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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis trata sobre las relaciones sostenidas entre los países de Chile y 

Alemania entre los años 1933 y 1939.  

 En Chile, investigar sobre la Segunda Guerra Mundial es un tema complejo. 

Primero, porque es un campo muy estudiado por la historiografía a nivel mundial y 

segundo, porque las fuentes no se encuentran disponibles en nuestro país. Sin embargo una 

buena alternativa al estudio de esta materia es investigar las relaciones que Chile sostuvo  

con alguno de los países en conflicto; no obstante este tema también ha sido acuciosamente 

investigado por varios autores tales como: Mario Barros Van Buren, Raffaelle Nocera, 

Joaquín Fermandois, Pilar Cerda y Víctor Farías, entre los más importantes. 

La mayoría de los estudios analizados dan cuenta de la relaciones Chile-Estados 

Unidos, Chile-Gran Bretaña en lo económico y en el caso de Alemania los estudios están 

relacionados con la política y la ideología. 

Al profundizar un poco el estudio de la relaciones de Chile con la Alemania Nazi, se 

puede notar que existe una rica diversificación de relaciones que pasan tanto a nivel 

económico, cultural, militar y político. 

Durante el desarrollo del conflicto, Chile recibió la presión continental por declarar 

formalmente la guerra al país germano, y, aunque llegaría a romper relaciones con el Eje, 

nunca declaró la guerra formalmente a Alemania. La búsqueda e investigación del porqué 

de la posición chilena se encuentra en los años previos al conflicto, con la ascensión de 

Hitler en Alemania y la normalización política en Chile durante el segundo mandato de 

Alessandri.  

El intento de firmar un acuerdo comercial definitivo será la tónica de las relaciones 

entre ambos países y como veremos más adelante, las estrategias de Alemania por entrar en 

el mercado latinoamericano y crear un contrapeso
1
 a las influencias ejercidas por Estados 

Unidos en la zona. 

                                                           
1
 Alemania sabe que América Latina es casi zona de influencia exclusiva norteamericana, sin embargo, de 

igual forma quiere influir en aquella región con el fin de obtener beneficios económicos. Quien desarrolla esta 
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El año 1939, es el año del inicio de la confrontación entre naciones más grandes que la 

humanidad ha sido testigo, protagonista y víctima durante el transcurso de su historia. En 

ella, las naciones en guerra se organizaron en bandos con claras zonas de influencia que de 

forma directa o indirecta afectaron a aquellos países que no participaron en la 

confrontación. América Latina fue escenario de pugna, ya que representaba un espacio para 

extender sus zonas de dominio más allá de los límites comunes. Por un lado tenemos a 

Gran Bretaña junto a Estados Unidos, quienes tenían un mayor desarrollo económico en la 

zona. Sin embargo, fue EE UU. quien tomaría ventaja. En el otro extremo tenemos a 

Alemania, nación que se convirtió nuevamente en potencia luego de verse hundida bajo el 

yugo del Tratado de Versalles. 

Chile no participó de forma directa en aquella confrontación, es más, se resistiría a 

tomar  partido en alguno de los bandos, se vería enfrascado en un continuo presionar por 

parte de Estados Unidos por adoptar la posición de las naciones de América del Sur. Al 

final, cedería y rompería relaciones con Alemania en 1943 y le declararía la guerra a Japón. 

Sin embargo Chile nunca le declaró la Guerra formalmente  a Alemania.   

 

Anteriormente se mencionó que la mayoría de los estudios sobre relaciones 

diplomáticas entre Chile y los beligerantes de la segunda guerra mundial dan cuenta de los 

lazos entre Chile-Estados Unidos o Chile-Gran Bretaña. Y en el caso de Alemania, los 

estudios están relacionados sólo con la política e ideología. Sin embargo, el país del Rhin 

busca ejercer influencia en Latinoamérica para contrarrestar la enorme influencia 

norteamericana en el cono sur, durante la década del 30’. Chile es un candidato oportuno 

para dichos planes, por eso se intensificaron las relaciones entre nuestro país y los 

germanos. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
noción es Nocera, Raffaele, en Ruptura con el eje y aliniamiento con Estadados Unidos. Chile durante la 

segunda guerra Mundial”, visto en Historia (Santiago)[online]. 2005, vol.38, n.3 [citado  2011-07-15], pp. 

397-444. Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

71942005000200006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-7194.  doi: 10.4067/S0717-71942005000200006. 
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Las principales pregunta o cuestionamientos que tiene la presente investigación: 

- ¿Cuál es el contexto internacional en el que se encuentra Chile al momento de 

mantener relaciones con Alemania? 

-¿Qué tipos de relaciones internacionales tuvo Chile con Alemania en este periodo 

(1933-1939). 

      -¿Cuáles fueron los principales motivos de Chile para establecer relaciones con 

Alemania? 

El problema en la presente tesis consiste en dilucidar mejor las intenciones alemanas 

sobre este punto,  ya que Chile, como veremos más adelante se mantendrá neutral durante 

gran parte de la Segunda Guerra Mundial, tomará una política de no beligerancia, luego 

romperá por presiones las relaciones con el Eje, pero nunca llegará declararle la Guerra a 

Alemania.  

 

• La investigación tiene como Objetivo general el contribuir al conocimiento de las 

relaciones internacionales entre Chile y Alemania en los años 1933-1937. Y como 

Objetivos específicos analizar el contexto mundial en el cual se encontraba inserto Chile, 

entre los años 1933- 1939. Identificar cuáles fueron los diversos tipos de relación que tuvo 

Chile con Alemania (1933-1939) y finalmente analizar e identificar los principales hitos en 

la Relación entre Chile y Alemania a la luz de los Archivos del Ministerio de Relaciones de 

Chile. 

  

 

La hipótesis central de la investigación plantea que: Chile se relacionó con la Alemania 

Nazi por motivos de interés económico, más que por una afinidad al régimen político 

alemán.  

La presente investigación, citando a Hernández Sampieri, es de carácter analítico 

exploratorio y descriptivo. Busca interpretar las fuentes primarias como secundarias
2
.  

 

                                                           
2
 Hernandez Sampieri, Roberto ,Metodología de la Investigación. , McGraw Hil editores, Ciudad de México, 

199l. Capítulo 4, p. 67.   
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Además, tiene en un principio un carácter descriptivo, para que el lector pueda 

contextualizarse en el periodo histórico que vivió Chile en la primera mitad del siglo XX. 

Con la crisis que vivió el mundo el año 1929 y el auge de los totalitarismos a nivel  

mundial, dónde Chile no quedará exento. El carácter exploratorio de la investigación radica 

en el estudio de las fuentes primarias (Archivos del Ministerio) dónde se establecerán 

fechas y se delimitará el campo de estudio, pues no existe un mapa contextual que permita 

ir guiando la investigación por temáticas separadas. El análisis de fuentes primarias tiene 

directa relación con lo que se planteó como objetivo general en la investigación, se piensa 

que el intento de un tratado económico definitivo fue la tónica de las relaciones, ya que 

Chile buscaba expandir su comercio y Alemania era un modelo alternativo a los Estados 

Unidos muy atrayente. 

 

Una investigación de este tipo aporta al saber histórico de este periodo, si bien es un 

tema ampliamente estudiado. Analizar el desarrollo del tratado provisorio de 1934 entre 

Chile y Alemania, aporta de manera significativa a entender las mentalidades de la época 

tomando un camino intermedio entre las Teorías maximalistas y minimalistas de la 

historiografía tradicional.
3
 

 

El enfoque investigativo que se utilizó como prisma en la investigación es de carácter 

cualitativo
4
, ya que, lo que se intenta comprobar la Hipótesis de este proyecto es el interés 

chileno por formar vínculos económicos con la potencia europea. (Sin embargo, esto no 

significa que en la presente investigación no se utilicen gráficos, o cuadros comparativos al 

momento de analizar los intercambios comerciales entre ambas naciones). Esto con el fin 

de analizar la profundidad de las relaciones y contrastar las influencias extranjeras en 

nuestro país a nivel económico. 

 

                                                           
3
 La Teoría Maximalista tiene como definición la búsqueda de los argumentos para demostrar el intento Nazi 

de invadir Latinoamérica; en cambio la Teoría Minimalista le otorga poca importancia a las relaciones que 

sostuvo la Alemania del Tercer Reich con Latinoamérica.  
4
, Aróstegui, Julio, La investigación histórica: Teoría y Método. Editorial Grijalbo Mondadori Crítica. 

Barcelona, 1995. p. 399.   
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Uno de las principales formas de analizar la presente investigación es bajo el prisma de 

las Relaciones Internacionales, ya que “aunque Chile sea un país pequeño no podrá quedar 

exento de los vaivenes del sistema internacional”
5
 

 

Se intentará lograr una visión desde lo global a lo particular, desde los vaivenes del 

sistema internacional a las rencillas de la política interna de Chile. Abarcando los procesos 

históricos que vivía nuestro país mientras se relacionaba con el Reich alemán. En este punto 

se analizaran los principales conceptos ligados a la investigación, desde un punto de vista 

referencial y teórico sobre los principales lineamientos que debe contener una investigación 

ligada  a las Relaciones Internacionales. 

 

La comprensión de los conceptos aquí son citados de las relaciones internacionales 

permitirán al lector comprender la realidad internacional de aquella época. Estos conceptos 

son esenciales para entender las problemáticas que ocurrieron en los años que van desde 

1933- 1939, en Chile y Alemania.   

 

Una segunda parte está ligada a directrices de la investigación, las cuales abarcan las 

relaciones Chile Alemania y las fuentes primarias que se utilizaron en la investigación. 

 

Finalmente, se definirán algunos conceptos teóricos para llevar a delante dicha 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Fermandois, Joaquín, Mundo y fin de mundo, Chile en la política mundial 1900-2004. Ediciones 

Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005. p. 25   
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Marco Teórico  

 

-Las Relaciones Internacionales: La definición del término de relaciones 

internacionales hace referencia al estudio que se hace en relación al Sistema Internacional. 

En términos más comprensibles se puede hablar de los vínculos que establecen  los Estados 

y las naciones.  Sin embargo, el estudio trasciende a la concepción antigua de las relaciones 

formales entre los Estados, sino que también a una diversa y variada gama de factores que 

inciden en la vida social, política, cultural y económica entre las naciones
6
. Truyol las 

define como “relaciones entre individuos y colectividades humanas
7
”.   

 

-Sociedad Internacional: El objeto material de las RR. EE.  es la Sociedad 

Internacional cuya definición en palabras del Dr. Calduch: 

 

“Efectivamente, la sociedad internacional constituye un marco social de referencia, 

un todo social en el que se hallan insertos todos los demás grupos sociales, sea cual 

sea su grado de evolución y poder. La sociedad internacional constituye, por tanto, una 

sociedad de sociedades, o macro sociedad, en cuyo seno surgen y se desenvuelven los 

grupos humanos, desde la familia hasta las organizaciones intergubernamentales, 

pasando por los estados
8
” 

 

Es por ello que se puede entender la Sociedad Internacional no sólo como entes 

interestatales, si no como otros factores que interactúan entre si traspasando las 

fronteras comunes de las relaciones formales entre los estados.  

 

-Realismo en las Relaciones Internacionales: El paradigma con el que se aborda 

esta investigación está basado en la Teoría Realista de las Relaciones Internacionales: 

 

                                                           
6
 Palomares Lerma, Gustavo, Teoría y Concepto de las relaciones Internacionales. Relaciones 

Internacionales. Universidad Nacional de Educación a distancia. Madrid 1994. p 34.  
7
 Tuyol, Antonio ,La Teoria de las relaciones internacionales como sociologia: Introducción al estudio de las 

relaciones internacionales. Instituto de estudios políticos, México D.F, 1963.p. 33. 
8
 Calduch, Rafael, Relaciones Internacionales. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991. p. 199.  
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 “El Realismo establece que todos los países del mundo coexisten en un escenario a 

menudo denominado sistema internacional, donde la principal característica la 

localizamos en la eterna lucha por el poder. Los países van actuar según sus propios 

intereses; lo que más les concierne es la posesión de poder, para así ser capaces de 

sobrevivir como entidades autónomas y satisfacer las necesidades de la población
9
”.  

 

Se toma este paradigma para analizar la situación diplomática de la época, ya que 

Chile busca la manera de interactuar dentro del Sistema Internacional, no obstante a 

pesar de que es una pequeña nación en comparación con sus socios comerciales 

(Inglaterra, Estados Unidos y Alemania), no se encuentra lejana a los vaivenes de la 

política internacional.  

 

La presente tesis analiza la situación de franca asimetría que enfrenta Chile con 

Estados Unidos, Inglaterra y Alemania.  

 

Cabe mencionar que las relaciones entre Chile-Alemania tienen componentes muy 

diversos que no sólo se basaba en un notable  intercambio comercial, sino también en la 

presencia de muchos inmigrantes alemanes y el papel ejercido por Berlín en la 

formación del Ejército chileno
10

.  

 

-Política Internacional: “Se refiere al sistema internacional en su conjunto, y no 

ya desde la perspectiva de la política exterior de un Estado determinado
11

” 

 

                                                           
9
 Francini , Raúl ,La Teoría Realista de las Relaciones Internacionales. Visto 

enhttp://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/franchini_h_r/capitulo1.pdf  visto el: 10/10 /2015, p. 

9..  
10

 Nocera, Raffaele ,Ruptura con el Eje y Alineamiento con los Estados Unidos: Chile Durante la Segunda 

Guerra Mundial.  Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

71942005000200006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-7194.  doi: 10.4067/S0717-71942005000200006.Visto 

el 15/11/2012. Historia, Santiago, 2005. vol.38, n.2 , pp. 397-444. 
11

 Medina Ortega, Manuel, La Teoría de las Relaciones Internacionales, Seminario y Ediciones, Madrid, 

1973, pp. 19-24.  
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 En la política exterior se fijan las miras en la actuación de un Estado determinado, 

aquí se fijan los lineamientos en  el Sistema Internacional en su conjunto. Es decir que 

se basa en los lineamientos de Política Exterior de los actores  internacionales, pero no 

solo en un sistema individual, sino en una sentido de globalidad, en el estudio de del 

sistema mundial en sus conjunto.  

 

En el caso de Chile, la política exterior de aquella época está ligada a los 

lineamientos generales de los intereses y vaivenes de la periodo, tales como la crisis 

económica y  cómo Chile actúa tratando de lograr en primera instancia la normalidad 

política para luego lograr la recuperación económica que tanto le costó en la década del 

30’. 

 

-Actor Internacional: Dentro del Sistema Internacional es el protagonista que 

traspasa las fronteras naturales de su país de origen es por ello que se denomina Actor 

Internacional a las diferentes figuras que actúan dentro del Estado, tales como: la 

sociedad en su conjunto, políticos, empresarios, estudiantes, científicos, diplomáticos, 

cónsules, ministerios, agrupaciones, sociedades empresariales tanto a niveles colectivos 

como individuales.  

 

“Un actor internacional es toda entidad que desempeña alguna función en el 

sistema internacional y sobre el cual produce algún efecto. Este actor puede ser 

público o privado, colectivo o individual
12

 

 

 En el caso Chile- Alemania influyen diversos actores en la diversificación de las 

relaciones entre ambos países, tales como partidos políticos, asociaciones estudiantiles, 

universidades, colegios, inmigrantes dentro de los más importantes.  

  

Los lineamientos de la investigación tienen un punto de partida en la situación que se 

origina durante la Segunda Guerra Mundial, dónde Chile se verá enfrascado en una 

                                                           
12

 GonsalvesS y Silva, Actores Internacionales. 2005. Visto En: 

http://catedrarrii.com.ar/docs/Actores%20Internacionales%202012%20CM.pdf. Visto el 4/11/2015. 
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situación complicada en una lucha de lealtades, definir su postura ante los países 

beligerantes en el conflicto. 

Es ahí donde se hace una análisis de las relaciones que sostuvo Chile con las potencias 

que eran sus socios comerciales, primero explicando la dependencia económica Chile con 

la exportación de salitre hacia Gran Bretaña, para luego pasar en el año 1915 a la 

dependencia de los Estados Unidos. En el caso de Alemania la situación es un poco 

distinta, ya que las relaciones que se habían visto frenadas por el inicio de la Primera 

Guerra mundial, en el periodo entre guerras se vieron acrecentadas y traspasaron varios 

ámbitos, tanto a nivel social, económico y político. 

