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PROLOGO

Chile y la guerra

Para un historiador, la epoca de las guerras mundiales se presenta como un
campo fascinante y terrible como objeto de estudio. En Europa, en Asia, en
America del Norte y hasta en Africa, han sido experiencias definitorias. Por ello
han concentrado el interes historiografico, especialmente la Segunda Guerra
Mundial. Ademas, el conflicto, incluyendo al Holocausto como su elemento
mas identificador, ha pasado a constituir la medida de la conducta etica no, y
no solo de sus contemporaneos, pues es un fenomeno que no ha hecho sino
intensificarse desde hace sesenta anos, y se tiende a interpretar una gran parte
de la historia de los conflictos o situaciones conflictivas de nuestra epoca bajo
este prisma. En parte, el "rescate de la memoria", que le confiere un rasgo tan
especial al Chile de nuestro tiempo, intenta colocar a los anos del gobierno
militar en esa perspectiva. Seria interesante, y es lo que he intentado hacer
en mis propios trabajos, extender esta identification a la "era de las guerras
mundiales y de la Guerra Fria"; creo que alii aparecerian mas claramente ex-
puestos los vinculos de los anos del regimen militar con los de la historia de
tentaciones politicas de la relation de Chile con el mundo.

Nada obsta para sospechar que la intensa relation entre Chile y todo el fe¬
nomeno que se denomina Segunda Guerra Mundial fue algo muy tenue. Chile
no tuvo participation mayor en la guerra. Para chilenas y chilenos, en su in-
mensa mayoria, la guerra era un fenomeno remoto, si bien entretenido y hasta
fascinante, que traia algunas molestias para los mas afortunados. Limitaba los
viajes y los desplazamientos, e impedia importar algunos productos. Los auto-
movilistas la recordaban por anos por la escasez de combustible. La lectura de
libros y la asistencia al cine a las peliculas de guerra llego a ser un pasatiempo
de primer orden para la generation que la presencio desde lejos, como para
aquella nacida en la primera decada que le siguio. Esto no es nada de raro para
un pais que vivia no solo figurativamente en los margenes del mundo.

Sin embargo, esto no seria sino parte de la historia. La historia ideologica
que condujo a la guerra, la relation entre democracia y totalitarismo, marxis-
ta y fascista, entre desarrollo y subdesarrollo como toma de conciencia del
sistema economico y politico internacional, fue tambien parte de la historia
de Chile. El autor estudia con ahinco aquella parte reducida del alma chilena
que simpatizaba con algunos postulados del Tercer Reich, como algo diferente
a la traditional simpatia chilena por Alemania y los alemanes. Por otro lado,
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la guerra acelero la formation del sistema interamericano y con ello de la
hegemonia (relativa) de Washington en la region. Para Chile no era un dato
menor; entre otros efectos, fue en esos momentos, cuando se hnanciaba toda
campana antiEje, que comenzo el involucramiento hnanciero norteamericano
en la politica interna chilena. La URSS habia comenzado antes, con la crea¬
tion de la Tercera International.

La guerra tambien fue decisiva en fortalecer el "sistema CORLO", la eco-
nomia politica surgida de la Depresion y el triunfo del Lrente Popular en 1938,
que incrementaba el papel del Estado, en el control de la economia, y en el
caracter de "Estado empresario". Destacaba tambien el vital apoyo externo
para el desarrollo, una especie de "subsidio international" para la economia
externa, en forma de prestamos o simples donaciones. La economia planih-
cada de la epoca de la guerra fue tomada como modelo.

El dilema de Santiago

Por ultimo, y este es el esqueleto del libro de Raffaele Nocera, la politica ex¬
terior del gobierno de Chile tuvo que decidirse, abandonando la estrategia
clasica, que se origino en Bernardo O'Higgins y Andres Bello, que ordenaba
no inmiscuirse en las querellas entre los europeos, algo similar al llamado
"testamento de George Washington" de 1799. America, el norte y el sur, no
querian ser parte de las querellas europeas.

En la era de la "guerra total" esto era mas dificil. Con todo, los chilenos
creian que habia rendido buenos frutos en el siglo xix y en la Primera Gue¬
rra Mundial. Mucho mas que "la guerra del 14", la "del 39" respondia a los
ardores ideologicos tan tipicos del siglo xx. En la "marcha hacia la guerra",
los anos entre 1936 y 1939, se produjo una revolution estrategica en Europa,
de manera pacifica, pero que cambia las relaciones de poder, dandole una
position de ventaja a Alemania nazi, situation impensada en el sistema de
Versalles. Solo una intervention militar antes de 1939 hubiera podido revertir
la situation. tQuien podia entonces pensar que la situation iba a derivar en
la guerra mundial y en el Elolocausto?

Casi nadie. Habia otros sucesos magnos y moralmente muy graves. En la
URSS habian ocurrido matanzas de tipo genocidas, pero las cosas no estaban
claras y muchos de los bienpensantes afirmaban "que no habia pasado nada".
A nadie, desde una perspectiva que se podia llamar "civilizada", se le podia
ocurrir que lo que sucedia en Europa (o en Asia) podia valer la pena una gue¬
rra con millones de muertos, como aquella de la que veian saliendo. Menos
aun la politica exterior chilena iba a tomar partido por una de las partes en
las que se articulaba el sistema de Estados europeos. Las senales visibles de la
politica exterior de Washington no diferian de las lineas de Santiago, y de la
mayoria de las cancillerias de la region.
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Otra cosa es que el significado politico de lo que sucedia en Europa tenia
una profunda repercusion al interior de la sociedad chilena. Por "politica" se
entiende aqui tanto "cultura politica" como "sistema politico". Todo el elenco
de la politica francesa, o la de la Alemania de Weimar, por ejemplo, se repetia
al interior de la sociedad chilena de los anos treinta. Desde el comunismo, que
tenia como paradigma incondicional a la URSS, hasta un movimiento de tipo
fascista que, aunque con menos claridad, tambien tenia alguna orientation hacia
los modelos italiano y aleman. Entre medio, se daba una realidad variopinta
que en su vision internacional podia resultar en combinaciones sorprenden-
tes. Pero se mantenia el principio de que la politica exterior de La Moneda no
debia dejarse influir por consideraciones politicas, o "ideologicas", sino que
por el "interes national". Sabemos que las fronteras entre estas orientaciones
son mas que porosas, lo que no quiere decir que no existan.

En los dos primeros anos de la guerra, entre 1939 y 1941, aunque se agu-
dizo la polemica interna, la politica exterior de neutralidad rigurosa se mantu-
vo intacta. Hubo un punto que llegaria a tener gran poder simbolico, que no
tiene que permanecer olvidado. La inmigracion dejudios, habia tenido restric-
ciones hasta 1938, producto de la situation economica, por el cierre del pais
a la antes mas manifiesta bienvenida de la inmigracion y, ademas, porque los
judios no eran el tipo de europeo que mas se queria. Con la llegada del Fren-
te Popular, la apertura ante los perseguidos fue mas amplia; habia mejorado
tambien la situation economica que en primer lugar habia puesto restricciones
desde comienzos de los 1930.

Mientras que la politica de neutralidad se mantuvo incolume, de 1938
hasta Pearl Harbor, en diciembre de 1941, Chile se vio gradualmente envuelto
en el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano, dirigido desde
Washington, pero que tambien despertaba entusiasmo en America Latina y
en el mismo Chile politico, social y economico, aunque no en el mismo grado
en la Cancilleria. Esto es lo que hay que tener como presupuesto para com-
prender la politica chilena entre Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, y
la ruptura, el 20 de enero de 1943. La politica exterior siguio su inercia, de
neutralidad que, en la practica, apoyaba a Estados Unidos, si bien a este no le
parecia suhciente ni mucho menos.

En este sentido, en ese trascendental ano 1942, se dio un vuelco decisivo
en la historia internacional del pais. La politica exterior del Estado chileno
pasa desde una orientation eurocentrica, a situarse dentro del radio de action
de la hegemonia soberbia o ilustrada -segun gustos, segun casos- de Estados
Unidos. Se entiende que esto lo digo en lineas generales, ya que sabemos que
la existencia historica presenta una realidad inhnitamente compleja y de apa-
riencia contradictoria. Se equivocaria, sin embargo, quien creyese que esto
fue un mero cambio de direction por imposition de gobierno a gobierno, de
Washington a Santiago, cuando este ultimo debe abandonar su politica de neu¬
tralidad -que era relativo, porque se cooperaba de hecho y de derecho con
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el esfuerzo de guerra aliado- y romper con los paxses del Eje, lo que culmina
el 20 de enero de 1943, fecha lfmite donde finaliza esta historia tensa narrada
por Raffaele Nocera.

Ello no ocurrio como resultado de una reunion a puerta cerrada, sino de
un debate en el que se vio comprometida la clase politica chilena, y probable-
mente una parte de lo que se podria llamar "conciencia colectiva". Intervino en
ello, por cierto, una activa campana de promotion estadounidense, campana
disenada por el Departamento de Estado, con recursos entonces ingentes, y
que dio inicio al financiamiento de la politica chilena, como una de sus fuen-
tes, se entiende. Por cierto, hubo presion Estado-Estado, hasta brutal; pero, y
aqui esta lo nuevo, se formo un genuino "frente interno" que por diversas y
hasta contradictorias razones, simpatizaba con los aliados, y era partidario del
alineamiento junto a los aliados. El Senado, que voto casi por unanimidad por
seguir el curso de neutralidad en junio de 1942, luego voto por inmensa ma-
yoria por la ruptura en enero de 1943. Para explicar el cambio de position del
pais, el presidentejuan Antonio Rios asumio el lenguaje politico de los aliados
occidentales, que caracterizaba a la guerra como "ideologica".

Chile "se subio tarde al carro aliado", parecia ser el gesto desdenoso de
muchos estadounidenses, y se lo dieron a entender a los chilenos. Solo Ar¬
gentina permanecia neutral, y lo haria por un ano mas. No cabia duda que se
trataba de un pais no solo mucho mas fuerte sino que hrmemente atado por
lazos economicos y sociales a Inglaterra, un contendiente central del conflicto.
Cuando se estudian estas dos "excepciones", hay que recordar que lo "exceptio¬
nal" solo fue el ano 1942 para Chile, y los anos 1942 y 1943 para Argentina; y
que su caracter excepcional desaparece si se recuerda que no diferia de la que
llevaba Estados Unidos, al menos en las formas, hasta 1941, o de las potencias
europeas en la segunda mitad de la decada de 1930, al menos hasta la garan-
tia de Chamberlain a Polonia, el 31 de marzo de 1939. No era raro que paises
pequenos y lejanos como Argentina y Chile (mas pequeno todavia) hubieran
seguido por inertia y conviction un curso relativamente analogo.

El puesto del autor

en la "historia de la historia"

Todo esto ha sido bastante estudiado a la luz de las relaciones entre estos pai¬
ses y las potencias anglosajonas. En el caso argentino, es fundamental enten¬
der sus relaciones con Londres. Para Chile existe bastante literatura que se ha
centrado en las relaciones con Estados Unidos, porque el cambio cualitativo
de las relaciones con Washington es lo mas espectacular y nuevo de este mo¬
menta crucial.

Aqui reside el gran aporte de Raffaele Nocera. Ha escrito una historia
general de las relaciones internacionales de Chile en el periodo con Estados
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Unidos y Europa, entre 1933 y 1943. El contexto enriquece nuestro conoci-
miento y la comprension de la realidad historica. A partir de 1943 casi todos
afirmaban lo fundamentales que eran las relaciones y vmculos de todo tipo
con Estados Unidos. Para los hombres y mujeres -aunque el mundo de las
"decisiones" en esta esfera era casi puramente masculino- de los anos treinta,
en cambio, lo que sucedia en Europa era lo fundamental. Por lo que se llama
"orden internacional", "sistema international", los chilenos responsables del
Estado entendian en lo basico al sistema de Estados europeos. Ademas, los
principales vmculos economicos se centraban en Europa, aunque Estados
Unidos ya era protagonico como centro de la economia mundial.

Esta realidad es la que se refleja de esta obra de profunda investigation
historica de Raffaele Nocera, acuciosamente pesquisada en archivos chilenos
y estadounidenses, donde, por lo demas, se encuentra tambien gran parte de
la documentation relativa a Alemania. Por ello, la "perspectiva europea" del
libro toma como relation privilegiada a Alemania. No tiene nada de extrano,
ya que hablo de "Segunda Guerra Mundial", donde el protagonismo de Alema¬
nia nazi es mas que central. Casi lo es todo. De ahi que no se pueda obviar la
pregunta: ique papel tuvo Chile? Pero claro, la idea triangular, Chile, Estados
Unidos y Europa se desdibuja un tanto. Pero habria que escribir otro libro.

Aparecera extrano que el autor no haya enfocado las relaciones con la
Italia de Benito Mussolini. Aunque es cierto que al interior de la sociedad chi-
lena el mayor paradigma positivo de su historia de immigration es aquel que
concierne a los alemanes, la influencia de la inmigracion italiana quien sabe
si es mayor. Las relaciones con Italia no se habian apartado de aquella que se
podian tener con una potencia europea amiga, hasta la polemica de 1942 y
al final la ruptura, con exception de la condena, disgusto al que se sumo San¬
tiago por la invasion de Etiopia en 1935. <iSe tratara de una simpatia oculta,
no confesada por el regimen fascista, como el autor parece estar convencido
para el caso aleman? Cuando se toma este enfoque, lo mas comun que hay,
se olvida que para los paises de Europa Occidental, la Italia de Benito Mus¬
solini era, en 1940, un pais "normal"; como lo era para Franklin D. Roose¬
velt hasta la misma fecha, y tal vez hasta 1941. El regimen no era la cuestion.
En todo caso, para calar la importancia de las relaciones con Italia, el autor
posee la mejor oportunidad y esta "al pie del canon", en especial porque se
puede hacer con la perspectiva historiografica de las ultimas decadas de la de
"historia internacional".

Destaca, ademas, aspectosen las relaciones con Alemania que son de parti¬
cular interes. Le chocan las simpatias que diplomaticos expresan por el sistema
nazi. Algunos de sus hallazgos son originales. Nos parece que demuestran que
Chile era parte de su tiempo, y diversas persuasiones eran parte de la cultura
politica chilena, entre ellas la comunista y, mas debil, pero no menos significa-
tiva, la nazi. Seria interesante comparar este lenguaje con aquel que ve en las
potencias occidentales el paradigma positivo para Chile. Quiza nos dariamos

19



cuenta de que estaban mezclados y entremezclados. Lo mismo puede decirse
de su idea reiterada de que Chile "erraba" en su politica exterior porque no al-
canzo a divisar para donde iba el mundo. iQuien ha podido entregar un juicio
certero acerca de como seran las cosas en la historia universal? CErraron" o

"tuvieron razon" Estados Unidos, y las potencias europeas en los 1930? Hasta
1942 para un observador en el lejano Pacihco sur no estaba claro quien resul-
taria vencedor en el conflicto. En la actualidad, ise debe juzgar si se apoya la
guerra de Estados Unidos en Irak, que no es exactamente una "guerra", segun
quien vaya a ganar? Por lo demas, thabra vencedor en el sentido convencional
del termino? Para haber intervenido adivinadoramente en, digamos 1938, los
asuntos europeos, con amenaza creible de uso de la fuerza, la sociedad esta-
dounidense deberia haber sido de un caracter todavia mas belicista de lo que
ya lo es, al menos en determinadas circunstancias.

El historiador moderno, europeo y estadounidense, que analiza este pe-
riodo, tiene como regulador de valores y de analisis al resultado de la guerra
y su simbolo moral, el Holocausto. No es para menos. Mas, America Latina
vivio y no vivio la realidad de la guerra. Chile ha vivido intensamente la histo¬
ria ideologica del siglo xx. A partir de 1970, el mundo europeo se fascino con
la realidad chilena. Desde esa perspectiva, para analizar nuestra realidad, se
tiende a combinar historia europea e historia chilena. Por cierto, no es que no
tengan relacion ni mucho menos, pero el impacto de lo fashionable al estudiar
Chile, es probablemente el mayor de entre los paises latinoamericanos al ser
puesto como objeto de estudio.

Pero, icuando no ha sido asi en la historia? Los chilenos debemos estar
agradecidos de este interes, que es tambien un desafio para comprender nuestro
pais. La historiografia chilena seria pobre si no se considerara que le pertenecen
muchos autores no chilenos. Hay que agradecer a Raffaele Nocera por este
aporte erudito, claro e inteligente. Su obra llena varios vacios, y ensena acerca
de un periodo crucial de la historia internacional de Chile y el mundo.

Joaquin Fermandois
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PREFACIO
Y AGRADECIMIENTOS

Este libro es el resultado de la investigation con la que obtuve el grado de
Doctor en la Universidad de Pisa (Italia). Por tanto, es una version mejorada
y revisada para el lector chileno de mi tesis de doctorado.

La idea de realizar un estudio sobre la politica exterior chilena durante la
Segunda Guerra Mundial empezo a tomar cuerpo a comienzos de 1999, duran¬
te una de mis muchas conversaciones con Angelo Trento, profesor de Historia
de America Latina en la Universidad de Napoles "L'Orientale". A1 reflexionar
sobre los efectos del conflicto en la region latinoamericana y sobre los futures
equilibrios interamericanos posbelicos, me parecio muy estimulante el "caso
chileno" y, al mismo tiempo, singular porque, hasta entonces, no lo habian
tratado con la debida importancia y lo habian puesto en segundo piano en el
debate historiografico (incluso chileno). A diferencia de lo ocurrido con otros
paises americanos: Argentina, Brasil y Mexico, por ejemplo, que suscitaron
mayor curiosidad en los investigadores y fueron objeto de un numero mayor
de estudios e investigaciones de gran calidad. En esas conversaciones se esbo-
zaron los principales temas de la investigation y se delineo el camino a seguir.
Durante los tres anos sucesivos me he sumergido no solo en la exigua literatura
existente sino, principalmente, en la documentation diplomatica guardada en
el NA y en el Archivo Historico (Centro de Documentation) del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile. Tambien han sido muy importantes las
recopilaciones de informes diplomaticos estadounidenses -FRUS-, chilenos
-MMRE- y alemanes -DGFP-, los debates de la Camara de Diputados y del
Senado de la Republica del Congreso Nacional chileno y la prensa diaria chi¬
lena. Por supuesto, no puedo ahrmar que he analizado en detalle todos los
temas. Estoy convencido de que la tematica tratada en este libro necesita ser
ulteriormente enriquecida, sobre todo por los historiadores chilenos.

Angelo Trento me ha apoyado en cada etapa del trabajo, me ha ofrecido
inhnitas sugerencias y me ha dado muchas ideas interpretativas. Si la inves¬
tigation, apenas delineada en 1999, hoy puede estrenarse bajo forma de un
libro para el publico chileno, tambien lo debo a el. Pero a Angelo Trento le
debo mucho mas y esto no solo por lo que afecta este libro.

Dado que esta obra es el resultado de tres anos de trabajo, debo dar las
gracias a muchas personas. Maria Rosaria Stabili -experta conocedora de "co-
sas chilenas" y, para utilizar las palabras del amigo Claudio Rolle, verdadera
embajadora de Chile en Italia- me ha dado muchisimos consejos durante la
redaction del libro y me ha apoyado en mi "initiation" chilena; ademas, me
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ha ofrecido algunos contactos e informaciones muy utiles para mi primera es-
tancia santiaguina. Manuel Plana, de la Universidad de Florencia, es uno de
los pocos que han leido el texto en su version "doctoral": sus sugerencias han
sido estimulantes y fundamentales cuando tuve que revisarlo para adaptarlo
a las exigencias editoriales. Le debo agradecimiento, tambien, a Matteo Pizzi-
gallo, de la Universidad Federico II de Napoles, que me ha resultado de gran
ayuda en la etapa italiana de la investigacion, cuando todavia estaba inmerso
en la solucion de algunas interrogantes respecto al enfoque metodologico.

Por lo que concierne el "lado" chileno de mis agradecimientos, mi primer
pensamiento se dirige a Claudio Rolle, sin cuyo apoyo, cuando llegue por pri¬
mera vez a Santiago en septiembre de 2001, no habria podido empezar mi in¬
vestigacion. Tambien le agradezco muchisimo a Claudio porque, todavia hoy,
no deja de esponsorizjarme y me permite tener vivo mi vinculo con el mundo
academico y con la investigacion chilenos. Joaquin Fermandois ha seguido
y acompanado mi trabajo desde el principio, ofreciendome, sin reservas, in-
cluso, sus investigaciones anteriores y el material acumulado durante anos de
trabajo sobre la historia de la politica exterior chilena. Las frecuentes conver-
saciones con el me han permitido aclarar muchas dudas e identihcar los ejes
mas signihcativos de mi investigacion. Ademas, agradezco a Rafael Sagredo
Baeza por haber creido en mi trabajo y por haberme ofrecido la oportunidad
de publicarlo a traves del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la
Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile y Lom Ediciones.

Tambien agradezco a la directora Carmen Gloria Duhart, a Marisol Sua-
rez Romero y a todo el personal del Archivo Historico (Centro de Documen-
tacion) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por su disponibili-
dad y cortesia; a David Vazquez y Marta Cecilia Monares, de la Biblioteca
del Congreso de Chile, que me han ayudado a recoger el material en la sede
de Santiago de la biblioteca y demostrado que existe la amistad "a primera
vista"; a los amigos Marcelo Irureta y Fernanda Hevia -que ha traducido las
citas del ingles al espanol- que me han hecho sentir menos triste y pesada la
lejania de mi mujer, Mirella, que sigue teniendo una paciencia infinita y apo-
yandome con amor y respeto en todo lo que hago; a Guacolda Alvarez, mi
mamita chilena.

Finalmente, quisiera destacar mi deuda hacia los amigos de mi formation
universitaria y doctoral, muchos de ellos, afortunadamente para el mundo
academico italiano, siguen perseverando pese a las muchas dificultades y es-
trecheces que sufre la investigacion en mi pais. Muchas gracias, en concreto,
a Lucio Iaccarino, con el que he compartido muchas discusiones que solo en
apariencia podian resultar ajenas al objeto de mi investigacion y que siempre
ha creido en mi; a Gennaro Gervasio, amigo de cultura enciclopedica que ha
hecho surgir mi interes por America Latina, por la investigacion cientffica y
por la profesion de "intelectual"; a Giorgio Di Dio y Simona Forino, jovenes
y, sin embargo, expertos conocedores de la cultura hispanoamericana y mis
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"traductores personales", todos mis pedidos siempre han encontrado dispo-
nibilidad y competencia; gracias a Paolo Balirano, Claudia Buonaiuto, Alida
Clemente, Alberto Cuomo, Paola D'Agostino, Glauco Iermano, Michele Lo
Russo, Chiara Russo, Marcella Sebillo, que siempre me han apoyado con su
carino y su amistad y animado en los momentos dificiles.

Por supuesto, las faltas y las imprecisiones que el lector encontrara en el
texto no se pueden atribuir a ninguna de las personas recien citadas, al ser yo
el unico culpable.

NApoles, enero 2006
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CHILE
ENTRE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES

Hegemoni'a vs. dependencia:

las relaciones entre chile y Estados Unidos

Durante el siglo xix (y comienzos del siglo xx), Estados Unidos y Chile tuvie-
ron una relacion esencialmente conflictiva en cuanto ambos paises tuvieron
que enfrentar, primero, la fase de construccion nacional y, luego, la de la ex¬
tension de su influencia en Sudamerica; desde las primeras decadas del siglo
xx en adelante, las relaciones fueron asimetricas y estuvieron determinadas
por el desmesurado poderio economico-militar de Estados Unidos, transfor-
mados con el pasar del tiempo en potencia mundial, y por los fuertes intereses
del capital estadounidense en el pais andino1.

Despues de la guerra contra Espana, en 1898, y las iniciativas politico-mi
litares de los primeros decenios del siglo xx, Estados Unidos se encontraba en
carrera para asumir el papel de potencia mundial. La proyeccion chilena era
mucho mas modesta. Los cambios en la distribution del poder mundial y los
acontecimientos de la politica interna, ademas de un desarrollo economico
cada vez mas dependiente del mercado internacional, redimensionaron las
ambiciones anheladas en el curso del siglo xix.

En la primera mitad del siglo xx, Chile sufria, respecto a Estados Unidos,
una dependencia directamente proporcional al incremento de las inversiones
estadounidenses y a la orientation, cada vez mas decidida, de fortalecer su
comercio exterior hacia el mercado de ese pais2.

A partir del 1915, Estados Unidos comenzaro a ser el principal importa-
dor de productos chilenos y la primera fuente de abastecimiento de Chile,
desplazando rapidamente al Reino Unido3. Este proceso se acelero durante y
despues de la Primera Guerra Mundial (vease cuadro N° 1).

1 Esta es la tesis principal del texto de Heraldo Munoz y Carlos Portales, Una anistad esqui-
va. Las relaciones deEE.UU. y Chile, tambien adoptada por otros investigadores que estudiaron las
relaciones entre los dos paises.

2 Cfr. Frederick B. Pike, Chile and United States: 1880-1962, p. 160.
3 Para demostrar la importancia de este fenomeno, basta recordar que Chile fue el primer

pais sudamericano en el cual el Reino Unido fue sushtuido por Estados Unidos.
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Cuad.ro N" 7
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CHILENAS, 1913-1918

(variacion porcentual)

importaciones Exportaciones*

Gran Bretana -17,7 + 19,4
Estados Unidos +270,0 +486,7
Comercio total +32,3 +92,7

Principalmente salitre, cobre, borax, yodo, lana, cuero, carne congelada y cereales.

Fuente: Boletin de la Sociedad de Fomento Fabril, septiembre 1920, p. 519, enJonathan R.
Barton, "Struggling against Decline: British Business in Chile, 1919-33", p. 242.

La acentuacion de la sumision ante Estados Unidos se debe, en gran parte,
al comienzo de una fase de conspicuas inversiones estadounidenses en el sector
del cobre, que afirmo aun mas el poder de Washington en la vida economico-
politica chilena desde el momento que aquel mineral represento, a partir de
1930, el principal producto de exportacion del pais andino4.

Si Gran Bretana habia representado el primer pats con relacion a las inver¬
siones en el sector del salitre, ahora Estados Unidos lo era en el del cobre5.

Desde un punto de vista exquisitamente politico-diplomatico, las relacio-
nes chileno-estadounidenses empeoraron con ocasion de la Primera Guerra
Mundial a causa de la decision del gobierno chileno de mantenerse neutral.
En realidad, mientras la Casa Blanca tambien siguio esta conducta no hubo
grandes problemas para Chile ni para todos los demas paises latinoamerica-
nos6. Pero cuando, en el mes de febrero de 1917, Estados Unidos rompio las
relaciones diplomaticas con Alemania e intervino en el conflicto del lado de
los aliados, la situacion cambio. La administration estadounidense pidio a
Chile, y a todos los demas paises americanos, romper las relaciones diploma¬
ticas con las potencias centrales'. La mayor parte de los vecinos del sur aco-
gio la invitation de Washington declarando la guerra o, caso mas frecuente,

* El salitre siguio siendo, sin embargo, un importante producto de exportacion. Entre 1930
y 1939 tanto este mineral como el cobre representaban el 72% del valor de las exportaciones chi-
lenas. Cfr. Paul Theodore Ellsworth, Chile. An Economy in Transition, p. 135.

5 El dominio del capital estadounidense en las grandes minas de cobre, como las de Chu-
quicamata y Potrerillos era tal que al finalizar los anos treinta, las inversiones estadounidenses en
el sector ascendian aproximadamente a US$383,000,000 sobre un total de 484.000.000. Vease
Michael J. Francis, The Limits ofHegemony: United States Relations with Argentina and Chile during
World War 11, p. 10.

6 Vease Juan Ricardo Couyoumdjian, Chiley Gran Bretana durante la Primera Guerra Mundial
y la postguerra, 1914-1921, p. 93.

7 Sobre la linea seguida por los paises latinoamericanos durante la Primera Guerra Mundial
vease Emily S. Rosenberg, "World War I and Continental Solidarity", pp. 313-334. Sobre las re-
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limitandose a romper las relaciones diplomaticas, mientras que Chile, que no
deseaba reforzar el liderazgo continental estadounidense, se opuso, sostenien-
do no estar preparado para abandonar la neutralidad8.

El iundamento de la decision del gobierno chileno estuvo seguramente
en las buenas relaciones que unian a Santiago con los tres paises europeos in-
volucrados en la contienda: Gran Bretana, Francia y Alemania. Los vinculos
que lo ligaban a la primera eran multiples y de antigua data9; con respecto a
la segunda, el pais andino no olvidaba el gran aporte frances a las artes, a la
literatura y la cultura en general; a Alemania, finalmente, estaba ligado por la
abundante inmigracion alemana establecida en particular en el sur del pais10,
por el papel que tuvo Berlin en la formacion del ejercito chileno11 y por un
apreciable intercambio comercial. La linea seguida por Chile parecio, de esta
forma, responder al objetivo de permanecer en buenas relaciones con todos,
cualquiera que hubiese resultado vencedor. Una de las consecuencias mas
importantes del conflicto fue el cambio de hegemonia con el ascenso de los
Estados Unidos, cuyo predominio economico se acentuo considerablemente
ya durante el conflicto12. Sin embargo, fue a partir de la posguerra cuando la
supremacia estadounidense se volvio manifiesta. En los anos veinte, los Esta¬
dos Unidos se encontraban en el primer lugar del comercio exterior chileno,
con un 54% del comercio nacional, mientras que un tercio de las inversiones
financieras extranjeras de origen estadounidense en America Latina estaban
dirigidas hacia Chile13. Esta fase atestigua tambien el comienzo de la depen-

percusiones, sobre todo economicas, del conflicto para America Latina, cfr. Albert Bill and Paul
Henderson, South America and the First World War.

8 Tambien Argentina, Paraguay, Venezuela, Colombia, El Salvador y Mexico mantuvieron
la neutralidad durante todo el conflicto, por lo demas, de manera bastante flexible desde el mo¬
menta que no faltaron oscilaciones a favor de uno o del otro contendiente. El unico pais impor-
tante (y el unico de Sudamerica) en declaxar la guerra fue Brasil.

9 Baste recordar que ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX el capital britanico poseia
el monopolio de la production, comercializacion y transporte del salitre, controlando, ademas, el
sector comercial y financiero de todo el pais. Los prestamos procedentes de la plaza de Londres
fueron siempre consistentes y el gobierno chileno los utilizo para la construction de obras publi-
cas, vias ferreas y obras maritimas. Lo dicho se encuentra bien documentado en Couyoumdjian,
Chile..., op. cit. y en los ensayos de Raul Bemal-Meza, "Evolution historica de las relaciones po-
liticas y economicas de Chile con las potencias hegemonicas: Gran Bretana y Estados Unidos",
pp. 19-72 y Barton, op. cit., pp. 235-264.

10 Sobre los flujos migratorios alemanes en Chile, iniciados ya en la primera mitad del siglo
XIX, los lugares de aplazamiento y sobre las modalidades de integration en la estructura social
chilena veasejean Pierre Blancpain, Les allemands au Chile (1816-1945), pp. 185-448.

11 Cfr. Frederick. M. Nunn, "Emil Korner and the Prussianization of the Chilean Army: Ori¬
gins, Process and Consequences, 1885-1920", pp. 300-322.

12 Fue rm fenomeno que involucro a toda Latinoamerica. La hegemonia britanica fue suplantada
delinitivamente por la estadounidense durante y despues de la Segunda Guerra Mundial. Para ma-

yores detalles vease Rory Miller, Britain and Latin America in the Nineteenth and Twentieth Centuries.
13 Cfr. Pike, Chile..., op. cit., pp. 160-161; Couyoumdjian, Chile..., op. cit., p. 104.
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dencia chilena del mercado financiero estadounidense, que sustituyo al bri-
tanico14. Aunque el papel de Alemania no haya sido central en el proceso de
transition desde Gran Bretana a Estados Unidos, es importante destacar el
significativo incremento de la presencia comercial alemana entre las dos gue-
rras mundiales. La penetration en el mercado chileno se remontaba ya a los
primeros decenios del siglo xix, pero fue solo al principio del siglo xx que
las casas comerciales alemanas se afirmaron en Chile y en casi todo el cono
sur. Desde fines del siglo xix hasta la Primera Guerra Mundial Alemania ha-
bia mantenido sustancialmente invariado su porcentaje sobre el total de las
importaciones chilenas y habia absorbido una parte creciente de las expor-
taciones. Aun rezagada, correspondia a Gran Bretana y Estados Unidos una
portion consistente del mercado chileno (vease cuadro N° 2)15. La Primera
Guerra Mundial interrumpio solo momentaneamente el comercio aleman con
Chile. Despues del conflicto, en efecto, los exportadores alemanes volvieron
rapidamente a los principales mercados de America Latina.

Cuadro N" 2
COMERCIO CHILENO CON GRAN BRETANA,

ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS,
porcentaje sobre el total

Ano Importaciones Exportaciones

Gran Alemania Estados Gran Alemania Estados
Bretana Unidos Bretana Unidos

1895 46 25 6 74 11 3
1900 33 27 7 73 12 5
1905 38 25 10 38 28 16
1910 32 24 12 40 21 21
1913 30 25 16 39 22 21

1914 23 26 20 37 17 29

Fuente: Couyoumdjian, Chile..., op. cit., p. 27.

A la luz de cuanto se ha dicho hasta ahora, en los anos veinte Chile tenia
que considerar un sustancial cambio de las relaciones de fuerza en el piano
international y una acentuada asimetria en las relaciones con el vecino del
Norte. Estados Unidos, por lo demas, ya desde entonces tenia un papel de
gran potencia mundial, aunque la vocation al aislacionismo condicionara

14 Cfr. Juan Ricardo Couyoumdjian, "En torno a la neutralidad de Chile durante la Primera
Guerra Mundial", pp. 204-205.

15 Couyoumdjian, Chile..., op. cit., p. 27.
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todavia su conducta en politica exterior (en el piano internacional, pero no
latinoamericano). Thomas Woodrow Wilson habia terminado su mandato pre-
sidencial precisamente con una significativa derrota en politica exterior. Nos
referimos a la fallida ratihcacion por parte del senado del tratado de Versalles,
que habria tenido que sancionar la adhesion estadounidense a la Sociedad de
las Naciones16. Este episodio no solo puso fin a los deseos del presidente Wil¬
son (explicitados en los famosos "catorce puntos") sino que marco, tambien,
el regreso al aislacionismo que en los anos veinte y treinta se define como el
persistente esfuerzo para promover al maximo las actividades economicas en
el exterior con el minimo costo politico.

Esta linea de conducta fue el objetivo de las administraciones republica-
nas que gobernaron el pais por todos los anos veinte, primero con Warren G.
Harding (1921-1923), luego con Calvin Coolidge (1923 1929) y, hnalmente,
con Herbert Hoover (1929-1933). En concordancia con esta linea, Washing¬
ton decidio desinteresarse completamente de las vicisitudes europeas. Pero tal
indiferencia no repercutia en el piano comercial y economico, sectores que
registraban, por el contrario, un importante dinamismo. Estados Unidos se
convertia, ademas, en el mayor acreedor internacional, tambien a causa de las
dihcultades de los principales paises europeos, afligidos por los problemas de
la reconstruccion y de la reconversion industrial en tiempo de paz.

En America Latina, perseguia un tipo de politica que Thomas W. Wilson
habia definido como "puerta cerrada" a los intereses no americanos17, aun cuan-
do las administraciones republicanas empezaron a recurrir cada vez menos a
la intervencion militar en linea con un tipo de imperialismo que privilegiaba
la penetracion economica por sobre el envio de tropas.

El ablandamiento de su politica hacia America Latina encontraba conhr-
macion en las conferencias interamericanas de los anos veinte, aun cuando, a
decir verdad, eso se originaba a sabiendas de tener que reducir la hostilidad
de los paises latinoamericanos frente a su politica regional. Con el proposito
de hacer menos conflictivas las relaciones con los demas gobiernos del con-
tinente, el estadounidense recurrio cada vez mas al panamericanismo, que
prometia diluir, en un contexto institucional, las desconhanzas y, al mismo
tiempo, ofrecia un instrumento de presion indirecto. Dos fueron las conferen¬
cias que tuvieron lugar en el decenio, la de Santiago (1923) y la de La Habana
(1928)18. En la primera se llego al "tratado para evitar o prevenir conflictos

16 A diferencia de Estados Unidos, la mayor parte de las republicas americanas adhirieron a
la Sociedad de las Naciones sobre la base del arhculo 21 del pacto de constitution, se reconocia
la validez de la doctrina Monroe considerandola una convention general.

17 La que estaba caracterizada por una fuerte interrelation entre economia y politica.
18 Fueron, respectivamente, la quinta y la sexta de las conferencias interamericanas. Anteriormente

se habian desarrollado las de Ciudad de Mexico en 1901-1902, de Rio dejaneiro en 1906, de Buenos
Aires en 1910, todas caracterizadas por un clima general de hostilidad hacia Estados Unidos y por el
intento de crear un sistema de arbitraje obligatorio en el caso de confhcto entre Estados.
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entre los estados americanos" (tratado Gondra). Este tratado, firmado por Es-
tados Unidos y por la mayoria de las republicas latinoamericanas, establetia
el uso del metodo de la conciliation en caso de conflictos de cualquier natu-
raleza. La segunda, por el contrario, estuvo caracterizada por el intento de al
gunos Estados latinoamericanos, en particular por Argentina, de obtener una
condena a la intervention en los asuntos internos de un pais miembro, ante
lo cual Estados Unidos se opuso.

A pesar de los intentos que apuntaban a garantizar la paz, en este perio-
do tuvieron lugar algunos conflictos fronterizos. Es en este contexto donde
se debe insertar el diferendo que vio oponerse a Chile y Peru con respecto a
las provincias de Tacna y Arica. Bajo soberania peruana hasta 1883, habian
pasado aquel ano a Chile por el espacio de diez anos19, despues de los cuales
se habria tenido que convocar a un plebiscito, al que nunca se llamo. Chile,
entretanto, habia consolidado su poder sobre las dos provincias, alimentando
las protestas de Peru que queria recuperarlas. Solamente enjunio de 1929, los
dos paises lograron encontrar solution al diferendo20.

Por parte chilena las negociaciones se habian desarrollado bajo la presiden-
cia del general Carlos Ibanez del Campo. Durante su mandato las relaciones
con Estados Unidos habian tornado un cariz mas cordial, en gran medida por
la asistencia economico-financiera otorgada en aquel periodo por Washing¬
ton21. Despues vino la gran depresion que golpeo duramente a Chile, y Carlos
Ibanez fue obligado a hacerse a un lado22. El derrumbe de la bolsa de Wall
Street en octubre de 1929 y la sucesiva depresion mundial tuvieron repercu-
siones durisimas en las economias de toda la region latinoamericana a partir
de la brusca contraction del comercio internacional. Entre las consecuencias

mas evidentes, el derrumbe de los precios de las materias primas fue el que
mayormente incidio, dada la fuerte dependencia de las economias locales
del sector de la exportation, sin embargo, la disminucion de los precios de

19 Las dos provincias habian sido ocupadas por Chile al finalizar la Guerra del Pacifico, que
habia comenzado en 1879 entre Chile, Peru y Bolivia. El motivo de la contienda habia sido la
definicion de los limites territoriales en el norte de Chile, donde en los anos sesenta del siglo xix,
habian sido descubiertas las ricas reservas de guano y de salitre. La guerra habia concluido, con
la victoria chilena, en 1883 con Peru y en 1884 con Bolivia.

20 Los dos paises se pusieron de acuerdo para dividirse los territorios en disputa: Peru re-
cuperaba Tacna mientras Chile mantenia Arica. Para mayores detalles vease Alfonso Benavides
Correa, Peru y Chile: del Tratado y Protocolo Complementario de 1929 sobre Tacna y Arica a la Conven-
cion de 1933 sobre pretendido cumplimento de obligaciones; Ernesto Yepes, Para que no se repita: como se
negocio el Tratado de 1929.

21 Cfr. Patricio Bernedo Pinto, "Prosperidad economica bajo Carlos Ibanez del Campo, 1927-
1929. La dimension internacional de un programa economico de gobierno", pp. 5-105.

22 Acerca del impacto de la crisis de 1929 en Chile veanse Eduardo Ortiz, La Gran Depresion
y su impacto en Chile 1929-1939\ Manuel Marfan, "Politicas reactivadoras y recesion externa: Chi¬
le 1929-1938", pp. 89-119; Gabriel PalmaJ., "Chile, 1914-1935: de una economia exportadora
a sustitutiva de importaciones", pp. 61-88; Michael Monteon, Chile and the Great Depression: The
Politics of Underdevelopment, 1927-1948.
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los productos primarios exportados no incidio del mismo modo en todos los
paises latinoamericanos. En Chile -lo mismo vale para Bolivia y Mexico- los
minerales, en primer lugar el salitre, representaban los principales productos
de exportation, la asociacion entre la caida de los precios y del volumen del
sector fue particularmente significativa, tambien porque los paises industria-
lizados suspendieron las adquisiciones en este periodo, prefiriendo recurrir
a sus reservas.

En el piano politico, despues de la presidencia de Carlos Ibariez, tuvo lu¬
gar la breve fase de la republica socialista; aqui nos interesa unicamente en
cuanto su programa nacionalista amenazaba, a los ojos de la Casa Blanca, sus
intereses economicos. Pero Estados Unidos se limito a plantear -y asi tambien
lo hicieron Franciay Gran Bretana- eventuales represalias como, por ejemplo,
congelamiento de los bienes chilenos y ruptura de las lineas de credito. Los
militares establecieron el orden, convocando a nuevas elecciones que sancio-
naron la vuelta al poder de Arturo Alessandri Palma.

En el piano internacional, una de las cuestiones mas complicadas en la
agenda politica del nuevo Presidente fue la de la deuda externa (efecto de la
crisis de 1929). En 1931 Chile habia, por vez primera en su historia, suspendi-
do su pago. Gracias a la resuelta action del Ministro de Hacienda de Arturo
Alessandri, Gustavo Ross Santa Maria, el gobierno chileno logro contener las
protestas de los acreedores estadounidenses (reunidos en el comite de tenedo-
res de bonos de Chile)23 y, sobre todo en el breve transcurso de algunos anos,
reducir la deuda casi a la mitad24.

En el piano comercial se buscaban otros partners seWanAo nuevos acuerdos
con por lo menos una docena de paises, entre los cuales resaltaba Alemania
que, en 1936, habia desplazado a Estados Unidos como principal socio co¬
mercial chileno25. Se trataba de una consecuencia de la gran depresion, que
empujaba a poner en el centro de la agenda politica internacional a "la reani-
macion de los flujos comerciales"26.

Washington combatio esta linea y manifesto al gobierno chileno que no
compartia su politica comercial, sobre todo en merito a las relaciones comercia¬
les con Alemania y los controles decididos por La Moneda sobre los intercam-
bios chileno-estadounidenses. Pero Chile reacciono proponiendole suscribir
pactos comerciales sobre la base de la clausula de la nation mas favorecida27.

23 Cfr. Francis, The Limits..., op. oil., p. 10.
Para mayores detalles sobre el tema de la deuda externa, veasejoaquin Fermandois, "Del

unilateralismo a la negotiation. Chile, Estados Unidos y la deuda de largo plazo 1934-1938",
pp. 71-115.

20 La penetration comercial alemana, durante los anos treinta (y hasta la Segunda Guerra
Mundial), abarco todo el subcontinente.

26Joaquin Fermandois, Abismoy cimiento: Gustavo Rossy las relaciones entre Chiley Estados Uni¬
dos, 1932-1938, p. 209.

27 Similares acuerdos ya habian sido sellados con paises latinoamericanos.
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Otro tema que engendro fuertes tensiones fue el de los aumentos fiscales deci-
didos por el gobierno chileno en el sector del cobre, que afectaban principal-
mente a las companias estadounidenses. En un periodo de euforia nacionalista
la administration estadounidense tenia, en un cierto sentido, las manos atadas:
las presiones diplomaticas no lograron impedir ulteriores restricciones al co-
mercio con Estados Unidos ni tampoco nuevas medidas tributarias.

Probablemente Chile no habria actuado con tanta firmeza si no se hubiese

encontrado, en aquellos anos, en plena fase de "buena vecindad", lo que vin-
culaba el actuar de Washington. La politica de "buena vecindad" estaba, en
efecto, basada en el principio de no intervention en los asuntos latinoameri-
canos: con el fin de disminuir la desconfianza de los paises del subcontinente,
Estados Unidos se comprometia a no emprender intervenciones militares y
a no recurrir a la fuerza28.

Despues de decadas de incomprensiones y de disidencias entre los paises
latinoamericanos y Estados Unidos, la politica de buena vecindad permitia
reflotar las relaciones interamericanas y recalificar la organization continental.
El abandono de la intervention militar se debia a una multiplicidad de moti
vaciones. Por un lado, correspondia a los cambios en el piano international
sobre todo aquellos producidos por la crisis de 1929, aun cuando esta habia
golpeado profundamente el sistema capitalista estadounidense; por otro, habia
reforzado su hegemonia en America Latina, en virtud de la correspondien-
te reduction de la presencia europea, en particular la de Gran Bretana. No
teniendo competidores en la escena americana, podia, entonces, permitirse
renunciar al tutelaje militar. El rechazo a la intervention era, de esta forma,
posible ya que en el intertanto, se habia abocado (o lo habria hecho despues)
a la organization, en los territorios, hasta aquel entonces, controlados mili
tarmente29, de fuerzas armadas fieles y a la instauracion o al mantenimiento
en el poder de regimenes dictatoriales que garantizaran la defensa de sus in-
tereses30. En el piano continental, finalmente, las turbulencias europeas y la
eventualidad de una guerra mundial, indujeron a pensar en la organization
interamericana como una realidad de cooperation y de defensa hemisferica,
que era posible solamente renunciando a los aspectos mas discutibles de la
politica latinoamericana de Washington, es decir, la intervention militar y la

28 Sobre la politica de buena vecindad y en general sobre la politica exterior de la admi-
nistracion de Franklin D. Roosevelt existe una amplia bibliografia. Entre los mejores estudios
existe el de Robert Dallek, Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 7932-1945. Veanse,
tambien, las publicaciones de: Irwin F. Gellman, Good Neighbor Diplomacy: United States Policies in
Latin America, 7933- 7945; Donald Dozer, Are We Good Neighbors? Three Decades ofInter-American Re¬
lations, 7930- 7960 y Frederick B. Pike, FDR's Good Neighbor Policy: Years of Generally Gentle Chaos.

29 Refiriendose a la mayor parte de los paises caribenos y de Centroamerica.
30 Piensese, por ejemplo, en las dictaduras de:Jorge Ubico (1931-1944) en Guatemala, Ti-

burcio Carias Andino (1933-1949) en Honduras, Stenio Vincent (1930-1941) en Haiti, Anastasio
Somoza Garcia (1937-1956) en Nicaragua y Rafael Leonidas Trujillo, que controlo a Republica
Dominicana desde 1938 a 1961.
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interferencia en los asuntos internos como limitation evidente de la sobera-
nia national. El nuevo rumbo de la politica estadounidense no brotaba, por
ende, tanto de consideraciones eticas como de la necesidad de estructurar (en
beneficio de sus intereses en el area) el sistema panamericano como organi¬
zation continental unanime, dirigida a la gestion colectiva de los problemas
politicos y economicos.

En los anos treinta el panamericanismo se consolido por efecto de la con-
comitante crisis de la Sociedad de las Naciones. La dificultad de proceder a
una insertion mas directa del area latinoamericana en el sistema internacional
dio nuevo vuelo a la organization continental que, mondada de los elementos
mas llamativos de la arrogancia de Washington, pero protegida por el prestigio
y la fuerza de Estados Unidos, fue vista en aquel periodo como una optima
defensa contra la crisis que agitaba al mundo. El nuevo curso encuentra una
inmediata actuation en la VII Conferencia Interamericana, que tuvo lugar en
Montevideo en 1933. El hecho de que Cordell Hull guiara la delegation esta¬
dounidense representaba no solo una novedad con respecto al pasado sino que
indicaba la voluntad de la administration Roosevelt de dar cuerpo a la politica
de buena vecindad y de hacer disminuir la desconfianza de los partners latino-
americanos31. Contrariamente a lo acontecido en La Habana en 1928, Cordell
Hull aceptaba la propuesta de un acuerdo con el cual los paises miembros se
comprometian a renunciar a una intervention en los asuntos internos de otro
Estado. Se trato del aspecto mas importante de la conferencia. Otros temas
discutidos, bajo propuesta estadounidense, fueron la necesidad de reducir los
aranceles aduaneros para alentar el comercio interamericano, una invitation
al cese de las hostilidades dirigidas hacia Bolivia y Paraguay, todavia en guerra
por la region del Chaco y la ratification de algunos acuerdos a favor de la paz
estipulados en anos anteriores32. Pero fueron otras decisiones -posteriores- las
que despejaron el campo de los equivocos y atestiguaron el cambio de rumbo
promovido por la administration Roosevelt. El 29 de mayo de 1934, Estados
Unidos negociaba con Cuba la anulacion de la "enmienda Piatt"33 manteniendo
solo la posesion de la base naval de Guantanamo. El 15 de agosto del mismo
ano, en cambio, los militares estadounidenses se retiraban definitivamente de
Haiti, donde la ocupacion se remontaba a 191534. Con esta decision cesaba,
con la exception de la base de Guantanamo en Cuba, la presencia de tropas
estadounidenses sobre el suelo de otro pais del continente.

31 Acerca de la conferencia de Montevideo, vease Gellman, Good..., op. tit., pp. 66-67.
3- Se relacionaba con el tratado de Santiago de 1923, del pacto Briand-Kellog de 1928, de la con¬

vention de Conciliation y de la de arbitrage de Washington de 1929 y, finalmente, del tratado de No
Agresion y de Conciliation (pacto Saavedra-Lamas) de Rio dejaneiro del 10 de octubre de 1933.

33 La enmienda habia sido incluida en la Constitution cubana aprobada el 21 de febrero de
1901 durante la ocupacion militar estadounidense.

31 Cfr. Suzy Castor, La ocupacion norteamericana en Haitiy sus consecuencias. Recuerdese que se
habian retirado ya un aho antes de Nicaragua.
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Anteriormente se hizo referenda a la guerra del Chaco (1932-1935)35. No
nos interesa entrar en detalles de una vicisitud cuyos orfgenes se remontaban
por dedr lo menos al siglo xix, cuando el problema del control del Chaco bo¬
real conflictuo a los recien nacidos Estados de Argentina, Bolivia y Paraguay.
Mas bien vale recalcar que junto con Argentina, Chile fue, entre los que ofre-
cieron su mediacion, uno de los paises mas activos. Despues del fracaso de la
Comision de los Neutrales, presidida por Estados Unidos (con la participacion
de Colombia, Uruguay, Mexico y Cuba) y la de la Sociedad de las Naciones
(compuesta por Espana, Francia, Gran Bretana, Italia, Mexico y Uruguay) se
llego al termino del conflicto gracias a la intervencion, largamente rechazada
por los dos contendientes36, de los paises vecinos. En tal sentido, el primer paso
se dio en enero de 1935, cuando el presidente Alessandri Palma propuso a su
colega argentino Agustin PedroJusto, una iniciativa conjunta. Esta preveia la
interruption inmediata de las hostilidades, el despido parcial de los ejercitos y
la convocation a una conferencia de paz a realizarse en Buenos Aires. Bolivia
y Paraguay aceptaron la propuesta. Con el asentimiento de la Sociedad de las
Naciones se constituia una comision formada por los dos paises proponentes
(Argentina y Chile), Brasil, Peru, Uruguay y Estados Unidos. El comite, presi-
dido por el Ministro de Asuntos Exteriores argentino, Carlos Saavedra Lamas,
empezo sus labores el 20 de mayo: siete dias despues los dos contendientes
cesaban las hostilidades en los campos de batalla. El armisticio se hrmo el 12
de junio, mientras que la paz dehnitiva se sello el 21 de julio de 1938.

Chile frente a la crisis mundial

La relacion con Estados Unidos fue central en la politica exterior chilena de
los anos treinta para salir del abismo en que se encontraba a causa de la gran
depresion37. Pero esta relacion fue solo una parte, importante, de su proyeccion
internacional, dado que Santiago tuvo que considerar las circunstancias de la
economia mundial y de las vinculaciones y condicionamientos de la politica
mundial. Tuvo que buscar rutas opcionales para favorecer el desarrollo econo-
mico interno. Analogamente respondio a las tensiones politicas internacionales
buscando una colocacion que lo pusiera al amparo de los vientos de guerra. Se
debe recordar, fmalmente, que las relaciones con Estados Unidos al interior
del contexto internacional, "pasan por la relacion que Santiago tenia ante las

35 Acerca del origen historico del conflicto por parte de Bolivia, vease Harold Osborne, Bo¬
livia: A Land Divided; sobre los aspectos militares de la guerra vease como ref. David H. Zook,
The Conduct ofthe Chaco War.

36 Paraguay pensaba, de hecho, que Chile apoyaba a Bolivia, mientras esta ultima, por el contrario,
pensaba que su enemigo era apoyado por Argentina. Las tensiones entre Chile y Paraguay tambien
llevaron al retiro momentaneo, a mediados de 1934, de sus respectivos representantes diplomaticos.

37 Fermandois, Abismo..., op. tit., p. 19.

34



potencias europeas Los vinculos culturales y la vision de los chilenos hacia
que [...] la mirada se dirigiera preferentemente al 'equilibrio europeo' (o lo que
parecia como tal) como mediacion de las relaciones con Washington"38. Pero
en sus relaciones con Europa, el interes principal era de naturaleza economica,
porque por el lado politico (e ideologico) se hacian esfuerzos para implicarse
lo menos posible en las vicisitudes del viejo continente.

Sin embargo, como ha evidenciado Mario Barros van Buren, "no permane-
cio ajeno a los sucesos del mundo. Tanto el comunismo como la socialdemocra-
cia, el nacionalismo y la guerra civil espanola tuvieron aqui fuerte repercusion"39.
Entre los paises de America Latina, fue donde "se da una simultaneidad asom-
brosa con las querellas ideologicas europeas de los treinta y con las tensiones
politicas generates de la epoca"40. Ademas, el clima mundial de los anos treinta
descubria una correspondencia tambien en merito a la confrontacion entre sis-
temas antagonicos, es decir, nazismo (y fascismo), comunismo y democracias
occidentales. Este desafio encontro una expresion significativa en la campana
electoral de 1938 y en la sucesiva afirmacion del Frente Popular.

La guerra civil espanola y sus repercusiones
en Chile

Una primera prueba de lo que se ha dicho se tuvo con la guerra civil espa¬
nola. Las repercusiones politico-diplomaticas41-42, concernieron, mas alia de
las divisiones internas entre partidarios de los nacionalistas y de los republi-
canos43, el tema de los centenares de ciudadanos espanoles que, desde 1936
hastal939, se refugiaron en la embajada chilena en Madrid. La cuestion creo,
con el transcurso de los anos, tensiones entre La Moneda y el gobierno repu-
blicano primero, y despues con el de Francisco Franco.

Ya en los primeros meses de combate, numerosos fueron los espanoles
que buscaron amparo en las embajadas extranjeras. Dado que muchos paises
no admitian el derecho de asilo (entre ellos Gran Bretana, Estados Unidos y la
URSS) los refugiados se dirigieron principalmente a las sedes diplomaticas de

38 Fermandois, Abismo..., op. cit., p. 197.
39 Mario Barros van Buren, Historia diplomatica de Chile, (1541-1938), p. 729.
40 Fermandois, Abismo..., op. cit., p. 211.
41 En 1928 los dos paises habian procedido a elevar las respectivas sedes diplomaticas al

rango de embajada. La II Republica espanola habia sido reconocida por Chile el 18 de abril de
1931. Cfr. MMRE, 1931, p. 174.

42 Cristian Garay Vera, Relaciones tempestuosas: Chile y Espaha 1936-1940, p. 11, sostiene que en
las relaciones chileno-espaholas el tema principal no fue "lo politico-ideologico, sino la dimension ju-
ridica y diplomatica, toda vez que la 'intervencion' chilena se restringio al aspecto humanitario".

43 Para mayores detalles sobre las tensiones y divisiones producidas en Chile en ocasion de
la Guerra Civil Espanola, vease Cristian Garay Vera, "Chile y La Guerra de Espana", pp. 281-
297 y "Chile, los vascos y La Guerra Civil Espanola", pp. 91-108; Fermandois, Abismo..., op. cit.,
pp. 219-224; Paul W. Drake, "Chile", pp. 245-290.
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Alemania, Italia, Checoslovaquia y de las republicas americanas. Entre estas
ultimas se destacaron Argentina, Uruguay, Colombia, Mexico y Peru, pero la
chilena fue la representacion que albergo a la mayor parte de los refugiados
por su autonoma eleccion. Sin embargo, a partir de 1937, tambien, pues se
hizo cargo de la proteccion de aquellos que se habian refugiado en las emba-
jadas de los parses que habian reconocido a Francisco Franco (Alemania44 e
Italia) o roto relaciones diplomaticas con el gobierno republicano (como, por
ejemplo, Peru y El Salvador).

Desde las primeras semanas de la guerra el embajador Aurelio Nunez
Morgado45 acogio a un consistente numero de espanoles, en su mayoria nacio-
nalistas46; no obstante, la oposicion del gobierno republicano repetidamente
critico la labor del diplomatico chileno acusandole de recurrir excesivamente
al principio de asilo diplomatico y de ayudar a la faccion franquista. Ademas
de los problemas logisticos y de sustento de los refugiados, las cuestiones mas
complicadas para la representacion diplomatica chilena fueron, inicialmente,
precisamente aquellas de la defensa del derecho de asilo denegado por el go¬
bierno republicano47 y, luego, la obtencion de los salvoconductos. En el primer
caso, a pesar de las resistencias de las franjas mas intransigentes, el gobierno
republicano hnalmente cedio48 y los intentos de violar las sedes de acogida pre-
paradas por la representacion chilena fueron limitados49. En el segundo caso,

44 Despues del reconocimiento de Francisco Franco, los intereses alemanes en la Espana re-
publicana fueron confiados a la representacion chilena, que se preocupo tambien de los refugiados
alemanes, casi setecientos en total. Gran significado tuvo la intervention chilena con respecto a la
situation de los dos aviadores de la Legion Condor de la Luftwaffe, Kienzle y Schulze-Blanc, que
habian participado en el bombardeo de Guernica y Durango. La legacion chilena logro inicial¬
mente obtener la suspension de la pena de muerte y luego negociar su trueque por dos prisioneros
republicanos. Cfr. Victor Farias, Los nazis en Chile, vol. I, pp. 220-226.

45 El embajador chileno se encontraba en Espana desde initios de 1936 donde permanecio
hasta el 16 de febrero de 1937. El 24 de julio de 1936 fue nombrado decano del Cuerpo Diplo¬
matico Latinoamericano ad interim, que reunia a las legaciones extranjeras que habian decidido
conceder asilo. K1 Ministro de Relaciones Exteriores chileno fue, hasta el 16 de febrero de 1937
(desde diciembre de 1932), Miguel Cruchaga Tocornal, reemplazado porJose Ramon Gutierrez
y Luis Arteaga Silva. Durante la presidencia de Pedro Aguirre Cerda los ministros de Relaciones
Exteriores fueron Cristobal Saenz y Martial Mora.

46 Garay Vera, Relaciones..., op. cit., p. 22.
47 La legacion chilena, como las de las otras republicas americanas, se aboco a algunas con

venciones interamericanas estipuladas en anos anteriores: especificamente, se hizo referencia al
acuerdo de Montevideo de 1889, a aquel sobre agentes diplomaticos y al derecho de asilo de la
VI Conferencia Interamericana de La Habana de 1928 y al tratado sobre asilo politico de Mon¬
tevideo de 1933. Sobre este tema veaseJavier Rubio, Asilos y canjes durante la guerra civil espahola.
Aspectos humamtarios de una contienda fratricida.

48 Cff. Garay Vera, Relaciones..., op. cit., p. 25. En enero de 1937, el gobierno espanol acepto
el asilo sosteniendo que estaba respetando una practica y no un derecho; luego declare que que-
ria garantizar la inviolabilidad de las representations diplomaticas, aun sin poderlas defender
concretamente de las acciones de las milicias republicanas y de la policia.

49 Segun Mario Barros van Buren, durante la guerra, hubo nueve muertos y treinta y siete
heridos de gravedad entre los refugiados, Historia..., op. cit., p. 743.
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en el empeno de encontrar una solution al problema, planted la situation en
la Sociedad de las Naciones50 en diversas sesiones llevadas a cabo entre 1936

y 1937 chocando, sin embargo, con la firme position de Espana, contraria
a una masiva concesion de salvoconductos. Se declare dispuesta solo a una
concesion gradual, en cuanto no queria tomar la responsabilidad de eventua-
les ataques de milicianos (como de hecho ocurrio en diversas ocasiones)51. En
abril de 1937, cuando tuvo que dejar el cargo por diferencias con el gobierno
republicano, Aurelio Nunez Morgado habla dado asilo aproximadamente a
mil ochocientos refugiados52, mientras habian sido doscientos uno los espano-
les evacuados. La tarea de gestionar el destino de los evacuados recayo sobre
Carlos Morla Lynch, agregado comercial de la embajada. Las pesimas relacio-
nes con el gobierno republicano, herencia de la administration anterior, no
obstaculizaron la iniciativa de Morla Lynch, quien logro aumentar el numero
de evacuados. A fines de 1937 habian alcanzado los mil ciento ochenta y ocho
y al termino del ano siguiente ya eran cerca de mil trescientos53. Al termino de
la guerra, con el consentimiento de Santiago, Carlos Morla Lynch y el resto
del personal habian logrado sacar de las sedes diplomaticas a gran parte de
los refugiados54. En el mes de octubre de 1939, sin embargo, aun quedaban
setecientos cincuenta.

La representation chilena, no descuido, naturalmente, la protection de los
ciudadanos chilenos en Espana, que sumaban cerca de mil doscientos, cifra
que, sin embargo, no toma en cuenta a todos los chilenos, hijos de espanoles
que tomaron parte en los combates en uno u otro bando55. Durante el primer
ano de guerra se logro que la mayoria de ellos abandonara el pais -o que fue-
ran llevados a las sedes de acogida diplomatica-, pero no se pudo evitar el fu-
silamiento de un medico en Barcelona56 ni la matanza de seis seminaristas en

Toledo, episodio por el cual el gobierno republicano presento sus excusas.

50 Vale la pena recordar que Chile fue, desde 1935, miembro del Consejo de la Sociedad
de las Naciones.

51 Cfr. Barros van Buren, Historia..., op. cit., p. 743. Segun Garay Vera, Relaciones..., op. cit., pp.
58-61, la resistencia de las autoridades republicanas surgia de su convencimiento de que Chile era
favorable a los nacionalistas y que participaba en un plan subversivo para derrocar al gobierno junto
a Argentina, Peru, Bolivia, Brasil y Uruguay. Sostuvieron tambien que estos paises habian concor-
dado romper en forma conjunta las relaciones diplomaticas con el gobierno republicano.

52 En total, entre 1936 y 1940 alrededor de tres mil personas buscaron la proteccion diplo¬
matica chilena, en su mayoria franquistas, cfr. Barros van Buren, Historia..., op. cit., p. 742.

53 Cfr. Garay Vera, Relaciones..., pp. 77-78.
No todos dejaron Espana por Chile. En muchos casos se intento transferirlos a otro lugar,

a ciudades espanolas donde la situacion era menos critica con respecto a la capital o a capitales
de paises europeos no limitrofes, como habia sido impuesto por el gobierno republicano.

" Dada la condicion de neutralidad, el gobierno chileno no les aseguro proteccion en el caso
que hubieran sido aprisionados.

3<> Se trataba dejuan Franciscojimenez, nacido en Chile de padres espanoles. Fue acusado de
transmitir informaciones reservadas a las fuerzas aereas nacionalistas encargadas de los bombar
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En 1938 la relation con el gobierno republicano parecio encontrar un
vuelco significativo: en Chile las elecciones fueron ganadas por una coalition
de partidos de izquierda, el Frente Popular, que se inspiraba en los antecesores
frances y espanol. Este ultimo penso, no sin motivo, que el nuevo gobierno
chileno habria asumido una position mas solidaria para con la causa republica-
na, desmintiendo, ademas, la opinion difundida en los meses anteriores en los
circulos diplomaticos espanoles sobre una inminente ruptura de las relaciones
diplomaticas entre Chile y Espana, paso para un sucesivo reconocimiento de
Francisco Franco. En cambio, la tinea seguida en esta fase por Pedro Aguirre
Cerda fue muy prudente y sin cambios significativos. Las relaciones entre la
embajada chilena en Madrid y el gobierno republicano permanecian inva¬
riables y todavia cargadas de tensiones. Por mientras, el ejercito nacionalista
seguia avanzando, dejando prever una facil e inminente victoria. En el hori-
zonte, mas que la cuestion de los refugiados presentes en las sedes chilenas,
para los republicanos se entrevefa el dilema de como afrontar el termino del
conflicto y su inminente exilio.

El 28 de marzo de 1939 las tropas nacionalistas entraban en Madrid. Con
la victoria militar franquista llegaba a su termino, despues de casi ties anos, la
vicisitud de los exiliados en la embajada chilena57. Santiago procedia, el 5 de
abril, al reconocimiento del nuevo gobierno58. No faltaron fricciones en esta
fase59, en cuanto las autoridades nacionalistas manifestaron su desconfianza
hacia Carlos Morla Lynch60. Para aflojar las tensiones, La Moneda nombro
como agregado comercial en Espana a German Vergara Donoso, mientras que
el espanol Tomas Suner y Ferrer asumia el cargo de encargado de negocios en
Santiago. Con respecto a la situation de los refugiados, los setecientos cincuen-
ta todavia presentes dejaron las sedes de acogida chilenas. El asunto, sin em¬
bargo, no concluyo, en cuanto entre el 27 y el 31 de marzo de 1939 los sitios
fueron inmediatamente tornados por los republicanos (diecisiete en total). El
gobierno de Francisco Franco rehuso reconocerlos como refugiados politicos,

deos de algunas ciudades espanolas. El gobierno chileno se limito a quejarse. Cfr. NA, 725.52/4,
Embajada en Santiago a Secretario de Estado, 28 de junio de 1938.

57 Sobre los hechos descritos hasta ahora vease, tambien, Juan Ricardo Couyoumdjian,
Carmen Gloria Duhart y Juan Eduardo Vargas, Espana a traces de los informes diplomaticos chilenos
1929-1939.

58 Los primeros contactos con las autoridades nacionalistas habian tenido lugar a principios
de 1938: el 15 de febrero el gobierno chileno habia enviado a Enrique Gajardo Villarroel a Burgos
en calidad de agente no oficial. El 2 de octubre, en cambio, Tomas Suner y Ferrer fue nombrado
agente del gobierno de Francisco Franco en Santiago.

59 En un texto titulado "Dificultades en las relaciones exteriores chilenas", el embajador esta-
dounidense en Santiago, Norman Armour, resaltaba que el reconocimiento de Francisco Franco
habia sido decidido por el gobierno chileno muy a su pesar considerando la escasa simpatia hacia
las autoridades nacionalistas. Cfr. NA, 725.00/13, Embajada en Santiago a Secretario de Estado, 2
de junio de 1939.

60 El gobierno franquista lo acuso de haber apoyado a los republicanos durante la guerra.
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El Presidente de la Republica saliente, Arturo Alessandri Palma, hace entrega de la banda
presidential al Presidente electa Pedro Aguirre Cerda, diciembre de 1938. Arcbivo Fotografico,
Museo Historico Nacional.

argumentando que el asilo habia significado impunidad para los criminales de
guerra61. Santiago reacciono involucrando a los paises latinoamericanos: la soli
daridad regional fue inmediata. Peru, Bolivia, Uruguay, Argentina, Costa Rica,
Colombia y Paraguay expresaron su apoyo mientras que Brasil se ofrecio como
mediador. Pero la iniciativa latinoamericana promovida por Chile choco con
la reaction de Franco, dispuesto solo a una solution bilateral62. Por mientras
se habia desarrollado otra iniciativa en favor de los muchos republicanos que,
hacia el termino de la guerra, habian entrado a Francia y que, con el apoyo de
organizaciones nacidas para la ocasion63, esperaban encontrar refugio en Ame¬
rica Latina64. Pablo Neruda fue uno de los mas activos sostenedores del ingre-
so de muchos de ellos a Chile65. El 22 de mayo de 1939 el gobierno de Pedro

61 Cfr. Garay Vera, Relaciones..., op. cit., p. 105.
62 Cfr.Jean Grugel y Monica Quijada, "Chile, Spain and Latin America: The Right of Asylum

at the Onset of the Second World War", pp. 365-368.
63 Entre estas una de las mas importantes fue la FOARE, organizada por el Partido Comunista,

que en Chile actuo de acuerdo con el Comite Chileno pro Ayuda a Espana Republicana.
64 Vale la pena recordar que Argentina y Mexico (y en menor medida Venezuela y Republica

Dominicana) se situaron en el primer lugar en la acogida de republicanos espanoles.
65 La propuesta del poeta chileno encontraba terreno fertil con la idea, muy difundida en

aquel tiempo, que la inmigracion selectiva era un precioso instrumento de progreso social y
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Aguirre Cerda lo nombro Consul Especial para la inmigracion espanola con
sede en Paris66. Pablo Neruda se habria hecho cargo de seleccionar un grupo
de obreros especializados (oficialmente mil trescientos) vascos, cantabricos y de
Extremadura. Habrian entrado a Chile solo "personas 'productivas' que ayu-
daran al desarrollo del pais"67. Con esta finalidad, el gobierno chileno emitio,
luego, un decreto ad hoc sobre la inmigracion68. Para el transporte, el gobierno
republicano espanol en exilio estipulo un contrato con una nave de bandera
canadiense, el Winnipeg.

La solution no fue facil porque los objetivos de Pablo Nemda -y de las orga-
nizaciones comunistas que lo respaldaban- y del gobierno chileno eran diferentes.
Los primeros seguian principalmente criterios de pertenencia politico-ideologica,
mientras el segundo tenia la intention de limitar el ingreso a Chile a las fuerzas
productivas oponiendose al arribo de militantes, representantes politicos, intelec-
tuales y periodistas de la izquierda espanola. Finalmente, Pablo Neruda se salio
con la suya. El Winnipeg paxiio de Paullaic, en la costa septentrional francesa, el
4 de agosto de 1939 con mas de dos mil exiliados69 a bordo y llego a Valparaiso
el 3 de septiembre, despues de una breve parada en Arica.

Por el lado de las relaciones chileno-espanolas es oportuno resaltar que el
reconocimiento del gobierno de Francisco Franco no mejoro la situation. Sobre
la base de las fricciones existia una fuerte desconfianza del gobierno nacionalista

economico. Era una polltica, ya experimentada en los afios anteriores, que pretendia poblar el
territorio chileno a traves de la inmigracion de europeos, sobre todo del norte, y de los vascos.
La polltica inmigratoria estaba impregnada, por lo tanto, de un sentimiento racista del momenta,
que se basaba en el principio de perfeccionamiento de la raza. Anteriormente se habia favoreci-
do la entrada de los alemanes y suizos como tambien de italianos y franceses. Con respecto a los
espanoles existia una preferencia por los vascos, cantabricos, castellanos y catalanes en desmedro
principalmente de andaluces y valencianos. El Frente Popular, favorable a seguir con este tipo de
politica, penso que se podia utilizar a los refugiados republicanos presentes en Francia.

