultores se escondía 

especuladores y mercaderes que pretendían usufructuar las riquezas del país. Además se denuncio la venta de visados y permisos de 



 
 

103  

 

durante la citada cumbre de los refugiados de Evian de favorecer en la medida de sus posibilidades 

el ingreso de los refugiados judíos a sus respectivos países. El verdadero ambiente de la citada 

reunión era aquel que expresara el delegado judío a la cita y futuro presidente del Estado de Israel 

en febrero de 1949 Jaim Azriel Weizmann, quien alegaba que el mundo respecto a los refugiados 

judíos, ―se dividía en dos partes: una donde los judíos no pueden vivir y la otra donde no pueden 

entrar
98

‖ 

 

Negativa por parte de los gobiernos latinoamericanos y chileno en particular a aceptar refugiados 

judíos, que quedará contrastado en seguida de ser publicada por el parisino diario ―La Tournée 

Parisiense‖, una carta del cónsul chileno en París, que afirmaba a un refugiado judío alemán 

residente en París, interesado por ingresar a Chile, que la entrada al país se encontraba prohibida a 

los judíos. La citada carta, luego de ser publicada en Chile por el diario opositor ―La Hora‖, reveló 

la verdadera posición antisemita del gobierno chileno y de su cuerpo diplomático, a pesar de los 

desmentidos oficiales que realizó el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, respecto a que el 

aludido cónsul de Chile en París actúo a título personal. Quedó establecido en el extranjero y en 

Chile que el gobierno chileno, respecto a su política inmigratoria, actuaba bajo prejuicios de carácter 

antisemita. 

                                                                                                                                                                   
ingreso a través de la Dirección  de Tierras y Colonización, en sumas que asilaban entre los 200 y 1500 dólares cada uno. El entonces 

Ministro de Relaciones Exteriores boliviano se vio obligado a destituir a dos cónsules en Europa, (cónsul general de Bolivia en Paris, este 

obligo la salida del ministro Eduardo Díaz de Nedina por Alberto Ostria Gutiérrez) para finalmente confiar en la Hicem, con sede en París, 

la verificación de los pedidos de visado que se otorgaban a los refugiados. Este escándalo por el negociado de las visas, fue utilizado tanto 

para que el gobierno promulgara el 6 de mayo de 1940 un decreto que prohibía el otorgamiento de visas de tránsito a personas de origen 

semita, así como para que el Movimiento Nacionalista Revolucionario, (liderado por el futuro presidente Hernán Siles Zuaso 1956-1960),  

incorporara a en sus proclamas, a partir de 1941, un temible adversario social y económico, el inmigrante judío.   

 

La acusación del MNR para excluir al judío, se fundamentaba en términos de la defensa de la economía nacional, por la cual establecía una 

diferencia entre el colono inmigrante, por un lado, y el refugiado judío por otro,  a los efectos de negarle a este ultimo la posibilidad de 

radicarse en zonas agrícolas, de acuerdo a la legislación vigente. Sus cargos contra los refugiados eran: violación de los compromisos de 

ejercer actividades agrícolas y su presunta invasión de los centros urbanos, que amenazaban  la convivencia social y nacional.  

 

Siles Zuaso: si nosotros somos tratados de nazis, a pesar de que no lo somos, por el hecho que tratamos de prevenir el ingreso de judíos a 

Bolivia, yo aceptare este calificativo con gusto porque sería en defensa de los intereses de los hijos del pueblo. Liderado por los votos de 

los futuros presidentes Paz Estenios y Siles Suazo, la cámara aprobó  formalmente el proyecto de ley que prohibía el ingreso de judíos a 

territorio boliviano, por 41 votos a favor y 24 en contra.  

 

Senkman, Leonardo, op, cit, página 169, la construcción imaginaria de la invasión semita en el discurso paraguayo.  

 

―No obstante, la venta de visas paraguayas en los consulados europeos y el sabido  involucramiento  de  gestores vinculados a las fuerzas 

armadas  y a ministros del gobierno, que permitieron  el transito  de aproximadamente 10000 judíos refugiados  por territorio paraguayo, el 

discurso oficial fue completamente hostil tanto al ingreso como al mero transito de los refugiados judíos perseguidos como invasores.‖ 

  

―En esas circunstancias, 10 diputados liberales presentaron el 16 de enero de 1939 un anteproyecto de ley que se proponía  prohibir la 

entrada al país de inmigrantes de raza u origen semita. Exceptuaban de la medida a aquellos  que visiten el país con fines industriales, 

comerciales, científicos artísticos u de turismo… por un tiempo no mayor a tres meses‖ 

 
98 Jaim Weizmann, Forjador del renacimiento judío. Centenario de Weizmann 1874-1974, Biblioteca Sionista, P.o.b Jerusalemn, 1974. 

Pagina 123. Declaración de Jaim Azriel Weizmann, al periódico londinense The Guardia, julio de 1938. 
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Ante la polémica suscitada en Chile y el extranjero a raíz de la citada carta publicada en Francia por 

el diario ―La Tournée Parisiense‖, y en Chile por el diario opositor ―La Hora‖, quedarán 

confirmadas las aprensiones de carácter antisemita del Gobierno de Chile. Éstas serán cuestionadas 

en primera instancia por la prensa nacional y en particular por la prensa de la comunidad judía 

residente, que el día 11 de agosto de 1938 criticó, por medio del periódico ―Mundo Judío‖, los 

desmentidos oficiales realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Chile, 

José Ramón Gutiérrez Alliende, respecto a lo afirmado por el cónsul, de quien se dijo que actúo a 

título personal. Al mismo tiempo que se reafirmaba que la prohibición existente al ingreso de 

refugiados judíos al país no es de índole racial, sino social y económica. 

 

Afirma el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile que:  ―El diario ―La Hora‖ 

de ayer publicó el facsímil de una carta dirigida por el cónsul de Chile en Francia 

a Monsieur Ivel P., en que explica los requisitos que deben  llenar los extranjeros 

para su  entrada a Chile. Dice el cónsul.‖ 

 

―Señor: en respuesta a su estimada carta de ayer, tengo el agrado de informarle 

que para obtener una visación consular para su pasaporte para entrar a Chile se 

precisa que UD haga una petición directa al señor Ministro de Relaciones 

Exteriores en Santiago, pidiéndole que tenga a bien autorizarme a hacerla.‖ 

 

―A dicha petición UD debe agregar un certificado de buenas costumbres, un 

extracto de antecedentes judiciales y otros documentos que prueben su 

honorabilidad y capacidad de trabajo, pero debo agregar, que si UD es judío, será 

inútil que UD, haga estas diligencias. Reciba UD, señor, la seguridad de su más 

distinguida consideración.‖ 

 

      ―El cónsul general de Chile Alfredo Viel.‖ 

 

―Se pregunta ―La Hora‖. ¿En virtud de qué atribuciones se hace esta diferencia 

racial y como el hecho de ser judío deja a una persona al margen de nuestra 

hospitalidad?‖ 
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―Para hacer la diferencia a que se refiere esa carta, el ministro y su ministerio 

parte de un hecho innegable, aunque todo lo discutible que se quiera, y es que en 

diversos países se expulsa o se obliga a emigrar a los israelitas. Ante ese hecho 

concreto, y a fin de evitar la venida al país de personas que no puedan encontrar 

aquí trabajo adecuado a sus habilidades, o que ejerzan oficios, profesiones o 

actividades tales como las del comercio minorista, algunas profesiones liberales, 

etc., que están lejos de ser factores de incremento de la riqueza, el ministerio, 

fundado en las leyes y reglamentos vigentes, sin ningún prejuicio de raza, sino 

teniendo en cuenta razones de orden económico y social, se vio  en la necesidad 

de reglamentar la entrada de emigrantes forzosos. Todos los países del mundo 

proceden de igual manera y a coordinar estos procedimientos y amparará a los 

refugiados tendían los esfuerzos de la conferencia internacional de Evian hace 

pocos días.‖ 

 

Según el Ministro de Relaciones Exteriores chileno, ―para llegar a un resultado 

práctico, se convino con el Comité de Protección de Emigrantes Israelitas de 

Chile, que toda solicitud de inmigración al país fuera presentada por dicho 

comité, que funciona en conexión con los demás comités internacionales 

semejantes o con organismos centrales de defensa de los israelitas expulsados.‖ 

 

―Durante el año y meses que lleva de vigencia ese arreglo, se ha autorizado la 

entrada de casi el doble del número de familias israelitas que se convino con el 

comité y no hay dificultades pendientes.‖ 

 

Siendo así, según el ministro, ―el cónsul de Chile en París tuvo razón al afirmar 

que si la persona que deseaba venir a Chile era israelita, era inútil que se dirigiera 

directamente al ministerio. Pudo agregar, tal vez, que debía hacerlo al Comité de 

Protección de Israelitas de Santiago.‖  

 

      Mundo Judío, jueves 11 de agosto de 1938, página 1 

 

El diario ―El Mercurio‖ de Santiago, independiente a su cercanía con el oficialismo y los sectores 

conservadores y antisemitas de la sociedad chilena, cuestionó, en conjunto al resto de la prensa 

nacional la posición antisemita del cónsul de Chile en París, conforme a lo afirmado por el diario 
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―El Mercurio‖ con su actuar, realizado a título personal y no por orden del gobierno, invalidando la 

credibilidad democrática de Chile en el extranjero. Por ello ―El Mercurio‖, recriminó al citado 

cónsul y la ―oscura‖ aseveración realizada por el Ministro de Relaciones Exteriores, José Ramón 

Gutiérrez Alliende. Al justificar el proceder del cónsul, que supuestamente quiso, según el Ministro 

de Relaciones Exteriores chileno, evitar en Chile los problemas raciales que aquejan a los países 

europeos en donde habitan los judíos, terminó amparando las indignas declaraciones del cónsul, 

Alfredo Viel.  

 

―Un diario de París publicó no hace mucho un facsímil y con el título de una 

confesión cínica, la carta que el cónsul general de Chile don Alfredo Vial, había 

dirigido a un ciudadano, probablemente alemán, que solicitaba datos para la 

visación de su pasaporte con el objeto de venir para Chile. El cónsul le había 

contestado, según la carta reproducida y de cuya autenticidad no cabe la menor 

duda, que debía presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores tales y cuales 

datos y le agregaba: si es UD judío, será inútil que haga estas diligencias.‖ 

 

―Reproducimos esta carta en un diario de Santiago, el ministerio ha dado una 

explicación con el objeto de enmendar hasta donde era posible la indiscreción de 

su cónsul. Ha dicho que la diferencia que se ha hecho para el caso de que el 

solicitante fuera judío, proviene de un hecho innegable, aunque todo lo discutible 

que se quiera, y es que en diversos países se expulsan o se obligaría a emigrar a 

los israelitas. Y sigue diciendo: ante este hecho concreto y a fin de evitar la 

venida al país de personas que no pueden encontrar trabajo adecuado a sus 

habilidades, o que ejerzan oficios, profesiones o actividades tales como las del 

comercio minorista, etc., el ministerio se vio en la necesidad de reglamentar  la 

entrada de emigrantes forzosos.‖ 

 

―La  explicación es obscura. La primera impresión que deja es la que los 

obstáculos opuestos a los judíos proceden  del hecho de que otros países los han 

expulsado, por razones políticas y raciales. Esto sería inaceptable, tanto porque 

no vemos que haya razón alguna para que Chile imite lo que hacen naciones 

europeas colocadas en condiciones, no sólo diversas, sino aun diametralmente 

opuestas a las nuestras, sino además porque tal actitud sería contraria a las leyes 

chilenas que no permiten hacer diferencias de raza.‖ 
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―O el ministerio no ha dicho lo que quería decir, o se podría tomar su explicación 

como un reconocimiento de que hay una política racial.‖ 

 

―Más adelante el ministerio expone que esta en comunicación con el Comité de 

Protección de emigrantes Israelitas en Chile y de acuerdo con esta organización 

ha fijado ciertas cuotas para el ingreso de judíos al país cuota que este año ha 

sido  excedida con buena voluntad.‖ 

 

―El procedimiento parece lógico y producente puesto que no se puede obligar a 

ninguna nación, por liberales sean sus instituciones a recibir elementos 

extranjeros sin distinción y es menester que la gente que emigra a Chile pruebe 

que será aquí factor de producción, de orden y de respeto a las leyes.‖  

 

―Este asunto tiene más gravedad de la que presenta a la observación superficial. 

Desde algún tiempo hay protestas porque se estarían oponiendo obstáculos no 

contemplados en nuestras leyes a la inmigración de individuos pertenecientes a 

la raza judía. Si esas protestas proviene de personas a quienes se les han puesto 

dificultades porque o llenaban las condiciones generales exigidas para todo 

emigrante, nada habría que decir. Si hubiera casos en que solo se ha procedido 

por criterio racial, sería conveniente que el ministro ordenara una completa 

investigación en que deberían recibirse abierta y francamente los reclamos que se 

formulan.‖ 

 

―Esto debe aclarase. No podemos aceptar ni aun la sospecha de que se haya 

deslizado en nuestro servicio consular una práctica absurda, una doctrina 

contraria al interés elemental de todos los países americanos que son países de 

inmigración y contraria a la tradición liberal que ha inspirado las leyes y las 

prácticas de esta república.‖  

 

    El Mercurio de Santiago, del 5 de agosto de 1938, página 1 

 

Del mismo modo que el diario ―El Mercurio‖ el diario ―El Imparcial‖ que suministró tiempo atrás 

pruebas fehacientes de sus simpatías con el antisemitismo, luego de haber iniciado el nacismo, 
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durante el año 1932, su campaña antisemita en sus páginas y durante el año 1935, una posición 

contraria a aceptar refugiados judíos en el país. Se sumó esta vez a quienes criticaron al cónsul y a 

quienes desde el gobierno, entre ellos el Ministro de Relaciones Exteriores, reafirmaban sus 

prejuicios migratorios de carácter antisemita. 

 

―Teorías Raciales En Inmigración.‖ ―En un artículo anterior- por cierto sin 

referirnos a una política racial- habíamos dicho que no veíamos probabilidades 

de que la conferencia de Evian, para ayudar a los refugiados europeos, diera 

resultados prácticos. Y habíamos agregado que carecíamos de una ley que 

restringiera la inmigración ,  está sin embargo, en el hecho existía y se practicaba 

por medio de las visaciones de los consulados, visaciones que se otorgaban o se 

negaban, conforme a los antecedentes personales que estaba obligado a presentar 

los solicitantes.‖ 

 

―Pero lo que no podíamos sospechar, era que estos antecedentes se incluían, no 

decíamos la nacionalidad, si no el origen racial desinteresado. Si nuestras leyes 

en vigencia permiten la selección de los posibles inmigrantes, basándose en 

documentos que establezcan condiciones personales de aptitud y de conveniencia 

para el país de inmigración, de recibirlos, ninguna ley empero, autoriza  la 

calificación del emigrante según su origen racial.‖ 

 

―He aquí sin embargo que nuestro Ministro de Relaciones, por intermedio del 

cónsul de Chile en París, hace intervenir la cuestión racial en la calificación de 

los emigrantes. La carta el señor Viel, en respuesta a una solicitud de visación de 

pasaporte- dice textualmente, si es usted judío, será inútil que haga estas 

diligencias.‖ 

 

―La explicación que da el ministro de relaciones, de este perentorio rechazo no 

pueda satisfacer. Si en Estados Unidos existen leyes que fijan las cuotas de 

inmigración según las nacionalidades, ellas no se refieren al origen racial. Pues 

hasta la fecha los judíos alemanes o austriacos, pueden ingresar sin tomar en 

cuenta que son judíos. Ahora bien, no existe ninguna ley chilena que autorice 

fijar siquiera cuotas de inmigración según las nacionalidades, ni mucho menos 

conforme peregrinas teorías raciales. No se podrá por tanto, sostener que tal o 
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cual cuota  hayan sido cedidas, que se aplique a israelita o a pertenecientes a 

otras razas.‖ 

 

―Es mucho menos aceptable el argumento que consiste en el hecho que los judíos 

han sido expulsados últimamente de diversos países europeos. Si estos países 

creen oportuno practicar una política racial, ello no es una razón para que dicha 

política también se aplique a Chile.‖  

 

      El Imparcial, viernes 5 de agosto de 1938, página1 

 

La unánime oposición de la prensa nacional a las declaraciones antisemitas vertidas por el cónsul 

chileno en París, según el diario ―Las Últimas Noticias‖ del Sábado 6 de agosto de 1938, proceden 

de la inaceptable política inmigratoria que persiguen los cónsules chilenos en Europa, que se 

encuentra en oposición al parecer del gobierno y pueblo chileno que no es antisemita. 

 

Además el mencionado diario critica la errada política inmigratoria que sigue el gobierno, al 

despreciar aquel una buena oportunidad de atraer profesionales calificados de los cuales abundan 

entre los hebreos y que requiere un país como Chile que desconoce la existencia de los prejuicios 

raciales que abundan en Europa. 

 

―La persecución desencadenada contra los judíos en varias naciones que hasta 

ayer los habían albergado nos permitiría fácilmente hacer llegar hasta nosotros a 

muchos hombres cultos, trabajadores, ambiciosos, llenos de anhelos de trabajo y 

de capacidades para producir. Se comprende que en estos momentos no sea muy 

oportuna una  interdicción que no tiene ninguna base legal‖ 

 

―Los funcionarios consulares que en esta forma interpretan las funciones de su 

cargo no están bien capacitados para servir los intereses generales de la nación. 

Chile, como todas las nuevas naciones de América, necesita nueva población y 

nuevas energías para potenciar sus riquezas dormidas, y ganaría sobre todo si 

lograra atraer hasta sus playas a hombres dotados de una cultura superior y que 

pudieran ponerse en el acto a cualquiera de los muchos trabajadores que entre 

nosotros esperan fuerzas humanas para desarrollarse promisoriamente. Nuestra 
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raza, por lo demás, no tiene ninguna pureza que defender de las hipotéticas 

contaminaciones que hoy se condenan en Europa con tanto fuego.‖ 

 

―El acto que comentamos debe quedar como un hecho aislado de un funcionario 

que no ha sabido traducir adecuadamente el pensamiento que prevalece entre la 

inmensa mayoría  de la opinión pública de la patria. Y no es verdad que en Chile 

haya prevención alguna contra una raza en especial, ni es tampoco efectivo que 

la entrada a Chile de nuevos pobladores daba ser sometida a un control que de 

puro riguroso pueda llegar a parecer inhumano.‖ 

 

―Lo que en esta emergencia debería hacer el gobierno es desautorizar 

terminantemente al funcionario culpable de este error. Es preciso que no quede 

flotando en la opinión de ningún país europeo la especie, de que en Chile se haya 

formado el convencimiento de que una raza, entre las muchas que pueblan el 

mundo, podría dañar ninguna de las características sociales que presenta el 

pueblo chileno.‖ 

 

El diario que inició esta polémica en Chile, ―La Hora‖, tres días más tarde de haber publicado la 

carta del cónsul chileno que se negaba a cursar visas a los inmigrantes hebreos, volverá a 

preguntarse por los intereses que oculta el gobierno. En particular el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, quien al negarse a publicar un desmentido de carácter oficial de las palabras expresadas 

por el cónsul en París, del cual se extraña que no recibió un castigo ejemplar por las inoportunas 

declaraciones realizadas, que causaron un daño irreparable al prestigio internacional de Chile, 

finalmente será remplazado en su cargo, el 15 de septiembre de 1938, por Luis Arteaga García. 

 

―Hace tres días, La Hora publicó el facsímil de una carta dirigida por el cónsul 

general de Chile en París, señor Viel, a Monsieur Ivel P., en respuesta a una 

presentación de éste, solicitando informes sobre los requisitos necesarios para 

avecindarse en nuestro país.‖ 

  

―Los extraños conceptos que el representante consular chileno estampo en dicha 

comunicación han tenido obligatoriamente que causar sorpresa, a quien se haya 

impuesto de su contenido. Tal cual juzgó el diario la ―La Tournée Parisiense‖, 
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que  publicó el facsímil como un documento sensacional, que así lo reprodujo La 

Hora del miércoles último.‖ 

 

―En su carta a Monsieur Ivel P., el cónsul de Chile en París, después de hacerle 

una enumeración de los requisitos que se le exigen para entrar a Chile y de las 

obligaciones que debe cumplir, le expresa textualmente: pero debo agregarle, 

que si usted es judío, será inútil que usted haga estas diligencias.‖ 

 

―Pretendiendo explicar esta frase el ministerio expresa que en vista de que se 

expulsa a los judíos de diversos países- en realidad no es en diversos países, sino 

que en Alemania y limitadamente en Italia, lo que es diferente- el gobierno debe 

evitar que vengan a Chile judíos que no sean factor de producción, o que no 

puedan encontrar trabajo adecuado a sus habilidades. Tales son sus palabras.‖ 

 

―Pero eso no lo dice la nota del señor Viel. ¿Y si M. Ivel P., a quien ella se 

refiere, era judío que iba a dedicarse con capitales y capacidad a la agricultura?‖ 

 

―Es natural que un país antes de aceptar el ingreso de un extranjero a su 

territorio, examine sus antecedentes policiales. Pero la carta del cónsul señor 

Viel es terminante: basta ser judío para que sea inútil toda gestión, aunque no sea 

honrado, aunque sea profesional, capitalista, agricultor o gran industrial.‖ 

 

―La cancillería en su oscura aclaración. Agrega más adelante que funciona en 

Chile un Comité de Protección de Israelitas, que examina las peticiones de 

avecindamiento en nuestro país y solicita -haciendo las veces de un extraño 

representante consular- a la cancillería el pase correspondiente. Parece entonces 

que el Ministro de Relaciones Exteriores se ha desprendido de funciones que le 

son propias y deriva sus atribuciones hacia un comité en particular.‖  

 

―La llamada aclaración de la cancillería sobre estos asomos de política racial en 

Chile, deja la impresión de que se esta ocultando algo, que tras estas frases 

mañosamente dispuestas, hay propósitos que no se confiesan y que la hacen 

sospechosa si se recuerdan discursos de senadores gobiernistas proponiendo una 

política racial fascista, en Chile.‖ 



 
 

112  

 

 

―Por nuestro prestigio esto debe de ser esclarecido.‖   

 

  La Hora, 6 de agosto de 1938, página 2 

 

El diario oficialista ―La Nación‖,  extraña, al igual que el diario ―Las Últimas Noticias‖, que no 

se tomen medidas disciplinarias en contra del cónsul chileno en París, a pesar de ello reitera que 

sus criticas no se dirigen a la política inmigratoria del actual gobierno. Que afirma no ser de 

carácter antisemita, desde el momento que se excluye por igual a los inmigrantes judíos o no 

judíos que pretendan llegar al país sin trabajo, capital y portando como es el caso de los 

refugiados judíos, problemas raciales de los cuales aún nos encontramos exentos.  

 

―Ha provocado abundantes comentarios la publicación hecha por un diario 

francés de la carta de un cónsul chileno en el extranjero, dirigida a un interesado 

por ingresar al país y en la cual se estampa un concepto de discriminación racista 

en materia de inmigración que no puede ser aceptado.‖ 

 

―Hay, sin duda, en la actitud y criterio empleados por ese agente chileno en el 

extranjero, una extralimitación de facultades que merecen seguramente alguna de 

las medidas que la cancillería acostumbra tomar en estos casos, a fin de que el 

hecho no se repita. Pero, de aparente episodio administrativo, hay en todo esto 

un alcance de doctrina que compromete injustamente la posición que nuestro 

gobierno ha tomado oficialmente en materia de inmigración.‖ 

 

―Se ha dejado bien establecido, una y otra vez, que el gobierno chileno no hace 

salvedades raciales para la admisión de inmigrantes al país. Ella esta 

condicionada por otros factores económicos y sociales que dependen más bien 

del aspirante mismo antes que de una reglamentación sobre la materia. Chile no 

tiene inconvenientes en aceptar  las corrientes humanas que quieran dirigirse a 

nuestro suelo, siempre que ellas no vengan a crear un problema grave para el 

país o a agravar los que ya existen. Así lo ha hecho presente el gobierno, 

especialmente en su respuesta a la iniciativa del presidente Roosvelt, (en la 

conferencia de los refugiados judíos, llevada a cabo en Evian, Francia entre el 6 
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y 15 de julio de 1938,) y ha señalado, además las causas precisas que obligan a 

Chile a examinar con detención la admisión en masa de inmigrantes.‖ 

 

―El país aún no se repone de la grave crisis económica que ha deprimido a todo 

el mundo,  y como es natural, la economía nacional se mueve dentro de marcos 

muy  ajustados, situación que aconseja o permitir el aumento sin control de la 

población de trabajo,  pues no sería  fácil que ese excedente fuera absorbido por 

las industrias y el comercio, por lo menos sin perjuicio para los elementos 

nacionales. Al admitir en el país fuertes núcleos de inmigración sin capitales y 

sin  oficios determinados, no se haría otra cosa que crear el peligro de la 

desocupación y hacer más áspera la competencia en las distintas ramas del 

trabajo.‖ 

 

―Pero esta doctrina es y debe ser aplicada en general sin atender el origen racial 

de los que aspiran a encontrar en Chile un campo propicio para sus actividades. 

La organización democrática de la republica, y las ya seculares normas de 

respeto a la personalidad humana que imperan en Chile, impiden en absoluto que 

nadie se suponga con derecho a establecer y llevar a la práctica odiosas 

discriminaciones raciales, que no tiene otra base que prejuicios anacrónicos que 

ya ni siquiera merecen la pena de ser discutidos. Por otra parte, no hay ninguna 

razón para que en Chile tengan eco y repercusión problemas que afectan a otros 

países, y que se ventilan dentro de sus propias fronteras. Chile mantiene 

cordiales relaciones con todas las naciones del mundo, y para todas tiene los 

mismos amistosos sentimientos, pero eso no impide que dentro de su propio 

territorio no admita otros procedimientos que aquellos impuestos por sus propias 

leyes.‖ 

 

―Siempre que estos emigrantes cumplan con los requisitos que hemos anotado y 

que estén dentro de las condiciones que el estado económico del país exige, no 

puede haber ningún inconveniente para que ingresen a nuestro país.‖ 

 

―Individuos sobrios y trabajadores, agricultores, técnicos, obreros especializados. 

Industriales, que puedan demostrar antecedentes de honradez y laboriosidad y 

que no constituyan  una carga para la colectividad, serán  siempre necesarios en 
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Chile que, indudablemente, quiere aumentar su población. Esos hombres de 

trabajo y sus familias encontraran en Chile la más amplia hospitalidad, y las 

mismas garantías que las leyes ofrecen a todo los ciudadanos que viven en 

territorio nacional.‖ 

 

―La actitud que ahora se comenta, y que concierne a nuestro cónsul en París, no 

es sino, desgraciadamente, una repetición de incidentes anteriores que ya han  

visto  la luz pública.‖ 

  

―Desde el momento en que el crédito exterior de nuestro país se ve disminuido 

por actuaciones que no reflejan el espíritu ni la política del gobierno, es obvio la 

necesidad de ir directamente a la extirpación del mal en su raíz.‖  

 

La Nación, 8 de agosto de 1938, página 2 

 

A diferencia de las opiniones de la prensa chilena que reprobó las afirmaciones antisemitas del 

cónsul chileno en París, el cuerpo diplomático y algunos funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores las apoyaban, como se desprende del trabajo realizado por Víctor Farías, 

―Los Nazis En Chile‖
99

. Este ratifica que las expresiones de carácter antisemitas de los citados 

cónsules son la expresión de la militancia nazista que compartía un importante grupo de los 

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y la mayoría del cuerpo diplomático 

chileno en Europa.  

 

Las simpatías por el antisemitismo no eran exclusivas del cuerpo diplomático chileno, de 

algunos funcionarios públicos y parlamentarios oficialistas. Desde el momento que el periódico 

del Arzobispado de Santiago, ―Verdad,‖ aseveraba compartir al igual que los citados cónsules, 

funcionarios y parlamentarios, el odio que guardan los nazista alemanes en contra de los judíos, 

por pretender estos, según afirmaba el citado medio católico, la dominación mundial gracias al 

control que ejercen del capitalismo y comunismo: 

 

                                                 
99 Farías, Víctor, op, cit, página 181, capítulo, La Diplomacia Chilena y la Inmigración Judía, lo escribió desde el trabajo realizado 

previamente por Irmtrud Wojak, llamado Exil in Chile. Die Deutschjudische und politishe. Emigration wahred des 

nacioalsozialismus.1933-1945, Berlín, 1994. 
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―Poderosa influencia ejerce el judaísmo. Una amenaza para la civilización 

cristiana. La influencia judía en los sistemas socialistas y comunistas es un 

fenómeno digno de estudio y que actualmente es algo que llama la atención.‖ 

 

―Después de leer ―El Judío Internacional‖ de Ford y ―Las Fuerzas Secretas de la 

Revolución
100

,‖ León de Poncins ―se advierte que el judaísmo tiene un plan 

perfectamente estudiado y organizado, valiéndose sobre todo de ciertas 

asociaciones secretas, plan con el cual pretende- y ya lo ha conseguido 

parcialmente- dominar la economía internacional, y por medio de ella la política. 

Entre los grandes factores de acción que posee se encuentran el capitalismo y el 

socialismo en su sentido más general‖ 

 

―Hoy en la vida de los superhombres del socialismo y del comunismo hay ciertos 

detalles que convendría analizar un poco, veamos algunos: Fernando Lassalle, 

hijo de un comerciante judío, Marx hijo de un abogado judío cuyo verdadero 

nombre era Mordechai, Lenin con sus proclamas revolucionarias en argot judío, 

León Trotsky de apellido Bronstein ha sido uno de los cabecillas de La 

Revolución Rusa, ayudado económicamente por otro judío de nombre Ziff‖ 

 

―Sería innecesario nombrar en las grandes organizaciones capitalistas de toda 

clase a los judíos que ocupan los primeros puestos entre todas las naciones del 

mundo gobernándolas por medio del oro directa o indirectamente.‖ 

 

―Hay entre esta raza de políticos de influencia internacional. El tristemente 

famoso Stawisky
101

  demasiado conocido en Francia por un asunto que 

conmovió  e indignó al pueblo Frances; el judío Béla Kum llamado el zar de 

Hungría que se apoderó repentinamente y momentáneamente del poder
102

.‖ 

 

                                                 
100 El citado libro, publicado en España y Argentina en 1932, inicio la campaña antisemita que relacionaba al judaísmo y la francmasonería 

con los procesos revolucionarios, que se inician con la Revolución Francesa y finalizan con la Revolución Rusa.    

 
101 Se refiere a un especulador Francés de origen judío, que durante el año 1937 protagonizó un escándalo financiero internacional.   

  
102 Fundador del Partido Comunista Húngaro que durante marzo de 1919 gobernó desde el cargo de Comisario de Asuntos Exteriores 133 

días la efímera Republica Soviética Húngara. Luego de haber inmigrado a la Unión Soviética se presume que murió asesinado a causa de 

las purgas estalinistas en 1939.   
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―Uno de los grandes sectores de influencia judía internacional son los actuales 

sistemas económicos ya nombrados.‖ 

 

―La tendencia de dicho sistema tiene que ser -y para probar este acierto basta 

estudiar sus manifestaciones- judaica y profundamente anticristiana y de una 

manera más general antirreligiosa.‖ 

 

―Es típica y general la vanidad judaica lo mismo que su creencia de superioridad 

intelectual y religiosa en comparación con las demás razas. En los socialistas y 

comunistas más destacados se notan ambas tendencias.‖  

 

Verdad, Prensa Católica, abril de 1938, página 1 

 

A pesar de los cruentos pogromos del año 1938 en los territorios del Tercer Reich el 

antisemitismo se expande. 

 

   

A diferencia del parecer del oficialismo y de la iglesia católica chilena, la opinión mundial 

concluidos los últimos pogromos antisemitas de noviembre de 1938 en Alemania y Austria, 

llamados ―La Noche los Cristales Rotos
103

‖, será de compasión hacia los perseguidos raciales del 

nazismo, que luego de contar con un país de acogida, no logran abandonar los territorios del Tercer 

Reich; Alemán, Austriaco y Checoslovaco. Debido a las multas y restricciones impuestas al capital 

judío tras los últimos pogromos de noviembre de 1938, que en el parlamento chileno, al igual que en 

la prensa partidista, el diputado socialista de origen judío Natalio Berman
104

 cuestionará duramente. 

 

                                                 
 
103 Pogromos de noviembre de 1938 que inauguraron una segunda etapa de las políticas antisemitas seguidas por el nazismo, que finalizan a 

su vez el año 1941, luego que el nazismo se dispone a exterminar por medio de la llamada Solución Final a toda la población judía de la 

Europa invadida por el nazismo y sus aliados. 

 
104 Natalio Berman llegó desde Rusia el año 1915 a la edad de 8 años, en 1929 obtuvo la carta de ciudadanía chilena. El gobierno de 

derecha, durante el año 1936, intentó debido a la labor opositora del citado diputado socialista, quitarle sin mayor éxito la ciudadanía 

chilena. Espoz Diego, Ante el Abismo, Universo, Valparaíso, 1936 pagina 110. ―Nuevamente soy chileno. Por Natalio Berman  Ley  

N:5899- Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, articulo único, rehabilitase al Sr Natalio 

Berman Bergmann, en el goce la nacionalidad chilena que le fue otorgada por decreto N.3961, de 13 de septiembre de 1929. Y por cuanto 

he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promulgase y llévese a efecto como ley de la Republica, Santiago, 28 de agosto de 

1936- Arturo Alessandri- Luis Cabrera-del Diario Oficial del 4 septiembre.  Después de permanecer durante 6 meses, huérfano de toda 

nacionalidad, se me rehabilita como ciudadano chileno por iniciativa del supremo gobierno (que anteriormente opto por arrebatársela) y 

con la aprobación unánime del Congreso Nacional.‖   
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―El racismo y los judíos‖  

―Las fuerzas negras del fascismo han puesto en boga el problema racista. Cientos 

de miles de ciudadanos de origen judío, deambulan por el mundo, sin hogar, sin 

trabajo, con sus vidas destrozadas. Ha sido Alemania la que ha agudizado el 

problema judío en nuestros tiempos.‖ 

―Natalio Berman, indignado por el recrudecimiento de la ferocidad del mito de la 

raza y sangre, publicó en ―Consigna‖ del 26 de noviembre de 1938, el artículo 

que retransmito a continuación.‖  

―La Barbarie Parda‖ 

―Las crueldades legalizadas que sufren los judíos alemanes, desde la subida de 

Hitler al poder, constituyen la manifestación, más típica del desprecio, que 

sienten los Estados totalitarios por las conquistas alcanzadas por la civilización 

actual.‖ 

―En el régimen democrático corresponde a los pueblos designar libre y 

espontáneamente a sus mandatarios. En el nazismo por el contrario, el Jefe nace 

y se impone por generación personal. Inventa el mito de la raza aria para 

justificar un nacionalismo cerrado, y esgrime su belicosidad exagerada contra los 

indefensos judíos, residentes dentro de sus propias fronteras. A la religión de la 

bondad propagada por Cristo, que según los nazis es de origen ario, contraponen 

a la religión del odio multiplicando por mil, la venganza‖; ―por cada ojo, mil 

ojos‖. ―Con estos conceptos y estimulados por la impunidad, los nazis alemanes, 

cometen excesos contra los católicos en la persona del arzobispo vienes 

Innitzer
105

 y contra los judíos. Ayer sin ningún pretexto, hoy por el delirio de 

Grunspan
106

, sufren los judíos  alemanes, torturas físicas, morales, y económicas, 

que superan la más negra y cruel fantasía.‖ 

                                                 
 
105Se hace referencia al ataque nazi realizado el 8 de octubre de 1938, al Palacio Arzobispal de Viena y a la persona del aludido arzobispo 

Theodor Innitzer. 

 
106Se hace referencia a Herschel Grynszpan, un joven judío polaco que luego de haber asesino el 7 de noviembre de 1938  al secretario de la 

Embajada Alemana en París, Ernst vom Rath, posibilito que las autoridades alemanas justificaran el aludido progrom de noviembre de 

1938.   
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―La táctica  del nazismo y del fascismo, para  cubrirse de  gloria guerrera, 

consiste en atacar pueblos indefensos, minorías débiles, países que creyeron en el 

Pacto de no Agresión de la Sociedad de Naciones. Ejemplo; Etiopía, Austria, 

Checoslovaquia, España, China, Pueblo Judíos.‖ 

―Valdivia y Osorno, ―el Sudeten Chilenos‖, puede precipitársenos también 

cualquier día a una situación dolorosa, si es que América unida, no crea 

rápidamente las condiciones de defensa necesarios, contra las pretensiones del 

pangermanismo.‖ 

―Los judíos de Alemania estaban indefensos, con la ciudadanía alemana. Como 

alemanes fomentaba las ciencias, las artes, la literatura, el comercio, la 

industria.‖ 

―Doce mil judíos murieron en los campos de batalla defendiendo a Alemania, su 

patria. Los judíos alemanes entregaron la mayor cuota de combatientes y 

víctimas en la última guerra en proporción al aporte ario. ¿Y hoy los ―pardos‖ a 

los que lucharon, los borraron de los monumentos erigidos en memoria de los 

citados caídos, los nombres de los judíos‖ 

―Ante los excesos que provoca la muerte de Von Rath, cabe preguntar:‖ 

―¿Qué actitud adoptarían los chilenos, si un alemán asesina a un chileno?‖ 

―¿Saquearían los negocios alemanes?‖ 

―¿Expulsaría a los profesores alemanes de las universidades?‖ 

―¿Se ensañarían con los profesionales, con los niños con los enfermos, con las 

escuelas, con las iglesias de los alemanes residentes en Chile?‖ 

―¡No mil veces no! ¿Para estos casos están los tribunales de justicia. No 

ajusticiaríamos a toda una colectividad por el acto cometido por uno de sus 

componentes. Cuando en 1909 el canciller alemán, Becker, asesinó al chileno, 

Tapia, delito que seguido de agravios a nuestra patria, por una burla novela tejida 
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alrededor de este asunto
107

, nadie se entregó en Chile a perseguir a los alemanes. 

Porque los chilenos poseemos cultura democrática y hacemos directamente 

responsables del delito, al individuo que lo comete.‖ 

―Esta actitud amparada por el gobierno alemán contra los judíos, aparte de 

inferirles daños físicos y morales, encierra el deseo de disimular el caos 

económico en que se encuentran las finanzas alemanas, y la necesidad de recurrir 

a cualquier medio, incluso a imposiciones exageradas e injustas y aun al robo y 

al saqueo, para contar con los dineros que exige su expansión armamentística. 

No nos explicamos de otro modo la multa de mil millones de marcos, (ocho mil 

millones pesos) que alcanzarían a financiar durante cinco años nuestro 

presupuesto, y que corresponden a 12 mil pesos chilenos de multa por cada judío 

residente en Alemania.‖ 

―Es por ello alentador dejar constancia de la actitud de Estados Unidos, 

Inglaterra y otros países democráticos, al abrir sus puertas a los judíos alemanes 

y crearles las posibilidades de vida que no encontraron en su patria.‖ 

 

 Berman, Hombre de Acción, La Nación, 1941, páginas 25-26 

 

Ante el último pogromo de noviembre del año 1938 acontecido en Alemania y Austria, según 

afirmaba el diputado chileno Natalio Berman, se presentó en el ámbito internacional, al igual que en 

el parlamento chileno, un inusitado interés por buscar resolver urgentemente el problema de los 

refugiados judíos que expulsaba el nazismo alemán. 

 

―Por primera vez se encuentra dispuesta  para encontrar un espacio para los miles 

de judíos alemanes y otros no arios, si Alemania los deja salir de su territorio.‖  

 

―El verano pasado se estimó en 60.000 mil judíos y otros que necesitaban 

emigrar de Alemania, esto representa un ejército de miseria más grande conocido 

                                                 
107 Se refiere al caso del canciller alemán, Guillermo Becker Trambauer, quien simulo su asesinato (luego será detenido intentando cruzar a 

la argentina) para ocultar un desfalco y posterior muerte de un funcionario de la representación diplomática, Exequiel Tapia. El crimen no 

sólo conmociono a Chile de la época. También traspaso las fronteras y puso en jaque las relaciones entre el Gobierno de don Pedro Montt y 

el entones Imperio Alemán, y no sólo en el terreno político-diplomático, sino también en la jurisprudencia internacional.   
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desde la guerra. Alrededor de 250 mil judíos han emigrado de Alemania. La 

esperanza en tiempos de la conferencia de Evian fue que esta huida 

desorganizada pudiera transformarse en una salida organizada con una 

emigración anual de 75 mil a 100 mil bajo la condición que Alemania permitiría 

a los refugiados llevar consigo parte de su fortuna.‖ 

 

―Sin embargo la expropiación forzada en Alemania por medio de la arianizasión 

de los negocios judíos, se suma la cuota de mil millones de marcos en multa a la 

comunidad judía, se comunica que no podrá salir ningún judío hasta que no se 

haya pagado la multa correspondiente, hay varios países que se hallan prontos a 

recibir la emigración.‖  

 

Hoy, 22 de diciembre de 1938, página 44 

 

A pesar de las piadosas intenciones expresadas a nivel internacional por la suerte de los judíos 

acosados por el nazismo, estas intenciones quedaron finalmente en los discursos y no en los 

hechos. Desde el momento que el parecer general y principalmente de las potencias imperialistas 

de la época, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, era de indiferencia por la fatalidad corrida por 

los judíos amenazados de muerte por el nazismo. Desde el momento que éstas potencias 

ampararon las pretensiones territoriales en Austria y Checoslovaquia, del Tercer Reich alemán 

de Adolf Hitler, que proyectaba públicamente extender en los territorios anexados por Alemania, 

sus leyes raciales, aplicadas respectivamente el 12 marzo de 1938 en Austria y el 15 de marzo de 

1939 en Checoslovaquia. 

 

―Trabajos a los que se dedican los hebreos Vieneses. Por primera vez en la 

historia de esta ciudad, los hebreos se dedican  ahora en gran número a limpiar 

las calles de la nieve que las cubre. Esperan viajar pronto a Estados Unidos.‖ 

 

Uno de estos afirmó que, ―por supuesto que no es agradable ese trabajo, pero es 

mucho mejor que no tener nada que hacer. Cualquier cosa me sirve para ganar 

dinero, me servirá  para que pueda pagar el pasaje en barco, y además este es el 

único trabajo que puedo hacer.‖  

 

           La Prensa, de Buenos Aires,  Jueves 12 enero de 1939, página 4 
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―Problema judío en Checoslovaquia. Revisión de las ciudadanías otorgadas 

luego de 1919, limitar el número de judíos en el servicio público del Estado a su 

porcentaje real en la población.‖ 

 

―Propaganda anti hebrea de un líder (diputado nazista) alemán en Praga. Ernest 

Kundt, medidas más drásticas contra hebreos, los judíos siembran el odio entre 

alemanes y checoslovacos.‖  

 

La Prensa, de Buenos Aires, Jueves 12 enero de 1939, página 4 

 

Contiguo al antisemitismo protagonizado por los nazis en la Gran Alemania del llamado Tercer 

Reich, que comprendía los territorios de habla alemana anexados durante el año 1938, sus 

simpatizantes en la Europa del Este, los Ustachi de Ante Pavelic en Croacia, Flecha Cruz en 

Hungría, Guardia de Hierro en Rumania, El Partido Popular Eslovaco, del monseñor Joset Tiso 

en Eslovaquia, se les vio presionar a sus gobiernos para que implementaran leyes de carácter 

antisemita, que según afirmaba el periodista antifascista francés Georges Qudard en 1938, para 

la revista chilena ―Hoy‖, constituirían entre las numerosas comunidades hebreas de Polonia, 

Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia y Hungría, un profético peligro de ser ellas prontamente 

exterminadas, ante la ausencia de un país dispuesto a acoger a los millones de judíos que viven 

en estos países de Europa Oriental.  

 

―No solo las influencias, nazi, sino también sus ideas se expanden y florecen con 

extraordinaria rapidez. Por ende, hay una nueva conciencia sobre el problema del 

antisemitismo‖ 

 

―El progreso hecho por el nacionalsocialismo en esta región (Europa Oriental) se 

debe menos a su lucha en contra del bolchevismo, que la sostenida en contra de 

los judíos.‖ 

 

―La verdad es que los revolucionarios activos en estos Estados ya no pertenecen 

a la extrema izquierda: los partidos derechistas extremos, como las Guardias de 

Hierro, de Cornelius Zelea Codreanu en Rumania, y Ferenc Szalasi de los Flecha 
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Cruz en Hungría, son mucho más amenazantes. El dinamismo de Alemania, por 

ser victorioso, ejerce más influencia en las masas que aquel de la URSS.‖ 

 

―Queda el antisemitismo, que no es un problema nuevo en Hungría ni en ningún 

otro Estado de la Europa Central, en donde los judíos desempeñan un rol 

importante en la banca, comercio e industria sin mencionar las profesiones 

liberales.‖ 

 

―Varias medidas se han adoptado desde entonces para remediar la situación. El 

judío, por ejemplo, ha sido excluido de los puestos administrativos. Se ha 

promulgado una Ley Numerus Clausus
108

, que limita el número de estudiantes 

no arios a 10 %‖ 

 

―¿Cual es este principio racial imperante? El iluso que cree que el racismo no 

tiene otro objeto que proteger la raza alemana o marginar en contra de toda 

contaminación, no conservaría esta ilusión después de hacer una investigación en 

la legislación racista.‖ 

 

―Hablar de raza después de esto es un insulto a la inteligencia. La teoría racista 

es impracticable y solamente puede usarse como un sinónimo para el 

antisemitismo, que es una palabra menos pretenciosa. Desprovista de sus 

adornos racistas, el antisemitismo como existe en el Este de Europa, es de puro 

origen económico.‖ 

 

―Se acerca el día en que otros Estados no quieran dar acceso a los emigrados 

judíos a su territorio. Entonces Alemania y los países que lo imitan tendrán que 

afrontar una de estas dos soluciones: ya sea exterminarlos, en el sentido literal de 

la palabra, o asimilarlos. A menos que la humanidad se desintegre en un estado 

completo de barbarie. Tendrá que optar por la segunda solución.‖  

 

Hoy, 22 de diciembre de 1938, página 51 

 

                                                 
108 Se refieren a edictos reales en este caso húngaros que restringen a los judíos estudiar en las universidades húngaras 
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Los obstáculos y restricciones, decretadas por el gobierno de derecha chileno, a la inmigración 

hebrea no eran exclusivos de este. En general la mayoría de los países y gobiernos del mundo, entre 

ellos todos los sudamericanos, restringieron el ingreso de hebreos antes y durante la Segunda Guerra 

Mundial. Según consta en el exhaustivo trabajo realizado por Leandro Senkman
109

, y las notas de 

prensa de los principales periódicos sudamericanos de aquellos años.  

 

Montevideo, Uruguay, enero de 1939. ―El diario El Debate en su edición se 

refiere al problema de la emigración y recuerda la próxima llegada del vapor 

Lipari en cuyo barco viajan alrededor de 150 pasajeros que vienen a radicarse en 

este país, dicen que llega el momento de poner en práctica las medidas adoptadas 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores para fiscalizar la emigración y agrega 

que es necesario que de una vez por todas el problema emigratorio se encare con 

un espíritu más positivista que contemple la realidad de nuestro medio y que no 

este sujeto a un punto de partido teórico.‖  

 

       La Prensa, de Buenos Aires, 6 de enero de 1939, página 4  

 

―Se anunciaron gestiones de emigración para 5 mil judíos a Paraguay debiendo 

la empresa depositar 2 mil pesos oro por cada uno de los judíos de 14 años y ello 

puede ser retirado al abandonar el país, el interesado debe trabajar 3 años en el 

ámbito agrícola‖ 

 

―En Montevideo, Uruguay, quedan 300 pasajeros  judíos  que iban a Paraguay  

en el vapor Conde Grande, ello planteó a las autoridades un problema realmente 

complicado,  pues se tiene entendido que el  gobierno del Paraguay canceló 

todos los permisos de desembarco que otorgaron  sus agentes  consulares a 

judíos después de noviembre del año anterior.‖  

 

  La Prensa, de Buenos Aires,  Jueves 12 enero 1939, página 4 

 

A pesar de la existencia de un decreto en los Estados Unidos que señalaba una cuota de ingreso de 

un par de miles de judíos por año, el presidente norteamericano de origen semita Franklin Delano 

                                                 
109 Leonardo Senkman, El Antisemitismo en Argentina, CEDAL, Buenos Aires Argentina, 1989, Judith Liwerant, Angelina Muñiz-

Huberman Los Intelectuales Mexicanos y su Relación Hacia el Judaísmo e Israel, Editorial Colibri, México, 2002 
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Roosevelt
110

, a diferencia del común de los presidentes del mundo, demostró en momentos en que la 

situación de los judíos en los territorios del Tercer Reich resultaba ser desesperada, un interés 

concreto por salvar a los judíos perseguidos por el nazismo. Desde el momento que organizó La 

Conferencia Sobre Inmigración Judía en el balneario francés de Evian, en julio de 1938 y La 

Conferencia de Bermudas en agosto de 1943, que a raíz de la presión interna y externa de los nazis y 

antisemitas, no terminó por concretar rescate alguno de los millones de judíos que yacían a manos 

del nazismo. 

 

―Roosevelt pide a Mussolini que interceda ante Hitler a favor de los israelitas en 

Alemania, sugiere que se permita abandonar el Reich con parte de sus bienes y 

se les de tierras en África.‖ 

 

―El representante de los Estados Unidos a la Comisión Intergubernamental de 

Ayuda a los Refugiados, liderada por el señor Taylor, entregó una copia del 

mensaje del señor  Roosevelt al presidente del comité Lord Winterton.‖ 

 

―Se acusa a Roosevelt de actuar a destiempo al pedir a un dictador que interceda 

ante otro dictador, esto afecta la relación de la misión en Alemania‖ 

 

 La Prensa, de Buenos Aires,  Jueves 12 enero 1939, página 2 

 

Las posibilidades reales de la población judía que se encontraba perseguida por el nazismo, de 

emigrar a los países de ultramar desde los territorios del Tercer Reich, antes del inicio de La 

Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, se vieron obstaculizadas por diferentes motivos. 

Entre ellos la falta de países que los aceptaran y la carencia entre los refugiados judíos del capital 

exigido por los países de acogida, que producto de las expropiaciones, ―arianizaciones‖ forzadas, 

que realizaban los nazis del dinero hebreo estos no poseían.   

 

―Judíos les cuesta llevarse su dinero porque en Alemania se prohíbe la 

exportación de sus capitales o a lo que pueda transformarse en capital.‖ 

 

                                                 
 
110  Su genealogía se remonta a los pioneros holandeses que llegaron a Nueva York en el siglo XVII. Sus oponentes nazistas en Chile en 

particular la revista ―Acción Chilena‖ afirmaba que descendía de una familia judía ligada a la masonería.   
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―Tratarse en el Reich la ayuda a los refugiados. El principal objetivo de las 

negociaciones es hallar el medio de reutilizar la riqueza de los judíos en la 

financiación de la emigración israelita hacia otros países. De acuerdo con las 

actuales disposiciones del gobierno alemán, los judíos que salen de Alemania 

sólo están  autorizados a llevar consigo  una parte muy reducida de sus bienes lo 

que les crea obstáculos para entrar en otros países, la mayoría de los cuales tiene 

leyes contra la admisión de emigrantes sin recursos.‖  

 

         La Prensa, de Buenos Aires, 3 de enero de 1939, página 2 

 

―Alemania propone que sus hermanos judíos financien la emigración, lo que fue 

sugerido en la convención de Evian, y al no hacerlo los judíos, en gran escala 

ello fue interpretado por Alemania como una prueba característica de la falta de 

voluntad  por parte de los israelitas para organizar una ayuda constructiva a favor 

de los refugiados.‖  

 

        La Prensa, de Buenos Aires, 8 de enero de 1939, página 4 

 

Las políticas antisemitas del gobierno nazista alemán, a pesar de las críticas internacionales 

realizadas en su contra, entre ellas la misiva enviada en noviembre de 1938 por 75 parlamentarios 

chilenos criticando la persecución antisemita en Alemania
111

 y del boicot internacional a los 

productos alemanes iniciado por los veteranos de guerra judíos de Nueva York el 23 de marzo de 

1933, siguieron radicalizándose. Después de haberse promulgado diferentes leyes de carácter 

antisemita, el 14 de julio de 1933 se promulgó la de La Pureza Racial, y el 15 de septiembre de 

1935, Las de Núremberg. Leyes que en general terminaron finalmente de excluir política, 

                                                 
111 Mundo Judío, 20 noviembre de 1938, página 1. ―Setenta y cinco parlamentarios chilenos protestaron por la persecución de los judíos en 

Alemania. Enviaron el siguiente telegrama al canciller Adolfo Hitler.  Excmo. Señor Adolfo Hitler Reich canciller Berlín. Como miembros 

de los distintos sectores del parlamento chileno y en nombre de los principales que informan la vida civilizada, consignamos nuestra más 

vivas protestas por la trágica persecución de que se hace víctima al pueblo judío en ese país y formulamos votos porque su excelencia haga 

secar tal estado de cosas y restablezca para los israelitas el derecho a la vida y a la justicia, tan humana y elocuentemente reclamadas por el 

presidente Roosevelt. Humberto Mardones, Natalio Berman, Carlos Morales San Martín, Hipólito Verdugo, Remigio Medina, Efraín 

Ojeda, Raúl Morales, Emilio Zapata, Antonio Luna, Pedro Opitz, Prudencio Ortega, Alfaro Castro, Luis Uribe, Isauro Torres, Justiniano 

Sotomayor, Roberto Gómez Pérez, Alfredo Rosende, José Luis Osorio, Sebastián Santandreu, Aurelio Benavente, Rodolfo Armas, 

Humberto Albaez, Marcos Chamudes, Carlos Cuevas, Ismael Carrasco, José Vega Pelegrin Meza, Luis Videla Salinas, Manuel José 

Irarrázaval, Luis Muños Moyano, Rolando Merino, Fernando Maira, Carlos Alberto Martínez, Juan Silva Pinto, Lionel Edward, Cesar 

Godoy U., Pedro Freeman, Rafael Luis Gumucio, Gabriel Gonzáles Videla, Marmaduke Grove, Elías Lafferte, Manuel Garretoó Walker, 

Juan Bautista Rossetti, Juan Pradenas Muños,  Edmundo Fuenzalida, Carlos Contreras Labarca,  Hugo Grove, Julio Barrenechea, Osvaldo 

Iriarte, Ricardo Boizard, Virgilio Morales, Pedro Alfonso, Salvador Allende, Florencio Duran, Ricardo Latcham, Enrique Eleodoro 

Guzmán, Amador Pairoa, Dionisio Garrido, Óscar Cifuentes Solar, Isaías San Martín, Raúl Brañes, Francisco Lobos, Manuel Eduardo 

Hubner, Ángel Faivovich, Jorge Beeche, Óscar Baeza, Andrés Escobar, Manuel Cabezón, Jorge Dowling, Pedro Castilblanco, y Carlos 

Gaete.‖  
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económica y socialmente a los judíos del Tercer Reich, forzándolos a acrecentar su interés por 

encontrar un país que quisiera acogerlos ante la posibilidad de iniciar el gobierno alemán una 

política de exterminio de su población judía.  

 

―Fue multado un comerciante judío. Berlín 7 enero, Fritz Hoffman, socio de una 

importante sastrería judía, hoy arianizada, fue condenado a tres meses de prisión 

y a pagar 200 mil marcos de multa por no haber informado a los donantes al 

solicitar  telas para la campaña de invierno que pensaba distribuir una parte entre 

los judíos  necesitados.‖  

 

        La Prensa, de  Buenos Aires, 9 de enero de 1939, página 4 

 

―Se sabe que los israelitas liberados de los campos de concentración 

(encarcelados producto del pogrom de noviembre de 1938) desde principios de 

diciembre último, serán ahora varios miles y que la salida de muchos de ellos, 

depende de las posibilidades de sus parientes emigrados e instituciones de 

caridad de reunir los fondos para pagar el boleto del ferrocarril desde esos 

campos a Viena.‖  

 

 La Prensa, de Buenos Aires, 9 enero de 1939, página 4 

 

―Hasta el momento en Alemania no hay señales de retirar la exigencia de 

concesiones económicas a cambio de suavizar su política racial, ni tampoco 

parece que en el mundo se está dispuesto a levantar las restricciones que impiden 

la emigración de los judíos indigentes.‖  

 

La Prensa, Buenos Aires, 11 de enero de 1939, página 4 

 

La principal muestra del antisemitismo ejercido por los gobiernos americanos, que a pesar de 

haberse declarado favorables a aceptar refugiados judíos durante la conferencia de Evian, era 

desde el año 1938 la de impedir el ingreso de más refugiados judíos a sus países
112

. Aconteció 

                                                 
 
112 Senkman, Leonardo, op, cit, página 121. Antecedentes de la legislación y políticas inmigratorias restrictivas en algunos países 

latinoamericanos durante de la década del treinta. 
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durante mayo y junio del año 1939, luego que se impidiera el ingreso de 922 refugiados judíos 

alemanes a La Habana, Cuba, que llegaron en el vapor de línea alemana Saint Louis, el rechazo 

inicial fue dado por el gobierno cubano, y posteriormente por todos los gobiernos americanos. 

Esto a pesar de las solicitudes de asilo enviadas por la diáspora judía liderada por el científico 

judío austriaco Albert Einstein a todos los gobiernos americanos, que reiteraron su negativa a 

aceptarlos, en momentos en que se encontraban prontos a reingresar a los campos de 

concentración nazis
113

. 

 

―Desesperados lanzaban un clamor llamando a todos los puertos del mundo para 

que se les permitiera desembarcar.‖ 

                                                                                                                                                                   
―A consecuencia de la crisis del 29, numerosos países de América Latina inician una profunda modificación de sus prácticas y legislaciones 

sobre inmigración, atendiendo a expresas instrucciones de enfrentar  las secuelas económicas de la coyuntura crítica. No obstante, las 

nuevas normas adoptadas para reglamentar la entrada  de extranjeros a través de diversos procedimientos (permisos de autorización 

especiales, aumento de depósitos de ingreso, registros de pasaportes, agencias de navegación y colocación, establecimiento de cuotas, 

penalidades severas al indeseable y al ingreso clandestino) no sólo se fundamentaron por motivos de política económica.  Varios e 

importantes países latinoamericanos  privilegiaron expresamente otras condiciones que las económicas para diseñara su política 

inmigratoria.‖  

 

―La más antigua norma legal que invocaba ese designio fue la Ley de Colombia del 30 de diciembre de de 1922, la Nº 114. Su artículo 

primero obligaba al PE a fomentar la inmigración de individuos  y de familias que por condiciones personales  y raciales  no puedan  o no 

deban  ser motivo de precaución  respecto al orden social.‖  

 

―Colombia puso trabas al ingreso de determinadas nacionalidades, entre ellos los israelitas comprendidos junto a otros como los palestinos, 

polacos, rusos,  sirios,  lituanos  y otros grupos étnicos. En 1938, se promulgaba un decreto por el cual se impedía la entrada a Colombia a 

todos los individuos que hayan perdido su nacionalidad de origen o cuyos derechos políticos y civiles hayan sufrido limitaciones de 

cualquier especie, aludiendo así sin necesidad de nombrarlos, a los refugiados que huían victimas del nazismo‖ 

 

Senkman, Leonardo, op, cit, página 126.La circular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la republica del Uruguay del 17 de de 

diciembre  de 1938, por la cual los cónsules uruguayos no podrían conceder certificados políticos-sociales sin la previa autorización de la 

cancillería, fue interpretado como una medida ilegal. Ahí, alegaban que se utilizó un medio que arbitraba certificados político-sociales no 

para garantizar que los interesados no pertenezcan a organizaciones subversivas ideológicas. Sino desde el punto de vista racial,  por cuanto 

el fin es evitar que vengan al país inmigrantes calificados por gobiernos extranjeros como individuos de raza judía. (Gonzáles y Rovira, 

Contribuciones del Derecho Migratorio Uruguayo, Montevideo 1939),  

 

La ley de Extranjería de Guatemala, de marzo de 1936, luego de pronunciarse  por la libre entrada de extranjeros, autoriza al poder 

ejecutivo a negar el ingreso al país de los extranjeros que por razones de raza, considere indeseables como elementos desmoralizadores o 

inconveniente para el mantenimiento del orden público. 

 

Por comunicado oficial del Ministerio de Inmigración de Bolivia del 5 de  marzo de 1938, el ingreso al país era permitido con la sola 

excepción de chinos, judíos, gitanos y negros. La resolución suprema del 14 de marzo de 1938 reglamenta el ingreso de judíos al país, 

prescribiendo que: a) los consulados están obligados a elevar las solicitudes al ministerio. Por decreto del 30 de abril de 1940, quedaba 

suspendida sin explicación  alguna  y por un tiempo indefinido, la concesión de autorizaciones relacionadas con el ingreso de nuevos 

elementos semitas. 

 
113 Senkman, Leonardo, página 235. ―La odisea más dramática que conmocionó la opinión pública internacional fue la suerte corrida por el 

ss. St Louis. El 15 de mayo de 1939, 907 refugiados embarcaron desde Hamburgo con destino a la Habana, en el vapor de La Hamburgo –

American Inest Louis. El poder ejecutivo de Cuba, a último momento canceló el permiso que les fuera concedido por el comisario de 

inmigración a través de los cónsules en Alemania.‖  ―Todo el esfuerzo de Hias y Joint, amén de la prensa internacional, no surtió efecto 

para revertir la prohibición de desembarco. Por otra parte, ningún otro país del caribe aceptó la entrada, aunque sea provisionalmente. 

Roosevelt, por su parte, nada hizo para autorizar su internación en EEUU. El buque retornó a Europa con los refugiados interdictos, luego 

de desembarcar el resto del pasaje. El gobierno Belga,  a través del ministro de justicia, Emile Janson, decidió conceder asilo a 300 de los 

refugiados. El gobierno Francés autorizó el desembarco de 300 de los refugiados. El resto fue admitido en Inglaterra y Holanda, al cabo de 

las gestiones desesperadas de la Hias y gestores locales que, a último momento, lograron la misericordia de los gobiernos de esos países 

para evitar que los refugiados cayeran en manos alemanas.‖   
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―Desgarradoras escenas presenciaron los habitantes de La Habana cuando vieron 

a los (922) inmigrantes desesperarse al saber que no se les dejará desembarcar.‖ 

 

 ―Lo que nos cuenta Kleinhaus, un testigo presencial. Fue algo que no puedo 

describir, la sorpresa ocurrió cuando arribamos al puerto de La Habana, todos 

juntos en cubierta mirando las luces de la ciudad y bailando de alegría al 

contemplar la nueva vida que nos esperaba,  supimos la noticia de que no se nos 

permitiría desembarcar, sin comprender, no atinamos a decir nada, vino la 

desesperación.  Les vuelvo a repetir, un espectáculo imposible de describir. Las 

mujeres gritaban y lloraban. Los niños inocentes criaturas, sin comprender nada 

de lo que sucedía, también lloraban.‖  

 

―El capitán del barco comunicaba la orden del presidente cubano Laredo Bru. La 

noticia no había tardado mucho en desparramarse entre los 922 tripulantes del 

Saint Louis. El capitán del barco, al comunicársele la orden del presidente de 

Cuba, Laredo Bru, que impedía que desembarcaran los refugiados, procedió a 

llamarnos a unas cuantas personas que éramos tácitamente los dirigentes de los 

tripulantes. Había tres rabinos, unos cuantos profesores universitarios, figuras 

prominentes de Berlín, etc.‖ 

  

―No supimos que hacer, la noticia nos pilló por sorpresa. Pedimos que por 

mientras se telegrafiara a las oficinas judías de Nueva York y París, se 

mantuviese el secreto entre los pasajeros para evitar escenas de pánico.‖  

 

―La noticia no pudo mantenerse secreta. Mientras la desesperación y el pánico 

reinaba entre los pasajeros del Saint Louis, nuestros cablegramas a diversas 

organizaciones de protección a los inmigrantes judíos, en las cuales pedíamos 

auxilio, había logrado poner en movimiento a diversas personas influyentes que 

se apresuraban a comunicarse con los presidentes de algunos países de Centro 

América.‖ 

 

―Pero desgraciadamente estas gestiones en su mayoría habían fracasado.‖ 
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―Supimos que el presidente de Panamá había rechazado muy a su pesar, la 

petición del profesor Albers Einstein y del rabino Stephen Wise quienes le 

habían cablegrafiado desde Estados Unidos. El presidente contestó que su país 

había recibido hasta la fecha un número de judíos que excedía a lo estipulado en 

el acuerdo de Evian.‖ 

 

―La vida de nosotros  dependía pues, para ese presidente, de un ridículo papel.‖  

 

       Mundo Judío, 15 de junio de 1939, página 1 

 

El recién nombrado pasajero del vapor Saint Louis, Joseph Kleinhaus, según el periódico de la 

comunidad hebrea ―Mundo Judío,‖ le afirmó a un amigo chileno las vicisitudes que han padecido 

los pasajeros judíos del vapor Saint Louis desde que salieron de Alemania. Llegaron a Cuba y 

retornaron nuevamente a Alemania
114

, a causa de las negativas americanas de recibir en sus 

territorios a más judíos expatriados por el antisemitismo que rige en Alemania e Europa Oriental
115

. 

  

―Son los caminantes del mar que no encuentran ninguna frontera, ningún puerto 

de desembarco‖. ―Despojados de sus bienes, tratados en forma salvaje e 

inhumana por las bestias pardas, zarparon un día, cientos de ellos, miles de ellos, 

en cualquier barco, de un puerto cualquiera de Alemania, para dirigirse a nuevas 

tierras, hacia nuevos horizontes de de libertad, hacia un puerto en que reine 

siquiera el más elemental de los deberes morales: la caridad humana.‖  

 

 ―Pero esos hombres, muchos de ellos, después de viajar largas semanas a través 

del Atlántico para encontrar en un puerto de América un lugar donde rehacer sus 

vidas, han encontrado las puertas cerradas y han  tenido que volverse, 

nuevamente a Alemania, al infierno a la desesperación.‖ 

                                                 
114 A pesar ser rechazados en todos los puertos americanos los pasajeros judíos del vapor Saint Louis, es durante su viaje de retorno que 

logran, gracias a las entidades judías internacionales, que Inglaterra, Bélgica, Francia y Holanda opten por acogerlos. A pesar de ello, 

durante la invasión de Alemania a los tres últimos países en 1940, un importante grupo de los pasajeros del Saint Louis, cercano a los 670 

entre ellos posiblemente el autor de la aludida carta, serán finalmente asesinados durante la puesta en práctica de la Solución Final, los 

restantes 240 sobrevivieron a años de hambre, maltratos y trabajos forzados.   

 
115 La experiencia vivida por los refugiados judíos del Saint Louis la vivieron con anterioridad los pasajeros del Orinoco que llegaron a 

Veracruz, México, el 22 de octubre de 1938, con 21 refugiados judíos que no lograron bajar a puerto.  El caso del vapor Royal Caribbean  

que con 165 refugiados judíos fueron luego de ser rechazados en Barbados ingresados en Venezuela el 3 de febrero de 1939 a instancias del 

gobierno del general Lopez Contreras. El 27 de febrero de 1939 ingresaron a Venezuela los 150 refugiados judíos del Konigstein que 

previamente habían sido rechazados en Barbados.  
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―Son muchos los barcos que han llevado esos cargamentos de dolor, Orinoco, el 

Flandre,  el Caporte, el Mendoza, el Kirguecion, el Saint Louis, son sólo algunos 

de los que han tocado las costas americanas, un caso trágico y que ha conmovido 

a la opinión publica mundial ha sido el del vapor de la Hamburgrg Amerika 

Linnie, Saint Louis, que viajaba desde Hamburgo, con novecientos veintidós 

tripulantes judíos con destino a La Habana, al llegar a sus puerto le comunicaron 

que no podían bajar.‖ 

 

―Yo vi a Max Loewe agonizando. Se cortó las venas. Fue el único inmigrante 

que piso tierra, pero estaba muerto.‖  

 

―¡Preferimos el suicidio antes que volver a Alemania nazi! ¡Antes la muerte que 

volver a Hamburgo!‖ ―¡Así gritaban los hombres mujeres y niños judíos que 

tripulaban al Saint Louis!‖ 

 

―Son conmovedoras las escenas que nos narra  uno que vivió esos momentos.‖ 

 

―Tu sabías amigo mío, porque ya todo el mundo civilizado lo sabe, las escenas 

ocurridas a bordo. Es algo espantoso. Cuando tú leas esta carta, estas 922 

personas que viajábamos juntos tal vez no existan. No exagero. Tal es la verdad 

de la situación. Mis palabras son escasas para decirte todo lo que pasa. Tal vez 

no me creas del todo. Tal vez creas que son el producto de un cuadro  afiebrado.‖ 

 

―Hoy, viajando de nuevo hacia alta mar, muchos han sido los que han querido 

suicidarse. El capital del barco lo ha comunicado a la autoridad del puerto. No se 

atreve a zarpar con semejante tripulación. Todos están desesperados. Como locos 

gritan lloran.‖ 

 

―Sólo una cosa sabe no volver a Alemania nunca‖ 

 

―Puedes darte cuenta lo que nos espera, si es que nos llevan de vuelta a 

Alemania. Es horrible. Yo te lo digo francamente; te lo digo francamente, te lo 

digo con calma, lo he meditado toda la noche, no estoy dispuesto a ir de vuelta. 
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De ninguna manera. No volveré donde mis verdugos. Soy un hombre joven, 

puedo vivir aún muchos años, pero para estar encerrado en una cárcel o en un 

campo de concentración, para sentir los golpes del látigo, escupitajos de las 

bestias, cadenas de esclavitud. Prefiero morir, estoy dispuesto a ello. Puede que 

nuestro gesto pase desapercibido, puede también que esta vez sea escuchado por 

los hombres y un puerto cualquiera del mundo, un pequeño pedazo de tierra, se 

digne a nuestros ojos desesperados, de vida digna y libre‖  

 

     Mundo Judío, 15 de junio de 1939, página 1 

 

Conclusión de la política inmigratoria antisemita del gobierno de derecha e inicio de la política 

inmigratoria de Puertas Abiertas del Frente Popular. 

 

A diferencia del gobierno de Arturo Alessandri Palma, reconocido internacionalmente por su 

posición a favor del gobierno alemán y contraria a la inmigración hebrea, la llegada del abanderado 

del izquierdista y antifascista Frente Popular Chileno, en diciembre de 1938, posibilitó un cambio 

respecto a las restricciones existentes durante el gobierno anterior de aceptar inmigrantes y 

refugiados judíos. Por ello, con anterioridad a la elección presidencial del 25 de octubre de 1938, la 

comunidad hebrea residente en Chile y en el extranjero inició una campaña para favorecer la 

inmigración de aquellos judíos perseguidos por el nazismo y antisemitismo en Europa, con el 

propósito de obtener por parte del candidato del Frente Popular, un compromiso en favor de los 

perseguidos. A días de asumir el mando, el 12 de diciembre de 1938, Pedro Aguirre Cerda declara a 

la Organización Internacional de Ayuda a los Judíos, Hicem
 116

, su disposición de otorgarle visa de 

entrada a 200 familias de hebreos que se encontraran dispuestas a radicarse en la región de Aysén. 

Posteriormente, en marzo del año 1939, el presidente chileno volverá a expresarle a la Sociedad de 

Protección de Inmigrantes Israelitas de Chile, que su gobierno se encontraría dispuesto a aceptar a 

todo aquel judío o no judío que solicitara una visa para ingresar a Chile, al margen de prejuicios 

raciales, agencias o cuotas de por medio, como venía realizando el gobierno anterior. 

        

                                                 
116 El Hicem fue creada en 1927 por medio de la fusión de tres organizaciones; Sociedad de Ayuda al Inmigrante, Jewish Colonization 

Association, que se encontraba en París e Inglaterra, y la Emig que se encontraba en Berlín. Su objetivo principal era actuar como centro de 

información y asistencia a los judíos que pretendían inmigrar desde Europa. La Emig se vio obligada a retirarse de Berlín luego del acenso 

del nazismo al poder en 1934. Luego de comenzar la guerra, la Jewish Colonization Association, vio restringido su poder de actuar en 

Inglaterra, en consecuencia la Hicem de París se convirtió en el principal apoyo para la inmigración judía. Luego de la ocupación nazi de 

París ésta se trasladó a Lisboa, entre 1940 y finales de 1941, cerca de 25 mil judíos fueron trasladadas desde puertos de Lisboa, Casablanca 

y Marsella. Con el término de la guerra en abril de 1945, la Hicem abandonó sus funciones. 
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―Fomento a la emigración europea se le pide a Aguirre Cerda. Hay que buscar la 

emigración y colonizar después.‖ 

 

―Que nuestro país necesita emigración escogida y productora es una verdad que 

nadie puede osar discutir, mucho menos cuando vemos lo que Estados Unidos, 

Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay deben a su progreso y en su desarrollo al 

aporte de la inteligencia y del esfuerzo extranjero.‖ 

 

―Siguiendo la huella de estas 5 naciones tenemos que, en la actualidad, 

Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Bolivia han creado organismos 

destinados al fomento de la emigración, y que algunos de estos países han 

enviado misiones extraordinarias a Europa en busca de familias para colonizar 

sus tierras.‖ 

 

―En Chile no se da a este problema la importancia que se le debe conceder, y hay 

algunos espíritus que aún siguen hablando de la conveniencia de mantener la 

homogeneidad de la raza… haciendo tremolar esta famosa bandera, de la 

supuesta homogeneidad de la raza, estamos naufragando económicamente en 

medio de un inmenso y rico territorio.‖ 

 

―Nuestra población permanece estacionaria, aumenta tan lentamente, que apenas 

logra superar las cruces que en el camposanto, nos deja cada terremoto. Si la 

marcha ascendente de nuestra población no cambia, tendremos que, dentro de 

pocos años, Argentina dispondrá de veinte millones de habitantes y Chile se 

encontrará en los ocho millones.‖ 

 

―¡Como quisiéramos que el nombre de Pedro Aguirre Cerda se incorporara a ese 

triunvirato, Bulnes, Montt y Balmaceda, de gobernantes constructivos y de 

estadistas visionarios!‖ 
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―El autor del Problema Agrario, y del Problema Industrial
117

, está en situación de 

entender la importancia indiscutible que tiene la emigración para duplicar 

nuestra producción y acrecentar nuestra riqueza.‖ 

 

―¿No deben los hombres que, en esta hora de grandes renovaciones, tienen en sus 

manos los destinos de Chile, ocuparse seriamente de la emigración, después de 

los guarismos que hemos exhibido y que se traducen en hurtos de toda 

naturaleza?‖ 

 

         Mundo Judío, diciembre de 1938, página 1 

 

Luego de las peticiones realizadas por la comunidad hebrea residente al nuevo presidente chileno, 

de concretar el compromiso de auxilio a los refugiados judíos suscrito durante su campaña 

presidencial, la revista ―Hoy‖, que desarrolló un papel protagónico en el triunfo del presidente, 

Aguirre Cerda, después de informar los pormenores de la masacre del Seguro Obrero
118

, se hará 

parte de las críticas vertidas por la oposición de derecha y de los antisemitas chilenos, a las 

pretensiones del gobierno popular de favorecer el ingreso de los perseguidos raciales y políticos que 

expulsa el nazi-fascismo europeo. 

 

―No es, por cierto, ocuparse de la emigración declarar, románticamente, que las 

puertas del país se abrirán, de par en par, a los españoles que defendieron la 

libertad y la democracia cuando debemos partir de la base que bajo nuestro cielo 

no faltarán chilenos para defender, también, si llega el caso, la libertad y la 

democracia.‖  

 

―Antes que nada debemos tener en cuenta, que los españoles y judíos que deseen 

residir en nuestra tierra deben ser productores, capaces de hacer florecer nuestros 

campos, que constituyan por sus hábitos, elementos emprendedores y laboriosos, 

en ningún caso personas que  graviten con perjuicio sobre la colmena social. Que 

no vengan aquí, como han llegado algunos, a pronunciar discursos, a jugar el 

                                                 
117El problema Agrario, fue editado en Francia, en 1929. Reeditado en Chile por Editorial Tierra Amarilla, 2012. El Problema Industrial,  

Prensa de la Universidad de Chile, 1933.  

 
118 Luego de haber denunciado en sus paginas la ―masacre‖ cometida por el gobierno el 5 de septiembre de 1938, en contra de 61 jóvenes 

nacistas que se encontraban previamente rendidos luego de fracasar en su intento de derrocar al gobierno de Arturo Alessandri Palma. 
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papel de los agitadores, a mezclarse en nuestras luchas cívicas, porque al país le 

sobran políticos y le faltan productores.‖  

 

―En Chile debe repudiarse esta clase de elementos; lo que en nuestra tierra se 

necesita son brazos fuertes que vengan a trabajar el campo, a hacer producir la 

montaña, pero en ningún caso a vivir de los demás. Necesitamos por cierto 

colonos holandeses, noruegos, suecos, checos, etc.‖  

 

     Hoy, 5 de abril de 1939, página 11 

 

La nueva política inmigratoria de Puertas Abiertas que impulsó el electo presidente Pedro Aguirre 

Cerda y su Ministro de Relaciones Exteriores Abraham Ortega Aguayo, en diciembre de 1938, 

significó para los miles de judíos perseguidos por el antisemitismo, una gran oportunidad para 

salvar sus vidas, luego de ver como se les cerraban las puertas en todo el mundo. Ante esta 

posibilidad ofrecida por el gobierno chileno, las instituciones más representativas de la colonia y 

diáspora judía residente, conformarán una nueva institucionalidad inmigratoria, que unificará bajo el 

nombre de Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas, a nivel nacional e internacional, los 

trámites, traslados y asentamiento de los refugiados judíos interesados en viajar a Chile. 

 

―El día jueves 18 del actual, la colectividad elegirá el nuevo comité único de 

inmigración judía‖ 

 

―Conforme lo informado en nuestra últimas ediciones, el difícil problema creado 

por el impasse que se había producido en el problema inmigratorio local
119

 fue 

resueltamente acordado por el ejecutivo del Comité Central de la Colectividad 

Israelita de Chile y acaba de recibir una solución por demás satisfactoria. El día 

jueves 4 del mes en curso, por la noche, en la biblioteca del Circulo Israelita, se 

realizó la segunda reunión ampliada, a que dicho ejecutivo, de acuerdo con la 

comisión especial designada en la primea reunión, había convocado a la totalidad 

de las sociedades judías de Santiago con el objeto de oír un informe sobre las 

gestiones en curso y considerar un proyecto de estatutos del futuro y único 

organismo inmigratorio‖ 

                                                 
119 Descoordinación entre las diferentes organizaciones hebreas que tramitaban las visas de los refugiados judíos ante el gobierno chileno 
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―Estatutos del Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas:‖ 

 

―Afiliados a la Hicem de París- aprobados por la segunda reunión ampliada de 

presidentes y delegados de todas las instituciones judías de Santiago de Chile, 

efectuada el día jueves 4 de mayo de 1939‖ 

 

―Título I: Instalación y objetivos del comité‖ 

 

―Artículo 1. Se estable con  domicilio en Santiago de Chile, el Comité de 

Protección a los Inmigrantes Israelitas afiliados a la Hicem de París‖ 

 

―Artículo 2. Los objetivos de este comité serán  siguientes:‖ 

 

―Facilitar la llegada a Chile de israelitas de otros países: Proporcionar ayuda 

material y moral a aquellos inmigrantes que lo necesiten para su mejor 

radicación en el país: Creará organismos para mejorar orientación profesional, 

agrícola, industrial y técnica de los inmigrantes. Representar a la colectividad 

israelita de Chile ante el supremo gobierno, únicamente para todo lo relacionado 

con los problemas derivados de la inmigración israelita a Chile: Propender a la 

productivización de los elementos inmigrantes y aprovechar su capacidad como 

elementos eficientes para la vida y economía nacional: Aceptara la 

representación de las entidades extranjeras que vengan en ayuda de la 

inmigración judía a Chile‖ 

 

―Título II: Organización y autoridades del comité:‖ 

 

―El comité estará formado por delegados de las instituciones israelitas de 

Santiago con personalidad jurídica y de aquellas que sin tener personalidad 

jurídica, cuenten con más de cien socios registrados. Cada comité durará en 

funciones durante un año y será elegido el primer domingo de mayo por las 

instituciones respectivas, que citarán a asamblea con el objeto de proceder a la 

elección de sus delegados. El comité se constituirá el tercer domingo de mayo 

con la mayoría absoluta de sus miembros y elegirá de su seno un consejo 
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directivo, compuesto de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un 

prosecretario, un tesorero, un pro tesorero y tres vocales.‖ 

 

Título III: Del comité y de su consejo directivo: 

 

―El comité sesionará una vez cada dos meses. La orientación general de la 

política inmigratoria. Señalar el programa de trabajo al consejo directivo. 

Controlar y fiscalizar las labores de este último. Aprobar anualmente la memoria 

anual del presidente y el balance de tesorería. Nombrar las comisiones de trabajo 

que requiere la marcha del comité. Calificar las solicitudes de inmigración, 

visarías a informar a las autoridades del país, si procediere. Tener la 

representación del comité ante el supremo gobierno en lo relacionado con los 

fines que se indican en el artículo 2 del presente estatuto (objetivos del comité)‖  

 

Título V: De los recursos del comité: 

 

―Los fondos del comité se obtendrán de las siguientes fuentes. De las 

subvenciones ordinarias y extraordinarias que le otorguen la organización Hicem 

u otras que vengan en ayuda de la inmigración judía a Chile. De una cuota anual 

de quinientos pesos por cada delegado que acrediten instituciones, con excepción 

de la asociación de jóvenes israelitas, que darán doscientos anuales por delegado. 

Del producto de campañas, colectas, fiestas.‖ 

 

―Título VII: Las elecciones del primer comité se llevarán a efecto el día jueves 

18 de mayo de 1939 y será convocada y dirigida por una comisión organizadora 

conformada por los señores León Goberoff, Dr. Josef Hirshberg, Gil Sinay, 

Samuel Wurgaft. Robert Levy secretario director saliente de la Hicem, es Dr. 

Mauricio Weinstein, Isaac Chernilo de La Sociedad  Protección a los 

Inmigrantes Israelitas‖  

 

       Mundo Judío, Jueves 11 de mayo de 1939, página 1  
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Después de conformado el Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas en Chile, un par de 

meses más tarde, aquella asociación judía afiliada a Hicem
120

 suscitará su primera polémica con un 

ex funcionario judío de la Hicem chilena, llamado León Dimand. Quien luego de declarar a la 

revista ―Vea‖ de la primera quincena de julio de 1939, que han llegado en los últimos meses del 

actual gobierno 6 mil judíos. Se obligo al aludido comité judío a desmentir los dichos del ex 

funcionario de la Hicem, producto de la utilización política que realizó de las mencionadas cifras el 

primer periódico antisemita del país ―La Patria‖
121

 periódico que afirmo que las cifras sobre la 

inmigración judía confirmadas por León Dimand, son la prueba fehaciente de la existencia de una 

invasión judía que se cierne sobre Chile.   

 

―El dirigente judío León Dimand no dirige a nadie‖  

 

―El Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas, es el único organismo 

representativo de la totalidad de las instituciones judías en el país, se han 

impuesto con sorpresa de la publicaciones vertidas en revista Vea relacionadas 

con la entrevista efectuada por el señor León Dimand sobre la emigración de 

israelitas a Chile.‖ 

 

―Debemos manifestar en primer término, que el señor Dimand no es ni ha sido 

dirigente en esta colectividad, que no tiene ninguna personalidad para opinar 

sobre asuntos emigratorios que no desempeña ningún cargo oficial en la 

instituciones israelí del país, y además que hace tiempo dejo de ser empleado de 

la oficina local de Hicem‖  

 

―El hecho que de tener una oficina propia lo inhabilita para discutir estas 

materias que son de interés colectivo‖ 

 

                                                 
120 Organización judía mundial con sede en París que se creó en la década de los años 20` para asesorar a la inmigración hebrea de ultramar.  

 
121 El citado periódico fue fundado, en junio de 1939, por un grupo de ex nacistas, que bajo el liderazgo de Olivares Maturana, a mediados 

de 1938 abandonaron el Movimiento Nacional Socialista, debido a la posición izquierdista que asumió el nacismo, para fundar un partido 

abiertamente nazista y antisemita como el Partido Nacional Fascista, aludido periódico que era editado en la editorial del general en retiro 

Francisco Díaz Valderrama, fundador en 1932 de la Legión Social Nacionalista o Liga Nacional Socialista, el único partido reconocido, por 

el NSDAP alemán como nazi.. Paginas más adelante existe un capitulo dedicado a este periódico. El primero de carácter antisemita 

fundado en Chile. 
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―Actuó de forma errónea en acuerdo con la Hicem y la colectividad residente que 

representa este comité de protección a los emigrantes israelíes que procurará 

secundar las finalidades sobre política emigratoria que persigue el supremo 

gobierno y que fueron denunciadas por este Presidente de la Republica en el 

mensaje del 21 de mayo último.‖  

 

    Civilización, 2 quincenas julio 1939, página 1 

 

Es con posteridad a las declaraciones vertidas por el ex funcionario de la Hicem en Chile, León 

Dimand, sobre el exponencial aumento de los refugiados judíos llegados durante los primeros 

meses del gobierno del Frente Popular, que los antisemitas reunidos en el periódico ―La Patria‖, 

iniciarán su campaña en contra de lo que ellos afirman, es una ―descontrolada invasión judía‖, 

que amenaza al país. 

 

―Es así como hasta el momento han negado la llegada de 8.000 judíos al país.‖  

 

―Tenemos las pruebas de las compañías de vapores para sostener nuestra 

afirmación. Más aún, un alto dirigente el comité de inmigración  judía instalado 

en esta capital, en el último número de ―Vea‖, afirma que en realidad han 

entrado más de 6.000 judíos gracias a las facilidades del actual gobierno del 

Frente Popular.‖  

 

La Patria, julio 1 de 1939, Imprenta General Díaz, página 2   

 

A diferencia del presidente Arturo Alessandri Palma, (1932-1938) el nuevo presidente de Chile, 

Pedro Aguirre Cerda, y su Ministro de Relaciones Exteriores, Abraham Ortega Aguayo, 

demostraron un verdadero sentimiento humanitario a favor de los refugiados raciales y políticos. 

Esto permitió rescatar, a miles de refugiados judíos que se encontraban amenazados de muerte por 

el nazismo, antes de prohibirse en Europa la emigración judía desde los territorios del Tercer Reich 

iniciada la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, y de la llamada ―Solución Final‖ del 

problema judío en 1941. Existió una predisposición oficial del gobierno chileno por proteger a los 

perseguidos raciales y políticos del nazi fascismo que asolaba Europa. Preferencia por la defensa de 

los perseguidos raciales que inclusive fue defendida por el oficialismo en momentos que la 
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oposición de derecha, en unión con los antisemitas y nazis locales, iniciaba una campaña que 

pretendía detener la inmigración de quienes, se aseveraba, eran ―inmigrantes indeseables‖.  

 

Es debido a la presión ejercida por los antisemitas derechistas y nazis, que acusaban a los refugiados 

judíos de pretender desestabilizar, política, económica y socialmente al país, que el Presidente de la 

República se verá forzado durante la cuenta anual del 21 de mayo del año 1939, a afirmar su 

disposición de regular y reglamentar su llegada:  

 

―La política europea empuja hacia nuestro país a numerosos inmigrantes y ello 

nos induce a presentarnos un proyecto de ley que contemple este problema en su 

conjunto, y al respecto debo  anticiparos que el actual gobierno, si bien, carece de 

todo prejuicio en materia racial o religioso, desea que en forma ordenada y de 

control efectivo se establezcan principios severos de inmigración  que permitan la 

incorporación a nuestra nacionalidad de elementos exclusivamente productores 

en la industria, la minería y la agricultura. Nada de prestamistas, especuladores, 

profesionales, comerciantes. Si hay necesidad de técnicos, que vengan con 

permisos especiales y por tiempo determinado, mientras se capacitan nuestros 

propios valores intelectuales.‖ 

 

―Por como opera ver que en nuestro comercio minorista actúan jóvenes 

extranjeros llenos de vida, que deberían dedicarse a impulsar la producción 

nacional, sometería a nuestra consideración un proyecto de ley para que en la 

sucesivo y sin  perjuicio a los negocios ya establecidos, no se otorguen  patentes 

de comerciante al por lo menos sino a chileno, y con ello daremos mayores  

posibilidades efectivas a los nacionales, hombres y mujeres, para que formen la 

base del comercio mayorista del futuro.‖ 

 

―Igualmente facilitaremos la nacionalización de los elementos extranjeros 

radicados en Chile, para que, en caso necesario, constitúyanse a la defensa del 

país que les ha dado albergue, les ha protegido sus intereses, y les ha amparado 

con la amplia liberad de que gozan entre nosotros.‖  

 

21 de mayo, cuenta a la nación, Pedro Aguirre Cerda, Imprenta Fiscal de la 

Penitenciaria Santiago, mes de mayo de 1939, página 14. 
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Durante la citada cuenta anual del 21 de mayo de 1939, el presidente afirmó junto a la 

predisposición de controlar el ingreso de los refugiados judíos al país, que el ingreso de los 

cuestionados refugiados se debía a los compromisos humanitarios subscritos por el actual gobierno 

con quienes viven una difícil situación producto de las persecuciones raciales iniciadas por los 

regímenes totalitarios y antisemitas en Europa. Refugiados que debido a la apremiante urgencia con 

que tuvieron que salir de sus países de origen ingresaron al país generalmente sin sus papeles en 

regla o incluso sin ellos,  

 

―Reglamentos sobre radicación de extranjeros: la Dirección General de 

Investigaciones e Identificación, hizo ver a los Ministerio de Relaciones e 

Interior la necesidad de reglamentar lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de 

Seguridad Interior del Estado y que se refiere al permiso, para radicarse en el 

país, que se debe conceder a los extranjeros que han llegado a Chile sin 

pasaporte o con visaciones que no los autorizan para quedarse, con este motivo, 

se designó una comisión la que, después de diversos estudios, presentó para la 

aprobación de los señores Ministros de Relaciones e Interior un proyecto de 

decreto que mereció la conformidad del gobierno.‖ 

 

―Este decreto establece a quienes se puede cancelar la autorización para residir 

indefinidamente en Chile, a quienes se les puede prorrogar las visaciones 

condicionales que poseen y cuando deben denegarse las peticiones de radicación 

en Chile, al mismo tiempo, fijó la tramitación que en cada caso debe seguirse y 

los requisitos para que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda prorrogar, 

renovar o visar pasaportes con el fin de regularizar en forma definitiva lo 

relacionado con la inmigración, el gobierno reitera a el Congreso, el proyecto 

sobre la materia que tiene en estudio, para introducir las reformas necesarias.‖  

 

21 de mayo, cuenta a la nación, Pedro Aguirre Cerda, Imprenta Fiscal de la 

Penitenciaria Santiago, mes de mayo de 1939, página 32. 

 

Los antisemitas del Partido Nacional Fascista y el periódico “La Patria” versus los antifacistas 

del Instituto Anti Racista de Chile del periódico “Civilización”. 
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En Chile al igual que en el resto del mundo, el antisemitismo se expandió contiguo a la ideología 

nazi, por ello quienes hicieron ―fe‖ de aquel credo en Latinoamérica
122

 y en particular en Chile, se 

arrimaron al antisemitismo. La posición antisemita adoptada por algunos escindidos del nacismo en 

Chile, entre ellos el autor intelectual del asesinato del joven poeta socialista, Héctor Barreto y ex 

comandante naci, Raúl Olivares Maturana
123

, que junto a los ex nacistas Mario Nieto Serrano y 

                                                 
122 El caso de argentina se encuentra detallado por, Senkman, Leonardo, op, cit, página 136. Criterio del 6 del 6 de 1939, el cura Franceschi, 

quien lo dude habrá de mirar a los carteles que pululan en nuestros muros,  ya acusando los hebreos, ya defendiéndolos, y aconsejando 

represalias contra sus enemigos, responsabilizando de todo a los fascismos y culpándolo de cuanto movimiento antisemita se realiza entre 

nosotros.  Y la literatura que se expande en folletos, volúmenes, y revistas confirma la impresión dicha; el problema judío es agudo en la 

Argentina. La lucha entre filo-fascistas y antisemitas no ha quedado reducida a los hombres de un solo campo social,  sino que lo está 

abarcando todo. Fenómeno reciente… va abarcándose a medida que nuevas oleadas de hebreos prófugos de Alemania, Hungría, Italia, 

Polonia y otras naciones acuden a nuestro país, no siempre por los caminos que la ley admite, nos hallamos ante un problema social 

propiamente dicho. 

 

Senkman, Leonardo, op, cit, Página 155, La Fronda, 11/6/40. Desde hace largos meses la judería ahuyentada o escapada de todos los 

guetos del mundo ha comenzado a infiltrarse en nuestro territorio nacional en todas las formas clandestinas que es posible suponer.  Tanto 

por nuestras fronteras terrestres, como atravesando el Plata o el Uruguay. Se han introducido a través de la cordillera desde Chile, y por 

nuestras fronteras desde Bolivia y el Paraguay. Han venido embarcaciones especialmente dedicadas a ese contrabando humano desde las 

poblaciones costeras de La Banda Oriental. Por último han ingresado al país también  en calidad de turistas, viajando a bordo de grandes 

trasatlánticos y desapareciendo en la urbe al día siguiente de desembarcar. 

 

El caso de México por, Bokser Judit, El antisemitismo: recurrencias y cambios históricos, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales, vol. XLIV, núm. 183, mayo-diciembre, 2001, páginas. 101-132, Universidad Nacional Autónoma de México. México. Y Gojman 

de Backal, Alicia Camisas, escudos y desfiles militares. Los Dorados y el antisemitismo en México (1934-1940) Fondo de Cultura 

Económico, México, 2000 

 

Costa Rica, por Jacobo Schifter, Lowell Gudmundson y Mario Solera, El Judío en Costa Rica, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 

Costa Rica, 1979 

 

Colombia por. José Ángel Hernández: Judíos en Colombia: entre el antisemitismo y el triunfo comercial. Universidad de la Sabana 

(Colombia) Orbis Incognitvs. Avisos y Legajos del Nuevo Mundo XII Congreso Internacional de la AEA Volumen II editorial de la 

Universidad de Huelva España, 2008 

 
123 La Patria, Imprenta General Díaz,  24 de junio de 1939, página 1. ―Transcripción de entrevista realizada por la revista Vea al jefe del 

fascismo Raúl Olivares Maturana, que esta revista no publicó.‖  

 

―Los puntos de acción del fascismo, construcción política, económica y social que estamos construyendo y que cimentamos en el  

totalitarismo‖ 

 

―Nuestro partido es fascista  y afín si se quiere, con el italiano, el alemán  y el español en la esencia y el espíritu que lo anima, pero nada 

más‖. Nuestra relación con el fascismo alemán, italiano y español, ―es natural de hombres de razas diversas que participan del mismo 

credo, sea este político y económico.‖  

 

―Somos más de 1000 y hemos obtenidos simpatizantes incluso entre los sindicatos marxistas ― 

 

―Se le acusa a usted de ser el asesino de Barreto‖ 

 

―Eso es una majadería, todo fascista responde a sus actos y más de quien responde a un alto nivel jerárquico. Cuando ocurrió la muerte de 

Barreto el M.N.S aún era un partido fascista y asumí yo toda la responsabilidad de lo ocurrido, porque siendo yo el jefe inmediato de 

quienes tomaron parte de la reyerta callejera entre nacionalistas y socialistas, era lógico que asumiera la responsabilidad derivada de los 

hechos ocurridos, no porque me considerara culpable sino para establecer el hecho que era profundamente investigado por la justicia.‖ 

 

―Diego Portales fue el constructor de nuestra nacionalidad y quien supo encaminar al país por la senda del progreso y de la honestidad 

política y cuyos contornos permanecieron hasta los campos de Concón y Placilla, en donde los policastros y los banqueros ahogaron la 

gigante obra de Portales junto a los últimos baluartes del gran presidente José Manuel Balmaceda‖ 

 

―Nuestra potencia esta en la mística y la fe en el fascismo, ello es algo profundamente distinto al compromiso de los marxistas y los 

liberales, ellos son materialista y nosotros espiritualistas.‖  

 

―Nuestra organización ha sido programada por Osvaldo Gatica, Mario Nieto Serrano, Jaime Stuven‖  
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Jaime Stuven Gándara, luego de encontrarse molestos por los apoyos otorgados por el líder naci, 

Jorge González Von Marées al Frente Popular
124

, idearon en mayo de 1938 un nuevo referente 

político de ideología nazi llamado Partido Nacional Fascista. A diferencia del nacismo de Jorge 

González Von Marées, según reafirmaban en su declaración de principios publicada por el periódico 

del P.N.F ―La Patria‖, no ocultaban sus simpatías por el nazismo alemán y el fascismo italiano
125

. 

                                                                                                                                                                   
 

―La concepción a la violencia como fascista es en defensa de nuestros ideales y nuestra vida creemos que haces uso a nuestro derecho 

inalienable que son leyes humanas y cristianas, el cristiano no admite el atropello, la injuria y hasta el intento de asesinato sin manejar otra 

actitud que la defensa‖ 

 

―Las revoluciones armadas son siempre un síntoma de debilidad de espíritu por parte de quienes las hacen‖ creemos que todo cambio 

político, social y económico debe de sostenerse en una base popular y no populachera como la que forman con el cohecho y el terror 

vandálico de hordas de descontroladas‖ 

  

―Ser fascista no es alcanzar el poder y cimentar un gobierno en la policía, el fascismo es la negación de un mundo individualista liberal que 

muere con la estatización,  por ser como dice Mussolini, una nueva forma de vida‖ 

 

―Nosotros los que militamos en el P.N.F no hemos sido nunca rossistas y a pesar de eso, tenemos orgullo en declarar que en las últimas 

elecciones presidenciales votamos por el Sr Ross y lo hicimos porque consideramos una vil traición el haber concurrido al triunfo con 

nuestros votos del Frente Popular, de quienes tenían como estandarte el odio de los puños cerrados. Los hechos, estoy seguro nos han dado 

la razón‖ 

 

―La Patria no combate a los judíos, porque son judíos, pretender agitar luchas raciales ni religiosas.‖ 

 

―La Patria, combate a los judíos, porque ellos son los inventores, organizadores, directores y sostenedores del comunismo en todos los 

países del mundo.‖ 

 

―La Patria combate a los judíos, porque los judíos, cumpliendo con las directivas de los Sabios de Sión, pretenden destruir la civilización 

cristiana occidental, estimulando los vicios y defectos humanos, para aniquilar la conciencia espiritual de los pueblos.‖  

 
124 Es la hora de la espada, por  Eduardo Vásquez C. La Patria, de septiembre de 1939. Página 27. Que para el P.N.F serían producto de los 

coqueteos de González con los judíos. El MNS se vendió a los judíos y al Frente Popular, los judíos corrompen todo:  ―Amo a Chile como 

el más, razón por la que hubo un tiempo que vi venir mejores días para mi patria y estos fueron cuando se perfilaba el Movimiento 

Nacional Socialista, el que asustado de su propia grandeza inmolados sus mejores hombres, decreta enseguida su propia derrota aunándose 

a los que integran el Frente Popular que antes fuera su mortal enemigo. Sumándose además a los pro-judaicos que con su ayuda la raza 

errante poco a poco va tomándose el control de todas nuestras organizaciones; ya la prensa esta en sus manos contra esa raza tenemos que 

oponer nuestra pujanza de raza araucana-española.‖ 

 

―La infame raza ha corrompido la mente proletaria mundial y ha hecho creer que los que la persiguen, persiguen a la ciencia y la cultura. 

¡No se persigue a Einstein ni Freud por científicos, se les persigue por judíos! y en Chile hay genes que están muy metidos en la vida 

nacional ¡rabinos responsables del declive moral de nuestro pueblo! ¡Contra ellos debe ir nuestra ofensiva, sin cuartel! ¡Ved chileno! 

¡Mirad los que llegan al país y que mañana serán amos! serán amos los que en otras tierras son estorbos. Sean amos los que han dividido al 

mundo en democracias y autocracias, invento para fomentar la lucha de clases: han divorciado el capital del trabajo. Es la lucha contra el 

capital, el capital que no es judío.‖ 

  

De allí que en Rusia asaltaron el poder y es también la razón por la cual en Inglaterra no habrán jamás revoluciones, porque ya el capital 

esta en manos de los judíos.  

 

 
125 La Patria 17 de junio de 1939, Imprenta General Díaz. Página 3. Según Armando Ross K. militante del Partido Nacional Fascista, las 

ideologías pre-existentes al nazi fascismo y al marxismo son innecesarias en la actualidad porque solo estas dos fuerzas se disputan el 

control de los pueblos.   

 

―El mundo de la posguerra reducido a la identificación en unidades nacionales y fuerzas económicas identificadas con un pueblo y sus 

dirigentes se hallan hoy divididas en dos grandes ideologías irreconciliables, el socialismo marxista y el socialismo nacionalista, el resto de 

ideologías liberales, democráticas y radicales han dejado de existir debido al protagonismo que aquellas le entregan al individuo y no al 

colectivo, es desde estos errores de los liberalismo y las democracias que el marxismo ha desarrollado su ideología.‖  

 

―No es raro, pues, que del desastre y de las ruinas que ha producido el marxismo, se haya producido allí donde ha sido aplicado, una 

formidable reacción, que en Italia se ha llamado fascismo y en Alemania, nacionalsocialismo.‖ ―Este nuevo socialismo, que lo es por 
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Partido Nacional Fascista, que luego de utilizar al ―Diario Ilustrado‖ como medio de difusión, a raíz 

del apoyo otorgado por estos ex nacis al candidato presidencial de la derecha, Gustavo Ross 

Santamaría, iniciarán en junio de 1939 la publicación de un medio propio, llamado ―La Patria‖. Este 

a diferencia del diario editado por los nacistas, ―Trabajo‖, no ocultaba sus simpatías por el 

antisemitismo de origen nazi
126

. En momentos que las posibilidades objetivas de iniciar una inédita 

campaña de carácter antisemita en el país, se encontraban sujetas al arribo a Chile de los primeros 

refugiados judíos del Tercer Reich y de Europa del Este, que fueron favorecidos por la política 

inmigratoria de Puertas Abiertas que inició el gobierno chileno del Frente Popular en diciembre de 

1938. 

 

―¿Existe el judaísmo en Chile? ¿Predominan los judíos en la política chilena?  