Chile representa un socio comercial minúsculo en la época para aquellas potencias, sin 

embargo, es anecdótica la neutralidad de Chile en 1943, ya que la situación entre Chile y 

Norteamérica había cambiado bastante desde fines del siglo XIX a los años 40’ del siglo 

XX. 

La segunda parte de la investigación transcurre en el análisis de las relaciones que 

sostuvo Chile con Alemania, a luz de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Chile. Analizando de forma global los Télex de aquel tiempo y las memorias anuales 

correspondientes a las legaciones diplomáticas repartidas en la Alemania del tercer Reich.  

Finalmente el Estado del Arte en la presente investigación  inicia con el estudio de las 

relaciones internacionales la cual  ha tomado mucha importancia, como corriente histórica, 

dentro del último siglo, a raíz de los hechos históricos de gran importancia que ocurrieron 

en él. Autores como Jean Batiste Duroselle y Pierre Renouvin
13

, Rafael Calduch
14

, Lazo 

Rodriguez L. y Dieguéz Morales
15

, Juan Eguiguren Guzmán
16

 y Juan Carlos Pereira
17

 entre 

                                                           
13

 Duroselle, Jean Batiste y Renouvin, Pierre, Introducción a la Historia de las relaciones internacionales. 

Fondo de cultura económica USA, Washington D.C, 2001.   
14

 Calduch, Rafael, Relaciones Internacionales. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991. 
15

 Rodriguez L Lazo,. y Morales, Dieguéz Relaciones Internacionales. Terminología básica. Ediciones 

Universidad Católica de Chile. Santiago, 1992.   
16

 Eguiguren Guzmán, Juan, Relaciones Internacionales: Una relación antropológica.. Editorial Andrés 

Bello. Santiago, 1987.  
17

 Pereira, Juan Carlos, Historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Ariel Editores, Madrid, 

2009. 
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otros, han trabajado con la definición del concepto. Concepto que tiene una significación 

única generalizada en el mundo de la historia.  

Con respecto a las relaciones específicas, por ejemplo ente Chile y las potencias, 

muchos historiadores nacionales se han dedicado al estudio de este concepto. Por ejemplo, 

para hablar sólo de relaciones entre Inglaterra y Chile, autores como Juaquín Fernadois
18

, 

Raúl Bernal Meza
19

, Ricardo Couyoumdjian
20

 son sólo algunos de los que se han dedicado 

al estudio específico a este tópico. 

Ahora, Sobre las relaciones entre Chile y Norteamérica, autores como Rafaelle 

Nocera
21

 y nuevamente Fernandois
22

 (quien se vuelve un autor importante para esta 

investigación) detallan el estudio de este proceso de lazos con la potencia americana.  

Sobre las relaciones entre Chile y Alemania autores nacionales como Mario Barros 

Van Buren
23

, Pilar Cerda
24

, Eva Goldshmith
25

, etc; han desarrollado trabajos en torno a la 

comunicación diplomática, cultural y política entre ambas naciones. 

Finalmente, para contextualizar, es necesario consultar a las grandes obras de la 

historia del siglo XX, sobre todo que analicen la situación tanto nacional como 

internacional ente los años a estudiar en esta investigación. Estos autores serán  Hanna 

Arendt
26

, Eric Hobsbawn
27

 y Giuliano Procari
28

, entre otros.  

                                                           
18

 Fermandois, Joaquín, Mundo y fin de mundo, Chile en la política mundial 1900-2004. Ediciones Pontificie 

Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005. 
19

 Fermandois, Joaquín, Abismo y cimiento: Gustavo Ross y las relaciones Chile y Estados Unidos 1932-1938. 

Ediciones Pontificie Universidad Católica de Chile, Santiago, 1998. 
20

 Bernal Meza, Raúl, Evolución de las relaciones políticas y económicas de Chile con las potencias 

Hegemónicas: Gran Bretaña y Estados Unidos. Biblioteca de la Universidad de Chile, Santiago, 1998. 
21

 Couyoumdjian, Ricardo Chile y Gran Bretaña durante la primera guerra mundial 1914-1921. Editorial 

Andrés Bello, Santiago, 1986. 
22

 Nocera, Raffaele Ruptura con el Eje y Alineamiento con los Estados Unidos: Chile Durante la Segunda 

Guerra Mundial. Editorial Historia, Santiago, 2005 
23

 Barros Van Buren, Mario, Historia Diplomática de Chile. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1990. 
24

 Cerda, María Soledad, Chile y los Hombres del Tercer Reich. Editorial Sudamericana. Santiago, 2000. 
25

 Goldschmith, Eva, Huyendo del infierno nazi: la inmigración judío-alemana hacia Chile en los años 

treinta. Ril Editores, Santiago de Chile, 2008. 
26

 Arendt, Hanna, Los orígenes del totalitarismo. Trad. de Guillermo Solana. Taurus, 1974. Traducción 

reeditada por Alianza Editorial, con prólogo de Salvador Giner, Barcelona, 2006. 
27

 Hobsbawn, Eric Historia del siglo XX. Editorial Crítica, Barcelona, 2009. 
28

 Procari, Giuliano Historia general del siglo XX. Editorial Crítica, Barcelona, 2007. 
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CAPÍTULO I. 

El Chile de los años 30. Relaciones de Chile con EE.UU.  y Gran Bretaña. 

Relaciones Alemania y Chile fines de siglo XIX principios del XX. 

 

 

1.1 El Chile de los años 30 

 

 

El 24 de diciembre de 1932 cuando asume como presidente de Chile don Arturo 

Alessandri Palma, se vislumbraba un aire de pesimismo, ya que Chile no había 

experimentado la normalidad republicana propia del siglo XX. La institucionalización que 

había construido Carlos Ibáñez del Campo se había venido abajo en el año 1931, según 

Fermandois, el país parecía que jugaba con fuego
29

.   

 

Chile tras la crisis financiera (de 1929) y política había perdido su lugar en el sistema 

internacional, imagen de ser uno de los principales países de Latinoamérica, junto a Brasil y 

Argentina. Fermandois afirma que la crisis económica que se vivía en Chile los primeros 

años de la década del 30’, lo ubicaba en una situación difícil para relacionarse con su 

entorno, pues, esta crisis había arrojado al suelo el proyecto político de fines del siglo XIX 

y además de existencia económica internacional. No obstante, se logró superar este 

panorama de calamidad, encontrándose un norte institucional, lo cual reanimó la economía 

y sustento las bases de actuar político y económico nacional
30

. Se afianza el gobierno y el 

Estado, lo cual sumado a la reconstrucción económica tendría un significado en el ámbito 

internacional. 

 

La crisis del 31/32 crean las bases propicias para colocarse en una situación difícil ante 

su entorno. La crisis económica de fines de los años 20´ remece su escenario económico 

                                                           
29 Joaquín Femandois, Mundo y Fin de Mundo, Chile en la Política Mundial 1900-2004.(2005) Santiago, 

Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile. p. 115. 
30

 Ibíd. 116. 
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internacional. “A pesar de las dificultades, Alessandri, encontró su rumbo institucional, 

reanimó su economía y echó las bases de la vida política y económica por casi 40 años”
31

. 

 

  Sin embargo, lo que realmente el gobierno de Alessandri logra es la creación de un 

periodo democrático, el cual buscaría el desarrollo, medida para alcanzar las exigencias de 

su tiempo y las características de un mundo más competitivo. Fermandois nos dice que esto 

estuvo principalmente motivado porque “la política chilena se pensó y sintió la necesidad 

de impulsar un modelo alternativo, ya sea en los regímenes totalitarios…o en un “tercer 

camino” que, en el fondo, seguía los vaivenes de la pugna ideológica mundial
32

”. Esta 

necesidad se hace latente, pues el carácter institucional que proyecte un tipo de gobierno, 

será la medida de su valoración internacional.  

 

El sistema democrático que presentaba Chile, le servirá para relacionarse con su medio 

más cercano y las esferas más altas de la política mundial. Pero no bastaba esto para 

permanecer en un estado de tranquilidad, las grandes naciones en pugna lo presionaron  a 

adoptar una posición clara referente a los conflictos militares de carácter mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Fermandois, Joaquín, Mundo y Fin de Mundo, Chile en la Política Mundial 1900-2004.(2005) Santiago, 

Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile p 116. Para Fermandois existen dos actores que representan 

los cambios vividos en ese periodo. Arturo Alessandri y Gustavo Ross. A palabras de Fermandois, la 

conjunción de ambos marca el afianzamiento institucional junto con la reconstrucción económica.  
32

 Ibíd. . p. 116.  
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1.2 Relaciones Chile -Gran Bretaña 

 

Chile, desde el periodo colonial tuvo una formación social pasiva en las relaciones 

internacionales de aquella época. La situación chilena era de carácter periférico en 

comparación a las demás colonias y en especial al Virreinato de Lima. 

Nuestro país, fue integrado al sistema europeo de relaciones internacionales a través de 

la colonización española. No obstante, la integración de Chile a la economía internacional 

sólo se produjo, por vía de acuerdos de comercio, tratados y otros instrumentos. Luego de 

que se iniciara en Chile su proceso de independencia política, a través, del comercio con 

Gran Bretaña
33

.  

La situación geográfica de Chile le obligó a depender del comercio por vía marítima, 

las altas cumbres de la Cordillera de los Andes hacían muy dificultoso el comercio por vía 

terrestre. 

“En el caso de Inglaterra, la Armada Real era la institución más importante en la 

vida económica y política de la corona y la mayor fuerza militar en el mundo. Lógicamente 

que para Chile y su política exterior y su desarrollo, dependientes de su movilidad y 

presencia en el mar, este era un modelo deseable y digno de adaptar
34

…”  

Raúl Bernal- Meza
35

, explica en su obra “Evolución Histórica de las Relaciones 

Políticas y Económicas de Chile con las Potencias Hegemónicas: Gran Bretaña y Estados 

Unidos”. Que luego de los procesos de independencia por parte de las ex-colonias fue 

funcional la adopción de una política comercial librecambista y la visión de que el 

comercio con el mundo traía aparejado el desarrollo. 

                                                           
33

 Bernal Meza, Raúl, Evolución Histórica de las Relaciones Políticas y Económicas de Chile con las 

Potencias Hegemónicas: Gran Bretaña y Estados Unidos. Visto en : 
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/15311/19594 Revisado el 12/8/2015. 

El autor explica que la integración de Chile a la economía internacional se produjo de manera formal, lo que 

quiere decir a través de acuerdos de comercio, tratados y otros instrumentos que relacionaban a Chile con las 

otras potencias fuera de España 
34

 Martinez Buch, Jorge , La armada de Chile en Busca de la Excelencia. Historia del Efecto de los Buques de 

Combates Ingleses y norteamericanos en el desarrollo institucional 1818- 1952. Imprenta de la Armada. 

Valparaiso, 1981 . p. 55  
35

  Bernal Meza, Raúl, op cit.  



16 

 

Para los políticos chilenos de aquella época Europa, particularmente Gran Bretaña y 

Francia, sumados Estados Unidos constituyeron paradigmas en el cuál se basaron para 

reflexionar como modelos de organización política. 

Las relaciones con Gran Bretaña, fueron relaciones bilaterales desde un origen 

desigual, el objetivo chileno hacia las potencias europeas era de lograr un reconocimiento 

como estado libre e independiente y, en lo económico la necesidad de desarrollar el 

comercio exterior y acceder a mercados y financiamiento. 

Al pasar el siglo XIX, las relaciones se fueron afianzando, y se hicieron cada vez más 

fructíferas. Luego de la Guerra contra la Confederación Perú –Boliviana (1836- 1839) y la 

Guerra del Pacífico (1879 -1884), el puerto de Valparaíso, se transformó en el primer 

puerto del Pacífico Sur. Sin embargo, Chile fue un actor de escasa relevancia e importancia, 

tanto en términos políticos, como económicos y comerciales, con la excepción  de la 

provisión de insumos considerados en ciertos periodos como estratégicos (salitre y cobre)
36

.  

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX Gran Bretaña es el actor externo  más 

importante para Chile, sin embargo otras dos potencias europeas comienzan a irrumpir con 

fuerza en el país: Francia y Alemania. No obstante, fue con Gran Bretaña con quien Chile 

tuvo un espectro de relaciones más diverso: préstamos, comercio y una gran influencia en 

la marina de guerra. 

La Gran Guerra (1914) crea para Chile un “problema de lealtades” lo cual Santiago 

resuelve por vía de la neutralidad. Durante aquel conflicto Gran Bretaña impuso 

restricciones al comercio chileno internacional del salitre, con el objetivo de asegurar su 

propio abastecimiento, en especial en la fabricación de armas, explosivos y municiones, 

                                                           
36

   Bernal Meza, Raúl,  Evolución Histórica de las Relaciones Políticas y Económicas de Chile con las 

Potencias Hegemónicas: Gran Bretaña y Estados Unidos. Visto en: 
http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/15311/19594 Revisado el 12/8/2015. p. 2.  
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pero también con el objetivo claro de obstaculizar el suministro de las potencias europeas, 

en especial al imperio alemán
37

.  

Las medidas restrictivas del gobierno británico llegaron hasta el extremo de la 

imposición de un embargo comercial, esto fue producto de la promulgación por el 

Parlamento de una ley que les impide comerciar con terceros. 

Se debe considerar que los británicos en el país eran dueños del 90% de la actividad 

vinculada con el salitre. Gran Bretaña elaboró un listado con las firmas empresariales, 

personas y compañías, países neutrales, con los cuales se prohibía comerciar. En aquella 

lista estaban incluidos los alemanes presentes en Chile, lo cual tuvo como consecuencia que 

Chile viera afectado su comercio exterior
38

. La Guerra trajo como consecuencia efectos 

colaterales, los cuales se producen como producto del cambio de prioridades políticas, 

económicas y financieras para Gran Bretaña, esto se suma que el conflicto produjo la 

reducción del transporte marítimo
39

, lo que desencadenaría en la pérdida de los mercados 

europeos para Chile, sumado a la aplicación de las políticas comerciales de embargo, lo que 

conllevó a un aislamiento comercial para Chile, vacío que pronto fue cubierto por Estados 

Unidos
40

. 

En 1915, este país comenzó a ser el principal importador de productos chilenos, y la 

primera fuente de abastecimiento, reemplazando rápidamente a Gran Bretaña
41

.  

El proceso de transición entre la primera potencia americana y el país europeo, se 

aceleró producto del inicio de las inversiones norteamericanas en el sector del cobre, lo 

produjo como consecuencia que Washington consolidara aún más su poder en la vida 

económica chilena. Si se entiende que el cobre, desde la década del 30’, representa el 

                                                           
37

 Bernal-Meza, Raúl , Evolución Histórica de las Relaciones Políticas y Económicas de Chile con las 

Potencias Hegemónicas: Gran Bretaña y Estados Unidos visto en: p. 35. 

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/15311/19594. Revisado el 5/8/ 2015.  
38

 Ibíd. p. 34.  
39

 El transporte marítimo en aquella época estaba cubierto por una parte importante por la marina mercante 

británica.  
40

 Bernal-Meza, Raúl, (op.  cit.,  p. 35 
41

 Nocera, Raffaele Ruptura con el Eje y Alineamiento con los Estados Unidos: Chile Durante la Segunda 

Guerra Mundial. Editorial Historia, Santiago, 2005. pp. 397-444.  
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principal producto de exportación de Chile
42

. “Si Gran Bretaña había representado el 

primer país en relación a las inversiones del salitre, ahora Estados Unidos lo era en el 

cobre
43

”. 

Esta cita explica que esta fase demuestra la agudización de la dependencia chilena con 

el mercado financiero norteamericano, el cual sustituyó al británico. Chile fue el primer 

país de América del Sur en el cual EE.UU. sustituyó a Gran Bretaña.  

A pesar del cambio en la potencia económica dominante en Chile, este no abandonó su 

estrecha vinculación con Gran Bretaña. Luego de finalizado el conflicto, el gobierno de 

Chile se asoció, “aportando capitales y nuevas áreas de explotación, a las empresas 

salitreras inglesas, para implementar un nuevo sistema de elaboración, que permitiera 

recuperar los mercados perdidos...” 
44

  

La Gran Depresión
45

 y la crisis de la década del 30’ terminaron por desplazar 

definitivamente el salitre, por lo tanto también el gran capital inglés invertido en Chile, que 

en aquella época era preponderante en la economía chilena, lo cual benefició a Estados 

Unidos y el desarrollo de la gran minería del cobre
46

. La Gran Guerra marca la gradual y 

paulatina declinación gradual de la influencia británica en América Latina, desde luego en 

Chile, cediendo el paso a la hegemonía norteamericana. 