66 Acerca del accionar de Pablo Neruda vease Cristian Garay Vera, "Neruda y la Guerra de
Espana", pp. 201-207.

67 Garay Vera, Relaciones..., op. cit., p. 109. Se trataba de una peticion hecha desde hacia tiempo
por la clase dirigente chilena para colmar al gap con otros paises latinoamericanos (y entre estos
sobre todo Argentina). Ya un mes antes del anuncio del presidente Aguirre Cerda, El Mercuric
sostuvo la exigencia de: "una inmigracion calificada de acuerdo con las caracteristicas de nuestra
estnictura economica", Alberto Baltra Cortes, "Problemas de la politica inmigratoria".

68 Aunque la mayoria de los parlamentarios estaba de acuerdo con el proyecto -pero con
ciertas condiciones, por ejemplo, con respecto al origen de los exiliados o a sus actividades pro-
fesionales- su discusion en el parlamento no dejo de producir profundas divisiones. Aquellos que
se declararon en contra pusieron de manifiesto el hecho de que el ingreso de los espanoles habria
atentado contra las posibilidades laborales de los chilenos o que habria posibilitado la llegada de
elementos subversivos peligrosos y agitadores.

69 No existe acuerdo sobre la cifra exacta. Para mayores detalles veasejaime Ferrer Mir, Los
espanoles del Winnipeg. El barco de la esperanza, pp. 153 y 180, que hace mencion a dos mil cuatro
espanoles, y Garay Vera, Relaciones..., op. cit., p. 114 a dos mil cincuenta. Vease, ademas, otro en-

sayo de Cristian Garay Vera, "La inmigracion del Winnipeg", pp. 107-118.
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acerca del actuar del Frente Popular, en gran parte debida, precisamente, a la
orientation politica de este ultimo. Aunque oficialmente el gobierno chileno
aparentaba tener la intention de mantener relaciones normales con el nuevo
regimen espanol, no era un misterio que su simpatia estaba dirigida hacia los
republicanos derrotados y que publicamente muchos de sus dirigentes -como
tambien los representantes sindicales- criticaron duramente a Francisco Fran¬
co. La representation diplomatica espanola, por su parte, no dejaba de senalar
al gobierno chileno su irritation por las expresiones consideradas injuriosas al
Generalisimo. La chispa estallo el 17 de junio de 1940 durante una manifesta¬
tion en presencia del presidente Aguirre Cerda y del Ministro de Relaciones
Exteriores, Cristobal Saenz. En aquella ocasion, un dirigente de la CTCh,
Carlos Cespedes, condeno asperamente a Francisco Franco. El 21 del mismo
mes la embajada espanola enviaba una nota de protesta al gobierno chileno,
a la cual siguio otra, el 14 de julio. La delegation espanola argumentaba que
se habia ofendido la dignidad national y del caudillo.

Dado que el gobierno chileno no hacia nada para impedir la "campana
de provocaciones, injurias y descortesias en manifestaciones publicas y en la
prensa"70, la propuesta enviada a Madrid era la de romper las relaciones di-
plomaticas71. La sugerencia fue aceptada y puesta en practica el 16 de julio72.
El gobierno chileno obviamente rechazo las acusaciones73. La defensa de sus
intereses, incluidos los refugiados republicanos, fue conhada a la delegation
brasilena, aquella de los espanoles a Italia. Despues de mas de dos meses de
acusaciones retiprocas, una via de escape fue otorgada precisamente por los
dos paises -y en particular por el presidente Getulio Vargas y Galeazzo Cia-
no- quienes se habian encargado de los intereses diplomaticos de los con-
tendientes. El 5 de octubre proponian un compromiso de conciliation74; el

70 "Antecedentes relacionados con la ruptura de relaciones entre Chile y Espana", ElMercu-
rio, Santiago, 18 de julio de 1940.

71 Grugel y Quijada, op. cit., pp. 370-371.
72 Durante un comentario apresurado de la situacion, el embajador estadounidense Claude

Bowers declaro que: "no hay duda posible de que esta accion fue tomada a instancias de Berlin
y Roma, con la esperanza de crear una atmosfera favorable a los planes de la quinta columna
dominada por los alemanes nazis de aquf', NA, 725.52/9, Embajada en Santiago a Secretario y
Subsecretario de Estado, 18 de julio de 1940; vease tambien 725.52/13, del dia siguiente. Esta
afirmacion reflejaba el clima creado por la Segunda Guerra Mundial.

73 En esta ocasion Chile obtuvo la solidaridad de los paises latinoamericanos. Tambien la
prensa, incluyendo la conservadora y la de derecha, apoyaron al Ejecutivo, denunciando el ata-
que a la soberania y a la independencia del pais. Solo para citar un ejemplo, vease El Mercurio,
"Actitud inaceptable", Santiago, 18 de julio de 1940.

7J Cfr. Garay Vera, Relaciones.., op. cit., p. 124. En merito a la iniciativa brasilena es intere-
sante notar la opinion que el embajador Bowers manifesto al Departamento de Estado despues
de algunos meses. El diplomatico estadounidense, en primer lugar, resalto que la decision espa¬
nola, de romper las relaciones diplomaticas, inspirada por Berlin y Roma, se habia revelado un
total fracaso. Este habia privado al Eje "de la cooperation activa de la Embajada de Espana en
la campana de propaganda contra este y todos los gobiernos democraticos. Actuando sobre esta
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gobierno de Madrid habria reconocido el derecho de asilo, permitiendo la
salida de los refugiados, mientras el de Santiago habria presentado sus excu-
sas. Los dos paises asintieron, reanudando las relaciones diplomaticas el 12
de octubre7'. Manuel Bianchi fue enviado en calidad de embajador a Madrid;
Ignacio Luca de Tena a Santiago. A los diecisiete exiliados se les otorgo el
permiso para dejar Espana.

Comercio, ideologia, politico.:
nazismo y relaciones chileno-alemanas

El respeto del derecho de asilo en el mas amplio contexto de la adhesion al
ordenamiento juridico internacional y del cumplimiento de los tratados, la
intention de salvaguardar el aspecto humanitario de la guerra y la inmutada
voluntad de permanecer afuera de las contiendas de Europa (manteniendo,
al mismo tiempo, bien solidas las relaciones con las principales potencias)
orientaron el accionar del gobierno chileno frente a las vicisitudes espanolas.
Pero para Chile, la relation con los acontecimientos del viejo continente no
terminaba en Espana. Otro tanto importante y decisiva (y seguramente mas,
a la luz de los hechos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial) fue la reac¬
tion chilena ante la subida y la afirmacion del nazismo. Ya poco antes de la
Segunda Guerra Mundial el aspecto principal fue el de la presunta "Quinta
columna", agigantado por la propaganda aliada, aun cuando este tema fue
marginal en las relaciones chileno-alemanas, centralizadas sobre todo en la
expansion de los intercambios comerciales.

La ofensiva comercial alemana habia recomenzado, despues de un alto en
el curso de los anos veinte, en la mitad del decenio siguiente. En 1934 se en-

premisa, y sin ningiin pedido del Gobierno chileno, Brasil se ha vuelto muy activo para restaurar
las relaciones diplomaticas, con el fin de que la Embajada espanola pueda reforzar a las de Italia,
Alemania yjapon, corao lo hace ahora, agitandose contra los Estados Unidos. Personalmente, me
resiente esta accion de parte de Brasil", vease NA, 725.52/34, Embajada en Santiago a Secretario
de Estado, 19 de abril de 1941. Se obtiene una dura critica al actuar de Brasil, acusado, precisa-
mente, de haber ayudado al Eje, quiza inspirada por el hecho de que entonces las relaciones entre
Brasil y Estados Unidos eran aun tensas a causa de la renuencia del gobierno de Getulio Vargas,
de alinearse con la position internacional de la administration estadounidense.

75 La election del dia no fue casual ya que corresponde al Dia de la Raza. A este respec-
to es digno de atencion un telegrama del embajador estadounidense en Madrid, Alexander W.
Weddell, en el cual se notifica una conversation con el Ministro de Asuntos Exteriores espanol,
Juan Beigbeder Atienza. Este ultimo le habia revelado confidencialmente que la decision de re-
anudar las relaciones diplomaticas con Chile se debia a su deseo "de hacer un gesto de amistad
hacia America Latina en el Dia de la Raza"; Juan Beigbeder habia, ademas, sostenido que "no
habia habido temas fundamentales cuestionados entre dos paises, las relaciones diplomaticas
habian sido rotas por Espana simplemente 'para ensenarle una lection a los chilenos'; el jefe del
Estado espanol 'no podia ser insuitado pubhcamente y en presencia de oficiales de Gobierno
como se habia hecho en Chile'", NA, 725.52/23, Embajada en Madrid a Secretario de Estado,
14 de octubre de 1940.
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vio una mision economica a la region76 para sondear la factibilidad auspiciada
desde Berlin, de importar materiales estrategicos y "productos coloniales" y de
promover las relaciones comerciales con los estados del subcontinente a traves
de acuerdos a largo plazo77. Entre los objetivos principales estaba el de contras-
tar "los grandes esfuerzos hechos por otros paises, especialmente los Estados
Unidos, Gran Bretana [...] Italia y Espana, para captar el mercado de los pafses
sudamericanos". La mision volco su atencion tambien "hacia los numerosos e

influyentes circulos comerciales alemanes y a la numerosa comunidad alemana
en los varios paises de Sudamerica"78. El interes del gobierno aleman estaba di-
rigido principalmente a los paises del cono sur79, a Brasil, a Colombia y a Ecua¬
dor80. Los instrumentos escogidos para reconquistar los mercados continentales
eran los acuerdos comerciales basados sobre la compensation y el tmeque. Con
exception de Bolivia y de Paraguay, fueron visitados todos los paises latinoa-
mericanos y llevados a cabo acuerdos comerciales (o entendimientos con los
bancos centrales en rnerito a las transacciones monetarias internacionales) con

Argentina, Brasil, Uruguay y Chile81. Con respecto a este ultimo, la delegation
alemana senalaba con satisfaction que el tratado habria permitido efectuar, a
traves del sistema de compensation, adquisiciones de salitre que en el pasado
se efectuaban con desembolso de ingentes cantidades de moneda extranjera82.
La conclusion del acuerdo era acogida como una ulterior demostracion de las
buenas relaciones existentes con Chile83. Estados Unidos y Gran Bretana trata-
ron, obviamente, de contrastar la iniciativa comercial alemana. En febrero de

715 Se trato de una mision de alto nivel desde el momenta que estaba compuesta por los Mi-
nistros de Relaciones Exteriores, de Economia, de Alimentacion y Agricultura y por el director
de la Reichsbank, la cual salio de Hamburgo el 3 de julio de 1934 para volver a Alemania el 31
de enero del ano siguiente.

77 DGFP, London, Her Majesty's Stationary Office, 1949-serie C, vol. iii, pp. 74-75, telegrama
del director del departamento economico, Ritter, a las legaciones en Argentina, Brasil, Uruguay,
Colombia y Ecuador, 23 de junio de 1934.

78 Op. cit., p. 931, memorandum acerca de los trabajos de la delegacion comercial alemana
para America Latina, 14 de febrero de 1935.

79 Si bien la circular no habia sido enviada tambien a la mision en Chile, La Moneda ya ha-
bia sido informada acerca de su contenido, op. cit., p. 74, n. 2.

80 Se trataba de una eleccion basada en las necesidades alemanas. El telegrama senalaba su
interes sobre todo por la lana, cueros y pieles, aceite corriente y de oliva, maiz y trigo producidos
en Argentina y Uruguay, cafe en Brasil y Colombia; cacao en Ecuador.

81 Con este ultimo se definia un tratado comercial y un acuerdo de pago el 26 de diciembre
de 1934 con renovacion anual. Sobre la politica comercial alemana en America Latina del perfodo
vease Alton Frye, Nazi Germany and the American Hemisphere 1933-1941, pp. 72-75.

8- Era, entonces, un acuerdo que estaba perfectamente en linea con el objetivo principal de la
politica externa comercial de Berlin hacia America Latina, o sea, el de mejorar los intercambios sin
danar la escasa disponibilidad de divisa extranjera, vease Fermandois, Ahismo..., op. cit., p. 225.

83 La delegacion alemana no dejo de resaltar la calida acogida recibida en los paises visita¬
dos (prensa, jefes de Estado, personalidades politicas, colectividades alemanas). Cfr. DGFP, serie
C, vol. in, pp. 932-933.
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1937 Berlin, quejandose de los intentos de la administration estadounidense,
dirigidos a dejar fuera del mercado latinoamericano a las empresas alemanas,
ponia en alerta a todas las sedes diplomaticas en America Latina84. La ofensiva
estadounidense se habria acentuado en los anos sucesivos logrando remover
del todo la presencia alemana. Pero en 1937-1939 la situation era todavia in-
cierta y la expansion comercial quedaba como el principal objetivo de Berlin
en America Latina. Seguiria de cerca aquel de reforzar los vinculos con las
comunidades alemanas y de "nazificar" las organizaciones en el extranjero,
proceso que no deberia, sin embargo, obstaculizar los intercambios comercia-
les ni tampoco hacer peligrar las relaciones diplomaticas85. Pero la politica de
penetration ideologica al interior de las colonias de inmigrantes fue incesante
y provoco no pocas fricciones con los gobiemos latinoamericanos, a pesar de
que la organization en el extranjero del parudo nazista (Auslandsorganisation)
tuviese instrucciones de actuar con moderation para no irritar a las autorida-
des locales. Despues de todo, los mismos dirigentes nazistas consideraban a
America Latina en la esfera de influencia estadounidense. Su objetivo politico,
mas bien era el de mantener a los paises de la region en una position neutral
(frente a las crisis de los anos treinta y sobre todo frente a la guerra mundial).
Con esta finalidad, las colonias de inmigrantes alemanes -o la presunta "Quinta
Columna"- representaban un instrumento eficaz de la politica exterior nazista.
Ellos tenian que ser absorbidos y adoctrinados para extender la influencia del
nacionalsocialismo en el mundo.

84 Cfr. DGFP, serie C, vol. vi. pp. 930-934, circular del Ministro de Relaciones Exteriores
aleman Ritter a las embajadas en Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago (y a las legaciones de
Asuncion, Bogota, Caracas, Guatemala -esta ultima abarcaba todos los Estados de Centroamerica
- La Paz, Lima, Montevideo y Quito).

85 Por lo general, los estudiosos que han investigado el lazo existente entre America Latina (y
Chile) y Alemania de los anos treinta-cuarenta desde un punto de vista politico tienden a consi-
derar a la region latinoamericana como de escasa importancia para el nazismo, que trato solo de
crear pequenos nichos de influencia. En gran parte esta evaluation es correcta, sin embargo no
debe creerse que la iniciativa del nazismo, en algunos paises latinoamericanos, no haya logrado
llegar a niveles sofisticados, con un grado de insertion, de difusion y de adhesion tales (tambien
por parte de las instituciones locales) que podlan influenciar el curso de los eventos. Victor Farias
(op. cit.) tiene esta postura y en su estudio sobre el nazismo en Chile atribuye un papel de primer
piano a los proyectos politico-ideologicos en el pals andino. No obstante, el muy claro corte sen-
sacionalista y algunas conclusiones no refrendadas por los documentos mencionados, el trabajo
de Farias, junto al de Maria Soledad de la Cerda, Chile y los hombres del Tercer Reich, tiene la vir-
tud de haber abierto de nuevo el debate acerca de una pagina poco clara de la historia chilena y
representa un primer intento de contrabalancear la tendencia de muchos historiadores chilenos
que tienden a minimizar el "factor nazista" en Chile, ya sea por conviction, como para ocultar
hechos incomodos de la memoria historica del pais. Un intento aun mas serio y acabado fue rea
lizado por Grame S. Mount, Chile and Nazis. From Hitler to Pinochet, vease p. 236, que, en el marco
de una continuidad ideologica que llega hasta la dictadura de Augusto Pinochet, reconstruye el
proceso de penetration del nazismo en Chile sobre la base de la documentation guardada en los
archivos chilenos, estadounidenses, alemanes y japoneses.
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La historiografia por lo general ha considerado a las colonias alemanas en
America Latina como bloques monoliticos que adhirieron en masa, politica e
ideologicamente al nazismo. Pero no siempre fue asi. Hubo en realidad, roces
internos en las comunidades y tensiones entre el NSDAP y las organizaciones
alemanas locales, aunque al final tuvieron que sucumbir frente a la maquina
propagandistica nazista. Este discurso es valido naturalmente tambien para
Chile, donde seguramente la mayoria de los alemanes y sus descendientes fue-
ron simpatizantes de la Alemania nazista sin por eso adherir necesariamente
u obedecer ciegamente al regimen nazi86.

En los anos treinta, los descendientes de origen aleman en Chile eran mas
de treinta y cinco mil87. Frente a los primeros grupos nacionalsocialistas su re¬
action fue de indiferencia, en cuanto temian que las tensiones que en aquel
entonces agitaban la vida politica alemana pudieran repercutir tambien en
las comunidades del extranjero. Despues de todo, en aquel tiempo los nazis-
tas no tenian ningun prestigio social y la misma organization del NSDAP no
facilitaba su reclutamiento: de hecho, podrian formar parte de el solamente
los ciudadanos alemanes88. Sin embargo, el principal objetivo del nacional-
socialismo fue, desde sus primeros pasos aquel de adoctrinar y alinear politi-
camente a todos los alemanes presentes en Chile (como en todo el mundo),
recibiendo al comienzo una fuerte oposicion de los miembros de la comuni-
dad chilena contrarios a un llamamiento politico inflexible. Con el pasar del
tiempo la desconfianza se fue desvaneciendo, dando lugar a una gradual y
convencida adhesion.

El primer grupo local oficial del NSDAP89 fue constituido en Santiago a co-
mienzos del 1932; a este siguieron los de Conception, Osorno y Valparaiso90.
Contrariamente a los primeros grupos informales de los anos veinte a partir de
aquel entonces el NSDAP adopto una linea moderada y astuta que le propor-
ciono un sequito mayor y una discreta influencia entre las colonias germanas. La
intention de querer contribuir al mejoramiento de todos los alemanes, sin por lo
tanto una intencionalidad politica les valio un discreto exito y reconocimiento.

86 Cfr. Fermandois, Abismo..., op. cit., p. 229.
8? Cfr. Olaf Gaudig y Peter Veit, "El Partido Aleman Nacionalsocialista en Argentina, Brasil

y Chile frente a las comunidades alemanas: 1933-1939", p. 2.
88 Estos eran llamados Reichsdeutscher mientras aquellos de origen aleman Volksdeutsche. Con

el pasar del tiempo, sobre todo despues de la subida del nazismo al poder, la afiliacion fue per-
mitida tambien a los ciudadanos de origen aleman. En Chile la adhesion fue facilitada porque la
legislation chilena reconocia la doble nacionalidad sobre la base del "derecho de sangre".

89 Aqui se sigue la distincion hecha por Olaf Gaudig y Peter Veit entre grupos locales (Orts-
gruppen con por lo menos veinhcinco miembros) y puntos de apoyo (Stiitzpunkte con por lo me-
nos cinco miembros).

90 Habia ademas, seis puntos de apoyo en Valdivia, Puerto Montt, Puerto Varas, Talca, Te-
muco y Traiguen. En 1937 el partido nazi en Chile tenia 985 militantes; en 1939 1.005 y en 1944
1.107. En proportion a la poblacion de la comunidad alemana estaba entre aquellos con el mayor
numero de inscritos en el mundo, cfr. Farias, op. cit., p. 22.
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El ascenso del nazismo fue acogido favorablemente por la comunidad ale-
mana -aun sin manifestaciones de particular exaltation- ya que la mayoria de
sus miembros compartia la fuerte huella nacionalista y las medidas en contra
de los opositores (comunistas, socialistas y sindicatos). La organization de los
micleos nazistas en el extranjero cambio de tactica, acentuando la agresividad
y proponiendose monopolizar las colonias de inmigrantes, a los cuales se les
pedia adherir al programa nazista. La obra de adoctrinamiento ideologico se
dirigia principalmente a las varias asociaciones e instituciones ya existentes
(como la liga chileno-alemana, las escuelas o las parroquias luteranas). En caso
de resistencia ellas habrian sido consideradas traidoras a la patria91.

En Chile, como en otras partes, el instrumento de presion preferido fue
la propaganda y el principal aliado el cuerpo diplomatico. A partir del 1933
desde Alemania fueron enviadas a Chile personalidades del NSDAP con la
tarea de coordinar y acentuar la obra de alineacion politica hasta aquel mo¬
menta desarrollada por los responsables locales a traves de la infiltration de
las estructuras asociativas o mas simplemente la colaboracion con las mismas.
A las organizaciones que quisieron conservar su propia autonomia se les quito
la asistencia hnanciera. Fue el caso de la Liga, que resistio hasta 1935, cuan-
do su director fue obligado a dimitir para ser substituido por un miembro del
NSDAP. A partir de entonces, este organismo, que recomenzo a ser hnanciado
desde Berlin, se convirtio en uno de los principales instrumentos de la difusion
ideologica del nazismo. La longa manus del nacionalsocialismo se extendia tam¬
bien a las escuelas que a mediados de los anos treinta eran cincuenta y dos con
mas de cinco mil alumnos92 -hnanciadas en parte por las organizaciones loca¬
les pero sobre todo directamente por el Reich93- y al mundo juvenil. En este
ultimo sector Chile fue el unico pais latinoamericano donde surgio, aun antes
del ascenso al poder del nazismo en Alemania en enero de 1933, una asocia¬
cion con una fuerte marca nazista, la DJC94. Por ultimo, el sector religioso, en

91 Cfr. Gaudig y Veit, op. tit., p. 4.
92 Cfr. Farias, op. tit, pp. 74-77; Christel Converse, The Rise and Fall ofNazi. Influence among the

German-Chileans. Ann Arbor 1990, pp. 206-207. Con este proposito muchos emisarios fueron envia-
dos desde Alemania. Muchos profesores eran miembros de la NSDAP o de la NSLB a traves de
la asociacion de la estructura local -Asociacion de Profesores Alemanes en Chile- No sorprende,
por lo tanto, que tambien en los programas existiera la huella nazista: ellos fueron tempranamente
reorganizados segun el modelo adoptado en Alemania, con especial atencion hacia el racismo y el
biologismo social. Segun Farias, op. tit, pp. 83-152 y 361-412, la colaboracion chileno-alemana se ex¬
tendi!) tambien a la medicina (mas precisamente a la genetica) y fueron muchos los medicos enviados
a Alemania en el periodo 1935-1943. La colaboracion entre especialistas chilenos y alemanes tuvo
lugar a traves de la Academia Medica Alemana Iberoamericana. Otro sector de intervention fue el
militar. La infiltration en las Fuerzas Armadas tuvo lugar a traves de la revista Ejercito-Marina-Aviation,
distribuida entre los militares chilenos y patrocinada por el Instituto Iberoamericano de Berlin.

93 Cfr. Converse, op. tit., pp. 209-210.
93 Esta organization fue fundada en 1931 persiguiendo el adoctrinamiento nazista e impo-

niendo la separation racial entre la comunidad alemana y la poblacion chilena. Sus miembros
usaban uniformes muy similares a los de la juventud hideriana.
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cuanto la iglesia protestante alemana en Chile adhirio casi unanimemente al
nazismo -siete de los ocho pastores fueron miembros del NSDAP-, ponien-
dose, mas que los presentes en otros paises latinoamericanos, en primera fila
en la campana de defensa de la nueva Alemania95.

El partido nazista aleman en Chile no se limito a la alineacion politica de
las organizaciones existentes. El mismo empujo a sus ahliados a inscribirse en
las asociaciones etnicas para obtener la mayorfa y trato de ganar gradualmente
tambien a la direction de las mismas, conhandolas a sus miembros. Las diversas
instituciones fueron, ademas, agrupadas en un "comite de la colonia" domi-
nado por el partido. En vispera de la Segunda Guerra Mundial, el balance en
Chile, con referenda a la penetration ideologica y a la alineacion politica de
las organizaciones existentes, era para la estructura local del NSDAP y para
los vertice del AO en Berlin mas que positivo y seguramente mas rico del que
presentaban Argentina y Brasil. Las resistencias habian sido casi inexistentes,
al punto que se logro organizar el "mas eficiente y numeroso partido nazi en
el mundo latinoamericano"96.

En la mitad de los anos treinta, en el piano politico-diplomatico, las rela-
ciones chileno-alemanas eran sustancialmente amistosas. Esto no signihca que
no hubiera roces con Alemania: ellos afectaron tanto el lado comercial de la
relation (con una buena dosis de intransigencia por parte chilena con respec-
to a los acuerdos acerca del salitre) como el politico. En este ultimo caso las
resistencias chilenas eran principalmente el fruto de una adhesion a la linea
politica continental y de la orientation a no querer deteriorar las relaciones
con Washington y Londres. Eso se inhere de la correspondencia diplomatica
del periodo 1935-193697. En aquellos anos, Berlin trato de obtener, en efecto,
el consentimiento chileno en el seno de la Sociedad de las Naciones, con refe-
rencia a la redefinition de los equilibrios europeos puestos en discusion por el
tratado franco-sovietico de Amistad y Asistencia Reciproca del 2 de mayo de
1935. El tema de la remilitarization de Renania de marzo de 1936 estuvo es-

trechamente conectado con este acuerdo. Pero en ambas ocasiones, aun mani-
festando "simpatia" con la action alemana en Europa, el Ministro de Asuntos
Exteriores de aquel entonces Miguel Cruchaga Tocornal no pudo evitar que
Chile se adecuara a las posiciones de la mayoria de los par/nm latinoamericanos
que, por diversas razones, condenaron la politica agresiva y expansionista de la

95 Cfr. Farias, op. tit., pp. 78-80. Por el contrario, los catolicos alemanes fueron, luego de una
initial simpatia hacia Adolfo Hider, muy crfticos hacia el nazismo debido a las persecuciones en
Alemania en contra de sacerdotes y de un general clima de hostilidad hacia la iglesia romana.

96 Op. tit., p. 41.
97 Vease, solo para citar un ejemplo, un reporte de marzo de 1938 del embajador aleman

en Santiago, Wilhelm Von Schoen, en el cual el diplomatico se mostraba fuertemente esceptico
acerca del apoyo chileno en caso de conflicto mundial dado que la relation de Alemania con
Chile estaba muy influenciada por las predominantes relaciones de este ultimo con los Estados
Unidos y con la Gran Bretana DGFP, serie D, vol. v, p. 821.
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Alemania nazista98. Alemania manifesto igualmente aprecio hacia la conducta
chilena, considerando que existieran margenes de mejoria en la relacion con
el pais andino. Berlin consideraba a Chile como parte de un grupo de paises
latinoamericanos (los otros eran Brasil y Argentina y, mas al margen, Mexico)
con los cuales mantener relaciones preferenciales. Es mas, el grupo ABC era
el unico en el que Alemania tuviera concretamente intention de invertir para
ampliar su influencia economica y politico-ideologica en America Latina. Nada
menos que en ellos se penso para ofrecer la adhesion al pacto anti Comintern".

Pero solo unos pocos meses despues, el embajador de Alemania en San¬
tiago, Wilhelm von Schoen, senalaba un preocupante cambio de rumbo. En
marzo de 1938 el escribia, en efecto, que las alarmas difundidas por la prensa
estadounidense en Chile

"han producido una suerte de psicosis de guerra [...] la oligarquia chilena,
completamente bajo el hechizo de la hegemonia del Imperio Britanico,
esta ademas convencida que en el enfrentamiento que viene, el grupo que
incluye a Gran Bretana emergera del conflicto victorioso; una creencia que
beneficia tambien a los Estados Unidos en tanto las politicas britanicas y
estadounidenses se muevan en la misma direction. Esto nuevamente da

lugar al deseo de no implicarse en ningun choque con el probable gana-
dor en la guerra mundial"100.

Sobre la base de estas premisas, Wilhelm von Schoen afirmaba que la relacion
de Alemania con Chile estaba fuertemente influenciada por las prevalecientes
relaciones de este ultimo con los Estados Unidos y Gran Bretana. Parangonan-
do la situation con aquella de 1917, el embajador continuaba manifestando
todas sus dudas sobre la position que Chile habria asumido en caso de guerra.
Segun sus palabras "en el caso de un conflicto, los Estados Unidos -al igual
que en 1917- ejercerian una gran presion en las otras naciones americanas
para persuadirlas de unirse a EE.UU. [...] la actitud de Chile seria influencia¬
da materialmente por la de las otras grandes republicas latinoamericanas". Si
se tomaba en cuenta que en 1917 la neutralidad de Chile habia sido posible
solo gracias al apoyo argentino y mexicano, Wilhelm von Schoen concluia
que "solo un fuerte Gobierno chileno podria, sin tal apoyo, hacer cumplir la
voluntad de neutralidad que indudablemente existe" pero, desafortunadamente
para Alemania "el presente gobierno es debil".

Alrededor de dos meses despues, el embajador aleman consideraba que la
situation habia empeorado a tal punto de poner en peligro los intereses de la

98 Cfr. DGFP, serie C, vol. ill, p. 159 y vol. v, pp. 58, 183, 196, 204.
99 Cfr.. DGFP, serie D, vol. v, p. 815, memorandum del 30 de noviembre de 1937 en el cual

se senala que "entre los paises de America del Sur solo la adherencia de las tres grandes ABC seria
de alguna importancia polltica. Cualquier iniciativa alemana debiera empezar con ellos".

109 Op. at., p. 821.
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comunidad alemana. Esta evaluation surgia de las medidas represivas adop-
tadas en contra de las organizaciones extranjeras en aquellos meses en Brasil
y Argentina101. Habia peligro de que tambien Chile pudiera actuar del mis-
mo modo. Sin embargo, en un reporte del 7 de mayo de 1938, Wilhelm von
Schoen afirmaba no creer en la hipotesis de intervenciones desfavorables en
el futuro inmediato en cuanto, a diferencia de Brasil, no existia esencialmente
un clima hostil hacia Alemania. Por el contrario, notaba un clima favorable en
los tirculos dirigentes, con una fuerte simpatia alimentada por la mayoria de
los miembros de los partidos conservador y liberal. Las Fuerzas Armadas, es
mas eran "decididamente pro Alemanas". Tampoco los radicales aparecian, en
linea de principio, alineados sobre posiciones antialemanas, mas su participa¬
tion en el Frente Popular "ha sido forzada hacia una direction anti alemana a
traves de la hostilidad de los marxistas". El peligro, mas bien, procedia de la
campana antialemana que, en Chile como en otros paises latinoamericanos,
estaba orquestada por los organos de information estadounidense. A este fin,
Wilhelm von Schoen declaraba:

"En Chile, las fuerzas directamente dirigidas contra los alemanes no
son suficientemente fuertes, al menos por el momenta, para forzar a tra¬
ves de tan drasticas medidas lo que se ha hecho generalmente en Brasil
y esporadicamente en Argentina. Cuan lejos Chile sigue el ejemplo de
Brasil dependera mas bien de la cantidad de presion que se ejerza sobre el
pais; para decirlo burdamente, en el valor que los Estados Unidos le de a
la ejecucion de tales medidas y el precio que esten dispuestos a pagar por
ello. No estoy pensando solo en el dinero, porque en Chile no todo puede
ser comprado por cualquier medio; sino tambien en la manipulation de
la opinion publica y la presion politica y economica, no solo la presion
directa resultante de su propia propaganda -la United Press [Prensa Unida]
sigue siendo nuestro enemigo publico numero uno en Chile- sino tambien
la presion indirecta ejercida a traves de otros paises americanos'"02.

Con el fin de elaborar una contraofensiva ehcaz, los jefes de misiones ale¬
manas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay se encontraron el 28 y el 29 de
junio en Montevideo103. Despues de haber examinado la situation en los res-
pectivos paises104 ellos invitaron a Berlin a predisponer algunas medidas para

101 Nos referimos, en particular, al decreto ley N° 383, promulgado por Getulio Vargas el 18
de abril de 1938, que prohibia las actividades de naturaleza politico-ideologica de los extranje-
ros en Brasil. Cfr. Ricardo Seitenfus Silva, "Ideology and Diplomacy: Italian Fascism and Brazil
(1935-38)", pp. 227 y 528, n. 99.

102 DGFP, serie D, vol. v, pp. 834-837.
103 Cfr. op. cit., pp. 863-867, memorandum enviado por la embajada alemana en Buenos Ai¬

res al Ministro de Relaciones Exteriores, 2 de agosto de 1938.
101 Los diplomaticos no consideraban la campana antialemana provisoria ni producida por

hechos aislados, sino, mas bien, de largo periodo.
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El presidente Pedro Aguirre Cerda, recien investido, abandona el Congreso Nacional, lugar del
cambio de mando, en diciembre de 1938. Archivo Fotografico, Museo Historico Nacional.

mitigar la constante irritacion de las autoridades locales. Se aconsejaba dismi-
nuir el caracter politico de las organizaciones alemanas (estructuras juveniles
de las mujeres, del trabajo, escuelas, asociaciones etc.) y de volverlas autono-
mas economicamente, para asi evitar posibles conexiones con las embajadas
(y sedes locales del NSDAP) y con las estructuras presentes en la madre patria;
limitar el uso de la simbologia (uniformes, cantos, esloganes, adoctrinamiento
ideologico en las escuelas); enviar material de propaganda que diese cuenta
de las condiciones politicas locales y en todo caso de efectuar los envios desde
terceros paises (por ejemplo, Suiza) de modo tal de camuflar su proveniencia.
Con respecto a los objetivos a perseguir en el subcontinente ellos no tenian du-
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das en afirmar que la action de su pais habria debido limitarse a las cuestiones
economicas y culturales, haciendo aun lado las pretensiones de hegemonfa (en
si'ntesis "combatir politicamente a Norte America desde Sudamerica"). En tal
sentido se proponia transformar los acuerdos comerciales en entendimientos de
largo plazo o por lo menos renovables automaticamente si no eran denuncia-
dos, pero sobre todo se ponia enfasis en los financiamientos en el sector de la
propaganda en cuanto si Alemania queria contrastar efectivamente la ofensiva
estadounidense "mucho mas dinero debera ser gastado", es decir, "ganar una
dominante influencia financiera sobre un gran periodico"105. La cautela expre-
sada a menudo tanto en las sedes diplomaticas como en Berlin, no obstaculizo
el proceso de penetracion ideologica que continuo ininterrumpidamente, aun
en medio de crecientes incomodidades. Tambien en el piano economico la si¬
tuation se torno cada vez mas problematica para Alemania, ya que resultaba
dificil competir con Estados Unidos y su aparataje politico-economico y de
propaganda. Eso incumbia, de diferentes maneras, un poco a todos los paises
latinoamericanos. Todavia no se habia llegado a la interruption de los inter-
cambios entre Europa y las Americas sucesiva a los primeros meses de con-
flicto, ni a la batalla campal entre sistemas politicos antagonicos (democracia
versus fascismo), pero la situation para el regimen nazista estaba empeorando
gradualmente. Es licito preguntarse en este punto cual fue la reaction de Chile
frente al nazismo, ante todo la opinion que La Moneda tenia de las relaciones
chileno-alemanas y del regimen al poder en Alemania. Ahora bien, el principal
interes del gobierno chileno era el de mantener relaciones amistosas, tratando
de intensificar los intercambios economicos, prescindiendo del tipo de regimen
politico. En el piano interno eso se tradujo en una buena dosis de tolerancia ha-
cia las manifestaciones del nazismo local. Si se excluyen algunos casos aislados
de intervention de las autoridades chilenas (como aquellas dirigidas en contra
de los grupos juveniles de la comunidad alemana a causa de su excesiva auda-
cia y arrogancia), por lo general las organizaciones y las instituciones alemanas
gozaron de la indulgencia local. Eso no quiere decir que no hubiese habido
reacciones negativas en la opinion publica chilena, sobre todo con respecto al
sector escolar, pero tambien en este caso no se alcanzaron niveles de represion
como en Brasil (y, en menor medida en Argentina). A partir del estallido de la
Segunda Guerra Mundial, despues de todo fueron las mismas organizaciones
alemanas quienes eligieron actuar con mayor cautela para no irritar a las au¬
toridades chilenas y a la opinion publica local. El gobierno frentista, de todas
maneras, impidio la celebration de festividades nazistas (como, por ejemplo,
el cumpleanos de Adolfo Hitler), e impuso, en el sector de la instruction, los
honores a la bandera chilena y el canto del himno nacional, ademas de recu-

1<b Se sugeria finalmente asignar un encargado de prensa "tiempo completo" a la Embajada
de Buenos Aires y un agregado militar a las de Rio y Santiago en consideration, en este ultimo
caso, de la "gran importancia politica de la Armada en Brasil y Chile". DGFP, serie D, vol. v,
pp. 834-837.
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rrir a profesores chilenos para la ensenanza del espanol, de la geografia y de
la historia. Pero, aqui se terminaron las medidas restrictivas, y, por ejemplo,
no impidieron, aun despues de la ruptura de las relaciones diplomaticas con
Alemania en enero de 1943, a los profesores alemanes seguir ensenando sin
ningun control serio o limitation administrativa106.

Tal tolerancia dependia de una mezcla de factores que ya han sido senala-
dos, es decir, la naturaleza e importancia de los intercambios comerciales, la
presencia de una significativa y apreciada comunidad alemana y el horizonte
mismo, europeo, de la politica exterior chilena107. Alemania,en resumen, siendo
parte del mundo "civilizado" (occidental), hacia donde Chile miraba de manera
preferencial, no podia ser descuidada por el simple hecho de ser administrada
por un regimen totalitario, tanto mas que tampoco las grandes potencias (Es-
tados Unidos incluso) hasta el estallido de la guerra, consideraron tener que
marginarla. Chile no tenia ningun interes en cortar los lazos con ninguna de las
grandes potencias, prefiriendo una precaria equidistancia de cada una de ellas. A
la larga, esta conducta habria sido insostenible. Pero al final de los anos treinta,
a pesar de muchos quebraderos de cabeza, el gobierno chileno todavia lograba
ingeniarselas para capear los vientos de guerra que soplaban en el mundo. Esta
evaluation, relativa al gobierno y a la presidencia de la republica, en sintesis a
aquellos que desarrollaban la politica exterior chilena, contrasta con la opinion
de los diplomaticos chilenos presentes en Alemania. Para ellos se puede hablar
de un acercamiento e identification ideologica (tambien en merito al antisemi-
tismo) tendientes a la revolucion nacionalsocialista. La opinion de Victor Farias
al respecto es inequivoca: despues de haber comparado la correspondencia
enviada desde las sedes diplomaticas chilenas en Alemania con aquella de las
demas representaciones en otros paises llega a la conclusion de que

"la mayoria de los informes provenientes del cuerpo diplomatico acredita-
do en Alemania tienen un caracter extremadamente parcial y claramente
concebido para influenciar a la direction del ministerio en el sentido de la
politica oficial de la Alemania nazi. No existe ni un solo oficio en el cual
se haga objeciones o criticas de principio al regimen nazi",

ni bajo Luis V. de Porto-Seguro1M ni tampoco con Tobias Barros Ortiz109. Sin
embargo, el tema de la adhesion ideologica de los diplomaticos chilenos, junto
con lo de la "cuestion judia" sera profundizado en el proximo capitulo.

106 Cfr. Farias, op. cit., p. 77.
107 Cfr. Fermandois, Abismo..., op. cit., pp. 230-235.
108 Luis V. de Porto-Seguro fue representante chileno desde 1927 al 1938. Siguio un breve

periodo de gestion confiada a Carlos Morla Lynch en 1939 y sucesivamente la de Tobias Barros
Ortiz hasta el 1943. En 1936 la sede chilena fue elevada al rango de embajada.

109 Farias, op. cit., pp. 167-168 pero veanse tambien las paginas siguientes 169-181, sobre el
comportamiento de los diplomaticos chilenos en los primeros meses de ascenso del nazismo, y
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Lo que se puede concluir, a la luz de lo hasta ahora expuesto, es que no
obstante la tolerancia oficial, las simpatlas de algunos sectores polftico-sociales
chilenos y la relativa tranquilidad con la que pudieron obrar las estructuras de
la comunidad alemana pasadas al nazismo, la penetracion ideologica de este
ultimo creo tambien en Chile tensiones agudizadas por una competicion po-
h'tica fuertemente polarizada en la que se manifestaban, tornados de Europa,
los contrastes entre bloques ideologicos contrapuestos. Pero todo esto quedo
confinado a la arena polltica nacional, no perjudicando las relaciones entre los
dos estados. Sin embargo, tambien Chile experimento su variante de partido
fascista. Estamos hablando del Movimiento Nacional Socialista de Chile, un

movimiento fascista compuesto sobre todo por chilenos y parte del sistema
politico local. Este se situa, por lo tanto, como un fenomeno de politica nacio¬
nal, aunque hubo contactos entre esta realidad y la estructura nazista, sobre
todo en la fase de nacimiento del movimiento mismo110.

El Movimiento Nacional Socialista de Chile fue fundado el 5 de abril de
1932 porJorge Gonzalez von Marees111, que reunio a un grupo de chilenos de
origen aleman y que recibio inicialmente un apoyo material y logistico del par¬
tido nazista aleman en Chile, nacido en el mismo ano112. El movimiento tuvo
escaso peso politico-electoral hasta las elecciones parlamentarias de 1937 cuando
logro rebasar el umbral del 3% de los votos113. Sobre la base de este exito, decidio
apoyar, contra aquellas de Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Ross Santa Maria,
la candidatura de Carlos Ibanez del Campo en las elecciones presidenciales de

pp. 201-219 en las cuales se menciona incluso un caso de delacion del representante chileno Mi¬
guel Cruchaga Ossa en contra de un responsable del consulado chileno en Dresden, un tal Wolf,
culpable de ser judio y para el cual se pedia la detencion.

Un estudio pionero sobre el nacismo en Chile es aquel de Michael Potashnik, Nacismo:
National Socialism in Chile, 1932-1938, que fue por largo tiempo el unico que mostro en detalle
la estructura, los objetivos y los resultados pobticos del movimiento. Luego de anos de relativo
silencio, en la decada pasada se registro un creciente interes por la cuestion como lo demuestran
los estudios de Mario Sznajder, "A Case of Non-European Fascism: Chilean National Socialism",
pp. 269-296;Jaime Antonio Etchepare y Hamish I. Steward, "Nazism in Chile: A Particolar Type
of Fascism in South America", pp. 577-605; Sandra Deutsch McGee, Las Derechas: The Extreme
Right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939. Como sugerencia bibliografica para un analisis
del movimiento vease ademas, Gerardojorge Ojeda Ebert, "El Movimiento Nacional Socialista
Chileno. Presentation de fuentes diplomaticas ineditas", pp. 249-265. Entre los textos en cierta
medida simpatizantes con el nacismo local, existe el de Erwin Robertson, El nacismo chileno, mien-
tras que en el marco de una especie de neonazismo "a la chilena" vease el panfleto de Miguel
Serrano, Nacionalsocialism, unica solution para los paises de America del Sur.

111 Acerca de su vida politica veanse Rafael Allende Gonzalez, ElJefe. La vida deJorge Gonza¬
lez von Marees.; George F.W. Young, Jorge Gonzalez von Marees: Chief of Chilean Nacism", pp.
309-333 y Potashnik, op. cit., pp. 138-160.

112 Cfr. De la Cerda, op. cit., p. 22.
113 Para la embajada estadounidense en Santiago este resultado se debia al gran esfuerzo de

la propaganda nazista en el pais (NA, 825.00 nazi/3, 13 de abril de 1937).
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1938114. Algunos meses antes (precisamente en mayo de 1938), Jorge Gonza¬
lez von Marees habia renunciado abiertamente a su identidad fascista hasta el
momento ostentada tambien desde la tribuna parlamentaria, declarando que el
nacismo no tenia "absolutamente nada en comun con el asi denominado fascis-
mo europeo"115, pero a pesar del radical vuelco decidido por el jefe, el intento
de rebelion por parte de los jovenes nacistas en el mes de septiembre de aquel
ano1"' fue fatal para el movimiento, sancionando en los hechos su final117.

En lo que aqui nos interesa, es necesario senalar que las relaciones entre el
NSDAP y el Movimiento Nacional Socialista fueron pasajeras a causa de la in-
tencion del partido nazista chileno de controlar y hegemonizar el nacismo chileno
(que, sin embargo, habia mirado favorablemente el programa y la organization
de su correspondiente aleman). A pesar de esto se mantuvieron los contactos con
los alemanes, en primer lugar, con la Embajada en Santiago118. En ocasion del
intento de golpe se habian difundido voces de una ayuda "externa", con clara
referencia a la Alemania nazista. La embajada estadounidense sostuvo que:

"[que] hubiera ayuda y consejo oficial de Alemania o de fuentes de la Ale-
mania Nazi parece poco probable; pero el movimiento entero desde su
concepcion hasta su ejecucion fue impregnado a fondo con la ideologia

114 Acerca de la politica del nacismo desde su nacimiento hasta los acontecimientos del 1938
vease Potashnik, op. cit., pp. 250-301.

115 La Hora, 24 de mayo de 1938, p. 5, en Marcus Klein, "The New Voices of Chilean Fascism
and the Popular Front, 1938-1942", p. 349, pero vease tambien pp. 350-351 y notas 110, 111, 158,
160, 169, etc.. Este episodio determino una profunda fractura interna: los nacistas disidentes apo-
yaron a Ross mientras que a mediados de octubre su h'der, Olivares Maturana, fundo el Partido
Nacional Fascista (op. cit., pp. 350-354).

116 Nos referimos al intento de golpe de Estado operado, el 5 de septiembre de 1938, por un
grupo de jovenes nacistas en ocasion del cierre de la campana presidencial de Ibanez. Ellos en
un primer momento ocuparon una sede de la Universidad de Chile y luego la del Seguro Obre-
ro, desde donde empezaron a disparar en contra del palacio presidencial, La Moneda. Creian
poder contar con el apoyo del ejercito que, por mientras, deberia haberse sublevado. Por el con-
trario fueron capturados y barbaramente masacrados (cincuenta y ocho muertos y solo cuatro
sobrevivientes). Gonzalez von Marees y Carlos Ibanez fueron considerados los responsables del
intento de putsch y encarcelados (pero solo el segundo fue condenado). Para una comentario de
la embajada estadounidense vease NA, 825.00 revolutions/255, memorandum de la Division of
the American Republics, 9 de noviembre de 1938.

117 En enero de 1939Jorge Gonzalez von Marees cambio de nombre al movimiento, eligien-
do el de Vanguardia Popular Socialista, adoptando un programa mas democratico y poniendose
inicialmente en position de apoyo critico hacia el nuevo gobierno. Es interesante notar que una
semana antes de la votacion, Pedro Aguirre Cerda yjorge Gonzalez von Marees habian Uegado a
un acuerdo secreto sobre el pronunciamiento del leader del MNS en favor del Frente. En cambio
Pedro Aguirre Cerda, en uno de sus primeros actos publicos, le concedio la gracia (el jefe habia
sido condenado a veinte anos de carcel), cfr. NA, 825.00N/11, Embajada estadounidense en San¬
tiago a Secretario de Estado, 28 de diciembre de 1938; FClein, op. cit., p. 352.

118 Ref. NA, 825.00/1032, Embajada estadounidense en Santiago a Departamento de Esta¬
do, 18 de mayo de 1938.
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y tacticas nazis, e indudablemente contaba con la aprobacion y simpatia
alemana nazi"119.

Las noticias provocaron malestar e irritation en el pais, empujando al gobierno
de Alessandri a pedir explicaciones a Berlin. Los dos gobiernos lograron rapi-
damente encontrar una solution puesto que el de Chile acepto la afirmacion
del de Berlin de que no habia habido ninguna intervention ni de su embaja-
da ni menos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Mas si en el ambito estatal
la situation se normalizo, el episodio desencadeno una breve, pero intensa
campana antialemana culminada con la explosion de una bomba frente a la
sede diplomatica alemana en Santiago en las primeras horas del 4 de abril de
1939 que, sin embargo, causo solo danos materiales120.

La incidencia del Movimiento Nacional Socialista en termino de penetra¬
tion ideologica del totalitarismo aleman fue marginal, aun permaneciendo una
afinidad ideologica innegable, y su accion resulto, por lo demas, aun cuando
intensa, de breve duration (hasta el 1938, cuando el episodio del Seguro Obre-
ro decreto su fin). Sustancialmente, aunque tomada de aquella de los fascismos
europeos, la experiencia del nacismo fue un fenomeno estrictamente chileno,
con un horizonte y un programa nacionales121.

Finalmente, la importancia del nacismo en vista de una reconstruction de
los posibles condicionamientos en la agenda de la politica exterior chilena en
tiempo de guerra es del todo secundaria si no inexistente, desde el momento
que el movimiento se disolvio en 1938 y sus derivaciones (Vanguardia Popu¬
lar Socialista, Partido Nacional Fascista y desde febrero de 1940 Movimiento
Nacionalista de Chile) tuvieron escaso peso politico, permaneciendo al margen
del sistema politico. Su accion fue circunscrita a la defensa de la neutralidad
chilena, de por si un tema no tan original en la vida politica de aquel entonces
y a una consecuente critica pro-norteamericanismo del gobierno chileno. Solo
tuvo alguna importancia la colaboracion de algunos personeros nacistas (Jorge
Gonzalez von Marees) con agentes alemanes en materia de espionaje. Fos epi-
gonos del nacismo encarnado y promovido hasta 1938 por el MNS tuvieron,
entonces, que sucumbir frente, tanto a la persistencia y a la fuerza de la derecha
traditional, como al peso de un contexto nacional e international contrario al
desarrollo de organizaciones fascistas122.

119 NA, 825.00 revolutions/249, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Es-
tado, 7 de septiembre de 1938.

120 Cfr. NA, 825.00-N/13D, Embajada estadounidense en Santiago a Division of the Ameri¬
can Republics, 5 de abril de 1939; M. Soledad de La Cerda, op. tit., p. 57.

121 Tanto es asi que el cambio de denomination del movimiento en enero de 1939 fue reci-
bido con satisfaction por el embajador aleman Wilhelm von Schoen porque daba termino a una
"identification danina" e "injustificada" con el NSDAP. Cfr. Klein, op. tit., p. 353.

122 Cfr. Klein, op. tit., p. 349. Acerca de las que han sido definidas las "nuevas voces del fas-
cismo chileno" vease la description de Klein op. tit., pp. 354-375 y, aunque desde una perspechva
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Panamericanismo y sistema
internacional

En el frente latinoamericano la conduction de la politica exterior chilena no
fue particularmente problematica. Con Argentina, las relaciones se hicieron
mas cordiales como demuestran algunas iniciativas llevadas a cabo por los dos
paises (Chaco y en menor medida Espana). Sin embargo, no faltaron motivos
de roces, en 1938, originados por una presunta actividad de espionaje desple-
gada por el agregado militar de la embajada argentina en Santiago, Eduardo
Leonardo, tendiente a recolectar informaciones sobre planes militares chilenos
(en particular aquellos relativos a la movilizacion militar en caso de guerra)123.
La controversia se resolvio con un sucesivo viaje del Ministro de Asuntos Exte-
riores argentino,Jose Maria Cantilo, a fines de abril124 dedicado a las relaciones
comerciales entre los dos paises, al negociado sobre el ferrocarril trasandino125
y, sobre todo, a la solution del litigio relativo a la propiedad de algunas islas
al este del canal del Beagle126. Con tal objetivo, en este periodo, los dos paises
consintieron someter el asunto al arbitraje de Estados Unidos127.

Tambien hubo relaciones amistosas con Penx: los dos paises soluciona-
ron todas las cuestiones aun pendientes previstas en el tratado de 1929. En el
ambito panamericano la diplomacia chilena se movio con cautela en las dos
conferencias que antecedieron a la guerra128. Nos referimos, en primer lugar, a
la conferencia interamericana para el mantenimiento de la paz -realizada en
Buenos Aires en diciembre de 1936- que vio el contraste entre la linea de Es¬
tados Unidos y aquella de Argentina. La delegation estadounidense trato de
que se aprobara el metodo de la consultation automatica de los ministros de
Asuntos Exteriores de los paises miembros en caso de amenaza de guerra en
el hemisferio occidental y la creation de un comite consultivo interamericano
permanente. Estas dos propuestas encontraron la firme oposicion del ministro

que tiende a asignar a las mismas una connotacion de experiencias nacionalistas, las dos obras
de Veronica Valdivia, "Las nuevas voces del nacionalismo chileno: 1938-1942", pp. 119-139 y El
nationalism!) chileno en los anos del Frente Popular (1938-1952).

123 Cfr. NA, 725.35/52, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 9 de
abril de 1938.

123 Jose Maria Cantilo visito tambien Brasil y Uruguay. Como relato la prensa argentina no
era un misterio que la etapa mas importante hubiese sido la chilena. Cfr. NA, 725.35/56, Emba¬
jada estadounidense en Buenos Aires a Secretario de Estado, 6 de mayo de 1938.

125 Cfr. NA, 725.35/53, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 20
de abril de 1938.

126 Cfr. NA, 725.3515/18, 5 de mayo de 1938 y 725.3515/16A, 6 de mayo de 1938, ambas
embajadas estadounidenses en Santiago a Secretario de Estado.

127 Sin embargo, no se llego a acuerdo alguno. El asunto habria vuelto a presentarse en to-
nos mas dramaticos en 1958.

128 Pero, como resalta Fermandois, Abismo..., op. tit., que implicaba una "aceptacion potencial
del naciente sistema interamericano", p. 246.
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argentino Carlos Saavedra Lamas, contrario tambien al comienzo de una polf-
tica comun de neutralidad que implicara el embargo a los paises beligerantes,
en cuanto eso habria atentado en contra de lo dispuesto por la Sociedad de las
Naciones que preveia el envfo de armas al pals victim a de agresion. Bajo estas
premisas, no se logro llegar mas alia de una declaration de solidaridad que es-
tabletia que un ataque a uno de los palses miembros habria sido considerado
como dirigido tambien hacia todos los demas, gatillando una consultation de
los palses americanos, que, sin embargo, no habria sido automatica.

Contrariamente a lo acontecido en Buenos Aires, en la VIII Conferencia
Interamericana, que tuvo lugar en Lima desde el 9 hasta el 27 de diciembre
de 1938, Estados Unidos logro obtener un discreto exito129. El acto mas im-
portante fue la "declaration de Lima"130, que enunciaba la solidaridad de las
republicas americanas previendo, en caso de amenaza contra la paz, la segu-
ridad o la integridad territorial de un pais miembro, el recurso a la consulta¬
tion. Para llegar a una reunion de los ministros de Asuntos Exteriores habria
sido suficiente que, incluso, uno solo de ellos lo hubiese pedido131. Hay que
senalar que la delegation chilena en Lima no fue muy activa, en cuanto Chile
se encontraba en una fase de transition politica, de momento que el nuevo
gobierno frentista habria asumido el cargo solo el 24 de diciembre, o sea, du¬
rante el curso de la conferencia132.

Diferente fue, por el contrario, el papel de la diplomacia chilena en el mas
amplio contexto internacional -que naturalmente resentia los contrastes entre
las grandes potencias- del momento que el 14 de mayo de 1938 Chile anuncio
su retire de la Sociedad de las Naciones133, lo que se hizo efectivo, como estaba
previsto por el reglamento de la organization, dos anos despues.

Oficialmente el gobierno de Arturo Alessandri atribuia la decision a la es-
casa consideration de la liga para las cuestiones de las naciones mas pequenas,
frente a la gran atencion para con las grandes potencias, y a la fallida reforma
del organismo, como esperaba en 1937 tambien la delegation chilena presi-

129 Desde el momento que no se sello ningun tratado ni convention, se trato simplemente
de una adhesion, por parte de los parses latinoamericanos, a la linea de politica exterior perse-
guida por Estados Unidos.

130 Para el texto de la declaration cfr. Report of the Delegation of the United States ofAmerica to
the Eighth International Conference ofAmerican States, Lima Peru, December 9-27, 1938, p. 189.

131 Estados Unidos habria preferido una consultation automatica de los ministros cada dos
anos.

132 Cfr. Francis, op. cit., p. 24. Acerca de los resultados de la Conferencia vease tambien "La
Conferencia de Lima halogrado ante el mundo el frente comun americano ante cualquiera intro-
mision exterior", El Mercurio, Santiago, 23 de diciembre de 1938, y en tono aun mas triunfalista
"America, por primera vez en su historia, se une en un frente contra toda agresion o intervention
en sus instituciones", 24 de diciembre de 1938.

133 Chile se habia adherido a el desde su creation, convencido que la participation en el or¬
ganismo de Ginebra era necesaria para el mantenimiento de las buenas relaciones con los parses
europeos y para equilibrar el gran poderio estadounidense, aun en el marco "de amistad cordial"
con Washington. Fermandois, Abismo..., op. cit., pp. 239-241.
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dida por Agustin Edwards. Chile no pretendia, en fin, ser implicado ademas
en las tensiones europeas, ya que esto lo habria puesto frente a una decision
indeseada: la de propender por uno u otro contendiente134.

Se trataba, en sintesis, de una toma de conciencia, que fue llamada "la
guerra que viene" en la cual Chile no pretendia participar, prefiriendo una
linea politica caracterizada por la neutralidad. Eso le habria permitido conser-
var intacta la orientation eurocentrica de su politica exterior y preservar las
buenas relaciones con los paises europeos. La neutralidad frente a la crisis de
la segunda mitad de los anos treinta fue perseguida tambien despues con el
estallido de la Segunda Guerra Mundial como demostracion de que el recha-
zo chileno de alinearse con los aliados representaba la continuation de una
conducta politica originada en los anos anteriores.

En aquel periodo se considero que la decision de abandonar el organismo
de Ginebra derivaba de la irritation del presidente Arturo Alessandri por las
sanciones aplicadas a Italia (por la invasion a Etiopia135) y de su voluntad de
complacer a Alemania, que en el intertanto habia abandonado el organismo
de Ginebra. Mario Barros destaca, en cambio, que "Chile habia llegado a la
conclusion, triste pero firme, de que la Sociedad era politicamente esteril"136.
En el horizonte amenazaba la guerra. Se estaba cerrando, para Chile, un ciclo
diplomatico ya remecido por la Primera Guerra Mundial y que sera sepultado
definitivamente por la siguiente.

El Frente Popular y los Estados Unidos:
percepcion y politica

El Frente Popular era una coalicion de partidos con un programa ambicioso.
En su interior convivian programas, visiones de la sociedad y del desarrollo
del pais, diferentes y dificilmente conciliables. Sin embargo, en 1938 la agru-
pacion gano las elecciones y goberno Chile hasta 1941, cuando las tensiones
internas, aun antes de la muerte de su lider, Pedro Aguirre Cerda, decretaron
su termino. Pero la experiencia frentista no se agoto del todo, condicionando
la evolution politica sucesiva. La historiografia ya ha analizado en detalle la
naturaleza y el significado que la coalicion tuvo para la historia chilena. Aqui
nos interesa profundizar su perception por parte de un actor fundamental, es
decir, Estados Unidos.

El primer ano de gobierno del Frente Popular coincidio con el estallido
de la guerra, evento destinado a tener profundas repercusiones en el piano de

134 Esta es la opinion de Fermandois, op. cit., p. 242.
13;i En realidad Chile adhirio a las sanciones. Tal decision fue tomada, aunque sin desearlo y

con la conviction "de haber castigado a un pais amigo", op. cit., p. 241. Hasta el final Chile intento,
ademas, auspiciar una solution favorable a Italia aun sin compartir su politica expansionists.

136 Barros van Buren, op. cit., p. 747.
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las relaciones entre Chile y Estados Unidos; algo menos en el de la politica
nacional. Durante la campana presidencial la embajada estadounidense no
habia otorgado mucho credito al Frente Popular137, senalando repetidamente
los contrastes internos manifestados tanto en el frente programatico como en
el de la candidatura, que por largo tiempo habian paralizado la action de la
coalition138. Despues del nombramiento de Pedro Aguirre Cerda como can¬
didate frentista el juicio no habi'a cambiado, aun si la embajada lo dehma "un
hombre de ideas politicas moderadas" y "un oponente bien calificado"139. Si
bien la election de Gustavo Ross Santa Maria fuera largamente preferida por
los inversionistas estadounidenses presentes en el pals andino140, no se temian,
sobre todo a causa de un inadecuado conocimiento de su programa, grandes
preocupaciones acerca de las futuras orientaciones en politica economica.

En realidad el trato que habria sido reservado para los inversionistas esta¬
dounidenses era la principal preocupacion para la diplomacia estadounidense
en campana electoral. Por este motivo, las preferencias se orientaban hacia
Gustavo Ross, visto como el representante, asi como lo habia sido Arturo
Alessandri, de una clase dirigente con orientaciones polftico-ideologicas mas
sintonizadas con el horizonte y los intereses de los emprendedores estado¬
unidenses. El seguramente no habria puesto en discusion su presencia en el
pais; a lo mejor habria podido reproponer medidas rigurosas como aquellas
introducidas al principio del decenio para hacer frente a la gran crisis. Con
Gustavo Ross existia la expectativa de acentuar el vinculo que ligaba a Chile
con Estados Unidos, frenando, quiza, el ascenso politico-economico aleman.
Carlos Ibanez y Pedro Aguirre Cerda representaban dos incognitas o, mas
aun, la amenaza de una preocupante inversion de tendencia. Con respecto al
primero, su afirmacion no estaba del todo excluida, aun si no tenia muchas
chances de victoria. El general era el paladin de un nacionalismo exasperado
e intransigente; sin embargo, mas que su orientation politica, se temian los
lazos que el MSN y otras franjas de la Alianza Popular Libertadora tenian con

137 De los reportes enviados al departamento de Estado se evidencia la inclination de la
embajada por la candidatura de Gustavo Ross, en virtud de su orientation politica y de una pre-
visible continuation, en caso de victoria, de la politica seguida, en los seis anos anteriores, por
el gobierno de Arturo Alessandri. NA, 825.00/1085, Embajada estadounidense en Santiago a
Secretario de Estado, 29 de octubre de 1938.

138 Cfr. NA, 825.00/1041, Division of the American Republics, 15 de julio de 1938.
139 NA, 825.00/1016-1/2, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 2 de

febrero de 1938. En el mes de mayo se senalaba, por el contrario, como elemento de debilidad,
que el candidate del Frente Popular "tiene poco del vigor y teatralidad que comunmente marca
la tribuna exitosa de la gente [...] su resistencia fisica no le permitiria enfrentarse con la dura ta-
rea que seria suya si fuera elegido". NA, 825.00/1032, Embajada estadounidense en Santiago a
Secretario de Estado, 18 de mayo de 1938.

140 Vease el reporte del embajador Norman Armour sobre las actitudes de los candidates
presidenciales acerca de las relaciones economicas chileno-estadounidenses. NA, 825.00/1051,
Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 27 de agosto de 1938.
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Alemania. Un exito suyo habri'a podido acrecentar el poder de esta ultima en
el pais. Pedro Aguirre Cerda, por el contrario, era un candidato mas mesura-
do y confiable, con una larga experiencia polftica entrelazada de moderation
y sentido comun. Sobre el pesaba como una verdadera roca la sombra pre-
ocupante de los partidos comunista y socialista que, aun habiendo ablandado
sus reivindicaciones, permanetian peligrosos y potencialmente subversivos.
En estos dos partidos, en fin, no se podia confiar. En caso de victoria frentista
habrian podido retomar el tema de la nationalization y de la confiscation de
los intereses extranjeros. El unico aspecto tranquilizador para la embajada y
los analistas politicos estadounidenses, eran la centralidad y la importancia, en
cuanto partido mayoritario de la coalicion del Partido Radical y el proameri-
canismo de muchos de sus integrantes.

Esta interpretation fue expresada ya en una de las primeras reflexiones
sobre la victoria de Pedro Aguirre Cerda141. Despues de haber informado del
exito por estrechisimo margen sobre Gustavo Ross, se apuntaba el indice sobre
el condicionamiento que habrian ejercitado sobre el futuro Presidente los par¬
tidos de izquierda, los cuales le habian otorgado "mas de la mitad de la fuerza
de su campana". Sin embargo, se suponia que despues de algunos meses, Pedro
Aguirre Cerda habria podido formar un gabinete de centro con el apoyo de
los liberales moderados. Estas impresiones fueron formuladas "en caliente",
cuando en el pais se respiraba aun un clima de confusion alimentado por la
coalicion que habia apoyado a Gustavo Ross, que no aceptaba el veredicto de
las urnas, y por la incertidumbre por el comportamiento que habrian tenido
las fuerzas armadas. Esfumados los temores de un golpe o de un repentino
deslizamiento hacia la inestabilidad politica, la embajada estadounidense trato
de tantear el terreno (pero, como veremos, sin alejarse mucho de las primeras
impresiones) para entender las reales orientaciones del nuevo gobierno, tanto
mas que, como sostuvo Norman Armour durante la campana presidencial, el
programa frentista era "vago" y en muchos sentidos, oscuro142.

Pedro Aguirre Cerda se apresuro desde los primerisimos dias de su mandato,
a tranquilizar a todos aquellos que temian una derivation extremista, acerca de
las reales intenciones de su gobierno. Como en el caso de la campana electoral,
mantuvo una position moderada hacia el capital extranjero, en particular el esta¬
dounidense, y confirmo que el objetivo del gobierno no era el de nacionalizar
las empresas extranjeras o proceder a una radical distribution de la riqueza sino,
mas modestamente, el de favorecer el crecimiento de la production143.

141 Cfr. NA, 825.00/1051, Laurence Duggan, Division ofthe American Republics a. Subsecretario
de Estado, 27 de octubre de 1938.

142 Cfr. NA, 825.00/1051, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 27
de agosto de 1938.

143 Cfr. NA, 825.00/1084, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 29
de octubre de 1938.
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En un memorandum del 29 de octubre de 1938144, al examinar todas las
posibles implicancias de la victoria de Pedro Aguirre Cerda para Estados
Unidos, el embajador Norman Armour, se lanzaba violentamente en contra
del Frente Popular con un anticomunismo verdaderamente injustificado para
aquel periodo. Ante todo, resaltaba que la situacion politica del momento no
representaba una grave amenaza inmediata para Estados Unidos, pero podia
volverse tal en el mediano plazo. Esta consideration brotaba de la reflexion
sobre los objetivos politicos de los comunistas (pero el juicio se extendia tam-
bien a los socialistas) que a su parecer "mas alia de toda duda trabajaran hacia
la completa nationalization y 'comunizacion' de la riqueza y la industria al
momento factible mas temprano, sin escrupulos en cuanto a los medios". Mas
alia de los errores y de las debilidades del gobierno de Arturo Alessandri su
derrota dependia principalmente de la "agitacion rabiosa y tenaz de los socia¬
listas y comunistas. Hombres como Manuel Eduardo Hiibner, Oscar Schna-
ke, Carlos Contreras Labarca yjuan Diaz Martinez (presidente del CTCh),
genuinos fanaticos, que han trabajado con ferocidad para excitar y amargar a
la normalmente industriosa clase obrera; han inyectado los virus importados
de Europa, Estados Unidos y Mexico"145.

Pero, a pesar de este cuadro poco alentador

"es afortunado el caso de Aguirre, aunque debe su estrecho exito a es-
tos eclecticos elementos, no se vera forzado a aceptar su domination. El
mismo es un visionario suave, imbuido de un incuestionable idealismo
y buena voluntad; y su position en la extrema derecha de la izquierda
deberia permitirle caer al apoyo de la derecha en cualquier momento, si
llegase a la conclusion de que sus partidarios electorales insisten en me-
didas malsanas y poco solidas".

Como confirmacion de esta tesis, despues de haber informado que el Presi¬
dente no disponia de una mayoria en el Congreso pero podia contar con el
apoyo de grupos de liberales para la aprobacion de medidas legislativas "que
no sean ultra extremas por naturaleza", Norman Armour queria resaltar (con
una buena dosis de sagacidad politica): "Aguirre puede gobernar, pero solo
puede gobernar a lo largo de lineamientos moderados. El momento en que sus
propuestas se vuelvan revolucionarias o peligrosamente violentas para el orden
economico existente quedara colocado en una minoria en el Congreso"146.

Bajo estas premisas, Norman Armour pasaba a examinar el trato que habria
sido reservado en el breve plazo, a los intereses economicos estadounidenses.

141 Cfr. NA, 825.00/1085.
141 Norman Armour continuaba afirmando con mayor virulencia que la derrota de Arturo

Alessandri y Gustavo Ross "se debe en gran parte al tipo mas subversivo y corrosivo de agitacion
ultra roja [comunista]".

14l> Subrayado en el original de Norman Armour.
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Con el proposito de despejar de inmediato el campo de posibles equivocos,
senalaba que la confiscation o la expropiacion de las empresas mineras nor-
teamericanas "necesitaria una legislacion, cuya su promulgation Aguirre no
podria asegurar aunque quisiera". Sin embargo el Presidente habria podido
despachar, recibiendo en este caso un amplio apoyo, una serie de medidas
perjudiciales para todas las companias estadounidenses en Chile (empezando
quiza, por el sector de los servicios publicos); todo esto utilizando la legislacion
existente. A la luz de esta situation y considerando tambien la ayuda que ellos
habian otorgado a la candidatura de Gustavo Ross, era de esperarse en el corto
plazo "un proceso de rapida huida" de los intereses estadounidenses.

Con el pasar de los dias eljuicio de la embajada se ablando gradualmente: la
coalition se describio como una agrupacion "bien disciplinada e incorruptible"147
que tenia que ser puesta a prueba. Aun cuando los capitales estadounidenses

"puedan tener su recortador de alas en cierta medida bajo Aguirre (iRoss
probablemente los habria recortado igual de mal!) deberiamos estar agra-
decidos que existe la mas profunda y genuina admiration por los Estados
Unidos y sus presentes lideres y politicas por parte del Frente Popular.
Cualquier cosa que nuestros intereses pierdan en una direction, por lo
tanto, es apropiado que lo ganen en otras"14*.

Este cambio se confirmaba tambien con la primera conversation "informal" con
Pedro Aguirre Cerda, unos dias antes de su nombramiento como Presidente111.

La election suplementaria de tres diputados a fines de enero confortaba
a la embajada estadounidense, de momento que conjuraba el peligro de un
movimiento extremista estimulado por la izquierda. En detalle, despues de
haber informado de la "aplastante victoria" de los candidatos frentistas Nor¬
man Armour senalaba que eso se debia al exito personal del presidente Agui¬
rre Cerda en capturar la admiration y el apoyo de las masas populares150. Las
ovaciones con que le homenajearon en el Estadio Nacional en ocasion del
centenario de la batalla de Yungay, empujaban al representante estadouni¬
dense a declarar que a esas alturas el Presidente "no necesita temer los esfuer-
zos disruptivos tanto del General Ibanez (con o sin el apoyo de la derecha)
como de los agitadores socialistas y comunistas151 [...] ahora es evidente que

147 NA, 825.00/1086, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 2 de
noviembre de 1938.

148 Ibid.
149 NA, 825.00/1110, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 21 de

diciembre de 1938.
150 NA, 825.00/1121, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 28 de

enero de 1939.
151 Se senala que en el mes de marzo el consejero de la embajada, Wesley Frost, prepare un

muy largo y detallado memoranndum (en total veintiuna paginas) sobre las actividades de los
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el Presidente tambien tiene un apoyo popular independiente en gran escala".
El apoyo a Pedro Aguirre Cerda era confirmado en abril por las asambleas
de los partidos frentistas1"'2.

Pero apenas un mes despues, so pretexto de la suspension forzosa de al-
gunas ediciones de El Diario llustrado y Los Lunes (en cuanto habian formula-
do criticas al gobierno), la embajada daba cuenta de crecientes dificultades
para el Ejecutivo. En realidad, los obstaculos surgian del choque politico en-
torno a los proyectos relativos a la reconstruccion de las zonas afectadas por
el terremoto del mes de enero de 1939153. Los partidos de oposicion, ademas
de obstaculizar la aprobacion de las medidas predispuestas por el gobierno,
empezaron a indagar tambien sobre el monto de los fondos recolectados (en
patria y en el extranjero) y sobre su utilization154.