 

―Hasta hace poco, algo había en Chile, que todos lo sentían, pero que nadie, sea 

por prejuicio o por otras razones no se atrevían a manifestar, y era la relacionada 

                                                                                                                                                                   
nombre y por doctrina, es nacional, es decir se encierra en el concepto de nación y por consiguiente no es internacional como el marxismo 

y su derivado, el comunismo; su expresión económica es la economía dirigida y también la autarquía, como medio de esquivar la funesta 

acción del capitalismo.‖ 

 

―El socialismo nacionalista no es antidemocrático como frecuentemente se afirma, puesto que reconoce al pueblo la correspondiente 

dirección, pero es evidentemente anti parlamentaria, es totalitaria porque confía la dirección política de ese pueblo a un solo partido y exige 

el concurso integral de la nación. Respeta el derecho a la propiedad privada, que no desconoce el interés del Estado. En contradicción al 

marxismo no reconoce la lucha de clases, la disolución de la familia, ni el sacrificio del principio religioso. A pesar de lo afirmado por 

Mussolini y Hitler, estas ideologías darán la vuelta al mundo y serán aplicadas por todas las naciones en que se produzcan fenómenos 

políticos y sociales análogos, fenómenos que la democracia, si quiere vivir y prosperar, esta obligada a evitar por procedimientos propios 

del totalitarismo. Pero a su vez si esta opta por el método marxista y con sus deplorables consecuencias destructoras y disolventes, no les 

aseguro la ganancia, a lo mejor cosecharán huelgas, disturbio, y guerras civiles.‖  

 

La Patria 17 de junio de 1939, Imprenta General Díaz. Página 4. Por Hugo Bañado Cifuentes P.N.F. ―Fascismo y comunismo.‖  ―Siglos de 

de individualismo secaron el alma de la cultura cristiana occidental la dejaron exhausta empeñaron casi su verdad. En este hecho 

encuentran su justificación histórica algunas de las exageraciones pesimistas de Spengler.‖ ―El viejo orden social se disuelve en refinado 

materialismo, en estúpido orgullo cientifista y en las fórmulas políticas y económicas del liberalismo.‖ ―El fragor del derrumbe ahogó la 

voz de los pueblos que clamaban justicia que deseaban romper las cadenas, cada vez mas numerosos, de los prejuicios intelectuales que 

alejaban cualquiera solución.‖ Fue entonces cuando aparece la última ronda de individualismo, el socialismo. Ya no bastaba una reforma 

parcial, el hombre para continuar viviendo necesitaba una ordenación nueva‖ ―aquí reside la explicación histórica de la urgencia de una 

revolución. Este era el resultado de los errores cometidos. Desde esta compresión el mundo se dividió en dos. ―del así bárbara surgió la 

primera solución, (comunista) mientras germinaba en Roma, (fascistas) el corazón eterno de occidente, la segunda‖  

 

―Durante años de cruel incertidumbre estar hordas rojas no encontraron barrera alguna, el régimen burgués era incapaz de detener esta 

invasión, el ocaso de occidente era inevitable desde las últimas reservas del occidente surgió el fascismo,‖ ―era el fascismo la buena nueva 

dictada por el bien común la verdadera revolución que tiene por objeto instaurar una estructura social fundamental de la justicia e 

igualmente distante de la fórmula soviética y de la liberal democrática, caduca y corrompida. En la lucha entablada entre el marxismo y el 

fascismo época que es negada sólo por aquellos que pretenden mantener el desorden para continuar lucrando con el hambre y las 

necesidades del pueblo y por ciertas juventudes pusilánimes que prenden enarbolar principios que ya nada representan, se juega la suerte de 

nuestra cultura a vida de nuestra civilización cristiana. Es por ello que el sacrificio entre el bien y el mal, hay que jugárselas por entero por 

que el ideal (fascista) que llego de Roma.‖  

 
126 A pesar de existir un insipiente antisemitismo en los apuntes del libro de Palacios Nicolás ―Raza Chilena‖, Litografía e Imprenta 

Alemana, Valparaíso, 1904, y en la prensa del Movimiento Nacional Socialista, ―Acción Chilena‖ y ―Trabajo‖, desde 1933 en adelante, el 

antisemitismo que instauró el periódico ―La Patria‖ es de un carácter radicalmente diferente por cuanto reproduce en sus páginas la prensa 

y literatura antisemita existente en la Alemania nazi.   
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con un problema judío, que aunque se pretendía negar su existencia es manifiesta 

en nuestro país.‖ 

         

   La Patria, 2 de junio de 1939, página 1  

 

Para el periódico ―La Patria‖ la ―cuestión judía‖ inaugurada en Chile en diciembre del año 1938 con 

la llegada de los primeros refugiados judíos, favorecidos por la política inmigratoria de Puertas 

Abiertas del Frente Popular, empezó a dejarse sentir durante los primeros años del siglo XX en 

pequeña escala, puesto que Chile aún no cumplía las expectativas comerciales que dicho pueblo 

buscaba. Por lo mismo sólo se les podía ver dedicados al comercio entre las clases modestas y 

asalariadas, ―la costumbre de las famosa ventas al semanal,‖  que a simple vista eran ventajosas para 

los obreros por sus facilidades de pago. 

 

Aquella costumbre comercial al poco tiempo se transformó en habitual entre los barrios obreros, 

cuando ―semana a semana era visitado este por el Ruso,‖ semita al cual se le habría llamado así por 

ser el país del cual estos primero emigraron a Chile. 

 

De este modo, los obreros que habían disfrutado de los créditos, luego terminaron dándose cuenta 

que los costos finales terminaban siendo cinco veces mayores que los pactados, ―esto comenzó  a 

hacerlos antipáticos ante los ojos de muchos, que veían  en ellos a mercaderes que especulaban 

pingüemente con la necesidades de los obreros‖ 

 

―Así comenzaron a hacerse campañas solapadas en contra de estos extranjeros. 

Primero con temor y sin atreverse a llamarles por su verdadero nombre, sino 

llamándoles rusos, polacos, rumanos. Luego vino la campaña más abierta, en 

vista de la intromisión de elementos de ascendencia judía que hacían propaganda 

revolucionaria y contraria a nuestras modalidades, desde centros u organismos 

políticos de marcada tendencia comunista o socializante.‖ 

 

―Ya a estas alturas, se comenzó a recibir en nuestro país literatura extranjera en 

que se develarían los planes políticos sociales puestos en práctica por estos en 

otros países. Uno de estos primeros libros que se divulgaron ampliamente en el 
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país, fue el titulado,‖ ―Los Protocolos de los Sabios de Sión,‖ el mismo que 

lideró los procesos de Berna
127

, en contra de estos judíos.     

 

   La Patria, 2 de junio de 1939, página 1  

 

Al poco tiempo vimos que gracias a nuestras favorables leyes de nacionalización entre estos judíos 

emergían a granel unos ―nuevos chilenos,‖ ―que han pasado a disfrutar de todos los derechos que 

nuestra constitución confiere a los nacidos en Chile,‖ incluidos en estos el de parlamentarios judíos 

no nacidos en Chile
128

.  

   La Patria, 2 de junio de 1939, página 2  

 

Luego del resumen presentado por el periódico antisemita ―La Patria‖, sobre la historia en Chile de 

la ―cuestión judía‖, aquel medio reiterará su apoyo al régimen nazi alemán
129

, tras aseverar en su 

primer número de junio de 1939, que la expulsión que se realizó del delegado de prensa de la 

Embajada Alemana en Santiago, el ciudadano alemán Hans Voight, luego de haber sido sorprendido 

repartiendo proclamas antisemitas en las calles céntricas de la capital chilena, era un error del 

gobierno.  

 

Entre los colaboradores de ―La Patria‖ se encontraban, además de los militantes del Partido 

Nacional Fascista, antisemitas y nazis que militaban en los partidos de la oposición de derecha. 

Entre ellos el diputado liberal, Raúl Marín Balmaceda
130

, quien por medio del periódico ―El Heraldo 

de Ñuñoa,
131

‖, criticaba la expulsión del jefe de prensa de la Embajada Alemana en Santiago, Hans 

                                                 
127 Se refiere al proceso realizado en Berna, Suiza, donde el abogado de la comunidad judía de Suiza, Georges Bruschvig, logró declarar 

como falsos y degradantes para los judíos ―Los Protocolos de Los Sabios de Sión‖.   

 
128 Marcos Chamudes, diputado Comunista que a pesar de afirmar su biografía que nació en Chile el 16 de enero de 1907 sus opositores del 

periódico La Patria, 8 de julio de 1939, página 3 afirmaban que nacido en el Perú en el puerto del Callao Natalio Berman, diputado 

socialista, nació en Odesa, Rusia el 10 de octubre de 1908.  Ángel Faivovich,  diputado Radical nacido en Santiago el 10 de agosto 1901.  

 
129 La Patria, 30 de agosto de 1939, página 2 ―Los fundamentos de nuestra cultura occidental, regida por los principios espirituales del 

cristianismo, han sido objeto de una tenaz, campaña de demolición, dirigían principalmente, por tres entidades: la masonería internacional, 

el comunismo judío o marxismo internacional y el capitalismo internacional. El nazismo aniquilara a estos enemigos de nuestra cultura, y 

defenderá, con  todas sus fuerzas, las instituciones fundamentales de la Misma: patria, familia, propiedad y religión.‖  

 
130 La militancia nazista del nombrado diputado liberal será de carácter publica por cuanto el aludido diputado junto al también diputado 

nazista del Partido Conservador Jose M Pinedo, serán los únicos parlamentarios chilenos que despidieran brazo en alto el 29 de septiembre 

de 1943 al embajador alemán, barón Von Schoen  y a 138 nazistas que partían a Alemania luego del quiebre de relaciones entre la 

Alemania nazi y el gobierno chileno.  

 
131 Este periódico pertenecía al igual que el periódico ―La Patria‖ a la editorial del ex general y actual líder del nazismo alemán en el país, 

Javier Díaz Valderrama. 
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Voight, que como afirmaba dicho diputado, se convino a raíz de las influencias que ejercen los 

judíos en el gobierno del Frente Popular. 

 

―En Chile como en el resto del mundo existe propaganda de terceros países. ¿En 

una democracia, en una república, en un país libre, puede restringirse esa 

propaganda de agentes de un país, que a través de toda su historia, ha 

demostrado ser el mejor amigo de Chile?‖ 

 

―En estos folletos artículos y fotografías entregadas por este sólo se ha 

intentando contrarrestar la propaganda judía en Chile‖ 

 

―El gobierno anterior jamás intento represalias contra extranjeros que 

cumpliendo una misión habían defendido sus patrias y sus gobiernos.‖ 

 

―Mas Chile expulsó a Hans por la llamada nazi-ficasion de Chile, consultado el 

Ministro (del Interior) José Pedro Alfonso, se le expulsó por haberlo sorprendido 

repartiendo proclamas anti judías y de haber transmitido rumores por radio, 

falsos, sobre la situación política en Chile y del gobierno, en virtud del artículo 

17 de la ley de Seguridad Interior negó la permanencia del señor en Chile  y se le 

expulsó.‖ 

 

―Si los judíos residentes aquí atacan a un gobierno de un país amigo, (como es 

Alemania) la más elemental reciprocidad aconseja el gobierno, no es la 

parcialidad‖ 

 

―Desgraciadamente existe indiscutible influencia entre los residentes judíos y el 

actual gobierno‖  

 

―Hans Voight ha sido expulsado de Chile por defender a su patria de los ataques 

de los enemigos judíos y por una supuesta subvención a una revista que daba 

cabida a sus colaboraciones‖  

 

    La Patria, 17 junio de 1939, página 3 
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Cuando el crecimiento exponencial en la llegada de nuevos refugiados judíos al país ampliaba la 

campaña iniciada por los nazis y antisemitas locales, que buscaban impedir el arribo de nuevos 

refugiados judíos, surgió, por iniciativa de los sectores progresistas y antifascista del país, el 

periódico ―Civilización
132

‖. Este se convertirá en el principal medio de defensa de la política de 

Puertas Abiertas que benefició a los emigrantes judíos que pretendían viajar a Chile, al mismo 

tiempo que afirmaba ser un medio de combate en contra de todos aquellos que pretendían, como era 

el caso del periódico ―La Patria‖ y ―Trabajo‖, iniciar una lucha racial similar a la que aqueja a 

Europa, de la cual estaban, como afirmaba ―Civilización‖ en mayo de 1939, aún exentos en Chile.   

 

―La expulsión de Hans Voight, el 13 de mayo pasado fue expulsado del país el 

jefe de la oficina de los ferrocarriles alemanes Hans Voight Schmidt quien, 

abusando de la confianza y protección que dispensaban nuestras leyes a todo 

extranjero que pisa nuestro suelo, estaba financiando propaganda de carácter 

político,  que tiene por fin emprender en el país la lucha racial, que constituye en 

la hora actual el máximo enemigo de la civilización‖ 

 

―La expulsión de Hans Voight es una seria advertencia que a hecho nuestro país 

a los agentes del nazi-fascismo, que sueñan con implantar en Chile sus métodos 

de barbarie y extremismos.‖ 

  

―La expulsión de de Voight no ha desalentado a los elementos nazi fascistas que 

siguen conspirando contra la tranquilidad del país.‖  

 

El periódico, ―La Patria ha dicho; creemos necesario advertir que si, 

encuadrándose en las disposiciones legales que rigen sobre la materia, se nos 

pretende asfixiar con la persecución torpe y partidista, nosotros defenderemos 

nuestro derecho a la vida con energía y decisión‖  

 

    Civilización, 2da quincena, junio de 1939, página 1 

 

                                                 
132 El aludido periódico de carácter antifascista y pro semita surgió al amparo del Instituto Anti Racista de Chile. que dirigiera el médico 

cirujano y Senador Radical y futuro Ministro de Relaciones Exteriores del Frente Popular, Cristóbal Sáenz. 
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El periódico ―La Patria‖, a semejanza de la prensa antisemita argentina
133

, según afirmaba la 

historiadora y refugiada judía llegada junto a sus padres durante septiembre del año 1939 a Chile, 

Eva Goldschmidt Wyman
134

, ―posiblemente haya sido subvencionado por el Tercer Reich, por su 

extremo antisemitismo.‖ Mencionado apoyo del nazismo alemán al periódico ―La Patria,‖ que 

coincidiría con la defensa que realizaba este medio de los intereses alemanes, ―amenazados por el 

imperialismo judío/masónico
135

‖ iniciada la Segunda Guerra Mundial, durante septiembre del año 

1939.
136

  

 

Ante la probable manutención del gobierno alemán y Embajada Alemana en Chile al periódico ―La 

Patria‖, aquel le respondía a sus benefactores por medio de un irrestricto apoyo al antisemitismo de 

origen alemán. Común era ver en el periódico ―La Patria‖ literatura de carácter antisemita de origen 

extranjero. Extractos de ―Los Protocolos de los Sabios de Sión‖ y del ―Judío Internacional‖ de 

Henry Ford o de la prensa antisemita Alemana, del ―Der Sturmer‖ y el ―Volkiacher Beobachter‖, de 

los cuales publicaba ―La Patria‖, además de artículos, sus famosas caricaturas antisemitas. 

 

A pesar de las diferencias existentes entre el punto de vista nazi de la ―cuestión judía‖ en Alemania 

y la realidad de la ―cuestión judía‖ en Chile, el propósito de los antisemitas de ―La Patria‖ fue 

trasladar el antisemitismo de origen alemán, de la conspiración bolchevique/judía/masónica,  a la 

realidad chilena. Procurando con ello lograr movilizar a la opinión pública nacional a favor de su 

campaña en contra de las pretensiones de ingreso al país de los refugiados judíos que son 

expulsados de Alemania, debido a sus ―actos poco honestos‖. 

 

                                                 
 
133 Senkman, Leonardo, op, cit, página 77. Desde 1933 y 1934, algunos de los periódicos  y revistas antijudíos de Buenos Aires, como 

Bandera Argentina, Crisol, Pampero, apoyados desde la embajada alemana en su campaña contra el ingreso de refugiados 

 
134 Goldschmidt Wyman, Eva Huyendo del Infierno Nazi. Ril Editores, 2008, Santiago de Chile, página 219. 

 
135 La Patria, 14 de octubre de 1939, página 1 ―Inglaterra rechaza la paz, las democracias quieren la guerra.‖ ―El judaísmo en acción. Por 

otra parte  el termino democracia ha pasado ha ser sinónimo de judaísmo y masonería, (al respecto se destaca que se ha omitido 

deliberadamente al bolchevismo por cuanto aun se encontraba en vigencia el pacto germano/soviético del 23 de agosto de 1939) puesto que 

estas dos lacras de la sociedad humana sólo pueden subsistir en países dominados  y sujetos a la tutela de los mas inmorales, de los  

incapaces y de los menos honestos, cuya característica es la democracia liberal.‖  

 
136 La Patria, 7 octubre 1939, página 1. El estallido de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra culpable de la guerra, ¡Un triunfo del 

judaísmo internacional! Los países democráticos, Inglaterra y Francia, no quisieron oír y tender las peticiones de una nación que pese a sus 

esfuerzos de aniquilamiento, resurgía de sus propias ruinas y alcanzaba en pocos años el mismo nivel de los vencedores de 1918. La 

cuestión de Danzig, en todos los tonos, y por todos los medio que la diplomacia franquea. Hitler pidió la devolución de esa ciudad que era 

y es alemana. La justicia de Alemania podría haber encontrado justicia en las esferas del gobierno polaco, pero el predominio de las 

influencias anglo francesas, impidió toda solución a la cuestión de Danzig. El judaísmo hondamente arraigado en Polonia que alcanza al 

12, 4% de la población polaca, pero que controla y dirige la política, la prensa y la banca impedía toda pacifica solución al diferendo polaco 

alemán. De aquí, el fracaso de la diplomacia y el comienzo de las utilidades que cegará miles de vidas en flor. He aquí, el porque de la 

intransigencia polaca para reconocer la justicia de reivindicaciones del Reich.  
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―Desde que el Frente Popular escaló al poder, más de ocho mil judíos han 

cruzado nuestras fronteras, con el ánimo de establecer entre nosotros sus 

negocios, por los cuales han debido huir de otros pueblos.‖ 

 

―Ninguna medida tendiente a restringir esa inmigración ha sido adoptada hasta la 

fecha  por el gobierno, lo que ha significado que desde algún tiempo a esta parte, 

esa penetración judía haya adquirido caracteres verdaderamente alarmantes.‖ 

 

―En numerosas oportunidades habemos declarado que no esta en nuestro ánimo 

desencadenar en nuestro país una lucha racial, pero en esta ocasión no se trata ya 

de diferencias racistas, sino que es para nosotros los chilenos cuestión de 

higiene, cuestión de profilaxis. Nuestro país es un pueblo joven y por tanto 

necesita para su desenvolvimiento y mejor desarrollo, de un poderoso 

contingente de hombres progresistas y de la mezcla consabida de sangre, a fin de 

incrementar  y vigorizar este conglomerado que constituye la ―Raza Chilena.‖ 

Nuestra raza, más que por la sangre, se ha formado  por el espíritu que emana de 

tradiciones seculares, que han llegado a la chilenidad rasgos inconfundibles, de 

los que nos sentimos orgullosos todos los chilenos, sea cual fuere el origen 

étnico.‖ 

 

―Lleguen, pues, en hora buena todos los extranjeros que atraídos por nuevos 

horizontes, pisen nuestro suelo, y quienes empujados por el anhelo de conocer 

nuestra bellezas o explorara nuestras riquezas se han dado el trabajo de llegar 

hasta este apartado rincón, como asimismo, a todo aquel que con el propósito 

honrado de colaborar al engrandecimiento de Chile, llegan hasta nosotros.‖ 

 

―Pero, diferente debe ser la actitud de Chile en presencia de una invasión judía 

que constituye una grave amenaza para nuestra soberanía y para el futuro 

económico y político del país.‖ 

 

―¡No es esta una gente que se le haya llamado a poblar nuestro territorio, no es 

gente venida a trabajar  nuestro suelo, son individuos que huyen de los países en 

que sus actos poco honestos hicieron posible una violenta reacción en su contra!‖ 
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―La lucha  a muerte que en estos instantes se ha trabado entre el mundo cristiano 

y el mundo judío, tiene todos los caracteres de las grandes contiendas de la 

historia. El pueblo judío, por milenios perseguido errante, considera próxima la 

hora de su desquite contra la humanidad, conciente del poder ominoso que ha 

habido conquistar gracias, principalmente al genio comercial que es su principal 

característica, se encuentra, a estas horas, empeñado en la tarea de conseguir para 

si la hegemonía mundial. Para cimentar este objetivo no han trepidado en ningún 

medio, y es así, como los vemos, esgrimir en su lucha contra nuestra civilización 

cristiana desde las potencias extorsionistas del capitalismo internacional, las 

fuerzas demoníacas del bolchevismo, hasta la omnipotencia incontrolable de las 

Logias Masónicas.‖ 

 

―El engaño, la mentira, la hipocresía, la explotación de todas las debilidades 

humanas, la relajación de las costumbres, estampadas en sus ―Protocolos,‖ y la 

deleznable práctica del agio, han sido ejercidas en forma brutalmente  

inteligente, por esta raza que ansía dominarlo todo, subyugarlo todo.‖ 

 

―Actuando en la sombra, el plan judío ha sido sometiendo paulatinamente bajo 

su tutelaje opresor a innumerables países. En todas las esferas y actividades  

entran con sigilo. Acaparando en sus manos todo el oro del mundo, se han 

posicionado de todos los cargos decisivos de la dirección de las masas, controlan 

mediante sus agentes, los órganos administrativos, han tomado a su servicio a las 

logias masónicas, como asimismo a todas las organizaciones marxistas, en forma 

sistemática han ido socavando las reservas espirituales de la raza, por medio de 

un absoluto control de la prensa y de todos los medios de divulgación 

ideológicas en las masas, en suma han prostituido y desquiciado los cimientos 

mismos en que descansaba nuestro edificio  político, social y moral de nuestra 

cultura.‖ 

 

―Mientras el judío obro aisladamente, su presencia en nuestro pueblo no fue 

motivo de inquietudes o temores. Ahora, empero, que su acción obedece a una 

directiva,  perfectamente orientada, de conquistar el gobierno del mundo para su 

raza, su llegada a nuestras costas nos coloca frente a un dilema preventorio y 

fatal, o nos dejamos someter cobardemente a la omnipotencia judía o con un 
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sentido  patriótico, sabemos reaccionar  como hombres  y aplastar y destruir  la 

garra siniestra  de esa fuerza universal.‖ 

 

―El peligro del imperialismo judío no es un mito entre nosotros, sino que una 

realidad candente trágica, que los chilenos ya comenzamos a experimentar. Es 

por esto que la medida del gobierno de permitir la entrada de 8 mil judíos, más lo 

que  en estos momentos navegan expulsados de Argentina, Cuba, México, etc., 

es de tal gravedad que la ciudadanía  no puede permanecer impasible.‖   

 

      La Patria, 10 junio de 1939, página 2 

 

Ante la imposibilidad de desarrollar el P.N.F y el periódico ―La Patria‖ un movimiento racial 

similar al existente en la Alemania nazi, debido al carácter mestizo de la raza chilena, será la crítica 

a la política emigratoria del gobierno del Frente Popular, que facilitaba el ingreso de los perseguidos 

raciales europeos, la encargada de iniciar los ataques de índole antisemita en Chile. En respuesta a 

los citados ataques racistas en Chile, surgirá, el Instituto Anti Racista de Chile y el periódico 

―Civilización‖ perteneciente a la referida institución antifascista, que se encargarán de responder las 

agresiones de índole racial realizada por la prensa antisemita chilena.  

 

La prensa antifascista a la cual pertenecía el aludido periódico ―Civilización‖ se conformó en Chile 

a instancias de un pleno realizado el año 1933 por el Partido Comunista de Chile, que optó por la 

línea soviética de la conformación de un Frente Antifascista
137

. Este nació en noviembre de 1933 

bajo el alero de las juventudes universitarias del grupo Avance, comunista, y Vanguardia, socialista. 

Los mismos que durante el VII Congreso Mundial Comunista, de agosto de 1935, pasaron ante el 

avance del nazismo en Europa, a deponer las diferencias ideológicas y partidistas con la izquierda 

no comunista, socialistas, anarquistas, radicales y trotskistas, con el propósito de conformar grupos 

ampliados de carácter antifascistas. El primero de estos en Chile será el Movimiento Popular Contra 

                                                 
137 Poulantzas, Nicos Fascismo y Dictadura la III Internacional Frente al Fascismo. Siglo XXI de España Editores, Madrid, España, 1976. 

Dimitrov, VII Congreso Comunista, página 186, ―en la obra de movilización de las masas trabajadoras para la lucha contra el fascismo, una 

tarea particularmente importante consiste en creara un amplio frente popular antifascista sobre la base del frente único proletario.  El éxito 

de toda la lucha del proletariado se halla estrechamente vinculada al establecimiento de una alianza de combate con el campesinado 

trabajador y la masa fundamental de la pequeña burguesía urbana… al crearse el frente popular antifascista, es de gran importancia abordar 

de una manera justa las organizaciones y los partidos en que militan en número considerable esas masas. En circunstancias determinadas, 

podemos y debemos orientar nuestros esfuerzos para atraer, pese a su dirección burguesa, a esos partidos y a esas organizaciones, o algunas 

de sus partes, a la filas del frente popular antifascista. Tal es,  por ejemplo, la situación actual en Francia con el partido radical. sobre la 

base del frente amplio popular‖ 
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la Guerra y el Fascismo, fundado en 1936 en el contexto de la lucha contra el nazismo
138

 y las 

posiciones antisemitas M.N.S.
139

 

                                                 
138Trabajo, 19 de octubre de 1935, página 3. ―La prensa acusó de ser los nazistas los responsables de los hechos luego de que se les 

permitiera desfilar por las calles del centro de esta ciudad donde fueron atacados por grupos de izquierda. Los izquierdistas agrupados en el 

Frente Popular contra la Guerra y el Fascismo, siguieron los dictaminados de Moscú, del Séptimo Congreso Comunista Internacional, 

Komintern. Desde la mañana del día domingo 13 de octubre se organizaron dos reuniones anti fascistas, una en la sede del Partido 

Socialista dirigida por el senador Puga y otra en el local de La Federación Ferroviaria a cargo del Partido Comunista. En ella se impulsó la 

idea de reprimir en la calle al fascismo.‖  

 

Jorge González, jefe del nazismo le afirmó al diputado socialista Rolando Merino, ―que asumía la plena responsabilidad por la actitud de 

los nacistas en los hechos del domingo,‖ en relación a la muerte de Manuel Bastías (líder de la revolución de la armada), a lo cual 

respondió Rolando Merino, que las responsabilidades morales no importaban sino las penales por lo mismo se le exigía la entrega de los 

responsables del asesinato a lo cual el jefe respondió negativamente.  

 

Trabajo, 19 de octubre de 1935, página 4. Proyectando luz sobre los sucesos de Concepción. El país ha tenido la oportunidad de ver actuar 

en Concepción al Frente Contra La Guerra y el Fascismo. Ya antes de anunciar la realización de la segunda concentración nacista, el frente 

protestó contra este Congreso, tratando de incidir en que se hiciera. ―Imposibilitados de impedir la concentración por medios legales 

procedieron a los ilegales, pero en ellos se encontraron con los nacistas.‖ 

 

Estos fines criminales han sido a instancias del Komitean Internacional Comunista que obedece a la dirección de Stalin.  

 

El Komintern, a su vez, dispone de numerosas organizaciones auxiliares, siendo las más importantes de ellas el Frente contra la Guerra, y 

el Fascismo, el Socorro Rojo, la Liga Pro Derechos del Hombre y otras 

 

―Todas estas organizaciones están dirigidas por Stalin y constituyen una unidad absoluta y completa con la Unión Soviética.‖ 

 

―La suprema finalidad del frente consiste en reunir a todos los elementos antinacionales que existen en el mundo, a fin de colocarlo bajo la 

dirección del Komintern. La formación del frente se debe a que la agitación bolchevique directa ha fracasado, pues solo en Rusia ha 

realizado sus propósitos de conseguir el mando. Por otra parte se esta formando en todos los países un Frente Nacional, que opone una 

influencia a las hordas rojas, en vista de esta situación, el Komintern ha cambiado de táctica, buscando la alianza de los grupos y partidos  

antinacionales, que hasta hace poco habían rechazado.‖ 

 

Naturalmente, no se trata de realizar una lucha defensiva, sino de proceder ofensiva, pues la finalidad superior quedara igual: el 

desencadenamiento de la revolución mundial. 

 

―La hábil maniobra de Stalin de encubrir sus propósitos detrás de fines aparentemente inofensivos, como ser, el pacifismo y la lucha contra 

el fascismo, le ha permitido obtener la cooperación de numerosos grupos proletarios y aun burgueses, cuya miopía les permite reconocer 

los verdaderos propósitos de esa organización.‖ 

 

―Si hace poco se podía observar una diferencia entre lo socialistas y los comunistas, al menos en cuanto a su táctica política, ella ha 

desaparecido y hoy día ya no existe diferencia alguna a este respecto.‖ 

 

―Los hechos de Concepción han venido a comprobar la formación del Frente Único, pues socialistas y comunistas actuaron en perfecta 

unión. Esta alianza se manifestó internacionalmente en las conversaciones habidas desde octubre de 1934, entre La Segunda y la Tercera 

Internacional. Este acercamiento ha sido favorable por haberse aplastado el socialismo en Alemania y Austria, países que constituían la 

base financiera de la Segunda Internacional.‖  

 

Trabajo, 16 de noviembre de 1935, página 2. El asesinado del héroe socialista a manos de los nacistas penquistas se convierto en el primer 

hito, de una seguidilla de investigaciones realizadas por el parlamento sobre la violencia naci: 

 

―En la sesión del miércoles de la Cámara de Diputados, se presentó un testigo ocular de los atentados cometidos en Concepción ,  por los 

comunistas y socialistas contra los nacistas, el diputado agrario Señor Manzano, quien declaró que no simpatizaba con el nacismo, hizo una 

relación verídica y completa de los acontecimientos ocurridos en aquella ciudad.‖ 

 

―Como se sabe, cuando los nacistas que tuvieron el incidente con el  héroe socialista Bastías, (que como se sabe, fue uno de los cabecillas 

del levantamiento de la armada) se disparó sobre nuestra gente desde el interior de la casa, y sólo  a raíz de esta agresión, ellos a raíz de esa 

agresión, aplicaron el principio nacista de repeler la violencia con la violencia.‖  

  

―Manzano: pasaban los nacistas, frente a la casa de Bastías, y éste, que con otros estaba en la puerta de la calle,  se abalanzó sobre uno de 

los nacistas y le arrebató la gorra, huyendo con ella y con sus acompañantes al interior de la casa,  cerrando la puerta.‖   

 

―Los nacistas se unieron a dos más de ellos  que venían más atrás y se dirigieron a la casa de Bastías,  y comenzaron a golpear la puerta y 

como no la abrieron, procedieron a hacer saltar la chapa.‖  
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Con posteridad al Movimiento Popular Contra la Guerra y el Fascismo, en junio de 1939, los 

citados antifascistas conformaran una nueva entidad de carácter antifascista y pro semita llamada 

Instituto Anti Racista de Chile. Bajo el liderazgo del Senador Radical y futuro ministro de 

Relaciones Exteriores del Frente Popular, (14 de febrero de 1940) Cristóbal Sáenz, iniciará por 

medio del periódico, ―Civilización‖, una campaña de carácter antifascista y pro-semita, que 

comprendía además de la lucha en contra de los nazis alemanes y aliados chilenos, la acogida y 

posterior ayuda en Chile a los refugiados judíos perseguidos por el antisemitismo existente en 

Europa.  

 

―La lucha racista ha empezado en Chile, los periódicos La Patria, Los Lunes, El 

Debate, están fomentando los odios raciales para estimular la penetración nazi 

fascista en el país, el caso Hans Voight, es un verdadero atentado a la soberanía 

nacional. Todas las instituciones sociales de Chile deben combatir contra los 

empresarios del odio y la muerte, la lucha racial es una regresión a la barbarie 

porque aniquila el progreso y la cultura.‖ 

 

―Todo el territorio nacional esta siendo agitado por una ola de propaganda 

reaccionaria que ya no limita sus ataques a determinadas formas ideológicas sino 

que, obedeciendo a inconfesables intereses extranjeros pretenden implantar en 

nuestra patria la exótica amenaza de las luchas raciales, que constituyen los 

episodios más vergonzosos y sangrientos de la Europa actual.‖  

 

―La opinión pública chilena ha visto con extraña sorpresa la aparición de la 

propaganda racista, que arrastra en su fondo toda la maquinación de los 

regímenes totalitarios, cuyas finalidades tienden a la implantación de doctrinas 

absurdas reñidas con la ciencia y con la dignidad humana.‖ 

 

                                                                                                                                                                   
 

―Estaban en eso, cuando desde el interior les hicieron disparos a través de la puerta.‖ 

 

―Uno de los disparos hirió en la mano a uno de los nacistas. Estos se trasladaron al centro de la calle, contestaron con disparos a través de la 

puerta y uno de ellos hirió de muerte a Bastías.‖  

 

―Dos días después la puerta de la casa de Bastías aparecía cuidadosamente pintada y restaurada.‖   

 
139 Bandera Roja, mayo, 1936, página 2 .Polémica en Curicó entre el M.N.S. y el Movimiento Popular Contra la Guerra y el Fascismo. 

Luego que ocupara la tribuna el señor Topperberg, quien empezó su discurso diciendo que se le quería negar el derecho a luchar en Chile 

contra el fascismo por ser judío, el M.N.S. intentó sin éxito terminar con el acto en desagravio a las persecuciones antisemitas en Alemania.  
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―El Lunes es otro de los órganos, junto al semanario El Debate, de la publicidad 

de la prensa reaccionaria, que ha venido estimulando en forma vigorosa la 

organización del fascismo en el país.‖  

 

―El órgano que deforma definitiva ha llamado en el país a la lucha racial es La 

Patria, esta publicación que según nuestros informes es subvencionada por un 

conocido político liberal (Raúl Marín Balmaceda). La Patria es el semanario 

fascista por excelencia fundado para encender la lucha racista  en el país, para 

convertir nuestra patria, libre y generosa, en un trágico campo de concentración.‖ 

 

         Civilización, 2ª quincena junio de 1939, página 2 

 

Una de las misiones principales del periódico ―Civilización,‖ acusado por los fascistas de ―La 

Patria‖ de ser un apéndice del periódico ―Mundo Judío‖ y los planes de dominación de la 

comunidad hebrea en Chile. Será el de contraatacar los ataques realizados por ―La Patria‖ y 

otros medios de la prensa opositora de derecha, que simpatizaban, al igual que los nazis del 

P.N.F., con el antisemitismo y la oposición a la llegada de los refugiados judíos. 

 

―Así en el curso, siguiendo, ―Los Protocolos de Los Sabios de Sión,‖ en donde 

los no judíos, bien rentados trabajan para ellos, han visto aparecer un periódico 

denominado ―Civilización,‖ que no es otra cosa que un suplemento del 

semanario ―Mundo Judío.‖ 

 

―En ―Civilización‖ el judío pone en juego toda su tradicional inteligencia. Unos 

cuantos testaferros actúan y el inspirador en tono grave pretende pontificar sobre 

las razas y luego se descubre, que es el servir de ametralladora defensora de los 

judíos y sus intereses‖ 

 

―Asimismo, otra publicación lanzada por la sinagoga para contrarrestar los 

brutales anhelos de persecución racial de los redactores de ―La Patria,‖ es la 

revista ¡Que Hubo!, de propiedad del señor Marcos Chamudes
140

.‖ 

                                                 
140 Ex dirigente estudiantil durante la caída de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, julio de 1931. Posteriormente, durante las 

parlamentarias de 1937, resulta ser electo como diputado comunista por Limache. Tras su expulsión del partido, en septiembre de 1940, se 

transforma en furibundo anticomunista.   
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―Esta revista al igual que ―Civilización‖ aparece a los ojos de los incautos como 

una publicación chilena y entre sus materiales de magazines, lanza el salivazo 

contra los que defienden  la integridad de nuestra nacionalidad.‖ 

 

―El nombre de este caballeroso no es del todo desconocido para muchos de 

nuestros lectores. Sin ser chileno, pues nació en el Callao, hijo de padres judíos-

polacos, se dedicó en Chile, a la ingrata tarea de agitador revolucionario y 

preconizador de ideas disolventes, envenenadora de la mentalidad fácil de 

nuestros obreros. De esta manera, el señor Chamudes, hoy parlamentario. Logró 

forjarse una pseudo personalidad y gracias a la democracia, que comunistas y 

judíos defienden, llegar hasta el Congreso Nacional. Figura entre los pro 

hombres del comunismo criollo y de la judería chilena‖  

 

   La Patria, 8 de julio de 1939, página 3 

 

En respuesta a las afirmaciones realizadas por el periódico del P.N.F. al semanario del Instituto Anti 

Racista de Chile, ―Civilización‖, este afirmará, sin desmentir o confirmar su relación con la colonia 

judía residente, que el periódico de los fascistas, al pretender instalar problemáticas exóticas como 

el antisemitismo en un país como Chile, que ha desconocido desde siempre de problemas de índole 

racial, ha pretendido distorsionar el verdadero aporte que realizan los refugiados judíos al país. Al 

afirmar que los judíos que llegan lo hacen sin dinero y sin predisposición para iniciar un trabajo 

industrial o agrícola, desconocen deliberadamente, el verdadero aporte económico, profesional y 

técnico, que ha significado el arribo de los refugiados hebreos a Chile
141

.  

 

―El estímulo del ataque enconado de la bestia negra del nazi fascismo 

internacional  por medio de algunos órganos de publicidad, que abusando de las 

excelencias del régimen democrático y republicano que impera en nuestra patria, 

                                                 
141 Según la revista Asies del 27 de mayo de 1942, página 3. El aludido  aporte de los refugiados judíos sería de cerca de mil judíos cabezas 

de familia que se dedicaban a las industrias, ―dando ocupación a 4315 empleados y obreros chilenos en los 817 establecimientos 

establecidos empadronados.‖ Este porcentaje de un 30% del total de los 3000 cabezas de familia en que se compone la comunidad judía en 

Chile, ―es aún mayor en un  9% al de 21% que la estadística oficial de Chile asigna a los extranjeros en general en el ámbito de la industria, 

mientras los chilenos forman, 12% cabe agregar que los técnicos que se hallan entre los refugiados, habrán traído al país una serie de 

innovaciones que han permitido implementar fabricaciones hasta ahora desconocidas, como ser algunas categorías de ropa hecha fina para 

señoras, delantales, colchones, artículos de vidrio, plancha económicas, adornos de moda, etc. que en su mayor parte se importaban de 

otros países.‖ 
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tratan de socavar nuestras instituciones y de inyectar, en el alma de nuestro 

generoso pueblo, el veneno de sus fantasías de muerte y miseria.‖ 

  

―Cincuenta millones han traído los últimos judíos llegados a Chile, la mayoría de 

los emigrantes llegados trabajan en la agricultura, en todos los diarios aparecen 

avisos comprando chacras y fundos, judíos de la región de Besarabia están 

poblando Valdivia y Aysén, numerosos establecimientos industriales se están 

formando para fomentar nuestra economía.‖ 

 

―En las últimas afirmaciones- dogmáticas y cerradas como todo lo que trata bajo 

la pluma envenenada de nuestros fascistas criollos- consiste en declarar que 

ninguno de los  emigrantes judíos que llegan al país no dedican sus actividades a 

la agricultura y la producción fabril.‖ 

 

―Ellos han seguido la consigna exótica de seguir persiguiendo por andas o por 

mangas, en este continente, a las desgraciadas víctimas de sus amos de ultra mar 

y no cejarán mientras no se sieguen las fuentes del Pactolio que al turismo los 

une
142

.‖   

 

―Es evidente que los que afirman que el judío no es agricultor, ignoran la 

colonización israelita en Argentina.‖ 

 

―Si ustedes se han dado el tiempo de avisar el diario oficial se habrán dado 

cuenta que se han formado una enorme cantidad de nuevas sociedades 

industriales en que los socios judíos, llegados de Alemania, Austria y 

Checoslovaquia, han agrupado capitales que no bajan de 50 millones para la 

fabricación de juguetes artículos de bakelita, cueros artificiales, artículos de 

menaje, cartón textiles, productos que aumentan diariamente el acerbo fabril de 

nuestro país.‖  

 

Civilización, junio 1939, página 2 

 

                                                 
142 Se refiere a los viajes que realizan a la Alemania nazi los becados chilenos por el Instituto Iberoamericano de Berlín. 
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La pretensión de los antisemitas de ―La Patria‖ era generar en el país un discurso antisemita de 

origen nazi alemán, a pesar de reafirmar sus cercanías ideológicas con el fascismo italiano
143

 

optaron los fascistas chilenos por un discurso antisemita de origen nazi debido a la posibilidad 

objetiva de utilizar propaganda antisemita de origen alemán, en momentos en que ingresaban al país 

miles de refugiados judíos. Propaganda antisemita alemana que a su vez se encontraba mediada por 

la condición mestiza de la raza chilena
144

. Por ello reafirmaban los antisemitas de ―La Patria‖ que su 

antisemitismo no era de tipo religioso o racial, sino de carácter nacionalista. Se buscaba algo igual a 

lo practicado por los nazis y antisemitas argentinos de Crisol, Clarinada, Bandera Argentina. 

Reafirmando que a los judíos en Chile y en todo el mundo, incluso en Alemania, no se le perseguía 

por su raza, si no que a causa de su condición de ―inmigrantes indeseables‖ que pretenden 

contaminar al país. Con sus conflictos políticos, sociales y económicos que, forzaron afirmaban los 

antisemitas chilenos, por ser los responsables de su expulsión de Alemania.  

  

―Como lo esperábamos, nuestra campaña nacional, tendiente a evitar la asfixia 

de la chilenidad por la supeditación de extranjeros indeseables, ha encontrado 

ecos en la opinión pública, que han visto que nosotros no hacemos otra cosa que 

interpretar el sentir de los chilenos, chilenos nacidos en Chile, que se han dado 

cuenta ya del enorme peligro que significa para nuestra nacionalidad la 

incontrolada invasión de elementos judíos que llegan a nuestras costas 

expulsados de otros países.‖ 

 

―El contra ataque‖ 

 

―La prueba más contundente de la verdad de nuestras afirmaciones la tenemos en  

que los afectados se han valido de todos los medios para silenciar primero, 

nuestra voz, e impedir la circulación de este periódico, mediante el soborno‖ 

                                                 
143 La Patria, 18 de noviembre de 1939, página 2. ―El día del fascismo.‖ ―Y el fascismo que los italianos, y aun su mismo creador , creyeran 

un fenómeno limitado a las fronteras de esa nación,  algo propio,  in-trasplantable a otras latitudes, ha llegado a ser la fórmula magnífica 

universal para salvar a los países de todos los puntos del orbe que sufren las consecuencias de una misma causa, la liberal democracia de 

mil ochocientos. Esta verdad, tiene  su más amplia confirmación  en los momentos actuales, en que el mundo  sufre  otro  atroz colapso de 

ese sistema político hecho crisis, a quien los teorizantes, se niegan a otorgarle la papelería de defunción.‖ ―El fascismo es  la última 

esperanza de los pueblos  que se presienten dignos, de los que luchan denodadamente por la continuidad de las grandes conquistas de la 

cristiana civilización de occidente y por el respeto a la personalidad y dignidad humana.‖ ―De aquí,  que en todos los países del mundo, que 

sienten ya los síntomas agudos de la tuberculosis democrática,  en sus anhelos de vivir, tienen y tendrán forzosamente que recurrir  al 

nacionalismo que se expresa en el fascismo.‖  

 
144 En Palacios Nicolas,―Raza Chilena‖, dos tomos, Editorial el Chileno, 1907. Posteriormente existe una reedición del año 1988 realizada 

por el empresario Carlos Cardoen, por medio de la Editorial Colchagua. El doctor Nicolás Palacios postula en 1904 que la conformación de 

la raza chilena es de carácter mestizo-bélico, debido a la unión acontecida durante la conquista entre los españoles godos que llegaron al 

país y las mujeres araucanas.  
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―Además, han confirmado la existencia del problema judío en Chile, con la 

aparición de un periódico financiado por la sinagoga y testaferros del judaísmo 

internacional. Con sentimentalismos entupidos, el llamado ―Civilización,‖ 

pretende impresionar a unos cuantos con las cacareadas persecuciones  raciales  

y otras sutilezas por el estilo‖ 

 

―A los judíos, aquí en Chile, como en Pekín, no se les combate por el hecho de 

ser circuncidados o judíos, sino, por el principio  de defensa. Ellos entrañan un 

peligro para cualquier nacionalidad. Son los propagadores, los instigadores, 

financiadores e instructores de cuantos movimientos sediciosos o marxistas 

existen. Buscan el desorden, el río revuelto para imponer sus tenebrosos 

designios, conforme lo mandan los llamados‖ ―Protocolos de los Sabios de Sión‖ 

 

―La mentira es su mejor aliado‖ 

 

―Y conforme a su ley se valen de la mentira, como un factor imprescindible de 

éxito en sus maquinaciones. Siempre serán las víctimas. Los perseguidos, los 

inocentes, sin embargo ellos, subterráneamente, en la prensa, en la banca, y en el 

cine, van momento a momento creando nuevos problemas, prostituyendo a los 

―Goim‖ como despreciativamente llaman a los no judíos.‖  

 

          La Patria, julio 1 de 1939, página 3  

 

En el propósito de imitar las campañas antisemitas de carácter populista de Europa del Este y 

Meridional, el periódico ―La Patria‖ buscará promover en la opinión pública chilena la imagen de 

unos refugiados judíos responsables del problema racial y social que ha aflorado en el último 

tiempo. Por ello ante esta ―invasión judía,‖ aseverarán los fascistas de ―La Patria‖, que son ellos, 

debido a su prestancia moral e incorruptibilidad ante el dinero judío, los únicos capaces de 

defendernos de la amenaza que significa para la ―chilenidad‖ la llegada de miles de refugiados 

judíos.   

 

―Chile tiene la más alta cuota de emigración judía. Funcionarios de la cancillería 

corrompidos por el soborno.‖ 
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―Para nadie es un misterio los resultados de nuestra campaña en defensa de la 

chilenidad. Los elementos judíos, que hasta antes de nuestra aparición 

tranquilamente se aprestaban para preparar el caldo fácil con que poder un día no 

lejano ahogar nuestra nacionalidad, han comenzado a inquietarse ante los 

resultados de nuestras campañas, que han creado una atmósfera de abierta 

adhesión a la causa que sustentamos‖ 

 

―Los propios judíos crearán un problema racial‖ 

 

―Ellos manifiestan en sus pasquines y hojas volantes, que algunos chilenos 

pretenden crear un clima propicio para las luchas raciales. Nada más distante de 

la verdad. Son los propios judíos con su invasión epidémica los que están dando 

lugar a la des encadenación en nuestro país de una lucha racial. No contentos con 

encontrar hospitalidad en estas tierras de Chile medios fáciles de vida, 

menosprecio por nuestras costumbres, se han lanzado a una obra de penetración 

judaica que comienza ya a herir aun a los indiferentes que ayer protestaban a 

favor de los pobrecitos judíos.‖ 

 

―Los puestos públicos, son hoy campo propicio para demostrar la capacidad para 

demostrar la capacidad de más de un hijo de Israel, sin que sea necesario haber 

nacido en Chile incumplir con ninguno de los requisitos que se les exige a los 

nativos‖ 

    

―En el ejército de nuestra patria por desgracias, hay muchos judíos que visten el 

uniforme, reservado sólo para los hijos de esta tierra. Claro está, que estos 

señores ocupan cargos de administración, contadores, veterinarios, médicos 

¡jamás se ha visto un judío en las trincheras, salvo raras excepciones!‖  

 

     La Patria, 8 de julio de 1939, página 2 

 

Entre los partidos opositores al Frente Popular, el liberal y conservador, no faltaron los defensores 

del nazismo y en particular del antisemitismo. Este fue el caso del diputado liberal Raúl Marín 

Balmaceda, un asiduo colaborador y sostenedor del periódico ―La Patria,‖ quien al igual que los 
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senadores conservadores, Maximiliano Errázuriz Valdez y Carlos Aldunate Errázuriz, y el diputado 

conservador, José María Pinedo Goycochea, se declararon líderes opositores a la política de Puertas 

Abiertas que impulsó el gobierno para favorecer a miles de refugiados judíos que lograron salvarse 

del exterminio nazi. Respecto a ello manifestaba, tras haber sido dejado de su cargo como 

embajador ante el Vaticano, el senador Carlos Aldunate Errázuriz, al periódico ―La Patria,‖ que: 

 

Los judíos, ―vienen sin dinero dispuestos a competir con los chilenos en 

cualquier actividad, así Chile se ha convertido en la Palestina de Sudamérica‖ 

 

 ―Desde hace diez meses, todos los barcos de las diferentes compañías de 

navegación  que llegan a nuestras costas, vienen llenos de judíos, cuya cifra se 

calcula en más de 8 mil, de esta emigración indeseable‖ 

 

―En el barco que me tocó viajar, (según Carlos Aldunate Errázuriz) venía 

completo con 9 pasajeros chilenos, una francesa, un alemán ario y 5 españoles de 

los refugiados de Francia después de la derrota de los rojos, y 120 judíos 

procedentes de Alemania en su mayoría. La mitad de ellos eran personas de más 

de 39 años y un 30% bordeaba los 50 años, habiendo varios de 60 o 70. Venían 

casi tantas mujeres como hombres.‖ 

  

―Desde sus pasajes hasta sus ínfimos gastos a bordo eran severamente 

controlados  por el contador del barco, ya que dichos gastos se cargaban a un 

crédito que el mismo contrato alemán les había concedido. Por lo que deduzco 

que los emigrantes judíos no han traído otros recursos que los que hayan podido 

infiltrar a través del más minucioso y estricto registro practicado por al policía 

alemana.‖ 

 

―Es difícil descubrir cómo se hace esta inmigración, la norma que ha dirigido 

esta emigración tan heterogénea, son los elementos que la componen y los datos 

que se tienen de los propios interesados, sobre sus papeles que han debido firmar 

ante el cónsul de Chile, que no dan mucha luz al respecto.‖ 
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―Generalmente esos papeles dejan constancia de haberse visado los respectivos 

pasaportes en virtud de oficios de cablegrafía del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.‖ 

 

―Es interesante el caso de tres hermanos; jóvenes instruidos e inteligentes. Uno 

de ellos habla el español, bastante bien, sin más preparación que 4 meses de 

clases antes de embarcarse; pero a estudiado 7 años latín, y el griego, de modo 

que domina las raíces de nuestro idioma.‖ 

 

―Su hermano era estudiante de la universidad de Praga, cuando sobrevino la 

ocupación alemana. Dicen que estos jóvenes desean dedicare en Chile al lavado 

de tripas de ovejas, para proveer de estos productos a las fábricas de embutidos. 

No hay derecho a poner en duda sus intenciones pero por su nivel de cultura, su 

inteligencia y su vocación son más profesionales que de las labores de destripar.‖ 

 

―Una señora soltera de 40 años que viaja sola, contrajo el compromiso de 

trabajar en la agricultura. Lejos de culpar a los judíos de estos ardiles de quien 

tiene que cumplir los requisitos de nuestra política emigratoria, ellos en su 

carácter de perseguidos se allanan a todos los absurdos que se les obliga a firmar 

ante los cónsules de Chile.‖ ―Tampoco hay que ocultar a estos cónsules, cuando 

obran en cumplimiento de intrusiones precisas de nuestros ministerios que con 

urgencia a menudo cablegráficamente ordenan visar el pasaporte.‖ 

 

―Como se supone nuestros compañeros de navegación (los judíos) se 

demostraban agradecidos por la actitud de Chile que se contrapone con otros 

grandes países que de forma académica protestan contra el racismo, pero no 

modifican por ello su política emigratoria.‖ 

 

―Es cierto que para nosotros no ha existido el problema judaico, pero hay que 

observar que las proporciones de judíos en nuestra población  han sido hasta 

ahora relativamente bajas, y también a que la vida no presentaba las 

problemáticas del mundo actual‖ ―Ante la emigración en masa que ahora nos 

invade y que lleva visos de convertirnos en la Palestina de Sudamérica; ante 
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nuestras propias miserias y dificultades económicas, vamos a crear un problema 

más el anti judaísmo.‖ 

 

―No es posible que en un país que tanto habla de desnutrición de pueblo se 

convide a comer a la misma producción, a gente que nada sustancial agrega a 

ella, porque es inepta para las funciones productivas. Es un país donde la 

educación pública fabrica tantos proletarios, intelectuales, debe de reforzarse este 

contingente de nuevos intelectuales y todavía extranjeros.‖ 

 

―En interés de los chilenos y de la colectividad de judíos residente, y en 

beneficio de los emigrantes judíos, llegados en los últimos tiempos, debemos 

decir en forma rotunda basta ya de judíos y de emigrantes inútiles.‖  

       

     La Patria, 16 de junio de 1939, página 3 

 

Entre los fundadores del periódico ―La Patria‖ perteneciente al Partido Nacional Fascista, se 

encontraba una diversidad de simpatizantes del nazi fascismo en Chile, desde derechistas como el 

diputado liberal Raúl Marín Balmaceda, nazistas del perfil del ex general chileno, Francisco Díaz 

Valderrama, o fascistas de la talla del doctor  Juan Noe Crevanni
145

 y ex nacistas que, como Raúl 

Olivares Camaglino, Jaime Stuven Gándara y Mario Nieto Serrano, que tras haber abandonado el 

nacismo producto de la izquierdización de aquel, durante mayo de 1938, procurarán mantener y 

acrecentar la línea nazi y antisemita de los primeros años del nacismo por medio del recientemente 

creado, en octubre de 1938, Partido Nacional Fascista.  

 

―Es innegable que vivimos una etapa sin parangón en la historia del mundo. El 

caos se deja ver en todos los pueblos, en todas las razas, en todas las latitudes. La 

humanidad se encuentra convulsionada y no acepta el orden que soportó por 100 

años impuesto por la democracia liberal.‖  

 

―Estamos organizando a todos los hombres que piensan como nosotros. Les 

estamos haciendo respirar el aire tonificante de un nuevo ideal. Nos estamos 

organizando para actuar de frente a quienes quieren negar nuestra calidad de 

                                                 
145 Autor de literatura fascista como: Hacia la Confederación Europea, 1943, Italia. La latinidad y la Guerra, 1940, y la Situación del 

Conflicto Ítalo Etiope,  1936.    
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hombres libres y quieren quitarle a Chile la patente de país independiente y 

soberano.‖ ―Queremos revivir el Chile portaliano, un Chile para los chilenos y 

no de los judíos nacionalizados. No queremos depender de Rusia. Queremos que 

los hijos de Chile se emocionen con las notas de la canción nacional, y que 

ningún trapo rojo le haga sombra a la bandera nacional
146

. Estamos empeñados 

en una lucha pro patria muy por encima y muy en contra de la política hereditaria 

de los partido tradicionales.‖ 

        

       La Patria, 17 de junio de 1939, página 1 

  

Las pretensiones del Partido Nacional Fascista y de todos aquellos nacistas y fascistas que 

colaboraron con el periódico ―La Patria,‖ fueron vastas. Desde el momento que pretendieron, al 

igual que el fascismo y nazismo europeo, transformarse en un partido de masas por medio de 

eslóganes nacionalistas y antisemitas, que proyectaban movilizar a amplios sectores de las clases 

populares y medias, que se sintieran directa o indirectamente afectados por la supuesta competencia 

comercial y profesional que realizaban los refugiados judíos. 

 

 ―Nuestro periódico, que desde su primer número se decidió a afrontar el 

problema relacionado con el judaísmo ha encontrado en su labor muchos 

partidarios entre los verdaderos chilenos, nacidos en Chile y que se dan cuenta 

del peligro que encierra una fuerte inmigración de elementos expulsados de otros 

países por indeseables y que no significan en absoluto ningún progreso al país 

que les sirve de hotel.‖  

 

―Y al actuar, como hemos hecho; no hacemos otra cosa que cumplir con nuestro 

deber. Nuestra nacionalidad esta amenazada por el nacionalismo de una raza 

intransigente, que por sus planes quiere destruir la cristiana civilización de 

occidente, de su moral y de todas las bases en que ella se sostiene.‖ 

 

                                                 
 
146 La referencia al ―trapo rojo‖ se remite al fallido intento de golpe en contra del presidente Pedro Aguirre Cerda, tramado por las fuerzas 

ibañistas lideradas por el ex general Ariosto Herrera el 25 de agosto de 1939. Intento de golpe que se fraguo el 21 de mayo de 1939, luego 

que el aludido general fuera pasado a retiro, tras haberse conocido su negativa a desfilar frente a las autoridades reunidas en La Moneda, si 

ellas no retiraban antes un ―trapo rojo‖ que se prestaba como bandera comunista.    
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―Pese a las declaraciones de la Cancillería, los barcos que llegan a nuestras 

costas, traen grandes cargamentos de judíos que vienen a continuar a nuestras 

ciudades las actividades que en otros países le repudiaron. La semana pasada el 

Orduña desembarcó en Arica con cerca de 1.000 judíos, que no habían sido 

recibidos en ningún país de América.‖ 

 

¿Por qué desembarcaron en Arica y no en Valparaíso? ¿Iban acaso a Bolivia? ¿El 

coronel Busch no ha expulsado últimamente grandes cantidades de judíos?
147

 

         

  La Patria, 17 de junio de 1939, página 2 

 

El antisemitismo del Partido Nacional Fascista, a diferencia del nazista de origen alemán era de 

carácter social y no racial. Por ello las acusaciones antisemitas en Chile que publicaba el periódico 

―La Patria‖ se relacionaban a los problemas sociales que acarrearía una llegada masiva de hebreos, 

quienes se afirmaba desplazarían de sus puestos de trabajo a nuestros, trabajadores, profesionales y 

comerciantes.  

 

―Por demás sabido, es que el judío no es un hombre de trabajo. Jamás se ha visto 

a un judío en el campo detrás de un arado. Busca la vida fácil, el comercio y el 

comercio usurero, de especial el oficio de prestamista. Cuando no logra 

instalarse por su cuenta, compite entonces con los nativos, ofreciendo sus 

servicios por menor paga que el chileno, dando con esto lugar a una competencia 

desleal e inaceptable en un extranjero.‖ 

 

―Esto lógicamente traerá al paso que vamos, un problema que deberá afrontar el 

gobierno, como es el relacionado con la cesantía, cuyas proporciones ya se dejan 

sentir a lo largo de la república por el cierre de muchas industrias que no 

encuentran aliciente en nuestro país.‖ 

 

                                                 
 
147 Una táctica utilizada por los refugiados judíos europeos que persistían con viajar a Chile, a pesar de haber sido rechazados por los 

cónsules antisemitas chilenos en Europa, en general, era comprar visas de entrada a Bolivia, que los obligaran a recalar en el puerto chileno 

de Arica, en donde posteriormente esperaban finalmente obtener una visa de ingreso a Chile.  
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―Además del problema de la cesantía, se le creará al gobierno un problema de 

carácter social, y que puede dar lugar a una lucha de índole social, pues, la 

cesantía a que aludimos será motivada por elementos extraños, que tienen menor 

derecho al trabajo que nuestros hijos de esta tierra.‖ 

 

―Y es sabido que la desesperación es mala consejera, y por izquierdista que sea 

el actual gobierno, cuando prenda en el pueblo el descontento que se comienza 

notar, de nada valdrán los discursos y las promesas.‖ 

 

―Donde uno converja la vista, verá ya las manifestaciones de la existencia del 

judaísmo en nuestro país. En el comercio, principalmente, los señores de Israel 

han mostrado su faz. En la bolsa y en los círculos bursátiles, los judíos comienza 

ha hacerse sentir.‖  

 

―En las galerías comerciales, en los edificios de oficina, se han visto colocar 

nuevos nombres de profesionales; médicos, dentistas, abogados, todos ellos 

judíos.‖  

 

―Tanto es así, que a varios puestos de diarios instalados en las calles céntricas de 

la ciudad se les ha notificado por elementos circuncidados, que perderán sus 

permisos municipales si continúan vendiendo el semanario‖  

 

        La Patria, 17 de junio de 1939, página 3 

 

Entre los principales detractores del antisemitismo y del nazismo que actuaba en el país bajo la 

sombra del periódico ―La Patria‖, se encontraba la bancada de diputados del Frente Popular de 

origen israelita, liderada por el diputado y periodista comunista por Valparaíso, Marcos 

Chamudes
148

. Este, luego de la aparición del aludido periódico antisemita, inició una mediática 

campaña en su contra, por medio de la revista antifascista ¡Que Hubo! y el diario ―Frente Popular‖, 

que publicara el aludido Chamudes desde junio del año 1939 hasta septiembre del año 1940.   

                                                 
148 Líder estudiantil durante la caída del dictador Ibáñez en julio de 1931, posteriormente en 1937 será electo diputado por el Partido 

Comunista para 1940. Luego de haber conformado el periódico del Frente Popular y la revista ¡Qúe Hubo! será expulsado del Partido 

Comunista debido a su posición contraria al estalinismo. Posteriormente tras participar como reportero del ejército norteamericano en 

Europa, durante La Segunda Guerra se transformará en un personaje crítico del comunismo. Además del citado Chamudes, en las filas del 

comunismo se encontraban otros simpatizantes de origen israelita como Volodia Teitlboim y Oscar Waiss.  
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―Queremos dar a conocer una de las actividades de uno de los prohombres del 

judaísmo en chileno; la del señor Marcos Chamudes, que gracias a las libertades 

de nuestras leyes, ha llegado al parlamento de Chile, sin ser siquiera chileno.‖ 

―El señor Chamudes, que se destacó como agitador comunista, después de 

nacionalizarse, gracias a la democracia que con justa razón los comunistas 

defienden, llegó hasta el parlamento en calidad de diputado.‖ 

 

―El cargo de diputado le ha servido al señor Chamudes para desarrollar muchas 

actividades que no tiene ninguna relación con la misión que desempeña, entre 

otras, la de contratar avisos personales en el comercio para la revista ―Que hubo‖ 

de la cual es propietario y director‖ 

 

―Como se puede ver la misión del diputado Chamudes, defensor de todos los 

judíos del país, siguió respondiendo a la vena mercantil de su raza, con el 

agravante, de que hace valer su calidad de diputado para presionar a los 

comerciantes e industriales para el mejor éxito de sus objetivos.‖  

 

La Patria,  24 de junio de 1939, página 2 

 

A pesar de las afirmaciones del periódico ―La Patria‖, referente al carácter social y no racial de su 

campaña antisemita, aquellos fascistas no ocultarán sus simpatías por las Leyes Raciales que el 

gobierno nazi de Alemania ha decretado en contra de los derechos; reproductivos, sociales y 

económicos de los  hebreos y de los individuos con taras hereditarias del Tercer Reich.  

 

―La política racial alemana, por el doctor Chambell residente de la Sociedad de 

Eugenesia de Estados Unidos.‖ 

 

 ―Dentro de esa política que el plan cuidadosamente elaborado, de esterilización 

de individuos con taras hereditarias, operación que se practica en casos 

determinados y a fin de evitar la transmisión de enfermedades que aminoren la 

salud de la raza y el bienestar del pueblo. En Alemania se han establecido 

tribunales especiales encargados de examinar el pro y el contra de cada caso. 

Quien conozca el procedimiento judicial alemán, tendrá que convenir  en que la 
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ley se aplica con la mayor ecuanimidad. El cargo que también se aplica a la 

persecución racial hay que considerarlo como uno de los tantos argumentos de 

que se vale el judío en el afán de desprestigiar a Alemania‖ 

 

―Las naciones democráticas que se vanaglorian de considerarse como la primera 

ley de su vida nacional la máxima de la liberad del individuo, tienden a 

menospreciar la política racial. Pero bien podría llegar un poco de sensatez a sus 

principios de libertad y reconocer la necesidad de poner ciertas restricciones al 

libertinaje individual en aras de la purificación integral de sus pueblos.‖  

 

―Tenemos pues, a la vista el ejemplo de una nación bastante inteligente, para ver 

que ante todo tiene que mejorar su composición biológica y que sólo de esta 

manera  puede aumentar  su valor  vital y que, además posee en alto grado el 

amor patrio, la resolución y la disciplina indispensable para no arrepentirse ante 

nada en la consecución de este fin‖ 

 

―Mediten los estadistas democráticos y encaminen a sus pueblos respectivos por 

la superación. Tiene en su mano sus destinos y ellos responderán ante la historia 

del futuro‖ 

 

 La Patria, 24 julio 1939, página 4 

 

A diferencia del nazismo alemán, el fascismo italiano, al que afirmaba pertenecer el periódico ―La 

Patria‖ por medio del Partido Nacional Fascista de Chile, no permitió la aplicación de leyes 

antisemitas en sus territorios
149

. A pesar de ello, al ceder a las presiones ejercidas por el gobierno 

alemán en agosto de 1938, para que iniciara el fascismo italiano una insipiente campaña antisemita, 

las primeras leyes raciales publicadas en Italia durante agosto de 1938 fueron él: Manifesto Della 

Razza, y Dichiarazione Sulla Razza. Leyes que forzaron a los judíos italianos y a los miles de 

refugiados judíos del Tercer Reich que yacían en este país, a buscar un país al cual emigrar. Ante 

esta coyuntura nuevamente surgía Chile como una esperanza. A Chile arribaron desde los puertos 

                                                 
149 A diferencia del nazismo alemán el fascismo italiano se opuso a las pretensiones nazistas de exterminar a su población judía. Los judíos 

italianos vivieron sin mayores dificultades, hasta que la invasión del norte de Italia por parte de Alemania, en septiembre de 1943, dio 

inicio a un incipiente plan de exterminio de su población judía. De los 40 mil judíos existentes en Italia antes de la invasión nazi del año 

1943, sólo 7500 serán enviados por los nazis a los campos de exterminio en Polonia.    
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italianos miles de refugiados judíos de origen italiano y europeo, quienes según Lorenza Musetti
150

, 

llegaron a pesar de las críticas que los antisemitas chilenos realizaron en su contra. Emigración judía 

que aconteció en momentos, que producto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se encontraban 

clausurados los puertos de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, e Inglaterra, para los inmigrantes 

judíos. Es desde los aun neutrales puertos italianos que miles de refugiados judíos europeos lograron 

embarcarse rumbo a Chile por medio de los vapores de la La Compagnia di Navigazione Italiana, el 

Virgilio, Orazio, Conte Grande, Augustus, fueron los barcos que mantuvieron vivo, a pesar del 

ingreso de Italia a la guerra el 10 de junio de 1940, el tráfico marítimo entre Italia y Sudamérica.   

 

―Hemos manifestado en ediciones anteriores que el flujo de judíos llegados a 

nuestro país, desde las postrimerías del gobierno de Alessandri, llega ya a los 15 

mil judíos en totalidad establecidos en la ciudad de Santiago. Hemos demostrado 

con antecedentes irrefutables, de cómo es cierto que los judíos no constituyen en 

absoluto una inmigración beneficiosa para algún país que los acoja.‖ 

  

―Los nuevos judíos llegados el lunes recién pasado en el trasatlántico italiano 

Conte Grande llegan a 500 nuevos judíos, que llegan a nuestra patria, después de 

ser expulsados desde otras naciones. Es sintomático que de los 800 pasajeros que 

desembarcaron en Valparaíso solo 300 no fueran judíos.‖  

 

―A un pasajero le llamó la atención del como nuestro gobierno se comporta con 

los judíos, a los cuales no se les quiere recibir en ninguna parte, ni aun en 

aquellos países más defensores de los derechos del hombre.‖ 

 

―Muchos individuos simplistas, llevados por un sentimentalismo estúpido, creen 

que estamos preparando una lucha religiosa o racial. Los que así piensan o 

suponen, están en el más completo error. Al denunciar los planes y propósitos 

nefastos de los judíos, no lo hacemos por atacar al judío por ser tal, sino por el 

nacionalismo.‖ 

  

                                                 
 
150 Musetti Lorenza, Judíos Italianos en Chile, 1939-1947, Centro de Estudios Judaicos Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 

de Chile, Corporación de Amigos Centro de Estudios Judaicos, Santiago, 2008. 
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―Creemos que en manos de los hombres de gobierno está el evitar males 

mayores, que tendrán consecuencias lamentables. Es necesario reconocer que el 

chileno, no simpatiza ni acepta al judío.‖  

 

La Patria, 8 abril 1939, página 1  

 

El cuestionamiento del periódico antisemita ―La Patria‖ al auxilio que entrega el gobierno chileno a 

los refugiados judíos, se refiere a las razones de las que se valen los países que rechazan su ingreso. 

Entre ellos los llamados progresistas como México, que a pesar de haber autorizado el ingreso de 

entre 20 y 25 mil refugiados de la República Española, se ha negado a aceptar refugiados judíos e 

incluso ha expulsado a aquellos refugiados judíos que se encontraban en su territorio, debido a sus 

reconocidos ―actos poco honestos
151

‖. 

 

―No es esta una gente que se le haya llamado a poblar nuestro territorio, no es 

gente venida a trabajar nuestro suelo, son individuos que huyen de los países en 

que sus actos poco honestos hicieron posible una violenta reacción en su contra.‖ 

 

―Y hacemos presente, que no se trata de emigrantes que no son individuos 

venidos o llamados de otros pueblos, sino que se trata de fugitivos de países en 

que impera el socialismo como México por ejemplo. Y desde donde han debido 

de salir a pesar de ser un régimen forjado por ellos mismos, ya que judaísmo es 

marxismo.‖  

 

La Patria, 8 abril 1939, página 2 

 

Referente al apoyo dado por los nazis chilenos en conjunto a la Embajada Alemana en Santiago, al 

Partido Nacional Fascista y a su periódico ―La Patria‖. El Instituto Anti Racista de Chile que editaba 

el periódico antifascista ―Civilización‖ iniciaran una campaña de reclutamiento de los residentes 

alemanes y refugiados políticos alemanes, considerados por las Leyes Raciales que rigen en la 

                                                 
151 Yankelevich Pablo, Gleizer Salzman Daniela G. La Experiencia en los Exilios del siglo XX. La Política Mexicana Frente a la Recepción 

de Refugiados Judíos (1932 -1942) Colección Inah, Mexico, 2002.  Página 119, Se hace referencia  a la negativa del gobierno mexicano de 

Lázaro Cárdenas,  y su Secretario de Gobernación  Ignacio García Téllez a aceptar refugiados judíos, debido al marcado antisemitismo del 

aludido presidente mexicano, según consta con aquellos refugiados judíos que llegaron a las costas mexicanas en los vapores Orinoco, 22 

de octubre de 1938, El Iberia noviembre de 1938, El Flandre junio de 1939, que fueron devueltos a los campos de concentración en 

Alemania.   
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Alemania nazi como cien por ciento arios, para que se unan a la campaña iniciada en contra  de las 

pretensiones nazistas de iniciar en Chile una lucha racial similar a la existente en la Alemania nazi.   

 

 

―53 alemanes de raza aria ingresaron al Instituto Anti Racista de Chile.‖ ―No 

aceptamos distingos raciales ni religiosos, dijeron nada con Heill Hitler. 53 arios 

100%. Es el caso que en los últimos días, han desfilado por nuestras oficinas 53 

ciudadanos alemanes, 53 alemanes de pura sangre aria según las tablas más 

recientes de la antropología nazi, con análisis de sangre comprobada, como 

específicamente nórdica, con dimensiones craneanas perfectamente ajustadas al 

catálogo dolicocéfalo de Nuremberg, en una palabra no judíos hasta la sexta 

generación.‖ 

 

―Estas 53 personas han comprendido que nosotros no atacamos a la noble nación 

alemana que los ha visto nacer; han comprendido que somos adversarios del 

sistema de esclavitud que rige momentáneamente; han entendido que nuestra 

acción esta totalmente por encima de cualquier ideología política en el orden 

nacional y que realizamos una leal colaboración, no iban a faltar a las leyes del 

país. Nosotros queremos ser soldados de esta noble causa de redención de los 

sentimientos humanitarios pisoteados por quienes mantiene el mando de nuestra 

desgracia patria, llamada a mejores destinos.‖ 

 

―No aceptamos distingos raciales‖ 

 

―Y nos dicen que somos arios: dicen que somos arios; nos tiene muy sin cuidado, 

pues nosotros no aceptamos distingos raciales o religiosos.‖ 

 

―Al despedirse uno de ellos manifestó; al igual que en Francia y en la República 

Argentina, nosotros deseamos formar una sección antifascista y antirracista en 

las filas de vuestra organización. Somos apolíticos, pero nuestro común ideal es 

la democracia, único sistema de gobierno que ofrece garantía a todos los 

ciudadanos. Queremos ayudarlos en su dura tarea‖ 

 

Civilización, 9 julio de 1939, página 1 
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Afín a la posición antifascista del Instituto Anti Racista de Chile, se encontraba la Alianza de 

Intelectuales de Chile
152

, que lideraba el poeta comunista Pablo Neruda. Ambas instituciones 

dirigieron en Chile, a semejanza del Argentinische Tageblatt, El Club Vorwarte, el Comité Para La 

Lucha contra el Antisemitismo y el Racismo DAIA, en Argentina, la campaña antifascista y anti 

discriminación. En general aquellas instituciones argentinas y chilenas lideraron la lucha en contra 

de la penetración ideológica del nazi-fascismo en el Cono Sur, y de la defensa del derecho de asilo 

para todos aquellos refugiados políticos y raciales que expulsaba el nazismo europeo. La dirección 

de las citadas instituciones antifascistas chilenas se concentró al igual que en Argentina en 

destacados militantes de la izquierda, principalmente socialistas y comunistas, como los diputados 

socialistas chilenos Ricardo Latcham y Juan Bautista Rossetti, quienes en agosto de 1939 

presentaron, por medio del patrocinio del citado Instituto Anti Racista de Chile y Alianza de 

intelectuales de Chile, la primera ley para silenciar a los medios de prensa, como ―La Patria‖, que 

divulguen o defiendan ideologías que promuevan discriminaciones de tipo racial en Chile: 

 

 ―Los trastornos de toda índole que en esta época agitan al mundo se han visto 

agravados por un problema que el progreso de la civilización y el imperio de las 

instituciones libres, había alejado para siempre de la preocupación de los 

pueblos. Nos referimos al llamado problema racial.‖ 

 

―Fruto del régimen anti democrático que desgraciadamente impera en algunos 

países de Europa, ha sido la resurrección de la cuestión de las razas, que después 

de haber producido situaciones profundamente dolorosas y vejámenes a la 

dignidad humana  en sociedades que han alcanzado un grado de cultura, ha 

venido a instalarse en nuestro territorio ajeno a los problemas de esta índole‖ 

 

―El fascismo esta indisolublemente unido a la cuestión racial, según los 

proclaman  sus teóricos y practican sus hombres de Estado‖ 

 

                                                 
152 Se afirma en la tesis de Moraga Valle Fabio. Peñaloza Palma Carlos.: España en el Corazón de los chilenos. La Alianza de Intelectuales 

y la revista Aurora de Chile, 1937-1939. Universidad de Chile. Universidad Autónoma de México. México DF. Agosto de 2011. Página 3.  

Que el 4 de julio de 1937, un grupo de destacados escritores antifascistas reunidos en las ciudades republicanas de Valencia y Madrid, 

Nicolás Guillen, Andrés Malraux, Octavio Paz, Louis Aragón, Juan Marinello, Ernest Hemingway, Vicente Huidobro, Waldo Frank, 

Alberto Romera, Ilya Ehremburg, Carlos Pellicer,  acordaron a instancias del poeta chileno Pablo Neruda formar una alianza de 

intelectuales de carácter internacional.  
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―Entre nosotros, la corriente fascista ha explotado la precaria situación de los 

hombres perseguidos a causa de su raza a que pertenecen y que han buscado  

asilo  en nuestro país, ha iniciado ya, con una virulencia contagiosa, todo un 

programa de persecución racial.‖  

 

―Proyecto de ley‖ 

 

―Agréguese al artículo primero de La Ley de Seguridad Interior del Estado‖ 

 

―Se castigará con igual pena a los que propaguen y fomenten, por la palabra o 

por escrito, o por cualquier  medio, doctrinas de que en sustancia, preconicen, 

inciten  o induzcan a la persecución social o política de una o más razas 

determinadas‖  

 

La Patria, 1 de agosto de 1939, página 1 

 

Desde el momento que los citados parlamentarios de la Unión Socialista presentaron un proyecto de 

ley que buscaba censurar a los apologistas del antisemitismo, el periódico ―La Patria‖ comprendió 

que aquella ley, (enmarcada en las leyes de Seguridad Interior del Estado que decretara el gobierno 

de facto de Carlos Dávila el 21 de junio de 1932) pretendía silenciarlos únicamente a ellos, por ser 

los únicos que públicamente han promovido el antisemitismo en el país. 

 

―Para nadie es una novedad que nuestro semanario es el primero que en forma 

contundente y abierta a tomado en serio el problema relacionado con el 

judaísmo, cuyas garras siniestras comienzan a dejarse ver en nuestro país.‖  

 

―¡Con ley o sin ley, seguiremos adelante!‖  

 

  La Patria, 1 de agosto de 1939, página 1 

 

El periódico ―La Patria‖, afirmará un par de días más tarde de iniciada la ofensiva parlamentaria en 

su contra
153

, que aquella es una pieza más del complot judío/bolchevique/masónico que los propios 

                                                 
153 Esta iniciativa finalmente no se concretó debido a la negativa de la oposición de derecha a aprobarla. 
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judíos expusieron públicamente en los ―Protocolos de Los Sabios de Sión‖. En el propósito de 

silenciar a quienes como ellos, se atreven a combatir a los judíos que se valen de algunos chilenos, -

como de los citados diputados socialistas- que se encuentran sobornados por el oro judío. Por ello, 

asegura ―La Patria‖ que continuará desenmascarando y combatiendo a aquellos refugiados judíos 

que tras haber llegado a Chile, se han valido del trafico de drogas, la prostitución y la usura para 

concretar sus pretensiones de dominación mundial. 

 

―Judíos jamás mandarán en Chile. Por la razón o por la fuerza defenderemos la 

dignidad de la patria. ¡La ofensiva judaica masónica no pasará!‖ 

 

―Y en esta lucha abierta donde todos los medios serán  lícitos.‖ 

 

―Al pueblo de Chile‖ 

 

―Con una audacia e insolencia jamás vista en la historia de nuestro país, los 

personeros extranjeros cuya presencia en Chile comienza crear resistencias, han 

pretendido un proyecto de ley tendiente a silenciar a todos los que defienden  la 

chilenidad y denuncian los manejos turbios del judaísmo internacional.‖ 

 

―Y conforme a su ley, se han valido de los inmorales no–judíos que cometen 

tamaño atentado‖ 

 

―Se quiere mediante de una ley, prohibir a todos los chilenos defender la 

integridad moral, política, económica y social de Chile. Se quiere  impedir que 

se corra el velo  y se haga luz sobre el peligro de una invasión judía como la 

que hoy sufre la patria. Se pretende dar patente de inmunidad a los indeseables 

hebreos que aumentaran el numero de  tratantes de blancas, usureros, cafiches y 

traficantes de drogas heroicas, Se quiere, por ultimo, rebajar a los chilenos a la 

calidad de sirvientes y parias  en su propia patria.‖ 

 

―Todo hombre de bien, patriota y honrado debe impedir el paso de una ley 

como la que firman Rossetti y Latcham‖ 
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―Queremos la paz y la armonía, pero si nos arrastran a la guerra, iremos a la 

guerra. Y pese a quien le pese, y pase lo que pase, no serán  los judíos los que 

vencerán.‖  

 

  La Patria, 5 de agosto de 1939, página 2 

 

El principal requisito que debían cumplir los refugiados judíos que proyectaban establecerse en 

Chile durante los primeros dos años del Frente Popular, era un compromiso suscrito ante los 

consulados chilenos en Europa, donde el solicitante judío que pretendía ingresar al país debía 

comprometerse que en seguida de su traslado a Chile, debía trabajar exclusivamente en el ámbito 

agrícola y no ejercer profesiones liberales o comerciales. Respecto a aquel compromiso, que fracasó 

estrepitosamente en el caso boliviano
154

,  la recientemente fundada revista chilena ―Vea‖, publicará 

en octubre del año 1939 un reportaje ―in situ‖, sobre una colonia agrícola en la cercana a Santiago, 

Isla de Maipo, que han conformado media docena de refugiados judíos. Los que ratifican, por medio 

de el citado reportaje y ante la opinión pública nacional, el compromiso que subscribieron ante los 

cónsules chilenos en Europa de dedicarse, a pesar de las profesiones liberales y comerciales que 

ejercían en Europa, en forma exclusiva a trabajar el agro chileno.  

 

―Perseguidos y estigmatizados en Europa judíos encuentran albergue de paz y de 

trabajo en Isla de Maipo‖ 

 

―Inmigrantes judíos se dedican al cultivo de la tierra. De la carrera judicial en 

Alemania a la pala y el azadón en una granja. Nuestros huasos y los huasos 

judíos‖ 

 

―Visitamos una colonia agrícola judía‖ 

 

―Judíos que llegaron en marzo a Valparaíso‖ 

 

                                                 
154 E Bieber León, ―Presencia judía en Bolivia, La Ola Inmigratoria de 1938-1940.‖ Ediciones del País, 2010. Página 146. Para H. 

Hamburgo la impracticabilidad de una producción  agrícola tecnificada y el patrón de vida al que estaban acostumbrados los inmigrantes 

europeos por un lado, la  imposibilidad de obtener suficientes ganancias  por el otro, determinaron el fracaso del proyecto (agrícola). A su 

parecer era incuestionable que existió voluntad por parte de los colonos, pero ellos percibieron  que nunca conseguirían arreglárselas con el 

ingreso que obtenían y prefirieron seguir migrando. (a las ciudades)‖    
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―Moisés Gandelman,  Isaac Gruder, Herman Weinstein,  Emon Kacht y Salomón  

Weldman, estaban alegres cuando desembarcaron optimistas. Dejaban atrás una 

parte de su vida.‖ 

  

―Y era una vida terrible la que habían llevado. Tres de ellos venían de Rumania y 

dos de Alemania. Desigualdad, persecución atropellos, expulsión de sus 

actividades, prohibición de ejercer sus profesiones, campos de concentración, 

por el delito de ser judíos.‖  

 

―Después de exiliados de los países de donde habían nacido y en los cuales 

habían nacido sus padres y sus abuelos, conocieron de la nueva tragedia de los 

tiempos actuales, el ser vagabundos del mar. Embarcaron un día en la posibilidad 

de encontrara un puerto al arribar, una región cualquiera de la tierra, que se 

ofreciera para empezar a construir una nueva vida para ellos y sus hijos. 

Recorrieron las costas de Europa y las de América. En cada puerto los agentes de 

aduana crean el fantasma que les  impedía volver a ser hombres dignos y 

trabajadores.‖ 

 

―Deseosos de dar a conocer lo que hacen los judíos que llegan a Chile. Tema que 

ha dado lugar a diversos comentarios hemos logrado ubicar a un grupo de 

israelitas. Los encontramos en Isla de Maipo.‖ 

 

―En una parcela de veinte hectáreas, desde hace apenas un mes, viven y trabajan 

estos inmigrantes israelitas. Son cinco hombres jóvenes pletóricos de esfuerzo y 

de deseos de laborar la tierra. Desde el amanecer hasta el atardecer los cinco 

hombres solos, pues esperan familias sus familias, se dedican de lleno al trabajo‖ 

 

―Weldman y Kacht vienen de Alemania los otros de Rumania. En los pocos 

meses que llevan en Chile han aprendido a chapurrear en castellano. El dirigente 

Moisés Subelman, dirigente de la Sociedad Israelita de Colonización y que se 

encontraba visitando a los colonos  en esos momentos nos sirvió de traductor.‖ 

 

―Les preguntamos si habían sido agricultores y que profesión tenían en sus 

países de origen. Nuestras palabras les traen recuerdos poco gratos de Europa. 
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Uno de ellos Weldman, había sido abogado. Otro técnico, el de mas allá profesor 

de escuela. Las leyes racistas, dictadas en los últimos años les habían cortado 

todos los caminos. Quedaron en la calle. Uno de ellos en un campo de 

concentración. ¿Por qué? Por ser judíos‖ 

 

―Una sola esperanza les quedaba, salir de esos países, emigrar pero ¿hacia 

dónde? era ese el problema, el terrible problema. Ningún consulado americano 

quería visarles pasaporte. Hasta que hubo un cambio de gobierno en Chile. El 

Frente Popular no hacía distinciones de razas y de religiones. Quería hombres de 

trabajo. Y ellos lo eran. Entraron a Chile‖ 

 

―Lo que ellos querían era un pedazo de tierra, encontraron uno en Isla de Maipo. 

En pocas semanas los nuevos colonos, aprendieron ya sus oficios de agricultores, 

lograron reorganizar esa plantación abandonada.‖  

 

―Son alrededor de quince cuadras. En un terreno que permitirá la subsistencia de 

estas cinco familias. Mientras tanto la Sociedad Israelita de Colonización se ha 

encargado además de adquirirle elementos de trabajo de la subsistencia de los 

colonos‖ 

 

―De una cultura superior viviendo gran parte de sus vidas dentro de un nivel más 

alto, aquí en Chile, cultivando la tierra, laborando por su porvenir nuestra patria 

que es ya, por su cariño, la de ellos y la de sus hijos, han de significar muy 

pronto, un mejoramiento moral y  cultural para todos los habitantes de nuestros 

campos‖ 

 

―Existen amplias posibilidades de colonizar con inmigrantes. Se beneficiarían 

ellos y el país. Es lo que nos dicen los señores Subelman y Rosenberg dirigentes 

de la Sociedad Israelita de Colonización‖ 

  

―Interrogados de las posibilidades que tenía en Chile  la colonización con 

elementos judíos nos manifestaron que las posibilidades eran sumamente 

amplias. Nos explicaron que la situación actual de Europa con las persecuciones 

raciales y políticas atraía hacia América, grandes masas de gentes que era 
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necesario ubicar. Esas gentes, debidamente seleccionadas, era necesario 

acercarlas hacia la agricultura una de nuestras fuentes de riqueza menos 

explotadas en forma eficiente. Eran elementos trabajadores que deseaban  iniciar 

una nueva vida en estas tierras. Las iniciativas  gubernamentales por un lado y 

las privadas por otro, debían desarrollar toda clase de ofertas para efectuar una 

colonización en vasta escala en las regiones muchas de ellas aún no explotadas 

del sur del país.‖ 

 

     Vea, 28 de octubre de 1939, página 2 

 

A pesar de la campaña antisemita iniciada por el periódico ―La Patria‖, que se arrogó una estructura 

nazi en seguida de publicar en sus páginas literatura racista de origen europeo ejemplificada en ―Los 

Protocolos de Los Sabios de Sión,‖ ―El Judío Internacional‖ de Henry Ford
155

 o las antojadizas 

interpretaciones nazis de las leyes judías del ―Talmud‖, el flujo de refugiados judíos que se dirigían 

a Chile continuó, inclusive después de haberse interrumpido el tráfico marítimo con Europa 

producto del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Debido por un lado a la predisposición del 

gobierno chileno a aceptar a los ―inmigrantes indeseables‖ que rechazaban todos los gobiernos del 

mundo y por otro lado, debido al incremento en el número de solicitudes de ingreso a Chile, debido 

al recrudecimiento del antisemitismo en los territorios anexados por el Tercer Reich y sus aliados 

antes y durante la Guerra. 

 

―El grave problema judío, amaga el futuro de Chile, el judaísmo es una realidad 

trágica en nuestra patria. La influencia judaica comienza a demostrarse todas las 

actividades, prevenir - antes de curar- una nueva avalancha de judíos llegara a 

Chile. Desde que La Patria se consagró como una voz con una voz clara y 

valerosa al servicio de la chilenidad enfocó por primera vez en Chile uno de los 

problemas más agudos que amenazan la salud pública y el futuro de nuestra 

patria, el judaísmo.‖ 

 

―Denunciamos sus planes tenebrosos, con que los elementos de la raza hebraica 

se propone llevar a cabo en un afán morboso de dominado y supremacía de este 

                                                 
155 En 1938 el cónsul alemán en Cleveland otorgó a Ford en nombre de Adolf Hitler, quien afirmaba que el principal impulsor del libro ―Mi 

Lucha‖ era el aludido Henry Ford, la condecoración de la Gran cruz del Águila, la condecoración más alta que la Alemania Nazi podía 

otorgar a un extranjero. 
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pueblo elegido. El judaísmo es un peligro, nadie nos podrá negar que el toma ya 

en Chile el cariz de un verdadero peligro para el futuro de nuestra nacionalidad‖ 

 

―Ha influido para este cambio de táctica, de los elementos judíos en nuestro país, 

la libertad de nuestras leyes, la indolencia de nuestros gobernantes y las 

influencias que tiene la masonería en círculos dirigentes‖ 

 

―De manera tenemos como gracia a nuestra legislación a individuos expulsados 

de otras naciones por delitos que nuestras leyes sancionan con el antídoto de la 

expulsión‖  

 

―Al atacar al judío no lo hacemos por principios religiosos o raciales, sino 

porque ningún aporte dan a la producción, sino por el contrario, obstaculizan  la 

gestación de los gobiernos, creándoles problemas de orden interno, como son, la 

desleal competencia en el comercio con los nativos y la corrupción  debido a la 

mentalidad que tiene de mentiras y de engaño. Este es el aspecto material, en lo 

espiritual y político, hemos demostrado con la publicación del Talmud, como 

este pueblo  ambulante, pretende mediante tenebrosos planes llegar a la 

dominación del mundo  en todo orden de  de la vida humana‖ 

 

―La mayor cuota de judíos emigrantes. En el año en curso  Chile, con su 

gobierno de Frente Popular, ha sido la nación que ha permitido la más alta cuota 

de emigrantes judíos entre los países del mundo.‖ 

 

―Han entrado a nuestro país desde fines del año pasado. A nuestras costas, han 

llegado ya, cerca de 14000 mil judíos mientras que a otras naciones, libertarias y 

amigas de todas las raza, como México, no han permitido la entrada de judío 

alguno.‖ 

 

        La Patria, 28 octubre de 1939, página 2 

 

Junto a la comunidad hebrea avecindada en Chile, se encontraban los principales enemigos de los 

nazis y antisemitas entre los militantes de la izquierda, socialistas y comunistas, que por medio de su 

prensa partidista, ―Rumbo‖ y ―Principios‖ respectivamente, informaban a la opinión pública 
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nacional de los pormenores de la persecución racial que padecen los hebreos en Europa a manos de 

los nazis. Afirmaba en este caso la publicación socialista ―Rumbo‖ en octubre de 1939, que las 

pretensiones de infiltración que guardaba el nazismo en América se alimentan de los paradójicos 

prejuicios antisemitas existentes, de un continente eminentemente mestizo.  

 

La morbosidad antisemita por Susana G. de Lapaco 

 

―De todos los odios étnicos, el antisemitismo es el peor. Ni aun las guerras 

producen resultados más destructores. Una guerra entre dos pueblos terminará 

tarde o temprano, y si los encargados de arreglar saben soluciones inteligentes a 

los conflictos que las provocan, los enemigos de la víspera pueden convertirse en 

amigos de hoy. Todas las guerras nos dan un ejemplo de este sentido.‖ 

 

―No ocurre lo mismo con los odios raciales, sus efectos son más perniciosos, más 

duraderos. Los judíos obligados por sus condiciones especiales a convivir con 

todos los pueblos y todas las razas son víctimas más que nadie de esta injusticia.‖ 

 

―A los negros o amarrillos o a cualquiera, raza o color que habita en territorio 

determinado, el defecto a su estirpe poco importa cuando proviene de regiones 

determinadas. Los judíos no tienen este consuelo y soportan esta presión donde 

quiera que estén y en cualquier época de la historia, sobre todo cuando el mundo 

se encuentra en presencia de grandes crisis económicas.‖  

 

―No es extraño que Alemania, otrora capaz de las más grandes creaciones de las 

artes y en las ciencias y hoy en manos de seres surgidos del caos de la guerra, 

con todas las morbosidades que necesariamente las mismas producen, repita 

frente a las mismas realidades los mismos trágicos y dolorosos sistemas. De la 

España inquisidora o la Rusia zarista.‖  

 

―Sin pretender aislar América del resto del mundo, sólo debemos procurar tener 

una participación indirecta en el drama europeo, pero debemos esforzarnos para 

que en nuestro continente no germinen las simientes de estas ambiciones de 

poder desmedido, de estas discordias de raza y religión,  de la intolerancia  y 
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restricción al pensamiento del hombre,  que tanto abono encuentra en el viejo 

mundo‖ 

 

―América es un mágico crisol y ha hecho de la fusión de sangre propia y 

extranjera, de la tolerancia y de la libertad política y social, propia y de los 

demás, un patrimonio común sobre el que ha cimentado su personalidad‖ 

 

―Permitir que estos cimientos se conmuevan, como ya lo indican a diario y en 

todas partes manifestaciones visibles de estos trasplantes indeseables que sólo 

regímenes totalitarios se afanan para que germine en nuestra tierra, es faltar a 

nuestro destino histórico de aquellos pueblos libres, a la visión que de nuestro 

porvenir tuvieron  los fundadores de nuestra nacionalidad, y desde luego que los 

prejuicios quizás irreparables para nuestra evolución y progreso‖ 

 

―América es hoy el único refugio al cual acuden los hombres deseosos de paz, y 

de justicia y de igualdad, y estos derechos son anhelos y patrimonio de todos los 

hombres del mundo, pues se basan en leyes de naturaleza cósmica y humana, en 

necesidades biológicas iguales para todos los seres sin distinción de raza, 

religión ni frontera.‖ 

 

―Forjémosla para lo que ha sido destinada y defendámosla de que se convierta en 

semillero de discordias de importación‖  

 

     Rumbo, segunda época, octubre de 1939. Órgano del Partido Socialista, página 7  

 

 

En este momento se apreciaba un creciente malestar en la sociedad civil chilena en contra del 

nazismo, ejemplificado en el atentado dinamitero realizado a la Embajada de Alemania en Chile, a 

escasos días del natalicio número 50 de Adolf Hitler, el 20 de abril de 1939
156

.  El periódico 

                                                 

156 Raffaele, op, cit,  Página 55. Farias, Víctor, op, cit, página 156, que en medio de una basta campaña de agitación antinazi, estalló una 

bomba, el 5 de abril de 1939, causando daños en la embajada del Reich en Santiago. El diario alemán, del 9 de abril de 1939 ―Volkischer 

Beobachter‖ tituló: ―Las consecuencias de la campaña de odios de los demócratas del mundo, atentado criminal de bomba a la embajada 

alemana en Chile. Judíos y masones son los autores espirituales.‖  
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antisemita ―La Patria‖, a pesar de aseverar que no sentía simpatías por el antisemitismo de signo 

racista, la defensa que realizará este medio de las políticas raciales alemanas, que para ellos han 

―liberado‖ a Alemania del dominio hebreo sin utilizar, a pesar de las afirmaciones realizadas por la 

prensa internacional, ―crueldades y tratos inhumanos‖, serán un claro ejemplo de los intereses 

ideológicos existentes entre los antisemitas chilenos de ―La Patria‖ y los antisemitas alemanes.  

 

―Los fundamentos del problema judío. Desde el mismo momento  en que – en el 

año 1933-  ascendió al poder el nacional socialismo en Alemania, el mundo ha 

tenido que importar la verdadera  avalancha  de noticias, todas ellas tendenciosas 

o falsas, acerca de la fastidiosa cruel e inhumana persecución de los hebreos.‖ 

 

 ―Si bien es cierto que ninguna de estas noticias es verificable, esa revelación no 

impide de modo cierto, que la influencia judía en Alemania no haya fenecido 

para siempre.‖  ―El gobierno alemán ha adaptado todas las medidas necesarias 

para evitar cualquier intromisión de los semitas residentes en territorios del 

Reich, de tal suerte, que es ya materialmente imposible que estos  prosigan sus 

habituales maquinaciones y es este proceder del gobierno del Reich el que no se 

comprende. Por parte de la prensa mundial- que de paso sea dicho- se encuentra 

al servicio del judaísmo internacional.‖  

 

―Pero es comprensible, de cierto modo, la resistencia que oponen los países 

extranjeros, pues ellos aún no han sufrido en carne propia el mal que aqueja a la 

nación alemana, sin embargo, puede tildarse de sarcástica ironía para todas las 

democracias del mundo que 3.4 millones de hebreos en los Estados Unidos de la 

América del Norte no permitan a los 110 millones de habitantes opinar 

libremente respecto del judaísmo internacional ocupando para ello las columnas 

de su prensa.‖  

 

  La Patria, 21 octubre de 1939, página 4 

 

La defensa que realiza ―La Patria‖ de las leyes antisemitas que rigen en Alemania, quedará 

establecida al afirmar que incluso los gobiernos de los llamados países llamados ―democráticos‖, 

Inglaterra, Australia, y Estados Unidos, recurren al antisemitismo en mayor o menor grado. A pesar 

de las críticas que estos citados países y gobiernos realizan de las políticas antisemitas que rigen en 



 
 

182  

 

Alemania,  restringiendo y censurando los aludidos países el ingreso de nuevos refugiados judíos a 

sus territorios. Además de dichos países ―democráticos‖ que restringen el ingreso de refugiados 

judíos a sus territorios, en el periódico ―La Patria‖ se hace alusión a los países de la Europa del Este, 

Hungría, Polonia y Rumania, en que al igual que en Alemania, el antisemitismo se encuentra 

reglamentado constitucionalmente debido a la amenaza política, económica y social que 

representan, al parecer del periódico ―La Patria‖, en estos territorios las minorías judías existentes.  

 

―Impera, no solamente en la Alemania nacional-socialista, sino que también en 

muchos otros países, aun en aquellos que forman en su seno de la institución 

ginebrina y que militan en el llamado bloque democrático como Hungría y 

Rumania, un sentimiento hostil hacia los judíos de parte de la población nativa, 

que se manifiesta en medidas más o menos draconianas, agregamos a esto la 

resistencia de grandes naciones como Inglaterra y Estados Unidos por recibir en 

sus territorios a los judíos expulsados de Alemania y que según la prensa 

mundial, representan la flor y la nata de la inteligencia germana.‖  

 

―Es poco menos que incomprensible el por qué del mundo democrático que tan 

bellas frases de consideración esparce por el orbe, se niega a aceptar  que los 

hebreos expulsados por los nazis lleguen  hasta el y cooperen, en un nuevo 

florecimiento  de las artes y de la ciencias en esos países, mas en Alemania esta 

elite del espíritu ha producido con su éxodo- opinaba la prensa mundial- la 

decadencia completa de las mas nobles aspiraciones el ser humano.‖ 

 

―Pero sucede que la reacción en contra de los semitas es idéntica en todos los 

pueblos aun en la época pre-cristiana como veremos más adelante, siendo lógico 

suponer entonces que las circunstancias que promueven esa reacción no son los 

principios del nacional- socialismo  alemán  sino las propiedades inherentes del 

carácter judío‖  

 

―Al parecer, aquellos pueblos que se oponen a la inmigración de los judíos 

expulsados de Alemania, obran instintivamente pues presienten el inminente 

peligro al que los conducirá una numerosa comunidad hebrea, establecida en su 

territorio  nacional y que, desde luego, obraría en el sentido confesado por el 

rabino antes mencionado‖ 
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―Este sentimiento de hostilidad para con sus huéspedes, representa al judío como 

una obligación, una ley que emanara directamente de Jehová para un pueblo 

protegido y en el cual se le prometiera, tácitamente, el dominio mundial‖  

 

  La Patria, 21 octubre de 1939, página 1 

 

La propaganda de origen alemán que reproducía el periódico ―La Patria‖, era recibida desde 

Alemania por diferentes medios, entre ellos el correo aéreo de la Deutsche Lufthansa y la línea 

aérea alemana ―Cóndor‖, la Embajada Alemana en Santiago y Buenos Aires y la agencia de noticias 

alemana Transocean. Según reflejan las publicaciones realizadas por ―La Patria‖ de la prensa 

antisemita alemana que lideraba Julius Streicher y el diario ―Der Sturmer‖ que regularmente 

publicaba, al igual que el periódico chileno, las caricaturas de la prensa antisemita alemana y las 

interpretaciones antojadizas de los libros sagrados hebreos, que culpaban a estos últimos de ser los 

responsables del ―problema judío‖.  

 

Así podemos leer en el Talmud 

 

―Dios dio al no judío el cuerpo de un ser humano,  solamente para que el judío 

no se viera obligado a dejar servirse por animales‖ 

 

―Vosotros israelitas seres llamados hombres porque vuestras almas pertenecen  a 

Dios‖ 

 

―Aunque los pueblos que pueblan el orbe tienen forma de los israelitas no son 

más que monos respecto de sus hombres‖ 

 

―Considerando esto es fácil considerar la razón porque aun en la Alemania del 

Kaiser le era vedado a los judíos su desempeño como  jueces‖ 

 

―Talmud si las leyes de los otros pueblos benefician a los judíos, harás que gane 

tu hermano‖ 
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―Pero como el no judío no es considerado prójimo del judío; este puede 

apoderarse de la mujer, siervo, sierva, animales y bienes del Goin (no judío)‖ 

 

―Al parecer aquellos pueblos que se oponen a la emigración de los judíos 

expulsados de Alemania, obran instintivamente, pues presienten el inminente 

peligro al que los  conduciría una numerosa comunidad judía establecida en su 

territorio nacional.‖  

 

  La Patria, 21 octubre de 1939, página 3 

 

A pesar de la intención expresada por los antisemitas chilenos de ―La Patria‖, de detener el flujo 

inmigratorio de hebreos al país, este se incrementó en igual medida que crecía la persecución 

iniciada por el antisemitismo en contra del pueblo judío en Europa. El aumento exponencial del 

interés de las comunidades judías del Tercer Reich y de Europa del Este por emigrar a los escasos 

países que aún permitían su ingreso, entre ellos el chileno, fue coincidente a la política inmigratoria 

de Puertas Abiertas que inicio el gobierno chileno entre los años 1939-1940. 

 

―El grave problema judío amaga el futuro de Chile. El judaísmo es una realidad 

trágica en nuestra patria‖ 

 

―La influencia judaica comienza a demostrar en todas las actividades. Prevenir, 

antes que curar. Una nueva lanchada de judíos llegará a Chile‖ 

 

―Desde que la Patria trazó la consigna de ser una voz clara y valiente al servicio 

de la chilenidad, enfocó por primera vez en Chile uno de los  problemas más 

agudos que amenazan la salud pública y el futuro de nuestra patria. Nuestra 

forma asustó a muchos, por cuanto era la primera vez, un órgano de prensa, en 

Chile se atrevía, a llamar, ante todo, judíos a los judíos y denunciar a sus planes 

tenebrosos, con los que los elementos de la raza hebraica se proponen llevar a 

cabo en su afán morboso de dominio y supremacía del pueblo elegido de Israel.‖ 

 

―El judaísmo toma ya en Chile el cariz de un verdadero peligro para el futuro de 

nuestra nacionalidad. Esta raza, que hasta hace poco, pasara desapercibida ante 

los ojos de muchos y que ellos mismos llegasen hasta negar su ascendencia y 
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nacionalidad, han comenzado a actuar, ya no veladamente, sino en forma 

desembozada‖ 

 

―Ha influido para este cambio de táctica, de los elementos judíos en nuestro país, 

la libertad de nuestros gobernantes y las influencias que tienen en la masonería, 

en los círculos dirigentes del país, que ha hecho que los hebreos comiencen a 

llevar a cabo sus planes y su tarea de penetración, valiéndose de todos los 

medios, que dentro de la moralidad judía son lícitos, afín de llegar a la 

realización de un fin que beneficie a la cofradía judía‖ 

 

―De esta manera tenemos cómo gracias a nuestra legislación, el individuo 

expulsado de otras naciones por el delito que aun nuestras leyes sancionan, toma 

el antídoto de la expulsión, la carta de nacionalización. Y así vemos, como la 

casi gran mayoría de judíos avecindados en nuestro país, lo son hoy en día 

gracias a nuestra franquicia chilenos‖ 

 

―Al atacar al judío, no lo hacemos en cuanto a sus principios religiosos pues no 

alentamos fines de luchas religiosas, ni tampoco, en orden a su raza, ya que 

consideramos ilógica las luchas raciales, sino que por principios de defensa, ante 

la usurpación  que se esconde tras el conglomerado judío por la secuelas que han 

dejado en los países que les han brindado su hospitalidad. Por ser un pueblo 

nómada; un pueblo que entraña un cerrado e intransigente nacionalismo. Además 

el judío es perseguido y crea resistencia en todas las naciones, debido al ningún 

aporte que significa como hombre de producción, sino, que por el contrario, 

obstaculiza la gestión de los gobiernos, creándoles problemas de orden interno, 

como son la deslealtad, competencia en el comercio con los nativos y la 

corrupción del verdadero comercio debido a su mentalidad que tiende a la 

mentira y al engaño‖ 

 

―Esto es en el aspecto material. En lo espiritual y político, hemos demostrado 

con la publicación del Talmud cómo este pueblo ambulante, pretende por medio 

de tenebrosos planes, llegar a la dominación del mundo en todos los órdenes de 

la vida humana‖ 
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―En el año en curso Chile, con su gobierno de Frente Popular, ha sido la nación 

que ha permitido  la más alta cuota de inmigrantes judíos entre los países del 

mundo.‖ 

  

―Esta inmigración que según el gobierno venía a nuestro país para dedicarse a las 

labores agrícolas y de la explotación de las tierras del sur, no ha hecho otra cosa 

que colonizar las calles de Santiago vendiendo corbatas‖  

 

          La Patria, 28 de octubre de 1939, página 3 

 

El affaire de las coimas judías, el fin de la inmigración hebrea a Chile.  

 

El análisis histórico del conjunto de problemas que durante los años 1939 y 1940 se encuentran  

relacionados con el caso de las ―coimas judías‖ pagadas a inescrupulosos personajes chilenos y 

extranjeros que tramitaban el ingreso de los refugiados judíos a Chile, fue tratado por el historiador 

alemán Imtru Wojak. En su estudio del Exilio Judío en Chile, Exil in Chile. Die Deutschjudische 

Und Politische, Emigration Wahrend des Nacionalsozialismus, 1933-1945, editado el año 1994 en 

Alemania
157

, que conocemos en Chile por medio de los resúmenes presentes en el libro de Víctor 

Farias, Los Nazis en Chile
158

. Conjuntamente al trabajo realizado por Imtru Wojak, se encuentra 

                                                 
157 Este trabajo se encuentra además en.  Entre la aceptación y el rechazo; América Latina y los refugiados judíos del nazismo. Editado por 

Avraham Milgram. Jerusalén: Instituto Internacional de Investigación del Holocausto, Yad Vashem, 2003. 