Cabe señalar que esta declinación no es sólo económica, sino también, fue en varios 

aspectos tales como a nivel político. 

 

                                                           
42

 Nocera, Raffaele , Ruptura con el Eje y Alineamiento con los Estados Unidos: Chile Durante la Segunda 

Guerra Mundial. Editorial Historia, Santiago, 2005. p 3. 
43

 Ibíd., p. 397. 
44

 Bernal-Meza, Raúl, Evolución Histórica de las Relaciones Políticas y Económicas de Chile con las 

Potencias Hegemónicas: Gran Bretaña y Estados Unidos. Biblioteca de la Universidad de Chile, Santiago, 

1998. p. 35. 
45

 En la segunda mitad de la década del 20’ Chile tuvo un auge económico, estimulada por una fuerte 

expansión del gasto público del gobierno de Ibáñez. Sin embargo esto llegaría a su fin con la crisis económica 

internacional que comenzó en octubre de 1929 con el derrumbe de la bolsa de Nueva York.  
46

Bernal-Meza, Raúl, (2005), Evolución Histórica de las Relaciones Políticas y Económicas de Chile con las 

Potencias Hegemónicas: Gran Bretaña y Estados Unido, op.  cit.,. p. 35. 
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1.3 Relaciones Chile - Estados Unidos. 

 

 

A mediados del siglo XX Chile se encuentra en una posición de dependencia con 

Estados Unidos, lo cual era proporcional al incremento de las inversiones del país del norte 

en Chile. Esto se debe a una orientación que toma un matiz cada vez más decidido a 

expandir sus mercados. Desde 1915, Estados Unidos se transformó en el principal 

importador de productos Chilenos, además de ser el principal abastecedor de este país, esto 

se desarrolló en un proceso que desplazó rápidamente al Reino Unido, proceso que se 

aceleró luego de la primera Guerra Mundial
47

.  El motivo de que Estados Unidos entrara de 

forma tan rápida al mercado chileno se debe a las inversiones de este en el sector del cobre, 

lo cual afirma el papel que Washington tubo en la vida económica nacional.  

 

Raffaele Nocera indica que las relaciones chileno-norteamericanas se vieron afectadas 

durante la Primera Guerra Mundial, ya que, el gobierno chileno se mantiene neutral durante 

la contienda. Según este autor, Estados Unidos  antes de entrar en este conflicto el año 

1917,  no forzó a Chile ni a ninguna nación americana a entrar al conflicto o alinearse con 

este, pero esto cambiaría cuando este entra en la contienda; presionaría a las demás 

naciones a sustentar su posición, a lo que Chile se negaría porque no deseaba reforzar el 

liderazgo continental estadounidense
48

.  No obstante, la decisión tomada por Chile no solo 

se debe a este motivo, sino que también a la simpatía que sentía este gobierno por las 

potencias europeas involucradas en este conflicto. 

 

La consecuencia más importante en directa relación con Chile de este conflicto, fue la 

ascensión de Estados Unidos como potencia mundial, ubicándose en el primer lugar del 

comercio exterior chileno, con un 54% del comercio nacional
49

. Para Estados Unidos, Chile 

representa en esos momentos un tercio de las exportaciones en América latina. Comienza 

aquí la dependencia de Chile al mercado financiero norteamericano, lo cual sustituiría al 

mercado británico.  

                                                           
47

 Nocera, Raffaele, Chile y la Guerra 1933-1943. Lom Ediciones, Santiago, 1996. p. 25. 
48

 Ibíd., p. 27. 
49

Ibíd. p. 27. 
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Estados Unidos buscaba una política de “puerta cerrada” en América Latina, una zona 

que excluyera a las naciones no americanas, para esto basó su esfuerzo en disminuir su 

imperialismo de intervención militar a intervención económica, forma de saturar las 

iniciativas económicas europeas.  

 

   Nocera indica que con motivo de reducir la hostilidad de su antigua política 

exterior, Estados Unidos se vio obligado a recurrir al panamericanismo, esto buscaba 

reducir las desconfianzas, y también establecer un método de presión indirecto
50

. 

 

Bajo esta premisa se organizarían dos conferencias, en Santiago (1923) y la Habana 

(1928). En la primera de ambas conferencias se logra el acuerdo de “Gondra”, el cual tuvo 

como directriz la búsqueda de un “tratado para evitar o prevenir conflictos entre los estados 

americanos”, donde se llega al consenso que en caso de conflicto de cualquier naturaleza se 

usara un método de conciliación.  

 

Llegaría el momento en que la Gran Depresión afectaría a Chile, se presentaría una de 

las más difíciles cuestiones de la política exterior del gobierno de Alessandri. Chile tuvo 

que suspender por primera vez en su historia el pago de la deuda externa
51

, el Ministerio de 

Hacienda tuvo que plantarse firme y contender a los acreedores norteamericanos,  lo que le 

valió reducir la deuda externa a casi la mitad. Se hizo necesario que Chile buscara nuevos 

socios comerciales; se llegó a acuerdo con una docena de países,  entre los cuales figuraba 

Alemania, el cual había sustituido a Estados Unidos, ya en el año 1936 como principal 

socio comercial en importaciones desde Chile. Nocera nos habla que esto fue una de las 

consecuencias de la Gran Depresión, donde se buscaba la reanimación de los flujos 

comerciales
52

.  

 

                                                           
50 Nocera, Raffaele. Ruptura con el Eje y Alineamiento con los Estados Unidos: Chile Durante la Segunda 

Guerra Mundial. Editorial Historia, Santiago, 2005p. 29. 
51

 Ibíd., p. pp. 397-444. 
52

. Ibíd.  P. 400. 
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Washington sin lugar a dudas manifestaría su descontento, no estaba de acuerdo con 

los acuerdos comerciales que Chile mantenía con Alemania y los controles que el estado 

chileno interponía sobre las transacciones chileno-norteamericanas, porque Chile aumento 

la presión fiscal sobre el cobre.  

 

La relación Chile -Estados Unidos fue de suma importancia  durante los años treinta, 

no obstante las vicisitudes de la política mundial hicieron que las relaciones se relajaran un 

poco, cabe a señalar que a Chile estaba llegando varias corrientes de pensamiento diverso y 

que como objetivo país Chile tuviera que aumentar el número de vínculos con comercios 

extranjeros.  

 

El crac de 1929 causó a nivel mundial la necesidad de buscar soluciones y nuevos 

planes económicos, el presidente Roosevelt ante este panorama desolador dará pie a la 

creación de un nuevo sistema económico; el New Deal
53

, el cual tendrá como fin sostener 

las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros, redinamizar la 

economía norteamericana y terminar con el desempleo y los quiebres en cadena. No 

obstante, la política norteamericana ante estos nuevos cambios se verá en la necesidad de 

formular nuevas propuestas para relacionarse con el mundo. De esta perspectiva surgirá con 

gran preocupación una nueva forma de relacionarse con los vecinos del sur, la forma 

elegida será la creación de una nueva política, esto en preocupación ante las nuevas formas 

por las que opto el viejo continente para relacionarse con América Latina. Se hizo 

imperante un modelo que suavizara la rigidez de la Doctrina Monroe, a esta nueva política 

se le denominará “Política del Buen Vecino”
54

, que si bien mantenía los mismos fines, 

mejoró el trato con los vecinos del sur. Esta política buscó particularmente la solidaridad  

hemisférica contra las amenazas extranjeras, pero especialmente contrarrestar las iniciativas 

económicas europeas.   

 

                                                           
53

 Programa de recuperación económica impulsado por Estados Unidos entre 1933-1938. 
54

 La política del “Buen vecino” fue una iniciativa de carácter político creada por el Gobierno de los Estados 

Unidos  bajo la presidencia de Franklin Delano Roosvelt.  La iniciativa fue propuesta en el marco de la VII 

Conferencia de Panamericana de Montevideo en 1933. Tenía la intención de moderar la intervención 

norteamericana en los asuntos internos de Latinoamérica; además uno de sus principales objetivos era lograr 

la solidaridad hemisférica frente amenazas extranjeras, sobre todo europeas.  
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En Chile se miró con cierta reticencia la propuesta norteamericana, pero sin embargo 

representaba una buena oportunidad para poder levantar la cabeza y poder respirar. Desde 

1931, Chile había logrado detener el pago de la deuda externa a sus acreedores 

estadounidenses, de forma momentánea
55

. Según Nocera, esto se debió a una acción 

determinada del ministro de hacienda de aquel tiempo, Gustavo Ross Santa María.  

 

Las acciones anteriormente descritas desembocan en que Chile en muy pocos años 

redujera la deuda hasta la mitad. Pero levantarse del abismo en el que había caído Chile 

requería mayor desempeño en el área internacional, la crisis que sufrió el país a raíz del 

Crac del 29’ lo había dejado en una posición poco ventajosa y urgía la concreción de 

nuevos pactos económicos así como también de nuevos socios comerciales. Nocera nos 

dice que la agenda política de Chile necesitaba una “reanimación de flujos” por lo que se  

concretaron  nuevos acuerdos con una docena de países, pero el más importante de ellos era 

Alemania, incluso llegó a sustituir a Estados Unidos como principal socio de importaciones  

desde Chile.   

 

Por supuesto, Washington se opondría a esta posición del gobierno chileno; no le gusta 

esta  línea que Chile fue tomando, sobre todo su relación con Alemania y los controles 

decretados para supervisar el intercambio chileno-estadounidense. 

 Estados Unidos en la década del 30’ mira a Chile como una nación que carece de seriedad 

económica, pero de igual forma tiene conciencia de estar tratando con una administración 

que en lo esencial era amistosa, Joaquín Fermandois a modo de pregunta y afirmación 

comenta en su obra “Abismo y Cimiento” que los actores que negocian tienen en cuenta la 

política del Buen Vecino como marco conceptual, y que esto fue lo esencial y el elemento 

central de las relaciones bilaterales de los años 30
56

’. 

 

                                                           
55

 Nocera, Raffaele, Ruptura con el Eje y Alineamiento con los Estados Unidos: Chile Durante la Segunda 

Guerra Mundial. Santiago, 2005. pp. 397-444. 
56 Fermandois, Joaquín, Abismo y Cimiento: Gustavo Ross y las Relaciones Entre Chile y estados Unidos 

1932-1938. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1998, p.72 
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Santiago sabe que está en una nueva posición ventajosa en las relaciones,  es así como 

se genera un aumento de la presión fiscal en el precio del cobre por parte del gobierno 

chileno, que sin lugar a dudas afectó directamente sobre las empresas norteamericanas. La 

administración estadounidense tenía las manos atadas si no quería perder o salirse de la 

línea propuesta por su política de “Buen Vecino”.   

 

Las relaciones entre Chile y Estados Unidos durante la década de los años 30’ giraron 

en torno al arreglo de los problemas salitreros, el pago de la deuda externa, los acuerdos 

acerca del pago de impuestos (convenio Ross-Calder) y la cuestión del cobre. Chile buscó 

“tratados de compensación” con Estados Unidos, donde el país del norte  se compromete a 

importar una cierta cantidad de materias primas  y Chile debía emplear los recursos 

obtenidos por la compra en ese mismo lugar
57

. Según Fermandois, bajo el prisma monetario 

la transacción sólo tenía un valor nominal, pero gracias a esto Chile pudo reconstruir sus 

vinculaciones comerciales. Este tipo de negociación produjo una serie de roces entre ambos 

países, ya que se genera un fenómeno conocido como “desviación de comercio”, fenómeno 

que genera que la transacción de la compra no sea la más óptima, pues sólo se compra lo 

que por compromiso se ofrece, dejando de lado la competencia del mercado
58

. Washington 

sospecha que las divisas obtenidas por Chile eran utilizados en compra de productos no 

provenientes de Estados Unidos, por lo que reacciona con indignación, haciéndose 

necesario el envío de un misión para analizar el problema. El resultado fue dejar las cosas 

como estaban, ya que los principales exportadores chilenos eran intereses norteamericanos 

y no era bueno exigirles que gastasen todas sus divisas. Para Estados Unidos  representaba 

el sistema de regulación del mercado chileno y no había preocupación, ya que las 

importaciones de Chile al país del norte representaban en promedio un 30% del total
59

  

 

                                                           
57

 Fermandois, Joaquín Mundo y Fin de Mundo, Chile en la Política Mundial 1900-2004. Ediciones 

Universidad Católica de Chile, Santiago, 2005., p. 126. 

58
  Ibíd. p. 127. 
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La relación  con Estados Unidos fue durante la década de los treinta, uno de los ejes 

centrales de la política exterior chilena. El gobierno chileno tenía como objetivo mejorar los 

vínculos económicos con el mundo, era necesario salir delante de la hecatombe producida 

por la crisis económica, sin embargo la Moneda sabe que es necesario adaptarse a las 

nuevas vicisitudes producidas por el vaivén del panorama global, buscando hacer 

prevalecer sus conveniencias ante las presiones de las potencias extranjeras. Fermandois en 

“Abismo y Cimiento”, nos dice que el caso de Chile ante la política exterior norteamericana 

fue motivo de esfuerzo por integrarlo como parte de una estrategia continental que solo se 

lograría como mucha dificultad a comienzos del año 40’. Además Chile sería a los ojos 

norteamericanos un caso de crisis, frente al cual no se reaccionaria de la misma forma que 

con los demás países latinoamericanos.    

 

1.4 Relaciones Alemania y Chile desde fines de siglo XIX y principios de siglo XX. 

 

Las relaciones que Alemania y Chile mantenían para la primera mitad del XX datan del 

siglo anterior, los lazos que Chile comenzó a tejer tienen su origen en la inmigración 

alemana al sur de Chile durante la fase que va desde los años 1850- 1870 se inserta en un 

proceso de complejos cambios, los cuales están relacionados con el proceso de 

consolidación del Estado Nación en Chile
60

. Las autoridades de la época plantearon la 

posibilidad de reorganizar la forma de vida en el sur del territorio nacional con el objetivo 

de fortalecer la presencia del Estado en aquella zona. Esto se debe a que existían territorios 

disponibles, de los cuales no se hacía ningún provecho en términos económicos ni mucho 

menos productivos. Sumado a esto estos territorios carecían de una de una población 

civilizadora activa.  

                                                           
60

 Hermosilla Jaramillo, Loreto, La Inmigración Alemana a Valdivia: Educación y Cultura en la Primera 

Fase de su Instalación.  Visto en: http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2011/ffh556i/doc/ffh556i.pdf  Revisado 

el 20/11/2015.  



25 

 

Es así como las autoridades intentan integrar a la población extranjera, otorgándoles 

tierras y semillas por parte del Estado Chileno con el mutuo acuerdo de beneficiarse ambos 

en el desarrollo económico y cultural del país
61

. 

El proceso de inmigración llegó con la promulgación de la “Ley de Inmigración 

Selectiva” en el año 1845. En aquella Ley quedó de manifiesto que las zonas de Valdivia, 

Osorno y Llanquihue serían las destinatarias para ser ocupadas por alrededor de 5000 

familias de origen alemán
62

.  

 El porqué de la elección de alemanes en el proceso de inmigración, se explica porel 

pensamiento de la época dnde soló en Europa se puede encontrar el “perfil requerido”  

 El gobierno contrató a Bernhard Philippi un naturista alemán que conocía muy bien 

la realidad del sur de Chile, y ya había viajado por el inhabitado Valdivia. El 

establecimiento de los primeros inmigrantes colonos se produjo casi exclusivamente en dos 

regiones. Unos se instalaron en los territorios de lo que hoy se conoce como la ciudad de 

Valdivia, entre Osorno y la Unión.   

Estos contribuyen principalmente a actividades comerciales y en 1851 se fundó la 

primera cervecería, en 1852 se forma un grupo de bomberos voluntarios denominados 

“Germania” y en 1858 la primera escuela alemana.   

El segundo grupo estaba constituido principalmente por campesinos que se 

establecieron en los inexplorados territorios alrededor del Lago Llanquihue. La vida en un 

comienzo para estos colonos era complicada, les era casi imposible llegar a los lugares que 

el gobierno les ofreció para vivir. 