Para completar esta breve description acerca de la perception de la diplo-
macia estadounidense sobre el ascenso y el primer periodo del gobierno fren-
tista, recurrimos a un memorandum enviado, los primeros dias de julio desde
la embajada al Departamento de Estado acerca de los seis primeros meses del
gobierno de Pedro Aguirre Cerda155. El juicio expresado, no dejaba dudas:

"A pesar de las predicciones contrarias, el gobierno del Frente Popu¬
lar de Pedro Aguirre Cerda ha terminado exitosamente sus primeros seis
meses en ejercicio. Este periodo ha sido indudablemente uno de los mas
agitados e inquietos de la historia chilena reciente. La tenaz hostilidad de
los derechistas, que no pueden reconciliarse con la perdida de su poder
politico, ha sido en gran medida responsable por la atmosfera combativa
que ha prevalecido. Han atacado al Gobierno en cada tema concebible,
especialmente en el Congreso, donde su mayorfa les ha permitido causar
a la administracion serias dihcultades y retrasos. Al mismo tiempo, han
conducido una constante 'campana de susurros' contra el grupo en el po¬
der. El terremoto del 24 de enero ha colocado una severa tension en el

comunistas en Chile. NA, 825.00B/56, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de
Estado, 14 de marzo de 1939. Se trataba de una ampliacion de los reportes anteriores elaborados
por los responsables de la embajada desde el 1932 en adelante, en el cual se describia la historia
del Partido Comunista, sus actividades desde los primeros nucleos asociativos, su insercion en el
movimiento obrero y, finalmente, "se pasaba por el cedazo" a la prensa, las estructuras del par¬
tido y las organizaciones colaterales.

152 Cfr. NA, 825.00/1140, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 12
de abril de 1939.

b' Mas detalladamente, las dificultades para el gobierno se debian a la discusion en el Con¬
greso, en los meses anteriores, sobre la ley de Reconstruccion y Fomento.

134 Cfr. NA, 825.00/1148 y 825.00/1150, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario
de Estado, respectivamente del 10 y del 17 de mayo de 1939. Similar a los anteriores es el reporte
825.00/1154 del 7 de junio de 1939.

1' NA 825.00/1159, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 11 de julio de
1939. El documento fue redactado por el encargado de negocios ad interim Edward G. Trueblood.
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Gobierno [...] antes de que fuera correctamente organizada. Esto le dio a
la oposicion un tema que han usado para todo lo que les ha valido, y aun
ahora, seis meses despues de la catastrofe, siguen procurando avergonzar
(sin gran exito) a la Administration en conexion con fondos desembol-
sados para ayudar. A1 mismo tiempo, estas circunstancias han ayudado
a mantener al gobierno de Aguirre Cerda junto, mientras que la tenaz
oposicion politica que ha encontrado, lo ha forzado a proceder cautelosa-
mente y tal vez mas moderadamente que en otro caso. No hay duda, sin
embargo, que el Gobierno esta en una posicion inhnitamente mas fuerte
como resultado de estos seis meses"15(>.

Pasando al analisis de sus realizaciones, juzgadas en su conjunto como "no
extraordinarias" por los obstaculos politicos encontrados, se senalaba que habia
habido avances en reducir el costo de la vida y que el gobierno habia obtenido
un "importante exito" con la aprobacion, sin sustanciales modihcaciones, por
parte del Congreso, del programa de reconstruction y desarrollo. Tambien en
merito a la orientation politica, el representante estadounidense podia sena-
lar con satisfaction que los riesgos de un vuelco extremista no se habian con-
cretado, como demostraban tanto la politica relativa al mundo laboral, como
los nombramientos gubernamentales, administrativos y diplomaticos, ya que
el gobierno habia perseguido una linea moderada mas que radical. Sobre los
posibles acontecimientos futures, Edward Trueblood senalaba que el partido
radical estaba destinado a desaparecer (el partido "esta moribundo"), con la
posible confluencia de un ala en el grupo liberal y otra en el socialista. Este
ultimo era indicado como "el partido del future". El diplomatico reportaba,
luego, la conviction, privadamente pero ampliamente difundida entre los con-
servadores, que las elecciones parlamentarias de 15)41 habrian redimensionado
notablemente el numero de senadores y diputados de la derecha entregando al
"Frente Popular una indisputable mayorfa en ambas camaras" que, con el pasar
del tiempo, "sera dificil de socavar". A los ojos de los principales lideres de la
oposicion, la unica salida, para cambiar las cosas, era la de recurrir a las Fuer-
zas Armadas. Tambien para Edward Trueblood, ellos representaban la unica
seria amenaza para el gobierno frentista. El afirmaba, sin embargo, que:

"La tradition de gobierno civil en Chile es fuerte, no obstante, y el in-
terludio del gobierno militar (1924-1932) es definitivamente una exception
a la regla. Existe aqui el mas profundo respeto por los procesos constitucio-
nales, que ayuda a explicar los esfuerzos continuos de los derechistas estos
ultimos meses de intentar poner al Gobierno en la posicion de haber actuado
inconstitucionalmente. Mientras el Presidente Aguirre permanezca dentro

156 NA, 825.00/1159, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 11 de
julio de 1939.
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del marco constitutional, sera diffcil convencer a las Fuerzas Armadas que
al tomar los arriesgados pasos de la intervention en politica estarian ellos
tranquilos157.

Pero, si esta era la opinion de la embajada estadounidense, ccual fue con-
cretamente el rumbo seguido por la administration frentista? Por lo hasta
ahora expuesto se puede agregar que el gobierno de Pedro Aguirre Cerda se
proponia industrializar el pais, mejorar el nivel de vida de toda la poblacion
y expandir los servicios sociales158. Para complicar las cosas intervino el terre-
moto de enero de 1939, que devasto el sur del pais. Mas alia de la tragedia
humana, el Ejecutivo tuvo que enfrentar inmediatamente el problema de la
reconstruction de las zonas afectadas. Este evento abrio, ademas, las puertas
al nacimiento de la CORFO y a la puesta en marcha de un proyecto de des-
arrollo acabado y ambicioso159. Una de las cuestiones mas delicadas para el
gobierno chileno fue la de encontrar los fondos necesarios. El embajador Nor¬
man Armour aconsejo a Washington ayudar de inmediato, y no solo simboli-
camente, a Chile, para evitar que se pudiese dirigir a otra potencia (con clara
referencia a Alemania); sugirio, ademas, que la ayuda fuera concedida a traves
del Export-Import Bank"'0. Muy pronto quedo claro que, por un lado, Santia
go esperaba de Estados Unidos una asistencia significativa y, por el otro, que
existian fuertes resistencias al interior del Departamento de Estado en merito
a la concesion de una ayuda economica al pais andino161. La petition chilena
fue explicitada personalmente por Norman Armour en ocasion de su viaje a
Washington a comienzos de febrero. El proyecto se proponia enfrentar los da-
nos provocados por el terremoto y lanzar un plan general de desarrollo cuyo
costo total ascendia a alrededor de cien millones de dolares en cinco anos. Al

1.7 Por el contrario, el 25 de agosto, el gobierno tuvo que sofocar un intento de golpe, el as!
llamado Ariostazo, promovido por el general Anosto Herrera Ramirez, al mando de un grupo de
jovenes oficiales que, sin embargo, no logro obtener el apoyo de las guarniciones militares. Cfr.
NA, 825.00/1170, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 26 de agosto de
1939. Sobre las inmediatas consecuencias politicas veanse 825.00/1172,825.00/1173, 825.99/1177,
todos Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, respectivamente del 30 de
agosto, del 9 de septiembre y del 11 de octubre de 1939.

1.8 Cfr. Paul W. Drake, Socialism/) y populismo. Chile 1936-1973, p. 190.
159 Cfr. NA, 825.00/1121, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 28

de enero de 1939.
16<l Cfr. NA, 825.48 Earthquake, 1939/40 31 de enero de 1939, citado en Francis, op. cit., p.

18. El Export-Import Bank se habia lundado en 1934, en el marco del New Deal realizado por
Franklin D. Roosevelt para favorecer la recuperation de la economia estadounidense. Sobre su
papel, en especial en los anos anteriores al conflicto, cfr. Frederick C. Adams, Economic Diplomacy.
Die Export-Import Bank and American Foreign Policy.

161 Entre las cuestiones que preocupaban mayormente a Washington estaba la intention del
gobierno chileno de afectar los intereses estadounidenses, lo que habria generado la oposicion
del Congreso, muy sensible a las protestas de los inversionistas estadounidenses en el extranjero,
a cualquier hipotesis de financiamiento al pais andino.
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Embajador le parecio una buena ocasion para contrastar la influencia alema-
na. La concesion de los prestamos habria tenido, de hecho, el doble efecto de
ayudar a Chile y mejorar la position estadounidense162.

Otro obstaculo a la operation lo represento la utilization de los presta¬
mos, ya que la administracion Roosevelt consideraba que debian ser emplea-
dos unicamente para hacer frente a los danos provocados por el terremoto.
Aquellos relativos al financiamiento del plan de desarrollo debian ser, a su vez,
postergados163. Washington condiciono, finalmente, la concesion de la ayuda a
la aprobacion del nuevo estatuto del Export-Import Bank164. A su regreso de
Estados Unidos, Norman Armour advirtio al gobierno chileno que en el inter-
tanto habia ligeramente redimensionado su petition165, que una action drastica
sobre las empresas estadounidenses habria hecho imposible la ayuda.

Santiago contesto amenazando suspender el pago de la deuda y aumentar
los impuestos a las companias estadounidenses que operaban en el pais. Ame-
nazo, ademas, con dirigirse a Alemania166. Al final los dos paises encontraron un
acuerdo: el prestamo seria otorgado por el Export-Import Bank por un monto
cercano a los diez-quince millones de dolares (muy por debajo de lo solicita-
do por Chile), con una tasa de interes favorable a Chile, pero a utilizarse solo
para adquisiciones en el mercado estadounidense167. Santiago esperaba que
este acuerdo abriera el camino hacia otros entendimientos, a realizarse en los
meses siguientes, para financiar el desarrollo nacional. Pero entonces Estados
Unidos contestaron que no podian hacer mas. La situation cambio, para me-
jor, para el gobierno chileno, a partir de 1940, cuando el Export-Import Bank
fue refundado. Chile volvio a la carga pidiendo otro prestamo para financiar
a la CORFO, mas o menos similar al anterior, recibiendo esta vez alrededor
de doce millones de dolares, para la adquisicion de maquinarias industriales
y suministros provenientes de Estados Unidos168.

162 Cfr. NA, 825.48 Earthquake, 1939/94 1(> de febrero de 1939, en Francis, op. cit., p. 18.
163 En realidad, la administracion Franklin D. Roosevelt no estaba de acuerdo con el finan-

ciamiento de un vasto proyecto de desarrollo economico. La petition economica era, luego, con-
siderada excesiva. Cfr. Francis, op. cit., pp. 19-20.

164 El Export-Import Bank se encontraba en una fase de reestructuracion (en aquel periodo
se estaba elaborando el nuevo estatuto de la organization que deberia haber sido aprobado por
el Parlamento estadounidense) el cual obstaculizaba una intervention inmediata.

165 El Ministro de Finanzas Roberto Wachholtz informo a Norman Armour que el plan
preveia un gasto de ochenta millones de dolares, de los cuales el 70% bajo forma de entrega de
materiales y el 30% al contado. Cfr. FRUS, Diplomatic Papers, The American Republics: 1939, vol.
v, pp. 439-443 que incluye tambien la respuesta de Norman Armour.

1("; Op. cit., pp. 447-449.
167 Para mayores informaciones sobre el desarrollo del negocio vease FRUS, 1939, vol. v,

pp. 447-452.
168 Cfr. FRUS, 1940, vol. v, pp. 681-689. El prestamo fue autorizado por el Consejo de admi¬

nistracion del Export-Import Bank el 13 de junio de 1940. Para la version chilena veanse AMRE,
Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Washington, Oficio confidential n.
11, 1940, vol. 1823; y Embajada cftilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores,
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Hace falta senalar que el financiamiento de la CORFO no tuvo lugar
unicamente a traves de los prestamos norteamericanos. Como su antecesor
Arturo Alessandri, tambien Pedro Aguirre Cerda se dirigio a las companias
del cobre, aunque, como se ha visto en las paginas anteriores, esta interven¬
tion encontrara la firme oposicion de la administracion estadounidense. EI
gobierno chileno establecio un impuesto especial del 15% para financiar a la
CORFO, del cual un 9% eran impuestos sobre las companias mineras y un
6% sobre las ganancias de las sociedades extranjeras a los cuales se agrego,
luego, un ulterior 3%. "Hacia diciembre de 1941 las companias cupriferas pa-
gaban aproximadamente el 33 por ciento de sus ganancias en impuestos"169.
El Ejecutivo chileno, hnalmente, mantuvo en vigor la ley (promulgada por la
administracion anterior) que obligaba a estas companias a adquirir los dola-
res, a un precio artihcialmente mas alto al Banco Central. Aunque era eviden-
te que la politica fiscal frentista discriminaba los intereses estadounidenses,
Washington no podia hacer gran cosa para contrastarla170. La competencia de
Alemania limitaba su poder de represalia171. Ademas, existia el riesgo de que el
gobierno chileno decidiera nada menos que conhscar las companias mineras
estadounidenses. Se trataba, entonces, de esperar tiempos mejores.

Oficios confidenciales n. 368/19, n. 674/34 y n. 704/38, respectivamente del 22 de marzo, del 5
y del 14 de junio de 1940, vol. 1823. El del mes de junio de 1940 fue solo el primero de algunos
prestamos, "adicionales", concedidos por el Export-Import Bank: hubo otros a fines del mismo
ano (cinco millones de dolares) y en el mes de junio de 1941 (diez millones de dolares). En me-
rito a este ultimo vease AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones
Exteriores, Oficio confidencial n. 1442/100, 3 de julio de 1941, vol. 1910-B.

169 William F. Sater, Chile and the United States: Empires in Conflict, p. 110.
170 En realidad la diplomacia estadounidense se esperaba una intervention de este tipo como

se puede entender del memorandum, ya citado, del mes de julio de 1939 (NA, 825.00/1159).
171 Tengase presente que incluso antes del ascenso del nuevo gobierno, habia ya habido con-

tactos entre personalidades frentistas (Aguirre Cerda, Marmaduque Grove pero tambien el general
Ibanez) y la Embajada alemana en Santiago. El 21 de noviembre de 1938, el embajador Wilhelm von
Schoen habia, de hecho, enviado un telegrama a Berlin con el cual informaba la intention de algunos
lideres frentistas de fortalecer los lazos economicos entre Chile y Alemania Desde Berlin se contesto
que habia que esperar el nombramiento de Pedro Aguirre Cerda a Presidente de la Republica para
no "ofender al candidate) derrotado, Gustavo Ross". Singular es el hecho que el diplomatico aleman
aconsejara conceder al exponente socialists Marmaduque Grove (sostenedor de Estados Unidos) la
suma de $500,000, como comision para el buen exito de las gestiones y "de acuerdo a la costumbre
del pais". Estos contactos siguieron a principios de 1939, cuando los responsables del gobierno fren¬
tista pidieron a la embajada alemana el otorgamiento de un prestamo (ciento cincuenta a doscientos
millones de marcos) para la adquisicion de productos industriales y armamento. En un principio
Berlin considero la petition chilena excesiva, pero luego de haber evaluado los beneficios pofiticos
de esta operation (establecer un contacto con el nuevo gobierno del Frente Popular; preparar las
condiciones favorables para un acuerdo comercial a largo termino; crear las premisas para que el
gobierno chileno desarrollara una politica favorable a Alemania en el ambito panamericano) dio su
consentimiento, autorizando el otorgamiento de un pie por la suma de diez mil marcos, cfr. DGFP,
serie D, vol. v, pp. 889-891, memorandum del director del departamento de politica economica,
Becker, 9 de enero de 1939.
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ESTALLIDO DE LA GUERRA
Y

NEUTRALIDAD CHILENA

La penetracion nazi-fascista

y los equilibrios estrategicos continentales

Durante la segunda mitad de los anos treinta las relaciones internacionales fue-
ron sacudidas por un crescendo de tensiones debidas en gran parte a la politica
agresiva de las potencias fascistas (Alemania, Italia yJapon) cuyas premisas, a
su vez, provenian del precario equilibrio derivado de los tratados de paz con
los cuales se habia concluido la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de las
Naciones se mostraba cada vez mas incapaz de resolver los conflictos en de-
sarrollo, sufriendo una mayor debilitacion de su prestigio como consecuencia
del abandono de la Alemania nazista y deJapon. En este escenario se inserto
una nueva fase de la carrera armamentista. En todas las grandes potencias,
los gastos de defensa aumentaron considerablemente, alimentando una espi-
ral competitiva de la cual era imposible salir. Alemania, Union Sovietica y
Japon fueron los paises que destinaron la mayor cantidad de recursos para
potenciar el aparataje militar, seguidos a breve distancia por Italia, Francia y
Gran Bretana.

Para Estados Unidos el recrudecimiento de las relaciones internacionales
no representaba de por si un peligro inminente, por cuanto ellos habian pre-
dispuesto una serie de leyes de neutralidad que parecia ponerlos al amparo
de eventuales implicaciones politico-militares. A lo sumo la preocupacion na-
cia del desafio creciente del fascismo hacia la democracia liberal y de la difu-
sion de la ideologia fascista en los paises americanos, aunque, en este caso, la
amenaza era mas presunta que real. En America Latina, de hecho, el exito de
aquel contlicto nunca habria sido puesto en discusion, en cuanto la region no
presentaba aquellas condiciones sicologicas, sociales y economicas que hicie-
ron posible el ascenso del fascismo en Europa. Sin embargo, el totalitarismo
europeo fascino a amplios sectores de las sociedades latinoamericanas. Anti
comunismo, anticapitalismo, militarismo, defensa y unidad nacional, honor,
proteccion de la familia y otros valores tradicionales golpearon la sensibilidad
de intelectuales, politicos, miembros de la clase dirigente y militares, preocu-
pados por la profunda crisis originada por la Gran Depresion.

La simpatia y el aprecio hacia los regimenes fascistas europeos concor-
daban perfectamente con algunas caracteristicas de fondo de las realidades
latinoamericanas, como la persistente proyeccion autoritaria de los protago-
nistas politicos tradicionales o la voluntad de muchos gobernantes de buscar
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en Europa a interlocutores distintos a Estados Unidos. Contribufa tambien a
alimentar este interes la presencia de considerables colonias de inmigrantes
alemanes e italianos (y, aunque mucho menos numerosos, de japoneses) a
menudo en posiciones sobresalientes en el campo economico; o la opinion
de que los regimenes totalitarios representaran una valida respuesta ante un
liberalismo que historicamente, habia sido, en America Latina, instrumento
de la domination oligarquica.

Estos aspectos se ampliaron con el ascenso al poder de Oliveira Salazar
en Portugal y de Francisco Franco en Espana172, por el favor demostrado por

El presidente Pedro Aguirre Cerda saluda desde un balcon del palacio de La Moneda al asumir
su cargo y recibe honores de la Fuerza Aerea. Archivo Fotografico, Museo Historico Nacional.

172 La Guerra Civil Espanola es un buen ejemplo de conflicto internacional que, en muchos
paises latinoamericanos, encendio el debate politico y acentuo las divisiones ya existentes entre
las fuerzas politicas. En este sentido, vease la recopilacion de Mark Falcoff y Frederick Pike B.,
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las jerarqufas eclesiasticas que en el fascismo encontraban nueva linfa para su
conservadurismo y por la admiration de las Fuerzas Armadas hacia la organi¬
zation, la eficiencia y la potencia militar del Tercer Reich, que se remontaba
tambien al hecho que la profesionalizacion de muchos ejercitos latinoamerica-
nos, comenzada a fines del siglo anterior, habia tenido lugar gracias a la pre-
sencia de misiones militares alemanas173. "Nacieron asi, sobre todo en los anos

'30, movimientos y partidos que hacian referenda a las experiencias del viejo
mundo; los mas importantes de ellos actuaron en Mexico, en Chile y sobre
todo, en Brasil"174. La fuerte propaganda que Italia y Alemania desarrollaron
en muchos paises de la region contribuyo a acrecentar aun mas la preocupa-
cion por la difusion de las ideologias de los paises totalitarios europeos. Esta
se realizo de diversas formas,

"a traves de un personal diplomatico exuberante, por medio de genero-
sas subvenciones a periodicos locales, socializando politicamente con las
colonias inmigradas, utilizando audazmente la prensa 'en lengua', las aso-
ciaciones y las escuelas etnicas y, finalmente, mediante el funcionamiento
de organizaciones politicas que tenian su propia matriz en patria"175.

Las disputas entre los actores politicos locales sobre la modernization
economica y social, sobre la participation politica y sobre las reformas institu-
cionales, asumieron tintes de un desafxo ideologico alejado de la realidad lati-
noamericana. Estados Unidos supo explotar al maximo este clima de agitation
e incertidumbre. La preocupacion por la difusion de la ideologia fascista fue,
de esta forma, agrandada durante la guerra y Estados Unidos logro instru-
mentalizarla para promover sus intereses estrategicos en America Latina. Con
respecto al llamado ideologico, la presencia en los mercados latinoamericanos
de las potencias fascistas, fue indudablemente un desafio mas importante para
Estados Unidos. La penetration comercial de Alemania y, en menor medida,
de Japon176 y de Italia, fue un fenomeno que Washington no tolero y que ya
desde los primeros anos del decenio habia preocupado a los analistas politicos
de la administration Roosevelt.

The Spanish Civil War, 1936-39, American Hemispheric Perspectives que analiza las reacciones en el
continente americano (en particular en Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Mexico, Peru y Esta¬
dos Unidos) ante la Guerra Civil Espanola.

173 Vease, para una vision global, Frederick M. Nunn, Yesterday's Soldier: European Military
ISofession in South America, 1890-1940.

174 Angelo Trento, "L'America Latina nel 1939-45", p. 119.
175 Op. cit., pp. 120-121.
176 Aunque de forma retrasada con respecto a otras potencias, la penetracion comercial de

Japon "ha hecho marcados, aunque dudosos, avances en los anos treinta. En 1938Japon apor-
taba el 2.7 por ciento de las importaciones en America Latina", Robert Hartur Humphreys, Latin
America and the Second World War, vol. i, p. 5.
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David G. Haglund escribio un interesante libro177 sobre la transformacion,
en la segunda mitad de los anos treinta, del pensamiento estrategico de Esta-
dos Unidos en relacion con America Latina y sobre las razones que empuja-
ron a la administracion Roosevelt a abandonar el aislacionismo y a intervenir
en el conflicto mundial en alianza con Gran Bretana. El considera que la in-
tervencion estadounidense en la Segunda Guerra Mundial se debio en gran
medida a las preocupaciones estrategicas en America Latina y no en Europa.
Por lo demas, historicamente, su insercion en el esquema politico aislacionista
asignaba a los paises latinoamericanos un papel de primera importancia, en
terminos estrategicos, para la politica exterior estadounidense. Esto emanaba
de la conviccion de los dirigentes del pais del norte de que la seguridad sico-
logica de su nacion dependiese del mantenimiento de un hemisferio occiden¬
tal inmune al contagio de las tensiones y de los conflictos extracontinentales.
Desde el momento que el hemisferio occidental habia sido considerado, desde
los tiempos dejames Monroe, como la legitima extension de los intereses de
seguridad de Estados Unidos, la "seguridad hemisferica", en el pensamiento
estrategico estadounidense, era sinonimo de seguridad latinoamericana. Hacia
fines de los anos treinta, el riesgo de que la "politica de potencia" europea pu
diera extenderse tambien al continente americano, obligo a la administracion
Roosevelt a reformular en terminos mas realistas el concepto de "seguridad
hemisferica" y a confrontarse con un desafio que iba mucho mas alia de las
conceptualizaciones del pasado.

La diplomacia estadounidense no podia seguir ignorando que los progre-
sos tecnologicos y militares podian hacer posible una ofensiva hasta el inte¬
rior de las fronteras de los paises americanos. La percepcion de una amenaza
para el hemisferio occidental fue, entonces, acentuada por el devenir de la
politica europea de aquellos anos y empujo a muchos analistas politicos nor-
teamericanos a pensar en America Latina como "el epicentre" de la politica
mundial. Se tratara o no de una exageracion, de todas maneras no compartida
por todos al interior de la administracion Roosevelt, esta conviccion no habia
nacido de un dia para el otro, sino que el estallido de la guerra y las sucesivas
victorias de Alemania reforzaron la idea de que la seguridad de Estados Uni¬
dos estuviera intimamente ligada al future politico y economico inmediato
de America Latina.

De esta forma, aunque hacia fines de los anos treinta la invasion de un
estado latinoamericano no estuviera en los planes estrategicos de la Alema¬
nia nazista'78 (como tampoco lo estara despues), la necesidad de trabajar para
la seguridad de los paises latinoamericanos se volvio una prioridad vital para

177 David.G. Haglund, Latin America and the Trasformation ofU.S. Strategic Thought, 1936-1940.
178 Acerca del caso especifico que ningun plan de invasion -tanto de un pais latinoamericano

como de Estados Unidos- fuera encontrado en los archivos alemanes despues de la guerra, cfr.
William Henry Chamberlin, America's Second Crusade, p. 50; Norman Rich, Hitler's War Aims: The
Establishment of the New Order, p. 416.
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Estados Unidos, que se convencio de la presencia de un desafio grave y real a
su seguridad179, basado en las informaciones provenientes de los paises latino-
americanos que veian como graves amenazas el crecimiento continuo de las
actividades politicas nazistas y fascistas, la existencia de consistentes comuni-
dades alemanas, italianas y, aunque reducidas, japonesas, y los fuertes lazos
economicos que muchos paises de la region mantenfan con Alemania.

La creciente inquietud de Estados Unidos no carecia de fundamentos y
se basaba en la evaluation, en terminos de "politica de potencia", del grado
de influencia que ejercia en el tablero continental. En 1939, desde el punto de
vista estrategico, Washington podia contar con una posicion hegemonica solo
en el asi llamado "circuito caribeno" (el Caribe, Centroamerica, Colombia,
Venezuela y Mexico), donde la supremacia economica y la presencia, en mu¬
chos paises, de regimenes fieles, hacia posible, incluso, la renuncia al tutelaje
militar. Las tres islas caribenas eran esencialmente paises satelites180. A ellas
se agregaban las republicas centroamericanas.

Al final de los anos treinta, Estados Unidos era la principal fuente de abas-
tecimiento para las republicas centroamericanas y caribenas como su principal
mercado, con la exception de la pequena Republica Dominicana, que vendia
su azucar sobre todo a Gran Bretana181. Pero si la penetration economica esta-
dounidense era lejos la mas signihcativa, tambien la alemana habia marcado
progresos considerables. Esto sucedia en Guatemala, que a la vigilia del conflic-
to exportaba a Alemania el 12% de su cafe, recibiendo desde el area alemana
el 27% de las importaciones182. En este pais se encontraba, ademas, una de las
"colonias" alemanas mas grande de Centroamerica, y las principales planta-
ciones de cafe estaban en manos germanas183. Pero la expansion comercial
alemana era un fenomeno que concernia tambien a otros paises, como Costa
Rica, Republica Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador.

La hegemonia estadounidense se extendia tambien al sur de estos paises.
Ademas de Mexico, que a su pesar sufria la cercania con Estados Unidos, se
agregaban Venezuela y Colombia. El hecho de que dominaran las rutas orien-
tales de acceso al canal de Panama, les asignaba una posicion estrategica de
primera importancia para Estados Unidos.

En el resto de Sudamerica, a fines de los anos treinta, Estados Unidos se

desplega sobre posiciones que dejaban presagiar un futuro hegemonico. Su
dominio, sin embargo, no era todavia total como en Centroamerica y en el
area caribena, teniendo que lidiar con la presencia de otras potencias. Entre los

179 Haglund, op. tit., p. 36.
180 Sobre fa politica estadounidense en el Caribe en los anos entre las dos guerras mundiales

cfr. Dana Gardner Munro, The United States and the Carribean Republics, 1921-1933.
181 Cfr. Humphreyes, op. tit, p. 11.
182 Cfr. James Dunkerley, "Guatemala", pp. 306-307.
183 Cfr. Kenneth T. Grieb, "The Fascist Mirage in Central America: Guatemalan-United States

Relations and the Yankee Fear of Fascism", pp. 208-227
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paises andinos184, Ecuador, el mas pequeiio y menos poblado, se habia inser-
tado en el sistema defensivo del canal de Panama a traves de las islas Galapa¬
gos185. La situacion se complicaba para Estados Unidos en Peru, donde tenia
que lidiar con un difundido aprecio hacia el fascismo y con la competencia
economico-comercial de los tres paises del futuro Eje. Una situacion mas o
menos analoga se tenia en Bolivia, donde las preocupaciones estadounidenses
aumentaron por el arribo al poder de German Busch (quien, en 1939 habia
asumido poderes dictatoriales), en virtud de su simpatia hacia los regimenes
fascistas. Pero algunos meses despues de su suicidio y el consiguiente ascenso a
la presidencia, en 1940, del general Enrique Penaranda, el nuevo gobierno es-
tuvo mucho mas cercano a Estados Unidos y Gran Bretana que a Alemania.

En las naciones del cono sur su influencia se reducia sensiblemente. En

Argentina "no los Estados Unidos sino Gran Bretana y la Europa continental
eran sus mejores clientes, comprando el 40% de su trigo en 1938, el 91% de
su maiz, el 74% de su lana, y el 93% de su carne"186. Gran Bretana dominaba
tambien el comercio con el vecino Uruguay, mientras que Alemania lo hacia
en Paraguay, donde existian pequenas comunidades de alemanes en Asuncion
y Concepcion habiendo, algunas de ellas, representado un papel importante
en la colonizacion de la parte superior del Parana.

Finalmente, en cuanto a Brasil, es necesario senalar, por lo menos, que en
el curso de los anos treinta, gracias a los intercambios bilaterales, el ritmo del
comercio con la Alemania nazista habia sido muy intenso. Tanto es asi que
se convirtio en su principal fuente exportadora187, gracias a la venta de per-
trechos militares, pero tambien de carbon, de acero y de productos quimicos.
Las empresas alemanas se habian establecido en las ciudades mas grandes.
La Deutsch Lufthansa administraba, a traves de la Condor Airlines, un servi-
cio que cubria tanto la costa brasilena en su totalidad como tambien las rutas
entre Brasil y Uruguay, Argentina y Chile. El comercio aleman habia crecido
en especial a expensas del britanico y, en menor medida, del estadounidense,
pero las inversiones provenientes de la plaza de Londres seguian siendo las
mas consistentes188.

Estados Unidos y Gran Bretana se alertaron mucho por el crecimiento de
la presencia comercial alemana en Brasil. A decir verdad, su preocupacion, se

184 En esta area geopolitica vease el trabajo de Frederick B. Pike, The United States and the
Andean Republics: Peru, Bolivia and Ecuador.

185 Estas se alejaban apenas unos centenares de millas del canal de Panama y representaban
una optima zona para la instalacion de radares y de bases navales y aereas.

186 Cfr. Percy Wells Bidwell, "Economic Defense of Latin America", p. 26.
187 Los Estados Unidos seguian siendo el principal cliente de los productos brasilenos.
188 Sobre la rivalidad comercial entre Alemania y Estados Unidos en Brasil cfr. Stanley E.

Hilton, Brazil and the Great Powers, 1930-1939. The Politics of Trade Rivalry, Frank D. McCann, "La
lucha por el comercio brasileno, 1935-1939", pp. 182-193; John D. Wirth, "A German View of
Brazilian Trade and Development, 1935", pp. 225-235 y, siempre del mismo autor, The Politics of
Brazilian Development, 1930-1954.
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centro en la actividad desarrollada por el Auslandsorganisations (la organiza¬
tion exterior del partido nazista), abarcaba todo el subcontinente.

Mientras mas se agudizaban las tensiones en Europa, mas Washington
y Londres se intercambiaban informaciones acerca de las actividades de las
potencias nazi-fascistas en los paises de la region (particularmente en materia
de espionaje).

La neutralidad chilena

A1 amanecer del 1 de septiembre de 1939, Alemania invadxa Polonia. Dos dias
despues Gran Bretana y Francia, seguidas por los Dominions britanicos (con
la exception de Eire), declaraban la guerra a Alemania. A fines del mes de
septiembre, despues de la invasion tambien por parte de las tropas sovieticas,
Polonia era completamente derrumbada por los paises vecinos.

Ya el 1 de septiembre el presidente colombiano Eduardo Santos habia
expresado a los colegas latinoamericanos la intention de su pais de actuar lo
mas pronto posible de acuerdo con los principios de solidaridad continental.
El 5 de septiembre, sin embargo, despues de la consultation y de la petition
en tal sentido de numerosos gobiernos americanos (Argentina, Brasil, Chile,
Cuba, Mexico y Peru) y bajo presiones estadounidenses, la Republica de Pa¬
nama formulo la invitation para una conferencia de los ministros de Asuntos
Exteriores americanos, a realizarse en la ciudad de Panama, sobre la base del
procedimiento previsto en la Declaration de Lima de 1938189. En el intertan-
to, las republicas latinoamericanas decidieron adoptar medidas de emergen-
cia para controlar los precios de las mercaderias importadas y para prevenir
eventuales especulaciones. Las declaraciones de neutralidad se subsiguieron
rapidamente, aunque algunos Estados, entre los cuales Bolivia, prehrieron es-
perar los resultados de la Conferencia de Panama190. Como habia ocurrido en
ocasion del estallido de la Primera Guerra Mundial, estas declaraciones fueron
acompanadas o seguidas por disposiciones relacionadas con los derechos de
los paises neutrales y con las obligaciones de los paises beligerantes, ademas
de medidas tendientes a reglamentar la navegacion de los buques de guerra
y navios mercantes o a controlar las transmisiones radiales.

Frente a los acontecimientos europeos tambien Chile reacciono declaran-
do su neutralidad191, con el decreto N° 1547, hrmado por el presidente Pedro

189 Cfr. la declaration del Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica de Panama,
Garay, en DAFR,July 1939 - June 1940, vol. II, pp. 99-100.

190 Estados Unidos declaro la neutralidad el 5 de septiembre seguidos el dia despues por
Argentina y Brasil.

191 El 3 de septiembre, en "Un programa de union nacional", El Mercurio invitaba a bajar los to-
nos de la polemica politica interna para enfrentar con tranquilidad y firmeza las consecuencias de la
guerra. Se formuiaban llamados a la unidad nacional tambien desde las bancadas del Congreso. Cfr.
BSS, 4 de septiembre de 1939, pp. 1.844-1.845; BSC, 5 de septiembre de 1939, pp. 2.785-2.789.
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Aguirre Cerda el 8 de septiembre de 1939192, que hatia referenda a la V y a la
XIII Convention de la Haya del 1907 sobre derechos y deberes de las poten-
cias neutrales en caso de guerra terrestre y maritima. En el decreto se declaraba
que "Chile de acuerdo con el sentimiento publico y con la ideologia del actual
gobierno que aspira por sobre todo al sostenimiento de la paz y cordialidad de
todas las naciones, declara que se mantendra neutral en el actual conflicto"193.

En America Latina, la guerra generaba repercusiones importantes en el piano
economico. Si se toman en cuenta los profundos lazos comerciales y economicos
que la mayoria de los paises latinoamericanos tenian con Europa, se entiende
que el conflicto amenazaba seriamente las fuentes de abastecimiento, los merca-
dos de exportation y los servicios de credito. Obviamente tambien La Moneda
estaba muy preocupada por las seguras restricciones al comercio mundial y el
consiguiente cierre de los mercados chilenos tanto para los productos expor-
tados como para aquellos importados. Desde los primeros dias del conflicto el
gobierno afronto el hecho en busca de medidas para evitar el colapso economi¬
co interno194. En realidad el gobierno de Pedro Aguirre Cerda no podia hacer
mucho mas que controlar el comercio exterior, reglamentar el consumo interno
e impedir acciones especulativas195. Con esta finalidad, el 4 de septiembre, el
ejecutivo decidia crear lajunta Economica National (compuesta por los minis-
tros de Relaciones Exteriores, Hacienda, Desarrollo, Defensa, Agriculture y un
representante de las Fuerzas del Comando National) con la tarea de estudiar las
repercusiones economical de la guerra196. Tambien se hicieron esfuerzos para
garantizar en la medida de lo posible, el abastecimiento del mercado interno197.
El gobierno chileno promulgo, ademas, una serie de decretos para reglamentar
el trafico maritimo de los barcos de los paises beligerantes, el uso de las esta-
ciones de radio, la transmision de los boletines de information, el correo y la
venta de combustibles para barcos y aviones de guerra o de buques mercantes
armados198. Con respecto a las reacciones en Chile al estallar la guerra, el 18
de octubre el embajador Claude Bowers199, despues de haber informado que

192 El anuncio se comunicaba el 4 de septiembre, cfr. "Chile declara su neutralidad", El Mer¬
curio, Santiago, 5 de septiembre de 1939.

193 Cfr. MMRE, 1939, pp. 11-12.
194 Cfr. "Las noticias de hostilidades en Europa", El Mercurio, Santiago, 2 de septiembre de

1939. Sobre la opinion del diario con respecto a las repercusiones a mediano y largo plazo vease,
ademas, "El conflicto y la marina mercante", Santiago, 3 de septiembre de 1939.

19' Cfr. "Paises de America gestionan la formation de stock de alimentos en prevision de una
guerra europea que aparece inminente", El Mercurio, Santiago, 3 de septiembre de 1939.

196 Vease "Medidas adopta el Gobierno frente a la situation de los paises europeos", en El
Mercurio, Santiago, 5 de septiembre de 1939.

197 Vease "Chile ante el conflicto", El Mercurio, Santiago, 5 de septiembre de 1939.
198 Cfr. Mario Barros van Buren, La diplomacia chilena en la Segunda Guerra Mundial, p. 34.
199 Claude G. Bowers, proveniente de Espana habia reemplazado a Norman Armour en

septiembre de 1939, paralelamente al estallido de la guerra en Europa. Es interesante notar que
Francis en, op. cit., pp. 22-23, atribuye en gran parte al accionar de Claude Bowers las tensiones
que se crearon entre Chile y Estados Unidos hasta 1943, a causa de su excesiva propension a no
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la propaganda alemana era mucho mas fuerte y mas ehcaz que la britanica y
francesa, comunicaba que la prensa "especialmente al principio, era notable-
mente moderada y no muy critica de la precipitation de la guerra por Adolfo
Hitler"200. Sin embargo, en el ultimo periodo, el representante estadounidense
entreveia un cambio de tendencias, del momento que dos importante periodi-
cos, El Mercurio y La Nation, habian tornado position en favor de los aliados201.
No obstante, en el mes de diciembre el comentarista Galvarino Gallardo Nieto
escribia en las columnas de El Mercurio una editorial quejustificaba plenamente
la politica expansionista del Tercer Reich. Partiendo del presupuesto (que no
era otra cosa que la tesis revanchista del regimen hitleriano) que el tratado de
Versalles habia "injustamente" privado a Alemania de sus colonias y que en los
anos siguientes los paises europeos no habian comprendido su legitima y na¬
tural petition de recobrarlas, el autor sostenia que "mientras ese credito no sea
cancelado [...] sera problematico el restablecimiento de la serenidad". Con el
transcurrir de las palabras Galvarino Gallardo Nieto desposaba en pleno la teo-
ria del "espacio vital". El retraso en resolver el asunto "lleva naturalmente a los
alemanes a pensar en la intensification de sus armamentos, y a buscar, dentro
del continente europeo, posibilidades compensatorias. Ayer fue la consolidation
de la historica unidad germanica, mediante la incorporation de Austria; siguio
la reclamacion fronteriza de Checoslovaquia, solemnizada con la asistencia de
todos los grandes padrinos -Chamberlain, Edouard Daladier y Benito Musso¬
lini- enrpieza a delinearse una serie de posibilidades en Ucrania, Polonia, etc.
En suma, Alemania ofrece hoy al mundo un caso perfectamente humano: un
gigante demografico, economico, cultural, que no cabe dentro de sus limites
territoriales y mientras logra recuperar el imperio colonial que daba alas a sus
iniciativas, procura observar en los alrededores inmediatos, en la esperanza de
hallar mas espacio y mas desahogo"202.

No debe sorprender, por lo tanto, que al estallar la guerra, la Embajada
comenzara a insistir cada vez mas sobre la influencia nazista en el pais y sobre
el comportamiento de la comunidad alemana203. A decir verdad, tambien en
los meses anteriores se habian tenido comunicaciones sobre el "problema ale-

querer enemistarse con el gobierno chileno, incluso, a costa de omitir situaciones desagradables.
Aunque nos parezca exagerada, esta interpretation esta en parte confirmada por las memorias
que Claude Bowers escribio al finalizar su experiencia chilena, vease su Mision en Chile, 1939-
1953. Se puede agregar que la lectura de la correspondencia enviada por Claude Bowers en los
anos de guerra, revela efectivamente que el embajador estadounidense fue en muchas ocasiones
solidario con las posiciones de La Moneda, contrastando, a menudo, con la llnea oficial formulada
en Washington y acogiendo a su pesar las instrucciones explfcitas de su gobierno.

2°o 825.00P/3, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 18 de
octubre de 1939.

201 Este juicio se confirmo un mes despues, vease NA, 825.00/1182, Embajada estadounidense
en Santiago a Secretario de Estado, 22 de noviembre de 1939.

202 "Inquietud europea: colonias alemanas", El Mercurio, Santiago, 23 de diciembre de 1939.
203 Cfr. NA, 825.000P/1, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado.
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man", pero estas no se veian afectadas por el clima de guerra y, casi siempre,
surgian de episodios del todo marginales204.

En la Conferencia de Panama (23 de septiembre - 3 de octubre de 1939205),
la delegacion chilena, fue encabezada por Manuel Bianchi Gundian. Estados
Unidos fue representado por el subsecretario Sumner Welles. Los principales
temas en debate fueron tres: la neutralidad, la salvaguardia de la paz del he-
misferio occidental y la cooperacion economica. En la "Declaracion general
de neutralidad", las republicas americanas declararon su unanime intencion
de no querer ser involucradas en el conflicto europeo y establecieron reglas de
conducta a observarse y hacer respetar a los paises beligerantes. Pero mas alia
de los compromisos contraidos, cadapais miembro fue dejado libre de aplicar
las disposiciones como mejor creia. Sumner Welles no logro que se aprobara
un acuerdo con el cual prohibir el ingreso de submarinos a los puertos y a las
aguas territoriales, sobre todo por la oposicion de Argentina206. Una comision
de neutralidad interamericana (Inter-American Neutrality Committee207), com-
puesta por siete expertos en derecho internacional, formulo otras recomenda-
ciones sobre la neutralidad y, sobre la base de una resolucion adicional sobre
el comercio de los neutrales, la conferencia, tras insistencia de Argentina, Uru¬
guay y Chile, registro su oposicion a la inclusion de productos alimentarios y
prendas de vestir, destinados a civiles en las listas de contrabando de los paises
beligerantes208. Tampoco la concesion de creditos, para la adquisicion de tales
mercaderias fue considerada contraria a la neutralidad209.

Se trataba de la respuesta latinoamericana a las iniciativas tomadas por Gran
Bretaha el dia despues del comienzo del conflicto. Esta ultima, en efecto, despues
de haber proclamado el embargo a Alemania, habia emitido una declaracion

204 Es el caso, solo para mencionar algunos ejemplos, de una correspondencia desde Valpa
raiso con la cual se comunicaba la inauguration de la nueva sede del consulado aleman, vease
NA, 825.00N/18, consulado estadounidense en Valparaiso a Secretario de Estado, 15 de junio
de 1939; o, poco mas de un ano antes, de la noticia de una reception ofrecida por la embajada
alemana con ocasion de la fiesta del primero de mayo, en la cual tambien habia participado el
presidente Arturo Alessandri, vease. NA, 725.0062/1, Embajada estadounidense en Santiago a
Secretario de Estado, 4 de mayo de 1938. Vease, tambien, 825.00F/3, Embajada estadounidense
en Santiago a Secretario de Estado, 23 de septiembre de 1938.

205 Cfr. "A fines del presente mes se celebrara en Panama la Conferencia de Cancilleres", El
Mercurio, Santiago, 6 de septiembre de 1939.

206 La prohibition fue declarada por Panama, Estados Unidos, Mexico, Brasil y Venezuela
mientras que Uruguay y, como veremos mas adelante, Chile, lo hicieron en 1940.

207 Este comite fue reemplazado en la Conferencia de Rio deJaneiro por el Inter-American
Juridical Committee en virtud de la variada situation internacional. Sus tareas y sus funciones
quedaron en esencia, las mismas.

208 Cfr. "Chile ataco, ante la Conferencia de Panama, ciertas medidas de los beligerantes
que significan una intromision en el comercio de paises americanos", El Mercurio, Santiago, 28
de septiembre de 1939. Sobre el mismo tema veanse dos editoriales muy criticas de Galvarino
Gallardo Nieto: "Conferencia de Panama y sus posibilidades" y "Motion chilena sobre las lista
negras", El Mercurio, Santiago, 27 y 29 de septiembre de 1939, respectivamente.

209 Cfr. DAFR, 1940, vol. II, p. 113.

78



con respecto al contrabando de guerra. Para hacer efectiva tal medida, fueron
creadas bases de control en el canal ingles, en Orkneys, Gibraltar y Haifa. Pero
la medida mas importante para los parses latinoamericanos fue la redaction de
una lista, la Statutory o Black List, en la cual fueron introducidas las empresas
alemanas y aquellas de los paises neutrales que comerciaban con Alemania. Los
efectos de la Statutory List, que no fue aplicada a Estados Unidos, fueron escasos
hasta julio de 1941, cuando tambien la administration Roosevelt establecio su
Proclaimed List o Black Listm. Las empresas que cayeron victimas de esta guerra
comercial encontraron grandes dificultades para obtener permiso de navegacion
y licencias comerciales de las misiones britanicas presentes en los parses latinoa¬
mericanos, en especial en Argentina, Uruguay y Brasil, que certifrcaron que sus
mercaderias enviadas a Europa no tenran a Alemania como destino.

Este sistema desencadeno obviamente la protesta de muchos paises la¬
tinoamericanos, en especial de aquellos especialmente ligados a Alemania
quienes lo consideraron como una limitation a la libertad de comercio inter¬
national. A pesar del resentimiento latinoamericano, que se extendia tambien
al embargo y a la declaration de contrabando, el 27 de noviembre de 1939
Gran Bretana establecio que se debra tambien proceder a interceptar todos los
navios mercantes que tuviesen a bordo mercaderia de procedencia enemiga.
Si se excluyen algunos casos (exportaciones alemanas autorizadas antes que
entrara en vigor la disposition), este mecanismo de control fue aplicado rigu-
rosamente, causando notables problemas.

El gobierno chileno se opuso duramente a la polrtica seguida por Gran
Bretana. El 22 de septiembre, en respuesta a una comunicacion anterior de
la embajada inglesa en Santiago (y en la cual se informaba de la inminente
formulation de una declaration sobre el contrabando de guerra) el gobierno
chileno promulgaba el decreto N° 8645 con el cual la lista negra era consi-
derada una violation a la Declaration de Londres del 26 de febrero de 1909
sobre el contrabando de guerra y, por lo tanto, rechazada211.

Volviendo a las decisiones de la Conferencia, la declaration de Panama,
del 3 de octubre de 1939212, establecio una zona de seguridad de trescientas mi-

210 Al momento de su publication esta contenia mas de mil ochocientas personas o empresas
que operaban en las republicas latinoamericanas. La lista establecia que "ningun articulo cubierto
por el Acta de Control de Exportaciones del 2 de julio de 1940, puede ser exportado a las per¬
sonas nombradas en esta lista excepto bajo circunstancias especiales [...] las personas de la lista
seran tratadas como si fueran nacionales de Alemania o Italia", hacia las cuales regia un decreto
restrictivo promulgado el 14 de junio de 1941, que sancionaba, en particular, el congelamiento
de los fondos presentes en los bancos estadounidenses, vease LRUS, 1941, vol. vi, pp. 268-269.
Las empresas no incluidas en las listas y que pretendian seguir operando con y en Estados Unidos
debian obtener una licencia general entregada por el Ministerio del Tesoro.

211 Cfr. Barros van Buren, op. cit., pp. 39-41.
212 Veanse "Plan de seguridad continental seria considerado en la sesion plenaria de la Con¬

ferencia de Panama" y "La Conferencia Interamericana aprobo el establecimiento de una zona
de seguridad",El Mercurio, Santiago, 25 de septiembre y 3 de octubre de 1939, respectivamente.
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lias a lo largo de las costas americanas, de las cuales fueron excluidas las aguas
territoriales de Canada y aquellas de las colonias y posesiones de paises euro-
peos (Holanda, Francia y Gran Bretana)213. Muchos paises latinoamericanos,
entre ellos Peru, Brasil y Argentina, juzgaron la medida como inaplicable214.
Con la declaration todavia en discusion, la delegation chilena pretendio la
aceptacion del principio que el patrullaje de las costas por parte de cada uno
de los paises deberia ser proporcional a las fuerzas navales disponibles215. En
esencia, los paises americanos habrian actuado colectivamente para obtener
el respeto de las naciones beligerantes, pero el patrullaje de las aguas territo¬
riales podia efectuarse tambien en forma separada216.

La zona de seguridad se podia asegurar concretamente solo en el caso del
Caribe, donde se extendia el control directo de Estados Unidos. Sin embargo,
no faltaron, ya en los primeros meses de guerra, noticias alarmantes que sena-
laban como submarinos alemanes se abastecian de combustible en las bases de

Mexico, Haiti, Republica Dominicana y en las de toda Centroamerica. Si bien
se trataba de informaciones infundadas, los controles se acentuaron. Todos los
paises del "circulo caribeno" reforzaron sus medidas de defensa; renunciaron,
donde existian, a las relaciones con misiones militares alemanas y ofrecieron a
Estados Unidos sus propias bases aereas y navales. A fines de 1939, Washington
habia logrado establecer un efectivo control aereo y naval del area del Caribe
pudiendo contar, a partir de septiembre del ano siguiente, tambien con el uso
de las bases de Gran Bretana en Bermudas, S. Lucia y Trinidad.

Pero el control de la zona de seguridad se detenia precisamente en el Ca¬
ribe, resultando, para todo el resto del continente, efimera e inutil217. Tras una
iniciativa estadounidense, el 23 de diciembre de 1939, fue enviada a los paises
beligerantes una nota de protesta por la violation de la zona de seguridad218,
amenazando con eventuales sanciones, pero esta medida no logro detener los
combates a lo largo de las costas americanas. El problema del respeto de tal
zona fue el tema central tambien de la primera reunion del Inter-American
Neutrality Committee, que se realizo en Rio dejaneiro a partir del 15 de ene-
ro de 1940. En aquella ocasion, sin embargo, no se logro ir concretamente

2,3 Cfr. DAFR, 1940, vol. II, pp. 115-119.
214 Cfr. Humphreys, op. tit., p. 45.
215 Cfr. FRUS, 1939, vol. v, p. 38.
216 En virtud precisamente de la discrecionalidad prevista, el 20 de enero de 1940 el gobiemo

chileno promulgo un decreto con el cual reglamentaba la actividad de los buques mercantes cargados
con armas. En el mes de julio del mismo ano, por el contrario, La Moneda prohibia el acceso de los su
bmarinos y de los portaaviones de las naciones beligerantes. Vease Barros van Buren, op. tit., p. 88.

217 Cfr. FRUS, 1939, vol. v, p. 114.
218 La nota fue enviada despues de la batalla del Rio de la Plata, combatida el 13 de diciembre.

En aquella ocasion tres cruceros de combate britanicos (Achilles, Ajax y Exeter) lograron bloquear
en las aguas frente a Montevideo al acorazado aleman GrafSpee causandole danos tan graves que
los alemanes fueron obligados a abandonar la embarcacion. Cfr. DAFR, 1940, vol. II, pp. 121-131
que tambien incluye las replicas de los gobiernos de Gran Bretana, Francia y Alemania.
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mas alia de las discusiones sobre como reforzar la neutralidad219. A mediados
de 1940 la cuestion de la zona de seguridad ya no tenia relevancia a la luz del
desarrollo del conflicto en Europa220, pues fue considerada por Estados Unidos
como una zona "flexible", no definida "por ninguna 'frontera acuatica' sino
por la distancia que, para su propia proteccion, los Estados Unidos deseaban
extender su propia patrulla neutral"221.

Menos controvertida y mas importante fue la decision -tras una iniciativa
estadounidense- de crear el Inter-American Financial and Economic Advisory
Committee (Comite Consultivo Economico y financiero Interamericano), con
sede en Washington y constituido por veintiun expertos en economia, uno por
cada republica, que habria tenido que reunirse a mediados del mes de no-
viembre. Este habria tenido que tomar en consideracion todos los aspectos de
cooperacion economica, en particular en merito a la proteccion de las institu-
ciones financieras y economicas, a la expansion de la production industrial y
agricola y del comercio interamericano222. Por lo demas, la conferencia exhor-
to a todos los paises beligerantes a conducir sus operaciones sobre la base de
principios humanitarios y a las republicas americanas a prevenir la difusion de
ideologias extranjeras contrarias al comun ideal democratico interamericano.
Los paises miembros esbozaban un entendimiento tambien sobre la cuestion
de las posesiones coloniales, estableciendo que, si uno de ellos hubiese sido
obligado a cambiar su soberania en perjuicio de la seguridad hemisferica, se
habria reunido urgentemente una conferencia consultiva223.

Estos ultimos aspectos hablan claramente sobre los resultados alcanza-
dos. En realidad, no podia ser de otra forma considerando que la reunion se
desarrollaba solo pocas semanas despues del comienzo del conflicto. Para los
paises latinoamericanos, ademas, la guerra era un asunto lejano, de escaso in¬
terns (lo era en gran medida tambien para Estados Unidos) y sin repercusiones
significativas ademas de las de naturaleza economica. Pero tambien en este
ultimo caso, ellos solo podian suponer las consecuencias de la guerra comer-
cial entre Gran Bretana y Alemania, que se habria acentuado en los meses
siguientes, sobre sus economias.

219 Cfr. las recomendaciones formuladas el 27 de abril de 1940 por la Comision a los gobier-
nos americanos en DAFR, 1940, vol. n, pp. 133-138.

220 La cuestion fue puesta en el tapete algunos dlas antes de la Conferencia de La Habana
por el Ministro de Asuntos Exteriores uruguayo Alberto Guani, quien propuso extender el llmite
de las aguas territoriales a veinticinco millas, cfr. FRUS, 1940, vol. v, p. 222. A pesar de que se
confiaba en la buena conducta de los parses en guerra, la propuesta uruguaya fue recibida por
la VIII resolution de la conferencia y enviada para su profundizacion a la Comision de Exper¬
tos para la Codification del erecho Internacional y al Inter-American Neutrality Committee, cfr.
DAFR, 1941, vol. iii, p. 72.

221 Humphreys, op. tit., p. 50.
222 Cfr. DAFR, 1940, vol. II, pp. 100-104.
223 La cuestion de las colonias y de las posesiones europeas en el continente americano ha¬

bria sido examinada en la siguiente Conferencia de La Habana.
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Lo que se puede concluir es que la conferencia se limito a tomar nota de
la conflagration estallada en Europa, a predisponer un debil (por no decir
insuficiente) sistema de defensa y a crear un primer mecanismo de elabora¬
tion economica basado en el apoyo estadounidense. Por el contrario, es mas
importante el hecho de que esta represento el primer paso de la estrategia es¬
tadounidense tendiente a llevar a los paises de la region (sobre todo aquellos
meridionales) a su orbita. Sin embargo, tambien en este caso, la diplomacia
estadounidense se movio con una cautela y una moderation directamente
proporcionales a la consideration que ella tenia de los eventos belicos y de
las repercusiones que Estados Unidos habria podido sufrir224.

Sin embargo, el balance de la conferencia fue considerado positivo por
parte de la delegation chilena, como declare su presidente, Manuel Bianchi,
segun quien, las dos mociones presentadas por Chile, sobre el contrabando
de guerra y sobre las listas negras, habian sido aprobadas "sin modificaciones
substantiates"225. Las palabras del presidente se limitaban a sintetizar el su-
puesto exito de la diplomacia chilena en la conferencia de Panama. Pero no
llegaban al problema esencial, es decir, los reales problemas provocados por
el estallido de la guerra.

Si desde el punto de vista diplomatico y estrategico, en efecto, las republi¬
can americanas tomaban las primeras contramedidas, desde el economico y
comercial el asunto se complicaba, ya que el conflicto producia efectos mucho
mas importantes y graves. El repunte economico de los anos treinta habia te-
nido lugar tambien gracias a una distinta distribution geografica del comercio
exterior latinoamericano, de momenta que al tradicional mercado britanico se
habian flanqueado el aleman, japones e italiano, mientras el estadounidense
permanecia relativamente estable. La guerra puso fin a esta tendencia. Las hos-
tilidades comportaron, en efecto, una contraction inmediata de los mercados
de exportation, de los servicios de transporte y de los recursos financieros. El
bloqueo britanico, seguido por el aleman con la entrada en guerra de Italia a
partir de junta de 1940, que controlaba la mayor parte de las costas europeas,
signihcaron la perdida, para las republicas latinoamericanas, de la mayor parte
del mercado europeo (vease cuadro N° 3).

Las adquisiciones britanicas continuaron, pero en menor escala, se limi-
taron a los bienes esenciales y, cuando fue posible, fueron reemplazados por
articulos provenientes de las colonias. Los paises que siguieron comerciando
con Gran Bretana tuvieron, ademas, que someterse a las condiciones que ella

224 Como veremos mas adelante, esta politica se acelero a tines de 1941 y solo luego de la
entrada en guerra de Estados Unidos.

225 "America deja las declaraciones liricas para entrar de lleno a una etapa de realizaciones",
El Mercurio, Santiago, 3 de octubre de 1939. Sobre la lrnea seguida por la delegation chilena en
la conferencia vease tambien la opinion del periodico oficialista: "Se esta creando en America
una atmosfera de solidaridad mas efectiva despojada de lirismo y con vista hacia la realidad", La
Nation, Santiago, 11 de octubre de 1939.
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impuso, en funcion de su empeno belico. Gran Bretana no tenia la intencion
de pagar las mercaderias latinoamericanas a precios mas altos que los del pasa-
do ni, por otro lado, estaba en condiciones de recompensarlos con pertrechos
industriales de momenta que su actividad productiva estaba totalmente dirigi-
da a fines militares. Ella decidio, de esta forma, congelar los saldos activos de
las republicas latinoamericanas en cuentas en libras esterlinas bloqueadas226,
rehusandose a convertirlas en dolares y negando, ademas, su utilization para
cubrir la deuda externa acumulada en Gran Bretana o relevar las haciendas
britanicas presentes en America Latina227.

Cuadro N° 3
PARTICIPACION COMERCIAL LATINOAMERICANA,

1938-1948

(en porcentaje)

Paises 1938 1941 1945 1948

Exportaciones
Estados Unidos 31,5 54,0 49,2 38,2
Gran Bretana 15,9 13,1 11,8 13,3
Francia 4,0 0,1 2,9
Alemania 10,3 0,3 2,1
Japon 1,3 2,7 0,9
America Latina 6,1 s.d 16,6 9,3
Todos los otros paises 30,9 s.d 22,4 33,3

portaciones

Estados Unidos 35,8 62,4 58,5 52,0
Gran Bretana 12,2 7,8 3,6 8,1
Francia 3,5 0,1 1,9
Alemania 17,1 0,5 0,7
Japon 2,7 2,6 0,1
America Latina 9,2 s.d 25,6 10,9
Todos los otros paises 19,5 s.d 12,3 26,3

Notas: s.d = sin datos; ... = insignificante.
Fuente: Victor Bulmer-Thomas, La historia economica de America Latina desde la Inde¬
pendence, p. 281.

226 Para tener una idea de la acumulacion de creditos de las republicas latinoamericanas basta
pensar que al final de la guerra esta ascendia en Argentina, a cien millones de libras esterlinas y
en Brasil, a cuarenta millones. Cfr. Humphreys, op. tit., p. 53.

227 Esta posicion emanaba de la equivocada conviction de poder pagar las deudas contrai
das despues del conflicto, gracias al aumento del flujo de las exportaciones hacia los paises lati
noamericanos.
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La caida de las exportaciones latinoamericanas se tradujo para los paises
de la region en una acumulacion de excedentes, como en el caso del trigo,
maiz, cafe, cacao, azucar, platanos o de otros articulos como algodon, made-
ra, nitratos y metales. Los paises mas golpeados fueron aquellos mayormente
ligados, desde el punto de vista comercial, con Europa; Chile vio disminuir sus
exportaciones de nitratos y de productos agricolas, pero sobre todo Argentina
que perdio casi el 40% de su comercio de exportation.

De la grave restriction del comercio entre America Latina y Europa, Ja-
pon trato se sacar ventaja -con el proposito de aumentar sus reservas de ma-
terias primas- y empezo a estipular acuerdos bilaterales con algunos paises
latinoamericanos -Argentina, Chile, Uruguay, Mexico, Brasil y Peru-, pero
su incapacidad de abastecer de bienes a la region (en la practica, reemplazar a
Europa), hizo que estas relaciones fueran provisorias. Los intercambios fueron
interrumpidos definitivamente despues del ataque a Pearl Harbour, aunque ya
habian sido mermados por el difundido sentimiento antijapones.

La disminucion de los intercambios comerciales con los paises del viejo
continente fue compensada, a partir de 1941 y gracias a una serie de acuerdos
bilaterales, por un significativo crecimiento de aquellos con Estados Unidos,
cuya economia permanecio durante la guerra, como la linica en condiciones de
absorber el comercio de la region. Con respecto a 1938, las exportaciones esta-
dounidenses hacia America Latina crecieron, en 1940, en un 45% y las impor-
taciones desde la region latinoamericana en un 37%228 (vease cuadro N° 4).

Pero si las exportaciones latinoamericanas hacia Estados Unidos crecieron,
aquellas estadounidenses aumentaron aun mas, tanto que, a fines de los afios
cuarenta, America Latina tendra un pasivo considerable en la balanza comercial
con el vecino del norte. En sintesis, Estados Unidos reglamentaba, a partir del
estallido de la guerra, y de manera aun mas detallada con respecto al pasado,
su comercio con los paises latinoamericanos para no encontrarse despreveni-
dos frente a un eventual compromiso militar (ver cuadros Nos 5 y 6).

La administration Roosevelt, a sabiendas de la importancia de evitar el co-
lapso de las economias latinoamericanas e interesada por asegurarse el abasteci-
miento de materias primas estrategicas, abogo para la creation de un programa
de cooperation economica interamericana. Como ya se vio, en septiembre de
1939, en la conferencia de Panama, nacia el Comite Consultivo Economico y
Financiero Interamericano; en 1940 fue el turno de la Inter-American Develop¬
ment Commission (Comision Interamericana de Desarrollo) compuesla por cinco
miembros (un brasilero, un chileno, un costarricense y dos estadounidenses) y con
oficinas en las veintiuna republicas latinoamericanas, entre cuyas tareas estaba
aquella de favorecer un aumento de las importaciones estadounidenses desde
los paises del subcontinente y hacer crecer los intercambios regionales229.

228 Cfr. Humphreys, op. cit., p. 57.
229 Cfr. Bulmer-Thomas, La historia..., op. cit., p. 281.
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Cuadro N° 4
COMERCIO DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES

DE LA GUERRA EUROPEA, EN COMPARACION CON LOS PERIODOS
CORRESPONDIENTES A LOS PRECEDENTES DOS ANOS

(valor en miles de dolares)

Exportaciones Importaciones generales

Reexportaciones incluidas

Seis meses de septiembre a febrero

Region y pais 1938 1939 1940 1938 1939 1940

Total veinte 303.042 236.967 364.261 237.503 222.706 293.91

Republicas de
America Latina
Mexico 50.744 31.510 48.555 23.868 24.359 31.800
Cuba 47.344 37.933 49.867 45.813 39.050 51.520

Centroamerica. Total 24.661 25.856 43.822 12.955 15.760 15.246
Costa Rica 2.288 3.305 6.021 1.681 1.639 1.422
Guatemala 3.611 3.717 5.190 4.000 5.547 5.316
Honduras 3.044 3.010 3.331 1.959 2.815 3.403

Nicaragua 1.725 1.826 2.550 1.090 1.061 907

Panama, incluida
zona del canal 12.048 12.133 24.111 2.035 1.718 2.119
El Salvador 1.945 1.865 2.619 2.190 2.980 2.079

Reptiblica Donrinicana 3.326 2.992 3.742 2.147 2.518 3.015
Haiti 1.922 2.157 2.868 1.788 1.260 1.478

Sudamerica. Total 175.044 136.518 215.406 150.932 139.759 190.855

Argentina 53.088 33.709 51.744 32.739 28.051 43.558
Bolivia 3.652 2.377 2.737 5 60 1.119 1.709
Brasil 38.973 32.210 54.917 56.037 51.783 58.296
Chile 13.180 11.133 18.898 14.905 12.910 27.137
Colombia 19.030 22.419 28.484 24.734 23.736 26.529
Ecuador 2.552 1.697 4.028 2.095 1.873 2.172

Paraguay 408 363 468 427 855 1.049
Peru 10.731 7.726 12.343 6.913 7.821 9.147

Uruguay 7.124 1.731 4.575 2.019 2.490 8.283

Venezuela 26.306 23.152 37.214 10.505 9.122 12.977

Fuente: DAFR, 1940, vol. n, p. 836, en U.S. Department of Commerce, Bureau of
Foreign and Domestic Commerce. (Departamento del Comercio de EE.UU., Oficina
del Comercio Extranjero y Domestico).
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Cuadro N" 5
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS

FOR GRUPO Y PRODUCTOS PRINCIPALES.
POR SEIS MESES QUE TERMINAN EN FEBRERO,

1939 Y 1940

(valor en miles de dolares)

De veinte republicas De diez republicas

de America Latina de America Latina

Seis meses hasta febrero

Grupos y productos 1939 1940 1939 1940

Importaciones de consumo. Total 215.273 285.280 138.059 178.405

Porcentaje total de Importaciones
a Estados Unidos 21.3 22.3 13.7 14.0
Animales y productos de origen
animal comestibles 7.753 9.177 4.276 5.903
Animales y productos de origen
animal no comestibles 9.936 18.402 8.797 16.861
Bebidas y productos vegetales
comestibles 122.471 147.232 70.145 72.051
Productos vegetales no comestibles,
excepto fibra y madera. 25.824 28.117 19.750 20.860
Manufactures y libras textiles 9.900 25.220 7.432 20.711
Madera 846 1.079 390 519

Minerales no metalicos 9.616 13.738 7.855 11.139
Metales y manufactures 20.495 32.294 12.765 22.625

Quimicos y productos relacionados 6.131 7.016 5.794 6.584
Artfculos miscelaneos 2.301 3.106 855 1.152

Fuente: DAFR, 1940, vol. ii, p. 834, en U.S. Department of Commerce, Bureau of
Foreign and Domestic Commerce.
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Cuadro N° 6
EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS

POR GRUPO Y PRODUCTOS PRINCIPALES.
POR SEIS MESES QUE TERM I NAN EN FEBRERO,

1939 Y 1940

(valores en miles de dolares)

De veinte republicas De diez republicas

de America Latina de America Latina

Grupo y producto 1939 1940 1939 1940

Total (mercancia estadounidense) 234.201 359.665 135.539 213.296

Porcentaje de las exportaciones
totales de Estados Unidos 16.0 18.5 9.3 10.9
Animales y productos animales
comestibles. 8.202 10.112 2.679 3.824
Animales y productos animales
no comestibles. 3.089 4.952 902 1.695
Bebidas y productos vegetales 17.911 19.485 4.062 5.628
Productos vegetales no comestibles
excepto fibra y madera 8.303 13.316 4,738 8.236
Fibras textiles y manufacturas 17.770 29.429 5.506 10.677
Madera y papel 9.872 16.251 4.936 8.406
Minerales no metalicos 21.350 33.598 11.541 18.888
Metales y manufacturas 31.765 75.372 19.569 51.368
Vehiculos y maquinaria 89.788 114.505 68.139 79.977
Productos quimicos y derivados 14.684 27.454 7.562 16.859
Articulos domesticos miscelaneos 11.467 15.191 5.905 7.738

Fuente: DAFR, 1940, vol. ii, p. 835, en U.S. Department of Commerce, Bureau of
Foreign and Domestic Commerce.

Tambien las inversiones directas estadounidenses hacia America Latina

aumentaron, asi como los prestamos a traves, en este ultimo caso, del Export-
Import Bank. Otro tanto importante fue la extension del Lend-Lease Act230
tambien a los pafses latinoamericanos. Con el proposito de hacer mas efectivas
las ayudas a los pafses latinoamericanos, Franklin D. Roosevelt decidio, poco
antes de la conferencia de La Habana, aumentar la capacidad de otorgar pres¬
tamos al Export-Import Bank quitando, de esta forma, muchas de las restric-
ciones que limitaban su accion. En efecto, hasta aquel momento este se habfa
ocupado sobre todo de la concesion de prestamos o creditos sobre la base de
los cuales poder promover el comercio con Estados Unidos. El monto de los
prestamos concedidos a los pafses latinoamericanos habfa sido, sin embargo,

230 El Lend-Lease Act fue inaugurado en marzo de 1941 para apoyar principalmente a Gran
Bretana.
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modesto231. Con la asignacion de otros quinientos millones de dolares a sus
areas, decidida por el congreso en aquel periodo, su esfera de intervencion
aumentaba, permitiendo ayudar a los partners latinoamericanos con el desar-
rollo de sus recursos, la estabilizacion de sus economias y la reorganization
del sistema de comercializacion de sus productos. El Export-Import Bank fue
el principal instrunrento de la politica economica de Estados Unidos hacia la
region. Otro paso hacia la creation de un bloque hemisferico guiado por Esta¬
dos Unidos se dio con la creation, el 31 de julio de 1940, de la Oficina para
la Coordination de las relaciones comerciales y culturales (Office for the Co¬
ordination of Commercial and Cultural Relations232) con Nelson Rockefeller
a la cabeza. A pesar de la hostilidad de algunas personas de la administration
Roosevelt (en particular Cordell Hull y Sumner Welles) y sin muchas preten-
siones en el momento de su constitution, esta entidad vio crecer rapidamente
su importancia. Ejercio una influencia economica considerable y favorecio
la puesta en marcha de numerosos programas culturales, medicos y educati-
vos233. Fue, ademas, y como confirmation de su peso, el principal organismo
encargado para la confection de la Black List.

Ya que el abastecimiento de material estrategico representaba la principal
prioridad para Estados Unidos, en junio de 1940 la administration Roosevelt
creaba la Metals Reserve Company y la Rubber Reserve Company con el
proposito de estimular precisamente la production de las materias primas
consideradas estrategicas. Los paises latinoamericanos enviaron hacia Estados
Unidos en los anos de guerra, todo tipo de material que pudiera servir para el
esfuerzo belico estadounidense. Pero mas alia de las dos companias creadas
para la ocasion, Estados Unidos predispuso un sistema de control de las ex-
portaciones con los vecinos del sur con el proposito de regularizar el flujo de
los materiales. Las adquisiciones estadounideses se veriheaban sobre la base
de los parametros previstos por el National Defense Act, puesto en marcha
por la administration Roosevelt el 2 de julio de 1940 precisamente para esta-
blecer las medidas de defensa nacional.