 
158 Farías, Víctor, op, cit, página 183.  A partir de 1938, a consecuencia del aumento de la más brutal represión nazi, tanto en lo jurídico 

como en las calles, el número de solicitudes de inmigración creció velozmente.  Se produjo  entonces un enfrentamiento dramático en 

varios frentes. Por un lado, las terribles circunstancias en las que los inmigrantes debían sortear las dificultades con las autoridades nazis, 

especialmente la constante amenaza de la Gestapo y sus agentes, por otro se produjo una contradicción antagónica entre las medidas legales 

vigentes y la praxis abierta que inició el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por Abraham Ortega Aguayo. Este político 

radical y miembro de la masonería, como muchas de las autoridades del nuevo gobierno, ejerció la cancillería desde 1938 a 1940, e incluso 

fue Ministro del Interior subrogante en 1939, ante la avalancha de solicitudes de inmigración, el gobierno reaccionó en general con una 

conducta ambigua pero destinada a favorecerla. Al final puede afirmarse que un número cercano a los nueve mil judíos tuvieron en Chile 

una nueva patria. Sólo en las listas consulares de 1938-1939 se cuentan unos 4000 y con los vacíos estadísticos de algunos consulados 

(Berlín y Hamburgo) puede hablarse de una cifra cercana a los 6400 entre enero de 1938 y diciembre de 1939 (Wojak). Todas cifras 

importantes si se le compara con otros países de América Latina. La resistencia a este proceso en que colaborarán muchos chilenos 

anónimos fue violenta.  En el plano jurídico-parlamentario, la praxis más o menos desordenada que imponían las dramáticas circunstancias 

a los organismos y a sectores del aparato consular dieron motivo para que parlamentarios nacistas o proclives a ellos, antisemitas en todo 

caso, retomaran la iniciativa. El 11 de diciembre de 1939 se abre en el segundo juzgado del crimen la causa rol Nº 13413 por falsificación 

de instrumento público. Se crea una comisión  para investigar todo lo relacionado con la entrada al país de inmigrantes judíos. Cumpliendo 

con las observaciones hechas por el parlamento, por el ex feje de los nacistas chilenos Jorge Gonzáles Von Marées, el Ministro de 

Relaciones Exteriores solicita un informe al de interior. Tras un complicado proceso en el que participaron cónsules en ejercicio  y otros 

que en tanto habían sido destinados a otros países, diputados y senadores, e informantes de todo tipo, se absolvió al ministro Ortega 

Aguayo de  todo cargo. En el transcurso de las investigaciones se puso de manifiesto otro aspecto de las contradicciones políticas en juego: 

la implacable y sistemática labor de obstrucción de los cónsules chilenos en Alemania. Los afectados recuerdan haber visto amontonarse en 

los escritorios consulares verdaderas montañas de solicitudes y actas.  Entre las filas de solicitudes solían pasar los empleados del 

consulado con incontables listas de autorizaciones ya concebidas por el ministerio, pero artificialmente desorganizadas para demorar el 

despacho definitivo. Sólo el procedimiento  para comunicar por correo a quienes habían tenido la fortuna, requería un tiempo a menudo 

desproporcionado. ―Las técnicas consulares de consultar una y otra vez sobre la autorización de visa hacia el resto (Wojak), pese a la 

javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/Y917EXBXG7M97Q5E4SKJ3XPQNV7XXY3SNL3M3396ARLMLN4UDA-01853?func=service&doc_number=000419173&line_number=0018&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/Y917EXBXG7M97Q5E4SKJ3XPQNV7XXY3SNL3M3396ARLMLN4UDA-01853?func=service&doc_number=000419173&line_number=0018&service_type=TAG%22);
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además el estudio realizado por el argentino de origen israelita Leonardo Senkman
159

, quien al igual 

que el autor alemán, aborda de forma indirecta y superficial el ―affaire de las coimas judías‖ en 

Chile. 

                                                                                                                                                                   
afirmación que Chile era un país con las puertas abiertas a quienes eran perseguidos, la red criminal conformada por una serie de cónsules 

no actúa en consecuencia.‖  

 
159 Senkman Leonardo, op, cit,  página 161. El Discurso Anti refugiado Chileno. El presidente de la coalición de centro izquierda Frente 

Popular, Pedro Aguirre Cerda, a pedido de la Cámara de Diputados, ordenó una investigación en diciembre de 1939 sobre todo el proceso 

inmigratorio de los últimos años, a cargo de una comisión ad hoc extra parlamentaria, pero cuyos resultados se hicieron públicos. La 

ofensiva de los partidos de derecha contra Aguirre Cerda batalló muy especialmente tras la posición liberal en materia inmigratoria, que 

permitió el ingreso de Republicanos Españoles y accedió a recibir un número ilimitado de refugiados judíos, con la personal  intervención 

de Abraham Ortega Aguayo. En efecto, durante el primer año del Frente Popular, el canciller puso bajo su jurisdicción ministerial una 

oficina especial de inmigración para conceder permisos de ingreso a cerca de 3000 refugiados alemanes y austriacos. Luego de las 

sensacionalistas denuncias de la derecha parlamentaria sobre el comercio ilegal de visados, en la que presuntamente habrían estado 

implicados funcionarios consulares y el propio canciller, Ortega Aguayo presentó su renuncia y fue interpelado en un debate parlamentario. 

Los cargos contra el canciller fueron rechazados por votación en ambas cámaras del Congreso y la prensa del país  hizo eco del así llamado 

escándalo de la inmigración judía, que se ventilaba en los meses de diciembre de 1939 a junio de 1940. Éste incluyó un debate revelador en 

la Cámara de Diputados el 27 de diciembre de 1939, a raíz  del inminente desembarco de 600 refugiados en los buques Virgilio y Augusto. 

 

Senkman Leonardo, op, cit,  página 162 Lo que se dijo, en la Cámara, interesaba básicamente, en verificar las denuncias de comercio ilícito 

de visas a través de gestores. La comisión descalificaba a sus beneficiados en tanto personas no idóneas para ser asistidos por Chile, ya que 

esos asilados judíos  arrancados de campos de concentración, exhibía en visaciones ordinarias, que sólo da al interesado el derecho de 

permanecer un año en el territorio de la república. Era facultad del Ministerio del Interior resolver la conveniencia de la radicación 

permanente o provisoria, de tal manera que la generalidad de los inmigrantes israelitas está todavía a título precario y puede bastar una sola 

sospecha para poner término a su estadía en Chile. Por tanto, el primer lugar desde el cual se construyó el imaginario del otro, de los 

refugiados, fue la sospecha de ser transgresores en potencia. En segundo lugar,  han  de ser las prevenciones de la política migratoria del 

gobierno conservador de Alessandri respecto a de los judíos. A tal fin la comisión recuerda las prevenciones del canciller Gutiérrez en 

1937, por los inconvenientes que podría acarrear al país una inmigración abundante de esa clase, que podría crear en Chile un problema que 

desde hace siglos  arrastró por el mundo con dolor. 

 

Aquí  aparece otro inciso fundamental en la  construcción del imaginario del refugiado. No son sólo elementos residuales arrojados de sus 

países, sino que se infiltrarían desde las sombras merced al concurso de organizaciones internacionales fantasmagóricas de asistencia, como 

la Hicem 

 

Senkman Leonardo, op, cit,  página 162. La sospecha del elemento judío como parasitario, porque no eran agricultores, de lo legal del 

Frente Popular a lo ilegal, por ser un producto comercial. 

 

En armonía con este criterio de abrir la puertas a la inmigración judía obró el ministerio, pero no se cuidó de determinar de un modo 

inflexible las limitaciones que seguían su exposición, que habrían de autorizar únicamente la entrada de elementos cuyos antecedentes de 

honradez y de trabajo eran una garantía para el bienestar de la república. Dicho con las mismas palabras del mensaje presidencial, no se 

establecieron en forma ordenada y de control efectivo, principios severos de inmigración que permitan la incorporación a nuestra 

nacionalidad de elementos exclusivamente productores en la industria, la minería y la agricultura. 

 

La construcción fantasmagórica de los refugiados como infiltrados lleva a que no pueden tener cabida en la nacionalidad chilena, dado que 

constituyen una clase de gente que arrastran un problema secular, que además no son ni agricultores ni trabajadores manuales.  

 

Por vía marítima o terrestre, la vigilancia policial ha podido ser burlada y así han podido introducirse al país muchas personas no 

autorizadas. En segundo término han desembarcado en los puertos del norte, Arica y Antofagasta, innumerables judíos con visa en tránsito 

a Bolivia y muchos de ellos han podido quedarse en Chile a propósito del número incalculable de israelitas que han inmigrado a Bolivia. 

En tercer lugar muchos israelitas con pases o visas de turismo o con visas en visita o sujetas a contrato, han podido escapar al control que 

lleva la sección de extranjería y radicarse subrepticiamente en Chile. 

 

(El investigador judío, Israel Moshe Nes, en El Judaísmo Chileno Bajo La Cruz Gamada, Cuadernos Judaicos, mayo de diciembre 2012, 

Página 164. afirma que el ex cónsul  de Chile en Bremen, Eleazar Vergara Henríquez, fue quien acusó materialmente a Ortega.)  

 

Senkman Leonardo, op, cit,  página 162. En los días previos a la llegada de los buques Virgilio y Augusto trayendo más de 600 refugiados, 

el diputado independiente Claro Velasco, interpelación del 27 de diciembre de 1939. 

 

―Hay otro aspecto de la entrada de estos judíos que es de mucha importancia y que cualquiera de los colegas puede comprobar con sólo 

transitar las calles de Santiago. Me ha sorprendido después de estar ausente algún tiempo, la enorme cantidad de personas que uno oye 

hablando idiomas extranjeros, lo que me preocupa es que eso revela la aglomeración en Santiago de una cantidad apreciable de estos 

inmigrantes personas que se caracterizan por su oficio de comercio y de actividades intermedias y no como elementos productivos‖    
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Ambos autores, al abordar en exclusiva la historia del exilio judío en América, desconocen la 

repercusión política que motivó el ―affaire de las coimas judías‖ en Chile. El debate y posterior 

interpelación al gobierno producto del citado ―affaire‖ que obligó a este a cancelar indefinidamente 

la política inmigratoria de Puertas Abiertas, que facilitó el ingreso al país de alrededor de 10 mil 

refugiados judíos, que evitaron entre los años 1939-1940, caer en las manos de los planes de 

exterminio del pueblo judío ideado el año 1941 por el nazismo
160

. 

Recuerda en 1941 al respecto del caso de las ―coimas judías‖,  el diputado 

socialista de origen judío, Natalio Berman, que la repercusión del citado caso fue 

una desgracia, ―para la civilización, malditos cuervos inconscientes, y 

desalmados, aprovechándose de situaciones personales privilegiadas y tácticas 

tenebrosas, convirtieron la inmigración autorizada por decretos, en un infame 

trafico comercial‖ 

―Aquellos que comerciaron con la angustia humana, obligaron al gobierno a 

cerrar las puertas a la inmigración, hasta el día en que se dicten las disposiciones 

legales correspondientes. Aquellos que negociaron con la angustia humana, 

                                                                                                                                                                   
 

 Los 600 pasajeros del Augusto y del Virgilio, a principios de 1940, fueron rigurosamente custodiados como si fueran enemigos que 

atentarían contra el orden y la seguridad pública, e internados  en regiones australes. 

 

Conviene que la Cámara recuerde a este respecto que el gobierno surgido de las urnas de 1938, cambió radicalmente su política racial con 

respecto a aquella que había seguido al antiguo. El Frente Popular en su organigrama sostuvo que era necesario que este país, valiéndose de 

su nobilísima tradición del pasado siglo, fuera el asilo de todos los perseguidos de la tierra que pudiera, dentro de sus posibilidades, recibir 

en su seno y por eso de la política de restricción en grado superlativo del pasado gobierno se sucedió una más amplia, más humana, más 

solidaria, había hombres que han pasado horribles desgracias y así fue como accediendo al clamor de  importantes sectores de la opinión 

pública y al clamor de los perseguidos de Europa, el ex ministro de Relaciones Exteriores de la época y que hoy compadece como acusado 

ante la H.C amplió considerablemente el margen de las autorizaciones para visar los pasaportes de israelitas y realizó lo que eran 

aspiraciones humanas de los partidos, que han sido llevados por el sufragio a la dirección de los negocios nacionales. 

 

De dónde se sacaban los postulantes 

 

Primero, el obtener pasajes en las compañías de vapores, y segundo, para obtener estos documentos, la libertad de ser favorecidos con 

pasaportes que hasta entonces se encontraban presos en los campos de concentración de Alemania. 

 

Boizar, (diputado falangista) criticó el trato inhumano de los arribados en el Augusto y Virgilio, Mundo Judío 4 y 11 de febrero de 1940. 

 

Moshe Nes, op, cip, página 165.  A pesar de su liberalidad, el ministro Abraham Ortega Aguayo restringió, por decreto de abril de 1938, la 

entrada de judíos exclusivamente para familias de primer grado, que viviesen en Chile con una antigüedad de dos años para satisfacer el 

amor público de una sociedad que no quería ver una avalancha de judíos.   

 
160 A pesar de no existir un documento oficial firmado por Adolf Hitler que confirme el momento exacto del inicio del plan de exterminio 

de los judíos en Europa, anterior a la cita de la villa de Cross Wannsee, el 20 de enero de 1942, ha de quedar claro que un plan de 

exterminio del pueblo judío no se concretó antes del inicio de la guerra. Y sí, luego de la invasión a Polonia durante septiembre de 1939, y 

en particular luego de la invasión a la Unión Soviética el 22 de julio de 1941, queda establecido que se crearon  los primeros escuadrones 

especiales de la SS, llamados  Einsatzgruppen,  dedicados en forma exclusiva al exterminio de la población judía de los países invadidos 

durante la guerra. 
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fueron más crueles que Hitler, porque alejaron la posibilidad inmediata, de 

disponer de un rincón democrático del planeta, en que cientos de familias de 

refugiados podrían haber construido sus vidas.‖ 

         Berman, Hombre de Acción, La Nación, 1941, página 29 

Es desde la ausencia de un trabajo acotado al ―affaire de las coimas judías‖, que a continuación se 

presentará un trabajo más exhaustivo que el realizado por Leonardo Senkman y Imtru Wojak sobre 

el ―affaire de las coimas judías‖ que arrojó como resultado, debido a la presión ejercida por los 

antisemitas chilenos de la oposición de derecha y nazi, la definitiva suspensión por orden del 

gobierno y del Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, del ingreso de nuevos refugiados 

judíos al país. 

 

A raíz de la política inmigratoria de Puertas Abiertas que inicia el Frente Popular Chileno en 

diciembre de 1938, las instituciones judías de carácter internacional, Hicem y la Hilfsverein der 

Deutschen Juden
161

, se dieron a la tarea de presentar en los diferentes consulados chilenos en 

Europa, miles de solicitudes de ingreso en nombre de los judíos acosados por el antisemitismo 

europeo. Ante la inusual avalancha de solicitudes de admisión al país, se produjo en los consulados 

chilenos en Europa y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, una sobrecarga de trabajo.  

Que coincidió con la predisposición del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Abraham 

Ortega Aguayo, de asumir en forma personal la prerrogativa que ejercían los cónsules en el 

extranjero, de visar los pasaportes de ingreso al país. Debido a las reconocidas simpatías antisemitas 

que compartía la gran mayoría
162

 de los cónsules chilenos en Europa
163

.  

                                                 
 

161 Organización de ayuda de judíos alemanes. 

 
162 Las excepciones se refieren en particular a la poetisa Gabriela Mistral, cónsul en Portugal e Italia. Quien publicó por medio del diario 

―El Mercurio‖ y ―La Nacion‖, del 15 de junio de 1935, su ―Recado Sobre los Judíos‖. Página 40  Saavedra Luis Vargas, Prosa Religiosa de 

Gabriela Mistral, Editorial Andrés Bello, 1978. También se encuentra el caso del poeta Pablo Neruda, cónsul en España y Francia quien 

desde La Asociación de Intelectuales de Chile, llamo desde Chile por medio del diario ―Frente Popular‖, 11 de julio de 1938. a que los 

médicos chilenos que se abstuvieran de viajar a Alemania, 

 

Senkman Leonardo, op, cit, página 54. Cita desde una nota reservada de la legación argentina en Rumania cancillería, 31/3/41.el caso de un 

anónimo encargado de negocios de Chile en Rumania que se intereso por la suerte de los judíos. ―Teniendo en cuenta que la legación de los 

Estados Unidos a cargo de los intereses Británicos en ésta no están autorizados a visar pasaporte de ninguna especie y que la legación de 

Turquía no da visado más que de tránsito, pero sólo teniendo precisamente el de Palestina, la situación de la población hebrea es 

desesperada y será internada en campos de concentración, acto similar a la entrega de refugiados militares polacos al gobierno alemán pese 

a los esfuerzos hechos por el encargado de negocios de Chile, a cargo de la protección de los intereses polacos aquí.‖ 

 
163 El caso más extremo y a la vez más importante administrativamente es el del cónsul general de profesión, segunda clase, en Hamburgo, 

Cesáreo Álvarez de la Rivera. Uno de los principales, junto al cónsul en Berlín y Hamburgo, Miguel Chuchaga Ossa, y Eleazar Vergara en 

Bremen, cónsules nazistas chilenos en Europa, a los cuales Gabriela Mistral, pretendió que el gobierno los cesara de sus cargos, Farias. 

Víctor, op, cit, página 111, Página 159 una advertencia de Gabriela Mistral. (Ministerio de RREE. Documento sobre la inmigración judía 

1937-1939, Nr 5549, sección, confidencial, p155, Nr 17 de julio de 1939 El 11 de julio de 1939, la Secretaría de la Presidenta de la 
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Luego de verse sobrepasado el ministro en su nueva labor consular, terminó finalmente 

externalizando el despacho de estas visas a inescrupulosos personajes, chilenos y extranjeros, que 

terminaron vendiendo en Europa las autorizaciones de ingreso al país que entregara gratuitamente el 

gobierno chileno a los refugiados judíos que pretendían llegar a Chile.  

 

Esperable era que las primeras informaciones transmitidas en Chile del ―negociado‖ que realizaban 

un grupo de inescrupulosos chilenos y extranjeros, funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, del cuerpo diplomático y de las entidades internacionales judías
164

, surgiera desde los 

antisemitas chilenos del periódico ―La Patria,‖ y ―Trabajo‖. Los que luego de haber conocido por 

medio del diputado de la oficialista Unión Socialista, Ricardo Latcham, en mayo de 1939, que el 

ingreso al país de los refugiados judíos se realizaba por medio del pago de ―coimas‖, visualizarán en 

                                                                                                                                                                   
República transcribe al Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la rúbrica confidencial, algunos párrafos de una carta de la cónsul de 

Chile en Niza, Gabriela Mistral, para los fines a que dé lugar: me permito hacerle presente que el dinero nazi trabaja en este momento- lo sé 

positivamente- a varios países sudamericanos. Y respecto a las modalidades necesarias para facilitar la inmigración de judíos perseguidos y 

hacerlo con provecho también para Chile, ella recomienda a algunos funcionarios, pero haciendo importantes reservas: ojalá ellos no sean 

los dos fascistas come liberales que el gobierno tenía hace dos años en Berlín y a quienes conocí y escuché con vergüenza de chilena.    

Farías, Víctor, op, cit, página 161. En su memoria anual de 1933 al ministerio, el cónsul en Hamburgo Cesáreo Álvarez de la Rivera 

también  trata de influir la política gubernamental chilena en el más espíritu nazi: la propaganda de los judíos expatriados perjudica el 

programa de exportación del gobierno que, por otro lado, ha conseguido restablecer el orden interno. En las calles ya no se ven mendigos 

de profesión como en el régimen anterior. Todas estas personas han sido transportadas a campos de concentración donde reciben comida  y 

alojamiento por su trabajo. El 2 de febrero de1937 consultaba Álvarez de la Rivera al ministro sobre la conveniencia de dar visa a un señor 

Feik, de religión evangélica, pero de raza judía, que ha contratado el embajador en Londres para la universidad de la Fundación Santa 

María. Me permito manifestar a US, que lo anterior está en pugna con las instrucciones de US, y aun, según creo entender, contra las 

indicaciones terminantes del testamento del Sr. Santa María, pues al donar a la ciudad de Valparaíso, la universidad de Santa María, 

establece que todos los profesores  deben de ser alemanes. 

Farías, Víctor, op, cit, página 186. Sobre la posibilidad de otorgar visa al Sr. Israel Kowalsky, escribe Álvarez de la Rivera al ministro: me 

permito poner en conocimiento de Us que el señor Israel Kowalsky es judío polaco, y que elementos son en Alemania muy mal vistos, 

siendo justamente el proceder de los judíos polacos una de las causas principales por las cuales el actual gobierno del Reich ha tomado las 

medidas tan drásticas en contra del elemento israelita. (Consulado general de Hamburgo, 2 de febrero de 1937)  El 27 de septiembre de 

1937, el cónsul general en Hamburgo Álvarez de la Rivera toma posición respecto a otorgar pasaporte a la familia Kiefer Falkenstein. No 

puede  negarse a reconocer la validez de la visa concebida por el ministerio, pero advierte, desafiante, en nombre de todo el personal del 

consulado general, los principios generales. Este consulado general, por principio, solo otorga visaciones definitivas u ordinarias por un 

año a individuos que considera útiles para el país, que son de raza aria y de nacionalidad alemana; y si, en un  caso, otorga visaciones 

ordinarias por un año a individuos de raza no convenientes para nuestro país, lo hace, ya sea por orden del ministerio o porque legalmente 

no le queda otro remedio. Me permito asegurar a US que de cien solicitudes de esta naturaleza, aunque muchas de ellas son autorizadas  por 

el departamento, solo da curso a dos o tres de ellas. El infrascrito, como todo el personal  de este consulado general, se resuelve a dar estas 

visaciones muy en contra de su voluntad,  ya que en el convencimiento de este consulado está que individuos de esta raza por ninguna 

razón deberían entrar en nuestro país. (oficio, Hamburgo, 27 de febrero de 1937) 

Raffaele Necera,  En Chile y La Guerra 1933- 1943. de Colección Barros Arana, Lom 2006. página 53. Se hace referencia a la delación 

realizada a la Gestapo por el cónsul de Chile en Hamburgo, señor Miguel Chuchaga Ossa, en contra del cónsul chileno en Dresden de 

apellido Wolf debido a su posible origen judío.   

Goldschmidt Eva, op, cit, página 108, se cita el antisemitismo militante de estos cónsules, Cesáreo Alvares de la Rivera, Miguel Chuchaga 

Ossa y Eleazar Vergara.   

164 Instituciones de beneficencia judía que manifestaban que por medio de estas ―coimas‖ recaudaban dinero para la manutención de los 

judíos pobres que quedaron rezagados en Europa. 
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estas acusaciones una excelente posibilidad para cuestionar, por un lado a quienes desde el gobierno 

recibían las ―coimas‖ y por otro a los propios refugiados judíos e instituciones judías que las 

realizaban.   

 

La información facilitada por el diputado Ricardo Latcham a los periódicos ―La Patria‖ y ―Trabajo‖, 

reafirmará en ellos los prejuicios antisemitas que previamente expresaron durante la campaña en 

contra del ingreso de los refugiados judíos. Como afirmaba ―La Patria‖, estos refugiados judíos 

serían los responsables de los casos de corrupción presentados en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a raíz del carácter intrínsicamente corruptor de su raza. 

 

―El soborno es otro de los medios eficaces de que se valen los judíos para mejor 

éxito de sus fines.‖ 

 

―Estos elementos con el fin de subsanar cualquier dificultad de orden 

gubernativo, han pagado fuertes coimas a funcionarios chilenos con el objetivo 

de tener expedita la entrada a nuestro país‖ 

 

―Estas afirmaciones no son temerarias. Las formuló no hace poco un diputado 

adicto del gobierno, el señor Ricardo Latcham quien manifestó públicamente que 

la entrada de judíos a Chile, les estaba significando un pingüe negocio a ciertas 

personas chilenas, que especulaban con la entrada de estos selectos semitas al 

país.‖ 

 

―Hemos sabido que un señor que desempeña un alto cargo en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, cuyas actividades tenían íntimo contacto con la 

emigración  judía, fue relevado de su cargo hace algún tiempo por sorprendérsele 

actuaciones dolosas, que concordaban con las denuncias del señor Latcham.‖   

 

   La Patria,  1 de  julio 1939 Imprenta General Díaz, página 2  

 

Para los actuales vanguardistas ex nacistas del periódico ―Trabajo‖, los casos de corrupción 

sucedidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, son producto de la intrínseca 

predisposición a la corrupción de la raza judía que reafirma, por medio de estos casos, el carácter 
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―indeseable‖ de los judíos, que desde el momento que se les ofrece la hospitalidad chilena, ―se 

dedican a extorsionar a nuestro pobre pueblo
165

.‖ 

 

Un millonario beneficio económico
166

 consiguieron algunos inescrupulosos funcionarios de 

gobierno y otros favorecidos por este, desde los refugiados judíos y las sociedades judías
167

 que 

cancelaron los servicios de quienes intercedieron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 

chileno, en el propósito de obtener el ingreso de aquellos refugiados judíos que solicitaron, incluso 

si no contaban con los requisitos inmigratorios que les exigía el gobierno chileno desde abril de 

1939 para ingresar al país
168

.  

 

El principal trabajo realizado por los tramitadores de visas judías era evadir la ley inmigratoria de 

abril de 1939. Para ello el solicitante hebreo debía pertenecer al grupo de, ―aquellos en que 

extranjeros residentes en Chile, pidan autorización para que se permita entrar al país a sus padres, 

cónyuges, hijos y hermanos.‖ Para ingresar al grupo de los inmigrantes judíos con parientes en 

Chile, el solicitante judío debía acudir a un gestor que, desde Chile tramitaba una llamada a título 

personal solicitando a los consulados de Chile en Europa, el ingreso al país de unos supuestos 

parientes judíos del gestor chileno, que programaban viajar a Chile.  

 

                                                 
165 Trabajo 2 de abril 1940, página 1. ―Inmigración indeseable.‖ ―Chile es un país que siempre se ha caracterizado por ser extremadamente 

hospitalario siendo clara prueba de eso el hecho de que a lo largo de nuestro territorio habitan y prosperan representantes de distintas clases 

sociales de casi toda las razas y pueblos del mundo, unas son de todo el beneficio para el país por su dedicación al trabajo, en sobriedad y 

su honradez- y desgraciadamente no son los menos- llegan aquí (judíos) con la idea de hacer la América, acumulando los mayores 

beneficios con el mínimo esfuerzo, apegando a la nave de intermediarios que vive engordan parasitariamente encareciendo la vida de los 

naturales y haciendo pero menos que imposible la subsistencia de aquellos que han dado generosa hospitalidad.‖ 

 

―En caso de todas las naciones del mundo, el control de la entrada y de las actividades de los extranjeros residentes es minuciosa, y sólo se 

permite permanencia en territorio nacional a aquellos que aportan un beneficio efectivo a la sociedad que los alberga, ya sea por su calidad 

de técnicos o de industriales. Para intermediarios, sobran los nacionales que tengan voluntad para dedicarse a serlo, el Estado chileno 

haciendo un alarde de una generosidad que no se compadece con nuestros medios económicos y que en el fondo no es otra cosa que 

incapacidad y culpable desinterés por el bien colectivo, ha venido permitiendo a entrada de inmigrantes sin taza y medida, con las 

desastrosas consecuencias que estamos palpando‖ 

 

―Esto es en cuanto al control de entrada se refiere. Una vez cruzada la frontera, la villanía de los inmigrantes es aun más notoria, mala 

aplicándoles raramente la Ley de Residencia a tal cual tratante de blancas, para guardar las apariencias. Mientras tanto miles de inmigrantes 

transformados en honrados intermediarios, se dedican a extorsionar en forma indefensa a nuestro pobre pueblo. Indefenso en su propio 

pueblo.‖ 

 
166 La cifra embolsada por estos tramitadores debiera ser un par de millones de dólares de la época, por cuanto el cobro variaba entre 100 y 

500 dólares por persona. A pesar de afirmarse que un importante porcentaje de los cerca de 10.000 refugiados judíos llegados al país 

durante esta fecha no cancelaron ―coimas‖, otro importante grupo afirma que sí canceló por su ingreso al país.  

 
167 Como la parisina Hicem y el Comité de Protección al Inmigrante Judío. 

 
168 Sesión Extraordinaria del Senado de Chile, del caso coimas, del 2 de agosto de 1940, página 750. Decreto N° 640 del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, del 23 de abril de 1939, en virtud del cual se suspendía ―a contar desde esta fecha y por el plazo de un año la 

tramitación de solicitudes particulares de inmigración, con excepción únicamente de aquellas en que extranjeros residentes en Chile, pidan 

autorización para que se permita entrar al país a sus padres, cónyuges, hijos y hermanos.‖  
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Es producto de la reforma inmigratoria de 1939, que restringió el libre ingreso de refugiados judíos 

al país. Los refugiados y las instituciones internacionales hebreas se vieron obligados a burlar la ley 

inmigratoria. Ésta les exigía además de sostener una relación de parentesco con Chile, ejemplificada 

en las llamadas que debían realizar los familiares del solicitante, la obligación de depositar en los 

consulados chilenos en Europa una cifra de dinero. Imposible de obtener entre aquellos judíos del 

Tercer Reich, que desde la promulgación del decreto antisemita del 12 de noviembre de 1938, que 

llamó a ―eliminar a los judíos de la vida económica alemana,‖ vieron arianizadas (expropiadas) sus 

posesiones.  

 

El requisito económico que acarreaba la nueva ley inmigratoria chilena, al igual que el requisito de 

mantener relaciones familiares con Chile, fue burlado por los tramitadores de las visas chilenas. 

Estos depositaban en los consulados chilenos en Europa, nominalmente, el dinero que exigía la ley 

inmigratoria vigente en Chile, que proyectaba que el solicitante judío al llegar al país iniciara 

actividades de carácter productivo, que para la ley debían ser sólo de carácter agrícola. Lo cual era 

generalmente burlado por los refugiados judíos, debido a su carácter eminentemente profesional, 

comercial y urbano. Con su arribo al país iniciaban generalmente actividades de carácter comercial, 

no con el nominativo depósito consular, sino que con el escaso efectivo que lograban burlar al 

control aduanero del Tercer Reich.  

 

Debido a las restricciones impuestas por el gobierno del Frente Popular a la política de Puertas 

Abiertas, los refugiados judíos y las instituciones que los patrocinaban en Chile y el extranjero se 

vieron obligados a burlar la ley. Por medio de un pago que variaba según la edad y sexo del 

solicitante entre los 100 o 500 dólares del año 1939, pago que le garantizaba al refugiado judío los 

servicios de un patrocinador que desde Chile realizaba los trámites, el depósito consular y la 

llamada que efectuaría en un caso similar, un pariente radicado en Chile.  

 

―La traída de judíos es un nuevo negocio‖ 

 

―Como decíamos en nuestro número anterior, el diputado Frentista, Ricardo 

Latcham Alfaro, denunció no hace mucho, el negociado que se estaba haciendo 

con la traída de estos sujetos expulsados de muchos países de Europa. En esa 

oportunidad Latcham sostenía que funcionarios inescrupulosos hacían pingues 

negocios para autorizar la visación de documentos de hebreos ansiosos de 

sembrar los campos chilenos‖ 
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―Además, de esto, nosotros estamos en situación de afirmar que el problema de 

la inmigración  judía, ha dado lugar a la creación de un lucrativo negocio de 

parte de gestores que pululan por las oficinas públicas y que lógicamente, estas 

actuaciones tienen que dar lugar a una cadena interminable de sobornos y  

pasadas.‖ 

 

―Por otra parte, estamos en condiciones de informar a nuestros lectores que 

destacadas personas, aun no frentistas, han merodeado por la cancillería con 

cartita o la cuña suficiente a fin de traer más de un circuncidado.‖  

 

La Patria, 8 de julio de 1939, página 2 

  

Las ―coimas‖ que cancelaron los judíos interesados en escapar del ―infierno nazi‖ no fue un 

procedimiento exclusivo de Chile. En general la mayoría de los gobiernos latinoamericanos 

cobraron ―coimas‖ por el ingreso de refugiados judíos a sus territorios
169

 y de aquello da cuenta la 

                                                 
169 E Bieber, León, op, cit, página 115, ―de acuerdo con el historiador  Alberto Crespo, quien entró a trabajar al Ministerio de Relaciones 

Exteriores hacia 1939, habrían sido Emilio Sarmiento y Alberto Estenssoro, este último jefe de la Sección de Migraciones, quienes 

denunciaron el negocio con las vísas. Lo hicieron exclusivamente por honradez, y valentía ciudadana, hay gente así. Crespo no sabe 

exactamente que pruebas presentaron, pero el presidente Bush quedó impresionado por las pruebas. Lo cierto es que inmediatamente 

después de que el 23 de mayo de 1939, el asunto se volvió público, el Primer Mandatario ordenó una investigación minuciosa y destituyó al 

Canciller Eduardo Diez de Medina, junto al subsecretario Téllez Reyes. A su vez, los cónsules generales de París, Viena y Buenos Aires así 

como otros funcionarios del Ministerio de Agricultura y del de Relaciones Exteriores fueron echados de sus cargos acusados de haber 

otorgado visas a precios abusivos. Sin embargo el gobierno no anuló las visas fraudulentas a diferencia de otros países latinoamericanos.‖ 

 

Senkman, Leonardo, página 66, Afirma que, ―el Joint, que estaba trabajando para lograr visas de entrada a los refugiados en países 

occidentales recibió algunos ofrecimientos de funcionarios consulares venales de ciertos países latinoamericanos a cambio de pagar las 

visas a precios muy altos.‖  

 

Senkman, Leonardo, página 88 afirma que, la desesperada situación de los refugiados centroeuropeos que obtenían permisos de salida de 

Alemania, Austria y Checoslovaquia pero  que luego de las restricciones severas a la inmigración de los decretos de agosto de 1938 no 

lograban permisos de ingreso a Argentina, provoco que los familiares y amigos gestionaran las llamadas a través de intercesores con 

influencias a cambio de dinero. Los primeros que acudieron  a estos gestores fueron los familiares que tramitaron  llamadas legales pero 

que no siempre hallaban en vigencia  hasta el 1 de octubre de 1938, se a porque no podían  emprender inmediatamente el viaje entre los 

meses de agosto y octubre, o porque los cónsules interponían dificultades para legalizarlas a pesar de que los permisos de libre desembarco 

eran autorizados por la D.I 

 

 A partir de 1939 el informante y su madre decidieron acudir a gestores para tramitan visas  a los países limítrofes. El intento de gestionar 

visas para el Paraguay en el consulado de Hamburgo se frustro a pesar de que obtuvieron visa reingreso a cambio de dinero,  extendido por  

la Dirección de Tierras de Asunción, ya que el cónsul  invalido esa autorización. Otro intento frustrado para lograr la salida de Alemania 

simulando que ingresarían a Bolivia como agricultores resulto un nuevo fracaso: los gestores persuadieron al informante de comparar una 

parcela, finalmente esta fue una estafa.  Finalmente, probaron traer  a los familiares mediante una visa de transito a Chile. El informante 

supo, casualmente, de la existencia de una agencia Delfino en Buenos Aires que gestionaba esas visas presuntamente a través de 

conexiones de Soprotmis. Los familiares se embarcaron en Genova y arribaron  como pasajeros en tránsito en noviembre de 1939 al puerto 

de Buenos Aires. Debido a un imprevisto, el abuelo y la tía perdieron la conexión con el tren trasandino con destino a Santiago de Chile, y 

continuaron  sin autorización para desembarcar en calidad de detenidos abordo.  En esas circunstancias el informante diligencio tramites en 

Soprotimis y en la Asociación  Filantrópica Israelita, con la finalidad de obtener el permiso de desembarco provisional, el cual se consiguió 

bajo el compromiso de los refugiados de presentarse en la Estación de Retiro, para continuar viaje a Chile en el próximo tren, un día antes 

de la partida, .los refugiados decidieron empero, no presentarse, y vivir como clandestinos (entrevista a Anita Weinstein, junio de 1983) 
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prensa sudamericana
170

. En Chile, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, el pago que 

realizaron los judíos para ingresar al país se transformó en un arma política que favoreció a la 

oposición de derecha y principalmente a quienes compartían principios antisemitas. Tal era el caso 

del Partido Nacional Fascista y su periódico ―La Patria‖. En menor grado los ex nacistas, actuales 

vanguardistas, del diario ―Trabajo‖, y los derechistas conservadores del ―Diario Ilustrado‖ y del 

sector pro nazi del Partido Liberal, que lideraban los diputados  Alejandro Dussaillant y Raúl Marín 

Balmaceda. Los que terminaron, por medio de su campaña antisemita y acusaciones en contra de las 

políticas inmigratorias del gobierno, forzando la conclusión de la política de Puertas Abiertas y de 

quien lideró desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aquella medida, Abraham Ortega Aguayo. 

A causa de estas acusaciones realizadas en su contra por la oposición, el aludido ministro debió 

renunciar el 20 de febrero de 1940
171

 , al igual que su subsecretario Jocelyn De La Maza
172

, en 

momento en que la oposición nacista y derechista presentaba en ambas cámaras del parlamento una 

Acusación Constitucional en su contra.  

 

Las primeras informaciones que se conocieron en el país del ―affaire de las coimas judías‖, las 

proporcionó ―La Patria‖ al afirmar, en julio de 1939, que en el asunto de las ―coimas‖ judías 

participaron no sólo personajes judíos y no judíos ligados al gobierno, sino que entre los nombres de 

los gestores que facilitaron el ingreso de los judíos, se encontraban simpatizantes nazis e incluso 

antisemitas, como el ex líder nacista Carlos Keller. 

 

                                                                                                                                                                   
 
170Senkman. Leonardo, op, cit,  página 92, La Revista argentina ―Ahora‖ ponía al descubierto lo que llamaba ramificaciones del 

contrabando humano, denunciando las poderosas influencias que constaba una organización internacional con sedes en París, Londres, 

Alemania o Austria, para proveer de pasaportes falsos y que cobraban 5000 pesos argentinos a los refugiados ilegales. Entre las poderosas 

influencias la revista advertía que se contaban a muchos caudillos locales que se interesaban por los prontos despachos de solicitudes de 

israelitas, a causa de las trabas que se oponen hoy a su ingreso. (Ahora, 21/2/39) Página 155, para el diario ―La Hora‖ 28/6/40, Sin embargo 

el hilo se corta por lo mas delgado, a los que entraron se les castiga de la manera más cruel que se pueda concebir, se les cierran 

definitivamente las puertas de entrada, obligándoles ora a caer en manos de sus verdugos, ora deambular por los mundos, sin encontrar 

lugar donde descansar. En cambio, los extorsionadores siguen negociando con el dolor ajeno tranquilamente, sin que les alcance ninguna 

sanción porque tienen las más influyentes relaciones con determinadas esferas públicas. 

 
171 Trabajo, 3 de febrero 1941, página 1. ―Con motivo de los rumores que circulan profusamente referente a la renuncia que presentaría de 

su cargo el Ministro de Relaciones Exteriores señor Abraham Ortega Aguayo, estamos en situación de informar que dicho rumores tienen 

bastante fundamento. En efecto en círculos, que nos merecen plena fe, se comentaba ayer que la renuncia del señor Ortega sería un hecho y 

que se remplazaría como canciller, al señor Osvaldo Fuenzalida Correa, actual Director General de Investigaciones‖   

 
172Trabajo 19 de febrero 1940, página 1.‖Subsecretario de relaciones está ya renunciado, Raúl Rettig lo remplazará por el momento. En 

nuestra edición del sábado anunciamos que el subsecretario de relaciones exteriores, señor Jocelyn De la Maza, presentaría su renuncia de 

su cargo, previa licencia por enfermedad. Ahora podemos adelantar que el señor De la Maza se ha visto obligado a renunciar por 

desacuerdos con el nuevo canciller, doctor Cristóbal Sáenz, quien desea hacer algunas innovaciones fundamentales en el personal de ese 

ministerio.‖ ―Anunciamos también que mientras tanto, el subsecretario del interior don Raúl Rettig desempeñará las funciones de 

subsecretario de relaciones‖  
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―Desde que nuestro periódico vio la luz pública, nos hemos preocupado número 

a número y tal vez con demasiada majadería de las consecuencias que tendrá 

para nuestro país, la invasión judía que se ha desarrollado sobre Chile en estos 

últimos tiempos; es decir, desde el día en que la democracia, tan aplaudida por 

tantos imbéciles nos brindó con un gobierno de Frente Popular.‖ 

 

―Ahora debemos referirnos, no ya a estas consecuencias estampadas en 

reiteradas oportunidades en nuestras columnas, si no a las especulaciones y 

negociados que la  penetración judía ha reportado a muchos espíritus carentes de 

dignidad‖ 

 

―Un estupendo negocio‖  

 

―En nuestra edición anterior informamos acerca de quienes son los culpables de 

esta invasión de hez contagiosa que nos agobia de una manera abrumadora‖ 

 

―En esta oportunidad debemos reafirmar nuestra tesis anterior, diciendo que uno 

de los gestores, el señor Eduardo Roa Bravo, recibió  por un llamado de diez 

judíos, 45 mil nacionales, es decir, más de 360 mil pesos chilenos. Y como la 

suerte del señor Roa Bravo, ha sido la de los señores Marmaduke Grove, 

Francisco Cereceda, Francisco Durán, Carlos Keller R, Robinsón Álvarez Marín, 

Natalio Berman, Alberto Wolbluth, David Konor, Isaac Hasband, y numerosos 

otros nombres anotamos más adelante, que han hecho de esta emigración nefasta 

un negocio magnífico‖ 

 

―El llamado, al señor Roa con fecha 9 de junio, autorizado con la firma del  

Ministro de Relaciones Exteriores señor Abraham Ortega, se faculta al consulado 

de Berlín para visar los pasaportes de los judíos en cuestión.‖  

 

 La Patria, 8 de julio de 1939, página 1 

 

El clímax de la campaña antisemita iniciada por el periódico ―La Patria‖ en momentos en que el 

Frente Popular Chileno asumía el gobierno e instruía una nueva política migratoria de Puertas 

Abiertas, coincidió con el encargo que realizó el Presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, 
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en diciembre de 1939, para investigar el cobro indebido que realizaron algunos funcionarios del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a los judíos que embarcaron rumbo a Chile en el último año.  

 

Investigación presidencial que luego de verse desarrollada en un ambiente adverso a los refugiados 

judíos, debido al debate suscitado en la prensa y el parlamento, ante el inminente desembarco de 

1200 refugiados judíos que llegaban en esa fecha a Valparaíso en los vapores de línea italiana 

Virgilio, Augusto y Orduña, fue contraria en sus resultados a los intereses de los propios 

inmigrantes judíos que se vieron afectados por el escándalo de los pagos realizados por ingresar al 

país.  

 

Luego de recibidos por el Presidente de la República los resultados de la investigación, en el ámbito 

parlamentario se dio paso a una Acusación Constitucional, en febrero de 1940, respaldada por el 

diputado Vanguardista y antiguo líder nacista y antisemita, Jorge González Von Marées, en contra 

del ex Ministro de Relaciones Exteriores, Abraham Ortega Aguayo, por ―los delitos de concusión y 

atropellamiento de las leyes, y además el hecho de haber comprometido gravemente el honor de la 

nación
173

‖. Se consolidaba así la campaña antisemita iniciada por ―La Patria‖ un año atrás.  

 

―Las coimas de los judíos se comprueban. Las denuncias de La Patria comienzan 

a surtir efecto, la opinión pública se preocupa del affaire de la entrada de judíos, 

funcionarios comprometidos en el negociado de las coimas, el gobierno es 

culpable de negligencia.‖ 

 

―¡La investigación gubernamental es una comedia!‖ 

 

                                                 
173Trabajo 3 de mayo 1940, página 2  ―El encubrimiento del affaire de la inmigración judía. Publicamos hace algún tiempo un documento 

del ex cónsul de Chile en Bremen, en el cual abordaba el affaire de los judíos, y con datos y referencias que resultaron impresión en la 

opinión pública dejó establecido que había existido el más escandaloso de los negociados y que en el había tenido parte principalmente el 

ex Ministro de Relaciones Abraham Ortega.‖ 

 

―Este escándalo, denunciado originalmente por Jorge González, ha sufrido en su investigación toda una odisea. Desde luego, apenas 

detenidos varios personajes de segundo orden bajo la imputación de haber tenido parte en el affaire, el Ministro del Interior-servido 

entonces por el señor Pedro Alfonso- se apresuró en colocar a los culpables fuera de la jurisprudencia chilena, con el infantil pretexto de 

que había que aplicar la ley de residencia. No desaparecía la sorpresa ante esta actitud del propio gobierno que había emplazado a Jorge 

González y prometido, la más amplia justicia, para los denuncios que hiciera, cuando, con gran estridencia, se hacía aparecer a un 

empleado subalterno, cuyas funciones carecían de significación como el eje del negociado de más de cien mil millones.‖ 

 

―Designada la comisión investigadora las verdades que pese a su voluntad en falta de imperio judicial, como ella misma se encargó de 

expresarlo en su informe, si bien permitió concluir, en forma categórica en la existencia real y efectiva del affaire, no pudo esclarecer en 

concreto a los responsables.‖ ―Se equivocarán los hombres de gobierno si pretenden que la opinión pública quedó satisfecha de sus 

investigaciones.‖   
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―Nuestro semanario La Patria: órgano del oficial del P.N.F ha obtenido un 

triunfo más en su corta vida, fuimos precisamente nosotros, los primeros y mejor 

dicho los únicos, que a comienzos de año, por medio de volantes, y después por 

estas mismas páginas llamamos la atención de los chilenos, por el peligro que 

representa la incontrolada inmigración de judíos, los que para salvar toda clase 

de dificultades ofrecían o pagaban suculentas coimas a ciertas personas, muchas 

de las cuales eran funcionarios de la cancillería‖ 

 

   La Patria, 20 de diciembre de 1939, página 1 

 

El ex ―fuhrer‖ nacista Jorge González Von Marées, a pesar de considerarse el dirigente de un 

partido de izquierda y simpatizante del Frente Popular
174

 tras haber conducido al nacismo desde una 

línea anti frentista durante el año 1937
175

, a una pro izquierdista durante enero de 1939, después de 

transformar al M. N. S. en un partido antifascista llamado Vanguardia Popular Socialista
176

, 

                                                 
174 Al respecto cita el diario El Mercurio, jueves 7 de septiembre de 1939, página 24,  ―que ayer quedó formado un block de mayoría en la 

cámara para apoyar determinas iniciativas.‖ Que conforman 31 radicales, 15 socialistas, 7 comunistas, 6 falangistas, 5 demócratas, 4 

democráticos, 3 vanguardistas, 2 aplistas de izquierda, 2 independientes, 1 radical socialista. Entre los firmantes de la iniciativa se 

encuentra, el citado González Von Marees. Entre las propuestas de avanzada que fomentaba este block se encuentra ―el propiciar la 

reforma agraria‖. 

 
175 Trabajo, 7 de marzo de 1937, página 1. ―La penetración bolchevique en la conciencia popular ha llegado al punto de que puede 

afirmarse que el virus soviético se halla infiltrado en todas las actividades y esferas del país. Sobre esta base social degenerada y 

corrompida ha sido fácil tarea para los agentes comunistas montar la máquina política que hará posible la implantación del régimen 

soviético en Chile. Es así como ha surgido la combinación de partidos denominada Frente Popular, que no es sino la forma encubierta en 

que La Internacional Comunista pretende conquistar para su causa el dominio mundial.‖ ―El Frente Popular está integrado por una minoría 

comunista propiamente tal, que inspira y dirige todo el conglomerado, y por una masa de gregarios y dirigentes de pantalla, que siguen 

incondicionalmente a esa minoría y hacen las veces de excipiente para que el país ingiera con mayor  facilidad el veneno rojo.‖―¿Qué 

ganaría  entonces el país con que el Congreso de marzo próximo fuera integrado por la misma  cuota de conservadores, liberales, y 

demócratas que lo integran hoy en día? ¿No ha sido bajo el imperio de esa mayoría parlamentaria que ha surgido el Frente Popular, que hoy 

tiene al país al borde de la tiranía roja?‖―La historia nos enseña que han sido siempre minorías selectas resueltas las que se han impuesto en 

las horas decisivas de los pueblos. No fue otro el caso de Mussolini,  quien con sólo una treintena de diputados, mantuvo en jaque al 

parlamento italiano bolchevizado y antifascista, hasta el día mismo en que la marcha sobre Roma, puso término definitivo al estado de 

anarquía y desolación en que tenían sumida a Italia las bandas marxistas.‖  

 
176 Zorrilla, Salinas, Jiménez, ―Masacre‖, Ediciones Nuestra América, 1988, Página 107.  En enero de 1939, después de haber contribuido 

en forma decisiva a la elección de Aguirre Cerda, (debido al martirio de 63 nacistas el 5 de septiembre de 1938,) el nacismo oficializó su 

posición pasando a denominarse Vanguardia Popular Socialista, declarando que, ―en el plano de la política positiva inmediatamente es y 

obra como partido político de Izquierda, y pugna la unión de todas las fuerzas que actúan en el mismo terreno,‖ (declaración doctrinaria, 

proposición vigésimo cuarta.) En su novena posición, ―reconoce la lucha de clases como un hecho  actual  indiscutible, y en ella se coloca 

decisivamente al lado de los explotados‖. En su proposición  decimosexta, ―repudia el imperialismo en todas sus formas, y propicia la 

unión de las naciones latinoamericanas en un Frente Único Antiimperialista, en defensa de los intereses continentales.‖ 

 

Boletín, Declaración doctrinaria de la Vanguardia Popular Socialista, Marzo de 1939, Vanguardia Popular Socialista. Breve Explicación de 

su Doctrina, Editorial El Esfuerzo. 

 

―Primera proposición- la actual etapa histórica de la humanidad denuncia la desaparición de una edad y el advenimiento de otra, ya en 

gestación. Dentro de este proceso de transmutación, la Vanguardia Popular Socialista, tiene por objeto encauzar  orgánicamente  la 

vitalidad instintiva de las nuevas generaciones, en fórmulas justas y visibles, que les permitan desarrollar plenamente su capacidad 

creadora.‖  
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―Segunda proposición- la V.P.S considerando la trayectoria política chilena. Afirma que el advenimiento de la nueva forma histórica, 

motivada por la aparición de las clases populares en la superficie política, se traduce en una revolución social intuitiva del pueblo chileno, y 

que, traicionada esta revolución en 1920, ella encuentra su cause consciente y orgánica gracias al martirio del 5 de septiembre de 1938, 

fecha que marca el comienzo de su etapa realizadora.‖  

 

 ―Tercera proposición- de acuerdo con la interpretación histórica presente, la V.P.S tiene por misión primordial la orientación y realización 

integral de la revolución en marcha del pueblo chileno.‖ 

 

―Cuarta proposición- junto con rechazar todo criterio internacional expansionista y agresivo, propugna una  política nacionalista, que 

restituya a Chile su poderío  material y cultural  y le de, en el plano continental, un rol orientador y constructivo‖  

  

―Quinta proposición- repudia toda teoría de supremacía racial: combate cualquiera aplicación práctica en ella en Chile y no acepta la 

exigencia de grupos raciales que intentan confundirse y asimilarse con nuestra nacionalidad.‖  

 

―Duodécima proposición- condena toda clase de totalitarismos políticos, ya sea fascista o de cualquier otra especie.‖  

 

―Vigésimo tercera proposición- proclama la solidaridad con todas las clases, razas, pueblos y naciones oprimidas del mundo‖  

 

Antiimperialismo: ―Para nosotros el imperialismo es uno solo, no hacemos distingo en las formas de gobierno que imperan en los países 

imperialistas. Que sean fascistas, democráticas o de cualquier otra especie.‖ ―El Partido Comunista, por razones de su táctica de lucha, que 

arranca de su condición de partido internacionalista, sometido, en última instancia, a los intereses soviéticos mundiales, ha pretendido 

remplazar la consigna netamente latinoamericana, de la lucha antiimperialista, por la de la lucha fascista. En otro término, trata ese partido 

de concentrar el antiimperialismo en nuestros países exclusivamente contra el imperialismo de los países de régimen fascista, como 

Alemania y Italia, excluyendo deliberadamente al imperialismo de los países democráticos y en especial a los Estados Unidos. Sería una 

actitud suicida la de que, por defendernos de la amenaza del imperialismo  nazi, nos entreguemos maniatados a los designios del 

imperialismo yanqui, como lo desean los comunistas. Lo que hay de todo esto, es que la consigna comunista sólo tiende a defender los 

intereses soviéticos mundiales, que se encuentran seriamente amenazados por la expansión nazi-fascista.‖ ―Por eso, so pretexto de defender 

la democracia el comunismo auspicia en nuestra América la defensa del imperialismo yanqui, el que para él resulta, por el momento, 

mucho menos peligroso que el imperialismo nazi, que ha comenzado a hacer una fuerte competencia a aquel en nuestro continente.‖  ―La 

vanguardia que nada tiene que ver con estas tácticas internacionales, considera que la lucha que se ha entablado en la América  Latina entre 

el imperialismo yanqui y el imperialismo fascista debe ser aprovechada para conseguir la liberación económica de nuestra república.‖  

 

Latinoamericanista: ―La posición latinoamericana de la vanguardia se contrapone al panamericanismo que propician otros partidos, 

especialmente el comunista. El panamericanismo (unión de los países americanos, incluyendo Estados Unidos, en un solo bloque) es 

repudiado por nosotros, porque él no es sino la expresión de una política de favores a los poderes yanquis en América Latina. 

Panamericanismo es sinónimo de tuición de Estados Unidos sobre nuestras repúblicas. So pretexto de las posibles intromisiones o 

agresiones de otra potencia. Panamericanismo es, en definitiva, imperialismo yanqui, so capa de defensa de la democracia contra la 

penetración nazi-fascista. Panamericanismo importa hacer imprescindible la unión de las repúblicas latinoamericanas, por cuanto el actual 

fraccionamiento de ella constituye para los Estados Unidos la mejor garantía de que podrá seguirla controlando económica y 

políticamente.‖ ―Tampoco repudiamos, sino muy por el contrario, la posibilidad de una alianza con las fuerzas democráticas de 

Norteamérica, para el caso eventual de una amenaza del imperialismo fascista a nuestro continente.‖  

 

―Como partido democrático que es, la Vanguardia se proclama anti totalitaria, según ya se ha visto. Respetamos, por consiguiente que la 

libertad de conciencia y de pensamiento son invulnerables por el Estado.‖ ―Considerando por eso, sencillamente inaceptable 

procedimientos como los de la Alemania nazi, que pretende someter al control del Estado, incluso las manifestaciones literarias y artísticas. 

Eso significa, en definitiva, la muerte de toda espiritualidad. Así como el régimen de Hitler prohibió a Spengler que publicara su segundo 

tomo de su obra Años de Decisión, así seguramente habría desterrado a Goethe, si éste hubiera vivido en la época actual, por el hecho de 

que, con toda seguridad, no se habría sometido a la imposiciones artísticas literarias y científicas del estado nazi, - esto, para nosotros, es 

absurdo.‖ (―Dentro de esta misma concepción democrática, la V.P.S repudia toda teoría de supremacía racial; combate cualquier  aplicación 

práctica de ella en Chile, y no acepta la existencia de grupos racistas que se resistan a confundirse con la nacionalidad. El racismo 

constituye a nuestro juicio, una aberración de índole netamente materialista. No podemos aceptar  que a los hombres se les haga un pedigrí, 

lo mimos que a los toros finos. Tampoco podemos aceptar que se proclame que cierta raza es superior a otras. Lo único que podemos 

aceptar, es que hay razas más evolucionadas que otras; hay unas que están todavía en estado primitivo o semi-primitivo; otras que están en 

pleno desarrollo  cultural; otras que caminan hacia la decadencia. Nuestros pueblos de América Latina están en la segunda categoría. El 

hecho que en nuestro continente haya una gran cantidad de indígenas en estado primitivo, no significa que esos elementos no sean capaces 

de evolucionar hacia la cultura.‖ ―En materia de emigración, no hacemos distinciones de raza. Sólo exigimos que los elementos extranjeros 

que vengan a nuestro país sean moralmente honestos y físicamente e intelectualmente útil para nuestro desenvolvimiento económico y 

cultural.  Y que lleguen  hasta nosotros dispuestos confundirse con nuestra nacionalidad. No aceptamos por consiguiente, minorías raciales 

dentro de nuestro territorio, ni ciudadanos chilenos con alma extranjera.‖  

 

Valore espirituales: ―La V.P.S es un partido esencialmente nacionalista. Nuestro partido considera que, antes que los problemas de otras 

partes del planeta, deben preocuparnos a los chilenos los problemas de Chile, y consecuencialmente los de América. Nuestro nacionalismo 

se fundamenta en las grandes tradiciones patrias y en las indiscutibles virtudes de nuestra raza.‖  Acuerdos fundamentales del plan de 

acción, inmediata redención de la raza araucana: ―La adopción de las medidas legislativas y administrativas que sean necesarias para 
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contradecía en los hechos el programa antifascista de la V.P.S.
177

, en febrero de 1940. Esto tras 

acusar constitucionalmente a quien inauguró y lideró la política de Puertas Abiertas que defendió 

González Von Marées hasta enero de 1940. 

 

Política de Puertas Abiertas que el ex ―führer‖ nacista y futuro líder vanguardista, Jorge González 

Von Marées, compartió durante su izquierdista militancia vanguardista, tal cual consta en la 

participación que sostuvo, en conjunto a una delegación de diputados del Frente Popular, en el 

Congreso de las Democracias, realizado en Montevideo, Uruguay, en marzo de 1939.  

 

Al citado Congreso de las Democracias asistió una delegación de vanguardistas, conformada por 

dos de los tres diputados de la Vanguardia Popular Socialista, Jorge González Von Marées y Vargas 

Molinare
178

. En esta cita democrática, además de participar ambos diputados de la redacción de 

trascendentales resoluciones de carácter internacional, contrarias al nazismo y su ideología 

antisemita
179

, participaron en conjunto a los demás delegados del Frente Popular chileno, de una 

petición especial realizada por el diputado socialista de origen judío Natalio Berman
180

, al 

                                                                                                                                                                   
incorporar definitivamente a la raza araucana a la plena vida política, cultural y económica del país y para poner término a la irritante 

situación de inferioridad jurídica y social en que se encuentran los chilenos de esta raza‖ 

  

Disolución de los partidos extranjeros teniendo presente: ―Que la existencia en el país de organizaciones políticas integradas por 

ciudadanos de países extraños a la América Latina y cuyas directivas dependen de los gobiernos de los países de origen de sus militantes, 

constituye un atentado contra la soberanía nacional y contra el espíritu americanista, y que es un hecho que en dichas organizaciones 

militan incluso ciudadanos chilenos descendientes de extranjeros.‖ 

 

El segundo congreso de la V.P.S. acuerda patrocinar ―La disolución de todas las organizaciones políticas extranjeras mantenidas en Chile 

por ciudadanos de países extraños a la América latina.‖ Nacionalización de la educación. Teniendo presente: ―Que por dignidad nacional es 

inaceptable que en la república se tolere la existencia de establecimientos educativos controlados  o dirigidos por extranjeros, en que se 

imparte una educación desnacionalizadora y se ponen en práctica métodos en abierta pugna con el espíritu y las conveniencias del país.‖  

 
177 Partido este último de carácter instrumental que pretendió ingresar al Frente Popular, por medio de un reconocimiento a la lucha de 

clases, el antifascismo y antiimperialismo como parte de su nuevo programa político. 

 
178 Al igual que González Von Marees, Vargas Molinare, luego de ser elegido diputado por el periodo 1937-1941, como diputado del 

Movimiento Nacional Socialista junto a González y Fernando Guarello Frtz- Henry. Por la subscripción vigésimo primera, logró ser 

reelegido por la misma subscripción por el periodo 1941-1945 en nombre de la Vanguardia Popular Socialista. Luego de terminado su 

periodo parlamentario y disuelta la V.P.S. y finalizada la guerra, Vargas ingresará al Agrario Laborismo y posteriormente, al igual que un 

importante grupo de ex nacistas, a la Democracia Cristiana.   

 
179 Civilización, abril de 1939, pagina 1. ―América entera se a movilizado contra la penetración nazi-fascista, sobre los gobiernos de base 

democrática pesa en las actuales circunstancias la grave responsabilidad pues a la sombra de sus libertades los espías nazis ayudados por 

criollos desarrollan la lucha racial que sirva de antesala a la penetración del nacismo en nuestra vida social.‖ ―El Congreso Internacional de 

las Democracias de América celebrado en Montevideo durante los días 20 al 25 de marzo del año en curso, resolvió pronunciarse en contra 

del:‖ ―Mito fascista que es técnicamente inconsistente, por no poder afirmar una supuesta superioridad biológica que justifique una 

superioridad racial.‖ ―El racismo y el antisemitismo son armas de la regresión para distraer al pueblo respecto a las verdaderas causas de su 

situación a manos de los gobiernos totalitarios‖ ―La penetración nazi fascista en los países de América es enmascarado por la  propaganda 

antisemita para explotar los prejuicios atávicos de ciertas capas de la población.‖   

180 La Palabra Israelita, viernes 29 de abril 2007, página 23, Natalio Berman, ―Un recuerdo, una biografía, un ejemplo.‖  
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Presidente Pedro Aguirre Cerda y a su Ministro de Relaciones Exteriores, Abraham Ortega, para 

que aceptara el ingreso de un grupo de 67 refugiados judíos que se encontraban en Montevideo
181

. 

Prontos a retornar a los campos de concentración nazis, tras haber sido previamente rechazadas sus 

visas de ingreso en los puertos de, Montevideo, Río de Janeiro y Buenos Aires
182

.  

 

Ante la arremetida antisemita del ex líder nazi, en febrero de 1940, el periódico de los ex nacistas 

del Partido Nacional Fascista, ―La Patria‖ no permitirá que el diputado González Von Marées, se 

                                                                                                                                                                   
Berman, Hombre de Acción, La Nación, 1941 Página 29. ―Chile acogedor y fraterno ―asilo en contra de la opresión‖, abrió sus puerta al 

ingreso progresivo y controlado  de un numeroso grupo de inmigrantes judíos.‖ 

―Berman recuerda con orgullo de chileno, una tarde vivida en el Congreso Internacional de las Democracias de América, celebrado en 

Montevideo en marzo de 1939‖ 

―Fui informado, suele contar, que a veintisiete judíos no se les permitió entrar a la Argentina, porque sus documentos habían sido 

extendidos recurriendo a fraudes, en los países de embarque, por los intermediarios que comerciaron con su desgraciada condición. Impuse 

de esta condición a los delegados chilenos y todos estimaron, que debíamos cablegrafiar a S.E don Pedro Aguirre Cerda, solicitándole asilo 

para estos huérfanos de patria,  anclados en medio del océano.‖ 

Firmaron el cable grama junto conmigo: González Videla, Contreras Labarca, Pradenas, Rossetti, Cesar Godoy, Latcham, González von 

Marées, Hubner y Vargas Molinare.‖  

―En la tarde siguiente, ante la expectativa de los delegados  y de la multitud reunida en la sesión de clausura  del Congreso de las 

Democracias, César Godoy dio la lectura a la respuesta:‖ ―Gabriel González Videla, delegados Chile Congreso de las Democracias, 

Montevideo.‖ 

―Considerando petición ustedes acepto 27 israelitas  Cap. Norte entren a Chile de acuerdo a condiciones transmitidas cónsul Buenos Aires- 

Pedro Aguirre‖ 

―La concurrencia se incorporó al instante  como si hubiera sido tocada por una corriente eléctrica, y  delirante de entusiasmo gritaba, 

aplaudía y avivaba al presidente. Más de diez minutos duró este apoteósico homenaje a Pedro Aguirre Cerda.‖  

181 A pesar de ser oficialmente 27 los refugiados judíos por los cuales intercedieron los delegados chilenos, posteriormente esta cifra se vera 

incrementada con aquellos refugiados judíos que se encontraban prontos a retornar a Europa desde en los puertos de Montevideo y Buenos 

Aires, y que se inscribieron a la travesía a Chile. 

 
182 Leonardo Senkman, op, cit, Página 247.  ―El Conte Grande arribó a Montevideo,  el 1 de marzo. Los pasajeros rechazados fueron  

notificados oficialmente que sus visas eran ilegales y que habían sido obtenidas como resultado de un fraude grotescamente organizado por 

una compañía judía que ha operado conjuntamente desde Berlín y París, con los interesados en dejar territorios donde rigen disposiciones 

de índole racial, su destino era volver al puerto de embarque. En el ínterin, la HIAS y gestores judíos en Montevideo y Santiago, además de 

la opinión pública democrática local, presionaron para que el presidente chileno, Pedro Aguirre Cerda, comunicara ante el Congreso 

Internacional de las Democracias, celebrado en Montevideo en esos momentos, su disposición para que Chile aceptara a estos refugiados  y 

a otro grupo de 27 pasajeros rechazados el 6 de marzo y cuando aún no había llegado la autorización de ingreso a Chile, se solicitó a las 

autoridades uruguayas permiso para desembarcar como pasajeros en tránsito a Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores se opuso 

resueltamente al desembarco en Montevideo, a pesar de las fuertes garantías en metálico por su permanencia temporal, mientras se 

concretaban los trámites del tránsito.‖ ―El encargado de negocios de Chile obtuvo finalmente, la autorización de su gobierno para la 

radicación en su país de los 68 refugiados que fueron autorizados a desembarcar con custodia policial, bajo garantía del Banco Israelita, 

hasta tanto terminasen los trámites del reembarco vía Buenos Aires- Chile.‖  ―Mientras tanto, el 3 de marzo fue rechazado otro contingente 

de 10 refugiados judeo-alemanes embarcados en Niza a bordo del Oceanía, con pasaportes de turista visados por el cónsul de Uruguay en 

Nápoles. Desde el 3 y 4 de marzo el General San Martín y el Oceanía permanecerían vigilados a bordo para evitar el desembarco 

subrepticio de los refugiados judíos rechazados en la dársena norte del puerto de Buenos Aires.‖ ―La esperanza  del cronista de la 

vanguardia, al igual que otros buenos amigos de los judíos, era que el viaje de regreso a Montevideo, ambos buques lograsen 

desembarcarlos para ser radicados lejos del Río de la Plata, en Chile, descartando toda posibilidad de desembarco, de gestionar su 

desembarco en el país luego del precedente de Conte Grande.‖ 

 

También se cita aquello en, Goldschmidt Wyman, Eva, op, cit. Página 179. 
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adjudique el liderazgo del antisemitismo en el país. Por ser ellos y no el ex líder naci, quien inició y 

dirigió en el país la campaña en contra de los semitas y sus simpatizantes en el gobierno, entre ellos 

el ex ministro Ortega Aguayo. Quien fue acusado por ―La Patria‖, antes de que González Von 

Marées iniciara su Acusación Constitucional, por la internación ilegal de ―indeseables‖ judíos, 

expulsados ―por sus delitos de lesa patria‖. 

 

―El ex diputado nacista, Jorge González Von Marées, al denunciar al gobierno el 

affaire de las coimas no ha hecho otra cosa que repetir nuestra campaña de hace 

siete meses y que recién ahora se quiere comprobar. Nuestras denuncias han 

venido a demostrar el peligro que se encierra sobre nuestro país con la llegada 

cada vez mayor de individuos pertenecientes a la raza judía, cuya ninguna 

utilidad para los pueblos, es ya probada y que por el contrario son factores de 

corrupción de hábitos y costumbres, cuya primera manifestación, es su 

inflamable arma el soborno‖ 

 

―El pago por la visación de documentos que faciliten o apresuren la entrada de 

estos elementos expulsados de países europeos. Conforme a su ley de que nada 

hay que se resista a la fuerza del dinero, los judíos que arrancaron de Alemania, 

Italia y otros países por su delito de lesa patria, al verse impedidos a entrar en 

muchas naciones, recurrían en la finalidad de ingresar a nuestro país, por 

sobornar a altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.‖ 

 

―A tal extremo llegaba la influencia de los judíos radicados en Santiago, que 

consiguieron la entrada de centenares de judíos que eran rechazados en 

Montevideo y Buenos Aires, por intermedio de algunos caracterizados 

parlamentarios de izquierda e independientes
183

.‖  

 

―Decíamos en nuestros primeros números que uno de los  altos funcionarios de la 

cancillería, encargado de la inmigración era una de las personas sobre las cuales 

recaían fuertes sospechas de llevar a cabo por intermedio de terceras personas, 

                                                 
 
183 Entre ellos González Von Marees y Vargas Molinare, quienes junto a los delegados del Frente Popular participaron en el contexto del 

Congreso de las Democracias realizado en marzo de 1939 en Montevideo, Uruguay. De la solicitud aplaudida por todos los delegados 

reunidos en la cita, respecto a la aceptación en Chile de estos refugiados judíos, que fueron rechazados previamente en los puertos de 

Brasil, Argentina, Uruguay y se encontraban prontos a retornar a los campos de concentración nazis.    
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negociados referentes a la visación de los documentos de judíos que deseaban  

ingresar al país.‖ 

 

―Es así también como sabemos, que mediante influencias extrañas el propio 

Ministro de Relaciones Exteriores autorizó cablegráficamente la visación de 

pasaportes a judíos. Por otra parte es sabido que parientes de destacados 

funcionarios de gobierno, se preocuparon de gestionar en la cancillería los 

documentos y hacer las famosas llamadas de judíos. Lógicamente estos 

menesteres, realizados por abogados, con estudios establecidos en céntricas 

oficinas, no los hacían por un afán sentimentalista de humanidad‖  

 

   La Patria, 20 de diciembre de 1939, página 1 

 

Ante la arremetida de Jorge González Von Marées, en contra del gobierno y de quien impulsara la 

política de Puertas Abiertas que acogió a miles de refugiados judíos en el país, la revista ―Hoy‖ 

afirmará que éste, con sus recientes declaraciones en el parlamento, confirma que ―ha vuelto a su 

hogar‖ en la derecha, ante la nula recepción que obtuvo en el Frente Popular su pretensión de 

ingresar y transformarse, -a pesar de de su historial de asesinatos y violencia
184

-, en el referente 

moral, del que se carece en el Frente Popular, según el ex nacista. 

 

―Sobre la base de una supuesta corrupción, ignorancia o incompetencia. 

Características que según el criollo ―führer‖, sintetizan al actual régimen, hizo 

devaneos y frases, en que lució su desengaño ante su escasa influencia en La 

Moneda.‖  

 

―La zigzagueante actitud del ―führer‖ criollo, iniciador de la manía de los 

uniformes nazis, de las fórmulas nazis, y de los arrebatos nazis en el país, lo 

                                                 
184 Sznader, Mario. El Nacionalismo Chileno de los Años Treinta. Revista Mapocho, 1991. Valenzuela Emiliano, Historia del Movimiento 

Nacional Socialista de Chile (1932-1938) Factor Preponderante para el Triunfo del Primer Gobierno Centroizquierda de América Latina. 

Tesis Para Optar al Grado de licenciado en Comunicación Social y al Titulo De Periodista. Academia Humanismo Cristiano. Año 2013. 

Guzmán Gustavo,  La Patria Sin Judíos: Antisemitismo Nacionalista en Chile, 1932-1940. los casos del M.N.S, y del P.N.F. Tesis de 

posgrado en humanidades. Universidad de Chile, 2012.  También en; Guzmán Gustavo,  Al margen del antisemitismo: Respuestas del 

semanario Mundo Judío al Movimiento Nacional Socialista de Chile (1935-1938) Cuadernos Judaicos, Numero 30, diciembre 2013. 

Alliende Rodrigo, El Jefe, González, Editorial Los Castaños, 1990.  González Morandé, Isabel Margarita. Jorge González Von Marees 

Ante el Chile de los Años Treinta. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Católica de Chile. 1994. Moller Roth Magdalena, El 

Movimiento Nacional Socialista de Chile (1933-1938), Tesis para Optar al Grado de Licenciada en Historia Pontificia Universidad 

Católica de Chile, 2000. Robertson, Erwin El Nacismo Chileno, Nuestra América, 1986.  
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señalan como inadecuado para dar lecciones de civismo o prácticas 

democráticas.‖ 

 

―La actitud del líder, ex naci tiene sin embargo una explicación. Ha creído o 

quiere hacer creer, que el bárbaro asesinato de 63 muchachos, (del M.N.S) 

ejecutados por el gobierno anterior, (luego de haber fracasado en un intento de 

golpe y encontrase previamente rendidos) sobre la base de una locura, del propio 

jefe, (que creyó en el apoyo del ejercito) fue la razón única del triunfo 

izquierdista del 25 octubre de 1938 y sobre esta teoría pretendió influencias y 

prepotencias en el gobierno que era absurdo encomendarlas a quien planteo la 

locura del cesárico (intento de golpe del) 5 de se septiembre, (de 1938) cuya 

finalidad fue anular (las elecciones del) 25 de octubre democrático. El señor 

González Von Marées olvida que el presidente Aguirre Cerda piadosamente lo 

saco de la cárcel (al igual que a los responsables uniformados de la masacre del 5 

de septiembre). Vuelva ahora, de nueva su lugar de origen, al conglomerado que 

nunca debió de salir: a las derechas que lo criaron y lanzaron, y que no perdonan 

la derrota de octubre y que como González no perdona su falta de trascendencia 

en este régimen.‖  

   Hoy, 1 febrero 1940, página 22 

 

Debido a los resultados arrojados por la investigación que confiara el presidente chileno, el 11 de 

diciembre de 1939, a destacados jurisconsultos chilenos
185

, con el propósito de dilucidar los 

pormenores del ―affaire de las coimas judías‖, González Von Marées iniciará una Acusación 

Constitucional, en contra del ex ministro Abraham Ortega Aguayo, por el delito de haber 

comprometido gravemente la honra internacional del país.  

 

Además del apoyo que obtuvo el ex líder naci desde la investigación presidencial, para acusar 

constitucionalmente al recién renunciado ministro Ortega, se logro también obtener desde la aludida 

investigación presidencial la cancelación indefinida de la política inmigratoria de Puertas Abiertas 

que inicio el gobierno durante 1938. Esto tras haber sido enviada por el ex ministro Ortega, la 

circular Número: 3, el día 6 de diciembre de 1939, que reafirmaba a todos los consulados chilenos 

en el exterior, ―la suspensión de visaciones pendientes (de judíos) hasta nueva orden. Sírvase tomar 

                                                 
185 El senador, abogado, Consejero de Defensa Fiscal, militante del Partido Conservador Tradicionalista, Pedro Lira Urquieta, el Sub-

controlador de República, Bruno Krumenacker, y Urbano Marín, Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago. 
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las medidas discrecionales para impedir el embarque de judíos‖ y que su sucesor, el ex Senador y 

director del periódico ―Civilización‖ y del Instituto Anti Racista de Chile, Cristóbal Sáenz, 

confirmará a pesar de la campaña iniciada en contra del recién asumido ministro por la oposición 

nazista y derechista, durante febrero de 1940
186

. 

 

―El Canciller Sáenz refiriéndose a la cuestión de la inmigración judía, dijo que, 

dejando a un lado, la cuestión racial (puesto que el era antirracista) era necesario 

limitar la entrada de elementos de otros países que vinieran a desplazar a los 

chilenos de sus puestos. Hay que seleccionar muy bien y en orden, muy 

calificados, la inmigración  de israelitas o de refugiados españoles‖  

 

       Trabajo 16 de febrero 1940, página 1 

 

Es luego de la entrega de los resultados arrojados por la comisión investigadora, al Presidente de la 

República y a la opinión pública en enero de 1940
187

, que se patentó la molestia de los antifascistas 

                                                 
 
186 Trabajo, 10 de mayo 1940, página 1, ―Declaración del Ministro de Relacione Exteriores. Los diputados señores Jorge González y  

Alejandro Duissaillant en la sección celebrada por la Cámara de diputados los días 8 del presente declaran que tenían antecedentes para 

sostener que el gobierno ha hecho desaparecer documentos relacionados con la entrada de judíos al país.‖ ―Semejante acusación lanzada así 

al amparo, sin concreción y especificación que impone la ética política, además de ser absolutamente falsa, constituye una verdadera falta 

de patriotismo desde que afecta el honor y prestigio del gobierno y especialmente de la entidad ministerial mas representativa de la 

nacionalidad en el exterior.‖ ―Este ministerio en declaración reciente dijo que sus puertas estaban abiertas y la atención del tribunal esta 

lista para recibir cualquier información útil que sobre el particular quisiera proporcionarles, sin mas condición que la de una austera 

veracidad y solvencia‖ 

 

―Si esta invitación la formula el ministerio a los simples ciudadanos sin mas condición que una austera veracidad y solvencia , con cuanta 

mayor razón el país deberá exigir a sus representantes en la Cámara lo haga con el mas severo sentido de responsabilidad a fin de la 

responsabilidad a fin de que sus intervenciones aparezcan, no como simples declaraciones políticas, sino como una contribución seria y 

positiva a la acción de la depuradora justicia. Decir que se han hecho desaparecer documentos, sin indicar su naturaleza, ni señalar los 

nombres de los responsables, puede ser una injuria para el gobierno, pero nunca una contribución para el esclarecimiento real de los hechos 

Cristóbal Sáenz‖ Nota de la dirección. ―La información que en aquella oportunidad dimos se refería a cierta destrucción e incineración de 

documentos que llevaron a efecto algunos funcionarios de la Cancillería en horas que no eran de trabajo y en secreto. La información fue 

obtenida de fuentes insospechables y cuyas noticias jamás han sido desmentidas la información. Resulta extraño que el ministro Sáenz 

pueda desmentir tan categóricamente hechos sucedidos durante la gestión de su anterior no haber atrevido este mismo a desmentir en su 

oportunidad.‖ 

 
187 Hoy, 25 enero 1940 pagina 23. ―Ya está en  conocimiento de todo el país, el informe que la Comisión Investigadora presento a su S.E. 

sobre las incorrecciones observadas en la inmigración judía al país. Durante muchos meses circularon en torno a la entrada de israelitas 

alemanes, checos y polacos a nuestro país, las más extraordinarias leyendas, y se llegó a cometer más de alguna vergonzosa colusión entre 

autoridades y agentes de inmigración.‖  

 

―El informe de la comisión  formado por los señores Pedro Lira Urquieta, Bruno Krumenacker y Urbano Marín, no señalan actividades 

dolosas de funcionarios alguno del Ministerio de Relaciones Exteriores y se limita a constatar una desorganización en esta tareas de la 

inmigración, que habla muy poco a favor de los responsables de la disciplina y eficiencia de los servicios de la Cancillería.‖ ―Tanto durante 

la Jefatura del señor Robinson Álvarez como en la posterior  señor Díaz Rojas, el informe advierte que se produjeron las tramitaciones 

desordenadamente hasta el extremo de que ni el propio ministro sabia, por ejemplo, quienes trabajaban en la oficina de inmigración. 

Retirado de su oficina el señor Álvarez Marín, siguieron ingresando al país ciudadanos israelitas en grandes cantidades. Pero solo una 

mínima parte pudo controlar el señor Días Rojas, más de 3000 judíos llegaron a país, a espaldas de la oficina especial…‖ ―Sin que se haya  

podido probar colusiones indebidas, o inmorales negociados de funcionarios, el informe deja en claro la desorganización, la falta de 

controles. Y son hechos estos, que por el prestigio del gobierno, debe corregirse seriamente.‖ ―Falta si, en el informe que comentamos, una 
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chilenos agrupados en el periódico ―Civilización‖. Ello producto de las afirmaciones antisemitas 

que vertieron los delegados presidenciales, tras haber sentenciado durante la entrega de los 

resultados, que los propios judíos interesados en emigrar a Chile, son los responsables de los actos 

dolosos acontecidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Debido, según afirmaron los 

aludidos delegados, a lo complejo que era organizar en Chile una inmigración masiva de hebreos, y 

por esto solicitaban al ejecutivo que restrinja el ingreso al país de más judíos, sea que ingresan en 

forma legal o ilegal como ha acontecido con los inmigrantes judíos que luego de haber sido 

aceptados por el gobierno boliviano han sido posteriormente expulsados a Chile
188

. 

 

―Curiosas anotaciones al informe racista de la comisión investigadora del affaire 

de los judíos.‖  

 

―Nota de la Redacción: Que complejas cuestiones deja entrever la comisión 

racista, que suscitara la emigración israelita. Las complejas cuestiones no 

existen, las ha creado la propia comisión con un informa anodino, vacilante, 

maquiavélico, jesuítico,  y cobarde.‖ 

  

 ―La cuestión era simple, sencilla se trata de saber quienes eran los gestores de 

judíos, quienes habían comerciado con la desgracia ajena. Nombres. La comisión 

ha complicado las cosas, las ha revuelto más, las ha enturbiado. Los traficantes y 

gestores están felices y la comisión también. Aquellos por haber coimeado y 

éstos por haber destilado el veneno racista en su informe‖ 

 

 ―Para recibir emigrantes no estamos preparados, para coimear, si.‖  

 

                                                                                                                                                                   
explicación adecuada sobre la antigüedad o novedad de este negocio de los judíos. Nada se dice, por ejemplo, de las ventas de pasaportes 

efectuadas en le régimen anterior, que fueron cuidadosamente ocultadas, pero que costaron más de una alguna medida disciplinaria a 

funcionarios en el exterior.  

 
188 Al respecto el libro de,  E. Bieber León, op, cit,  pagina 240, se afirma que era común que de los 20.000 judíos que llegaron a Bolivia 

durante, 1938-1939, un gran porcentaje y finalmente la totalidad de ellos, se trasladaron ilegalmente, debido a lo difícil que era la vida en 

Bolivia durante esos años. A Argentina, Brasil y Chile, y en este último país, generalmente se quedaban luego de haber llegado al puerto de  

Arica, durante la espera del tren, ―El expreso judío‖ que los trasladaría a La Paz.  

 

Trabajo, 17 de abril de 1940, página 1, ―siete mil judíos mas será recibidos como inmigrantes.‖ ―Todos ellos han pagado gruesas  coimas y 

estamos esperando cumplir sus meses de estadía en Bolivia, para entrar a Chile como ciudadanos bolivianos. A pesar de las declaraciones 

realizadas por el canciller Sáenz, en el sentido de que no entraría ningún israelita más a Chile. Mientras no se despache una nueva ley 

inmigratoria por parte del Congreso de Chile, sabemos que están en espera una enorme partida de elementos judíos desde Bolivia.‖ 
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―Nota de la Comisión: Los servicios públicos chilenos no están prevenidos para 

atender una dosis regular de emigración y mucho menos de emigrantes israelitas, 

cuyas características son de todos conocidas. Los servicios parecen reducidos, 

dotados de personal  insuficiente y desconectados entre si.‖ 

 

―Nota de de la Redacción: Cada párrafo del brillante informe. La previsión es la 

principal consigna que anima a sus autores y también el racismo, pues las 

características de la emigración  judía les quitan el sueño.‖ 

 

―Nota de la Comisión: El enorme porcentaje de judíos desembarcados en Arica y 

Antofagasta, en tránsito a Bolivia ha de preocupar también a las autoridades. 

Muchos han de burlar el control. Y muchos llegarán dentro de poco con cartas de 

nacionalidad boliviana.‖ 

 

―Nota  de la Redacción: Abandona su nebulosidad para afirmar y vaticinar 

perentoriamente, empleando formas imperativas, tales como han de burlar, 

llegaran. Etc.‖ 

 

―Nota de la Comisión: No existe índice, ni estadísticas ni archivos ordenados, ya 

sea de las solicitudes presentadas, de las autorizadas y de las visaciones 

realizadas, por los cónsules.  Su propósito de obtener datos exactos y completos 

en esta materia se vio frustrado‖ 

 

―En efecto todos los cables fueron ordenados despachar por el subsecretario a 

distintos representantes consulares, y de su puño y letra se redactaron nutridos 

mensajes de visación.‖  

 

―Nota de la Redacción: La comisión podrá acusar a don Jocelyn de la Masa, 

subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de ser el responsable de la 

desorganización administrativa del citado Ministerio de Relaciones Exteriores, 

pero en ningún caso podrá acusarlo de falta de diligencia y expedición de la 

tramitación de visaciones‖  

 

   Civilización, Segunda quincena de enero de 1940, página 2  
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Por medio del órgano del Instituto Anti Racista de Chile, ―Civilización‖, la comunidad hebrea en 

Chile representada por el Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas, afiliado a la parisina 

Hicem
189

, reiterará sus críticas a la actitud antisemita que asumió la Comisión Presidencial. Esta 

última encargada de dilucidar los responsables de las ilegalidades cometidas a los refugiados judíos 

y no de inferir acusaciones de carácter antisemitas en contra de los refugiados y las entidades de 

socorro israelitas, como la Hicem. La que fue acusada por la citada comisión, de ser la responsable 

de prevaricar los casos de corrupción acontecidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, debido 

a los sobornos que ésta ofrecía a los funcionarios que favorecieran el ingreso de nuevos refugiados 

judíos.  

 

La principal molestia del Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas de Chile, se refiere, a las 

acusaciones realizadas por la Comisión Presidencial en su contra, debido a la relación que aquella 

institución mantenía con la Hicem. Además el Comité reprochará los llamamientos que realizó la 

comisión, para rehabilitar las circulares antisemitas del pasado gobierno de Arturo Alessandri Palma 

(1932-1938). Entre ellas la promulgada en el ámbito confidencial del Ministerio de Relaciones 

Exteriores durante julio de 1937, y que obligaba a los inmigrantes judíos a tramitar sus visas de 

ingreso a Chile sólo en los consulados donde se conocía que actuaban cónsules abiertamente 

antisemitas, como era el caso de las ciudades de Hamburgo, París y Viena
190

. Bajo la estricta orden 

ministerial de acreditar en estos consulados el origen racial de los interesados en emigrar a Chile, 

por medio de certificados oficiales que se solicitarán, en particular a todos aquellos viajeros que 

procedan de la Alemania nazi. Reafirmando en esta misma circular, que debía de darse preferencia 

en particular a aquellos emigrantes que no tengan ascendiente israelita. A su vez esta comisión se 

refiere a la circular transmitida a días del cambio de mando de diciembre de 1938, que aseveraba 

que debiera de evitarse a todo elemento que no venga a producir riqueza, sea este profesional o 

comerciante, y en particular israelitas o de razas de color.  

 

―A la opinión pública.‖ 

                                                 
189 La Hicem se organizó en 1926 en París, como una oficina conjunta de la Sociedad Hebrea de Ayuda a Inmigrantes (HIAS), con sede en 

Nueva York, la Jewish Colonization Association (JCA o ICA), con sede en Londres, y EmigDirect, una organización en Alemania. Para 

organizar, la tramitación legal de los posibles inmigrantes judíos. Con la derrota francesa la oficina de París se traslado a Burdeos, Marsella 

y finalmente a Lisboa. Luego de la liberación de Francia la Hicen volvió a ocupar su oficina en París, en momentos que se organizaba la 

inmigración de los sobrevivientes judíos del holocausto a los países de ultramar en particular a Palestina.  

190 AMRE, vol. 17, Circular Confidencial N: 3. 3.7.1937. En Revista Chilena de Derecho, volumen 39 no.3,  Santiago diciembre. 2012. En 

las citadas ciudades se encontraban adscritos cónsules que debido a su posición abiertamente antisemita, habían sido cesados por orden del 

ex ministro Ortega en la función de entregar visas para judíos. 
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―El informe redactado por la comisión designada por el gobierno para investigar 

todo lo relacionado con las irregularidades denunciadas en la inmigración de 

israelitas al país abarca en sus diversos acápites de conclusiones de variada 

índole, muchas afirmaciones que se expresan de forma imprecisa y desviadas de 

su finalidad.‖ 

 

―Desde luego en lo concerniente a la existencia de gestores que han lucrado con 

la aflictiva situación de los refugiados judíos. Las mencionadas conclusiones 

permitirán a la justicia ordinaria proceder al total esclarecimiento de este 

lamentable asunto, que debe ser sancionado con un rigor ejemplar.‖ 

 

―En cuanto a determinadas expresiones del informe sobre la actuación del 

Comité de Protección a los Emigrantes Israelitas afiliados a la Hicem de París, 

nos vemos obligados a manifestar lo siguiente: 

 

―Primero; este comité fue creado a fines de mayo (ver páginas atrás) por la 

colectividad israelita con el objetivo de atender la inmigración israelita a Chile, 

para evitar que algunos elementos siguieran traficando con la internación de 

judíos y cooperar con los propósitos del supremo gobierno sobre la política de 

inmigración.‖ 

  

―Segundo; la Hicem con sede en París representada en Chile por este Comité, de 

Protección a los Inmigrantes Israelitas- es de carácter filantrópico de prestigio y 

solvencia mundialmente reconocidos.‖ 

  

―Tercero; es absolutamente falso que la Hicem halla tenido la menor injerencia 

en la autorización de las visaciones.‖ 

  

―Sobre lo investigado resultan extrañas las discusiones relacionadas con la 

política migratoria del gobierno, por cuanto la investigación alaba la política del 

antiguo gobierno, de los obstáculos casi insalvables puestos en relación en cierto 

periodo por el departamento respectivo a la inmigración de israelitas‖ 
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―Nuevamente en la comisión sale a relucir la conocida circular confidencial, 

enviada en aquel tiempo a los representantes consulares de Chile previniéndoles 

de no otorgar visaciones a quienes cargaran sobre sí el enorme delito de haber 

sido judíos. Por cierto, no se contemplaba en absoluto si el posible emigrante 

cumplía con determinados requisitos y condiciones que hicieran útil su ingreso al 

país, el solo hecho de no pertenece a la raza aria imposibilitaba al candidato para 

radicarse en nuestro país. Cuya constitución asegura a todos los ciudadanos, sin 

distinción de clases y razas ni religión, iguales derechos e iguales garantías. Y es 

este el primer intento de política racista en Chile el que merece los amplios 

elogios de la comisión investigadora‖ 

 

―No tiene así nada de extraño que los miembros de la comisión insinúen una 

atención vigilante hacia los intentos de los inmigrantes israelitas para conseguir 

la nacionalidad chilena. ¿Acaso ahora habrá que demostrar que no se es judío 

para obtener la nacionalidad chilena?‖ 

 

―Al observar la comisión que el gobierno debe vigilar la entrada al país de judíos 

que habrían obtenido la nacionalidad boliviana, se contempla un infundado 

peligro y se abre la posibilidad de crear problemas jurídicos de índole 

internacional‖ 

 

―Ha consideración a dichos requisitos (la comisión) y con el  fin de evitar  por 

todos los medios posibles, la continuación  o repetición de irregularidades en las 

futuras tramitaciones, estimamos que ha llegado el momento de remedir 

definitivamente esta situación y volvemos a proponer al supremo gobierno que 

las solicitudes de inmigración de judíos se tramiten con la colaboración de este 

organismo que está formado por delegados de las más importantes instituciones 

israelitas y que es filial de la Hicem entidad filantrópica de carácter técnico, 

dichas solicitudes, previamente informadas  por este comité,  serían  resueltas de 

acuerdo  con las disposiciones de la futura ley de inmigración, excluyéndose toda 

intervención de terceros.‖  

 

Civilización, Segunda quincena de enero de 1940, página 3 
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En paralelo al periódico ―Civilización‖, la prensa de la colonia hebrea residente cuestionará el 

carácter racista y nazi que adoptó la Comisión Presidencial, que no intentó dilucidar en ningún 

momento las responsabilidades punibles de los sujetos que se beneficiaron económicamente de las 

visas otorgadas gratuitamente por el gobierno. Por ello la colonia judía aseverará que en aquella 

comisión actuaron propósitos de carácter antisemita. Así consta en las indicaciones realizadas al 

ejecutivo en el propósito de concluir en forma indefinida la política inmigratoria de Puertas Abiertas 

impulsada por el gobierno desde diciembre de 1938, además de prohibir la nacionalización de los 

refugiados judíos llegados durante el último año.  

 

La censurada política de Puertas Abiertas facilitó entre diciembre de 1938 y diciembre de 1939 el 

ingreso a Chile de cerca de 10 mil refugiados judíos que se encontraban afectados por el 

recrudecimiento de las persecuciones antisemitas iniciadas en los territorios del Tercer Reich. Esto 

enseguida de los pogromos de noviembre del año 1938, llamados de la ―Noche de los Cristales 

Rotos‖ o Kristallnacht, que obligó a todos aquellos judíos del Reich que aún no habían optado por el 

camino de la inmigración, a buscar un país que aceptara el ingreso de refugiados judíos, a pesar de 

la negativa mundial pre existente a los inmigrantes semitas.  

 

―¿Ha sido nombrada la comisión investigadora de las irregularidades en la 

inmigración para insinuar discriminación de raza y religión?‖ 

 

―Algunos párrafos del informe que son un atentado contra los principios 

fundamentales de la constitución.‖ 

 

―Ideas medievales, teorías fascistas, parcialidad son los caracteres del informe.‖ 

 

―La opinión pública del país y también nuestra colectividad conoce, por haberse 

adoptado plena publicación en extenso informe de la comisión, nombrada para 

investigar todo lo relacionado con las irregularidades cometidas con elementos 

de nuestra raza para su inmigración a Chile‖ 

 

―Nuestra posición‖ 

 

―Al conocer, tiempo atrás, las denuncias, las acusaciones y las irregularidades 

que sucedían. En un asunto que nos incumbía tan de cerca, como es el de la 
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inmigración a nuestro país de elementos perseguidos por la furia nazi-fascista en 

Europa, cuando se promovió este verdadero affaire, fuimos unos de los primeros 

en pedir a la opinión  pública nacional el nombramiento de una comisión que 

investigara ampliamente y entregara a la disposición de la justicia a todos 

aquellos criminales que comercian con el dolor judíos‖ 

 

―Esta comisión que pidió todo el país pronto fue nombrada por decreto supremo 

del 11 de diciembre, ahora, después de seis semanas, el informe que todos 

ansiaban, el informe que toda la opinión pública nacional esperaba imparcial y 

objetivamente, ha sido entregado a la prensa.‖ 

 

¿Son antisemitas los informantes? 

 

―Conociendo por el Presidente de la República este informe, los culpables del 

affaire de la inmigración pasarán a disposición de la justicia y se seguirá, 

seguramente, el proceso ordinario que corresponde a cualquier hecho delictuoso. 

El asunto de este punto de vista deja ya de interesarnos‖  

 

     Mundo Judío, 25 de enero de 1940, página 2 

 

Las molestias de la comunidad hebrea residente, se refieren a las indicaciones que realizó la 

comisión investigadora al ejecutivo, indicaciones que pueden ser comparables tan sólo a las leyes 

raciales que imperan en los países antisemitas de Europa del Este. Las expresiones de la comisión 

que busca no nacionalizar a ningún refugiado judío desde ahora en adelante y de restringir el ingreso 

de aquellos que se encuentran en tránsito en el puerto chileno de Arica rumbo a Bolivia
191

 o 

                                                 
191 Senkman, Leonardo, op, cit, página163,  Dice el informe, ―por vía marítima o terrestre, la vigilancia policial ha podido ser burlada y así 

han podido introducirse al país muchas personas no autorizadas, en segundo término  han desembarcado en los puertos del norte, Arica y 

Antofagasta, innumerables judíos con visaciones en tránsito a Bolivia  muchos de ellos han podido quedarse en Chile a propósito del 

número incalculable de israelitas que han  emigrado a Bolivia, en tercer lugar muchos israelitas con pases de turismo o visaciones de 

turismo o con visaciones en visita o visaciones sujetas a contrato, han podido escapar al control que lleva la sección extranjería y radicarse 

subrepticiamente en Chile.‖ Argentina y Los Refugiados Indeseables,  

 

Trabajo 17 abril de 1940, página 1. ―Siete mil judíos más serán recibidos como inmigrantes. Todos ellos pagado gruesas coimas y están 

esperando cumplir seis meses de estadía en Bolivia, para entrar a Chile como ciudadanos bolivianos. Profunda sensación han producido en 

todos los círculos. Las informaciones que hemos venido dando en esos días, acerca del bullado affaire de la entrada de ciudadanos israelitas 

a nuestro país, que afectan a ministros y funcionarios del Frente Popular y posiblemente, en especial, a cierto partido frentista. Las 

crecientes sumas cobradas por esos ciudadanos-  apremiados por la persecución racial en Europa- han ido a parar a los bolsillos de 

gobernantes y políticos sin escrúpulos. Entraron siete mil más a partir de las declaraciones que ha hecho el canciller Sr. Sáenz, en el sentido 

de que no entrara ningún israelita más a Chile, mientras se despache el proyecto de ley de la inmigración que pende en del Congreso 

Nacional, sabemos que estamos en espera de la venida de una enorme partida de elementos judíos a nuestro país, que vendrán desde 

Bolivia.‖ ―En efecto, no menos de siete mil israelitas, están esperando cumplir seis meses de residencia en Bolivia, plazo que necesitan 
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ingresan a Bolivia para luego retornar a Chile
192

, son disposiciones sólo, comparables a las leyes 

racistas vigentes en la Alemania nazi.  

 

―Pero algo que no puede dejar de interesarnos, dentro del informe, algo que ha 

llamado la atención de ciertas esferas del país, es la intolerable actitud, la 

incomprensible actitud de los miembros de esta comisión al insinuar burdas 

discriminaciones raciales, gérmenes de ridículas y extemporales teorías racistas, 

en algunos acápites de la declaración‖ 

 

―Un atentado a las leyes fundamentales‖ 

 

―Un atentado a las leyes fundamentales de la república. No otra cosa significa el 

acápite que publicamos en párrafo aparte y que se refiere a una posible y futura 

radicación de ciudadanos bolivianos que por ser judíos convendría que no 

entraran al país y se tomaran medidas al respecto‖ 

 

―¿En que leyes es posible encontrar asidero a esta flamante teoría que quieren 

sentar en esta tierra libre los señores de la comisión?‖ 

 

―¿Qué ley faculta en nuestro país para hacer discriminaciones raciales o 

religiosas con respecto a los individuos que quieran radicarse en ella?‖ 

 

―¿Y si ciudadanos bolivianos que creen en Cristo pueden y tienen derecho para 

entrar libremente al territorio nacional por qué no podrían hacerlo ciudadanos 

bolivianos que creen en Moisés?‖ 

                                                                                                                                                                   
para nacionalizarse como bolivianos, para dirigirse a Chile, a radicarse a nuestro país. Tampoco serán entrados de golpe sino no que viene 

en partidas sucesivas para  no despertar sospechas. De acuerdo con nuestros antecedentes, hemos sabido que a raíz de las declaraciones 

ante el Congreso Nacional por el diputado vanguardista Jorge González, en el sentido de que están extorsionado a estos elementos, no 

podrán entrar grandes cantidades de judíos que se encontraban en el puerto de Arica cuales habrían pagado coimas correspondientes. Por 

intrusiones personales que se enviaron a todos estos ciudadanos rumbo a Bolivia, en calidad de tránsito, donde por tanto están esperando el 

momento oportuno para dirigirse a nuestro país.‖  

 
192 La Nueva Edad, Jueves 3 de septiembre de 1942 página 20 ―El embajador judío Benjamín Cohen Gallertein (el primer embajador 

chileno en Bolivia) desde que el señor Osarías Gutiérrez decidió inventar punch nazis, en Bolivia y entregar su país a la dominación 

norteamericana, este país se ha transformado en la meca del judaísmo internacional. Los judíos entran como a su casa e inmediatamente 

consiguen una carta de ciudadanía boliviana. Pero lo más trágico es que no se quedan en Bolivia, sino que inmediatamente parten a Chile. 

Si en la frontera se les quiere impedir el paso, alegan que son bolivianos y muestran credenciales y su pasaporte visado por el embajador 

chileno en el altiplano. Todo saben que Benjamín Cohen, como judío, es chileno por casualidad. Pero no todos saben que este individuo ha 

transformado la embajada chilena en Bolivia en una sinagoga. Porque obedece a otras directivas más secretas que las de nuestra 

cancillería.‖ 

 



 
 

214  

 

 

―Creemos que la insinuación de la comisión en este sentido es un absurdo 

intolerable que el pueblo chileno, libre de prejuicios acerca de raza y religión no 

podrá en ningún momento dar cabida‖ 

 

―¿Los judíos, por ser judíos, no tienen derecho a nacionalizarse?‖ 

 

―Otra de las partes vergonzosas del informe y que comentamos más 

detenidamente en otras columnas de esta edición es la que refiere a los deseos de 

los judíos de obtener carta de nacionalidad chilena. Agrega en seguida que debe 

presentarse atención vigilante a este problema‖ 

 

―¿Qué significa eso? ¿Qué debe negarse acaso la nacionalización a una persona 

que aunque teniendo los requisitos que la ley exige para ser chileno, es de 

religión judía?‖ 

 

―No podemos concebir tamaña discriminación racial, discriminaciones propias 

de países fascistas y de épocas antiguas, en nuestra patria que asegura en su 

constitución política, a todos los habitantes de la república, sin distinción de 

credos y razas el derecho, previo cumplimiento de ciertos requisitos legales, de 

adquirir la nacionalidad chilena‖ 

 

―Como chilenos que pertenecemos a la raza judía, elevamos nuestra protesta mas 

abierta hacía el espíritu del informe de esta comisión que sólo fue nombrada para 

señalar e investigar de una manera objetiva el affaire cometido para con nuestros 

hermanos perseguidos de Europa y no para insinuar de manera velada en algunas 

partes y descarada en otras, una discriminación racial y un espíritu antisemita 

que felizmente no encuentra apoyo alguno ni en nuestras leyes, ni en nuestro 

gobierno ni el pueblo chileno‖ 

 

     Mundo Judío, 25 de enero de 1940, página 1 

 

Aparte de las alusiones en la comisión presidencial a las instituciones hebreas, en ella se involucró 

además a un importante grupo de personalidades chilenas, entre ellas al principal impulsor de la 
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política inmigratoria de Puertas Abiertas del gobierno, el diputado socialista de origen semita, 

Natalio Berman, quien declaró en enero de 1940 a la agencia de noticias United Press, que su 

cuestionada actuación como patrocinador de refugiados judíos, se realizó en derecho y como un acto 

de filantropía hacia los judíos que se encuentran perseguidos por el antisemitismo nazi. 

―Atendiendo a informaciones de prensa, como hice presente en la Honorable 

Cámara, figuraría mi nombre, en el informe evacuado por la Comisión 

Investigadora sobre la entrada de judíos al país.‖ 

―A este respecto debo declarar, que recomendé al Ministro de Relaciones 

Exteriores a varios israelitas, que deseaban traer al país a sus deudos, encerrados 

en campos de concentración de la Alemania nazi. Pero agregaba invariablemente 

que se considerará la solicitud en conformidad al reglamento establecido para 

esta clase de tramitaciones.‖ 

―Algunos judíos, han llegado al país gracias a mi intervención personal; otros, no 

pudieron venir por dificultades de navegación creadas por la guerra europea, y 

finalmente varias tarjetas de presentación firmadas por mi, sirvieron únicamente 

para que el departamento de inmigración indicara a los interesados, los 

antecedentes que debían acumular para que su solicitud fuera considerada.‖ 

―En estas peticiones no me ha movido sólo el sentido de solidaridad racial. 

Acostumbro siempre tender la mano al que sufre un riesgo físico, social o 

político. Y así como he atendido a los damnificados por el terremoto
193

, así 

también me he puesto al lado de estos perseguidos políticos, los judíos de 

Alemania.‖ 

―No me ha animado una intención de lucro, lo cual, en verdad ni siquiera ha sido 

insinuado por la prensa. Pero el hecho de amontonar varios nombres, en las 

informaciones, sin hacer diferencias, puede servir de cortina de humo para salvar 

a los que comerciaron con la desgraciada situación de los judíos alemanes.‖ 

―Mientras me impongo del informe oficial, repito lo que dije en la H. Cámara. 

He constatado con orgullo que las pocas personas que contribuí a arrancar de los 

                                                 
193 Del 24 de enero de 1939, el aludido diputado, médico de profesión, en momentos que prestaba ayuda a los damnificados de Concepción, 

sufrió un accidente automovilístico que lo obligó a ser trasladado de urgencia a Santiago.  



 
 

216  

 

campos de concentración, se han sumado a la producción nacional reconocidas 

por el S. Gobierno, que ha reafirmado la tradicional hospitalidad chilena.‖ 

        Berman, Hombre de Acción, La Nación, 1941, página 30 

 

En contraste a las opiniones de los pro semitas y semitas chilenos, que criticaron el sentido racista 

que esgrimió la comisión investigadora del ―affaire de las coimas judías‖, cuando en aquella debían 

dilucidarse los nombres de los responsables del cobro realizado en la entrega de las visas otorgadas 

a los refugiados judíos y no hacer acusaciones de carácter antisemita en contra de los aludidos 

inmigrantes, se destacan las felicitaciones que el periódico antisemita ―La Patria‖ otorgó a la 

comisión. Ello debido al apoyo otorgado por la comisión a la campaña antisemita que iniciara. A 

pesar de los intentos de adjudicación de esta que realizara el ex líder naci, Jorge González, un año 

atrás ―La Patria‖, con el propósito de acabar con la inmigración judía y expulsar de Chile a aquellos 

refugiados que hayan llegado en el último año.  