La diferencia de los dos grupos que se establecieron en aquellos lugares radica en que 

los primeros llegaron a ciudades que estaban ya prestablecidas, aportando en el desarrollo 

de estas, en cambio el segundo grupo tuvo que partir desde la nada creando un mundo 
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nuevo. Es así como se fundaron las ciudades de Puerto Montt (1852), Puerto Varas (1853)  

y Frutillar (1856). 

 La Guerra del Pacífico, tuvo lugar en entre 1879 -1883, fue una de las guerras más 

importantes en la historia de América del Sur. La situación de la política exterior chilena 

sumado a la situación militar pos conflicto crearon las condiciones que colocaron en un 

primer plano al ejército chileno, haciendo necesaria su modernización y creando una buena 

ocasión para que Alemania reafirmara su presencia en Chile a través de la influencia 

militar
63

. 

Luego de vencer en la guerra Chile se aseguró de buscar la forma de proteger sus 

nuevas fronteras, las cuales luego de la guerra se veían acrecentadas. Por lo tanto para 

lograr dicho propósito se hizo necesario la creación de un “ejército moderno, fuerte, de 

potencial bélico del cual Chile no disponía para la década de 1880
64

”  

Para que Chile alcanzara este objetivo era necesaria una reforma eficaz y relativamente 

rápida. Según Fischer
65

 Chile lo logra importando la competencia militar, y en aquel 

entonces se tomó como patrón el modelo militar prusiano vencedor de la Guerra Franco- 

Prusiano
66

 

Nuestro país requería de expertos militares, que además de capacidad teórica contaran 

con experiencias militares
67

, lo que trajo como consecuencia  el arribo de instructores 

alemanes que llegaron al país entre 1880 y 1890 quienes contaban con una gran experiencia 

de guerra. 
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Será el coronel Jorge Boonen Rivera uno de los principales impulsores de la 

transformación del ejército chileno, quien mira el ejemplo el modelo de organización 

militar prusiano. El año 1885 llega a Chile el capitán prusiano Emil Körner Henze, 

contratado por el Ejército de Chile como profesor de las asignaturas de artillería, infantería, 

dibujo de planos, historia y tácticas militares para dictar en la Escuela Militar
68

. Emil 

Körner fue responsable del proceso de profesionalización del Ejército de Chile. Dentro de 

los principales aspectos de la influencia militar prusiana se encuentran:  

- La profesionalización de la formación de la oficialidad, gracias a la creación de la 

Academia de Guerra.  

 -Modernización del reclutamiento: la instauración del Servicio Militar Obligatorio, 

el cual termina con los procedimientos de enganches tradicionales. 

 -Reformulación de la Escuela Militar
69

. 

La influencia de Körner reformuló en todos los ámbitos  al Ejército chileno 

encaminándolo hacia la profesionalización calando hondo en la cultura social del Ejército, 

que en su tiempo se aproximó al concepto de ejército desarrollado en el proceso de 

formación prusiana.  Entre 1889 y 1914, Chile se convirtió para el Imperio Alemán en una 

zona de primordial importancia dentro del conjunto de países que componen 

Latinoamérica, en un proveedor de materias primas y en un relevante consumidor de 

productos manufacturados e industriales
70

. Anteriormente a este periodo se habían 

establecido en Chile numerosos inmigrantes alemanes, además de los instructores militares 

anteriormente descritos quienes ejercieron una influencia, que durará hasta nuestros días, en 

el ámbito militar y educativo.  

Rinke habla de que le correspondió a las casa comerciales alemanas desarrollar buena 

parte del comercio chileno exterior en la actividad salitrera, donde se invirtieron 
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importantes sumas de dinero. En aquel entonces el Imperio Alemán tuvo una creciente 

importancia para Chile, ya que era el responsable de ser uno de los principales compradores 

de salitre, además de tener capitales invertidos en esta industria. 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Alemania sirvió como contrapeso a la 

influencia británica dominante, y a la norteamericana que se hallaba en continuo 

crecimiento
71

. 

En aquel periodo algunos sectores de elite chilena se acercaron al modelo alemán y 

esto se tradujo en una influencia importante especialmente en los sectores militar y 

educacional. Es así que esto se plasmó en un hecho diplomático con la visita del príncipe 

Heinrich
72

, hermano del emperador en 1914. 

Con el inicio de la Gran Guerra
73

, la época de excelentes relaciones llegó a su fin, no 

por falta de voluntades, si no, porque el comercio y las comunicaciones se vieron 

interrumpidas y obstaculizadas por el bloqueo marítimo que vivió Alemania por parte de la 

Triple-entente
74

 .  

Sin embargo, a través de una evaluación efectuada en diciembre el año 1918 en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, se constató que a pesar de que Chile se veía 

influenciado por la constante presión norteamericana durante la Guerra, Chile que en esa 

época se mantenía neutral, había mostrado una actitud correcta, incluso “germanófila”, lo 

cual era atribuible al modelo alemán del año 1896 y se podía notar tanto en el ejército, en 

las escuelas populares y superiores, así como en el estudio de la medicina y en menor 

escala en la población de origen alemán establecida al sur del país
75

. No obstante, la 

valoración positiva que mostraba el país germano hacia Chile no impediría que las 

relaciones entre ambas naciones se vieran afectadas por las profundas crisis y 

transformaciones sociales de la década del 20’ en ambos países.  
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Para lograr un análisis más eficaz sobre el periodo estudiado es necesario comprender 

el contexto de las relaciones antes de 1933, el estado de estas y su profundidad. La obra 

más importante que existe sobre el periodo que antecede a 1933 es la obra de Stefan Rinke, 

Las Relaciones Germano-Chilenas, 1918-1933. Esta obra fue de gran ayuda, ya que fue una 

especie de regla de cómo llevar una investigación de este tipo y como se Chile se fue 

relacionando con Alemania. Si bien Stefan Rinke se basa en el teorema político de la 

política transnacional no deja de lado el análisis de las relaciones oficiales. 

Rinke concluye que las relaciones entre ambos países fueron puestas a prueba en el 

periodo que va desde 1918 a 1933, puesto que ambas naciones a 1918 se encontraban en 

una crisis. Dicha crisis establecería las pautas en las relaciones de ambos, ya que ambas 

compartirían lo siguiente “cambios sociales muy profundos en ambos países; por una parte 

los reproches en cuestiones de política interior, por otra, las experiencias de las nuevas 

relaciones de dependencia  en política exterior
76

”.    

Las relaciones entre ambos países estuvieron marcadas por el factor económico lo que 

conllevo a que se convirtiera en la pieza clave de las relaciones bilaterales, este hecho fue 

muy parecido a lo que ocurría antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo el nivel y 

volumen de las inversiones alemanas en Chile durante la República de Weimar no superó la 

corpulencia de las transacciones en el periodo del Imperio. 

En materia comercio y navegación, Rinke nos habla que las esperanzas que se tenía 

que la guerra sirviera como plataforma para impulsar las relaciones bilaterales se fueran 

abajo. Ya para el año 1918, Alemania ya no dependía de las importaciones del salitre 

chileno, lo que lógicamente dio paso a la disminución de la importación de esta materia 

prima. Esto en palabras de Rinke dio paso a que el cobre tomara un papel un poco más 

protagónico y se transformara en el sustituto a mediados de los años 20. Sin embargo, las 

cifras no fueron superiores a los años anteriores a la Gran Guerra. Rinke establece que la 

balanza se encontraba en números favorables al país germano. En cuanto a lo que se refiere 

a la posición de Chile  durante la Primera Guerra Mundial, en el plano oficial fue neutral, lo 

que conllevo a forjar una relación bilateral amistosa. Según el autor la relación se basó en 
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una amistad tradicional, “la cual tuvo algunos efectos reconocibles… visitas de 

personalidades de alto rango
77

”. 

Luego de la Gran Guerra Rinke habla de que la reivindicación de igualdad de derechos 

a nivel internacional fue puesta como punto en común en la política de ambas naciones, 

pero con distintos motivos. Cuando Alemania consiguió lograr un escaño en la Sociedad de 

Naciones,  volvió a su antigua jerarquía. Desde 1926 se convirtió en miembro permanente 

del consejo, por ende entró al selecto grupo de las grandes potencias, lo que llevaría a la 

disminución de la estrecha cooperación con Chile y con el orbe latinoamericano. Luego de 

ello Santiago decide re encantar el mercado alemán.  

Las relaciones se tornaron sólo a un ámbito económico, comenzó una rivalidad entre 

las industrias salitreras chilenas y el sindicato de nitrógenos alemán. Esta fue la tónica de 

las discusiones económicas, debido a las diferencias en el ámbito del desarrollo técnico 

durante la guerra.  

Rinke nos dice que aun cuando se presentasen algunas diferencias, algunos sectores en 

Chile tenían como misión recuperar el mercado alemán, así en su contrapeso la política 

comercial alemana buscaba salvaguardar el tratado con la cláusula de la nación más 

favorecida
78

 que regía entre los años 1925 y 1931. Estas fueron las grandes directrices del 

dinamismo en cuanto a las relaciones económicas, los conflictos se agravaron  cuando 

explota la crisis económica mundial.  

En cuanto a las relaciones informales, estas llegaron a ser  importantes, Rinke dice que 

parte importante de ello se debe a que los Auslandsdesutsche
79

 fueron quienes hicieron 

tangible su influencia como actores en labores comerciales y de igual modo en políticas 

culturales. Luego de la Gran Guerra, el número de Auslandsdesutsche no aumentó como en 
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Argentina, pero sin embargo, lograron formar agrupaciones tales como LChA. La cual 

gozaba de una buena imagen y se encontraba “bien consolidada”. Dicha organización 

intento mantener sus costumbres, crearon un  espacio alemán en Chile, y se preocuparon de 

fomentar el idioma alemán en sus escuelas. Según Rinke, esta situación llevó a que 

existiesen ciertas tiranteces con el gobierno que en aquel entonces mantenía una política de 

nacionalización de las escuelas. En dichos establecimientos se tuvo que adaptar el sistema 

de educación chileno, el cual iba en desmedro del sofisticado sistema de enseñanza alemán. 

Dentro de las actividades de los  Auslandsdesutsche, hubo una que tuvo una 

connotación peligrosa, fue la del creciente rechazo hacia la República de Weimar
80

, esto 

nacido de una postura antirepublicana. Esto situación desencadenó la creación de un 

Landesgruppe  nacional socialista, el cual perjudicaría la imagen de la República de 

Weimar en Chile.  Esta situación se convertiría en la piedra angular de los problemas más 

graves entre ambas naciones
81

. 

No todo tuvo una connotación negativa, es más, fueron muy importantes tanto en  

relaciones culturales-educacionales y las relaciones a nivel periodístico. Sus objetivos 

fueron: mejorar la imagen alemán de nuestro país y en Alemania respectivamente. Esta 

situación tomo un gran esfuerzo a la política exterior alemán, ya que debían de aminorar la 

carga negativa luego de la guerra así como también, el fomento de los intereses 

económicos. Rinke nos dice que este esfuerzo llevó a que se produjera a cabo un ítem 

moderno en cuanto a las relaciones, la reciprocidad. Comienza aquí el intercambio a nivel 

educacional, estudiantes y profesores  que pudieron terminar, complementar y aumentar sus 

niveles de estudios en Alemania, esto gracias a Institución Cultural Chileno Alemana
82

. 
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CAPÍTULO II 

Relaciones Alemania y Chile desde 1933-1939. 

 

 

Al momento en que Adolf Hitler llega al poder, Alemania se encontraba en quiebra, 

Mario Barros Van Buren, nos habla que existen seis millones de cesantes y más de nueve 

millones de niños que se encuentran condenados, por la condición de pobreza, a morir por 

desnutrición. Según Mario Barros, la situación en la que Hitler llega al poder era muy 

complicada para cualquier gobernante, casi imposible para uno que utilizara métodos y 

soluciones normales.  

 

  Alemania se encontraba con su industria paralizada y sus finanzas comprometidas 

con el yugo impuesto por el Tratado de Versalles, el cual comprometía  el pago de las 

indemnizaciones de guerra “superiores a cualquier posibilidad razonable, no podían 

pensar en un proceso sostenido de recuperación
83

. José Cuenca Toribio, en Historia de la 

Segunda Guerra Mundial, nos habla de que en el Tratado de Versalles a Alemania se le 

impone el deber de pagar una indemnización de ciento treinta y dos mil millones de marcos 

oro, con un pago anual de dos mil millones de marcos oro,
84

 sin duda una cantidad 

exorbitante y humillante para la nación vencida.  

 

Según Mario Barros, Hitler cortó por el camino más simple, ignoro el Tratado de 

Versalles y no canceló más la tarifa por las reparaciones e indemnizaciones.  No solo se 

limitó a esto, sino que también realizó una maniobra económica que sería alabada en una 

Alemania en crisis. Declaró abolido el padrón oro y respaldó el marco alemán con los 

índices de producción del país
85

. Rechazaría  el crédito extranjero que poseyera intereses y 

en cambio benefició un sistema de intercambio, el cual se realizaría producto por producto, 

modelo que afectaría a al sistema de comercio internacional de carácter capitalista y 
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beneficiaría a las naciones que tuvieran una forma de comercio mono exportador, y será 

Chile uno de los países beneficiados por esto.  

 

Francia protestaría, pero Inglaterra y Estados Unidos mostrarían una “indiferencia 

benevolente”, pero esta situación cambiaría pues “la vida  de las finanzas internacionales 

dependía de la concesión de préstamos con intereses a naciones en apuro, por lo que la 

economía de Hitler representaba la ruina de tal sistema. Si se le permitía triunfar, otras 

naciones seguirían su ejemplo y si llegaba un tiempo en que todos los gobiernos no 

provistos de oro intercambiarían géneros por géneros, no sólo cesaría el préstamo y el oro 

perdería su poder, sino que los prestamistas tendrían que cerrar sus establecimientos”
86

. 

Mario Barros sostendrá que no solo se trata de una simple lucha de sistemas o la sobre 

vivencia de una nación que lucha por respirar, sino que es algo más profundo y 

trascendente, es una lucha por la sobrevivencia del sistema económico internacional.   

 

Por lo dicho anteriormente, Hitler se ganaría el antagonismo de las naciones que 

profesaban este sistema económico, y la lucha por generar nuevos comercios ante el 

desacierto de las naciones poderosas llevaría a Hitler a optar por abrir nuevos mercados.   

 

En este contexto, en el cual Alemania desviará su mirada del mundo europeo, será 

América del Sur un nuevo objetivo, sin embargo entre los objetivos principales estaba 

contrastar los grandes esfuerzos hechos por otros países, especialmente Estados Unidos, 

Gran Bretaña Italia y España.  Para esto el año 1934, parte desde Hamburgo  una misión 

económica de alto nivel, compuesta por los Ministros de Relaciones Exteriores, de 

Economía, de Alimentación y Agricultura y por el director de la Reichbank. Misión que 

buscará sondear la factibilidad de importar materiales estratégicos y productos coloniales
87

.  

Con excepción de Bolivia y Paraguay, todos los demás países de Latinoamérica fueron 

visitados y llevaron a cabo acuerdos comerciales con Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.  
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El instrumento elegido para reconquistar esta zona fueron los acuerdos basados en la 

compensación y trueque, que tendrían una visión de largo plazo
88

. En el caso de Chile que 

compete la presente Tesis, Raffaele Nocera nos dirá que “la delegación alemana señalará 

con satisfacción que el tratado habría permitido efectuar, a través del sistema de 

compensación, adquisiciones de salitre que en el pasado se efectuaban con desembolso de 

ingentes cantidades de moneda extranjera”
89

 las relaciones chileno-alemanas de este 

tiempo estarían centradas principalmente en la expansión de los tratados comerciales. Es de 

esta forma cómo repercute en la política exterior alemana en Chile, el cual se verá favorable 

a la expansión de su economía fuertemente golpeada por la “Gran Depresión”.  

 

Como ya he mencionado antes,  las relaciones con Alemania se fueron acrecentando 

poco a poco, y sin bien en un principio de siglo nos encontramos con una fuerte 

prusianización de ejército chileno, esto debe considerarse como un aspecto de importancia 

relativa pero no preponderante de las relaciones. Como bien mencioné  las relaciones entre 

ambos países confluyen en el interés de ambos, primero la Alemania Nazi que busca 

posicionarse en Latino América  según su visión de conseguir un mercado mono exportador 

de elementos estratégicos, y por el otro lado  un Chile que busca nuevos mercados tras el 

desplome de su economía en la Gran Depresión.  