En detalle, en el bienio 1940-1941 Estados Unidos primeramente puso
bajo control la production nacional de materiales estrategicos, restringiendo
hasta detener del todo la exportation, para despues imponer a los paises lati¬
noamericanos la canalization de sus ventas exclusivamente hacia el mercado

estadounidense, invitandolos, sin muchos preambulos, a no comerciar con

231 Cfr. DAFR, 1940, vol. ii, pp. 553-555.
232 En julio del ano siguiente este organismo fue llamado Office of the Coordination of the

Inter American Affairs.
233 En este sentido, fue uno de los principales instrumentos de la diplomacia cultural que se

consolido precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de uniformar cultural y
economicamente a los paises sujetos a la influencia de Estados Unidos. Acerca de la diplomacia
cultural vease el trabajo de Emily S. Rosenberg, Spreading the American Dream. American Economic
and Cultural Expansion, 1890-1945.
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Vista de la sede de la Embajada de Chile en Berlin tomada en el invierno 1935-1936. Archivo
Fotografico. Museo Historico Nacional.

otras areas geopoli'ticas -es decir, con los pafses del Eje- Con una circular del
12 de diciembre de 1940, Sumner Welles enviaba a todos los jefes de misiones
en las republicas americanas, una lista de articulos y materiales cuya expor¬
tation desde Estados Unidos estaba sometida a restriction para preservar los
intereses de la defensa nacional del pais. Para los materiales no estrategicos y
que eran exportados antes de la guerra, Estados Unidos no ponia, por el con-
trario, ningun tipo de restriction234. En los primeros meses del ano siguiente,
la administration del pais del norte pasaba a reglamentar las importaciones
de los materiales estrategicos, de momento que, con el rapido desarrollo del
programa de defensa y el considerable incremento de los pedidos de nume-
rosos materiales estrategicos, se habia producido una situation de escasez de
los insumos, hecho que obligaba, con respecto al pasado, no a limitar su ex¬
portation sino a predisponer un programa de importation. En pocas palabras,
la situation se habia revertido. De hecho, en aquel momento Estados Unidos
contaba con reducidas reservas sobre todo de aluminio, zinc, niquel, cobre,
manganeso, estano y tungsteno.

Segun la opinion del gobierno estadounidense, la cooperation con res¬
pecto a tales materiales, debia tomar la forma "de una imposition de cada
una de las republicas latinoamericanas en un sistema de control de exporta-
ciones", concerniente tanto a los materiales exportados por Estados Unidos

2 ,1 Cfr. FRUS, 1941, vol. VI, pp. 149-151.
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y ahora objeto del comercio intrarregional, como aquellos producidos en los
pafses americanos mismos. En ambos aspectos, Estados Unidos imponia dar
la preferencia a su exigencia de defensa nacional. Tambien el intercambio
regional, aunque estaba considerado, estaba subordinado a las necesidades
estadounidenses235.

Desde aquel momento en adelante y por toda la duracion de la guerra, la
cuestion de las materias primas estrategicas fue tema central en las relaciones
entre las republicas latinoamericanas y Estados Unidos, y este ultimo puso
en el tapete todo su peso diplomatico y todo tipo de presiones economicas y
politicas con el fin de que se llegara a la conclusion de acuerdos relativos a la
exportacion exclusiva hacia Estados Unidos y, por ende, a la prohibicion de
exportacion hacia otras areas geopoliticas238.

La gradual, pero inexorable insercion de la region latinoamericana en el
bloque hemisferico guiado por Washington no podia no incumbir tambien a
Chile. La evolucion de la guerra en Europa (y en el Extremo Oriente) y los pre-
parativos de Estados Unidos para su creciente empeno belico, influenciaron,
de hecho, tambien las relaciones bilaterales Estados Unidos-Chile, haciendo
brincar al primer lugar de la agenda de los dos paises el tema militar237. En
septiembre de 1939 el encargado militar en Santiago, informo a Washington
que el gobierno chileno requeria el envio de una mision aeronautica estado-
unidense a Chile238. La peticion surgia del descontento que circulaba entre
la fuerza aerea chilena por el rendimiento de los aviones italianos adquiridos
durante el gobierno de Arturo Alessandri239. Esta situacion empujo a Santiago
a formular, en el mes de noviembre una peticion ohcial, sosteniendo que su
aceptacion por parte de Washington habria consolidado los vinculos entre los
dos paises. El Departamento de Estado apoyo la causa chilena, convenciendo
al Departamento de Guerra para que enviara la mision. Lamentablemente el
retraso entre la conclusion del acuerdo (noviembre de 1939) y la llegada de
la mision a Chile (mayo de 1940) redimensiono el impacto politico sobre la
opinion publica esperado por el gobierno frentista240.

Santiago manifesto todo su malestar, agudizado tambien por la expecta-
tiva, aun desatendida, de recibir suministros militares para la defensa de su
territorio y sobre todo de las costas de Pacifico en caso de ataque de las po-
tencias del Eje. La resistencia estadounidense a proporcionar una adecuada
asistencia militar a Chile, que fue una constante presente en todo el perxodo

235 Cfr. la circular enviada por Sumner Welles a los jefes de misiones diplomaticas en las re¬
publicas americanas del 1 de abril de 1941 en FRUS, 1941, vol. vi, pp. 151-153.

236 Cfr. op. tit., pp. 153-170.
237 En realidad, la cuestion de la cooperacion militar era central sobre todo para Santiago.
233 Cfr. NA, 825.248/150A, 8 de septiembre de 1939.
239 Algunos de ellos se habian estrellado, con la consiguiente muerte de pilotos chilenos,

desencadenando las protestas de la opinion publica.
240 Cfr. FRUS, 1940, vol. v, p. 694.
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de la guerra, se basaba en las evaluaciones de la War Plans Division (Division
de los planes de guerra) que, aun considerando improbable un ataque de las
potencias del Eje al continente americano -a traves de una ofensiva lanzada
desde las costas occidentales de Africa-, consideraba que tenia que limitar
la defensa estrategica unicamente a Brasil. En detalle, los principales planes
militares (conocidos en clave como raibow i) preparados para la defensa del
territorio estadounidense en los meses que precedieron al ingreso estadouni-
dense a la guerra, preveian la defensa del canal de Panama y de la zona sep¬
tentrional del subcontinente ("10° latitud sur [...] cerca de 100 millas al sur de
Recife y 150 millas al norte de Lima"). Por lo tanto, "en diciembre de 1939 la
Division de los Planes de Guerra basaba sus estimaciones sobre la cantidad
de fuerza aerea necesaria para echar a los alemanes de una base establecida
cerca del mar en Brasil"241.

En cuanto a lo anteriormente dicho acerca de las prioridades estrategicas
elaboradas por Washington en relation con el continente americano, se puede
agregar que la administration Roosevelt, aun convenciendose de tener que abas-
tecer a los paises latinoamericanos de pertrechos militares (sobre todo bajo la
especie de aviones y materiales para el mantenimiento de los mismos) tuvo que
tomar en cuenta la preferencia asignada a los frentes de guerra (Europa y Afri¬
ca). En este sentido, los departamentos de guerra y de la Armada no tuvieron,
a partir de la mitad de 1940, mucho que ofrecer a los gobiernos de la region.

Sin embargo, en los ultimos meses de 1939 Santiago formulo su consistente
petition de suministros militares, que incluian baterias antiaereas, obuses, mor-
teros para la infanteria, cruceros de combate y otra artillen'a pesada para ser ad-
quiridas a empresas privadas. El Departamento de Estado la rechazo, pero en el
mes de diciembre propuso al gobierno chileno su lista de aparatajes militares242.
Santiago no acepto en cuanto consideraba el precio muy elevado y las armas
anticuadas243.

A decir verdad, La Moneda no sabia que las discusiones relacionadas con
la defensa y la asistencia militar otorgada por Washington no podian progresar
mas que eso, de momento que Chile, a partir de agosto de 1940, habia sido
suplantado por Brasil, Mexico, Ecuador, Colombia, Venezuela y por los paises
de Centroamerica en la lista, establecida por los estrategas militares estadouni-

241 Francis, op. tit., p. 29.
242 Las informaciones estan incluidas en Stetson Conn y Byron Fairchild, "The Framework

of Hemisphere Defense", p. 31.
243 Las conversaciones tuvieron lugar durante los primeros meses de 1940. Al Embajador

en Espana Manuel Bianchi, el gobierno chileno le habia encargado entablar negociaciones en
Washington, y fue informado por el Departamento de Guerra que Estados Unidos podia ofrecer
implementos militares (aviones y aparatos para la aviacion) por un total de seis millones de dolares.
Hay que senalar que las conversaciones con el representante chileno se desarrollaron antes de la
publication de la lista (realizada el 24 de abril) del material militar que Estados Unidos ponia a
disposition de todas las republicas latinoamericanas. Cfr. FRUS, 1940, vol. V, pp. 3-6.
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denses, de las naciones que teni'an prioridad244. La nacion andina habia sido,
en efecto, incluida en el grupo comprendido por Argentina, Paraguay, Uru¬
guay, Bolivia y Peru, cuyas peticiones tenian que ser satisfechas solo despues
de aquellas de los paises del primer grupo, del momento que en Washington
su defensa era considerada mas importante y problematica245.

No obstante, la administration estadounidense no excluyo otras formas de
cooperation con los chilenos, y no tenia ningun interes en hacerlo, como lo de-
muestran las conversaciones entre los responsables del ejercito y de la Armada
de ambos paises a mediados de 1940. Washington no hizo otra cosa que cam-
biar de perspectiva, moviendola desde el tema de la asistencia que debia en-
tregar a Chile, en referencia a una legitima pero subjetiva exigencia de defensa
nacional, al de la protection de todo el continente americano. Las discusiones
tuvieron como objetivo, por lo tanto, la coordination de medidas de defensa
continental246. A pedido estadounidense, estas debian mantenerse en secreto247.
Bajo estas premisas, dos altos oficiales estadounidenses de incognito248 se alo-
jaron algunos dias en Santiago (9-10 de junio), entablando intensas conversa¬
ciones con los responsables del gobierno chileno. Despues de su partida, Pedro
Aguirre Cerda entrego al embajador Claude Bowers una propuesta de acuerdo
basada en cuatro puntos249: en el caso de que Chile hubiese sido atacado se ha-
bria defendido esmeradamente; si Estados Unidos hubiese sido atacado, Chile
lo habria ayudado; si un tercer pais, que Estados Unidos pretendia defender,
con clara referencia a una nacion latinoamericana, hubiese sido atacado, Chile
lo habria ayudado; si Chile hubiese emprendido un acto de guerra, no podria
esperar ayuda estadounidense y viceversa. Este acuerdo no tenia mucha logica,
ya que dejaba abierta la posibilidad al gobierno chileno, de no prestar asisten¬
cia en caso de intervention en guerra de Estados LJnidos. De todas maneras se
trataba de una toma de position "basicamente proAliada"250.

241 No es casual que en aquel periodo la propaganda nazista insistiera mucho en el hecho
que Estados Unidos no estaba interesado en entregar ningun tipo de ayuda para la defensa de
Chile. Vease NA, 825.00-N/983/8 pero vease tambien 825.00-N/98, Embajada estadounidense
en Santiago a Secretario de Estado, 31 de agosto de 1940.

215 Cfr. FRUS, 1940, vol., pp. 12-13. Se trataba de una logica consecuencia de los planes mi-
litares estadounidenses ya mencionados. A decir verdad, La Moneda no estaba completamente a
oscuras del asunto, del momento que el embajador en Washington, en el mes de mayo de 1940,
habia hecho mencion a un escaso interes de Estados Unidos para la defensa de los paises que se
encontraban "al sur del Ecuador". Vease AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio
de Relaciones Exteriores, Oficio confidencial n. 580/25, 22 de mayo de 1940, vol. 1823.

246 Como hemos visto, discusiones de este tipo habian sido emprendidas por Estados Unidos
con todos los demas paises latinoamericanos.

247 Cfr. FRUS, 1940, vol. v, pp. 52-54.
248 Se trataba del capitan de la Armada B.L. Canaga y del coronel del Ejercito A.R. Harris.
249 El texto de la respuesta de Pedro Aguirre Cerda se encuentra en FRUS, 1940, vol. v, p. 55.
25,1 Francis, op. tit., p. 32. Las conversaciones fueron retomadas el 19 de agosto, cuando llegaron

a Santiago el mayor de la armada estadounidense Maxwell D. Taylor y el comandante de ejercito
W.W. Webb, y se concluyeron el 5 de septiembre. Vease FRUS, 1940, vol. v, pp. 55-57).
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Estas conversaciones habi'an sido precedidas por la petition estadouniden-
se, a comienzos de abril, de fortificar el estrecho de Magallanes, petition que el
gobierno chileno rechazo sin dudarlo251. De todas maneras, el 2 de diciembre
de 1941, el ministro de Asuntos Exteriores chilenoJuan B. Rossetti, manifesto
al embajador Claude Bowers la conviction de que era cada vez mas urgente, a
causa de la evolution del conflicto, fortificar el estrecho "y mantener en aquellas
aguas un numero de elementos navales para la vigilancia y protection de esa
estrategica zona"252. Inmediatamente despues de Pearl Harbour -aunque las dis-
cusiones habian comenzado unas semanas antes-, Chile y Argentina acordaron
revisar el tratado de 1881 -que prohibia cualquier tipo de fortification- pro-
cediendo a la fortification conjunta del estrecho253. A mediados de diciembre
ellos firmaron un protocolo adicional en la ciudad de Mendoza. Pero al final
de aquel mes,Juan Rossetti comunico, molesto y enojado, a la embajada esta-
dounidense que Argentina habia decidido suspender el acuerdo, sosteniendo
que no era conveniente fortificar el estrecho y que, de momenta que la fortifi¬
cation era considerada inadecuada, era mejor del todo no hacerla254.

La conferencia de La Habana

Las discusiones entre Santiago y Washington acerca del tipo de asistencia
militar que Estados Unidos habria tenido que suministrar para garantizar la
defensa del territorio chileno acontecfa en una fase en la que el avance de las
tropas alemanas en el frente europeo parecia imparable. La capitulation de
Francia tuvo un fuerte impacto en el continente americano, acentuando la pre-
ocupacion de que laguerra pudiera trasladarse tambien al hemislerio occiden
tal. Estos y otros temores empujaron a los paises americanos a reunirse por
segunda vez en La Habana, desde el 21 al 30 de julio de 1940, para enfrentar
en forma conjunta los problemas de la guerra.

Es necesario senalar que, antes de la conferencia, Alemania acentuo el pres¬
sing diplomatico sobre los paises latinoamericanos. El objetivo era el de con-
trastar, por todos los medios disponibles, los esfuerzos de Estados Unidos de
aunar a los paises de la region en un bloque hemisferico en lucha contra el nazi-
fascismo. De hecho, se trato de una iniciativa audaz, una mezcla de promesas
e intimidaciones que buscaban explotar al maximo los exitos alemanes en el
frente europeo -sobre la base de los cuales, se dibujaba un escenario post-belico
dominado por el nazismo- y las incertidumbres de las naciones latinoamerica-

251 Cfr. Barros van Buren, op. cit., p. 100.
252 FRUS, 1941, vol. vi, pp. 559-560.
253 "Nuestro Gobierno acordo la no beligerancia con EE.UU. y los demas paises del Conti¬

nente", El Mercurio, Santiago, 10 de diciembre de 1941.
231 NA, 710.consultation 3/605, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Esta-

do, 4 de febrero de 1942.
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nas acerca de su futuro, auspiciando posibles ventajas, sobre todo en terminos
comerciales, que los paises del subcontinente habrian obtenido "con la poderosa
expansion economica del Reich que es de esperar despues del fin de la guerra"255.
Una tactica similar fue usada porjapon, pero, por razones ligadas a su potencial
economico, comercial y militar, esta fue menos incisiva y eficaz256.

Por mientras, se sucedian voces de posibles golpes de Estado orquestados
por elementos nazistas presentes en varios paises latinoamericanos. El Depar-
tamento de Estado estadounidense acogio con inquietud estas noticias a tal
punto que, en un memorandum del 22 de junio de 1940, se informaba de la
presencia de las comunidades alemanas e italianas en el continente (Estados
Unidos incluso), del niimero de los representante diplomaticos y de las acti-
vidades en los varios paises atribuibles a la propaganda y subversion de los
paises del Eje257. El reporte planteaba un cuadro alarmante: por doquier se
senalaba la acentuacion de la penetracion economico-comercial alemana, el
aumento de las acciones de disturbio, las actividades subversivas conducidas
principalmente por los representantes diplomaticos y consulares y, finalmen-
te, los riesgos de probables derrocamientos de los gobiernos existentes para
sustituirlos por regimenes favorables a Alemania258. Los paises que suscitaban
mayor preocupacion eran Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, o sea, aquellos
con los niveles mas altos de inmigracion alemana e italiana.

Las consideraciones desarrolladas en el memorandum fueron el funda-
mento de las propuestas formuladas, en materia de defensa hemisferica, por la
delegation estadounidense en la reunion de La Habana259, que se realizo bajo
la premisa de la defensa hemisferica260. Casi todos los paises latinoamericanos,
en particular aquellos meridionales, llegaron a la conferencia debatidos entre
la voluntad de expresar su solidaridad hemisferica y la preocupacion por una
Europa dominada por el Tercer Reich.

Los principales temas en discusion fueron los mismos de la conferencia
de Panama, como confirmation de que no habia habido muchos cambios des¬
pues de un ano de hostilidades, para las naciones americanas; estos fueron:
la neutralidad (incluidas las recomendaciones del Inter-American Neutrality
Committee y los problemas derivados de las actividades subversivas261), la

253 DGFP, Serie D, 1940, vol. x, p. 103. Cfr. tambien FRUS, 1940, vol. v, pp. 460-463.
256 Vease el memorandum de la oficina de intelligence del Departamento de la Armada de los

Estados Unidos del 18 de julio de 1940 en NA, 710.consultation(2)/464, 18 de julio de 1940.
257 NA, 710.consultation(2)/613, 22 de junio de 1940. Este se basaba esencialmente sobre la

correspondencia enviada por las diferentes misiones a lo largo de America Latina.
238 Las actividades que se podian atribuir a Italia y ajapon eran consideradas "superfluas"
239 Cfr. FRUS, 1940, vol. V, pp. 180-181.
260 Acerca de la conferencia vease "Report on the Second Meeting of the Ministers of Foreign

Affairs of the Americans Republics, Habanajuly 21-30, 1940, Submitted to the Governing Board
of the Pan American Union by the Director General", Congress and Conference, series N° 32.

261 Con relacion a las recomendaciones atendidas por los delegados de la Conferencia y para
el avance de los trabajos de este comite durante todo el 1940 cfr. FRUS, 1940, v, pp. 257-340 e
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salvaguardia de la paz en el continente americano (incluidas las cuestiones
referentes a la defensa hemisferica y a la situation de las colonias europeas),
y finalmente, la cooperation economica. En este ultimo caso, las propuestas
formuladas por el secretario de Estado Cordell Hull fueron dirigidas, para su
mayor analisis, al Inter-American Financial and Economic Advisory Com
mittee262, mientras, por cuanto concierne la neutralidad, aun en presencia de
una creciente inquietud de Estados Unidos por las actividades de la "quinta
columna", esta fue objeto, ciertamente, de un gran numero de resoluciones,
pero, la mayoria eran de principio o fueron dejadas a la buena voluntad de
los firmantes. La resolution mas importante fue la N° xv263 sobre "Asistencia
reciproca y cooperation defensiva de las naciones americanas" sobre la base
de la cual "cualquier intento por parte de un Estado no americano contra la
integridad e inviolabilidad del territorio, la soberania o la independecia politica
de un Estado americano sera considerada como un acto de agresion contra los
estados firmantes de esta declaration"204. Ante la eventualidad de que aquello
hubiese sucedido, los paises americanos se comprometian a consultarse y a
negociar los acuerdos necesarios para la organization de medidas defensivas
y de asistencia reciproca. La resolution, como todas las demas sobre el mismo
tema, no era vinculante y preveia solo la creation de un mecanismo de con¬
sultation. Esto reflejaba la distancia que separaba a Estados Unidos de todos
los demas paises americanos en merito a la distinta evaluation de los riesgos
producidos por el conflicto militar e ideologico. A los intentos de la diploma-
cia estadounidense de forzar los eventos con el fin de obtener la adoption de
medidas concretas, seguia la cautela y la prudencia de America Latina. Ob-
viamente hubo diferencias: generalizando, se puede evidenciar que los paises
centroamericanos y caribenos seguian al pie de la letra, pero sin entusiasmo
ni conviction, las instrucciones dadas por Washington, mientras que aque-
llos meridionales (sobre todo Argentina, Brasil y Chile) se atrincheraban tras
cuestiones marginales, levantando, en muchos casos, insalvables dihcultades
internas, que impedian la aplicacion de las medidas aconsejadas. Por lo de¬
mas, dado el curso de la guerra en Europa, no habia ningun motivo, mas que
la presion estadounidense, que los empujara a deteriorar las relaciones con
los paises totalitarios.

El tema que mantuvo mayormente ocupados a los delegados, fue la cuestion
de las colonias y de las posesiones europeas en el continente americano. Habia,
en efecto, peligro de que aquellos territorios pudieran transformarse en cabezas

Second Meeting of the Ministers ofForeign Affairs ofthe American Repubhlica, Havana, Cuba,July 1940:
Special Handbook Prepared by the Pan American Union

262 Cfr. FRUS, 1940, vol. v, pp. 374-378, 380-407 y 414.
263 Al tema de la neutralidad y de la defensa hemisferica fueron dedicadas en total once re¬

soluciones, cfr. DAFR, 1941, vol. ill, 1941, pp. 65-72.
261 Op, cit., p. 76.
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de puente de la ofensiva del Eje en el hemisferio265. Con esta finalidad, el departa-
mento de Estado, rehriendose expresamente a la doctrina Monroe, habia prepa-
rado un bosquejo de convencion (y una consiguiente resolucion), esperando que
su oposicion al traspaso de territorios americanos de una potencia europea a la
otra fuera apoyada por todas las republicas latinoamericanas266. Sobre la base de
este bosquejo, los Estados americanos se habrian arrogado el derecho de juzgar
cuando la soberania y la libertad de action de estas posesiones hubiesen estado
en peligro, aun sin un traspaso formal. En el caso que esto hubiese sucedido, los
parses americanos habrian asumido su administration provisoria.

Sobre este tema, Argentina fue el pais que demostro mayores perplejidades.
El jefe de la delegation argentina, Leopoldo Melo, aun aceptando el principio
de no traspaso de soberania, sostuvo la imposibilidad, para su pais, de poder
efectivamente ponerlo en practica, a causa de la lejania de Argentina de los
territorios en cuestion. Una objecion analoga fue sostenida por Chile. Segun
el embajador estadounidense Claude Bowers, eso se debia a las presiones
ejercidas por el gobierno argentino267.

El 19 de julio el gobierno argentino entrego un memorandum al emba¬
jador estadounidense en Buenos Aires Norman Armour en el cual exponia
su punto de vista268. El Embajador en Washington, Felipe Espil, confirmo la
oposicion argentina, sosteniendo que la medida debia ser considerada como
un acto contrario a la neutralidad y que la orientation de su gobierno era la
de dejar a las posesiones coloniales europeas, sobre la base del principio de
autodeterminacion, la libertad de decidir su destino y volverse, si lo hubiesen
deseado, independientes269.

Estados Unidos presiono para que Argentina retirara esta propuesta270.
No queriendo irritar mayormente a la administration estadounidense, el go-

265 El gran interes de la administracion estadounidens emanaba de una motivacion estrate-
gica: las posesiones coloniales se encontraban casi todas en el circuito caribeno. Estabaen juego,
por lo tanto, la seguridad nacional que podia ser amenazada por acciones realizadas en el corazon
mismo del territorio estadounidense.

266 Paj-a ]os bosquejos de la convencion y de la resolucion enviados el 11 de julio por Cor
dell Cordell Hull a los jefes de misiones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Peru,
Uruguay y Venezuela, cfr. FRUS, 1940, vol. v, pp. 216-221.

267 Cfr. FRUS, 1940, vol. v, p. 242. Acerca de la actuacion de la delegacion chilena, en merito
a la cuestion de las posesiones coloniales europeas, veanse los telegramas y el reporte enviados
por Claude Bowers el 25, 26 y 30 de julio, respectivamente en NA, 710.consultation(2)/441, 710.
consultation(2)/452, 710.consultation(2)/538. Por parte chilena vease el telegrama enviado por Os¬
car Schnake el 30 de julio y que resume para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la conducta
de la delegacion en los dias de la conferencia. Cfr. AMRE, Embajada chilena en La Habana a
Ministerio de Relaciones Exteriores, telegrama n. 8, 30 de julio de 1940, vol. 1807.

268 Cfr. NA, 710.consultation(2)/490, Embajada en Buenos Aires a Secretario de Estado, 23
de julio de 1940.

269 Cfr. FRUS, 1940, vol. v, pp. 235-237, 240, 248-250.
270 La administracion estadounidense pudo contar, en este contexto con el apoyo de Brasil

y de Uruguay, cfr. NA, 710.consultation (2)/371, Embajada en Rio deJaneiro a Secretario de Es¬
tado, 18 de julio de 1940; FRUS, 1940, v, pp. 233-234 y pp. 237-238.
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bierno argentine) accedio271. El 27 de julio fue alcanzado de esta manera un
acuerdo que llevo a la redaction del Acta de La Habana, que habria entrado
en vigor de inmediato.

El acta establecia la creation de una Emergency Committee for Provi¬
sional Administration of European Colonies and Possessions in the Americas
(Comite de Emergencia para la Administration Provisional de las Colonias
Europeas y Posesiones en las Americas) compuesto por un miembro de cada
republica. Este se habria reunido a pedido de cualquiera de los paises hrmantes
y habria asumido la administration de una posesion eventualmente atacada
o amenazada. En caso de emergencia, todas las republicas americanas o una
de ellas (en la practica, Estados Unidos) habrian podido actuar sin esperar
la convocation de un comite272. La convention, aprobada junto con el Acta,
preveia el nacimiento de la Inter-American Commission for Territorial Admi
nistration of European Colonies and Possessions in the Americas que habria
tornado luego el lugar del Comite273. Se decidio, hnalmente, que la siguiente
reunion habria tenido lugar en Rio de Janeiro274.

La conferencia de La Habana debe ser considerada como una etapa in¬
termedia hacia la construction de un hemisferio unido en la lucha contra las

potencias del Eje y, desde una perspectiva, hegemonizado por Washington.
Los resultados fueron modestos, tambien porque la Casa Blanca concentro
sus esfuerzos sobre todo en el tema de las posesiones coloniales mas que en
aquellos de naturaleza economica275; los paises mas sumisos y dependientes
de Estados Unidos, aceptaron sus propuestas sin conviction ni participation y
solo para obtener ayuda economica; la mayor parte de las naciones de Suda-
merica no quiso comprometerse demasiado a la espera de los resultados de la
guerra. La hipotesis de una mayor adhesion a la causa aliada era descartada
entonces por la misma Casa Blanca, que se limitaba a blindar el hemisferio,
salvaguardandolo lo mas posible de las repercusiones del conflicto.

A lo que recien se ha dicho, se puede agregar que, salvo casos excepcio-
nales, Chile represento un papel esencialmente pasivo en La Habana. La de-

271 Cfr. FRUS, 1940, vol. v, p. 250.
272 Para el texto de la Acta de La Habana, vease "Provisional Administration of European

Colonies and Possessions in the Americas, Act of Habana contained in the Final Act of the Sec¬
ond Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the American Republics".

273 El Comite fue constituido el 24 de octubre de 1940, pero nunca entro en funcion, cfr.
FRUS, 1940, vol. v, p. 344. Sus poderes y sus funciones fueron transferidos a la Comision que
se hizo efectiva el 8 de enero de 1942 con la firma de dos tercios de los paises miembros, vease
op. cit., 1942, vol. v, pp. 1-5.

274 El acta y la Convention de La Habana no alejaron el peligro de la utilization de las pose¬
siones para posteriores acciones de disturbio. Sobre este tema vease Fitzroy Andre Baptiste, War
Cooperation and Conflict: The European Possession in the Caribbean, 1939-1945.

27' Es tambien cierto en todo caso, que ellos preferian los acuerdos bilaterales (a los multilat-
erales) con los paises, que ofrecian a Estados Unidos un mayor poder de contratacion, al amparo
de vetos y resistencias que por el contrario caracterizaban a las reuniones panamericanas.
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legation, encabezada por el ministro de Desarrollo Oscar Schnake276, tomo
nota de los esfuerzos estadounidenses de fortalecer el mecanismo de defensa

continental, limitandose, sin embargo, a reafirmar la decision de perseguir
una firme neutralidad. La administration Aguirre Cerda aspiraba a no verse
inmiscuida en los asuntos belicos y a concentrarse en el desarrollo national.
Por otra parte, con relation al exterior, los esfuerzos estaban dirigidos princi-
palmente a las negociaciones economico-militares con Estados Unidos. Esta
linea surgia tambien de algunas tensiones internas en la coalition de gobierno,
que tenian a los dos partidos de izquierda al borde de la ruptura.

Guerra y debate politico interno

Aun manifestando su intention de querer cooperar con la defensa continental,
la position chilena fue de firme neutralidad. Un buen ejemplo de esta conduc-
ta fue el poco entusiasmo del gobierno chileno en asociarse con otros paises
americanos en la condena a la invasion de Finlandia por parte de la URSS277,
aun cuando, en este caso, sobre la linea seguida por La Moneda, peso la pre-
sencia de los comunistas en la coalition gubernamental. Este episodio endu-
recio el debate politico interno con todos los partidos politicos, exceptuado
el comunista, unidos en la condena al expansionismo sovietico278. El pacto
Molotov-Ribbentrop habia originado muchas fricciones entre comunistas y
socialistas y quiza, dadas las circunstancias Pedro Aguirre Cerda no queria
crear otro motivo de tension279.

Las vicisitudes europeas de 1940, tuvieron un fuerte impacto en los circu-
los dirigentes chilenos280. La guerra se volvio, obviamente, cada vez mas, un
tema del debate politico interno. Debe decirse desde ya, sin embargo, que las

276 Para la embajada estadounidense en Santiago el nombramiento del leader socialists habia
provocado malestares en el Partido Radical, que habria preferido un exponente propio. Cfr. NA,
825.00/1225, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 3 de julio de 1940;
Intelligence Division (Navy Department), reporte del agregado militar en Santiago del 10 de julio de
1940, serial n. 337, file n. 104-300.

277 La Moneda siguio una linea analoga tambien en el mes de mayo de 1940 con ocasion de
las ocupaciones de Belgica, Holanda y Luxemburgo. En estos casos, el gobierno chileno apelo a
las decisiones tomadas en Panama y en La Habana que establecian la neutralidad del continente
americano. Cfr. Barros van Buren, op. cit., pp. 85-87.

278 Cfr. BSC, 30 de noviembre de 1939, pp. 757-758 y 12 de diciembre de 1939, pp. 934-
937. Para el Partido Comunista, la dificil tarea de justificar la linea seguida en aquel periodo por
la URSSS, fue asumido por su lider Carlos Contreras Labarca, vease BSC, 28 de diciembre de
1939, pp. 1635-1646.

279 Cfr. "El pacto germano-sovietico", ElMercurio, Santiago, 3 de septiembre de 1939.
280 Cfr. "S.E. llama a una mas estrecha union de todas las actividades ffente al conflicto de

Europa", "Vigilancia y cooperation americana", "No puede garantizar la paz interior y exterior
un gobierno que se apoya en los comunistas", El Mercurio, Santiago, 4-5-7 de junio de 1940, re-
spectivamente.
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intervenciones de los varios partidos en el Congreso, aun partiendo de una
diferente evaluation de la politica internacional, convergian todas hacia la
neutralidad. En este sentido, en el periodo 1939-1941 las divergencias fueron
mmimas, oscilando desde una neutralidad, que podria llamarse absoluta281, a
una que preveia una mas estrecha colaboracion en el ambito panamericano
(de acuerdo con Estados Unidos). La exception se daba por la position del
partido comunista, que mezclaba confusamente la neutralidad con la defensa
de la URSS, linico y verdadero baluarte contra los imperialismos. De todas
maneras, hubo divisiones importantes sobre todo en ocasion de la Conferen-
cia de La Habana. La polemica parlamentaria quedo circunscrita a la denun
cia de la position prosovietica del PCCh282 o, menos frecuentemente, por las
complicidades de algunos sectores de la extrema derecha (como los partidos
nacidos del disuelto Partido Nacista). Solo despues de la conferencia de Rio de
Janeiro del 1942 el cuadro global cambio, ya que algunos partidos (en primer
lugar el socialista y el comunista, pero tambien algunas franjas politicas de la
oposicion) se cuadraron decididamente en favor de la ruptura de las relacio-
nes con los paises del Eje.

La embajada estadounidense en Santiago dio a conocer fielmente los con-
trastes politicos internos, que oficialmente tenian origen en las nuevas condicio-
nes impuestas al pais por la guerra, pero que en realidad eran el fruto de una
lucha interna por el poder politico y economico283. Las turbulencias politicas
de las primeras semanas de 1940 llevaron, a mediados de febrero, a una nueva
reorganization del gobierno284. Humberto Alvarez fue nombrado ministro de
Interior y Cristobal Saenz ministro de Asuntos Exteriores285. Los meses siguien-
tes, que coincidieron con las vacaciones de verano, marcaron una pausa en la
polemica politica interna. El 21 de mayo de 1940 en el traditional mensaje a

281 En este caso para no deteriorar las relaciones con ninguna de las potencias europeas en
lucha. Esta linea politica estaba basada, en efecto. en el objetivo de asegurar, despues de la guerra,
una continuidad de las relaciones comerciales de Chile con Europa. Como ejemplo de esta opinion
vease la sesion de la Camara de Diputados del 7 de agosto de 1940 en BSC, pp. 1901-1905.

282 La oposicion encontro, en su ofensiva lanzada desde las bancadas del Congreso, un fiel
aliado en ElMercurio que los primeros dias de junio se lanzo con vehemencia en contra del partido
comunista. Prueba de esto fue la editorial "Propaganda antinacional", Santiago, 7 de junio de 1940,
con la cual se afirmaba que la "obra de difusion y de propaganda" antinacional del Partido Comu¬
nista era mucho mas grave y peligrosa que aquella emprendida por "elementos extranjeros".

283 Un ejemplo de lo dicho se encuentra en el reporte sobre la situation politica enviado por
Claude Bowers el 30 de enero de 1940, vease NA, 825.00/1192.

284 Los cambios se debian a los contrastes surgidos at interior del Partido Radical. Acerca de
la opinion de la embajada estadounidense vease NA, 825.00/1199, Embajada estadounidense en
Santiago a Secretario de Estado, 14 de febrero de 1940.

285 Claude Bowers fue el primer representante diplomatico extranjero en encontrarse con el
nuevo Ministro de Relaciones Exteriores chileno. Sobre el, el Embajador informo que sentiauna
sincera "admiration hacia los Estados Unidos" y que parecia mucho mas apto para conducir la
politica exterior que su antecesor. vease NA, 825.00/1200, Embajada estadounidense en Santiago
a Secretario de Estado, 16 de febrero de 1940.
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las camaras en ocasion de la reapertura de la legislatura ordinaria, el presidente
Aguirre Cerda llamaba a todos los partidos a la "armom'a nacional"286.

En el mismo perfodo, la embajada estadounidense empezo a informar de
un gradual deslizamiento de la izquierda no comunista desde la neutralidad
hacia una politica favorable a los aliados287. En junio, el Partido Socialista hizo
una declaracion a la prensa en la que invitaba a una mayor cooperacion lati-
noamericana con Estados Unidos "sin ninguna pretension imperialista"288. No
era ciertamente una novedad. Ya en la campana electoral, el Partido Socialista
habia cambiado su opinion sobre la administration Roosevelt, sosteniendo,
ademas, que Chile habria debido estrechar sus lazos con Estados Unidos. Se
siguio esta linea de conducta tambien despues del comienzo de la guerra289.

Los socialistas definian la guerra en curso como una lucha entre dictadura
fascista y regimen democratico. Eso no implicaba necesariamente el abandono
por parte del gobierno de la neutralidad, como se sostuvo en el libro La guerra
de Europay la politica internacional del Partido Socialista, publicado en 1939, por
el Comite Politico del partido290.

En fuerte polemica con los comunistas, los socialistas rechazaban las in-
strucciones "impuestas desde el exterior", sosteniendo que se basaban en un
escaso conocimiento de la realidad nacional. Obviamente no fueron los uni-
cos en quejarse por la afiliacion del partido comunista chileno a la Tercera
Internacional. Conservadores y liberales fueron aun mas duros en denunciar
el riesgo de una penetracion del comunismo internacional en Chile a traves
del partido de Contreras Labarca291. El diputado liberal Sergio Fernandez
Larrain (con el apoyo de 29 diputados) presento tambien un proyecto de ley,
en el cual se pedia la disolucion del partido comunista por sus nexos con or-
ganizaciones extranjeras292.

286 Cfr. NA, 825.032/143, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 25
de mayo de 1940.

287 Cfr. NA, 740.00111 AR./1104, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de
Estado, 15 de mayo de 1940.

288 Cfr. NA, 825.00/1224, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado,
28 de junio de 1940. Claude Bowers juzgo el punto de vista expresado por los socialistas como
"genuino y sincero". El llamado del Partido Socialista fue publicado el 25 de junio y reafirmado,
el mismo dia, tambien por las bancadas de la Camara de Diputados, vease BSC, 25 de junio de
1940, pp. 681-687. Alrededor de una semana despues, los liberales apoyaban la invitacion de los
socialistas, cfr. BSC, 3 de julio de 1940, pp. 1013-1020. Para un estudio mas acabado del debate
politico anterior a la Conferencia de La Habana, vease BSC, pp. 1117-1120, sesion del 9 de julio;
pp. 1199-1203, sesion del 10 de julio.

289 Cfr. Boris H. Yopo "El Partido Socialista chileno y Estados Unidos: 1933-1946", p. 42
290 Partido Socialista, La guerra de Europay la politica internacional del Partido Socialista, pp. 25-

28. Las siguientes citas, salvo indicaciones, son de esta publication.
291 Solo para citar un ejemplo, veanse las discusiones realizadas en la Camara de Diputados

el dia 18 de enero de 1940 en BSC, pp. 2675-2690.
292 BSC, 26 de noviembre de 1940, pp. 664-687 pero vease tambien la sesion del dia siguien-

te y del 3 de diciembre dedicadas a la discusion del proyecto de ley, respectivamente pp. 750-
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La propuesta de ley, aprobada por la Camara el 4 de diciembre293, paso
despues al Senado recibiendo otra favorable acogida294, pero encontro el veto
de Pedro Aguirre Cerda el 25 de febrero de 1941. Por precaution, el Partido
Comunista cambio de denomination, presentandose a las siguientes elecciones
en el mes de marzo con la sigla Partido Progresista Nacional295.

Volviendo a los socialistas, el analisis que ellos hacian de los problemas
del continente, los empujaba a mvocar "la union de los partidos socialistas y
organizaciones politicas afines de America en una gran entidad unitaria". En
el primer lugar del programa de esta nueva organization debia figurar la lu
cha contra el fascismo, tanto en el piano nacional como en el internacional.
"Debemos fortalecer y uniformar la lucha contra el fascismo de tal modo que
jamas el fascismo pueda llegar a nuestro continente"29'1. Aun sosteniendo que
en aquella fase la prioridad debla ser "la unidad de action de todos los paises
y Gobiernos democraticos americanos contra la penetration del imperialis-
mo fascista", los socialistas no olvidaban que hacia falta tambien promover
"una politica antiimperialista continental, de todos los pueblos sometidos a
la intromision del imperialismo, cualquiera sea su nombre". Segun su optica,
entonces, la convivencia internacional tenia que basarse en el pleno respeto
de la soberania economica y politica de los Estados y las relaciones entre las
diversas naciones, "sean grandes o pequenas", debian mantenerse en un pia¬
no de completa igualdad y libertad297. Posteriormente, en 1940 se pasara al

764 y pp. 1006-1023. Vease tambien BSC, 2 de julio de 1940, pp. 896-904, que, adrmas, incluye
una estocada de Sergio Fernandez Larrain en contra de los comunistas. Hay que senalar que las
acusaciones del diputado liberal se publicaron el mismo ano en tres folletos sobre el comunismo
internacional y chileno en forma de documentos parlamentarios.

293 Cfr. "Queda aprobado en general y particular el proyecto sobre represion del comunismo"
y "Represion del comunismo", El Mercurio, Santiago, 5 de diciembre de 1940.

299 Cfr. BSS, 7 de enero de 1941, pp. 1131-1141, 14 de enero pp. 1298-1313, 15 de enero pp.
1329-1351 y pp. 1380-1401.

295 Cfr. NA, 825.00/1303, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado,
17 de febrero de 1941. La oposicion volvio a la carga en el mes de junio de 1941, sosteniendo
la inconstitucionalidad de la accion del Presidente de la Republica, pero sin resultados, porque,
precisamente como consecuencia de las elecciones los partidos mayoritarios habian aumentado
sus cupos en el Congreso, vease BSC, 18 de junio de 1941, pp. 381-393, 24 de junio pp. 479-488,
25 de jurrio pp. 530-558.

296 Esta invitacion no fue letra muerta. En efecto, bajo propuesta del Partido Socialista chileno,
desde el 3 al 8 de octubre de 1940, se realizo en Santiago, el primer congreso de los partidos populares
ydemocratico latinoamericanos. Adhirieron algunos de los partidos socialistas del continente y otras
agrupaciones que de diferentes maneras se defiman de izquierda o democraticas -entre las cuales
el Partido de la Revolution Mexicana, El Partido Aprista Peruano y el Partido Democratico Nacio¬
nal venezolano representado en la capital chilena por Romulo Betancourt-. Para Chile adhirieron,
ademas del Partido Socialista, otra franja del sociualismo chileno -el Partido Radical Socialista- y el
Partido Democratico. Cfr. Primer congreso de los partidos democraticos y populares de America Latina.

297 La mayor parte de los temas hasta ahora expuestos, fueron recalcados durante el VI Con¬
greso Nacional del Partido, realizado en diciembre de 1939. Cfr. Partido Socialista, El Partido...,
op. cit, pp. 16-18.
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neutralismo activo298 y, en 1941 a una polftica de fuerte condena de la neutra-
lidad, en estrecha conexion con el creciente compromiso de Estados Unidos
en el conflicto.

La aceptacion de la politica exterior estadounidense por parte del Partido
Socialista, acontecia en un periodo de acrecentada dependencia de Chile con
el vecino del norte. Con el cierre de los mercados europeos, Estados Unidos
se habia convertido en el mayor comprador de las exportaciones chilenas y,
en particular de cobre y salitre; del mismo modo representaban la principal,
si no la unica, fuente de creditos, tanto para aquellos a corto plazo, utilizados
para solucionar problemas economicos contingentes, como para aquellos
destinados a financiar proyectos publicos de desarrollo. Los vinculos, o quiza
mejor seria hablar de condicionamientos, economico-financieros no pueden
entonces, ser pasados por alto en la evaluacion de las relaciones entre los dos
paises de aquellos anos. A cambio de la ayuda, Estados Unidos exigia la co-
operacion con el frente aliado. Ellos requirieron el apoyo chileno, como el de
los demas paises de la region, en materia de telecomunicaciones, de represion
de la actividad de espionaje y de control de eventuales golpes pronazistas, de
suministro de materiales estrategicos, etc. Sobre todos estos puntos, a partir de
su decision de declarar la no beligerancia, el PSCh apoyo a Estados Unidos,
llegando a ser una de las formaciones politicas mas favorables a la ruptura de
las relaciones diplomaticas con las potencias del Eje299.

La alineacion con las posiciones internacionales de Estados Unidos era,
por lo demas, funcional a la lucha politica nacional porque permitia al Partido
Socialista oponerse tanto a la derecha profascista como al Partido Comunista
aliado de la URSS, nacion que, a partir del pacto nazi-sovietico, comenzo a ser
definida sin tapujos como un pais totalitario. Los socialistas denunciaban que el
actuar de los comunistas estaba motivado esencialmente por el pacto nazi-sovie-
tico y que de tal manera se habria entregado el pais al fascismo; pero a la base
de sus posiciones estaba tambien la intencion de proponerse como principal
partido de los trabajadores chilenos. Ellos no dejaban de senalar los reiterados
cambios de posicion de los comunistas, en particular la oscilante opinion so¬
bre Estados Unidos300. En su analisis del imperialismo, el PSCh hacia una neta
distincion entre el existente en las potencias democraticas y el totalitario, ya
que el primero era considerado menos peligroso que el segundo301. En el caso
estadounidense se llegaba, incluso, a enunciar la coexistencia conflictiva del
pueblo y del gobierno por un lado y de los grandes capitalistas de Wall Street
por el otro. La Casa Blanca representaba efectivamente al pueblo estadouni¬
dense y se oponia con grandes esfuerzos a los capitalistas nacionales.

298 Cfr. Yopo, "El Partido Socialista...", op. tit., p. 45.
299 Es esta la opinion del embajador estadounidense en Santiago Claude Bowers, op. at., p. 115.
300 Cfr. Oscar Schnake, "America y la guerra", p. 28.
301 Cfr. Humberto Mendoza, iYahora?El Sotialismo movil depostguerra, p 48.
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En suma, esta vision no era muy diferente a la del Partido Comunista.
Aunque se encontraran en conflicto, ellos hacian una analoga distincion, ce-
lebrando las virtudes progresistas de la administration Roosevelt y valorando
el papel del pueblo estadounidense en la defensa de la democracia y en la
lucha en contra de los grandes circulos financieros y capitalistas nacionales.
Si existian divergencias, ellas no concernian ciertamente la interpretation
del papel de Estados Unidos en la guerra en curso, sino, mas bien, el lazo de
los comunistas con la URSS -que los socialistas consideraban por lo menos
sospechosa- y una buena dosis de incoherencia demostrada siempre por los
comunistas con sus continuos cambios de opinion. Pero existia, sobre todo,
una competition por la supremacia en el mundo obrero, que aumentaba los
choques, haciendo dificil, si no imposible, un real acercamiento. Tambien en
el piano interno, los dos partidos proponian un proyecto nacional esencial-
mente similar, orientado al desarrollo industrial y a la obtencion de una plena
soberania sobre las riquezas nacionales sin interferencias externas.

Los contrastes entre los dos partidos de izquierda, obviamente, repercutian
tambien en la action gubernamental y no solo en el piano interno. Era dificil,
aunque hasta fines de 1941 no hubiera grandes quebraderos de cabeza para la
diplomacia chilena, elegir la conducta correcta en el ambito continental, com-
placiendo al poderoso vecino del norte y, al mismo tiempo, a los partidos de la
mayoria oficialista. Los contrastes internos comenzaban a aumentar, asi como
el pressing estadounidense. Sin embargo, Pedro Aguirre Cerda podia fingir no
percatarse de esto, confiado en el difundido apoyo popular a la neutralidad y
en la tradition politica exterior fuertemente marcada por una orgullosa auto-
nomia y equidistancia de las grandes potencias.

Hasta el ataque a Pearl Harbour el partido del Presidente tuvo, con respecto
a la guerra, una posicion similar a la de Estados Unidos. En octubre de 1940,
el dirigente radical Hector Arancibia Lazo definia la guerra mundial como una
"lucha entre dos imperialismos internacionales, el ingles y el totalitario. Si gana
el totalitario, implicaria el fin de la libertad en el mundo y de aqui la necesidad
de una alianza con Estados Unidos"302. La creciente participation estadouniden¬
se en el conflicto habria modificado en parte la situation, llevando a un signi¬
ficative contraste entre Estados Unidos y el gobierno chileno y a una diferente
vision de la guerra por parte del Partido Radical. Este ultimo tenia, en efecto,
una perception diferente de las responsabilidades frente a la guerra mundial y
estaba ademas dividido acerca de la posicion que habria tenido que asumir el
ejecutivo. En su interior no faltaron, asi, opiniones contrastantes, aun cuando
la mayoria del partido era favorable a una cooperation limitada en el contexto
de la neutralidad. Los radicales, ademas, auspiciaban mas que programas de
defensa colectiva, el fortalecimiento de las relaciones economico-hnancieras
con Estados Unidos para favorecer el desarrollo nacional.

302 Ercilla, Santiago, 2 de octubre de 1940, p. 7.
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Desde el punto de vista del Partido Comunista, durante el periodo trans-
currido entre agosto de 1939 (pacto nazi-sovietico) y el 22 de junio de 1941
(invasion alemana de la URSS), se produjo una acercamiento tactico entre
comunistas y nacistas chilenos, aunque los primeros sentian una profunda ani¬
madversion haciajorge Gonzalez von Marees y los principales dirigentes de
su hueste politica303. La election de los comunistas chilenos era obviamente
una fiel aplicacion de la linea indicada por Moscu. Hasta el verano de 1939,
se habia tratado de responder al eco de la IIP International que exhortaba
a la construction de un frente mundial de pueblos y gobiernos democraticos
en contra del fascismo, valorando la politica antifascista y democratica del
presidente Franklin D. Roosevelt304. La firma del tratado de no agresion nazi-
sovietico y el sucesivo comienzo del conflicto mundial determinaron por el
contrario, un nuevo cambio de rumbo, tan radical como el anterior. El vuelco
de las alianzas internacionales obrado por la Union Sovietica se traducia tam¬
bien en un vuelco en la linea politica de la IIP International y de los partidos
comunistas esparcidos por el mundo. El discurso antifascista era sustituido
por una proclama interimperialista y anticapitalista, que definia el conflicto
global como el choque entre las potencias imperialistas fascistas y "democra-
ticas" por un lado, y la URSS, la clase obrera y los pueblos oprimidos por el
otro. La guerra entre Alemania, Gran Bretana y Francia, era descrita como
un choque antiimperialista que habria llevado a la agresion de la URSS por
parte de uno de los contendientes, mientras que el llamado democratico de
las potencias que se oponian al nazi-fascismo era denunciado como "una falsa
mascara para enganar mas facilmente a las masas"305.

Naturalmente el PCCh se adecuo inmediatamente a la nueva linea, con-
centrandose sobre todo en la contradiction entre capitalismo y socialismo, que
tomaba el lugar de la anterior contraposition (usada para definir el conflicto
entre democracia y fascismo) entre "civilization" y "barbarie". Con estas premi-
sas, tambien cambiaba nuevamente la opinion hacia Estados Unidos, en cuanto
ellos habian decidido aliarse con uno de los dos contendientes "imperialistas".
A la administration Roosevelt se le reprochaba, ahora, el haber traicionado el
deseo de paz de su pueblo, decidiendo transformarse en instrumento de los
grandes capitalistas nacionales que tenian la intention de dejar entrar el pais
en guerra para acrecentar sus ganancias. El cambio de orientation de Estados
Unidos en politica exterior producia, segtin los comunistas, consecuencias
signihcativas tambien en America Latina, en primer lugar el abandono de la
politica de buena vecindad y una action mas agresiva en el piano economico,
favorecida por el bloqueo decretado por los paises europeos, que habia casi

303 Cfr. NA, 825.00/1266, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 17
de octubre de 1940.

304 Cfr. Resoluciones del VII Plena del C.C. del PC de Chile, pp. 4-5.
303 Comite Ejecutivo de la Internacional Comunista, "La Internacional Comunista contra la

guerra imperialista", pp. 49-55.
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extinguido los intercambios comerciales con Europa. En este ultimo caso, se
volvian del todo irrisorias las esperanzas de continuar en la senda del nacio-
nalismo y de la independencia economica.

En este contexto de renovada ofensiva imperialista estadounidense en Ameri¬
ca Latina, los comunistas invocaron una acentuacion del caracter antiimperialista
y de liberation nacional del programa del Frente Popular. El tema de la liberation
nacional interesaba a todos los sectores sociales, con exception de la oligarquia
considerada agente imperialista y por lo tanto, antinacional, pero no encontran-
dose en lo absoluto en contradiction con los objetivos de la clase obrera; por el
contrario, las dos perspectivas -clasista y nacional- convergian en la definition
del principal enemigo del pueblo chileno, es decir, Estados Unidos306.

Los contrastes entre los dos partidos de izquierda se volvieron manifiestos
en los ultimos meses de 1940, en ocasion del viaje a Washington del ministro
socialista Oscar Schnake (proveniente de La Habana), que reivindicaba una
mas intensa asistencia economica por parte de la administration Roosevelt. La
prensa comunista se arrojo brutalmente contra el -definiendolo como siervo
de Wall Street- y contra el imperialismo estadounidense. A su regreso, corres¬
ponds el trato, criticando duramente al PCCh307.

El balance final del viaje de Oscar Schnake era positivo. El lider socialista
logro colocar en el mercado de Estados Unidos grandes cantidades de salitre
excedente (cerca de 300.000 ton.), mientras que el credito de cinco millones de
dolares fue concedido, en los primeros dias de diciembre de 1940 por el Ex¬
port-Import Bank de Washington, al Banco Central de Chile308. La satisfaction
del Ministro se debia, ademas, a la acogida y, como dijo, a la disponibilidad y
comprension por los problemas de Chile demostrados por la administration
estadounidense. Esto obviamente no podia mas que reforzar la opinion favo¬
rable que los socialistas tenian de Estados Unidos, quienes, aun cuando habian
quedado como el unico partner comercial y el unico financista, no abusaban
de su position y, por el contrario, se demostraban conscientes de la necesidad
de favorecer el desarrollo y crecimiento del pais. Se trataba de un significati-
vo paso con respecto al pasado que confirmaba la conviction del partido que
era posible, a partir del comienzo de la guerra, establecer relaciones sobre un
piano de igualdad con el poderoso vecino del norte.

La estocada de Oscar Schnake y el consiguiente endurecimiento de las rela¬
ciones entre los dos partidos de la izquierda chilena, marcaron el comienzo de
la disolucion del Frente Popular. En el mes de enero de 1941, luego del rechazo
de los demas partidos de la coalition a apoyar la petition socialista de expulsar

306 Para un estudio mas acabado de los contrastes entre los partidos frentistas en los anos
del conflicto y de su linea politica con relation a Estados Unidos vease Andrew Barnard, "Chi¬
lean Communists, Radical Presidents and Chilean Relations with United States, 1940-1947", pp.
347-356.

307 Cfr. Schnake, op. cit., pp. 10-17.
308 Cfr. FRUS, 1940, vol. v, pp. 689-690.
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al Partido Comunista309, los socialistas abandonaron el Frente, invitando a la
formation de un bloque national de la izquierda no comunista310. Los contrastes
se extendieron tambien a la CTCh, empujando a la direction, el 14 de enero,
a proclamar su retiro de la coalition en el intento de no danar al movimiento
obrero. La desintegracion definitiva tuvo lugar dos dias despues, en ocasion de
una reunion del Partido Radical. En su interior chocaron el ala derecha, guiada
por Antonio Rios y Florencio Duran, desde siempre contrarios a una alianza
con los comunistas, y el ala izquierda, favorable a mantener las relaciones. El
16 de enero, no logrando recomponer las tensiones internas, el Partido Radical
declaraba querer actuar libremente de aqui en adelante, es decir, sin el condi
cionamiento de otros partidos. Se trataba de una manera personal de aceptar el
fin de la experiencia frentista. Sin embargo, no todo se perdio. Las elecciones
parlamentarias del 2 de marzo de 1941 atestiguaron en efecto, un significativo
desplazamiento de la politica chilena hacia la izquierda, con un sostenido avan-
ce de los radicales y comunistas (estos ultimos ganaron nada menos que diez
nuevos parlamentarios)311. El partido mas castigado fue el liberal312.

El exito electoral, que hacia presagiar un reforzamiento de la position de
Pedro Aguirre Cerda, no aplaco los contrastes al interior del partido entre las
dos corrientes recien mencionadas. El nombramiento de otro radical al mando
del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el mes de marzo, fue seguramente
una respuesta al deseo del partido de aumentar su propio poder, pero no basto
para impedir que en el mes siguiente lajunta Central ordenara a los ministros
radicales que dimitieran. Al comienzo estos ultimos se opusieron (sufriendo la
expulsion del partido), para despues aceptar la invitation en el mes dejunio.
Seguia un nuevo reordenamiento gubernamental que llevaba a la cabeza del
Ministerio de Relaciones Exteriores ajuan B. Rossetti313.

309 Claude Bowers estaba convencido de que la invitacion de Oscar Schnake habria sido
aceptada por el presidente Aguirre Cerda, vease NA, 825.00/1343, Embajada estadounidense en
Santiago a Presidente de la Republica, 2 de enero de 1941.

310 Cfr. NA, 825.00/1291, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 7
de enero de 1941.

311 El Partido Comunista oriento toda su campana electoral a la "reestructuracion del frentis-
mo", cfr. Elias Laferte Gavino - Carlos Contreras Labarca, El Frente Popular vive y vencera\ Carlos
Contreras Labarca, Discurso de clausura.

312 Acerca de esta convocatoria electoral vease German Urzua Valenzuela, Historia politica de
Chile y su evolucion electoral (desde 1810 a 1992), pp. 521-527.

313 Acerca de cuanto dicho hasta el momento vease tambien la correspondencia enviada por
el embajador Claude Bowers al Secretario de Estado en NA, 825.00/1318 (19 de marzo de 1941);
825.00/1337 (24 de abril de 1941); 825.00/1364 (11 dejunio de 1941); 825.00/1370 (19 dejunio
de 1941); 825.00/1394-1/2 (27 de agosto de 1941) que contienen algunas noticias acerca de la vida
y de la carrera politica de Juan Rossetti y las primeras impresiones sobre su mandato. En linea
general, se puede resaltar que Claude Bowers no tuvo una buena impresion deJuan Rossetti, de-
finido, en los meses siguientes, como un oportunista, cfr. 825.00/1474, Embajada estadounidense
en Santiago a Secretario de Estado, 22 de octubre de 1941. Otros detalles se pueden obtener en
FRUS, 1941, vol. VI, pp. 39-45, 74-75, 11.9-120.
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La ofensiva lanzada por el ejercito aleman en contra de la URSS a partir
del 22 de junio de 1941 represento un vuelco en la politica nacional y en las
relaciones internas de la izquierda chilena. Este episodio implied, en efecto,
una zozobra de las alianzas internacionales sovieticas y un consiguiente vuelco
tambien de la estrategia adoptada por la IC. Para esta ultima la guerra ya no
tenia un caracter interimperialista sino de liberacion antifascista. Como en el
pasado, el PCCh seguia diligentemente el nuevo curso.

Gran parte de la polemica desarrollada hasta aquel momento por socialistas
y comunistas fue abandonada en favor de una convergencia instrumental y tac-
tica, tendiente a empujar al gobierno a dejar de lado la neutralidad y a cuadrarse
en favor de los aliados. Bajaban, sin desaparecer del todo, los tonos ofensivos y
las acusaciones reciprocas. Permanecian inmutadas la competencia en el mundo
obrero y la perspectiva del futuro politico internacional, siempre por efecto del
supremo objetivo de la defensa de la URSS por parte de los comunistas.

En realidad, estos cambios se debian a la nueva postura del Partido Co-
munista314, mas que a un nuevo curso del Partido Socialista, que seguia mani-
festando, como hemos visto, una firme alineacion con las posiciones interna¬
cionales de Estados Unidos, acentuada despues de Pearl Harbour. El Partido
Comunista entonces, volvia a hablar de lucha global entre democracia y fas-
cismo, civilizacion y barbarie y de unidad del proletariado con la burguesia
antifascista. Naturalmente cambiaba tambien el juicio sobre los gobiernos de
las democracias capitalistas, que ya no Servian exclusivamente a las clases do-
minantes, sino que representaban el deseo de sus pueblos de derrotar al nazi-
fascismo. Obviamente, Estados Unidos se convertia en el principal aliado en
esta lucha315. Es mas, los comunistas tenian ahora que expresar todo su apoyo
al gobierno y al pueblo estadounidense (y al britanico) con el fin de proceder
expeditamente en el comun desafio al hitlerismo. Esta solidaridad se volvio
aun mas marcada despues del ataque a Pearl Harbour.

La ofensiva estadounidense en America Latina
despues de la conferencia de La HaBANA

Despues de la Conferencia de La Habana, la invitacion dirigida por los Estados
Unidos a todos los paises latinoamericanos a contrastar las actividades nazi-
fascistas, ciertas o presuntas, se hizo cada vez mas apremiante. En muchos ca-

314 Ya el 25 de junio de 1941 desde las bancadas del Senado, Carlos Contreras Labarca dicta-
ba las lineas de la nueva estrategia del Partito Comunista chileno, cfr. BSS, 25 de junio de 1941,
pp. 571-577). Vease tambien Carlos Contreras Labarca, Unidos los pueblos, con la Union Sovietica,
aplastaran alfascismo.

315 La nueva linea del Partido Comunista "influenciaba" tambien a Clude Bowers. En el
mes de octubre el Embajador informaba en efecto, de una injustificada intensificacion de los
ataques hacia el partido comunista por parte de los partidos y de los diarios de derecha, cfr. NA,
825.00/1474, 22 de octubre de 1941.
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El presidentejuan Antonio Rios y el ministrojuan Bautista Rossetti a mediados de 1942. Archivo
Fotografico. Museo Historico Nacional.

sos se tomaron medidas restrictivas hacia ciudadanos y empresas de los pai'ses
del Eje. Los gobiernos acentuaron las medidas de control sobre funcionarios
diplomaticos y consulares sospechosos de actividad subversiva316, tambien
en paises que se suponian ser pronazistas como Argentina317. Concretamente,
sin embargo, en la mayoria de los pai'ses las actividades nazi-fascistas conti-
nuaban sin ser consideradas como un peligro grave y los controles parecian
mas una obligacion para no irritar al potente vecino del norte. Se trataba, en
el fondo, de una aceptacion formal y pasiva de las invitaciones provenientes
de Washington, a las cuales no se respondia necesariamente con una accion
de represion eficaz. Piensese en el hecho que todavia en 1942 los agentes del
espionaje aleman eran capaces, a traves de emplazamientos en los paises ca-
ribenos (en particular en Cuba) y en los pai'ses del cono sur, de recoger infor-
maciones sobre los movimientos de la marina estadounidense y britanica a lo
largo de las costas americanas y enviarlas a Berlin318.

Un sector de intervencion por lo demas muy sensible, de la administracion
Roosevelt como fuente de actividades de espionaje, fue aquel de la aviacion

316 Cfr. NA, 710.consultation(2)E/l, 12 de diciembre de 1940, circular del Departamento de
Estado a todos los jefes de misiones en las republicas americanas.

317 Cfr. NA, 710.consultation(2)E/17, Embajada en Buenos Aires al Secretario de Esta¬
do, 5 de febrero de 194. Sobre las medidas introducidas por el gobierno brasilero vease, 710.
consultation(2)E/34, Embajada en Rio de Janeiro, 21 de junio de 1941.

318 Acerca de esto, se profundizara mas adelante.
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civil, donde se registraron expropiaciones de companias aereas en mano de
capitales alemanes, sustituyendolas con companias nacionales o ligadas a la Pan
American-Grace Airways. En algunos paises Estados Unidos logro su proposi-
to319; se alejaron de este esquema Brasil, Argentina y Chile, donde, sin lograr
convencer a los gobiernos a truncar las relaciones con las companias aereas
ligadas a las potencias del Eje320, se utilizo el arma de la reduction, hasta el
cese total, del abastecimiento de combustible321 y de la asistencia tecnica322.

Siempre con respecto a las actividades de las potencias extranjeras en te-
rritorio americano, casi en todas partes fueron considerados ilegales los parti-
dos nazistas y se prohibio la difusion de ideologias totalitarias. La ofensiva se
expandia, en 1941, hasta atacar a los barcos de los paises del Eje anclados en
los puertos latinoamericanos: en algunas circunstancias ellos fueron requisa-
dos; en otras, adquiridos.

El tema de la elimination de los intereses de los paises del Eje, no era, de
todas maneras, de facil manejo. En muchos paises latinoamericanos esto impli-
caba el cese definitivo de los intercambios comerciales, incluso, los indirectos,
y de cualquier otro tipo de relation con las naciones totalitarias, maniobra que
no siempre fue compartida por los gobiernos y por los intereses economicos
locales. El asunto se complicaba, ademas, por la tendencia de la administra¬
tion estadounidense (y del gobierno britanico con su Statutory List) de insertar
un numero cada vez mayor de empresas latinoamericanas en la odiada Black
List. Y de nada Servian las duras protestas formuladas por muchos gobiernos
de la region, en particular aquellos de Argentina, Brasil y Chile. Se trataba
de otro instrumento de presion utilizado por el Departamento de Estado para
convencer a los paises latinoamericanos a seguir sus instrucciones.

Las disposiciones impartidas por Washington a las misiones diplomaticas
y consulares estadounidenses eran muy rigidas y, en la practica, afectaban a
cualquier tipo de empresa, grupo, comunidad y a cada individuo que tuviese
un vinculo, incluso lejano, con los paises del Eje. Aunque variando de un pais a
otro considerando las circunstancias locales -es decir, sobre la base de una eva¬
luation puramente estrategico-politica-, estas disposiciones asignaban la tarea de
recolectar informaciones utiles para reconstruir las actividades de los elementos
considerados sospechosos y, en el caso de su comprobacion, de insertarlos en la
lista. La nacionalidad alemana, italiana o japonesa era, obviamente un primer

319 Fue el caso de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y del Peru. Cfr. respectivamente, FRUS,
1940, vol. v, p. 734; pp. 831-849; 1941, vn, pp. 270-290; 1941, vi, p. 409; 1941, vn, pp. 503-508.

320 Se trataba de la Condor Airlines y de la LATI. Cfr. FRUS, 1940, vol. v, pp. 658-669; 1941,
vi, pp. 514-528 y 1942, vu, p. 766.

321 El servicio estaba a cargo de companias estadounidenses, sobre todo de la Standard Oil
Company y sus afiliadas.

322 Para una mayor profundizacion sobre este tema, vease tambien FRUS, 1941, vol. vi, pp.
335-338; 1942, v, pp. 428-453 (para Argentina), pp. 766-789 (para Brasil) y 1941, vol. vi, pp. 562-
570 (para Chile). Vease, finalmente, William Armistead Moale Burden, The Struggle for Airways
in Latin America.

109



indicio a considerar, pero de por si, insuficiente. Las misiones estadounidenses
debian tambien tener en cuenta la position que determinadas empresas ocupa-
ban en la economia de un pais. Precisamente con el fin de facilitar el trabajo de
sus representantes en el extranjero, el Departamento de Estado envio, el 28 de
agosto de 1941, un memorandum muy detallado323 y un esquema, para ser uti-
lizado como "guia general", con el cual encontrar a las personas sospechosas.

Bajo el hacha de la Proclaimed List, cayeron muchisimas empresas latinoame-
ricanas (o sucursales de empresas europeas) desencadenando las protestas de los
respectivos gobiernos que no toleraban "las intromisiones en asuntos internos"
como sostuvo Vargas con respecto a Brasil324. Por lo demas, la coneccion de la
lista se basaba, no solo en el vinculo efectivo de una empresa con los regimenes
totalitarios sino, tambien, en consideraciones politico-estrategicas contingentes
formuladas por Washington. A fines de 1941 los controles y limitaciones se tor-
naron mas severos. Estados Unidos y Gran Bretana decidieron ademas, traba-
jar conjuntamente, uniformando sus parametros de control e intercambiandose
informaciones. Ellas de hecho crearon una unica y gran Black List3'15.

Como veremos en el proximo capitulo, la ofensiva estadounidense en contra
de los paises latinoamericanos se acentuo a partir de los ultimos meses de 1941.
La entrada en guerra de Estados Unidos despues del ataque a Pearl Harbour el
7 de diciembre de aquel ano, represento un momento de quiebre y de posterior
aceleracion en el camino de la construction de un hemisferio obediente a las
instancias de la administration estadounidense y a su empeno estrategico. Esta¬
dos Unidos no tolero ambigiiedades ni retrasos, mas estrictamente que lo regis-
trado en los dos anos anteriores, condicionando la ayuda a la aceptacion plena
e incondicional de sus demandas. Los paises que eligieron oponer resistencia
fueron penalizados y puestos bajo un pressing politico-diplomatico extenuante,
a la larga insostenible a la luz de sus necesidades economicas.

La "guerra de la propaganda":
nazismo VERSUS democracia

Convencida de que la consistente comunidad alemana pudiera representar un
instrumento de la penetration nazista en Chile, la Casa Blanca diviso el peligro
de una posible complicidad del pais andino con las potencias del Eje a traves
de una consciente decision de La Moneda o de un golpe de Estado efectuado
por elementos nazistas (con la ayuda de grupos politicos de extrema derecha
y de franjas de las Fuerzas Armadas)326. Bowers dedico una parte significati-

323 Cfr. FRUS, 1941, vol. vi, pp. 271-285.
324 Op. cit., vol. VI, p. 301.
323 Cfr. op. cit., pp. 303-322; op. cit., 1942, vol. v, pp. 280-305.
32t> Esta ultima hipotesis era considerada la mas probable por parte del embajador Bowers,

cfr. NA, 825.00/1210/2, carta al Presidente Roosevelt, 14 de mayo de 1940.
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va de su tiempo a informar sobre los hechos que pudieran conectarse con la
subversion nazista. Por lo demas, las victorias militares de Alemania alimen-
taban cada vez mas la admiracion en los circulos politicos-militares hacia la
poderosa maquina de guerra nazista.

La embajada estadounidense en Santiago y el Departamento de Estado
observaban con preocupacion la campana de promocion nazista (a traves de
diarios, noticieros cinematograficos y transmisiones radiales), lamentando la
deficiente campana aliada. La prensa chilena, en general, no era considerada
de gran ayuda, de momento que seguia una linea editorial de absoluta neutra¬
lidad327. En muchos casos, ademas, ella parecia estar de parte de Alemania. Ya
en los primeros meses de 1940 habian sido enviados a Washington reportes,
si no propiamente alarmantes, por lo menos criticos acerca de la intensa acti
vidad propagandistica desarrollada por periodicos chilenos apoyados o con-
trolados por "intereses alemanes"328. Reportes de este tipo fueron transmitidos
en los meses siguientes tambien por la Embajada en Santiago que parecia, sin
embargo, estar mayormente preocupada por las actividades de los periodicos
alemanes difundidos en espanol329 y, en particular, de las transmisiones radia¬
les y de los noticieros cinematograficos. Para el embajador estadounidense los
principales cines estaban en manos de "chilenos de origen aleman, de italianos
y de comunistas". Se trataba, segun el, sobre todo de los teatros Victoria, Ca-
rrera, Comedia (de propiedad de chileno-alemanes), y Caupolican, Monumen¬
tal, Independencia, Nacional, Recoleta, Baquedano, Italia, Coliseo, Almagro,
Novedades e Ideal, de propiedad del diputado comunista Amador Pairoa, un
chileno de origen italiano. Tambien las mas importantes cadenas de distribu-
cion cinematografica eran de propiedad de personajes "sospechosos", es decir,
la del ya mencionado Pairoa, y la compania italo-chilena de propiedad de los
hermanosjuan y Manuel Troni, tambien de origen italiano. La principal acusa-
cion que Claude Bowers dirigia a los personajes recien mencionados era la de
boicotear las peliculas (o los noticieros) aliados y, por el contrario, favorecer a
aquellas producidas en los paises del Eje. La denuncia del Embajador no se de-
tenia aqui, ya que las principales estaciones de radiodifusion estaban en manos
alemanas o italianas. Su indice apuntaba sobre todo a la emisora radiofonica
Hucke, "en la que trabajan dos italianos, Raggio y Orlandini, de tendencias
fascistas". Peligrosas eran tambien radio Siam (Sociedad Industrial Americana
de Maquinaria) y radio Cooperativa Vitalicia que transmitia desde Valparaiso

327 Cfr. las editoriales "Neutralidad y prevision" del 16 de junio de 1940 y "Sentido del con-
cepto de neutralidad", El Mercuric, Santiago, del 5 de octubre de 1940 .