 

―Los judíos constituyen un peligro para Chile.‖ ―Dice la Comisión Investigadora 

del affaire de las coimas.‖ 

 

―Quince mil judíos han entrado al país. Funcionarios y diplomáticos 

comprometidos. Diputados gestores en traída de judíos. Lo que dice el informe.‖  

 

―Después de diez meses, en que nosotros veníamos sosteniendo una ardua batalla 

denunciado el peligro de una incontrolada inmigración de judíos, y escandalosos 

negociados operados en la Cancillería con la traída de estos elementos:‖ 

 

―Una comisión nombrada por el Presidente de la República, como consecuencia 

forzosa de algo que no se podía ocultar ni disimular por más tiempo.‖ 

 

―De la verdad de los hechos ocurridos, que confrontan con nuestros denuncios: y 

además representa al presidente el enorme peligro que representa para Chile una 

emigración como la judía, sin control de ninguna especie, y que por sus 

características peculiares no halaga en absoluto el futuro de nuestra nación.‖  
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―En verdad cuando el presidente designó una comisión investigadora de los 

hechos por nosotros denunciados y expuestos en la Cámara por el ex diputado 

nacista Jorge González, en verdad no alentamos ninguna esperanza‖ 

 

―De aquí, que leído el informe subscrito por los senadores, Pedro Lira Urquieta, 

Bruno Krummenacker y don Urbano Marín; hayamos sentido una sensación de 

optimismo no por el futuro de nuestro país en las manos en que actualmente 

descansan, sino en que aún, a pesar, de la corrupción del ambiente, quedan 

funcionarios de alta envergadura y contextura moral, a quienes el soborno no 

alcanza‖ 

 

―La comisión investigadora del affaire de las coimas de los judíos, supo 

corresponder a las esperanzas de los chilenos, y con gestos escasos en esta hora 

de pusilanimidad y cobardía, supo con entereza investigar y hacer ver a las 

autoridades de la república, el peligro enorme que se cierne para nuestro futuro 

con una inmigración incontrolada como es la de los judíos‖ 

 

―Quince mil judíos han entrado‖ 

 

―Nosotros sostuvimos que al país han entrado hasta septiembre del año pasado 

mas de 10.000 judíos, los interesados, y la prensa judía, representada por el 

pasquín Civilización, nos rebatían sosteniendo que el numero de israelitas 

entrados al país no alcanzaba a los 4.000 individuos. Sin embargo la comisión 

investigadora, en su informe sostiene que el número de inmigrantes judíos es de 

12.000 en el curso del año pasado conforme al cálculo del actual prefecto de 

investigaciones de Valparaíso, señor Humberto Fuenzalida. A los que hay que 

agregar, los judíos que han entrado en forma clandestina al país. Vía Arica y 

Antofagasta, con visación en tránsito a Bolivia y que, mediante el soborno- que 

admirablemente esgrimen los hebreos- han logrado burlar la vigilancia policial y 

quedarse en Chile. Además de los que llegan de inmigrantes debe agregarse los 

judíos con pase de turismo, visaciones de viaje comercial y con visación sujeta a  

contrato, gran parte de los cuales han escapado al control de la sección de 

extranjería y se han radicado en nuestro territorio.‖ 
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―La comisión ha ilustrado la perspectiva que para nuestro país significa el 

número incalculable de israelitas que han inmigrado a Bolivia‖ 

 

―Mas adelante expone que estos inmigrantes judíos que en Europa han obtenido 

autorización para entrar a Bolivia, lo han hecho con la esperanza  de aprovechar 

más tarde  facilidades que permiten la nacionalización  de los extranjeros y que 

después de obtener la nacionalización boliviana vendrán a radicarse a nuestro 

país como ciudadanos bolivianos sin restricción de ninguna especie‖  

 

―Termina este acápite del informe haciendo ver eximio señor Aguirre las 

consecuencias de esta treta judaica y los problemas que los judíos nos podrán  

acarrear en el futuro‖ 

 

―Confirmadas las coimas‖ 

 

―Se confirma que son ciertos los denuncios en contra de los individuos que 

parecían como principales autores en el affaire de las coimas: Robinson Álvarez, 

ex jefe de la sección de emigraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, un 

individuo Guillermo Arroyo, dueño del establecimiento Trust del Oro ubicado en 

la calle Huérfanos, quien gestionó mas de 300 solicitudes de ingresos de 

inmigrantes judíos y pagó más de 30 mil pesos en cables a los interesados en el 

extranjero. Servía de cómplice a esta persona un tal Oscar del Campo Letelier, 

quien a pesar de no ser conocido por nadie en el ministerio, logró la autorización 

para que entraran al país más de 240 inmigrantes.‖ 

 

―Diputados gestores administrativos‖ 

 

―Entre los nombres anotados  por la comisión, muchos de los cuales La Patria ya 

había denunciado en sus ediciones del mes de junio del año pasado, es del caso 

agregar  los de los diputados Marcos Chamudes, Natalio Berman y Ángel 

Faivovich, todos ellos judíos nacionalizados.‖  
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―Además sirvieron el papel de gestores, los parlamentarios: Osvaldo Fuenzalida, 

liberal: Carlos Contreras Labarca, comunista: Carlos Muller (socialista) y otros 

cuyos nombres va en la lista de los gestores‖ 

  

―Otros que sirvieron de gestores‖ 

 

―De los abogados Miguel Retamal Farinol, casada con una de las hijas del ex 

ministro Salas Romo de filiación radical y masón, Santiago Lazo Press, 

Ebrispide Letelier, masón y pariente del presidente, Francisco Barros Robinson, 

de la Acción Republicana, y un abogado Lisandro Arriagada.‖  

 

―No podemos menos que expresar experimentar una profunda satisfacción por el 

triunfo alcanzado en este asunto relacionado de la inmigración de judíos. Cuando 

La Patria recién nació a la vida pública, muchos nos censuraron  porque nosotros 

–por primera vez en Chile- hablamos un lenguaje desconocido con respecto a los 

judíos, que hasta entonces, se les llamaba rusos o polacos. A pesar de las críticas 

nosotros seguimos nuestra ruta y a lo largo de meses de lucha nuestra campaña 

han dado resultados para castigar a los chilenos que sirviendo los papeles de 

traidores a la patria, se vieron como viles mercancías para permitir la entrada al 

territorio nacional de una inmigración que es bien poco beneficiosa para 

cualquier país y que costará hasta sangre desligarse de ella: la judía‖ 

 

―Las mentiras de los judíos. El caso de la Hicem‖ 

 

―En el informe de la comisión, se refieren en una parte a la sociedad judía, 

gestora de la entrada de judíos al país, denominada Hicem. Esta entidad judía 

mandaba en el Ministerio de Relaciones como en su propia casa, con la ausencia 

y pasividad del ministro Ortega y funcionarios chilenos. Tenían hasta un 

representante destacado ante el ministerio‖  

 

―Tan pronto como la Hicem fue nombrada por la comisión, los señores judíos se 

lanzaron en contra de la comisión por atacar a la Hicem, una, organización 

mundialmente conocida y reconocida por su honestidad y seriedad.‖   
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―Don Pelegrin Sepúlveda es el hombre del día‖ 

 

―El recordado magisterio de la cuestión Topaze
194

 tiene a su cargo el conocer 

este asunto de los judíos.‖ 

  

―Tenemos confianza en el‖ 

 

―El Presidente de la República, después de estudiar el informe de la comisión 

investigadora de la entrada de judíos al país, dispuso que pasaran todos los 

antecedentes acumulados a la justicia ordinaria, a fin de que ella dictamine sobre 

el particular, y resolviera sobre los individuos que aparezcan culpables.‖ 

 

―El voluminoso informe ya pasó al 2 juzgado de Santiago, cuyo juez titular es 

don Pelegrin Sepúlveda el que ya comenzó a estudiar los antecedentes.‖ 

  

―Al césar lo que es del césar, como es de dominio público, el primer órgano de 

prensa, que comenzó a denunciar el affaire de los judíos fue nuestro semanario, 

La Patria, esto está demás repetirlo,  pero a pesar de ello el ex órgano de prensa 

de los nacistas Trabajo, editorialmente días atrás pretendió arrojarse la 

responsabilidad de esta campaña de prensa en contra de los negociados, pero ha 

de quedar claro que, al césar lo que es del césar.‖   

 

    La Patria, del 12 de febrero de 1940, página 2 

 

Con la entrega oficial al Presidente de la República, en enero de 1940, de los resultados obtenidos 

por la Comisión Investigadora, que respaldó por un lado la campaña del periódico ―La Patria‖ y por 

otro el fin de la inmigración hebrea a Chile, se concretó la renuncia del ministro Ortega Aguayo. 

Esto debido a los cuestionamientos realizados por la comisión al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a causa de la existencia en este ministerio de un grupo de funcionarios que en 

                                                 
194 Donoso, Ricardo Alessandri, Agitador Demoledor, Tomo II, Fondo de Cultura Económica, México, 1954, página 531. Se hace 

referencia a la requisa y posterior quema de una edición completa la número 285 del 13 de enero de 1938 de esta revista satírica que fuera 

orquestada por el ex presidente Arturo Alessandri Palma a causa de las reiteradas burlas realizadas por este medio al gobierno y a la 

persona del ex presidente y su candidato presidencial Gustavo Ross Santamaría. La alusión al ministro Pelegrin Sepúlveda se debe a que el 

aludido juez investigo el caso y decreto reos a los policías de Investigaciones que participaron en la requisa y quema de la aludida revista.  
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concomitancia con las sociedades de socorro judías, traficaba con las visas que otorgaba 

gratuitamente el gobierno a los refugiados judíos que pretendían ingresar al país.  

 

Es luego del traspaso de los resultados obtenidos por la comisión, al Presidente de la República y a 

los Tribunales de Justicia, que se puso término a la primera fase del llamado ―affaire de las coimas 

judías‖. El que concluirá después de reiniciada una segunda etapa del ―affaire de las coimas judías‖, 

tras presentar la oposición derechista y vanguardista una acusación en el parlamento de carácter 

constitucional, en contra del ex ministro Ortega Aguayo, por los delitos, ―de concusión y 

atropellamiento de las leyes, y además el hecho de haber comprometido gravemente el honor de la 

nación‖.  

En esta segunda etapa del ―affaire de las coimas judías‖, que procede con la judicialización del 

proceso en los Tribunales de Justicia y en el parlamento, los pro-semitas del periódico 

―Civilización‖ esperarán que, a diferencia de lo obrado por la Comisión Investigadora Presidencial, 

se establezcan en los Tribunales de Justicia y en el parlamento, sin complejos antisemitas de por 

medio, las responsabilidades penales de quienes realizaron cobros indebidos a los hebreos que 

emigraban a Chile.  

Este mismo periódico antifascista acusará al ex nacista actual vanguardista Jorge González Von 

Marées, de pretender en conjunto a la oposición de derecha, ―igualmente racista y antisemita que 

González,‖ de iniciar una improcedente Acusación Constitucional. En contra de quien, a pesar de 

las ficticias e interesadas afirmaciones del ex líder naci a favor de la suerte de los refugiados judíos, 

defendió desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ingreso al país de los perseguidos raciales 

del nazismo.  

 

―Nuestra posición frente al llamado affaire de los judíos‖ 

 

―Reafirmamos nuestra fe en la justicia chilena, serena e imparcial, que tendrá 

que decir, en última instancia, quiénes fueron los culpables en el referido delito 

de corrupción que representó la consecución de visas consulares para refugiados  

judíos, deseosos de entrar al país‖ 
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―Sabemos por testimonios irrefutables que obran en nuestro poder, que emanan 

de altas personalidades chilenas, que se ha comercializado con la tradicional 

hospitalidad de Chile, extorsionando a las víctimas del terror nazi-fascista‖ 

  

―En este inmundo negociado han intervenido judíos y no judíos, existiendo por 

lo tanto, coimeadores y coimeados, los cuales, en el reparto del trágico botín, no 

han hecho diferencia alguna de razas ni de religiones‖ 

 

―Hemos silenciado nuestra campaña esperando que nuestros tribunales de 

justicia investiguen la completa verdad de los hechos. Nunca, en ningún caso, 

quisimos que este affaire se diese por los campos de la pasión política hasta 

llegar a culminar en una Acusación Constitucional. La que ha permitido diluir la 

responsabilidad de los culpables y entregar a las banderías de partido uno de los 

hechos mas vergonzosos que ha presenciado la república‖ 

 

―Los partidos de derecha en su afán de crear dificultades y desprestigiar al actual 

gobierno no trepidan en substraer a los tribunales de justicia las materias que 

están sometidas a su conocimiento. Y los partidos de izquierda a trueque de 

justificar una desgraciada actuación gubernativa, se encierran en sus casilleros 

políticos y se ciegan también a la voz de la justicia‖ 

 

―Por encima de estas diferencias, los partidos y núcleos nazi-fascistas que 

constituyen en Chile la quinta columna, se aprovechan, espléndidamente, de esta 

lucha intestina en que se desgarra nuestra democracia para intentar su asalto 

hacia el poder, para mayor provecho de la pandilla Roma-Berlín‖ 

 

―Y así hemos llegado  a la estupenda paradoja y sangrienta ironía de que los 

racistas y antisemitas pidan en la cámara de diputados justicia para los judíos 

extorsionados, mientras los elementos democráticos para justificar una 

desacertada gestión gubernamental. No trepidan en confundir los sagrados 

principios que informan la actual combinación de gobierno‖  

 

 Civilización primera la quincena de mayo de 1940, página 3 
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Ante la investigación encomendada por el Presidente de la República, la judicialización del proceso 

de las ―coimas‖ judías y la Acusación Constitucional entablada por el ex líder nacista, la oficialista 

revista ―Hoy‖, que antes cuestionó la calidad moral del diputado acusador González Von Marées, 

debido a su historial antidemocrático, llamará a la opinión pública a poner en contesto el positivo 

significado humanitario y económico que constituyó el ingreso al país de alrededor de 10 mil 

refugiados judíos. Los que se encontraban acosados por los prejuicios raciales que actualmente 

dominan en los regímenes totalitarios de Europa y que algunos personajes de la oposición 

derechista, en unión a los nazis chilenos pretenden imitar en Chile.  

 

―En Chile recientemente se ha producido un estridente griterío con motivo del 

ingreso al territorio nacional de 10 o 12 mil judíos perseguidos brutalmente por 

los prejuicios raciales predominantes en los países totalitarios, en el que ser ario 

es más importante y trascendente que tener genio, como lo ha demostrado 

patéticamente el caso del sabio Sigmund Freud, que obligadamente hubo de 

abandonar Viena, para ir a vivir sus últimos años bajo las brumas de 

Londres
195

.‖ 

 

―No son mas de diez o doce mil los hebreos perseguidos de la Europa que han 

buscado refugio en esta tierra cuyo himno dice en su letra, que es seguro asilo 

contra la represión.‖ 

 

―Entre nosotros, un Ministro de Hacienda, que después fue exaltado a la 

candidatura presidencial (Gustavo Ross Santamaría) por los elementos 

directivos en la vieja política, política tradicional de Chile, sostuvo que el ideal 

para desarrollar la vida económica del país, sería gastar mil millones de pesos 

en traer una tupida inmigración de gente blanca. Los diez o doce mil hebreos 

llegados últimamente a Chile no sólo no han costado ningún dinero al erario 

nacional, sino que en no pocos casos, menudos funcionarios han cometido con 

ellos el abuso de hacerle sacar, según se dice, sumas crecidas, por cada 

autorización para residir en el territorio nacional.‖ 

                                                 
195 Luego de la anexión (anschluss) de Alemania a Austria el 12 de marzo de 1938, Freud en su condición de judío y fundador de la escuela 

psicoanalítica, considerada una escuela degenerada por el nazismo,  luego de sufrir la quema de sus escritos y el acoso por parte de la 

Gestapo a su familia (posteriormente cuatro de sus hermanas que optaron por quedarse en Viena serán asesinadas por el nazismo)  y 

persona opta por el camino del exilio en Inglaterra, en donde fallecerá de cáncer el 32 de septiembre de 1939.  
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―Ex ministros de Estado, senadores, diputados, obispos, monseñores, todos 

impulsados limpiamente por un deber de humanidad, han procurado ayudar a 

pobres gentes acosadas terriblemente, en vorágine racista que se ha 

desencadenado como mares arrolladora, sobre extensos territorios de la Europa, 

asolada por la guerra, que hace crujir los cimientos de la civilización 

occidental.‖  

 

―Se necesita tener muy duro el corazón para cerrar a piedra y lodo, la puerta de 

la calle, cuando se sabe que un incendio ha estallado violentamente, pocos 

metros más allá ¿Se podrá negar que un incendio ha desencadenado su 

desolación sobre Checoslovaquia, Austria y Polonia? ¿No es chileno acaso un 

asilo en contra de la opresión?‖  

  Hoy, 1 febrero de 1940, página 1 

 

Debido a la presión política que desencadenó el escándalo de las coimas pagadas por los 

inmigrantes judíos a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y personas cercanas a 

este, el presidente Aguirre Cerda, durante la cuenta anual del 21 de mayo de 1940, se verá obligado 

a responder las acusaciones vertidas por la oposición derechista y nazista, en contra de la política 

inmigratoria del gobierno. Acusación que debe ser catalogada, en palabras del presidente Aguirre 

Cerda y de la mencionada revista ―Hoy‖, en el contexto de la posición humanitaria que asumió el 

gobierno ante la apremiante situación en que vivían los refugiados judíos en una Europa acosada por 

el nazismo, y no según delitos organizados por una banda de extorsionadores que operaba desde el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, como ha afirmado la oposición.   

 

―Las persecuciones raciales y el estado de guerra en Europa, precipitaron una 

considerable afluencia de inmigrantes a Chile, especialmente de refugiados 

españoles y semitas. Sin tiempo para sistematizar dentro de una verdadera 

política y organización de inmigración, y dentro de las insuficientes 

disposiciones de nuestra legislatura sobre el particular, sólo han podido adoptarse 

medidas de emergencia con miradas a la selección de las personas y a su 

observación por nuestro medio económico y social‖ 

 

        Cuenta anual Pedro Aguirre Cerda, 21 de mayo de 1940, Página 51 
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La declaración realizada por el presidente durante la cuenta anual del año 1940, ratifica que su 

gobierno y el Ministro de Relaciones Exteriores, no cometieron delito alguno durante la internación 

de los refugiados, e incluso afirma que antes que se conociera el escándalo de las ―coimas‖ judías, a 

los hebreos se les restringía su ingreso en Chile. A pesar de ello, afirma el presidente Aguirre Cerda, 

que es debido a la apremiante situación que viven en Alemania, producto de los últimos pogromos 

de noviembre de 1938, que desde el gobierno se debió flexibilizar la Ley Inmigratoria que restringía 

su ingreso.  

 

―Atendiendo a la conveniencia de evitar esta avalancha inmigratoria, por 

decreto número 640, del 28 de abril de 1939, se restringió la inmigración en 

general, limitándose a los parientes de primer grado de los extranjeros ya 

radicados y con una residencia mínima de dos años en el país. Pero y por 

obvias consideraciones humanitarias, hubo que dar mayor elasticidad a estas 

restricciones‖ 

 

―Por otra parte, la falta de una agencia general de inmigración en Europa, ha 

dado origen allá a un innoble tráfico con las autorizaciones para visar 

pasaportes de judíos,  individuos, por lo general, se encuentran completamente 

ignorantes de la simplicidad de las transacciones legales y que han creído en 

supuesta necesidad de gestiones especiales y clandestinas para lograr su entrada 

a Chile, tráfico que hemos tenido a odiosas complicaciones en el país.‖ 

 

―Esta situación me movió a nombrar a una comisión encargada del examen e 

investigar la entrada de semitas al país y los antecedentes por ella acuñados 

fueron pasados a la justicia ordinaria, para aplicar las sanciones legales que 

correspondan‖ 

 

   Cuenta anual Pedro Aguirre Cerda, 21 de mayo de 1940, Página 51 

 

A pesar de afirmar el presidente durante la cuenta anual, que el arribo al país de los refugiados 

judíos no infringió las disposiciones inmigratorias vigentes, se confirma que es debido a los 

problemas suscitados durante la coordinación en la llegada de los refugiados al país, y a que se 

generó un conflicto de poderes entre quienes gestionaban desde las sociedades de socorro judías y el 
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gobierno, que se optó desde el gobierno por restringir hasta nuevo aviso el ingreso de nuevos 

refugiados al país. Para ello el gobierno y en particular el Presidente de la República tomó la 

decisión de detener la inmigración de hebreos, hasta que el parlamento disponga de una nueva Ley 

Inmigratoria, que tome en cuenta las necesidades y capacidades reales del país al momento de 

acoger a nuevos inmigrantes judíos.  

 

―Disposiciones legales sobre entrada de extranjeros a Chile y permanencia de 

ellos en el territorio nacional, las disposiciones legales vigentes permiten que 

cualquier extranjero pueda entrar al país, cumpliendo únicamente con el requisito 

de premunirse de un pasaporte debidamente visado por la autoridad chilena 

competente‖ 

 

 ―La ley número 542 del 7 de febrero de 1934, sobre pasaportes, y su reglamento, 

aprobadas por el decreto número 315, del 25 de enero de 1937, fijan las 

condiciones en que deben otorgarse las visaciones chilenas, dichas disposiciones 

establecen que no se visarán los pasaportes de individuos que sufran de 

enfermedades transmisibles,  agudas o crónicas, constitucionales, locales, de 

visión o orgánicas incurables, de mujeres menores de edad que no viajen a cargo 

de personas honorables y con permiso de sus padres o guardadoras;  de hombres 

que no lean ni escriban por lo menos en su propio idioma; de condenados o 

procesados por delitos comunes que la ley chilena califique de crímenes o 

simples delitos; de prófugos de la justicia por delitos no políticos; expulsados de 

Chile o de otros países por la autoridad competente; de rameras; sus explotadores 

o acompañantes, de ebrios consuetudinarios, toxicómanos y sus explotadores, de 

individuos que sostengan, propalen y enseñen la alteración del orden social o 

político por medio violento o ilegales; de los que vivan de actividades no 

permitidas en Chile o se dediquen al espionaje, de los mendigos o vagos, además 

de estas prohibiciones, se consulta la no visación de pasaportes a aquellos 

individuos, que no tengan una  industria, profesión, aptitud o recursos que les 

permitan vivir en Chile sin constituirse en una carga social‖ 

 

―Las visaciones pueden clasificarse en dos grupos, a) condicionales (de turismo, 

en tránsito, en visita y en viaje comercial y sujeta a contrato), que permiten la 

permanencia en Chile por un plazo determinado,  y b) ordinarias o definitivas 
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que dan derecho al extranjero para radicarse definitivamente en el país, las 

visaciones son otorgadas por los cónsules de Chile en el extranjero‖ 

 

―En la actualidad, por orden del gobierno, se encuentra suspendido el 

otorgamiento de visaciones‖ 

 

―La permanencia del extranjero en el territorio nacional está sujeta a la clase de 

visación con que ha entrado al país y a que su comportamiento o infrinja las 

disposiciones de las leyes número 3.446 de 1918, sobre residencia, y 6026 del 11 

de febrero de 1937, sobre Seguridad Interior del Estado. La Ley de Residencia 

consulta vigencias análogas a los que se requiere para entrar al país y la número 

6026, califica los casos en que un extranjero debe ser expulsado del país por 

cometer delitos contra la Seguridad Interior del Estado‖ 

 

―Las leyes y reglamentos vigentes sobre extranjeros tienen tal amplitud que 

cualquier extranjero que no sea delincuente ni padezca de taras sociales, puede 

entrar al territorio nacional y radicarse en el no se exigen requisitos de 

adaptabilidad ni de arraigo en el país. Tampoco existen disposiciones que 

permitan seleccionar a los extranjeros que entran al país,  considerando sus 

aptitudes y el beneficio que puedan reportar a la economía y progreso de Chile‖ 

 

―De la experiencia dejada por los incidentes producidos por el acceso de 

inmigrantes en grandes núcleos, y a que no hay en la actualidad disposiciones 

precisas que regulen este grave problema, fluye a la necesidad de dictar 

urgentemente una ley de inmigración que reglamente la entrada de extranjeros, 

inmigrantes y colonos, sobre la base de cuotas fijadas por el número y la 

nacionalidad de los actuales colonos extranjeros establecidos en el  país y del 

beneficio que puedan proporcionarnos con su aporte de capitales, capacidad y 

esfuerzos‖ 

 

―He tenido el honor de someter a vuestra aprobación un proyecto de ley sobre 

esta materia, proyecto que esta concebido en términos y líneas generales que 

dejan amplio margen a la reglamentación de la ley a fin de que el gobierno pueda 

aplicar según las necesidades siempre variables de los interesados y actividades 
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que se crea reforzar con el porte de extranjeros seleccionados, encarezco, pues el 

pronto despacho de este proyecto de ley. Que venga a solucionar este grave 

problema‖ 

 

            Cuenta anual Pedro Aguirre Cerda, 21 de mayo de 1940 Páginas 52-55 

 

Una semana antes de la alusión presidencial del 21 de mayo de 1940, del ―affaire de las coimas 

judías,‖ se dio inicio al debate parlamentario respecto a la Acusación Constitucional, que presentara 

el ex líder nacista y actual diputado vanguardista Jorge González Von Marées, en enero de 1940 en 

contra del ex Ministro de Relaciones Exteriores, Abraham Ortega Aguayo. Los cargos fueron por 

los ―delitos de concusión y atropellamiento de las leyes, y además el hecho de haber comprometido 

gravemente el honor de la nación‖, acusación que tras verse tramitada en ambas cámaras del 

parlamento, y luego de presentarse decenas de testimonios y documentos a la causa, finalizó seis 

meses más tarde con la absolución del acusado. Esto se debió a la mayoría oficialista existente en 

ambas cámaras, y a pesar de las irrefutables pruebas presentadas en contra del ex ministro Ortega 

Aguayo.  

 

Al día siguiente de la alusión presidencial del 21 de mayo, se dio inicio al proceso formal de 

denuncia hacia el ex ministro Ortega. En seguida fueron nombrados los diputados integrantes de la 

Comisión Investigadora, conformada por dos diputados del partido del acusado, Partido Radical, 

dos de la oposición de derecha liberal-conservadora y el ex nacista, actual vanguardista, Gustavo 

Vargas Molinare. En ella participaron además de dichos diputados, los testigos de la causa, el 

refugiado judío, Ernst Loewenstein, que ingresó al país por medio del pago de ―coimas,‖ un par de 

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre ellos el ex ministro Ortega Aguayo y su 

subsecretario y encargado de la oficina de asuntos judíos del ministerio, Jocelyn de la Masa, junto a 

personalidades varias que fueron previamente mencionadas en la anterior Comisión Investigadora 

presidencial. Éstas fueron, Marmaduque Grove, Carlos Kéller, Francisco Cereceda, Francisco 

Durán, Robinson Álvarez Marín, Natalio Berman, Alberto Wolbluth, David Konor, Isaac Hasband, 

y los ex cónsules de Chile, en Bremen, el señor Eleazar Vergara y en Hamburgo, Cesáreo Álvarez 

de la Ribera. Dichos cónsules habrían actuado, según se desprende de sus declaraciones a la 

comisión, como los sostenedores y patrocinantes de la imputación entablada por el diputado, 

González Von Marées
196

 al ex ministro Ortega. 
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―La comisión especial sorteada en conformidad al artículo 179 del reglamento, 

encargada de informar la acusación constitucional deducida en contra del señor 

Abraham Ortega, ex Ministro de Relaciones Exteriores, pasa a darnos cuenta de 

su cometido‖ 

                                                                                                                                                                   
196 Trabajo, 12 abril, 1940, páginas, 1,2 ,3.  ―Plena luz.‖ El cónsul de Chile en Bremen, don Eleazar Vergara, en sensacional documento 

asegura que órdenes de visas, pasaportes, las recibió del Ministro de RR.EE. Las visaciones se vendían al mejor postor- se le dio orden de 

visar 3000 pasaportes prohibiéndose solicitar documentos- tiene copias fotográficas de las intrusiones recibidas.‖ ―Con motivo de la 

acusación hechas por nuestro diario al gobierno del Frente Popular, al ex ministro del interior, de aquel entonces, don pedro Alfonso, se 

dirigió con fecha de noviembre del año último. ―Puedo asegurar categóricamente, (afirmo González), que estos inmigrantes hebreos 

entraron pagando grandes sumas para obtener el despacho de sus solicitudes.‖ ―El ministro del interior contexto (a González) aquella 

comunicación en una exposición que. aseguró que el gobierno sería inflexible, en investigar. En el affaire de la inmigración judía.‖  

 

―Las autoridades no hicieron otra cosa que echar tierra al inmundo negociado mientras la prensa dependiente del gobierno plantaba la 

incolora respuesta del canciller. En su edición del 3 de diciembre último, Trabajo, publicó una carta que sindicaba a Leon Dimant, Jaime 

Trumper, Eduardo Flatata, Isaac Chervin y el abogado Miguel Retamales, como comprometidos. Pues bien el director de investigaciones, 

hizo una rápida investigación en forma espectacular y ridícula y aplicó de acuerdo con el ministerio, la ley de residencia- expulsando del 

país- precisamente a los elementos denunciados, por nuestro diario. En suma, como lo expresaba editorialmente el 7 de diciembre últ imo, 

el gobierno no cumplió su palabra empeñada y en vez de hacer y en vez de hacerlo se han aprovechado y han colocado a los responsables 

fuera del alcance de la ley. En las esferas de gobierno ante la acogida en la opinión pública de nuestros denuncios se trata de buscar 

culpables en alguna parte, que amparan, a los grandes. Fue así como se cargo la fuerza gubernamental en contra de un empleado de apellido 

Moncayo funcionario de última categoría que por sus funciones restringidas estaba colocado al margen de toda posibilidad de acción de. 

Además se inculpo al cónsul de Chile en Bremen, don Eliezer Vergara, que no tenía posibilidades materiales de defenderse.‖ ―La respuesta 

del gobierno se lanzó en contra de nuestro diario y más que esto, en contra de Jorge González por hacer acusaciones en la Cámara de 

Diputaos.‖ ― 

 

―Carta de Eliezer Vergara a un hermano. A causa su honor puesto en duda. La carta se nos entrega para su publicación. Creí de  buena fe 

que había de llegarse a hacerse luz y justicia en el asunto visto por la comisión. Aquel informe fue emitido, pero las responsabilidades que 

hubiera sido fácil concretar, se diluyeron en fórmulas ineficaces y los hechos hacen suponer intereses ocultos empeñados en que el 

escándalo de los negociados quede silenciado definitivamente por tierra y olvido. Mientras esto ocurre y los culpables verdaderos crean la 

impunidad, la honradez de un funcionario y el buen nombre del de una familia sufren gratuitamente.‖  

 

―Necesito ir a Chile a defenderme.‖ 

 

―El 7 de julio del año pasado (1939) recibí una orden del ministerio de visar los pasaportes de más de 400 judíos. Como esta orden que 

merecía dudas, tome la prevención de consultar al subsecretario de relaciones por medio de una comunicación el mismo día. El 14 de julio 

el subsecretario me contestó que la orden era auténtica y dado por el ministro señor Ortega, para el mismo tiempo me advertía que tomara 

todas las precauciones al dar las visaciones porque era un verdadero escándalo y que al final de cuentas nosotros- los cónsules firmábamos 

los pasaportes- seríamos los responsables.‖  

 

―Seguí este sano consejo. Me documenté en cada uno de los casos, tomé fotografías de las órdenes que me fueron llegando a fin de 

justificarme más tarde de todo ese infecto negociado‖ ―A medida que iba transcurriendo el tiempo me fui imponiendo del detalle de las 

formas como se vendían las visaciones a condición de mis esfuerzos. Logré originales muy interesantes. En que se ofrecían visaciones del 

ministro de Chile mediante el pago de cantidades que variaban en cada caso. Ante este caso que parecía tan tremendo comunique al 

ministerio en el oficio  N.156 en el cual agregué copias al cual se agregaron copias, pero el ministro lejos de poner término a este escándalo 

enviaba nuevas órdenes con visaciones. En estas condiciones llegué a tener 3000 órdenes‖ ―Como consideraba que este negociado, tenía 

que terminar  tarde o temprano, porque tenía que reventar, no desmayé en el afán de documentar al mismo tiempo, a poner dificultades a 

los judíos pidiendo toda clase de documentación. Fuera de una verdadera campaña por salir de Bremen a la brevedad posible y me dirigí a 

mis amigos  para que me sacaran a la brevedad.‖ ―Para visar pasaportes a granel, motivó una enérgica nota del ministro en –que prohíba 

solicitar documentos- a los judíos debiéndose contestar sólo con la carta de nacionalidad del interesado. Esa nota de Ortega, tiene el N.12, 

fecha 29 de julio.‖ ―A pesar de estas órdenes terminantes, seguí en mi política de documentarme y dilatar todo lo posible las  visaciones.‖ 

―Para cumplir las visaciones hice reiterar las visaciones por cable. Debido a esta actitud de mi parte, visé en plazo de cinco meses, sólo 135 

pasaportes, en circunstancias, que como te digo anteriormente, tenía más de 3000 órdenes no cumplidas.‖ ―Como yo no deseo, por ningún 

motivo quedar en tela de juicio, mañana me trasladaré a Madrid para conversar con la embajada, prestar declaración documentada y 

juramentar, sobre mis actuaciones, y solicitar se insista sobre mi comparecencia ante los tribunales chilenos de investigadores‖ ―No he 

intervenido para obtener ninguna visación, y por el contrario, las he combatido con todas mis fuerzas, de frente y oficialmente. Yo tengo 

toda la documentación necesaria para probar mi correcto procedimiento en cada uno de mis actos, como también, para restablecer quienes 

son los verdaderos responsables de estos negociados que ahora viene a reventar con el escándalo que preví. Por todas partes estas razones 

te ruego tener plena confianza en mi proceder.‖ ―Deseo que me ayudes a obtener, por todos los medios posibles, mi llamado a Chile.‖  
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―La acusación impuesta al señor Ortega por los delitos de concusión y 

atropellamiento de las leyes, y además el hecho de haber comprometido 

gravemente el honor de la nación. Agrega que el señor ex ministro es, a juicio de 

los firmantes, (entre ellos aparte del citado González varios miembros de la 

oposición liberal/conservadora) el principal y más directo responsable de las 

graves irregularidades cometidas por funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Exteriores en la tramitación de las visaciones consulares para la entrada al país 

de inmigrantes israelitas‖ 

 

―El señor González Von Marées, que asumió el carácter de diputado sostenedor 

de la acusación, concurrió  al seno de vuestra comisión donde dio conocer los 

fundamentos documentales en que la apoya.‖ 

 

―De la defensa de las imputaciones formuladas y de los hechos, que se achacan, 

se hizo cargo personalmente el señor Ortega, quien había sido citado  

previamente con dicho objeto‖ 

 

―La comisión en el exiguo plazo constitucional que tuvo para cumplir su 

cometido, que en este caso es ardua y pesada, logró acumular el máximum de 

pruebas y antecedentes para formarse juicio sobre la materia. Con tal objeto, 

solicitó documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores; hizo comparecer 

testigos: requirió intervención de intérpretes y traductores, e impuso a su 

personal de secretaría un trabajo abrumador, todo lo cual nos da la satisfacción 

de evacuar nuestro dictamen con la conciencia de haber puesto el máximum del 

esfuerzo humano al servicio del esclarecimiento de la verdad.‖ 

 

Cámara de Diputados, Sesión uno de la acusación del 22 de mayo de 1940, Páginas 573-623 

 

Al no presentarse la Acusación Constitucional en los plazos que estipula la Constitución, de noventa 

días a la fecha de la renuncia del ministro acusado, quien, en este caso, renunció luego del informe 

presentado al presidente en febrero de 1940, será por iniciativa personal del ex ministro, abogado de 

profesión, que este participará voluntariamente de la investigación parlamentaria. A pesar de no 
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encontrarse obligado a ello y en el propósito de demostrar su inocencia a los cargos que le han sido 

imputados. 

 

―Con fecha 14 de mayo en curso, se dio cuenta a la honorable cámara del 

documento  acusatorio, y se procedió de inmediata al sorteo de los miembros de 

la comisión informante‖ 

 

―El honorable señor Aurelio Benavente (diputado radical representante del ex 

ministro Ortega en la causa en su contra) en vista de la fecha de trámite de la 

acusación y apoyándose en una comunicación enviada por el señor Abraham 

Ortega a la comisión, en cuyos párrafos dice textualmente‖ 

 

―Aunque esta acusación ha sido presentada fuera de plazo y no se funda en 

hecho concreto alguno y está concebida en términos absolutamente vagos, hago 

abstracción de estas circunstancias y vengo a ponerme de inmediato a la 

disposición de la honorable comisión, para todos los fines que estime 

convenientes pidiéndole, a la vez que practique la más amplia, detallada y 

completa investigación sobre todo lo que se refiera a mi gestión ministerial y que 

de algún modo interese al objeto que en acusación parece proponerse‖ 

 

―Planteo en el seno de la comisión, con el carácter de previa, la cuestión 

constitucional de si ella podía cumplir  su cometido  íntegramente, o limitarse 

solo a establecer si procedía la prescripción fija para entablar tales acusaciones. 

En el caso de que la comisión estimara procedente la prescripción referida. Que 

es irrenunciable, por tratarse de una materia de derecho público, no podría ello a 

continuar la investigación de fondo, sino limitarse  únicamente a informar  a la 

honorable  cámara de la expiración del plazo pertinente‖ 

 

―El señor Benavente expresó que basaba su opinión en que el derecho supremo 

número 509 que aceptó la renuncia de señor Ortega como Ministro de 

Relaciones Exteriores, era de 13 de febrero de 1940,  y que el decreto supremo 

número 511, que nombró reemplazante para esa cartera al señor Cristóbal Sáenz, 

era de 14 del mismo mes y año, de lo cual  infería el señor diputado que el plazo 

constitucional  de 3 meses para acusar a un ex ministro había corrido desde el día 
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13 de febrero  encontrándose, por lo tanto, extinguida al 13 de mayo a las 12 de 

la noche, con lo cual la acusación estaría fuera de plazo por haberse tramitado 

solo el día 14 de mayo‖ 

 

―Dada la complejidad de los hechos, materia de esta investigación, y atendiendo 

que la narración de ellos resentía en su claridad, de no proceder con método, la 

comisión ha estimado conveniente referirse por separado a los ocurridos en el 

extranjero y a los consulados en las oficinas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores‖ 
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Entre los testigos de la causa se encontraba el aludido, durante la Investigación Presidencial,  

diputado socialista de origen judío, Natalio Berman, quien producto del apoyo facilitado, a título 

personal a los refugiados judíos que arribaron al país durante el pasado año, debió comparecer como 

testigo de la causa abierta en los tribunales de justicia e igualmente a aquella vista en el parlamento.  

En el parlamento el diputado Berman, afirmó, además de sostener su inocencia 

su, ―satisfacción de comprobar, que el ministerio ha dado curso a algunas de 

estas solicitudes y que estas personas técnicas, elementos eficientes, han 

engrosado las filas de la producción de nuestro país y muchos de ellos han 

llegado como a un paraíso, después de haber sufrido humillaciones y privaciones 

en los campos de concentración nazis, donde  sólo reinan la barbarie y la 

explotación.‖ 

Por ello, ―yo me siento profundamente satisfecho del acto realizado y muy 

agradecido de que un Gobierno de Frente Popular  me haya permitido desarrollar 

una obra humanitaria como ésta.‖ 

―Y agrega. Chile había suprimido las restricciones arbitrarias, abriendo las 

puertas a todos los extranjeros para que vinieran a labrar la tierra, mejorar las 

industrias y a perfeccionar y enseñar las ciencias y las artes.‖ 

      Berman, Hombre de Acción, La Nación 1941, página 32 
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Para el diputado Berman, su relación con el caso del ―affaire de las coimas judías‖ ha de quedar 

expuesta tras haberle afirmado por oficio, el día 27 de febrero de 1940, al juez que llevaba la causa 

en el Segundo Juzgado del crimen, Pelegrín Sepúlveda, que su relación con el caso de las ―coimas‖ 

se debía a que:  

 ―A principios del año 1939 me impuse por publicaciones, que muchos israelitas 

residentes en Chile, no estaban conformes con el monopolio, que parecía tener el 

Comited de Inmigrantes Israelitas para realizar ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en forma exclusiva, las llamadas de sus deudos.‖ 

―Por este motivo, como consta en certificado adjunto de la H. Cámara de 

Diputados, solicité, con fecha 3 de enero de  1939, que se dirigiera oficio al 

Ministro de Relaciones Exteriores, indicando entre otras sugerencias, que se 

reglamente definitivamente el procedimiento para la inmigración a nuestro país.‖ 

―Pasando algún tiempo, se agudizó la persecución racial en Europa, 

especialmente en Italia y Alemania. Algunos israelitas atendiendo a que soy del 

mismo origen, solicitaron que les  recomendara ante el Ministro de Relaciones 

Exteriores, a objeto de acelerar los trámites para traer a sus deudos, encerrados 

en campos de concentración o amenazados con plazos perentorios para 

abandonar el país‖  

―No consideré ilícito, ni tuve ningún inconveniente en acompañar a algunos 

israelitas al Ministerio de Relaciones Exteriores o en firmar algunas tarjetas, 

solicitando que fueran atendidos. Pero agregaba, invariablemente, que se 

considerara la solicitud en conformidad al reglamento establecido para esta clase 

de tramitaciones.‖ 

Berman, Hombre de Acción, Editorial La Nación, 1941, página 32 

 

El principal apoyo que obtuvo el diputado González Von Marées, al momento de impulsar la 

Acusación Constitucional en contra del ex ministro Ortega, serían las declaraciones y documentos 

que aportó al proceso el ex cónsul de Chile en Bremen, señor Eleazar Vergara. Quien durante su 

declaración ante la comisión parlamentaria no ocultó su animosidad a los inmigrantes judíos y la 

política inmigratoria de Puertas Abiertas que impulsó el acusado ex ministro. Consta en la 
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comparecencia que realizó el nombrado cónsul, que aquel declaró ―que en la medida de sus 

posibilidades intentó impedir que no ingresaran a Chile nuevos refugiados judíos.‖ A pesar de las 

visaciones que despachaba entre los judíos europeos el ex ministro Ortega Aguayo.  

 

―El acusador, honorable diputado don Jorge González Von Marées, manifestó 

que antes de concitar los cargos precisos que a su juicio emanan de los hechos 

contra el acusado, se permitirá al ex cónsul de Chile en Bremen, señor  Eleazar 

Vergara, presentar declaración ante la comisión y hacer entrega de los 

documentos  probatorios que tenía en su poder‖ 

 

―Se llamó, en consecuencia, a dicho cónsul, quien premunido de varias carpetas 

de documentación, destinados a reforzar y probar sus dichos, manifestó, lo 

siguiente.‖ 

 

―En su carácter de cónsul de Chile en Bremen, recibió una circular por la cual se 

ratificó la prohibición dada anteriormente de que entraran al país inmigrantes de 

raza judía‖ 

 

―Días después recibió un oficio en el que se le ordenaba proceder a la visación 

de varios pasaportes de los israelitas que se indicaban en él, debiendo hacerlo sin 

exigencias. Pero como el texto y la forma de este documento, le llamara la 

atención al declarante, y temiendo que la firma del ministro señor Ortega fuese 

falsificada, se comunicó por carta privada, aérea, con el subsecretario señor 

Jocelyn de la Masa, advirtiéndole sus prevenciones y pidiéndole consejo, le 

remitía, además, copia fotográfica del oficio recibido‖ 

 

―Respondió el señor de la manera por carta, también privada, manifestándole 

que reconocía la autenticidad de la firma del ministro. Aconsejándole, además, al 

señor cónsul tomar toda clase de precauciones y comprobarse, atendiéndose 

exclusivamente a cumplir con las leyes y reglamentos. En efecto, en uno de los 

párrafos decía, textualmente: pero guardando los documentos que justifiquen el 

hecho para su resguardo futuro, porque a estas alturas las máquinas y 

falsificaciones y otras cosas desusadas están al orden del día.‖ 
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Los primeros antecedentes del caso de las coimas pagadas por los refugiados judíos que arribaron al 

país entre diciembre del año 1938 y diciembre de 1939, no se conocieron por medio de los 

antisemitas del P.N.F o de la V.P.S., sino que por medio de un diputado de la oficialista Unión 

Socialista, Ricardo Latcham Alfaro. En conferencia de prensa el día 17 abril de 1939
197

, éste 

aseguró que durante su participación en las jornadas del Congreso de las Democracias, realizadas en 

Uruguay durante los días 20 y 25 de marzo del año 1939, se le informó que en Chile existía, ―un 

mecanismo extraño al ministerio que se ocupaba de negociar las visaciones de pasaportes a los 

judíos.‖  

 

La información sobre la existencia de este mecanismo aportada por el diputado Latcham, en abril de 

1939, y ratificada por el referido diputado durante la votación que dilucidara la Acusación 

Constitucional en junio de 1940, se convertirá en la principal prueba de quienes pretendían ponerle 

fin a la política inmigratoria de Puertas Abiertas, como era el caso de los ex cónsules, en Bremen 

Eleazar Vergara y de Hamburgo, Cesáreo Álvarez de la Ribera.  

 

Señalaban los cónsules, durante la comparecencia que realizaron ante la comisión investigadora, que 

era públicamente conocido entre los israelitas en Alemania e incluso, desde julio de 1939, por el 

ministro Ortega y el sub secretario, Jocelyn de la Masa, el pago de ―coimas‖ que realizaban los 

judíos que pretendían viajar a Chile. Por ello deducen los mismos cónsules que el ministro y su 

subsecretario son responsables de los cargos presentados en su contra. 

 

―Agregó el cónsul Vergara, que pocos días después se apersonó a él, el señor 

Platzer, jefe de la comunidad judía de Bremen, manifestándole que deseaba 

hablarle sobre un asunto muy importante, cual era el del valor que  pudiera tener 

el ofrecimiento que por carta hacía el señor Walter Neublum, judío de Sao Paulo, 

Brasil, en el sentido de qué le podía garantizar a los judíos  que se interesasen  

                                                 
197 Hoy, 6 de junio de 1940, página 13. La información entregada en abril de 1939 por el diputado Ricardo Latcham, que según expresara, 

este mismo durante el cierre del proceso acusatorio en contra del ex ministro Ortega en junio de 1940, sobre una advertencia que formulo, 

―oportunamente al país y al supremo gobierno de los gravísimos caracteres que tenía el descuido negligente con que se procedía en la 

internación de judíos, lo que hizo posible no solamente negociados, sino desmedro publico para muchos funcionarios y cónsules 

inescrupulosos que ahora aparecen en el ruidoso escándalo que surge de tantos hechos censurables y oprobiosos.‖ Eran públicamente 

conocidos desde marzo de 1939, debido a las noticias que llegaban desde el extranjero, sobre la existencia, ―de un mecanismo extraño al 

ministerio que se ocupaba de negociar las visaciones de pasaportes a los judíos.‖  
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por entrar a Chile, la rápida correcta visación de sus pasaportes, contra el pago 

de mil pesos uruguayo en el Banco Comercial  o Israelita de Montevideo.‖ 

 

―Para el efecto, le acompañó un formulario en castellano, por el cual el 

interesado remitía al Banco referido  la cantidad estipulada, o precio de la 

gestión.‖ 

 

―Atendida  la singular gravedad de tal proposición, formulada por el señor 

Platzer, el cónsul Vergara escribió inmediatamente al ministerio su oficio Nº 

156, de fecha 20 de julio de 1939, con el cual acompaña la copia fotográfica de 

los  documentos antes dichos, pidiendo al ministerio intervenir enérgicamente 

para poner término a este tráfico escandaloso que ya merecía comentarios  

públicos en Alemania‖ 

 

―Dicho oficio, remitido por intermedio del cónsul general en Alemania, señor 

Cesáreo Álvarez de la Ribera, quien aprovecho esta circunstancia para enviar por 

su parte una carta de un israelita residente en Alemania, en que le preguntaba si 

efectivamente podía obtener pasaportes para si y su mujer, contra pago de 

determinada cantidad  de dólares.‖ 

 

―Según certificado expedido por dicho ministerio, el oficio en referencia fue 

recibido oportunamente.‖ 

 

―Para dicho oficio no hubo respuesta  alguna de parte del ministerio‖ 

 

―Agrega el cónsul Vergara, que entretanto menudeaban los nuevos oficios del 

ministerio  ordenado visaciones a destajo‖ 

 

―Fiel a su propósito de o apartarse de sus deberes consulares, el señor Vergara, 

agrega, que empezó a bloquear estas órdenes de visaciones, limitándose a 

tramitar sólo aquellas que, a su visión personal y por reunir satisfactoriamente 

todos los requisitos que impone el reglamento de pasaportes, merecían ser 

despachadas‖ 
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Es debido a las actitudes antisemitas de los cónsules chilenos en Alemania, reconocidas por el 

ministro Ortega, que al igual que sus pares argentinos simpatizaban con el nazismo
198

, que a ellos se 

les excluyó deliberadamente del trámite consular que se realizaba con los refugiados hebreos que 

pretendían ingresar a Chile, actitudes antisemitas que incluso los impulsaron a publicar por su 

cuenta en Europa y en Chile, literatura de origen nazi, como consta en el caso del cónsul general de 

Chile en Berlín, Miguel Cruchaga Ossa
199

. Éste último compartió un antisemitismo radical, que lo 

llevó a maquinar la entrega del cónsul chileno en Dresden a la Gestapo, debido a su posible origen 

judío
200

.  Según acusa el ex cónsul en Bremen, y sostenedor de la acusación realizada por Jorge 

Gonzales, Eleazar Vergara, el aludido cónsul Cruchaga, a pesar de su antisemitismo, este fue 

finalmente el principal beneficiario de las ―coimas‖ pagadas en el consulado de Bremen por los 

refugiados judíos interesados en viajar a Chile
201

.  

 

                                                 
198 Senkman, Leonardo, op, cit,  página 45, todos  estos señores son refugiados y los países que se deshacen de ellos lo hacen efectivamente 

porque son habitantes menos que inútiles, pues todos son comerciantes, de lo que la Europa y América están tan llenos que desbordan por 

todos lados… son menos que inútiles, son mas que peligrosos, peligrosísimos, ellos lo quieren todo, lo abarcan todo, tiene siempre 

derechos y tantos que no queda nada para los demás (nota N:115 del 1/10/41) cónsul Sarmiento Dirección de Inmigración. 

 
199 Miguel Cruchaga Ossa, Cónsul General de la República de Chile en Berlín quien luego de la salida de Cesáreo Álvarez de la Ribera 

producto del caso coimas asumirá este el consulado de Hamburgo. Personaje que públicamente adhería al nazismo según consta en el los 

libros que aquel publico en Alemania, ―Iberoamérica y Alemania‖ y la ―La Exigencia alemana‖ Ediciones Titania, España, 1933,  y el mas 

famoso de ellos, ―El Tercer Reich‖, que fue editado simultáneamente en 1933 en Berlín y en Santiago. Farias, Víctor op, sip, pagina 160. 

Al hablar de los fascistas enquistados en la embajada de Chile en Berlín, Gabriela Mistral se refería- sobre todo- a Miguel Cruchaga Ossa. 

El 9 de octubre e 1934 escribía al general W Faupel al secretario de la legación de Alemania en Chile, Félix Tripeloury, una carta  en la que 

se refería extensamente a Miguel Cruchaga Ossa. El es aquí en todo relativo a las relaciones chileno-alemanas, la fuerza directora y debe 

tenérsele como un hombre extraordinariamente meritorio. En estos días se va publicar allí su libro  sobre el nacionalsocialismo, (el Tercer 

Reich, publicado en Santiago y en Berlín en 1933) que ha escrito con un pleno reconocimiento y admiración por nuestro führer. Es, 

además, sobrino del Ministro de Relaciones Exteriores, don Miguel Cruchaga Tocornal.   

 

Farías, Víctor, op, cit, página 163 (el Tercer Reich, publicado en Santiago y en Berlín en 1933) Los judíos son los responsables de a 

hecatombe germana en la gran guerra. El hecho  de que el  judaísmo tuviera especial influencia en los negociados de guerra y a la vez el 

control de los suministros del ejercito y el pueblo tuvo por consecuencia que también  en esa época se convirtió con un entusiasmo la 

sangre de los soldados en sonoras monedas que  producía el agiotaje bursátil y bancario. Todo ello significo la ampliación de un ánimo 

manifiesto de adversidad contra el semitismo que poseía ya el pueblo alemán.  

 

(El Tercer Reich, publicado en Santiago y en Berlín en 1933) pagina 124, el gobierno  se ve obligado a tomar medidas enérgicas contra 

elementos. De peligro para la seguridad del gobierno… no debe aceptarse la versión extendida… referente a actos de salvajismo  y 

crueldad contra individuos semitas. 

 
200 Farías, Víctor, op, cit,  pagina 201. Nocera Raffaele, op, cit, paginas 219. Se menciona la delación del representante chileno, Chuchaga 

Ossa del Consul en Dresen.  

 
201 Trabajo, 15 abril de 1940, página 4, ―Cuando llego Cruchaga,  el nuevo cónsul general en Alemania, se le advirtió desde el primer día, 

que tenia una avidez incontrolada en apoderarse de todas las visaciones y, en  un documento firmado por el él día 18 de octubre, me 

preguntaba cuantas visaciones me quedaban por otorgar. le informe que me quedaban 3 mil todavía. Desde ese día el señor Cruchaga me 

empezó a hostilizar con el abierto propósito de mandar a sus cómplices a sustituirme en Bremen. El cómplice de este sórdido sujeto es el 

discutido aviador Roberto Costábal en Atenas, (barrio de Hamburgo). Como yo vi. claramente las finalidades de esos sujetos, le solicite 

permiso al cónsul general para venirme a Bélgica, a reunirme con los míos. Tomado en cuenta la gravedad de ese momento. Al día 

siguiente aunque era domingo el señor Cruchaga acompañado del señor Costábal y del cónsul Román, llegaron a Bremen para hacerse 

cargo del consulado. ese día efectúe la entrega. Me quería alejar de esa inmundicia, para no tener participación, ni siquiera con mi silencio, 

de las negociaciones que se producirían y que ya se practicaban en Alemania.‖  
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A pesar de la presión ejercida por los cónsules nazis y antisemitas chilenos, en contra del ministro 

Ortega y su política de Puertas Abiertas, aquel mantuvo firme su posición favorable a otorgarles 

refugio a los judíos perseguidos por el nazismo, incluso al ser informado por los cónsules de la 

existencia del tráfico que se realizaba en Europa con las visas de ingreso a Chile y de carecer los 

refugiados de los requisitos que exigía la ley de inmigración vigente en el país. Requisitos respecto 

a la posesión de parientes radicados en el país y de contar con un capital suficiente para iniciar una 

actividad agrícola luego de ingresar al territorio chileno.   

 

―Entretanto, recibía (Eleazar Vergara) en Bremen el oficio sin número, de fecha 

3 de julio de 1939, por el cual el señor Abraham Ortega, Ministro de Relaciones 

Exteriores, impartía intrusiones a los cónsules, destinadas a suplir temporalmente 

las disposiciones del reglamento de inmigración, dichas instrucciones contenían 

normas generales de indiscutible buen sentido y que  armonizaban con la 

urgencia de las circunstancias, pues reducían en general los trámites que 

ordinariamente se imponen para la obtención de pasaportes limitando las 

exigencias prácticamente a la acreditación de buenos antecedentes policiales y 

sanitarios y a suscribir el compromiso de no dedicarse el emigrante en Chile a las 

actividades del comercio y no abandonar las zonas de residencia obligatoria que 

se le impondrían‖ 
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Durante la comparecencia que realizó el ex cónsul en Bremen a la comisión parlamentaria, se 

intentó confirmar el fondo de la acusación realizada al ex ministro, ―de haber comprometido 

gravemente el honor de la nación.‖ Ante ello afirmó el ex cónsul en Bremen que en Europa, al ser 

público el conocimiento del tráfico que se realizaba con las visas de ingreso a Chile, se estaba 

desacreditando internacionalmente al país. Por ello atestigua que informó al ministro de los ilícitos 

que acontecían con las visas que otorgaba a los refugiados judíos en Europa e incluso obligó a uno 

de estos refugiados, Ernst Loewenstein, que declaró posteriormente en la comisión, a dejar por 

escrito en el consulado de Bremen, el precio que debió cancelar por su visa de ingreso a Chile. 

 

 ―El 1 agosto, el señor Vergara recibió de su colega, cónsul de argentina en 

Berlín, señor Alfredo Cipriano Pons, una carta  a la que acompañaba copia 

legalizada de otra carta, que le había llegado a sus manos, y en la que se dan  
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instrucciones para la venta de visaciones de pasaportes en tránsito por Argentina 

a Chile‖ 

 

―El señor cónsul argentino, apreciando la suma gravedad del contenido de aquel 

documento, lo puso a disposición del cónsul de Chile en Bremen, señor Vergara, 

para  advertirlo de lo que esta ocurriendo, y lo adiciono con un certificado suyo, 

que dice;  es copia fiel de las instrucciones recibidas de Montevideo por una 

persona que gestiona el tránsito por nuestro país. Berlín, 31 de julio de 1939, 

Alfredo Cipriano Pons‖ 

 

―En mérito de la inusitada gravedad que contenía el documento proporcionado 

por la gentileza del cónsul argentino, el cónsul señor Vergara se determinó a 

oficiar nuevamente al señor ministro de Relaciones Exteriores‖ 

 

―En el entretanto continuaba la llegada de cablegramas exigiendo el despacho de 

las visaciones autorizas  y ordenada agregar otras nuevas.‖  

 

―Como no obtuviera el declarante respuesta alguna del ministerio, se 

descorazonó en su acción denunciante y optó por no insistir en ella, limitándose 

a conceder el menor número de visaciones posibles.‖ 

 

―Nuevos oficios ordenados más visaciones llegaron a Bremen. A esta altura, el 

declarante hizo otra que el encabezamiento de los oficios  referidos se 

diferenciaba de los anteriores en que se limitaba a ordenar la visación 

preferentemente de los pasaportes, sin aludir para nada ahora, a la garantía de 

500 dólares por familia‖ 

 

―Mientras llegaba la orden del traslado, de Vergara, se produjeron una serie de 

incidentes de carácter personal entre el cónsul saliente y los reemplazantes, que 

no atañen de ninguna manera al claro cometido que le está asignado por la 

constitución política del país, a la comisión, cual es el de investigar solamente la 

responsabilidad que pudiera caberle al señor Abraham Ortega en su calidad  de 

ex ministro de Relaciones Exteriores‖ 
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―Efectivamente, todo lo que se afirma en la carta (del cónsul argentino sobre 

judíos en tránsito hacia Chile)  resulta comprobado con otros documentos. El 30 

de junio de 1939 y bajo el número 1301 sobre la firma de don Abrahán Ortega, 

se le envío al cónsul de Chile en Bremen un oficio en que, conservando la 

redacción usual en aquellas circunstancias se dice que se proceda a otorgar, sin 

dificultad ni exigencia alguna, la visación de los pasaportes, de entre otras 

personas, precisamente a los señores Loewentein esposa e hijos, Heinrich de 

Stelier y esposa, y al señor Arthur Wahler,  esposa e hijos.‖ 

 

 ―O sea se cumplía la promesa y las condiciones de mejoramiento del lado 

técnico en respecto a los que compraron las visaciones para Chile (según carta 

del cónsul argentino)‖ 

 

―Aun mas, los referidos inmigrantes, requeridos por el cónsul de Chile en 

Bremen  otorgaron su firma  y redactado en español y alemana a la vez, una 

declaración que dice: declaró por la presente que mi visación para Chile se 

obtuvo mediante el pago de 335 dólares que fueron depositados por el suscrito en 

el Banco Israelita de Montevideo. Ernst Loewenstein‖ 

 

―La comisión, en el afán de certificar hasta la exageración a veracidad y 

autenticidad de las declaraciones del cónsul de Chile en Bremen por un lado, y 

de los documentos exhibidos, por el otro, logro conseguir  la comparencia en su 

seno, por gestiones de la policía de investigaciones del señor Loewenstein‖ 

 

―Allí reconoció su firma, dijo que el documento de su declaración era auténtico y  

que había pagado la suma indicada. Agregó, preguntado por los señores 

diputados que él no sabía a quien iba directamente este dinero, pero que se 

trataba de una tercera persona, abogado en Montevideo.‖ 
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Al igual que el citado cónsul antisemita en Bremen, el cónsul en Hamburgo, Cesáreo Álvarez de la 

Rivera, se consideraba un enemigo más del ingreso de los refugiados judíos al país y de la política 

migratoria de Puertas Abiertas del gobierno.  Consta en la declaración que prestara dicho cónsul a la 
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comisión parlamentaria, que por su haber personal procuró obstaculizar la entrega de las visas que 

asignaba el ministro a los refugiados judíos que pretendían llegar a Chile, inclusive a aquellos que 

contaban con los requisitos que exigía la ley. Todo esto a pesar de las exigencias que le realizó el ex 

ministro, Ortega Aguayo, de despachar con mayor prestancia las visas que se otorgaban a los 

refugiados judíos que pretendían trasladarse a Chile.  

 

 ―El 22 de abril de 1939 el señor cónsul general de Chile en Hamburgo comunicó 

a los consulados dependientes, bajo el número 639, lo siguiente, relacionado con 

las visaciones:‖ 

 

―Señor cónsul: para su conocimiento transcribo a US, un cable recibido del 

departamento con fecha 18 de abril en curso: comunico a US, que los consulados 

deben despachar solicitudes de inmigración autorizadas por el ministerio sin 

demora y exigiendo únicamente a los interesados  buenos antecedentes policiales 

y sanitarios. Los contratos de trabajo y documentos que se mencionan en las 

solicitudes quedan en el ministerio. Es indispensable evitar reiteraciones de 

cables y los continuos reclamos de los solicitantes motivados por exigencias no 

expresadas en las providencias. Ortega. Guarde a usted. Cesáreo Álvarez de la 

Rivera, cónsul general‖ 

 

―República de Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores y comercio- 

instrucciones sobre visaciones de pasaportes- Santiago, 3 de julio de 1939- este 

ministerio estudia actualmente la dictación de un reglamento para la inmigración. 

Reglamento que en su oportunidad será remitido a US; pero entre tanto, los 

cónsules deberán ajustarse a las siguientes normas para otorgar visaciones de 

pasaportes‖ 

 

―1-Queda entregada exclusivamente al ministerio- quien autoriza en cada caso a 

los cónsules- la facultad de autorizar visaciones de pasaportes a los individuos, 

de la siguientes nacionalidades, de acuerdo con que comunico a US, por medio 

de la circular confidencial número 3 de julio de 1937: rusos, estonianos, lituanos 

letones, polacos, rumanos, búlgaros, albaneses, griegos, turcos, sirios, palestinos 

y libaneses;‖ 
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―2- el ministerio enviará copia de cada autorización para visar pasaportes a 

individuos pertenecientes a las nacionalidades indicadas en el número anterior, a 

la dirección general de investigaciones, a fin de que la sección extranjería no 

extienda carnet de extranjeros y proceda a expulsar  del país a las personas que 

hayan llegado a Chile sin autorización especial del ministerio‖ 

 

―3- los cónsules deberán considerar las autorizaciones validadas únicamente a 

aquellas  que lleven  la firma del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 

pues  ningún  otro funcionario esta facultado para concederlas:‖ 

 

―4- los consulados visarán los pasaportes a las personas autorizadas por el 

ministerio, una vez que acrediten buenos antecedentes policiales y sanitarios, y 

que suscriban el compromiso de no dedicarse en Chile al comercio y de radicarse 

en las zonas del  territorio indicadas en cada autorización‖ 

 

―5-cumplidos los requisitos expresados en los números anteriores, las visaciones 

deberán otorgarse sin demora, a fin de evitar perjuicios a los interesados y la  

disminución de capitales que necesariamente significa una larga espera en 

inactividad para  trasladarse al país.‖ 

 

―6- respecto a los israelitas, sólo podrá visárseles sus pasaportes previa 

autorización especial del ministerio y siempre que cumplan con los requisitos 

indicados anteriormente‖ 

 

―En las condiciones expresada, podrá US, otorgar visaciones ordinarias a las 

personas que figuran en la nómina adjunta, que fue enviada antes a los 

consulados de Berlín y que se anuló posteriormente debido al mucho trabajo que 

ha tenido ese consulado‖ 

 

―Dios guarde a US Abraham Ortega‖ 

 

Cámara de Diputados, Sesión uno de la acusación del 22 de mayo de 1940, Páginas 573-623 
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Los obstáculos introducidos por los cónsules chilenos en Alemania a la inmigración judía, lograron 

finalmente encontrarse en disputa con las atribuciones propias del ministro, desde el momento que 

los mencionados cónsules, se adjudican atribuciones exclusivas del ministro de Relaciones 

Exteriores, Ortega Aguayo, entre ellas la decisión de quienes se encontraban capacitados, 

independientemente de la situación política, policial, económica y racial, para ingresar al país.  

 

―La técnica (que alude la comisión se refiere a los procedimientos que utilizaron 

los gestores de las visas judías) en realidad de verdad siguió mejorado 

notablemente, porque el 29 de julio se les envío a los cónsules, sobre la firma del 

señor Ministro de Relaciones Exteriores, la circular número 12, que textualmente 

dice, Santiago, 29 de julio de 1939- este ministerio ha recibido reiteradas 

reclamaciones de personas a quienes se ha autorizado la visación de sus 

pasaportes ante el consulado que usted, especialmente, porque usted les está 

exigiendo el depósito ante el consulado de las sumas que han declarado como 

capital posible para sus actividades en Chile. Este ministerio acarréese a US el 

despacho de todas las visaciones ya ordenadas sin exigir depósitos previos, no 

pida condiciones que no sean las de acreditar su identidad. Saluda a US 

atentamente Abraham Ortega, Ministro de Relaciones Exteriores‖ 

 

―Señor ministro acuso recibo del cable de US Nº 69804 de fecha 18 del mes en 

curso,  por el cual me ordena visar el pasaporte de señor Alex Blanke. El 

infrascrito, quedándole únicamente seis días de estar al frente de este consulado 

general, ha manifestado al interesado que puede tratar sobre la cuestión  del viaje 

a Chile, con su sucesor. Considerando que se trata de un elemento perjudicial 

para nuestro país, castigado por la policía alemana por producir abortos y haber 

estafado al fisco alemán en impuestos, el infrascrito no desea intervenir en la 

inmigración de este individuo a Chile- Dios guarde a US Cesáreo Álvarez de la 

Ribera cónsul general, Hamburgo.‖ 

 

Cámara de Diputados, Sesión uno de la acusación del 22 de mayo de 1940, Páginas 573-623 

 

A pesar de la derrota inflingida en el parlamento a la campaña antisemita emprendida por la 

oposición nazi y derechista, que buscaba terminar con quien lideró la política de Puertas Abiertas 

impulsada por el gobierno del Frente Popular, aquella campaña fue considerada un éxito por los 
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antisemitas chilenos. Desde el momento en que forzó por un lado la salida del ministro que lideró la 

posición a favor de la inmigración judía y por otro por el término de la citada política inmigratoria, 

de Puertas Abiertas, que posibilitó que miles de judíos alemanes, austriacos, checoslovacos y de la 

Europa del Este, evitaran su exterminio a manos del nazismo.  

 

Ante la votación parlamentaria que absolvió, por un escaso margen, al ex ministro Ortega Aguayo 

en junio de 1940, la ex revista ibañista ―Hoy,‖ de Ismael Edwards Matte, actual Jefe de la Oficina 

de Informaciones del Ministerio del Interior, afirmará que la acusación entablada al ex ministro se 

forjó producto de la molestia existente en la oposición, al compromiso que suscribió el gobierno del 

Frente Popular, antes del triunfo en las urnas en octubre de 1938, con los perseguidos raciales y 

políticos del mundo. A diferencia del gobierno anterior, de derecha, que al mando de Arturo 

Alessandri Palma testificaba públicamente sus simpatías por los gobiernos antisemitas, nazi y 

fascista de Europa, no ampara los prejuicios raciales y políticos que imperan actualmente en los 

países totalitarios. Desde allí que en la medida de lo posible, el gobierno del Frente Popular Chileno, 

procuró favorecer a los refugiados políticos y raciales que se encuentran perseguidos por el nazi 

fascismo en Europa.  

 

Las afirmaciones de Ortega Aguayo, respecto a que ―en lugar de haber infringido las leyes en lo que 

se refiere a la entrada de israelitas al país, las he cumplido dando exacta aplicación a la carta 

fundamental que antes había sido violada‖, comprueban que la acusación interpuesta por la 

oposición en contra de quien facilitó que Chile siguiera siendo ―el asilo contra la opresión‖, era de 

carácter político y no judicial.  

 

―No existe ninguna disposición constitucional, o legal, que haga distinción de 

razas en lo que se refiera a la venida de emigrantes al país. Toda discriminación 

a este respecto es absolutamente inconstitucional. Nuestra carta fundamental no 

distingue, ni ninguna ley especial lo hace, entre arios y semitas, raza blancas o de 

color, entre judíos y franceses, alemanes o italianos. Nuestro legislador ha 

mantenido hasta ahora, los principios que aquí se establecieron, y de los cuales 

nuestro código civil es el más valioso exponente.‖ 

 

―Todo extranjero puede constituir domicilio en Chile, con la sola limitación 

establecida por la ley 5402, de febrero de 1934, que dispone que ningún 

extranjero podrá permanecer en el territorio nacional si no está premunido de su 
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correspondiente pasaporte y debidamente visado por la autoridad consular 

correspondiente.‖ 

 

―Jamás el legislador (Abraham Ortega Aguayo) dictó ninguna ley que pusiera 

otras condiciones. Jamás autorizó al poder ejecutivo para dividir a los hombres 

en razas y disponer que los de una raza pudieran entrar libremente al país, y que 

a los de otras razas, se les negara este derecho. Todo cuanto se ha hecho a este 

respecto es ilegal. No descansa en ninguna disposición de la constitución, y de 

las leyes y es, indudablemente, contrario a la igualdad ante la ley, que es sin 

duda, la más preciosa garantía que compone nuestro estatuto político.‖ 

 

―Conviene recordar a este respecto que el gobierno surgido en las urnas de 1938, 

cambió radicalmente su política racial, con relación a aquellas que había seguido 

el antiguo. El Frente Popular, en su programa sostuvo que era necesario que este 

país volviendo a su nobilísima tradición del pasado siglo, fuera el asilo de todos 

los perseguidos de la tierra que pudiera, dentro de sus posibilidades, recibir en su 

seno y por eso, a la política restricionista en grado superlativo inaugurada por el 

antiguo gobierno, sucedió una más amplia, más humana, in-solidaria hacia 

hombres que han padecido horribles desgracias y así fue como, accediendo al 

clamor de importantes sectores de la opinión publica, y al dolor de los 

perseguidos de Europa, el Ministro de Relaciones Exteriores de la época y que 

hoy comparece como acusado ante la Cámara, amplió considerablemente el 

margen de las autorizaciones para visar los pasaportes israelitas y realizó así, lo 

que era una aspiración humanitaria de los partidos que habían sido llevados por 

el sufragio popular a la dirección de los negocios nacionales.‖ 

 

―No quiero recordar la presión que hombres de todos los partidos políticos de 

este país, hicieron constantemente al gobierno para que se compadeciera de 

aquellos desventurados perseguidos de Europa por razones raciales que no 

encontraban sitio donde poner sus plantas y que expiaban en campos de 

concentración, su delito de raza.‖  

 

       Hoy, 6 de junio de 1940, página 13 
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El trasfondo político de la acusación realizada por González Von Marées, al ex ministro Ortega, 

conforme a lo expresado por la revista ―Hoy‖ quedará ejemplificado en las contradicciones del ex 

líder nacista, que es capaz de terminar pactando, con el propósito de llevar adelante su Acusación 

Constitucional, con los verdugos de los 61 jóvenes nacistas asesinados por el gobierno de derecha, 

el 5 de septiembre de 1938
202

. Por ello se afirma que González Von Marées, ante la imposibilidad 

                                                 
202 Hoy, edición especial, del 15 de septiembre de 1938, Reeditado el 20 de octubre de 1938. páginas 1, 2 ,3. ―El martes por la tarde, más o 

menos a las 20 horas, se supo oficialmente que el número de muertos alcanzaba a 61, de los cuales, sólo 54 habían sido identificados. Estos 

eran casi en su totalidad jóvenes afiliados al Movimiento Nacional Socialista, muchos de ellos de paso en esta capital. Pues habían venido a 

tomar parte en el desfile que el domingo último efectúo la Alianza Popular Libertadora.‖ 

 

―En la morgue. La mayor parte de los cuerpos mostraban horrible aspecto, acribillados a bala y bayoneta, lo cual indicaba que habían ido 

ultimados bárbaramente.‖ Hoy, Ante la magnitud de la masacre cometida por el presidente Alessandri, quien delegó en el General en Jefe 

de Carabineros, Humberto Arriagada, la orden de ultimar a los rendidos. Este pretendió afirmar que fueron los nacistas rendidos en el 

Seguro Obrero quienes ultimaron a aquellos nacistas que se habían rendido con anterioridad en la Universidad de Chile. ―Se tuvo también 

en cuenta que, como las escaleras de los pisos superiores ocupados por los revolucionarios estaban completamente cegados por muebles y 

otros útiles y hacía imposible el asenso, era conveniente que los detenidos de la universidad pasaran delante de los carabineros, ya que era 

lógico y presumible que los amotinados detuvieran el fuego para no dañar a su compañeros. ―Estas razones y la vida de la república que 

nos imponía en esos momentos la necesidad de salvarla, cualquiera que fuesen los medios y los sacrificios que costara, aconsejaron la 

medida que ha sido tan  duramente criticada y por la cual asumo toda la responsabilidad, convencido que al, ordenarla, cumplía con mi 

deber, y seguí el camino que en aquellos momentos las circunstancias me imponían. Fue una medida de guerra necesaria en aquellos 

momentos de apremio y por muy dolorosa que parezca.‖ 

 

―Declaro, si, solemnemente ante el país que al ordenar aquella remedia, nadie quiso ni pretendió, ni imaginó ordenar el fusilamiento o la 

muerte de los detenidos. No señores, pensamos ahorrar con la presencia de los mayores sacrificios de vidas. No siempre es posible prever 

los desarrollos de los acontecimientos que son muchas veces superiores a la voluntad humana. La presencia de los detenidos no produjo 

ante los sublevados el efecto que nosotros juzgamos lógico alcanzar. Se les mandaron varios parlamentarios intimándoles a la rendición. 

No volvieron y aun más, y más aun, algunos de ellos, tildados de cobardes y traidores por sus propios compañeros por haber faltado a su 

juramento y haberse rendido sin entregar la vida, fueron ultimados por ellos mismos. Comprueba con ello que los cadáveres se encontraron 

con balas que no tenían los carabineros, y si eran las armas de los amotinados.‖ 

 

―En un momento los carabineros creyeron lograr su cometido, y en esos momentos el comandante González, que mandaba las fuerzas de 

orden, quiso ponerse al habla con los amotinados. Con gran esfuerzo, retirando los obstáculos  avanzo por una de las escaleras de acceso a 

los pisos altos. Visto por los amotinados, fue derribado con un certero golpe que lo hizo rodar escalera abajo por espacio de muchos metros 

y bañado en sangre. Los carabineros que lo acompañaban lo creyeron muerto y corrieron en su auxilio; también lo juzgo así la tropa, que, 

fuera del control de sus oficiales, que atendían al comandante, ante el cansancio natural de 4 o más horas de lucha en defensa propia y con 

el instinto natural de salvarse la vida y de vengar a su comandante en un supremo esfuerzo llegó hasta donde estaban los amotinados que se 

confundieron en la lucha con los que venían en compañía de los carabineros y se produjo la finalización dolorosa de los sucesos que el país 

conoce.‖  

 

Hoy, 15 de septiembre de 1938, publicado el 20 de octubre de 1938, paginas 4, 5. Nadie deseó que aquello ocurriera. Nadie tampoco pudo 

preverlo o imaginarlo de antemano. ―Ya tarde en la noche, mi amigo el diputado don Raúl Marín Balmaceda me informó que había entrado 

a la Caja del Seguro Obrero, en donde sintió manifestaciones evidentes de heridos o personas vivas. En el acto di personalmente órdenes 

para esclarecer el hecho noticiado por el señor Balmaceda, y fue así como se recogieron y atendieron tres heridos y otro ileso. Hecho este 

que excluye en absoluto la especie de tal interesadamente, que se quiso ultimar sin cuartel a todos los que intervinieron o actuaron en los 

luctuosos sucesos del Seguro Obrero.‖  

 

Posteriormente el presidente volverá a referirse a los sucesos del 5 de septiembre,  pero a diferencia de la alusión anterior, justificará las 

muertes de los nacistas rendidos en nombre de la defensa del régimen democrático que amenazaban los nacistas. ―El tiempo, gran 

purificador de las pasiones, de los prejuicios y de las incomprensiones, es, también, el supremo juez que proyecta luz y abre los horizontes 

al veredicto sereno de la justicia‖ ―Sabemos que, desde hace algún tiempo, surgió entre nosotros el partido nacistas que, en sus principios 

ofreció orden  y defensa de las bases fundamentales de la republica. Se desvío pronto de este rumbo y se hizo revolucionario. Enarboló 

como estandarte la demolición completa del régimen actual, desde sus cimientos;  esgrimió como medio de lucha la acción directa la 

violencia extrema, el asalto y atropello a mano armada. La ejecución de este plan ha quedado marcada en los anales judiciales con manchas 

de sangre de muchos que no comulgaban con la ideología nacista.‖ ―El 21 de mayo cooperó con la violencia para impedir al presidente el 

cumplimiento de un deber constitucional. Con tal fin se hizo explotar  una bomba en el trayecto por donde pasaría el presidente. Se disparó 

un balazo en el recinto del Congreso, sin que se haya podido precisar la dirección que se quiso dar al proyectil, y se arrojaron bombas 

pestilentes, para perturbar la ceremonia. Era este el plan de ejecución de violencia encaminado a destruir el régimen legal existente. No se 

negaba tal propósito: por el contrario en el Congreso nacional el jefe del nacismo reitero su profesión de fe, de atropello, de violencia y de 

sustitución de la ley por la fuerza en los términos siguientes.‖ ―Digo que son un símbolo esa pistola y ese balazo porque ellos han sido la 

advertencia dada por la izquierda política de Chile, férreamente unida y a la que nosotros los nacional socialistas nos honramos de 
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de justificar la acusación ―de haber comprometido el honor de la nación‖, contra al ex ministro 

Ortega, terminó enarbolando las conocidas banderas del anticomunismo para obtener el apoyo de la 

derecha. 

 

Al respecto habla el honorable diputado (Radical por Santiago) don Humberto 

Mardones, ―empezó el acusador (González) por afirmar que la entrada de los 

judíos a el país, le había reportado al ex ministro una cantidad de 200 millones 

de pesos, y cuando, por falta de prueba, la comisión rechazó por unanimidad este 

delito de concusión, el acusador cambió de posición pasó a decirnos con esa 

facilidad cambiante que todos le reconocemos que, en realidad era el Partido 

                                                                                                                                                                   
pertenecer, de ella está dispuesta a imponer sus ideales, que son los del pueblo, por la razón o la fuerza, con la ley o contra la ley, e incluso 

si las circunstancias lo exigen, con el derramamiento de la sangre de los que se opongan a estos designios.‖  ―El nacismo convertido así en 

asociación ilícita ante nuestras leyes por sus fines y procedimientos, eligió como su candidato a la presidencia de la republica a un 

ciudadano que equivocadamente, estimo que pudiera contar con la simpatía de las Fuerzas Armadas, pensando tal vez, que por ese medio 

se conseguiría inducirlas al delito infame, mil veces infame, de hacerlas usar contra la republica y sus instituciones fundamentales, las 

armas que se les entregaron para defenderla y salvarla.‖ ―El candidato del nacismo, comulgando con la protección de fe del jefe del partido, 

cuando ofreció imponer su ideología con la ley o contra la ley con el derramamiento de sangre de los que se opusieran a sus designios, 

imprimió ese mismo rumbo en el lenguaje empleado en manifiestos, declaraciones y discursos‖ ―Esta campaña tenaz y porfiada se  ha 

hecho abusando de los esfuerzos honrados del gobierno por respetar las instituciones fundamentales de la republica y por garantizar las 

libertades en ellas consagradas.‖  La dolorosa tragedia del 5 de septiembre es la culminación precisa y lógica de la profesión de fe del 

nacismo, que se registra en los anales del parlamento chileno, cuando se afirma que se impondría con el derramamiento de la sangre de 

quienes se opusieran a sus altos designios. ―Venían a matar pidieron sangre, la derramaron ellos primero. El legítimo derecho de defensa 

autoriza y justifica a los agentes del orden para imprimir con la violencia y con las armas la lucha que ellos no empezaron y que están en el 

deber de reprimir.‖  

 

Hoy 15 de septiembre de 1938, publicado, el 20 de octubre 20 de 1938, paginas 6. Se une la oposición tras el candidato del Frente Popular 

―Poco después de estallar la revuelta, el general en retiro ex presidente de la republica y candidato presidencial de la Alianza Popular 

Libertadora, señor Carlos Ibáñez del Campo se dirigió a la Escuela de Aplicación de Infantería de San Bernardo con objeto de pedir 

amparo, pues se le había informado que seria detenido porque el gobierno le atribuía la responsabilidad de los hechos‖ ―El comandante de 

la escuela señor Barros Tirado, procedió a incomunicar al general Ibáñez, el cual fue trasladado más tarde a la Dirección General de 

Investigaciones.‖  

 

Hoy, 15 de septiembre de 1938, publicado, el 20 de octubre de 1938, paginas 8. Los detenidos posteriores a la masacre. ―Se procedió 

también a detener a los dirigentes de la campaña electoral del señor Ibáñez. Entre estos se encontraba el coronel en retiro y presiente de la 

Alianza Libertadora señor Tobías Barros Ortiz, quien fue detenido en su hogar y los señores Agustín Vigorena, Caupolican Clavel, Javier 

Cuellar, Ernesto Silva Román, Vicente Huidobro el poeta y muchas otras personas. En Valparaíso fueron detenidos el diputado señor 

Fernando Guarello, el almirante en retiro, señor Francisco Nieto, el abogado señor Jorge Guarello, los doctores señor Lautaro Ponce y 

Federico Ankelen y el regidor señor Manuel Mayo.‖―Se dicto orden de prisión contra el jefe del nacismo, señor Jorge González Von 

Marées, a quien a raíz de los sucesos no se pudo encontrar, por propia iniciativa, se entrego en una comisaría.‖ Hoy 15 de septiembre de 

1938, publicado, el 20 de octubre 20 de 1938, pagina 9. González Von Marées se entrega ―Se entrego el martes al jefe de la 14 comisaría, 

el señor Von Marées fue conducido a la dirección de investigaciones en compañía del secretario general del nacismo, profesor  don Oscar 

Jiménez Pinochet, quien también se entrego a las autoridades.‖ ―Todo hace pensar que el cerebro animador del putsh, que por su factura 

recuerda el fracasado movimiento de Hitler contra la cervecería de Munich, fue el profesor de biología y de química del colegio de los 

Sagrados Corazones o Padres Franceses, como también se les llama, señor Jiménez Pinochet, quien por su exaltación mística es un 

verdadero iluminado.‖ Hoy, 15 de septiembre de 1938, publicado, el 20 de octubre de 1938, pagina 9. ―La oposición ahora está unida por la 

sangre de los muertos. El fantasma de los prisioneros fusilados sin proceso se yergue ente al opinión pública y la Moneda. El puño cerrado 

del inconformismo ha adquirido un nuevo significado. No se olvide; desde su tumba, los treinta y tantos prisioneros victimados, (los 

detenidos en la  universidad) son los que están señalando el camino que debe orientar la vida política de Chile‖  

 

Información respecto a la Masacre del Seguro Obrero se puede encontrar en: Alliende, Gonzalo, El Jefe, Santiago, Ediciones Los Castaños, 

1990. Klein, Marcus, La Matanza del Seguro Obrero, Santiago, Editorial Globo, 2008. Robertson, Erwin, El Nacismo Chileno, Ediciones 

Nuestramérica, 1986. Zorrilla Enrique, La Profecía Política de Vicente Huidobro, Santiago Ediciones Nuestramérica, 1996. Masacre. 

Jiménez Oscar, Salinas Juan Antonio, Zorrilla Enrique Ediciones Nuestramérica, 1988.  
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Comunista quien coludido con el señor Ortega, se había beneficiado con este 

trafico.‖ A terminado por cambiar su acusación a, haber comprometido 

gravemente el honor de la nación se demuestra que faltan pruebas para la 

acusación.  

 

 Hoy, 6 de junio de 1940, página 4  

 

La derecha por su parte al aliarse con quien condenaron,  el 21 de mayo
203

 y el 5 de septiembre de 

1938, concibió que la vista de la Acusación Constitucional, se transformó en un instrumento 

                                                 
203 Al respecto se hace referencia a los disturbios que la oposición protagonizo durante la cuenta presidencial del 21 de mayo del año 1938, 

en donde el aludido líder nacista disparo su arma en contra de la testera presidencial. Luego de la represión acontecida en el parlamento, 

que finalizo con la detención de varios diputados opositores. La oposición liderada por los nacistas, realizo un llamamiento a la oposición a 

encontrar un candidato de consenso, en donde ambas fracciones opositores, A.P.L y F.P pretendían imponer a sus respectivos candidatos. 

En momentos que se desencadenaba por un lado la prisión del citado González Von Marees, acusado de intentar asesinar al presidente y 

por otro la conformación de un nuevo partido político, la Falange, que conformaran algunos jóvenes escindidos  del Partido Conservador, 

que se opusieron a la continuidad del Ministro del Interior, Salas Romo, en su cargo luego de haber protagonizado los citados sucesos.  

 

Trabajo, 29 de mayo de 1938, pagina 2. ―El pueblo se une para luchar contra la tiranía, representantes de todas las fuerzas de oposición 

firmaron ayer solemne pacto de unión revolucionaria. Sellado ayer, en un documento que ha de tener un valor histórico, la unidad 

inquebrantable del pueblo chileno frente a la brutal dictadura oligarca.‖ ―Los vergonzosos sucesos ocurridos hoy en el Congreso pleno, 

provocados por agentes e investigaciones y carabineros que atropellaron, vejaron, hirieron y detuvieron  en el propio recinto del 

parlamento, a miembros del  congreso nacional, como los señores Fernando Maira, Jorge González, Justiniano Sotomayor, Andrés Escobar 

y Luis Videla, que se encontraban cumpliendo sus obligaciones legales, son la demostración evidente de los propósitos inconstitucionales 

que animan al ejecutivo.‖ ―En presencia de estos hechos los parlamentarios de los partidos radical, socialistas, comunista, unión socialista, 

movimiento nacionalsocialista,  y democrático unificado, declaran que se unen en su acción en defensa de los fueros del parlamento y de la 

garantías democráticas de Chile para sellar definitivamente la gran unidad popular anti reaccionaria y antiimperialista.‖ ―Cobarde 

cuadrillazo a Jorge González. Parlamentarios derechistas y matones pagados, pretenden ultimar en pleno recinto de secciones, viéndose 

obligado a hacer uso de su pistola. Valiente actitud de los diputados de la izquierda.‖ ―Cuando iban saliendo comenzaron a gritarles‖ 

―¡Fuera! ¡Fuera los canallas! Mientras algunos amenazan a los parlamentarios, que con toda calma se dirigieron  hacia el pórtico de salida 

del congreso  que da a la calle de catedral.‖ ―El diputado radical señor Raúl Morales y el senador del mismo partido señor Enrique 

Ricodero Guzmán, fueron objeto de palabras soeces de los agentes provocadores, mientras el empleado de la compañía de teléfonos Elías 

de la Cruz lanzaba bofetadas a uno de los diputados socialistas.‖ ―Mientras mayor era el desorden dentro del salón de honor, el diputado 

Jorge González ,que salía el ultimo del recinto, fue agredido de hecho por el matón Elías de la Cruz, mientras se le lanzaba encima, 

golpeándolo como diez diputados  derechistas.‖ ―Viéndose el diputado nacista enteramente acorralado y víctima de un cobarde 

cuadrilátero, saco su revólver y disparo un tiro al aire para amedrentarlos.‖ ―Lo golpean en el suelo, en esos momentos el general 

Arriagada, director general de carabineros, tomo por detrás al diputado nacista Jorge  González y de una zancadilla lo hizo caer al suelo 

golpeándose fuertemente en uno de los asientos.‖  ―En el suelo Jorge González fue salvajemente golpeado a puntapiés por los agentes, los 

parlamentarios derechistas y el grupo de matones que lo habían cercado.‖ ―En momentos que dos agentes apuntaban con revolver contra 

Jorge González, que se hallaba en suelo, Eduardo Alessandri salió en defensa de Jorge González y con su cuerpo impidió que se consumara 

un asesinato a sangre fría.‖  

 

Trabajo, 22 de mayo de 1938 página 1, ―El señor Keller le presento el saludo del nacionalsocialismo que era convenido por su  por el jefe, 

que se encontraba hospitalizado. El pacto unidad recién firmado y para dar una muestra de la unidad de la oposición con estas 

circunstancias, concurrieron en masa los militantes de la unidad, fue la manifestación de anoche al candidato del Frente Popular, don Pedro 

Aguirre Cerda. El pueblo vivió con entusiasmo a la unidad popular, al candidato frentista, a Ibáñez y a Grove.‖ ―De acuerdo con el pacto 

unitario recién firmado y para dar una muestra de la unidad de la oposición en estas circunstancias, concurrieron en masa los militantes de 

la Unión Socialista y del Movimiento Nacional Socialista.‖  

 

Hoy, 9 de junio de 1938, página 2 ―Setenta diputados, con sus sufragios, declararon que el Ministerio del Interior era responsable de las 

vejaciones, golpes, heridas y detenciones arbitrarias de dos parlamentarios, que por la fuerza pública, fueron agredidos alevosamente dentro 

del propio recinto del Congreso, y después llevados como reos comunes a una comisaría.‖ ―tres jóvenes falangistas de los tercios 

conservadores, concurrieron virilmente  con sus sufragios a incrementar el núcleo de los setenta diputados que volcaron sus pulgares en el 

hemiciclo de la cámara.‖  
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político, de quienes se ―mimetizaron con el condenado de ayer, con el réprobo de ayer, (1938) en 

otro mes de mayo, como el de hoy (1940), con la repugnancia del caso, se muestra llana la derecha a 

acompañarlo en esta aventura,‖ en contra del gobierno y la posición de este, por salvar las vidas de 

quienes se encuentran perseguidos en Europa por los regímenes totalitarios. 

 

 Hoy, 6 de junio de 1940, página 8  

 

Además de la defensa que realizara la revista ―Hoy‖ del ex ministro Aguayo, en sus páginas se 

publicará una posición contraria a dicha defensa. Como expresó el diputado de la ibañista e 

oficialista Unión Socialista, Ricardo Latcham, quien a pesar de haber votado en contra de la 

acusación debido a su compromiso personal con el gobierno, sostuvo que el ex ministro y quienes lo 

acompañaron en sus funciones ministeriales son los responsables políticos de la internación ilegal 

de judíos.  

 

―Fui de los que oportunamente advirtió al país y al supremo gobierno de los 

gravísimos caracteres que tenía el descuido negligente con que se procedía en la 

internación de judíos, lo que hizo posible no solamente negociados, sino 

desmedro público para muchos funcionarios y cónsules inescrupulosos que ahora 

aparecen en el ruidoso escándalo que surgen de tantos hechos censurables y 

oprobiosos.‖  

Hoy, 6 de junio de 1940, página 3  

 

―Ya en abril de 1939 di la alarma de las noticias que llegaban desde el extranjero, sobre el tráfico de 

visas chilenas,‖ a pesar de desconocer las acciones que los cónsules realizaban, (que informaron al 

ministro de los casos de corrupción existentes) el ministro reconoció durante su comparecencia en la 

comisión, que, ―supo de parte de don Robinson Álvarez
204

, la existencia de un mecanismo extraño al 

ministerio que se ocupaba de negociar las visaciones de pasaportes a los judíos.‖ De este modo 

actúo el ex ministro equivocadamente al no censurar los citados actos dolosos en su ministerio.  

  

                                                                                                                                                                   
Trabajo, 8 de julio de 1938, página 2 Jorge González detenido. El ministro sumariante don Manuel Isidro Rivas, ordeno la detención del 

feje del nacismo, enviándolo totalmente incomunicado a la cárcel pública, actuaciones en el proceso por los hechos ocurridos el 21 de 

mayo.  

 
204 Director de la oficina consular de los refugiados judíos, que dependía directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este al igual 

que su sucesor en la oficina, Alberto Díaz Rojas, prestó declaración durante la vista de la acusación.  
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Por ello, ―parece extraordinariamente grave que el señor Jocelyn de la Masa 

(subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores) conociera las 

publicaciones de la prensa extranjera ofreciendo visaciones para Chile; y que 

este hecho lo ignorara el señor Ortega.‖ 

 

―Muchos desearían ahora un mayor castigo para el señor Ortega, que ya es un 

hombre caído, pero creo que bastante ha tenido con las cosas que aquí se le han 

dicho y con la sanción que padeció de parte de la propia izquierda cuando fue 

alejado del Ministerio de Relaciones por S.E el Presidente de la República‖
205

  

 

Hoy, 6  de junio  de 1940, página 7  

 

A diferencia del parecer del diputado, Ricardo Latcham, que con sus declaraciones de abril de 1939, 

facilitó a los antisemitas chilenos las pruebas necesarias para iniciar una campaña y una acusación 

en contra del ex ministro Abraham Ortega Aguayo, los camaradas del Partido Radical se declararon 

incondicionales al compañero caído. Ante lo que para ellos fue una campaña política orquestada por 

la Vanguardia Popular Socialista y sus circunstanciales aliados de la oposición de derecha, en contra 

del ex Ministro Ortega y la política inmigratoria de Puertas Abiertas del oficialismo. 

 

Es ―sabido, según el diputado radical por (Osorno), Pelegrín Meza, que hechos 

como los que movían la acusación han ocurrido en casi todos los países del 

continente; pero en Chile ha existido una oposición tan inteligente y fría que con 

el fin de atacar a un régimen de gobierno, no ha vacilado en tratar de ensuciar a 

su propia patria.‖ 

 

Se está de acuerdo en que debe aplicarse, ―el máximo de las sanciones judiciales 

a los descastados que se prestan a las raterías de ciertos inmundos traficantes 

internacionales que explotan la desgracia ajena.‖ 

 

―Y es sospechoso que la oposición utilice y defienda ahora, como hemos estado 

viendo, a un hombre (González Von Marées) a quien en todos los tonos ha 

                                                 
205 A pesar de las afirmaciones realizadas por el diputado, según: Aguirre Silva Leónidas ―El Epistolario del ex Presidente Aguirre Cerda, 

(1938-1940) Lom, Diban, Santiago de Chile, año 2001, página 77. El 14 de febrero de 1940 el presidente reiteró su gratitud personal al 

amigo y ex ministro que dirigió ―con tino y patriotismo relevante, los intereses nacionales‖.     
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tildado de degenerado loco, de calumniador, de irresponsable, de estafador y 

hasta de asesino.‖ 

 

        Hoy, 6  de junio  de 1940, página 5 

 

La votación acontecida en la Cámara de Diputados en junio de 1940, terminará absolviendo a 

Ortega Aguayo de los cargos imputados por el ex líder nacista, debido a la mayoría parlamentaria 

que mantenía el gobierno y según aseveraba la mencionada revista ―Hoy‖, a causa de las 

incongruencias y mentiras presentadas por la oposición nazista/derechista. Durante ésta se evidenció 

el quiebre entre la Vanguardia Popular Socialista y el gobierno, luego del indulto presidencial 

realizado en julio del año 1940 a los asesinos de la ―Masacre del Seguro Obrero‖
206

. Eso sumado a 

la negativa del oficialismo de integrar a la V.P.S al gobierno y apoyar durante las parlamentarias de 

febrero de 1940 a los candidatos vanguardistas. 

 

El quiebre entre el oficialismo y la V.P.S revivió, además de sus antiguas posiciones nazis y 

antisemitas
207

, las pasadas trifulcas antifascistas que protagonizaron los nacistas, actuales 

vanguardistas, con los militantes de la izquierda, durante el anterior gobierno de Arturo 

Alessandri
208

. La primera víctima de la molestia vanguardista ante la absolución del ex ministro 

Ortega de los cargos esgrimidos en su contra, será el diputado Radical Socialista y futuro Ministro 

de Relaciones Exteriores, Juan Bautista Rossetti, el que será atacado en la vía pública por las Tropas 

de Asalto Vanguardistas
209

. 

                                                 
206 Loveman, Brian, Lira Elizabeth, Las Ardientes Cenizas del Olvido, Vía Chilena a la Reconciliación Pública, 1932-1994, Lom, 2000, 

Página 84. ―proyecto de ley de amnistía 1939‖  discutido en el parlamento entre mayo de 1939 y abril de 1941, los impulsores fueron los 

senadores derechistas Pedro Opazo y Eduardo Moore. 

 
207  Trabajo 8 de abril de 1941, página 3 Los ―inmigrantes indeseable‖ que han llegado en masa y explotan a los chilenos en contraste con 

los países vecinos que les han prohibido su ingreso. Trabajo, miércoles 2 de abril, página 3. ―El por qué de nuestra simpatías hacia la causa 

del Eje.‖ ―Colocados en la disyuntiva ineludible de tener que pronunciarnos por la causa de la democracia o por los totalitarismos, nosotros 

nos decidimos sin vacilar por este último y ello por razón muy simple de que, tal como nosotros enfocamos el devenir de la humanidad, la 

democracia representa el pasado y el totalitarismo el futuro de los pueblo.‖  

 
208 El 13 de julio de 1936, en la porteña calle Condell, tres nacistas, Moisés Carreño Saavedra, Armando Muñoz Pérez y Blas Riquelme  

Pizarro, fueron asesinados por un grupo antifascista conformado por socialistas y comunistas. Aquella fue la venganza por el asesinato del 

dirigente socialista penquista, líder de la sublevación de la armada de 1931, Manuel Bastías, en abril de 1936; y de Julio Llanos y de Héctor 

Barreto, el 23 de agosto de 1936. La historia de estos enfrentamientos tenía una larga data, en 1932 los socialistas tuvieron su primer 

mártir, Manuel Contreras Garret, y los nacistas al año siguiente, un 19 de septiembre de 1933, a Pablo Acuña.  

 
209 Hoy 6 de junio de 1940, Página 21. ―Corrupción de menores, los culpables de las pedradas y golpes que recibiera el diputado Rossetti‖ 

―son muchachos que no han pasado aún los lindes de la niñez‖. A falta de hombres con criterio formado que llenen las raleadas  filas del 

partido del señor Jorge González Von Marées, se ha venido soliviantando a muchachitos que recién abandonan o que aún no han 

abandonado el liceo. Para nadie puede pasar desapercibido el peligro que entraña esta vesánica tarea de infiltrar a temprana edad todo un 

temperamento de odios y de violencias, en los que mañana serán hombres al servicio de la colectividad. Lo del 5 de septiembre tuvo algo 

de esa vesania. Pero no solamente de exclusiva iniciativa del jefe de la V.P.S esta tarea  de mezclara a los niños en las odiosidades de la 
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―Luis Escaldar Herrera, quien en el prontuario penal figura con el nombre de 

Luis Estay Herrera
210

; Antonio Cabello Quezada, Alfonso Vásquez Cabrera, 

Jorge Rustón Herrera y Guillermo Urquiza Díaz.‖ ―Los nombres pertenecen a la 

Vanguardia Popular Socialista, unos como miembros de la juventud y otros de la 

tropa de asaltos.‖ 

     

―Por los datos que hemos logrado recoger se sabe que Escándar está confeso de 

haber participado en la agresión de que fue víctima el diputado señor Rossetti y 

que después de haber presenciado que los vanguardistas Cabello, Vásquez y 

Urquiza habían asaltado el local del Partido Radical Socialista, regresó al local 

de la vanguardia junto con los anteriormente mencionados y desde ese sitio 

acompañaron al diputado señor González Von Marées hacia el centro de la 

ciudad. Enseguida Escándar se dirigió junto con los demás hasta la Plaza de 

Armas, en donde el detenido González hablo sobre la acusación en contra del ex 

canciller señor Abraham Ortega y del resultado de la votación de la cámara.‖ 

 

―Cuando enfrentaron a la puerta de la Universidad de Chile, uno de los 

vanguardistas advirtió que el diputado Rossetti se dirigía hacia La Opinión, 

(diario del cual ejercía como director) porque todos comenzaron a gritar abajo 

los ladrones ahí va Rossetti.‖ 

 

―De inmediato un grupo de vanguardistas se abalanzó sobre ex diputado, 

mientras otros le lanzaban piedras.‖ 

 

―Son los mismos que el 23 de febrero de 1937, asaltaron al diputado señor 

Bernardo Leyton, en Concepción. El agresor fue el señor Adolfo Bultó Pi, 

comandante de las Tropas de Asalto Nacistas. Esta cobarde agresión ha causado 

general indignación en toda la ciudad, que repudia los actos de violencia que 

                                                                                                                                                                   
lucha política y del combate callejero; otras colectividades más recientes, entre ellas una burda caricatura de fascio (La Patria) recluta sus 

huestes en colegios de enseñanza particular.  

 
210 Desde 1936 este ex nacista constaba con antecedentes de peleas protagonizadas con militantes de izquierda. 
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desde hace tiempo ejercitan los nacistas. Ahora el joven diputado Rossetti pide 

que se libere a sus agresores.‖ 

 

Hoy, 6 de junio de 1940, página 7 

 

A pesar de la derrota sufrida con la absolución del ex ministro Aguayo, la campaña emprendida por 

los antisemitas contrarios al ingreso de los refugiados judíos y de aquellos chilenos que facilitaban 

su ingreso, será considerada por los antisemitas chilenos como un triunfo. Los ex nacistas del 

Partido Nacional Fascista, afirmaban que fue su campaña antisemita emprendida un año antes, es la 

que logró por un lado la renuncia del ministro, el 20 de febrero de 1940,  y por otro la cancelación 

en forma definitiva del ingreso al país de nuevos refugiados judíos, diciembre de 1939.  

 

De este modo, es luego de iniciado el proceso judicial y parlamentario de las ―coimas‖ judías, que 

las condiciones en las que arriba al país el último grupo de refugiados judíos cambiará. El 

recibimiento otorgado a un grupo de 1200 refugiados judíos provenientes desde los aún neutrales 

puertos italianos a bordo de los llamados ―Barcos de la Esperanza‖, Augustus, Virgilio y Orduña
211

, 

entre diciembre de 1939 y febrero de 1940, será radicalmente diferente a la recepción que 

encontraron los refugiados judíos y de la Republica Española
212

 que llegaron antes de el proceso en 

contra del ex ministro Abraham Ortega. El grupo de 1200 refugiados judíos llegados en el 

Augustus, Virgilio y Orduña fueron recibidos por las autoridades inmigratorias chilenas, como 

peligrosos delincuentes que debían ser custodiados por la policía hasta comprobar su radicación 

definitiva en el sur del país.  

 

―Como a prisioneros de guerra se recibió a los inmigrantes del Augustus. Una 

desorganización absoluta demostraron los servicios de inmigración del 

Ministerio de Relaciones. Una burocracia inútil que desprestigia los sanos 

propósitos del gobierno.‖ 

 

                                                 
211 Estos tres barcos el  Augustus, que dejó a Génova en noviembre de 1939 y alcanzó Valparaíso el 28 de diciembre de 1939 el Virgilio y  

Orduña, que dejo Italia a finales de 1939 y llegó a Chile el 18 de enero 1940. Con la declaración de guerra de Italia a los aliados el 10 de 

junio de 1940, pasaron a servir en la marina italiana, en donde fueron hundidos por un submarino inglés el 18 de septiembre de 1941, en el 

momento en que se encontraban sirviendo en el atlántico norte. Mejor suerte corrió el vapor Conté Grande, que realizaba igual ruta a 

Valparaíso que termino siendo requisado por los brasileños y luego vendido a los norteamericanos. 