 

Así un análisis a simple vista nos muestra un hecho circunstancial, en el cual los 

intereses de ambos son ambivalentes y beneficiosos para uno y otro, sin embargo esto se 

conjuga gracias a la presencia de otros factores que, aun  cuando no poseen demasiada 

importancia aportan a una suma de cuestiones sobre las cuales se afirmará la simpatía de 

ambos socios. En el año 1934, comienza una ofensiva comercial alemana, la cual tendría 

como resultado un tratado
90

 entre ambas naciones. La economía se convertirá en un factor 

de suma importancia, ya que será el principal motor de las relaciones.  
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Cabe mencionar que otro factor clave para entender las relaciones fue el objetivo de 

Alemania de consolidar los vínculos con las comunidades alemanas, y el de nazificar las 

organizaciones en el extranjero.
91

 Sin embargo esto por ningún motivo debería perjudicar 

las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Nocera nos habla que el primer objetivo 

político de las altas esferas  nazis era mantener a los países de la región en una postura 

neutral. Pero para ello era necesario adoctrinar a las estructuras ya existentes en el suelo 

nacional, para de esta forma comenzará extender la influencia del nacional socialismo
92

.  

Para llegar a aclarar esto es necesario analizar datos, políticas gubernamentales, 

bibliografía, memorias y un sin fin de elementos que den luz sobre esta propuesta. Cabe 

también a señalar el papel antagónico que tomará Estados Unidos en la región y los países 

Americanos los que influenciados pedirán el alineamiento con una postura americanista  de 

defensa.  

 

 

2.1 Naturaleza de las relaciones chileno-alemanas. 

 

 

Alessandri se caracterizó por buscar por todos los medios de que el país no cayera en 

alguna revolución,  es más, uno de sus objetivos primordiales como política fue el dar 

estabilidad a Chile. Esto se notaría en las características del Chile de los años 30’, pues 

existe la necesidad de relacionarse con el mundo y ante esto el respeto por el ordenamiento 

jurídico internacional y más concretamente a modo de ejemplo el derecho de asilo 

relacionado con el problema de España y la Guerra civil
93

. Sin embargo se ve a Chile con 

una fuerte postura de inmutada voluntad de permanecer fuera de los conflictos y las 

contiendas europeas, sin dejar de lado las sólidas relaciones que posee con varios países 

pertenecientes al orbe europeo. Con la guerra en curso, la propaganda aliada buscará exaltar 

la existencia y presencia de una quinta columna alemana en suelo chileno, pero esto será de 
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carácter marginal pues las relaciones entre Chile y Alemania se centralizarán en la 

expansión de acuerdos y cambios comerciales
94

.  

 

El año 1934 será trascendental, ya que representa el inicio de una nueva etapa en las 

relaciones entre ambos países. El envío de una misión económica a esta región por parte del 

gobierno alemán con el fin de  buscar e importar materiales estratégicos, productos 

coloniales  y de promover relaciones de carácter comercial, sentará las bases futuras de los 

acuerdos de largo plazo en esta región
95

. Cabe mencionar que, dentro de los objetivos 

alemanes es también importante contrarestar la presencia en la región de grandes potencias 

como, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y España. Además busca captar la atención del 

mercado de los países sudamericanos. También existe un gran número de  influyentes 

círculos alemanes y la numerosa comunidad alemana en varios países de Sudamérica, lo 

que también llamo la atención de esta misión económica. 

 

El gobierno alemán tiene interés en los países del cono sur, y los instrumentos elegidos 

para reconquistar este mercado continental fue el “acuerdo comercial basado sobre la 

compensación y el trueque
96

”. Un sistema novedoso que pondría en jaque la supervivencia 

del sistema económico mundial y por sobre todo la supremacía de Estados Unidos como 

agente importante en la regulación del mercado bursátil.   

 

En el caso de Chile, Nocera nos habla que la delegación alemana señala con 

satisfacción la concreción de un tratado a base del sistema de compensación, adquisiciones 

de salitre, que anteriormente solo se lograban obtener por medio del desembolso de 

ingentes cantidades de dinero
97

.  
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Gran Bretaña y Estados Unidos trataron de contrarrestar la iniciativa comercial 

alemana. En febrero de 1937, Berlín se queja de las presiones norteamericanas, ante los 

intentos de dejarlo fuera del mercado, objetivo que años después sería logrado. Pero entre 

1937-1939 la situación era incierta y la expansión comercial alemana quedaba como primer 

y objetivo de y principal.  

 

 

2.2  Las comunidades alemanas  

 

 

  Alemania sigue de cerca el reforzamiento de los vínculos con las comunidades 

alemanas y su objetivo de nazificar sus organizaciones en el extranjero, por orden expresa 

de Berlín esto no debe obstaculizar las relaciones diplomáticas. La política de penetración 

ideológica fue de carácter incesante y en algunos casos causó ciertos roces con el gobierno; 

aun cuando el partido Nazi en el extranjero (AUSLANDSORGHANISATION) tiene la orden 

expresa de no llegara a molestar a las autoridades, ellos debían de actuar como mediadores. 

Los alemanes saben que América Latina es parte de la zona de influencia norteamericana, 

pero el objetivo político primordial es mantener a los países de esta región en una forma 

neutral. . 

 

Para la propagación ideológica y mediación, las colonias de inmigrantes alemanes o 

presunta quinta columna, funcionan como un instrumento de política exterior eficaz. 

Los descendientes de origen alemán en Chile en los años 30
98

’ son aproximadamente 

treinta y cinco mil, estos frente a los primeros grupos con tendencia nacional socialista 

actuaron con indiferencia, no siempre estuvieron unidos bajo una misma perspectiva, se 

generaron ciertas diferencias. Los nazis no gozaban de prestigio social y el NSDAP no 

favorecía el ingreso a sus  filas a cualquiera, sólo podían pertenecer a él,  ciudadanos 

alemanes. Sin embargo la meta y finalidad de ellos fue el de adoctrinar a todos los 

movimientos bajo una línea en Chile.  Los líderes locales no siempre tuvieron buen tino en 
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cuantos a sus actos, constantemente ponían a los diplomáticos alemanes en Chile en 

situaciones bochornosas
99

.  

 

Es emblemático el caso de Chile, donde durante el periodo 1933-1934 se establece una 

versión Chilena de la milicia nazi, el NSDAP  que solo aceptó a personas de linaje ario. 

Para el año 1935 fue creciendo en número esta asociación, llegó a contar con más de mil 

socios, un número alto en comparación al de Argentina que poseyendo aproximadamente 

cuarenta y cinco mil alemanes descendientes sólo contaba con mil quinientos afiliados
100

 .  

 

 Antes del nazismo en Chile las empresas alemanas, contaban con trabajadores 

alemanes arios y judíos, con el auge del  nacional socialismo comenzaron los despidos, los 

israelitas fueron separados de sus funciones.   

 

Eva Goldschmidt en su libro “huyendo del infierno nazi”, nos comenta que, los nazis 

llegaron a tener gran influencia en la población alemana, porque con el ascenso de Hitler al 

poder, este había acabado con la República de Weimar, motivo del cual se avergonzaban y 

habría logrado elevar el prestigio alemán en el mundo.  

 

Nos encontramos ante dos directrices de los objetivos alemanes en Chile, por un lado el 

establecer acuerdos comerciales con la nación y el fortalecimiento de la ideología nacional 

socialista dentro de las comunidades. Eva  Goldschmidt, dice que en la época, pero sin 

comprobarse, que Alemania subvencionaba dos o tres diarios chilenos, diarios que denotan 

discriminación hacia el pueblo judío.   
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2.3 Relaciones Culturales entre el Reich y Chile. 

 

 

 

Es así como la Cultura se transforma en el mejor y más eficaz embajador de la 

Alemania nazi; estará  caracterizada por su intento de concientizar a la población y los 

círculos políticos de los beneficios del Nacional Socialismo Alemán como motor de 

cambio, identidad y patriotismo que toda nación debe poseer. Los lineamientos de esta 

estrategia se verán manifestado, con la revitalización de una institución con el fin de 

establecer un mayor acercamiento con los países latinoamericanos, lo anterior hace alusión 

al Instituto Iberoamericano de Berlín llamada IAI el cual es fundado el año 1929 y tenía el 

objetivo de promover relaciones culturales entre Alemania y los países de habla hispana y 

portuguesa. Se trata de una institución decidida, militante, paralela y complementaria a las 

instituciones tradicionales del Estado, dirigida durante la mayor parte del periodo estudiado 

por el general Faupel y que coordinó la infiltración nazi en América latina.
101

 

 

Para poder adentrarnos en la influencia que tuvo Alemania en Chile, debemos dar una 

visión globalizada del contexto alemán anterior al periodo de estudio de la presente tesis 

(1933-1939).  Donde se comienza con la influencia en los países de  América Latina  que 

parte antes de la llegada de Hitler al poder, donde se analiza el surgimiento del IAI como 

institución a partir de las dificultades generales que tuvo Alemania para definir su política 

cultural y en particular respecto a América Latina
102

. 

 

Una de sus principales problemáticas para adentrarse en América fue en el ámbito de la 

religión producto de que Alemania profesa el protestantismo, el conflicto del kulturkamp 

del canciller Bismarck con la Iglesia Católica, que con el devenir del tiempo se enfrenta con 

el catolicismo alemán y el tan desprestigiado Tratado de Versalles fueron estas tres 

premisas las principales causales de la dificultad influencia política cultural en el 

extranjero. 
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Partieron con la estrategia de crear en  las oligarquías iberoamericanas centros desde 

los cuales difundieran su influencia, tratando de adentrarse tanto en el plano de la cultura, 

ideológico y científico. 

 

Esto fue tomado como un proyecto de expansión en el cual los alemanes que fueran 

elegidos para llevar información hacia estos centros latinoamericanos, tenían muy claro la 

superioridad de su país, y su trabajo era conseguir la germanofilia. Fueron llevados a 

perfeccionarse docentes,  estudiantes extranjeros y oficiales de ejército (1915). A pesar que 

este movimiento comienza antes de la época hitleriana ya se contaban con adeptos en países 

como Argentina, donde Ernesto Quezada dona 82.000 volúmenes en 1927 al estado 

prusiano el cual es el cimiento de la IAI
103

. 

 

Con estos referentes podemos inferir que la intención alemana de adentrarse en nuestro 

continente ya existía antes de 1933 y pretendía calar a fondo en nuestra sociedad. Cabe 

mencionar que la IAI no alcanzó mayor importancia en el cultura latinoamericana, pero 

creo un  gran precedente. 

 

Los agentes políticos y culturales del Reich muestran un gran interés en influir sobre 

los estudiantes y  la docencia en Chile.  A esta situación debe sumársele el hecho de la 

intención de atraerlos al nacional-socialismo. Los estudiantes deben ser concientizados a 

transformarse en “multiplicadores
104

” de la cultura alemana y sus prácticas políticas.  

Victor  Farías expone que esta acción reveló  una cierta incongruencia con la realidad 

que se vivía en el Reich. Existía en aquella época una estructura institucional adversa. 

En Alemania se vivía un régimen de auto convencimiento de la superioridad racial y 

por lo tanto, los científicos del Reich eran superiores a cualquier científico foráneo. A esta 

situación debe sumársele el hecho de que luego de la Gran Guerra se hacía muy complicado 
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el uso de becas para intercambio. No obstante, la situación incongruente era el caso del 

encarecimiento de la educación  para alumnos extranjeros, los cuales debían pagar 20 veces 

más, con el fin de disuadir a quienes quisieran estudiar en el Reich
105

. Sin embargo, a pesar 

del racismo imperante, el Instituto Ibero- americano de Berlín se vio en la necesidad de 

continuar su plan de creación de Multiplicadores.  La política exterior alemana buscaba el 

poder influir en las culturas latinoamericanas, así como también en Chile. 

En los años que van desde 1934 y 1938 se dio un intenso movimiento de  visitantes 

chilenos que acudían a Alemania con el fin de perfeccionarse, aprender nuevas técnicas o 

imbuirse en la cultura alemana. Es así como, comienzan a viajar médicos, profesores, 

ingenieros, abogados, técnicos, artistas, escritores y estudiantes
106

. Esta situación, como 

dirá Farias, sugirió a Margarita Johow
107

 un proyecto sorprendente, la creación de una casa 

residencia para intelectuales y estudiantes denominada Casa Chile. Este centro- residencia 

tiene como objetivo albergar durante la estadía de los profesionales chilenos mientras 

duraran sus cursos o estuviesen de paso por Berlín. Además, debía de contar con un 

reglamento muy disciplinado, contar con actividades controladas y supervisadas por 

consejeros. Este lugar tenía como meta concentrar y articular las actividades de los 

huéspedes chilenos; tanto académicas como de ocio.    

Victor Farías, en su trabajo sobre la presencia del Reich en Chile, en el capítulo 

dedicado a las relaciones culturales entre ambas naciones, reproduce el documento que fue 

escrito por Margarita Johow para la concreción de la casa Chile. Y citó lo siguiente: 

 

- Embajada de Chile 

 

M. Johow- agregada Eduacional 

Proyecto de una Casa de Estudios chilena en Alemania 

Introducción  

a) El desarrollo cultural de Chile necesita permanente flujo de cultura europea. 
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b) En los más variados aspectos de la técnica, la ciencia, el arte, la educación, 

etc., Alemania ha sido siempre la nación europea que ha tenido las más íntimas 

relaciones con Chile. 

c) Las comisiones de estudios de Chile en el extranjero siempre han sufrido de una 

falta de coordinación unitaria, de lo cual ha surgido un exceso de costos y 

reducidos resultados en los estudios realizados. 

d) Este proyecto persigue la finalidad de unificar y coordinar las siempre 

necesarias misiones de estudio a Alemania
108

. 

 

El documento citado por Victor Farias es más extenso, y en él se detallan las 

características que debe poseer dicha casa residencia, además de los principales objetivos 

que tiene que poseer dicho lugar de estudio. También es importante como será financiada 

esta residencia, así  como los gastos de mantención de los estudiantes durante su residencia 

en el Reich. En cuanto a los estudios realizados por los residentes estos serán gratuitos, y 

controlados por un consejero pedagógico. 

La Casa Chile debe ser financiada mediante los intereses que produzca un capital 

depositado en Alemania. El capital debería ser suministrado por las siguientes instituciones: 

1. Fisco chileno. 

2. La Universidad Católica de Chile. 

3. La Universidad de Concepción (Chile). 

4. La Sociedad Nacional de Agricultura (Chile). 

5. Instituciones Germano-chilenas.  

 

Existe el interés por parte del gobierno germano de mantener lazos culturales con 

Chile. A pesar de las divergencias de la época, el gobierno alemán alienta el intercambio 

cultural sabiendo que los profesionales que cursen en Alemania se convertirán tarde o 

temprano en Multiplicadores, una especie de embajadores para la propaganda alemana en 

sus respectivos países. Estos multiplicadores tendrían un rol fundamental en la opinión 
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pública de sus respectivas naciones, agradecidos por la oportunidad dada e influenciados 

por la “la nueva Alemania” darán a conocer en sus países lo que se vive en el Reich de 

Hitler. 

 

2.4 Relaciones militares chileno-alemanas. 

 

Los vínculos militares entre ambos países se desarrollan desde fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX, vínculos que se desarrollaron bajo el legado de Emilio Körner 

quien impulso un proceso de modernización y profesionalización del Ejército chileno. Chile 

miraba con admiración la disciplina militar alemana, luego de la Guerra Franco-prusiana, 

los germanos contaban con un enorme prestigio a nivel mundial. Terminada la Guerra del 

Pacífico, Chile tuvo que buscar un nuevo modelo militar para modernizar sus fuerzas, ya 

que en esos momentos representaba un enorme potencial en Sudamérica. Es así como 

comienza un proceso de modernización del ejército que sólo se vería interrumpido por el 

comienzo de la Primera Guerra Mundial, la cual necesitaría del máximo de las capacidades 

militares de los imperios en pugna, así como también de sus hombres. Carlos Maldonado 

Prieto
109

 nos dice que posterior a este proceso que se vio interrumpido durante los años 

treinta y cuarenta, los contactos entre ambas instituciones militares continuaron  siendo 

significativos, también menciona que estos contactos traspasaron sólo lo técnico y 

profesional, sino que también existe la evidencia de que la influencia militar alemana 

durante estos años fue significativa para el surgimiento y desarrollo de las ideología  

fascista en Chile
110

.  