323 Es el caso de un documento enviado por el consulado estadounidense a Valparaiso el 16
de enero con el cual se denunciaban dos editoriales aparecidas, seis dlas antes, en el periodico La
Union, vease NA, 825.00P/51/2, consulado estadounidense en Valparaiso, 16 de enero de 1940.

329 Como el Suplemento del Diario Aleman. Para Claude Bowers era "evidente que los alema¬
nes han usado y usan mucho mas dinero que los ingleses", vease NA, 825.00-N/56, Embajada
estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 4 de junio de 1940.
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(en el caso de esta ciudad, se senalaba tambien a radio La Union). Tambien
eran consideradas sospechosas radio Espana ("controlada por un grupo de altos
catolicos derechistas como don Miguel Cruchaga Tocomal"), radio Mayo ("una
pequena, pero activa estacion, operada y de propiedad del Partido Comunis-
ta"), radio Pacifico y radio Otto Becker. Menos numerosas eran las estaciones
radiofonicas favorables a los aliados, como radio Americana, radio Mercurio
(controlada por la propiedad del diario homonimo) y radio Nacional330.

Todo esto a pesar de que el gobierno hubiese prohibido la difusion de co-
mentarios favorables a cualquiera de los beligerantes en cuanto, las medidas
previstas por el ejecutivo331, "no son observadas"332. La diplomacia estadouni-
dense permanecio siempre alerta por la propaganda en Chile, tambien en los
meses siguientes333, alimentada por la fuerte conviction de una significativa
disparidad de los fondos empleados por los paises aliados (Gran Bretana y,
solo hasta mediados de 1940, Francia) y los del Eje (sobre todo Alemania, del
momento que la desarrollada por Italia y, mas aun porJapon, fue de poca re-
levancia)334.

A decir verdad, una parte de la opinion publica apoyo a los dos grupos be¬
ligerantes, division estimulada precisamente por los medios de comunicacion,
y por los grupos de presion de diversa indole (desde los partidos politicos a los
sindicatos, desde los clubes a los institutos culturales). No cabe duda, de todos
modos, que el grupo mas numeroso fue el de los neutrales. El gobierno, por
su parte, trato de impedir que la propaganda pudiera socavar la neutralidad
del pais o involucrar a la administration en incomodas disputas con las em-
bajadas de los paises en guerra. Para encauzar este rio de pasiones colectivas
recurrio a la ley de Seguridad Interior del Estado, aunque esta normativa no

330 Estas informaciones se encuentran en NA, 825.00-N/61, Embajada estadounidense en
Santiago a Secretario de Estado, 12 de junio de 1940.

331 Se hacla referenda a dos drculares -29 y 31 de mayo de aquel ano, respectivamente- acer-
ca de las transmisiones radiates. Acerca de estas dos drculares veanse tambien NA, 825.00-N/64,
Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 15 de junio de 1940; "Solo deben
transmitir noticias imparciales de la guerra", El Diario llustrado, 7 de junio de 1940; "Prohibidas
transmisiones radiales sobre la guerra que non sean las de diarios o agencias noticiosas", La Hora,
11 de junio de 1940.

332 NA, 825.00-N/61, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 12 de
junio de 1940. Sobre el mismo tema tambien 825.00P/6, Embajada estadounidense en Santiago
a Secretario de Estado, 2 de agosto de 1940.

333 Aun en abril de 1941 Ralph H. Wooten de la Military Intelligence Division (War De¬
partment) preparaba un memorandum detallado sobre la propaganda nazista en Chile, envian
do a Washington mas de veintitres publicaciones periodicas, traducidas y anotadas, distribuidas
en Chile en aleman o en espanol con el apoyo determinante de la embajada alemana, cfr. NA,
825.OOP/9, 1 de abril de 1941.

334 Tambien la embajada alemana se quejo del comportamiento de la prensa local. En el mes
de junio de 1940, el embajador Wilhelm von Schoen polemizo duramente con el Ministerio de
Relaciones Exteriores chileno por la publication de algunos articulos en las revistas Civilizacion y
Defensa y en el periodico oficialista La Nacion, cfr. MMRE, 1940, pp. 299-304.
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prohibia los ataques verbales a las representaciones diplomaticas extranjeras.
Mas eficaz fue la intervencion a traves del Consejo de Censura Cinematogra-
fica. Por cuanto concierne a la prensa, se contrapesaron a los periodicos de
derecha, (sobre todo El Mercurio y El Diario Ilustrado) que mantuvieron una
linea editorial neutralista, aquellos frentistas (La Opinion, La Hora, La Critica,
La Nation, Frente Popular y, mas tarde El Siglo ademas de las revistas Hoy y
Topaze) que, aunque oscilando entre la neutralidad y el apoyo a los aliados,
atacaron violentamente al Eje. Entre estos merece ser senalado el diario La
Nation, aunque fuese controlado por el gobierno.

Tambien Alemania e Italia pudieron contar con la presencia de organos
de prensa, cotidiana y periodica, aunque menos numerosa. Nos referimos al
Diario Alemanpara Chile, Condor, Action Chilena, Patria y algunos diarios locales
en Valparaiso, Valdivia y Osorno, difundidos entre las comunidades etnicas.
En Chile circulaba, ademas, la prensa alemana en lengua espanola, enviada
desde Berlin a traves de valijas diplomaticas o desde la embajada alemana en
Argentina335. Ambos grupos en disputa, recurrieron, finalmente, a los progra-
mas radiales y a los noticieros cinematograficos que llegaban a Chile, tradu-
cidos al castellano, directamente desde los paises interesados.

Para Estados Unidos, la prensa era solo un aspecto, a hn de cuenta secun-
dario, del problema nazista en Chile. Mucho mas importante y grave era la
actividad de la presunta "Quinta Columna"336. A partir de la mitad de 1940, la
Intelligence Division del Departamento de la Marina, empezo a enviar reportes
alarmantes sobre una intensihcacion de las actividades nazistas en Chile. Uno
de los primeros, con fecha 31 de mayo de 1940337, informaba sobre un inmi-
nente golpe pronazista que habrfa sido llevado a cabo por cerca de "10- 12.000
alemanes y hombres chileno-alemanes". Al dfa siguiente, estos temores eran
conhrmados tambien por Claude Bowers. El motivo lo suministraba un repor-
te del viceconsul estadounidense en Concepcion, Camden Mc Lain, sobre la
actividad alemana en el sur del pais338. El Embajador apuntaba el dedo confu-
samente hacia una agencia de turismo de propiedad de un aleman, la empresa
Andina del Sur, haciendo luego referencia a la isla Esmeralda, en la zona del
lago Todos los Santos, que un ciudadano de nacionalidad suiza, pero que "puede
ser un aleman, un nazi", habia recientemente adquirido "al Gobiemo [...] la isla
puede ser usada como un centra de organizacion y conspiracion por los Nazi"339.

335 Como ASPA, Centraleuropa (editado en Zurich) y Servicio Mundial.
33" La mayor parte de la documentation disponible y exammada en las siguientes paginas,

cubre los meses de junio y julio de 1940, o sea, justo antes de la Conferencia de La Habana. Una
explication puede encontrarse, como senalado anteriormente, en la intensa actividad diplomatica
desarrollada por Alemania precisamente en aquel periodo.

337 NA, 825.00-N/88.
338 NA, 826.00-N/51, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 1 de

junio de 1940.
333 Las informaciones contenidas en este reporte, dicen mucho acerca de la real amenaza

nazi en Chile en aquel periodo. Estas revelan, sin embargo, la preocupacion (por no decir obse-
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Algunos di'as despues fue el turno de un largo memorandum basado en una
conversation con el propietario de la revista Civilization, Rolando Molina340.
Este ultimo, considerado projudio, reportaba informaciones "detalladas" so-
bre la organization, dimension, preparation militar y actividad de la "Ouinta
Columna", cuyo centro operativo estaba localizado en Valdivia y Pucon. El
Embajador sostenia que el aspecto mas grave de la situation chilena estaba
constituido por el alto numero de oficiales de ejercito proalemanes "en parte
por la preferencia inherente a los hombres militares por las dictaduras, y en
gran parte porque el Ejercito chileno fue educado por instructores alemanes
con metodos alemanes". El documento terminaba con un anuncio inquietan-
te para los Estados Unidos: "Estoy convencido que dentro de los proximos
dos meses [...] las organizaciones alemanas Nazi, ciertamente apoyadas por
algunos oficiales chilenos, y las organizaciones fascistas italianas aqui [...] in-
tentaran tomarse el Gobierno a favor de los intereses de Hitler". Esta tesis se

confirmaba tambien por medio de un cable del dia siguiente en el que se in-
formaba de la llegada a Chile de unos oficiales alemanes y de la presencia de
un "contingente militar de 7.000 hombres listos para actuar y 15 a 20.000 mas
listos para unirseles". A1 final del texto se reportaba la opinion que tambien
los comunistas formaran parte del complot para hacer de "Chile un vasallo
de la Alemania nazista"341.

El 11 de junio la Intelligence Division del Departamento de la Marina hizo
el balance de la situation en un largo memorandum34-, basado precisamente
en las noticias recogidas de las sedes diplomaticas estadounidenses en Chile
hasta aquel entonces. Se trataba de un reporte muy detallado sobre las estruc-
turas nazistas presentes en el pais343, sobre los objetivos y sobre los principales
responsables, con la indication de cargos y nombres. Entre estos se senalaba
a Walter Boettger Lehmann -agregado comercial de la embajada alemana-,
William Himner, Arthur Kast, Walter Berger -de la empresa Bayer- y el doc¬
tor Thiele -del Banco Aleman Trasatlantico-. La lista era mucho mas larga
e incluia tambien a las secretarias de los personajes mencionados. Muy "pe-
ligroso" era considerado el consul Reichmann mientras que del embajador
Wilhelm von Schoen se decia que "no tiene ningun rol particular, mas bien
obedece las ordenes dictadas por su agregado comercial".

sion) del Embajador (presumiblemente inspirada por el Departamento de Estado) que lo llevaba
a enviar todo tipo de information, incluso las mas irrelevantes, aunque vagamente relacionadas
con la Alemania nazista.

340 825.00-N/57, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 6 de
junio de 1940.

341 NA, 825.00-N/52, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 7 de
junio de 1940.

342 NA, 825.00-N/55 1/2
343 La NSDAP local, la Asociacion de Profesores Alemanes en Chile y la fuventud Chileno-

Alemana, asi como el Partido Nacionalsocialista y el movimiento nacionalista chilenos.
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Segun el reporte no cabia duda sobre la existencia de la "Quinta Colum-
na" en Chile. De las tantas secciones del NSDP, se apuntaba, obviamente, a
aquellas relacionadas con el espionaje y la organization militar. En merito a
la primera, se sostenia que el jefe era Werner Siering, manager de las empresas
Bayer, Westkott y Cia. (Bayer Asprin). La seccion espionaje tenia la tarea de
reportar a Berlin todo tipo de information concerniente a la situation politico-
economica local ademas de las mformaciones de caracter militar, industrial y
comercial. La seccion conhaba en agentes regulares e irregulares que cambia-
ban constantemente, pero, entre los primeros figuraban los "empleados" de la
Bayer Co. entre los cuales destacaba "Werner Sherr Jefe de la SS en Chile".
Tambien las reuniones se realizaban en las oficinas de la Bayer, mientras que
los documentos eran custodiados en la embajada y en las casas de Siering y
de su secretaria Ana Brodenkamp de Hellemann. Sobre la estructura militar,
por el contrario, cuyo cabecilla era el ya senalado representante de la SS War¬
ner Sherr, se admitia no tener conocimiento de las operaciones en programa,
aunque se conhrmaban las vinculaciones de esta organization con algunos
oficiales del Ejercito chileno.

Entre las organizaciones de cobertura, la mas importante, como ya se ha
dicho, era la Bayer, de la cual se informaba que "manda un balance quincenal,
casi siempre una ganancia de doscientos cincuenta mil dolares hacia Colonia.
Sin embargo, esta empresa tiene un credito mensual de dos millones quinien-
tos mil dolares con el Banco Trasatlantico Aleman, lo que indica mas o menos
la cantidad que se gasta en Chile en espionaje"344. El documento se cerraba
con una referenda al gobierno chileno, denunciando su presunta tolerancia
frente a las actividades subversivas y atribuyendola principalmente al "miedo
de incitar problemas politicos".

La Intelligence Division no tenia dudas acerca del rechazo del nazismo
por parte del ejecutivo, aun cuando esta consideration no se referia a todos
sus miembros. Mas compleja, por el contrario, era la evaluation acerca de la
orientacion de la poblacion chilena, en cuanto, las recientes victorias del ejer¬
cito aleman hacian dificil una estimation del porcentaje de "pro-alemanes o
pro-aliados entre los chilenos". Sin embargo, se opinaba que los chilenos es-
tuvieran "generalmente inclinados hacia los ganadores"345.

34,1 Poco despues tambien el FBI era informado de las actividades de la Bayer, cfr. NA,
825.00-N/52, 27 de julio de 1940, carta de Fletcher Warren, asistente de Adolf Berle, aj. Edgar
Hoover, director del FBI.

341 NA, 825.00-N/57-1/2, Intelligence Division (Navy Department), 20 de junio de 1940. En este
reporte se insinuaba que los nazistas tenfan ramificaciones en muchos partidos politicos chilenos.
Hay otro reporte de ese mismo dia, siempre de la misma division, que describia metodos, centros
de organization y objetivos de la "Quinta Columna" (825.00-N/103). Vale la pena citarlo como
mal ejemplo de actividad investigativa: proponiendose "revelar" en detalles la red subversiva
operante en el territorio chileno, el reporte no era sino una burda mezcla de conclusiones sim-
plistas y, en buena medida, obvias.
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Algunos dias despues, tambien el consulado en Valparaiso daba su opinion
acerca de la Quinta Columna en Chile, con un largo memorandum que Claude
Bowers enviaba al Secretario de Estado. Es interesante detenerse en algunas
partes del documento por el contraste que existe con aquellos hasta aqui exami-
nados346. Este criticaba duramente, ademas, a la linea sugerida hasta entonces
por la administracion Roosevelt, convencida de que la amenaza nazi-fascista
en Chile fuera real y concreta347. Desde las primeras lineas Renwick McNiece
ahrmaba que, en comparacion con los eventos europeos "parece mas bien in-
significante el escribir unos pocos rumores y pequenos pedazos de evidencia
de lo que los alemanes estan haciendo en esta remota esquina del planeta". El
Consul reconocia que era opinion comun en Chile, aun entre la gente comun
sin algun conocimiento preciso de las actividades y de las ramificaciones del
movimiento nazista, que existia "un movimiento tan compacto y poderoso que
podria tomarse a Chile cuando quisiera si sirviese a los propositos del Imperio
Aleman". De todas maneras era dificil evaluar las actividades de los alemanes
en Valparaiso de momento que solo se podia recurrir "a rumores y otras afrima-
ciones indefinidas que son imposibles de corroborar o probar". Pasando asi a
examinar mas en detalle todo el fenomeno, el diplomatico consideraba algunas
noticias de ejercitaciones militares de "pequenos grupos", pero estaba obligado
a admitir que la colonia alemana habia sido hasta aquel momento, siempre
"correcta". El resto del reporte se referia a la indication de presuntos lideres
nazistas; a la actividad propagandistica a traves de radio, teatros y periodicos,
al dinero empleado con esta hnalidad (alrededor de un millon de pesos) y al
apoyo a la "causa alemana" demostrado, tambien en Valparaiso, por personal
del Ejercito e, insolitamente, de la Armada348. La conclusion a la que llegaba
Renwick McNiece era inequivoca: "la siguiente conclusion no constituye nin-
guna prueba contundente de una formidable Quinta Columna"349.

Mas interesantes parecen las reflexiones sobre los objetivos de la presun-
ta Quinta Columna. Segun el Consul esta habria podido actuar en el futuro
de dos maneras: instalando, mediante el hnanciamiento de partidos y lideres
politicos "un gobierno 'titere', chileno en la forma pero nazi en simpatias y
objetivos" o "habria podido intentar apoderarse del pais y anexarlo como una

3,6 NA, 825.00-N/67, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 26 de
junio de 1940, documento desclasificado en 1990.

347 En esencia, valora la hipotesis, ya sostenida por parte de la historiografia y hecha propia
tambien en este estudio, que el desaiio nazi-fascista haya sido notablemente agigantado por la
administracion estadounidense.

348 En este caso la simpab'a de muchos oficiales de la Armada parecia fluir de su resentimiento
por la prohibicion de Gran Bretana de vender a Chile dos cruceros armados.

349 Al presentar el reporte, el embajador estadounidense tomo distancia con respecto a las
conclusiones a las que habia llegado el consul McNiece. En particular con respecto a lo referido
acerca del escaso peso de la "Quinta Columna". Claude Bowers declaraba sin titubeos: "Se que
existe y funciona. Mis contactos con el Gobierno aqui y con el Servicio Secreto Britanico me
proporcionan informacion que no deja lugar a dudas".
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provincia del Reich aleman". La primera hipotesis era considerada peligrosa
porque habria danado seriamente los intereses aliados y estadounidenses en el
pais y habria hecho fracasar el proyecto de cooperacion economica continental
de la administration Roosevelt. Con respecto a la segunda, Renwick McNiece
desarrollaba una larga reflexion que merece ser reportada integramente por¬
que contiene una explicita desaprobacion de un principio fundamental de la
politica exterior estadounidense (la politica Monroe) y de la politica conducida
hasta aquel momento por Estados Unidos en relation con los sucesos belicos
(invitando a abandonar la neutralidad y a alinearse con Gran Bretana)350:

"Yo nunca he creido en la Doctrina Monroe. Una doctrina sobre el
Canal de Panama, si, pero no una Doctrina Monroe. Nuestro Gobierno
en varias ocasiones durante el ultimo ano ha declarado su intention de
defender todo el hemisferio. Hasta hace unas semanas podia hacerse con
alguna conviction una declaration. A la luz de los recientes eventos, debe
darse la debida consideration a la posibilidad que tal vez antes de que
nuestras fuerzas navales puedan ser substancialmente agrandadas, los po-
deres totalitarios podrian poseer las fuerzas navales de Alemania, Italia,
Francia, Gran Bretana yJapon. Esta union de fuerzas convertiria la idea
de la protection 'americana' del hemisferio en una quimera. Si la Quinta
Columna intentara conquistar simultaneamente varios paises en America
Latina, nuestra Armada apenas alcanzaria a lograr la tarea de eliminarlos.
En mi opinion, la declaration americana de protection de Sudamerica y
la propuesta de vigilar el hemisferio estan empezando a sonar vacias. Nos
enfrentamos al problema de tener que improvisar medios economicos de
cooperacion imposibles con una Europa totalitaria. Nos enfrentamos con
la total depreciation de diecinueve billones de dolares en oro, con la cons¬
cription militar, con el gasto de sumas incalculables en preparativos de
defensa, con un cambio inconcebible en toda nuestra vida democratica.
En vez de esperar estos disturbios en nuestro territorio, en vez de caer en
lo defensivo contra el impacto de la Europa totalitaria, el acercamiento
directo es unir las fuerzas con aquellos que aun estan luchando valiente-
mente para detener esta amenaza en su fuente".

El reporte de Renwick McNiece no freno el flujo de las informaciones
enviadas a Washington sobre las actividades alemanas en Chile. Mientras
mas se acercaba la fecha de la Conferencia de La Habana, mas el cuadro se

enriquecia de detalles preocupantes. Los relatos dibujaban un escenario en
lo que la longa manus del nazismo parecia lista para asaltar el inerte y debil

350 Obviamente hay que tomar en cuenta que, por un lado, el diplomatico no estaba al tanto
de todos los planes militares y estrategicos formulados en Washington (de lo contrario no habria
sido tan severo acerca de la real fuerza militar de su pais); por el otro, que Estados Unidos se en-
contraban en aquel entonces justo en una fase de potenciacion de su maquinaria belica.
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sistema politico chileno. Bastaba solo que en Berlin decidieran dar el 'vamos'
y una estructura subversiva bien organizada, financiada y armada que podia
contar con millares de hombres adiestrados y dispuestos a todo (compuesta
por alemanes, chilenos-alemanes y chilenos colaboracionistas), con una red
de comunicacion y soporte amplio y eficiente -sobre todo de Santiago hacia
abajo- se habria aduenado en poco tiempo del pais. Se habria, casi segura-
mente, actuado simultaneamente con analogas estructuras presentes en las
demas naciones latinoamericanas, de forma de lanzar un ataque a gran escala
a Estados Unidos. En sintesis, Chile se encontraba en una situacion de grave
peligro, todos los paises de la region lo estaban, Estados Unidos incluso, y estos
ultimos no podian seguir ilusionados que el hemisferio occidental fuera, como
en el pasado, inmune a las querelles que agitaban al viejo continente.

Las alarmas provenientes de Chile, como de todos los paises latinoame-
ricanos, encontraron eco en la prensa estadounidense que en aquellos dias
intensified las encuestas sobre las actividades de la Quinta Columna en Ame¬
rica Latina. El pressing desarrollado por los organos de prensa estadouniden-
ses era denunciado, el 10 de junio, por el embajador chileno en Washington,
Alberto Cabero, en un reporte en el que se informaba al ministerio acerca de
la creciente inquietud que serpenteaba en Estados Unidos, y que alentaba a
algunos organos de prensa a prospectar "la posibilidad de una intervencion
directa de este Gobierno en los asuntos internos de algunos paises sudameri-
canos, si estos son incapaces por si mismos para sofocar las actividades" de la
Quinta Columna351. El embajador indicaba en los periodicos The Evening Star,
Washington Daily Newsy New York Times352 -de los cuales se tomaron unos frag-
mentos en articulos aparecidos el 3, 4, y 5 de junio-, los diarios mas activos en
la campana de sospechas sobre la presunta actividad subversiva de los nazistas
en el subcontinente. La conclusion del embajador Alberto Cabero era que las
ahrmaciones de los tres periodicos representaran un "ejemplo de la peligrosa
nerviosidad existente, que si continua ganando impetu puede llegar a hacer
revivir, por consideraciones de seguridad nacional, los peores aspectos de la
politica intervencionista y de 'imperialismo'" de Estados Unidos.

La ofensiva de la prensa estadounidense no paraba, acentuandose (y enrique-
ciendo de nuevos detalles) en los dias siguientes. Alberto Cabero, obviamente,
mantuvo informada en forma constante a La Moneda. El asunto se complicaba
porque despues de un primer articulo, a fin de cuentas de bajo perfil, ahora el
prestigioso New York Times se lanzaba a la contienda sin ningtin freno, realizan-
do una serie de reportajes sobre la actividad de la Quinta Columna en Chile353.

351 AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio
confidencial n. 702/36, 10 de junio de 1940, vol. 1823.

352 Este ultimo, sin embargo, con una linea menos agresiva y mas objetiva.
3=3 AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio

confidencial N° 843/52, 15 de julio de 1940, vol. 1823. Estos articulos, firmados por Russell B.
Porter, eran parte de una encuesta que el diario neoyorquino estaba realizando en todos los pai-
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Alberto Cabero habia recibido de Santiago la instruction de convencer al
diario de no publicar las informaciones sobre la Quinta Columna en Chile.
Obviamente, no lo logro354. Su comentario acerca del asunto no era, al con-
trario de como se podria pensar, del todo negativo. Por el contrario, parecia
entrever en sus palabras una cierta satisfaction por la polemica levantada por
la prensa estadounidense355. El embajador chileno, en efecto, aun consideran-
do exageradas las informaciones que circulaban en aquellos dias acerca de las
actividades nazistas en Chile, decia que "la situation de Chile no le ha tornado
pues de sorpresa [al publico estadounidense] y si bien las informaciones del
senor Porter son evidentemente exageradas, no creo que los hechos descritos
hayan producido sensation o redundado en desprestigio de nuestro pais". El
Embajador aseveraba, ademas, que para la opinion piiblica estadounidense
la cosa mas importante era que los gobiernos y las poblaciones de los paises
latinoamericanos demostraran "estar alertas y decididos a contrarrestar los
efectos de propaganda e infiltraciones extranjeras" agregando que en Estados
Unidos habia plena conciencia que "el Gobierno de Chile tiene amplia con-
ciencia de sus responsabilidades". La conclusion era positiva:

"el primer articulo del senor Porter tiene por otra parte el merito de enfocar
de manera realista los agudos problemas economicos que afectan a nuestro
pais desde el estallido de la guerra. A mi juicio, es de todo punto de vista
conveniente que el publico de este pais se compenetre bien de las gravisimas
dificultades economicas y politicas que debe afrontar nuestro Gobierno".

Alberto Cabero volvia al tema dos dias despues, comentando y envian-
do recortes de otros cuatro articulos publicados el 16, 17 y 18 de julio por el
diario neoyorquino, entre los cuales destacaba particularmente el primero,
titulado "Nazi spend $ 50.000 to 100.000 a mounth for Propaganda in Chile";
mientras los otros tres se titulaban: "Chile Fights Nazis with Sixth Column",
"Nazis in Chile Closely Watched for Evidence of Subversive Acts" y "Rightist
Coup Plot Thwarted in Chile" en cuanto afirmaba que "los alemanes gastan
[para actividades de propaganda] de cincuenta a cien mil dolares mensuales,
contra siete mil que invertirian los ingleses"356.

ses latinoamericanos. Estos seguian a los cinco servicios ya dedicados a Brasil. Los articulos so¬
bre Chile fueron publicados el 13, 14 y 15 de julio y titulados, respectivamente, "Nazis Ready for
Coup in Chile; Warn Against Trading with U.S.", "Rich Chileans Reported Seeking Nazis' Help
to Return to Power" y "German Propaganda is Forced into the Press and Radio of Chile".

351 De la misma manera no fue capaz de impedir la publication de un articulo (cuyo titulo
era "Chile a Stronghold of Nazi Organizations, "Fifth Column" in Open") de Edward Tomlinson
en el New York Herald Tribune del 9 de julio.

331 O, quiza, Alberto Cabero estaba simplemente menospreciando la campana de propa¬
ganda en desarrollo.

35i> AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio
confidencial n. 865/54, 17 de julio de 1940, vol. 1823. Notese que estas cifras no estan lejos de
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Por mientras, los primeros di'as de julio, la Military Intelligence Division
del Departamento de Guerra hablo de probables ataques a lugares estrategi-
cos357. En el reporte se informaba de una aumento de las actividades alemanas
en la region de rio Maipo, donde se encontraba una de las principales plan-
tas hidroelectricas que suministraban electricidad a la ciudad de Santiago y
al ferrocarril que unia la capital con Valparaiso. Para contrastar esta situacion
Ralph H. Wooten aconsejaba subvencionar o fundar diarios y enviar agentes
adiestrados en la actividad de espionaje.

Sobre la base de las informaciones enviadas hasta aquel entonces a Washing¬
ton, el FBI intensihcaba sus operaciones. En uno de los reportes preparados en
agosto, el servicio de inteligencia estadounidense no consideraba las intenciones
de las Fuerzas Armadas preocupantes como para un golpe, de momento que su
presion sobre el gobierno estaba unicamente dirigida a la obtencion de nuevos
hnanciamientos358. Ahora se apuntaba al Instituto Cultural Germano-Chileno,
cuyo presidente era el entonces presidente del Senado, Miguel Cruchaga To-
cornal. Este instituto actuaba concertadamente, para fines propagandisticos, con
la Asociacion de Amigos de Alemania359, recien fundada "que supuestamente
defendera a Alemania o la "reputacion alemana" durante la guerra. En este
ultimo instituto los siguientes hombres son entusiastas cooperadores: generales
Arturo Ahumada. Francisco Javier Diaz y Tallez Messrs Valdes"360.

Mas alia de esta informacion, en el mes de agosto, no hubo muchos re¬
portes sobre las actividades nazistas. Esto no queria decir que la diplomacia
estadounidense hubiese bajado la guardia sino que, los riesgos de un posible
golpe parecian de momento dejados de lado. La atencion ahora estaba dirigi¬
da al accionar del gobierno. Ya en los meses anteriores Claude Bowers habia
informado a Washington que el Ejecutivo aun estando al tanto de la presencia
de la Quinta Columna y preocupado por sus actividades, no estaba hacien-
do mucho. Esta conviccion parecia confirmada, a comienzos de septiembre,
precisamente por un representante de la administracion de Aguirre Cerda361.

las escritas por Claude Bowers en sus reportes. Hay mas de una sospecha, por lo tanto, de que
existiera, desde entonces, una eficaz interdependencia entre organizaciones de gobierno (princi-
palmente el Departamento de Estado) y organos de prensa con la tarea especifica de orientar (y
manipular) la opinion publica nacional e internacional.

3 57 NA, 825.00-N/101, Military Intelligence Division (War Department General Staff), reporte
del agregado militar Ralph H. Wooten, 9 de julio de 1940.

358 Como de hecho ocurrio a principios de septiembre, cuando el Congreso aprobo la pro-
puesta del Ejecutivo de aumentar los sueldos de los miiitares y el presupuesto de las Fuerzas
Armadas para el ano siguiente. Sobre la opinion de la embajada estadounidense acerca de esta
medida vease NA, 825.00/1252, 17 de septiembre de 1940.

3 '' Esta asociacion estaba formada en gran parte por oficiales del ejercito en retiro.
360 NA, 825.00/1254, Federal Bureau of Investigation a asistente Secretario de Estado Adolf

A. BerleJr., 4 de septiembre de 1940, pero el memorandum es del 3 de agosto.
361 Segun el agregado naval en Santiago, W.W. Webb, se trataba del Ministro del Interior,

Guillermo Labarca (NA, 825.00-N/986/8, Intelligence Division (Departmente of Navy), 2 de
septiembre de 1940).
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El Embajador recomendaba apoyar aun mas, no solo economicamente, al
gobierno chileno.

El 10 de octubre Claude Bowers enviaba al subsecretario Sumner Welles
un largo reporte (en total dieciesis paginas) con una lista de todos los presuntos
sostenedores de Alemania en Chile, "encontrada por un cierto espionaje [...] en
la oficina del Agregado Comercial aleman" (Walter Battger)362. Puede decirse,
sin caer en exageraciones, que en esta lista estaban practicamente presentes casi
todos los miembros de la comunidad alemana, tan larga y detallada estaba. Se
nombraban (con cargo y direction de residencia) personalidades del ambiente
diplomatico, del mundo de los negocios, de las asociaciones y de cada otra
instancia etnica colectiva (escuelas, institutes culturales, etc.). Por su caracter
estrechamente confidencial, Claude Bowers la envio directamente al subsecre¬
tario. Una semana despues era el turno de dos memorandum confidenciales
preparados por el consul McNiece, el primero sobre la actividad alemana en
la zona de Valparaiso, el segundo sobre las vicisitudes de los marineros de la
tripulacion del crucero aleman Grafvon Spee (hundido por la marina britani-
ca)363, huidos de Argentina hacia Chile364. El Embajador aprovechaba la oca-
sion para decir que no creia, no obstante, las informaciones recopiladas hasta
aquel momento, en los rumores que implicaban a Miguel Cruchaga Tocornal
en las actividades de la Quinta Columna365; en merito a lo sucedido con los
marinos anticipaba, con satisfaction, que el hecho habia nacido del descubri-
miento de que el consul aleman en Valparaiso "ha expedido pasaportes fal
sos" para los miembros de la tripulacion, irregularidad que habia llevado al
gobierno chileno "finalmente a tomar una action definitiva"366. Pero veamos
en detalle los dos memorandum. En el primero se consignaban detalles sobre
la estructura nazista local. El jefe de la organization nazista parecia ser C.L.
Kulenkampff, el principal socio de la Kulenkampff & Knoop, agente en Chi¬
le de la Chevrolet y de la Goodyear367. La principal organization local ligada

362 NA, 825.00-N/126, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 10 de
octubre de 1940.

363 El crucero armado habia sido hundido por la Marina militar britanica durante la batalla
del Rio de La Plata del 13 17 de diciembre de 1939. Los miembros de la tripulacion del barco
habian sido detenidos en Argentina y Uruguay.

364 NA, 825.00-N/120, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 18 de
octubre de 1940. El reporte de Claude Bowers y los dos memorandum fueron desclasificados
en febrero de 1990.

365 Acerca de Miguel Cruchaga Tocornal vease tambien el memorandum de uso interno
del Departamento de Estado, entregado para su conocimiento a Adolf Berle, en NA, FW825.00-
N/120, 12 de diciembre de 1940.

366 Los miembros de la tripulacion fueron reenviados a Argentina y Paul Barandon, consul
aleman, suspendido de sus funciones. Sobre el retiro de las credenciales del Consul, vease tam¬
bien MMRE, 1940, pp. 305-306.

367 En los meses siguientes el Departamento de Estado ejercio presiones en contra de estas
empresas para inducirlas a interrumpir cualquier tipo de relacion con la Kulenkampff & Knoop.
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intimamente con los alemanes era, por el contrario, la asociacion de Amigos
de Alemania. Renwick McNiece declaraba que la asociacion, presidida por el
oficial naval en retiro Roberto Stone, era administrada por un consejo entre
cuyos miembros figuraban muchos ex militares: Federico Giemza Steel (ex
oficial de Carabineros), Antonio Soto Bunster, Ernesto Sandoval, IsaacJaray
Alfredo Espinola, todos pertenecientes, en el pasado, al ejercito; pero estaban
tambien los civiles Rene Olivares y Guillermo Garnham Lopez. Alfredo Har-
tung "parecia ser el vinculo entre la asociacion y las organizaciones nazi". El
Consul hacia notar luego, que la mayor parte de estos personajes pertenecia
al comite directivo de la seccion de Valparaiso de la Alianza Popular Liberta-
dora, el partido del general Carlos Ibanez, ya desde tiempo considerado por
Estados Unidos ligado a los nazistas locales.

En el segundo memorandum Renwick McNiece sostenia que el consul ale-
man en Valparaiso, Paul Barandon, habia sido inicialmente hostil al nazismo
pero "en meses recientes, se ha indudablemente dedicado a la causa alemana".
El Consul reportaba, finalmente, que de los miembros de la tripulacion, vein-
tidos ya habian partido del puerto de Valparaiso rumbo a Argentina, mientras
que otros treinta marinos estaban a la espera de hacerlo pronto. En realidad el
evento fue mucho mas importante de lo senalado por Renwick McNiece. La
suerte de la tripulacion de Grafvon Spee fue uno de los casos mas significativos
de la actividad secreta de los agentes alemanes presentes en Chile. Esta fue
llevada en primera persona por uno de los espias mas activos del pais andino,
Friedrich Tadeo von Schulz-Hausmann, llamado en clave "Casero". Este ultimo,
de nacionalidad alemana, se encontraba en Chile desde 1935. La actividad de
espia empezo despues de un viaje a Alemania en el verano de 1938. De vuelta
a Valparaiso en mayo de 1939 (con un presupuesto de US$ 75.000), organi-
zo la estructura de inteligencia militar alemana (Abwehr) para el sur de Chile.
Entre sus operaciones mas importantes estuvo exactamente aquella ligada a
la Graf von Spee. Friedrich Tadeo von Schulz-FIausmann tuvo el encargo de
preocuparse por el amparo en Chile y la consiguiente huida de la mayoria de
la tripulacion, embarcandolos en buques japoneses o sovieticos para despues
volver a Alemania. "Casero" ya habia logrado que muchos de ellos dejaran
Chile cuando, el 4 de octubre de 1940, cuatro oficiales del barco fueron apre-
sados por la policia chilena mientras se embarcaban en un barco japones, por
la posesion de pasaportes falsos.

"Cuando se conocio la noticia del arresto, 'Casero' entro en panico y
se refugio en la Embajada de Alemania. Pero mientras la tormenta pasaba

Una estrategia similar fue utilizada con otras empresas estadounidenses -entre las cuales la Ge¬
neral Motors y la Standard Oil-, que tenian negocios con companias alemanas en Chile, como
ocurria en todo el continente, cfr. NA, FW825.00-N/120, Division of the American Republics,
19 de noviembre de 1940.
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rapidamente, Schulz-Hausmann recobro sus nervios y volvio al negocio de
ayudar a los que escapan. Hasta junio de 1941, cerca de cincuenta oficiales
y tecnicos del Graf Spee abordaron navlos en bahlas chilenas, y regresaron
a Alemania via Vladivostock y el ferrocarril Trans-Siberiano"368.

Cerca de dos semanas despues de los dos memorandum enviados por
Renwick McNiece, Bowers despachaba al Departamento de Estado otro lar¬
go documento sobre las actividades subversivas en Chile369. Se trataba de un
reporte -dividido en seis secciones- que resumla, con algunas nuevas infor-
maciones, la situacion en el perlodo 1 de junio 31 de octubre. En la parte eco-
nomica se informaba que la embajada alemana habia logrado obtener -bajo
presiones o espontaneamente- que la mayoria de las empresas alemanas pa-
garan contribuciones regularmente para financiar las actividades de propa¬
ganda. En la seccion concerniente a la linea seguida por el gobierno chileno
en sus relaciones con los paises del Eje, Claude Bowers no dudaba en elogiar
la administracion Aguirre Cerda. Como habia denunciado muchas veces en
los meses anteriores, el principal peligro procedia de los miembros del ejerci-
to y de los carabineros y de los tantos "chilenos en posiciones destacadas que
tienen sangre alemana". Por otra parte, en caso de putsch nazista no se debia
dudar de la hdelidad de las Fuerzas Armadas tanto porque "los oficiales es-
tan siendo constantemente movidos de sus posiciones por el Gobierno, y en
parte porque en el corazon de las hlas y rangos simpatizan con el Presidente
y con los principios que el simboliza en Chile". Claude Bowers suministraba
tambien informaciones sobrejapon e Italia, pero de escaso interes. Sobre las
actividades de propaganda, de estampa nazista, no aportaba nuevos detalles,
mas que los concernientes a la cifra empleada mensualmente por la embajada
alemana, que ahora se estimaba en tres millones de pesos. La opinion publica
parecia resignada frente a los eventos belicos, convencida que "como su pais
iba a ser eventualmente tragado por uno u otro pais imperialista, no importa-
ba mucho si era Alemania o los Estados Unidos". Sin embargo, muchos entre
los personajes de primer piano de la vida publica nacional se estaban orien-
tando a escoger "a los Estados Unidos como protector [...] se daban cuenta,
sin embargo, que si se daba la proteccion [estadounidense], la cooperacion
seria necesaria". Y, segun lo dicho por Claude Bowers, eran cada vez mas
numerosos aquellos que clamaban por una mayor cooperacion con la admi¬
nistracion Roosevelt.

368 Leslie B. Rout - John F. Bratzel, The Shadow War. German Espionage and United States
Counterespionage in Latin America durning World War 11, p. 239. Para un description detallada, y
ampliamente documentada, de toda la estructura del espionaje nazista en Chile, y de la del con-
traespionaje predispuesto por la administracion Roosevelt y por el gobierno britanico, se reenvia
a las paginas 235-320.

369 825.00-N/128, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 1 de
noviembre de 1940. Tambien este documento ha sido desclasificado en febrero de 1990.
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El 1940 termino sin otras noticias significativas. Segiin la diplomacia es-
tadounidense, tampoco los primeros meses de 1941 aportaron novedades de
gran interes en el frente de las actividades subversivas. Inmutada permanecxa
la perception que era siempre alto, obviamente, el riesgo de un posible cambio
violento en el ordenamiento politico chileno por parte de los nazistas locales.
O de un mas amplio proyecto que Berlin habla preparado para dominar a
todo el continente latinoamericano, aunque esta ultima hipotesis era valida tan
solo para los analistas estadounidenses que trataban de demonizar la Alemania
nazi. Una confirmation de cuanto estamos diciendo se tuvo el 27 de octubre
de 1941, cuando el presidente Roosevelt revelo a la prensa estadounidense la
existencia de un presunto plan aleman para la division de America Latina en
cinco estados vasallos. Estas nuevas realidades nacionales se habrian formado

por la anexion de territorios limitrofes por parte de Argentina, Brasil, Chile,
Peru y Colombia. La noticia era del todo infundada y se debe considerar ex-
clusivamente como una action propagandistica de la Casa Blanca370.

Pero si estas fueron las voces que circulaban en los ambientes diplomati-
cos y de inteligencia estadounidense, es llcito preguntarse cual fue la action
de la administration Aguirre Cerda y en que modo el peligro nazista incidio
sobre el debate politico interno. Por cuanto concierne el primer aspecto, ya
se ha indicado la orientation del Ejecutivo, que en esencia, no daba credito
al peligro nazista o, visto con la optica estadounidense, no pretendla hacer
mucho para limitar la penetration y difusion de las ideologias totalitarias. El
gobierno se limito a emitir, en el curso del primer bienio de la guerra, algunos
decretos tendientes a evitar que la guerra repercutiera gravemente en la vida
politica, social y economica nacional. No se trato de intervenciones especificas
para enfrentar el peligro nazista. Para el gobierno era suficiente una action de
control en contra de cualquiera que tratara de desestabilizar el orden interno.
A mediados de 1941 parecio, en todo caso, cambiar de opinion, en el sentido
que le parecio el momento de "hacer mas". A eso se debe la decision de Pedro
Aguirre Cerda de enviar al Congreso, en septiembre de 1941, un proyecto de
ley que preveia la disolucion de asociaciones, partidos y organizaciones for-
madas por extranjeros o contrarias a la democracia371.

Los socialistas habian invocado la intervention del gobierno ya en el mes
de agosto. En un discurso a la Camara de Diputados sobre el tema de las ac¬
tividades nazistas en el pals372, el diputado socialistaJulio Barrenechea Pino,
despues de haber recordado que su partido habla puesto el tema del peligro

370 Cfr. AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores,
Oficio Confidencial n. 2778/194, 30 de octubre de 1941, vol. 1910-B, para la opinion del embaja-
dor Rodolfo Michels.

371 Cfr. "Proyecto de Ley contra instituciones o partidos polidcos que obedecen a inspiracio-
nes doctrinarias extranjeras", El Mercurio, Santiago, 5 de septiembre de 1941.

372 BSC, 13 de agosto de 1941, pp. 1976-2009.
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nazista en el sur del pais ya desde la mitad de 1937373, destacaba que ya habfan
sido introducidas en otros paises latinoamericanos374 medidas de control de
las actividades subversivas. Julio Barrenechea pedia crear, tambien en Chi¬
le una comision ad hoc ya que en el pais, incluso, en mayor medida que en
las demas naciones latinoamericanas, habia una estructura nazista, que debia
ser desarticulada cuanto antes. Como confirmacion, se denunciaban algunos
casos, entre los cuales el mas importante concernia a la reunion, que tuvo
lugar en Temuco el 25 de junio de aquel alio, entre los miembros del parti-
do nazista. Mas adelante, Julio Barrenechea proporcionaba ulteriores, y mas
precisos, detalles.

"Poblacion alemana y afiliados probables en estado de efectuar un 'putsch'
a favor de Alemania en Valdivia [...] serian mas o menos 9.600. En Osorno el
ntimero es considerado mas o menos 9.200. En La Union tal vez 2.400".

Despues pasaba a atacar a la AAA que segun el ejercia una significativa
influencia en Chile, al punto de condicionar la vida politica nacional a traves
del financiamiento de candidates ligados de varias maneras al nazismo. Mas
interesante era la noticia que, en caso de entrada en guerra de Estados Unidos,
los miembros de la comunidad alemana, con el fin de evitar medidas coerci-
tivas por parte del gobierno chileno (reclusion en campos de concentracion y
confiscacion de bienes) habrian retirado sus depositos bancarios y dejado el
pais rumbo ajapon (desde donde habrian seguido hacia Alemania)375. Seguia la
lista de las reuniones secretas realizadas en Valparaiso, Valdivia, Puerto Montt,
Puerto Varas y Chiloe, pero, sobre todo, la denuncia que el sur del pais era ya,
en la practica, una colonia alemana375. La intervencion de Julio Barrenechea
se cerraba con la presentacion, a nombre de todo el Partido Socialista, de un
proyecto de ley que prohibia toda forma de actividad nazista en el territorio
nacional (desde la ensenanza a la propaganda en cualquier forma se presen-
tara) y establecia la disolucion de las organizaciones nazistas extranjeras y de
sus filiates nacionales.

Desde las bancadas de la oposicion el diputado conservadorjuan Antonio
Coloma aprovechaba la ocasion para orientar la propuesta tambien en contra
de las actividades comunistas. Como ya se ha visto en las paginas anteriores,
no era una novedad, sino un simple replanteamiento de una polemica que,

373 Esta es una de las primeras discusiones cuyo objetivo fue la difusion del nazismo en el
pais. Para los dos primeros anos del conflicto hay poca informacion en los debates sobre politica
internacional. No es una casualidad queJulio Barrenechea citara un anterior discurso de 1937.

374 Se hacia referencia a Uruguay, Argentina y Bolivia, cuyos respectivos parlamentos ha¬
bian creado comisiones de investigacion -pero se citaban tambien los casos de Colombia, Cuba
y Mexico-.

37a Segun las informaciones a disposition del diputado socialista, la operation habria sido
organizada por la sede diplomatica japonesa, que ya tem'a en su poder un listado con alrededor
de treinta y cuatro mil miembros de la comunidad alemana.

376 Por el alto porcentaje de alemanes, por el tipo de instruction y de actividades culturales
y, sobre todo, por el control de los principales sectores economicos.
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Juan Antonio Rios en el puesto de comando de una locomotora bautizada en su honor. 1943.
Archivo Fotografico. Museo Historico Nacional.

sin embargo, la evolucion del conflicto -y el parcial reacercamiento entre
socialistas y comunistas- se tornaba a estas alturas superada e impracticable.
Tambien Jorge Gonzalez von Marees tomaba la palabra para contrastar el
proyecto de ley, pero de manera mas astuta y sutil que lo hecho porJuan A.
Coloma. Despues de haber desmentido la preparacion de un complot nazista
y compartido, por el contrario, la existencia de una intensa propaganda nazista
en el sur del pais, formulaba una severa denuncia de las presiones ejercidas
por los anglo-estadounidenses sobre los organos de prensa377 para inducirlos
a asumir una linea proaliada; y del cuasi monopolio que, siempre las dos po-
tencias, detentaban en el piano comercial y economico nacional. La natural
consecuencia de esta premisa fue la afirmacion que en realidad el pais "se
encuentra dividido en dos grandes bandos, que lo han hecho posponer sus
preocupaciones por los problemas nacionales, a las preocupaciones por los
problemas internacionales. Mucho mas que las cosas de Chile nos interesan
las de Inglaterra, Alemania o Estados Unidos". Por este motivo, Jorge Gon¬
zalez von Marees declaraba que ninguna de las potencias beligerantes podia

377 Entre los cuales resaltaba el chario Defensa, segunJorge Gonzalez von Marees, totalmente
financiado por las embajadas estadounidense y britanica con un gasto mensual de alrededor de
cien mil pesos. Pero el indice apuntaba tambien contra Las Ultimas Noticias.
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ser inculpada por su intento de conquistar la simpati'a del pueblo chileno. En
suma, habia que asumir serenamente que el pais era tierra de rivalidades entre
potencias y dejar que cada una de ellas desarrollase sin trabas, su campana
propagandistica. Obviamente, era una forma de eludir el problema, para evitar
que el dedo apuntara exclusivamente hacia Alemania, y hacia las actividades
nazistas locales. La solucion propuesta por el lider nacista preveia volver, de
acuerdo con una genuina politica nacionalista, a los valores nacionales, a las
puras tradiciones chilenas "sin mirar hacia afuera" en busqueda de recorridos
y soluciones que no pertenecian al pueblo chileno378.

El asunto llego al Senado mas de dos meses despues, donde la discusion
fue tan animada como la anterior. Tambien en esta Camara se verihcaron, ob¬
viamente, las mismas divisiones. Muchos de los temas planteados en la Cama¬
ra de Diputados fueron replanteados con pocos cambios. En el debate del 22
de octubre379, el punto de vista de los partidos frentistas fue expresado por el
senador radical Gustavo Giron Latapiat. Antes de analizar sus ahrmaciones,
es interesante senalar que, a distancia de dos anos del comienzo del conflicto,
como casi todos sus colegas, todavia sentia la necesidad de destacar que, al
enfrentar "el problema nazista" en Chile, no pretendia atacar a la "Alemania
eterna, de la ciencia, del arte y de la hlosofia", sino a su "sistema politico".

Despues de esta premisa, el senador radical informaba sobre la actividad
nazista en el pais como emergia de las investigaciones de la policia, en la zona
de Valdivia y Puerto Varas380. Gustavo Giron Latapiat reportaba preocupado, la
noticia, en circulacion hacia ya varios meses, segun la cual, en algunas comu-
nas del sur (entre las cuales la de Frutillar) las sesiones del consejo municipal
se efectuaban en aleman381 o, aun mas grave, el suceso del teniente coronel
aleman (al cual se le habia otorgado el grado de general asimilado al ejercito
chileno) Hans von Kiesling, quien habia aparecido en algunas reuniones na¬
zistas vistiendo el uniforme chileno.

Lamentablemente las discusiones posteriores que tenian como objetivo las
actividades nazistas fueron casi siempre desarrolladas en sesiones secretas382,
exceptuando rarisimos casos, o volvieron a ser puestas en la pauta de la politica
internacional de Chile. Sin embargo, se puede destacar que el tema polarizo

378 Pero, contradictoriamente, sin perder de vista el modelo aleman, del cualjorge Gonzalez
von Marees insistia una vez mas, ser un ferviente sostenedor.

379 Cfr. BSS,, 22 de octubre de 1941, pp. 122-126.
380 Algunos componentes de la estructura local nazista fueron detenidos, y posteriormente

condenados, por actividad contraria al orden publico.
381 Esta afirmacion era rechazada menos de una semana despues por el diputado Alejo Lira

infante, segun el cual el alcalde de Frutillar desmentia categoricamente el hecho, cfr. BSS, 28 de
octubre de 1941, p. 152. Sobre el mismo tema vease tambien la discusion en el Senado del 19 de
noviembre, vease BSS, 19 de noviembre de 1941, pp. 366-369.

382 Por lo tanto, no han sido exammadas. El investigador que se propone, de hecho, tomar
vision de ellas en la Bibhoteca del Congreso de Valparaiso (donde estan custodiadas las actas)
no puede hacerlo porque su consulta esta prohibida al publico (con exception de los parlamen-
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fuertemente el arco politico nacional con los partidos frentistas (sin las diver¬
gences entre socialistas y comunistas que habian caracterizado el primer ano
y medio de guerra) unidos en la condena de la actividad de los nazistas loca¬
les (de especial forma en el sur del pais) mientras que la oposicion se alineo,
si no propiamente en defensa de la comunidad alemana, al menos en favor
de una tolerancia incomprensible en una evaluacion superficial del asunto.
En realidad, la intention de los partidos de derecha (que se manifestara en
el curso de 1942) estaba dirigida a salvaguardar el mantenimiento de la neu-
tralidad frente a un gradual, pero constante, movimiento de los partidos que
apoyaban al gobierno hacia la ruptura de las relaciones diplomaticas con las
potencias del Eje. Obviamente la cuestion fue mas compleja, como se vera
luego: aqui es suficiente anticipar que la oposicion tuvo un juego facil, hasta
fines de 1942, en cuanto su linea politica era compartida por la mayoria de la
poblacion -todavia convencida de que el pais tenia que mantenerse distan-
ciado de los eventos belicos- y sobre todo por el gobierno, en aquel entonces
guiado porJuan Antonio Rios. Este ultimo, como su antecesor Pedro Aguirre
Cerda, al evaluar la position chilena con respecto al conflicto belico, tuvo por
lo demas que considerar tambien la evolution de la guerra, favorable en los
primeros dos anos y medio, a las potencias del Eje.

Algunas reflexiones

sobre la diplomacia chilena y la guerra

Durante la Segunda Guerra Mundial la actividad diplomatica chilena siguio
dos direcciones distintas. Mantuvo el respeto por la neutralidad, en el perio-
do comprendido entre septiembre de 1939 y enero de 1943, aunque con ex-
cepciones atribuibles al apoyo que algunas sedes diplomaticas (o personeros,
tambien de alto rango, del Ministerio de Relaciones Exteriores) reservaron a
uno u otro contendiente; mientras que, desde el dia de la ruptura de las rela¬
ciones diplomaticas con el Eje, hasta el final de la guerra, se mantuvo alineada
en favor de los aliados. Tambien en esta segunda fase, sin embargo, la linea
de politica internacional no estuvo del todo exenta de ambigiiedades, del
momento que la decision de Santiago, de abandonar la neutralidad, fue mas
el resultado de las presiones estadounidenses y de las crecientes dificultades
economicas internas que la logica consecuencia de una election voluntaria y
consciente o de una amenaza a la seguridad nacional. No se trato, por lo de¬
mas, de una action plenamente compartida por todos los circulos dirigentes y
por la opinion publica informada. Un momento de cambio de rumbo se tuvo

tarios). Obviamente no se entienden los motivos de esta prohibition, mas aiin si no se corre el
riesgo de citar a personajes todavia vivos o de describir hechos que puedan poner en riesgo la
seguridad nacional.
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con el ingreso de Estados Unidos a la guerra, ya que esto hizo cada vez mas
dificil el mantenimiento de una conducta autonoma. La Moneda busco una

via de escape apelando a los compromisos tornados en ambito panamericano,
pero al final, tuvo que ceder a las presiones estadounidenses.

Durante el perfodo de la neutralidad, el gobierno chileno se esforzo, con
todos los instrumentos a su alcance, para concretar su conducta politica. Con
esta finalidad, fueron promulgadas, en el curso de los anos, decretos ad hoc,
algunos ya senalados, con respecto al transporte marftimo y aereo, a las acti-
vidades comerciales internacionales, al problema de la doble nacionalidad, a
la propaganda extranjera en el pais, incluida la actividad de partidos politicos
con afiliacion externa, a las manifestaciones politicas a favor o en contra de
uno de los beligerantes y a la difusion de noticieros e informaciones sobre la
evolution de la guerra. En este ultimo caso, a las radios chilenas se le prohibio
retransmitir las noticias divulgadas por aquellas de los paises en conflicto383.
Obviamente, la atencion del Ejecutivo se dirigio tambien a los organos de
prensa, en este caso advertidos de no publicar noticias o comentarios en contra
de las naciones en lucha. Se trato, sin embargo, solo de amonestaciones, por
lo demas, en muchas ocasiones desatendidas. Mas de una vez el gobierno fue
obligado ajustificarse con las misiones extranjeras acreditadas en Chile.

Por lo que concierne a las misiones en el exterior384, las sedes en Estados
Unidos, Alemania, Gran Bretana e Italia, adquieren naturalmente, y no solo
para los fines del presente estudio, una mayor relevancia. Sin embargo, tam¬
bien algunas representaciones acreditadas en paises considerados menores,
como aquellas en las naciones ocupadas por los alemanes -entre estas segu-
ramente el consulado en Praga y en menor medida la delegacion de Berna-,
revistieron un significado particular. Su conducta no influyo directamente en
la politica exterior chilena; mas bien revelo una linea de pensamiento difun-
dida entre los circulos diplomaticos chilenos en el exterior (pero desconocida
hasta hace poco por la historiografia) que ha empujado a algunos historiado-
res385 a avalar la complicidad con el nazismo por parte de amplios sectores de
la diplomacia chilena de aquel periodo.

La Moneda se adecuo, en razon de la evolution de la guerra, a las decisio-
nes del gobierno aleman de cerrar las sedes diplomaticas y consulares ubica-
das en los paises ocupados -Belgica, Holanda, Dinamarca, Francia-, concern
trando toda la actividad diplomatica en Berlin, que se volvio, desde fines de
1940, el centro de la diplomacia chilena en la Europa Continental. Fueron la
exception los consulados chilenos de Paris y Praga, los unicos, entre aquellos

383 Por el contrario, fue permitido a las radios extranjeras transmitir libremente.
381 Para una rapida descripcion de las sedes diplomaticas extranjeras en Chile y de las mi¬

siones chilenas en el extranjero, vease Barros van Buren, op. cit., pp. 76-80. Una lista completa de
todos los representantes diplomaticos (en Chile y en el exterior) se encuentra en los volumenes
MMRE, anos 1939-11)45.

383 Entre estos se encuentra seguramente Victor Farias.
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de los paises neutrales, a los cuales el regimen nazista concedio el permiso de
continuar desarrollando sus funciones sin impedimentos significativos.

En el ambito interamericano, Santiago mantuvo siempre una firme neu-
tralidad distanciandose, sin titubeos, de las iniciativas de los partners latinoa-
mericanos que sucesivamente protestaban por el avance del ejercito aleman
(y por la ocupacion de los paises europeos) o que invitaban a emprender una
suerte de prebeligerancia. El gobierno chileno se baso siempre en los com¬
promises contraidos en las conferencias panamericanas, seguro del apoyo de
la opinion publica interna.

Revisando detalladamente las actividades de algunas sedes diplomaticas
chilenas en el exterior, el primer lugar le toca, naturalmente a aquella de Es-
tados Unidos. Por cuanto se ha dicho hasta ahora, se puede observar que la
embajada chilena en Washington desempeno un papel de primer piano. No
podia ser de otra forma existiendo la necesidad de obtener asistencia econo-
mico-hnanciera y militar por parte de la administracion Roosevelt.

En el primer ano y medio de guerra, el embajador Alberto Cabero Diaz381',
no se limito a llevar a cabo las instrucciones provenientes de Santiago con res-
pecto a la tramitacion de las negociaciones sobre prestamos concedidos por el
Export-Import Bank, sobre la asistencia militar o sobre aspectos de naturaleza
exquisitamente comercial, sino que siguio con atencion tambien la evolucion
de la politica local, informando a La Moneda del gradual deslizamiento del
pais hacia la beligerancia. Los reportes fueron siempre muy cuidadosos en
senalar hasta las mas pequenas divergencias internas de las varias administra-
ciones gubernamentales o "las profundas diferencias de opiniones acerca del
camino que tendra que emprender este pais"387. Alberto Cabero, por cierto,
no dejo di criticar la prepotencia y la arrogancia de algunos representantes
estadounidenses diferenciando, sin embargo, a las personalidades del mun-
do de los negocios (desde los responsables del Export-Import Bank hasta los
dirigentes de las grandes firmas estadounidenses) -culpables de boicotear a
Chile y de empujar a Washington a asumir hacia ellos una politica de pura
explotacion economica- de aquellas de la administracion Roosevelt, a la cual
se atribuia, de especial forma en la persona misma del Presidente y del sub-
secretario Sumner Welles, el merito de entender los problemas chilenos. Ni,
mucho menos, Alberto Cabero se dejo embaucar por la retorica estadouni-
dense sobre todo en materia de cooperacion hemisferica388.

La tarea de su sucesor, Rodolfo Michels, fue seguramente mas comple-
ja, pues tuvo que enfrentarse a una situacion en radical evolucion, que pre-

386 Alberto Cabero fue reemplazado, el 20 de diciembre de 1940, por Rodolfo Michels Cavero.
387 Un buen ejemplo de lo que estamos mencionando, se encuentra en un reporte confiden-

cial, ya citado, enviado el 22 de mayo de 1940, cfr. AMRE, Embajada chilena en Washington a
Ministerio de Relaciones Exteriores vol. 1823.

388 Vease AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores,
Olicio confidencial n. 658/31, 7 de junio de 1940, vol. 1823.
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sagiaba el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Despues de Pearl Harbour
su tarea se volvio aun mas dificil, en cuanto el embajador chileno tuvo que
enfrentar el coro de criticas que desde muchos sectores de la administracion
estadounidense se dirigian al gobierno chileno, culpable de mantener toda-
via una irresponsable neutralidad y de tolerar excesivamente las actividades
de la Quinta Columna. El clima general de desconfianza existente en Esta¬
dos Unidos -alimentado artificialmente por los sectores intransigentes del
gobierno de Franklin D. Roosevelt y convencidamente decidido a involucrar
al pais andino en la contienda- hacia el gobierno de Pedro Aguirre Cerda -y
luego de Juan Antonio Rios- volvio cuesta arriba el manejo de asuntos ex-
tremadamente vitales para Chile (acuerdo Lend-Lease, asistencia fmanciera,
negociaciones comerciales, etc.). Solo despues del mes de enero de 1943 su
actividad volvio a desarrollarse en un contexto mas sereno, aunque todavia
no del todo amigable a causa de las presuntas resistencias chilenas a reprimir
las actividades subversivas, y sobre todo, a aceptar la definitiva dependencia
economico-politica del pais andino de Estados Unidos.

De diferente tenor y contenido fueron las correspondencias enviadas desde
la embajada chilena en Londres. Esto dependio de la marginalidad del papel
de Gran Bretana en el mas amplio contexto latinoamericano, y del reducido
peso economico (para no hablar del politico-militar389), ejercido por los intereses
britanicos especificamente en Chile. La correspondencia diplomatica, apunto,
esencialmente, al tema del embargo hacia Europa decretado por Gran Bretana
ya desde el comienzo del conflicto y al consiguiente asunto del contrabando de
guerra y de las listas negras. Ya se ha senalado el desasosiego de Santiago para
con una conducta que danaba seriamente los intercambios comerciales chile-
nos. Al embajador Octavio Senoret se confio la tarea de convencer al gobierno
britanico a ablandar las medidas que concernian productos y empresas chilenas,
pero los resultados fueron decepcionantes. El Embajador no logro obtener otra
cosa que aseguraciones de un inmediato reestablecimiento de las relaciones
comerciales a guerra concluida; o, aun mas mortihcante, manifestaciones de
amistad y de solidaridad por parte del Foreign Office por la dificil situacion
que Chile atravesaba, las cuales, por cierto, no alivianaban las consecuencias
negativas de la guerra. Peor aun, mientras mas se profundizaba esta ultima,
extendiendose a todo el continente europeo, mas los motivos de friccion entre
Santiago y Londres aumentaban. Octavio Senoret tuvo que enviar a Londres
numerosas quejas provenientes de La Moneda en materias comerciales (con
respecto a acuerdos sobre productos alimentarios que el gobierno britanico no

389 No es una casualidad que en el mes de octubre de 1940 el Ministerio de Defensa, bajo
consejo de la subsecretaria de la Armada, decidio transferir la comision naval, encargada de ha-
cerse cargo de las adquisiciones de la Armada chilena, desde Londres a Washington, cfr. AMRE,
Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Londres, Oficio confidential n. 50,
22 de octubre de 1940, vol. 1833.
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siempre estuvo en condiciones de respetar390), o concernientes a la correspon¬
dence diplomatica, ya que las autoridades militares britanicas censuraron (o
controlaron) toda la correspondence enviada a Alemania, Austria, Checoslo-
vaquia y los demas paises que, con el correr del tiempo, fueron cayendo bajo la
dominacion alemana391. La situacion no cambio significativamente despues del
nombramiento, como nuevo embajador chileno en Londres, de Manuel Bian-
chi Gundian el 4 de abril de 1941, aun si las correspondencias de este ultimo
atestiguan una gradual mejoria en las relaciones entre los dos paises despues
de las tensiones del primer ano y medio de guerra392.

Por cuanto concierne a las sedes diplomaticas en los dos paises totalitarios
se evidencia que estas invitaron continuamente al gobierno a tomar en cuenta
las victorias alemanas y el escenario posbelico que, entonces, se presagiaba que
habria sido hegemonizado por Alemania y, en menor medida, por Italia. Esta
fue una constante en la correspondencia enviada desde las embajadas chilenas
en Roma y Berlin. A decir verdad, en el primer caso, el embajador en Italia,
Ramon Briones Luco393 fue bastante cuidadoso en sus reflexiones tanto por una
mayor conciencia de las limitaciones italianas394 como por las decisiones opor-
tunistas de Roma -que se pueden basar en sintesis a la entrada en guerra-395
y, finalmente, por una firme hostilidad frente al fascismo. No puede decirse lo
mismo del embajador Tobias Barros Ortiz, cuyo grado de asentimiento hacia la

390 Veanse los documentos del 22 y del 23 de enero de 1940 enviados por el Foreign
Office a la embajada chilena en AMRE, vol. 1833. Los problemas se originaron tambien
por la oposicion del gobierno britanico ante cualquier tipo de negociacion entre Alemania
y Chile. Veanse, solo para citar un ejemplo, AMRE, Oficio confidencial n. 166/9, del 16 de
febrero de 1940, enviado por la embajada chilena en Londres al Ministerio de Relaciones
Exteriores y las dos respuestas de este ultimo del 15 de marzo y del 28 de junio, respectiva-
mente. Cfr. Oficios confidenciales N° 13 y 24, vol. 1833. Hubo naturalmente tambien en el
periodo siguiente roces originados por la consistente disminucion de los intercambios co-
merciales,.cfr. AMRE, Embajada chilena en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores,
Oficios confidenciales n. 907/73 (12 de septiembre de 1941) y N° 1009/89 (10 de octubre
de 1941), vol. 1921.

391 Cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Londres, Oficio
confidencial N° 7, 7 de febrero de 1940, vol. 1833.

392 Cfr. AMRE, Embajada chilena en Londres a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio
confidencial n. 746/47, 5 de agosto de 1941, vol. 1921.

393 Su cargo empezo el 7 de septiembre de 1939.
391 Para verificar lo que estamos tratando, veanse, AMRE, Embajada chilena en Roma a Mi¬

nisterio de Relaciones Exteriores, oficios confidenciales n. 47/8 (20 de enero de 1940), 396/34 (30
de abril de 1940), 442/37 (14 de mayo de 1940), vol. 1842. Veanse tambien, en el mismo tomo,
algunas cartas enviadas por Ramon Briones Luco al presidente Pedro Aguirre Cerda en 1940,
cfr. AMRE, Embajada chilena en Roma a Presidente de la Republica, 27 de marzo, 30 de abril,
1 de agosto y 23 de septiembre de 1940) y en el 1941 (cartas del 27 y de 28 de marzo de 1941 en
AMRE, vol. 1934).

395 Cfr. AMRE, Embajada chilena en Roma a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficios
confidenciales N° 348/31 y N° 348/31, respectivamente del 16 y del 24 de abril de 1940, vol.
1830-A.
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politica international nazista fue muy elevado y que, con el correr de los anos,
no perdio ocasion de persuadir a Santiago de permanecer neutral396.

Antes de describir mas en detalle la conducta del embajador Barros Ortiz,
se debe senalar que la documentation custodiada en el archivo del Ministerio
de Relaciones Exteriores chileno no aporta mucho mas que lo ya senalado
acerca de las relaciones polttico-diplomaticas entre el pais andino y el regimen
nazista397. Esta consideration concierne, en particular, a la correspondencia del
ano 1940, durante el cual hay principalmente recuentos sobre aspectos mar-
ginales o algunas reflexiones muy escuetas sobre las vicisitudes belicas398, que
no alteran lo que ya se sabe sobre la consideration que se tuvo en el primer
bienio, en todos los circulos diplomaticos del mundo, sobre el impresionante
y victorioso avance del ejercito aleman. Mas interesante es la correspondencia
de 1941, centrada esencialmente sobre la cuestion del trato reservado a algunos
ciudadanos de ambos paises y que llevo a un momentaneo endurecimiento
de las relaciones diplomaticas.

La disputa tuvo origen con la detention en Valdivia, los primeros dias de
agosto de 1941, de cinco integrantes del partido nazista local399 acusados de ac-
tividades contrarias a la seguridad del Estado. Alemania protesto inmediata y
energicamente. Despues de haber informado a Santiago, ya en las semanas an-
teriores del desasosiego aleman, el 13 de septiembre Tobias Barros Ortiz envio
un cable en el que reportaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores aleman
habla manifestado "una profunda preocupacion" por la acentuacion del senti-
miento antialeman en Chile, citando la encarcelacion de algunos ciudadanos
alemanes por presuntas actividades en contra de la seguridad de Chile y los
ataques dirigidos por la prensa en contra del embajador Wilhelm von Schoen400.
Las respuestas tranquilizadoras de Santiago no convencieron a Berlin que, como

396 El tema de la neutralidad estuvo presente en casi todos los documentos enviados por
Tobias Barros Ortiz a Santiago. Veanse, solo para citar algunos ejemplos, los telegramas n. 125 (1
de julio de 1941) y n. 137 (19 de agosto de 1941) ambos presente en el vol. 1880 (AMRE).

397 Aqui se hace referencia a la documentation recolectada en los Documents on German Fo¬
reign Policy y a lo que se obtiene de la fuente estadounidense.

398 La correspondencia de la embajada chilena en Berlin (tomos 1794, 1796, 1798, 1878), en-
cabezada desde el 10 de abril de 1940 a enero de 1943 por Tobias Barros Ortiz, presenta en su
mayoria informes sobre los acontecimientos de la guerra o sobre aspectos secundarios con el fin
de describir las relaciones entre los dos paises (como en el caso de la acreditacion de Tobias Ba¬
rros Ortiz que, para la ocasion, se explaya en contar con satisfaction el haber sido recibido por
Joachim von Ribbentrop y por Adolfo Hitler en persona).

399 Cfr. DGFP, serie D, vol. xm, 1941, p. 314. Sin embargo, mas adelante, en la recoleccion
alemana se cita, en nota, un memorandum del 3 de octubre (file number 197/88392), no impre-
so, en el cual se hace referencia a la liberation de trece ciudadanos alemanes detenidos, vease

op. cit., p. 556.
■too AMRE, Embajada chilena en Berlin, telegramas N° 189 y N° 190, 13-15 de septiembre

de 1941, vol. 1880. La respuesta del ministroJuan Rossetti (quien negaba las acusaciones) se en
cuentra en AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Berlin, telegrama
N° 85, 16 de septiembre de 1941, vol. 1880.
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represalia40', apreso a unos ciudadanos chilenos402 acusados de "actividades con-
trarias al Estado aleman"403. Este episodio provoco gran indignation en Chile.
La sede del consulado aleman fue objeto de una violenta manifestation aplacada
solo gracias a la intervention de la politia404. El ministroJuan Rossetti, presio-
nado por la ira popular, invito al embajador en Berlin a protestar duramente
formulando un verdadero ultimatum405. Es interesante reportar al respecto un
memorandum preparado, el 23 de septiembre, por el director del departamen-
to politico, Ernst Woermann, para el ministro de Relaciones Exteriores aleman
Joachim von Ribbentrop. Al examinar el asunto, el primero senalaba:

"Los arrestos de chilenos en Alemania han demostrado al Gobierno

y al publico de Chile que sabemos como reaccionar ante los arrestos de
alemanes del Reich, y su efecto no ha fallado. Por otra parte, los arrestos,
que son asumidos por el publico chileno como de naturaleza vengativa,
han levantado una gran tormenta en Chile, asi que debe contarse con la
posibilidad de contrarrepresalias. Al mismo tiempo debe recordarse que
hay cerca de 40.000 [en nota, sin embargo, se senala que en la version
original esta cifra fue borrada y reemplazada, a lapiz, con la de 9.000]
alemanes del Reich en Chile, algunos de los cuales estan en muy buenas
posiciones, mientras que en Alemania y los territorios ocupados solo hay
100 chilenos, principalmente estudiantes, artistas y comerciantes".