    
212 La prensa de la época, Vea, septiembre de 1939, pagina 2 afirma que los cerca de 2000 refugiados españoles que arribaron al puerto de 

Valparaíso fueron recibidos apoteósicamente. El diario del Frente Popular, 4 de septiembre de 1939, tituló que ―la estación del norte se 

hizo estrecha para contener el público que fue a recibir a los refugiados. A su llegada les tributaron una bienvenida de conmovedor 

entusiasmo. En Valparaíso y Santiago fueron objeto de cariñosas recepciones.‖  
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―La prensa de todo el país difundió la noticia del arribo a Valparaíso del vapor, 

Augustus,  que traía a bordo 600 inmigrantes judíos. Esto ocurría el 29 de 

diciembre de 1939.‖  

 

―La conducta de las autoridades y especialmente de los funcionarios subalternos 

del Ministerio de Relaciones Exteriores ha merecido severos cometarios de la 

prensa del puerto que no tuvo en absoluto relación a el espíritu altruista y 

solidario del Presidente de la República.‖ 

 

―A través de estas dificultades en las gestiones para el desembarco de los judíos, 

se ha podido establecer fehacientemente que hubo manifiesta imprecisión y falta 

absoluta de organización de servicio para no incurrir este en una serie de 

dificultades y hasta injusticias con estos inmigrantes.‖ 

 

―De acuerdo con las terminantes intrusiones del ministro Ortega todos los judíos 

que llegaron en el Augustus debían dirigirse al sur de Chile y a ocuparse en la 

agricultura, salvo aquellos técnicos previamente contratados por alguna empresa 

comercial‖ 

 

―Desde luego, se detuvo el itinerario del Augustus, para hacer la distribución de 

esta gente a las zonas agrícolas del sur. Se les tuvo encerrados y sometidos a un 

largo proceso de consultas, preguntas y revisión de papeles.‖ 

 

―El grave error y las dificultades surgieron del hecho de las distribuciones de la 

gente, pues sin consultar a los grupos familiares, dejaban a los miembros de las 

familias separadas a pesar de las peticiones de estos.‖ 

 

―Numerosos inmigrantes se sintieron enfermos y fue difícil consentir a los 

funcionarios para poder tener permiso para permitirles bajar del barco y dirigirse 

a un hospital.‖ 

 

―Al medio día de ayer se impuso el intendente Cruzat quien inmediatamente se 

puso al habla con el ministro Ortega, para expresarle lo arbitrario de estas 
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separaciones, en un país libre que debía acoger, como esta gente esperaba, a 

quienes venían a poner término a una larga persecución.‖ 

 

―La actitud del señor Cruzat fue cariñosamente acogida y comentada por los 600 

inmigrantes‖ 

 

―Desde las 15 horas, del día siguiente del arribo al puerto de Valparaíso, salió el 

tren especial que llevaría a los inmigrantes a Santiago.‖  

 

―Cuando el tren se disponía a salir de la estación se solicito a los ocupantes que 

pagaran el pasaje, porque no había instrucciones para llevarlos gratuitamente.‖ 

 

 ―Numerosas fueron las escenas desgarradoras de esta pobre gente que en su 

odisea arrastro con sus sufrimientos a pequeñuelos. Hasta altas horas se veían 

pequeñuelos durmiendo en las faldas de sus madres‖ 

 

―Viajaran finalmente en carros de tercera clase, y el importe fue finalmente 

pagado por la colonia israelita‖ 

 

―Desde luego en la oficina del jefe de estación de Santiago no se tenía la noticia 

sobre la llegada del tren, de la hora de arribo ni del tiempo que permanecerían en 

la estación. Los numerosos familiares de los inmigrantes no sabían a qué 

atenerse. Poco antes de la llegada del tren llegaron tres malhumorados 

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.‖  

 

―El tren llegó al terminal Alameda y a la media hora partió al sur, por que, se 

afirmó que, hay provisión para que esta gente no permanezca demasiado tiempo 

en la estación.‖ 

 

―Venían como en una caja de sardinas. En completo hacinamiento hombres, 

mujeres y niños y adultos. Tenían prohibición de bajar en las estaciones. 

Carabineros y agentes de investigaciones permanecían en las plataformas del 

tren. Los pasajeros venían fatigados. Habían sido huéspedes, todos, de los 
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campos de concentración nazis, sabían lo que son los sufrimientos, ya no les 

extrañaba nada.‖ 

 

      Civilización, Segunda quincena de enero de 1940, página 2  

 

En los tres barcos de la línea italiana de Navigazione Generale Italiana, arribó el último grupo de 

refugiados judíos procedentes del Tercer Reich a Chile. Llegaron tras pasar por los campos de 

concentración nazis, a raíz del último progroms de noviembre del año 1938, y obtener la venia del 

gobierno chileno para ingresar al país
213

, se fueron reuniendo por miles en los aún neutrales puertos 

italianos, en la espera de obtener los escasos boletos para iniciar su travesía al único país del mundo 

que se encontraba dispuesto a aceptar a estos ―inmigrantes indeseables‖,  luego de iniciada La 

Segunda Guerra Mundial. 

 

―Con la cruz swástica en la frente marcada a fuego, desembarcó un judío del 

Virgilio‖ 

 

―El último contingente de emigrantes judíos arribó el domingo 21 de enero 

(1940) a Valparaíso. Uno de nuestros redactores, enviado especialmente a la 

llegada del Virgilio nos dijo lo siguiente:‖ 

 

―Era un cuadro conmovedor estos hombres han sufrido largos meses en campos 

de concentración por el único delito de ser judíos y haber nacido judíos.‖ 

  

―En efecto, desembarcó un judío, una víctima del terror nazi, llevando en su 

frente la cruz swástica, marcada a fuego en la frente.‖ 

 

    Civilización, Segunda quincena de enero de 1940, página 2  

 

A diferencia de las críticas expresadas por los filo-semitas del Instituto Anti Racista de Chile al trato 

vejatorio que recibieron los refugiados, el periódico de la comunidad hebrea ―Mundo Judío‖ no 

cuestionará el mal trato que tuvieron las autoridades chilenas con los judíos, relegación la sur del 

                                                 
213 Cámara de diputados, Sección de la Acusación, en miércoles 22 de mayo, 1940, Página 591. ―También se dijo, pero no quedó 

comprobado que esos documentos (entregados por Chile) de tan gran simplicidad, sin formalidad jurídica alguna, ni aun diplomática ni 

consular, sirven ante las autoridades alemanas para qué pudieran salir de los campos de concentración los israelitas que allí se 

encontraban.‖  
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país y retención de pasaportes. Por un lado, debido a la posibilidad de reabrir las puertas del país a 

los refugiados judíos rezagados en Europa y por otro, debido a la directa relación que sostenía dicho 

periódico con las cuestionadas por la Comisión Investigadora Presidencial y Parlamentaria, 

instituciones de socorro israelitas ―Hicem‖ y ―Sociedad de Socorro Israelita‖.  

 

―El año nuevo abrió sus brazos de libertad y salvación a doscientos judíos que 

llegaron a Temuco‖ 

 

―Una cordial acogida brindó el pueblo entero de esa ciudad a nuestros 

refugiados. Se organiza rápidamente su colonización‖ 

 

―Una interesante impresión que nos envío nuestro corresponsal don Alberto 

Lewisohn‖ 

 

―Impuesto de la llegada del preciso número de inmigrantes israelitas en el vapor 

Augustus que arribó a Valparaíso la semana pasada, nos hemos trasladado 

expresamente a la vecina ciudad de Lautaro; lo hicimos el domingo 31 de 

diciembre. Esperamos el tren especial que llegaba con 80 inmigrantes (en verdad 

son muchos más) judíos a Temuco. Estamos ya en contacto con dirigentes de La 

Asociación de Socorros de los israelitas, con sede en Santiago. Los acompañan 

los miembros de la Hicem. Se les observa fatigados, cansados y algunos con 

mangas de camisa y en las más diversas posiciones entre los bultos del equipaje 

de los inmigrantes‖ 

 

―En inglés y francés especialmente, hemos podido mantener conversación entre 

los inmigrantes y los miembros del comité ya citado, y algunos miembros de la 

policía internacional chilena, que vienen juntos con estos inmigrantes a fin de 

ofrecer garantías a estos como a si mismo cumplir las órdenes superiores del 

gobierno‖ 

 

―Nos explican unos y otros la buena acogida de las autoridades en general‖ 

 

―Todos ellos están ansiosos de conocer algunos datos de las ciudades a que 

fueron destinados. Los ojos azules y las cabelleras rubias predominan a nuestro 
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fugaz paseo a través de los carros en dirección a la máquina. La inmensa mayoría 

se expresa en alemán. Todos vienen visiblemente fatigados, algunos duermen 

mientras los demás están desvelados‖ 

 

―Muchos nos cuentan sus  peripecias en la ciudad de Valparaíso y en relación 

con las noticias de la prensa en general que nosotros las damos a conocer 

respecto a los disturbios y no deseo de desembarcar a los inmigrantes, se 

manifiestan completamente  extrañados‖ 

 

―Algunos comprenden nuestra presencia en el tren, les indican que se aproxima 

Temuco a la cual van destinados como unos doscientos. Todos preguntan 

ansiosos por los minutos que faltan para arribar a su destino‖ 

 

―Una conversación telefónica que mantuvimos en Lautaro con Sr. M.I de 

Temuco, el cual nos informó que habían recibido telegráficamente, en las cuales 

se les informaba que a esta ciudad estaban destinadas 150 personas en lugar de 

las 80 que les han anunciado en el comienzo. El señor Siegmund Strauzer, 

organizador del comité de recepción, quien estaba finiquitando una serie de 

disposiciones para el hospedaje de los inmigrantes, secundado activamente por 

los señores Moris, y Darío Israel, Alberto Russo y otros nombres que se me 

escapan‖ 

 

―A Temuco arribamos a las 7:30 pm‖ 

 

―En la estación se encontraban numerosas personas de la colectividad esperando 

nuestro arribo. Un eco suave y apagado se escucha en la estación. Hay cierta 

agitación en Temuco… Temuco… suena una voz de consuelo y tranquilidad 

para muchos… son las voces de los inmigrantes que van sacando sus maletas y 

las acomodan formando una especie de barricada. Pero es necesario estar más de 

tres horas. Allí los señores Wendriener y Von Galdn deben proceder a las 

anotaciones de los que se quedan en ésta. Esto es con el fin de proceder al envío 

posterior de los pasaportes que se encuentran  retenidos en Santiago y 

Valparaíso‖ 
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 ―Pensando aún en las largas esperas que aún tendrán que soportar los que deben 

seguir viaje; algunos no se molestan en bajar y conocer la estación, mientras que 

otros lo aprovechan para adquirir frutas o cualquier cosa.‖ 

 

―A nosotros el comité nos ha confiado una misión, y en el hotel damos las 

instrucciones necesarias para que una dama con un chico de más o menos cuatro 

años de edad pueda seguir viaje mañana en el tren de las 4 para Concepción. 

Para  reunirse con su marido que reside en esa ciudad hace algún tiempo. El 

comité ha puesto en sus manos 150 pesos y a nosotros nos cuesta tranquilizarla y 

asegurarle que mañana 1 de enero de 1940 se encontrará con su marido‖ 

 

―Más o menos a la 10 de la noche nos dirigimos al local del liceo de Temuco en 

donde se encuentra un número de más o menos 80 personas. Han comido ya  y 

todos ellos se afanan en prepararse una colchoneta de paja con los elementos 

proporcionados por el  regimiento de Tucapel de esta ciudad. Pronto si,  muy 

pronto han de dar reposo a sus miembros fatigados y adoloridos después de tan 

largo viaje en condiciones relativamente incómodas‖ 

 

―Están contentos, serenos, han manifestado, en general haber tenido un sueño 

relativamente tranquilo y agradable. Nos dicen,  es la mejor noche que hemos 

pasado desde nuestra llegada a Valparaíso.‖ 

 

 ―En el regimiento Tucapel ha sucedido algo semejante. Están presentes algunas 

damas de la sociedad y algunos jefes militares. Por suerte los alumno y la tropa 

están licenciados, por que los locales, unos y otros, han servido para preparar los 

alojamientos en forma por demás fugaz e improvisada, siendo que algunos han 

podido hacerlo en residenciales y hoteles.‖ 

 

―Otros detalles del arribo‖ 

 

―Son elementos de cultura‖ 

 

―Nuestra impresión es que son elementos de valor de alta cultura, dominando 

cada uno por lo menos dos idiomas. Se encuentran entre ellos técnicos de 
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diversas especialidades industriales, elementos entendidos en las labores 

agrícolas, profesionales y comerciantes. La mayor parte proceden de Alemania 

(Berlín, Breslau), de Austria (Viena), Hungría (Budapest), Checoslovaquia 

(Praga)‖ 

 

―El comité, haciéndose intérprete del sentimiento general no ha hecho 

distinciones de ninguna clase y los ha acogido a todos por igual atención, dentro 

de las circunstancias pues es sabido que entre los inmigrantes viene un buen 

porcentaje de no judíos, (católicos y protestantes) que se muestran muy 

agradecidos por la generosa actitud‖ 

 

―Muchos se aprestan para dominar el idioma español. Han hecho del local de la 

Comunidad Israelita su cuartel general, la biblioteca se ha transformado en el 

Bureau
214

 de información general para los inmigrantes‖ 

 

―Se ha comenzado a colocar a algunos de ellos en labores agrícolas en las 

ciudades vecinas de Pitrufquén y Cunco. Otros dentro de sus profesiones se les 

buscan colocaciones. Se busca la posibilidad de crear algunas industrias. Nos 

hemos informado que a aquellas personas que tengan parientes establecidos en 

otras ciudades se les dejará reunirse con ellos. La juventud residente y la recién 

llegada han entablado algunos lazos de camarería‖  

 

      Mundo Judío, 11 de enero de 1940, página 3 

 

Ante la arremetida de los antisemitas locales, que obligó a interrumpir el flujo de los refugiados que 

llegaban a Chile, los movimientos y asociaciones antifascistas y progresistas chilenas exigían al 

gobierno del Frente Popular que flexibilizara su política inmigratoria. Esto con el propósito de 

favorecer el tráfico de los perseguidos políticos y raciales que yacían en espera de su muerte en los 

campos de concentración nazi-fascistas de Europa. Tráfico con los países en guerra que se veía 

ahora obstaculizado producto del inicio de la Segunda Guerra Mundial.  

 

―La Confederación de Trabajadores de Chile, La Liga de Defensa de los 

Derechos del Hombre, El Instituto Anti-racista de Chile; El Comité Chileno Pro 
                                                 
214 Oficina secretaria.  
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Refugiados Españoles, la Alianza de Intelectuales de Chile, y El Movimiento por 

la Emancipación de las Mujeres de Chile, auspician un formidable movimiento 

de solidaridad democrática.‖ 

 

―Se abordará en forma controlada y científica el problema de la emigración. Se 

lanzará un manifiesto al país y se convocará al pueblo a grandes comicios‖  

 

―En los salones de la C.T.CH (Confederación de Trabajadores de Chile) se 

realizó una importante reunión que tenía por objeto concurrir en ayuda de los 

perseguidos por los regímenes fascistas de Europa.‖ 

 

―Bajo la dirección del Dr. Arturo Lois (diputado radical) y con asistencia de las 

delegaciones citadas, se dio comienzo a los trabajos que tienen a impulsar un 

gran movimiento nacional y americano para proporcionar, ayuda, refugio y 

trabajo a las víctimas del fascismo  en Europa.‖ 

 

―1- Ayuda y protección los 200 mil refugiados españoles que se encuentran en 

los campos de  concentración de Francia.‖ 

 

―2- Iniciación de un gran movimiento de opinión  nacional y americana con el 

objeto de que todos los países americanos abran  sus puertas a las víctimas del 

fascismo.‖ 

 

―3- Redactar un manifiesto al país dando cuenta de las finalidades de este 

movimiento que importa el reconocimiento integral de los atributos de la 

personalidad humana desconocidos por los gobiernos fascistas.‖ 

 

―4- Abordar y solucionar en forma rápida el problema de la emigración en Chile.  

Mediante una legislación  amplia, que contemple los principios científicos y 

humanos para su mejor aplicación y éxito.‖ 

 

          Civilización, 1 quincena de febrero de 1940, página 3 
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El apoyo que los nazistas alemanes y sus similares chilenos suministraron a la campaña antisemita 

que iniciará la prensa de la colonia alemana y de los nazi-fascistas chilenos de ―La Patria‖, será 

confirmado por el periódico antifascista ―Civilización‖. Este aseverará, en abril de 1940, que el 

―Diario Alemán‖ que administra la colonia alemana, es quien ha estimulado en sus páginas la lucha 

racial. Prensa antisemita de origen alemán que luego de haber causado tantos males en Europa, 

según ―Civilización‖, intenta introducir campañas de carácter racista en un país como Chile que 

desconoce aun la existencia de éstas. 

 

―El Diario Alemán afirma que‖ ―El judío sólo excepcionalmente practica 

actividades creadoras o productivas, es por lo general, un parásito en la 

economía de nuestra nación, y hay que darle cuenta de lo que significa en un país 

donde escasean para sus hijos las habitaciones,  los víveres, y el vestuario y el 

trabajo.‖  

 

Según Civilización, ―La lucha racista que en otros países ha destruido la unidad 

nacional, llevando los pueblos a la ruina, ha empezado también en nuestro país, 

arrojando su maligna y envenenada semilla.‖ 

 

―Los alemanes nazi-fascistas que viven emboscados en nuestra vida social, 

alentados por algunos sectores inconformistas, dentro de determinados partidos 

políticos (de derecha) han desarrollados una activa propaganda racista con el 

objeto de señalar ante la opinión  de los pequeños comerciantes e industriales el 

peligro que concierne la emigración judía para el país.‖ 

 

―Los fascistas criollos ayudados fuertemente por determinados elementos 

extranjeros, trabajan activamente en su labor conspiradora, explotando la lucha 

racial como su principal arma de combate y lanzando anónimas amenazas contra 

determinados elementos sociales y dirigentes de la izquierda.‖ 

 

Los anónimos afirman que: ―No queremos un Estado dentro de otro Estado‖. 

―Fuera los emboscados judíos del congreso de la administración  pública y de los 

cargos fiscales.‖ 
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Informa el periódico Civilización, ―que obran en nuestro poder nos hacen saber 

que en las provincias del sur. La propaganda racista se ha desarrollado en forma 

intensa, estimulada en forma indirecta por las fuerzas de contingentes de 

hitleristas alemanes, que proporcionan los medios necesarios a los nazi-fascistas 

criollos para llevar adelante su criminal cometido.‖ 

 

       Civilización 1 quincena de abril de 1940, página 2 

 

Ante la apremiante situación vivida por los perseguidos raciales en la Europa acosada por el nazi-

fascismo, las fuerzas pro-semitas del país, lideradas por el periódico del Instituto Anti Racista de 

Chile, ―Civilización‖, iniciarán una campaña para rehabilitar la fenecida política de Puertas Abiertas 

del gobierno. A raíz de la presión ejercida por los antisemitas chilenos, ésta fue clausurada incluso 

para aquellos refugiados judíos que se encontraban en Europa previamente visados por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores chileno, antes de que se promulgara la ley que restringía y prohibía su 

ingreso al país, durante abril de 1939 y mayo de1940. 

 

―Como una vergüenza para el siglo XX parecen las persecuciones políticas, 

religiosas y raciales, ampliando la órbita sangrienta de represión del siglo XIX. 

La Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y la España de Franco ha dado al 

mundo un nuevo paria; el refugiado apátrida.‖ 

 

―Las fuerzas reaccionarias de América luchan por negar el derecho de asilo a 

estos elementos víctimas de la persecución nazi-fascista y los mismos 

manoseados argumentos esgrimidos durante el siglo pasado, aparentemente 

ampliado y revestidos de un fantástico ropaje demagógico. La incomprensión y 

el temor a la crítica y protesta de las fuerzas reaccionarias.‖ 

 

―El gobierno chileno del Frente Popular ha tenido que enfrentarse a este 

problema. Funcionarios inescrupulosos, movidos por despreciables gestores 

comerciaron con la desgracia de los perseguidos  por las hordas  nazi-fascistas. 

Las fuerzas de oposición, contrarias al actual régimen de gobierno se valieron de 

estos escándalos para dirigir certeros ataques a la política gubernamental sobre 

emigración la que culminó con una crisis ministerial.‖ 
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―Desde entonces el gobierno del Frente Popular chileno ha suspendido la 

emigración al país, especialmente de elementos israelitas para librarse de ataques 

de la oposición.‖ 

 

―Esta incomprensión del problema, por parte del actual gobierno y el temor a 

sentirse vapuleados por las fuerzas reaccionarias acusa una absoluta incapacidad 

para enfrentar al único problema que puede salvar y aliviar al país de la próxima 

crisis motivada por la guerra, que ha privado de nuestros mercados 

internacionales.‖ 

 

―Esta incomprensión e incapacidad está de manifiesto en el hecho de que 

números emigrantes, que ya tenían sus pasaportes autorizados por el gobierno y 

visados por los consulados chilenos para dirigirse a nuestro país, han recibido 

contraordenes del propio gobierno, en el sentido de anular las visaciones 

ocasionado con esta medida una situación desesperada para aquellas personas 

que confiaron en la palabra del gobierno chileno.‖ 

 

―Ahora, si el gobierno desea que por estas medidas lo aplauda la oposición puede 

esperar tranquilamente. Y si un día cualquiera la oposición le prodiga su aplauso, 

querrá decir que ese mismo día el gobierno habrá dejado de existir como Frente 

Popular.‖ 

 

      Civilización, junio de 1940, página 3 

 

La defensa del derecho al asilo, el doble discurso del gobierno chileno ante los refugiados  judíos 

y españoles republicanos. 

 

Respecto al derecho de asilar por un lado a los refugiados judíos y por otro a los refugiados de la 

República Española amenazados de muerte por el régimen franquista
215

, ha de quedar en evidencia 

                                                 
215 La asociación de ex presos antifranquistas afirma que 50.000 maquis fueron asesinados desde 1939 hasta 1950, historiadores como 

Alberto Reigh Ideología e Historia. Sobre la represión franquista y la Guerra Civil. Prólogo de Manuel Tuñón de Lara. (Akal. Madrid, 1984 

y 1986) y Mirta Núñez Los años del terror; la estrategia de dominio y represión del general Franco, Madrid, La Esfera de los Libros, 2004 

afirman que fueron 125.000. En esta línea se encuentra el juez Baltasar Garzón, que afirma que estos asesinatos confirman la tesis de que 

estos crímenes son in-amnistíables por cuanto son crímenes de lesa humanidad. Además de los asesinados por el régimen Franquista se 

encuentran los cientos de miles de republicanos internados en campos de concentración que murieron debido a las duras condiciones que 

recibieron hasta el cierre de estos el año 1947.   

 



 
 

265  

 

el doble discurso del gobierno de Chile. Sostenía Pedro Aguirre Cerda, en instancias nacionales e 

internacionales, por una parte el derecho de asilar en la Embajada de Chile en Madrid a los 

perseguidos políticos del fascismo español, incluso si en ello peligraban las relaciones diplomáticas 

de Chile con el gobierno de Francisco Franco
216

, y por otra parte desconocía el derecho de asilo e 

ingreso a Chile de los refugiados raciales que expulsaba el nazismo alemán.  

 

―Durante la revolución española, nuestro país, con grandes sacrificios, había 

logrado mantener incólume el derecho de asilo y salvar a más de 2 mil españoles 

(nacionalistas) que se acogieron a la protección de nuestro pabellón‖ 

 

―El 5 de abril de 1939, mi gobierno reconoció al generalísimo Franco e 

inmediatamente  comenzó a gestionar la evacuación de los 17 asilados 

republicanos que nuestra representación diplomática en Madrid había admitido, 

en contra de lo inesperado de lamentar la negativa del gobierno del Estado 

español, que manifiesta no tener obligaciones con respecto al asilo,  por ser un 

derecho que España no había reconocido oficialmente‖ 

 

―Debilitadas las posibilidades de llegar a una solución por gestiones, directas 

entre los dos gobiernos, nuestro canciller inicia un movimiento de acción 

conjuntamente de todos los países de América en defensa del derecho de asilo. 

Esta iniciativa tuvo los más halagadores resultados, no tanto en su aspecto 

práctico e inmediato, como en la manifestación magnífica de solidaridad 

demostrada por los países de este continente, cupo a Chile la honra de haber 

dado la apertura para este nueva expresión de solidaridad interamericana y de 

defensa de derecho que constituyen una de las conquistas humanitarias mas 

preciosas de América‖ 

 

―El problema de los asilados en Madrid aún sigue en pie. Solamente se ha 

conseguido la salida de cuatro de los 17 asilados. Todo hace presumir, sin 

embargo, que pronto esta situación ha de encontrar una solución satisfactoria‖ 

 

                                                 
216 Van Bure, Mario Barros La Diplomacia Chilena en la Segunda Guerra Mundial, Arquen, 1998, página 31. Fue éste reconocido por el 

anterior gobierno de Arturo Alessandri Palma antes que terminara la guerra. a pesar de ello el gobierno del Frente Popular, luego de la 

caída de Madrid a manos nacionalistas 28 de marzo pospuso el reconocimiento de este al igual que México hasta el 5 abril de 1939.  
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―Se encuentran ya designados los respectivos embajadores de ambos países y mi 

gobierno tiene el firme propósito de regularizar a la brevedad posible su 

representación diplomática, para mejor provecho de las cordiales relaciones que 

siempre hemos mantenido con la Madre Patria‖ 

 

   Cuenta anual Pedro Aguirre Cerda, 21 de mayo de 1940, página 46   

 

Escaso interés tuvo el periódico ―Civilización‖ por los refugiados de la República Española, que 

esencialmente eran defendidos por los partidos de izquierda que conformaron el Comité Pro Cruz 

Roja Española, la Asociación de Amigos de España, La Alianza de Intelectuales de Chile, el Comité 

Pro-España Leal, Comité de Ayuda a los Refugiados Españoles
217

. A pesar de ello, luego de haber 

quebrado el franquismo español sus relaciones diplomáticas con el gobierno chileno, fruto del 

ingreso a la Embajada de Chile en Madrid de un grupo de 17 intelectuales y excombatientes 

republicanos
218

 considerados por el gobierno franquista como ―delincuentes comunes‖, el periódico 

―Civilización‖ manifestará que para los, ―tiranos execrables (como Franco, Mussolini o Hitler) no 

existe la moral internacional‖. 

 

                                                 
217 Julio Barrenechea. La Opinión, julio de 1939, página 4. ―El problema de los refugiados. Favorecen a Chile inmigrantes españoles.‖  

―Asistí  al trabajo de ayuda a los refugiados españoles, desde uno o dos meses antes del arribo de estos al país, en compañía del doctor José 

Manuel Calvo ex presidente del Centro de Ayuda a los Refugiados Españoles y de algunos delegados argentinos y uruguayos, sostuvimos 

con el ministro de Relaciones Exteriores diversas entrevistas tendientes a asegurar en Chile inmigrantes a base de refugiados españoles en 

Francia y fijar las condiciones en que éstas se verificarían. Ya el gobierno, con anterioridad había radicado en Pablo Neruda la 

responsabilidad de seleccionar los elementos que integrarían esta inmigración.‖ ―De acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores 

formalizamos la constitución de un Comité del Frente Popular que tuviera a su cargo todo lo relacionado con este problema. Y al efecto el 

presidente del Frente, senador Grove constituyó oficialmente el comité a base de un delegado por cada partido. Más uno de la CTCH y otro 

de la Vanguardia Popular Socialista. Dicho comité me eligió como presidente y al doctor Calvo como secretario general designados por 

acuerdo unánime a don Ismael Valdés Alfonso como tesorero.‖ ―La tenaz campaña desencadenada por la derecha, en el sentido de que la 

inmigración vendría a aumentar la cesantía o producir conflictos de competencia con los obreros chilenos y a provocar en el país una fuerte 

tensión política, debido al supuesto componente, llegó a hacer pensar al gobierno de la necesidad de abortar en forma absoluta todas las 

dudas que pudiera haber levantado la tendenciosa campaña de la derecha.‖  

 
218 El 16 de julio de 1940 el gobierno español rompió sus relaciones con el chileno,  Buldan Jaca Blanca Ester, Las Difíciles Relaciones con 

Chile en Inmediata Posguerra Civil, Revista Espacio, Tiempo y Forma Serie VH Contemporáneo N:2 1989, página 110.despacho de Oliván 

(encargado de negocios de España en Chile) al Ministro de Asuntos Exteriores 20 de junio de 1940. ―para demostrar a estos caballeros que 

en la Nueva España no se puede mofar impunemente ninguna republica sudamericana por mucho que sea la influencia de Moscú ejerce en 

ella.‖  

 

―Neruda Pablo, Los Caminos del Mundo‖, volumen 1, Edmundo Olivares, Lom, 2001, página 585. Entre los refugiados que posteriormente 

serán trasladados a Chile entre septiembre y octubre de 1940 a excepción del poeta Miguel Hernández que a pesar de haber obtenido la 

venia de la Embajada Chilena opto por trasladarse a Orihuela para ir a conocer a su primogénito recién nacido. Se encontraba un destacado 

grupo de escritores, artistas y poetas que crearon al interior de la Embajada Chilena, dos medio de difusión interna ―La Luna‖, ―El Cometa‖ 

entre los más destacados de este grupo se encontraba; Santiago Ontañon (escenógrafo y dibujante) y Pablo de la Fuente (periodista y 

escritor) dueño del Café Miraflores. Antonio de Lezama, (alto mando de las tropas republicanos periodista de profesión) Antonio Aparicio, 

(poeta y escritor) Edmundo Barbero, (dramaturgo, actor y escritor) José Campos, Los hermanos Romeo, Aurelio (abogado) y Julio 

(ilustrador).  
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Franco se equivoca. ―El 16 de julio de 1940 será un día de vergüenza para 

España fascista en la historia diplomática del mundo.‖ ―En efecto el gobierno del 

general Franco, constituido por las fuerzas más regresivas de Europa, después de 

haber asesinado a su propio pueblo, ha roto las relaciones con el gobierno de 

nuestro país.‖ 

 

―Nuestra buena fe ha quedado demostrada durante la pasada revolución 

española. Con nuestra conducta internacional y a la sombra, de nuestro pabellón, 

las huestes de Franco encontraron refugio para sus vidas.‖ 

 

―El gobierno de aquel entonces (Arturo Alessandri Palma) que gobernaba Chile 

mantuvo su línea de conducta y la oposición de aquel entonces fuera de unas 

cuantas observaciones de orden general no persistió en sus ataques y no prosperó 

en sus exigencias.‖ 

 

―El gobierno de hoy ha tenido la misma línea de conducta de su anterior y ha 

exigido respeto para la sana doctrina que nuestro país ha mantenido‖ 

 

―Sin embargo el gobierno de Franco con su torpeza cínica muy propia de 

miserables dictaduras, ha desconocido a nuestro país el sagrado derecho del cual 

disfrutaron  los partidarios de Franco.‖ 

 

―Para estos tiranos execrables no existe la moral internacional y la ruptura de 

relaciones con nuestro país es una prueba de lo elocuente de ello‖ 

 

        Civilización 2 de agosto de 1940, página 2 

 

Luego del quiebre de relaciones diplomáticas acaecido entre el gobierno chileno y el español, el 

referido medio reiterará que el apoyo americanista obtenido por la política internacional mantenida 

por el gobierno chileno, a favor del derecho de asilo, sería el correcto. En la Reunión de Consulta de 

los Ministros de Relaciones Exteriores Latinoamericanos, realizada en La Habana, en julio de 

1940
219

, se confirma que el propósito de favorecer a los perseguidos políticos del nazismo, 

                                                 
219 La delegación chilena estaba liderada por el Ministro de Fomento, Oscar Schnake, en remplazo del Ministro de Relaciones Exteriores, 

Cristóbal Sáenz. También la conformaban Luis Gumucio, Rodolfo Michels, Martín Figueroa, Marcelo Ruiz, el tema central fue la situación 
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defendido internacionalmente por el gobierno chileno, cuenta con el apoyo unánime de los países 

americanos
220

. Ello en seguida de haber insistido el gobierno chileno en defender 

internacionalmente el derecho a asilar en su Embajada en Madrid a un grupo de 17 republicanos 

españoles que yacían a merced del fascismo y a un grupo mayor de refugiados antifascistas 

internados en los campos de concentración franceses que se encontraban prontos a retornar a la 

España fascista
221

 .  

 

―Toda América ha solidarizado con Chile en el conflicto con  Franco‖ 

 

―La Habana, 30 julio la Segunda Reunión de Consulta entre los Ministros de 

Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, declara: Que ha seguido 

con inquietud el conflicto surgido entre España y Chile y, no obstante sus 

cordiales sentimientos para con España, expresa su viva  simpatía  y fraternidad, 

solidaridad con la actitud que, en defensa de principios básicos para los pueblos 

                                                                                                                                                                   
de los dominios europeos en América. Principalmente las posesiones de los países dominados por el nazismo; Francia, Dinamarca, 

Holanda.   

 
220Buldan Jaca Blanca Ester, op, cip, página 103. ―el subsecretario de Estado Norteamericano, Summer Wells, manifestó claramente la 

posición de simpatía por Chile, condenado la actitud española y rechazando cualquier intromisión de los asuntos internos de cualquier 

republica latinoamericana.‖ ―en general existía la opinión que el tema no sería discutido en la conferencia, como expresaron importantes 

autoridades de diversos países, por no estar incluido en el programan y por tratarse de un tema bilateral. De la inicial creencia que la 

ruptura no afectaba a las relaciones chilenas con los demás países latinoamericanos, se fue pasando a escasos días que mediaron hasta la 

inauguración de la conferencia 21 de julio al convencimiento, y temor por parte de España, de que el tema se discutiese en su seno, y 

llegase a producirse una declaración contraria a su gobierno.‖ 

  
221 Senkman Leonardo, op, cip, Página 225. El resto de los países latinoamericanos, ensayaron diversas excusas, pero no estuvieron 

dispuestos a acoger a los refugiados españoles por razones que escapan a  los límites de esta investigación. Sin embargo, resulta importante 

conocer la actitud de Chile. Los partidos del Frente Popular que gobernaban Chile al momento del fin de la guerra, exigieron al gobierno 

una inmigración irrestricta de refugiados españoles.  Esta  postura fue aceptada,  pero Aguirre Cerda acordó estudiar caso por caso los 

candidatos a inmigrar a Chile. Se prefirió admitir agricultores y trabajadores manuales, antes que intelectuales,  políticos o profesionales. 

Pero en un intento por tranquilizar a los partidos de derecha y conservadores que agitaron la opinión pública contra la admisión de 

refugiados políticos, el gobierno se comprometió a admitir un tope máximo de 2000 republicanos, con oficios manuales calificados, 

incluidas sus familias. El Frente Popular envío a Pablo Neruda a París como cónsul  general para organizar el movimiento de emigración a 

Santiago.  El poeta y diplomático logró reclutar trabajadores, en su mayoría militantes comunistas y socialistas, con una escasa proporción 

de anarquistas.  El gobierno español en el exilio compro un buque, el Winnipeg, que transportó a los refugiados.  A pesar de algunas 

vacilaciones de último momento, el presidente chileno embarcó en dirección  a Valparaíso en agosto de 1939 con más de 2000 pasajeros a 

bordo.  La prensa conservadora atacó duramente el peligro que significaría la  integración al país de esos obreros y militantes de izquierda 

española, y aprovecho la ocasión para exigir la detención de la inmigraron de los refugiados judíos centroeuropeos que, hasta ese momento, 

totalizaban unas 8000 almas. También se prohibió el ejercicio del comercio y la radicación urbana. La legación de Chile y México fueron 

las dos únicas representaciones diplomáticas en París que organizaron en el exterior ayuda abierta en favor de los refugiados españoles.  

Esa acción constituyó uno de los factores irritativos que condujo a la ruptura de relaciones.  

 

Refugiados que son un número mayor a los 2200 que zarparon el 4 de agosto de 1939 y llegaron a Valparaíso el 3 de septiembre de 1939 

en el vapor Winnipeg. Al respecto se encuentra la tesis de Victoria Guasch Sigonier. ―Reconstrucción identitaria en el exilio político. Los 

refugiados de la Guerra civil Española en Chile.‖ Profesor guía: Nancy Nicholls L. Tesis para optar al Grado de Licenciado En  Historia, 

Mención Estudios Culturales. Academia Humanismo Cristiano.  Santiago, de Chile, 2011 
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libres de América, ha observado al gobierno de Chile, y hace votos para que 

cuanto antes se restablezcan las relaciones entre los dos Estados
222

.‖  

 

       Civilización 2 de agosto de 1940,  página 2 

 

A un año del inicio del conflicto diplomático de los asilados republicanos en la Embajada de Chile 

en Madrid, el Presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, volverá a reiterar durante la cuenta anual 

del año 1941, la posición chilena que ha obtenido el apoyo unánime de los países latinoamericanos. 

Los que comparten el derecho del gobierno de Chile de asilar en su embajada en Madrid, a quienes 

se encuentran perseguidos por el régimen franquista.   

 

―Especial consentimiento debe dejarse de la resolución XVIII del acto final de la 

reunión de La Habana, por la cual los países americanos, ante la ruptura de 

relaciones diplomáticas en estos momentos entre España y nuestro país, 

formulamos votos por el restablecimiento de dichas relaciones, declarada, 

expresamente, su viva simpatía y fraterna solidaridad con la actitud que, en 

defensa de principios básicos para los pueblos libes de América, había observado 

el gobierno de Chile‖ 

 

Cuenta anual, Pedro Aguirre Cerda, 21 de mayo de 1941, Editorial de la Penitenciaria de Chile,  

página 21 

 

―Al iniciarse el año 1940 cuando estaba totalmente resuelto el problema de los 

asilados republicanos en nuestra embajada en Madrid, y aunque los negocios se 

encontraban casi terminados y los refugiados eran tan solo 13, este hecho 

dificulta aún un buen entendimiento en las relaciones normales de nuestros 

gobiernos con el de España.‖ 

 

―Esta situación se acarreaba debido a las repercusiones que tuvieron  en dicho 

país algunas frases pronunciadas en reuniones políticas chilenas y que decidieron 

                                                 
222 Van Bure, Mario Barros, op, cip,  página 32. Relaciones que finalmente serán restablecidas por la presión que ejerció el nazismo alemán 

sobre el gobierno del general Franco, ante la posibilidad de ver afectados sus intereses políticos y económicos en Latinoamérica.  
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al gobierno de España, el 16 de julio del año pasado, a declarar cortadas sus 

relaciones diplomáticas con el nuestro
223

.‖ 

 

―Felizmente esta situación no se prolongó largo tiempo y dos meses más tarde, 

negociaciones entabladas al respecto, que dieron por resultado la resolución del 

gobierno de España de permitir la salida de los últimos asilados, permitiendo 

anunciar que los países acordaban reanudar sus relaciones tradicionales de 

amistad procedieron a intercambiar inmediato de sus respectivos embajadores, 

de esta manera quedó terminado el largo proceso seguido por el gobierno de 

Chile en defensa del derecho de asilo, con la satisfacción de haber mantenido a 

través de todas las vicisitudes, incólume este derecho tanto teórico como 

práctico, y en cuya defensa, se complace dejar constancia, Chile encontró el más 

decidido apoyo y la más amplia solidaridad en todas las naciones del continente 

americano.‖ 

 

Cuenta anual, Pedro Aguirre Cerda, 21 de mayo de 1941, Editorial de la Penitenciaria de Chile, 

página 51 

 

La embajada chilena en Alemania se interesa por los judíos chilenos perseguidos en Europa.  

 

El circunstancial apoyo otorgado por el nacismo y la ibañista Alianza Popular Libertadora al triunfo 

del Frente Popular, durante las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 1938, se debió al 

cambio acontecido en el cuadro político nacional después de perpetrada la ―Masacre del Seguro 

Obrero‖
224

 en el gobierno de Arturo Alessandri. Serán los militantes de la Alianza Popular 

Libertadora y no los ex nacistas que conformaron en enero 1940 la Vanguardia Popular Socialista, 

                                                 
 
223 Buldan Jaca Blanca Ester, op, cip, pagina 93, ―los constantes manifestaciones antifranquistas se utilizaban contra las derechas chilenas y 

fueron creciendo conforme aumentaban los éxitos alemanes, y consiguientemente en mayor participación de España junto al Eje.‖ ―Esta 

situación producida durante el año, alcanzo su punto culminante en junio de 1940. El nuevo ataque, se produjo el día 17 en la prensa y en la 

plaza pública oficio la particularidad que tuviera lugar en la Casa de la Moneda frente al presidente Pedro Aguirre Cerda….‖  ―Oliván, 

dirigiría una nota en la que se protestaba con toda firmeza, se pedía terminó definitivo a esta provocación y se señalaba este ambiente como 

obstáculo para resolver los problemas planteados es decir de los asilados.‖  

 
224 A causa del fracasado intento de golpe cívico/militar protagonizado por un grupo de nacistas el 5 de septiembre de 1938, el candidato de 

la Alianza Popular Libertadora, Carlos Ibáñez del Campo, se vio impedido de continuar como candidato presidencial, por cuanto se hallaba 

detenido en el edificio institucional de la Policía de Investigaciones, debido a sus implicancias con el fracasado putch nacista.  El asesinato 

perpetrado por la policía chilena de 62 jóvenes nacistas previamente rendidos en el edificio del Seguro Obrero, se realizó por orden del 

presidente Arturo Alessandri, por cuanto ha de quedar establecido judicialmente, que aquel sería el responsable de la orden despachada a la 

tropa presente en el edificio del Seguro Obrero de ―matarlos a todos‖. 
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los que entren a participar del Frente Popular
225

. Entre los principales integrantes de la Alianza 

Popular Libertadora, que pasarán a ocupar cargos de importancia en el nuevo gobierno, se hallaba 

su presidente, el ex coronel y secretario personal del ex general y presidente Carlos Ibáñez del 

Campo, Tobías Barros Ortiz. Después de asumir el cargo de embajador en la Alemania nazi, a 

mediados del año 1940
226

, debido a sus públicas simpatías por el régimen del nazismo y su posible 

labor como doble agente
227

, logró restablecer cordiales relaciones diplomáticas con el régimen nazi. 

A pesar de la sistemática negativa demostrada por el aludido embajador y el cuerpo diplomático 

chileno acreditado en Alemania, de favorecer a los judíos alemanes que pretendían emigrar a Chile, 

favoreció a título personal a un grupo de ciudadanos que se presumían chilenos de origen judío 

detenidos por la Gestapo en Francia y Austria
228

. Ello debido principalmente a la molestia que se 

generó en contra del régimen nazi en Chile, al conocerse la noticia de las aludidas detenciones
229

.  

                                                 
225 Barros Ortiz, Tobías, Testigos del Siglo XX, Aconcagua, 1978, página 100. Luego de haber apoyado al candidato del Frente Popular, 

afirma quien lideraba la Alianza Popular Libertadora, el ex coronel Tobías Barros Ortiz: ―habíamos dicho que sólo queríamos justicia y el 

castigo de los masacradores del 5 de septiembre y el respeto a los ibañistas, pero posteriormente el Comité Directivo consideró que 

debíamos compartir las responsabilidades del gobierno y me pidió participar en el gabinete con cartera para que cada una de las fracciones 

o partidos que formábamos, al igual que el Frente Popular que pedía ministerios para cada partido.‖ A pesar de no obtener ninguna cartera, 

por cuanto se nos confirmó que aquellas estaban ocupadas por los partidos del Frente Popular, ―don Pedro, cumplió su palabra dándole  la 

Contraloría General de la República a Agustín Vigorena que era mi segundo, haciéndome Embajador, Ministro en aquel tiempo en 

Ecuador, a don Ricardo Larraín Bravo, arquitecto. Mariano Fontecilla fue nombrado embajador en Brasil, tres o cuatro ibañistas más 

recibieron cargos públicos.‖ ―Yo recibí posteriormente el cargo de embajador primero en Perú y luego en Alemania.‖  

 

Durante el gobierno de Juan Antonio Ríos, este pretendió nombrar al ex presidente Carlos Ibañez del Campo, como embajador en Perú, lo 

cual fue frustrado por la oposición realizada por los partidos oficialistas a esta designación presidencial. El Imparcial 25 de julio de 1942, 

―con justificada amargura pone de relieve su S.E. como una mayoría insignificante del Senado frustró sus elevados propósitos de armonía y 

de concordia al designar embajador en Perú a su contendor en la jornada presidencial, general Ibáñez, ex presidente de Chile y eminente 

servidor público, contra quien se desataron fuerzas ciegas de odio y del rencor.‖ 

 
226 Barros Ortiz, Tobías, op, cit, página 114 ―Todos  los candidatos para la embajada en Alemania habían sido rechazados por Hitler, no 

diciendo que no, sino demostrando un atraso de más de tres o cuatro semanas que en el agreement significaba una censura. Don Luis 

Aníbal fue el último propuesto. Trataba de un político radical muy inteligente, pero no diplomático. Pronunció un discurso en un banquete, 

condenando la invasión de los nazis en Polonia. Hitler no iba aceptarlo después de eso.  Don Pedro ofreció la embajada en Alemania a Juan 

Antonio Ríos, que macuco y sonriente, le dijo que no. Y entonces quiso nombrar, a Abraham Ortega, que era ex Ministro de Relaciones 

Exteriores, pero apareció mezclado en el Affaire de los Judíos, había quedado marcado.  

 
227 Sobre este embajador según el libro de Farías, Víctor, op, cit, página 215, ―se puede deducir que durante todos los años de su ejercicio 

diplomático, Tobías Barros hizo entrega regular y automática al general Faupel (enlace del nazismo con Latinoamérica) y su IAI de todos 

los informativos telegráficos que recibía la embajada del Ministro de Relaciones Exteriores y que contenían las más diversas informaciones 

políticas, económicas, financieras, de funcionamiento ministerial y militar.‖ 

 
228 La Nueva Edad, 7 octubre de 191, página 8. En los momentos que más se combatía en Chile por librar el territorio de la invasión nazi, 

mientras toda la prensa pro-yanqui pedía a gritos el auxilio del Tío Sam para salvarnos de las garras de Hitler, se informó que el gobierno 

alemán, como represalia por la detención de los dirigentes de un putch nazi en Chile, ha apresado a innumerables ciudadanos chilenos en el 

territorio del Reich y los países ocupados. Al fin las noticias de los representantes, pero éstas nada aclaran. Ellos desconocen por completo 

el asunto y carecen de noticias sobre el particular.  El gobierno del Reich, por su parte, ignora también de que se trata, pero asegura que no 

hay tales represalias. ―Al final llegan noticias  del cónsul de Chile en París, pone un telegrama a la cancillería, concebido en los siguientes 

términos: por si acaso tratarse de ello, comunico los siguientes nombres, personas diciéndose chilenas y que se encuentran detenidas en esta 

capital, desde varios meses, acusados de actividades subversivas carácter comunista, y viene en siguiente los nombres de los ocho chilenos, 

detenidos: Harry Stein Oronstein, Nathan Stein Gustowiez, Robert Cohen Vedowsky, Robert Dorlin, Arthur Cohen Vedowsky, Marcos 

Godlfried, Salomon Benadrtti Zebil, Josue Brenadretti Zebil. El silencio de muerte que ha caído en seguida sobre este episodio de la batalla 

defensiva contra la invención nazista, ha anunciado al país que acaba de producirse el parto de los montes.‖  

 

Barros Van Bure, Mario, op, cit, página 84. ―Entre los favorecidos por el embajador Tobías Barros se encontraba, la familia Grunschild que 

ya  arreglada su evacuación de Francia rumbo a Chile, se negó a viajar, desertó subrepticiamente de su hotel, para morir, años más tarde, en 

un campo de concentración en la Alemania ocupada‖.  
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―El embajador de Chile en Berlín, señor Tobías Barros se entrevistó ayer con el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores del Reich, y le pidió una declaración 

categórica sobre la detención de ciudadanos chilenos anunciada por la agencias 

cablegráficas.‖ 

 

―El subsecretario le respondió que efectivamente las autoridades militares 

habían detenido a cuatro en París, y dos en Viena.‖ 

 

―Sobre la base de las declaraciones formuladas por este funcionario, el 

embajador, cumpliendo instrucciones del gobierno, pidió que se les pusiera en 

libertad.‖ 

 

―El subsecretario replicó que seguramente se les dejaría libres, puesto que las 

medidas adoptadas se limitaban a establecer la exactitud de los cargos que 

habían en contra de ellos, y que una vez probado que éstos eran infundados, se 

dejaría sin efecto la orden de arresto dictada en su contra.‖ 

 

                                                                                                                                                                   
 

Farías, Víctor, op, cit, página 234.  Cuando el canciller Fernández le comunica el 15 de enero de 1943, la decisión del gobierno de romper 

relaciones diplomáticas con Alemania y el Eje, Tobías Barros le envía una respuesta en que no sólo lamenta la medida,  si no que 

manifiesta su convicción nazi fascista general. Europa está creando un nuevo sistema político y económico en revolución integral  que no 

detendremos con el sacrificio de nuestra neutralidad. Una vez dictada la orden la cumpliré en patriótico silencio hasta el fin, sin pensar en 

sacrificios y molestias, (oficio 18 de enero de 1943). 

 

 
229 Hoy, 2 de octubre de 1941,  Santiago, 27 de septiembre de 1941, página 27.  El domingo último ocurrieron en la ciudad de Santiago 

diversos incidentes, provocados por miembros de organizaciones denominadas antifascista, que recorrieron la calles del centro prefiriendo 

denuestos en contra de algunos gobiernos extranjeros que culminaron con pedradas al consulado alemán, con la destrucción de una bandera 

española izada en una casa de calle Arturo Prat y con la destrucción de una bandera española del automóvil de la embajada de ese país. Los 

autores de estos atentados fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia, la que está instruyendo el sumario de rigor. Personas 

afiliadas a las mismas organizaciones indicadas solicitaron del intendente suscrito autorización para efectuar comicios públicos para 

protestar del hecho de que dichos individuos se encontraban detenidos y procesados  y al mismo tiempo protestar por la detención de los 

ciudadanos chilenos en Alemania, autorización que fue negada por esta intendencia, por considerar que la protesta contra la acción de los 

tribunales de justicia era atentatoria contra ésta, y la protesta por la detención de los ciudadanos chilenos en Alemania, asunto del cual se 

encuentra preocupada nuestra cancillería, podía afectar directamente nuestra neutralidad. A pesar  de lo anterior y contraviniendo las 

disposiciones vigentes, se efectúo en la tarde de ayer un mitin en la Plaza de Artesanos, el que fue ordenado disolver por esa intendencia, 

por la fuerza de carabineros; la poblada atacó a la fuerza pública la que, dado su número reducido fue incapaz de contenerla, y en diversas 

columnas numerosos individuos se dirigieron a las calles del centro, profiriendo expresiones injuriosas para el intendente subscrito, 

expresiones que coincidían con las del artículo que bajo el título de ―Por Encima de la Ley‖ aparecía en el Diario Defensa, del que es 

director don Jorge Pinochet Encina. Carabineros procedieron a la detención de estos individuos, los que en el día de hoy pasaron a 

disposición de la justicia. Lo curioso, sin embargo, es que se detuvo al presunto autor  antes que el pseudo delito se produjera, La hora en 

que ocurrió el disturbio puede atestiguarlo gran parte del vecindario de Santiago. Hay también unos 20 testigos, por lo menos , que pueden 

probar que mi detención se efectúo mucho antes del antedicho disturbio. 
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―Nuestro embajador cumpliendo órdenes del gobierno presentó inmediatamente 

formal protesta ante el gobierno alemán por la prisión de nuestros compatriotas. 

Esta será transmitida hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reich para 

su resolución.‖ 

 

―La embajada de Chile en Berlín está haciendo averiguaciones en París y Viena 

para establecer la identidad de las personas que, según las declaraciones 

oficiales, están detenidas‖ 

 

―La embajada en Berlín ha comunicado al gobierno que espera que esta 

incidencia sea resuelta favorablemente‖ 

 

―El gobierno protege a todo ciudadano chileno, indebidamente arrestado, 

cualquiera que sea su religión u origen, o el modo jurídico por el cual haya 

adquirido nuestra nacionalidad.‖ 

 

        Hoy, 2 de octubre de 1941, página 6  

 

Las críticas de la prensa antifascista lideradas por el periódico “Civilización” al apoyo de la 

prensa conservadora al nazismo y antisemitismo en Chile.  

 

A pesar de la persecución judicial y policial iniciada en noviembre del año 1936 a los nacistas 

chilenos por el gobierno de derecha de Arturo Alessandri Palma
230

, la complicidad existente entre 

                                                 
230 ―La burda mascarada preparada por el gobierno por intermedio de los agentes de investigaciones contra el nacismo, con el objeto de 

obtener el despacho de la Ley de Seguridad Interior del Estado y de impedir que nuestra joven colectividad llegue a las urnas electorales, 

donde obtendrá un triunfo seguro, ha seguido adelante con la complicidad de la prensa de todos los colores, de los politiqueros de la 

reacción y de los demagogos de izquierda, quienes han formado de hecho un frente único destinado a combatir al nacismo.‖  

 

―Se ha pretendido en vano hacer creer a la opinión sensata del país que los nacistas dispararon contra la multitud que se encontraba en la 

estación de Rancagua; pero por intermedio el diario Trabajo se empezó a descorrer el velo y mostrar al desnudo toda la miseria del 

gobierno y de sus esbirros, no se vacilo, entonces, en acallar la única voz que podía decir la verdad.‖ 

 

―Agentes de investigaciones han requisado las ediciones del diario ―Trabajo‖, sin exhibir orden alguna de autoridad responsable; han 

arrebatado los ejemplares de los puestos de venta y de las manos de los propios lectores, y han apresado y vejado a cuantos han tenido la 

hombría de salir a venderlo públicamente.‖ 

 

―Pero no les ha bastado con esos procedimientos; la misma sección de investigaciones ha notificado a todas la imprentas de Santiago y 

Valparaíso que les esta prohibido editar nuestro diario.‖ ―Los locales nacistas han sido allanados con singular saña, procediendo a 

efectuarse un verdadero saqueo dentro de ellos.‖ ―Cerca de trescientos nacista han sido conducidos a las cárceles, entre ellos su jefe, y hay 

una veintena de procesos en contra nuestra causa.‖ La represión no ha trepidado en medios, llegando en su locura hasta allanar a mujeres 

que se les creer portadoras de algún volante o ejemplar de ―Trabajo‖. ―Se formulan en contra nuestra por medio de la prensa la más 

absurdas acusaciones y se nos niega todo derecho de respuesta y de defensa en el que podamos hacer llegar la verdad. El gobierno esta 
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los nacistas y la derecha chilena la inició, en julio de 1936, el conservador ―Diario Ilustrado‖. A 

razón del asesinato de varios nacistas a manos de las milicias socialistas y comunistas en 

Valparaíso, se reivindicaron los nacistas asesinados como ―defensores de la religión‖. Dos años más 

tarde, momento en que el M.N.S sostenía una posición izquierdista, el ―Diario Ilustrado‖ le otorgó a 

la disidencia del nacismo, liderada por el ex comisario nacista Raúl Olivares Maturana
231

 y por 

Osvaldo Gatica, un espacio para publicar el día 25 de mayo de 1938, sus críticas a la posición 

antifascista y pro-semita que asumió el Movimiento Nacional Socialista
232

. Según afirmaba Osvaldo 

                                                                                                                                                                   
dispuesto a impedir por todos los medios que presentemos a la faz del país los antecedentes morales irrefutables que demuestren que él  y 

sus agentes  son los que cometieron el alevoso crimen de Rancagua.‖  Boletín N: 2. La Verdad, (diario Trabajo en la clandestinidad) 

noviembre de 1936.  Movimiento Nacional Socialista de Chile. 

 

La aplicación y ratificación por parte del Congreso de La Ley Seguridad Interior del Estado, en contra del M.N.S, significaba la defunción 

anticipada del movimiento y por ello el ―jefe‖ llamaba desde las páginas del periódico clandestino nazi ―La Verdad‖ el 14 de enero de 

1937.a evitar su ratificación:    El gobierno de la republica  ha enviado a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley sobre 

Seguridad Interior del Estado. ―En apariencia y según lo ha proclamado la prensa oficial, este proyecto tiene por  fundamental objetivo 

reprimir la expansión del comunismo en Chile. Sin embargo, cualquiera persona que posea un adarme de compresión y que se haya 

impuesto de dicho proyecto, habrá podido cerciorarse de que él tiene por fundamental y casi exclusiva finalidad, la de reprimir, aplastar y 

ahogar el único movimiento de regeneración nacional que actualmente existe sobre la tierra chilena. Me refiero al Movimiento Nacional 

Socialista de Chile.‖ ―Sin mencionarnos en el texto, se prohíbe en esa ley el uso de uniformes; se pretende amordazar nuestra  prensa y 

ahogar el grito de redención que surge de las conciencias chilenas; se procura matar el último germen de vida nacional que aún queda sobre 

esta tierra, con el exclusivo propósito de mantener en el poder al conjunto de explotadores que hoy se arrogan la representación de esta 

nación.‖ ¿Defensa del Estado? ―Se habla en el proyecto de ley, de la necesidad de defender la Seguridad Interior del Estado.  A ese 

propósito, conviene indagar que es el Estado. El Estado es la forma orgánica de la nación. Pueblo y Estado corresponden exactamente a lo 

que en la persona humana son la vida y el cuerpo.‖  ―¿Tenemos un pueblo chileno? ¿Tenemos un Estado que encarne y de forma orgánica a 

ese pueblo?‖ ―El pueblo existe‖ ―Chile cuenta, indiscutiblemente, con ambos factores; tenemos unidad de sangre y tenemos también unidad 

de historia.‖ ―Contra todo  lo que pudiera argumentarse para pretender demostrar que no existe una raza chilena propiamente tal, yo afirmo 

que el germen sanguíneo de  Arauco y España, que dio vida al pueblo chileno, a pesar de haberse cruzado posteriormente con sangres 

afines, se mantiene incólume en las venas de los hijos de esta tierra. Tenemos una raza chilena, que se caracteriza no sólo por una unidad de 

lengua, sino que también por  una sola mentalidad colectiva. Y junto a esta unidad de raza, tenemos también una absoluta unidad de 

historia.‖  ―La libertad que proclaman los defensores de nuestra democracia es el más criminal de los engaños con que se mantienen  

refrenadas todas las justas aspiraciones nacionales. So pretexto de defender la libertad, se permite que al amparo de ella se especule sin 

freno ni control, se entregan una tras otra todas las riquezas nacionales al capitalismo judío internacional, y se hunde al noventa por ciento 

de los chilenos en la más  espantosa de las miserias.‖  ―Quieren esos detener nuestra marcha redentora, so pretexto de que nosotros 

auspiciamos la violencia como arma de lucha política. Con gesto de tartamudos claman en contra de la violencia nacista, fundado en que 

algunos adversarios han caído heridos  por nuestras balas. Pero esto lo dicen olvidándose de nuestros cinco muertos y centenares de 

heridos, que atestiguan irremediablemente  que no es por el placer de herir o matar a gente indefensa que ejercitamos la violencia.‖  ―¿Que 

significan unos cuantos cadáveres y algunos centenares de heridos, ante el espectáculo de una raza entera llevada al borde de la 

degeneración y de la tumba?‖ ―Tenemos la conciencia de que estamos defendiendo la vida de Chile, y a cambio de que Chile viva , nos 

importa que algunos de nuestros compatriotas tengan que caer en esta lucha feroz por el triunfo de la chilenidad sobre la barbarie roja.‖ La 

Mentira Democrática. Versión tipográfica del discurso pronunciado por Jorge González, jefe del nacismo, en el Estadio de Puchacay de 

Concepción, el 7 de diciembre de 1936 ―La Ley de Seguridad Interior del Estado persigue antes que nada este propósito. En el texto de la 

misma, aprobado antes de ayer por el Senado y que seguramente merecerá la ratificación de la Cámara de Diputados, prohíbe la existencia 

y organización en Chile de todo movimiento, facción o partido militarizado o uniformado que persiga la implantación en la Republica de 

un régimen opuesto al la democracia.‖ ―Esta disposición aunque no lo declara en un modo expreso, va directamente dirigida en contra 

nuestra. Es el nacismo es el único movimiento político uniformado que existe en Chile, y el único también, que ha sido sindicado por el 

oficialismo politiquero como tiránico y opuesto a la democracia.‖  La hora de la decisión. Discurso pronunciado por Jorge González, jefe 

del Nacismo, por la radio de la Cooperativa Vitalicia, el 14 de enero de 1937. 

 
231 Periodista conocido por el alias de ―Gordo Olivares‖, se le acusa de ser el responsable intelectual del grupo de nacistas que asesinaron el 

23 de agosto de 1936 al joven poeta socialista Héctor Barreto  

 
232 Según Jorge González Von Marées, Trabajo, del 25 de mayo de 1938,  página 2,  el era contrario al fascismo, italiano, al nazismo  

alemán y al fascismo del candidato del oficialismo Gustavo Ross. ―En la disyuntiva de tener que apoyar a una de estas dos corrientes 

(derecha e izquierda) no podemos dejar ver que la izquierda, en su gran mayoría, persigue un ideal que también es nuestro, cual es el que 

este pueblo obtenga la justicia que el régimen le niega‖ También afirmaba en igual fecha, pagina 3, ―que había espacio suficiente (en Chile) 

para el indígena, el español, el latino, el germano, el anglosajón, sin excluir al judío.‖ Posteriormente, al fracasado Putsch del 5 de 

septiembre de 1938, que finalizo con 58 nacistas asesinados, el M.N.S, en restructuración bajo el nombre de Vanguardia Popular Socialista, 
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Gatica, Diario Ilustrado, 25 de mayo, de 1938, página 5, esto es ―la negación demagógica del 

espíritu fascista del movimiento‖, del ―maridaje descarado con elementos de los partidos de 

izquierda,‖ ―y las anonimias declaraciones de la jefatura respecto al judaísmo
233

‖.  

 

En diciembre de 1938, el ―Diario Ilustrado‖ publica el manifiesto de un nuevo referente político del 

nazi fascismo en Chile, el Partido Nacional Fascista. Dos años más tarde, aquel medio de la derecha 

más recalcitrante, recibirá las criticas de los antifascistas chilenos, acusado no sólo haber facilitado 

sus páginas a los fascistas del P.N.F, sino que a una nueva facción de nazistas y antisemitas que 

iniciaran una campaña en contra de ―de la demolición de occidente dirigida por el judaísmo‖ por 

medio del Movimiento Nacionalista de Chile
234

. Colectividad constituida a mediados del año 1940, 

en conjunto con ex militantes de la Vanguardia Popular Socialista
235

, del Partido Nacional Fascista 

de Chile y de un grupo de nacionalistas que seguía al abogado Guillermo Izquierdo Araya
236

. 

 

                                                                                                                                                                   
iniciara una relación incluso más izquierdista que la persistente luego de haberse declara como un movimiento favorable al candidato del 

Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda 

 
233 Diario Ilustrado, 25 de mayo, de 1938, pagina 5. 

 
234 Inserción El Mercurio, 25 de febrero de 1940, pagina 10 ―El Movimiento Nacionalista de Chile, el 12 de febrero de 1940,  ha quedado 

constituido el Movimiento Nacionalista de Chile, cuyos principios encarnan el general Ariosto Herrera Ramírez, siendo su jefe máximo el 

abogado Guillermo Izquierdo.‖ ―el objetivo del movimiento es la instauración de un Estado nacional, a través de la construcción de una 

fuerza nacional, capaz de encausar y dirigir los destinos espirituales, políticos, económicos y sociales  de la nación.‖ ―El Estado 

nacionalista. Será el orientador, propulsor y director de la vida nacional, será un Estado fuerte. Corporativo popular que garantizara el 

orden interno y la seguridad y solo aceptara que gobiernen los más capases, honrados y patriotas.‖ ―El Estado nacionalista. Realizara  la 

grandeza de Chile mediante la unión del pasado, el presente y el futuro, por el cual restaurara las tradiciones del pasado, la obra 

restauradora nacional destruirá a los enemigos de la cultura occidental, es decir, la que está regida por lo principios espirituales del 

cristianismo. Y que actualmente, es objeto de una tenaz campaña de demolición dirigida por el judaísmo y sus fuerzas aliadas, a cuyo 

servicio está el capitalismo internacional‖ ―El nacionalismo propenda a la defensa y vigorización de la idea de patria, a la exaltación de un 

amor y a la restauración de las tradiciones chilenas.‖ ―En el concierto internacional, para los nacionalistas, Chile será el director espiritual 

de América Ibera y encabezara la lucha por la liberación del yugo económico del capitalismo internacional.‖ 

 

El 12 de febrero de 1940, fue firmada en la ciudad de Santiago, el acta de fundación el Movimiento Nacionalista de Chile, donde este se 

presentaba así como un ―Movimiento popular destinado a unir a todos los chilenos, sin distingo de clases, a fin de constituir una fuerza 

nacional capaz de encauzar y dirigir por el camino de la grandeza futura, los destinos espirituales y económicos de la Nación‖. A finales del 

año 1942, las negociaciones, producto de las presiones aliadas en contra de los pro nazistas, llevaron a la unificación de ambos 

conglomerados, vanguardistas y  nacionalistas, en un nuevo partido denominado Unión Nacionalista, cuyo liderazgo recayó en el futuro 

Rector de la Universidad de Chile y Ministro de Educación, el destacado académico Juan Gómez Millas. 

 
235 El 25 de agosto de 1939, se realizo un frustrado intento de golpe dirigido por Ariosto Herrera. Ante la magnitud del citado hecho el 

gobierno llamo a realizar una multitudinaria manifestación a la cual el ex líder nacista, Jorge González fue uno de los oradores principales. 

La posición de defensa del actual régimen adoptada por el ex líder naci genero una nueva incisión en la Vanguardia Popular Socialista que 

lideraba un ex nacista que ejercería la defensa del aludido general Ariosto Herrera, Guillermo Izquierdo Araya, personaje que durante la 

pos guerra se destacara como un líder anticomunistas luego de haber participado de la conformación; Renovación, Cóndores y Acha.  

 
236 Profesor y Abogado, sus orígenes nacistas se remóntala al año 1931, cuando fundó el 12 de octubre de 1931, la primera asociación 

nacionalista del país, Unión del esfuerzo de Chile, posteriormente durante 1934 ingresaría a la Falange Portales, y desde 1940-1943 será el 

dirigente máximo del Movimiento Nacionalista, y la Unión Nacionalista, entre 1943-1945, también en igual fecha dirigió y fundó el grupo 

a favor del nazismo llamado los Cóndores, posteriormente durante el segundo gobierno de Ibáñez, 1953-1961, será elegido senador por la 

primera agrupación providencial a nombre del  Partido Agrario Laborista.  
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―El Diario Ilustrado debe explicar las finalidades que persigue al destacar en sus 

columnas informaciones racistas y antisemitas acompañadas de una propaganda 

nazi-fascista. La dirección de ―Civilización‖ no tiene inconvenientes en 

reconocer públicamente su error- si lo hubiera- pero desea conocer las razones 

que ha tenido El Diario Ilustrado para amparar en sus columnas a las fuerzas 

enemigas de la democracia, como el Partido Nacional Fascista y el Movimiento 

Nacionalista de Chile. La neutralidad es garantía de imparcialidad, sin embargo 

la mayoría del comercio aliado ha retirado los avisos de este diario.‖   

 

       Civilización, 2 de agosto de 1940, página  2 

 

La prensa antifascista liderada por el periódico ―Civilización‖, un par de meses antes del apoyo del 

―Diario Ilustrado‖ al nuevo referente nazista, aseveraba que éste además de facilitar sus páginas a 

los fascistas y nacionalistas de Izquierdo, también lo hacía a otros simpatizantes del nazismo y 

antisemitismo en Chile. En este caso a aquellos que procedían del periódico del arzobispado de 

Chile, ―Verdad‖, y en particular a su director el sociólogo social cristiano y futuro diputado 

conservador
237

, Humberto Pinto Díaz. De quien, aseveraba el periódico ―Civilización‖ 

permanentemente ha atacado, por medio de sus columnas en el periódico ―Verdad‖ a los refugiados 

judíos llegados últimamente al país. 

 

―Poderosa influencia que ejerce el judaísmo‖ ―amenaza la civilización cristiana.‖ 

Por ser aquel, ―profundamente anticristiano y de una manera más general 

antirreligiosa.‖  

           ―Verdad‖, junio de 1940, página 1 

 

A la semana siguiente de que el semanario ―Civilización‖ criticara la posición antisemita del 

periódico ―Verdad‖, Humberto Pinto Díaz, director de este último, recurrirá al ―Diario Ilustrado‖ 

para reiterar su posición antisemita, además de negar las acusaciones que realizó ―Civilización‖ 

respecto a una posible subvención del Estado Alemán.   

  

Declaración de Humberto Pinto Díaz, publicada en el ―Diario Ilustrado‖ el 12 de 

junio: ―Acabo de imponerme de una infame aseveración insertada en último 

                                                 
 
237 Fue electo como el único diputado del instrumental e ibañista Movimiento Nacional del Pueblo durante las parlamentarias del año 1953.   
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numero de Civilización, órgano que dirige un número de masones y judíos en el 

que se señala al periódico católico Verdad como perteneciente a la prensa que en 

Chile forma parte de la quinta columna, y que es gratificada con una subvención 

del gobierno alemán.‖ 

 

―Es natural que para los mercaderes del periodismo que hacen un gran negocio 

con Civilización, les resulta cosa rara que todavía exista en nuestra patria diarios 

y periódicos independientes que no aceptan ni aceptarán jamás estar instalados o 

solapadamente dirigidos por aquel funesto contubernio que dirigen judíos y 

masones.‖ 

 

―La tolerancia de ciertas personas y la cobardía de los más, permita que en 

nuestra tierra actúen con la más descarada libertad y complacencia individuos 

que en otros países constituyen la escoria de la sociedad.‖ 

 

     Civilización, 2 de agosto de 1940, página 4 

 

Ante la arremetida del director de ―Verdad‖, que atestigua que sólo en Chile pueden actuar en 

contra de la prensa ―independiente‖ los judíos que son considerados en terceros países como ―la 

escoria de la sociedad‖, ―Civilización‖ volverá a reafirmar a través de un resumen de las citas 

antisemitas publicadas por ―Verdad‖, su simpatía con el antisemitismo. 

 

Aseveraba ―Civilización‖ que en la edición número diez ―se acusó al judaísmo de apoyar el 

divorcio‖. En la número veinte y cuatro: ―que se apoyaba la campaña antisemita en Alemania‖. En 

la número treinta y ocho: ―se culpó al judaísmo de ser el patrocinador del socialismo‖.  En la 

número cincuenta: ―que el judaísmo es el enemigo de la cristiandad‖.  

 

―Los judíos; Son hombres desprovistos de la idea de patria y de la idea de moral, 

para ellos no importa sacrificar todo el ideal por la riqueza. Su propósito final es 

apoderarse de los bienes materiales y por ellos dominar y dirigir.‖   

 

      Civilización, 2 de agosto de 1940, página 4 
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La arremetida del periódico ―Civilización‖ terminará por recurrir a las mismas armas que utilizaban 

los antisemitas para denostar a sus oponentes. Entre ellos el líder nazista y antisemita de la Legión 

Social Nacionalista, el ex Inspector General del Ejército Chileno, Francisco Javier Díaz Valderrama. 

Se afirma que sería un ―judío renegado‖ que ha fracasado en todos sus intentos de implantar el 

nazismo en el país, incluido en ello el cargo de Consejero del Instituto de la Defensa de la Raza y 

Aprovechamiento de las Horas Libres
238

. A pesar de su posterior renuncia debido a sus divergencias 

ideológicas con el gobierno, el cargo se le ofreció debido a sus conocimientos de las instituciones 

similares existentes en la Alemania nazi, la llamada ―Fuerza A través de la Alegría‖, Kraft Durch 

Freude , y en la Italia fascista, ―Después del trabajo,‖ Dopo-Lavoro.  

 

Ante la acusación en contra del líder nazista chileno, el ex general exigirá que se respete la ley de 

prensa vigente en Chile, que reclama la publicación de derecho a replica. De este modo, Don 

Francisco Javier, asiduo colaborador de los periódicos antisemitas ―La Patria‖ y ―La Nueva Edad‖, 

enviará una carta al director de ―Civilización‖ afirmando que, a pesar de las acciones legales que 

realizará en contra del medio antifascista, exige que se publique en extenso y en un lugar visible su 

derecho a réplica: 

 

                                                 
 
238 Según el texto, sobre ―Defensa de la Raza. 1939-1941‖ y el texto, ―Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres,‖ sin 

fecha e editorial el primero, y publicado en 1940 el segundo, por medio de la editorial Zig Zag, y editado por la Secretaria General De la 

Defensa de la Raza. Se afirma que pagina 3, durante el acta de sección de la constitución del honorable consejo técnico. Se cita que, ―se 

procedió a continuación a elegir vicepresidente del consejo, siendo designado por unanimidad el señor Francisco J Díaz. El señor Díaz, 

quien junto con agradecer a los señores consejeros (Doña Ester Barra de Jaques, profesora jubilada. Don Joaquín Cabezas, director del 

Instituto de Educación Física. Don Lucio Córdoba, director de la Escuela de Higiene. Don Domingo Malfi, periodista. Don Joaquín 

Orellana, Administrador del Estadio Nacional. Don Marcelo Ruiz, Subsecretario del Ministerio del Trabajo. Don Gregorio Scheeler,  

Ministro de la Excelentísima Corte Suprema y Presidente de los Boy Scouts de Chile) a la honorable designación con que acaba de 

favorecerme, expuso que se esmeraría por corresponder a la confianza depositada en el, y por colaborar a la gran misión, de enorme 

trascendencia en que S.E encuentra desempeñado.‖ A continuación el citado señor Díaz,  ―agrádese el nombramiento de S.E como 

consejero. Y a sus colegas, el cargo de vicepresidente con que lo han favorecido. Ofrece prestar todo su entusiasmo y colaboración para 

alcanzar los fines que persigue la institución creada, y que dice, con certera visión de estadista S.E el Presidente de la Republica.‖ La citada 

institución  que procura  la Defensa de la Raza, y Aprovechamiento de las Horas Libres, para 1941, constaba con dos hogares modelos uno 

llamado De Reposo y Cultura en el Parque Cousiño llamado también El Hogar Modelo Pedro Aguirre Cerda (actual sede de la Universidad 

Bernardo O`Higgins) y otro en Til Til, llamado La Dormida. En general los lineamientos de la citada institución fueron expresados y 

confirmados por el Presidente Pedro Aguirre Cerda, el día 18 de agosto de 1939, cuando afirmo que, era necesaria una institución que, 

pagina 4 ―entre esos sentimientos patrióticos (aborde) el amor a la raza, a la raza chilena,  a ese conjunto social que para nosotros es todo 

nuestro orgullo, que lo admiramos y queremos a pesar de los defectos que pudiera tener, como se quiere a la bandera y a la madre.‖ Para de 

este modo. Se busca una institución, que, ―fortifique, pues, la raza, que la forme sana y pujante, que proporcione la alegría  de vivir, el 

orgullo de sentirse chileno, ese es un sentimiento que nadie debe negar a nadie, cualquiera que sea el medio que unos u otros conceptúen 

como el mas apropiado.‖ Por ello. ―Llamo, pues  con todas las energías de mi alma, con todo mi amor patriótico, a los chilenos todos, a 

cooperar en una campaña sagrada a favor de fortificación de nuestra raza y para estimular los medios que constituyan a una mayor alegría 

de vivir de nuestro pueblo.‖ Se pide así. La ―Cooperación reciproca en la salud, el agrado de vivir y la mutua comprensión y solidaridad 

social  es la que al respecto persigue el Presidente de la Republica y para lo cual pide la comprensión y ayuda de toda la nacionalidad.‖ De 

este modo, el mismo día que se realizo el citado discurso, el presidente decreto la ley número 4157, que reafirmara esta nueva institución 

que busca como finalidad: ―(1) El cultivo de la conciencia del valor nacional y del honor patrio. (2) La practica de la cultura física, como 

medio de conservar el vigor y la actitud para el trabajo. (3) La observación de las costumbres higiénicas. (4) El culto al trabajo, a la paz y a 

la solidaridad humana. (5) El estimulo a la dignidad y la superación del individuo  en la vida ciudadana y del hogar. (6) El 

aprovechamiento de las horas libres por medio del entrenamiento actividades honestas y educativas.‖ 
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―Con un retardo de algunos días por cuanto no soy asiduo a su periódico me 

llegó un ejemplar en donde figura un recorte alusivo a mi persona que dice: Aquí 

lo tienes, es uno de nuestros grandes colaboradores. Es literato, estratega, racista 

y fascista. Es judío sefardí renegado. Adora al Führer. En todo le ha ido mal. 

Como candidato sacó su voto personal. Como periodista ha sepultado el Heraldo 

de Ñuñoa y como vicepresidente de las Horas Libres no supo aprovecharlas y ha 

quedado cesante.‖ 

 

―De esta serie de impertinencias, que sin duda ningún chileno se habría atrevido 

a pronunciar, he tomado nota de la principal de estas injurias el que yo soy judío 

sefardita renegado, hago presente que nací en Santa Cruz de Colchagua en 1877, 

que allí mismo nació mi padre Froilán Díaz del Canto en 1850, i mi abuelo José 

Tomas Díaz Arratia en 1804,  i que ahí murió mi bisabuelo José Díaz, nacido en 

Quillota a fines del siglo anterior, y que las cuatro generaciones han sido 

cristianos católicos bautizados. Una de mis bisabuelas, Dolores de Alderete 

Mujica, esposa de José Antonio del Canto, era descendiente de línea directa de 

Jerónimo de Alderete compañero de Pedro de Valdivia.‖ 

 

―No tengo antecedentes de judío renegado, i la mejor prueba de ello será el de 

mis fracasos en los negocios. El cargo de vicepresidente del Instituto de la 

Defensa de la Raza i Aprovechamiento de las Horas Libres, que por lo demás era 

a honores, renuncié por razones ideológicas.‖ 

 

―No merezco, pues las injurias de que su periódico me han hecho, sin razón 

alguna, porque las referencias que ciertos artículos míos han hecho acerca de los 

judíos,  nunca han descendido al círculo de las ofensas personales, y por ello 

acudiré a los tribunales en demanda de justicia.‖ 

   

―Por otra parte, esto de atribuir a otros antecedentes judaicos, con fines de 

desprestigio o de inhibición, es un recurso  muy viejo y manoseado, que ha 

perdido  por completo su efecto, hay hoy en día en que la ciencia  antropológica 

ha hecho tan notables progresos de el conocimiento de las razas i de los 

pueblos.‖ 
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―De conformidad con las disposiciones de la ley de imprenta, exijo la 

publicación de las líneas anteriores en el lugar correspondiente. Francisco Javier 

Díaz. General de División en retiro, ex Inspector del Ejército‖ 

 

Civilización, 2 de agosto de 1940, página 1 

 

A continuación de las refutaciones realizadas por Francisco Javier Díaz a ―Civilización‖, el 

periódico volverá a testificar que este es un antisemita de origen judío sefardita y por ello un 

―renegado‖. Fue él mismo quien un año antes de iniciarse la llegada masiva de refugiados judíos a 

Chile, a fines del año 1938, dio inicio a la primera campaña de carácter antisemita. Según consigna 

la propaganda que publicara en 1937 su editorial ―Libertad‖, llamada ―Ellos Son La Quinta 

Columna
239

‖. En esta se señala que: ―Los judíos son los únicos responsables del antisemitismo. Que 

ha dividido al pueblo chileno, atizando en su seno, la discordia disolvente y antipatriótica. Ellos son 

la Quinta Columna.‖ 

 

 Así afirma ―Civilización‖ que, ―se vuelve a leer el volante de la Quinta 

Columna
240

 (editado en 1937) que bajo su firma es distribuido en las calles y 

plazas de Santiago. Al atacarnos nos califica despectivamente de judaizantes, 

palabra que se encuentra continuamente en las escritos del Santo Oficio‖. ―Al 

hacer la apología del Nacional Socialismo Alemán, dice entre otras barbaridades 

que combate el ateísmo, -parece que no ha leído al (pagano líder nazi) Alfred 

Rosenberg
241

- y a los judíos que forman un Estado dentro de otro Estado como 

pretenden ser en todas partes.‖ Agrega, ―que los judíos habrían vulnerado la 

hospitalidad que en Chile que se les habría brindado, y que respecto a sus 

actividades económicas se asume que los judíos no serían honrados como es él, 

¿pero no serán ellos los Quinta Columnas, los que pagarían mal su 

hospitalidad?‖ 

                                                 
239 El concepto de Quinta Columna hace referencia a la Guerra Civil Española, en donde las fuerzas enemigas que quedaron atrapadas en 

ambos bandos, nacionalistas y republicanos, yacían al asecho tras las líneas enemigas.  Este concepto se le atribuye al general Emilio Mola 

quien al referirse en 1936 a las fuerza sublevadas que tomaban rumbo a Madrid eran apoyadas por una quinta columna formada por los 

simpatizantes facistas de la capital española.  

 
240 Se hace referencia a un texto antisemita editado, por Díaz Valderrama, por medio de su editorial, ―Libertad‖ en 1937.  En 1933 este 

mismo tradujo al español el programa antisemita del Partido Nazista Alemán, que será publicado ese mismo año en Chile en extenso en el 

libro de Kurg Eckehart, Hitler y Alemania, editado por Nacimiento.  

 
241 Fanático ateo y practicante del ocultismo, y teórico racial del nazismo, quien publico el Mito del siglo XX texto fundacional del nazismo 

y base ideológica de la persecución y posterior exterminio de los judíos en los territorios ocupados por el Tercer Reich antes y durante La 

Segunda Guerra Mundial  
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―Todo hombre que difunda las cadenas del racismo, por ser las armas ocultas con 

que el nazi fascismo internacional siembra la división y confusión en las 

naciones, es miembro de la Quinta Columna.‖ 

 

―Desgraciadamente no faltan nunca elementos alumbrados por la Alemania pre-

hitleriana que supo halagar su vanidad
242

, los que ahora propagan el ideario 

Nacional Socialista efectuando un trabajo consciente e inconsciente contra la 

forma democrática de gobierno que para todos los ciudadanos sean o no sean 

estos ex generales de la república deben respetar.‖ 

 

       Civilización 2 de agosto de 1940, página 1 

 

De este modo asevera ―Civilización‖ que Díaz, debido al origen de su apellido, es un judío sefardita 

―renegado‖ y por ello en Alemania, debido a las Leyes Raciales que rigen actualmente en el país, es 

un medio judío y un personaje indigno de pertenecer a la raza aria alemana, que tanto admira.  

  

―En el número catorce de Civilización publicamos todos los apellidos judíos 

comunes en América Latina, y dijimos que si triunfa Hitler este implantará en 

América los tribunales de la sangre, para averiguar el origen racial de cada 

individuo, tal como se ha hecho en Alemania y en Italia y como funciona en los 

países invadidos.‖ 

 

―El señor General Díaz no formará parte de las filas nazis por más que lo desee. 

Será  un sirviente de los nazis,  por ser de raza inferior,  por no ser un ario puro.‖  

 

      Civilización 2 de agosto de 1940, página 2 

 

La contraparte del periódico ―Civilización‖ no se centrará exclusivamente en los líderes nazistas 

chilenos, por cuanto el 8 de junio de 1940 el embajador de Alemania en Chile, Barón Wilhem Von 

Schoen, presentará una nota en la Cancillería Chilena de molestia en contra de ―Civilización‖, 

                                                 
 
242 Díaz Valderrama, en 1901, ingresó al Ejército Imperial Alemán, y estudió en La Escuela de Ingenieros de Chrarlottenburg, en donde se 

graduó en 1908. 
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debido a la campaña anti alemana que promueve este medio. Pretende el embajador alemán en 

Chile, que se le aplique al periódico la Ley Sobre Abuso de Publicidad
243

, por cuanto no sería la 

primera vez que se ataca al régimen nazi
244

, y que el aludido periódico acusa al cuerpo diplomático 

alemán y alemanes residentes de ser Quinta Columnas
245

. Dos años más tarde una acusación similar, 

realizada por el bando opuesto será realizada en este caso por el embajador de Estados Unidos, 

Claude G. Bowers, en contra de la revista nacista ―Acción Chilena
246

‖.   

 

―Tengo el honor de acompañar el Nº 16 de la revista Civilización, cuya 

malevolencia y vileza en contra de Alemania, que excede toda medida, haría 

superfluo cualquier comentario si esta publicación no se atreviera a calificar 

como espías de la Quinta Columna a un miembro de esta embajada, al agregado 

comercial señor Boettger, y al cónsul del Reich Alemán en Santiago señor 

Reichmann.‖ 

 

―Me permito abrigar la grata esperanza de que el gobierno de Chile sabrá 

encontrar los medios y caminos para otorgarle a los citados miembros de la 

representación del Reich Alemán en Chile, en forma apropiada a esta clase de 

ataques, la protección que todos los Estados acuerdan a los representantes 

consulares.‖   

                                                 
 
243 Art, 23 del decreto ley nº 25, sobre abuso de la publicidad establece: la simple ofensa o ultraje contra un jefe extranjero cometidas por 

alguno de los medios enumerados de los artículos 12 y 18.  

 
244 El 4 de junio de 1940, el diario oficialista, La Nación, recibió las críticas de la embajada alemana producto de una caricatura antifascista 

en donde Adolf Hitler figuraba con un pincel en la mano pintando un mapa de Europa con sangre.  

 
245 Civilización primera quincena de mayo de 1940, página 1 ―Nazis alemanes violaron la soberanía nacional. Promovieron bochornosos 

incidentes en la Sala Cervantes, con motivo de exhibirse la película el León Tiene Alas. Insultaron groseramente a los reyes de Inglaterra y 

a los judíos, arrojaron bombas lacrimógenas y japonesas. Cantaron de pie el himno nazi y se sentaron cuando se tocó la canción nacional. 

La colonia alemana residente adquirió con anterioridad las entradas para perturbar el acto. Casas comerciales alemanes ordenaron a sus 

personales asistir a las funciones. Los nazis obedecieron a una sola consigna premeditad y calculada. A la embajada alemana, no seria ajena 

a esto sucesos.‖ ―Por lo antecedes que tenemos a de caracterizar a elementos políticos y sociales y por las informaciones de la prensa 

extranjera, las embajadas de Reich en casi todos los países de América, a acepción de Estados Unidos, han organizado una, serie, 

resistencia para combatir la exhibición de estas películas, en las cuales en una o otra forma, se presentan aspectos de las actividades 

nazistas del tercer Reich.‖ ―Según nos manifestaron,  al frente de los manifestantes aparecía un capataz de la embajada alemana, que 

llevaba la batuta.‖ ―En algún pasaje de la película se canta el himno nazi, inmediatamente los sirvientes Devon Seboen se levantaron como 

movidos por un resorte y se cuadraron militarmente. Los desgraciaos nazis criollo hicieron  otro tanto para consagrarse con sus amos.‖ 

―Acto seguido los nazis fueron sacados violentamente de la sala. Los chilenos cuyos nombres guardamos en secreto, castigaron la 

insolencia de los bárbaros germanos  recibieron bofetadas en toda su humanidad‖ ―La embajada alemana que ha hecho gestiones  para 

suspender esta  espectáculo y habiendo recibido una contestación negativa antes estos propósitos se tomo ninguna medida para detener a 

sus partidarios que se  obtuvieran  de esta clase de manifestaciones.‖  

 
246 Bowers, Claude G Misión en Chile, 1939-1953, Rostros de Chile Ediciones Pacifico 1957, página 119 ―los diarios nazis que eran 

verdaderos panfletos de propaganda, rebasaban ahora todos los límites de la decencia. en uno de ellos  apareció  un artículo que atacaba en 

forma calumniosa a uno de nuestros cónsules, lanzaba la acusación que nuestro ejército marchaba seguido de camiones con prostitutas y 

pintaba a Roosevelt con muletas y de modo irrespetuoso. Por primera vez considere que se hacía necesario una protesta verbal.‖ 
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      Civilización, 21 de julio 1940, pagina 3 

       

Por lo visto durante aquellos años que coinciden con el triunfo del Frente Popular, se acrecentarán 

las quejas del cuerpo diplomático pro fascista acreditado en Chile. Entre ellos el del embajador del 

recientemente reconocido gobierno fascista español, Tomás Suñer y Ferrer, que molesto por el 

doble estándar del gobierno chileno respecto a la censura cinematográfica realizada a las películas 

alemanas, italianas y españolas, criticará la proyección de la película soviética ―El Profesor 

Mamlock‖, que cuestiona el ―espinoso‖ tema del antisemitismo existente en la Alemania nazi. 

 

―Por espacio de dos semanas y en uno de los cines más concurridos de la ciudad, 

ha venido proyectándose la cinta soviética ―El Profesor Mamlock‖, cuyo tema es 

un episodio de la persecución semita en Alemania, tema que se utiliza para 

transformar la cinta en un fuerte instrumento de propaganda anti-nazi. Según 

informaciones en mi poder, ésta será la primera de las veintidós cintas de 

análoga significación que han sido traídas al país por el diputado comunista por 

Santiago señor Pairoa (español republicano) que se dedica al negocio de 

películas. La embajada alemana en Santiago ha tratado de oponerse a esta 

propaganda, pero sus gestiones han encontrado irreductible oposición del Frente 

Popular, cuyo gobierno apoya toda suerte de propaganda contra los países 

totalitarios.
247

‖ 

  

 

A pesar de la campaña emprendida por ―Civilización‖ y por aquellos que se oponían a las 

pretensiones de los nazistas y antisemitas que buscaban detener la inmigración de judíos a Chile, la 

negativa a aceptar refugiados judíos en el país la confirmará el presidente Aguirre Cerda durante su 

última cuenta realizada a la nación, el 21 de mayo de 1941
248

. Luego de que éste volviera a reiterar 

la disposición antisemita que asumió su gobierno durante el proceso de las ―coimas judías‖, con el 

propósito de restringir, desde mayo de 1940, el ingreso al país de nuevos refugiados judíos. 

                                                 
247 Pablo Sapag, Chile Frente de Combate de la Guerra Civil Española, AMMAE R10003 (11) 2003 página 207, Informe del señor Suñer al 

Conde de Jordana, 14 de febrero de 1939.  

 
248 El 10 de noviembre de 1941, Pedro Aguirre Cerda ya muy enfermo, dejó su cargo como Presidente de la República, entregándoselo al 

Ministro del Interior, Jerónimo Méndez Arancibia. Luego de 15 días de agonía, murió el 25 de noviembre debido a la tuberculosis que lo 

aquejaba.  
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Restricción que resultaba innecesaria, desde el momento en que se había prohibido, en octubre de 

1941, la salida de todos los judíos del Tercer Reich. Ello en espera de la puesta en práctica de la 

llamada ―Solución Final‖, plan de exterminio de la población judía en la Europa ocupada por el 

nazismo, decretado entre julio de 1941 y enero de 1942. A pesar de haberse iniciado dicho plan, la 

prohibición del ingreso de refugiados judíos al país decretada por el gobierno, afectaba directamente 

a aquellos refugiados del Tercer Reich que lograron zanjar las restricciones impuestas a la 

inmigración judía por el nazismo, en momentos en que se veían imposibilitados de ingresar 

legalmente a Chile, al igual que al común de los países
249

.  

 

―Inmigración, el gobierno ha seguido en su política de restringir el ingreso de 

extranjeros al país y la continuará mientras subsistan las circunstancias 

anormales porque atraviesa el orden internacional y no existe una 

reglamentación de esta manera, la facultad de los cónsules para visar pasaportes, 

ha quedado limitada a los casos en que se recibieron autorización expresa del 

Ministro de Relaciones Exteriores, las autorizaciones son escasas; han sido 

concebidas a la luz de antecedentes fidedignos respecto de la solvencia moral y 

economía de los interesados y previo informe de las reparticiones 

correspondientes sobre la garantía que merece la persona  del solicitante y la 

conveniencia nacional. Se ha dado preferencia a los parientes de extranjeros 

radicados desde largo tiempo en Chile que venga con capitales y dediquen sus 

actividades en beneficio cierto de la economía del país, elementos que en 

absoluto, no sean los comerciantes o intermediarios.  

 

21 de mayo, 1941 Cuenta Anual, del Presidente Pedro Aguirre Cerda, Editorial de la 

Penitenciaria, página 52   

 

El fin de la Vanguardia Popular Socialista y los intentos por unificar a los nazis chilenos, durante 

el proceso de ruptura con el Eje. La Unión Nacionalista, el nuevo Movimiento Nacional Socialista  

En febrero de 1940, se aprecia un declive de las fuerzas nacionalistas ante el nuevo fracaso político 

del proyecto izquierdista de la Vanguardia Popular Socialista, ésta continuaba solicitando un 

                                                 
249 Durante la aludida conferencia de Evian, julio de 1938, quedó establecido que ningún país a excepción de los ofrecimientos de la 

República Dominicana, estaba dispuesta a acoger oficialmente a un considerable número de refugiados judíos, a pesar de ello, hasta 1939, 

un considerable número de refugiados judíos alemanes, austriacos y checoslovacos, se había trasladado principalmente a Estados Unidos, 

60 mil, Palestina, 40 mil, 75 mil a Sudamérica y 18 mil al puerto libre ocupado por el Japón de  Shanghái, China.   
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destemplado apoyo de los partidos radical y socialista a su causa
250

.  La V.P.S ―pretendía la 

adhesión de todos los sectores progresistas del país‖ molestos con el actual gobierno,
251

 debido a 

que como afirmaba su líder, Jorge González Von Marées, ellos habían logrado interpretar la 

verdadera política izquierdista y revolucionaria del inconformismo progresista
252

.  

Finalmente en mayo de 1941, optaba su líder por el camino de la disolución, debido a la negativa 

del Frente Popular de integrar a los ex nacistas al conglomerado oficialista. Ya que se presumía que 

las apariencias izquierdistas de los vanguardistas eran instrumentales, desde el momento que su 

principal ideología seguía siendo la fascista
253

. Por otra parte la disolución de la Vanguardia se 

debía a los magros resultados obtenidos durante las últimas elecciones parlamentarias del 3 de 

                                                 
250 Trabajo, 23 de febrero 1940, página 1. ―Notas de la V.P.S al P.S y al P.R solicitando su apoyo. La Junta Directiva V.P.S convocada al 

efecto extraordinario, en sesión de esta fecha, ha resuelto presentar la candidatura del camarada Gustavo Vargas Molinare, para la elección 

complementaria destinada a llenar la vacante de la Senatoria de Bío Bío, Cautín, y Malleco, que como es sabido se realizara el 10 de marzo. 

Conjuntamente con adoptar esta resolución, la dirección de la V.P.S acordó dirigir a los demás partidos de izquierda solicitándoles su 

concurso en la elección de que retrata. El fundamento de esta resolución radica en el hecho de que V.P.S después que asumió  el poder el 

actual gobierno  a cuyo triunfo contribuyó decisivamente, ha prestado sinceramente cooperación a todos los candidatos de la izquierda que 

se han presentado a la lucha en elecciones complementarias. Sabe usted que sin la sola excepción, V.P.S ha estado siempre pronta a prestar 

su apoyo a las luchas de que se trata. Le ha parecido algo lógico a la .V.P.S que esta ayuda invariable tenga también la correspondiente 

reciprocidad.  

 
251 Trabajo, 2 marzo de 1941, pagina 2. ―Los demagogos hablan al pueblo de libertad. Nosotros contestamos. El pueblo no quiere libertad 

¡Para morirse de hambre! Para podrirse en los conventillos, para andar descalzos y semi desnudos. El Frente Popular engaño a las masas 

con la mentira del pan, trabajo y abrigo. Hoy esas personas saben a qué atenerse. Ni pan, ni techo ni abrigo. ¡Pueblo! ¡Alárgate en un 

vigoro y esfuerzo titánico! ¡libérate de tales expulsa a los falsos apóstoles y busca la verdadera libertad!‖  

 
252Trabajo, Diario de Avanzada Nacional, 1 marzo de 1940, página 1 ―Inconformismo es hacer gobierno de autentica izquierda ¡el que 

Chile quiso se hiciera el 25 de octubre de 1938¡ y gobierno de izquierda  no es parcelación de la administración pública y la continuación 

del mismo estado de cosas anterior, sino una nueva concepción de la política y de la economía, que comenzando por poner orden y pureza, 

en la Administración Pública, vaya a dirigir la economía nacional, con la colaboración de todos las fuerzas progresistas del trabajo, a fin de 

sacar de una vez por todas de su postración y de su miseria a los trabajadores manuales e intelectuales e incorporara dignamente al 

campesinado a la vida política y económica del país.‖ ―El triunfo que será incontrarrestable del inconformismo, habrá de permitir que el 

Presidente de la Republica, señor Pedro Aguirre Cerda, pueda tener la herramienta necesaria para traducir como lo quiere, las grandes 

aspiraciones el pueblo. El Primer Mandatario arbitro supremo de todas las fuerzas que le exaltaran a la primera magistratura, necesita- y 

estamos seguros que lo desea- una clara demostración de la ciudadanía para fijar, con su patriotismo indiscutible, los rumbos definitivos de 

la nave del Estado. Y esa demostración la tendrá el día 10 de marzo de 1940, que será el día del triunfo del inconformismo y su abanderado 

Jorge González Von Marées, en la lucha senatorial‖ 

 
253 El Mercurio 23 de octubre de 1938, editorial pagina 3 ―Si en esta contienda cívica Aguirre Cerda lograra triunfar, tampoco sería una 

incógnita lo que habría de venir inmediatamente. Acompañado de fuerzas políticas contrapuestas- que han convenido una tregua 

momentánea en sus odios: nacistas y comunistas, burguesía radical y socialistas revolucionarios, ibañistas, dictatoriales y elementos que 

pregonan la lucha de clases, todos ayer no más que adversarios entre si, enconados hasta el crimen el mismo no sabe que va a acontecer 

mas allá de las urnas.‖ ―De un lado vemos una confabulación heterogénea de elementos que no proceden del mismo origen. Hay en los 

partidos que forman el Frente Popular un núcleo importante de los subversivos de 1932 que asaltaron el gobierno  y crearon la furtiva y 

tristemente celebre Republica Socialista con su cortejo de comunistas de carácter internacional, que trataron de implantar una dictadura de 

tipo soviético; hay los restos desbandados de fuerzas que en 1925 y más tarde crearon una dictadura de origen y esencia militares; y todavía 

los despojos del grupo que pensó en darnos una dictadura de tipo nacista o fascista. A todos estos aspirantes a dictadura de diversa índole 

pero idénticas en el fondo demoledor de la democracia se han unido los miembros del Partido Radical, agriados por su ausencia de 

gobierno y que se hacen la ilusión de que serán ellos los que, a pesar de su minoría dentro conglomerado lograran conservar en sus manos 

la dirección de la marcha futura.‖ ―O mantenemos la actual paz y prosperidad de la nación en que todos trabajamos con la esperanza de 

resolver los problemas de la hora presente y del futuro por la evolución ordenada de las instituciones democráticas, o nos dejamos arrastrar 

al caos de la anarquía revolucionaria.‖  
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marzo de 1941. De los 17 candidatos a diputados presentados por la V.P.S
254

, sólo lograron salir 

electos dos, Vargas Molinare por Cautín y González Von Marées por Santiago. 

A pesar de las distintas razones que forzaron su disolución, la principal de ellas fue el intento de 

integrar a la V.P.S al gobierno, bajo un proyecto izquierdista. Aspiración que fracasó 

estrepitosamente al distanciarse González Von Marées del Frente Popular en enero de 1940, debido 

a la Acusación Constitucional que efectuó en contra del ex Ministro de Relaciones Exteriores, 

Abraham Ortega Aguayo.  

Fue el episodio de la acusación y la posterior absolución del ex ministro la que provocó el enojo de 

los vanguardistas y el posterior inicio de las reyertas callejeras entre estos y los frentistas. Su punto 

crítico fue a finales de abril de 1941, producto de la amnistía general que decretó el gobierno a todos 

los asesinos del 5 de septiembre de 1938
255

 entre ellos al General Arriagada a quien el gobierno le 

ofrecerá en octubre de 1942 el cargo de Ministro del Interior
256

. Las protestas vanguardistas de 

mayo de 1941 originaron el posterior allanamiento por la Policía de Investigaciones, de todos los 

locales vanguardistas del país y la internación de Jorge González Von Marées en el manicomio, por 

diligencia del Ministro del Interior, ex generalísimo del Presidente Aguirre Cerda, Arturo Olavarría 

Bravo y el ex ministro  Relaciones Exteriores Ortega Aguayo, ahora abogado del Ministerio de 

Salud.
257

 Según afirmaba el oficialismo, debido a las implicaciones que el ex líder nacista tendría 

                                                 
254 Trabajo 2 de marzo de 1941, pagina 1. Roberto Vega, por el primer distrito, Santiago, Sergio Recabarren, Secretario General de la 

Federación Obrera, candidato por el primer distrito de Santiago, Luis de la Parra, alcalde de Angol, por Malleco, Armando Jofré, alcalde de 

Penco, por Concepción, Carlos Vergara Montero, ex general diputado por Osorno, Juan Beraus, diputado por el segundo distrito,  ex 

Consejero de la C.T.CH, Juventino Milla Álvarez, Gustavo Rojas, por Talca,  Mauricio Mema, diputado por el cuarto distrito, Ernesto 

Iturriaga, ex coronel diputado por Valparaíso,  Homero Menarse, por Valparaíso,  Orlando Latorre, Carlos Orrego, tercer distrito Santiago, 

Alfredo Lea Plaza, por Valdivia, Pedro Foncea Aedo, director de Trabajo.  

 
255 La molestia de los vanguardistas en contra del gobierno se refería al, que firmo el presidente Aguirre Cerda respecto a los asesinos del 

Seguro Obrero. Exculpados durante el proceso de septiembre de 1938 y sentenciados durante el proceso llevado a cabo en enero de 1939.  

 

Decreto de Ley número 6.8885, del 17 de abril de 1941, pagina 1 ―Concederse animista general a todos los ciudadanos que tuvieron 

intervención en la represión de del movimiento revolucionario del 5 de septiembre de 1938.‖ ―Concederse amnistía a todos los ciudadanos 

procesados o condenados por delitos de hechos políticos, y al personal de carabineros procesados o condenados por delitos ejecutados en 

actos de servicio‖  el futuro gobierno de Juan Antonio Ríos, en momentos que concretaba su inminente quiebre de relaciones con el Eje, y 

conformaba un nuevo ministerio, y en un hecho insólito ofreció el Ministerio del Interior al asesino del 5 de septiembre, el ex generar y ex 

director general de carabineros durante los sucesos del 5 de septiembre Humberto Arriagada.   

 
256 La Opinión, 32 de 0ctubre de 1942, página 4, ―no se comprende la causa que impulsa a ciertos elementos a maniobrara para imponer la 

salida del gabinete al general Arriagada. No creemos que su carácter de militar sea estimado, por quienes combaten su nombramiento, 

como un óbice para que pueda desempeñar las funciones que S.E le ha encomendado.  Es absurdo supone que el jefe de Estado, que ha 

querido rodearse siempre de hombres honestos y capaces, según la frase lustral que sirve de lema a su régimen, hubiera designado a este 

pundonoroso jefe, si no tuviera la certidumbre de sus relevantes calidades para el ejercicio del importante cargo que le han confiado.‖ 

 

 
257 González, Rodrigo Allende, El Feje, Los Castaños, 1990. Página 171, Su internación en un manicomio, ―Se trata de una venganza 

malévola tramada, no cabe duda, con la participación del ex ministro de Relaciones Exteriores Abraham Ortega, (quien ejercía como 

abogado del Ministerio de Salud) acusado de traficar con los judíos que buscaban refugio en Chile, y por el propio Olavarría. A este último, 

Jorge González le había manifestado que no le inspiraba confianza (a causa de las acusaciones que le pesaban por corrupción) para 

concurrir con su voto al otorgamiento de facultades extraordinarias…. Olavarría y Ortega se vengaron y se vengaron bien. Supieron atentar 
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con el asesinato de un joven concejal radical, Fernando Pinto, durante los primeros días de mayo de 

1941 a las afuera de la sede del Partido Radical en Calle Miraflores
258

.  