 

Carlos Maldonado nos menciona que el Ejército chileno, luego de que se fueran los 

instructores alemanes,  continuó siendo germanófilo.  Ibáñez, siendo general, tuvo como fin 

alentar la reinserción de los instructores alemanes. Desde 1924 a 1928 Hans Von Kiesling, 

oficial de origen bávaro, se convirtió en el líder de los militares  alemanes que asesoraron al 

Ejército chileno, este oficial desempeñó su actuación primordialmente en el Estado Mayor 
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y Academia de Guerra
111

. Gracias a esta intervención el autor nos menciona que para el año 

1928 había en Chile alrededor de 18 oficiales  instructores alemanes, quienes tenían como 

misión adiestrar a la oficialidad del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros. 

 

Maldonado
112

 respecto a este tema nos menciona que las relaciones llegaron a tal punto 

que el jefe del Ejército alemán (Reichswehr), el general Wilhem Heye, visitó en 1928 Chile 

durante dos semanas. Para aquel entonces el mercado sudamericano representaba una gran 

oportunidad para la venta de armamento. Al año siguiente un inspector de general del 

Ejército (chileno),  viajó a Alemania, donde fue recibido por el presidente de la República 

de Weimar y  héroe del militarismo prusiano, general Paul Von Hindenburg, recorrió las 

más importantes fábricas de armamentos del país. Todo esto significó un estrechamiento de 

los lazos diplomáticos y militares, lo que se tradujo en un leve aumento de las compras de 

armamento alemán.   

 

Por esos años Alemania estaba viviendo un periodo de gran dinamismo en la materia 

de desarrollo tecnológico en la aviación civil y militar. Es por esto que busca la apertura de 

nuevos mercados donde vender su productos y América latina era un buen cliente para los 

asuntos de armamentos, y es así del por qué se esmeraban en enviar representantes 

industriales alemanes e invitar a oficiales del Estado Mayor para que conocieran en 

Alemania los últimos adelantos en esta materia.  

 

Es a fines de 1935 el año en que viajaron hacia el Reich nazi, tres altos oficiales de la 

Fuerza Aérea.
113

    Estando allí los huéspedes realizaron tours de visita a los consorcios de 

armamento Krupp, Siemens, Daimler Benz, y la fábrica de aviones Klemm en Stuttgart. El 

autor
114

 nos relata que quedaron profundamente maravillados por el desarrollo y la 

disciplina de sus anfitriones.  Este viaje dió como resultado que se incluyera a Alemania 

como lugar obligado de visita, en 1937, cuando el comandante en jefe de la Fuerza Aérea 
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de Chile, general del aire Diego Aracena, y un grupo de altos oficiales estuvieron  en 

Europa. Esta delegación fue atendida con gran nivel incluso el mismo Hermann Göring los 

recibió.  Luego, de este viaje, se compró a Alemania nuevos aviones, dos docenas de Focke 

Wolf por 48 millones de pesos
115

.   

 

El Ejército también estrecho lazos con la Whermacht primordialmente, Kiesling 

pretendía que los oficiales chilenos pudieran servir en el ejército alemán y de esa forma 

volver al país a enseñar lo aprendido. Muchos son los casos que se dieron a posteriori 

donde oficiales chilenos viajaban por un breve a tiempo a  Alemania perfeccionarse, 

incluso uno llegó a ir como observador durante la campaña de invasión alemana a Polonia. 

 

2.5 El problema Judío.  

 

 Bien es conocida la historia del barco de la esperanza llamado Winnipeg, en el cual 

escaparon aproximadamente 3000 refugiados de la Guerra Civil Española, que tuvo lugar 

entre los años 1936 y 1939
116

. Este hecho bien recordado fue un gesto loable hacia quienes 

lo único que querían hacer es escapar de la guerra. 

No obstante, son menos recordados los hechos que ocurrieron en Chile, con la llegada 

de aproximadamente 9000 refugiados que profesaban la fe judía en la Alemania nazi de un 

brutal antisemitismo. “al momento de analizar a Chile y la Guerra hay que detenerse a 

mirar dos puntos específicos de ese vínculo, las relaciones con Alemania y La política 

hacia la inmigración Judía
117

”   

Fermandois se hace la siguiente interrogante- “en la época del Fascismo… ¿existió una 

tentación que hubiera llegado a ser un rasgo sobresaliente de la sociedad y el estado 
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chileno?
118

” para este autor Alemania era vista como la única gran potencia europea que no 

tenía ambiciones imperialistas en nuestro país. Es más, el aporte alemán  a nuestra nación 

era reconocida incluso por quienes eran antifascistas, ya que no se hacía diferencia entre 

régimen y el pueblo alemán, pues su cultura y la calidad de los productos alemanes eran 

aclamados a nivel mundial, y nadie pondría en duda la excelencia de aquellos. 

Fermandois, señala que para la gran mayoría los sucesos que ocurrían en Alemania con 

la llegada de Hitler al poder y los sucesos posteriores eran producto de que “los alemanes 

son así
119

”  y para el ciudadano común funcionaba la fórmula de que los alemanes eran una 

“raza superior
120

” pero no en un sentido racista del término, biológico segregacionista, si 

no en un relajado conocimiento de que se debe aprender todo de ellos.   

A nivel político las clases dirigentes tuvieron una orientación hacia los lazos 

tradicionales de aquella época, a las potencias anglosajonas y Francia. No obstante, esto no 

significó un obstáculo para la preferencia de la neutralidad durante la génesis y desarrollo 

de la Segunda Guerra Mundial, esto sumado a la incondicional admiración por Alemania. 

En nuestro país antes del año 1938, no existían posibilidades objetivas para el 

desarrollo del antisemitismo, a pesar de ello existieron antecedentes de campañas 

antiinmigrantes a comienzos del siglo XX y esfuerzos en contra de una posible inmigración 

judía por parte de los simpatizantes del nazismo en Chile antes del año 1938
121

.  El motivo 

de esta situación se debe a la ausencia en nuestro país antes de 1938 de una capa israelita 

significativa y de un componente racial homogéneo. Según Víctor Farías
122

, el proceso que 

tuvieron que sortear los inmigrantes Judíos hacia Chile estuvo lleno de obstáculos de toda 

clase, desde la burocracia en la vización de los pasaportes hasta la nazificación de algunos 

agentes  en las embajadas chilenas. 
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“Por otro lado, las terribles circunstancias en las que los inmigrantes debían 

sortear las dificultades con las autoridades nazis, especialmente con la constante amenaza 

de la Gestapo y sus agentes. Por otro lado se produjo una contradicción antagónica entre 

las medidas legales vigentes y la praxis abierta que inicio el nuevo Ministerio de 

Relaciones dirigido por Abraham Ortega Aguayo
123

 

La situación para los inmigrantes eran apremiantes, la persecución de la autoridades y 

la poderosa vigilancia de la Gestapo, hacían muy dificultoso que aquellos ciudadanos 

indeseables para el régimen tuvieran  libertades.  Lo que se traducía en poca posibilidad de 

movilización para hacer los trámites de la migración hacia Chile. Si a todo esto le sumamos 

la poca voluntad de algunos agentes proclives al nazismo hacían que la situación se 

volviera exasperante para aquellos ciudadanos en franco peligro vital.  

Se generó una avalancha de solicitudes de inmigración hacia Chile, y el gobierno 

reaccionó con una respuesta ambigua, pero dispuesto a favorecerla. Cerca de 9000 judíos 

tuvieron en nuestro país un nuevo hogar
124

. 

 Farías habla que “…sólo en las listas consulares de 1938- 1939 se cuentan unos 

4000 y con los vacíos estadísticos de algunos consulados (Berlín- Hamburgo) puede 

hablarse de una cifra cercana a los 6400 entre enero de 1938 y diciembre de 1939 todas 

cifras importantes si se les compara con otros países de América Latina…”
125

 

 Desde el año 1933 las políticas migratorias chilenas se resistieron a  la admisión de 

los nuevos inmigrantes, ya que ellos se movilizaban por cuestiones políticas y religiosas, 

por lo que se  les tuvo que definir como refugiados y no como inmigrantes, puesto que el 

inmigrante que llegó a Chile tuvo que hacerlo no por voluntad propia, si no producto de la 

coerción y la violencia desmedida.   

Antes y posteriormente con el arribo de los refugiados judíos, se elaboró de forma 

artificial un proyecto antisemita durante los años 1938-1941, esto fue al margen de las 
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condiciones subjetivas, psicológicas y sociales que necesita el antisemitismo
126

 para 

desarrollarse de forma natural
127

.  

 Sólo luego de la llegada de los refugiados judíos a nuestras costas, se puede afirmar 

que el antisemitismo arribó a nuestro país, los cuales provenían de diversas zonas de 

Europa Central, Alemania, Austria, Rumania, Hungría, Checoslovaquia y Polonia
128

.   

 Los problemas nacen desde el interior del Estado, Parlamentarios nacistas o 

proclives a ellos, antisemitas en todo caso retomaron la iniciativa.  

En diciembre de 1939 se abrió en la segunda sala del crimen una causa asociada a la 

falsificación de instrumentos públicos
129

, ya que, se estaba obstruyendo las vizas de 

pasaportes desde Alemania y también en Chile.  

Además, se tuvo que crear una comisión investigadora que tenía como finalidad 

todo lo relacionado con la entrada al país de inmigrantes judíos siguiendo las  

observaciones hechas en el parlamento por el ex jefe de los nacistas chilenos, Jorge 

González Von Marrés.   

Volviendo a la falsificación de instrumentos públicos se absolvió tras un 

complicado proceso  al Ministro Ortega Aguayo de todo cargo. Que puso de manifiesto la 

implacable y sistemática labor de obstrucción de los cónsules chilenos en Alemania
130

.   
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Por lo que comenta en la investigación de estos sucesos, Farías
131

 los afectados 

recuerdan haber visto como se amontonaban en los escritorios consulares “verdaderas 

montañas de solicitudes y actas”. En un intento de entorpecer el proceso de tramitación de 

las visas hacia Chile, los empleados consulares desorganizaban artificialmente las listas de 

autorización para la entrada al país de parte de Ministerio con el fin de demorar el despacho 

definitivo. 

Farías en esta situación da un ejemplo claro. “sólo el proceso de comunicar por 

correo quienes tenían la fortuna requería de un tiempo a menudo desproporcionado
132

, 

teniendo en cuenta que los interesados en entrar de nuestro país, día a día vivían en un 

peligro mortal.   

 Fermandois
133

 menciona que a pesar de la afirmación gubernamental de que Chile 

era un país abierto a quienes eran motivo de persecución, Farías
134

 dice que a nivel consular 

existía una red criminal que entorpecía los procesos de inmigración. 

El caso más extremo  e importante administrativamente fue el caso del cónsul 

general de profesión, segunda clase, en Hamburgo, Cesáreo Álvarez de la Rivera. Que en 

su memoria anual de 1933 al ministerio trata de influir en la política gubernamental chilena 

al más puro estilo nazi. “La propaganda de los Judíos expatriados perjudica el programa 

de exportaciones del gobierno que, por otro lado ha conseguido reestablecer el orden 

interno. En las calles ya no se ven mendigos de profesión como cuando en el régimen 

anterior. Todas estas personas han sido transportadas a los campos de concentración 

donde reciben comida por su trabajo…”
135

Tanto él como su sucesor, Erich Schomburk, 

solían devolver las visas ya cursadas por el ministerio argumentando con informes propios 

sobre pertenencia a “la raza semita”. la falta de medios económicos de los postulantes o, 

simplemente porque su profesión no les parecía adecuado. 
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CAPITULO III. 

Chile y el III Reich Alemán. Relaciones 

 

3.1 Las Relaciones diplomáticas Chile- Alemania. 

 

 A mediados de la década del 30’, a nivel político-diplomático, las relaciones 

chileno-alemanas eran de carácter amistoso. Pese aquello, estas tuvieron ciertos roces, tanto 

de índole comercial como político
136

.  Estos roces o resistencias por parte de Chile, 

las causaba principalmente la adhesión a una política continental y la voluntad de no 

deteriorar las relaciones con Washington y Londres.   

 Entre los años 1935- 1936. Berlín trató de obtener el consenso en el seno de la 

Sociedad de las Naciones en lo relativo a la redefinición de los equilibrios europeos. A 

pesar de los esfuerzos hechos por el ministro de Asuntos Exteriores de aquella época  don 

Miguel Cruchaga Tocornal, no pudo evitar que Chile se adhiriera a la posición de los países 

que condenaron el accionar de la política agresiva y expansionista de la Alemania Nazi
137

.  

 Sin embargo, la Alemania nazi no miró con malos ojos la posición chilena 

aludiendo que Chile formaba parte de un grupo de países latinoamericanos con los cuales 

podría mantener relaciones preferenciales. 

 Nuestro país pertenecía a los países latinoamericanos con  los cuales Alemania 

mantenía concretamente la intención de invertir para ampliar su influencia económica y 

político-ideológica en América Latina. Entre ellos figuraba Brasil, Argentina y en un menor 

grado México. 

                                                           
136

 Nocera, Raffaele Ruptura con el Eje y Alineamiento con los Estados Unidos: Chile Durante la Segunda 

Guerra Mundial. Santiago, 2005. Pp. 397-444.   
137

 Ibíd., p. 405. 



51 

 

 A estos países se les pensó ofrecer la adhesión al pacto anti-Comintern
138

, sin 

embargo la consolidación del vínculo político no fue fácil por la incertidumbre que había en 

los países citados y el contrapeso ejercido por Washington. 

 En el plano económico, a Alemania se le hizo muy difícil competir contra Estados 

Unidos e Inglaterra, pues, no podía rivalizar con el aparato propagandístico de este. 

 Sin embargo, se las arregló para penetrar el escudo proteccionista que se cernía 

sobre la América Latina y es así como en el año 1934 se firmó un tratado provisional de 

comercio. Este tratado establecía la libertad de comercio y navegación y el tratamiento de 

nación más favorecida; régimen que protegerá las exportaciones entre ambos países y 

demás de una cuota de internación de 80.000 toneladas de salitre, para el año 1934 y 

1935
139

. Chile busca tener un escalafón más favorable por sobre los otros países 

sudamericanos, para poder ir en busca de tratado definitivo. 

 Chile, ante el estallido de la Segunda Guerra mundial en septiembre de 1939, 

reaccionó como todos los otros países de América, declarando su neutralidad. Esta venía 

declarada según el decreto de Ley n° 1547, firmado por el presidente Pedro Aguirre Cerda, 

el 8 de septiembre de 1939 a sólo una semana de iniciado el conflicto con la invasión de 

Polonia por parte de la máquina de guerra alemán.  

 Según Nocera
140

, la principal preocupación de Santiago era las restricciones al 

comercio mundial y el consiguiente cierre de los mercados chilenos, ya sea para los 

productos exportados, como para los importados. Además, el gobierno desde los primeros 

días buscó las medidas para evitar el colapso económico interior
141

. 

 Chile desde el año 1934, con la firma de un acuerdo económico provisorio, 

contempla con preocupación el inicio del conflicto, pues ya son casi 5 años de búsqueda y 

negociación para lograr un acuerdo económico definitivo que fuera favorable a Chile,  que 
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hasta antes de Septiembre de 1939 aún se veía con buen augurio la concreción  de dicho 

acuerdo
142

. El gobierno de Chile se esforzó por mantener la producción industrial y 

manufacturera, por lo menos para garantizar el abastecimiento del mercado interior. 

 Como era de esperarse, el comercio de Chile con Alemania cesó luego de iniciado la 

primera fase del conflicto. 

 

3.2 Intercambio Comercial entre Chile y Alemania entre 1933 y 1939. 

 

 Cuando Adolfo Hitler llegó al poder, Alemania se encontraba en quiebra, con su 

industria paralizada y sus finanzas comprometidas con el yugo impuesto por el Tratado de 

Versalles. Por lo tanto, la situación complicada para cualquier gobernante, casi imposible 

para alguien que utilizara métodos y soluciones normales.  Las indemnizaciones a los 

cuales se comprometían Alemania eran “superiores a cualquier posibilidad razonable, no 

podían pensar en una proceso sostenido de recuperación”
143

 

 Hitler cortó por el camino más simple, ignoró el Tratado de Versalles y no canceló 

más la tarifa de por las reparaciones e indemnizaciones. No sólo se limitó a esto, sino que 

también realizó una maniobra económica que fue alabada en una Alemania en Crisis. 