Ernst Woermann agregaba su preocupacion porque: "un uso elastico del
sistema de represalias contra Chile [...] no lleve a un considerable deterioro
en la relation germano-chilena"; ya que, eso produce "efectos poco favorables
en los juicios de alemanes en Chile". Sobre la base de esta ultima considera
cion, el proponia que:

"Los chilenos prisioneros seran temporalmente liberados [rehriendose
a todos, tambien a aquellos detenidos en Paris y que se nombraran mas

401 Que se tratara de una vuelta de mano, se confirma por el Ministro de Relaciones Exte¬
riores aleman Joachim von Ribbentrop que ya el 14 de agosto afirmo que las detenciones eran
"represalias oliciales", vease DGFP, serie D, vol. xm, 1941, pp. 314-315.

402 No esta claro, por la documentation chilena, el numero exacto de los detenidos, ya que
las autoridades nazistas fueron bastante imprecisas, entregando al embajador Tobias Barros Or
tiz un listado de ocho personas (detenidas en Berlin, Paris y Viena), en el cual aparecia tambien
Fernando Palma Rogers, quien habia abandonado Alemania algunos meses antes, vease AMRE,
Embajada chilena en Berlin a Ministerio de Relaciones Exteriores, telegramas n. 201 y 207, 22
2b de septiembre de 1941, vol. 1880.

403 Acerca de la reaction dejuan Rossetti, quien invito a Tobias Barros Ortiz a reclamar cor-
dialmente, pero "energicamente", veanse AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada
chilena en Berlin, telegTamas n. 89-91-92, 18-19-21 de septiembre de 1941, vol. 1880.

404 Cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Berlin, telegrama
n. 95, 25 de septiembre 1941, vol. 1880.

Ibid.
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adelante] no todos al mismo tiempo, sino durante el curso de un niimero
de dias. Asf la fiction sera mantenida, al mismo tiempo que no son con-
sideradas las represalias, sino que cada caso individual es juzgado por sus
propios meritos. Sera entonces necesario, antes de llegar a tomar mas de-
cisiones, esperar y ver si la opinion del Embajador chileno es correcta, y
los alemanes seran pronto liberados bajo fianza o absueltos"406.

Volviendo a la correspondencia entre Tobias Barros Ortiz yjuan Rossetti,
despues de una conversacion con algunos responsables del Ministerio de Re-
laciones Exteriores aleman, el embajador chileno convencio al Ministro de
postergar la entrega de la nota de protesta. Esto se debia, segun lo dicho por
Tobias Barros Ortiz a las buenas intenciones de la cancilleria alemana que
habia procedido a liberar a los ciudadanos chilenos apresados en Berlin407.
Quedaban, sin embargo, aun, aquellos detenidos (cuatro en total) en Paris. A
estas alturas el asunto se complied y levanto mas de una duda sobre el com-
portamiento del embajador Barros Ortiz. En el documento recien citado, re-
dactado por Ernst Woermann, este menciona una conversacion sostenida con
el embajador chileno que merece ser reportada:

"El Embajador chileno indico [...] una mujer de nombre Meyer, que
ha estado en la carcel desde enero sin haber sido sometida a juicio, y las
gestiones hechas por la Embajada de Chile han sido inutiles. El caso es
bien conocido aqui. Se rehere a una comunista que no sera liberada. El
Embajador de Chile tambien menciono que en Paris hay unos judios de
nacionalidad chilena encarcelados desde algun tiempo, por quienes, con-
trario a las instrucciones de su propio Gobierno, el no habia intervenido.
Ellos tambien se quedaran en prision"408.

No es una casualidad que el ministro Rossetti, en un cable del 28 de sep-
tiembre, ordenara al Embajador que instruyera al consul Salvador Reyes Fi-
gueroa en Paris: "a fin de que gestione rapida y energicamente la libertad de
presos chilenos arrestados en Paris, prestandole toda proteccion cualquiera
que sea su raza o el modo conforme al cual hayan adquirido esta naciona¬
lidad". Tobias Barros Ortiz, ademas, debia insistir "inmediatamente" con la
cancilleria alemana a fin que los detenidos chilenos fueran puestos en liber¬
tad; "la prolongation de esta situation sera francamente desfavorable para el

406 DGFP, serie D, vol. xra, 1941, pp. 555-556.
407 Cfr. AMRE, Embajada chilena en Berlin a Ministerio de Relaciones Exteriores, telegrama

n. 208, 27 de septiembre de 1941, vol. 1880.
4(18 DGFP, serie D, vol. xm, 1941, p. 555. Mas adelante, la recopilacion (en la n. 5, p. 556)

hace referenda a un memorandum del 3 de octubre en el cual un responsable del Departamento,
un tal Otto von Erdmannsdorff, "le dijo al Embajador chileno que los cuatro ciudadanos chilenos
que fueron arrestados en la Francia ocupada, serian liberados".
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mantenimiento de amistosas relaciones entre ambos paises, lo que sin duda
es perjudicial para el Reich", invitandole, en fin, a no retrasar mas la nota de
protesta409. Las duras palabras del ministro Rossetti esta vez produjeron el
efecto esperado. El 2 de octubre, Tobias Barros Ortiz comunicaba el haber
entregado la nota de protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores aleman410,
mientras, aun cuando despues de una ulterior advertencia deJuan Rossetti411
el 6 de octubre informaba de la liberacion de los cuatro chilenos detenidos
en Paris412. El desencuentro entre los dos paises terminaba; sin embargo, no
se aplacaba la polemica en Chile y, sobre todo, los ataques que una parte de
la prensa chilena dirigio a Alemania que, segun el Embajador "siguen dando
un cuadro a mi juicio falso acerca de la situacion exterior e interna de Alema¬
nia"413. Las criticas de algunos diarios chilenos condenaron tambien a Tobias
Barros Ortiz como culpable de no haber "protegido suficientemente a mis
compatriotas"414.

La embajada en Berlin tuvo ciertamente un papel de primer piano en in-
fluenciar la opinion del gobierno en relacion con los eventos belicos europeos.
Sin embargo, tambien las demas sedes diplomaticas hicieron su parte. En este
sentido, hay que hacer una breve mencion a la legacion en Berna y al consu-
lado en Praga. Esto no por la importancia de las representaciones en objeto,
sino, mas bien, porque indican, precisamente, la opinion, aun cuando no muy
difundida de algunos diplomaticos chilenos con respecto a la Alemania nazis-
ta. Ahora bien, si para Tobias Barros Ortiz se puede observar que los reportes
enviados a Santiago revelaron solo implicitamente su decidida simpatia por
el regimen nazista, en el caso de las correspondencias de Carlos Morla Lynch
desde Berna y, sobre todo, de Gonzalo Montt Rivas, se asiste a una situacion
inversa. No se puede decir hasta que punto esto dependio de la marginalidad
de sus sedes de competencia. El hecho es que sus juicios sobre los hechos be-

109 AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Berlin, telegrama n.
98, 28 de septiembre de 1941, vol. 1880. Dos dias despuesjuan Rossetti comunicaba que todos
los detenidos alemanes habian sido liberados, cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a

Embajada chilena en Berlin, telegrama n. 101, 30 de septiembre 1941, vol. 1880.
410 Cfr. AMRE, Embajada chilena en Berlin a Ministerio de Relaciones Exteriores, telegrama

n. 215, 2 de octubre de 1941, vol. 1880.
411 Cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Berlin, telegrama

n. 114, 4 de octubre de 1941, vol. 1880.
412 Cfr. AMRE, Embajada chilena en Berlin a Ministerio de Relaciones Exteriores, telegrama

n. 220, 6 de octubre de 1941, vol. 1880.
413 AMRE, Embajada chilena en Berlin a Ministerio de Relaciones Exteriores, telegrama n.

237, 17 octubre de 1941, vol. 1880.
414 Ibid. Acerca del embajador chileno en Berlin Victor Farias escribe: "Tobias Barros Ortiz

hizo entrega regular y automatica al general Faupel [director del Instituto Ibero-Americano de
Berlin, IAI] de todos los informativos telegraficos que recibia la Embajada del Ministro de Rela¬
ciones Exteriores y que contenian las mas diversas informaciones politicas, economicas, finan-
cieras, de funcionamiento ministerial y militares" (op. at., p. 215).
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licos y, sobre todo, acerca del sistema politico, economico y social del Reich
aleman son un claro ejemplo de celebracion entusiasta de los resultados lo-
grados por el nazismo.

Proveniente de la embajada en Berlin415, ya desde las primeras semanas en
Berna, encabezando la delegacion chilena en Suiza, Carlos Morla Lynch habia
enviado a Santiago voluminosos reportes sobre la evolucion de la guerra416.
No se puede decir que al diplomatico le faltara la veta literaria, en abierto con-
traste con el estilo escueto y formal que habitualmente encontramos en los re-
cuentos diplomaticos. De todas maneras, lo que aqui importa es que, al relatar
sobre la guerra en Europa, Carlos Morla Lynch se refirio repetidamente con
expresiones de elogio no solo a la potencia militar si no tambien a la politica
desarrollada hasta entonces por el Reich hitleriano, que habia logrado forjar
un nuevo y grandioso pueblo aleman. En suma, no hay dudas sobre la admi-
racion del Embajador por el prestigio y la grandeza de Alemania.

Todos los reportes mantuvieron un tono similar, pero dejando de lado el
primero de ellos, del mes de abril, y titulado "Acerca de la tragedia de Yugos¬
lavia"417, en el cual Carlos Morla Lynch se limito a celebrar la magnilicencia
de la maquinaria militar alemana, en el siguiente418, el diplomatico describxa el
exito de los jerarcas nazistas que habian logrado "inculcarle al pueblo aleman
lo que antes le faltaba: el sentido de la comunidad y un sentimiento nacional
en alto grado que ha sofocado todos los particularismos". Carlos Morla Lynch
informaba, a continuacion, de algunas noticias difundidas por la propaganda
antialemana segun las cuales el Reich "habria suprimido los insanos albergados
en los manicomios, asi como los pobres de espiritu asilados en los hospicios
y, para ello, se habrian empleado inyecciones mortiferas y aun hecho uso de
gases". Aun declarando no compartir este "sistema de atrocidades" y no cre-
yendo que esto hubiese sido adoptado por el regimen nazista, Carlos Morla
Lynch, en un tremendo "esfuerzo de voluntad sobre mi mismo para escribir
esta verdad horrenda", afirmaba: "el crimen de suprimir friamente lo inutil,
lo pernicioso, lo indeseable [...] puede determinar la creation de una superio-
ridad racial que seria invencible en el futuro". Aun haciendo hincapie en el
hecho que el no creia en la aplicacion de estas medidas, el diplomatico chile-
no, sin embargo, comparaba, de hecho, y con una buena dosis de aprecio, a

115 Donde en 1939 y hasta las primeras semanas del ano siguiente, habia desempenado fun-
ciones de encargado de negocios ad interim ya que el gobierno chileno no habia designado al
embajador. Hay que recordar que anteriormente Carlos Morla Lynch habia cubierto el cargo de
agregado comercial de la Embajada chilena en Madrid.

Estos reportes se encuentran en los tomos 1878 y 1879 (ano 1940).
117 AMRE, legacion chilena en Berna a Ministerio de Relaciones Exteriores, Informe N°

109/15, 17 de abril de 1941, vol. 1881.
418 AMRE, legacion chilena en Berna a Ministerio de Relaciones Exteriores, Informed0 117/16,

titulado "A proposito de la ayuda americana a Inglaterra", 1941, vol. 1881. No esta clara la fecha
del envio; en el documento se lee solo la de recepcion (10 de mayo) por parte del Ministerio.
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"las poblaciones que he visto en Alemania, limpias, alegres y luminosas, con
las miserias que he palpado en Paris, en los suburbios tragicos y debajo de
los puentes que cruzan el Sena, en los bajos fondos de Londres y en las calles
de Madrid donde la mendicidad es horripilante". Fueron estos resultados los
que lo llevaron a dehnir a la "comunidad nacional-socialista" como un "mo-
numento de justicia social y de claridad espiritual"419 y, segun el, a convencer
al regimen hideriano, en el mes de junio de 1941, de abrir un nuevo frente de
guerra al Este, en territorio sovietico (que ponia de hecho a Alemania en la
misma situation de la primera guerra mundial)420.

El diplomatico chileno no fue de todas maneras, el unico, en aquellos
anos, en dejarse encantar por los presuntos exitos del regimen hitleriano en
la construction de una sociedad disciplinada, rigidamente organizada, traba-
jadora y productiva, al mismo tiempo que afuera, Alemania asumia un papel
de gran prestigio y potencia, avalado por las fulminantes victorias militares y
por las conquistas territoriales. Carlos Morla Lynch no llego nunca, sin em¬
bargo, al grado de compromiso ideologico del consul Gonzalo Montt Rivas.
En 1941, entre las sedes diplomaticas chilenas en el exterior, el consulado de
Praga (capital del protectorado aleman de Bohemia y Moravia desde 1939)
asumio una importancia del todo desproporcionada con respecto a su tarea y
al papel de Chile en el contexto internacional.

Gonzalo Montt Rivas fue quiza el primer diplomatico en el mundo en en-
terarse del comienzo del Holocausto, o "solution final", a fines de noviembre
de 1941421. Hecho este del todo inusual, si se considera que los planes nazistas
habian sido discutidos solo por los altos ohciales del Reich el 10 de octubre de
aquel ano. Una posible explication de todo esto puede residir en el lazo que

419 AMRE, legacion chilena en Berna a Ministerio de Relaciones Exteriores, Inform N°
134/20, titulado "Consideraciones sobre los ultimos hechos de guerra", 13 de mayo de 1941, vol.
1881. En este informe el diplomatico resenaba los exitos conseguidos por el regimen hitleriano
en el piano de la "preparation material, tecnica y moral" de la estructura militar que hacian del
ejercito aleman el mas fuerte e invencible.

120 Cfr. AMRE, legacion chilena en Berna a Ministerio de Relaciones Exteriores, Informe
N° 161/24, titulado "Primeras impresiones relativas a la guerra germano-rusa", 23 de junio de
1941, vol. 1881.

421 Este hecho salio a la luz el 2 de julio de 2001 cuando algunos historiadores del Intera¬
gency Working Group que se ocupaban de desclasificar los documentos relativos a los crimenes
nazistas, se dieron cuenta que entre las cuatrocientas mil paginas de documentos concernientes
al OSS antecesor de la CIA desclasificados por la National Archives and Records Administra¬
tion en junio de 2000, habia algunos reportes acerca de la elimination de los judios en Europa.
Entre estos habia una copia traducida al ingles, de un reporte de un diplomatico chileno, Gonza¬
lo Montt Rivas precisamente, del 24 de noviembre de 1941, que habia sido interceptado por el
servicio de espionaje britanico (que luego lo habia entregado al COI). Para mas detalles vease el
sitio http://www.archives.gov/media_desk/press_releases/nr01-76.html, que contiene las copias de
los documentos estadounidenses y britanicos en formato imagen, y el articulo con el comentario
del director de la investigation historica del IWG, Richard Breitman, "What Chilean Diplomats
Learned About the Holocaust".
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Gonzalo Montt Rivas tuvo con algunos jerarcas nazistas de alto rango. El esta¬
blishment nazista no debia, por lo demas, ser desconocido por el diplomatico
chileno del momento que su esposa era la baronesa Alice von Coppens, hija de
un noble prusiano. Pero el hecho de que Gonzalo Montt Rivas estuviese inserto
en los ambientes politico-militares alemanes de aquel entonces (sobre todo los
de Praga), no explica del todo como pudo haber sido informado de asuntos tan
reservados422. No es esta la instancia para ver en detalles los recuentos enviados
por el diplomatico chileno, exceptuando el enviado precisamente el 24 noviem-
bre (y aquellos inmediatamente posteriores) en cuanto contribuye a enriquecer
el conocimiento de los estudiosos en merito a la historia del Holocausto423. Por
los demas es suficiente senalar que de su lectura se deduce que Gonzalo Montt
Rivas no se limito a reportar lo que acontecia a su alrededor, expresando una
completa adhesion a las medidas que en el curso de los meses las autoridades
alemanas pusieron en practica para "limpiar" el territorio checo. En sintesis, el
compartio completamente la politica de exterminio nazista.

Pero vamos al reporte mas importante, desde el punto de vista historico,
entre aquellos enviados por Gonzalo Montt Rivas. Importante porque un dia
antes que la noticia saliera a la luz424, el Consul enviaba al Ministerio una par¬
te traducida del undecimo decreto de la "Ley sobre ciudadania del Reich"
emitido en Berlin:

"Un judio que reside habitualmente en el extranjero no puede ser ciu
dadano aleman. La nacionalidad alemana es perdida por el judio que, al
momento de entrar en vigor esta ordenanza, se encuentra en el extranjero
o si en el extranjero se radica posteriormente. La fortuna de un judio que
pierde la nacionalidad alemana -conforme a esta ordenanza- pertenece al
Reich. Tambien pertenece al Reich la fortuna de los judios que en la fecha
de esta ordenanza se encuentran sin patria y tenian en ultimo termino la
nacionalidad alemana aunque tengan habitualmente su residencia en el
extranjero. La fortuna que reciba el Reich en esta forma servira para so-
lucionar las cuestiones relacionadas con los judios..."425.

422 Hasta ahora no se sabe cual fue la fuente de Gonzalo Montt Rivas. En sus informes este ul¬
timo no decia nada acerca de como habia obtenido las informaciones que enviaba a Santiago.

423 Para mayores detalles vease Farias, op. cit., vol. II, pp. 77-121; Rafaelle Nocera, "I preparativi
nazisti della 'soluzione finale'. I rapporti segreti del console cileno a Praga, 1941", pp. 125-138.

424 Como evidencia Richard Breitman "el 25 de noviembre de 1941, la Alemania Nazi com

pleto el proceso legal de desnaturalizacion de los judios que habian abandonado Alemania. De
acuerdo con el Decreto Once de la Ley de ciudadania del Reich, anunciado y publicado ese dia,
los judios viviendo en el extranjero no podian ser subditos alemanes y todos los activos de los ju
dios alemanes residentes en el extranjero automatica e inmediatamente pasaban a ser propiedad
del Estado. La expropiacion, mas que la desnaturalizacion, era la meta de esta medida", op. cit.

42, ANC, Consulado chileno en Praga a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio confi
dencial n. 142, 24 de noviembre de 1941, titulado "Legislation sobre judios".
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El diplomatico citaba, luego, otra ordenanza, emitida por las autoridades del
protectorado siempre en aquellos dias, que prohibia transferencias y ventas de
todo tipo de bienes de propiedad de los judlos, imponiendo la comunicacion a
la Oficina de la Comision Hebrea de todas las ventas realizadas despues del 10
de octubre. Estas medidas empujaban a Gonzalo Montt Rivas a afirmar que

"El problema judio esta resolviendose en parte, ya, en el Protectorado,
pues se ha resuelto sacar a todos los judios y enviarlos unos a Polonia y otros
a la ciudad de Terezin, mientras se busca un lugar mas remoto. El triunfo
aleman dejaria a Europa limpia de semitas. Los que lograran salir con vida
de esta prueba serian seguramente exportados a Siberia, donde no tendrian
mucha oportunidad para emplear sus habilidades financieras. A medida que
EE.UU. aumenta sus ataques al Reich, Alemania apresura la destruccion del
semitismo, pues acusa al judaismo internacional de todas las calamidades que
pesan sobre el mundo. El exodo de judios del Reich no ha tenido los resul-
tados que profetizaron los enemigos de Alemania, por el contrario: han sido
reemplazados con ventajas evidentes en todo y por todo por arios, salvo en
el ramo de la usura y otros ahnes en que son maestros consagrados".

Aun si le faltaban muchas otras noticias sobre la logfstica de la "solucion
final"426, no se puede menos que quedar sorprendidos por las informaciones
a disposition de Gonzalo Montt Rivas. Este, no tan solo estaba al tanto del
decreto antes de que fuera llevado a conocimiento de la opinion publica local
y mundial sino, tambien, disponia de detalles de mas amplio alcance, como
aquellos concernientes al proyecto nazista de exterminar al pueblo judio427, u
otros no menos marginales y dramaticos, como en el caso de la referencia a
los hebreos y su deportation a Siberia o a la ciudad de Terezin428.

Estas noticias, mas que aminorar la admiration del Consul para con el
regimen nazista, parecieron acentuar su violencia verbal en contra de los ju¬
dios. Apenas tres dias despues referia al Ministerio una noticia aparecida en
la prensa local, con respecto a la cual pedia confirmation lo mas pronto posi-
ble429. Se trataba de un presunto acuerdo que el gobierno argentino propusie-

426 Esto no significa que no lo supiera, aunque parezca poco probable. Aqul se puede solo
evidenciar que las informaciones no fiieron reveladas en el reporte.

427 Esto alrededor de dos meses antes de la Conferencia de Wannsee del 20 de enero de
1942. En esta ocasion fue elaborado el plan para la elimination de la "raza inferior", en un pri
mer momento a traves de la diezmacion por medio de los trabajos forzados y de una nutrition
insuficiente y en un segundo momento con el "trato adecuado", es decir, el traslado de los judios
a los campos de concentration.

428 En el campo de concentration de Terezin, antes del termino de la guerra, habrian muerto
mas de treinta y tres mil personas.

429 ANC, Consulado chileno en Praga a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio confi¬
dential N° 144, 27 de noviembre de 1941, titulado "Sudamerica y los judios. Permisos del Mi¬
nisterio".
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ra a aquellos -chileno, uruguayo, paraguayo, brasileno y boliviano-, y sobre
la base del cual "se hace imposible la inmigracion ilegal de judios. Los paises
participantes se comprometen a no aceptar ningun emigrante cuyos documen-
tos no tengan la visa en forma de la autoridad del pais de origen". Esta noticia
era aprovechada de inmediato por Gonzalo Montt Rivas para informar, no sin
rasgos polemicos, sobre la situacion por lo que a su sede concernia. Tambien
el consulado chileno en Praga habia sido objeto, en el ultimo periodo de rei-
teradas visitas de judios que pedian "visaciones inmediatas que dicen les ha
otorgado ya el Ministerio". Con este proposito el Consul advertia saber que "al
Ministerio se han presentado muchas solicitudes y que se han aceptado algunas
en la creencia de que se trata de arios, cuando en realidad los favorecidos son
hebreos, judios, israelitas, de la mas pura raza semita". Despues, interpretando
a su manera la noticia entregada por la prensa, amonestaba:

"Estos sujetos juran que no son 'judios' porque han sido bautizados el
dia antes. Entiendo que el criterio del Ministerio es 'racial' y no 'religioso'.
Para un judio es mucho mas facil cambiar de nacion, patria y religion, que
de camisa. iEl agua bautismal puede limpiar del pecado original, pero no de
la suciedad acumulada durante siglos en los ghettos de todo el Mundo!".

El Consul insinuaba que tambien en esta circunstancia pudieran existir
oscuras maquinaciones430, citando algunos casos de personas para las cuales
el ministerio habia pedido que se concedieran las visas. Con tal proposito,
Gonzalo Montt Rivas advertia a sus superiores que:

"Esta gente se valdra de mil subterfugios, pero nadie que tenga en su pa-
saporte una J -que es el signo que ponen las autoridades alemanas a los
pasaportes de los judios- recibira visacion de este Consulado, sin una orden
expresa, categorica del Departamento. Puede estar seguro el Ministerio
que este Consulado no esta del todo inclinado a la inmigracion semita en
nuestro pais, asi que cumplira con especial agrado y atencion todas las
instrucciones tendientes a impedirla. Los judios han creado en todas partes
un serio problema racial, del que debemos librarnos nosotros".

En uno de sus ultimos reportes enviados al Ministerio en 1941431, partiendo
del pretexto de querer denunciar la linea editorial del diario La Hora respon-
sable, segun el, de instigar el ingreso de Chile a la guerra, el Consul arremetia
nuevamente en contra del pueblo judio, invitando al ministerio a no bajar la

130 A lo mejor Gonzalo Montt Rivas se referfa a los casos denunciados en los meses anterio-
res, los cuales se trataran luego, sobre compensaciones ilicitas recibidas por algunas sedes diplo-
maticas chilenas en ocasion de la concesion de visas de ingreso a Chile.

131 ANC, Consulado chileno en Praga a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio conliden-
cial N° 148, 18 de diciembre de 1941, titulado "Noticias falsas en la prensa de Santiago".
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guardia ante los intentos de los judios de infiltrarse en la prensa, o peor aun,
en los ambientes de la cancillerfa en cuanto el judio "es capaz de incautarse de
informaciones o documentos que no deben ser conocidos por los extranos".
Inflado por la retorica nazista concluia:

"Perdone la Excelencia Vuestra esta tirada contra los israelitas, pero todos los
que han vivido en contacto con esa 'gente' y han podido comprobar todo el
mal que han hecho y siguen haciendo a la humanidad, tenemos la obligation
moral de impedir que el flagelo se extienda a nuestra amada Patria".

Algunas afirmaciones presentes en los reportes enviados por Gonzalo
Montt Rivas pueden hacer pensar que en Santiago, al interior del Ministerio
de Relaciones Exteriores, hubiese alguien que compartiera las mismas ideas,
aunque no del todo, por lo menos en parte. No se puede, de todas maneras,
ir mas alia de la suposicion. Lo que, por el contrario, parece definitivamente
cierto, es la correspondencia entre las opiniones del Consul y aquellas guarda-
das por algunos sectores del gobierno acerca del tema de la inmigracion judia.
Por lo demas no se trataba de una novedad. De hecho, como confirmation de
que las palabras de Gonzalo Montt Rivas no debian resultar del todo insolitas
en Santiago, es suficiente recordar la conviccion, comun en muchos ambientes
politicos y culturales de la epoca de que se tenia que preservar la pureza de
la raza chilena. Conviccion alimentada desde el siglo xix y reforzada por las
politicas migratorias predispuestas por La Moneda en el curso de los prime-
ros decenios del siglo xx, encauzadas a impedir el ingreso a Chile de grupos
raciales indeseables. Un rastro de todo esto esta naturalmente presente en las
mismas disposiciones enviadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a
las misiones diplomaticas chilenas en el extranjero. Sin remontarse demasiado
lejos en el tiempo, del 1927 es una circular del, en aquel entonces, Ministro de
Relaciones Exteriores Conrado Rios Gallardo "sobre visacion de pasaportes a
indeseables"432. Recordando que el hrme proposito del gobierno chileno era
el de "conservar, mejorandola en lo posible, la composition de nuestra raza",
Conrado Rios Gallardo senalaba la "dolorosa experiencia" de haber abierto
las puertas de Chile "a todas las razas", haciendo del pais no tanto un refugio
de pueblos en fuga de las opresiones como un lugar de amparo de los "per-
seguidos por la justicia criminal" de todo tipo. El Ministro iba mas alia de su
condena a la inmigracion indiscriminada, sosteniendo que "un sumario estu-
dio del cruzamiento de diversas razas nos ha probado que los productos de
las asiaticas y africanas son a menudo inferiores" a causa del clima del pais.
El problema dependia, ademas que de defectos de los "troncos de familia",
tambien de los comportamientos en cierto sentido sociales. Era el caso de los

432 AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a las sedes diplomaticas chilenas en el exte¬
rior, circular confidencial N° 12, 16 de diciembre de 1927.
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judfos de "escasa cultura", los cuales "son revoltosos y sembradores de doc-
trinas malsanas que han sido causa de desordenes [y] disturbios populares".
Ellos se dedicaban al comercio y a la usura los que no traian algun beneficio
al pais. Pero el dedo apuntaba tambien contra "los sirios y palestinos, ademas
de ser inadaptables a nuestras costumbres, e inadecuados para formar familia
entre nosotros, pertenecen a pueblos del mas bajo standard de vida". Conra-
do Rios Gallardo denunciaba, ademas que si los grupos senalados llegaran a
ejercer "las profesiones liberales y particularmente las relacionadas con la sa-
lud publica, creo que las consecuencias serian fatales para el pais". A la luz de
cuanto expuesto es facil deducir el instructivo del Ministro, es decir, abstenerse
de visar los pasaportes pertenecientes a los grupos etnicos mencionados. Por
el contrario, hacia falta alentar "la inmigracion de todas aquellas razas de ori-
gen europeo que fueron artifices de la nuestra y que formaron la patria vieja".
Es dificil comentar estas palabras. De todas maneras es necesario senalar que
similares convencimientos formaban parte -y se introducian en Chile- del
patrimonio cultural de muchos politicos europeos en aquel entonces compro-
metidos con el manejo del fenomeno colonial. No es coincidencia que los gru¬
pos senalados por el ministro chileno provinieran todos de territories sujetos a
dominacion colonial. Se trataba, ademas, de un fenomeno que en Chile, como
en muchos otros paises, habia asumido una Valencia fuertemente politica, en
el sentido que era opinion comun de los gobernantes de entonces impedir el
ingreso al pais de sujetos considerados peligrosos para el orden constituido o
que, mas simplemente, podian quitar trabajo a los chilenos. Este aspecto ya
ha sido senalado. Aqui se puede agregar que aun en 1938 el presidente Ales-
sandri recordaba en su mensaje anual:

"Estamos abiertos a que la inmigracion se acreciente [...] Pero creo tam¬
bien oportuno dejar testimonio de la resolucion del Gobierno de la Repiibli-
ca de no admitir que los conflictos de orden politico o la difusion de credos
o ideologias que agitan la opinion publica en otros pueblos, lleguen a Chile
y den motivo para actividades que se encuadran dentro del concepto que
tenemos de nuestra soberania y del respeto de nuestras leyes"433.

En el 1941, en un contexto completamente distinto como el de la Segun-
da Guerra Mundial, el Departamento consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores se veia obligado a indicar detalladamente, a todas las sedes, las
condiciones a las cuales atenerse para la concesion de las visas de ingreso a
Chile. La no observancia de las disposiciones habria podido llevar, incluso, a
la remocion de los cargos434. La circular prohibia explicitamente visar los pa-

,|33 Citado en Fermandois, Abismo..., op. cit., p. 235.
,3J AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores alas representaciones diplomaticas chilenas en

el exterior, circular confidential N° 4,28 de agosto de 1941. De contenido esencialmente analogo
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saportes a los "semitas" con la excepcion de los casos en los cuales "el Consul
haya recibido orden exph'cita del Ministerio". En este caso la comunicacion
se debla a motivaciones diferentes de aquellas de 1927 en cuanto se proponfa
impedir que se repitieran casos de corrupcion como aquellos que, ya desde
los priineros meses del conflicto mundial, habian ocurrido en algunas sedes
consulares chilenas que, a cambio de la concesion de las visas, habian perci-
bido ilegalmente compensacion monetaria435.

El asunto provoco gran conmocion en Chile convirtiendose tambien
en objeto de diversas interrogaciones parlamentarias436. Ya en el mes de no-
viembre de 1939 algunos diputados de la oposicion habian denunciado la es-
candalosa corrupcion existente en la administracion publica usandola como
pretexto para atacar al gobierno437. La polemica animo el debate politico por
algunos meses, tambien porque algunos parlamentarios frentistas resultaron
involucrados. Estos ultimos (entre ellos Carlos Contreras Labarca) se habian
limitado "bajo presion de las personas interesadas en hacer ingresar [a Chile]
a miembros de sus familias perseguidas en Europa"438, es decir, a interceder
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que concediera las visas.
Obviamente esta explicacion no fue suficiente para aplacar las criticas de los
partidos de oposicion.

El clima no era por cierto favorable al ingreso de los judios, ya que se in-
sertaba en una discusion mas amplia sobre la oportunidad de revisar la politica
migratoria decidida por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda con un decreto
de abril de 1939, que habia establecido el ingreso al pais solo a parientes (es-
posas, maridos, hijos y ahnes) de personas ya residentes en Chile439. Esta me-

fue la circular N° 5 enviada por el Ministerio en el 1942. Sobre este ultimo documento no esta
indicada la fecha. Sin embargo, por el hecho de llevar la firma de Ernesto Barrosjarpa, se deduce
que fue preparado en el arco temporal de su mandato o sea entre abril y octubre de 1942.

435 Aunque no se justifica su comportamiento, hay que recordar que la mayor parte de los con-
sules trabajaba ad honorem o recibia una compensacion por cada uno de los pasaportes visados.

436 Entre las sedes involucradas en el escandalo esta sobre todo la embajada chilena en Francia
(Paris), donde algunos dirigentes fueron acusados de cobrar comisiones a los judios que deseaban
entrar a Chile. Sobre este tema vease Mario Matus Gonzalez, Tradition y adaptation. Vigencia de
los sefardies en Chile, p. 64 y ss.

437 Cfr. BSC\ 30 de noviembre de 1939, pp. 756-757, pp. 762-767. Del debate parlamentario
emerge la existencia de una red, que implicaba a algunos funcionarios del ministerio, ciudadanos
chilenos que actuaban como "gestores" y algunos consulados chilenos en Europa no especificados,
dedicados al ingreso ilegal de inmigrantes judios.

438 BSC, 18 de enero de 1940, pp. 2690-2693, 2695-2696. El 22 de enero la comision par
lamentaria encargada de investigar las presuntas irregularidades presento los resultados de su
investigation: esta se limitaba a declarar que habia notado la presencia de irregularidades, sin
formular acusaciones concretas, recomendando, sin tener competencia al respecto, presentar el
caso a las autoridades judiciales competentes para que castigara a los transgresores, vease BSC,
23 de enero de 1940, pp. 2720-2723.

439 Se trataba del decreto N° 640 del 28 de abril de 1939 que suspendia la inmigracion a
Chile por un ario con excepcion de los casos recien senalados.
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El presidente Rios y su comitiva al regreso de su gira a Estados Unidos y otros paises del continente
en 1945. Archivo Fotografico. Museo Historico Nacional

dida autorizaba la concesion de trescientas cincuenta visas mensuales, pero
las investigaciones efectuadas en aquel periodo demostraron que la oficina del
Ministerio de Relaciones Exteriores habia concedido mas de tres mil de ellas
en el mismo periodo. El periodico de extrema derecha Trabajo dio la noticia
que "de los 400 inmigrantes que llegaron la semana pasada en un barco ita-
liano, todos destinados a Magallanes en el sur, a 200 se les permitio quedarse
en Valparaiso y Santiago mediante el pago de sobornos de tres o cuatro mil
pesos"440. De una interrogation del diputado socialista Marmaduque Grove,
habia salido a la luz el involucramiento del consul chileno en Kobe,Japon, a
quien el gobiemo habia inmediatamente removido del cargo. El diario oficialis-
ta La Nation habia comentado el asunto sosteniendo que "muchos de nuestros
representantes en el extranjero han abusado de sus privilegios en el pasado
sin que el Gobierno hiciera nada sobre esto"441. Segun lo reportado, siempre
por la prensa, en aquellos dias, se suponia que tambien el Subsecretario de
Relaciones Exteriores,Jocelyn de la Maza, y el Ministro de Relaciones Exte-

440 NA, 825.00/1192, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 30 de
enero de 1940.

441 Ibid
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riores, Abraham Ortega estuvieron implicados. El gobierno no tomo alguna
medida hacia ellos. De todas maneras las continuas criticas de los partidos de
la oposicion llevaron al ministro a dimitir precisamente en el mes de enero de
1940442. El asunto no concluyo en aquellos meses: los partidos de oposicion
promovieron una acusacion constitucional en contra del ministro Abraham
Ortega, aunque hubiera ya renunciado, culpandolo de varios delitos (entre los
cuales asociacion ilfcita y atentado en contra de las leyes del Estado), que sin
embargo fue rechazada por el Congreso Nacional. Este episodio llevo final-
mente a la suspension total de la inmigracion a Chile en aquel perfodo.

442 Cfr. Moshe Nes-El, "La actitud de Chile frente a la inmigracion judia durante la Segunda
Guerra Mundial (1933-1943)", p. 310. En este ensayo se evidencia que la lista de los implicados
en el asunto, preparada por la comision de investigacion era "impresionante" e incluia ademas
de los "gestores" y funcionarios administrativos, tambien a parlamentarios, intelectuales y varias
otras personalidades de importancia.
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CHILE ENTRA
EN EL CAMPO ALIADO

ANOS CRITICOS

Las relaciones chileno-estadounidenses
en 1941

En las relaciones chileno-estadounidenses de 1941, el aspecto economico se
encontraba en primer piano: La Moneda trato de obtener un precio mas alto
por su production de cobre, ya que Estados Unidos adquiria el mineral en el
mercado interno a (f 12 la libra -en comparacion con los <tlO que pagaban en
el mercado chileno-. Esta action chilena era consecuencia de la iniciativa esta-

dounidense que tendia a comprar, a traves de la Metals Reserve Company, el
superavit de los materiales estrategicos de las naciones latinoamericanas443.

A mediados de 1941 empezaron las negociaciones con Washington444.
Despues de haber reiterado la necesidad de asistencia economica de su pais,
el ministro de Hacienda Guillermo del Pedregal amenazo a la Casa Blanca in-
dicando que si Estados Unidos no hubiese hecho concesiones significativas, el
Congreso chileno habria tornado drasticas medidas445. Por su parte, el Depar-
tamento de Estado queria defender los intereses de las companias cupriferas,
pero la determination del precio del cobre no le concernia, siendo de compe-
tencia de la Metal Reserve Company, agenda dependiente de la Federal Loan
Agency. A este respecto, el principal objetivo del Departamento fue impedir
que Chile introdujera ulteriores impuestos sobre las companias de cobre.

Hubo reiteradas quejas expresadas por Sumner Welles al embajador chi¬
leno en Washington Rodolfo Michels446. Pero tambien el gobierno chileno
presento sus recriminaciones ya que estaba convencido de que las peticiones

Cfr. FRUS, 1941, vol. vi, pp. 578-579; AMRE, Embajada chilena en Washington a Minis-
terio de Relaciones Exteriores, Oficio confidencial N° 1440/98, 3 de julio de 1941, vol. 1910-B y
Oficio confidencial N° 329/117, 27 de febrero de 1941, vol. 1912.

Acerca de las hipotesis analizadas por el gobierno chileno (enfocadas sobre todo en los
impuestos a las companias de cobre) comunicadas informalmente por el entonces Ministro de
Hacienda, Guillermo del Pedregal a Claude Bowers el 30 de junio, cfr. FRUS, 1941, vol. VI, pp.
579-580. Otras informaciones se encuentran en NA, 825.00/1394-1/2. Embajada estadounidense
en Santiago a Secretario de Estado, 27 de agosto de 1941.

145 Cfr. Francis, op. cit., p. 36. Claude Bowers apoyaba el punto de vista chileno, cfr. FRUS,
1941, vol. vi, pp. 584-587.

446 Cfr., solo para citar un ejemplo, la conversation entre ellos del 29 de agosto en FRUS,
1941, vol. vi, p. 588.
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formuladas por la CORFO (concernientes a la entrega de material, en espe¬
cial de acero) no recibian una adecuada atencion por parte de la administra-
cion Roosevelt447.

El ataque a Pearl Harbour cambio la situacion. El dia siguiente, 8 de di-
ciembre448, el consejero de las relaciones politicas del Departamento de Esta-
do, Lawrence Duggan, asevero que "esta discusion con Chile sobre el cobre
ha durado demasiado" y que las relaciones con Chile no debian ser puestas
en peligro "debido a una actitud miope por parte de la Corporacion de Sumi-
nistros de la Defensa"449. El Departamento de Estado habria hecho lo suyo450.
En el breve lapso de un mes la situacion se solucionaba451. Los dos parses
acordaban un precio de (til y % libra452. De momento el acuerdo parecio 1111
exito para Chile, sin embargo, los anos siguientes demostraron que no habia
sido exactamente asi y el asunto volvio a ser un motivo de roce entre los dos
paises. Sobre la base del entendimiento alcanzado en el largo plazo, de hecho,
"la victoria economica chilena probo ser ilusoria y de corta vida"453. La de-
manda de cobre en los anos de guerra elevo su precio en el mercado mundial
de <t 11 a <t25: el gobierno chileno se quejo, por lo tanto, del hecho de que el
acuerdo de 1941 mantenido en vigencia hasta 1946, cuando fueron renrovidos
los controles, le habia hecho perder cerca de quinientos millones de dolares454.
Estados Unidos devolvio al remitente esta recriminacion sosteniendo que el
gobierno chileno no habia sido obligado a suscribir el acuerdo455.

Si el tema economico fue central en las relaciones entre Estados Unidos

y Chile, el militar no fue de menor importancia, aun si en este caso fue so¬
bre todo el gobierno chileno quien le asigno gran resalte. Las discusiones se
centraron en el cierre de un acuerdo Lend Lease. A mediados de 1940 Chile
informo a la administracion estadounidense haber recibido de Alemania una

oferta de venta de armas requisadas en algunos paises ocupados a un precio

447 A este respecto vease el telegrama enviado por el ministro Juan Rossetti al embajador
Michels el 22 de noviembre, vease AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chi
lena en Washington, telegrama N° 321, vol. 1913.

448 Vale la pena destacar que todavia el 5 de diciembre el gobierno chileno se quejaba de
las resistencias estadounidenses a encontrar una solution al asunto, cfr. AMRE, Ministerio de
Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Washington, telegrama n. 338, 5 de diciembre
1941, vol. 1913.

4" FRUS, 1941, vol. vi, p. .594.
450 Con el fin de concluir rapidamente el caso, el Departamento de Estado y la Metals Re¬

serve Company invitaron a las companias de cobre en Chile a reconsiderar sus peticiones y a
someterse a los intereses superiores de la nation, cfr. op. cit., p. 595.

451 El acuerdo fue estipulado por un intercambio de recados entre los dos gobiernos el 26
de enero de 1942, cfr. op. cit., p. 596.

457 Cfr. op. cit., p. 595.
484 Sater, op. cit., p. 112.
454 Esta es tambien la opinion de Bernal-Meza, op. cit., p. 54.
45,; para mas detalles acerca de lo acontecido vease Joaquin Fermandois, Cobre, guerra e in-

dustrializflcion en Chile: 1939-1945.
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mas bajo que lo ofrecido por Estados Unidos451'. Aun declarando no estar in-
teresado en el ofrecimiento aleman, la alusion del gobierno chileno dio pie a
las negociaciones que se tuvieron en Estados Unidos a comienzos de 1941. El
representante chileno, Guillermo del Pedregal, propuso adquisiciones por un
valor de alrededor de cuarenta millones de dolares, pagaderos en un numero
no precisado de anos, manifestando la insatisfaccion de su gobierno por el
llujo de pertrechos militares concedidos hasta aquel momenta. La cuestion
no estaba exenta de condiciones. La discusion en materia de defensa entre los
dos paises habia, en efecto, ya pasado a traves de una fase de tension, luego
de la peticion del Departamento de la Marina estadounidense de establecer
un punto de observacion en Punta Arenas, peticion que el gobierno chileno
habia rechazado en el mes de marzo de 1941457. No estaba clara, ademas, la
modalidad de financiamiento de la operacion. Guillermo del Pedregal sugi-
rio recurrir al Export-Import Bank, pero el verdadero problema residia en las
modalidades de pago de Chile. A pesar de algunas resistencias al interior de
circulos dirigenciales estadounidenses, las conversaciones continuaron y al fi¬
nal Washington acepto la peticion chilena. En el mes de marzo, elJoint Advi¬
sory Board on the American Republics, un comite compuesto por ohciales del
Ejercito y de la Marina estadounidense, autorizo la concesion de un prestamo
de cincuenta millones de dolares (cuarenta para el Ejercito y diez para la Ar¬
mada chilena), a ser pagados en el trienio 1941-1944, para ser utilizados sobre
todo en la adquisicion de baterlas antiaereas y equipos para la defensa de las
costas458. En los detalles este acuerdo era muy ventajoso para Chile. Santiago
habria devuelto solo quince millones de dolares (dos y medio por cada ano
fiscal hasta 1947459) y, hecho aun mas relevante, si comparamos los acuerdos
sellados en el mismo perfodo con los de todos los demas paises latinoameri-
canos, la asignacion a Chile era inferior solo a la destinada a Brasil (cien mi¬
llones) y mucho mas alta que la de Peru (en tercer lugar en el escalafon de los
paises latinoamericanos que se beneficiaban con la ayuda estadounidense) al
cual habian sido concedidos veintinueve millones de dolares; a Argentina,
finalmente, fueron asignados veintiun millones para ser utilizados solo en la
modernizacion de la Armada argentina44'0. Hay que senalar que la cifra total

456 Cfr. NA, 825.24/171, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 15 de
julio 1940, citado en Francis, op. tit., p. 38. Claude Bowers volvio sobre este punto con el memo¬
randum del 1 de noviembre y del cual ya se hablo (825.00-N/128). Sobre el ofrecimiento aleman
presentado por el embajador Wilhelm von Schoen, vease DGFP, serie D, vol. x, 1940, pp. 529-
531, circular del 23 de agosto de 1940.

h7 Cfr. FRUS, 1941, vol. vi, pp. 552-554 y pp. 556-559.
458 Cfr. FRUS, 1941, vol. vi, p. 571.
459 Cfr. op. tit., pp. 572-573; AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Rela-

ciones Exteriores, Oficio confidencial n. 1519/106, 10 de julio de 1941, vol. 1910-B.
460 Estas informaciones se encuentran en nota al pie en FRUS, 1941, vol. vi, p. 137, que

presenta una carta del 20 mayo de 1941 enviada por el Secretario de Estado al Embajador en
Argentina Norman Armour.
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dispuesta, para todos los pai'ses latinoamericanos, por eljoint Advisory Board
on the American Republics era de cuatrocientos millones de dolares, de los
cuales ochenta concedidos hasta el 1 de julio de 194241'1.

De todas maneras, el asunto no concluyo en 1941. Hubo, en efecto, notables
retrasos en la conclusion definitiva del acuerdo. Ante todo, se produjeron fuer-
tes resistencias chilenas atribuibles quiza a una suerte de escepticismo por parte
de fuerzas pollticas locales. En el Congreso, existia, de hecho, una corriente de
opinion, difundida sobre todo entre las bancadas de la oposicion contraria a
la peticion de prestamos a Estados Unidos. Esta se basaba en la consideracion
que las ayudas concedidas hasta entonces por la administracion Roosevelt a
los paises latinoamericanos escondian, en realidad, un intento hegemonico,
que se manifestaria en toda su evidencia despues de la guerra4"2.

Despues aparecieron problemas de variada naturaleza que tenian su ori-
gen principalmente en las modalidades de pago y en los suministros militares
pedidos por Chile463 que Estados Unidos no estuvo en condicion de otorgar
prontamente porque, como muchas veces ocurrio durante las negociaciones,
la prioridad de los abastecimientos militares era de Gran Bretana y, despues
de la entrada en guerra de Estados Unidos, de las mismas Fuerzas Armadas
estadounidenses. Desde 1942, despues de la Conferencia de Rio de Janeiro,
hnalmente, la concesion del prestamo fue utilizada por la administracion Roose¬
velt como arma de presion para convencer al gobierno chileno a romper re-
laciones con el Eje. No es casualidad, de esta forma, que el entendimiento se
hrmo solo el 2 de marzo de 1943, poco menos de dos meses despues del cese
de las relaciones diplomaticas entre Chile y los paises fascistas464.

Hubo desencuentros con Estados Unidos tambien a raiz del lanzamiento
de la Proclaimed List, que habia alimentado en el pais un difundido conven-
cimiento de que la administracion Roosevelt, bajo el manto de la defensa
continental, estaba tratando de extender su influencia sobre el pais andino.
Esta critica fue formulada sobre todo por los partidos de derecha que ataca-
ron violentamente en el Congreso la medida restrictiva decidida por la Casa
Blanca465. Aun sin proveer algun efecto practico, la polemica levantada por la
oposicion, respondia al malestar de amplios sectores productivos, y no solo de
aquellos golpeados directamente por las restricciones, encontrando el apoyo
de la opinion publica466.

461 Para mas informaciones, vease toda la section acerca de los acuerdos Lend-Lease que
tienen como objetivo los suministros militares, en FRUS, 1941, vol. vi, pp. 133-148.

462 Cfr. BSC, 28 de octubre de 1941, pp. 623-638.
463 Cfr, FRUS, 1941, vol. vi, pp. 574-577.
464 Cfr. op. cit., p. 577.
465 Veanse los dos debates del Congreso acerca de la incidencia de las listas negras en la eco-

nomia chilena en BSC, 21 de octubre de 1941, pp. 265-278 y 29 de octubre de 1941, pp. 651-667.
466 Naturalmente el gobierno chileno protesto reiteradamente en contra de la administra¬

cion estadounidense. Como ejemplo de lo que aqui se dice, veanse los telegramas enviados por
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En el mismo periodo, el sistema politico chileno se alteraba por la enferme-
dad de Pedro Aguirre Cerda que obligo al Presidente a hospitalizarse por un
breve periodo467, durante el cual circularon voces de un posible golpe de Esta-
do468. Para la diplomacia estadounidense la situation parecia en verdad critica,
al punto de considerar inminente un cambio extraconstitucional de gobierno.
Se encuentran rastros de un posible golpe en un largo memorandum que, el 10
de noviembre, el director de la Division of the American Republics, Philip W.
Bonsai, envio a Sumner Welles469 en el cual expresaba su punto de vista acerca
de la situation politica chilena, basandose en entrevistas a personajes politicos
de la oposicion o del mundo de los negocios470. Es importante analizar algunas
partes del documento precisamente porque revela las oscuras maniobras em-
prendidas por la derecha chilena, en una situation de vacio institutional, para
tomar el poder. Todo esto sucedia apenas unos meses despues de las elecciones
congresistas, que nuevamente habian dejado a la derecha en la oposicion. En
primer lugar, Philip Bonsai critico la actuation del gobierno de Pedro Aguirre
Cerda -la pobreza de las masas habia aumentado, los sueldos crecian menos
que el costo de la vida, etc.-, que se habia debilitado entre otras cosas, a causa
de las disidencias desencadenadas por la presencia de los comunistas y por las
"incompetencias administrativas de una nueva burocracia". La derecha, por el
contrario, mantenia esencialmente intacto el poder politico y economico. Philip
Bonsai destaco que el aspecto que le habia impresionado mayormente habia
sido la actitud de los representantes de los grupos de derecha con los que habia
tenido contactos "hacia los Estados Unidos en general y hacia el Embajador
Bowers en particular". Dos eran las conclusiones importantes del reporte:

"a) El sentimiento de que la position de la derecha ha sido malinter-
pretada al extremo que el Secretario y usted mismo se han inclinado a
creer que estos grupos son pro-totalitarios, y b) una creencia ampliamente

el ministro Juan Rossetti a Rodolfo Michels el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 1941, y
AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Washington, N° 239 y 253,
vol. 1913, respectivamente.

467 El 10 de noviembre el gobierno provisorio hie asumido por el Ministro del Interior y
vicepresidente de la Republica Jeronimo Mendez Arancibia. Pedro Aguirre Cerda murio dos
semanas despues.

468 Cfr. NA, 825.00/1427 Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 16
de octubre de 1941.

469 NA, 825.00/1598, legation estadounidense en Quito a Subsecretario de Estado, 10 de
noviembre de 1941. La ocasion se daba por la estadia del dirigente estadounidense en Chile en¬
tre el 1 y el 7 de noviembre.

470 Se trataba de Luis Silva Silva, director de ElDiario Ilustrado\ de Arturo Phillips director del
Banco de Chile; de Francisco Garces Gana, ex Ministro de Hacienda y deJorge Matte Gormaz,
ex Ministro de Relaciones Exteriores, ambos durante el gobierno de Arturo Alessandri; de Carlos
Balmaceda, en mas de una ocasion Ministro de Relaciones Exteriores. Philip Bonsai tuvo ademas
breves conversaciones con el ministro Juan Rossetti, Guillermo del Pedregal y Oscar Schnake.
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sostenida de que el Embajador Bowers es un extremista de izquierda con
fuertes simpatias comunistas".

La impresion que se saca de la lectura de las partes sucesivas del documen-
to es la de un desesperado intento de los partidos de derecha y de los ele-
mentos conservadores -entre los cuales los entrevistados eran exponentes de
relieve- por preparar el terreno para un eventual intento de golpe. Solo asi
se explican sus palabras tendientes a convencer a Philip Bonsai de "lo que los
intereses americanos en Chile siempre han gozado cuando los elementos de-
rechistas han estado en el poder". Invitaba, por lo tanto, a revisar la opinion
que se tenia, al interior del Departamento de Estado, sobre los partidos de la
derecha chilena en cuanto: "estos grupos mantendran una influencia consi¬
derable, basada en el poder economico, en los anos por venir". El diploma-
tico sostenia, finalmente, que Estados Unidos tenia que esforzarse mas para
eliminar cualquier tipo de desencuentro porque "no podemos darnos el lujo,
obviamente, de alienar a los grupos derechistas"471.

Siguieron circulando voces de un posible golpe tambien despues de la
muerte de Pedro Aguirre Cerda, aunque con menor intensidad y fundamen-
to. La derecha empezo a tender hacia una solucion constitucional del impasse
institucional (es decir, recurrir a las elecciones presidenciales), tanto mas que
las Fuerzas Armadas no parecian tener intenciones de intervenir en politica
despues de los recientes fracasos472. En fin, el ataque a Pearl Harbour barrio
con cualquier hipotesis golpista.

De Pearl Harbour
a la Conferencia de Rio deJaneiro

Aun antes de Pearl Harbour, ya a partir de los primeros meses de 1941, Esta¬
dos Unidos habia abandonado la neutralidad en pos de una no beligerancia
defacto. Precisamente en marzo de 1941 se dio partida al Lend-Lease Act, que
se proponia sustentar el esfuerzo belico de Gran Bretana. Es interesante notar
el intento de algunos hombres-clave de la Division of the American Republics
(Division de las Republicas Americanas) del Departamento de Estado, como
Philip W. Bonsai y Laurence Duggan, en las semanas que antecedieron o si¬
guieron a la aprobacion de la disposicion, para obtener tambien la adhesion
de los paises latinoamericanos (en particular de Argentina, Brasil y Mexico),

471 El diplomatico se esforzo tambien, segun el con exito, para convencer a las personalidades
chilenas que se habian equivocado con respecto a la conducta del embajador.

472 La referencia, implicita, esta relacionada con el intento de golpe promovido en agosto de
1939 por el general Ariosto Herrera. Estas indicaciones han sido extraidas de una conversation
del 27 de noviembre (es decir, dos dias despues de la muerte del Presidente de la Republica), entre
el embajador Bowers y Agustin Edwards, propietario de ElMercurio (NA, 825.00/1469, Embajada
estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 27 de noviembre de 1941).
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en el caso de un pronunciamiento en favor de Gran Bretana473. Habfa con-
ciencia al interior del Departamento de una diferencia cada vez mas marcada
entre la politica que Estados Unidos actuaba concretamente y la que habfa
manifestado en las conferencias panamericanas474. Tambien el presidente Ro¬
osevelt habria sido informado de la propuesta475. La declaracion de apoyo
habrfa sido consagrada en una nueva Conferencia Interamericana476, a reali
zarse a mediados de ano y que se extenderia a todos los pafses miembros477.
En abril, se habfa preparado otro memorandum, con una posible agenda del
encuentro, en el cual entre otras cosas, resaltaba una declaracion de condena
de la agresion nazi-fascista y la idea de que todos los pafses del hemisferio
occidental habrfan otorgado su asistencia a los pafses que segufan resistiendo
(Gran Bretana) mientras que no se mencionaba la posibilidad de romper las
relaciones diplomaticas478. El proyecto, aunque siguio circulando en el Depar¬
tamento por algunas semanas, fue dejado de lado en el mes de junio, cuando
el embajador en Rio de Janeiro, Jefferson Caffery, informo al Departamento
de Estado sobre una conversation entre el Ministro de Relaciones Exteriores
brasileho Osvaldo Aranha y su homologo argentino Enrique Ruiz Guinazu,
en la cual ambos habfan manifestado lo inoportuno de la operation479. Archi-
vado este intento, Estados Unidos, de todas maneras siguio trabajando en la
cooperation interamericana. Despues vino Pearl Harbour.

Inmediatamente despues del ataque japones, Estados Unidos apelo a la
ayuda de los pafses latinoamericanos sobre la base de la resolution N° xv
acordada en la Conferencia de La Habana480. Todas las republican latinoame-
ricanas reaccionaron con indignation ante el ataque japones. Pero, mas alia
de las manifestaciones formales de apoyo a Estados Unidos, las respuestas
fueron diferentes. Casi todos los pafses al norte del Ecuador declararon guerra
ajapon481, mientras que aquellos del subcontinente se limitaron a expresar

473 Cfr. NA, 710.consultation(3)/8, 17 de febrero de 1941; 710.consultation(3)/9, 14 de mar-
zo de 1941.

474 Cfr. Michael J. Francis, "The United States at Rio, 1942: the Strains of Pan-America¬
nism", p. 77.

473 Cfr. NA, 710.consultation(3)/9/7, 16 de marzo de 1941.
476 En sintesis, la Conferencia deberia haber llevado a los parses latinoamericanos a la misma

posicion de Estados Unidos.
477 Cfr. NA, 710.consultation(3)/9 2/7, 24 de marzo de 1941.
473 Cfr. NA, 710.consultation(3)/9 3/7, 9 de abril de 1941.
479 Cfr. NA, 710.consultation(3)/l 1, Embajada en Rio de Janeiro a Secretario de Estado, 10

de junio de 1941.
480 Cfr. FRUS, 1941, vol. vi, p. 56. Para la version alemana del estado de guerra entre los

paises del Eje y Estados Unidos, vease DGFP, serie D, 1941, pp. 996-997.
481 Mas detalladamente, el 8 de diciembre Colombia y Mexico rompian relaciones diploma¬

ticas con Japon, entre el 8 y el 9 de diciembre Reptiblica Dominicana, Guatemala, Haiti, Hon¬
duras, Nicaragua y Panama declaraban la guerra ajapon; entre el 8 y el 11 de diciembre Costa
Rica y Cuba declaraban primero la guerra ajapon y despues a Alemania e Italia, cfr. FRUS,
1941, vol. vi, pp. 79-105.
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su solidaridad, a empenarse en poner bajo estrecha vigilancia a ciudadanos
y empresas extranjeras (y a acentuar las medidas de defensa del territorio na¬
tional), pero postergando ulteriores pasos hacia los encuentros que se tendrfan
en ambito latinoamericano. Hubo, sin embargo, otras excepciones. Argentina
se demostro bastante prudente, contentandose en tomar conocimiento de lo
acontecido sin expresar solidaridad. Pero el 9 de diciembre, el vicepresidente
argentino Ramon S. Castillo, en el mensaje a Franklin D. Roosevelt, infor-
maba a Estados Unidos sobre la decision de su gobierno de no considerarlos
como beligerantes482.

En el frente de los paises que se alinearon prontamente con Estados Uni¬
dos, por el contrario, a fines de ano se estipulo un convenio de cooperation
militar con Guatemala483. Se acordaron entendimientos de este tipo, concer-
nientes la presencia de tropas estadounidenses y la utilization del territorio
nacional, con todas las naciones de America Central y El Caribe484, para ser
extendidos a aquellas del area meridional del continente. Estados Unidos por
lo tanto, explotaba inmediatamente el efecto producido por el ataque a Pearl
Harbour para veneer las ultimas resistencias en materia de cooperation he-
misferica. La prontitud de la administration Roosevelt se debio tambien a la
presencia, inmediatamente despues de la entrada en guerra de Estados Uni¬
dos, de submarinos alemanes a lo largo de las costas del Caribe, de America
Central y de la zona meridional de America del Norte, que hundieron cente-
nares de barcos. Fueron escogidos principalmente aquellos que transportaban
petroleo, pero en 1943 Estados Unidos habia logrado eliminar casi del todo
el peligro gracias a una acentuacion y a una reorganization de las medidas de
patrullaje485 y a que despues del desembarque de las tropas aliadas en Africa
del Norte en noviembre de 1942 los submarinos alemanes habian sido desti-
nados a otras areas de combate486.

A diferencia de Argentina, Chile manifesto de inmediato su solidaridad
con Estados Unidos. Poco despues de haber sido informado del ataque japo

482 fRUS, 1941, vol. vi, p. 59. Asi lo hicieron todas las republicas latinoamericanas (con ex¬
ception de Colombia y de Venezuela) que en diciembre de 1941 no declararon la guerra ni rom-
pieron las relaciones diplomaticas (es decir, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Uruguay, Venezuela). Esta decision fue aceptada por la resolution N° xxxvu de la Conferencia
de Rio, cfr. Report on the Third Meeting of the Ministers ofForeign Affairs ofthe American Republics, Rio
deJaneiro, January, 15-28, 1942, Submitted to the Governing Board of the Pan American Union by the
Director General, p. 59.

483 Cfr. FRUS, 1941, vol. VI, pp. 56-57.
484 Los acuerdos con Cuba tuvieron un contenido similar al subscrito con Guatemala, vease

FRUS, vol. vii, pp. 97-115; Ecuador, op. cit., pp. 258-269; Honduras ,op. tit, pp. 368-370. En mu
chos casos se trato de renovar acuerdos ya previstos, como en el caso de Costa Rica -14 de julio
de 1941, op. cit., p. 95- y Haiti -23 de mayo de 1941, op. tit., p. 321-.

48j Los planes militares preparados por la marina estadounidense preveian principalmente
la defensa del canal de Panama.

486 Cfr. Humphreys, op. cit., vol. II, pp. 1-4 y 87-88.
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nes a Pearl Harbour, en efecto, Juan B. Rossetti cito urgentemente a una re¬
union de los ministros de Relaciones Exteriores de los paises americanos487.
Quiza empujado por la emotion y por el clamor suscitado en todo el mundo,
quiza por el deseo de demostrar su solidaridad al poderoso vecino, el minis-
tro chileno fue, entre sus colegas latinoamericanos, uno de los primeros en
considerar que la situation requeria una intervention inmediata y colegiada
de los paises americanos. Ciertamente ya debia haberse dado cuenta que el
episodio habria cambiado drasticamente, no solo el curso de la guerra sino,
tambien, las relaciones y los equilibrios continentales. Ya en el curso de los me-
ses anteriores, por lo menos desde cuando Estados Unidos habia comenzado
a ayudar consistentemente a Gran Bretana, abandonando la neutralidad por
una no beligerancia de hecho, todo el mundo estaba a la espera del ingreso
de Estados Unidos a la guerra.

El 7 de diciembre, el dia mismo de la agresion, el embajador chileno en
Washington, Rodolfo Michels, tras instrucciones de La Moneda, habia tele-
foneado al dirigente de la Division of the American Republics, Bursley, para
comunicarle que tenia un mensaje urgente que entregar al subsecretario de
Estado Sumner Welles. En aquella circunstancia, Rodolfo Michels habia anti-
cipado que su gobierno pretendia asegurar al Departamento de Estado que ya
habia tornado las medidas necesarias para proteger las minas, las industrias, y
cada una de las propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses488
y que habrian sido adoptadas todas las precauciones del caso para garantizar
la production y el abastecimiento de materiales estrategicos489. El embajador
chileno habia tambien reiterado la profunda amistad que ligaba a los dos pai¬
ses. El dia siguiente, el embajador Claude Bowers envio un cable que daba
cuenta de una conversation sostenida con el ministro Juan Rossetti. Este ul¬
timo le habia preanunciado el querer sostener "completamente" la defensa
continental, agregando la information de que en Chile, en aquel momento,
residian cerca de setecientos japoneses -entre las ciudades de Santiago, Val-

487 Cfr. FRUS, 1941, vol. VT, pp. 119-120; NA, 710.consultation(3)/40, 9 de diciembre de
1941. El gobierno chileno sugirio, ademas, que la Conferencia se tuviera en Santiago y no en Rio
de Janeiro como habia sido establecido en La Habana, pero esta propuesta fue rechazada por
Estados Unidos (cfr. 710.consultation(3)/41, 12 de diciembre de 1941; 710.consultation(3)/73, 13
de diciembre de 1941).

488 Cfr. FRUS, 1941, vol. vi, p. 74.
489 Las medidas adoptadas por el gobierno chileno en aquellos dias se relataban en "Ante el

momento internacional, Chile propicia una entrevista de Cancilleres americanos", El Mercurio,
Santiago, 9 de diciembre de 1941. Sobre el tema especifico de la citation a una conferencia de
los paises americanos se publicaba, por el contrario, el dia siguiente, una editorial con la cual se
aprobaba en pleno la decision del gobierno chileno, vease "Frente al nuevo conflicto". En los dias
y en las semanas que siguieron, El Mercurio no tuvo dudas acerca de la oportunidad y del deber
que Chile tenia de ponerse del lado de Estados Unidos, aun en el marco de la solidaridad con¬
tinental. Esta linea estaba ya definida el 11 de diciembre en los articulos "Actitud internacional
definida" y "El discurso de Roosevelt".
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parafso y algunos pueblos del norte- y que ellos estaban sometidos a estricta
vigilancia490.Juan Rossetti habia tambien manifestado su preocupacion por un
eventual ataque japones a las costas chilenas, recibiendo por parte de Cordell
Hull, el 11 de diciembre, la garantia de que Estados Unidos habrian otorgado
todo su apoyo491. Pero las palabras del Secretario de Estado estadounidense
seguramente no tranquilizaron al ministro chileno si este, el 13 de diciembre,
sentia la necesidad de plantear nuevamente la cuestion a Claude Bowers: en
una conversation privada, el ministrojuan Rossetti confesaba que encontraba
fuertes resistencias en una parte del Congreso y las Fuerzas Armadas -apoya-
das, segun el, por la opinion publica-, quienes estaban convencidas que las
costas chilenas podrian ser atacadas porJapon. En Chile, ademas, circulaban
voces que aviones y navios de guerra japoneses se encontraban en ruta hacia
la costa chilena192.

Segun Claude Bowers,Juan Rossetti habia recibido fuertes crfticas tambien
por parte de sus colegas ministros. De hecho el 10 de diciembre el embajador
estadounidense escribia, que el Ministro habia luchado duramente al interior
del Consejo de Ministros, para que se aprobara la position de Chile con res-
pecto a la guerra. La satisfaction de Claude Bowers por el comportamiento del
ministo Rossetti, en aparente contraste con la opinion mantenida hasta hacia
pocos meses antes, era tal que le hizo declarar que el Ministro de Relaciones
Exteriores "ha puesto a Chile definitivamente en nuestra orbita" y que "nos
apoya completamente"493. El dia siguiente Claude Bowers volvia a hablar del
ministro Rossetti declarando que: "nos dio numerosas pruebas de su sinceri-
dad" y agregando que en los ultimos dias el titular de la cancilleria habia sido
"abierto y audaz" al punto que: "[el] hizo lo que ningun otro Ministro tuvo el
coraje de hacer", es decir, "fue frente al Senado y presento una batalla para
ratihcar los acuerdos de Lima, Panama y La Habana"494.

Quiza empujado por la buena opinion que en aquel periodo Claude Bowers
tenia de el, el ministro Rossetti habia manifestado al Embajador la oportuni-
dad de acordar un protocolo secreto con Estados Unidos, en el cual estos ul¬
timos se habrian comprometido a apoyar a Chile en caso de agresion de una

490 Cfr. FRUS, 1941, vol. vi, p. 75.
491 Cfr. op, tit., pp. 75-76.
492 Op. tit., p. 77.
493 Op. cit., pp. 560-561.
494 NA, 825.00/1530, Embajada estadounidense en Santiago a Subsecretario de Estado, 11

de diciembre de 1941. Terminando con este hecho, se debe resaltar que en el telegrama envia-
do por el ministrojuan Rossetti al embajador Rodolfo Michels el 10 de diciembre (en el cual
se daba cuenta del debate desarrollado en el Senado) no hay rastros de disidencias internos ni
en el gobierno ni en el Congreso. En este documento existe, sin embargo, la confirmacion de
la intention del gobierno chileno de esperar la ayuda militar estadounidense en caso de ataque
japones y una anticipation del protocolo secreto del que se hablara mas adelante, vease AMRE,
Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Washington, telegrama N° 350, 11
de diciembre de 1941, vol. 1913.
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nacion extracontinental. El protocolo habrfa sido fechado con anterioridad
al 23 de octubre. El embajador Claude Bowers apoyaba el punto de vista de
Juan Rossetti, invitando al Departamento a firmar el entendimiento antes del
17 de diciembre, cuando el Ministro habrfa tenido que informar al Senado,
en sesion secreta, acerca del nuevo escenario internacional. Esta hipotesis era
rechazada por el Secretario de Estado que, en una comunicacion del 15 de
diciembre, recordaba al Embajador, la inoportunidad de un entendimiento
de ese tipo, del momento que Estados Unidos ya se habia comprometido a
garantizar la defensa de todos los paises latinoamericanos en caso de agresion
externa. De todas maneras, el secretario autorizaba a Claude Bowers a entregar
al ministro Rossetti la comunicacion firmada, tras una reunion entre oficiales
de ambos paises, que contenia "la promesa de asistencia militar a Chile" (ti-
tulado precisamente "United States Promise of Assistance to Chile"), que el
Ministro podia fechar con anterioridad segun sus necesidades495.

Las preocupaciones del ministro Rossetti y los presuntos roces internos
en el Ejecutivo chileno, no impidieron que tambien La Moneda promulgara,
el 9 de diciembre, el decreto N° 2259, segun el cual Estados Unidos -y cual-
quier otra nacion latinoamericana que hubiese seguido su ejemplo-, encon-
trandose en estado de guerra con Japon, no debian considerarse como beli
gerantes496. Rodolfo Michels daba cuenta de esto al Departamento de Estado
al dia siguiente497.

En aquellos dias, la vida politica chilena se encontraba en estado de gran
efervescencia. El nuevo escenario internacional se sumaba, de hecho, a la
campana para la eleccion de un nuevo Presidente de la Republica498. El esce¬
nario politico nacional fue, asi, monopolizado por las proclamaciones de los
dos contendientes499 y por las discusiones que antecedieron a la Conferencia
de Rio de Janeiro. La competencia electoral se desarrollo, ya desde el co-
mienzo, en ese clima de agitacion y tension que el embajador Bowers habia

495 Cfr. FRUS, 1941, vol. vi, p. 78.
496 Cfr. MMRE, 1941, p. 2; "Nuestro Gobierno acordo la no beligerancia con EE.UU. y los

demas paises del Continente", ElMercurio, Santiago, 10 de diciembre de 1941. El 17 de diciembre,
con el decreto N° 2337, se prevela la no beligerancia tambien con relation a Alemania e Italia.

497 Cfr. AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio
confidential n. 3322/337, 11 de diciembre de 1941, vol. 1917; FRUS, 1941, vol. vi, pp. 76-77.

«8 Vease el articulo "La guerra a nuestras puertas", El Mercurio, Santiago, 8 de diciembre, en
el cual el diario relacionaba la noticia de la agresion japonesa con el inicio de la contienda elec¬
toral. A la misma linea respondian los articulos "Movimiento de salvation nacional" y "Union
frente al peligro" del 11 de diciembre; "La aspiration nacional" y "La doctrina politica comun"
del 13 de diciembre.

499 Ellos fueron Carlos Ibanez del Campo yjuan Antonio Rios, exponente del ala derecha del
Partido Radical y cabeza de-la Alianza Democratica, coalition de radicales, liberales y socialistas.
Inicialmente tambien Gabriel Gonzalez Videla habia presentado su candidatura para luego retirarla
en nombre de la unidad del partido. Para la opinion del embajador Bowers vease NA, 825.00/1525,
Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 11 de enero de 1942.
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ya senalado al dia siguiente de Pearl Harbour. Desde el 11 de diciembre, el se
habia referido a la campana electoral, en un reporte sobre el apoyo que Chi¬
le habrfa entregado a Estados Unidos como consecuencia de su ingreso a la
guerra, senalando que Carlos Ibanez tiene "una plataforma claramente nazi
en tono y proposito [...] la candidatura de Ibanez es apoyada por las embaja-
das de Alemania, Italia y Espana con abundante dinero"500. Claude Bowers
no tenia pruebas concretas sobre el financiamiento de los parses del Eje a la
candidatura de Carlos Ibanez, hecho confirmado posteriormente501.