Luego de la cinematográfica disolución de la V.P.S, con el allanamiento y destrucción de todos los 

locales vanguardistas en el país y la internación de su líder en el manicomio, un grupo de ex 

vanguardistas, liderados por sus dos únicos diputados, Vargas Molinare y Jorge González Von 

Marées, ingresarán a instancias del derrotado, el 1 de febrero de 1942 candidato presidencial de la 

derecha y la Vanguardia Popular Socialista, Carlos Ibáñez del Campo
259

 a la Unión Nacionalista de 

Eugenio González Rojas, el Teniente Morales Beltramí, los coroneles Garfias, Varela  y de quien 

actuaba como presidente Juan Gómez Millas
260

. A pesar de considerarse la Unión Nacionalista una 

                                                                                                                                                                   
con el prestigio moral de Jorge González, contra su credibilidad, contra su ascendiente ante la opinión pública. pasados las incidencias, 

desvanecidos los efectos de las protestas de todos los sectores, olvidadas las resoluciones que ordenaban liberar a Jorge González, en la 

opinión pública, en la opinión gruesa del hombre común carente de finas percepciones, solo quedo en pie que Jorge González era un 

desquiciado mental.‖   

 

Que Pasa, Historia de los Partidos Político,  Muerte del Nacismo Chileno. Capitulo 1 Victoria del Frente Popular, 1982, Página 9 

―González trato de que el Frente Popular diese a la vanguardia responsabilidades políticas y administrativas pero no lo obtuvo. Distanciado 

del gobierno, llego mayo de 1941, y en un incidente a tiros entre jóvenes vanguardistas y radicales (la violencia política fue siempre 

inseparable del nacismo) hubo un muerto y varios heridos. El ministro del interior obtuvo entonces del director de beneficencia (Ortega 

Aguayo) una resolución original; que hiciera detener al jefe, como presunto demente peligrosos y para practicarle en la Casa de Orates los 

exámenes siquiátricas del caso, .González se defendió a balazos, pero fue reducido a viva fuerza y conducido al manicomio en medio de 

gritos y llantos de su familia.  La corte suprema revoco la resolución y el parlamentario vanguardistas fue liberado. sin embargo, el efecto 

sagaz y malévolo sagaz mente perseguido por Olavarría- el descrédito político de González se consiguió por completo. la vanguardia se 

extinguió ese año. 

 
258 El Imparcial, 24 de mayo de 1941, página 3. ―En la peligrosa insana de quien les aconseja- a los jóvenes nazistas- la práctica de la 

criminalidad y los mártires en estado permanente de predisposición al asesinato‖ ―El Estado Mayor Radical‖ ―Don Fernando Pinto 

Sepúlveda, ha sido proclamado mártir del radicalismo. Fue asesinado el viernes en la noche en la misma casa radical; se celebraba la 

convención de su partido era convencional elegido por derecho propio como presidente de la asamblea de Rancagua‖  

 

Vea, 21 mayo 1941, página 4 ―Allanada la V.P.S colectividad a que pertenece el homicida Arturo Hoffman Latorre. Los detectives 

necesitaron la cooperación de carabineros. Hubo un pequeño incidente entre Sagues y el mayor Frías. Solucionado, se encontró en el 

cuartel de Huérfanos a una treintena de vanguardistas, muchas municiones y elementos de propaganda. Después quedo cerrado con 

herradura‖ ―Otro de los detenidos en la noche del viernes. Es un vanguardista que al principio pretendió ocultar los informes que le 

solicitaba la policía. Fue sometido y se entrego cuando se dio cuenta de la gravedad de los hechos ocurridos frente a la casa radical‖ ―El 

hechor tiene 17 años y milita en las huestes de la Vanguardia. Hace poco llego del norte, donde hizo una activa campaña de propaganda. 

Estaba recién juramentado. Debuto, efectivamente, disparando el tiro que fue a derribar al señor Pinto Sepúlveda.‖  

 
259 Las Últimas Noticias, 2 de febrero. Espero que el triunfo será comprendido por las otras naciones hermanas de América.  Nos declara el 

Secretario General del Partido Socialista, don Marmaduque Grove.  Este triunfo no solo debe llenar de contento, satisfacción y orgullo a los 

chilenos, sino que espero será comprendido en toda su intensidad por los demás pueblos hermanos de América, ya que dicho triunfo 

significa sólo cerrara el paso al gobierno de las fuerzas de la reacción, sino también al nazi fascismo que por este intermedio pretendía 

hincar su garra en nuestro país. Fue el de ayer el triunfo de la idea contra el fascismo. El conocido y antiguo dirigente radical, don Alfredo 

Larraín nos expreso: En la victoria del señor Ríos veo el triunfo del ideal antifascista que anima al pueblo. Estimo que el gobierno del señor 

Ríos se definirá dentro de esta tendencia, que se proyecta en el problema universal de la lucha de las nobles ideas democráticas con el 

espíritu regresivo del totalitarismo. Por 55.458 votos de diferencia gana en la madrugada de hoy el candidato don Juan Antonio Ríos. Ríos 

258.509 Ibáñez 203 051 

 
260 Acción Chilena, 15 febrero de 1942, página 2. ―El nacionalismo chileno se une en un gran movimiento copular la elección presidencial 

del 1 de febrero puso de relieve una poderosa opinión ciudadana que no encuentra la expresión de sus ideas ideales en ninguno de los 

partidos existentes. Esta opinión apoyo con entusiasmo la candidatura del general Carlos Ibáñez del Campo, movida por un ferviente 

anhelo de imponer en nuestra política un sentido eminentemente nacional, un espíritu de orden, de honestidad, y de eficiencia, y el ritmo 

creador que exigen las graves circunstancias por que atraviesa el país‖ ―Parra llenar esta necesidad se ha constituido la Unión Nacionalista, 

entidad en que se han fusionado varios grupos políticos y numerosos elementos independientes‖ ―Queremos devolver a Chile la fortaleza 

interna y el prestigio exterior. Nos proponemos desterrar de la vida pública chilena la politiquería y el desenfreno demagógico, y liberar al 
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institución democrática según Gómez Millas, es también una institución de carácter fascista y anti 

democrática:  

―La democracia es sólo un método, no es ni un principio, ni un fin. Si en un 

momento los valores superiores de la vida son entorpecidos en su libre desarrollo 

por el método democrático, no son los valores los que hay que rechazar, sino el 

método inadecuado. Por tanto hay que reformar los métodos democráticos, hay 

que superar la democracia.‖ 

 

Acción Chilena, Santiago 9 de junio de 1942, página 1 

 

Coincidente al giro izquierdista asumido por González durante la conformación de la Vanguardia 

Popular Socialista, otro grupo de ex nacistas y vanguardistas, desilusionados de la línea política que 

asumió Jorge González Von Marées al cuestionar la asonada golpista del general Ariosto Herrera 

                                                                                                                                                                   
país de los traficantes  de la democracia y de la tiranía marxista.‖ ―Para alcanzar estos objetivos la Unión Nacionalista plantea, como 

principios fundamental de su acción política la exaltación de los valores de la chilenidad. Sosteniendo que la recuperación material y moral 

de Chile debe cimentarse en la reintegración del espíritu nacional de sacrificio por la cosa pública forjado en el siglo pasado.‖ ―Conoce y 

respeta los valores espirituales permanentes de la civilización cristiana. Rechaza, por consiguiente la concepción materialista de la vida, 

tanto en la forma liberal como marxista. Proclama la intangibilidad de los atributos inherentes a la persona humana, y el respeto absoluto a 

la libertad de conciencia‖ 2: La Unión Nacionalista persigue la substitución de la actual democracia informe y anárquica por una 

democracia orgánica y funcional, en que la autoridad del Estado exprese con energía y eficiencia las tendencias activas de la opinión 

pública, manifestadas a través de los organismos representativos de las actividades del trabajo y de la producción.‖ ―Propugna la 

superación de esta lucha (de clases) mediante la constitución de una comunidad nacional en cuyo seno cada persona pueda desenvolverse 

plenamente su capacidad intelectual y física, y en la que todo el cuerpo social esté empeñado en una sola gran tarea de mejoramiento y 

engrandecimiento colectivo.‖ 

 

Acción Chilena, 15 febrero de 1942, página 1, ―La Unión Nacionalista reconoce la necesidad de la organización sindical de los trabajadores 

y empresarios, como medio de promover un justo y permanente equilibrio económico-social. Además los procesos económicos deben estar 

sometidos a dirección superior del Estado‖―La Unión Nacionalista declara que sus actividades  se encuadran en todo momento, dentro de 

las normas constitucionales y legales.‖ ―Juan Gómez Millas,(futuro rector de la Universidad de Chile) Luis Bravo Jofre, Carlos Vergara 

Montero, (hermano del intendente ex generar) Guillermo Izquierdo Araya (abogado), Rene Morales Beltrami,(hermano del ministro)  Jorge 

Gonzáles Von Marées, Gustavo Vargas Molinare (diputados vanguardistas ), Arnaldo Rodríguez Lazo, Edilberto Bizama Merino, Aurelio 

Concha Vera, Francisco Fernández Otaegui, Carlos de Vidts Valderrama, Héctor Salas Ibáñez, Sady Zañartu, Pedro Fonseca Aedo, 

Eugenio Montea Manetta, Nilo Rosenberg Gallo, Mariano González Insulza, Mario Vergara  Parada, José Garay Burr, Roberto Vergara 

Blanlot, (director Acción Chilena) Víctor Vergara Márquez, Jorge Moreau, Manuel Guzmán González, Alejandro Lazo Guevara, Orlando 

Latorre González, Arturo Ramírez Díaz, Eduardo Barrios, Francisco Rivas, José Manuel Sánchez.‖  ―Jorge González pide a los 

vanguardistas se incorporen a la Unión Nacionalista. En estas horas difíciles para Chile demos inspirarnos más que nunca en el ejemplo 

sublime de nuestros muertos‖ ―Ha quedado constituida la agrupación política denominada Unión Nacionalista, entidad en que se han 

fusionado el movimiento vanguardista, el Movimiento Nacionalista, el sector de la Falange Nacionalista que se segrego de esta entidad con 

motivo de la reciente elección presidencial, y numerosos elementos independientes.‖ ―Estoy seguro que al proceder de esta forma he 

interpretado el pensamiento de la totalidad de los vanguardistas que desean, por sobre otra consideración  el triunfo de los ideales porque 

nuestro movimiento ha luchado, durante diez años‖ ―La Unión Nacionalista tendrá por misión proseguir  la lucha de aquellos ideales que 

nos son tan queridos.‖ ―La Unión en él de conglomerados que hasta ahora habían actuado divididos, y, en ocasiones, hasta distanciados, 

por divergencias de orden secundario, le dará una capacidad de acción incalculablemente superior  a la de los antiguos grupos .‖ ―El ideal 

común será en lo sucesivo impulsado por la colaboración estrecha de todos, libre del freno de las rivalidades que en más de una ocasión 

estilizaron nuestra obra.‖ ―En las filas de la nueva entidad  cada uno de nosotros deberá proseguir la lucha con renovados bríos, ajeno a 

personalismos y móviles mezquinos y sin otra ambición que la de servir de la mejor forma posible la causa que sustentamos‖  

 

Maldonado, Carlos Acha y la Proscripción del Partido Comunista en Chile, 1946.-1948, Flacso, Marzo 1988, página 26,27, ―Entre las 

nuevas organizaciones de corte autoritario que aparecieron en la década de los años cuarenta se cuenta la Unión Nacionalista que era un 

grupo paramilitar fundado en marzo de 1942 por la fusión de la Vanguardia Popular Socialista de Jorge González Von Marées y el 

Movimiento Nacional de Chile de Guillermo Izquierdo Araya y el general golpista Ariosto Herrera. Jefe máximo de la organización era el 

catedrático y filosofo Juan Gómez Millas.‖  
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Ramírez del 25 de agosto de 1939
261

 y apoyar  al gobierno durante este fracaso golpe
262

, terminaron 

por constituir un nuevo Movimiento Nacional Socialista, en conjunto a los ex nacistas del Partido 

Nacional Fascista, disueltos en igual fecha 1941 producto de la campaña iniciada en su contra por el 

oficialismo
263

. Nuevo Movimiento Nacional Socialista que a diferencia del ideado por los nacistas 

en abril de 1932. Apoyara una posición política de raíz nazista y antisemita, para ello reeditaran el 

21 de mayo de 1941, al fenecido el 10 de mayo de 1941 periódico vanguardista, ―Trabajo‖. Bajo 

                                                 
261 Brian Loveman y Lira Elizabeth, op, cit, pagina 98, se afirma que,  producto de la intensificación de los ataques de la derecha en contra 

del gobierno, entre mayo y julio de 1939, en particular del Diario Ilustrado, el gobierno denuncio una conspiración en su contra encabezada  

por el coronel Guillermo Hormazabál, y ex oficiales en retiro entre ellos el fundador del ―Frente Nacional‖ Samuel Barros Calvo. El 

encargado de fallar este complot, sería el general Ariosto Herrera, lo cual fue asumido por el gobierno como una provocación, ―el 21 de 

agosto Herrera anuncio que estaba resuelto a sobrellevar a todos los inculpados en el proceso del 9 de julio‖ fue en aquel momento que el 

gobierno opto por cortar el nudo gordiano, creado por el general Herrera, y opto por su destitución. ―Acto seguido, el 25 de agosto, el 

general Herrera encabezo un mal planeado golpe de Estado, en el que Ibáñez tuvo nuevamente influencia. el fallido golpe tuvo su foco 

sediciosos que se congrego en la madrugada, en regimiento Tacna.‖ Ante el fracaso Ibáñez pidió asilo en la embajada del Paraguay. Barios 

oficiales fueron sancionados y Herrera partió al exilio.           

 

Durante el desfile del 21 de mayo de 1939, que se realizaba en aquellos años en Santiago, el general  Ariosto Herrera Ramírez, ex adicto 

militar en la Italia Fascista, luego de negarse a desfilar ante el Presidente de la Republica, debido al apoyo que recibía aquel de los 

comunistas fue llamado a retiro, el día 23 de agosto, a causa del apoyo que la prensa opositora realizo del acto sedicioso que realizo el 

citado general el 21 de mayo. Dos días más tarde del paso a retiro del citado general el día 25, aquel se transformara tras haber resistido su 

pase a retiro en el líder de los nacionalistas y anticomunistas chilenos, entre ellos una facción de los conservadores, que intento realizar un 

golpe militar apoyado por una fracción de los regimientos Tacna y de la Escuela de San Bernardo que en unión a los ibañistas, alesandristas 

opositores al Frente Popular tramaron sin mayor éxito derrocar al gobierno. Fracasado intento de golpe que finalizo, con una ostentosa 

manifestación de fuerza popular de la cual participo incluso el líder vanguardista Jorge González Von Marées. Finalmente al citado general 

se le condeno a 20 años de extrañamiento en Paraguay, al mismo tiempo que se dio el paso a retiro de  80 militares involucrados en este 

fracasado golpe, entre ellos un ex militar golpista del 5 de septiembre de 1938, Caupolicán Clavel, y la pena de relegación a Pisagua de 

otros involucrados civiles del fracasado golpe, entre ellos los periodistas del diario ―El Imparcial‖ los ex nacistas Augusto Ovalle y julio 

Santander y  Rene Silva Espejo, por el diario ―El Sol‖ 

 

Por Los Caminos de la Democracia, 1920-1940,  Manuel Hormazábal González, Instituto Geográfico Militar, 1989, página 227-232.  

Según la aludida memoria, la intentona golpista fracaso por, ―la falta de coordinación de las fuerzas comprometidas, por la actitud desleal 

de unos y por la vacilación de otros.‖  Ante el fracaso del aludido golpe el gobierno se vio favorecido por un ―des criterio‖ realizado por el 

Comandante en Jefe del Ejercito Carlos Fuentes Rabbé, que llamo a un pueblo ―desorganizado y sin dirección‖ a salir a la calle a defender 

al gobierno. Entre aquellos que salieron a la calle  se encontraba el ex líder nacista, Jorge González von Marées. ―poco antes de medio día 

se vio en los diferentes barrios de la capital, la organización de desfiles y mítines, columnas de camiones conduciendo empleado y 

trabajadores, muchos uniformados de milicias socialistas; todos estos lanzando improperios en contra del ejército y luciendo muy en alto 

sus banderas rojas. 

 

Leónidas Bravo, Lo Que Supo un Auditor de Guerra, Editorial del Pacifico, 1955, página 124. que por su naturaleza Ariosto Herrera 

―odiaba la política y los políticos. Con igual fuerza odiaba el comunismo, y su mayor ideal lo constituía una dictadura de tipo fascista. En 

sus últimos años de vida pública esta ideal se había hecho más relevante, debido que fue agregado militar en la Embajada de Chile en Italia 

durante el periodo de mayor esplendor del fascismo.‖  

 
262 Ercilla edición extraordinaria, 30 de agosto de 1939, página 13, ―200 mil personas están reunidas en la Moneda el pueblo pide armas, 

para defender al gobierno. El gobierno leal controla la situación.‖ ―Se organiza al pueblo se cita a un mitin todo el pueblo con Aguirre. ―los 

muchachos de la Vanguardia Popular Socialista, con sus banderas desplegadas acudieron a la Moneda, sumaban centenares.‖ ―Jorge 

González, líder de la vanguardia, quien en un reportaje de Ercilla unas semanas anuncio que el general Herrera conspiraba, ayer hablo 

reclamando una acción enérgica.‖  

 
263 La Patria, 18 de noviembre de 1939, página 1 ―Camino a la dictadura. La libertad no existe en Chile. Por orden del gobierno se impide 

concertación fascista. ¡Comienza la persecución!‖ ―El domingo 10, debía haberse llevado cabo en el Teatro Victoria, la primera y grandiosa 

concentración publica del Partido Nacional Fascista. Desde el primer momento que anuncio este acto, se noto un grande entusiasmo  en 

todos los círculos. Unos por conocer nuestras líneas doctrinarias, propósitos y programas, como también, otros, a fin de pulsar las fuerzas 

de nuestro joven partido.‖ ―Sin embargo poco después de los grandes anuncios aparecidos en nuestro semanario y en algunos diarios de 

Santiago y provincias, nuestros adversarios políticos: socialistas, radicales, vanguardistas (ex nacistas) y comunistas, se dieron en la tarea 

de comenzar una campaña de difamaciones en contra de nuestra colectividad. Contribuya hadarle mayor fuerza a esta campaña de infamias 

y calumnias, el apoyo de los masones y judíos; los cuales, heridos directamente con nuestra palabra, certera y precisa, aprovechaban la 

oportunidad de ofensiva general, para poder afiliar al único verdadero movimiento nacionalista existente en Chile.  
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una línea editorial abiertamente crítica a los ex líderes vanguardistas; y por otro lado de abierta 

simpatía por la causa del Eje y del antisemitismo
264

. 

 

―Ha pasado la hora del egoísmo y de la supremacía partidista dice el jefe del 

nacismo en un manifiesto al país.‖ 

 

―Nueve años de existencia cumple hoy el Movimiento Nacional Socialista de 

Chile.  Al cumplirse nueve años de vida el M.N.S, entra en una segunda etapa de 

vida después de un paréntesis de cerca de tres años en que la urdiembre 

doctrinaria que informaba su existencia, fuera desterrada por quienes de ella 

debían velar. Entra en su décimo año de vida en un momento tan difícil como 

cuando vio la luz por primera vez.‖  

 

Trabajo, 21 de mayo de 1941, página 1 

 

El Nuevo M.N.S a consideración de sus declaraciones expresadas en el nuevo ―Trabajo‖, se 

asemejaba más al proyecto pro nazista y antisemita de ―La Patria‖ que a las ambiguas posiciones 

antisemitas que mantuvo el antiguo periódico ―Trabajo‖, durante la existencia del primer 

Movimiento Nacional Socialista entre 1932-1938 y de la continuación de aquel durante 1939-1941 

en la Vanguardia Popular Socialista. El nuevo M.N.S será el principal heredero de la campaña 

antisemita que iniciara el periódico ―La Patria‖ durante junio de 1939 y enero de 1942.  

 

―Los judíos en Chile violan todas las leyes. Negociados clandestinos en el 

corazón de Santiago, los agricultores judíos se olvidaron del campo.‖ 

 

                                                 
264 Trabajo 21 mayo de 1941, pagina 2 ―El por qué de nuestra simpatías hacia la causa del Eje. La guerra actual, por el contrario, reviste 

todos los caracteres de una profunda contiende ideológica. Son dos mundos espirituales los que se enfrentan en estos momentos, y aquel de 

ellos que consiga triunfar en los campos de batalla triunfara en el espíritu de la humanidad. Más que una guerra entre naciones, por la 

defensa de sus respectivos interese, la contienda entre Alemania y Gran Bretaña reviste los caracteres de una lucha por la conquista 

ideológica del mundo. Es una revolución, en ello más alto sentido de la palabra.  Los términos en que esta guerra ideológica ha sido 

planteada- democracias contra totalitarismo- corresponden a los dos polos del proceso revolucionario. La democracia es el polo negativo, 

que tiene a la conservación del orden existente, el que pretende defender a todo trance. El totalitarismo es el polo positivo, que pugna por 

imponer en el mundo nuevas formas de convivencia, más de acuerdo con la realidad social del porvenir. La democracia es lo viejo que no 

quiere morir: el totalitarismo es el nuevo impulso vital que se expande incontenible sobre la tierra en demanda de aire y sol. Colocados  en 

esta disyuntiva ineludible de tener que pronunciarse por la causa de la democracia o el totalitarismo, nosotros nos decidimos sin vacilar por 

este último. Y ello por la razón muy sencilla de que, tal como nosotros enfocamos el devenir de la humanidad. La democracia representa el 

pasado y el totalitarismo el futuro de los pueblos. Nosotros estamos íntimamente convencidos de que Chile esta avocado al mismo proceso 

de transmutación operado ya en Alemania, Italia, España y Portugal y numerosos países del orbe. Nuestra democracia esta 

irremediablemente condena a desaparecer, para ser  substituida por un régimen de autoridad firme y responsable.‖  
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―Cada día que pasa, el problema judío va tomando caracteres más alarmantes en 

nuestro país. La racha de judíos que sobornando a los débiles funcionarios 

encargados de reglamentar la emigración entró a Chile, han comenzado a hincar 

ya sus garras en este aporreado y hospitalario país.‖ 

 

―Pues bien, los señores judíos, hábiles hasta la máxima expresión, no tuvieron 

escrúpulos en manifestar ser trabajadores de la tierra y lograr así, después de 

algunos dólares corridos como aceite, entrar a nuestro país, llegados a 

Valparaíso, fueron destinados a diversos puntos del territorio, más estos 

caballeros agricultores después de estar algunos días en diversas localidades, se 

vinieron a Santiago, contraviniendo, de esta amanera, disposiciones 

gubernamentales, de no dedicarse al comercio.‖  

 

                      Trabajo, 21 de mayo de 1941, página 3 

 

La ―síntesis de los principios y finalidades del nuevo Movimiento Nacional Socialista‖ fue 

publicada por un renovado periódico ―Trabajo‖ un par de semanas más tarde del onomástico 

número nueve de la fundación del antiguo M.N.S, un 5 de abril de 1932. Confirma que el nuevo 

movimiento nacista se encontraba en una mayor relación con los antisemitas y nazistas del P.N.F, 

que del antiguo M.N.S o V.P.S. Se expresaba en dicha declaración de principios del nuevo 

Movimiento Nacional Socialista
265

, su intención de ofrecer la dirección del renovado M.N.S al 

cuestionado por Jorge González y celebrado por los nazistas de ―La Patria‖ líder golpista y 

abiertamente pro nazista, Ariosto Herrera Ramírez
266

 

                                                 
265 Trabajo, Santiago de Chile, 21 de mayo de 1941, pagina 2 .Movimiento Nacionalista de Chile: ―Ni con la derecha, ni con el centro, ni 

con la izquierda. ¡Con Chile!‖ Principios: ―Movimiento popular destinado a unir a todos los chilenos, sin distinción de clases, a fin de 

constituir una fuerza nacional capaz de encauzar y dirigir por el camino de la grandeza futura, los destinos espirituales, políticos y 

económicos de la nación.‖ ―Obra de Restauración Nacional‖ ―Nuestra cultura occidental, regida por los principios espirituales  del 

cristianismo, es objeto de una tenaz campaña de demolición, dirigida y sustentada por el marxismo, la masonería y el judaísmo a cuyo 

servicio está el capitalismo internacional. El nacionalismo destruirá a estos enemigos de nuestra cultura y defenderá con todas sus fuerzas 

sus instituciones fundamentales: la patria, la familia, la propiedad y la religión.‖  ―Por consenso unánime de los miembros fundadores del 

Movimiento Nacionalista de Chile, entregamos la presidencia del Congreso Nacional de nuestra organización, con el titulo de Comisario 

Nacional, al chileno Ariosto Herrera Ramírez, cuya prenda de acendrado patriotismo, honradez, valentía y alta moralidad, son ejemplo vivo 

para sus connacionales.‖ El Congreso Nacional.  

 
266 La Patria, 30 de agosto de 1939, página 1 ―Chilenos: Los hechos recientemente ocurridos, según el gobierno, nos viene a dar la razón y a 

confirmar lo que desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo; que la verdadera revolución, la  revolución autentica nacional, al margen 

de intereses de partido y de sectas masónicas,  jamás se podrá forjar por medio de un cuartelazo, sino, en la unión total absoluta, defendible 

y sincera de todos los chilenos de verdad.‖  ―Víctima  de este horror, fue el punduroso y dignísimo oficial de nuestro ejérci to, el general 

don Ariosto Herrera Ramírez, militar de carta cabal, ignorante de las triquiñuelas de la politiquería imperante, soldado de cien por ciento, 

ajeno por completo a las maniobras de la penumbra, confiado solo en los hombres que le secundaban y careciendo por completo de un plan 

ideológico y constructivo, se lanzó a una empresa que creyó  grande y patriótica tendiente a restaurar el prestigio y la dignidad de Chile.‖ 

―El alzamiento del 25 del presente tenia que forzosamente que fracasar; y ello precisamente por esto, porque su gestación se había hecho al 
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Ex general golpista que aceptó debido a su inminente destierro al Paraguay
267

. Momentáneamente, 

la dirección del Movimiento Nacionalista de Chile, movimiento que había declarado previamente en 

voz de quien lideró a este y la defensa del aludido general durante el proceso por la intentona 

golpista del 25 de agosto de 1939, Guillermo Izquierdo Araya
268

. El día 25 de febrero de 1940, por 

medio de una inserción en el diario ―El Mercurio‖ su posición a oponerse a la ―tenaz campaña de 

demolición dirigida por el judaísmo y sus fuerzas aliadas, a cuyo servicio está el capitalismo 

internacional‖. 

 

Nuevo M.N.S que ante la imposibilidad de contar con Ariosto Herrera como director, optará por 

nombrar como su director suplente a otro ex general anticomunista y simpatizante del nazismo 

como Jorge Berguño Meneses
269

. 

                                                                                                                                                                   
margen de un respaldo ideológico a fin al sentimiento de la mayoría del país, que alienta esperanzas de días mejores.‖ ―La verdadera 

revolución, antes que en los cuarteles, debe forjarse en la conciencia de los hombres de un afán absoluto de transformación nacional. Y una 

transformación nacional, no podrá hacerse jamás  por medio de un motín, de una conspiración  o un push, sino después de una acción 

política que debe comenzar allá donde se inicia toda verdadera revolución; la formación de una fuerza revolucionaria capaz de construir.‖ 

―Antes que conquistar el poder,  antes que llegar a la Moneda por medio de un cuartelazo, es imprescindible conquistar la conciencia 

nacional. Y en esta tarea la única fuerza inminente chilena es el Partido Nacional Fascista.‖ ―Solo el fascismo será la salvaron del país, solo 

un movimiento como el que nosotros  encausamos podrá hacer realidad las sentidas aspiraciones de los hombres de este país. Solo el 

fascismo  podrá operar la verdadera revolución política,  social y espiritual  de Chile, a fin de implementar un régimen nuevo que abarcara  

con voluntad, firmeza la reconstrucción integral de la república 

 

Ercilla número especial, 26 de agosto de 1939, página 7, el aludido general declaro a la citada revista, que ―yo amo los regímenes 

totalitarios dictatoriales. Mi dura convicción de soldado está de acuerdo con las ideas totalitarias. He viajado por Europa. Allí aprendí a 

admirar la obra de Hitler y del Duce.‖ Ercilla, el aludido general volverá a declarar, el 28 de febrero de1940, a esta revista que ―me gusta el 

mando, la disciplina, la dictadura. solo así se hace bien a los países como los nuestros que necesitan una autoridad fuerte.‖  

 
267―Trabajo 17 de marzo 1940, página 3.‖Ariosto Herrera y otros partieron fuera de Chile. Ayer fueron embarcados en San Antonio a bordo 

de vapor Sócrates el ex general Ariosto Herrera el ex coronel Manuel Hormazábal, el ex teniente coronel Manuel Hormazábal y el es 

teniente Enrique Cox Chávez. El primero de los nombrados va rumbo a Méjico y los otros a diversos países de Centroamérica, puntos que 

les asignaron como lugares de confinamiento por la justicia militar como castigo por haber levantado en contra del gobierno constituido el 

25 de agosto del año pasado.‖  

 

Por Los Caminos de la Democracia, 1920-1940, Manuel Hormazábal González, Instituto Geográfico Militar, 1989, en las aludidas 

memorias se afirma que el general Ariosto se resistió a las presiones del ejecutivo y del Ministro de Defensa Guillermo Labarca respecto a 

pasar a retiro a los militares involucrados en el complot del póker del 9 de julio de 1939 entre ellos los hermanos Hormazábal, Manuel y 

Guillermo y por ello se opto por expulsarlo de las filas del ejerció en el oculto propósito de depurar las filas castrenses de los simpatizantes 

de Carlós Ibáñez y del Eje.   

 
268 Vea 2 Julio 1941, página 8. El jefe Izquierdo y sus huestes. Se reúnen los nacionalistas en el local de la calle Huérfanos. Con motivo del 

segundo año de vida y de la llegada del símbolo, don Ariosto Herrera, se tomo juramento de los nuevos miembros de organización. 

Precedió don Guillermo Izquierdo Araya, jefe de estas huestes.  

 

 
269 La Patria, julio de 1941, página 1. ―Lleno de serenidad y valentía que, como militar de mi patria he aprendido desde el principio de mi 

carrera a querer entrañablemente a Chile y sus tradiciones históricas por eso, considero que el comunismo  internacional, es  y será una 

amenaza para nuestra valerosa permanencia. Y siempre estaré de pie para combatir el virus anti-chileno, de los agentes del Soviet Ruso. 

Frente al comunismo azuzador de la lucha de clases, lleno de resentimientos contra nuestra tradición de raigambre hispana, católica y 

nacionalista, no puede haber neutralidad en ningún militar chileno.‖ ―El general Berguño nos dice: la resolución del Presidente de la 

Republica de establecer relaciones diplomáticas y consulares con el Soviet ha afectado seriamente la estabilidad institucional y social del 

país‖ ―Este es el hombre que hace falta para regir los destinos de esta gran nación grande por sus tradiciones y que tendrá que ser grande el 

día de mañana por el esfuerzo de sus hombres íntegros y sus juventudes‖  
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Las diferencias entre el programa del nuevo M.N.S
270

 y aquel que publicara el P.N.F en ―La Patria‖ 

el día 30 de agosto de 1939, serán mínimas. Tan sólo se diferenciaban en un punto, atingente a la 

actual guerra y La Unidad Continental que durante enero de 1939 figuraba en los principios de la 

Vanguardia Popular Socialista y que expresará el nacista Triunvirato de Salvación Nacional 

Internacional de Chile
271

 en 1940. 

 

Conjuntamente a los vanguardistas que pretendieron antes de su disolución en mayo de 1941, iniciar 

una campaña de carácter anti comunista en Chile
272

. El nuevo M.N.S, en instantes que demostraba 

públicamente sus simpatías por el antisemitismo y el nazismo alemán. Que no eran compartidas por 

los vanguardistas
273

. Apostaban al igual que los recientemente aludidos vanguardistas por enarbolar 

                                                                                                                                                                   
El diputado Natalio Berman, Informe Emitido por el General Sr Berguño, Sobre El Problema del Carbón. Ediciones Combate, 1941. hace 

referencia a que el aludido general fue pasado a retiro luego de haber entregado un catastrófico informe a la opinión pública nacional 

respecto a un supuesto complot de infiltración comunista que se cierne sobre las minas de carbón de Lota.   

 

Lira. Elizabeth Loveman, op, cit, pagina 101, se afirma que, el aludido  General Sr Jorge Berguño Meneses, fue encomendado por el 

presidente Aguirre Cerda para que investigara la situación en las minas del carbón de Lota. ―El general Berguño documento las  situaciones 

socioeconómicas que afectaban a las minas de carbón y las necesidades de los mineros, pero su informe enfatizo que el control de dicha 

región industrial está en poder del Partido Comunista, que obedece a la III Internacional‖ 

 

Venegas ValdeBenito, Hernán ―Anticomunismo y control social en Chile, la experiencia anticomunista y control social en Chile, la 

experiencia de los trabajadores del carbón en Lota y Coronel, a mediados del siglo XX‖ Departamento de Historia Universidad de Santiago 

de Chile Revista de Historia Social y de las Mentalidades Volumen 16, Nº 2, 2012: 79-106 Issn: 0717-5248.  

 

 
270 Trabajo 13 de junio de 1942, página 1 Los nacionales socialistas queremos: Una patria chilena para todos los chilenos: Exigimos: La 

supresión integral del latifundio. La anulación del voto universal, que iguala al honrado con el punga, al presidente de la corte de 

apelaciones con el pistolero. La anulación de todas las cartas de ciudadanía a los judíos y tratantes de blancas que han llegado últimamente. 

La expulsión de todos los agitadores a sueldo que dirigen ciertas entidades políticas. Repudiamos: La politiquería del ambiente y lo 

políticos de todos los pelajes. La masonería por ser la culpable de nuestra desgracia moral. Al comunismo y sus agitadores a sueldo desde 

Moscu. Al judaísmo por ser la lepra que todo lo corrompe y aniquila.  

 
271 ―Necesitamos defender nuestro territorio, porque según los resultados de la guerra europea cualquiera de los vencedores van a  dirigir sus 

miradas de aves de rapiña hacia este continente que se presta para levantar grandes fortunas. Hacia la confederación inmediata de los 

Estados Americanos, por los ex militares, Pedro Ordóñez y Rafael Pérez Valdés, Editorial Cóndor, 1940 

 
272 Trabajo 15 Marzo, de 1941, pagina1La V.P.S El Último Baluarte de la Chilenidad. Lo que es, lo que piensa y lo que se propone. La 

Vanguardia Popular Socialista. ―Es por esta causa que el triunfo del Frente Popular, integrado  por los partidos de izquierda, sobre la 

plutocracia, representada por los partidos de derecha, en nada ha hecho para cambiar el espíritu de la política gubernativa. La misma 

politiquería campea en todo ámbito de la vida nacional.‖ ―A lo más, una diferencia cuantitativa, en el sentido de que la corrupción ha 

llegado aún más abajo y es más general‖ ―¡Triste conquista de la democracia frentista! Su espíritu de clan la ha llevado a conseguir coima y 

el negociado que ya no es sólo el patrimonio de la plutocracia, si no que quedan al alcance del más modesto de los funcionarios del 

régimen.‖ Ninguna esperanza. ―En el gobierno, las defensas orgánicas se encuentran agotadas y no presentan ya resistencia al virus 

bolchevique. El abismo se acerca a paso gigantes. Y es eso lo que acecha y lo que hábilmente ha constituido a provocar el Partido 

Comunista. Los secuaces de Stalin, los judas de esta tierra, se preparan a consumar su traición apoderándose de la soberanía de Chile y 

entregando su libertad a los dictados de una tiranía extranjera.‖  ―Es por eso que la cruzada se entiende hasta el campo opuesto, en el que 

los secuaces de Stalin, aprovechan la desmoralización existente. La hidra bolchevique, sabiamente manejada desde el extranjero, extiende 

sus tentáculos cada día con mayor audacia y seguridad, al amparo de un gobierno incapaz y debilitado hasta el extremo por su politiquería y 

vicios así la Vanguardia se yergue como ultimo baluarte de la chilenidad, dispuesto a cerrar el paso a la amenaza que representa el vasallaje 

político impuesto por el Soviet.‖  

 
273 En su declaración de principios numero 5 afirmaba ―Repudiar toda teoría de supremacía racial‖ y en su número 12, afirma , condenar 

toda clase de totalitarismos políticos, ya sea fascista o de cualquier otra estirpe.‖   
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las banderas del anti comunismo, incluso en momentos que aun se encontraba en vigencia el ―Pacto 

de No Agresión‖ firmado el 23 de agosto de 1939 por los Ministros de Relaciones Exteriores 

alemán Joachim von Ribbentrop y soviético Viacheslav Mijailovich Molotov, que facilito el reparto 

de la neutral Polonia, invadida por los nazistas el 1 de septiembre de 1939 y por los soviéticos el 16 

de septiembre de 1939. Alianza que hasta la invasión nazista a la Unión Soviética el 22 de junio de 

1941, se caracterizo por un lado, por enviar a la obsolescencia comunista a los Frentes Populares y 

los Comited Contra la Guerra y el Fascismo
274

 y por otro por confirmar, según ratificaba el 

periódico antifascista ―Civilización,‖ las falacias ideológicas del antisemitismo nazista
275

.     

 

―Y como corolario a esta realidad (decadencia moral y espiritual) hasta ayer 

negada por muchos, el comunismo ha dejado de ser un mito. Manda ya en Chile, 

inspira muchas resoluciones gubernativas, domina en las calles y goza del 

beneficio de quienes velando por la propia existencia debieran frenar los 

desbordes de las hordas rojas de la III internacional. La violencia y el crimen 

político, características de esta secta destructora son esgrimidos y además en 

nombre de la libertad que dicen defender y sustentar.‖ 

 

                    Trabajo, 21 mayo de 1941, página 3 

  

En igual medida que aumentaba el odio a los simpatizantes del Eje en el país y las presiones aliadas 

a la posición neutral que asumió el gobierno chileno iniciada la guerra en 1939
276

, y mantenida por 

                                                 
 
274 Rumbo, octubre de 1939, página 29, El pacto nazi-soviético y la política internacional del P.S. por Luis Zúñiga, jefe del Comité Político, 

―El pacto firmado entre Hitler y Stalin para repartirse Polonia encierra graves proyecciones políticas internacionales, que debemos plantear 

con absoluta franqueza ante las clases trabajadoras. Desde luego significa la ruptura violenta de la línea trazada de defensa de las 

democracias seguida por Stalin y la Tercera Internacional. Después del famoso gran viraje. ―El P.S repudia el pacto nazi-soviético y 

denuncia la actitud de Stalin como una traición a la política internacional de defensa de los países democráticos, en su lucha contra el 

fascismo.‖  

 
275 Civilización 19 agosto de 1940. página 1. ―Con el tercer Reich en guerra de rapiña, cayó la mentira nazi de la lucha  por la nacionalidad 

pura o la raza, aun al aceptar estas expresiones en su sentido nazista. Con la celebración de una alianza ente Hitler y Stalin se desvanecieron 

la mentirosa pretensión de que el nazismo protege al mundo del comunismo.‖ ―Las pequeñas naciones europeas temblaban  con razón  ante 

la perspectiva de una protección de Hitler contra los supuestos enemigos bolcheviques, judío, masones y demócratas.‖ ―Hoy se ve 

claramente que el antisemitismo hitlerista no es más que un instrumento político,  que sirve a los súper garantes racistas, para obtener el 

control de las masas incultas.‖ 

 
276 El Mercurio 4 de septiembre 1939 Congreso Nacional, página 1 ―Los gobiernos de Gran Bretaña y Francia han puesto en conocimiento 

del gobierno de Chile que se encuentra en estado de guerra con Alemania.‖ ―Chile, de acuerdo con el sentimiento público y con la 

ideología del actual gobierno, que aspira por sobre todo al mantenimiento de la paz y cordialidad de todas las naciones, declara  que se 

mantendrá neutral en el actual conflicto y con esta fecha ordena a todas las autoridades y recomienda a los particulares que guarden la más 

estricta neutralidad en todos los actos públicos y privados que puedan afectar las amistosas relaciones que el país ha mantenido y quiere 

continuar manteniendo con las naciones beligerantes‖  
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el presidente Juan Antonio Ríos desde abril de 1942 a febrero de 1943
277

, crecía el interés de los 

nacionalsocialistas chilenos por refundar y radicaliza las posiciones nacionalistas. Ante este 

panorama la Unión Nacionalista, promovida por Carlos Ibáñez del Campo, en febrero de 1942 

incorpora a destacados líderes nacionalistas como: Héctor Sepúlveda Villanueva
278

, el general 

Carlos Vergara Montero
279

, el poeta Eduardo Anguita
280

, y el diputado liberal Raúl Marín 

Balmaceda. Su propósito fue el de reeditar una nueva versión radicalizada de la revista ideológica 

del desaparecido M.N.S, ―Acción Chilena‖, bajo el liderazgo de Roberto Vega Blanlot
281

, quien 

asumió su dirección tras la salida de quien la dirigió por 8 años, el sociólogo de origen alemán 

Carlos Keller, ex líder nacista y fundador del M.N.S. 

 

Luego de un receso iniciado a finales del año 1938 a causa de las aprensiones de Carlos Keller con 

Jorge González Von Marées, debido al acercamiento del líder naci al Frente Popular, la renovada 

versión de la revista ―Acción Chilena‖ volverá a ser editada entre septiembre del año 1941 y enero 

de 1943. Asumiendo una línea editorial de una mayor simpatía por el antisemitismo, por la causa del 

Eje y de apoyo a la unificación de las fuerzas nacional socialistas chilenas que proponía la 

instrumental Unión Nacionalista.  

 

―Alemania frente a los judíos‖, ―por Francisco Melgar, la acción de los judíos, 

sobre todo en estos años últimos, aparecería como un grave peligro para la 

                                                 
277 El Siglo, 3 de abril de 1942, ―Con un claro sentido de las responsabilidades históricas que asume, fiel al movimiento nacional 

antifascista, S.E siente la premisa de que su triunfo y la confianza nacional no se deben a su persona ni al sector político a que pertenece, 

sino a los destinos de la democracia, al mantenimiento de las instituciones jurídicas, al respeto que las conquistas sociales merecen y a la 

satisfacción que reclaman los anhelos de equidad y bienestar. El hecho que la prensa pro fascista haya silenciado su opinión en el día de 

ayer revela la magnitud de sus planes para el futuro. Este concepto unitario y actuante destierra la posición reaccionaría del gobierno 

personalista que tanto anhelan los sectores pro fascistas y los agentes de la quinta columna. Este es un pronunciamiento- solidaridad 

continental- categórico, que deberá conformarse con las resoluciones de Rio de Janeiro, donde las 21 republicas de nuestro continente 

resolvieron marchar unidas frente a los agresores fascistas que han ensangrentado el Atlántico y el Pacifico con los hijos de los pueblos de 

América.‖ 

 

 
278 Abogado, nacista, que en 1943, fue conocido por publicar un libro llamado, ―La Revolución que Chile Espera‖, ―Mensaje a las 

Juventudes Nacionalistas‖. Por medio de la editorial ―El Chileno‖ posteriormente publicara  ―El Mito Portaliano‖ en momentos que dirigía 

El Instituto Portaliano y Movimiento Nacionalista Portaliano.  

 
279 Ex general, con estudios militares en Alemania, posteriormente ejerció como Ministro de Guerra, del gobierno Trucco/Montero, en 

momentos que ejercía el citado ministerio, entre el 15 de noviembre- 9 de marzo de 1932, lidero las operaciones, en contra del Motín de la 

Armada, durante agosto de 1931, entre ellas el bombardeo a la escuadra sublevada en la rada de Coquimbo, a causa de sus simpatías por la 

Alemania nazi, lidero y participo de diferentes agrupaciones de simpatizantes y colaboradores del nazismo en Chile, entre ellas, NSDAP 

(AO) Landesgruppe Chile, filial Chile del partido nazista alemán, y del Club Militar alemán, Deutscher Militar Verein, y la Asociación de 

Amigos de Alemania, conocida por AAA, también participo de M.N.S y Frente Nacionalista Chileno.  

 
280 Poeta del círculo de Vicente Huidobro y del colectivo surrealista Mandrágora. 

 
281 Posteriormente al cierre de Acción Chilena y la derrota militar de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial Roberto Vega Blanlot, 

se transformara en sacerdote. 
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prosperidad alemana: el racismo- doctrina que se fundamenta en la pureza de la 

raza- no hizo sino dar  forma concreta a unas aspiraciones que estaban en el 

ambiente.‖  

 

―Sabían que el país entero estaba dispuesto a sacudir el yugo y que no se 

levantaría una sola voz en Alemania para pedir que se forjasen nuevamente las 

cadenas que el racismo vino a romper.‖ 

 

―La agitación que los judíos de fuera están promoviendo – de que Chile debe a 

todo trance mantenerse aparatada- se explica fácticamente si se tiene en cuenta 

que la internacional judía es una realidad mucho más activa y diligente que la 

misma internacional socialista.‖ 

 

                          Acción Chilena, mayo 1942, página 9 

 

 

Producto de la contingencia bélica y su simpatía por el nazismo y antisemitismo alemán, la revista 

liderará la crítica a la influencia ejercida por los aliados que pretendían boicotear económicamente a 

los simpatizantes del Eje en el país. Por medio de la publicación de las cuestionadas Listas Negras 

que confeccionaron las Embajadas de Norteamérica e Inglaterra, en desmedro de los súbditos de los 

países del Eje
282

. La oposición nazi a las Listas Negras y la defensa de la posición neutral chilena de 

los diputados unionistas, será defendida por los diputados pro nazi de la derecha, el conservador 

Manuel José Irarrázaval y el liberal Raúl Marín Balmaceda
283

, además de los diarios  ―El 

Imparcial
284

‖ y ―El Mercurio
285

.‖ 

                                                 
282 La Prensa Osorno, Golpea en Osorno a la política bélica de Estados Unidos con su  ―Lista negra‖.19 de Julio de 1941, página 7 

―Bruscamente y de manera sorpresiva ha rebotado en América la primera medida que surge sobre el diario vivir como consecuencia directa 

de la guerra europea. ¡Estados Unidos forma una lista negra‖ ‟para los efectos de proveer al comercio  continental! La noticia dejó perpleja 

a mucha gente y causó  revuelo en nuestra apacible vida provinciana. Miles de firmas  comerciales diseminadas en toda América, que 

sustentan a  millares de obreros y de empelados y que constituyen un engranaje necesario para el desarrollo comercial americano, no 

recibirán las mercaderías que pidan a los Estados Unidos‖, ―La formación de esa lista negra afecta a más o menos 1.800 firmas alemanas o 

italianas de Chile, entre ellas figuran varias que giran en la zona sur y, a su vez entre éstas, algunas que trabajan en Osorno. La guerra pues, 

aprieta el cordón intervencionista y da un golpe de efecto contra los capitales del, Eje que trabajan en el continente‖  

 
283 El Mercurio, 7 de septiembre, 1939, pagina 4 Congreso Nacional. ―El señor Irarrázaval (simpatizante de Alemania)- hace un alcance a 

las palabras que en la sección anterior pronuncio sobre el conflicto europeo el disuado señor Hubner (antifascista) y expresa que es 

necesario secundar la petición formulada por el Presidente de la Republica acerca de la serenidad y de la comprensión  que deben tener 

todos  los sectores políticos frente a este hecho lamentable a fin de prevenir desagrados e inconvenientes para Chile. Expresa que en los 

hechos es difícil mantenerse neutral y, por lo mismo, declara que es inoportuno referirse en estos momentos a los países beligerantes en el 

seno de la corporación.‖ 
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La posición de la nueva ―Acción Chilena‖ y por ende de la Unión Nacionalista, es de defensa y 

continuidad de la posición neutral que asumió el gobierno de Pedro Aguirre Cerda iniciada la guerra 

en septiembre de 1939, la que perduró luego de asumir la presidencia Juan Antonio Ríos en abril de 

1942
286

. Posición neutral, que comprendía el apoyo de un sector del Partido Conservador y Liberal, 

de la elite pro nazi que conformaban los altos mandos del ejército chileno en retiro, como los ex 

generales Carlos Vergara Montero, Francisco Javier Díaz Valderrama, Guillermo Novoa, Arturo 

Ahumada, y el general en activo, Javier Palacios Hurtado
287

, además de destacados profesionales 

que continuaron estudios en Alemania, entre ellos el ex ministro de Relaciones Exteriores, Miguel 

Cruchaga Tocornal, el también militante conservador y abogado José María Pinedo y el doctor, 

Marcos Maldonado Acharan
288

. Elite agrupada en una entidad que llegó a contabilizar hasta cinco 

                                                                                                                                                                   
―El señor Marín Balmaceda (liberal simpatizante nazi) - dice que la providencia ha querido que estemos geográficamente distantes de los 

países en guerra pero que nos une a ellos indestructibles lazos de amistad y de reconocimiento. Habla de la influencia de Francia y de 

Inglaterra en nuestras instituciones fundamentales, de los ejemplos que nos han dado estas dos democracias y de la irradiación de su cultura 

en nuestro país y habla también de lo que para Chile le debe a Alemania en el desarrollo de la ciencia, de la pedagogía, del ejercito y a la 

ayuda que le ha prestado en algunas situaciones críticas internacionalmente (durante la Guerra del Pacifico).‖  ―Agrega que ante estos 

hechos era digna de aplauso la decisión tomada por S.E. el Presidente de la Republica en el sentido de declarar nuestra neutralidad y que es 

necesario garantizar con los hechos esa neutralidad‖ ―El señor Hubner- afirma que el no ataca a Alemania en su desarrollo histórico: ha 

atacado a la Alemania de ahora, que obedece a un régimen de opresión y a un hombre que la ha conducido a una guerra de la cual ese 

gobierno es el responsable‖.  

 
284El Imparcial, 22 de mayo, 1942, pagina 1 ―posición internacional de Chile, no es tal aspiración-neutralidad-  un imposible, a juicio 

nuestro, por muy difícil que lo consideren ciertos grupo y individuos, pues los dos grandes obstáculos que suelen señalarse, estos son, 

presión de uno de los beligerantes y la necesidad de cumplir con los compromisos con traídos en Panamá, La Habana y Rio de Janeiro, no 

existen o son mal interpretados.  Desvanecidos los obstáculos que se señalan para proseguir en la actitud internacional observada hasta 

ahora, podemos aun reformarla con la razón del consentimiento universal , pues la neutralidad chilena se ha visto respetada por todos los 

beligerantes sin distinción alguna, confirmándose así el reconocimiento de nuestra soberanía e independencia y de la línea diplomática 

inquebrantable observada por nuestra Cancillería.‖ 

 
285 El Mercurio, 27 de mayo 1942, pagina 3  ―Hay personas que creen con criterio simplista, que si las representaciones diplomáticas de 

Alemania, Italia y Japón se alejaran de nuestro territorio, Chile habría dado el mayor prueba de su adhesión a la causa de las democracias; 

como si ese hecho constituyera el aporte más valiosos a la obra, en que todos estamos empeñados con igual entusiasmo de preservar 

nuestra integridad territorial, nuestra independencia y nuestros ideales de vida. ¿Qué ocurriría por ejemplo si Chile rompiera relaciones y 

viera sus escasos barcos de comercio destinados a dicho trafico hundidos, como está ocurriendo con los de Brasil, México, Venezuela? En 

cuanto al temor de que las representaciones del Eje en Chile se conviertan en centros de espionaje o favorezcan la actividad de quinta 

columnas, es enteramente inexistente, porque el gobierno vigila dichas actividades y mantiene un estricto control sobre el territorio 

nacional.‖ 

 
286 Ríos Juan Antonio, Discursos y Declaraciones Presidenciales, Del Exmo Zig-Zag 1943, Página 29, Discurso Transmitido por la Radio al 

Asumir el Mando de La Nación, 2 de abril de 1942, ―El gobierno cultivara las cordiales relaciones que se mantienen con todos los demás 

países y la Cancillería de Chile actuara en el ámbito internacional con la serenidad digna que corresponde a sus tradiciones. Muestro país, 

de acuerdo con sus normas de lealtad y con los sentimientos de la ciudadanía, cumplirá fielmente los deberes de solidaridad continental. Y 

el ejecutivo adecuara las resoluciones de trascendencia, siempre y cuando ellas hubieran de adoptarse, a la expresión inequívoca de la 

voluntad nacional.‖ 

  
287 Un hijo del citado general, el también general Javier Palacios Ruhman, será el encargado de dirigir el 11 de septiembre de 1973 el 

ataque Al Palacio Presidencial, que acabara con la vida del Presidente socialista Salvador Allende.   

 
288 Víctor Farías, op, ci. página 151, la última carta del doctor Marcos Maldonado Acharan. Al Instituto Iberoamericano,  a Gisela Pape, es 

del 4 de abril de 1943, puede leerse como un manifiesto nazi y al mismo tiempo como un programa de cooperación. Mi patria confunde el 

espíritu altivo araucano y la hidalguía caballeresca de los antiguos españoles con el morboso afán de compra de los agentes de Wall Street 

y de Moscú. Sin embargo, la masa productora e independiente, los profesionales y las Fuerzas Armadas continuaban con el deseo de 

mantenerse alejado  de las contiendas de las grandes naciones. Me incorpore a mi llegada a la Asociación de Amigos de Alemania (AAA) , 

institución que congregaba  en sus reuniones mensuales a 600 socios,  acompañados del fervoroso triunfo de su causa se estudiaban  los 
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mil miembros, llamada Asociación de Amigos de Alemania
289

, más conocida por AAA. Al igual 

que la Unión Nacionalista, además de defender públicamente los intereses políticos y comerciales 

                                                                                                                                                                   
partes de guerra que venían del frente y las películas. En 1943 se termino la radio estación Hucke, que mantenía el fuego sagrado del cariño 

que por Alemania profesaban quizás más de la mitad de los habitantes de Chile, entre ellos el 80% de las Fuerzas Armadas. Hemos editado 

un diario, el Roto Alemán. 

 

 
289 Farías Víctor, op, cit, página 252, ―Asociación de Amigos de Alemania, entidad tipo nazi  en  la figuran distinguidos elementos del  

ejército  y de la intelectualidad de Chile. Como dirigentes de esa asociación señala los nombres de tres generales chilenos, que son  los 

señores Ahumada,  Díaz y Vergara, a quienes califica de decididos y resueltos admiradores de la causa nazi‖ 

 

 ―4 de septiembre de 1939, oficio reservado al ministro sumariante de la corte de apelaciones de Valdivia, don Humberto Mewes.  Siendo 

el NSDAP una organización destinada a procurar por todos los medios el engrandecimiento del Tercer Reich  en el extranjero, ha 

considerado imprescindible infiltrar en la masa de los ciudadanos chilenos las ideas totalitarias que actualmente imperan en Alemania. A 

este efecto a organizado una institución denominada Asociación de Amigos de Alemania con el objeto aparente de estrechar lazos de 

amistad entre ambos países, pero que en el fondo no es sino un vehículo para el cumplimiento de los fines que se han planeado en nuestro 

país‖ ―Para dirigir la asociación  se ha buscado la cooperación de ciudadanos chilenos respetables fuertemente vinculados a la cultura 

germánica. Con sus nombres dan la apariencia insospechable de estas actividades y tras ello se escudan los verdaderos propagandistas de 

las ideas nazis, tan contrarias a la organización republicana y democrática que nos rige.‖ 

 

AAA 

Presidente honorario: don Miguel Cruchaga Tocornal 

Presidente efectivo: general Sr. Arturo Ahumada 

Vicepresidente, Sr. José María Pinedo. 

Directores, señores Javier Palacios H, Carlos Vergara Montero, Francisco Javier Díaz Valderrama, Guillermo Novoa 

Secretario General: Ricardo Herrera Lira. ―Ejemplar de los estatutos de la AAA  Art: 1 constituye en comité Amigos de Alemania con sede 

en Santiago de Chile y con anexo en las principales ciudades de la república. Art: 2 el comité de Amigos de Alemania tiene por fin 

manifestar una franca simpatía y admiración por la nación alemana‖―Exponer públicamente sus ideales para contrarrestar la propaganda 

contraria‖―Establecer que todos estos propósitos no afectan la neutralidad chilena ni van contra otras naciones y que queda excluido de la 

política‖ 

 

Farías Víctor. Op, cit, página 245, ― En una declaración de principios firmada en junio de 1940 por los generales en retiro señores 

Ahumada, Javier Palacios, Francisco Javier Díaz, Carlos Vergara Montero y Guillermo Novoa y por el coronel en retiro  don Luis Varela, 

se lee un párrafo que corrobora lo mismo‖ ―Firmaremos esta declaración con los grados que tenemos en retiro de las filas de nuestro 

ejército patrio, que se comprenda bien y sin lugar a dudas, que donde actúan jefes del ejército y chilenos honorables y patriotas,  que 

pertenecen a los diversos sectores políticos en que esta divida la opinión ciudadana del país, deben considerarse absolutamente resguardada 

la dignidad y la seguridad de nuestro país‖ 

 

Farías Víctor, op, cit, página 266, ―La Dirección General de Investigaciones no ha podido precisar si en esas reuniones (de nazis alemanes) 

se han acordado medidas económicas, como traspaso de bienes y de fondos‖ ―Tal como cree Singer, esa dirección general estima que los 

elementos nazis militarizados no han alcanzado en Chile el grado de perfeccionamiento requerido como para que puedan, por el momento, 

constituir un peligro.‖ 

 

Farías Víctor, op, cit, página 267. ―Es así como no hacen misterio- se refiere a la  a los alemanes del sur y la AAA-  en propagar la especie 

de que una vez que Hitler gane la guerra con la derrota  Estados Unidos, muchas repúblicas sudamericanas cambiaran sus gobiernos 

democráticos por totalitarios y en especial en Chile, que ya cuenta  con gente suficientemente  preparada para promover un Putsch 

encabezado por el general Díaz Valderrama con la cooperación de las fuerzas de la Vanguardia Popular Socialista del Movimiento 

Nacionalista y del Partido Nacional Fascista.‖  ―Aun, mas, se corre el rumor de que en poder del General Díaz estaría el plan  político-

militar que se desarrollaría en el momento oportuno, de acuerdo con los acontecimientos mundiales.‖  

 

Farías Víctor, op, cit, página 268, ―por memorándum secreto  N: 164, de fecha 5 de octubre de 1939, la prefectura de Santiago denuncio el 

hecho de haberse efectuado una reunión en el recinto del Club Alemán, ubicado en la calle Domingo N174,  con asistencia de un selecto 

grupo de altos jefes en retiro de nuestro ejército. (Anexo 16) 

 

Anexo N:5:Secretaria general, Santiago 16 de octubre de 1939, ―Tengo el honor de informarle a usted , que el día 10 de los corrientes se 

reunieron en Club Alemán, situado en la Calle Santo Domingo,  714 (confusión anexo 16 la dirección del club?)  Las siguiente personas, 

General señor Duble Alquila, Dr. Sr. Pinto, Secretario de la Facultad de Filosofía del Instituto Pedagógico, Dr. Sr.  Oyarzun y los señores 

Schneider y Alerts, Generales Ahumada, que presidía: Renato Valdez, Dr. Gálvez, jefe de las Cátedras de Literatura Inglesa y Alemana del 

Pedagógico, Baeza y Fonk, general Oscar Novoa Fuentes; coronel  Diechler  y tres o cuatro señores mas de nacionalidad alemana‖ 

 

Farías Víctor, op, cit, página 268. ―El móvil de esta reunión habría sigo gestionar un movimiento a favor de Alemania. La propaganda se 

dijo debería efectuarse por medio de la radio, de la prensa y volantes. Con respecto al segundo medio de comunicación, se acordó enviar 

artículos al Mercurio, el Diario Ilustrado y Trabajo. De este ultimo órgano de publicidad se manifestó en la sala que el general Vergara 
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de los países que conformaban el Eje de la presión económica que ejercían los aliados por medio de 

las llamadas  Listas Negras, debieron además hacer frente a las amenazas realizadas por los 

rupturistas y simpatizantes de los Aliados, los que exigían incluso violentamente el término de la 

neutralidad chilena
290

. En el mismo momento, octubre de 1942, que el gobierno de Juan Antonio 

Ríos, se pronunciaba públicamente debido a la subscrición del gobierno, durante La Segunda 

Reunión de Consulta de Cancilleres realizada en La Habana entre 21 y 30 de julio de 1940, al 

programa de Asistencia Reciproca y Cooperación Defensiva de las Naciones Americanas, a favor de 

los aliados a quienes otorgaba el título de no beligerantes
291

, en momentos que ingresaban los 

                                                                                                                                                                   
Montero habría recibido ofrecimiento para hacer propaganda ―Mas adelante, se hizo ver la inconveniencia de la propaganda radial por 

medio de parlantes, pues será un tanto peligroso, ya que cualquiera notita que desagradara a los oyentes traería serias molestias, como 

quiera que estos pudieran, en tal caso, apedrear a los locales en que estos aparatos funcionaran.‖  

 

Farías Víctor, op, cip, página 275 ―Se acordó que en directorio lo formarían únicamente chilenos y que la organización de este movimiento, 

a lo largo de todo el país, se hiciera de acuerdo a con el sistema celular‖ 

 

Farías Víctor, pagina 277, Dirección General de Investigaciones e Identificación de Chile: Anexo 7, fines de Asociación Amigos de 

Alemania. ―A en los primeros días de octubre de 1939 se constituyo en Santiago una entidad llamada amigos de Alemania y a formaron 

chilenos educados en Alemania‖ ―El objetivo de esta organización es netamente ideológico y se realiza manteniendo y vigorizando las 

simpatías y gratitudes para con los maestros alemanes  y para con la patria alemana, sentimientos que pudieran ser combatidos o  por el 

ofuscamiento y la propaganda contraria, que tan activamente se manifiesta en el actual conflicto‖ ―Preocupación  primordial  y 

preponderante de AAA es la de trabajar  incansablemente  por mantener la neutralidad del país en la guerra que conmueve al mundo‖  ―El 

ejemplo de la guerra de 1914, nos impuso el debe,  de hacer  cuanto estuviera a nuestro alcance para que en este conflicto se imponga  la 

verdad y la justicia, y para que las calumnias, técnicamente organizadas, no haga fácilmente su obra en la mente de algunos buenos 

desorientados chilenos.‖ ―Apenas se constituyo nuestra organización, pusimos en conocimiento de las autoridades gubernativas nuestro 

programa y los nombres de los componentes de nuestra asociación, que en cualquier momento están a su disposición, porque nada secreto 

tenemos que mantener‖.  

 
290 El Siglo, 29 de noviembre de 1941, página 1. El pueblo impidió desfilar a 200 alemanes hitleristas. El pueblo de Santiago dio ayer una 

respuesta contundente a las insolencias del nazi fascismo cuando la delegación de 200 alemanes hitleristas fue obligada plegar su bandera 

con la svástica y a retirarse de la manifestación de duelo realizada con motivo de los funerales y del presidente Aguirre Cerda. No oculto su 

odio a la peste parda, y con la fuerza combatió implacablemente a un grupo de aventureros audaces que pretendieron realizar una 

manifestación de propaganda para el general Carlos Ibáñez, el cínico complotador del 23 de agosto, que tuvo la insolencia de excusarse en 

su calidad de ex presidente de la republica para formar en el cortejo que acompaño los restos del primer presidente del Frente Popular en 

América. 

 

―El incidente con los alemanes se produjo en la Alameda frete a la fuente de soda Iris. La delegación hitlerista había querido sumarse a las 

grandiosas demostraciones democráticas, en donde solo participaban y fueron acogidos fraternalmente los alemanes libres. Por lo  mismo a 

los nazis el pueblo les respondió  como se debía y solo pudieron regresar a salvo a sus casas bajo el amparo de carabineros. El incidente 

con los ibañistas tuvo lugar en la Avenida de la Paz y cuatro o cinco de estos sujetos resultaron contusos.‖ 

 

La Opinión, Antofagasta, lunes 13 de julio 1942, pagina 2. Política internacional del gobierno fue aplaudida ayer en el Teatro Caupolicán. 

Un numeroso público concurrió en la tarde de ayer a la concentración que se preparo a fin de que los partidarios de la neutralidad en 

materia internacional manifestaran su apoyo a la política que sustenta S.E el presidente de la republica Exmo. Señor Juan Antonio Ríos. 

Incidentes: Momentos antes que hiciera uso de la palabra el señor Mejías, elementos contrarios trataron de impedir que se rea lizara el acto 

con gritos y denuestos. Algunos, con igual propósito lanzaron hacia la platea petardos y bombas lacrimógenas que sembraron  el pánico 

entre los asistentes. El incidente se prolongo  por espacio de 25 minutos obligando a los carabineros a proceder  con toda energía y 

deteniendo a los revoltosos. En vista que quedaban algunos exaltados que trataban de continuar las interrupciones cantando la Internacional 

para apagar los acordes del Himno Patrio los carabineros procedieron al desalojo  las localidades altas lo que hicieron usando sus bastones 

en vista que sus órdenes no eran cumplidas. Heridos: Lo que da una idea del clima de ansiedad que existía mucho antes de empezar el acto 

fue la iniciación de varios incidentes en la calle. Adyacente al teatro. Grupos contra-manifestantes trataban de impedir que la gente 

concurriera al teatro. En la esquina de San Diego con Coquimbo se promovió un incidente de consecuencias graves resultando herido el 

señor Enrique Piedra-Buena Richards, de 18 años de edad, quien fue agredido con cuchillo  por Pedro Núñez Valencia, detenido por 

carabineros de la sexta comisaría.  Carabineros detuvo a los más exaltados de filiación comunista los que fueron puestos en libertad poco 

después. El herido Piedra-Buena continúa gravísimo en la mañana de hoy temiéndose por su vida. 

 
291 La Hora, 23 de mayo, 1942 pagina 3 ―desde luego, ya se ha otorgado el estatuto de no beligerante a los estados americanos que se han 

visto arrastrados al conflicto bélico; es decir, que nuestro gobierno, representación fidedigna de la voluntad nacional, no considera a los 
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Estados Unidos, Cuba, Venezuela y Costa Rica a la guerra, luego del ataque japonés a Pearl Harbor 

el 7 de diciembre de 1941.  

 

La arremetida de los antifascistas chilenos desde la invasión de Alemania a la Unión Soviética el 22 

de junio 1941, incluía desde comunistas a conservadores. Agrupados desde junio del año 1941 en 

entidades como la ―Unión Democrática Antifascistas‖, la comunista ―Unión Para La Victoria‖, y la 

―Liga de Defensa Antifascista‖ que editará el periódico ―Defensa‖. Que se encontraban en oposición 

a la nueva ―Acción Chilena‖ y la minoritaria prensa a favor del Eje y la neutralidad chilena como el 

―Diario Alemán‖, ―Cóndor‖, ―Trabajo‖, ―Patria‖, ―La Nueva Edad‖, ―Cruz del Sur‖, ―El Pacifico‖, 

―El Roto‖, ―El Portaliano‖; se definirán públicamente como medios favorables al nazismo e incluso 

al antisemitismo. Buscaba en palabras del nazi español Fernando García, a la revista ―Acción 

Chilena‖, combatir a los judíos y antifascistas desde un punto de vista nacionalista, que no omitía la 

posibilidad de utilizar la violencia en su contra.  

 

―El por qué del anti judaísmo nacionalista, por Fernando García.‖ ―A nosotros no 

nos alarma que lo judíos posean o no posean virtudes personales. Lo que nos 

alarma es que los judíos agrupados solidariamente en su condición de tales vayan 

absorbiendo el poder económico y vayan logrando contemporáneamente el poder 

político del país. Lo que nos alarma es que vayan sustituyendo públicamente el 

pensamiento nuestro por el pensamiento judío y los intereses judíos presentes en 

todo el mundo.‖ 

 

―Ese odio será  justo y se parecerá al odio que despiertan las malas acciones de 

un enemigo tenaz e inescrupuloso en una guerra sin tregua  y sin cuartel. No será 

persecución sino guerra.‖ 

 

―Pero el hecho de que el judío tiene alma, así sea pérfida, y sea una criatura de 

Dios. No puede impedirnos golpearlo, así fuera físicamente, en legítima defensa, 

ya que el judío ataca nuestra paz y pone en peligro nuestras vidas.‖ 

 

                                                                                                                                                                   
Estados Unidos de Norteamérica y a los demás países del continente como beligerante, o sea que los buques de guerra, sus efectos militares 

de tierra y de aire, sus transportes marítimos y las exportaciones destinadas a esos países no quedan efectos a las restricciones impuestos u 

ordenadas por las leyes internacionales. por otra parte los países considerados beligerantes -Alemania y sus aliados- tiene restricciones para 

tiempos de guerra en diversos códigos y convenciones internacionales. Entonces un país como Chile que concede el estatuto de no 

beligerante a uno de los países en guerra, deja de ser, por eso solo hecho o circunstancia neutral.‖  
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―Lo importante es que el judío es poderoso e interpone sus intereses a los de la 

nación. Se nos dirá que hay judíos miserables, que no sustentan ningún poder. 

Pero eso no es más que un sofisma porque los judíos siempre actúan en conjunto. 

Como el caso de los alemanes humildes que hacen la fuerza de los alemanes 

poderosos.‖ 

 

―Habrá en el mundo alemanes humildes, pero eso no implica que hoy los 

alemanes globalmente considerados, sean efectivamente poderosos. Los judíos, 

pues forman parte todos de su nación judía como nosotros formamos parte todos 

de nuestra nación.‖  

 

―Nuestra doctrina no es, no se premisa de doctrinas raciales sino en la 

observación de la realidad judía en nuestro medio. No es racismo, no es una 

posición ideológica, no es una posición religiosa. No es una doctrina antisemita. 

Es una posición nacionalista frente al peligroso avance.‖ 

 

 Acción Chilena, 15 de mayo de 1942, página 5 

 

En el momento que la Segunda Guerra asumía un carácter mundial con la entrada de la Unión 

Soviética, el 22 de junio de 1941 y de los Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, los otrora 

simpatizantes conservadores y liberales del nazismo terminaron apoyando las pretensiones bélicas y 

rupturistas de quienes fueran anteriormente sus principales enemigos, el Partido Comunista. Desde 

mayo de 1943, luego de haber decretado el Presidium del Comited Ejecutivo de la Internacional 

Comunista su disolución, ninguna dificultad de carácter técnico imposibilitaba a los conservadores y  

liberales pro aliados, generar alianzas con el Partido Comunista de Chile
292

, en contra de los 

minoritarios simpatizantes del Eje en el país. 

                                                 
292 Principios, 26 de mayo de 1943, página 2 ―Declaración de la comisión Política del Partido Comunista de Chile. Con motivo de la 

proposición del Presidium del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista.‖ Declara: 

 

―3-La disolución de la Internacional Comunista abre perspectivas incalculables para el acercamiento de la unidad entre las naciones aliadas, 

entre los diversos sectores antifascistas, en cada país, ente las naciones y las clases obreras de cada Estado, después de eliminados los 

recelos  y prejuicios que impedían hasta ahora un entendimiento sincero y cabal entre dichas fuerzas‖ 

 

8- La comisión política declara que el Partido Comunista de Chile, en los momentos presentes, no tiene otra tarea mas sagrada y más 

sublime que la lucha por construir y unir a todas las fuerzas democráticas para derrotar definitivamente al hitlerismo. La lucha por 

movilizar todos los recursos económicos y materiales del país, la construcción de una economía de guerra, la lucha contra la carestía de la 

vida,  el fortalecimiento de la defensa nacional, del vigoriza-miento de ayuda a las Naciones Aliadas, del aniquilamiento de la quinta 

columna, del fenómeno de fomento de la producción y del establecimiento de las relaciones con la URSS, son la tarea de honor por cuyo 

cumplimiento los comunistas empeñaran todas sus fuerzas, no escatimando sacrificios.‖ ―Hace el fervoroso llamado a todos los partidos y 

organizaciones anti-nazis para desaparecer recelos, se ponga al trato para convertir la Alianza Democrática de Chile, en un verdadero 
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 ―El Partido Comunista, recogiendo el vivo anhelo  de los más amplios sectores 

de nuestra nacionalidad e invocando el propósito inquebrantable de impedir que 

Chile caiga bajo la esclavitud sanguinaria del fascismo, llama una vez más a 

todas la fuerzas de la nación, cualquiera que sean sus convicciones políticas y 

religiosas y su posición social a la unidad y al lucha para que estas medidas 

concretas sean llevada a la práctica.‖  

 

         El Siglo, 6 de diciembre de 1942, página 3. 

 

―¿Pasó el miedo al comunismo?‖ ―Hasta que entró Rusia en la guerra, el 

comunismo era la bestia negra de los diarios serios de Chile, hoy es un régimen 

político como cualquier otro, y por cierto mucho más cercano de la democracia y 

de los ideales cristianos que su enemigo el Eje. Como habrá sido el cambio de 

frente, que hasta cierta prensa oficialmente católica coloca alborotadamente las 

noticias de Moscú con los mayores titulares de página relegando en cambio las 

informaciones del Eje.‖ 

 

                   Acción Chilena, 15 de mayo 1942, página 9 

 

En el momento en que el gobierno norteamericano cuestionaba la posición neutral sostenida en 

América Latina por los gobiernos; chileno y argentino
293

, afín a sus referentes alemanes, los nazis 

de la revista ―Acción Chilena‖ aseverarán que la guerra actual sería un complot internacional 

tramado por masones, capitalistas y judíos. Entre ellos, el presidente de Estados Unidos, Franklin 

Delano Roosevelt, quien por medio de las alusiones al Panamericanismo
294

 ha pretendido presionar 

                                                                                                                                                                   
organismo dirigente del movimiento de Unidad Nacional, capaz de organizar a las amplias masas del pueblo en apoyo de la política anti-

nazi del Presidente de la Republica.‖  

 
293 Durante la Tercera Reunión de Consulta, realizada en Rio de Janeiro, en enero de 1942, los tres países latinoamericanos que ingresaron 

junto a Estados Unidos a la guerra, luego del ataque a Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941, México, Colombia y Venezuela, presentaron 

una resolución que obligaba, a las demás naciones Latinoamérica a romper sus relaciones con el Eje, por cuanto Japón y sus aliados le 

habían declarado la guerra a un país Americano, Estados Unidos. Resolución que a pesar de ser resistida por el gobierno chileno y 

argentino, finalmente fue aprobada por el resto de los países latinoamericanos presentes en Rio de Janeiro. 

 
294 Entre los principales críticos del panamericanismo, y defensores de la mantención de la neutralidad del gobierno chileno durante la 

Segunda Guerra Mundial, se encontraba Galvarino Gallardo Nieto, quien en 1941, edito por medio de la Editorial Nacimiento, una crítica 

al ―Panamericanismo.‖  Al cual afirmaba pretender aquel defender los intereses Norteamérica en Latinoamérica en desmedro de Alemania. 

En momentos que se discutía una ruptura de Chile con el Eje, según lo planteado ne la Conferencia de Río de Janeiro, aquel publico un 

nuevo libro, en enero de 1942, de critica al Panamericanismo y a los Estados Unidos, por la Editorial Nacimiento, llamado, ―La 

Conferencia de Río de Janeiro,‖ antes había publicado ―La Neutralidad Chilena Ante la Guerra Europea‖, Santiago de Chile, Editorial 

Barcelona, 1917. 
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a la opinión pública nacional y a su gobierno para que ingrese a la órbita política y económica 

norteamericana. 

 

―¿Chile en poder de los nazis?‖ ―Poco a poco, hasta para los más ciegos y 

obcecados, la ya famosa y hueca palabra del panamericanismo se ha ido 

desnudando de los burdos ropajes roosvelianos. Como un ejemplo de esta 

solidaridad continental propiciada por los agentes del judaísmo y de la masonería 

con sede en Washington y predicada por sus ¿desinteresados portavoces?‖ 

 

                 Acción Chilena, noviembre 1942, página 1 

 

En agosto de 1942 se discutía en el parlamento chileno un viaje a los Estados Unidos por el 

presidente Juan Antonio Ríos, donde se contemplaba además de solucionar problemas económicos y 

políticos, concretar el quiebre de relaciones diplomáticas entre el gobierno chileno y el Eje
295

. 

Acordado por los ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos, con el Ministro de 

Relaciones Exteriores chileno, Juan Bautista Rossetti, en la Tercera Reunión de Consulta realizada 

en enero de 1942, en Río de Janeiro
296

. El Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, M. 

                                                                                                                                                                   
 

Biermann Stolle Enrique. Emigrantes Alemanes en Colombia, revista Distantes y Distintos, Universidad Nacional de Colombia, 2001, 

página 104. El Panamericanismo, ―en la acepción mas moderna del vocablo, es un movimiento creado y aplicado por EU en la época del 

imperialismo continental para someter mas a los pueblos de las Américas su hegemonía política y económica. El panamericanismo es uno 

de los instrumentos de EU que propicia en los países de América Latina la creación de condiciones favorables para los capitalistas 

estadounidenses y desfavorables para sus competidores europeos.‖  

 
295 Ríos Juan Antonio, op, cit. Página 154, 14 de septiembre, ―Así ha sido como, al expresar mi asentimiento la invitación honrosa para 

nuestro país, que me ha formulado el presidente Roosevelt, para que, dentro del plano de nuestra soberanías respetivas, estudiemos 

directamente los problemas económicos y políticos que nos son comunes en estos momentos extraordinarios.‖ Posteriormente, 13 de 

octubre, el presidente deberá informar de su postergación del viaje a EEUU, pagina 170, ―incidencias producidas, seguramente, por 

informaciones erróneas y que todos esperamos que sean pronto aclaradas, han aconsejado postergar, por ahora, el viaje proyectado por el 

presidente de la Republica a los Estados Unidos de  Norteamérica y demás países de la región, accediendo a gentiles y honradas 

invitaciones de todas los jefes de estado del continente.  No ha habido dudas  en el gobierno acerca de las medidas tomadas por el 

presidente de la Republica, pues, como tuve el honor de manifestar en cable dirigido a S.E el presidente de los Estados Unidos, que las 

últimas informaciones oficiales difundidas en aquel país sobre la posición internacional de Chile necesariamente tiene que haber creado una 

atmosfera ingrata y poco propicia para el ambiente de cordialidad y de respeto de que deben estar rodeados una visita y la personalidad del 

presidente de la Republica de Chile.‖   

 
296 Hoy 10 de septiembre de 1942, página 10, Dilema inexorable. ¿Washington o Berlín? Por Ismael Eduardo Matte. ―El dilema es 

inexorable con el viaje que el 15 de octubre próximo iniciara a Estados Unidos, el Presidente de la Republica, adquiere un carácter 

premonitorio de palpitante y angustiosa actualidad. Brasil, desde el reciente 23 de agosto está en guerra con Alemania. Un canciller de 

Chile declaro que cualquier agresión a Brasil, Chile la consideraría como propia. ¿Podemos ser neutrales ahora en 1942, los chilenos en 

una guerra a que se ha arrastrado a nuestros hermanos del Brasil? ¡No mil veces no! Chile debe aparecer que está donde está su corazón, 

esto es con el Brasil. Si así no fuera ¿en que quedaría la decantada fraseología de la solidaridad continental? ¿Se puede ser espectador 

cuando se incendia la casa del vecino? ¿No es más que vecino, hermano nuestro el Brasil? Y la guerra ¿no es mil veces peor que el más 

voraz  de los incendios? Chile, por otra parte, debe modificar su posición cómoda no beligerante, antes de que el presidente Ríos visite 

Washington. Después, parecería que lo hacíamos obedeciendo a animaciones recibidas desde La Casa Blanca.‖ 

 

Hoy 10 de septiembre de 1942, página 11, ―No bailemos más en la cuerda floja de la neutralidad y la no beligerancia.  En el conflicto 

creado por el asalto de Alemania contra el mundo no cabe ser neutrales ni no beligerantes. Escribí el 26 de febrero de 1942. La reciente 
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Sumner Welles
297

, molesto por la demora en la detención de los espías nazis que actuaban en 

Chile
298

 y el atraso en la tramitación en el parlamento sobre la ruptura con el Eje
299

, realizó en 

octubre de 1942 en Boston, Estados Unidos unas desafortunadas declaraciones en contra de Chile. 

Se dijo que se facilitaba información para que los submarinos del Eje actuaran en contra de los 

barcos aliados que recalaban en sus puertos
300

. Al afirmar el representante de Estados Unidos que 

                                                                                                                                                                   
convención internacional de cancilleres que se reunió en Río de Janeiro desde el 15 hasta el 28 de enero, fue convocada a iniciativa del 

ministerio de Relaciones Exteriores de Republica de Chile, señor Juan Bautista Rossetti. En dicha reunión se acordó unánimemente, según 

consta en sus actas rubricadas con firma de los cancilleres de todos los países de América, recomendar a todas las naciones del nuevo 

mundo, que rompieran sus relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón. Romper las relaciones diplomáticas no significa, con lo 

establecido en el derecho internacional, declarar la guerra. O hace mucho España rompió sus relaciones diplomáticas con Chile, sin que por 

ello estallase una guerra. Dijo el canciller de Estados Unidos, M. Sumner Welles, que Entre las dos fuerzas que combaten en el cataclismo 

mundial que ahora se está desarrollando, y cuya gravedad aumenta cada día, nuestro nuevo mundo no puede  ya mantener ningún vestigio 

de neutralidad. No existe ningún gobierno en América que sea neutral en sus actos o en su política. No existe ningún pueblo de América 

que sea neutral en sus pensamientos o en sus simpatías. En su discurso, el subsecretario de estado expreso su confianza en que pronto 

Argentina y Chile, únicos países de América que aun mantienen relaciones diplomáticas reciprocas con el Eje, acogiera la recomendación  

formulada por la conferencia de Río de Janeiro, en el sentido de romper con la ficción de la cordialidad que representan el mantenimiento 

de misiones diplomáticas. Para Chile, esta situación es particularmente delicada, en efecto, por una serie de circunstancias, Chile disfruta 

internacionalmente de la reputación de ser un país simpatizante de Alemania. Fatalmente esta actitud, (neutral) nuestra ante el destino 

vendrá a confirmar la interpretación generalizada en el extranjero, y especialmente en Norteamérica, de que Chile es un país movido por 

los hilos secretos accionados desde Berlín. ¿Qué va a hacer Chile en esta encrucijada? ¿Irá a seguir bailando en la cuerda floja de una 

neutralidad incompatible  con el dilema inexorable de esta época: nazismo o libertad?‖ 

 

Hoy, 10 de septiembre de 1942, página 2.  ―El nirvana de la paz con honor. Brasil y México están en la guerra con Alemania mientras 

Argentina y Chile, desentendiéndose de la recomendación formulada en forma unánime por la Tercera Reunión de Consulta celebrada por 

los ministros americanos en la conferencia de Río de Janeiro, siguen concediendo inmunidad diplomática a las embajadas en Buenos Aires 

y Santiago. Las frases sonoras de la solidaridad continental y de la fraternidad entrañable de las nacionalidades del nuevo mundo parecen 

haberse congelado en el corazón de los mentores de la política internacional de Argentina y Chile. Ojala  no discurra algún coreógrafo 

tomar por tema la tercera conferencia de consulta de Río de Janeiro  y satirizar con las equivocadas posiciones de Argentina y de Chile , 

con el fin de hacer reír al mundo libre con las razonamientos hijos del miedo, que causan los submarinos alemanes a los hombres de 

negocios de Chile y Argentina. Sigamos entretanto viviendo en el nirvana de la paz con honor de mr. Chamberlain.  

 
297 Con el propósito de acompañar esta campaña en contra de la mantención de la posición neutral de Chile y Argentina, el Subsecretario de 

Estado Norteamericano, publicará en argentina,  un libro llamado, ―Hora de Decisión‖, Editorial Sudamericana, 1944, donde se aborda ―La 

política del Buen Vecino, El Poder Constructivo de la Unión Soviética, La Posibilidad de acabar con la Amenaza Alemana, La 

Organización Mundial, El papel que le Corresponde en Estados Unidos.‖  

 
298. Bower Claude G, op, cit, página 129.  ―Como sabía- el presidente Ríos- que la molestia de Welles se debía en parte a que en Chile no 

había actuado con rapidez respecto a mi memorándum  sobre el espionaje, me explico las razones. Al asumir el mando había encontrado el 

servicio secreto desorganizado- Departamento 50 de la Policía de Investigaciones- e ineficaz, y requería tiempo para investigar, pues, 

evidentemente, nosotros no podíamos esperar que en un Estado soberano hiciera arrestos por indicación nuestra sin confirmar los cargos.‖  

 

Vargas Molinare, Gustavo. En Defensa de Chile, Imprenta Universitaria octubre de 1942, pagina 110. Gustavo Vargas Molinare, al director 

del diario El Imparcial, 31 de octubre de 1942. ―Se ha cooperado en toda forma para presentar a ciudadanos de nacionalidad alemana, como 

miembros de organizaciones de espías nazis y lo que es peor, entregada la investigación a nuestro tribunales de justicia, comprobada la 

falsedad de todas las denuncias, ahora se pretende presionar el libre ejercicio de la justicia chilena, por medio de editoriales de prensa, para 

llegar  crear un clima artificial que justifique un nuevo proyecto de ley de represión de las actividades anti-nacionales.‖  

 
299 The Washington Post, 24 mayo de 1942, pagina 11. ―Será especialmente interesante estudiar los efectos que producirán sus palabras en 

Chile (criticas peruanas a la posición neutralista de Chile) uno de los rebeldes de Río de Janeiro. mientras la resistencia argentina no llamo 

mayormente la atención, la negativa de Chile de asentir una inminente e incondicional ruptura con el Eje provoco un gran reclamo 

primordialmente desde que los otros miembros de la conferencia habían atenuado su solución formal inducidos por la esperanza de obtener 

la aprobación chilena. Un desengaño mas profundo todavía ha sido el hecho de que el nuevo presidente de Chile, Juan Antonio Ríos, ha 

fallad hasta el momento en romper con el Eje.‖ ―Hasta la fecha ni la persuasión, ni la presión simbólica ejercida por los Estados Unidos y 

otros miembros de la comunidad del hemisferio occidental, han tenido éxito en poner en fila a los recalcitrantes agentes del Eje que aun 

están operando en Argentina y Chile.‖  

 

 
300 Vargas Molinare Gustavo. Op, cit, página 20. Protesta de Alessandri sobre el discurso de Sunner Welles contra Chile. Mr. Summer 

Welles nos acusa de que no hemos cumplido con los acuerdos de Río de Janeiro, porque no hemos roto nuestras relaciones con el Eje. Esta 

acusación es totalmente injustificada. En Río de Janeiro se dejo al árbitro de las partes concurrentes la determinación sobre este punto. 
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Chile ―estaba apuñalando por la espalda a las naciones aliadas‖, comprometió al país con el resto de 

la comunidad latinoamericana y obligó al aplazamiento del viaje del presidente chileno. Las razones 

de la presidencia fueron que ―las últimas informaciones oficiales difundidas en aquel país sobre la 

posición internacional de Chile necesariamente tiene que haber creado una atmosfera ingrata  y poco 

propicia para el ambiente de cordialidad y de respeto de que deben estar rodeados una visita y la 

personalidad del presidente de la República de Chile
301

‖. Por otro lado obligó también a atrasar el 

ineludible quiebre de relaciones del gobierno chileno con el Eje.  

 

                                                                                                                                                                   
Chile en ejercicio pleno y absoluto de su soberanía y la libertad que conservo n el acuerdo de Río, no ha estimado conveniente romper sus 

relaciones con el Eje, y no merece ninguna censura por el ejerció amplio y absoluto de su soberanía a este aspecto. Se necesita ser 

profundamente injusto, incomprensivo y tener poco respeto a la verdad para calificarnos como enemigos de la causa de los aliados sólo 

porque no hemos roto nuestras relaciones con el Eje, en ejercicio de nuestra soberanía y en defensa de la dignidad nacional. Donde culmina 

la irritante injusticia de Mr Sumner Welles es cuando nos pinta ayudando o cooperando a la causa de los enemigos de Estados Unidos, 

suministrando datos para que se hundan buques con las noticias que vienen de Chile. Mr. Sumner Welles fue a Río de Janeiro decidido a 

obtener un gran éxito, volviendo a Estados Unidos con la aquiescencia de las 21 republicas sudamericanas agregadas al carro de su victoria, 

para obtener un éxito político importante en su país. Su fracaso en esta materia no ha podido perdonarlo.  Mr. Sumner Welles ha querido 

prevenir al presidente de Chile que evite un vejamen que pudiera recibir de cuerpo presente. Vejamen que recibiría el país entero en pleno 

rostro, en la persona de su primer mandatario. 

 

Vargas Molinare, op, cit, pagina 95 Respuesta de Gustavo Vargas Molinare al artículo de don Mariano Puga, publicada por El Imparcial el 

día 21 de octubre de 1942, (Renuncia del Ministro de Exterior Barros Jarpa por el asunto de la acusación a Chile por EEUU)  El Presidente 

de la Republica ha aceptado la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, que se opuso a los cargos que el secretario de estado interino 

de los Estados Unidos había hecho a Chile de ser desleal con sus hermanos de América y olvidarse de sus compromisos internacionales. El 

presidente de Estados Unidos no desautorizo a su canciller interino, y ello dio motivo para que el presidente de la Republica de Chile 

postergara la visita a que el presidente Roosevelt lo había invitado. Chile dio generosa acogida a la misiva del presidente Roosevelt, 

instruyendo a su embajador en Washington para que diera por terminado el incidente. Pero la visita del presidente Ríos a Estados Unidos 

seguía en suspenso. La invitación del presidente Roosevelt, seguía después de la invitación de todas las naciones de América ante las cuales 

nuestro país iba a ser acusado después de fratricida, era la más elocuente prueba de que todas esas naciones estimaban que aun la posición 

de Chile, no llenaba las aspiraciones del continente, esa actitud franca, leal y merecía respeto. Chile surgía de diez días de zozobra más 

fuerte y más prestigiada. Ellos sostenían y al parecer han convencido al Presidente de la Republica, que Chile no merecía este triunfo y que 

mientras el presidente Roosevelt no desautorizara a su canciller, por haber ofendido la dignidad de Chile, nuestro presidente debe 

desautorizar al suyo por haberla defendido. Se sabe que la eliminación del señor Barros Jarpa se hace con el objeto de ir  la pronta ruptura 

de relaciones con las potencias del Eje, a la cual seguirá sin duda la reanudación del viaje de S.E a los Estados Unidos. La ruptura con las 

potencias del Eje representa para muchos de nosotros una aspiración individual e ideal, pero es necesario al mismo tempo reconocer que 

ella no responde al interés nacional.  Los países están obligados a pelear sus propias guerras y Chile no puede ser condenado a actuar como 

satélite de los sistemas que se disputan el mundo, porque se desangrara prematura y estérilmente. Si en realidad la ruptura de relaciones 

fuera el fruto de un meditado estudio de la conveniencia nacional y no el resultado de deleznables maniobras políticas, ella se habría 

producido en el pasado o se produciría en el futuro, lejos de toda presión extranjera. Pudo Chile, como un acto de adhesión a Gran Bretaña, 

romper con el Eje antes que Japón, Alemania e Italia declararan la guerra a Estados Unidos. Pero en los actuales momentos, diez días 

después que S.E el Presidente de la Republica, por boca de su canciller, declaraba, ofendida la dignidad nacional, no se puede despedir al 

canciller que la defendió, ni encarar inmediatamente cambios en nuestra política internacional.  

 

22 de octubre de 1942. sobre la situación internacional aparecido en el diario  

 

Vargas Molinare, op, cit, pagina 95 Respuesta de Gustavo Vargas Molinare al artículo de don Mariano Puga, 21 de octubre de 1942. ―Ud. 

demuestra que no ha debido el presidente de la republica sacrificar la posición ministerial que desempeña don Ernesto Barros Jarpa y 

mucho menos a raíz de las ofensas hechas a nuestro país por el señor Sumner Wells. Momentos antes de escribir estas felicitaciones a Ud., 

he leído con todo asombro que puede imaginarse, los comentarios editoriales de grandes periódicos de Estados Unidos, los que celebran, 

como cosa propia y perfectamente lógica, que el gobierno de Chile haya cedido a los propósitos y finalidades que fueron sustentados por el 

discurso de  Sumner Wells‖ 

 
301 Ríos Antonio Juan,  op, cit. página 170. Discurso pronunciado por el presidente Juan Antonio Ríos, el 13 de octubre de 1942 ―No ha 

habido dudas en el gobierno acerca de la medida tomada por el Presidente de la Republica, pues, como tuvo el honor de manifestar en cable 

dirigido a S.E el presidente de los Estados Unidos , las últimas informaciones oficiales difundidas en aquel país sobre la posición 

internacional de Chile necesariamente tienen que haber creado una atmosfera ingrata y poco propicia para el ambiente de cordialidad y de 

respeto de que deben estar rodeadas una visita y la personalidad del Presidente de la Republica de Chile.‖ 
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Dichas declaraciones del Secretario de Estado Norteamericano cayeron mal en Chile incluso entre 

aquellos que apoyaban a los aliados, entre ellos el ex presidente Arturo Alessandri
302

. Molestia 

chilena que sólo fue superada luego de la salida del liberal Ernesto Barros Jarpa, quien lideró desde 

el Ministerio de Relaciones Exteriores la respuesta al  Secretario de Norteamérica, Sumner Wells
303

.  

                                                 
302 13 de octubre de 1942, A.B.C, de Andalucía, pagina 12, ―Alessandri afirma que la conferencia de Rio de Janeiro dejo al arbitrio de los 

países de América, la cuestión de la ruptura con el Eje, y añade que la ayuda chilena en el suministro de materias primas indispensables 

para  la industria de guerra norteamericana es importantísima. Crítica la ingratitud de Welles, quien dice fue salvado hace años por un 

diplomático chileno de la situación difícil que le ha creado en Cuba su intemperancia y declara que las afirmaciones del Subsecretario 

Norteamericano  de Estado contradice la tradicional política de buena vecindad preconizada por los Estados Unidos. Así podrán  ver esos 

países lo que les puede ocurrir cuando mañana sus servicios ya no interesen a los norteamericanos.‖ 

 

El Mercurio, el 14 de octubre de 1942, página 2, publico una editorial firmada por todos los partidos políticos a excepción del Partido 

Comunista, de ―unidad en torno de la política internacional de su excelencia el presidente de la republica‖ El ex presidente Arturo 

Alessandri, protesto, ―enérgicamente por la agresión injustificada e injuriosas inferidas a mi país por Sumner Wellas‖ La Nación, y El 

Mercurio, 10 de octubre de 1942. También rompieron filas en contra de la actitud norteamericana, Carlos Dávila, Jerónimo Méndez, y Luis 

Barros Borgoño.   

 
303 A.B.C de Andalucía, 13 de octubre de 1942, página 12, ―sería muy difícil  afirmar con una observación superficial, si en Chile son más 

numerosos los partidarios de la neutralidad o los de la ruptura con el Eje, pero lo que si puede afirmarse sin lugar a dudas es que, por 

encima de las simpatías ideológicas personales, todo Chile ha acogido con verdadera satisfacción la energía viril que ha encontrado en la 

protesta de su ministro‖ 

 

Vargas Molinare, op, cit, pagina 124,  Artículo de don Ernesto Barros Jarpa. ―Cortina de humo. El día 8 de octubre, Mr. Sumner Welles 

dijo en su discurso de Boston que por obra de informaciones salidas desde Chile y Argentina, han sido hundidos en aguas del hemisferio 

occidental barcos del Brasil, Cuba, México, Colombia , Uruguay, Argentina Chile, Panamá, Republica Dominicana y Estados Unidos, y 

que confiaba en que estos países, no continuaran mucho tiempo permitiendo que las repúblicas hermanas y vecina de América, sean 

apuñaladas por la espalda por los emisarios del Eje que operan en sus territorios. Como es contrario a toda convivencia honorable que 

alguien se crea autorizado para arrastrar la honra de los demás sin dar siquiera los fundamentos de su inculpación, el embajador de Chile en 

Washington, a nombre de su gobierno, pidió que se indicasen las razones en que tan graves cargos podían fundarse. Mr. Welles, 

colocándose a una altura que no creímos que existiera dentro de la familia americana, afirmo que el secreto militar le vedaba dar a conocer 

los fundamentos de su aserto. Ante la insistencia del embajador, el señor Welles se digno a expresar que la afirmación de que los barcos 

americanos se hundían desde Chile y que aquí se permitía apuñalar por la espalda a los hermanos americanos, descansaba en constancias 

existentes en el proceso contra el espía alemán Lunning, que se tramitaba en Cuba, espía que estuvo en conexión con algunos alemanes en 

Chile. Investigados los hechos, a la luz de los propios antecedentes entregados por la embajada de Estados Unidos en Chile se supo que: ‖ 

 

―1-La pieza fundamental del proceso era del 4 de septiembre y los hundimientos brasileños del 14 agosto‖ 

 

―2-Y que los inculpados intentaron establecer entre ellos comunicaciones de radio clandestina, pero que debido a la diligencia de la policía 

chilena y cubana, no habían alcanzado a realizar el intento. ¿Cómo conjurar, entonces, la oprobiosa afirmación de Mr. Welles con tal 

proceso? Ahora bien para dar sustento a dicha afirmación se ha intentado rescatar un memorándum de fecha 30 de junio, elaborado por el 

servicio secreto de la embajada de Estados Unidos en Chile, en el que se discurre sobre diversos hechos y se barajarían algunos nombres y 

direcciones, con el fin de identificar a los espías del Eje que trabajan en Chile. La investigación realizada sobre el particular por orden del 

Ministro del Interior, demuestra que, hasta hoy, la gran mayoría de esos cargos no tienen consistencia alguna, y en ella se llega a la 

conclusión que en Chile han relativamente menos espías alemanes que en Estados Unidos, Cuba o Brasil. La arrogancia del señor Welles, 

afirma que hay derecho para presumir que, alguien ha señalado al subsecretario la necesidad de tener presente que la honra de un país 

americano merece un poco más de respeto. El memorándum de 30 de junio, existía, como su fecha lo indica, cuando el presidente de 

Estados Unidos invito al presidente de Chile a visitar aquel país, el día 12 de agosto último. Las naciones americanas que nuestro 

presidente debía, por su itinerario, sobrevolar, extendieron con tal motivo invitaciones cordialísimas, que fueron aceptadas en el mismo 

plano. Entre estas había varias naciones, que según el subsecretario, habrían perdido sus barcos por el espionaje chileno. Sin embargo por 

la extrema cordialidad demostrada en las invitaciones, se demostraba, que ellas, hasta entonces, por lo menos, ignoraban el hecho. De todo 

ello surgen las preguntas sobre. ¿Qué acontecimiento nuevo dio al memorándum de 30 de junio, después del discurso de Boston, una 

importancia que no tuvo el 12 de agosto, al extenderse la invitación al presidente de Chile? ¿Cuándo y en qué forma los países americanos 

mencionados por Mr. Sumner Welles como perjudicados por el espionaje nazi en Chile, dieron poder o reconocieron el tutelaje 

norteamericano, para que el subsecretario norteamericano se quejara, en nombre de ellos de tal agravio? ¿Cómo se explica la cordialidad de 

esos países con Chile y el hecho de que jamás ellos hayan mencionado siquiera a nuestra cancillería esos cargos en contra de nuestro país? 

Mientras el subsecretario no encuentre mejor justificación a sus palabras, nosotros estamos en el derecho de contestar estas preguntas 

afirmando que el discurso de Boston fue una imputación gratuita en contra de nuestro país; que al pronunciarse en vísperas del viaje de S.E, 

el presidente de la republica a Estados Unidos, los agravios que el contenía adquieren la gravedad de un insulto a la honra de una nación 

digna y independiente, y que el recurso final  del memorándum de Montevideo no es sino una cortina de humo con la que se intenta 

disimular un acto injustificable.‖  
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―El país –digamos la opinión serena y consiente- recibirá con frialdad y ya sin 

interés alguno, la nueva organización ministerial porque presenta aspectos 

desconcertantes que es necesario precisar con claridad y con franqueza. Es el 

triunfo de las asambleas políticas, es la victoria incomprensible de agrupaciones 

marxistas que han procurado y alcanzado el sacrificio de un ministro que honró 

su cargo y que deja el recuerdo imperecedero de una actuación que restablece la 

tradicional dignidad de Chile. Don Ernesto Barros Jarpa. Se comprende el retiro 

del canciller si se hubiera producido alguna discrepancia fundamental con el Jefe 

del Estado, a quien cumple la tarea superior de dirigir y ordenar la política 

internacional, y es de pública notoriedad que el eximio, señor Ríos se ha 

manifestado, hasta hace muy pocos días- después del insólito discurso de Mr. 

Sumer Wells- su absoluta conformidad con la acción realizada por el canciller.‖  

 

   El Imparcial, 22 de octubre de 1942, página 2 

 

En contraste a las declaraciones expresadas por ―El Imparcial‖ se encontraban las de quienes 

afirmaban, como era el caso del periódico comunista ―El Siglo‖, que el ex canciller Barros Jarpa era 

el líder de la facción nazi enquistada en el gobierno y por ello el gobierno accedió a remplazarlo por 

alguien más cercano a los intereses de los aliados en el país, como es el Embajador de Chile en 

Uruguay, el radical Joaquín Fernández Fernández. 

 

―El Presidente de la República ha elegido un nuevo gabinete, Barros Jarpa ha 

sido excluido de su composición. Es indudable que este es un paso positivo, ya 

que el país, de Norte a Sur, a través de movilizaciones que se han hecho sentir ha 

clamado por la salida de ese ministro, que representó la influencia de la quinta 

columna en el seno del propio ministerio. También merece consideración la 

eliminación del ex Ministro del Trabajo, Leónidas Leyton, quien se caracterizó 

por la defensa de los empresarios y agentes fascistas colocados en las listas 

negras. El país quiere el término de la conciliación con los nazis y la aplicación 

de una enérgica política rupturista. El país comprende que para realizar esta 

política se necesita dejar de lado las medias tintas y apoyarse en la Unión 

Nacional Antifascista.‖  
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   El Siglo, 22 de octubre 1942, página 1 

 

Es debido a las declaraciones vertidas por el ministro norteamericano que las decaídas fuerzas 

neutralistas obtuvieron un renovado impulso, entre quienes aun pretendían que el gobierno chileno 

se mantuviera en alianza con argentina como únicos países neutrales de América Latina. Incluso 

ahora solicitaban expulsar de sus cargos diplomáticos a quienes públicamente avalaron las 

declaraciones del ministro norteamericano, como es el caso del embajador Benjamín Cohen
304

 en 

Bolivia, Gabriel González Videla en Brasil
305

  y el cónsul en París, Pablo Neruda
306

.   

 

Las inoportunas declaraciones del ministro cayeron entre los nazis chilenos como un ―milagro‖, que 

por un plazo de cuatro meses pospuso el ineludible quiebre con el Eje y obligó a los rupturistas 

chilenos, entre ellos Carlos Contreras Labarca
307

, Secretario General del Partido Comunista de 

Chile, a aceptar la existencia de este ―milagro‖ que favorecía los intereses de la campaña 

emprendida por los ―Quinta Columnistas‖ chilenos, en contra de las pretensiones rupturistas de los 

aliados.  

   

―Solo un suceso inesperado e insólito podía salvar a la Quinta Columna. Este 

suceso se produjo y ha sido calificado de milagro por la revista La Nueva Edad- 

                                                 
304 Quien en 1944 se hará mundialmente famoso por liberar al empresario boliviano Mauricio Hochchild quien había sido secuestrado por 

la gente del presidente Gualberto Villarroel.  

 
305Respecto a la posición antifascista del citado embajador, El Instituto Brasileño Chileno de Cultura, el año 1942, publicará un facsímil 

sobre las declaraciones realizadas por González Videla, en la prensa brasileña, llamado ―Democracia o Fascismo.‖ En donde este reafirma, 

a pesar de la posición oficial del gobierno, su apoyo a los aliados. ―Chile ha tomado una posición definitiva junto a las democracias. No 

somos ni jurídicamente ni prácticamente neutrales, Diario a Manha, 27, septiembre de 1942, pagina 7 ―Chile tomo posición definitivamente 

junto a las democracias. Completa es la afinidad total de Chile con las democracias.‖   

 
306 La Nueva Edad 15 de octubre de 1942 pagina 2. ―Nuestra fe patriótica siempre nos ha hecho esperar que factores imponderables salven  

el destino nacional de Chile y Argentina, in disputados paladines de la independencia hispanoamericana. Y en estos día, estos  factores han 

expresado la dirección viva de un pueblo, destruido como decíamos nosotros por el peso de la noche.‖ ―Nunca antes habíamos pensado, o 

mejor hecho conciencia, de que la impertinencia prepotente de los nuevos ricos, yanquis, podía causar tal reacción en el pueblo chileno. El 

señor Summer Welles ha abierto un atrevido capitulo de nuestra psicología.  Ha sido también  una excelente lección para algunos de 

nuestros círculos o asambleas políticas, lección que será valida aun para los que no quieran oír.‖  ―Pero el hecho es que Chile, oficial y no 

oficialmente, ha terminado por dar un puñetazo altivo en la mesa del tío Sam. Que ello es comienzo de una ratificación. de una 

afirmación.‖  ―Para empezar debería retirarse de los Estados Unidos a un embajador como el señor Michels, que es el culpable de todo este 

bochornoso incidente y que carece de raza. Debe impedirse que el señor Cohen siga transformando en sinagoga la embajada en Bolivia.  