Declaró abolido el padrón oro y respaldó el marco alemán con los índices de producción 

del país. Rechazó el crédito extranjero que poseyera intereses y en cambio propuso un 

sistema de intercambio de producto por producto, el cual afectó al sistema de comercio 

Internacional de carácter capitalista. Esta situación favoreció a las naciones que tuvieran 

una forma de comercio mono exportador, y será Chile uno de los países beneficiados por 

esto
144

. 

 Para el año 1931, Chile mantenía un sistema de Intercambio comercial con 

Alemania en la modalidad de Modus Vivendi, el cual es de carácter transitorio, a la espera 
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de un tratado más elaborado que con el tiempo se transformase en definitivo.  El Modus 

Vivendi
145

, que se buscaba prorrogar en el año 1931, era un tratado de comercio que había 

sido suscrito el primero de febrero de 1862, que fue denunciado por el gobierno de Chile el 

veinticuatro de julio de 1931
146

.  Ya en el año 1933, con el cambio de poder en Alemania, 

comienza una serie de alteraciones que traerán como consecuencia la apertura de Alemania 

a nutrir sus intereses económicos y estratégicos, diversificando sus intercambios 

comerciales irrumpiendo en un mundo donde Gran Bretaña estaba cediendo lugar a la 

aparición de Estados Unidos, como uno de los principales actores internacionales de la 

época. En el año 1934, desde Hamburgo parte una misión diplomática de alto nivel, 

compuesta por los Ministros de Relaciones Exteriores, de Economía, de Alimentación  y 

Agricultura y por el director del Reichbank. Esta misión tiene como objetivo sondear la 

factibilidad de importar materiales estratégicos y productos coloniales
147

.  

 El instrumento que eligió Alemania para reconquistar esta zona fueron los acuerdos 

basados en la Compensación y Trueque
148

.  

 

“Por los cuales un país se comprometía a importar una determinada cuota de Salitre; y 

Chile se obligaba a emplear esos recursos en compras en ese lugar. Desde el punto de vista 

monetario, la transacción era puramente nominal. Chile y otros países lograron poco a poco 

reconstruir sus vinculaciones comerciales a lo largo de la década. Pero este sistema era 

discriminatorio y producía lo que Después se ha llamado “desviación de Comercio” (no se compra 

lo mejor al precio mejor, si no le que ofrece aquel con quien uno se compromete
149

”.   

 

 Alemania buscará afianzar su presencia en la Sociedad Internacional y disminuir la 

presencia norteamericana. Así es como Chile entrará en este vaivén de cambios que 
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posteriormente se transformaran en un Tratado de Compensación y Trueque con Alemania, 

suscrito el 26 diciembre de 1934, en el cual se le otorgará el estatus de nación más 

favorecida.  

Alemania representa un caso especial en términos comerciales, antes de la ascensión 

del nazismo y cuando ya había estallado la Gran Depresión. Desarrolló una política 

comercial orientada hacia el “Trueque”.  Lo que fue la base creciente intercambio entre 

ambos países.  

 El Tratado de Compensación y Trueque entre Chile y Alemania, es el punta pie 

inicial para el aumento en el volumen de las importaciones y exportaciones de la época
150

.  

Para Alemania la importación de productos estratégicos es fundamental, sin embargo Chile 

representa un pequeño porcentaje en los volúmenes exportados, casi insignificante en 

comparación con el comercio que manejaba en la época el Tercer Reich.  

Alemania para Chile llegó a representar el 25 % del total importado, mientras que allá 

sólo iba el 10% de las exportaciones
151

  aunque el Tratado incluía la compra del Salitre. 

 Las negociaciones no fueron fáciles, Dentro de la Alemania nazi, el Ministro de 

Relaciones Exteriores favorecía los acuerdos por razones políticas, el Ministerio de 

Economía mostraba inflexibilidad porque consideraba que se perdían otros mercados   

donde adquirir a precios más baratos. Fermandois menciona que por donde se ve, no se era 

del todo inconsciente de que el comercio regulado podía perder las ventajas del intercambio 

mismo. También, los chilenos podían pensar que muchas veces lo mismo y en el fondo su 

razón y, quizás con razón, el comercio por antonomasia se daba con las potencias 

anglosajonas
152

.  
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 El papel de Alemania no es central en el proceso de transición comercial de Gran 

Bretaña a Estados Unidos, es importante evidenciar el significativo crecimiento de la 

presencia comercial alemana entre las dos guerras
153

.   

 Por los datos recogidos en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Alemania no solo comerciaba con productos tangibles, sino que también lo hacía con 

productos intangibles, ya sea educación, cultura o tecnología
154

.  

 El Tratado de Comercio que Chile sostuvo con Alemania, fue de carácter 

provisorio, Chile siempre buscó firmar un acuerdo definitivo, que casi se concretó el año 

1937, pero fue prorrogado para el año siguiente. Lamentablemente el inicio de la Segunda 

Guerra Mundial acabó con las provechosas relaciones que Chile y Alemania tenían entre sí, 

el bloqueo marítimo por parte de los aliados y las presiones continentales obligaron a Chile 

a congelar las relaciones y esperar a que el conflicto terminase.  

 Durante los años previos al conflicto, Chile exportaba a Alemania, salitre, el cual 

representaba un gran porcentaje en las exportaciones, junto con productos agrícolas y de 

origen animal.  

Chile importaba desde Alemania productos elaborados, tales como automóviles, 

hierro en planchas lisas, abonos artificiales para la agricultura, carburo de calcio, hierro o 

acero laminado en barras, hierro en planchas lisas, hojalata común, alambre de hierro liso, 

tubos de hierro fundido, arados, máquinas,  chasis, neumáticos y papel periódico
155

.  

Alemania, desde 1934 en adelante siempre buscó importar materiales estratégicos y 

productos coloniales, en ese año fue enviada una delegación por parte de la nación germana 

para tantear la competencia norteamericana para conquistar los mercados sudamericanos.
156
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Hasta junio de 1939, el gobierno seguía pensando en mejorar las relaciones 

comerciales con Alemania, ya que por los aires de guerra que se estaban viviendo en 

Europa se iba a transformar en consumidora de productos estratégicos.  

 

“Santiago, 28 de Junio de 1939. 

  Señor Encargado de negocios: 

 El Gobierno de Chile conviene, bajo condición de reciprocidad y mientras se 

finiquiten las negociaciones actualmente en gestión para un nuevo Tratado de Comercio, en 

prorrogar, por seis meses, a contar del 1° de julio de 1939 y hasta el 31 de Diciembre del 

presente año, el Tratado de Comercio, Convenio de Pagos y demás documentos anexos que 

se firmaron en Santiago el 26 de Diciembre de 1934…
157

”    

 

En la cita anterior, Chile busca mejorar las condiciones del Tratado Económico 

suscrito en 1934, acuerdo que tiene estatus de Provisional, Santiago quiere lograr un 

acuerdo con carácter de definitivo.  .  El comercio con Alemania viene al alza, mostrándose 

un superávit año a año en los intercambios comerciales, tanto en materia de Importación y 

exportación.  

 

3.3 Intercambios Comerciales de Chile con Alemania, Gran Bretaña y Estados 

Unidos en la mitad de la década del 30’ . 

 

 Durante la segunda mitad de la década del 30’, Chile muestra un alza en sus 

intercambios comerciales. El escenario internacional se muestra más favorable para que 

Chile salga al mundo, la recuperación económica comienza hacerse latente en los  

volúmenes de las importaciones y exportaciones de Chile, con las potencias hegemónicas 

de la época.  
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 Estados Unidos mantiene el predominio en la zona y Alemania comienza a irrumpir 

lentamente en Chile, desplazándose cada vez más a Gran Bretaña que era el principal socio 

comercial chileno en la época.  

 La Política del Buen Vecino impulsada por el presidente norteamericano Franklin 

D. Roosevelt en 1936, atraerá aún más a la reticente política comercial chilena para con 

Estados Unidos.  

 El modelo alemán representa un sistema económico alternativo para Chile, que si 

bien se ve inserto en los vaivenes de la política  internacional, quiere salir adelante luego de 

la debacle mundial del año 1929.   

 Para el sistema político chileno de la época, la cercanía con el Reich es de carácter 

económico más que político e ideológico, y ello se ve representado en el siguiente gráfico. 

Gráfico número 1: 

 

Fuente: Elaboración propia, información recopilada en la Memoria del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile correspondiente al año 1937 
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 El volumen de exportación norteamericano es superior al de Gran Bretaña y 

Alemania y si bien es posible apreciar que todos los volúmenes del 1936 a 1937,  presentan 

una gran alza, el predominio norteamericano supera con creces a Gran Bretaña y Alemania. 

Como primer socio comercial para Chile con las potencias mundiales, norteamérica ha 

desplazado a Gran Bretaña del primer lugar.   

El caso de Alemania, el volumen de exportaciones que para años anteriores 

especialmente desde 1933 se ha ido al alza, comenzando de poco en poco a competir con 

Gran Bretaña y su poderosa marina mercante presente en todas las aguas del mundo. 

Desde 1934, con el funcionamiento del tratado provisorio de Intercambio Comercial, el 

volumen fue creciendo hasta los datos que podemos analizar en el gráfico número 1. 

Durante el año 1937 el intercambio comercial con el Reich aumentó de forma considerable 

cómo es posible apreciar en el siguiente gráfico:  

 Gráfico número 2: 

 

Fuente: Elaboración propia, información recopilada en la Memoria del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile Correspondiente al año 1937 
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En el caso de Gran Bretaña, las exportaciones desde Chile alcanzaron un monto muy 

superior año 1936. Sin embargo, las importaciones se estancaron y se mantuvieron al 

mismo nivel. Pero ya en esta época existe el reemplazo del imperio Británico por los 

Estados Unidos, como potencia dominante en Latinoamérica y Chile. La feroz pugna 

comercial entre Gran Bretaña y Alemania es posible apreciarla en los gráficos, ya que año a 

año Alemania va al alza y Gran Bretaña parece no aumentar su volumen, como se puede 

ver en el siguiente gráfico:   

Gráfico número 3: 

 

Fuente: Elaboración propia, información recopilada en la Memoria del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile Correspondiente al año 1937 
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La exportación hacia Alemania en  1936 consistió en cobre, lanas, cueros y carnes 

congeladas; y la importación en productos textiles y químicos, maquinarias, útiles y 

herramientas
158

.  

A diferencia de Alemania y su Sistema de tratado de Compensación y Trueque, Gran 

Bretaña y Chile mantenían un sistema de tratado temporal llamado MODUS VIVENDI
159

, el 

cual fue suscrito con Gran Bretaña el 15 de Octubre de 1931, el cual regia las relaciones 

comerciales reciprocas , estaba sometido en su duración a la vigencia del Convenio 

comercial con Francia. el cual posteriormente fue reemplazado por un acuerdo Comercial 

definitivo. 

Es importante señalar que los intercambios comerciales que Chile tenía con estas 

potencias marcan la pauta de su política exterior, pues Chile tiene toda intención de salir a 

flote luego de la Gran Crisis. Y cómo es posible apreciar en todos los gráficos analizados a 

excepción de Gran Bretaña el volumen de los intercambio comerciales van  al alza, 

situación que es significativa. 

Es necesario mencionar que a través de los “Tratados de Compensación y Trueque” 

que suscribieron para el año 1934, Chile fue capaz de incluir en los acuerdos la venta de 

Salitre, material que aún en la época se piensa que puede ser estratégico.  

 

3.4 Chile y la Guerra.  

 

El primero de Septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial con la 

invasión de Alemania a Polonia. Ese mismo día, el encargado de negocios de Polonia 

comunicaba telegráficamente desde Buenos Aires lo siguiente: 

“Buenos Aires, 1. °  De Septiembre de 1939.- Su Excelencia don Abraham Ortega, Ministro 

de Relaciones Exteriores.- Santiago de Chile.- Cumpliendo instrucciones de mi Gobierno tengo el 
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159

 En el campo de las relaciones diplomáticas, MODUS VIVENDI es un instrumento que registra un acuerdo 

internacional provisorio o temporario el cual será reemplazado posteriormente por un acuerdo con un 

carácter más permanente.  



61 

 

honor de informar Vuecencia que madruga primero actual Alemania inició alevosa agresión acción 

de guerra  contra mi país. Estoy autorizado por mi Gobierno comunicar Vuecencia que Polonia 

luchará hasta fin contra el agresor. Renuevo seguridades más alta y distinguida consideración- 

Walaw Dostal, Encargado de Negocios de Polonia”
160

. 

En esta forma quedaba nuestro Gobierno notificado del comienzo de las operaciones 

bélicas entre Alemania y Polonia.  

Chile quiere mantenerse al margen de toda las disputa en Europa, toma la misma 

postura que asumió en 1914, el camino de la neutralidad, ya que posee diversas relaciones 

con los países en conflicto.  

Producida la guerra en Europa, Chile proclama su neutralidad por medio del derecho 

respectivo, en una pronta respuesta por una carta enviada por la embajada de Gran Bretaña 

se muestra la postura de Chile en aquel momento: 

 

“El Gobierno hace los más sentidos votos por el pronto restablecimiento de la paz, y, en 

conformidad con la declaración formulada ayer por S.E. el Presidente de la República, se 

mantendrá neutral y se ajustará, de acuerdo con nuestro derecho y soberanía a los convenios 

internacionales y a las practicas que, se han seguido en casos análogos…
161

”  

 

Fermandois
162

 menciona que esta actitud se produce por tradición y por el aire del 

momento. En el mensaje de 1940, el Presidente Pedro Aguirre Cerda definió  el objetivo de 

que Chile tuviera “una vigilante neutralidad y… sistemática y honorable política de 

mantenimiento de la paz, del vigor de nuestra independencia económica y de la obligada 

preparación de la post- guerra”.  La neutralidad chilena se había inscrito dentro de una 

actitud similar a la del resto de Estados americanos. La Conferencia de Panamá
163

, que fue 
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convocada urgentemente para tratar el desencadenamiento de la guerra, había proclamado 

oficialmente la neutralidad continental.     

Los acontecimientos que se vivieron en Europa el año 1940, tuvieron un gran impacto 

en  los círculos dirigentes chilenos. La guerra se convirtió en un tema de debate de política 

interior
164

.  Nocera, explica que aun cuando en el debate político nacional las diversas 

intervenciones que se hicieron en el Congreso para evaluar la situación internacional, todas 

coincidían en la neutralidad, y que  fue de esta manera en el periodo 1939- 1941. La única 

excepción era el Partido Comunista que mezclaba confusamente la neutralidad con la 

defensa de la Unión Soviética.  

El tema económico fue central en la relación entre EE. UU. y Chile, el tema militar 

también tuvo gran importancia, a mediados de 1940 Chile informó a la administración 

estadounidense de haber recibido una oferta de Alemania de ventas de armas requisadas en 

algunos países ocupados, a un precio más bajo del aplicado por Estados Unidos.  

Con el andar de la guerra y el rápido avance alemán en los campos de batalla europeos 

comienza hacerse fuerte la presión de Estados Unidos de lograr la cooperación continental 

en el caso de que el conflicto se trasladase a suelo americano.  

Luego de que Estados Unidos fuera atacado el 7 de Diciembre de 1941 en Pearl 

Harbor, presionó a que todas las naciones americanas tomaran una postura pro continental y 

se sumaran a la cooperación continental
165

.  

Estados Unidos presionará al gobierno de chileno para que rompa relaciones con las 

potencias del Eje
166

, Sin embargo,  Chile manifiesta su preocupación por querer cooperar 

en la defensa continental, pero la postura Chilena fue de completa neutralidad. 

La embajada norteamericana envió en el año 1940, un largo memorándum de las 

actividades subversivas en Chile, en la cual detalla como la embajada alemana había 
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conseguido que la mayor parte de las empresas alemanas hicieran contribuciones para 

financiar las actividades de propaganda en el país, no gustó mucho en la embajada del país 

del norte.  

Estados Unidos analiza y ve con preocupación las actividades que llevan a cabo las 

agrupaciones alemanas en Chile, piensan que algunos miembros del Ejército y Carabineros 

son adeptos a las asociaciones alemanas y actúan como suerte de una Quinta Columna en el 

país, preparándose para dar un Golpe de Estado 

El embajador norteamericano en Santiago, enviaba a Washington informes sobre los 

contrastes políticos internos que tenían  origen en las nuevas condiciones impuestas al país 

por la guerra, pero que en realidad eran las consecuencias de una lucha interna por el poder 

político y económico
167

.   