El 15 de diciembre el Embajador enviaba un recuento mas detallado al
presidente Roosevelt. Despues de haber declarado que existia un "grave peli-
gro" con respecto a la eleccion, Cluade Bowers exponia las posibilidades de los
candidatos: de los dos representantes radicales,Juan A. Rios estaba en ventaja
con respecto a Gabriel Gonzalez Videla del momento que podia contar con
el apoyo del mundo de los negocios y habia tenido mucho mas tiempo para
preparar su campana electoral. Pero lo que mas le preocupaba era obviamente
la candidatura de Carlos Ibanez quien era considerado sin rodeos como "el
candidato de los Nazis y de la Quinta Columna [...] Sus discursos son los del
fascismo, hay mucho sobre el 'orden', la 'disciplina impuesta', 'el fracaso de
la democracia', estupideces sobre el 'gobierno parlamentario"502.

A decir verdad, no obstante, las preocupaciones del embajador Bowers y
a pesar del reciente ataque a Pearl Harbour y del ingreso de Estados Unidos
a la guerra, la politica exterior no fue un tema muy debatido durante la cam¬
pana electoral. Los dos candidatos no formularon nunca declaraciones claras
y precisas sobre la linea de politica exterior que habrian seguido en caso de
victoria, y el nuevo escenario internacional acompano el proceso electoral sin
incidir signihcativamente en el. Ningun candidato se declare favorable a la
interrupcion de las relaciones diplomaticas con las potencias del Eje. Los ra-
dicales y la izquierda enfatizaron las anteriores conexiones de Carlos Ibanez
con los nazistas. Por su parte, la embajada estadounidense, aunque continuaba
considerando a Carlos Ibanez como un front man de los nazis y que su campa¬
na estuviera financiada por Alemania, evito manifestar publicamente su opo-

500 NA, 825.00/1530, Embajada estadounidense en Santiago a Subsecretario de Estado, 11
de diciembre de 1941.

501 Ya el 4 de diciembre de 1941 el embajador aleman Wilhelm von Schoen habia aconsejado
al Ministerio de Relaciones Exteriores que lo apoyara. Algunos analistas del Ministerio aleman
propusieron que se asignara una suma de cien a ciento cincuenta mil dolares a ambos conten-
dientes.Joachim von Ribbentrop, temiendo repercusiones desfavorables, habia rechazado el plan.
Pero, a pesar de la opinion contraria del Ministro, el Abwehr (section de inteligencia militar del
Reich) financio en secreto la campana del general, vease Rout - Bratzel, op. cit., p. 235. Estos dos
autores no excluyen que tambien los britanicos hubiesen tornado parte en la campana electoral
financiando a Juan A. Rios.

502 NA, 825.00/1528, Embajada estadounidense en Santiago a Presidente Roosevelt, 15 de
diciembre de 1941.
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siciorr*03. Sin embargo, en Chile se sabia que a Estados Unidos y sobre todo
a la embajada no le habria gustado una victoria de Carlos Ibanez. El intento
refutar la acusacion de antiestadounidense, declarando que habria nombrado
a Carlos Davila, convencido sostenedor de Estados Unidos, como Embajador
en Washington si hubiese ganado las elecciones504. Esta declaracion no fue su-
ficiente: sobre la base de sus anteriores lazos con el nazismo -sobre el presen-
te se trataba de presunciones- v de su silencio en merito a la solidaridad con
Estados Unidos, el embajador Bowers considero que no se podia confiar en
el505. Sin embargo, como se ha dicho recientemente, esta conviccion no llevo
a una clara y abierta hostilidad hacia el, ni menos, empujo al Departamento
de Estado a hnanciar al candidato radical.

Juan A. Rios gano con el 56% de los votos506, pero el periodo que va desde
el resultado electoral (2 de febrero) hasta su nombramiento como Presiden
te de la Republica (2 de abril), fue para la politica exterior chilena, dificil e
incierto. Fue evidente inmediatamente que el ministro Rossetti no seria con-
firmado como Ministro de Relaciones Exteriores507, pero que habria seguido
en su cargo solo hasta que Juan A. Rios asumiera. Como se vera en breve,
en calidad de Ministro saliente,Juan Rossetti no tuvo exito en sus intentos de
ratificar el acuerdo de Juan A. Rio.

La eleccion presidencial fue precedida por la III Conferencia Extraordi-
naria de los Ministros de Relaciones Exteriores de las republicas americanas
que tuvo lugar en Rio dejaneiro del 15 al 28 de enero de 1942508. Pero antes
de tratar de las decisiones tomadas en la capital brasilena, es necesario dar un
paso atras a los febriles preparativos de la reunion. Las propuestas de la admi-
nistracion estadounidense, que tenian la intencion de detener dehnitivamente
las actividades nazistas en el continente, proponian instaurar un sistema de
controles financieros, sobre las exportaciones y sobre las comunicaciones, y

503 Cfr. Michael J. Francis, "The U.S. and Chile during the Second World War: The Diplo¬
macy of Misunderstanding", p. 93.

04 Cfr. NA, 825.00/1485, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 16
de diciembre de 1941. Esta declaracion fue publicada en "El general Ibahez y los Estados Uni¬
dos", ElMercurio, Santiago, 17 de diciembre de 1941.

5<b Los esfuerzos de Carlos Ibanez para convencer a Estados Unidos de su posicion proes-
tadounidense continuaron tambien en las semanas siguientes, sin por esto influir en la opinion
de Claude Bowers. Vease, con este proposito, NA, 825.00/1520, Embajada estadounidense en
Santiago a Secretario de Estado, 5 de enero de 1941.

506 Sobre la consultation cfr. "La contienda electoral ha terminado", "La prensa de America
ha destacado ampliamente el resultado de la eleccion presidencial en Chile", "Problemas nacio-
nales e internacionales de la hora preocupan a donJuan A. Rios", El Mercurio, Santiago, 2, 3 y 4
de febrero de 1942, respectivamente; NA, 825.00/1578 y 825.00/1610, Embajada estadounidense
en Santiago a Secretario de Estado, 4 de febrero de 1942.

407 Ya el 30 de diciembre habia confidenciado a Claude Bowers su idea de que no habria sido
renombrado, cfr. NA, 710.consultation(3)/138, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario
de Estado, 30 de diciembre de 1941.

'"8 Sobre los resultados de la Conferencia vease el Report on the Third Meeting..., op. cit.

159



preparar al sistema economico hemisferico para resistir las tensiones del es-
fuerzo belico509.

Al interior del Departamento circulaban tambien otras propuestas con-
cernientes al secuestro de los barcos en los puertos de los paises americanos,
acuerdos para incrementar la produccion de material estrategico y programas
de asistencia para la expansion de la produccion industrial y agricola y, mas en
general, para apoyar a las economias latinoamericanas510. Entre las propuestas
figuraba tambien la creacion de un Inter-American Defense Board (Comite
de Defensa Interamericana), con la tarea de coordinar la defensa hemisferica.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses no apoyaban su constitucion, conside-
randolo un organismo lento y aparatoso, pero el Departamento de Estado no
tuvo la misma opinion511.

Al final del ano circulo tambien una propuesta del gobierno dominicano
de agregar, a la tabla de la Conferencia, una declaracion conjunta de guerra
a los paises del Eje, que encontro el apoyo de los paises centroamericanos y
caribenos, pero la neta oposicion de los sudamericanos512. Estados Unidos
acentuo sus presiones. En un cable del 26 de diciembre de 1941, Cordell Hull
invitaba al Embajador en Brasil,Jefferson Caffery, a preguntar al Ministro de
Relaciones Exteriores Osvaldo Aranha si "la solidaridad practica por la que
Brasil y Estados Unidos han trabajado tan duramente estos ultimos nueve anos
puede hacerse realidad o no"513; mientras que tres dias despues manifestaba al
Embajador en Colombia, Spruille Braden, su conviccion de que la propuesta
estadounidense de cesar todo tipo de relacion con los paises del Eje habria
recibido el apoyo de todos los paises latinoamericanos, a excepcion de Chile
y Argentina. Estaba convencido, sin embargo, de que el gobierno argentino
preferia no quedar en minoria en la inminente Conferencia'". Pero ya el dia
siguiente el embajador Armour enviaba desde Buenos Aires un largo memo¬
randum sobre la posicion que habria tornado la delegacion argentina en Rio,
en la que se declaraba a esta altura "seguro que el gobierno argentino no dara
su asentimiento a la declaracion de guerra a las potencias del Eje", agregando
que algunas debiles esperanzas se podian guardar solo con respecto a la rup-
tura de las relaciones diplomaticas.

El 7 de enero, el embajador argentino en Washington, Felipe Espil, entre-
go a Cordell Hull un mensaje de parte del Ministro de Relaciones Exteriores

509 Cfr. Francis, "The United States...", op. cit., p. 79.
510 Cfr. NA, 710.consultation(3)/141, 20 de diciembre de 1941.
311 Cfr. NA, 710.consultation(3)/112 4/11, 27 de diciembre de 1941. La propuesta estadouni¬

dense fue acogida en la Conferencia de Rio de Janeiro y fue objeto de la resolution N° xxxix,
ref. Report on the Third Meeting..., op. cit., pp. 59-60.

312 Cfr. FRUS, 1942, vol. v, p. 8.
313 NA, 710.consultation(3)/125, Secretario de Estado a Embajada en Rio de Janeiro, 26 de

diciembre de 1941. Un mensaje similar fue enviado el 1° de enero de 1942 tambien al Embajador
en Uruguay William Dawson, cfr. FRUS, 1942, vol. v, p. 10.

314 Cfr. op. cit.., pp. 12-13
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Guinazu en el que se denunciaban duramente los preparativos de la Confe-
rencia. En particular, se apuntaba a la firma del pacto de alianza estipulado en
Washington el 1 de enero de 1942515 entre 26 paises de todos los continentes
para luchar contra las potencias del Eje. El hecho que este hubiese sido sus-
crito sin precedentes consultaciones, ya por nueve paises americanos516, que
en el intertanto habian declarado la guerra a los paises totalitarios, era una
evidente violacion a la declaracion de Lima. Felipe Espil manifestaba que esta
decision levantaba fuerte dudas "sobre la utilidad de una consulta en Rio de

Janeiro. Existe una cierta contradiccion en invitarnos a participar en el estu-
dio y en la adopcion de medidas comunes de defensa" y la decision de esos
nueve paises517. El Departamento de Estado, obviamente en desacuerdo con la
comunicacion argentina, envio un cable el mismo dia al embajador Armour
invitandole a referir al ministro argentino cuanto sigue518:

"El primer objetivo de este Gobierno en la Conferencia de Rio seria
obtener una declaracion conjunta de todas las Republicas americanas so¬
bre la necesidad [de ellos] de cortar toda relacion con las potencias del Eje.
Parece inconcebible, en vista de los acuerdos interamericanos existentes y
de las promesas de solidaridad recientemente dadas [...] que el territorio de
otras republicas americanas continue siendo usado por agentes diplomaticos
y consulares de las potencias del Eje, cuando el primer proposito de estos
agentes es instigar los movimientos subversivos, reportar a sus gobiernos
sobre las medidas de defensa y preparation de todas las republicas ame¬
ricanas [...] Parece, entonces, en terminos simples que la action propuesta
seria el minimo requerido por parte de las republicas que no han roto re-
laciones, si el termino solidaridad es algo mas que una frase vacia"519.

El primer dia de la Conferencia Norman Armour aumentaba la dosis,
aconsejando a Sumner Welles (el jefe de la delegation estadounidense en Rio)
que usara como arma de presion sobre la representation argentina el hecho
de que "cualquier pais que rehusara unirse a la resolution no puede esperar
la misma asistencia de Estados Unidos en materiales esenciales de defensa y
otros productos necesarios, al igual que los que han roto las relaciones"520. La

515 Se trataba de la "Declaracion de las Naciones Unidas" elaborada por Franklin D. Roosevelt
y Winston Churchill en la Arcadia Conference, que se realizo en la capital estadounidense desde el
22 de diciembre de 1941 al 14 de enero de 1942.

510 Se hacia referenda a Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, Guatemala, Haiti, Hon¬
duras, Nicaragua, Panama y El Salvador.

517 FRUS, 1942, vol. v, p. 24.
318 Esta declaracion expresa mas que cualquier otra la conducta seguida por el Departamento

de Estado en aquellos dias y durante la Conferencia.
3,9 FRUS, 1942, vol. v, p. 23.
,2CI FRUS, 1942, vol. v, p. 27. El dia antes Norman Armour informo al Secretario de Estado

que el gobierno argentino habia enviado a Berlin una comunicacion en la cual se sostenia que
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presion estadounidense habia comenzado y podia contar con el pleno apoyo
de todos los demas paises americanos (exceptuado, como veremos luego, a
Chile), en particular de Mexico, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay y
de Brasil. Getulio Vargas, habia nada menos declarado, segun lo dicho por
Sumner Welles, que su gobierno "apoyaria a los Estados Unidos al 100%;
que la decision final de Brasil en este ambito ha sido tomada y que el, Vargas,
tenia el apoyo de practicamente todos los ciudadanos del Brasil para seguir
esta politica"521.

Con estas premisas, el 15 de enero de 1942 empezaba la III Conferencia de
los Ministros de Relaciones Exteriores de las republicas americanas522. Antes de
presentar las resoluciones, es necesario echar una mirada a las negociaciones
que llevaron a su conclusion. Parece casi superfluo resaltar nuevamente que
las negociaciones sobre la ruptura de las relaciones diplomaticas con los paises
del Eje estuvieron caracterizadas por la competencia diplomatica y politica
entre Estados Unidos y Argentina, y la utilizacion por parte de esta ultima de
todos los recursos posibles para resistir a las presiones estadounidenses. Casi
en un extremo intento de convencer a Argentina para que adhiriera a la reso-
lucion sobre la ruptura de las relaciones diplomaticas, el 19 de enero Sumner
Welles habia llegado, ingenuamente, a proponer a Enrique Ruiz Guinazu la
posibilidad de "encontrar alguna fraseologia aceptable para todos"523. Tres dias
despues el subsecretario estadounidense, creyendo haber logrado su objetivo,
comunicaba a Cordell Hull el haber obtenido la adhesion argentina y chilena
a un bosquejo de resolucion524 que en el parrafo 3 decia asi: "Las Republicas
Americanas consecuentemente declaran que, en el ejercicio de su soberania y
en conformidad con sus instituciones constitucionales y poder [...] no pueden
continuar sus relaciones diplomaticas con japon, Alemania e Italia"525.

Pero al dia siguiente este parrafo cambiaba su version, de momento que
se limitaba solo a "recomendar la ruptura de las relaciones diplomaticas con
Japon, Alemania e Italia"526. cOue habia ocurrido? Para Cordell Hull se tra-
taba de una gran derrota de la cual Sumner Welles era el responsable. Este
ultimo "ha cambiado la politica del Departamento sin consultar al Secretario
[...] la clausula de escape con la que el Subsecretario estaba de acuerdo era

Argentina no habria abandonado su neutralidad, cfr. NA, 710.consultation(3)/454, 14 de enero
de 1942.

521FRUS, 1942, vol. v, p. 28.
522 Como demostracion de lo importante que fue considerada la reunion, y no solo por la

diplomacia estadounidense, a diferencia de la reunion de La Habana, en esta participaron un
mayor numero de Ministros de Relaciones Exteriores. Solo seis paises enviaron reemplazantes
(Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Salvador y Estados Unidos).

52J FRUS, 1942, vol. v, p. 30.
521 Esta fue presentada conjuntamente por Colombia, Mexico y Venezuela, cfr. op. cit, p. 28.
52' Op. cit., p. 33.
S21' Op. cit.., p. 35.
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El presidente Juan A. Rlos junto a las autoridades de las Fuerzas Armadas y su gabinete en la
Parada Militar de 1943. Archivo Fotografico. Museo Historico Nacional.

una rendicion a Argentina"527. Mas simplemente se puede ver que las dele-
gaciones de Argentina y Chile habian logrado hacer modificar el texto ape-
lando al hecho de que la propuesta requeria la aprobacion de los respectivos
organos constitucionales.

Sumner Welles confio su replica a un mensaje del 24 de enero al presidente
Roosevelt, en el cual justificaba su comportamiento y su asentimiento a la reso¬
lucion sobre la base de la necesidad de no romper la unidad hemisferica. Esen-
cialmente, si no se hubiese logrado un acuerdo, Argentina y Chile habrian roto
las relaciones con los otros paises amencanos, creando serios riesgos sobre todo
para los paises vecinos, Uruguay, Bolivia y Brasil. En el merito de la resolucion
Sumner Welles consideraba haberse mantenido fiel a las instrucciones recibidas

por el Presidente; ademas, Argentina y Chile adherian junto a todos los demas
paises americanos (comprometiendose con un contexto institucional y colec-
tivo) al texto de una recomendacion que denunciaba "el ataque a los Estados
Unidos" previendo una explicita referencia a un conflicto "continental"528.

El parrafo objeto del diferendo al interior del Departamento de Estado, fue
incluido en la resolucion N° I. Pero muchas otras fueron aprobadas. Sumner

527 FRUS, 1942, vol. v, p. 36. En la recopilacion, se enfatiza que esta consideration expre
sada por Cordell Hull fue objeto de una agitada conversation telefonica con Sumner Welles en
presencia del presidente Roosevelt.

J* FRUS, 1942, vol. v, pp. 36-39. Cfr. tambien NA, 710.consultation3/458, 23 de enero de
1942, que incluye la explication, en la cual se reiteran las mismas consideraciones, entregada a
Cordell Hull por Sumner Welles.
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Welles tenia razon cuando declaraba que la Conferencia tenia que ser con-
siderada un exito para Estados Unidos. La resolucion recien mencionada se
integraba con unas recomendaciones que invitaban a controlar las actividades
de extranjeros contrarias a la seguridad de las republicas americanas. La mas
importante fue la resolucion N° xvii, sobre las actividades subversivas529. Se
decidio, luego, que el Governing Board of the Pan-American Union, convocara
antes del 1 marzo de 1942, a un comite de siete miembros con el nombre de
The Emergency Advisory Committee for Political Defense530. Este organismo,
que se mantuvo activo casi hasta el final de la guerra, represneto un papel cen¬
tral en la estrategia de control de las actividades de los paises del Eje (inter-
viniendo en particular en el sector de las comunicaciones radiales531) y en la
verificacion de la participacion de los paises latinoamericanos, y nunca dudo
en denunciar con hrmeza los casos de espionaje y subversion532. Finalmente,
la resolucion N° xviii establecio la creacion del Inter-American Conference of
Police and Judicial Authorities con el objetivo de adoptar disposiciones:

"para la coordinacion de la defensa nacional en contra de espionaje, sa-
botaje, traicion, sedicion y otras actividades subversivas o ilegales [y] para
la coordinacion de los sistemas adoptados en cada estado en materia de
identificacion y registro de las personas [...] de los pedidos de extradicion
[...] y para la expulsion de extranjeros"533.

Afines a las anteriores fueron las dos resoluciones adoptadas en materia
de comunicaciones. Se trataba de la N° xxxi, que recomendaba acentuar los
controles sobre la aviacion civil y comercial, v la N° XL, que solicitaba la adop-
cion de medidas para terminar con todas las comunicaciones radiotelefonicas
y radiotelegraficas con los "estados agresores", y eliminar las estaciones clan-
destinas de telecomunicacion534.

Se dedicaron al tema de la cooperacion economica la resolucion N° v,
que recomendaba adoptar "inmediatamente" medidas adicionales necesa-
rias para interrumpir todas las relaciones comerciales y financieras, directas

529 Cfr. Report on the Third Meetingop. cit., p. 45.
530 Sobre las discusiones concernientes a las resoluciones adoptadas por este Comite cfr.

FRUS, 1942, vol. v, pp. 74-107.
531 Acerca de las resoluciones adoptadas por este organismo, ref. "The Emergency Advisory

Committee for Political Defense, by Carl Spaeth and William Sanders".
532 Como en el caso de Chile, que fue objeto de una resolucion ad hoc, cfr. NA, 710.

consultation(3)A159 4/6, 7 de noviembre de 1942).
533 Report on the Third Meeting..., op. cit., p. 48. La conferencia se realizo en Buenos Aires del

27 de mayo al 9 de junio de 1942. El acta final recibia gran parte de las resoluciones aprobadas
en Rio, vease NA, 710,consultation(2)C/65; FRUS, 1942, vol. v, p. 53.

534 En merito a las medidas para prevenir las comunicaciones con los paises del Eje cfr. FRUS,
1942, vol. v, pp. 108-185; Fred Fejes, Imperialism, Media and the Good Neighbor: New DealForeign Polity
and United States Shortwave Broadcasting to Latin America, en particular capitulo 5, pp. 115-164.
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o indirectas, con los paises del Eje535; y la N° hi que exhortaba a "los paises
productores de materias primas, de maquinarias industriales y otros arti'culos
esenciales para las economfas nacionales [...] a incrementar el abastecimiento
para evitar periodos de escasez"53'1. Esta resolution estaba intimamente ligada
a aquella sobre la production de materiales estrategicos (n) y sobre el desarro-
llo de nuevas industrias en condiciones de proveer materiales indispensables
para la defensa hemisferica (ix) Se trataba, en ambos casos, de recomenda-
ciones, pero suficientes para organizar en los mas minimos detalles toda la
planta productiva (agricola, minera, industrial) y comercial, orientandola ha-
cia el esfuerzo belico estadounidense. El tirculo se cerraba con la adoption
de tres resoluciones concernientes a la cooperation frnanciera537 y, con la N°
xxv que invitaba a los paises miembros a considerar la preparation del nuevo
orden mundial sucesivo a la guerra538, como demostracion de la intention de
Estados Unidos de no dejar en suspenso ningun aspecto.

Quedaba, por cierto, la frustration con respecto a las rupturas de las relacio-
nes diplomaticas, pero tampoco en este caso se puede hablar de un verdadero
fracaso, del momento que Chile y Argentina se encontraban en una position
aislada. El exito de la diplomacia estadounidense no se relacionaba tanto con los
resultados inmediatos, sino con los de mediano y largo plazo. La Conferencia
perfecciono el sistema de la cooperation en tiempo de guerra, disciplinando
cada sector, desde el economico-financiero al comercial, desde la defensa hemis¬
ferica a la represion de las actividades subversivas internas. Desde el punto de
vista estrategico y comercial, solo Argentina mantenia lazos con Europa (Gran
Bretana) y se rehusaba a seguir las conductas sugeridas por Washington (Chile
lo seguira haciendo por poco tiempo). En una optica continental, entonces, la
administration norteamericana no tenia mas adversarios ni debia temer cambios
de rumbo significativos por parte de casi todos los partners latinoamericanos.
Las resistencias que algunos de ellos habian desarrollado hasta ese momento
ya no eran admisibles sin pagar el duro precio de irritar a Washington y, con-
secuentemente, ver disminuido drasticamente su apoyo economico-financiero.
En 1942 ya no existia la certeza de que las potencias del Eje pudieran ganar la
Guerra, por el contrario, tomaba fuerza la perspectiva de su derrota y de un
mundo dominado, en la posguerra, por las potencias aliadas, ante todo por la
norteamericana. Ya en la mitad de 1942 Estados Unidos podia, por lo tanto,
contar con el pleno apoyo de casi todos los paises latinoamericanos. Si se ex-
cluyen Argentina y Chile, todos los demas habian, o declarado la guerra539, o
roto las relaciones diplomaticas con los paises del Eje.

535 Report on the ThirdMeeting..., op. cit., p. 39.
536 Op. cit., p. 35.
537 Se trataba de las resoluciones N°s VI, xi y xv.
538 Cfr. Report on the Third Meeting..., op. cit., pp. 52-53.
339 En algunos paises mas grandes y donde mas fuertes eran las divisiones internas, la moti-

vacion para declarar la guerra vino de algunos "actos de guerra": fue asi, por ejemplo, para Mexi-
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Veamos ahora mas en detalle la conducta chilena en la Conferencia de
Rio. Como ya se ha senalado, Chile compartio y apoyo esencialmente la linea
argentina buscando, sin embargo, no contrariar demasiado a la administration
estadounidense. La delegation chilena insistio sobre los aspectos economicos y
la solidaridad hemisferica, cuando estaba claro que los trabajos de la reunion
habrian estado centrados principalmente en los temas politicos. Su accionar
fue fuertemente penalizado por la incertidumbre creada por la campana elec¬
toral. Esta ultima, de hecho, volvio insegura la gestion dejuan Rossetti, justo
en el momento en que hacia falta tomar compromisos precisos en el ambito
continental, y el Ministro deseaba cada vez mas llevar a su pais, ya desde en-
tonces, hacia el lado de Estados Unidos540. Pero no pudo hacerlo por las razo-
nes recien expuestas, y porque su punto de vista no recibia apoyo ni por parte
de sus colegas ministros, ni por el Parlamento ni la opinion publica54'. Juan
Rossetti tuvo de esta forma que seguir las instrucciones recibidas en Santiago
que lo autorizaban a apoyar a Estados Unidos por todos los medios excep-
tuando la ruptura de las relaciones diplomaticas542. En ultimo analisis, por lo
tanto, esta medida podia ser aceptada solo condicionandola a la aprobacion
del Congreso. En Chile esta reserva era considerada aun mas necesaria, de
momento que el gobierno en aquel momento era interino y habria sido mas
oportuno esperar otro gobierno y otro Presidente para las decisiones sobre el
asunto. Otro aspecto que condiciono la conducta de la delegation chilena -y,
por ende, su resistencia a romper las relaciones diplomaticas con el Eje- fue
la preocupacion de un inminente ataque japones543.Juan Rossetti repitio este
punto reiteradamente en sus conversaciones con los delegados estadouniden-
ses y el mismo Sumner Welles.

co, quien declaro la guerra a los parses del Eje el 1 de junio de 1942 despues del hundimiento
de dos barcos petroleros, o para Brasil, quien lo hizo (solo en contra de Alemania e Italia) el 22
de agosto de 1942, despues del hundimiento por medio de torpedos de algunas de sus embar
caciones. Entre los paises de Sudamerica, el ejemplo de Brasil fue seguido solo por Bolivia el 7
de abril de 1943 y por Colombia en noviembre del mismo ano -esta ultima declaro el estado de
bebgerancia solo con Alemania-, cfr. DAFR, 1944, vol. v, p. 359; NA, 710.consultation(3A)/765,
12 de mayo de 1944.

510 Cfr. FRUS, 1942, vol. v, pp. 7-9; Francis, "The United States...", op. cit., pp. 83-84. Barros
van Buren sostiene por el contrario que Juan Rossetti era parte "de la mayoria 'neutralista'" en
Chile, op. cit., p. 128. Pensaba de la misma forma de la embajada en Rio y, por lo tanto, miem-
bro de la delegacion chilena en la Conferencia, quien en sus memorias destaca de manera franca
que "en las reuniones privadas entre cancilleres, el ministro Rossetti se opuso tenazmente a la
adopcion de medidas extremas contra el Eje", Enrique Bernstein Carabantes, Recuerdos de un di¬
plomatico. Haciendo camino 1933-1957, p. 70,

541 Cfr. Francis, "The U.S. and Chile...", op. cit., p. 92.
542 Cfr. NA, 710.consultation(3)/605, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de

Estado, 22 de de enero de 1942.
543 Cfr. FRUS, 1942, vol. VI, p. 1. Durante los dlas en Rio, el gobierno chileno recibio tam-

bien una sutil amenaza desde Berlin, cfr. AMRE, Embajada chilena en Berlin a Ministerio de
Relaciones Exteriores, Oficio confidencial N° 28, 22 de enero de 1942, vol. 1969.
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En el pais,Juan Rossetti era respaldado por Guillermo del Pedregal quien
en aquellos dias tuvo reiteradas conversaciones con Claude Bowers. En una
de estas, la del 20 de enero de 1942, declare que las Fuerzas Armadas chilenas
estaban equipadas "para aproximadamente 15 minutos de pelea" y quejapon
habria atacado a Chile aun en caso de mantenimiento de la neutralidad. Las
consideraciones del politico chileno llevaban al embajador estadounidense a
aconsejar al Departamento que enviara aparatos aeronauticos (aviones y ba-
terias antiaereas) para la defensa chilena, principalmente de los lugares pro-
ductivos (entre los cuales la refineria de San Antonio y la planta de cobre de
Coya, Tocopilla y Barquitos)544. El Departamento de Estado contesto enviando
a Claude Bowers una lista de pertrechos preparada por los departamentos de
Guerra y de la Marina, que habria sido pactada en el acuerdo Lend-Lease y,
por lo tanto, entregada solo despues de su hrma. Claude Bowers no acogio de
buena gana esta comunicacion en cuanto, segun el, no respondia a la necesi-
dad chilena de defenderse inmediatamente. El Secretario de Estado, tambien
el fastidiado por la insistencia del Embajador, reporto el asunto directamente
al presidente Roosevelt quien, el 26 de enero, enviaba al embajador Bowers
un cable en el cual, de manera tranquila pero hrme, recordaba que Estados
Unidos, dados sus empenos belicos, no podia en aquel momento hacer mas, y
"que la plena cooperation chilena" debia ser asegurada independientemente
de la ayuda recibida545. Los primeros dias de febrero, despues de la conclusion
de la Conferencia de Rio, el asunto no terminaba: el Departamento de Estado
comunicaba al embajador Bowers estar dispuesto a enviar, antes de la mitad
del mes, y exclusivamente para la defensa de objetivos estrategicos, cuatro ba-
terias antiaereas y trescientos militares para cada una de ellas, con la tarea de
hacerlas funcionales y operativas por algunos meses, despues de los cuales tal
funcion habria sido realizada directamente por militares chilenos -pero solo
despues de su entrenamiento- Despues de una breve hostilidad por parte del
gobierno chileno, que estaba en contra del adiestramiento y del elevado nu-
mero de militares que Estados Unidos habria enviado, los dos paises llegaron
a un consenso -cuatro baterias y cien hombres por cada una-, y a comienzos
de marzo, equipos y hombres fueron enviados a Chile''46.

Volviendo a la Conferencia, es necesario precisar que aun despues de la
aprobacion de la recomendacion sobre la ruptura de las relaciones, el Minis-
tro de Relaciones Exteriores chileno volvio a insistir sobre el temor ante un

ataque japones. El 25 de enero Sumner Welles informaba a Cordell Hull que
Juan Rossetti, en sesion plenaria habia anunciado "sin la menor sombra de
duda [que] Japon inmediatamente atacara a Chile"547. Al dia siguiente el mi-

344 Cfr. FRUS, 1942, vi, p. 2.
543 Op. tit., pp. 3-7.

Op. tit., pp. 9-14 y pp. 16-18 sobre algunos problemas de competencia entre oficiales es
tadounidenses y chilenos.

547 FRUS, 1942, vol. v, p. 39,
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nistro chileno proponia al subsecretario estadounidense la firma de un acuer-
do en el que Estados Unidos se comprometia a tomar "medidas preventivas
de defensa en las aguas del Pacffico adyacentes a Sudamerica" y a entregar
"asistencia efectiva militar" a Chile548.

Segun Sumner Welles,Juan Rossetti, por lo demas, sostenia haber recibido
de Santiago la aseguracion que Chile estaba listo a romper todas las relaciones
con las potencias del Eje sin mas retrasos. El anuncio habria sido formulado
"en la sesion de clausura de la Conferencia"549. A la espera de comunicacio-
nes del Departamento de Estado, Sumner Welles se declare favorable al en-
tendimiento acordado. La respuesta del Secretario de Estado diluia algunas
declaraciones elaboradas por el ministro chileno -eliminando, sobre todo,
la afirmacion de que "las costas estan notoriamente abiertas al ataque"-. La
nueva version establecia que:

"De acuerdo con las inequivocas aseguraciones de ir en asistencia de cual-
quier Nacion del Hemisferio Occidental que haya sido victima de una agre-
sion no-americana, los Estados Unidos en el evento de un ataque por parte de
un pais no americano contra Chile, activaran inmediatamente los pasos para
enviar fuerzas navales, aereas y de tierra para repeler esta agresion. Mientras
tanto, las medidas preventivas de defensa han sido tomadas para hacer tan
improbable como sea posible un ataque a las costas de Chile"550.

En el cable -enviado a la atencion del presidente Roosevelt- Cordell Hull
invitaba a Sumner Welles a hacer presente al ministro chileno que era nece-
sario tomar en cuenta la capacidad de patrullaje de la Marina estadounidense
(considerando la extension de las costas del Pacffico) y que Chile no podia
esperar un trato preferencial con respecto a los demas paises latinoamericanos
que presentaban el mismo problema551. Elaborado de esta forma, el acuerdo
fue firmado porJuan Rossetti y Sumner Welles.

A tin de cuentas, la Conferencia se cerraba de manera favorable para Chi¬
le, que habia logrado contrastar las presiones estadounidenses en merito a las
relaciones con los paises del Eje552. Pero la resolucion con respecto a este tema

5W FRUS, 1942, vol. v, p. 40.
■5« Ibid.
550 Op. cit., pp. 41-42. El telegrama era del 26 de enero, es decir, del dla siguiente.
551 Se agregaba, finalmente, que se esperaba por parte de Chile que hiciera lo posible para

defender en forma autonoma sus costas y, como recien senalado, que la entrega de equipos mi
litares no se habria llevado a cabo antes de la firma del acuerdo Lend-Lease.

52 En Chile el acuerdo fue acogido con gran satisfaction. Casi toda la prensa serialo que
este respetaba los principios democraticos, la soberania y los problemas internos de los paises
americanos. Como ejemplo de lo que estamos diciendo, vease "Los acuerdos de Rio", El Mer-
curio, Santiago, 7 de febrero de 1942 y NA, 710.consultation3/474, 710.consultation3/475 y 710.
consultation3/487, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, del 24, 25 y 26
de enero de 1942, respectivamente.
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fue solo una de las muchas adoptadas en la Conferencia553. De esta ultima sur-
gia, en efecto, un complejo y detallado sistema de cooperation hemisferica,
cuya fiel aplicacion no habria dejado mucho margen de action a los paises la-
tinoamericanos. Sin embargo, la atencion de la opinion publica americana, se
concentre -durante los trabajos, y en particular, en los meses siguientes- sobre
la recomendacion con respecto a la ruptura de las relaciones554. Sin embargo,
precisamente este punto creo los principales contrastes en el piano interame-
ricano y profundas divisiones en el piano politico interno en algunos paises
latinoamericanos. Entre estos estaba ciertamente Chile, donde no habia gran
entusiasmo por la ruptura de las relaciones diplomaticas con el Eje por varios
motivos, entre los cuales, reiteramos, el riesgo de un ataque japones, la pre-
ocupacion por las graves repercusiones sobre su comercio con las otras areas
americanas555 y el deseo de mantener relaciones amigables con Alemania556
en aquel entonces percibida como probable vencedora del conditio.

De vuelta en Santiago,Juan Rossetti no encontro un clima favorable a el;
por el contrario, eran muchos los que no esperaban otra cosa que fuera sus-
tituido en el mando de la Cancilleria. Claude Bowers lo defendio, y en una
carta a Sumner Welles manifesto su aprecio por su conducta en Rio, definien-
dolo como el politico chileno mas claramente proestadounidense557. Por su
parte, Juan Rossetti, reitero varias veces al Embajador su conviction acerca
de la ratification por parte del Congreso de la resolution sobre la ruptura. Ya
el 31 de enero habia anunciado este paso dando como ultimo plazo, un mes,
despues del cual "las Misiones del Eje habran dejado" Chile558. Pero la reali-
dad era diferente a la prevista por el Ministro, quien siguio pensando siempre
en una rapida ratification, apoyado por el embajador Bowers, tambien este
ultimo seguro de que el Congreso habria intervenido poco despues de termi-
nada la Conferencia. No esta claro de que derivaba su confianza, tanto mas
que, tambien despues de Rio, con exception del diario comunista El Siglo'-'9,

553 poco despues de la aprobacion de la recomendacion, de Guillermo del Pedregal habia
informado a la embajada en Berlin que esta medida "no implica ruptura relaciones con paises
Eje. Texto se limita recomendar ruptura de acuerdo poderes constitucionales" (AMRE, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Berlin, Ofiao confidential, N° 18, 26 de enero
de 1942, vol. 1968)

551 Cfr. Francis, "The United States...", op. tit, p. 90.
553 Cfr. "Proposiciones presentadas por Chile durante el estudio de temas a la Conf. de Can-

cilleres", ElMercurio, Santiago, 19 de diciembre de 1941.
Cfr. NA, 710.consultation(3)/408, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de

Estado, 19 de enero de 1942.
Cfr. NA, 825.00/1609, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 4

de febrero de 1942.

FRUS, 1942, vol. v, p. 43. La certeza de una rapida ratification de la resolution fue for-
mulada porJuan Rossetti tambien dos dias despues (NA, 710.consultation3/562, Embajada esta¬
dounidense en Santiago a Secretario de Estado, 2 de febrero de 1942).

',(l A partir de los trabajos de la Conferencia y durante todo el aho 1942, el organo del Partido
Comunista fue uno de los mas convencidos sostenedores de la ruptura de las relaciones diploma-
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ningun organo de prensa en Chile parecia favorable a una rapida ruptura de
las relaciones con el Eje560. Aun a principios de marzo Juan Rossetti aseguro
a Claude Bowers que el Congreso habria examinado pronto el asunto561, aun-
que quejandose del hecho que, en las semanas anteriores sus esfuerzos habian
sido fuertemente obstaculizados por el rechazo de Sumner Welles a firmar el
acuerdo Lend-Lease sino hasta despues de que Chile hubiese aclarado su posi¬
tion internacional (es decir, hubiese roto las relaciones diplomaticas)563. Desde
el 6 al 16 de marzo, Juan Rossetti declare mas de una vez el haber tenido la
certeza, primero por parte del vicepresidente Geronimo Mendez Arancibia
y despues por parte del futuro Presidente, que lo mas pronto posible seria
convocada una sesion especial del Congreso Nacional. Si bien ya no confiaba
mucho en las palabras del Ministro, Claude Bowers no dudo informar de esto
al Departamento de Estado563. De todas maneras el Congreso chileno no se
reunio y asi la ratification de la resolution quedo en suspenso hasta enero de
1943. El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Barros Jarpa, en
el mes de mayo, dijo al embajador Bowers que Juan A. Rios no habia queri-
do presentar el asunto a las Camaras ya que esto habria significado otorgarles
una atribucion en materia de politica exterior que era de exclusiva competen-
cia del ejecutivo564. Resaltan las contradicciones de los vertices considerando
que en Rio deJaneiro la delegation chilena habia condicionado los compro¬
mises a la ratification parlamentaria. En realidad, en aquellos dias se trabajo
infructuosamente, sosteniendo ambiguamente, en un primer momento, que la
politica exterior era de competencia del Ejecutivo, y luego que la ruptura de
las relaciones presuponia la declaration de guerra, decision que le competia
solo al Congreso Nacional565.

Esta linea de politica exterior no correspondia a la perception que Estados
Unidos habia tenido del nombramiento de Ernesto Barrosjarpa como nuevo

ticas con el Eje, atacando violentamente al gobierao chileno por sus incertidumbres. Durante los
primeros dias en Rio dejaneiro definio, sin medios terminos, al ministroJuan Rossetti como "un
representante de la embajada nazista y de la Quinta Columna en Chile", vease NA, 710.consul-
tation3/415, Embajada estadounidense a Secretario de Estado, 20 de enero de 1942.

560 Cfr. NA, 710.consultation(3)/650, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de
Estado, 17 de febrero de 1942.

561 Cfr. NA, 710.consultation(3)/708, Embajada estadounidense a Secretario de Estado, 6 de
marzo de 1942. Sin embargo, Claude Bowers notaba que el Ministro parecia menos convencido
comparado con las semanas anteriores.

562 Cfr. NA, 710.consultation(3)/723, Embajada estadounidense a Secretario de Estado, 9
de marzo de 1942.

563 Cfr. NA, 710.consultation3/709, 710.consultation3/712, 710.consultation(3)/722, 710.con
sultation(3)/746, Embajada estadounidense a Secretario de Estado, del 7, 11, 14 y 16 de marzo
de 1942, respectivamente.

564 Cfr. FRUS, 1942, vol. vi, pp. 20-21.
363 Cfr. NA, 710.consultation3/456, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de

Estado, 23 de enero de 1942.
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Ministro de Relaciones Exteriores. Su pasado, en efecto, habia dejado suponer
un nuevo curso de la politica internacional, basado en el apoyo incondicional
de la politica estadounidense506. Pero esta impresion resulto erronea. En una
de sus primeras conversaciones con Claude Bowers, anterior a su nombra-
miento, Ernesto Barros Jarpa dijo claramente que se oponia a la ruptura de
las relaciones con las potencias del Eje567. El embajador Bowers penso inicial-
mente que esta posicion se debia a la conviction "nada rara en Chile en esos
instantes, de que la guerra terminaria con una victoria alemana o en tablas, y
en cualquiera de los casos Chile estaria en mejor situation para sacar ganan-
cias del comercio de postguerra si mantenia las apariencias de neutralidad
oficial"568. A fines de febrero el Departamento de Estado propuso su visita a
los Estados Unidos antes de que asumiera el cargo "para que se permitiera a
este Gobierno intercambiar opiniones con el designado Ministro de Relaciones
Exteriores chileno, lo que seria extremadamente provechoso en estos criticos
tiempos para nuestros paises"569.Juan A. Rios aprobo la idea, pero el ministro
Barrosjarpa temia que la decision del nuevo gobierno de no asumir una firme
posicion acerca de la ruptura le habrxa procurado profundas criticas por parte
de la prensa estadounidense570. En realidad el motivo parecia ser otro. El 2
de marzo Claude Bowers enviaba un cable al Departamento de Estado en el
cual daba cuenta de una conversation telefonica con el ministro Barrosjarpa.
Este ultimo le informaba que el presidente chileno habia cambiado de parecer,
prefiriendo que su viaje tuviese lugar en el mes de abril, es decir, despues de
su nombramiento como Ministro de Relaciones Exteriores.

"Un objetivo es el de darle mayor prestigio, pero la real razon es el
miedo de que cualquier cosa parecida a discutir asuntos internacionales
con el presente Gobierno, pueda despertar el resentimiento de Rossetti,
quien podria dar algun paso para avergonzar al nuevo Gobierno en el
campo internacional"571.

566 Cfr. Francis, "The U.S. and Chile...", op. cit.. pp. 93-94
367 Ernesto Barrosjarpa tambien habia manifestado su oposicion a la ruptura en la prime-

ra conversation que tuvo el 24 de febrero con el recien electo Presidente de la Republica, cfr.
AMRE, Fondo Ernesto Barrosjarpa, Carpeta N° 21, memorandum.

56K Bowers, op. cit., p. 110.
569 NA, 825.00/1605, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 28 de

febrero de 1942.
570 Cfr. Bowers, op. cit., p. 112. En sus memorias el Embajador declaro estar de acuerdo con

el punto de vista expresado por Ernesto Barrosjarpa. Mas aun, en las paginas anterioresjusti¬
fied la conducta seguida por Chile, con respecto a la ruptura, desde ese momenta hasta enero
de 1943.

371 NA, 825.00/1607, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 2 de
marzo de 1942. La version entregada por Ernesto Barros jarpa fue, por el contrario, diferente.
En el memorandum recien citado, vease AMRE, Fondo Ernesto Barrosjarpa, Carpeta N° 21,
memorandum, el futuro Ministro rechazaba el viaje porque el apuro "[podria] hacerlo inutil o de
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El futuro Ministro de Relaciones Exteriores, finalmente, aseguro al em-
bajador Claude Bowers que el presidente Rios habrfa cambiado para mejor
la politica hacia los intereses estadounidenses.

cLa neutralidad se puede negociar?

La Conferencia de Rio habia recientemente concluido que el Departamento
de Estado ya habia comenzado su ofensiva en contra de Argentina y Chile,
que no habian seguido a todos los demas partners continentales, los cuales
casi en una competencia entre ellos para ver quien era mas proestadouniden-
se, rompian relaciones o declaraban la guerra al Eje. Las presiones del pais
del norte se centraron oficialmente en las actividades de espionaje ejercidas
por los agentes nazi-fascistas, quienes se valieron precisamente de la neutra¬
lidad chilena para hacer del pais andino, junto con el platense, la base de sus
operaciones secretas en America Latina. Menos explicito, pero amenazante-
mente flotante en las conversaciones entre los dos paises durante todo 1942,
fue el hecho de que el Departamento de Estado recurriera a represalias que
tendian a instrumentalizar la necesidad chilena de asistencia economica y
militar. Chile en esencia, no habria recibido ningun tipo de ayuda si antes
no rompia relaciones con las potencias del Eje572. Al mismo tiempo, tambien
el gobierno chileno trato de condicionar el abandono de la neutralidad a la
obtencion de mayor asistencia por parte de Estados Unidos. Ya que La Mo-
neda seguia percibiendo la guerra como un evento, a fin de cuentas, lejano y
extrano a sus propios intereses, de no ser por un posible ataque a sus costas o
que interfiriera en los intercambios comerciales interamericanos, estaba con-
vencida de que esto se trataba simplemente de complacer a Estados Unidos,
demostrando estar realmente interesada en su empeno belico y en el esfuerzo
comun en la defensa continental. De esta forma, desde el dia en queJuan A.
Rios asumio su cargo en abril de 1942 hasta enero de 1943, las relaciones chi¬

mera formalidad" agregando que habria sido interpretado esencialmente como una visita efec-
tuada "para pedir ordenes".

572 Con este proposito veanse algunos articulos publicados por ElMercurio como comentario
de las criticas manifestadas por Sumner Welles en un viaje a Cuba en el mes de febrero, vease
"Sumner Welles pasa revista a la pobtica de colaboracion interamericana que culmino en la Conf.
de Rio dejaneiro", "Sobdaridad americana", "Declaraciones poco verosimiles", ElMercurio, San¬
tiago, 17-18-21 de febrero de 1942. El diario de Santiago rehuso creer que Estados Unidos habia
condicionado su ayuda a la ruptura de las relaciones con las potencias del Eje. La noticia era,
sin embargo, correcta y ni siquiera tan secreta en los ambientes diplomaticos estadounidenses, si
tambien el consejero de la embajada estadounidense en Santiago, Donald R. Heath, se declaraba
de acuerdo en relacion con la oportunidad de usar "presiones" de tipo economico-militar para
convencer a Chile, vease NA, 710.consultation3/737, Embajada estadounidense en Santiago a
Laurence Duggan de la Division of the American Republics, 14 de marzo de 1942.
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leno-estadounidenses estuvieron dominadas por la declarada disponibilidad
de Chile a romper las relaciones diplomaticas con las potencias del Eje. Esta
decision parecio ser de vital importancia para Washington, que muchas veces
recordo el compromiso asumido en Rio, recibiendo, sin embargo, siempre el
firme rechazo por parte del gobierno chileno de adecuarse efectivamente a
los demas paises latinoamericanos.

Sobre el comportamiento que Washington esperaba de Chile se puede
hacer una reflexion: a pesar de que la decision de romper las relaciones no
tuviese en si gran signihcado, la presunta inobservancia de La Moneda llevo
a una frenetica actividad retorica en el piano interamericano, como si la ac-
titud chilena comportara la ruptura de la unidad continental o, aun peor, un
entendimiento fraudulento con las potencias fascistas que habria perjudicado
la integridad hemisferica573.

El Departamento de Estado no dio ningiin valor a las ahrmaciones del
gobierno chileno, segun el cual Santiago estaba haciendo todos los esfuerzos
para respetar la solidaridad continental y estaba contribuyendo de muchas
maneras al empeno belico estadounidense, enviando los materiales estrategi-
cos, cooperando en la actividad de control de los intereses alemanes e italia-
nos en el pais y contrastando, tambien con la detention de presuntos espias,
la actividad de la "Quinta Columna".

Concretamente las relaciones chileno-estadounidenses se centraron, al igual
que en los dos anos anteriores, en las discusiones sobre la asistencia militar y
economica que Estados Unidos habria tenido que otorgar a Chile. Sobre estos
dos temas se entrelazaron las conversaciones acerca de la obra de control y
represion de las actividades subversivas de la "Quinta Columna", que el De¬
partamento de Estado pedia acentuar y hacer mas ehcaces.

La cuestion militar se volvio naturalmente mas importante, siempre desde el
punto de vista chileno, despues del ataque a Pearl Harbour. Si antes de diciem-
bre de 1941, en una situation de riesgo irrelevante, si no inexistente en termi-
uos de seguridad nacional, Chile se consideraba mal equipado e impreparado
para defenderse de eventuales ataques externos, imaginemonos cual debia de
ser en aquel momento la perception del peligro por parte de los dirigentes chi-
lenos. El hecho que se tratara de un aspecto agigantado, o que se basaba sobre
las advertencias emitidas porJapon -tambien trianguladas desde Berlin-, o de
una amenaza seria y atendible, poco importa. La reflexion es, hasta que punto
La Moneda dio credito a la eventualidad que el territorio chileno pudiera ser
realmente atacado y en que medida este aspecto influyo en el tema de la defen-
sa y de la ayuda militar.

No fue secundaria la consideration hecha por Washington acerca de que
la concesion de suministros militares habria podido convencer al gobierno chi¬
leno a romper relaciones con el Eje. Este aspecto estuvo, sin embargo, condi-

573 Cfr. Francis, "The U.S. and Chile...", op. tit., p. 95.
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cionado por la capacidad estadounidense de satisfacer las peticiones chilenas,
de momenta que en 1942, lidiando con su empeno militar y con las ayudas
que tenian que otorgar a Gran Bretana, Estados Unidos se encontraba corto
de materiales. La limitada disponibilidad militar estadounidense se repropu-
so en julio de 1942. Durante un coloquio entre el Embajador en Washington
Rodolfo Michels y Sumner Welles, este ultimo declare que la peticion de ame-
tralladoras antiaereas, aviones de combate y otros pertrechos fuera "mucho
mas grande que los suministros o la capacidad productiva" estadounidenses574.
Sin embargo, en esta circunstancia, el Departamento de Estado no excluyo
totalmente la posibilidad de atender a la peticion chilena para no danar las
relaciones entre los dos palses. Los Departamentos de Guerra y de la Marina
pensaban de forma opuesta con respecto a la dimension de la peticion chilena,
y empezaron a preguntarse si Estados Unidos no estaba pagando un precio
demasiado alto por la ruptura de las relaciones. En un memorandum secreto,
del 31 de julio de 1942, el Secretario de Guerra contesto a Cordell Hull acer-
ca de la peticion chilena de aparatos militares. El reporte declaraba que "las
ventajas que derivaran de los Estados Unidos al romper las relaciones entre
Chile y las potencias del Eje son cuestionables", en cuanto:

"tambien debe tomarse en cuenta que el transporte maritimo chileno, hasta
ahora inmune a los ataques del Eje, seria objeto de acciones hostiles subma-
rinas. La gran preocupacion del Departamento de Guerra hacia Chile, con
respecto al punto de vista militar, es el suministro del cobre. Sin embargo,
se cree que bajo las presentes condiciones, Chile continuant exportando
este metal a Estados Unidos, y si fallara en esto el resultado seria la crisis
economica. En el caso de una ruptura entre Chile y las potencias del Eje,
estos suministros bien podrian ser puestos en peligro"575.

La interrogante presentada por los responsables de los dos departamentos
militares llevo a un debate de breve duracion, al interior de la administracion
estadounidense, en la cual la posicion de Sumner Welles -favorable a la conti-
nuacion de las negociaciones con Chile- apoyada por Franklin D. Roosevelt,
prevalecio576. En todo caso, en Washington permanecia la conviccion de que
no se tenia que considerar el abastecimiento de pertrechos militares como
mercaderia de trueque, con el fin de obtener asi, la ruptura de las relaciones
diplomaticas. Chile no las habia interrumpido en enero y ahora no se podia
aceptar que lo hiciera a cambio de algo, tanto mas que las demas republicas
americanas habian seguido a Estados Unidos sin condiciones.

571 NA, 825.24/582'/2 memorandum de conversaciones entre Sumner Welles y Rodolfo Mi¬
chels, 29 de Julio de 1942, en Francis, "The U.S. and Chile...", op. cit., p. 96.

577 NA, 725.62/8-142, Secretario de Guerra a Secretario de Estado, 31 de julio de 1942.
57,1 NA, 810.20 DEFENSE/3172, memorandum, 12 de agosto de 1942, en Francis, "The U.S.

and Chile...", op. cit., p. 97.
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En noviembre de 1942, despues que el embajador Bowers habia invita-
do a acoger "urgenternente" la peticion chilena de equipamiento militar en
el marco de un acuerdo Lend Lease (cuya estipulacion en aquel momento, se
encontraba aun pendiente) antes de romper las relaciones 577, el Departamen-
to de Estado declare, por un lado, que Chile habia ya recibido una cantidad
significativa de materiales y, por el otro, que se debia actuar de manera de
no provocar las quejas de los demas paises latinoamericanos, mostrando una
suerte de trato preferencial hacia el pais andino578. Como ultimo analisis, la
conexion entre asistencia militar y ruptura de las relaciones, llevo a muchos
dirigentes del Departamento de Estado a pensar que el gobierno chileno estaba
tratando de sacar provecho de la situacion. En estas condiciones, la negociacion
se mostro muy compleja y no faltaron momentos de tension y frustracion en
ambos lados. A fin de cuentas, Estados Unidos se salio con la suya: Chile fue,
en efecto, la contraparte mas penalizada y la entrega del material se verified
solamente despues de la ruptura de las relaciones.

Despues de la aseguracion formulada, en diciembre de 1942, por Juan A.
Rios a Franklin D. Roosevelt acerca de la voiuntad de Chile de romperlas. La
Moneda hizo nuevas peticiones de ayudas militares. La lista incluia materiales
que superaban ampliamente las previsiones de los responsables del Departa¬
mento de Estado, tanto que Lawrence Duggan la definio "fantastica"579. El 22
de diciembre Sumner Welles discutio nuevamente el asunto con el Ministro del
Interior chileno, Raul Morales Beltrami, enviado para la ocasion por La Mone¬
da, y con el embajador chileno Rodolfo Michels. En lugar de un firme rechazo,
el Subsecretario asumio una posicion mas sutil580. El reafirmd la posicion esta-
dounidense, es decir, la voiuntad de ayudar a Chile a como diera lugar, pero
solo despues de la ruptura. En merito a la peticion adicional de armas, Sumner
Welles dijo que no se podia hacer creer en el exterior que Chile estaba prepa-
rado a romper las relaciones con las potencias del Eje en virtud de un nuevo
acuerdo con Estados Unidos, con el cual se habria abastecido al pais andino de
una cantidad adicional de material behco.

Sumner Welles sugirio confiar el tema de la entrega de materiales adicio-
nales, a una comision de expertos del Ejercito y de la Marina de los dos pai¬
ses, pero siempre luego de la ruptura de las relaciones. El embajador Rodolfo
Michels, quien habia frecuentemente manifestado al Subsecretario que no
compartia la politica seguida por su pais en merito a la ruptura con el Eje, re-

577 FRUS, 1942, vol. vi, pp. 38-39.
578 Ibid.
0?' NA, 825.24/732'/2, memorandum, 19 de diciembre de 1942, en Francis, "The U.S. and

Chile...", op. cit., p. 97. El autor estadoumdense plantea que la lista incluia cuarenta y ocho baterias
antiaereas de 40 mm, en lugar de las veinte de 27 mm. pedidas anteriormente, otras cincuenta
baterias antiaereas de 20 mm. y, ademas, dieciocho cazas -aviones de persecution- P-43, diecio-
cho bombarderos, doce obuses de 75 mm. y doce torpederos mas otros pedidos.

580 Cfr. FRUS, 1942, vol. vi, pp. 45-46.
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cordo a Raul Morales Beltrami que Estados Unidos ya estaba abasteciendo a
Chile de materiales para la defensa sin un preciso acuerdo y que, por lo tanto,
La Moneda podia confiar ciegamente en el hecho de que Washington habria
mantenido su compromiso. El ministro chileno expreso su satisfaccion y Ro-
dolfo Michels menciono el 15 de enero (es decir, el aniversario de la apertura
de la Conferencia de Rio) como la fecha indicada para romper las relaciones.
Sumner Welles contesto que no se podria esperar mas que dos o tres semanas
y el Ministro prometio referirselo al presidente Rios.

Tambien el frente economico de las relaciones chileno-estadounidenses
vivio las mismas tensiones e incomprensiones que caracterizaron a las nego-
ciaciones militares. No podia ser de otra manera, de momento que la perspec-
tiva de los dos paises era completamente distinta. Por parte chilena se pensa-
ba que las concesiones economicas, ademas de deberse, en cierto sentido, a
la cooperacion hemisferica y a las necesidades chilenas, eran necesarias para
convencer a la opinion publica nacional a aceptar el riesgo de un ataque ja-
pones, interpretacion que Estados Unidos rechazaba581.

El punto de vista chileno emergio a comienzos de junio durante una con-
versacion entre los ministros de Hacienda y de Comercio chilenos582 y el res-
ponsable de la Metals Reserve Company, Horace R. Graham583. Afirmando
hablar a nombre del Ministro del Desarrollo584, los ministros chilenos dijeron
estar de acuerdo con la ruptura de las relaciones y que, con ese fin, estaban
"dispuestos a utilizar el hundimiento del barco chileno como pretexto"585.
Sin embargo, esperaban antes una serie de concesiones economicas con el
fin de influenciar a la opinion publica. Los dirigentes chilenos mencionaron
los aumentos del precio del cobre, nitrato y yodo, adquisiciones garantizadas
de nitrato despues de la guerra y prestamos por un monto de alrededor de
US$100,000,000. Aun reconociendo que lapropuesta podia parecer una con-
tratacion y presuponiendo que poco antes de la ruptura habria sido sellado de
todas maneras un entendimiento, ellos esperaban simplemente un acuerdo de
principio, o una aseguracion escrita, antes de actuar. Parece que Ernesto Barros

381 Cfr. NA, 825.00/1650, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 25
de abril de 1942; 825.51/1450, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 18
de mayo de 1942, en Francis, "The U.S. and Chile...", op. tit., p. 100.

382 Benjamin Matte y Pedro Alvarez Suarez, respectivamente.
383 Cfr. FRUS, 1942, vol. vi, pp. 22-23.
38,1 Oscar Schnake.
585 §e tfataba del barco mercante Token. El 13 de marzo de 1942 esta embarcacion habia sido

hundida frente a las costas estadounidenses por un submarino cuya nacionalidad habia sido im
posible averiguar. El barco tenia una tripulacion de veintinueve marinos de los cuales veintisiete
fallecieron. Sobre este hecho vease Barros van Buren, op. tit., p. 142. Inicialmente se penso en
una intervencion de Alemania, lo cual llevo a fuerte tensiones, luego solucionadas, entre Santiago
y Berlin, cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Berlin, 15 de
marzo de 1942, vol. 1968; Embajada chilena en Berlin a Ministerio de Relaciones Exteriores, 16
y 21 de marzo de 1942, vol. 1969.
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Jarpa no estaba en conocimiento del asunto, pero los dos ministros estaban
convencidos de que el presidente Rios estaria dispuesto a abandonar ya desde
entonces la neutralidad siempre y cuando no se pidiera a las Fuerzas Armadas
chilenas que combatieran fuera del pais586. En Washington esta propuesta no
fue acogida favorablemente. En el cable de respuesta enviado al embajador
Claude Bowers el 6 de junio, el Departamento de Estado aseveraba que la in¬
terruption de las relaciones diplomaticas "no es tema de negotiation"587.

Cuando el presidente Rios hizo una propuesta oficial, el embajador Bowers
le entrego la respuesta del Departamento de Estado, en la que se acusaba al
gobierno chileno de intentar negociar la ruptura, interpretation rechazada
firmemente por eljefe de Estado, quien hablo de un malentendido588. Claude
Bowers justified el comportamiento del presidente chileno.

Pese a las buenas intenciones del embajador estadounidense, las nego-
ciaciones economicas no progresaron: el Departamento de Estado no solo se
mantuvo firme en su position sino que amenazo que la continuation de la
neutralidad habria puesto en riesgo tambien la colocacion del pais andino en
el nuevo orden mundial de la posguerra589.

El debate politico acerca df, la ruptura

Poco despues del nombramiento de Ernesto Barros Jarpa como Ministro de
Relaciones de Exteriores, Claude Bowers manifestaba que no habia dudas de
que el deseo chileno era el de la neutralidad590. Contribuyo tambien con el
retraso de la ruptura de las relaciones, la conviction, difundida en una parte
del gobierno chileno y en algunas representaciones diplomaticas en el exte¬
rior -sobre todo la de Berlin-, que Alemania habria ganado la guerra. En un
memorandum preparado por el segundo secretario de la embajada estado¬
unidense en Santiago, Cecil B. Lyon, del 25 de abril de 1942, se afirmaba que
"Chile no ha decidido quien ganara la guerra"591. En el documento se sostenia
que la intention del gobierno chileno era hacer "todo lo posible para ayudar
a sus republicas hermanas, a pesar de correr el mismo riesgo que ellas han
enfrentado al romper relaciones con los poderes del Eje". Y esto era tan cier-
to que se hacia notar que a pesar del gran desasosiego creado por la conducta

586 Segun Barros van Buren tampoco el presidente Rios estaba en conocimiento de la inicia-
tiva de los tres miembros de su gobierno, vease, op. cit., pp. 159-160.

587 FRUS, 1942, vol. vi, p. 23.
588 Ibid.
589 Cfr. FRUS, 1942, vol. VI, p. 95.
3911 Cfr. NA, 740.0011 European War 1939/21294, Embajada estadounidense a Secretario de

Estado, 9 de abril de 1942.
591 NA, 825.00/1650, Embajada en Santiago a Secretario de Estado, 25 de abril de 1942. Se

trataba de un largo memorandum, titulado "La Presente Position International de Chile".
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del ministrojuan Rossetti en Rio, este ultimo y el gobierno chileno no habian
hecho otra cosa que "actuar de acuerdo con los deseos de la mayor parte de
la poblacion chilena y al menos del 90% de la gente poderosa".

La indecision acerca de la evolution del conflicto nacia tambien de la
consideration que, en el caso que la guerra hubiese terminado con la victoria
del Eje o se hubiese estancado en un punto muerto, Alemania habria segura-
mente recompensado a Chile por su neutralidad592. En Santiago se pensaba,
entonces, en la necesidad de protegerse de las consecuencias de la posguerra,
asegurandose, quiza, un lugar preferential en el nuevo orden mundial.

La position internacional de Chile fue ilustrada el 30 de abril, por el minis-
tro de Relaciones Exteriores Ernesto Barrosjarpa en una circular -la primera
de su mandato- a todo el Cuerpo Diplomatico chileno en el extranjero593. En
detalle, el Ministro se proponia explicar como el gobierno habria conciliado
la neutralidad con los compromisos asumidos en el piano continental. Con
este hn, se habian individualizado ocho puntos: el primero estaba dedicado
obviamente a la Conferencia de Rio, con respecto a la cual el Ministro referia
que la reunion se habia desarrollado en un contexto de incertidumbre del sis-
tema politico chileno (provocado por la muerte de Pedro Aguirre Cerda), lo
cual creaba no pocos problemas. Pero el Ministro no parecia para nada pre-
ocupado: borrando de un solo golpe todo el trabajo de la delegation chilena
de apenas tres meses antes, Ernesto Barrosjarpa declaraba que "el nuevo
Gobierno [...] no puede aceptar en esta situation, responsabilidad alguna".
Precisamente por este motivo la cancilleria negaba que la recomendacion
representara "una fuente de obligaciones para Chile", que comprometiera
al Ejecutivo a romper relaciones con el Eje. Seguia una ferrea defensa de la
intention del gobierno de querer seguir manteniendo buenas relaciones con
los paises fascistas, y al mismo tiempo respetar los principios de la solidari-
dad continental. Esencialmente, el Ministro se centraba en tres temas: ante
todo que "el mantenimiento de las relaciones diplomaticas no significa [...] en
ninguna forma que un pais reconozca la legitimidad de los actos que otro esta
ejecutando". En segundo lugar, desvirtuando signihcativamente el papel de las
misiones diplomaticas en el extranjero, sostenia que estas ultimas no eran otra
cosa que "una via honorable de information [y] un elemento de protection
para los intereses nacionales radicados en el pais en que la Mision desarrolla

593 Fue lo que sostuvo el Embajador en Berlin Barros Ortiz (AMRE, Embajada chilena en
Berlin a Ministerio de Relaciones Exteriores, 2 de abril de 1942, vol. 1969). Hasta el quiebre de las
relaciones diplomaticas toda la correspondencia de Tobias Barros Ortiz tuvo el mismo leit-motiv.
La neutralidad se mantuvo con tanto rigor que a mediados del mes de agosto Ernesto Barrosjarpa
tuvo que llamar la atencion al Embajador ya que este ultimo habia amenazado con renunciar a
su cargo si el gobierno hubiera emprendido "una politica de no beligerancia", vease AMRE, Em¬
bajada chilena en Berlin a Ministerio de Relaciones Exteriores, 18 de agosto de 1942, vol. 1969;
Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Berlin, 19 de agosto, vol. 1968.

593 AMRE, Circular confidencial N° 1, 30 de abril de 1942, vol. 2043.
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sus tareas". En este sentido el ministro Ernesto Barrosjarpa no tenia temores
en afirmar que, en las actuales situaciones belicas, era una locura privarse de
un instrumento tan importante para obtener noticias sobre la situation inter¬
national, tanto mas que la permanencia de las misiones diplomaticas "en nada
perjudica la position politica" del gobierno. Esta interpretation "tecnica" de
las funciones de las representaciones en el exterior no era menoscabada ni si
quiera por las denuncias que ellas (la referenda era naturalmente para las del
Eje) "ejercen actividades en contra de un pais americano", en cuanto todo eso
no "ocurre en Chile"594. El tercero concernia el reconocimiento del estado de
no beligerancia hacia Estados Unidos. Sobre la base de esta concesion, hecha
al dia siguiente de Pearl Harbour, Chile estaba entregando un amplio apoyo
a la administration Roosevelt, permitiendo el uso sin restricciones de puertos
chilenos (o de otros lugares estrategicos) a las Fuerzas Armadas estadouni-
denses y otras facilidades -como el envio de materiales estrategicos- utiles al
esfuerzo belico del potente vecino del norte.

Con la ruptura de las relaciones diplomaticas el escenario habria cambiado
dramaticamente, porque habria comportado "gravisimos peligros", es decir,
que la medida habria sido considerada por los paises del Eje equivalente a una
declaration de guerra y, por consiguiente, habria dado lugar a "una actitud
hostil de aquellos paises para nosotros". Existia, ante todo, el riesgo de un ata-
que armado al territorio nacional. En este ultimo caso de poco habria servido
la aseguracion estadounidense porque, segun el Ministro, Estados Unidos no
estaba en condiciones de garantizar una ehcaz defensa de las costas nationa¬
ls. El compromiso estadounidense debia, por lo demas, ser rechazado, de
momento que el gobierno chileno no pretendia "depender completamente
en la defensa de su territorio de una potencia extranjera". Pero el aspecto que
mas inducia a no cambiar de rumbo en politica exterior, estaba representado
por la opinion de la mayoria de la poblacion, contraria a la ruptura, y el pre-
sidente Rios no podia no tomarla en cuenta.

En uno de los temas tocados por el Ministro, se negaba haber sellado acuer-
dos secretos con Argentina595. La convergencia en torno a la linea a seguir era
del todo casual596. La parte final de la circular estaba dedicada enteramente a
las presiones externas -es decir, ejercidas por Estados Unidos-: el Ministro se
limitaba a desmentir las voces de los intentos estadounidenses dirigidos a con-
vencer a Chile para que abandonara la neutralidad.

394 El Ministro recordaba que el gobierno ya habia disuelto el NSDAP y "mantiene una es-
tricta vigilancia sobre las actividades de todos los extranjeros".

A' Como veremos mas adelante, los dos paises habian por el contrario acordado mantenerse reci-
procamente informados acerca de los pasos que se daban con relacion al desarrollo de la guerra

396 Dos meses despues, Rodolfo Michels invitaba al Ministerio a ser mas explicito para no
incurrir en las mismas sanciones -es decir, la reduccion de ayuda economica- que Estados Uni¬
dos estaba aplicando a Argentina, cfr. AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de
Relaciones Exteriores, Oficio confidencial n. 3440/88, 30 de junio de 1942, vol. 2018.
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Por parte estadounidense, en una carta a Sumner Welles, pocas semanas
despues del largo memorandum preparado por uno de sus colaboradores,
Claude Bowers informo al Departamento que en poco tiempo mas habrfa pe-
dido un encuentro "informal" con el presidente Rios y con el ministro Ernesto
Barrosjarpa para decirles francamente "que de ninguna forma estamos satis-
fechos con la posicion de Chile"597. Sin embargo, en aquellos dfas el Congreso
chileno decidio crear una comision de investigacion sobre las actividades nazis
en el pais598, pero sin que ella cambiase en lo mas minimo la opinion que se
tenia en el Ministerio de Relaciones Exteriores599. Despues de tres meses des-
de que habia asumido, el gobierno avanzaba en politica exterior, sin grandes
incertidumbres, apoyado por el Congreso000.

En el invierno [austral] tuvo lugar, aparentemente, un cambio de rumbo.
El 27 de julio, en efecto, el embajador Rodolfo Michels, de regreso de San¬
tiago, habia asegurado a Sumner Welles que el presidente Rios estaba listo
para romper relaciones diplomaticas con el Eje601. Sin embargo, el diploma-
tico agregaba que el gobierno chileno queria estar seguro que Estados Uni-
dos deseaban realmente el abandono de la neutralidad por parte de Chile.
Convencido de que la ruptura habrfa llegado prontamente, Rodolfo Michels
declaro que Juan A. Rios no queria dar la impresion de "negociar" la ruptu¬
ra, pero que, al mismo tiempo, si Chile no hubiese obtenido el equipamiento
militar capaz de asegurarle un nivel minimo de autodefensa, dificilmente la
opinion publica nacional habrfa aceptado el quiebre de las relaciones con el
Eje602. Sumner Welles contesto que se habrfa podido sellar de inmediato una
suerte de preacuerdo "basado sobre peticiones minimas", estableciendo tiem-
pos y modalidades de entrega a la espera de concluir, a ruptura concretada,
el acuerdo Lend Lease.

Pero el pais parecia aun fuertemente anclado a la neutralidad. Pocas re-
sultaban ser las voces disidentes. Entre ellas, la de Gustavo Ross quien, de re¬
greso en Chile despues de tres anos de ausencia, el 18 de junio declaro que "la
neutralidad de Chile no puede ser mantenida a menos que se tenga el apoyo

397 NA, 825.00/1686, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 16 de
mayo de 1942.

398 Cfr. BSC, 25 y 27 de mayo de 1942, respectivamente pp. 81-83 y pp. 153-156. Sobre los
resultados de los servicios de inteligencia, encargados por la comision congresista de investigar,
se hablara mas adelante.

399 Cfr. AMRE, Fondo Barrosjarpa, Carpeta N° 22, memorandum, 8 de junio de 1942.
600 Cfr. AMRE, Circular confidencial N° 4, 9 de julio de 1942, vol. 2043. El 23 de junio el

Ministro habia informado al embajador chileno en Berlin que el gobierno chileno estaba reci-
biendo "fuertes presiones por parte de Washington" que, sin embargo, no menoscababan la in¬
tention del gobierno de permanecer neutral, vease AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores
a Embajada chilena en Berlin, 23 de junio de 1942, vol. 1968.