Debe impedirse también que el señor González Videla siga en Brasil haciendo declaraciones fuera de tino y en desacuerdo con la línea 

general del gobierno. Igualmente el poeta Pablo Neruda debe ser restituido a su bar de origen.‖ Empecemos por lo último, el grave error ha 

sido permitir que también en Chile se hable de esa falsedad, agitada por los judíos, de una Quinta Columna, de espías y saboteadores 

fascistas en Chile. aquí coexiste ninguna Quinta Columna de esta especie.‖  

 
307 Desde la invasión de la Unión Soviética por el Eje, El Partido Comunista Chileno, lidero la campaña por la ruptura de relaciones con el 

Eje, Comité Central, del Partido Comunista, afirmaba Principios, número 13, julio de 1942, página 11 ― ruptura con el Eje, defensa de las 

libertades democráticas y contra la carestía de la vida‖, Principios, 18 de diciembre de 1942, pagina 15 Ricardo Fonseca, ―La  defensa 

nacional y los acuerdos de Rio de Janeiro‖, Principios numero 10 de abril de 1942, Conteras Labarca, pagina 12 ―Chile debe formar parte 

entre las Naciones Unidas para derrotar a Hitler en 1942‖  
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editada con dineros de las embajadas del Eje- la cual, en su editorial del 15 de 

octubre ha podido decir con cierto regocijo: se ha cumplido el milagro que 

nosotros pedíamos fervorosamente desde hace mucho tiempo.‖  

 

―Ud. Contreras Labarca, sabía igual que nosotros que era necesario un milagro 

para que Estados Unidos, por torpeza de impaciencia arrojara el guante blanco y 

mostrara sus garras. Que Chile entero reaccione virilmente contra la amenaza. 

Nosotros no teníamos la menor duda. Cuando Ud. en su discurso justificó 

oficialmente a Summer Welles sólo afirma una cosa que también nosotros 

sabíamos. Ud. no es moralmente chileno ¿para qué país hablaba Ud.? Cuando 

dijo ¿cómo puede ser esta una ofensa para la dignidad de la nación?  

 

La Nueva Edad, 29 de octubre de 1942, página 4 

  

Producto del ingreso de Estados Unidos a la guerra, la posición del gobierno norteamericano en Río 

de Janeiro era de un quiebre unánime de las repúblicas latinoamericanas con el Eje
308

. Los 

simpatizantes del nazismo en Chile entre ellos ―Acción Chilena‖, reafirmaban que el odio existente 

al régimen nazi y su líder, Adolf Hitler, era alentado por el judaísmo internacional, que es además el 

responsable del odio proporcional existente entre las pretensiones judías, de obligar a los gobiernos 

democráticos entre ellos el chileno, a entrar en guerra con los regímenes totalitarios.  

 

―El odio anti totalitario, por Juan José Robles‖ 

 

―Además la democracia esta al servicio de los judíos, y estos han tratado de 

conseguir que el odio personal que sienten contra Hitler se transforme en un odio 

general hacia él y sus ideas políticas. Esto lo han conseguido en parte gracias al 

oro que hacen correr.‖ 

                                                 
308Gallardo Nieto Galvarino, la Conferencia de Río de Janeiro, Imprenta Nacimiento, enero 1942, Página 125. ―se ha dicho que el 

Departamento de Estado había pedido formalmente, por medio de sus representantes diplomáticos, a los gobiernos latinoamericanos la 

ruptura inmediatas de relaciones con las potencias de Eje, tan pronto comenzó la guerra publica, y evidenciada en todas sus formas; y que, 

en presencia de tal requerimiento hecho también al gobierno de Chile, habría preferido de una reunión consultiva en Río de Janeiro.‖ 

―Conocidas las actitudes y anteriores decisiones de países que, antes de la reunión consultiva, ya se habían pronunciado en términos 

extremistas, patrocinando la beligerancia inmediata del continente, llegando a la ruptura de relaciones con las potencias del Eje, y algunas 

declaraciones formal de guerra, y sabiéndose, por otra parte, que la fraternidad tradicional de Argentina y Chile seria mantenida en el 

sentido de conciliar las exigencias de la solidaridad frente a la guerra mundial , no era difícil al desacuerdo. Si fuera efectiva la afirmación 

de que eran y siguen siendo innocuos los acuerdos y declaraciones de la tercera reunión de consulta no tendría explicaciones el esfuerzo 

contradictorio de delegaciones que exigían la ruptura inmediata con las potencias del Eje, y los cancilleres de Argentina y Chile, por otra 

parte, que, sin substraerse a la solidaridad con los Estados Unidos, creyeron ce en el deber de resistir ese rompimiento, reservándolo a la 

decisión posterior, de los respectivos gobiernos y poderes legislativos.‖  
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―Es algo indiscutible que el que posee el dinero maneja a su antojo a la opinión 

pública. Ya sabemos que nuestros diarios serios y radiodifusoras y demás 

medios, están sirviendo a la causa democrática; por lo tanto, lanzando su veneno 

en contra de todos los que no piensan distintamente a los jefes democráticos‖ 

 

―Pero, si en Italia y Alemania se consolidó un nuevo régimen, es necesario 

también imponerlo en el mundo entero  y llegó la ocasión de hacerlo  cuando el 

mundo  judío-democrático provocó la guerra.‖  

 

―La idea salvadora de los jefes democráticos fue declarar la guerra al Eje, para 

absorber esa enorme masa de hambrientos que amenazaba con quitarle de las 

manos -por medio de una revolución social- el poder‖ 

 

―La suerte del mundo está sellada. Esta guerra la ganarán los países del Eje, sean 

cuales sean los esfuerzos que sus contrarios realicen para impedir tal desenlace.‖  

 

     Acción Chilena 21 febrero de1942, página 3 

 

Al igual que el resto de los simpatizantes del nazismo en el país, ―Acción Chilena‖ y su director 

Roberto Vega, reafirman que el quiebre entre el gobierno chileno y el Eje, debido a las presiones 

ejercidas por el gobierno norteamericano en contra de la neutralidad chilena durante la cumbre de 

cancilleres en Río de Janeiro, era un seguro paso a la clandestinidad para quienes como era el caso 

de ―Acción Chilena‖, públicamente adherían a la causa del Eje.  

 

―Mantendremos nuestra lucha por sobre todos los escollos, Roberto Vega. ¡Que 

lo sepan todos! No cejaremos jamás en nuestra brecha. Esta causa santa que 

viene de diez años atrás avanzando entre altos y bajos, destellos y silencios, ha 

de tener un día su justificación más alta en la consecución de una victoria total.‖ 

 

―No estamos solos en el sendero histórico que el destino nos señaló pisar. Están 

junto a nosotros todos aquellos que desde los primeros albores del movimiento 

nacionalista chileno, se alistaron para caer en la jornada. Ellos los mártires del 
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nacionalismo criollo, se alistaron para caer en la jornada. Ellos marchan con 

nosotros y velan por la causa.‖ 

 

―Nosotros no somos neutralistas porque seamos pacifistas. Muy por el contrario, 

construimos una generación combatiente, que si pretende hoy la paz es porque 

entiende que la guerra es la perdición del honor patrio y la entrada  en el círculo  

de pueblos serviles que accionan al compás de Washington, de Londres y 

Moscú‖ 

 

―Si mañana, compañeros y amigos el país  entra en la órbita de la guerra aliada 

por debilidad o por vanidad de los gobernantes actuales, nuestro deber nos 

exigirá sacrificios cruentos, tremendo, de tal magnitud como jamás a lo largo o a 

lo ancho de la historia fue exigido a sus generaciones. Nosotros, óigase bien, no 

sellaremos la traición  con un rastrero conformismo. Se equivocan  los que  creen  

que entonces y dadas las circunstancias extraordinarias producidas habremos de 

estar con los mercaderes y apoyaremos al único enemigo de Chile, el yanqui. 

Caeremos si es preciso  en las trincheras, pero combatiendo contra los traidores y 

contra los pseudo soldados del norte grande. Esa ha de ser nuestra decisión 

irrevocable, ocurra lo que ocurra sobre el lomo de la patria‖  

 

      Acción Chilena 21 febrero de1942, página 1 

 

El inminente quiebre de relaciones con el Eje será notificado al país por el presidente Juan Antonio 

Ríos, el día 24 de noviembre de 1942 manifestando que ―la defensa de los principios que he 

enunciado exige la adopción de otra medidas, además de las que acabo de enumerar, estamos 

dispuestos a tomarlas y llegaremos hasta la ruptura de nuestras relaciones con los países del Eje, si 

así lo aconsejara el interés del país y el interés del continente americano
309

,.‖ Incluso el ex líder de 

la izquierdista Vanguardia Popular Socialista, actual diputado de la pro-nazi Unión Nacionalista de 

Chile, González Von Marées, se transformará en el principal crítico de las Listas Negras y de la 

presión norteamericana y de defensa de la neutralidad chilena durante la discusión parlamentara que 

buscaba legitimar el quiebre de relaciones con el Eje. Presiones que para González Von Marées, han 

forzado al inminente quiebre con los países del Eje y de la alianza estratégica con el gobierno 

                                                 
309 Ríos Juan Antonio, op, cit, página 221. Republicado en El Mercurio, 24 de noviembre, 1943, El Diario Ilustrado 24 de diciembre de 

1943, La Nación 24 de noviembre de1943,  Imparcial 24 de noviembre de 1943.  
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argentino
310

,  ofrecida y solicitada por los líderes nazis chilenos, entre ellos el líder de la Unión 

Nacionalista, Juan Gómez Millas
311

.  

 

―González Von Marees, tenemos que defendernos de la agresión imperialista, tal 

es el alcance que para mi tiene la ley que estamos discutiendo... se ha dicho que 

el objeto de ella es defender la seguridad exterior y la soberanía de la república. 

Pero honradamente tal propósito sólo puede considerarse como un pretexto‖ 

 

―El señor ministro del interior fue bien franco y explicito ayer diciendo que a su 

juicio la línea internacional de Chile, está definitivamente trazada. Esta línea no 

es otra, según lo aseveró, que la que nos señala la gran república del norte.‖  

 

―¿No sabemos, acaso que hay muchos chilenos que han criticado la última 

exposición del Presidente de la República sobre la política internacional del 

gobierno por el hecho de que en ella se expresa que Chile no aceptará jamás la 

ocupación territorial por tropas extranjeras aún a pretexto de que tal ocupación 

tuviera por finalidad defender al país de la posible agresión de una potencia extra 

continental?‖ 

 

―Nos decía ayer el Ministro del Interior que el gobierno necesita tener armas 

legales para reprimir la acción de los elementos que están destruyendo el 

sentimiento de nacionalidad del pueblo chileno.‖ 

 

                                                 
 
310 Ríos Juan Antonio, op, cit,  página 222. ―Con majadería se ha venido repitiendo en algunos círculos interesados se producir dificultades 

al gobierno de chileno presionarlo en sentido determinado, que nosotros estaríamos ligados por pactos secretos con otro país americano que 

nos  impedirían un cambio de rumbos en nuestra política inter internacional. Con la respetabilidad que me da el alto cargo que invisto, yo 

declaro ante la faz del país y ante América entera que esta especie de absolutamente falsa.‖ 

En igual fecha durante la presidencia del conservador presidente, Ramón S Castillo  el régimen argentino era favorable al neutralismo 

debido a sus cercanías con los regímenes totalitarios, alemán, italiano y español, esta simpatía luego del golpe militar del 4 de junio de 

1943, que realizaron los militares pro nazistas; Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez,  Elemiro J Farrell y  Juan Domingo Perón, será de 

una publica y abierta simpatía por la causa del Eje. Por ello finalizada la guerra en argentina a instancias del presidente Perón se organizara 

la operación Odessa, encargada de transportar clandestinamente a argentina a los criminales de guerra nazis liderados por Adolf Eichmann 

y Josef Mengele. 

 
311 Trabajo, Juan Gómez Millas habla a todo el país por Radio Hucke, 9 de junio de 1942, página 5. ―Años de desorden nos han debilitado y 

esos años también pasan rudamente sobre nuestra defensa nacional. Debemos buscar en el campo exterior un apoyo activo y la solidaridad 

de aquellas fuerzas que, ante el conflicto actual, observan una conducta similar a la nuestra, que puedan sintonizar su política exterior con 

la nuestra en la realidad y no en vagas esperanzas y declamaciones. Eso es lo que significa la unión estrecha con la Argentina como fuerza 

vigorizante de nuestra posición internacional y fuente de compensaciones y de intercambios para una economía nacional robusta.‖ 
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―En la discusión de este proyecto en la comisión de legislación y justicia 

presente una indicación, tendiente a sancionar a los que apliquen en el país las 

listas negras. Como en la exposición de motivos y en el artículo inicial del 

proyecto se nos decía que ésta iba dirigida a defender la integridad y la soberanía 

nacional, tuve la ingenuidad de proponer aquella indicación encaminado 

directamente a preservar la libertad de comercio, seriamente conculcada por la 

acción de las listas negras. Un honorable de la comisión, me expuso la realidad 

del caso afirmándome que la ley que se perseguía no era, la defensa de la 

soberanía, sino que vincular más estrechamente a nuestro país a los Estados 

Unidos.‖  

 

―No hay tal propósito de defender la soberanía nacional. Si por alguien se 

encuentra amenazada es por los Estados Unidos, y esta ley, como lo dijo la 

comisión del honorable señor Meza (Ministro del Interior), tiene como finalidad 

el congraciarnos con aquella potencia. Lo que se persigue es terminar con 

cualquiera opinión que pueda tensionar o molestar a esta potencia.‖ 

 

―El señor ministro en su discurso incluso fue mas preciso. Dijo que de haber 

Chile adoptado la oposición de no beligerante, con respecto a Estados Unidos, 

nos encontraríamos ya casi en guerra con los enemigos de esa nación. Y agregó 

que deberíamos prepararnos para la guerra efectiva que se aproxima.‖ 

 

―El señor Chacón (diputado comunista), quiere decir que esta ley se aplicará a 

los espías fascistas‖ 

 

―El señor González, los verdaderos espías fascistas, los verdaderos espías que 

están atentando en contra de la libertad y la seguridad del país, los que mantienen 

amordazada la prensa nacional,  los que corrompen con oro la conciencia de 

miles de chilenos, los que amparados en una medida de adhesión al régimen 

democrático pretenden la implantación del bolchevismo, en general a todos 

aquellos que trabajan en contra de la soberanía nacional, todos estos quedarán 

cubiertos por esta acción represiva que comparte esta ley‖ 
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―Para nosotros, chilenos, esa solución existiría, sin embargo, siempre que 

tuviéramos entereza suficiente para afrontarla. Contrariamente a lo que se afirma 

por los interesados en arrastrarnos a una guerra, no estamos solos en nuestra 

posición, hasta ahora de relativa independencia frente a la posición de Estados 

Unidos‖ 

  

―La república argentina nos ha tendido lealmente la mano para que también en 

esta ocasión marchemos unidos. Una estrecha colaboración chileno-argentina en 

todos los terrenos daría a nuestras repúblicas una potencia insospechada.‖ 

 

―Desgraciadamente, el gobierno chileno ha puesto hasta ahora oídos sordos al 

ofrecimiento argentino. Se ha negado  sistemáticamente a una colaboración 

efectiva con el país hermano, sin duda por el temor a desagradar al buen vecino.‖ 

  

        Acción Chilena, noviembre de 1942, páginas 1 y 2   

 

A pesar de mantener el ejército norteamericano bases de operaciones, espías y personal militar en el 

país antes del quiebre de relaciones con el Eje, se afirma que es producto del espionaje realizado por 

un grupo de alemanes radicados en el país
312

, que el presidente Juan Antonio Ríos optó según lo 

afirmado durante la cuenta anual del 21 de mayo de 1943
313

, por romper relaciones con el gobierno 

                                                 
312 Inédito, Confidencial, Espionaje Alemán, Santiago de chile, febrero de 1945 pagina 2 ―P.Q.Z, con este nombre se conoce en América la 

investigación efectuada en Chile por el departamento 50, de la Dirección de Investigaciones, sobre actividades de espionaje desarrollado 

por agentes del nazismo alemán, fue calificada en los Estados Unidos de Norteamérica como la mejor diligencia anti-GESTAPO realizada 

en las tres Américas. Requirió un trabajo preparatorio de años, empezando la actuación  directa de ella a mediados de febrero de 1944. en 

rápida jornada de apenas 45 días e efectuaron la detención de casi la totalidad de los componentes de los grupos de espionaje descubiertos. 

El Departamento 50, se incauto de cuatro aparatos trasmisores y los restos de un quinto, una fuente de poder cuatro receptores de gran 

potencia, motocicletas, bicicletas y un laboratorio fotográfico evaluado mas o menos en doce millones de pesos chilenos. Además se 

recogió cientos y cuatro mil doscientos dólares norteamericanos y en moneda nacional y Argentina más o menos tres millones quinientos 

mil pesos chilenos.  

 
313 21 de mayo, Cuenta Anual Juan Antonio Ríos, Imprenta de la Penitenciaria del Estado, 1943. La orientación de nuestra política de 

relaciones exteriores que determino nuestra suspensión de relaciones diplomáticas y consulares con los gobiernos  de los países del Eje, o 

que he de referirme pronto, requiere determinadas medidas de orden  interno, en defensa y  protección de la seguridad del estado, a tales 

medidas, seguidas correspondientes, hacerla, fueron adoptadas también por la secretaria del interior. Con discreción, aunque con firmeza, 

se adoptaron tales resoluciones sobre la base de la documentación que, al respecto,  obraban en papeles del gobierno informes de la 

dirección general investigaciones sobre las actividades de espionaje ejercidas en el territorio nacional y antecedentes acumulados en los 

proseos judiciales instaurados sobre la materia en Valdivia, Valparaíso y Santiago. 

 

 Aunque no precisadas los requisitos técnicos del acto delictuoso, el gobierno estuvo en la obligación de adoptar las medidas de precaución 

necesarias para poner término oportuno a todas actividades, mediante una intervención prevenida justificada por fuerte presunciones. 

Procedió, pues, a fijar lugares de residencia forzosa a aquellos extranjeros cuyos actos comprobados los señalaban como sospechosos, 

dados sus relaciones con actividades u organizaciones ilícitas. 

 

Comprueba la procedencia y legalidad de los medios defensivos adoptados el hecho  de que, requerida en recursos procesales, la Exmo. 

Corte Suprema para pronunciarse sobre la procedencia de las referidas resoluciones, les ha prestado su aprobación en la gran mayoría de 
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los casos particulares. Por otra parte, el ministro mismo, cuando las afectados han objetado directamente las medidas tomadas en su contra,  

ha sido extremadamente diligente en ordenar una revisión y ampliación de los antecedentes, que en ciertos casos, y cuando se la ha 

estimado de justicia, han determinado, o la derogación de las medidas, o su equitativa modificación tal es, en términos generales la forma 

como el gobierno ha venido aplicando las facultades que le otorga la ley N 7401 sobre Seguridad Exterior del Estado. Esta forma de 

aplicación ha asegurado y continuara asegurando a todos los extranjeros residentes en el país, cualquiera que sea su nacionalidad, todas las 

garantías que le otorga en constitución y los leyes, siempre que sepan inhibirse de cada actividad  contraria a la seguridad exterior de la 

republica y a la política internacional que se ha trazado el gobierno 

 

Oída la opinión del Senado y escuchado las altas autoridades civiles y militares, estimado el gobierno que era llegado el momento de dar un 

paso mas en su política americanista, poniendo en ejecución la recomendación  primaria de la reunión de Río de Janeiro. 

 

El Mercurio 17 de junio de 1943, página 4. S.E pidió prorroga de la vigencia de la Ley de Seguridad Exterior 

 

Con carácter de urgencia el ejecutivo envío ayer al Congreso el siguiente mensaje relacionado con la Ley de Seguridad Interior del Estado: 

 

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados 

 

Entre las consecuencias derivadas del actual conflicto bélico que vive la humanidad, figura el surgimiento de nuevas formas y modalidades 

de delitos relativos a la soberanía y seguridad exterior de los Estados 

 

La falta de una legislación adecuada para reprimir los hechos delictivos de este orden, se hacían sentir en Chile. Esta deficiencia indujo al 

ejecutivo a presentar a la consideración del H. Congreso Nacional, con fecha 21 de noviembre último, un proyecto que establece  cuales 

son las acciones y omisiones constitutivas de delitos contra la soberanía y Seguridad Exterior del Estado 

  

Dicho proyecto fue aprobado con algunas modificaciones, por el H. Congreso Nacional y promulgado como ley de la república, Nº 7401 

del 31 de diciembre del año próximo pasado. 

 

La ley menciona en su artículo Nº 8, autoriza al Presidente de la República por reclamarlo la necesidad imperiosa de la defensa del Estado 

para señalar lugares de permanencia forzada para determinados extranjeros o localidades o zonas en que les está prohibido residir. 

 

El ejecutivo ha hecho uso de esa facultad aplicando la medida a los extranjeros que por distintos medios, han tenido a favorecer a las 

potencias en guerra con algunos países de América o sus aliados o han tratado de perjudicar a estos. 

 

Como lo manifesté el 21 de mayo del año en curso, en mi mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del H. Congreso Nacional, con 

discreción, aunque con firmeza, se adoptaron tales resoluciones, sobre la base de la documentación que al respecto obraba en poder del 

gobierno: informe de la Dirección General de Investigaciones sobre las actividades de espionaje ejercidas en el territorio nacional y 

antecedentes acumulados en los procesos judiciales instaurados sobre la materia en Valdivia, Valparaíso y Santiago. 

 

Aunque no precisaban los requisitos técnicos del acto delictuoso, el gobierno estaba en la obligación de adoptar las medidas de precaución 

necesarias para poner término oportuno a tales actividades, mediante una actividad preventiva justificada por fuertes presunciones. 

Procedió pues a fijar lugares de residencia forzada a aquellos extranjeros cuyos actos  comprobados los señalaban como sospechosos, dadas 

sus relaciones con actividades u organizaciones ilícitas. 

  

Termine manifestando en aquella oportunidad que comprobaba la prudencia y legalidad de las medidas defensivas adoptadas el hecho de 

que, requerida en recursos procesales la Excelentísima Corte Suprema para pronunciarse sobre la procedencia de las referidas  resoluciones, 

les he prestado su aprobación en la gran mayoría de los casos particulares.  Por otra parte, el Ministerio del Interior mismo, cuando los 

afectados han objetado  directamente las medidas tomadas en su contra, ha sido extremadamente diligente en ordenar  una aplicación y 

revisión de los antecedentes, que en ciertos casos y cuando se lo ha estimado de justicia, ha determinado o la derogación de la medida o su 

equivalente equitativa modificación.  

 

Los nuevos métodos de la guerra moderna exigen al gobierno la posesión de instrumentos legales que le permitan defender las instituciones 

democráticas que informan la organización  del Estado, y cumplir digna y eficazmente los compromisos y acuerdos suscritos con las demás 

naciones hermanas del continente 

 

Deben los gobernantes prevenir estos sucesos, atacando la causa del mal, y no esperar a sus efectos para sancionar a los culpables una vez 

que las consecuencias se hayan producido y deploremos nuestra imprevisión como lo hacen  hoy día los países que no supieron o no 

quisieron poner atajo oportuno a este desborde de actividades ilícitas de que se hablaba 

 

La facultad de señalar lugares de permanencia forzosa es de carácter eminentemente preventivo y constituye una medida de seguridad que 

evita la posible perpetración del delito, en vez de sancionar la consumación de él. 

 

Pero, como por expreso mandato constitucional la libertad  personal sólo puede ser restringida por periodos que no pueden extenderse los 

seis meses, la atribución conferida al Presidente de la República en el artículo 8 de la ley 7401 del 31 de diciembre de 1942, expirará el 4 

de julio próximo, y si no se concede al ejecutivo un nuevo plazo de seis meses, se habrá perdido  todo lo que se ha realizado en contra de 
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alemán y sus aliados, en enero de 1943
314

. A pesar de los ofrecimientos económicos y políticos que 

prometía el embajador alemán por conservarlas
315

 y las críticas que realizaban los pro-nazis al 

gobierno, éste claudicó para ellos ante la presión del judaísmo internacional.
316

  

 

Es a raíz de las acusaciones realizadas por el ministro norteamericano a razón del espionaje alemán 

en Chile, que denunciará Kurt D. Zinger
317

, en la cita de cancilleres reunidos en Rio de Janeiro
318

, 

que el gobierno de Juan Antonio Ríos, se vio obligado a conformar una comisión investigadora en el 

parlamento, que se instruyera de las denuncias realizadas en los Estados Unidos y en Brasil. Según 

afirmara el periódico pro nazi argentino ―El Pampero‖, a pesar de su repercusión de carácter 

internacional, dichas denuncias eran una falacia
319

, que pretendían en palabras del diputado Vargas 

                                                                                                                                                                   
las actividades tantas veces referidas, y el país quedara expuesto a la acción de los extranjeros que, al amparo de nuestro sistema 

democrático y de nuestra tradicional hospitalidad, pretenden desquiciar el orden institucional de la república. 

 

El gobierno tiene la imperiosa obligación de impedir la realización de los hechos delictuosos- a que alude este mensaje. Asiste al ejecutivo 

con la absoluta certeza de que sus puntos de vista, en esta materia, son plenamente compartidos por el Parlamento Nacional. Santiago 15 de 

junio de 1943. J. A Ríos, J. Allard, Oscar Gajardo.  

 
314 Una acabado trabajo historiográfico que aborda el quiebre de relaciones entre el gobierno chileno y el Eje, se encuentra en Nocera 

Raffaele, ―Ruptura con el Eje, y alineamiento con Estados Unidos. Chile Durante la Segunda Guerra Mundial.‖ Revista, Historia, 38:II, 

diciembre 2005, 397-444 

 
315 Farías, Víctor, op, cit página 158. Con las actas del Auswartige Amt se puede documentar una de las conversaciones finales entre el 

embajador Von Schoen y el presidente de Chile, Juan Antonio Ríos, sobre la posibilidad de una ruptura de relaciones de Chile con 

Alemania. Chile no debe dejar presionarse por los Estados Unidos  como si fuera Honduras o Haití, de una ruptura de relaciones, Chile solo 

obtendría desventajas. Hablar de ruptura es un desengaño. Ella conducirá tarde o temprano a la guerra.  

 
316 La Nueva Edad, julio de 1942, página 2. ―¿Por qué Norteamérica quiere arrastrarnos a la guerra? la razón única por que los Estados 

Unidos quieren arrastrarnos a la guerra es que Estados Unidos está gobernada por los judíos. Hay que leer los Protocolos de los Sabios de 

Sión. Ahí se encuentra la explicación de todo. Los judíos, comprendiendo que pierden Europa y el Oriente, piensan en América. Será su 

último baluarte. Se necesita invadir rápidamente a América del Sur. Ya nos encontramos prácticamente repletos de judíos, que están 

encendiendo la mecha. Israel esta desesperada, jamás pensó que esta guerra iba a ser tan a fondo y que ellos serian definitivamente 

descubiertos. ―Los protocolos‖ afirman que si esto sucede, el judaísmo creara una gigantesca coalición contra sus enemigos y si es posible 

habrá sucumbir al planeta junto a ellos.‖   

 
317 Delegado del Consejo Consultivo de Emergencia para la Defensa Política del Continente y la Agencia de Contra Espionaje de los 

Estados Unidos 

 
318 Canales Ramírez, Diego, Muñoz Leiva, Daniela, Pérez Ortiz Rayen. De Amigos Fraternales a Espías Encubiertos, Visión de Los 

Alemanes en Chile, Los Informes Zinger y Martínez (1942). Revista, Contextos, Estudio de Humanidades y Ciencias Sociales, Nº24, 2010  

 
319 El Pampero, junio de 1942, página 2. ―EEUU ensaya la guerra de nervios. El caso de la antena nazi en Chile. Todos recuerdan el 

incidente, se produjo un desperfecto en la línea privada de transmisión telefónica entre Santiago y Valparaíso. Se trataba nada menos que la 

línea privada del Ministerio de Marina, cuyos hilos pasan sobre los techos de una casa alemana de pensión ubicada en el Cerro Alegre, 

cerca de Valparaíso gran escándalo, gran revuelo chillidos de miedo espionaje nazi, atentado contra la soberanía chilena, etc. 

Inmediatamente entra en acción la Cámara de Diputados un diputado un tal Fernando Maira, pide crear una comisión de investigaciones de 

actividades nazis. Otro diputado, este comunista y de nombre Abarca, pide lo mismo, con este agregado. Romper inmediatamente las 

relaciones con el Eje. El presidente de la Comisión de Defensa, diputado Dionisio Garrido, exige severas sanciones, por que el país no 

puede permitir atentados contra la soberanía nacional. Esto en Chile. En el resto de la familia panamericana el suceso repercute con 

caracteres de escándalo. ¿que era en resumen, lo de Chile? el ministro de defensa, señor Duhalde, lo ha sintetizado inmejorablemente, en 

estas palabras, una broma de muchachos‖.  
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Molinare, Unionista y miembro de la comisión investigadora, obligar al gobierno chileno a entrar en 

guerra con el Eje
320

.  

 

El gobierno chileno, a interés de las acusaciones realizadas en Estados Unidos, obligaba a la 

Dirección de Investigaciones de Chile a crear una división especial de contraespionaje, llamada 

Departamento Cincuenta
321

, que en noviembre de 1942 realizará las primeras detenciones de los 

supuestos espías nazis. Entre los primeros 13 detenidos de la redada anti nazi realizada por la PDI, 

se encontraba a demás de destacados líderes de la colonia alemana, el director de la revista nazi 

―Acción Chilena‖, Roberto Vega Blanlot, quien luego de haber pasado un par de días detenido, 

debido a la demanda interpuesta por el Embajador de Estados Unidos en contra de su revista por las 

burlas realizadas al ejército norteamericano y presidente del mismo país,  habrá de ser liberado por 

falta de pruebas
322

.  

                                                 
320 Vargas Molinare, Gustavo, op, cit, página 155. Septiembre, Cámara de diputados, investigaciones sobre el supuesto espionaje. 

Referencias del diputado Vargas Molinare en contra del diario El Siglo y La Hora que critican su participación en la Comisión 

Investigadora, por ser un, nazi con fuero parlamentario.  Este se defiende afirmando que de 17 sesiones de la Comisión aquel no ha 

participado de nueve. Lo cual certifica el secretario de la Comisión, Fernando Yáñez.  Vargas- Debo agregar que de las nueve hubo tres 

celebradas los días lunes o martes , a las cuales no concurrí por encontrarme en Temuco; al resto, o sea, a las seis, no concurrí por no estar 

dispuesto a oír la lectura de un informe enviado por la Sección de Investigaciones, largo y novelesco informe redactado por el secretario de 

investigaciones, en tiempo del señor Sagués, quien ya lo había hecho público en comentarios de círculos de amigos y correligionarios, 

grave informe que no hizo despertar sospechas de ninguna naturaleza a las fuerzas del orden o de investigaciones para solicitar en aquella 

época las medidas drásticas que pusieran fin a todo intento de atropello a nuestra soberanía de país libre, democrático y republicano 

Vargas- Resolví no concurrir a secciones mientras se estuviera perdiendo hipócritamente, a mi juicio,  el tiempo, ya que el gobierno y los 

partidos de gobierno mayoritarios en esta honorable Cámara tenían todas las armas en su poder para poner fin a toda actividad antinacional, 

llámese nazi, comunista, nipo-fascista o falangista. Vargas- Esto lo hice presente en la Comisión, esas palabras molestaron, lógicamente, a 

uno de mis colegas, (el comunista Fonseca, relacionado al diario del Partido Comunista, El Siglo, y los radicales Muñoz Aylwin y Salvador 

Ocampo, quienes se encontrarían relacionados con el diario del Partido Radical, La Hora) y de allí las consecuencias, las publicaciones 

falsas que  comentado.  Vargas- Al solicitar mi ingreso en dicha Comisión, (iniciada 27 de mayo) lo hice estimando como chileno no debía 

omitir sacrificios para investigar todas aquellas actividades que electos extranjeros intentaran contra nuestro país. Se equivocan mis 

colegas, aquellos que hicieron publicaciones en su diario El Siglo, que yo iba allí para defender a delincuentes internacionales que hubieran 

sido llevados al seno de la Comisión. Fonseca- ¡Lo que hay es que su señoría es un espía fascista en la comisión! El señor Díaz- ¡debiera 

tener la valentía de confesar que es fascista!  Vargas- Nadie a sido llamado a declara, no existen los medios legales para hacerlo, no hay 

substancia o materia investigada y si la hubiera, estima el diputado que habla que la Comisión debiera transformarse en comisión acusadora 

de funcionarios que, por alta mente colocados que estuviesen, debiendo haber castigado a los autores nazis o anti-nacionales, no lo 

hicieron. Sólo se ha pretendido formar un clima artificial, de dar a entender al país que existían actividades fascistas antinacionales, que era 

necesario liquida y perseguir, seguramente con el objetivo torpe de llevar a Chile al conflicto mundial.  Podrán sus señorías seguir 

calumniándome: y mientras yo no vea que Chile ha sido agredido por alguna de las naciones del Eje, seguiré considerando y luchando aquí 

a viva voz por la paz de Chile, por su engrandecimiento y progreso.  

 

Raffaele Nocera, Chile y la Guerra, 1933-1943, Lom, 2006, página 193. 27 de agosto 1942, dossier del encargado naval de Estados Unidos, 

―preparaciones chilenas para romper con Italia y Alemania.  

 
321 El Departamento 50, Los detectives chilenos que derrotaron a los nazis, Revista Detective Edición Especial, 70 años, julio de 2012, PDI, 

Página 6 

 
322 Hoy, 2 de octubre de 1942, página 17. ―Y es así como los ministros de la primera sala de la corte suprema, fallaron  favorablemente la 

apelación  interpuesta  contra un fallo de la corte de apelaciones que denegaba el recurso de amparo  solicitado a favor de los 13 jefes grupo 

del Partido Nazi Alemán, detenidos en Santiago, por orden del ministerio sumariante señor Humberto Mewes Bruna. La sentencia suscrita 

por los ministros Humberto Trucco Franzani, José M. Hermosilla, David Carvajal, Malcolm Mac-Iver y Roberto Peragayo, expresa que aún 

habiendo en el proceso antecedentes para dar por establecido el delito, no hay hasta ahora algo que acredite que estos 13 detenidos hubieran 

cometido tal culpa.‖ ―Y con esto se sienta la doctrina- que deben tener muy en cuenta las autoridades- de que para detener a alguien no 

sorprendido in fraganti debe establecerse primero el delito… si no la orden de detención  aparece extendida fuera de ley.‖ ―Recurso de 

amparo. Por considerar que la  orden  de detención contra 13 jefes de grupos nazis en Santiago,  habría  sido dictada legalmente, la corte de 

apelaciones denegó el recurso de amparo presentado en nombre de los 13 Ortsgruppen por el abogado señor Osvaldo Koch, ex ministro de 
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Posteriormente y en particular luego del quiebre de relaciones entre el gobierno chileno y el Eje, la 

persecución en contra de los nazis en Chile, iniciada por el Departamento 50 de la Policía de 

Investigaciones Chilena que dirigiera el inspector Hernán Barros Bianchi, obtendrá luego de 

protagonizar una nueva redada en 1945, el reconocimiento del gobierno norteamericano
323

. 

 

―La farsa del espionaje, por Roberto Vega Blanlot‖ ―Campaña desde el 

Ministerio del Interior del señor ministro Raúl Morales Beltrami, sobre los 

procesos sustanciados por el espionaje nazi, un plan destinado para engañar a la 

ciudadanía, despertar los odios contra comerciantes honrados extranjeros 

radicados desde largos años en nuestro suelo, y favorecer la recepción popular  a 

un posible rompimiento de relaciones con el Eje‖ 

 

―Los primeros detenidos por orden del ministro Morales fueron los ciudadanos 

alemanes Guillermo Dorbach, Alfredo Kleiber, y Ludwig Russ, y el ciudadano 

chileno Carlos Robinson Perley,  fueron acusados de enviar a las potencias del 

Eje información perjudicial a la integridad continental. La prensa democrática 

por aquel entonces, noveló extremadamente sobre las terribles acciones 

antichilenas y antiamericanas, fueron escritas para justificar las exigencias del 

embajador yanqui ante La Moneda, descontento con la falta de solidaridad para 

su país, de que daban muestra los nativos de Chile‖ 

 

―Se habló del espía Lunning detenido en Cuba y condenado a pena de muerte, de 

mensajes despachados radiofónicamente por Carlos Robinson y Guillermo 

Dorbach, dando cuenta del zarpe de naves.‖ 

 

―Que había de verdad que los imputados apresados lo habían sido por no haber 

visado a tiempo sus documentos, este fue finalmente el único cargo por el cual el 

                                                                                                                                                                   
justicia en el gobierno del general Ibáñez. Para fallar en contra  del recurso, y por unanimidad, los 3 ministros de la tercera sala, señores 

Constantino Muñoz, miguel Aylwin y Ernesto Bianchi, tomaron en consideración que existe en el territorio nacional, una organización 

internacional de carácter político, militarizada y uniformad, que constituye  un organismo funcional de un estado extranjero, a cuyo jefe , 

sus afiliados juran obediencia incondicional.‖   

 
323 Confidencial, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1945. ―P.Q.Z, con este nombre se conoce en América la investigación 

efectuada en Chile por el departamento 50, de la Dirección General de Investigaciones, sobre actividades de espionaje desarrolladas por 

agentes del nazismo alemán, fue calificada en los Estados Unidos de Norteamérica como la mejor diligencia anti-Gestapo realizada en las 

tres Américas.‖ 
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ministro Morales Beltrami hizo a los señores Kleiber, Dorbach y Russ, ante los 

tribunales la acusación, fue aquella y por ello Robinson quedó inmediatamente 

en libertad. Durante los muchos días que pasaron presos, las noticias de la 

detención de los espías se esparció por el mundo al momento que salía a batallar 

el Anexo 50 del Servicio de Investigaciones que había descubierto a los espías, y 

los yanquis aseguraban que los detenidos eran culpables del hundimiento de 

naves en los mares de China y del océano glacial ártico‖ 

 

―Similar caso señalado, fue acaecido al que estas líneas escribe, quien fue 

detenido por espía del Eje, pero el juez señor Octavio del Real, dejó constancia 

que mi presunción de inocencia estaba en contra de las informaciones, contra del 

presidente Roosevelt y por el ejército de su país que había vertido la revista 

Acción Chilena‖ 

 

―Con fecha 2 de noviembre el ministro Morales ordenó la detención y expulsión 

del país de los ciudadanos alemanes, Walker Dieck, Walter Irritlier, Catharina 

Berg, Bruno Dittman, Emilio Simonsen y Otto Buchholtz, indicados como espías 

extranjeros, la media de expulsión fue cambiada a la de relegación a Salamanca 

debido a que las naciones limítrofes se negaran a recibirlos, estas medidas fueron 

tomadas sin juicio alguno y con el atenuante que horas antes el juez de 

Valparaíso los declarara inocentes, el ministro Morales había previamente 

informado que los detenidos habían sido por informar a Alemania, por medio de 

estaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas, correspondencia, cables, acerca 

de diversos puntos relacionados con la salida y llegada de barcos de puertos 

occidentales sudamericanos de datos de exportaciones a Estados Unidos y de 

informaciones de carácter político de Chile, estas afirmaciones no fueron 

ratificadas por el ministro Morales a los tribunales, sino que afirmaba que habían 

sido detenidos por no haber presentado su documentación en el plazo fijado por 

las leyes.‖ 

 

―¡Este era el terrible delito de espionaje en que habían sido sorprendidos 

Dittman, Irritler y otros! y más aun cuando apresuradamente el ministro tuvo que 

enviar una nueva ley para hacer cumplir una relegación arbitraria para aquellos 
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sujetos que de forma forzada pudieran ser detenidos en localidades o zonas en 

que les estaba prohibido residir!‖ 

   

          Acción Chilena, octubre de 1942, página 8   

 

Una de las últimas declaraciones realizadas por ―Acción Chilena‖ se realizará el mismo día que se 

concreta el quiebre de relaciones con el Eje, el 12 de enero de 1943. En ella se reafirmaba su 

inevitable paso a la clandestinidad, debido a la amenaza que se cierne sobre los medios que 

simpatizaban con el nazismo.  Además de declarar que este quiebre fue orquestado a espaldas del 

parecer general de la opinión pública, la que mayoritariamente se encontraba según ―Acción 

Chilena‖, a favor de la neutralidad chilena. Por presión del embajador de Estados Unidos en Chile, 

Claude G. Bowers, en conjunto al presidente Franklin D. Roosevelt, conocida en Estados Unidos la 

noticia del abandono de la neutralidad chilena, fueron los primeros en felicitar al presidente chileno, 

Juan Antonio Ríos, por la ruptura de relaciones con el Eje:  

 

―Merece usted todas nuestras felicidades por la parte que le ha cabido en el 

cambio de la política exterior de Chile. Se algo de los obstáculos con que usted 

ha luchado. Se que el Eje en especial los alemanes, han gastado años de esfuerzo 

en construir su posición en Chile. La victoria que se ha obtenido es tan real como 

si se hubiera ganado en el campo de batalla.‖ 

 

Claude G. Bowers. Misión en Chile, 1939-1953, Rostros de Chile. Editorial Pacifico, 1957, página 

133 

 

La revista “La Nueva Edad” y el nuevo periódico “Trabajo”,  la radical remetida nazi y 

antisemita de Miguel Serrano y del renovado Movimiento Nacional Socialista.  

 

Concretadas las primeras arremetidas oficialistas en contra de los nazis alemanes y sus 

simpatizantes en el país, surge desde las posiciones nacionalsocialistas opositoras a la Unión 

Nacionalista, un nuevo medio de carácter antisemita y nazi que liderará el sobrino del poeta chileno 

Vicente Huidobro. El joven escritor de la generación del 38`, Miguel Serrano
324

, quien en conjunto 

                                                 
324 La Segunda, del 18 de mayo de 1984, pagina 14. Según Miguel Serrano ―jamás ha pertenecido a ningún partido político. Trabajo con los 

nazis,  así nacieron mis estudios y mi conocimiento de la verdadera doctrina del nacionalsocialismo, cosa que se reprodujo durante la 

guerra y a causa de mi revista, que yo saqué para ayudar a Alemania, Italia, Francia y Japón y que se llamó La Nueva Edad, lo que me valió 

estar en la lista negra de los Estados Unidos cuatro años.‖  
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al general nazi y anticomunista, Francisco Díaz Valderrama y el coronel Vergara Montero 

Montero
325

, publicarán un nuevo medio llamado ―La Nueva Edad‖. Luego de publicar su primer 

número el 3 de julio de 1941, será editado quincenalmente hasta el quiebre entre el gobierno chileno 

y el Eje, en enero de 1943. Revista que debido a sus contactos internacionales y posiblemente 

económicos con el nazismo alemán
326

, se destacará del común de los medios similares existentes, 

por publicar literatura de carácter nazi y antisemita de origen chileno, alemán, argentino, español y 

norteamericano. 

 

 A pesar del carácter marginal de la revista, que afirmaba representar una elite de intelectuales 

nacional-socialistas chilenos, el citado medio será acusado durante mayo de 1942, por un 

columnista del periódico ―Mundo Judío‖, ―de ser un medio subvencionado por el Eje que pretende 

preparar el terreno, para la entrega del país al nazismo‖, por medio de sus odios raciales y apologías 

al nazismo alemán en particular aquel que pretende involucrar a los judíos, masones y bolcheviques 

en un complot por el dominio mundial.  

 

―Desde hace algún tiempo llama mi atención en los puestos de periódicos, una 

publicación que lleva el nombre de La Nueva Edad. Los títulos de los artículos 

que semanalmente publica el mencionado periódico indicaban su carácter de 

hoja de propaganda totalitaria y de vehículo de odio racial.‖ 

 

―Se trata de una publicación editada por algunos mercenarios quintacolumnistas 

criollos que sirven de pantalla a la central de propaganda del Eje en este país. 

Tiene un carácter totalitario y se dedica a enlodar a Gran Bretaña, a los Estados 

Unidos y a la Unión Soviética y destacar al mismo tiempo, las bondades de los 

regímenes de Alemania, Italia y Japón. Junto con estos dedica una atención 

referencial al judaísmo haciendo una propaganda antijudía al estilo Goebbels. Se 

                                                                                                                                                                   
 
325 Ex coronel autor de los libros ―Por Rutas Extraviadas‖, Imprenta Universitaria, 1933. Perspectiva Trágica, Cóndor, 1939. Destacado 

anticomunista y nazista que lidera la Agrupación de Amigos de Alemania y durante 1946-1949, la Acción Anticomunista Chilena, Acha 

que además de propiciar el Complot de las Patitas de Chancho, en octubre de 1948, que buscaba remplazar al presidente Gabriel González 

Videla por el ex general Carlos Ibáñez del Campo, se encontraba integrada por destacados líderes socialistas como, Agustín Álvarez 

Villablanca, Oscar Schnake y Rafael Pacheco, y nacionalistas como Raúl Marín Balmaceda, Julio Durán Neumann y Sergio Fernández 

Larraín. 

 
326 Mundo Judío, del 29 de mayo de 1942, página 3. Según afirmara en una sesión de la cámara de diputados el Secretario del Partido 

Comunista de Chile, Contreras Labarca, en octubre de 1942. El periódico Mundo judío afirma, ―es una publicación de la Oficina de 

Propaganda de los países del Eje, destinada a preparar el terreno para la entrega de país al nazi fascismo.‖  
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disfraza de un súper nacionalismo chileno, pero lo hace con tan mala suerte que 

su connotación antipatriótica, se nota a distancia‖.  

 

      Mundo Judío, 29 de mayo de 1942, página 3 

 

El principal propósito del citado medio, y posiblemente del de la embajada alemana en Chile era 

implementar una campaña de carácter antisemita en el país, que no trepidaba en realizar 

interpretaciones antojadizas de la historia reciente. Alienando a la opinión pública chilena con las 

pretensiones bélicas e ideológicas del nazismo, que aseguraba aspirar por medio del ―exterminio de 

los judíos‖, salvar a occidente de los planes de dominación mundial que guardaba el pueblo judío, el 

que se ha aliado con el comunismo y la masonería para lograr sus propósitos. 

 

―El veneno judío, el veneno que tan abiertamente ha sabido inyectar a nuestro 

pueblo el tétrico sionismo internacional, rinde sus frutos de forma soberbia. Hoy, 

la mayor parte de nuestras juventudes se encuentra sumida en un estado de 

blandura extraña, relajada, perdida en el racionalismo escéptico o en el vicio, se 

ha empadronado de nuestro pueblo el odio, el odio indefinido, gris y el 

descontento obligatorio ha corrompido su corazón.  La voluntad de este pueblo 

esta hecha jirones y vicios de toda suerte florecen amparados por el gobierno en 

nombre de la sagrada democracia. Israel prepara su trono concienzudamente, 

sabe que sólo reinará cuando los gentiles sean harapos.‖ 

 

―Hoy proseguimos, con nuestro deber de hombres y de patriotas exponiendo a 

nuestro pueblo el verdadero culpable de su desgracia. El judaísmo internacional. 

Ahora, es necesario definir honradamente que tiene de malo, enfermo y podrido 

el pueblo chileno, con cuyo fin hemos expuesto más arriba su estado anímico y 

material lo más claramente posible, para poder saber que tiene de bueno de sano, 

para fortificar esa fuerza de vida y construir con ella los pilares de la nueva 

patria, sana, hermosa verdadera. El veneno judaico ha sido eyectado 

pausadamente y continuamente apenas Chile se tornó fértil para la obra de Israel, 

apenas las nobles tradiciones empezaran a hacerse a un lado. Treinta años de 

tesonera labor masónica han allanado el camino a Los Sabios de Sión. Veinte 

años de injerencia judaica directa, tiene postradas la patria, al borde de la tumba. 

Esa injerencia judaica empezó a cristalizarse y a tomar energía allá por el año 20, 
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apenas subió al gobierno la demagogia pestilente
327

. Debemos recordar que, 

tomando el mando de la nación ese hombre nefasto, ambicioso, y cuyo nombre 

teñido de traiciones, porquerías y sangre jamás podremos olvidar, se abrieron las 

puertas de nuestro gobierno a las bandas voraces de individuos pertenecientes a 

ligas secretas internacionales. El payaso trágico tenía ya su vida ligada a los 

secretos designios del hebraísmo mundial. ¡La miseria! ¡Eso necesitaban los 

Kahal! Para hacer cumplir finalmente los mandamientos del Tahmud para estar 

de acuerdo con su Misehna, era absolutamente necesario para poder seguir 

inyectando su veneno judaico en dosis cada vez más fuertes luego llegaron las 

doctrinas marxistas desintegradoras y fueron inyectadas admirablemente en 

nuestro pueblo, donde florecieron como en terreno virgen. Pronto, muy pronto, la 

amargura, el descontento y el odio predicados e impuestos por las doctrinas 

marxistas, han ido aumentando, paralelamente, los lugares donde se desarrolla el 

vicio, las casas clandestinas, los bares, los sitios de placer, se han multiplicado 

las tiendas de lujo y de artículos superfinos, los lugares de diversión se han ido 

centuplicando tentadoramente por doquier, ¿casualidad? No, todo eso obedece a 

un plan perfectamente coordinado en el cual se ha destilado todo el veneno 

acumulado durante siglos y siglos por una raza errante, impotente y maldita. Hay 

que destruir a los gentiles, para lo cual hay que dividirlos lo más posible, 

sembrando el odio, fomentando la amargura envidia y esparciendo el vicio 

tentador. Eso es lo que ordena Los Sabios de Sión.  En sus protocolos y para que 

sus órdenes sean cumplidas cuentan con las siguientes armas: el oro, la 

solidaridad racial y la masonería. Peligro del veneno judío, que necesita ser 

extirpado de raíz para que Chile pueda vivir en paz su verdadera vida.‖  

 

 La Nueva Edad, 15 enero 1942, página 2 

 

Los simpatizantes del Eje en el país, entre ellos ―La Nueva Edad‖, proponían al Presidente de la 

República, Juan Antonio Ríos, desoír los llamados rupturistas del comunismo. Para seguir 

manteniendo la neutralidad chilena y eliminar ―con bisturí y metralla‖ a los judíos y comunistas que 

pretenden inmiscuirnos en la guerra, en momentos en que se ejercía presión por los simpatizantes de 

                                                 
327 Se alude en esta cita a la primera presidencia de Arturo Alessandri Palma, 1920-1925, que marcó el fin del Chile oligárquico y 

decimonónico, y el inicio de la modernización democrática, populista, liderada por las clases medias.   
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los aliados en el país, precisamente liderados por el Partido Comunista de Chile, que ingresa al 

bando de los aliados con la invasión nazi a la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941.  

 

―¿Quiénes son, los que hoy gritan para arrastrarnos a la guerra? El mandatario 

los conoce bien. Son los eternos traidores, que ya nada tienen de chilenos, los 

comunistas miembros del partido internacional de traidores a todas las patrias, 

lepra nacional que hay que curar con el bisturí y con la metralleta antes que nos 

mate. Partido anti-Chile, partido judío, sin patria, que trabaja en contra de los 

intereses de la nación.‖  

 

  La Nueva Edad, julio de 1942, página 5 

 

Luego de la conformación de la Unión Nacionalista de Jorge González Von Marées y Gómez Millas 

a mediados de 1942, ―La Nueva Edad‖ durante mayo de 1942, volverá a reafirmar los principios 

unificadores del Nacional Socialismo de origen alemán. Ello en respuesta a aquellos nacistas y ex 

nacistas como González Von Marées, que pretendieron alejarse, cambiando su denominación a una 

que no los relacionara con el Nacional Socialismo Alemán. Principios que para la aludida revista 

serán los únicos capaces de detener el control judío preexistente en las democracias occidentales y 

para ello se apela a realizar un rescate del significado espiritual e ideológico del Nacional 

Socialismo en Chile.    

 

―El término nacional-socialista es necesario porque infunde una mística especial. 

Y no porque lo empleara un chileno va dejar de ser chileno y se va a transformar 

en alemán. Esto sería igual como decir que por el hecho de habernos apropiado 

el sistema democrático de gobierno pasamos a ser franceses, por haber sido la 

Revolución Francesa la que instauró este sistema.‖ 

 

―Pero mejor vamos al fondo de la cuestión y abordemos el problema desde otro 

ángulo desde el verdadero. La revolución, la guerra es hoy día mundial. Un 

cataclismo transforma a fondo el mundo modificando en todo su sistema de 

valores. Vamos a ver la verdad pues es hoy que salen a flote en la superficie de 

la tierra fuerzas ocultas que movieron la historia de los últimos siglos, es posible 

conocerlas claramente. El sistema democrático liberal, que se hizo posible con la 

revolución francesa fue obra de los judíos que son los que han manejado la 
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historia desde hace siglos.  Desde hace casi veinte siglos el mundo no conoce 

más que gobiernos judíos. El primer sistema que se instaló en occidente en todos 

los tiempos modernos que no es judío y que sólo pertenece a hombres blancos y 

cristianos es el nacionalsocialismo.‖ 

 

―Y esto no es plantear las cosas fuera de la realidad, pues que la revolución 

mundial. Y el decir nacionalsocialismo, no es un extranjerismo, puesto que 

nosotros no somos judíos y además que tomar la actitud que corresponde es 

siempre una garantía segura de triunfo, el nacionalsocialismo es un estado de 

ánimo, una realidad psicológica, una pureza de espíritu que existe por igual hoy 

día y casi en todos los pueblos del mundo y en todas aquellas naciones que han 

padecido el problema judío. Y cuando existe lleva al triunfo. El 

nacionalsocialismo debe dirigirse a la gente que tiene ese espíritu. Los 

nacionalsocialistas serán los menos, pero son los que triunfan, a esos hay que 

conquistar. Para ellos hay que definirse, las razones aquí expuestas son la verdad. 

Ojalá no sean reconocidas demasiado tarde porque urge una fusión de todos los 

grupos nacionalistas chilenos.‖ 

 

                         La Nueva Edad, 23 de julio de 1942, página 20  

 

En sus planteamientos antisemitas, dicho medio no ocultaba sus simpatías por los métodos 

utilizados por los nazistas alemanes para solucionar el ―problema judío‖ que llegó a Chile,  junto a 

la oleada de refugiados judíos de los años 1939-1940. Refugiados que serían en la visión del plan de 

aniquilamiento del pueblo judío ―microbios‖ que debieran de ser exterminados antes que contagien 

con sus ―doctrinas disolventes‖ al pueblo chileno. 

 

―Debido a la administración depravada de estos años mediocres, se han 

introducido en la vida nacional microbios, doctrinas disolventes, que tendrán que 

ser barridos por la nueva generación y exterminados en forma definitiva y 

violenta. Han entrado también los judíos obedeciendo a un orden consistente, 

con la misión determinada de liquidar definitivamente a este pueblo chileno que 

es un peligro para sus futuros imperialismos explotadores y para los deseos de 

continuar manteniendo la desunión en América del Sur. Ellos obligarán al pueblo 

chileno a realizar pogroms tal vez mayores a los que el mundo ha visto‖ 
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                               La Nueva Edad, 6 de agosto de 1942, página 4 

 

Al igual que los antisemitas alemanes, los prejuicios que sustentaba ―La Nueva Edad‖ se apoyaban 

en un falso complot atribuido al judaísmo internacional, realizado por la policía zarista durante el 

año 1904, llamado de ―los Protocolos de los sabios de Sión‖, que para el joven escritor y poeta 

Miguel Serrano y para el periódico antisemita que dirige será adecuado al contexto chileno del año 

1942.  

 

―A continuación publicamos los siguientes protocolos, extractos del libro de los 

Protocolos de Los Sabios de Sión. El primero nos muestra algo que nosotros ya 

conocemos: la forma como la aristocracia chilena ha pasado a ser una burguesía 

judaizante y mercantil. El segundo, explica como los charlatanes parlamentarios, 

son tan útiles para los fines de Israel. El tercero, como la república es una 

creación judía, que se maneja desde la sombra, con seguridad a través de las 

logias masónicas. El cuarto, nos trae a la plena realidad actual de Chile: la 

especulación. Y el quinto, que ya habíamos publicado en números antiguos de 

La Nueva Edad, nos revela la realidad presente, en que el judío fomenta el lujo 

en la mujer chilena y empobrece a las masas. Las alcoholiza y crea la inflación 

por medio de sus fantoches democráticos, sus ladrones de la administración y sus 

funcionarios incapaces.‖ 

 

―Dicen los protocolos judíos que por todos los medios intentará quitar la idea de 

Dios de los espíritus de los no judíos. Así de este modo será más fácil vencerlos. 

Luchando de igual a igual sería imposible el triunfo de Israel, por eso, con 

medios y armas arteras, redebilita primero a los no judíos para destruirlos 

después, y sobre los escombros de esta raza nueva, erigirán sus altares de 

dominación los orgullosos luciferes, que han retado al cielo, preconizando un 

legendario evangelio de odio.‖  

 

          La Nueva Edad, 20 agosto 1942, página 2 
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A pesar de concebirse desde 1810 Chile como una nación soberana, para ―La Nueva Edad‖ el país 

vive en el presente bajo una soberanía relativa, por cuanto hasta el momento que no logre derrotar a 

los poderes judaicos y masónicos que la dominan, no podrá considerarse como una nación soberana.  

 

―El 18 de septiembre es fecha de nuestra independencia: porque caímos en 

manos de la masonería universal, es decir, del judaísmo, que había establecido su 

sede en Londres, así como luego lo ha hecho en Rusia, y en este momento en los 

Estados Unidos. Los creadores del Partido Radical encontraron ferviente apoyo 

en las logias y en el momento que el partido llega al poder -1938- se consuma el 

mayor crimen de abrir las puertas a la riada del judaísmo mundial en Chile. La 

línea de conducta a seguir desde entonces a esta parte está dada en alguna parte 

central con miras a transformar a América en Arca de Noé, en donde se salve el 

judaísmo amagado en una guerra grandiosa en que por medio del esfuerzo de un 

pueblo y del genio, el judaísmo ya casi triunfante ha sido arrinconado en sus 

guardias. La verdadera fecha de nuestra independencia vendrá solamente cuando 

sean derrotados los poderes judaicos‖  

 

    La Nueva Edad, 21 de septiembre de 1942, página 2 

 

Las aproximaciones del antisemitismo de ―La Nueva Edad‖ con la historia chilena alcanzan 

periodos anteriores a la existencia de una comunidad judía establecida. Se especula con la idea de 

que los banqueros, Matte, Ross y Edwards, que apoyaron la Revolución de 1891 en contra del 

presidente José Manuel Balmaceda, serían de origen judío, los que ejercen una profesión atribuida 

históricamente a los judíos, como la financiera.  

 

 ―Como la revolución de Balmaceda fue hecha por los judíos. Hay gente que cree que 

el problema judío es algo reciente, que se inicia con la llegada de los emigrantes que 

hizo entrar el Frente Popular. Pero el problema judío en Chile es tan antiguo como 

nuestra independencia. El problema del sefardismo es muy antiguo de ser tratado 

entre nosotros, donde es raro que alguna familia de nuestra aristocracia no tengo 

algún antepasado marrano pero lo cierto es que el problema judío en Chile es ya muy 

antiguo y que casi todos esos señores que hoy manejan la bolsa y la política, en la 

trastienda, al mismo tiempo que la prensa, son judíos sefarditas chilenos, que hoy 

sienten en el hondo de sus almas la llamada de siglos y por instinto, se ubican al lado 
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de la barricada judía de las democracias del panamericanismo.‖  ―En el libro de Fanor 

Velasco, La Revolución de 1891
328

, hay claras pruebas de que la revolución que se 

tramó contra Balmaceda, con los resultados conocidos hoy por todos los chilenos, fue 

obra de las masonerías, y del judaísmo bancario internacional, que en Chile 

representan, y aún hoy representan, las familias judías Matte, Ross y Edwards.‖ 

 

        La Nueva Edad, 29 de octubre de 1942, página 7 

 

En el momento en que se concreta el quiebre de relaciones entre el gobierno chileno y el Eje, ―La 

Nueva Edad‖ publicará al igual que la revista ―Acción Chilena‖, su última edición en enero de 1943. 

Luego de ingresar a la clandestinidad, efectuarán un llamado a continuar la campaña antisemita que 

iniciaran, según este medio, los propios refugiados judíos que llegaron al país bajo el amparo del ex 

ministro Abraham Ortega Aguayo, con la pretensión de impulsar en Chile los planteamientos de 

dominación expresados por los  ―Los Sabios de Sión‖. 

 

―La entrada de judíos a Chile, no es una mera coincidencia que la entrada de 

judíos a Chile desde los países europeos, se efectuara justo cuando la toma del 

poder del Frente Popular. Es esta última una conformación política de origen 

judío que ha consistido en agrupar a todos los partidos de izquierda, bajo la 

atenta vigilancia del Partido Comunista. Es así como que bien llegado al poder se 

realiza el affaire de las coimas judías, que hoy nos tiene al borde del abismo. Es 

increíble que en nuestro desconocimiento anterior del problema judío los jóvenes 

de Chile no hayamos comprendido que la entrada de judíos- para lo cual 

anteriormente se estuvo preparando el ambiente con propaganda sobre las 

masacres de judíos en Europa, propaganda que hizo caer a mas de un 

nacionalista- era algo ya pre fijado hace tiempo y para lo cual se hizo triunfar al 

Frente Popular. Los hombres escogidos para ejercer las funciones publicas, 

serian los elegidos para dar pase y permitir la invasión de la riada pestilente de 

judíos. Eran por lo general judíos sefarditas como Abraham Ortega Aguayo, y 

fueron los funcionarios no judíos tentados por el negociado y la coima. Veremos 

modo nosotros de estampar  quienes fueron, en otros números, Sus nombre, con 

el objeto de una serie de cosas muy misteriosas y ocultas. Los canallas que 

                                                 
328 Velasco Fanor, La Revolución de 1891 Memorias Fanor Velasco Ministro de Relaciones Exteriores,  Editorial Universo, 1914.  
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permitieron la entrada a Chile la peor peste que conoce la historia, vendiéndose 

ellos, y con esto a la patria, por un puñado de miserables monedas.‖ 

 

―Pero se equivoca el miserable judío al creer que un triunfo seguro va a ser tan 

fácil ¡Se equivoca! hay reservas insospechadas y aquí nosotros la vamos a hacer 

profecía: tampoco en Chile triunfaran, porque su hora se acerca. La hora de su 

derrota final, que está escrita en los libros de historia. Y también en Chile, donde 

ha querido destruirnos, le daremos la lección tremenda; será también el judío 

destruido. Al igual que esos inmundos chacales que se vendieron al oro judío, 

haciendo peligrar la existencia de la patria chilena, y sus grandes destinos.‖  

 

 La Nueva Edad, 7 de enero de 1943, página 13  

 

Al igual que la revista ―La Nueva Edad‖, el periódico ―Trabajo‖ que pertenece a un renovado 

durante abril de 1941 Movimiento Nacional Socialista
329

, asumirá una posición radical a favor del 

antisemitismo, desde el momento que entre sus colaboradores se encontraba además de los 

redactores del periódico antisemita ―La Patria‖ el líder nazista y antisemita Miguel Serrano.  

 

 ―La bandera ya esta alzada ahora vamos a defenderla. Empieza nuestra lucha, en 

momentos en que elementos extranjeros, expulsados de otras naciones por 

indeseables, ostentan con lujo que repugna la patente de chilenos.‖ ―A diez años 

de la fundación del M.N.S, 5 de abril de 1932. Hoy más que nunca están 

presentes nuestros mártires, no los podemos olvidar porque cayeron por Chile, 

nunca flameó tanto el pabellón nacista como luego de los sucesos del 5 de 

septiembre‖, ―sin embargo, se siguió el camino que conducía a la destrucción de 

nuestros ideales. El movimiento supra partidista se nos transformó en partido de 

izquierda (VPS); de contrarios a la lucha de clases y propugnadores por una 

autentica comunidad nacional, se nos transformó en un conglomerado de 

funcionarios que reconocían la lucha de clases y se ponían de parte de los 

explotadores.‖ 

                                                 
329 Trabajo, 10 junio de 1942, página 3 ―Respondemos: A las numerosas cartas y consultas hechas a la dirección de Trabajo, relacionadas 

con las letras firmadas, acciones y otros valores para financiar la antigua empresa que tenía a su cargo la edición de este periódico, 

debemos declara que no tenemos ninguna relación ni injerencia con tales fondos, de los cuales sólo puede dar cuenta el señor Jorge 

González Von Marées, quien enajeno la Empresa Periodística el Chileno, los bienes de la ex empresa Trabajo , recibiendo en parte de pago 

la suma de cien mil pesos en acciones de esa empresa y que se encuentran registrados a su nombre. La administración.‖  
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    Trabajo, 21 de mayo de 1942, página 1 

 

Para el nuevo M.N.S el fracaso del antiguo Movimiento Nacional Socialista que dirigiera Jorge 

González von Marées, se debió a las posiciones politiqueras y asambleístas que asumió su 

dirigencia desde su ingreso al parlamento en 1937. Las mismas que posteriormente se presentaron 

en la Unión Nacionalista, que es acusada por el nuevo M.N.S de sostener posiciones nacionalistas 

de carácter burgués. Por ello los nuevos nazistas hacen un llamado a quienes un día se alejaron del 

viejo nacismo, revolucionario a ingresar al nuevo Movimiento Nacional Socialista, que asegura ser 

el legítimo representante de las posiciones Nacional Socialistas, traicionadas por la dirigencia del 

viejo M.N.S y los politiqueros de la Unión Nacionalista. 

 

―Chile no se salvara con el nacionalismo de tabernas. Los que un día se alejaron 

del nacismo moviendo con justa razón de uno y otro lado la cabeza tienen ahora 

la misma oportunidad de recuperar el ejemplo perdido en lamentar los motivos 

de su alejamiento, a la vez que de aprovechar las energías y experiencias 

acumuladas en la  lucha de  sus ideales.‖ 

 

―Aquellos  que se debaten en la farsa de un nacionalismo de taberna, del cual nos 

dan un exponente los gestores de la Unión Nacional, tienen la oportunidad de 

romper definitivamente con las vacilaciones y transgresiones que le son 

inherentes, para asimilar sus ideales y propósitos en una tienda de verdadera 

reafirmación de lucha y sacrificio.‖ 

 

―Desgraciadamente la obra empezada con tan buenos auspicios se vio 

interrumpida a mitad de su camino. Atacada por los atracadores de la 

politiquería, con la ayuda de los encapuchados de la masonería, se la sometió a 

los despojos de sus más grandes valores, hasta hacer de ella sólo una vulgar 

parodia de lo que fuera antes el glorioso Movimiento Nacional Socialista. De 

nada valieron los gritos de alerta y las protestas provocadas en las filas. De nada 

la sensación del abismo que se estaba abatiendo paulatinamente a los pies de sus 

cabecillas. Con la vista clavada en el festín de palacio y los oídos ensordecidos 

por las visiones bastardas que nacieran de su contacto con la politiquería.‖ 

 



 
 

331  

 

―La obra de los primeros días, no obstante todo lo ocurrido a partir del 5 de 

septiembre hacia delante no se perdió totalmente, la semilla quedó en los surcos, 

y pronto se vio que un nacional socialismo no podía estar en otra tienda que en el 

nacional socialismo. Hubo quienes se arruinaron y arribaron a la izquierda y la 

derecha, obteniendo como único resultado la convicción de que solo el nacional 

socialismo era capaz de valerosos esfuerzos para la patria.‖ 

 

       Trabajo, 10 junio de 1942, página 2 

 

El verdadero Nacional Socialismo, según afirma ―Trabajo‖, es de carácter totalitario, y ese 

totalitarismo no surgirá, como pretendió su ex líder Jorge González Von Marées, desde una tribuna 

parlamentaria, porque aquel sólo se impondrá por medio de una verdadera revolución de carácter 

Nacional y Socialista. 

  

―El nacionalsocialismo auténtico, por su verdadera potencia revolucionaria, 

encuentra mil obstáculos a su desarrollo. No creemos fácil que un movimiento 

totalitario, nacional revolucionario como el nuestro, se instaure por la senda del 

plebiscito o cualquiera otra forma democrática.‖ 

  

―Los movimientos nacionales y subversivos de nuestro tiempo no pueden 

reducirse a fórmulas  jurídicas o constitucionales al alcance de profesores de 

derecho. No es compatible lo legal o lo jurídico con el nacional socialismo 

auténtico que no puede reconocer a su llegada al poder ninguna legislación 

preestablecida y mucho menos los fundamentos sobre los que se apoya la 

legislación‖ 

 

        Trabajo, 10 junio de 1942, página 2 

 

Las críticas en contra del ex führer nacista, publicadas por el nuevo periódico ―Trabajo‖, 

cuestionaban las posiciones izquierdistas que sostuvo el nacismo luego del apoyo concedido al 

Frente Popular en septiembre de 1938 y la posterior conformación de un partido izquierdista 

llamado Vanguardia Popular Socialista en enero de 1939, la que reconocía ente sus principios la 

lucha de clase. También será criticado por ―La Nueva Edad‖, que en noviembre de 1941 publicó 

bajo el título ―Un Suceso Lamentable‖, un cuestionamiento al ex líder nacista, y actual diputado 
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unionista Jorge González Von Marées. Una alianza con el ―verdugo‖ a sueldo de comunistas y 

judíos de los 63 nacistas rendidos y asesinados el 5 de septiembre de 1938 en el Edificio del Seguro 

Obrero, el ex presidente Arturo Alessandri Palma, pacto que incluso será cuestionado por los 

oficialistas de la revista ―Hoy‖.
330

 

 

―Se es Nacional Socialista o se es politiquero, por Miguel Serrano F.‖  

 

―Jorge González se ha dado la mano con Alessandri. Desde hace algún tiempo a 

esta parte se venía delineando. Si bien lo estimábamos bastante y lo 

apreciábamos. Nosotros veíamos en Jorge González a un hombre diferente claro 

y puro. Por eso nos acercamos a él, y pasamos por alto aquel doloroso episodio, 

la muerte de nuestro amigo Héctor Barreto, (poeta socialista asesinado por las 

Tropas Nacistas de Asalto, en junio de 1936, amigo personal de Miguel Serrano 

en sus tiempos de militante socialista) con la seguridad que el propio Barreto nos 

impulsaba a aquello. De  ello nada nos arrepentimos, pero de una cosa si estamos 

seguros, si el hombre que hubiera asumido la responsabilidad por la muerte de 

Barreto hubiera sido Alessandri y no Jorge González nosotros jamás le 

habríamos tendido la mano, sino que tal vez lo habríamos mandado al otro 

mundo.‖ ―Y es porque sabemos muy bien quien es Alessandri. Conocemos sus 

infamias, sus mentiras y como ha estado engañando al pueblo y a miles de 

hombres durante años.‖ ―Y nosotros no podemos creer que Jorge González no lo 

sepa. Que recuerda aquella masacre dantesca de muchachos rendidos, con los 

brazos en alto y se verá que eso no puede ser cumplido por inspiración chilena 

sino por los mismos inspiradores de la G.P.U, y de los comisarios soviéticos.‖ 

―Detrás estuvo la mano de la masonería y del judaísmo, que Alessandri ha 

servido siempre maravillosamente. Y si no se lo cree que se averigüe como 

Mussolini recibió a este payaso ¡se dirá que somos demasiado moralistas y que 

esto no sirve para la política!  Es decir no servía, pero ahora es la única actitud 

                                                 
330 Hoy de noviembre de 1941, Página 7,  desinflando a un führer, cuando se discutía un contrato de caminos con argentina en la cámara de 

diputados intervino el diputado González Von Marees, ―quien declaró que el contrato era vergonzoso y que los argentinos se reían de 

nosotros. Y él- ministro- advirtió al diputado que hablara si era falta de patriotismo, pero el führer criollo, el responsable de la masacre de 

63 muchachos, llamó entupido al Ministro de Hacienda. Entonces él, responsable se puso de pie, hizo a un lado la mesa con toda pausa y 

dio una bofetada en la boca al nazi insolente. Éste cayó al suelo. Después se levanto y arremetió ciego contra, quien propinó, entonces, dos 

bofetadas más al führer criollo, liquidando el round.‖ Nadie se movió para defender al líder pro germano, quien para colmo debió retirar la 

palabra entupido que aplicó al ministro, y que obligó a éste a usar los puños. Esas bofetadas de él, al führer criollo parecen haber sido 

dirigidas por el espíritu de los 63 muchachos asesinados, cuya memoria el führer de cartón ofendió hace poco, dando la mano y acariciando 

la curvada espalda del victimario del 5 de septiembre.‖ 
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posible. Con la sucia derecha no se puede llegar a ninguna parte. Arriba está la 

derecha que siempre se aprovecha de los poderes jesuíticos. La revolución hay 

que hacerla de algún modo y de este modo sólo se va desvirtuar la revolución. 

No es moralismo o excesivo idealismo. No, por el contrario es visión realista. 

Jorge González es muy apresurado e impaciente. No escucha, no quiere 

escuchar. Y como siempre justifica y convence a su gente. Pero esto último ha 

sido un lamentable suceso. El más lamentable de todos. Porque políticamente no 

tendrá ninguna consecuencia política. Es un nuevo fracaso de una nueva táctica.‖ 

―Se es nacionalista o se es politiquero. Mejor dicho se es de una generación o se 

es de otra.‖ ―Es falso que haya que unir a los chilenos sin distinciones. Por el 

contrario, para salvarnos se hace necesario  más que nunca dividir a Chile en dos 

trincheras definitivamente  irreconciliables; a un lado los mercenarios  y los 

miserables de siempre, y al otro lado las fuerzas jóvenes puras, revolucionarias y 

fanáticamente patrióticas.‖ 

 

―Hay mucha sangre cayendo desde el cielo, y el color de la sangre no se debe 

olvidar más que por algo superior  por alguien superior y afirmamos que no deba 

caer ni una gota más de sangre joven si no es por causa verdaderamente superior. 

Si no es por la revolución  Nacional Socialista hecha por gente de nuestra misma 

generación porque en esta noche chilena, la podredumbre cae y reblandece a los 

políticos anteriores revolcándose en el mismo barro que han querido combatir.‖  

 

        Trabajo, 10 junio de 1942, página 1 

 

Para los radicalizados del nuevo M.N.S sólo existe, a diferencia de lo actuado por Jorge González,  

una línea del Nacional Socialismo, que es la línea los fascistas italianos, alemanes y españoles
331

, 

lucha a muerte en contra de los judíos, masones y comunistas. Lucha que será liderada por la 

juventud, la única no contaminada,  según ―Trabajo‖ con la politiquería. Juventud que se unirá al 

único y verdadero Movimiento Nacional Socialista chileno, para combatir a los enemigos de la 

patria, la familia y la religión. 

 

                                                 
331 Mauricio Karl, Asesinos de España,  Marxismo, Anarquía y Masonería,  Ercilla 1937, además en El Enemigo Judío-Masónico, En la 

Propaganda Franquista, 1936-194. José Domínguez Arribas, Editorial Pons, Madrid, 2009.   
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―Desde un primer momento el M.N.S afirmó estar con los hombres antes que con 

los programas, y adoptó un ideario que se sintetizó en la defensa de la patria, 

defensa de familia y defensa de la religión. Y la implantación de una verdadera 

justicia social y una auténtica comunidad nacional. Pero todo ello fue 

remplazado por declaraciones doctrinarias marxistizadas, racionalistas carentes 

de todo calor proselitista y vino el desbande de los adeptos de la decadencia, la 

pérdida de fe‖ 

 

―Ahora, empieza nuevamente la lucha sin tregua contra los enemigos de la 

patria. Empieza nuestra lucha, repetimos, en momentos en que elementos 

extranjeros, expulsados de otras naciones por indeseables, ostentan con lujo que 

denigra, la patente de chilenos.‖  

 

―También, los partidos políticos, cualquiera que sean sus tendencias, especulan  

y viven a la sombra del negociado, de la coima y el robo. La frivolidad de la 

llamada mujer cristiana se encuentra en índices nunca antes conocidos, al igual 

que  la desorientación moral en un gran sector de la juventud chilena.‖ 

 

―Estamos en contra del comunismo, la masonería y el judaísmo internacional. 

Declaramos que repudiamos la lucha de clases y auspiciamos para nuestra patria, 

la restructuración de una auténtica comunidad nacional, que se traduzca en una 

idea de mando y gobierno para el país.‖ 

 

―La bandera ya esta alzada, ahora vamos a defenderla. Fe a la marcha de nuestra 

revolución espiritual, jamás abra soluciones tibias ni actitud ambigua.‖ 

 

―¡Jamás nos apartaremos de la línea del nacionalsocialismo, por el cual se 

inmolaron nuestros camaradas! si así lo hiciéramos nos mereceríamos que nos 

maldijeran los 65 muertos por la causa de Chile‖ 

 

―¡Chilenos que queréis la grandeza de vuestra patria, los invitamos a nuestras 

filas! Antiguos camaradas de lucha y sacrificio, venid nuevamente a luchar, cara 

a cara con los enemigos de la nacionalidad ¡Chilenos a la acción! La junta del 

mando del M.N.S de Chile‖ 
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       Trabajo, Santiago, 5 abril de 1942, página 1 

 

La prensa de “Los Alemanes Libres” 

 

Los renovados movimientos nazis que se conformaron en el país iniciada la Segunda Guerra 

Mundial, al alero del cuerpo diplomático alemán y de la colonia alemana residente pro nazi, 

agrupada alrededor del periódico ―Deutsche Zeitung fur Chile‖ y la revista del partido nazi en Chile, 

―Mitteilunsblatt der Usap Hitlerbewegung Landesgrupe-Chile‖ públicamente adherían al 

antisemitismo
332

. En oposición a estos nació la iniciativa entre los exiliados políticos y raciales de 

habla alemana, de conformar a inicios del año 1942 una entidad y periódico de carácter antifascista 

bajo el nombre de ―Freies Deutschland Nachrichtenblatt‖, que agrupara a los alemanes residentes en 

Chile y Latinoamérica. El periódico de ―Los Alemanes Libres‖ se distinguirá por publicar a 

destacados pensadores antifascistas chilenos, como el ex simpatizante de los nacistas chilenos, 

Tancredo Pinochet
333

, quien  tras romper definitivamente con el nacismo en enero de 1939, luego de 

                                                 
332 Deutsche Zeitung fur Chile, del 18 de abril de 1933,  usando una argumentación que ha demostrado gran capacidad de supervivencia, se 

justificaba el terror nazi a partir del peligro revolucionario comunista eventualmente controlado por los judíos.  El gobierno del Reich 

habría reconocido a tiempo el peligro y habría terminado por ello con los comunistas y hebreos con el fuego de la espada.  

 

Deutsche Zeitung fur Chile, suplemento del diario alemán, 7 de enero de 1939, publica un artículo sobre la eliminación de los judíos de la 

vida económica alemana y su responsabilidad en la derrota en la primera guerra.     

 

Deutsche Zeitung fur Chile, del 10 de noviembre de 1942,  Schwarzenberg (líder del partido nazi en Chile)  llamaba al contraataque, 

preguntándose ¿tenemos nosotros menos derechos a ser respetados que cualquier judío vagabundo? ¿Nos hemos rebajado  a ser tales 

figuras lamentables que cualquier pobre y triste judío pueden insultarnos? 

 
333 Trabajo, junio 1938, página 2. ―Ibáñez y el nacismo chileno, por Tancredo Pinochet. En cuanto al nacismo chileno, como partido 

político, estoy algo documentado. No que conozca mucho personalmente a su jefe, González Von Marées, con quien me he encontrado 

sólo dos veces. Pero puedo formarme opinión acerca de él y de su partido por haberse encontrado  ambos ante el ojo público desde que 

llegue aquí.‖ 

 

―Debo confesar que principié con un prejuicio, abrumador con los nacistas, en primer lugar por su nombre, que hoy en día es el más 

inapropiado posible. Casi todos los nombres son inapropiados hoy en día los liberales no son liberales. Los comunistas no son comunistas. 

Los demócratas no son demócratas y los nacistas no son nacistas.‖ 

 

―El nacismo chileno nació seducido por la figura de Hitler. González Von Marées fue el Hitler chileno y Keller fue su Spengler, González 

tiene, todavía en su físico, en su modo de hablar y pensar rasgos hitlerianos. Su palabra, cascada, de acento duro y de circunstancia 

subyugadora, se asimila a Hitler. A este le sedujo la gesta de Hitler de reconquistar, con acción  de sentido heroico, los  derechos de 

Alemania conculcados por el tratado Versalles. Vibró con el concepto de Spengler cuando dice que es preferible la concepción del universo  

de Aquiles; una vida breve,  llena de hazañas y de glorias, a una vida larga, sin contenido heroico.‖  

 

―Pero González Von Marées y Keller y el nacismo criollo han  evolucionado en el sentido chileno: no son ya planetas ni satélites del 

sistema solar de Hitler. El nacismo chileno ha hecho profesión de fe de ser democrático,  y Hitler denuncia la democracia como un régimen  

caduco y pervertido; el nacismo  criollo  tiene  sus simpatías al lado de la España leal, y Hitler envía hombres y material bélico para ayudar 

a Franco y la reacción en España: el nacismo vernáculo no es imperialista, Hitler quiere conquistar el mundo  con las armas.‖ 

 

―Estudiando los ideales de este partido político, que hoy  día son los postulados de un socialismo democrático- credo y acción que  salvarán 

a Chile-  llego a la conclusión de que es el partido  político nacional  más genuinamente patriótico,  el que  ofrece mayores garantías de 

administración  honrada‖ 

 

 ―Y también quitaría yo al nacismo la mística que pretenden crear alrededor de un jefe, de un fuehrer, de un Dios, González Von Marées.‖ 
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haber pretendido involucrar a Carlos Ibáñez del Campo en la masacre del Seguro Obrero
334

, 

reafirmará su fe antifascista y pro semita, por medio de los ―Alemanes Libres‖, en la edición de 

mayo de 1942. 

                                                                                                                                                                   
―Ven ustedes por qué no me alarmo, sino que me satisface que los nacistas criollos, hayan sido los primeros en proclamar la candidatura de 

Carlos Ibáñez.‖  

 
334 Trabajo, 24 de marzo de 1939, página 1  ―Desde hace algún tiempo, un determinado sector ibañista, parapetado tras las columnas del 

micro diario Asiés, viene realizando una campaña de difamación apuntada contra el dirigente de la Vanguardia Popular Socialista y 

especialmente contra de su jefe Jorge González.‖ 

 

―Desde la páginas de Asiés y encabezado por su director Trancredo Pinochet, ese grupo de ibañistas ha venido forjando en píldoras una 

fantástica mitificación alrededor del 5 de septiembre de la A.P. L y del general Ibáñez, sin que hasta ahora se haya levantado una voz a 

poner en descubierto toda la mentira que hay en esa mistificación y a decir toda la verdad que ha de echarle por tierra.‖ 

 

―Lo que voy a decir, hace mucho tiempo que lo habría dicho, sino se interpusiera cada vez que lo intentaba la voluntad de Jorge González. 

Con un concepto de la lealtad que yo no comparto hasta ese extremo, él me pidió reiteradamente que no contestara a esas insidias, para 

guardarle las espaldas a un hombre a quien había estado públicamente ligado en circunstancia memorables; Carlos Ibáñez.‖ 

 

―Es por eso que me he decidido a hablar esta vez. He coincidido felizmente este hecho con la circunstancia de estar ausente en Montevideo 

Jorge González, lo cual me permite libre esta vez de la presión de su voluntad, colocar las cosas en su verdadero lugar.‖ 

 

―Tancredo Pinochet, repitiendo una vez más una consigna de campaña, afirma en su micro diario, las izquierdas estaban divididas. Sin el 

informado golpe del 5 de septiembre, las fuerzas que apoyaban a Aguirre Cerda se habrían pasado a la candidatura de Ibáñez, en su gran 

mayoría. Eso no es exacto.‖  

 

―Y el general muy bien lo sabía, además que si la directiva del Frente Popular pensaba abandonar a su candidato, tampoco habría tenido 

esperanza de triunfar, porque el Partido Socialista ya había anunciado, que en caso de retirarse Aguirre, ellos levantarían la candidatura de 

Grove.‖  

 

―Jorge González de acuerdo con Caupolicán Clavel, que era el intermediario principal ante los militares comprometidos, decidió dar el 

golpe el 5 de septiembre, al día siguiente de la Marcha de a Victoria. Para ello contaba con lo nacistas, que habrían de encender la chispa y 

provocar el tumulto y la alarma publica que facilitara la acción de los regimientos comprometidos, a favor del desconcierto que eso habría 

de producir en la Moneda.‖ 

 

―El viernes 2 de septiembre Jorge González, en presencia de Oscar Jiménez y Enrique Rojas, envío recado a Ibáñez con Caupolicán Clavel, 

participándole que el motín estallaría el día 5. El sábado Clavel le comunico a el jefe que el general pedía fuese nuevamente postergado su 

ejecución ahora hasta el jueves 8, dando una vez más como escusa que faltaban hablar con algunos regimiento más.‖ 

 

―No había más remedio que presentar al general hechos consumados, para que se decidiera.‖ 

 

―Lo único que puedo asegurar es que el general Ibáñez, avisado en la mañana del 5 de septiembre de que el golpe se estaba realizando, a fin 

de que fuera a la Escuela de Caballería a dar sus ordenes, no lo hizo, y en cambio mas tarde se fue a entregar a la Escuela de Aplicación de 

Infantería, cuyo comandante era el único que se supo que se resistía al golpe.‖  

 

―Y me consta que esa tarde hubo oficiales, cuyos nombres conozco, que estuvieron en sus regimientos, armas al brazo, durante tres horas, 

esperando la orden del general Ibáñez, y en lugar de la orden del general recibieron  la noticia de su entrega al comandante de la Escuela de 

Aplicación.‖  

 

―Recuerdo, además, como si fuera hoy, la indignación producida ente los grandes sacerdotes del ibañismo por un reportaje de González 

aparecido en la revista Ercilla, donde manifestaba su franca y decidido sentido de apoyar a Aguirre. Se dijo que con ese reportaje se había 

roto la A.P.L y se llego a decir que por segunda vez Jorge González se disparaba solo‖  

 

―Nuevamente fueron puestos los ibañistas a hechos consumados. Fue así como se produjo la decisión de última hora de Ibáñez y de los 

ibañistas para apoyar a Aguirre. Fueron materialmente empujados por el M.N.S‖    

 

―Cuando llego el general Ibáñez de Argentina, de vuelta de su voluntario destierro temporal, la Vanguardia concurrió a recibirlo con sus 

huestes uniformadas, como correspondía, y con el firme propósito de mantener la unión mientras fuera beneficiosa para la unidad popular 

que se precisa para consolidar el triunfo de octubre. Sin embargo, a los pocos días, recién llegado, el general llamó a Jorge González y le 

participo su decisión de deshacer la alianza de partidos que formaba la A.P.L. He aquí la realidad de la ruptura de la A.P.L, muy distinta de 

la versión que gustan publicar las publicaciones ibañistas.‖  
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―El peligro judío y el peligro alemán, de Tancredo Pinochet, desde hace tiempo 

se le ha estado enseñando al pueblo en muchos países, que hay un peligro judío 

para la humanidad, un peligro judío para la civilización. La raza judía ha sido 

perseguida en muchos países cristianos con crueldades, atroces e injustas muy 

poco cristianas. Ha llegado a la cúspide esta persecución a los judíos con el 

desarrollo de la doctrina nacista. Hitler ha presentado a la raza judía como a la 

gran enemiga de la humanidad y del mundo, y lo que ha hecho en contra de este 

pueblo no tiene igual en el pasado.‖ 

 

                                                                Freies Deutschland Nachrichtenblatt, mayo 1942, página 7 

 

Un fogueado Tancredo Pinochet, quien desde 1941 editaba junto al ex diputado comunista de origen 

judío, Marcos Chamudes
335

, el periódico pro semita ―Asies‖, reafirmaba en marzo de 1942 que 

medios como ―Los Alemanes Libres‖, confirman que el fracaso acontecido con los planes de 

conquista internacional del nazismo coinciden con el apoyo otorgado por los alemanes judíos y no 

judíos a ―Los Alemanes Libres‖,  Que sería según ellos mismos, mayor que el obtenido por aquellos 

connacionales alemanes que ingresan al nazismo, para transformarse en los Quinta Columnistas que 

pretenden destruir a los países que los acogen.  

                                                                                                                                                                   
―Antes de terminar, debo referirme a otra campaña emprendida por Tancredo Pinochet, que procura levantar una barrera de insidia y de 

inquietud entre la VP y sus mártires.‖ 

  

―Para ello se han valido de dos armas el silencio alrededor de la figura de Ibáñez y el 5 de septiembre y el terremoto del 24 de enero, en 

relación con las demandas de justicia por lo mártires del Seguro Obrero. En relación con estas dos armas, Tancredo y sus secuaces han 

lanzado contra Jorge González montañas de insultos. Yo no puedo coincidir que un hombre que se considera inteligente y culto crea de 

buena fe que los vanguardistas y este diario debieran de continuar su demanda por justicia sin importarles la tragedia del 24 de enero y su 

consecuencia. No puedo concebir que haya alguien con un ardante de tino y discreción, que no comprenda que era imposible continuar la 

campaña en pro de la justicia, mientras regiones enteras del país se hallan en ruinas, mientras el dolor y la desesperación estremece por 

entero al país.‖ 

  

―Este anhelo de justicia, había sido transitoriamente superado por la magnitud de esa otra catástrofe. Si a pesar de todo hub iera continuado 

este diario su campaña, se habría hecho culpable la memoria de los mártires, de exponerse a convertirse su recuerdo y la existencia de 

justicia en algo majadero y odioso para el pueblo.‖  

 

Ante las afirmaciones realizadas por el director del diario ―Trabajo‖ Javier Cox, quien aprovecho  la ausencia del ―feje‖ que se encontraba 

participando en el Congreso Internacional de las Democracias contra el Fascismo, para afirmar que Ibáñez participo del fracasado golpe del 

5 de septiembre de 1938. el igualmente ibañista que Tancredo Pinochet director de Hoy,  Edwards Matte, saldrá en defensa del aludido ex 

presidente. 

 

Hoy, 11 enero de 1939, página 3 ―¿Cómo es posible que los mismos  hombres que levantaron al general Ibáñez como una bandera, que los 

mismos  que hicieron  de él  un caudillo y su jefe, lo acusen  ahora  y pretendan echar sobre sus hombres la responsabilidad de un hecho en 

el cual  él no tuvo parte alguna? Resulta evidente que el general Ibáñez cometió un error y que los errores se pagan caros. El error del 

general fue haberse unido al nacismo. Ese partido usaba la violencia como arma política predilecta.‖  

 
335 La Tercera, 19 de mayo de 2013, página 58 ―figuraba como miembro del Partido Comunista, era orador estrella y diputado por Limache, 

durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Hasta que en 1940 fue expulsado del partido. En el diario El Siglo, el parlamentario de 33 

años fue descrito como ―un sujeto corrompido y depravado... un individuo que ha venido a nuestro partido enviado por nuestros enemigos‖. 

La historia dice que Chamudes era un asiduo jugador en el Casino de Viña del Mar y que esa conducta habría sido considerada inadecuada 

por miembros del PC. Otros fueron más allá: habría sido agente encubierto de EE.UU.‖ 
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―El que no entra  en la asociación de la Alemania Libre es un alemán que está 

contra Chile, que todavía cree que la política de Hitler es la política que debe de 

defender, que todavía cree que el mundo es una presa de la que debe apoderarse 

Alemania.‖ 

  

―Todo ciudadano alemán que vive fuera de Alemania y que no se declara ahora 

públicamente contra Hitler, es un Quinta Columnista en el país en que vive.‖   

 

      Freies Deutschland, 16 de marzo de 1942, página 6 

  

La importancia de dicha asociación antifascista de alcance mundial, que no sólo se encontraba 

conformada en Chile por germano parlantes, ya que su dirección (ejercida sólo por chilenos debido 

a la Ley de Residencia que prohibía a los extranjeros participar en política) la ejercía el ex senador, 

dirigente gremial, abogado y periodista radical, Héctor Arancibia Lazo. Con su presencia en la 

dirección de ―Alemanes Libres‖ hacía un importante aporte político, que iba en directo beneficio de 

los intereses de los aliados, en un país que a pesar de la cercanía con los aliados expresada por su 

presidente, el también radical, Juan Antonio Ríos, aún no concretaba su ruptura con el Eje.  

 

―El directorio de Alemania Libre es presentado al adicto militar de los Estados 

Unidos, el 3 de julio fue un día agitado para el presidente y para los directores de 

Alemania Libre. Nuestro presidente honorario, señor Héctor Arancibia Lazo, 

había concertado una reunión con el señor  K.O. Kane, mayor de ejército 

norteamericano y adicto militar en Chile.‖ 

 

―Hubo absoluta identidad de pareceres al enfocar la importancia de la lucha 

contra la Quinta Columna en América Latina, en cuyo desarrollo las Naciones 

Unidas han tenido una ocasión de apreciar la combativa ubicación de los 

Alemanes Libres, que se empeñan en demostrar al mundo que Hitler no es 

identificable con el pueblo alemán que ya ha iniciado la lucha contra sus propios 

opresores dentro y fuera de Alemania‖ 
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―El aporte del conocimiento cabal que ella tiene de los métodos de penetración 

política, corrupción y sabotaje del nazismo alemán, que suele adoptar sutiles 

frases, logrando a veces engañar a los pueblos que viven demasiado confiados‖ 

 

―Arancibia Lazo dijo: la propaganda nazi entre nosotros, como en todas partes, 

es enorme y constante.‖ 

 

―Sus falacias se introducen en todos los ambientes. En ella se gastan millones. 

Controla las radios, se desliza por la prensa, usa del libro por medio de escritores 

a sueldo y se muestra activísima, contando en esto con la peligrosa desidia que 

demuestran los países democráticos. Es esta propaganda la que hay que 

neutralizar por medio de una contra propaganda y en ello puede colaborar 

Alemania Libre eficazmente.‖  

 

    Freies Deutschland, agosto de 1942, página 8  

 

Conocimiento y desconocimiento en Chile de la Solución Final. Persistencia de las posiciones 

antisemitas en Chile a pesar del quiebre con el Eje 

 

Una de las principales razones que esgrimieron los aliados para no realizar durante la Segunda 

Guerra Mundial acciones concretas que evitaran el genocidio de los millones de judíos que yacían a 

merced de los nazis, se refiere a la inexistencia de información fidedigna que diera cuenta del 

exterminio de la población judía en los territorios ocupados por el Tercer Reich
336

. A pesar de ello, 

se puede afirmar que incluso en aquellos años, la prensa chilena divulgaba información concreta 

sobre la masacre que realizaban los nazis y sus aliados
337

 con los judíos ―trasladados‖ desde toda 

Europa a los campos de exterminio en Polonia. 

                                                 
336 En Estados Unidos la información sobre la Solución Final fue publicada generalmente en 1942. El 24 de noviembre, el rabino Stephen 

Wise informo sobre la Solución Final La información también fue aportada por gente del servicio de inteligencia inglesa que presencio los 

exterminios de judíos en Rusia durante la campaña militar del año 1941 también gente de este servicio se infiltro en los campos de 

concentración nazis, el ―testimonio de Karski‖ es el más famoso. también el Partido Socialista Judío del guetto de Varsovia que dirigiera el 

judío Bund informo a los aliados del exterminio de judíos. En agosto de 1942, el Departamento recibió un informe telegrafiado de 

Gerhart Riegner, el representante en Ginebra del Congreso Judío Mundial sobre la Solución Final, el 17 de diciembre de 1942, los aliados 

hicieron una declaración pública en donde condenador el exterminio del pueblo judío y afirmaron que castigarían a los culpables El 28 de 

julio de 1943, el mensajero clandestino polaco Jan Karski aludido en el famoso ―testimonio de Karski‖ notificó al presidente Franklin D. 

Roosevelt acerca de informes de asesinatos en masa que había recibido de líderes judíos del gueto de Varsovia y el gueto de tránsito de 

Izbica. El 24 de noviembre de 1943, los aliados realizaron una conferencia en conjunto en la isla de Bermudas para dar a conocer al mundo 

la existencia de la Solución Final.  

 
337 La Guardia Hlinka de Eslovaquia, la Guardia de Hierro de Rumania, los Ustasha de Croacia y la Cruz Flechada de Hungría fueron 

responsables de las muertes de miles de judíos en su territorio nacional. 
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―Trenes con judíos son trasladados a Polonia desde toda Europa.‖ ―En Polonia 

trenes de carga de treinta y más vagones herméticamente cerrados y repletos de 

hombres y mujeres que medio enloquecidos por el terror y la desesperación 

clamaban por alimento y frazadas para sus hijos quienes lentamente se helaban 

en sus brazos, entraban a las estaciones  para salir sin rumbo fijo.‖  

 

      La Opinión, lunes 13 de julio 1942, página 3 

 

A pesar de la campaña internacional de carácter antisemita que impulsó el nazismo con el propósito 

de justificar y apaciguar la información recibida en el extranjero sobre el genocidio realizado por los 

nazis y sus aliados, las simpatías por el Eje en el país, luego de conocido el crimen  perpetrado en 

contra del pueblo judío, se encontraba a la baja incluso entre sus antiguos aliados del Partido 

Conservador y Liberal.  

 

Para septiembre de 1942, unánime era la condena nacional e internacional a la persecución 

perpetrada en contra de los niños judíos franceses, luego de haber sido denunciada a todo el mundo 

en Vichy, por el Nuncio de su Santidad, Monseñor Valeri, al igual que el Obispo de Tolosa. Estos 

criticaron públicamente los ―traslados‖ realizados con los niños judíos franceses a los campos de 

exterminio de Chelmno, Belzec, Sobibor y Treblinka, que desde diciembre de 1941 se encontraban 

en funcionamiento en Polonia.  

 

―Niños franceses evoquemos marchando hacia el lejano campo de concentración, 

en trenes desvencijados y lentos, que ceden su paso a los convoyes militares, 

custodiados por la policía, aterrados ante esta culpa recién inventada contra una 

estampa bien triste del Nuevo Orden que se ha implantado en Europa y que se 

brinda al mundo.‖ 

 

―El seguir tolerando que se sigan cometiendo estos crímenes, sería caer en la 

mayor depravación, ayudar a las Naciones Unidas que luchan por su libertad y la 

de nuestro hemisferio para que finalice pronto la barbarie del Nuevo Orden y 

hacer imposible que semejantes chacales vuelvan  asomarse por este mundo. 

Semejante barbaridad puede volver a manchar las páginas de la historia 
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avergonzándonos de pertenecer a la misma familia en la escala zoológica. Hacer 

imposible que estas hienas que están entre nosotros sigan envenenando a 

nuestras juventudes y sembrando la confusión y el odio, en pro de los Quilings 

criollos que sueñan en avasallarnos pronto‖ 

 

Asies, 3 de septiembre de 1942, página 2 

  

Incluso el reaccionario y simpatizante del nazismo ―Diario Ilustrado‖, se verá obligado a reproducir 

en sus páginas los llamados realizados por los representantes de su Santidad en Francia, a favor de 

los huérfanos judíos internados en los campos de tránsito franceses y de exterminio polacos. 

Huérfanos que debido a las presiones de la iglesia católica francesa, que se encontraba en oposición 

al parecer del Papa Pío XII, quien bregaba por no involucrar a la iglesia en ―cuestiones de 

judíos‖
338

, llegarán a interesar al gobierno conservador argentino pro nazi de Ramón Castillo, para 

obtener un asilo humanitario y cristiano a favor de la suerte de los  niños judíos.
339

 

  

―Hace pocos días, el mundo fue informado de que, a causa de esta persecución a 

la colectividad israelita, habían quedado abandonados mil setecientos niños, 

separados de sus padres y sin más amparo que la generosidad de los franceses 

que deben compartir, en medio de su infortunio los escasos recursos de que 

disponen con estas criaturas inocentes, víctimas de un odio ciego o inhumano.‖ 

 

El Diario Ilustrado, 4 de septiembre de 1942, página 4 

 

Ante estas denuncias realizadas por la prensa nacional del genocidio judío, la comunidad hebrea en 

Chile, por medio del periódico ―Mundo Judío‖ divulgará un informe del Congreso Judío Mundial, 

sobre la situación de los perseguidos por el nazismo. A pesar de haberse iniciado la Solución Final, 

                                                 
338 Testimonio al holocausto, en el monumento al holocausto, en Yad Vashem, Israel. “Cuando fue elegido Papa en 1939, archivó una 

carta contra el racismo y el antisemitismo que su predecesor había preparado. Aun tras la llegada al Vaticano de informes sobre el 

asesinato de judíos, el Papa no llevó a cabo ninguna protesta ni verbal ni por escrito. En diciembre de 1942, se abstuvo de firmar una 

declaración de los Aliados que condenaba la exterminación de Judíos. Cuando los judíos fueron deportados de Roma a Aushwitz, el Papa 

tampoco intervino. El Papa mantuvo su posición neutral durante la Guerra, con la excepción de algunas apelaciones a los dignatarios de 

Hungría y Eslovaquia al final de la guerra. Su silencio y la falta de una guía obligaron a los hombres de la Iglesia en toda Europa a decidir 

por su propia cuenta cómo reaccionar.‖ Al respecto se puede ver la película de Constantin Costa Gavras, del año 2002, Amen, que es una 

adaptación al cine de la obra de teatro El  Vicario, 1963. 

 
339 Senkman, Leonardo, op, cit, página 298. En este libro se afirma que debido a la presión ejercida por los llamados de la iglesia católica, 

el citado presidente Castillo accedió a aceptar, a pesar que se encontró en vigencia hasta la ruptura de relaciones con el Eje, en enero de 

1944, este interés por rescatar a los huérfanos internados en los campos de concentración franceses, estos nunca ingresaron a la argentina 

por cuanto desde noviembre de 1942, aquellos niños fueron trasladados a los campos de la muerte en Polonia.  
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20 de enero de 1942, aún el mundo desconocía el alcance real de los ―traslados‖, deportaciones a los 

campos de exterminio de la Europa del Este. Situación que el Congreso Mundial Judío, divulgará 

ante una indiferente concurrencia de los representantes de las Naciones Unidas, reunidos en la isla 

de Bermudas el 12 de noviembre de 1943.
340

 

 

―La deportación de los judíos sigue en todo el Reich. De los 160.000 judíos que 

todavía vivían el año pasado en las antiguas provincias del Reich, quedaron hasta 

el primero de marzo de 1942 nada más que 110.000. La población judía de 

Berlín disminuyó hasta 52.000, las organizaciones judías del Reich no tenían 

ninguna posibilidad de comunicarse con los deportados. Ellas sólo tienen 

noticias indirectas de Lodz donde como parece se encuentra la mayor parte de 

los deportados. Ninguna noticia ha llegado hasta ahora, ni de Riga ni de Minsk, 

para donde fueron deportados también una gran parte de los judíos. Los que al 

principio fueron mandados a Kovno se encuentran, como parece actualmente en 

Riga. Todos los bienes dejados por los deportados fueron depositados en una 

cuenta especial de la Reichsverinigung Der Juden in Deutschlan.‖ 

 

               Mundo Judío, 11 de septiembre de 1942, página 6 

 

La principal noticia, que la prensa chilena divulgó escasamente, sobre la confirmación concreta del 

inicio de la Solución Final, se refería a ―La Lucha Heroica del Gueto de Varsovia‖. Fue difundida 

en el país por periódicos de carácter progresista como ―Socialismo y Libertad‖, que en  julio de 

1943 informó sobre el genocidio que se practicaba en Polonia con el pueblo judío y la repercusión 

que esta noticia significó para un grupo de judíos del gueto. Liderados por Mordejai Anielewicz y la 

Organización de Judíos de Combate, librará una desigual lucha por la defensa ―heroica‖ del Gueto 

de Varsovia, en contra de un destacamento de SS y colaboracionistas polacos dirigidos por el 

Grupppenfuhrer, Jurgen Stroop, entre los días 9 de enero y el 16 de mayo el 1943. 