La Casa Blanca pensaba que la numerosa comunidad alemana podría ser un recurso 

para la penetración de los nazis en Chile. En una carta enviada por el embajador 

norteamericano Bowers en Chile, dirigida al presidente Roosevelt, le habla sobre los 

peligros de un golpe de Estado que los nazis en Chile pueden concretar, los cuales podrían 

ser apoyados por grupos de extrema derecha y algunos grupos de las Fuerza Armadas.
168

  

Washington intenta configurar una coalición estratégica con los Estados continentales 

con el objeto de enfrentar la guerra en alineamiento contra el Eje. Es por ello que quiere 

eliminar la amenaza de una quinta columna en los países, es por ello tanto énfasis y 

preocupación por la numerosa población alemana presente en Chile
169

.   
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La embajada estadounidense en Santiago y el Departamento de Estado observan con 

gran preocupación  la promoción nazi. La prensa Chilena, en general mantenía una línea 

editorial neutral, que parecía que estaba a  favor de Alemania
170

.   

De cierta forma antes del ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos quiere empujar al 

país a ayudar a Inglaterra,  por el momento con apoyo material, pues no se podía a través de 

una intervención militar.  

Por lo que concierne al partido del presidente  Aguirre Cerda, tuvo, hasta antes del 

ataque japonés en Pearl Harbor una posición muy parecida a la de Estados Unidos. El 

aumento de EE. UU.  en el conflicto modificó en parte la situación, desencadenándose un 

considerable contraste entre Washington y Santiago. El partido Radical tiene una 

percepción distinta de las responsabilidades frente a la guerra, y además estaba dividido en 

su interior sobre la posición que debería haber tomado el Ejecutivo. Estas diferencias 

fueron, la base de las dificultades para estructurar un consenso de la ruptura con el Eje. 

El Partido Comunista se alineo por las políticas impartidas por Moscú y la III 

Internacional Comunista, la cual incitaba a la construcción de un frente mundial de pueblos 

y gobiernos contra el fascismo
171

. Sin embargo, las firma del Pacto de No Agresión nazi- 

soviético y el sucesivo estallido  de la conflagración, determinaron un vuelco en las 

alianzas internacionales realizados por la URSS.       

   

La ofensiva alemana de 1941 contra la Unión Soviética, representó un momento crucial 

en la política nacional y las izquierdas chilenas. Las polémicas entre socialistas y 

comunistas se abandonaron dando paso al abandono en favor de una convergencia 

instrumental y táctica, Nocera habla que estos partidos políticos tienen la intención de 

incitar al gobierno a abandonar la neutralidad para alinearse con los Aliados
172

. 
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Fermandois
173

 habla de que no se debe olvidar que Chile tiene una larga tradición de 

buenas relaciones con Italia y, por sobre todo con Alemania, sigue argumentando que no 

existe entusiasmo gubernativo, ni tampoco de la opinión pública por un rápido alineamiento 

contra los alemanes.  

En esta época las presiones norteamericanas se hacen más latentes, Chile no quiere 

abandonar la neutralidad, ya que para ello necesita las garantías que Estados Unidos lo 

apoyaría en caso de conflicto.  

 La medida de cortar relaciones con el Eje para Chile, se encontraba condicionada al 

apoyo que Estados Unidos pudiera dar a Chile en caso de ataque japonés. Concluida la 

Conferencia de Rio el Departamento de Estado norteamericano comenzó la ofensiva contra 

los dos últimos países que mantenían la neutralidad en Latinoamérica, Argentina y Chile. 

Ambas naciones eran los únicos que no habían roto relaciones o declarado la guerra a las 

potencias del Eje. Las presiones norteamericanas tratan sobre las actividades de espionaje 

que según la embajada estadounidense fueron ejercidas por agente nazi-fascistas, los cuales 

utilizan a ambos países (Chile y Argentina) como base de sus operaciones secretas en 

América Latina
174

.  

 EE. UU. amenaza a Chile con represalias, aprovechando la necesidad chilena  de 

asistencia económica y militar. no se recibiría ayuda si antes no rompe relaciones con las 

potencias del Eje.  

 

3.5 La Ruptura. 

  

 La ruptura de relaciones con el Eje, habría cambiado el escenario antes señalado, 

puesto que esta acción traería graves peligros, ya que los países del Eje considerarían esta 
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acción como una declaración de guerra, por lo tanto traería como consecuencia actos 

hostiles contra Chile.   

 

 Juan Antonio Ríos, daba importancia al hecho de que la guerra desde su génesis y 

ya avanzada en sus primeros dos años parecía ya ganada por las potencias del Eje. La 

diplomacia chilena presente en el viejo continente invitaba de forma constante a que el 

gobierno chileno tuviera en cuenta las victorias alemanas en relación al escenario post-

bélico, y  el papel como primera potencia militar que hubiera tenido Alemania y en menor 

medida Italia. Cabe mencionar además que la embajada de Berlín tuvo un papel influyente 

en la opinión del gobierno sobre las vicisitudes bélicas. 
175

.  

 Se debe considerar las buenas relaciones que Chile mantiene con ambos países, 

considerando que luego terminado el conflicto se reabrieran las relaciones económicas y 

Chile pudiera transformar su Tratado Transitorio con Alemania por uno definitivo.   

 En otoño de 1942, representó un cambio en las relaciones chileno-estadounidense, 

puesto que las presiones norteamericanas no le daban muchas opciones a Chile. El 

Departamento de Estado y el Presidente Roosevelt invitan al Presidente Juan Antonio Ríos  

a un viaje al país del norte.  

“Para vencer la oposición chilena, el 8 de octubre Summer Welles, en el 29° National Foreing 

Trade Convention que tuvo lugar en Boston afirmó que Chile y Argentina permitían que sus 

territorios sean utilizados por funcionarios y agentes subversivos del Eje, como bases para 

actividades hostiles en contra de los vecinos. El subsecretario hacía observar el alto número de 

barcos de países americanos hundidos, incluso de Estados Unidos. Welles daba el último empujón 

declarando: “no puedo creer que las dos repúblicas todavía permitan por mucho tiempo que sus 

vecinos americanos […] sean apuñalados por la espalda por emisarios del Eje que operan en sus 

territorios”
176

     

La acusación de Wells provocó mucha sensación en ambas naciones, y fueron  

rechazadas como era de esperarse de forma categórica, lo que trajo como una primera 
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consecuencia la anulación del viaje que pretendía realizar el Presidente Ríos a Estados 

Unidos.  

 En Chile aquel discurso causó primero indignación y luego asombro, lo que 

posteriormente dio paso a la irritación de casi todos los diarios y partidos políticos se 

unieron en la orgullosa independencia nacional, respaldó la política internacional del 

Presidente Ríos. En Santiago se extendió un largo memorándum con las actividades de 

espionaje por parte de los agente alemanes y la quinta columna, en la cual Chile expresa 

que mantiene controlado aquella situación, no obstante, EE. UU. mantiene sus amenazas de 

represalias político militar si la Moneda no abandona la neutralidad.  

 Los acontecimientos nacionales e internacionales convencieron al Presidente Ríos 

de que no había razón para ir a Estados Unidos. Sin embargo, el ejecutivo se propuso llegar 

en poco tiempo a la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Eje.  

 A principios de diciembre de 1942, el presidente Ríos envió a Washington al 

ministro del Interior para explicar la posición chilena y obtener garantías antes de romper 

con los países del Eje, se renovó el pedido de ayudas militares y económicas y además se 

añadió el hecho de abandonar la neutralidad sin un acto de guerra era difícil incluso 

basándose en principios abstractos
177

. 

 El Ministro chileno obtuvo las garantías que EE. UU. habría ayudado a Chile en 

caso de ataque, sumado a a la promesa de acuerdos para refrendar después de la ruptura. Lo 

que fue suficiente para el presidente Ríos. 

 El 18 de enero en el Consejo de Defensa Nacional, se aprobó la ruptura. En el 

Senado con 30 votos a favor y 10 en contra (todos de la oposición) y dos abstenciones. Para 

el día 20 de Enero de 1943, en un discurso radiofónico dirigido al país, el presidente 

comunicó que Chile había roto las relaciones con las potencias del Eje. 
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Conclusión 

 

 

La hipótesis de la presente investigación establece que Chile se relacionó con la 

Alemania nazi por motivos de interés económicos más que por una afinidad al régimen 

político alemán.  

Lo concluido luego de haber analizado las fuentes primarias como secundarias es que 

Chile, luego de la Gran Depresión de 1929, cae en un abismo de depresión económica la 

cual trae como consecuencia un caos político que sumirá a Chile en una sucesión de 

gobiernos que intentan sin lograr el objetivo, de que el país salga a flote. 

De esta forma, se llega al año 1932 cuando Arturo Alessandri llega al poder y con él 

una nueva forma de hacer política en Chile. Es la figura importante de Gustavo Ross quien, 

con un plan sostenido de recuperación económica, busca frenar la inmensa deuda externa, 

sumado a la diversificación de mercados para exportar e importar productos. 

Hay voluntad política de insertar a Chile dentro del sistema mundial, no obstante esto 

trae consigo otro panorama, que si bien complejo, le permitirá desempeñarse dentro de sus 

limitaciones. No obstante entra a jugar otro factor preponderante que es en no caer dentro 

del juego político de las grandes potencias, si bien Chile tiene claro su norte económico le 

puede jugar en contra  lo debilitado de su economía. Estados Unidos y su política del “Buen 

Vecino”, se convierten  en una clara oportunidad de tomar ventaja de la situación, 

circunstancia que no será desechada.  Esta política le otorga mayores libertades al juego 

económico de Chile, que si bien el EE. UU.  verá a Chile como motivo de crisis durante 

esta década lo dejará actuar afianzando la relación que los une. 

Paralelamente, en 1933 asume el poder Adolf Hitler y con él una nueva forma de 

política exterior. Alemania sumida en la pobreza luego de la derrota en la Primera Guerra 

Mundial y el yugo del Tratado de Versalles, busca reanimar sus mercados internacionales y 

para ello una de las principales formas de hacerlo es tomar una drástica decisión aboliendo 

el Padrón oro, y con ello la dependencia del sistema económico capitalista, basado en los 

créditos con intereses.  



69 

 

El caso de la relación con Alemania es completamente proporcional a la coyuntura que 

este país comienza a vivir, el sistema económico que Adolfo Hitler impulsa como modelo 

de superación de la crisis, será visto con buenos ojos desde Santiago, y representa un gran 

mercado en cual insertar los productos chilenos. 

Por parte de Alemania la situación no es tan ventajosa, si bien la delimitaciones de su 

actuar varía desde un plano económico a un plano  político, busca un objetivo global que es 

contrarrestar las iniciativas norteamericanas e inglesas en el hemisferio sur del continente 

americano. 

En Chile esto se vio reflejado en los acuerdos económicos y la internación de una 

ideología política en algunos sectores minoritarios en la población. Alemania sabe que su 

principal competidor es Estados Unidos, también sabe que es complicado hacerse con el 

dominio económico, su objetivo primordial es contrarrestar la presencia norteamericana y 

lograr la neutralidad de las naciones sudamericanas 

Para Chile, una nación mono exportadora, esto se transforma en una oportunidad, ya 

que Alemania con su impulso de transformarse en la primera nación en el mundo, intentará 

contrarrestar la influencia norteamericana en Latinoamérica (aun cuando sabe que esta zona 

le pertenece a EE. UU.). 

La forma de conquistar los mercados latinoamericanos es basada en los acuerdos de 

Compensación y Trueque, y es así como en 1934, Chile firma un acuerdo Económico 

provisorio con Alemania, dónde es posible inyectar salitre en la exportación. 

Alemania, junto con el uso de la propaganda cultural comienza hacerse notar en Chile, 

es así como la numerosa población alemana presente en Chile, los partidos políticos 

adeptos al nazismo y el intercambio cultural comienzan a transformarse en los embajadores 

de la cultura germánica que cada vez tiene mayor cantidad de interesados. 

Los intercambios a nivel militar también son latentes, cabe señalar que a principios del 

Siglo XX los instructores alemanes son responsables de la reformulación del Ejército 

chileno, el cuál enviará muchos oficiales a recibir instrucción militar de última tecnología 
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de la época, sumado a ello a la compra de armamento militar, tales como armas para la 

infantería y la aviación. 

Volviendo al tema de los intercambios comerciales, Alemania año a año aumenta su 

volumen de comercio con Chile, los bien el principales socios comerciales de Chile con 

algunas potencias extranjeras son Estados Unidos y Gran Bretaña. Alemania comienza a 

irrumpir fuertemente, y ello es apreciable en las memorias del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, cuya información presente en recuadros permitió la realización de una serie de 

gráficos dónde es posible apreciar los volúmenes de importación y exportación.  

Chile con Alemania no sólo comerciaba productos de origen tangible, sino que también 

productos intangibles tales como tecnología y cultura. Ello es posible apreciar en el 

constante viaje de científicos chilenos a especializarse en Alemania.  

Nuestro país siempre buscó lograr un acuerdo definitivo con Alemania, ya que el 

acuerdo de 1934 tiene un carácter de provisorio. Casi se logró el año 1937 la concreción de 

los objetivos chilenos, pero lamentablemente se tuvieron que prorrogar para el año 

siguiente, acuerdo que tampoco se logró concretar y que con el inicio de la Segunda Guerra 

Mundial se vio  aplazado hasta nuevo aviso. 

 El inicio de la Segunda Guerra Mundial significó lógicamente la congelación de los 

acuerdos comerciales con Alemania, si bien Chile asumió una postura muy parecida a la de 

1914 declarándose neutral. Ahora el tablero estaba más complicado, ya que Estados Unidos 

exigía el alineamiento continental, y Chile no estaba interesado en romper relaciones con el 

Eje. 

 El año 1941 será crucial para la posición chilena en la Segunda Guerra Mundial, ya 

que el ataque japonés sobre Pearl Harbor hace que Estados Unidos entre de lleno en el 

conflicto, obligando a la mayoría de los países americanos a alinearse con ellos. 

Chile se verá enfrascado en una serie de encrucijadas, para la opinión política, la guerra 

tiene variados matices, pero se coincide en mantener la neutralidad. El presidente Pedro 

Aguirre Cerda sabe que romper relaciones con el Eje deja la puerta abierta a sufrir las 
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represalias de  estos sobre Chile, además que hasta ese año no había un claro vencedor en 

los campos de batalla y Alemania junto a Japón se veían como potenciales vencedores. 

El Gobierno teme por los ataques que puede sufrir a manos del Imperio Japonés, así 

que necesita las garantías en que caso de conflagración  Estados Unidos lo ayudaría. Sin 

embargo, aun cuando Estados Unidos le de las garantías a Chile, este no quiere inmiscuirse 

en la situación europea y menos a depender de y hacer caso de las presiones 

norteamericanas, sumados a la opinión pública que sigue dividida. El caso de la neutralidad 

chilena en el conflicto se debe principalmente a dos factores por lo investigado en la 

presente tesis:  

-El primero relacionado  al interés económico que tiene Chile especialmente con 

Alemania por las excelentes relaciones que mantiene con este. Hasta la mitad de la guerra 

no existía un claro vencedor, sumado a que entrar en un estado de guerra a Chile le resulta 

muy costoso. 

-Segundo Chile mantenía buenas relaciones con las dos coaliciones en conflicto, sin 

embargo, la prosecución del conflicto echó a perder los planes chilenos. 

Las presiones norteamericanas dejaron sin plan de acción a Chile obligándolo a tratar 

de recuperar el tiempo perdido que buscar un lugar destacado en el tablero latinoamericano 

que había elaborado Estados Unidos hacia la Post- Guerra.  

Finalmente por más que Chile fuera una pequeña nación no puede abstraerse de los 

vaivenes de la política internacional y sus decisiones se ven influenciadas por este.  
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Anexos. 

Anexo n° 1  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, información recopilada en la Memoria del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile Correspondiente al año 1937 
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Anexo n° 2.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, información recopilada en la Memoria del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile Correspondiente al año 1937 
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Anexo N° 3.  

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, información recopilada en la Memoria del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile Correspondiente al año 1937. 
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 Anexo N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía es posible apreciar la reunión que sostuvieron el Embajador chileno y las 

principales figuras del Tercer Reich en primer plano Adolf Hitler. 

 

  

 

 