 

                                                 
340 Senkman, Leonardo, op.cit, página 389. La conferencia de Bermudas se convoco para considerar algunos de los tópicos del punto 5. Sin 

embargo, no tomo ninguna resolución pragmática sobre los temas sugeridos en el memorándum de Edén. Ninguna de las dos potencias 

aliadas (EEUU y UK) se comprometió a admitir más refugiados, ni aumentar el monto de su ayuda económica ni proveer transporte 

marítimo. Tal como lo expresara el subsecretario británico del Home Office al finalizar la conferencia,  acerca del destino desgraciado de 

los refugiados: estas personas están más allá de la posibilidad de rescate. Debemos  admitir que las  naciones aliadas muy poco o casi nada 

pueden hacer en el presente inmediato a favor de la gran cantidad de gente que se halla bajo el control de Hitler, (mayo 9 de 1943) 
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―Que sin esperanza alguna de éxito, pero en la seguridad absoluta que el régimen 

nazi no dejará de matar a todos los israelitas a su alcance, el Gueto de Varsovia, 

el barrio judío, creado por los opresores fascistas, se ha sublevado para resistir a 

los asesinos.‖ ―En los últimos meses del año anterior los fascistas empezaron a 

irrumpir en los barrios judíos para llevarse mes a mes a decenas de miles de 

judíos, los cuales desaparecieron para siempre, los judíos de Varsovia supieron 

primero que sus compañeros habían sido llevados para trabajos forzados en las 

fortificaciones alemanas. Pero, informados por los guerrilleros polacos, se 

enteraron de un hecho horripilante, los judíos eran encerrados en carros de rejas 

y llevados en seguida a verdaderos campos de exterminio. Ahí fueron asesinados 

por medio de ametralladoras y alambrada eléctricas‖ ―Cuando supieron la verdad 

la situación hizo crisis, el 17 de marzo empezó la resistencia. Por primera vez los 

asesinos encontraron barricas en el gueto. Ese día los alemanes tuvieron 

cincuenta bajas.‖  

   

   Socialismo y Libertad, julio de 1943 página 1 

 

Ante el poco interés de la opinión pública chilena por la suerte de los judíos asesinados, será la 

misma comunidad judía residente, conjuntamente con la antifascista Alianza de Intelectuales de 

Chile, las que realizarán las primeras denuncias concretas ―contra el aniquilamiento de los judíos en 

Europa‖ y contra la indiferencia que ha expresado la comunidad internacional por salvar las vidas 

de aquellos judíos que aún es posible rescatar de su exterminio inmediato.  

 

―Las bárbaras acciones de los nazis, en contra de nuestro pueblo había 

comenzado aun antes de estallar el conflicto actual, era su debut, y el mundo con 

sus intelectuales, políticos y estadistas, no han reaccionado debidamente en 

contra de estos crímenes.  Los nazis alegaron  entonces diciendo, que las 

persecuciones judías en Alemania eran asunto interno en el cual nadie debía 

meterse. Los pueblos mantuvieron con la Alemania nazi sus relaciones 

económicas, diplomáticas y aun culturales. No se les ocurrió que el robo y la 

confiscación  de los bienes judíos les serviría a los nazis para aumentar de su 

producción bélica y la propagación del odio racista en Alemania y todo el mundo 

tenía por fin preparar psicológicamente al pueblo alemán en contra de Europa 



 
 

344  

 

debilitando psicológicamente la resistencia de sus pueblos por medio de 

discordias raciales.‖  

 

―Es fácil imaginar el grado de desesperación a que llegaron aquellos millares de 

familias, torturadas, si decidieron lanzarse, casi sin armas, contra el fuego de la 

maquinaria de guerra nazi.‖ 

 

―Y estos crímenes siguen su curso de acuerdo con un combinado y metódico 

plan de aniquilamiento. Los nazis reúnen millares de civiles judíos traídos de 

Europa, los llevan a lugares determinados en donde los masacran por medio de 

gases asfixiantes, inyecciones letales o fusilamientos, a más de dos millones 

alcanza ya el número de estas víctimas y no hay menor indicio sobre la cesación 

de ese vandalismo‖ 

 

―La Alianza de Intelectuales de Chile cumple con este acto un deber humano e 

ineludible. Merecen también elogio y reconocimiento todos aquellos 

parlamentarios e intelectuales chilenos, que en diferentes ocasiones dejaron oír 

su voz de protesta ante dichos salvajismos. Sin embargo nos permitimos 

establecer que la reacción en general no está en proporción con la inmensa 

desgracia que aflige a nuestro pueblo, con verdadero asombro notamos repetidas 

veces que las noticias referentes a los crímenes nazis contra los judíos en Europa, 

son publicadas en páginas secundarias y bajo títulos que reducen su importancia 

y nos preguntamos amargamente ¿es ésta, acaso, la repercusión que debe hacer 

la sistemática destrucción de todo un pueblo?‖ 

 

―¡Detened las manos criminales con todos los medios a vuestro alcance. Abrid 

las puertas de vuestros países para aquellos hijos de nuestro pueblo que aún 

pueden ser salvados del infierno nazi!‖ 

 

        Mundo Judío, 10 de septiembre de 1943, página 2 

 

En momentos que, debido a la presión ejercida por los antisemitas chilenos, el gobierno de Juan 

Antonio Ríos acordaba excluir de la nómina de los posibles inmigrantes a los refugiados judíos, 

arribó a Chile invitado por la comunidad hebrea y las entidades antifascistas chilenas, el escritor 



 
 

345  

 

norteamericano de origen semita, Waldo Frank. Personaje que tras haber sufrido durante su paso por 

Argentina, la violencia de los antisemitas trasandinos que se encontraban molestos por las 

conferencias antifascistas y el apoyo a la causa de los judíos y aliados, realizadas por el escritor
341

, 

llegó a Chile con el propósito de influir en el gobierno chileno y la opinión pública nacional para 

que se unieran estos a la causa de los aliados y se reabrieran las puertas a la emigración judía.  

 

―Los judíos y el porvenir de Iberoamérica, la conferencia de Waldo Frank en El 

Círculo Israelita de Santiago
342

.‖ ―El antisemitismo es una fuerza demoníaca, es 

un movimiento dirigido contra las raíces de la religión judía. Antisemitismo es 

anti-europeísmo. Europa representa la raíz de la civilización cristiana, lo que 

equivale decir, de la civilización judía. Antisemitismo significa anticristianismo. 

El antisemitismo no tiene  el valor de atacar directamente el cristianismo, por eso 

ataca el judaísmo, no tiene valor de atacar al hijo, por lo tanto ataca al padre.‖  

 

             Hoy, 10 de septiembre de 1942, página 14 

 

Ante la visita de Waldo Frank, invitado al país por los círculos antifascistas y pro-semitas chilenos, 

el periódico dirigido por el poeta Miguel Serrano, ―La Nueva Edad‖, cuestionará no exclusivamente 

la figura y religión del escritor, sino su doble estándar político. Considerando que Frank se relaciona 

con ―los cuestionados‖ políticos del Frente Popular y no se le ha visto realizar durante su paso por el 

país ningún llamado por la libertad de Mahatma Gandhi, quien se encuentra detenido por las 

autoridades coloniales inglesas en India, debido a la posición neutral que el líder hindú asumió 

iniciada la guerra
343

.  

                                                 
341 La Nueva Edad, 6 de agosto de 1942, página 8, ―El escritor judío Waldo Frank también vendrá a Chile. Después de haber sido declarado 

persona no grata en la argentina y de haber sido golpeado por audaz, insolente y mal agrade sido, también vendrá a Chile el escritor judío 

Waldo Frank, propagandista bélico de Wall Street y del presidente Roosevelt, de quien es compatriota racial. Este individuo es 

representante de la siutiquería, de la tontera. Quien haya leído sus libros se habrá dado cuenta de lo aficionado que es este escritor, al igual 

que todos los judíos, a los conceptos sexuales y fálicos.  Y que sepa también antes de venir que si tiene la audacia de insultar nuestro honor 

y nuestro ejército, recibirá el mismo escarmiento. Chile y Argentina son países viriles, que sabe hacerse respetar frente a los aventureros y 

mistificadores de profesión. Ex propagandista bélico Waldo Frank, es, como se sabe un hebreo. ¿Se necesita aun más pruebas para que los 

chilenos comprendan que por del lado de las democracias y de los imperialismos anglosajones, la guerra tiene una raíz judía?‖ 

 

El Pueblo, agosto de 1942, pagina 2. ―El señor Frank, después de la golpeadura, y sin duda por temor a dejar definitivamente sus huesos en 

tierra argentina, hizo una serie de aclaraciones hipócritas que no convencen a nadie. El cínico escritorzuelo judío comunizante se ha 

dedicado a formular declaraciones injuriosas contra nuestro país y calumnias que sólo pueden malquistarnos con repúblicas hermanas y 

vecinas‖.  

 
342 Posteriormente la citada conferencia del año 1942 ―El Judío en Nuestro Tiempo‖  Serra publicada en extenso por la revista de Arte y 

Critica Babel. Marzo- abril de 1945.   
343 Gandhi, al negarse durante el congreso del 9 de agosto de 1941, apoyar a Inglaterra en su lucha en contra del nazismo, a excepción si 

esta declaraba la independencia de India. Fue encarcelado en conjunto a sus partidarios del Congreso Nacional Indio entre ellos su esposa, 

quien luego de 18 meses morirá en detención,  por las autoridades británicas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial.  
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―El señor Waldo Frank, con motivo de la paliza que le propinaron en Argentina, 

ha sido recibido como héroe por los círculos intelectuales chilenos. También 

hubo sesión de honor en la junta Central Radical. Fue invitado de honor al 

Congreso de Clausura de las ―Gloriosas‖ Jornadas Antifacistas, con que los 

líderes de la incapacidad y el raterismo están desviando la atención del pueblo 

chileno, ya bastante asqueado de falsas promesas y reivindicaciones ¿Qué ha 

hecho el moral insobornable de Frank, que la dignidad de los defensores de la 

cultura ante el apresamiento de Gandhi, de su mujer, de sus compañeros?‖ 

 

        La Nueva Edad, 20 agosto de 1942, página 10 

 

Las leyes inmigratorias antisemitas del gobierno y el nuevo periódico antisemita de Miguel 

Serrano el “Portaliano”  

 

Concretado el quiebre de relaciones entre el gobierno chileno y el Eje
344

 e iniciada la persecución de 

los simpatizantes y espías del Eje en Chile
345

,  el gobierno chileno persistirá en negarle el ingreso a 

                                                 
 
344 En Guardia. Para la defensa de las Américas año 2, número 4, abril 1943, Washington DC ―Chile rompe con el Eje‖ ―El pueblo de Chile 

ha amado la libertad desde el histórico día de 1810, cuando Bernardo O‘Higgins comenzó la lucha para sacudirse del yugo español. El 

fervor nacional por la  libertad y la democracia, demostrado a menudo por las autoridades y por el pueblo, fue proclamado nuevamente ante 

el mundo, el día 20 de enero, rompiendo las relaciones diplomáticas con Alemania, Italia y Japón‖. ―Mediante su acción. Chile ha 

expresado otra vez su solidaridad con las otras republicas del hemisferio. Con su decisión ha afianzado la seguridad de todo el hemisferio, 

haciendo imposible que ningún espía nazi pueda actuar dentro de sus fronteras.‖ ―La nación fue guiada en su actuación contra el Eje por el 

presidente Juan Antonio Ríos, habiendo sido elegido para desempeñar la más alta magistratura de Chile el 1 de febrero de 1942. El ministro 

de Relaciones Exteriores, Joaquín Fernández y Fernández, anteriormente embajador en Uruguay, el 20 de enero, expreso ante el Senado la 

actitud del gobierno, la cual obtuvo una abrumadora votación a favor de la ruptura propuesta‖ ―En Washington, el Secretario de Estado 

Cordell Hull declaró: el gobierno de Chile ha dado un paso que confirma una vez más la identidad de los ideales y las aspiraciones de este 

pueblo chileno con los de todos los pueblos libres del mundo, en esta gran lucha.‖ ―Es la línea misma de la historia universal, declaro el 

presidente Ríos en una radioemisión mundial cuando Chile rompió relaciones. Es la dirección secular de la vida del hombre. Es la 

expresión suprema e incontada por la cultura europea y americana, lo que se encuentra en discusión y peligro en esta lucha que conmueve y 

destroza los pueblos. Y he aquí la razón porque ninguna nación, ningún individuo incorporado al concierto de la civilización occidental 

puede mirar con indiferencia y aislamiento esta lucha de la más honda trascendencia histórica‖  

 
345 Hoy 10 de septiembre de 1942, página 5 ―Gustavo Vierling, es un caballero aleman, que vino al país en 1922, y que  en la actualidad, 

junto con ser  jefe de núcleo del Partido Nacional Socialista Alemán, es gerente de la agencia nazi de noticias Transocean.‖ Según su 

propia confesión desempeña funcione de profesor de radiotelegrafia, técnica de la mayor importancia para los nazis en la hora actual. 

―Como este caballero no presentara su documentación de extranjero, en el plazo legal establecido por la ley y porque sus antecedentes 

constituyen un peligro para el Estado, él como Ministro del Interior, le denegó la autorización necesaria para que continuara residiendo en 

el país, ordenado su expulsión.‖  

 

La ley, amparo de los nazis: ―Pero la cuarta sala de la corte de apelaciones, dictó una sentencia en el recurso de amparo presentado por 

Gustavo Vierling, dejando sin efecto la expulsión que él decretó. Y así Gustavo Vierling, alto feje nazi al servicio del führer y profesor de 

radiotelegrafia, podrá seguir trabajando contra la seguridad interior y exterior del Estado, protegido por la corte de apelaciones de Santiago.  

No importa que los antecedentes  acumulaos por él  establecieran  que su persona constituye un peligro  para el Estado.‖ La GESTAPO en 

Chile: ―En forma extraoficial se ha sabido que el gobierno nazi, remplazará al diplomático Wilhelm Von Pochammer, que se fue, 

felizmente a Buenos Aires, por el conocido diplomático. Conde Shaumbourg-lippe, aun consejero de la embajada nazi en argentina.‖ ―Este 
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caballero es considerado como el jefe de la GESTAPO en argentina, deberá dejar la república hermana, porque sus actividades, poco 

diplomáticas y demasiado nazis, llamaba fuertemente la atención de la política federal argentina‖ 

 

Hoy, 25 de febrero de 1943, página 28 ―¿será cierto? Leemos en la edición del sábado 20 de febrero del diario Defensa que dirige nuestro 

amigo Guillermo Eduardo Feliú.‖  ―Hace algunas semanas el gobierno dicto una orden de relegación contra varios súbditos alemanes, 

japoneses e italianos, a quienes estimo peligrosos para la seguridad de la defensa nacional. Se trata. En su mayoría de los casos, de personas 

que desarrollaban, en forma comprobada actividades de agentes provocadores, espías y quintacolumnistas‖ ―Las relegaciones fueron 

hechas cumplir por personal de la policía de investigaciones, y en, especial, por el Departamento 50, que dirige el inspector don Herman 

Barros.‖ ―Sin embargo, se ha podido comprobar que muchos de esos relegados abandonaron el lugar que se les señala, cuando su antojo lo 

quiere‖ ―No hace muchos días, en una góndola del servicio rural entre Santiago y Melipilla, hacia el viaje tranquilamente algunos de estos 

relegados. Su obligación de presentarse ante la comisaría diariamente a las 18 horas era cumplida religiosamente. No les costaba gran cosa 

hacer una combinación de medios de locomoción colectiva para llegar hasta el cuartel de carabineros de Melipilla, a las 18 horas y algunos 

minutos‖ ―Otros de los relegados, como Annie Hellen Brolenkamp, a quien no le gusto el panorama de su relegación, pidieron que la 

trasladaran a San Fernando. Casos como este se han repetido. Defensa, en su edición del viernes y también en la del jueves, señalo los 

nombres de esas personas‖ ―Esta actitud ha contrastado enormemente con el severo control que han establecido los países totalitarios con 

los ciudadanos chilenos‖ ―Las investigaciones de la policía han comprobado que los individuos relegados eran peligros para el país. Por eso 

se tomaron las medidas que hemos señalado, pero que ahora se burlan impunemente. Sería interesante hacer una revisión para investigar 

detalladamente cada una de las denuncias.‖ 

 

Hoy, 25 de febrero de 1943, página 19. O somos o no somos,  en el diario oficial del 18 de presente, se publica una serie de decretos del 

ministerio del interior, que derogan la relegación de los más conspicuos jefes de los quintacolumnistas, nazis, o que acomodan la situación 

de otros. Entre estos nombres figura hasta el de Joseph Posselt ayudante del consejero comercial de la embajada nazi, Herr. Boettger, que 

está señalado. Como el jefe del Partido Nacional Socialista alemana, distrito chilem hasta en procesos judiciales. El número de los 

agraciados con la piedad gubernamental alcanza más o menos a 20 ciudadanos alemanes: incluyendo a una señora que no estaba relegada 

muy a gusto en San Francisco de Mostazal, y que pidió y obtuvo su traslado a San Fernando. No conocemos las razones que hayan movido 

al gobierno a tanta tolerancia con los relegados nazis; y si ellas han sido simplemente piedad cristiana o de influencias tremendas hechas 

valer en los pasillos de La Moneda. Creemos llegado el caso recordar que el compromiso que tenemos ante América, es demasiado grande 

para que primen antes que él, los sentimientos o las presiones de los amigos alemanes. Mientras el gobierno tiene estas tolerancias con los 

nazis éstos se burlan del gobierno y mientras sabotean el turismo de la zona austral haciéndole la vida imposible a los extranjeros que viene 

por Bariloche, los relegados en Melipilla viene todos los días a Santiago, para regresar antes de las 18 horas a firmar el libro de carabineros. 

Si no había la intención de hacer cumplir las órdenes de relegación de los nazis quintacolumnistas, bien puede el gobierno derogar todos los 

decretos pero de frente y con sinceridad.  

 

Molinare, Gustavo, Vargas, op, cit pagina 109, Diario El Imparcial, 31 de octubre de 1942. Artículo sobre procedimientos del ministro Sr. 

Morales Beltrami respecto al espionaje: ―¿Hasta cuándo deberemos soportar el atropello a la personalidad humana, a la confraternidad y 

derechos que consagra la carta fundamental?‖ ―Con motivo de los fracasos reiterados del ministro Raúl Morales Beltrami, en muchas de 

sus iniciativas, ahora tolera que se cree un clima de agitación para establecer como hecho la existencia en el país de organizaciones anti-

nacionales de espías nazis.‖ ―Quienes dirigen tal campaña, atropella cuanto tienen a su alcance con tal de justificar la paga que reciben para 

desarrollar tan innobles actividades‖ ―Es bueno que el país sepa que existe desde hace algunos meses como asesor técnico en la dirección 

de los servicios eléctricos (el secreto Departamento 50 atribuido a investigaciones) una  persona de nacionalidad norteamericana, puesta allí 

para cooperar a la búsqueda de estaciones clandestinas de radio que pudieran existir en nuestro país. El gobierno de Chile acepto la 

colaboración  de ese técnico con el único objeto de garantizar a Norte América la imparcialidad de los procedimientos de cooperación 

americanista de Chile, en relación con el conflicto mundial, y poder así demostrar en cualquier momento que es falsa la especie que desde 

Chile se estuvieran transmitiendo por radio noticias sobre partidas de barcos u otras que pudieran interesar a uno de los bandos en lucha‖ 

―Se ha cooperado en toda forma para presentar a ciudadanos de nacionalidad alemana, como miembros de organizaciones de espías nazis y 

lo que es peor, entregada la investigación a nuestros tribunales de justicia, comprobada la falsedad de todas las denuncias, ahora se pretende 

presionar el libre ejercicio de la justicia, por medio de editoriales de prensa,  para llegar a crear un clima artificial que justifique  un nuevo 

proyecto de ley de represión de las actividades anti-nacionales‖ ―En todas las partes del mundo, los servicios de contra espionaje trabajan 

con las Fuerzas Armadas como cooperadoras de sus estados mayores o servicios de inteligencia o informaciones y estos están en intima 

colaboración con departamentos secretos de los Ministerios de Relaciones Exteriores. Solamente en Chile se establecen estos servicios, 

dependiendo del Ministerio del Interior y cooperan en ellos íntimamente con los políticos marxistas, (porque a las fuerzas armadas se les 

considera germanofilias) que tratan de presionar en una forma u otra las libres y soberanas determinaciones de índole internacional que 

debe asumir SE el Presidente de la República‖ ―Diariamente los diarios interesados en crear un clima adverso a los países del Eje, escriben 

verdaderos folletines o novelas sobre el espionaje en Chile, con ello se pretende hacernos creer que en nuestro país no hay otro espionaje 

que el alemán y que los servicios de inteligencia de otras naciones extranjeras son un mito‖ ―Cuanto se haga por crear climas  artificiales 

destinados a llevarnos a la guerra, pues no significa otra cosa que el rompimiento de relaciones diplomáticas con el Eje, como se dijo en el 

Congreso, contribuiría a levantar más y más el espíritu patriótico del alma chilena, y un día no lejano llegará en que caerá para siempre el 

estigma y castigo sobre aquellos traidores que pretendieron negociar nuestra soberanía.‖ 

   

Represión del espionaje y vice-presidencia eventual : ―En mayo del presente año, la Cámara de diputados, en un voto que alude a la 

propaganda intensa y subterránea atribuida a los elementos totalitarios y que pudiera minar las bases fundamentales del gobierno 

democrático del país, acordó designar una comisión especial de cinco miembros, para estudiar las actividades nacistas en Chile e indicar las 

medidas de seguridad necesarias para la conservación de nuestro régimen democrático‖ ―Han transcurrido cinco meses desde que se instalo 

esa comisión, de la que formo parte, y puedo afirmar que su labor ha sido prácticamente estéril, porque no ha estudiado lo que se encargo, 
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los perseguidos raciales y políticos de Europa, a pesar de las críticas expresadas por los partidos y 

movimentos antifascistas chilenos.  

 

―Chile historia de asilo a perseguidos. Los hombres de 1910 crearon un Chile 

antirracista y hospitalario con el extranjero. Chile fue antirracista desde los 

primeros días de la independencia. Su tradición, su historia, el espíritu que animó 

a sus hombres en la epopeya de 1910. La constitución de Carrera, sancionada y 

jurada  el 27 de octubre de 1812, en su artículo 23 decía: El español es nuestro 

hermano el extranjero deja de serlo, si es útil, y todo desgraciado que busque 

asilo en nuestro suelo será objeto de nuestra hospitalidad y socorro, siendo 

honrado. A nadie se le impedirá venir al país, ni retirarse cuando guste con su 

propiedad.‖ 

       Amanecer, agosto 1943, página 3 

 

La hostilidad del gobierno de Juan Antonio Ríos hacia los judíos a los que se les negaba el ingreso 

al país, debido a su condición religiosa, era por un lado simultánea a la noticia del exterminio de la 

población judía europea y por otro, a las pretensiones del del Ministro del Interior suplente y futuro 

presidente subrogante de Chile, Alfredo Duhalde, de expulsar a aquellos refugiados judíos que no 

cumplieron los compromisos suscritos en Europa antes de su arribo, respecto a no dedicarse al 

comercio y radicarse en exclusiva en el extremo sur del país. 

 

                                                                                                                                                                   
ni ha indicado medida alguna.‖ ―En los primeros días de septiembre hable en la Cámara de la agresiva campaña del diario comunista El 

Siglo y el periódico comunizado La Hora en contra de mi designación  a la comisión.‖ ―Sostuve que el nombramiento de tal comisión había 

obedecido al lamentable designio de formar un clima artificial, dando entender al país que existirían actividades fascistas antinacionales, 

que debían liquidarse y perseguirse, seguramente con el torpe objetivo de llevar a Chile al conflicto mundial‖  ―Recordé, además, las 

sensatas declaraciones del presiente argentino señor Castillo, cuando dijo refiriéndose a los agitadores internacionales que piden la ruptura: 

los traficantes de guerras y quienes la desean, tienen absoluta libertad para dirigirse a los campos de batalla y pelear contra enemigos de 

verdad en vez de permanecer entre nosotros incitando a la guerra.‖  

 

―En 10 de junio último, el ministro señor Morales Beltrami envío un oficio al presidente de la comisión, el colega don Héctor Muñoz, 

diciéndole: me es grato ofrecer, en mi carácter de Ministro del Interior la más amplia cooperación del poder ejecutivo al cumplimiento de la 

misión señalada por la H Cámara., y aludió a la declaración del mensaje presidencial en la apertura de Congreso sobre qué: el territorio y 

las aguas jurisdiccionales de la Republica no podrán ser utilizadas directa ni indirectamente para el ejercicio de actividades de cualquier 

orden que perjudiquen al patrimonio moral o material de cualquier país americano.‖ ―Toda la prometida colaboración del señor Morales 

Beltrami se redujo al envío del trabajo de don Salvador de la Vega, hecho en la época del señor Sagués, absolutamente nada más.‖ ―Cuando 

se produjo el discurso torpedo de Boston (30 de junio)  en que el señor Sumner Welles injurio a Chile y a su gobierno, y se dio cuenta el 

ministro del interior que esto frustraba el viaje del Eximo presidente Ríos a Estados Unidos, pudo creer implícitamente descartada la 

expectativa de la Vice-presidencia; y desde entonces, en vez de esforzarse en justificar el buen nombre de Chile, probando que las 

acusaciones del Sub-secretario yankee eran injustas,  prefirió hallarle razón, y todas sus actividades de ultima hora se han dirigido a dejar, 

dentro y fuera de Chile, la impresión de que efectivamente estábamos encenagadas en un espionaje terriblemente difundido.‖ 
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―Contradicciones de una democracia.‖ ―El Ministro del Interior Subrogante ha 

enviado al Director de Investigaciones la siguiente circular‖ ―En diversas 

oportunidades este ministerio compartió instrucciones a esa dirección en el 

sentido de que se haga presa a los extranjeros que se encuentren  en la condición 

de dedicarse a ciertas actividades o a residir en determinadas áreas del territorio 

nacional.‖ ―No obstante lo anterior, este departamento de Estado ha podido 

comprobar que la mayoría de los referidos extranjeros infringiendo condiciones 

en que se autorizó su ingreso. Han hecho caso omiso de las referentes 

advertencias para que les dieran cumplimiento. En efecto casi la totalidad de 

ellos fueron autorizados con el compromiso de desarrollar actividades 

industriales y agrícolas y de residencia en ciertas ciudades, y sin embargo se han 

trasladado a las ciudades y a la capital, y en general se han dedicado al comercio, 

creando dificultades de diversa índole como ser el alza artificial de artículos de 

primera necesidad y de las viviendas, por medio del subarriendo de 

propiedades.‖ 

 

―Este ministerio estima absolutamente admisible dicha actitud y esta dispuesto a 

aceptar las más extremas medidas para hacer cumplir estrictamente los 

compromisos contraídos por esos extranjeros.‖ 

 

―Los que no lo hagan en el plazo de sesenta días, a contar desde esta fecha, 

quedan obligados a abandonar el país y, si burlan esta última notificación, serán 

expulsados sin mas trámites del territorio de la república.‖  Firma, Alfredo 

Duhalde V.  

 

       Mundo Judío, Viernes 18 de diciembre de 1942, página 1 

 

 

Ante las afirmaciones de carácter antisemita del Ministro del Interior subrogante señor Alfredo 

Duhalde, la prensa conservadora y el diario afín al gobierno ―La Nación‖, se declararán favorables a 

aplicar la ley contra los refugiados judíos llegados durante los primeros años del gobierno anterior. 

Al igual que el diario oficialista, el diario ―El Mercurio‖ reafirmará que los refugiados judíos 

llegados durante el pasado gobierno, lo hicieron para crearnos problemas raciales que no existían en 

el país. 
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En contraste a lo expresado por el gobierno y ―El Mercurio‖, la prensa de izquierda se declarará 

contraria a la disposición del gobierno de expulsar a los refugiados, y de los dichos antisemitas que 

expresó el oficialista diario ―La Nación‖. En las declaraciones del periódico del Partido Comunista, 

―El Siglo‖, se afirma que achacarle a los judíos refugiados el alza del costo de la vida
346

 es una 

infamia, que sólo realizan los antisemitas en la Alemania nazi.  

 

A su vez el periódico Asiés, dirigido por los antifascistas Tancredo Pinochet y el ex comunista 

Marcos Chamudes, escribe que en estos tiempos de guerra y de infiltraciones nazistas que pretenden 

culpar a los judíos de los males políticos y económicos que aquejan al país, se hace necesario aplicar 

una mano dura en contra de los malos extranjeros que pretenden infiltrar el germen nazi y antisemita 

entre los chilenos.  

 

 ―El gobierno debe velar por que su campaña en contra de los malos extranjeros 

no encubra las maniobras nazistas de lanzar cortinas de humo sobre la nación, 

ocultando la necesidad de una ruptura con los bárbaros, bajo el pretexto de 

especulaciones hechas por judíos. Judíos especuladores hay, pero también, y en 

grado sumo arios puros y criollos puros. Lo que no hay es una autoridad fuerte 

que los meta a todos, y por igual en la cárcel.‖  

 

Asiés, 11 de diciembre de 1942, página 1 

   

A pesar de la censura y persecución que significó para los simpatizantes del nazismo el apoyo que 

otorgó, material y políticamente el gobierno de Juan Antonio Ríos a los países Aliados luego de 

quebradas las relaciones internacionales con el Eje, los simpatizantes del nazismo conservaron una 

importante presencia pública. Sorteó la censura y persecución que implementó el gobierno en su 

contra, luego de verse promulgada el 31 de diciembre de 1942 la Ley Número 7401, que ilegalizó a 

los simpatizantes del Eje en el país.
347

 

 

                                                 
346 Se afirma que producto de la errática gestión económica de la anterior administración frentista,  se expresó en una alta tasa inflacionaria  

(la máxima cifra, se experimentó en 1943 con un 29,4%) y la enorme caída de los sueldos (15% en 1943); todo ello acrecentado por las 

restricciones sufridas en el comercio y la economía internacional producto del conflicto mundial. 

 
347 Ley que reprime las actividades que vayan contra la seguridad exterior del Estado. Quien comete delito contra la seguridad exterior de la 

República todo aquel que favorezca a países en guerra con un Estado americano o sus aliados.  
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En aquel periodo, enero de 1943, coincidente a la cesación de relaciones diplomáticas con los países 

del Eje, e inicio de una ―hipotética‖ persecución en contra del nazismo en el país, el liderazgo del 

nazismo y antisemitismo en el país lo ejercerá un nuevo periódico llamado ―El Portaliano‖. El que a 

su vez había sido parte del Movimiento Nacionalista Portaliano, dirigido por Fernando Barahona B. 

y el ex director de la revista ―La Nueva Edad‖, Miguel Serrano, junto al líder nazi y ex general e 

inspector del ejército chileno, Francisco Javier Días Valderrama. Participarán además de los ex 

redactores de  ―La Patria‖ y ―Trabajo‖, aquellos Nacional Socialistas considerados opositores a la 

reformista Unión Nacionalista y simpatizantes del antisemitismo y nazismo alemán. 

 

―El problema judío, realidad creciente en Chile. Por Alfa.‖ ―Poco se ha escrito en 

Chile sobre la realidad del problema judío,- históricamente- el problema ha sido 

hábilmente soslayado. En el tiempo preciso en que la penetración israelita 

echaba hondas raíces económicas, el judío se acaparó en la designación del ruso. 

Y creció al amparo de esta designación.‖ 

 

―En Chile, por años el ruso fue el hombre de los cambalaches, la compra- venta y 

los negocios sucios. Por las provincias chilenas se los fue viendo con el percal
348

, 

las colchas y las baratijas al semanal. De carretero cargador de su propia 

mercadería llegó, rápido como la corre-vuela, a tendero en grande: a dueño de las 

mejores propiedades, a comerciante en frutos del país, a prestamista usurero  y a 

comprador clandestino de oro en los propios villorrios auríferos.‖ 

 

―En sus periódicos ascensos económicos el judío fue multiplicando facetas 

pseudo raciales. Fue el turco de algunos pueblos; el yugoslavo de otros; y hasta 

italiano de no pocos. En suma la nacionalidad del judío fue siempre 

condicionada por la psicología de los negocios.‖  

 

―Así cuando sus negocios toparon con las leyes y el código penal, se le alzó con 

uno que otro artículo amenazante - el judío – camaleón ganancioso-  acaparado 

en la ciudadanía del país, voló a las sombras consulares de su nacionalidad de 

origen.‖ 

 

                                                 
348 Tela fina de algodón de escaso precio. 
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―En sus retoños, llegó al magisterio, al título universitario, a las reparticiones 

públicas y al parlamento mismo. En algunos casos fue más allá: calo 

límpidamente en la diplomacia.‖ 

  

―La gran mayoría, sin embargo, siguió en a línea favorita de los hijos de Judá. 

Joyeros de rumbo. Tenderos de todo lujo. Empresarios teatrales. Jugadores de 

bolsa y etc., etc.‖ 

 

―Agudizado el problema con las nuevas inmigraciones. Comercialmente más 

famélicos que las anteriores. Y muchos menores camuflados, en un alto 

sentimiento publicitario. Víctimas ahora de la barbarie nazi-fascista. Refugiados 

bien acogidos en este ―asilo contra la opresión‖. Pero comerciando desde el 

principio. El escándalo de la inmigración judía, negocio de funcionarios y 

políticos venales, es todavía un fresco hecho de ayer. Asimismo, la superchería 

turística de no pocos israelitas.‖ 

 

―En escala menor y ya cosa del dominio vulgar, la desaparición de las monedas 

divisionarias de níquel. Hecho coincidente con la radicación de esos emigrados.‖ 

 

―Se ha juntado a todo esto, últimamente el cada día más creciente paso de 

negocios a manos judías. Desde las cigarrerías hasta las fuentes de soda. Desde 

las casas de moda a los hoteles dudoso. Desde las abusivas especulaciones con 

los inmuebles hasta con los muebles.  Concentrando una invasión dirigida a 

fondo contra la vida comercial  del país.‖  

 

―Hay más aún; el arte decadentista, con fachada de preciosidad, música, 

literatura, etc., están  ya en parte apreciable, en las manos disolventes del judío.‖ 

 

―Entre los emigrados no ha faltado el intelectual. Ni el judío lucidor de la estrella 

de David. La constatación de este hecho ha vuelto insolentes a muchos. Lo que 

parecería pasarles a los judíos de la colectividad en Chile, el reto lanzado al 

sentimiento cristiano del país, allá por la fecha de la aparición del primer número 

de Mundo Judío, ha encontrado una repetición en el editorial de una publicación 

israelita. El boletín de la Sociedad Cultural Israelita Ben Israel. Este desaguisado 
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semita se ha hecho bajo la firma solvente del señor José Hirschberg. Presidente 

de La Asociación de Emigrantes Judíos alemanes.‖ 

. 

―(Nótese en esta fachada societaria el carácter francamente negativo de los judíos 

a la asimilación  con los pueblos cristiano judíos alemanes. Aquí se destaca el 

porque el judío es el eterno extraño, repudiado históricamente  por todos los 

pueblos. No busca ni quiere mezclarse con otros pueblos)‖ 

 

―Como esta nota se encuentra confirmación. El S.R José Hirschberg, en el 

editorial de referencia, titulado Líneas Divisorias. Una palabra sobre el problema 

del bautizo cristiano. El artículo todo respira injurias. Odios ancestrales a los 

sentimientos cristianos. Aboga por la formación de sociedades cerradas a la 

influencia  tradicional de Chile. Quiere por sobre el espíritu social, con que 

toleramos las inmigraciones de venir a sumarse al progreso  total de país, judíos 

emigrantes puestos  incondicional del judaísmo.  Y va mas allá amenaza con la 

persecución totalitaria a quienes opten por el bautismo.‖  

 

―Para quienes nos interesamos en el conocimiento y solución de este grave 

problema del mundo, es este, en Chile uno de los más claros y recientes 

documentos probatorios de carácter judío: racismo histórico cerrado. Ayer, hoy, 

quizás mañana.‖  

 

―A nuestros lectores. Sobre todo a aquellos que puedan tacharnos de parciales 

antisemitas, los remitimos a la lectura de un órgano de prensa ajeno a nosotros, 

el Diario Ilustrado, número del 24 de septiembre de 1943‖ 

 

       El Portaliano, noviembre de 1943, página 1 

 

En los ―momentos de zozobra para el nazismo en Chile y el mundo‖, a causa del punto de inflexión 

surgido con las derrotas militares del Eje en Stalingrado, El Alamein y Midway, entre junio de 1942 

y enero de 1943, el joven poeta y director de ―El Portaliano‖,  Miguel Serrano, impulsará a los 

jóvenes nazis chilenos a radicalizar sus posiciones.  

 

―¡La lucha por la segunda independencia nacional! por Miguel Serrano.‖  
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―Pertenecemos de hecho a una generación que ha vivido demasiado presente su 

futuro. Hemos entrado con la espada levantada a nuestro tiempo por llegar. Y 

esto lo tenemos que agradecer grandemente, porque hubiera sido triste o 

contrario. Una juventud pasiva, degradada, incapaz de una fuerte disciplina 

interior, sumida en el ambiente absurdo y sin visión de la politiquería marxista o 

liberal, no habría sido capaz de la empresa  de cultura y civilización que se viene 

a la espada.‖ 

 

―Los jóvenes estamos solos en nuestra lucha por la reconquista de la patria. 

Hemos puesto los puntos sobre las íes, y los tibios y los cobardes han unido a 

refugiarse en la ciudad burguesa.‖ 

 

―Nuestra generación ha buscado en la historia patria y ha salido asqueada de 

tanto miserable erguido de prohombre. Nuestra generación está dispuesta  por 

eso a afirmar sin embargo la verdadera  y negar sin debilidad el error.‖ 

 

―Vivimos ciertamente tiempos de Apocalipsis y esta es la hora en que debemos 

vender la túnica y comprar la espada porque el lobo rapaz ha penetrado en el 

rebaño y devora ya las ovejas indefensas. Es necesario combatir porque la vida 

del cristiano es eso, combatir, milicia, combate terrible.‖ 

 

―A nuestra generación le ha sido reservada la misión de realizar nuestra segunda 

independencia. Nosotros percibimos el sentido trágico de la época y no solo 

aceptamos, sino  que pedimos esta alta responsabilidad.‖ 

 

        El Portaliano, noviembre de 1943, página 1 

 

A diferencia de lo sucedido con la Unión Nacionalista, que debido al quiebre de relaciones con el 

Eje decretó su disolución en noviembre de 1943, y su ingreso a la clandestinidad
349

, los periódicos 

                                                 
349 Chile ante Todo. Santiago 18 de septiembre de 1942. Órgano de la Unión Nacionalista.  

 

―1-Chile ante Todo es un movimiento organizado de la opinión pública, que busca defender a nuestra patria de la obra de las fuerzas 

nacionales, que en este momento tratan de arrastrarlo a la guerra.‖ 
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pro nazi relacionados con la colonia alemana residente
350

, siguieron a pesar de la censura 

publicándose.  

 

―En el hemisferio occidental tiene de nuevo lugar el choque violento entre el 

idealismo,  sentimiento de la vida de los latinoamericanos y el cálculo mercantil 

de la vida como la hacen los yanquis y sus judíos, pero esta vez la lucha es 

decisiva. Será una lucha terrible, pero todavía no se pone el sol, en el imperio de 

la hispanidad no brillan 48 estrellas de David en la noche Panamericana‖ 

 

Volkischer Beobachter, que el 13 de octubre de 1943, página 2    

 

El periódico ―El Portaliano‖, considerado el sucesor de la prensa nazista y antisemita en español, 

que editaran los periódicos, ―La Patria‖, ―Trabajo‖ y las revistas de ―La Nueva Edad‖, reafirmará 

durante la disolución de la Unión Nacionalista, su posición nazi. Al no ser compartida, en los 

                                                                                                                                                                   
―2-Chile ante Todo agrupa a los patriotas que tienen la conciencia de que la nación chilena es soberana y que,  por serlo, debe fijar su 

posición internacional sin influencias de presiones ni programas extranjeros cualquiera sea el régimen que impere en los respectivos países, 

ya sea democráticos, fascista, comunista, etc.‖ 

 

―3-Chile ante Todo resume sus objetivos en el siguiente principio fundamental: el interés de la paría está por encima de cualquier otro 

interés terrenal, ya sea de carácter individual, social o internacional.‖ 

 

―4- Chile ante Todo es una organización patriótica, no política‖ 

 

―5-Chile ante Todo no está contra el gobierno. Estima que en su posición internacional interpreta y traduce el honor de la nación y el 

pensamiento de los verdaderos chilenos. Reconoce, sin embargo, que se encuentra rodeada por la tradición, la demagogia y la presión 

imperialista y que, para ayudarla, es más eficaz una acción secreta que una acción pública‖ 

 

―6-Chile ante Todo reconoce que la prensa radio, etc., y los demás medios de propaganda están subyugados por una incontrarrestable 

presión económica imperialista que actúa hora directamente, ora por intermedio de organizaciones políticas de carácter público o de 

sociedades secretas internacionales, que tienden a perturbar el criterio sano de los chilenos. Ante este hecho. Chile ante Todo tiene como 

medio de acción el rumor organizado, única arma de propaganda de la cual pueden disponer los patriotas para la defensa del interés 

nacional‖ 

 

―8-Chile ante Todo es una organización realista, y por ello comprende dos cosas fundamentales. Que la lucha debe ser inteligente, máximos 

beneficios por el menor esfuerzo.  Y que la presión de los belicistas es tan intensa, que corre peligro el chileno que trate de oponerse a ello. 

Ante estas circunstancias, Chile ante Todo adopta una estructura total y absolutamente secreta y disciplinada.‖ 

 

―9-A cargo de Chile ante Todo hay un Comité formado por diez personas, Comité que se denomina el Grupo de los Diez. Este Comité 

recibirá de parte de los patriotas miembros de la organización todas las informaciones que estos envían y previa selección de ellas, 

difundirán las que tengan un verdadero valor para la neutralidad de Chile.‖ 

  

10- por ser Chile ante Todo una organización estrictamente secreta, los dirigentes no conocen el nombre de los dirigidos ni los nombres de 

los dirigentes 

 

22-para ingresar a Chile ante Todo no se requiere juramento ni requisito de ninguna especie. Los patriotas sólo están unidos por la común 

conciencia del peligro inminente en que se encuentra la patria de ser arrastrada a una guerra extraña a sus intereses, a su honor, y a sus 

sentimientos, por traficantes y políticos al servicio de fuerzas internacionales. 

 

23- por ese motivo hay que cuidarse muy bien de que en la organizaron no se incorporen enemigos o elementos inmorales. 

 
350 La Semana Internacional, Cóndor,  El Correo de Valdivia, La Cruz del Sur y principalmente el, Diario Alemán de Chile   
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momentos más trascendentales para el nazismo, como fuera el quiebre de relaciones con el Eje,  por 

Carlos Ibáñez del Campo, Juan Gómez Millas, y Jorge González Von Marées, debido a los 

prejuicios masónicos
351

 y democráticos que a ellos los corrompen, facilitaron la suspensión 

definitiva de la Unión Nacionalista.  

 

―Una lección más.‖ ―La disolución de la Unión Nacionalista por Toqui. La farsa 

de la Unión Nacionalista ha terminado. Y lo ha hecho como era de suponerlo. En 

torno a una buena mesa abundante y buenamente  regada. Allí el hombre 

inspirado al menos en apariencia- de los dirigentes nacionalistas- se ha tirado el 

tiro de gracia‖ 

  

―Ya la Unión Nacionalista no existe.‖ ―Hay motivos  para alegrase: pero hay 

también para sentirlo. Decíamos para sentirlo. En efecto, porque no es la primera 

vez que se traiciona el sentir y el ideal patriótico de una juventud, lo 

suficientemente varonil  para poner el pecho a la corriente de los prejuicios de la 

imbecilidad y a la inmoralidad  reinantes, y al mismo tiempo, lo suficientemente  

ingenua para  dar fe a la palabra de políticos fracasados oportunistas y 

moralmente incapaces de comprender el ideario de una juventud revolucionaria.‖ 

 

―La Unión no fue nunca lo que sus cuadros juveniles y auténticamente 

renovadores querían que fueses. Que de ello se encargaba el Estado Mayor 

dirigente, compuesto de hombres  demasiado contaminados  con el virus 

masónico o democrático. Para emprender la ruta –luz y sacrificio. - que exige la 

hora chilena de hoy.‖  

 

―Ahí  están: Ibáñez, monigote de las logias y gran maestre de mediatizar y 

aplastar ideales  que dice sostener y defender: González Von Marees, que mato, 

por cobardía para afrontar las consecuencias de sus propios actos, la mas grande 

posibilidad que ha tenido Chile después de Portales y Balmaceda.‖  

 

―Ahí están: Gómez Millas, farisaico hijo de la viuda y hábil en hacer equilibrios 

doctrinarios‖ ―¿Cómo creyó la juventud nacionalista que estos hombres podrían 

                                                 
351  Al respecto se hace alusión al pasado masónico de los futuros rectores de la Universidad de Chile, Gómez Millas y el socialista Eugenio 

González Rojas.  
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introducir, con su acción y su directiva, el impulso integral de renovación de la 

patria?‖ 

 

―Hay una sola explicación. Y ella esta en el deseo íntimo y profundo que los 

elementos  nacionales se sienta parte de una sola bandera.‖  

 

―Pero el espíritu no ha muerto. La idea a pesar de la labor insana, no ha muerto. 

Y esta lección aprovechara más a la idea que defendemos. Y es que ahora la 

Juventud  chilena y nacional sabe quienes son y quienes se dicen ser.  Y 

cualquier otra organización que nos agrupe, ahora si también a nosotros – estará 

limpia pura y no contaminada con elementos que han arrojado- por fin la careta‖ 

 

       El Portaliano, noviembre de 1943, página 1  

 

Al igual que ―El Portaliano‖, la prensa Nacional Socialista, de Iquique que lideraba el periódico ―El 

Nacionalista‖ cuestionara en enero de 1943 a los líderes de la disuelta Unión Nacionalista, debido a 

las pretensiones partidistas y democráticas, que para el aludido periódico iquiqueño serian las 

responsables de la liquidación definitiva acontecida con la Unión Nacionalista.  

 

―Calidad y no cantidad‖ ―Si la Unión Nacionalista fuera un partido político, más, 

se preocuparía de aumentar incontroladamente el número de sus miembros, para 

ostentar un registro voluminoso y allegar los votos necesarios para la conquista 

del poder.‖  

 

―Sabemos que cuan engañoso es todo esto y sobre todo cuan inmoral. Por 

conservar el voto, hay que tolerar que el correligionario haga lo que le da la 

gana, hay que darle recomendaciones aunque sea un incapaz, hay que defender 

aunque sea un mal funcionario. Esto no reza con el nacionalismo.‖ 

 

―Alguien ha definido la democracia como el sistema en que se cuenta el número 

de cabezas, sin preocuparse de lo que tiene adentro.‖ ―Hemos visto como de 

nada sirve alcanzar el poder a partidos formados por masas amorfas de apetitos 

irrefrenables, y por dirigentes que marchan empujados por esa masa que 

terminará por hacer del poder el instrumento de su enriquecimiento que les 
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compensa la tragedia de su fracaso. No ha sido otra cosa que lo que ha 

acontecido a la izquierda desde que escaló las gradas del poder‖ 

 

―Nuestro Departamento de Organización nos ha enviado instrucciones bien 

precisas al respecto y ya las hemos cumplido al desprendernos de mucho peso 

muerto. Ahora los militantes de selección deben probar que cada uno de ellos 

vale por diez, cincuenta o cien números del registro de los partidos antagónicos‖ 

 

―No nos preocupamos de si vamos a ganar o perder una elección, una victoria 

real no se consigue con papelitos y ajetreos electorales, sino con voluntades 

tenaces, corazones valerosos, núcleos homogéneos y dinámicos‖ 

 

―Chile no se regenerará después de una elección, sino cuando haya individuos 

dispuestos a atacar de frente nuestros males: judaísmo, comunismo, politiquería, 

inmoralidad‖ ―Para esa tarea la cantidad estorba y la calidad es la que se 

impone.‖ 

 

       El Nacionalista, Iquique 27 de noviembre 1943, página 1 

 

A pesar de la represión ejercida por el gobierno y en particular por el Departamento 50 de la Policía 

de Investigaciones de Chile, que para febrero de 1944 afirmaba tener controlados a los apologistas 

del nazismo en el país
352

, los nazis y sus simpatizantes siguieron manteniendo una pública 

actuación. Según consta en las afirmaciones realizadas por la prensa antifascista de Valdivia y por el 

                                                 
352 Confidencial, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1945. ―P.Q.Z, con este nombre se conoce en América la investigación 

efectuada en Chile por el departamento 50, de la Dirección General de Investigaciones, sobre actividades de espionaje desarrolladas por 

agentes del nazismo alemán, fue calificada en los Estados Unidos de Norteamérica como la mejor diligencia anti-Gestapo realizada en las 

tres Américas, requirió  un trabajo preparatorio de años, empezando la actuación directa de ella a mediados de febrero de 1944. En rápida 

jornada de apenas 45 días se efectuó la detención de casi la totalidad de los componentes de los dos grupos, de espionaje, descubiertos. El 

Departamento 50, se incauto de cuatro aparatos transmisores, los restos de un quinto, una fuente de poder, cuatro receptores de gran 

potencia, motocicletas, bicicletas y un laboratorio fotográfico evaluado más o menos en doce millones de pesos chilenos. Además se 

recogió ciento setenta y cuatro mil doscientos dólares norteamericanos y en moneda nacional y argentina más o menos millones quinientos 

mil pesos chilenos. Santiago de Chile, febrero de1945‖ Entre los nazistas chilenos y extranjeros, aprendidos en Santiago, Valparaíso y 

Antofagasta se encontraba;  Herman Wintelhalter, Waldemar Koesser, Von Bohlen,  Eugenio Ellinger,  Carlos Bruhn Petzol, Franz Hilger, 

Raul Malvino Gracia, Hans Zeisler Boyser,  Eduardo Drust Rojas, Lucinda Silva Vargas, Guillermo Helleman, y el general Antoio 

Fraumeni Natoli y el hijo de este Eugenio Fraumeni Folco,  el mayor del Ejército Alemán Ludwig von Bohlem y su amante Hilda Von 

Platte Timermann, y su hermano Gerardo Von Platte, su socio Engelhardt Graff, Max Brulen, Enrique Tiedeman Hageman, Enrique 

Brunken Hansen, Jorge Ebensperguer, Juan Valdés, Carlos Flores Waldi Boulanger, Renate Ebensperguer, Armando Céspedes Céspedes,  

ex Comisario de Investigaciones y Cesar Frias Bertucci, Director General de Estadísticas al igual que el Anteriormente citado fueron 

entregados a los tribunales acusados de alta traición, Klauss Krebs, Ilse Dorrer, Hans Heinke, Hans Luders Scheider, Guillermo 

Kunsemuller, radio operador, además en esta función trabajaba el paraguayo, Humberto Pérez Caceres. Max Kutzner, Kurt Veitl, Juan 

Westermeyer. Bernardo Timmerman Buschung, era el líder de la organización junto a su esposa Gertrudis Frida Bethke Bade, y el hermano 

del primero Walter Thieme, que además es el padre del fundador del grupo terrorista de derecha,  Patria y Libertad, Roberto Thieme 

Schiersand.  
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propio secretario general del Partido Comunista de Chile, Conteras Labarca
353

. Al igual que el 

medio antifascista de Valdivia, ―Crónica‖, éste último afirmaba que los nazistas en Chile aún 

conservan una importante presencia periodística y política, y por ello debería aplicársele los 

principios que en Europa los nazis aplican a quienes discrepan de su ideología, osea campos de 

concentración y juzgamientos severos. 

 

―Parece que los diarios y revistas cuando denuncian las actividades nazis en el 

país,  fueran un caso de pura imaginación. Sin embargo, en estos últimos días, la 

policía chilena nos ha demostrado que la quinta columna, sigue siendo real 

todavía.‖ 

 

―Ha sido tanta su audacia, que desde el mismo Washington fue sorprendido y 

denunciado a nuestra autoridad, un caso un poco vergonzoso para nuestra 

policía,  que siempre tuvo la advertencia de las actividades el nazismo.‖  

 

―Han tenido  que pasar dos años en su búsqueda y tenerlo denunciado desde otro 

país para descubrir lo que todo el mundo sabía y comentaba‖ 

 

―Nos parece que con el descubrimiento de la red de espionaje, nuestras 

autoridades han de continuar hasta extirpar totalmente a toda la organización 

nazi en nuestro territorio.‖  

 

―La  Quinta Columna sigue incubada en muchas actividades, disfrazada de mil 

formas hasta de chileno o de ibañista o unionista, que se le ha dado carta blanca 

como partido en el registro electoral, tiene también la Quinta Columna 

                                                 

353 Garría Cristian, Soto Gabriel Ángel. González Videla. No a Todos los Totalitarismos, ya Sean Rojos, Pardos o Amarillos., Centro de 

Estudios Bicentenario, Santiago 2013. Página. 47, Carta de Contreras Labarca, Al Embajador de Chile en Brasil, González Videla, Gabriel, 

24,2, 1943. Eso si, aprovecha de ajustar cuentas con todos aquellos que juzga cómplices del Eje, como la Unión Nacionalista de Gómez 

millas y González Von Marées, las organizaciones alemanas, y más sorprendentemente, los grupos Pro nazis de los partidos conservador y 

liberal y círculos profesionales de la administración pública a los que desea purgar. También pide mayor energía y represión a los 

supuestos fascistas. ¿La razón? El aparato civil y militar del Estado no ha sido depurado. La prensa nazi además de aparecer con sus viejos 

nombres: encuentran aún la manera de salir disfrazados. La Pach y algunas radios transmiten informaciones convenientes a los objetivos 

del Eje. 
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representantes en el parlamento en los individuos Gonzáles Von Marées, Vargas 

Molinare
354

‖  

 

―Creemos que los democráticos, tienen también derecho a defenderse, ante la 

demostración  hecha de existencia de una quinta columna bien organizada, debe 

crearse un campo de concentración para todos los traidores que viven y emplean 

la libertad actual para sus fechorías‖ 

 

―Debe pedirse el pronto establecimiento de campos de concentración y el 

juzgamiento severo para todos los culpables, esta es la única forma de extirpar 

esta ralea de traidores de nuestra democracia.‖  

 

Crónica de Valdivia, sábado 26 de febrero de 1944, página 1 

 

Ante la ausencia desde enero de 1943, de una prensa abiertamente antisemita en el país, como ―La 

Patria‖, ―Trabajo‖ y las revistas de ―La Nueva Edad‖ o ―Acción Chilena‖, serán medios 

conservadores como ―El Mercurio‖, los que se adjudicarán la representatividad del antisemitismo en 

el país, los que durante el ―affaire‖ de las coimas judías, ya en mayo de 1940, se pronunciaron a 

favor restringir el ingreso de refugiados judíos al país
355

. 

 

―Las columnas de El Mercurio se están transformando en foco de propaganda 

antisemita. Hace dos semanas me he referido en esta sección a la calumnia del 

señor R.M y he demostrado cómo los cargos  dirigidos contra los judíos de la 

capital carecen de toda base natural. Naturalmente que tanto el señor R.M como 

la dirección del Mercurio han hecho caso omiso a las respectivas 

rectificaciones.‖  

 

                                                 
354 Quienes fueron electos en las parlamentarias de marzo de 1941 por la Unión Nacionalista hasta mayo de 1945. Durante las 

parlamentarias de 1945 solo Gonzales se presento a la reelección a pesar de contar con el apoyo de la derecha no resulto electo. 

355 El Mercurio, 23 de mayo de 1940, página 2 ―se inclina a pensar la Comisión que ni ahora ni antes cumplieron esos inmigrantes con las 

exigencias de residir en el campo y consagrarse a las labores agrícolas, se trata de abogados,  médicos,  pequeños comerciantes y de 

pequeños traficantes que solo  provisionalmente vistieron arreos de agricultores. Una vez en Chile estos extranjeros intentan  transformar 

sus visaciones precarias en visaciones definitivas, pugna luego  por hacer llegar  sus parientes, y, por último, viene  la suprema gestión que 

consiste en obtener carta de nacionalidad chilena. Atención vigilante ha de prestarse a este procedimiento pues en ocasiones pasadas llego 

el descaro de algunos gestores a tales extremos que hicieron nacer en calles céntricas de Santiago a judíos que no habían salido de 

Alemania.‖  
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―Afirma R.M. que durante un viaje a Puerto Montt, Puerto Aysén, pude admirar 

casitas de dos pisos con diversas comodidades. No visualicé persona alguna. 

Eran propiedades abandonadas. Pregunté en el barco a que debía ello. Vino la 

explicación. Hace algún tiempo el gobierno envío una buena parte de los judíos a 

colonizar estos terrenos. Estos ciudadanos que todos sabemos poseen 

condiciones especiales para el cálculo, estuvieron allí unos cuantos meses, 

calculando las posibilidades de buenas operaciones comerciales y volvieron a 

Santiago, donde explotan con éxito creciente fuentes de soda, compraventas de 

propiedades. Encareciendo la vida nuestra más y más.‖ 

 

Ante las afirmaciones expresadas por ―El Mercurio‖, el periódico semita afirmará que en el año 

1939, es verdad que siete familias judías sí han colonizado tierras de Aysén, que fueron adquiridas a 

la caja de colonización agrícola. A largo plazo invirtieron todos sus recursos y además contaron con 

la ayuda de las Sociedad Israelita de Colonización Agrícola de Chile.  

 

―Los refugiados judíos se han mantenido en el campo cerca de dos años, al 

cultivo de papas, ganadería, lechería y pescado. Al cabo de dos años debieron 

dejar las parcelas, porque las condiciones económicas propias de aquella región 

deshicieron imposible la mantención.‖ 

 

―No me hago ilusiones. Hechos son argumentos, lógica, razón, nada tiene que 

ver con antisemitas. Cuando el señor semita se empeña en calumniar y en 

destruir su fisonomía, poco le importa que sus aseveraciones sean basadas en 

mentiras y los hechos tergiversados.‖ 

 

―Y no es la primera vez, ni la segunda vez que las columnas de El Mercurio se 

prestan para servir de vehículo del veneno antisemita.‖ 

 

                            Mundo Judío, 3 de marzo 1944, página 1 

 

De los periódicos que mantuvieron su apoyo al antisemitismo, a pesar de la persecución iniciada por 

el gobierno de Juan Antonio Ríos, se destacaba el porteño periódico nazista ―La Semana 

Internacional‖, dirigido por el exiliado catedrático catalán y carlista español, Juan Bardina Castará. 

Periódico que a días de la derrota militar de la Alemania nazi en mayo de 1945, afirmará que el 
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principal factor  que facilitó el triunfo aliado, fue la forma que utilizó el gobierno alemán al abordar 

el ―problema judío‖. Problema que fue compartido por los mismos  países ―democráticos‖ que 

derrotaron al nazismo, desde el momento que los países aliados impidieron el ingreso de hebreos a 

sus territorios por las mismas razones por las cuales los alemanes los expulsaban. 

 

Para ―La Semana Internacional‖ el error que cometió el Tercer Reich de Adolf Hitler, respecto al 

―problema judío‖, se refiere a la repercusión internacional que causó el cuestionamiento de tipo 

racial del gobierno alemán contra el ―problema judío‖. El que luego de los ofrecimientos de Hitler, 

para buscar una solución consensuada con la comunidad internacional, conformando un Estado para 

el pueblo judío en los despoblados países de Australia o Estados Unidos, posibilitó que la prensa 

internacional, manejada según este medio por el judaísmo internacional,  acusara al gobierno 

alemán de defender las mismas razones por las cuales los países aliados rechazan el ingreso de los 

refugiados judíos que llegan a sus costas.   

 

 

―Ha hecho mucho mal a Hitler, el llamado problema judío, y es necesario, 

igualmente aquí mostrar. Con cuanta injusticia se ha hablado del nazismo a este 

respecto, y el error del hitlerismo de insistir en algo que no había de traer 

eficiencia favorable en la realidad.‖ 

 

―Si los ingleses y norteamericanos fuesen amigos de la raza hebrea, harían lo 

posible para dulcificar  sus dolores lo más posible también, para darles en sus 

países hospitalidad, ya individual ya colectiva‖ 

 

―Australia tiene la friolera de menos de medio habitante por kilómetro cuadrado. 

País racista, no ha dejado que entrase un solo nipón en su suelo desierto. País 

palabrero sobre los judíos, se ha negado siempre a entregar a esa raza medio 

millón de kilómetros cuadrados (les sobran a los australianos por lo menos seis 

millones de kilómetros) para que establezcan en ellos el hogar nacional.‖ 

 

―El hecho raro de que haya un país que mantiene sin cultivar el 90% de su suelo, 

mientras otros (por ejemplo, los judíos) son perseguidos y no tienen donde 

reclinar la cabeza, es de una intolerancia y de un antijudaísmo inmoral e 

inhumano‖ 
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―Se ha propuesto en varias ocasiones que Australia se humanice y dejase entrar 

en una zona de una extensión igual a Francia, por ejemplo, a los hebreos. 

¡Australia no quiere judíos! Hace mil gestiones para  que los demás los acojan, y 

llama bárbaros a los que los desamparan. ¡Ellos no ceden a los hebreos ni una 

milla de su país, inculto, abandonado y atrasado! Sucede lo mismo en Estados 

Unidos, y hemos de repetir un hecho que se interesan por esconder los 

norteamericanos y sus sirvientes de otros países. El presidente Roosevelt habla 

continuamente del deber de acoger a los judíos, y de la barbarie alemana por 

expulsarlos. En los mismos instantes, daba órdenes para que no se admitiese en 

Estados Unidos un solo judío. Y cuando unos miles que iban rumbo a México 

pedían permiso para entrar unos días en los Estados Unidos, el gobierno yanqui 

se resistía a autorizar a que descendiesen del buque. Les daba al fin, unas pocas 

horas y los rodeaba de policías para que ni uno solo pudiese quedarse en Estados 

Unidos.‖ 

 

―A pesar de ello- ¡OH sabios de la geografía!-Estados Unidos es país 

despoblado, no tiene 6 habitantes por kilómetro cuadrado y anda a la cola del 

mundo en densidad de población. Sobre la tierra (Bélgica 640 habitantes) hay 

millones de kilómetros incultos, pero Estados Unidos no quiere judíos, a pesar de 

estar en el gobierno de Roosevelt cuatro judíos y descender de esta raza el 

mismo presidente. No quiere judíos que trabajen millones de hectáreas incultas.‖ 

―Estados Unidos habla de judíos. Quiere que los demás países los acojan. No 

quiere que ellos entren en su territorio.‖ 

 

―Los antisemitas no saben esto. Pero es bueno que lo sepan. Es ese hecho algo 

más sustancial que todas las charlatanerías aliadas. Por qué será que los ingleses 

y norteamericanos rechazan a los judíos, no tolerando que entren en sus tierras 

más que deshabitadas? ¿Cómo se podrá contestar a esta pregunta? Pero hay una 

contestación al canto. Posiblemente los nacistas no los quieran en su tierra por 

esto mismo -por la cual tampoco los quieren ustedes…‖  

 

―Sin embargo, vamos nosotros a levantarnos aquí (y lo hemos hecho ya en dos 

ocasiones anteriores) por los fueros de la raza judía.‖ 
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―Y veremos como‖ 

 

―Desde luego, vemos que hay en la realidad una distinción objetiva entre pueblo 

judío y minorías acaparadoras judías, entre los que viven en los palacios, son 

dueños de los castillos, amos de la banca y señores de la prensa y de las 

agencias, y por otra parte la doliente mayoría de los judíos que pueblan los 

guetos, vegetando- que no viviendo- en una infinita miseria moral, y, en gran 

parte, económica‖ 

 

―Un país podría oponerse a la convivencia con esa mayoría judía a causa de una 

higiene eficiente, o de un sentido moral inaceptable, de un patriotismo dudoso, 

¿siempre la sangre de antaño ha predominado? Sería ello, y no más, cuestión de 

deficiencia, no de los guetos, si no del gobierno mismo: una incapacidad total a 

un cierto plano de elevación ética, física, higiénica de cuantos habitan el país, 

sean cuales sean sus orígenes. Es esa precisamente la misión de los gobiernos y 

se habrían de dar como impotentes (y por lo mismo incapaces de estar 

gobernado) si esa sumisión capital no fuese embocada, trabajada, y al fin 

evolucionadamente lograda.‖ 

 

―Las excusas que ponen los yanquis, acerca de un bajo nivel integral de esa raza, 

no serían por lo mismo aceptables. Los que mirasen en masa a esa raza, y la 

consideraren totalmente incapaz de adaptación, no sólo se declararán a si mismos 

impotentes, si no que partirían seguramente de una ficción, y un prejuicio. Eran 

judíos los ascendientes de Roosevelt. Lo eran la mayor parte de hogares de esa 

hoy civilizadísima Mallorca. Y nadie sostendría que no ha habría adaptación 

perfecta al medioambiente‖ 

 

―La minoría elevada de esa raza- economistas, especialmente- adolece de todos 

los  insanos anhelos que con tanta precisión ha señalado Ford en sus libros. Su 

acción es antisocial, indeseable, antipatriótica, materialista, enfangada. Ellos 

tienen el anhelo de la materialización de poder sobre el mundo entero, mediante 

las finanzas acaparadas y la ausencia de escrúpulos de toda clase.‖ 
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―Aun así, sería una mala visión social que una nación tomase esos abusos- 

intolerables- como cosa judía, aunque sean los judíos  los que marchan a la 

delantera en ausencia de escrúpulos y de sentido social y patriótico. Si hacemos 

una lista de los norteamericanos enriquecidos more hebraico, aún sólo 

limitándonos a este siglo, veremos que abundan en el grupo tanto los judíos 

como los cristianos. Si echamos una ojeada sobre la minoría inglesa que acapara 

todas las ventajas y todo lo bueno de ese sufrido país, vamos a hallar cuatro 

cristianos por cada judío, por mucho que sea larga la lista de judíos.‖ 

 

―Ahora bien parece tratarse de una minoría inescrupulosa, formada por muchos 

que pertenecen a varias razas y creencias. Y que los gobiernos o bien habrían de 

dictatorilizar moralmente contra todos, o realizarían,  evidentemente, una 

injusticia absoluta.‖ 

 

―Nadie negará que, entre esos hebreos indeseables, existe una mutua protección, 

que sobrepasa a la existente entre los demás acaparadores mundiales. Un 

psicólogo posiblemente explicaría esa preeminencia en lo injusto a causa de 

acontecimientos históricos que arrancarían de la destrucción de Jerusalén, 

pasarán por la Edad Media persecutora de judíos y acabarán en actualidad, 

exactamente igual que en la Edad Media, pero con faz moderna.‖ 

  

Pero, en este caso ¿Por qué no hay que hacer confluir todos los deseos y hacer 

converger todas las razas, quieras o no, a un determinado punto de la tierra, para 

que se elevase un Estado judío, donde, si hubiese preeminencia, fuese el de unos 

hebreos sobre otros? ¿A qué esa negativa australiana y norteamericana, etc., a 

ubicar  en una gran extensión  inculta de sus despoblados países a la nación 

judía, para que surgiera otro miembro internacional? 

 

―¡No es una aspiración de esa raza el tener un hogar propio? Quedaría, en este 

caso, allanadas todas las dificultades, todos -al menos aparentemente- contentos, 

tanto los hebreos como los que no lo son.‖ 

 

―Ya aquí (de este modo tapando la boca a los que muestran la persecución 

alemana de hebreos, porque no ha hecho Hitler más que imitarlos, y todavía con 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Datos%20de%20programa/Microsoft/Datos%20de%20programa/Microsoft/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/QILS2SEB/ira%20bie%20,%20arece%20tratarse%20de%20una%20minoria%20inescrupulosoa,%20formada%20por%20muchos%20que%20pertenecen%20a%20varias%20razas%20y%20creencias.%20y%20quelos%20gobiernos%20o%20bien%20habrian%20de%20dictatorilizar%20moalmente%20contra%20todos,%20o%20realizarian,%20evidentemente,una%20injusticia%20absoluta.
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menos ferocidad) digamos, mirando el hecho en si solamente, sin relación con la 

hipocresía reinante, que el führer padecía otro error al perseguir a esa raza por 

cuestiones raciales, y sutilizando sobre las ascendencias judaicas de cada 

individuo. Era esto, especialmente, un error estratégico. Porque de ello habían de 

valerse los enemigos (los que no admiten tampoco inmigración judía en sus 

países) para alzar una montaña de propaganda contra la nueva Alemania.‖ 

 

―Esos democráticos que echaban en cara de la Alemania de Hitler esa barbarie, 

mientras ellos estaban despojando democráticamente a los judíos llegados de 

distintas naciones de la tierra, serían los primeros en entonar una elegía a la 

pobre raza que acababan de dejar en la calle, pillándole los ingentes ahorros que 

la barbarie hitlerista les había permitido llevarse. Eso había de producir una ola 

de odio contra Hitler, dando que la propaganda está en manos de esos amigos de 

la raza judía, sin dejar de despojarla, y que la alfabetización democrática consiste 

en tragarse lindamente cuanto despropósito les sirven los cocineros de los países 

democráticos.‖ 

 

―Cierto que en Alemania habían llegado las cosas al extremo. Que había 

universidades en donde el 1% de la raza judía había acaparado el 80% de 

cátedras, mutuamente protegiéndose a manera de oculta sociedad de socorros 

mutuales, cierto que la prensa sexual, que ponía en medio de la calle las 

funciones degenerativas, corrompiendo a la juventud, estaba organizada escrita y 

pagada por judíos. Cierto que la prensa independiente era en su 75% judía,  y la 

banca en mayor proporción todavía, y así del resto. Pero aun así, habiendo 

llegado la llaga tan adentro, no parece sino que la estrategia aconsejaba otras 

maneras, que no diesen lugar a propagandas insanas e hipócritas. Por ejemplo 

convertirse Hitler en una especie de protector de la raza judía, mediante 

propuestas internacionales que abiertamente habrían rechazado los aliados
356

.‖ 

                                                 
356 Se hace referencia página 4, ―a que los países que tengan menos de 50 habitantes por kilómetro cuadrado, tendrán que aceptar 

proporcionalmente a judíos inmigrantes.‖ 

 

―Los que países que tuvieran menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado y millones de hectáreas incultas, tendrían la obligación  de 

ceder suelo para un estado judío.‖ 

 

―Los países que no están en guerra  efectiva, tendrán la obligación  de admitir toda la inmigración judía, al menos temporalmente, en una 

cierta proporción.‖ 

 

―Los países pro judíos, destinaran un porcentaje de sus presupuestos en operar en esta obra de protección mientras dure la guerra.‖ 
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―Para Hitler, parece que la conveniencia era librarse de la superpoblación hebrea, 

pero no en son de persecución, sino de acuerdo internacional y de humanidad.‖ 

 

―Todo en relación con lo anteriormente expresado, que no podían hablar de este 

problema los pueblos destructores de razas ni los que, mientras hablaban con la 

boca, perseguían despiadadamente a los judíos emigrantes, que llegaban a sus 

playas.‖ 

 

       La Semana Internación, 15 Junio de 1945, página 2 

 

La persistencia antisemita y nacional socialista durante la pos guerra 

 

Finalizada La Segunda Guerra Mundial en Europa, luego de la rendición incondicional de las 

fuerzas del Tercer Reich a los aliados el 8 de mayo de 1945, se concretó la liberación de 250 mil 

judíos que yacían en los 75 campos de concentración y exterminio de toda Europa. A pesar de los 

sufrimientos vividos por los hebreos sobrevivientes del holocausto, ellos nuevamente tomaron el 

camino del exilio, debido a que no querían o no podían volver debido a los brotes antisemitas en sus 

hogares en la Europa del Este.
357

 El principal destino de los sobrevivientes judíos del holocausto, se 

concentró en los países de ultra mar, Estados Unidos, Argentina y la Palestina inglesa. Este último 

concentraba el interés principal de la diáspora judía, antes de la fundación del Estado de Israel, el 14 

de mayo de 1948.  

 

En Chile, finalizada la guerra en Europa, resultó electo Presidente de la República un reconocido 

líder pro-semita, el radical Gabriel Gonzales Videla
358

, con el apoyo de los radicales, demócratas y 

comunistas. A pesar de las exigencias inmigratorias de ―armonía racial entre el inmigrante y la raza 

chilena‖
359

,  facilitó el ingreso al país de los sobrevivientes europeos de La Segunda Guerra 

                                                                                                                                                                   
 

―Obligación internacional de tener por lo menos un cierto porcentaje de judíos cada país, y derecho de los países cuyo porcentaje fuese 

superior a desprenderse el sobrante.‖ 

 
357 El más famosos progrom de pos-guerra aconteció el 4 de junio de 1946 en la ciudad polaca de Kielce en donde 150 judíos 

sobrevivientes del holocausto que volvieron a esta ciudad fueron asesinados o heridos. ante el rumor de esta noticia que recorrió Europa los 

sobrevivientes del holocausto optaron por permanecer en los campos de concentración aliados ingleses y norteamericanos en espera de 

obtener una visa de ingreso a Estados Unidos, Sudáfrica o Palestina.  

 
358 Quien conformo junto a Julio Barrenechea Pino, Humberto Álvarez Suárez; los diputados por el Partido Socialista, Manuel Eduardo 

Hubner y Astolfo Tapia Moore; por el Partido Comunista, César Godoy Urrutia y Natalio Berman;el Comité Chileno Pro Palestina Hebrea 
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Mundial, judíos y no judíos, entre ellos los sobrevivientes chilenos de origen alemán que lucharon 

junto al Eje.
360

  

 

Con motivo de dicha inmigración de pos guerra a Chile, alentada por el gobierno de González 

Videla, tras cambiarse las disposiciones emigratorias existentes,
361

 los sentimientos antisemitas que 

protagonizaron los simpatizantes nacionalistas y nazis volvieron aflorar. Principalmente entre 

aquellos que en el contexto de la pos guerra e inicio de la Guerra Fría, se reunieron en torno a 

conocidas figuras anticomunistas, y nacionalistas, como el ex nacista y unionista, Guillermo 

Izquierda Araya. Flamante líder, desde el 7 de septiembre de 1945, del Partido Agrario Laborista y 

de un grupo nazi que emergió luego de la ruptura con el Eje, llamado Los Cóndores.
362

 En conjunto 

                                                                                                                                                                   
359 Página 82, Mensaje de su Excelencia el vicepresidente de la Republica, Alfredo Duhalde Vásquez, 21de mayo de 1946, Editorial de la 

Penitenciaria mayo de 1946.  

 
360 El 29 de septiembre de 1943, junto al ex embajador de Alemania en Chile, se embarcaron rumbo a Europa 138 alemanes que voluntaria 

mente optaron por ser repatriados a Alemania.   

 

Mensaje de su Excelencia, El Presidente de la Republica don Gabriel González Videla, Al Congreso de la Nación 21 de mayo de 1947, 

Imprenta de la Penitenciaria, 1947, Pagina 60, ―Gran numero de connacionales permanecieron, la mayoría por circunstancias ajenas a su 

voluntad derivadas del estado de guerra en los países del Eje, sobre todo Alemania, y Austria. Producida la ocupación por las fuerzas 

aliadas, estos conciudadanos recurrieron a las potencias vencedoras, en demanda de facilidades para poder retornar a su país de origen. 

como no podían acreditar documentación, unos su nacionalidad por perdida de pasaporte, y otros, su actividad libre de sospecha durante el 

conflicto bélico, les fue necesario establecer sus derechos de acuerdo con la pauta fijada por el comando aliado.‖  

 
361 Mensaje de su Excelencia, El Presidente de la Republica don Gabriel González Videla, Al Congreso de la Nación 21 de mayo de 1947, 

Imprenta de la Penitenciaria, 1947, Pagina 61, ―Emigración Libre. Durante el año, el departamento ha venido trabajando en el fomento de 

la inmigración libre, reconocida por el decreto N: 120 del 18 de febrero de 1946, así como también en la selección de los numerosos 

interesados europeos por obtener su entrada al país.‖  

 

―Como consecuencia de esta política se encuentran en el país, incorporados a las diferentes actividades productoras, un número de personas 

y sus familias, llegadas como inmigrantes libres.‖ 

 

―Con objeto de simplificar el ingreso al país de tales elementos, por decreto N. 1,101, del 16 de octubre de 1946, quedo suprimida la 

obligación para el inmigrante libre, de la consignación de una suma de dinero. Este depósito se exigía para asegurar al inmigrante que 

tendría algún dinero para sus gatos de inicio, pero en la práctica significaba un serio inconveniente por las dificultades que encontraban 

para obtener divisas.‖ 

 

―Creación de una nueva comisión de inmigración.  Ante la necesidad cada día mayor de fomentar la inmigración, y enfrentados al 

momento excepcional que ofrece la pos guerra, la actual administración, desde su llegad al poder, ha tratado de promoverla en todos sus 

aspectos.‖ 

 

―El 5 de diciembre de 1946, bajo la ley Nº 6.387, y por el órgano del Ministerio del Interior, quedó dictado el decreto que creó una 

comisión inmigración y nacionalización de extranjeros, encargada fundamentalmente de la preparación de un proyecto de ley que 

contempla un plan de inmigración y de unificar las normas vigentes sobre la permanencia de extranjeros.‖  

 
362 Carlos Maldonado, en Acha y la Proscripción el Partido Comunista en Chile, 19461948, Flasco, 1988, página 30. Los Cóndores, eran 

dirigidos por Alberto Valdés Santa Cruz, jefe de propaganda del Movimiento Nacionalista  de Chile y editor de la Revista  pro Japonesa, 

―Mirando al Oriente‖, el general retirado Francisco Díaz Valderrama, y los nazistas Rodolfo Von Gotschlich Muñoz y Federico Haveberch 

Schliebner, además estos editaban un boletín clandestino, ―un juego tenebroso y sucio quebró nuestra neutralidad, vale decir entregó 

nuestra soberanía a la trupe de las coristas americanas que rinden pleitesía al más codicioso , al más grosero de los imperialismo el yanqui.‖ 

Boletín Nº5 del 26 abril de 1943. Este mismo autor afirma en la página 31, ―que el 12 de julio de 1945 fue fundado el grupo Los Cóndores,  

una organización ibañista y también cercana al peronismo argentino, provenía de la otra organización sediciosa, Unión Nacionalista , 

disuelta meses antes. Su jefe máximo era Guillermo Araya.‖  
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al ex nazi, antisemita y anticomunista diputado liberal, Raúl Marín Balmaceda
363

,  fundará luego de 

la derrota del nazismo, una agrupación nacionalista y anticomunista llamada Acción Chilena Anti 

Comunista, junto a grupos dispersos del socialismo, entre ellos Oscar Schnake, y del radicalismo, 

como Arturo Olavarría Bravo. En la cual participaban los principales líderes nazis del país, los 

coroneles Ramón Vergara Montero, Guillermo Hormazábal González y ex embajador ante la 

Alemania nazi, Tobías Barros Ortiz, el ex director de ―La Nueva Edad‖, Miguel Serrano, el ex 

director de ―Acción Chilena‖, Carlos Keller, los generales retirados Jorge Berguño, Díaz 

Valderrama y Ariosto Herrera, y el ex líder naci, actual militante liberal, Jorge González von 

Marées, quien a pesar de haber postulado en marzo de 1945 en la lista de la derecha como candidato 

a diputado, se perdió en Santiago por escasos votos
364

.  

 

La agrupación anticomunista, además de defender el nacionalismo, se hacía parte del discurso 

xenofóbico, antisemita y anti inmigrante común de los grupos nazis de la década del treinta y 

cuarenta,  que se hiciera patente en el país durante el ―affaire de las coimas judías‖, en mayo de 

1940. 

―El que haya censurado a aquellos judíos que, abusando de nuestra buena fe, se 

dedicaron en nuestro país a arrebatarles el comercio a nuestros compatriotas, en 

lugar de cumplir honradamente su compromiso de honor de dedicarse a la 

industria agricultura o minería, no obstante – sin embargo- para que yo me sienta 

honrado con la amistad de muchos otros israelitas que, a la par de ser excelentes 

personas, son ejemplo de buenos ciudadanos chilenos.‖  

 

Declaración del líder Achista, Olavarría Bravo, respecto a su parecer luego del 

atentado dinamitero al centro israelita. 

 

   Ercilla, 10 de febrero de 1948, página 5  

 

En relación a la Acción Anticomunista de Chile, se encontraba la revista antisemita y anticomunista 

―Estanquero‖, que dirigieran los falangistas Jorge Prat Echaurren y Gonzalo Vial Correa. Revista 

                                                 
363Junto al diputado conservador José M. Pinedo, fueron los únicos diputados en ejercicio que se apersonaron en la Estación Mapocho, el 

29 de septiembre de 1943, para despedir al embajador alemán, barón Von Schoen y 138 nazis que eran expulsados del país luego de haber 

roto el gobierno chileno sus relaciones con el Eje. 

 
364 Vea, 7 de marzo de 1945, página 28, los nazis están de duelo. González von Marées, que iba en la lista de la derecha, se pierde en 

Santiago, por escasos votos. Después de varios años, el ex de M.N.S no tiene a nadie en la cámara.‖  
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que emergió desde el fenecido Movimiento Nacionalista Portaliano, que para 1948 habrían de 

retomar el liderazgo anticomunista y antisemita del periódico ―El Portaliano‖. 

 

―No es, ciertamente, que sostengamos que el judaísmo sea por esencia 

simpatizante del marxismo. Nos basta  sólo  con señalar que, por lo menos 

circunstancialmente, es un hecho que la masa disponible de inmigrantes judíos 

que se desplazan actualmente de Europa es en gran parte de extracción 

comunista. Pero es en todo caso un hecho fácil de comprobar en nuestra patria, y 

fácil de comprobar en el mundo, que estos inmigrantes no traen sus mentes 

limpias de prejuicios marxistas que ningún buen fin han de conducir a nuestra 

patria.‖  

 

                   Estanquero, 7 del febrero de 1948, página 3 

 

Un par de meses más tarde, julio de 1948, ―Estanquero‖ volverá a esgrimir sus prejuicios 

antisemitas, sobre aquellos sobrevivientes del holocausto que se han trasladado a Chile y se 

encuentran albergados en el Estadio Nacional
365

. 

 

―Con motivo de la publicación hecha, por Estanquero en la edición de la semana 

pasada relativa a la venida de semitas, en el grupo de desplazados proveniente de 

Austria, que actualmente se encuentran el Estadio Nacional, hemos tenido 

oportunidad de conversar largamente con la señorita Ema Lanz, visitadora social 

nombrada por el gobierno para asesorar al ministro de Chile en Austria en la 

selección de dichos inmigrantes.‖ 

                                                 
365 Revista VEA, agosto de 1949, página. 10. En  La Memoria del Elefante Blanco, Tesis Académica de Adolfo Rafael Cozzi Figueroa, 

Titulo profesional de Periodista, Universidad de las Comunicaciones, enero de 2013.  En este grupo que fue internado en el Estadio 

Nacional, no tan solo llegaron judíos si no también no judíos, entre ellos el futuro violador de los derechos humanos durante la dictadura de 

Augusto Pinochet, Miguel Krassnoff Marchenco,  Hijo de un cosaco ruso Simón Krassnoff que en enero de 1947 fue ahorcado en la Plaza 

Roja de Moscú, al igual que el padre de este el atamán Pedro Nicolás Krassnoff por el ejército soviético debido a su colaboración con los 

nazis, también entre estos inmigrantes se encuentra un joven de 13 años llamado Horst Paulmann hijo del juez nazi y coronel SS Karl 

Werner Paulmann Schoof.  

 

El fantasma de la pobreza material recorre el mundo. Millones de desplazados por la Segunda Guerra Mundial vagan hambrientos 

buscando un lugar donde establecerse. En agosto de 1949, llegan a Chile en el barco Mercy, 484 inmigrantes europeos yugoslavos, 

húngaros, checos, rusos, rumanos, polacos, lituanos, búlgaros, griegos, estonianos, letonianos, un armenio, un eslovaco, que son alojados 

en el Estadio Nacional (el senador Antonio Horvath le confidenció al autor de esta investigación, que su familia, emigrada en esos años a 

Chile, pasó por esa circunstancia, aunque no se puede asegurar que hayan venido en el Mercy. En el recinto deportivo permanecen hasta el 

momento en que encuentran un trabajo y pueden integrarse a la vida del país. Algunas voces destempladas de medios de prensa de la época 

critican la calidad humana de los recién llegados. Se le reprocha al gobierno no hacer una selección más fina, de traer comerciantes o 

prestamistas sin formación en lugar de profesionales y técnicos que tanta falta hacen en Chile  
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―Después de esta entrevista con la señorita Lanz en la que se nos proporcionó en 

detalle los pormenores de esta misión y los métodos empleados en ella, hemos 

llegado a la conclusión que la presencia de semitas en este primer grupo que 

alcanza a 434, no es, en manera alguna, imputable al representante de Chile ni a 

la señorita Lanz, quienes desplegaron, al parecer, la mayor acuciosidad posible 

en la selección. Durante varias semanas ambas personas, con absoluto desinterés 

patriótico pues, la señorita Lanz no tenía remuneración del gobierno, dedicaron a 

esta tarea los mayores afanes y desvelos para incluir a técnicos capacitados, que 

vienen en gran número, a agricultores, industriales, etc.‖ 

 

―Si el resultado final no fue en un ciento por ciento como se esperaba, ello se 

debió a situaciones que escapan a todo control y principalmente a maquinaciones 

que la I.R.O Organización Internacional de Refugiados, llevó a cabo  

sigilosamente. Esta organización, controlada íntegramente por judíos, no 

desperdicia oportunidad que se le presenta para incluir elementos semitas en los 

diferentes grupos que inmigran de Europa mediante subterfugios imposibles de 

determinar, aun cuando para ello se emplee la máxima inteligencia y 

acuciosidad.‖ 

 

―Es por esto que creemos llegado el momento que las autoridades respectivas 

estudien la forma de establecer corrientes inmigratorias de gobierno y gobierno 

con países europeos, con controles eficientes y capaces, a fin de escapar de la 

enorme órbita de acción de una entidad que ha llegado a ser la distribuidora 

internacional  de semitas y agentes y espías soviéticos, según nos han informado 

los propios inmigrantes que han tenido la suerte de llegar a nuestro país en 

procura de paz y trabajo.‖   

 

  Estanquero, 10 de Julio 1948, página 10 

 

Conclusión:  

 

A quedado respondida, mediante el trabajo presentado, la interrogante, respecto a si los gobiernos 

de Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, colaboraron al momento de 
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salvar las vidas de los cientos de miles de judíos que yacían a merced del nazismo en espera de su 

muerte.  

 

Los aludidos gobiernos chilenos en mayor y menor grado, al igual que el común de los países y 

gobiernos del mundo, sistemáticamente se negaron a aceptar refugiados judíos, a pesar del conocido 

martirio vivido por el pueblo judío a manos del nazismo. 

  

Negativa internacional a aceptar refugiados judíos, que el año de 1986 recordara por Hellen una 

sobreviviente judía del holocausto radicada en Chile.  

 

―Durante este año, (1942) la matanza de los judíos de Polonia fue como un 

setenta por ciento, y se empezaron a liquidar la mayoría de los guetos en el país. 

Los crímenes en masa y las deportaciones proseguían, y los gobiernos europeos 

de las principales democracias consideraban nuestro holocausto como un 

problema interno del país y adoptaban una política conciliadora, acercándose al 

gobierno alemán y privándose el derecho de ayudarnos.‖ 

 

―Estados Unidos tenía suficiente con todos los inmigrantes que recibía cada año. 

Gran Bretaña bloqueaba la entrada a Palestina y sólo daba algunos permisos 

ocasionales. Australia, Canadá y la gran mayoría de los países americanos 

recibían a trabajadores agrícolas, pero negaban la entrada a profesionales o 

artesanos especializados, así como a los comerciante.‖ 

 

―Ya a mediados de 1942 despierta en estos países en sentido de humanidad y 

protestan por la violación de los derechos humanos, y Hitler alegó que las 

criticas estaban de más. Estos países que protestaban no habían querido recibir a 

los judíos y así acallaban su conciencia culpable. ¡Cuantos niños mártires 

hubieran salvado sus vidas si estos no hubieran acogido antes! también se 

hubieran salvado ciento de madres judías que prefirieron la muerte al quedar sin 

sus hijos, y otros que buscaron la muerte al ser separados de sus seres queridos.‖ 

 

Beatriz Acuña Leiva, El Muro de los Lamentos, Ediciones Rucaray, Santiago de Chile, 1986, pagina 

51. 
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No fue el propósito de los gobiernos de Arturo Alessandri y Juan Antonio Ríos, y en menor grado 

de Pedro Aguirre Cerda, salvar las vidas de los perseguidos raciales del nazismo, a pesar de la 

posición neutralista que mantenían estos, antes y durante la guerra. Incluso, más aún, a instancias de 

una de simpatía ideológica por el nazismo, que mantenía el gobierno de Arturo Alessandri Palma, y 

en menor grado sectores del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, quienes debido 

a la presión que realizaron los antisemitas nazistas y derechistas en contra de la política de ―Puertas 

Abiertas‖ que defendiera el Ministro de Relaciones Exteriores de Pedro Aguirre Cerda, Abraham 

Ortega Aguayo, quien debió renunciar debido a la presión de estos sectores pro nazistas, optaron por 

detener la nombrada medida que facilito el ingreso de 10 mil refugiados judíos al país, a pesar de la 

predisposición manifestada por la izquierda antifascista por acrecentarla. Esta medida en contra de 

los refugiados judíos fue promulgada durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, pero pese a éste 

hecho fue durante la presidencia de Juan Antonio Ríos, quien romperá con el Eje en enero de 1943, 

que está ley antisemita se radicalizó, al pretender éste expulsar a los refugiados judíos que no 

cumplieran los compromisos de residencia subscritos durante la vigencia de la aludida política de 

Puertas Abiertas.  

 

Recurrir a una supuesta desinformación de los crímenes perpetrados por el nazismo al pueblo judío, 

para eludir responsabilidades al momento de haber negado el libre ingreso al país de los perseguidos 

raciales, ha de quedar desmentido, luego de quedar establecido que la prensa chilena y en particular 

la referida a la comunidad judía residente y prensa antifascista, dieron cuenta desde que asumió en 

1933 Adolf Hitler el poder, la existencia de un plan de persecución y posterior exterminio del 

pueblo judío. 

 

La negativa de los gobiernos chilenos a aceptar refugiados judíos (a pesar de la predisposición a 

admitirlos durante los primeros años del gobierno de Pedro Aguirre Cerda),  se encontraba sujeta a 

la inclinación de un importante grupo de antisemitas y pro nazistas que ejercieron fuerza sobre los 

gobiernos de Pedro Aguirre y Juan Antonio Ríos, para excluir y detener el flujo de refugiados judíos 

al país. La presión en contra de los refugiados judíos, la ejercía el cuerpo consular acreditado en 

Alemania, un sector de antisemitas incrustados en los partidos liberal, conservador y de la iglesia 

católica que se aliaron circunstancialmente bajo este objetivo, con los grupos pro nazistas, 

nacionales y extranjeros existentes en el país, para detener el ingreso de los refugiados.  

 

A pesar de quedar establecido que el nazismo alemán no es una ideología de exportación, debido a 

su componente nacionalista y racista, este se valió del antisemitismo para validarse 
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internacionalmente, tras consolidarse internamente en el poder en Alemania, el nazismo alemán 

incremento su apoyo económico y político a los partidos y movimientos antisemitas chilenos, que se 

comprometieron ante el nazismo, a liderar en el país una campaña antisemita de carácter populista e 

iniciada la Segunda Guerra Mundial, a defender la posición neutral del gobierno chileno de la 

influencia aliada que buscaban concretar el quiebre de relaciones ente el nazismo alemán y el 

gobierno de Chile.  

 

En relación al contexto político y social, iniciada la guerra mundial, ha de quedar establecido que las 

posiciones antisemitas y nazistas vivirán un desgaste y posterior quiebre, entre aquellos nazistas que 

asumen por un lado una posición ambigua, como el líder nacista y vanguardista Jorge González Von 

Marées frente al nazismo y antisemitismo y aquellos como Miguel Serrano, Raúl Marín Balmaceda 

o Javier Díaz Valderrama, que mantendrán un irrestricto apoyo al nazismo y antisemitismo de 

origen alemán, incluso tras la derrota del Tercer Reich, en mayo de 1945.  

 

 

Fin  

 

Imágenes: 

 

 

El principal antecedente del nazismo y antisemitismo en Chile emergió desde el Movimiento Nacional Socialista que fundara Jorge González von 

Marees en abril de 1932. En la imagen se puede apreciar una imagen del fuhrer nacista y la cartola de enrolamiento fechada en diciembre de 1933 del 

cuñado de Jorge González, Roberto Alliende.  
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Concentración del Movimiento Nacional Socialista. Jorge González Von Marées, al centro, seguido por Vargas Molinare y Carlos Keller. El final del 

M.N.S resulta ser coincidente al fracaso intento de golpe de Estado que intentaron realizar los mismos jóvenes nacistas que luego serán asesinados por 

el gobierno de Arturo Alessandri Palma. 

 

 

 

 

 

 

Luego del fracasado propósito de imponer por medio de un golpe nacista el 5 de septiembre de 1938 al candidato de la Alianza Popular Libertadora ex 

general Carlos Ibañez. Los ex nacistas actuales vanguardistas, desde enero de 1939 pretenderán ingresar sin mayor éxito al gobierno del Frente 

Popular.   

 

 

 

Es luego del asesinato del concejal radical, Fernando Pinto, a manos de un militante de la Vanguardia Popular Socialista, que el gobierno decreta el 

allanamiento de los locales vanguardistas y la internación de si líder, Jorge González Von Marées, en el manicomio. 
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Raúl olivares Maturana el ―jefe‖ del Partido Nacional Fascista y director del periódico La Patria, el periódico líder del antisemitismo en el país, que 

constaba con estrechos lazos con la prensa antisemita en Alemania, en particular con el periódico ―Deer Sturmer‖ del cual regularmente publicaba sus 

caricaturas antisemitas.     

 

 

 

En momentos que se producía una dispersión de los nazistas chilenos debido a la disolución del M.N.S en 1939, y se radicalizaban las fuerzas 

Nacional Socialistas chilenas producto del inicio de la guerra, septiembre de 1939, surgieron diferentes movimientos y partidos que intentaron revivir 

el proyecto nazista del M.N.S entre ellos los nacionalistas de Guillermo izquierdo y Roberto Vega, quien figura años después junto a Jorge González 

con sotana y de la Unión Nacionalista, que en 1941, llamaba a unificar las dispersas fuerzas nazistas. En contraste a estos nacistas se encontraban los 

nazistas de un renovado Movimiento Nacional Socialistas que editaran un nuevo periódico ―Trabajo‖ y ―La Nueva Edad‖ bajo el liderazgo de Miguel 

Serrano.  

 

.  

      

El diputado liberal Raúl Marín Balmaceda, líder nazista chileno. El general Francisco Días Valderrama líder nazista a la derecha en Chile y Wihelm 

Heye a la izquierda fotografía del año 1929. Embajador de Chile en la Alemania nazi, Tobías Barros Ortiz, junto al criminal de guerra nazi, Dietl. 

Miguel Serrano líder histórico del neo nazismo a nivel mundial. 
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El 25 de agosto de 1939, el general Arioto Herrera junto a fuerzas nazistas e ibañistas intentan dar un fracasado golpe militar en contra de Pedro 

Aguirre Cerda  

 

 

 

Director del diario antifascista ―Defesa‖ don Jorge Pinochet Encina. El diputado comunistas y periodista de origen semita director del diario Asies y 

Frente Popular, Marcos Chamudes. Abraham Ortega Aguayo Ministro de Relaciones Exteriores que posibilito el ingreso al país de alrededor de 10 

refugiados judíos, durante los primeros años del Frente Popular..     

 

 

El ejemplo más claro del antisemitismo existente en los países latinoamericanos aconteció en mayo de 1939, luego que 930 refugiados judíos que 

viajaban procedentes de Alemania en el vapor San Luis, que fueron rechazados en primera instancia en el puerto de La Habana y posteriormente en 

todos los puertos de América.  
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El principal interés de los refugiados judíos era emigrar a Palestina o Estados Unidos, a pesar de ello solo algunos lograron este objetivo en momentos 

que surgía la posibilidad de inmigración a Sudamérica, por medio de la Organización de ayuda de judíos alemanes, que desde 1935, ofrecía esta 

posibilidad. 

 

 

 

 

 

 Los ―Barcos de la Esperanza‖, Augustus, Virgilio y Orduña, que entre diciembre de 1939 y febrero de 1940, transportaron a las costas chilenas los 

últimos 1200 refugiados judíos. 

 

 

 

A pesar de la campaña organizada por las entidades judías en contra del antisemitismo alemán y a favor de los refugiados judíos. Aquella campaña no 

logro contrarrestar la campaña antisemita iniciada por Alemania en contra de los judíos.  
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El 6 marzo de 1939, el cónsul antisemita chileno Cesareo Alvares de la Rivera otorgo esta visa de ingreso al país, agregando con su puño y  letra una 

amenaza al portador respecto a la obligación de aquel de trabajar exclusivamente en el ámbito agrícola pena de expulsión del país. Desde 1938 un jefe 

de la policía de extranjería suiza insistió ante las autoridades alemanas a introducir el sello ―J‖ a los pasaportes alemanes de origen judío 

posteriormente octubre de 1938  se les añadió junto al nombre del portador el nombre ―Sara‖ para las mujeres y Israel para los hombres.   

 

 

  

A continuación se aprecia un pasaporte judío doble visado despachado por el cónsul antisemita en Berlín Cesáreo Alvares de la Ribera 

 

 

Pasaporte de una refugiada judía que transito luego de obtener la venia del ministro Ortega para ingresar a Chile por Inglaterra, Bélgica, Italia y que 

arribo al país en el Virgilio en enero de 1940 
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Visa otorgada a una refugiada judía por el cónsul antisemita Miguel Chuchaga Ossa en octubre de 1939 que arribo al puerto chileno de Arica en 

noviembre de 1939 

 

 

Al igual que los cónsules chilenos en Alemania el cónsul en Paris Francia Alfredo Vial procuro prohibir el ingreso de refugiados judíos al país.   

 

 

 

 

Pasaporte hebreo acreditado por el cónsul en Alemania Cesáreo Albares de la Rivera quien adjunta la amenaza de expulsión del país si el solicitante 

no trabaja en el ámbito agrícola. Este tiene el timbré de entrada fechado el 16 de marzo de 1939 
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Pasaporte hebreo que tiene el sello de entrada en diciembre de 1939 y del vapor Augustus. Además del permiso de transito por Italia fechado en 

noviembre de 1939.  

 

 

Pasaporte de un refugiado judío visado por el cónsul de chile en Holanda que tiene los timbres de entrada a Bélgica y Francia.  

 

 

Pasaporte de un refugiado judío sujeto a un contrato de trabajo en la Relojería Fischer despachado por el cónsul Cesáreo Alvares de la Ribera en enero 

de 1939 en el cual el empleador se compromete a cancelar todos los gastos del empleado.  

 

 

2j  

Pasaporte de un joven judío marcado con la letra ―J‖ y el nombre Israel, que o identifica como judío. Refugiado judío que llego a Chile procedente de 

Magallanes  
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Eslovaquia al igual que Hungría, a pesar de no haber sufrido hasta los años finales de la guerra 1944 la invasión de tropas alemanes, persiguió 

despiadadamente por su cuenta a su población judía, que solicitaba durante los primeros años de la guerra al Comité de Protección Israelita de Chile, 

filial de la internacional Hicem, su ingreso al país.  

 

  

 

Con la ocupación en junio de 1940 por parte del ejército alemán de la mitad norte de Francia, y durante noviembre de 1942, la parte restante del 

territorio francés, las solicitudes despachas al Comité de Protección los Inmigrantes Israelitas, por los refugiados judíos europeos y francés que 

solicitaban ingresar a Chile vivió un exponencial incremento producto del plan de exterminio nazi. Luego del inicio de la guerra septiembre de 1939 

las solicitudes realizadas al Comité de Protección a los Inmigrantes Israelitas de Chile procedentes desde Alemania y despachadas desde Estados 

Unidos sufrieron un exponencial aumento. Carta enviada por los niños refugiados en Inglaterra antes del inicio de la guerra, al Comité de Protección a 

los Emigrantes Israelitas en 1944. Reunirse con sus padres inmigrados a Chile durante 1939.  

 

 

 

En momentos que la mayoría de los países del mundo cerraban sus puertas a los refugiados judíos, surgía la posibilidad de inmigrar al puerto de 

Shanghái, que bajo la ocupación japonesa no requería la presentación de visa, a pesar de ello los refugiados judíos residentes en Shanghái, solicitaban 

por medio del Comité de Protección a los Emigrantes Israelitas, su ingreso a Chile.   

 

 

 

 

 



 
 

383  

 

 

     

 

Oswaldo Aranha. Presidente de la Asamblea de Naciones Unidas durante la Conferencia de Rio de Janeiro, en enero 1942 Juan Buatista Rossetti, 

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante la conferencia de Río, enero 1942. Ernesto Barros Jarpa, Ministro de relaciones Exteriores, durante 

el proceso de ruptura con el Eje, el segundo  sentado desde izquierda a derecha,   Embajador de Chile en Estados Unidos Rodolfo Michels, y el 

presidente Juan Antonio Ríos, se preparan para la ruptura de relaciones con el Eje 

 

 

 

 

 

Embajador del Tercer Reich en Chile Wilhelm Freiherr von Schoen en una actividad de la colonia austriaca en Santiago. Coincidente a las cordiales 

relaciones existentes entre el gobierno chileno y la Alemania nazi, esta ultima obsequio en junio de 1941 a la armada chilena el buque escuela alemán 

―Priwall‖, que luego de pasar a ser el nuevo buque escuela chileno ―Lautaro‖ durante una travesía a Estados Unidos, se presume que fue hundido en 

las costas peruanas por un sabotaje nazi, el 28 de febrero de 1945. 
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El Tercer Reich, del cónsul chileno en Berlin Miguel Chuchaga Ossa, amigo personal del general Wilhelm Von Faupel, ex embajador de Alemania 

ante Franco y director del Instituto Iberoamericano de Berlín encargado de la infiltración nazista en iberoamerica. Línea aérea alemán ―Cóndor‖ 

encargada de transportar desde Alemania la propaganda nazista a Sudamérica 

 

 

 

El principal apoyo político y económico otorgado al nazismo en el país fue aportado por la numerosa colonia germana en el país principalmente la 

existente en Valdivia, Frutillar y Puerto Varas, además de Santiago y Valparaíso.   

 

 

Es a causa de la presión norteamericana, que liderada el secretario de estado norteamericano, Sumner Welles, (fotografía derecha, de izquierda a 

derecha)   y de los simpatizantes de los aliados, en particular del Partido Comunista de Chile, que el Presidente de Chile y su ministro del interior Raúl 

Morales Beltrami, (fotografía derecha de derecha a izquierda) decreta en febrero de 1943, la ruptura de relaciones con Eje, según se afirmaba producto 

del espionaje que realizaba el nazismo en el país.  

 

 

 

 

Producidas las primeras detenciones y posteriores relegaciones en el país de los espías nazis el 17 de agosto de 1943, se estrena ―El relegado de 

Pichintun‖ que relata la odisea de Otto Von Block (José Bohr director de la película) como un relegado nazi confundido como un personaje ilustre que 

llega al pueblo de  Pichintun en donde es atendido por la sirvienta de la familia Verdejo (Ana González)   
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El 19 de enero de 1943 el presidente chileno Juan Antonio Ríos y su recientemente nombrado Ministro de Relaciones Exteriores Joaquín Fernández 

Fernández, rompen relaciones con el Eje. El 29 de septiembre de 1943 el embajador alemán barón Von Schoen y 138 nazistas son despedidos en la 

Estación Mapocho, por los lideres nazistas chilenos, Javier Palacios Hurtado, tesorero de la AAA, Carlos Vergara Montero, el diputado conservador 

Jose M Pinedo y el liberal Raul Marin Balmaceda, el ex senador conservador Antonio Varas Montt, Hernán Cousiño Tocornal y los líderes de la 

Unión Nacionalistas liderados por Guillermo Izquierdo Araya.  El 12 de abril de 1945 el gobierno chileno bajo una fuerte presión Norteamérica le 

declaro la guerra al Japón.   

 

 

  

 

 

La revista Clarinada pubicada entre 1937-1945 se destaco del comun de los medios antisemitas trasandinos entre ellos los de la Alianza Libertadora 

Nacionalista por su sercania al nazismo aleman, el cual mantenia una fuerte presencia en argentina según consta en la imagen dibulgada en la presna 

argentina de la concentracion nazista del 10 de abril de 1938, en el Luna Park, que congrego 15.000 nazistas argentinos que festejaron el Anschluss. 
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