601 Cfr. FRUS, 1942, vol. vi, p. 28; NA, 740.0011 European War 1939/23034, Embajada es¬
tadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 22 de julio de 1942.

602 Cfr. FRUS, 1942, vol. vi, p. 29.
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completo de los Estados Unidos"603. Entre las fuerzas politicas, las de la oposi-
cion eran netamente contrarias a la ruptura de las relaciones con el Eje, mien-
tras que los partidos de izquierda y una parte del Partido Radical acentuaban
cada vez mas su polemica por los titubeos del gobierno. Este ultimo, con su
tactica de espera, parecia tener la intencion a dar la razon a los primeros604.
Por lo demas, el presidente Rios habia ya aclarado, algunos meses antes, en
el mensaje anual a las camaras reunidas en ocasion de la apertura de la legis¬
lation, que su gobierno habria "mantenido una polftica de firme neutralidad
y de rigurosa abstention de los eventos de la guerra en Europa"605.

Con el proposito de aclarar mejor la situation politica interna y entregar
explicaciones sobre las resistencias chilenas, el encargado naval en Santiago,
el 22 de julio, preparaba un largo memorandum "sobre las fuerzas politicas
chilenas"606. En el documento se analizaban las principales motivaciones le-
vantadas en Chile parajustificar la neutralidad, incluyendo laposibilidad para
la marina mercante de ser "inmune al ataque submarino". Otros motivos a la
base de la actual position chilena eran, segun el reporte, el hecho que el pue¬
blo chileno "es inusualmente indiferente sobre asuntos morales e ideologicos",
de momento que "su mirada es completamente materialista", y la intencion
de no querer perjudicar la position del comercio chileno despues de la guerra
-en caso de victoria del Eje- tanto mas que, en caso de victoria de los alia-
dos, estos ultimos habrian sido "mas comprensivos" y no habrian olvidado
la "ayuda entregada". El documento analizaba luego la politica internacional
de los partidos chilenos, confirmando cuanto dicho a comienzos del mes por
el embajador Claude Bowers607. Es de senalar finalmente, que este ultimo, a
pesar de este cuadro poco alentador, en el mes de agosto estaba convencido
que la ruptura era, "inevitable"608, juicio que no le impedia expresar, el mes
siguiente, una evaluation negativa del modo en el cual Chile habia, hasta aquel
entonces, cumplido con las resoluciones de Rio609.

Siempre a comienzos del mes de agosto, el presidente Roosevelt cito al
embajador chileno Rodolfo Michels para decirle que la conducta chilena era

603 jqy 825.00/1689, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 23 de
junio de 1942.

6W Cfr. NA, 825.00/1697, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 8
de julio de 1942.

605 BSS, 21 de mayo de 1942, pp. 4-28; "El mensaje presidencial" y "La politica internacional
en el mensaje", El Mercurio, Santiago, 22 y 23 de mayo de 1942, respectivamente.

606 NA, 825.00/1750, Office of Chief of Naval Operations, Navy Department, Intelligence
Report, 22 de julio de 1942.

6<" Entre las pocas novedades, estaba la noticia de la formacion del Frente Nacional Democra
tico "un 'grupo de presion' politico que apoyaba una ruptura de relaciones con el Eje", compuesto
por socialistas, comunistas, algunos radicales y exponentes del Partido Democratico.

i,os NAi 825.00/1735 (8 de agosto) y 825.00/1727 (10 de agosto), Embajada estadounidense
en Santiago a Secretario de Estado.

o0!' Cfr. NA, 710.consultation(3)/830, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de
Estado, 10 de septiembre de 1942.
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El presidente Rios y el general Arturo
Espinoza Mujica en un balcon del palacio
de La Moneda. Archivo Fotografico.
Museo Historico Nacional.

percibida por la opinion publica estadounidense de manera muy similar a
la argentina y, sobre todo, que el Departamento de Estado consideraba que
el mantenimiento de la neutralidad permitia a los agentes del Eje actuar li-
bremente en America Latina, utilizando el territorio chileno para sus accio-
nes subversivas y para comunicar a Berlin y a Tokio informaciones sobre los
barcos de guerra aliados y otras noticias sobre los esfuerzos de guerra de las
naciones americanas1'10.

Segun Franklin D. Roosevelt el espionaje ocurria gracias a la libertad de
la cual gozaban las representaciones diplomaticas de los paises fascistas. El
presidente estadounidense agrego que no creia que la ruptura habria acarrea-
do graves peligros para Chile, de momento que la action de patrullaje de la
aviation estadounidense a lo largo de las costas del Pacffico alejaba el peligro
de danos consistentes. Sin embargo, como demostracion de las buenas inten-
ciones de su administration, el presidente estadounidense aseguro que des-
pues de la ruptura Chile habria recibido "como minimo de cincuenta a cien

6I" Cfr. FRUS, 1942, vol. vi, pp. 29-30.
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aviones para patrullar" sus costasGn. Este compromiso era confirmado pocos
dias despues tambien por el jefe de la Division of the American Republics,
Philip Bonsai''12. Esta oferta y sobre todo las palabras del presidente Roosevelt
no tuvieron ningun efecto, obligando a Sumner Welles, el 1 de septiembre, a
citar nuevamente a Rodolfo Michels para expresar toda la molestia del De-
partamento de Estado por las resistencias chilenas613.

La ofensiva estadounidense chocaba con la opinion de la mayoria de la
clase dirigente y de una parte significativa de la clase politica, en contra del
abandono de la neutralidad. Los partidos de oposicion, conservador y liberal,
estaban hrmemente convencidos que Chile tenia que seguir manteniendo las
relaciones diplomaticas con los paises del Eje. Gracias a la presencia de ex-
ponentes del Partido Liberal en la composicion del gobierno -entre ellos el
ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Barros Jarpa-, ellos estuvieron en
posicion de condicionar de manera mas ehcaz, con respecto a los tres anos an-
teriores, los objetivos de la politica exterior. Los intereses que ellos represen-
taban requerian seguir teniendo buenas relaciones diplomaticas con todas las
potencias en guerra de forma de asegurar, terminada la guerra, la reconquista
de los mercados de exportation. Estas posiciones fueron continuamente re-
conhrmadas desde las bancadas del Congreso1'14, en los periodicos de derecha
o reproducidas en panfletos nacidos para la ocasion615. Distinto era el discurso
de los grupos de extrema derecha, nacidos en su mayoria de la disolucion del
partido nacista, representados en el Congreso porJorge Gonzalez von Marees.
En este caso, la mantencion de la neutralidad estaba intimamente ligada a la
defensa de la Alemania nazista y a un fuerte sentimiento antiestadounidense
-y en parte antibritanico- que no admitian ningun tipo de acuerdo con las po¬
tencias imperialistas.

De parecer opuesto fueron los partidos de izquierda. Ya se ha hablado sobre
la fuerte simpatia mantenida por los socialistas hacia Estados Unidos. Ahora
bien, Pearl Harbour no hizo otra cosa que acentuar esta posicion. A partir de
aquel entonces y hasta enero de 1943, los socialistas tomaron decididamente

611 En el informe enviado por Rodolfo Michels al Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Embajador incluyo todos los puntos recien mencionados, con la exception de la referencia a la
asignacion de aviones para la defensa del territorio chileno, cfr. AMRE, Embajada chilena en
Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio confidential n. 4062/101, 6 de agosto
de 1942, vol. 2018.

612 Cfr. FRUS, 1942, vol. vi, pp. 31-32.
613 Cfr. op. cit., pp. 32-33.
6M Cfr. BSC, 18 de agosto de 1942, pp. 1.358-1.359, discurso del diputado liberal Raul Marin

Balmaceda sobre las "razones que justifican la neutralidad de Chile".
615 Es el caso de un panfleto titulado Guerra o Neutralidad, Santiago, 1942, publicado, a prin-

cipios de noviembre, por algunos diputados de la oposicion -los liberales Raul Marin Balmaceda
y Hugo Zepeda Barrios y el conservador Sergio Fernandez Larrain-. En estos meses hubo, de
todas maneras, muchas publicaciones con las cuales se patrocinaba la neutralidad. Otro ejemplo
fue el folleto redactado por Manuel Antonio Vittini, Carta a mi pais, Santiago, 1942.
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posicion a favor de la ruptura de las relaciones diplomaticas con las potencias
del Eje. El partido sostenia, tambien, la necesidad de negociar la ruptura con
algunas condiciones que garantizaran el futuro economico y politico nacional.
Esta linea politica era oficializada en el VII Congreso General del Partido,
que se tuvo en Santiago desde el 13 hasta el 16 de marzo de 1942. En esta
ocasion cambiaba la opinion con respecto a la URSS, de momento que en
el documento del Congreso se senalaba que "a pesar de todos los retrocesos
experimentados [la Rusia Sovietica] es un aporte eficaz para el desarrollo de
la revolucion, debido al caracter social de su economia y de su organizacion
politica"616. Esta declaracion sancionaba el reacercamiento con el Partido Co-
munista. Este ultimo, ya desde la mitad de 1941 habia cambiado de rumbo,
volviendose un convencido sostenedor de la alianza entre Estados Unidos y
la URSS y de la ruptura de las relaciones diplomaticas con los paises fascis-
tas. Los comunistas chilenos criticaron duramente los titubeos del gobierno de
Juan A. Rios, sosteniendo la urgencia de romper relaciones, no solo por una
generica solidaridad antifascista sino, tambien, en funcion del interes nacional,
considerado convergente con la politica continental de Estados Unidos. De
aqui la denuncia de la politica exterior del gobierno chileno.

En merito a los radicales poco se puede agregar a cuanto se ha dicho, de
momento que su linea era representada casi fielmente por el gobierno. Ellos, asi,
seguian siendo, no obstante un creciente malestar de un sector del partido, aim
mayoritariamente promotores de la neutralidad. Ademas cada eventual cambio
en la politica internacional perseguida por el Ejecutivo, debia necesariamente
llevar consigo acuerdos economicos-militares con Estados Unidos.

Si sobre el piano economico se pedia, entonces, a Estados Unidos, abas-
tecer a Chile de recursos con los cuales favorecer el desarrollo nacional, so¬
bre el piano militar se volvia imprescindible finiquitar un pacto de defensa
especial. Pero tambien en este sector, como muchas veces se ha recordado,
la administracion Roosevelt postergo todo hasta despues de la ruptura de las
relaciones con los paises fascistas. La esperanza de recibir asistencia del pode-
roso vecino del norte, aventajo la corriente minoritaria: el partido se dividio
y gradualmente se volvio claro tambien a los exponentes mas taimados que
el abandono de la neutralidad era la unica opcion disponible.

Chile abandona la neutralidad

La mitad de 1942 represento un giro en las relaciones chileno-estadounidenses
en cuanto las presiones del pais del norte no dieron mas margen de maniobra
al gobierno chileno. Puesto frente a la alternativa de renunciar a las ayudas

616 Julio CesarJobet, Historia del Partido Socialista de Chile, p. 160.
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estadounidenses o romper con los paises fascistas617, el presidente Rios se con-
vencio de que habi'a llegado el momento de adherir sin mas incertidumbres a
la causa aliada. Asf, en poco mas de tres meses Chile llegaba a la ruptura de
las relaciones diplomaticas.

Un primer indicio de que la situacion cambiaria, se tuvo con la organiza-
cion del viaje a Estados Unidos del Presidente de la Republica. La visita nacia
de una invitacion formulada por el Departamento de Estado y por el presi¬
dente Roosevelt que habrfa tenido lugar el 14 de octubre. La administracion
estadounidense habia pedido repetidamente aJuan A. Rios hacer anteceder
a su arribo la ruptura de las relaciones, pero este se habia rehusado, decla-
randose disponible a hacerlo solo a su regreso a Chile618, porque el abandono
de la neutralidad le habria obligado "a confrontar una serie de medidas de
defensa y de orden interno que no le permitirian ausentarse del pais""19. Sin
embargo, aun en los primeros dias del mes de octubre en el Departamento
de Estado no habia dudas de que el presidente chileno se habria presentado
con la decision ya tomada620. Sin embargo, el 8 de octubre, Sumner Welles,
en la 29° National Foreign Trade Convention en Boston, ahrmo que Chile y
Argentina permitian "que su territorio sea utilizado por los oficiales y agentes
subversivos del Eje como base para actividades hostiles contra sus vecinos".
El Subsecretario apuntaba hacia el hundimiento de muchos navios de paises
americanos, Estados Unidos incluso, y sobre el hecho de que numerosos ciu-
dadanos americanos habian perdido "sus vidas dentro de las aguas del he-
misferio Occidental". Sumner Welles remataba declarando: "No puedo creer
que estas dos republicas continuaran permitiendo a sus hermanos y vecinos
de las Americas [...] que sean apunaiados por la espalda por los emisarios del
Eje que operan en el territorio y bajo las instituciones libres de estas dos re¬
publicas del Hemisferio Occidental"621.

Aun cuando los gobiernos de los dos paises latinoamericanos estuvieran en
conocimiento de la irritacion estadounidense y la prensa de ese pais hubiera

617 La conexion entre quiebre y asistencia fue una constante en casi toda la correspondencia
nviada al Ministerio por la embajada chilena en Washington. Solo para mencionar dos ejemplos,

veanse AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores, ohcio
confidencial N° 262, 19 de junio de 1942, vol. 2019 y AMRE, Fondo Barros Jarpa, carpeta N°
19, carta de Rodolfo Michels ajuan Antonio Rios, 25 de agosto de 1942.

618 Cfr. AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores,
Oficio estrictamente confidencial N° 412, 9 de septiembre de 1942, vol. 2019.

619 AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Washington, oficio
estrictamente confidencial N° 351, 11 de septiembre de 1942, vol. 2019; Fondo Barros Jarpa,
carpeta N° 19, telegrama N° 366, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en
Washington, 17 de septiembre de 1942.

620 Cfr. FRUS, 1942, vol. vi, p. 35.
621 FRUS, 1942, vol. v, p. 210. Algunos dias despues Sumner Welles reitero el concepto tam-

bien al embajador Michels, op. cit., pp. 214-216. Sobre esta ultima conversation vease tambien
AMRE, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores, oficio confiden¬
cial N° 5037/132, 16 de octubre de 1942, vol. 2018.
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desde principios de ano intensificado su ofensiva en contra de las actividades
subversivas, la acusacion formulada por Sumner Welles suscito gran revuelo.
Obviamente Chile y Argentina rechazaron las acusaciones622.

Concretamente, Estados Unidos denunciaba que el territorio chileno era un
centro (superado solo por el argentino) de una red de telecomunicaciones, desde
la cual se enviaban informaciones a Berlin y Tokio acerca de la navegacion de
los barcos mercantes a lo largo de las costas americanas (sobre todo en el mar
Caribe), que luego eran hundidos por los submarinos del Eje. Con este fin, a
comienzos del mes de junio, la administration estadounidense habia ofrecido
nuevamente (la primera vez lo habia hecho en marzo) al gobierno chileno su
ayuda (mediante el envio de equipos y tecnicos) para desbaratar las emisoras
clandestinas623. Algunos dias despues el ministro Ernesto Barrosjarpa se habia
quejado duramente con el embajador Claude Bowers por las acusaciones di-
rigidas a Chile624. Tras instrucciones de su gobierno, Claude Bowers volvio a
la carga el 13 de julio625. Despues del invierno, el Departamento de Estado
renovaba su acusacion. El 24 de septiembre, en efecto, el embajador Bowers
tuvo una conversacion con el presidente Rios, durante la cual reafirmo que
el hundimiento de los barcos mercantes por parte de los submarinos del Eje
se debia a los "circuitos de telecomunicaciones entre Santiago y los paises del
Eje"626.

Una de las primeras consecuencias del discurso de Sumner Welles fue la
anulacion del viaje dejuan A. Rios627, presumiblemente el principal motivo
de la action de Estados Unidos628. Si, en este ultimo pais la opinion publica y
la prensa demostraron estar profundamente en sintonia con la linea seguida

622 Dos dias despues el Embajador tras instruccion del ministro Ernesto Barrosjarpa, formulo
una queja formal por las palabras expresadas por Sumner Welles, vease AMRE, Fondo Barros
Jarpa, carpeta N° 20, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores,
telegrama n. 504, 10 de octubre de 1942. Las quejas del gobierno chileno fueron presentadas por
Rodolfo Michels directamente al presidente Roosevelt.

023 Cfr. AMRE, memorandum del embajador estadounidense Claude Bowers al ministro de
Relaciones Exteriores chileno Barrosjarpa, 9 de junio de 1942, vol. 2012.

624 Cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Washington,
Oficio estrictamente confidencial n. 241, 18 de junio de 1942, vol. 2019.

325 Cfr. AMRE, memorandum del embajador Bowers al ministro de Relaciones Exteriores
Barrosjarpa, 13 de julio de 1942, vol. 2012.

623 AMRE, memorandum de conversacion entre el embajador Bowers y Juan Antonio Rios,
24 de septiembre de 1942, vol. 2012.

627 AMRE, Fondo Barros jarpa, carpeta N° 20, circular N° 37, 11 de octubre de 1942. El
viaje del presidente Rios a Estados Unidos se realizo solo al final de la guerra, a partir del 28 de
septiembre de 1945. El presidente chileno visito tambien muchos otros paises americanos, vol-
viendo a Chile el 25 de noviembre.

1,28 De esta misma opinion son Barros van Buren, op. cit., p. 163 yjoaquin Fermandois, "Gue¬
rra y hegemonia. Un aspecto de las relaciones chileno-norteamericanas", p. 28, segun los cuales
Estados Unidos, no habiendo logrado la ruptura antes de la visita del presidente Rios, prefiriero
'hundirla' y crear otro instrumento de presion.
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por el gobierno629, en Chile la reaccion fue logicamente opuesta. El discur
so suscito inicialmente gran estupor630 y luego indignacion631. Casi todos los
periodicos y los partidos politicos632 se unieron en la defensa orgullosa de la
independencia nacional. Numerosas personalidades politicas de primer nivel
escribieron en aquellos dias un panfleto en el cual expresaban su apoyo a la
politica internacional del presidente Rios633.

Dado que el gobierno chileno declaro no estar en conocimiento de re-
portes acerca de las actividades nazi-fascistas en Chile, el Departamento de
Estado comunico a Santiago que habria hecho publico el memorandum en-
tregado al ministro Ernesto Barrosjarpa el 30 de junio634, que contenia un
recuento detallado de tales actividades. En el memorandum se describian las

operaciones de alrededor de dieciocho espias del Eje. La sede chilena -Val¬
paraiso, mientras aquella de destino era la ciudad de Hamburgo- funcionaba
tambien como central operativa del continente americano, de momento que
tenia como tarea recolectar informaciones de otros centros de espionaje en
territorio americano (Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexico, Ni¬
caragua, Peru, Venezuela y Estados Unidos) para despues enviarlos a Berlin. El
reporte indicaba los nombres de las personas y de las empresas involucradas
("un centro de espionaje importante era la rama chilena de la North German

629 Cfr. AMRE, Fondo Barrosjarpa, carpeta N° 20, Embajada chilena en Washington a Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, telegramas N° 516 y 519, 13-14 de octubre de 1942.

630 Cfr. "Insolita declaration de Mr. Sumner Welles provoca reclamation de Chile ante el
Presidente Roosevelt", La Nation, 10 de octubre de 1942; "Declaraciones de Mr. Sumner Welles",
El Mercurio, Santiago, 10 de octubre de 1942 y "Feliz termino de una incidencia" y "Se estima
solucionado el incidente producido alrededor de las declaraciones de Mr. Welles", 11 de octubre
1942. Siempre el 11 de octubre el diario de Santiago incluia, en las paginas de opinion, un arti
culo muy duro del ex presidente Arturo Alessandri, titulado "Protesto", en el cual precisamente
protestaba "energicamente contra la agresion injustificada e injuriosa, inferida a mi pais".

631 Cfr. "Chile ha aprobado mas medidas contra la Quinta Columna que muchos parses ame-
ricanos y quiza si mas que el mismo EE.UU.", El Mercurio, Santiago, 14 de octubre de 1942.

632 Cfr. "Directivas politicas consideran el actual momento internacional" y "Partidos politicos
apoyan la actual politica internacional", El Mercurio, Santiago, 14-15 de octubre de 1942

633 Entre los que firmaban aparecian ex presidentes y vicepresidentes de la Republica (entre
los cuales Arturo Alessandri, Carlos Ibanez, Juan Esteban Montero), ex ministros, hombres del
mundo de los negocios, intelectuales, etc. Cfr. "Unidad entorno de la politica internacional de Su
Excelencia el Presidente de la Republica", El Mercurio, Santiago, 14 de octubre de 1942).

633 Rodolfo Michels informaba de esto el 18 de octubre. En su respuesta, Ernesto Barros
Jarpa se limito a informar al Embajador que el memorandum habia sido enviado al Ministerio
del Interior el 8 de julio, con la recomendacion de realizar acuciosas investigaciones. El Ministro
declinaba, por lo tanto, cualquier, "responsabilidad respecto a las inculpaciones de tolerancia de
espionaje", agregando suponer "que si el Ministerio del Interior no ha adoptado otras medidas
con motivo de las denuncias de espionaje es porque ellas carecen de merito". Vease AMRE,
Fondo Barrosjarpa, carpeta N° 20, Embajada chilena en Washington a Ministerio de Relaciones
Exteriores y viceversa, telegramas n. 532 y 413 del 18 y 19 de octubre de 1942, respectivamen-
te. Vease tambien AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Ministerio del Interior, Oficio
confidential N° 36, 8 de julio de 1942, vol. 2012.
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Lloyd, Compania Transportes Marftimos"), el papel de la embajada alemana,
los financiamientos utilizados, y toda otra informacion util para desbaratar
en breve tiempo la red presente en Chile. Hay que senalar que el embajador
Bowers habia entregado al ministro Barrosjarpa tambien una lista de mensajes
decodificados interceptados por los servicios de inteligencia estadounidenses
entre el mes de junio de 1941 y el mes de mayo de 1942G35.

Al final, el reporte fue hecho publico por la sede de Montevideo del Emer¬
gency Committee for Political Defense636. A traves del ministro del Interior
Raul Morales Beltrami, el gobierno chileno contesto que muchas de las per-
sonas senaladas en el memorandum estadounidense ya se encontraban bajo
arresto, agregando no poder tomar ulteriores medidas antes que el trabajo de
la policia chilena fuera ultimado637. No obstante, se estuviera justo en el me
dio de una crisis diplomatica, el embajador Claude Bowers creia aun en un
inminente viaje de Juan A. Rios a Estados Unidos y sobre todo en la ruptu-
ra de las relaciones, aun si despues de su regreso a Chile638. Sumner Welles
le recordo que la decision tenia que ser tomada antes de la visita, agregando
que, en caso contrario, el presidente chileno debia esperarse criticas por par¬
te de la prensa estadounidense, tanto mas que el viaje habia sido propuesto
por el Departamento de Estado precisamente para favorecer el abandono de
la neutralidad1'39.

En merito a las actividades nazistas en Chile, muchas son las circunstancias
que hacen pensar que La Moneda estuviera mintiendo o, quiza, que Ernesto
Barrosjarpa tuviera informaciones precisas y detalladas. Sin embargo, es dificil
sostener, como se hizo entonces en Estados Unidos y en Chile, que el Ministro
hubiese obstaculizado a proposito una accion mas eficaz de su gobierno640. A
lo mejor el ministro Ernesto Barrosjarpa subvaloro la amenaza a la seguridad
nacional (y continental) representada por la red de espionaje y considero los
reportes a el entregados en aquellos meses por el Departamento de Estado fru-
to de un alarmismo exagerado, si no carente de fundamento. Probablemente
penso, como se extrae de algunas declaraciones, que las noticias entregadas

635 Cfr. FRUS, 1942, vol. v, pp. 225-229. Para la copia del informe entregado al Ministerio
de Relaciones Exteriores chileno vease AMRE, memorandum, 30 de junio de 1942, vol. 2012; la
lista de los mensajes enviados desde la estacion de radio clandestina de Valparaiso se encuentra
por el contrario en el volumen 1970.

633 Cfr. FRUS, 1942, vol. v, pp. 100-101.
637 Op. cit., pp. 237-239; AMRE, Ministerio del Interior a Ministerio de Relaciones Exterio¬

res, 4 de noviembre de 1942, vol. 2011, del cual se hablara mas adelante, y AMRE, Ministerio de
Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Washington, 12 de noviembre de 1942, vol. 2020.

638 Cfr. NA, 740.0011 European War 1939/25883, Embajada estadounidense en Santiago a
Secretario de Estado, 20 de noviembre de 1942.

639 Cfr. FRUS, 1942, vol. vi, p. 40.
640 Victor Farias op. cit., vol. I, p. 315, que cita MMRE, Acta de la sesion secreta del H. Senado

celebrada el 22 de diciembre de 1942, opina de distinta forma, y resalta que toda la documentacion
sobre las actividades nazis "constituyo todo un dossier en manos del ministro Barrosjarpa".
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a el por la administration estadounidense fuesen simplemente parte de una
estrategia de presiones (junto con las amenazas de represalias economico-mi-
litares) para convencer a Chile a abandonar la neutralidad.

Sin embargo, el propio Ministro de Relaciones Exteriores habia encarga-
do, el 27 de abril, a un funcionario, Marcial Martinez Prieto, preparar un me¬
morandum detallado sobre las actividades subversivas641. La iniciativa nacia

en razon de una publication en la revista estadounidense Background de un
articulo sobre el nazi-fascismo en Chile642, en el cual se denunciaba que el pais
andino era el centra de las operaciones secretas de los agentes del Eje en terri-
torio americano643. Segun decia Marcial Martinez Prieto, la Direction General
de Investigation e Identification de Chile habia recolectado una cantidad de
documentos mucho mas voluminosa que la que el presentaba a la atencion
del Ministro, pero que no la habia podido examinar por el poco tiempo a su
disposition. El memorandum que prepare era, de todas maneras, suficiente
para hacerse una idea mas que circunstanciada sobre la actividad subversiva
en Chile. Sin entrar demasiado en detalles, basta exponer que, ya desde las
primeras paginas el funcionario admitia haber verificado "con asombro que la
afirmacion del senor Singer es total y absolutamente exacta". Marcial Martinez
Prieto se explayaba sobre la estructura nazista en Chile644, sobre el papel del
cuerpo diplomatico aleman645, sobre las actividades de propaganda646, sobre
el apoyo de organizaciones chilenas647, sobre el control de los periodicos o

641 AMRE, Informe confidential sobre el problema nazi en Chile, 12 de mayo de 1942, vol.
1970. Las informaciones que seran entregadas a continuation, estan todas incluidas en el volumen
n. 1970 (ano 1942) titulado precisamente "El problema nazi en Chile".

642 Se trataba de un numero monotematico titulado Germany's Secret Service in South America,
cuyas partes mas polemicas conciernen a las actividades de espionaje desarrolladas por agentes
del Eje en Chile y Argentina. En poco mas de cincuenta paginas en los dos capitulos dedicados al
pais andino, se detallaba la estructura organizativa nazi, desde el financiamiento, a las actividades
de espionaje, a la logistica y a la red de soporte predispuesta sobre todo en las zonas del sur.

643 Ernesto Barrosjarpa habia sido informado de esto por primera vez por el embajador
Rodolfo Michels a fines de enero. A mediados de febrero, el diplomatico chileno habia enviado
algunas informaciones acerca del editor (JoachimJoesten) y del autor (Kurt D. Singer). La opinion
de Rodolfo Michels era que la parte concerniente a Chile "es de caracter sensacional y alarmista,
indudablemente exagerado, y tendencioso y falso en muchos detalles", vease AMRE, Embajada
chilena en Washington a Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficio confidential N° 502/12, 12
de febrero de 1942, vol. 2018.

644 Evidenciando con este propositi) que la agrupacion territorial chilena del NSDAP estaba
en aquel entonces dirigida por Walter Boettger Lehumann, Agregado Comercial de la embajada
alemana en Santiago.

641 "La importante participation que tiene la representation diplomatica alemana acredita-
da ante La Moneda y en menor escala, la representation consular, en las actividades del Partido
National Socialista de Adolfo Hitler en nuestro pais [esj de capital importancia".

64f' Segun el funcionario la embajada alemana tenia a su disposition un Departamento de
Prensa, Propaganda e Informaciones basado en el modelo del Ministerio de la Propaganda del
Reich. La tarea en Chile estaba a cargo del encargado de prensa, Wilhelm Hammerschmidt.

647 Se hacia referenda a la ya mencionada Asociacion de Amigos de Alemania, de la cual
eran miembros tres generates chilenos, Arturo Ahumada, Francisco Javier Diaz y Carlos Verga-
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radioemisoras, sobre el servicio secreto y de espionaje, sobre el financiamien-
to de las actividades subversivas648, sobre las operaciones en el sur del pais y
en particular en la zona del estrecho de Magallanes649. De particular interes
eran, finalmente, la funcion desarrollada por el Departamento Comercial de
la embajada alemana''50 que se ocupaba de uno:

"de los aspectos mas interesantes de la penetration nazi en Chile [...] La
Direccion General de Investigaciones tiene la impresion, y asi lo consig-
na en uno de sus oficios secretos, de que 'esa infiltracion comprende el
estudio y direccion de la politica economica del Partido nazi y tiene como
mision planificar la economxa nacional en uno de los dos sentidos en que
pretende Alemania colocar al pais, como colonia o como un mercado
controlado'";

y la organization militar predispuesta por los nazistas. Segun las palabras del
funcionario, tambien con respecto a esta ultima seccion la denuncia del pe-
riodista estadounidense era fundada, de momento que es "evidente la estruc-
tura militar que tiene en Chile [...] el NSDAP". Esta seccion contaba entre
sus miembros con muchos ex instructores militares alemanes del Ejercito chi-
leno y mantenia "estrechas relaciones con militares chilenos, tanto del servi¬
cio activo como retirados". Entre las personalidades de relieve hguraba Otto
von Zeppelius, profesor de tactica en la Escuela de Carabineros. Una de las
principales tareas de la estructura militar, guiada por el ex general Francisco
Javier Diaz, era la de preparar y cumplir, en el momento oportuno "un mo-
vimiento revolucionario".

Concluyendo, el funcionario declaraba que, aun sin la publication del nu-
mero de la revista estadounidense, las informaciones ya en poder del Servicio
de Investigation chileno, habrian debido aconsejar la intervention inmediata

ra Montero, mientras que su presidente honorario era Miguel Cruchaga Tocornal. Para Marcial
Martinez Prieto "esta en lo cierto el articulista al afirmar que existe en Chile la Asociacion de
Amigos de Alemania' o AAA, y no se equivoca cuando considera que en la practica ella ha ser-
vido para facilitar a los elementos nazis su obra de infiltracion".

648 Por lo que atane a estos ultimos puntos (pero el discurso vale tambien para la AAA), el
informe del funcionario chileno -y por consiguiente las noticias publicadas en la revista Back-
ground- no agrega nada mas que lo ya senalado en las paginas anteriores sobre la base de la do¬
cumentation diplomatica estadounidense: lo que lleva a pensar que la mayor parte de las infor¬
maciones entregadas por el periodista Kurt D. Singer llegaran directamente del Departamento
de Estado estadounidense.

649 En este caso, se hacia referencia a la creation de bases para el abastecimiento de los
buques de guerra y de los submarinos, noticia que Marcial Martinez Prieto no podia confirmar
porque la Direccion General no contaba con ninguna prueba al respecto.

650 En el informe se sostenia que esta seccion no era otra cosa que la estructura comercial del
NSDAP operante en Chile. Este organismo recurria al apoyo de las muchas empresas alemanas
presentes en el pais andino.
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para reprimir las actividades nazistas en Chile. Sin embargo, en el Ministerio
de Relaciones Exteriores se considero que se debia profundizar ulteriormen-
te el asunto1'51.

Despues vino el memorandum entregado por el Departamento de Esta-
do estadounidense el 30 de junio652. Pero, como se ha senalado, tanto antes
como despues de esta fecha, la embajada estadounidense habia transmitido
al Ministerio de Relaciones Exteriores algunas informaciones en poder del
gobierno del pais del norte, concernientes a las operaciones desarrolladas
por las misiones diplomaticas o por espias del Eje en territorio chileno. A los
ya senalados, de los meses de junio y de julio, hay que agregar por lo menos
otros dos documentos. En el primero, del 5 de septiembre, Claude Bowers
volvia nuevamente a protestar por la red de telecomunicaciones presente en
territorio chileno. La denuncia esta vez era tan explicita como dura: el Em-
bajador declaraba que la tolerancia del gobierno chileno en este ambito era
considerada por el gobierno estadounidense "una contribucion tan substancial
a la causa del Eje como si Chile estuviera suministrando materiales de gue-
rra a las fuerzas armadas de las potencias del Eje". Luego, anticipando lo que
apenas un mes despues habria dicho Sumner Welles, el diplomatico acusaba
que "vidas humanas y barcos de las republicas americanas estan pagando por
el hecho de que las naciones del Eje puedan enviar informacion vital militar
y naviera libremente por medio de codigos secretos en los circuitos manteni-
dos por Transradio Chilena"653. Veinte dias despues Claude Bowers acusaba
al ministro Ernesto Barros Jarpa acerca del monto de dinero gastado por la
embajada alemana y por la legacion japonesa para el envio -a traves de la
Transradio Chilena- de comunicaciones telegrahcas en clave a sus capitales.
Ahora bien, frente a un gasto mensual durante el primer semestre de 1939,
para la primera legacion de tres mil y para la segunda de nueve mil pesos, el
Embajador exponia que en el primer semestre de 1942 las dos sedes diplo¬
maticas habian gastado mensualmente, cerca de ciento setenta mil y ciento
noventa mil pesos respectivamente "a pesar del hecho de que ninguno de esos
Gobiernos tiene relaciones comerciales, financieras o de viajes con Chile"''54.

651 Un memorandum interno del Ministerio de Relaciones Exteriores del 25 de mayo titula-
do "Las actividades nazi en Chile", juzgaba insuficiente la labor desarrollada por el funcionario
Marcial Martinez Prieto, porque reproducia "cargos formulados reiteradamente por la prensa y
representantes de paises en guerra con las potencias del Eje, sin que las pruebas invocadas permi-
tan formarse un juicio definitivo". El informe sugeria, por lo tanto, crear "una comision especial"
con la tarea de profundizar y completar las investigaciones sobre todos los puntos denunciados
en los meses anteriores por la embajada estadounidense (y reproducidos en parte por la revista
Background), vease AMRE, memorandum, 25 de mayo de 1942, vol. 2012.

0dI Este memorandum fue ampliado en los meses siguientes transformandose, en marzo de
1943, en un dossier, de alrededor de trescientas paginas, en el cual se reconstruia acuciosamente la
red subversiva que se remonta a Alemania, Japon, Italia, Espana y Francia. Cfr. Harry L. Hopkins
Papers, box 141, file "F.B.I. Reports - Chile".

AMRE, carta de Claude Bowers a Barrosjarpa, 5 de septiembre de 1942, vol. 2012.
far AMRE, carta de Claude Bowers a Barrosjarpa, 25 de septiembre de 1942, vol. 2012.
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Luego el Embajador se explayaba sobre las operaciones de represion de las
actividades de espionaje desarrolladas en Estados Unidos y en otros pai'ses
americanos, volviendo sobre el asunto de la radioemisora clandestina descu-
bierta en la isla de Cuba. Con relation a este episodio el embajador Claude
Bowers reiteraba que "las instrucciones acerca del funcionamiento de esta es-
tacion clandestina encontrada en Cuba emanaban de una persona residente
en Chile que empleaba las facilidades de la Transradio Chilena".

Pero veamos en detalle a que se referfa Claude Bowers. Se trataba del caso
"Lunnig". El 4 de septiembre, los servicios de inteligencia estadounidenses
habian interceptado un mensaje en clave enviado desde Santiago, por un tal
Carlos Robinson, en La Habana, a Enrique Lunnig (con pasaporte hondureno
perfectamente legal y cuyo verdadero nombre era Heinz August Lunnig), en el
que se informaba que los "jefes de ultramar (alemanes)" no querian esperar mas
alia del 15-16 de septiembre para el envio de las informaciones requeridas (que,
sin embargo, no estaban precisadas en la comunicacion entre los dos presuntos
esplas ni en la comunicacion estadounidense). August Lunnig fue apresado por
la policia cubana bajo la acusacion de ser un agente aleman. La noticia del epi¬
sodio fue comunicado unos dias despues por el embajador Claude Bowers al
ministro Ernesto Barrosjarpa, el cual la envio luego a la Direction General de
Investigaciones de Chile655. En la carcel, August Lunnig habia confesado haber
recibido instrucciones, dinero e informaciones, por un agente chileno de nombre
Carlos Robinson. Sobre la base de estas ahrmaciones, tambien este ultimo fue
aprehendido por la policia chilena y declaro, bajo interrogatorio, ser un agente
al servicio del Eje y que su unica tarea habia consistido en suministrar dinero a
la red de espionaje de La Habana, sin tener algiin contacto con Alemania656.

Despues del discurso del 8 de octubre de Sumner Welles, el presidente
Rios habia ordenado que se publicaran todos "los antecedentes relacionados
con los espias Lunning, Robinson, Kleiber y otros". Al comunicar el evento
al embajador Rodolfo Michels, el ministro Ernesto Barrosjarpa escribio que
las noticias a disposition de los servicios investigativos chilenos

"Demuestran que comunicaciones de Lunnig con Robinson se reducen
a un telegrama del que aparece que pretendian establecer una conexion
por medio de radios clandestinas, la que no pudo establecerse por obra
de nuestra action policial. Por consiguiente, afirmacion de Sumner Welles
de que las comunicaciones entre esos espias han producido hundimientos
en el Brasil y Caribe es enteramente falsa".

Prosiguiendo con mayor vigor e irritation el Ministro aducia que el tele¬
grama incriminado estaba fechado 4 de septiembre, mientras "[que] los hun-

655 Cfr. AMRE, Fondo Barrosjarpa, carpeta N° 20, memorandum, s.f.
656 Cfr. Barros van Buren, op. cit., p. 167.
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dimientos brasileros se produjeron el 15 y el 16 de Agosto. Ademas [ J nada
hay en tales comunicaciones sobre buques"65'. Dos dlas despues llegaba la
replica de Rodolfo Michels, en la que daba cuenta de haber referido las que-
jas chilenas al subsecretario de Estado Sumner Welles, el cual, sin embargo,
confirmaba completamente las acusaciones658.

Sobre la base de cuanto recien expuesto, se puede sosotener, entonces, que
si no la totalidad de las personalidades del gobierno chileno o el presidente
Rios, por lo menos el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior es-
taban en absoluto conocimiento de las actividades que los servicios de espio-
naje del Eje estaban desarrollando en Chile. Cerca de dos semanas despues
de la reorganization del gobierno y de su reconfirmation en el Ministerio del
Interior Raul Morales Beltrami entregaba su version de los hechos al nuevo
ministro de Relaciones Exteriores Joaquin Fernandez659. Despues de haber
recordado que a el se debia la creation del Servicio Confidential Internatio¬
nal y de una section encargada exclusivamente del contraespionaje (llamada
Departamento Cincuenta), el Raul Morales Beltrami se absolvia de las criticas
expresadas por la administration estadounidense. Para el Ministro, las inves-
tigaciones efectuadas desde el mes de mayo en adelante no dejaban dudas
sobre la real intention del gobierno chileno y de su Ministerio de querer co-
operar en materia de defensa continental. Sobre el "caso Lunnig" el Ministro
del Interior daba cuenta de los ultimos avances, es decir, que el 5 de octubre
los ciudadanos alemanes Guillermo Dorbach, Luis Russ Bezinger y Alfredo
Kleiber habian sido primero expulsados del pais y luego, desde el momento
que Argentina habia rechazado su ingreso, confmados. Con respecto a Carlos
Robinson Perley no se habia tornado ninguna medida660.

Una posterior confirmation de que el Ministerio de Interior estaba en
pleno conocimiento de la red de espionaje nazi se obtiene de un documento
del Encargado Naval de la embajada estadounidense del 27 de agosto661. El
recuento, titulado "Preparaciones Chiienas para Romper Relaciones con Ale-
mania e Italia", afirmaba que sobre la base de las informaciones obtenidas por
una fiiente interna a los servicios de inteligencia chilenos, estos ultimos habian

657 AMRE, Fondo BarrosJarpa, carpeta N° 20, telegrama N° 406, 11 de octubre de 1942.
638 Cfr. op. cit., telegrama N° 514, 13 de octubre de 1942. Es de senalar, finalmente, que el 16

de octubre, muy pocos dlas antes de su reemplazo, Ernesto BarrosJarpa habia dado instruccio-
nes a las misiones diplomaticas de los parses del Eje de abstenerse de envlar mensajes en clave
a los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, vease AMRE, carta de Claude Bowers a
Barros Jarpa, 20 de octubre de 1942, vol. 1970.

659 Cfr. AMRE, Ministro del Interior a Ministro de Relaciones Exteriores, 4 de noviembre
de 1942, vol. 2011.

660 Hay que senalar que el 9 de noviembre,Joaquin Fernandez entregaba al embajador Claude
Bowers el informe preparado por Raul Morales Beltrami, cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones
Exteriores a Embajada chilena en Washington, 12 de noviembre de 1942, vol. 2020.

661 NA, 825.00/1768, Office of Chief of Naval Operations, Navy Department, Intelligence
Report, 27 de agosto de 1942.
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sido encargados por el gobierno chileno de preparar "un plan absolutamente
detallado para agarrar a aproximadamente 40 espi'as h'deres alemanes y chile-
nos de tendencias nazis, y someter este detallado plan al Ministro del Interior,
Sr. Raul Morales Beltrami. Su trabajo sera completado el 1° de Septiembre".
Mas adelante se agregaba que: "este plan requerira el uso de cerca de 500
agentes de investigaciones que haran redadas en 10 casas en Valparaiso y 15
en Santiago que han sido seleccionadas como casas u oficinas de actividades
nazis". El principal problema de la operation tenia que ver con las imputa-
ciones, de momento que, si la legislation vigente dejaba un discreto margen
de maniobra frente a los extranjeros, en el caso de los ciudadanos chilenos
era necesario estar en presencia de delitos concretos. Segun la fuente chilena,
los arrestos habrfan ocurrido alrededor del 25 de septiembre. La lista de sos-
pechosos habia sido confeccionada, no solo sobre la base de investigaciones
de la policia chilena, sino que gracias a las informaciones otorgadas por la
embajada estadounidense. El escrito mas importante se referia a un estudio
ya realizado, seis semanas antes, por los servicios de investigation chilenos
sobre la base de las actividades nazistas en Chile.

"Este estudio fue hecho por el Comite de Investigaciones del Con-
greso y nunca ha sido dado a conocer. Se sabe que este informe estaba
compuesto originalmente por mas de 800 paginas y fue reducido por el
Ministerio del Interior a aproximadamente 260 paginas, las razones ex-
puestas son que no quieren que mucha information vaya al Comite de
Investigaciones porque es un hecho que habian personas de tendencias
nazis en el Comite".

Se comunicaba, hnalmente, que la lista no incluia personalidades japoneses
y que la ruptura de las relaciones habria ocurrido unicamente con Alemania
e Italia, para circunscribir el riesgo de un ataque a las costas chilenas solo a
las ofensivas nazis.

Como se ha senalado, en octubre la policia chilena procedio a las primeras
detenciones662. Sin embargo, solo una persona, de las muchas acusadas, fue
condenada en 1944. Muchos agentes ya habian dejado Chile, mientras que la
radioemisora clandestina habia sido desmantelada poco despues del discurso
de Sumner Welles. Un nuevo centro de espionaje fue creado a mediados de
1943, pero confiado completamente a ciudadanos chilenos. Despues de las
senalaciones de la embajada estadounidense en Santiago sobre esta nueva red
de espionaje, el ministro de Relaciones Exterioresjoaquin Fernandez encargo
a la policia de investigaciones proceder a la pesquisa. A mediados de febrero
de 1944 empezaron las detenciones que llevaron, el 7 de junio de 1945 a la

662 Cfr. "El Departamento 50 descubre intricado centro de espionaje nazi en Valparaiso", La
Horn, 27 de octubre de 1942.

194



condena -con penas de dos a siete anos de reclusion- de veintisiete personas
por actividad de espionaje en contra de la seguridad del Estado663.

Ernesto Barrosjarpa no logro superar indemne la crisis producida por el
discurso de Sumner Welles y por las sucesivas revelaciones sobre espionaje en
Chile. Las criticas de los partidos de izquierda664, de algunas franjas radicales
y de los que auspiciaban ahora la ruptura de las relaciones diplomaticas, le
costaron el Ministerio665.

La reorganization del gobierno, debida esencialmente a las tensiones
internas de la mayoria, y a la necesidad de tener ahora que reflexionar aten-
tamente sobre las acciones a realizarse, convencieron al presidente Rros
que no habia motivo alguno para viajar a Estados Efnidos666. Sin embargo,
el nuevo Ejecutivo se propuso llegar en corto tiempo a la ruptura de las
relaciones diplomaticas con el Eje667. Aun antes de llegar a Santiago, pro-
veniente de Montevideo, donde habia ejercido el cargo de Embajador y de
miembro chileno del Emergency Committee for Political Defense, el futu-
ro ministro de Relaciones Exterioresjoaquin Fernandez declaro que Chile
habria acentuado su politica de solidaridad continental668, lo que, en otras
palabras, signihcaba romper en el corto plazo, las relaciones diplomaticas.
Esta orientation fue comunicada al embajador Rodolfo Michels ya a fines
de octubre669. Nuevo impulso recibieron tambien las indagaciones sobre ac-

663 Estas informaciones se extraen de Farias, op. tit., vol. I, pp. 315-317. Para un mayor estu-
dio vease AMRE, "Espionaje aleman en Chile, 1945", Confidential, vol. 2273 (ano 1945), que
confiene datos e informaciones acerca de agentes y militantes del NSDAP, que la embajada ale-
mana trato de hacer salir de Chile junto con el personal diplomatico despues de la ruptura de
las relaciones diplomaticas.

661 Cfr. "La action de grupos politicos ante el momenta international", ElMercurio, Santiago,
20 de octubre de 1942.

663 Cfr. la comunicacion del Ministro a todas las misiones en el exterior en AMRE, Fondo
Barrosjarpa, carpeta N° 20, 21 de octubre de 1942. Pero vease tambien la respuesta del emba¬
jador Tobias Barros Ortiz, quien aprovechaba la ocasion para reiterar ser contrario al abandono
do la neutralidad, AMRE, Fondo Barrosjarpa, carpeta N° 21, telegTama del Embajador chileno
en Berlin Tobias Barros Ortiz a Barrosjarpa, 22 de octubre de 1942. De la misma opinion fue
Carlos Morla Lynch desde Berna, vease op. tit., carta de Morla Lynch a Barrosjarpa, 24 de no-
viembre de 1942.

666 Cfr. AMRE, Fondo Barrosjarpa, Carpeta n. 20, Ministerio de Relaciones Exteriores a
Embajada chilena en Washington, telegrama N° 412, 17 de octubre de 1942.

667 Cfr. "El interes del pais exige que se obtenga la mayor cohesion gubernativa" y "Chile y
la solidaridad americana", El Mercurio, Santiago, 22 y 23 de octubre de 1942, respectivamente;
"La vision del estadista y del politico que solo mira los altos intereses nacionales se advierte en la
declaration presidential" y "El nuevo gabinete", La Hora, 22 de octubre de 1942.

668 Cfr. "Politica de solidaridad continental desarrollara el nuevo canciller", El Mercurio, San¬
tiago, 23 de octubre de 1942. El dia despues, por el contrario, La Hora publicaba que su nom
bramiento preanunciaba "desarrollos de gran importancia" en politica internacional, "El nuevo
Canciller", 24 de octubre de 1942.

669 Cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Washington, 29
de octubre de 1942, vol. 2020.
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tividades subversivas''70, sobre todo despues de la publication, por parte del
Emergency Committee for Political Defense, el 3 de noviembre, del memo¬
randum estadounidense entregado a Ernesto Barrosjarpa el 30 de junio671.

El gobierno, por lo tanto, estaba listo para abandonar la neutralidad.
Quedaba la resistencia de algunos sectores polfticos. El 24 de noviembre el
ejecutivo presento al Congreso un proyecto de ley sobre los delitos en con¬
tra de la soberania y de la seguridad exterior del Estado672. Se trataba de una
medida destinada a asignar al Ejecutivo mayores poderes para reprimir las
actividades subversivas, sobre todo en vista de un cambio de la polftica in¬
ternational. Implicito era tambien el intento de asegurar al gobierno el apo-
yo del Congreso en sus futuras decisiones. La propuesta se insertaba en una
fase de la actividad congresista en la cual, naturalmente, el debate sobre po-
litica exterior ocupaba el centro del escenario. Las discusiones confirmaron
las divisiones entre las fuerzas politicas manifestadas en lo meses anteriores.
Los comunistas (apoyados por los socialistas) que, aun acogiendo con favor
la propuesta del Ejecutivo, invocaron a gran voz la ruptura inmediata de las
relaciones diplomaticas con el Eje673, encontraron la oposicion de casi todas
las demas formaciones que se resistian a cambiar de rumbo674. Con el pasar
de las semanas, sin embargo, tambien los sectores mas contrarios tuvieron
que sucumbir frente a la determination del gobierno. Las discusiones en el
Congreso675 del mes de diciembre confirman la gradual toma de conciencia
del mismo de no poder postergar mas la ruptura.

670 Cfr. "Represion del espionaje", "Investigaciones en Chile sobre las actividades de los
agentes del Eje, han causado satisfaction en los EE.UU.", "Fue decretada la expulsion del pais
de 12 extranjeros", ElMercurio, Santiago, 31 de octubre, 3 y 5 de noviembre de 1942, respectiva
mente; "Gracias a las medidas tomadas por el Ministro Morales, se ha logrado descubrir todo
el espionaje nazi-fascista que existia en Chile", "Por disposition de S.E. estoy reprimiendo con
maxima energia todas las actividades contrarias al continente", "12 espias nazis han sido dete-
nidos y seran enviados a un "campo de concentration" si no los reciben en la frontera de algun
pais", "Los espias y el documento de Montevideo", La Hora, los dos primeros, 4 de noviembre
de 1942, los otros tres del dia siguiente.

671 Cfr. "Memorandum norteamericano sobre 'agentes alemanes de espionaje en Chile', fue
publicado en Uruguay", El Mercurio, Santiago, 4 de noviembre de 1942. Aprovechando esta no-
ticia, el diario chileno afirmaba que habia llegado el momento, para Chile, de ponerse, sin mas
titubeos, de lado de los aliados ("El deber de Chile").

672 BSC, 24 de noviembre de 1942, pp. 98-100. La propuesta fue promulgada como ley N° 7401.
67d Cfr. BSC, 24 de noviembre de 1942, pp. 147-151; 1 de diciembre de 1942, pp. 256-258.
674 Cfr. op. cit., 24 de noviembre de 1942, pp. 151-157; 15 de diciembre de 1942, pp. 467-472.

La Falange National asumio en un primer momento una linea htubeante. Pero cuando estuvo
claro que el gobierno tenia la intention de romper las relaciones con el Eje, se alineo con la po¬
sition de Rios, cfr. op. cit., 22 de diciembre de 1942, pp. 572-574.

67, Para un resumen de los ultimos debates de la Camara de Diputados veanse BSC, 23 de
diciembre de 1942, pp. 641-644; 30 de diciembre de 1942, pp. 772-774 y pp. 788-791; 5 de enero
de 1943, pp. 857-860. Tambien en el Senado los partidos de oposicion manifestaron su malestar
por el abandono de la neutralidad, presionados de manera cada vez mas decidida por la izquierda,
por un sector de los radicales y por los parddos menores (Falange, democraticos, agrarios).
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A comienzos de diciembrejuan A. Rlos envio a Washington a su Ministro
del Interior para explicar la posicion chilena y obtener algunas garantias antes
de romper con los paises del Eje676. En una conversacion con el presidente
Roosevelt del 17 de diciembre, Raul Morales Beltrami renovo la peticion de
ayudas militares y economicas677. Luego agrego, quiza para rebatir las acusa-
ciones estadounidenses acerca del retraso y las resistencias a tomar la decision
de abandonar la neutralidad, que era dificil para el gobierno chileno romper
las relaciones sin un "acto de guerra" y, nada menos que, solo "sobre la base
de principios abstractos"678. El Ministro dijo que el gobierno chileno habria
preferido un pretexto, como en el caso de la actividad de espionaje por parte
del Eje que habia llevado al hundimiento de muchos barcos mercantes679.

El ministro chileno obtuvo la garantia de que Estados Unidos habria apo-
yado a Chile en caso de ataque, mas la vaga promesa de acuerdos a sellarse
despues de la ruptura. Para el presidente Rios era suhciente para llegar a la
ruptura. Pero no faltaron, en los dias que siguieron a la estadia de Raul Mora¬
les Beltrami en Estados Unidos, las declaraciones a favor del mantenimiento
de la neutralidad. Entre los mas importantes resalta la de Arturo Alessandri
quien, aun el 12 de enero de 1943 declaraba oponerse a la ruptura porque no
habia motivos "que la justificaran". Con tal proposito, el ex Presidente se atre-
via a pedir la convocation de un plebiscito para saber cual era la opinion de
la mayoria de la poblacion, concepto repetido hasta poco antes de la decision
del gobierno de romper las relaciones680.

La propuesta de romper la relaciones diplomaticas con los paises del Eje
fue presentada por el Ministro de Relaciones Exteriores, el 18 de enero, al
Consejo de Defensa Nacional y el dia siguiente al Senado, donde fue apro-
bada con treinta votos a favor, diez en contra (todos de la oposicion) y dos
abstenciones. Durante las discusiones que se tuvieron en sesion secreta, cir-
culo tambien la propuesta "de suspender" las relaciones antes que romperlas,
pero fue rechazada681. El 20 de enero, en un discurso radiofonico a la nacion,

676 Cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a Embajada chilena en Washington, 10
de diciembre de 1942, vol. 2020.

677 El clima en Estados Unidos no era propicio para este tipo de peticiones. El dia despues
el embajador Rodolfo Michels informaba que la prensa local interpretaba la estadia del Ministro
del Interior como un intento de "negociar nuestra ruptura", vease AMRE, Embajada chilena en
Washington a Ministerio de Exteriores, 18 de diciembre de 1942, vol. 2020. En merito a la acu-
sacion de querer negociar el abandono de la neutralidad vease tambien NA, 711.25/312, memo¬
randum, 17 de diciembre de 1942.

678 FRUS, 1942, vol. vi, pp. 41-42.
679 Cfr. op. cit., pp. 42-43.
680 Cfr. "Consideraciones del ex Presidente Alessandri acerca de la posicion internacional

de Chile", El Mercurio, Santiago, 12 de enero de 1943.
681 Cfr. FRUS, 1943, vol. V, p. 800. Sin embargo, como resalta Barros van Buren, op. cit.,

pp. 262-275, en las comunicaciones a los paises del Eje, el gobierno chileno hablo de suspension,
mientras que el termino ruptura fue utilizado en las comunicaciones a la prensa nacional, en el
discurso a la nacion del presidente Rios y en las comunicaciones a los paises americanos.
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el presidente Rios comunico que Chile habia roto las relaciones con las po-
tencias del Eje682. En aquella ocasion, ademas de explicar que se trataba de
una election dictaminada por obligaciones morales, defendio la decision del
gobierno por no haber querido dar aquel paso con anterioridad1'83.

682 Cfr. "El gobierno decreto ayer la ruptura de relaciones con los paises del Eje", El Mercurio,
Santiago, 21 de enero de 1943. Vease tambien MMRE., 1943, pp. 35-50; FRUS, 1943, vol. v, pp.
802-804; BSC, 20 de enero de 1943, p. 1120, pp. 1.127-1.229 y 1.135-1.138.

683 Estos conceptos fueron reiterados en una publicacion del Ministerio de Relaciones Exte-
riores titulada La position international de Chile ante la actual guerra, vease AMRE, vol. 2185, ano
1943), que representaba la version olicial del gobierno con respecto a la ruptura de las relaciones
diplomaticas con los paises del Eje, publicada algunas semanas despues.
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CONCLUSIONES

Como habi'a ocurrido en los dos anos anteriores, en 1942 Chile no tenia nin-
gun interes en romper las relaciones diplomaticas con el Eje. La neutralidad
era considerada la conducta de politica exterior mas conveniente para el go-
bierno, para la mayorfa de las fuerzas politicas y de la opinion publica, tanto
desde el punto de vista economico como de seguridad nacional. La neutrali¬
dad no ponia en riesgo la navegacion de la marina mercante y no agregaba,
consecuentemente, nuevos obstaculos al comercio nacional con respecto a
los derivados del bloqueo de los intercambios con la Europa del primer ano
de guerra; ponia al pais en una posicion de ventaja con respecto a los demas
paises latinoamericanos -por lo menos segun el cuerpo diplomatico en Eu¬
ropa, en particular, las representaciones en Italia y Alemania y una parte del
Ministerio, entre el cual el mismo Barrosjarpa- en cuanto, una vez terminada
la guerra, habria permitido retomar el flujo de exportation de los principales
productos nacionales hacia el viejo continente. Ella, en fin, no acarreaba nin-
gun peligro para la defensa del territorio nacional.

En este punto de la discusion, es necesario hacer una prevision. Como se
ha visto en las paginas anteriores, en este estudio se ha preferido usar siempre
el termino neutralidad, aun cuando los protagonistas de entonces -y entre es-
tos, numerosos miembros del gobierno-, sobre todo a partir del ingreso de los
Estados Unidos en la guerra, prehrieran definirla de otra manera -neutralidad
"activa" o neutralidad "partial"- con el fin de valorar, presumiblemente a los
ojos del Departamento de Estado, la participation chilena en campo aliado y
su fidelidad a la solidaridad continental. Esta es tambien la opinion de Mario
Barros van Buren segun el cual, nada menos "Chile nunca fue 'neutral' en la
Segunda Guerra Mundial"684. No compartimos esta opinion. Desde el decre-
to N° 1547 del 8 de septiembre de 1939, con el cual Chile se declaro neutral,
hasta la ruptura de las relaciones diplomaticas con las potencias del pacto
tripartito del 20 de enero de 1943, el pais andino no cambib nunca, desde el
punto de vista juridico internacional, su posicion frente al conflicto y de poco
valio la concesion de la no beligerancia a Estados Unidos y a los demas pai¬
ses americanos despues de Pearl Harbour. Lo demuestran las aseguraciones
otorgadas a las cancillerias de los paises del Eje que esta ultima decision no
alteraba en lo mas minimo el estado de las relaciones politico-diplomaticas,
pero que debia considerarse como un tributo chileno de fidelidad a la unidad

681 Barros van Buren, op. tit., p. 256.
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panamericana. Mas, sobre todo, lo confirma el hecho de que todas las resolu-
ciones adoptadas en Rio, fueron recepcionadas por Chile solo el 23 de mar-
zo de 1944, con el decreto del Ejecutivo N° 7747685. De poco sirve, ademas,
hacer referenda a la participation del esfuerzo belico estadounidense y a la
defensa hemisferica mediante el envio de materiales estrategicos en cuanto,
esta actitud, si bien en un contexto de guerra, se enmarcaba en el cuadro de
los normales intercambios comerciales regularmente previstos por acuerdos
especlficos. El pals andino no habrla podido actuar de otra forma, so pena de
estrangulamiento de su economia. No es pensable, en efecto, que La Mone-
da pudiera decidir detener el flujo de productos hacia Estados Unidos, unico
mercado externo en aquel momento. Si Chile, ademas, no comercio con los
paises del Eje, y en particular con Alemania, se debe simplemente al bloqueo
de los mercados europeos y no a su eleccion politica. Por lo demas, como el
historiador chileno Mario Barros van Buren nos recuerda, La Moneda no
abandono nunca la ruta de los intercambios comerciales con Berlin o Tokio,
sino cuando se dio cuenta de que no era practicable686. Mucho menos se pue-
de insistir sobre el control de las actividades subversivas y de espionaje, por
varios motivos: porque la actividad investigativa entraba en la esferajuridica
interna que la policla chilena, segtin la jurisdiction existente, no podia eximirse
de cumplir, porque las investigaciones efectuadas en este sector -y las medidas
a las cuales se llego- no encajaban en la logica de la represion de actividades
organizadas o fomentadas por un pals enemigo, sino, mas bien, en aquella
del atentado a la seguridad del Estado, que se dirigla, no solo teoricamente, a
todos los ciudadanos extranjeros (o a los chilenos colaboracionistas). Y poco
importa si ellas afectaron casi exclusivamente a los agentes del Eje. Finaimen-
te, las resoluciones mas importantes del Emergency Advisory Committee for
Political Defense fueron adoptadas temporalmente, solo despues de la ruptura
y entonces no representaron una base jurldica de referencia.

Dicho esto, las motivaciones aducidas en los meses que precedieron a la
ruptura fueron sustancialmente dos: la actividad del espionaje ya estaba bajo
estricto control; Chile estaba cumpliendo cabalmente con los compromisos
en materia de defensa y solidaridad continental en cuanto habla concedido a
Estados Unidos el trato de nacion no beligerante, abasteciendolo abundante-
mente, y segun los chilenos tambien generosamente, de materiales estrategicos.
No se debla ir mas alia, tanto mas que "el rompimiento o la declaracion de
guerra a Alemania y a sus aliados debla fundarse en una razon propia, como
Estados Unidos lo habla hecho"687.

6S" Cfr. NA, 710.consultation3A/ 707, comunicacion del Embajador Rodolfo Michels a Cor
dell Cordell Hull, 23 de marzo de 1944.

6811 Barros van Buren, op. cit., p. 212.
687 Ernesto BarrosJarpa, "Historia para olvidar. Ruptura con el Eje (1942-1943)", p. 31. Con

este ensayo, a distancia de treinta anos de los hechos, reconstruyo el periodo historico comprendido
entre la Conferencia de Rio y la decision del gobierno de Juan A. Rios de romper las relaciones.
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El primer gabinete del presidente Pedro Aguirre Cerda en el palacio de La Moneda en diciembre
de 1938. Archivo Fotografico. Museo Historico Nacional.

Existio obviamente la otra cara de la medalla. Aun si, por afirmacion de
los mismos dirigentes chilenos, la neutralidad era dificil de administrar ante
todo con respecto a las relaciones con los Estados Unidos, no parece que ellos
estuvieran realmente conscientes de las repercusiones que comportaba el man-
tenimiento de las relaciones con los paises fascistas. O, mas simplemente, que
subvaloraran las consecuencias negativas, al punto de poner seriamente en
peligro la economia del pais688.

Se trata, obviamente, de su version de las razones que habian motivado, durante su mandato, el
mantenimiento de la neutralidad. Parece superlluo agregar que ella tiene que ser considerada como
un intento de justificar su conducta sobre todo a la luz de la publication, algunos arios antes, de los
dos volumenes de la recopilacion de los FRUS concernientes precisamente los arios 1942-1943
que, como se ha podido verificar en las paginas anteriores, no pintan un cuadro satisfactorio de
la linea seguida por el gobierno chileno. No es casual que el ministro Ernesto Barros Jarpa, aun
haciendo uso de la documentation diplomatica chilena en su poder, omita, por ejemplo, citar la
circular confidencial N° 1 del 30 de abril de 1942, de la cual emerge la politica exterior decidida
por La Moneda inmediatamente despues del nombramiento del presidente Rios.

688 La version de Mario Barros van Buren, repetida reiteradamente en su libro sobre la di-
plomacia chilena durante la guerra, es que el ministro de Relaciones Exteriores Barros Jarpa,
aun si consciente de los riesgos derivados de la neutralidad, no estaba dispuesto a sacrificar la
independencia del pais, corriendo de tal manera el riesgo de tener que renunciar a las ayudas
estadounidenses.
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La administracion Rios no comprendio que la neutralidad danaba las re-
laciones economicas -ademas de las poh'ticas- con Estados Unidos, haciendo
disminuir la importacion de bienes esenciales (alimentos y materias primas
para la industria) y dejando en una situacion de inseguridad a las exportaciones
futuras (con posible perdida, entonces, del unico gran mercado que quedaba
disponible). Y, cosa aun mas importante en aquella fase, detuvo las negociacio-
nes en curso sobre la asistencia financiera y militar. Creo, finalmente, aun no
sabemos hasta que punto intencionadamente, un clima de excesiva indulgencia
hacia las actividades subversivas y de espionaje, cosa que Estados Unidos no
tolero1'® y empujo al pais, junto con Argentina, al aislamiento continental.

No cabe duda de que, por parte chilena, se intento aguantar hasta el li-
mite, con la esperanza de que la guerra pudiera terminar en tiempos mas o
menos breves, quiza con una victoria del Eje, pero la evidencia, ya desde los
primeros tiempos, de que Franklin D. Roosevelt utilizara la asistencia como
arma de presion, induce a considerar que La Moneda no conociera las reglas
del juego.

Por lo menos hasta el ingreso de Estados Unidos en la guerra, el gobier-
no chileno no fue el linico en pensar que el conflicto habria concluido con
una victoria italo-alemana en Europa y que, sobre todo, esto no se habria
prolongado mas alia de 1941, o a lo sumo de 1942. Pearl Harbour cambio la
situacion, trastornando completamente el escenario belico e imponiendo una
nueva evaluacion de las relaciones de fuerza, operacion que los chilenos no
estuvieron en condiciones de cumplir a cabalidad. Santiago no quiso aceptar
la idea de tener que entregarse a Estados Unidos, es decir, tener que entrar,
como ya habian hecho todos los paises latinoamericanos con excepcion de
Argentina, en la esfera de influencia estadounidense. Influenciaron esta acti
tud las sugestiones de un pasado que vio a Chile ejercer el papel de mediana
potencia del Pacifico (y del subcontinente) y tambien una cultura de politica
exterior que habia tendido a acercar la proyeccion externa del pais andino a
la de los principales actores de la politica internacional. En sintesis, aun con
las prerrogativas de un pais periferico, el gobierno chileno creyo poder actuar
como las grandes y medianas potencias mundiales. Se trataba de la herencia
de Diego Portales, de Andres Bello y de otros ilustres personajes de la vida
republicana, que habia dejado a la posteridad los principios de la autonomia
y de la libertad en politica exterior. En aquella optica, mucha mas importan-
cia se atribuia al respeto y a la hdelidad a la unidad panamericana que a los
equilibrios de potencias internacionales.

Chile no acepto, entonces -por orgullo, por tradicion o mas simplemente
por una errada interpretacion del sistema internacional de los anos treinta y

689 En este caso, como partial justification del accionar del gobierno chileno, hay que recor
dar que el fenomeno fue generalizado en America Latina. Ademas, las actividades de espionaje
se manifestaron por doquier, incluso en Estados Unidos, donde se encontraba uno de los centros
de los servicios secretos mas importantes y eficientes del Eje.
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cuarenta- que la politica exterior del pais tuviese que cambiar por presiones
politico-economicas de una potencia y siguio sosteniendo en el piano mun-
dial una posicion autonoma e independiente que le permitiera no sufrir danos
de ninguna de las partes o, mejor, sacar ventajas de ambos bandos690. Por lo
demas, esta habia sido tambien la linea seguida durante la Primera Guerra
Mundial691 y, como entonces, estaba legitimada por el hecho de que Chile
mantenia buenas relaciones con las dos coaliciones en lucha, a la espera del
final de la guerra. La prolongacion de esta ultima echo al aire los planes chile-
nos: las presiones estadounidenses, las dificultades economicas, el aislamiento
continental y el riesgo de que los paises vecinos se reforzaran demasiado en
el piano militar, obligaron al gobierno a capitular y a romper las relaciones.
Desde entonces el pais andino participo en el esfuerzo belico estadounidense,
aceptando las invitaciones -sobre todo en el sector de la represion del espio-
naje y de la intensificacion de la produccion de las materias primas estrategi-
cas- que le fueron dirigidas reiteradamente por la administracion Roosevelt.
Sus margenes de accion se redujeron drasticamente, mientras que el poder
de contratacion se anulo casi del todo. Chile no pudo hacer mas que recupe-
rar el tiempo perdido en la afanosa busqueda de un lugar privilegiado en el
tablero latinoamericano redisenado por Estados Unidos para el mundo de la
posguerra692. Asi uno de los principales quebraderos de cabeza de La Moneda
fue aceptar la participacion chilena en la futura organizacion internacional,
aun a costa de minimizar la conducta anterior. Por una extrana recurrencia

de la historia, todo esto ya habia acontecido despues de la Primera Guerra
Mundial, cuando Santiago habia tratado de hacer olvidar tanto a Londres
como a Washington, la neutralidad mantenida durante el conflicto. Pero, con
una relevante discrepancia con respecto a los anos veinte, esta vez no se pudo
esperar la finalizacion de las operaciones belicas. Es por este motivo que el
trienio 1943-1945 ve casi exclusivamente el intento chileno de hacerse legiti-
mar como partner en el campo aliado. Ya hacia el final de 1942 hubo algunas
anticipaciones, provenientes sobre todo de la prensa y de aislados lideres de
opinion, pero despues de la ruptura sera el mismo gobierno quien coloco el
tema de la posicion del pais en el futuro orden mundial, en el primer lugar de
su agenda. Hubo obviamente, tambien otros sectores en los cuales se expli-
cito la accion diplomatica chilena, que seran examinados en breve -como el

690 Obviamente en el caso del campo aliado se trataba de ventajas inmediatas, mientras que
en los paises del Eje ellos eran solo ventajas potenciales.

691 Incluso en un contexto internacional que habia cambiado radicalmente.
692 No es casual que el gobierno chileno haya creado, como lo estaban haciendo tambien

otros paises, una comision national para el estudio de los problemas de la posguerra con decreto
N° 1414 del 14 de agosto de 1943. La comision, en la cual participaban exponentes de todos los
partidos politicos, trabajo desde el 31 agosto al 10 de noviembre de 1943, presentando los resul-
tados de su estudio al presidente Rios el 11 de diciembre del mismo ano. Se trato de recomen-
daciones que constituyeron la base de referencia de la accion chilena relacionada con la futura
Organizacion de las Naciones Unidas, cfr. Barros van Buren, op. cit., pp. 317-318.
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reestablecimiento de las relaciones con la URSS o la declaration de guerra
ajapon-, pero tambien estas, bajo un atento analisis, pueden ser observadas
en las opticas del nuevo orden mundial, en el sentido de que su manejo ya
se insertaba en la proyeccion de la posguerra. No se trato de un recorrido
original que involucro solamente al pais andino. Todo el sistema internacio-
nal vivio a la espera de que finalizara el conflicto, en prevision de la nueva
dimension que los tres grandes habian delineado en las diversas conferencias
que antecedieron a la de San Francisco.

A la luz de todo esto, un hecho se debe esclarecer de inmediato: la rup-
tura de las relaciones diplomaticas representa un historico e irrepetible mo¬
menta de cambio. La documentation diplomatica disponible -tanto chilena
como estadounidense- demuestra en efecto que con el cese de las relaciones
con los paises del Eje se cierra para Chile una fase historica de gran interes
que oscurece los eventos sucesivos. Hara falta esperar el fin de la guerra para
encontrar nudos historicos tan significativos. Pero su interpretation tiene que
insertarse en el contexto de la guerra fria que escapa al presente estudio. Nos
referimos, solo para mencionar dos ejemplos, a la cruzada anticomunista de
la cual surgio, en abril de 1948 la "ley sobre la defensa de la democracia" que
puso en la ilegalidad al Partido Comunista chileno y las conferencias intera-
mericanas de 1947-1948 -y solo en parte la de 1945- de las cuales surgio el
nuevo orden panamericano. No es casual, por lo demas, que tambien las po-
cas contribuciones historicas disponibles detengan practicamente su narration
en enero de 1943, dejando poco espacio a los ultimos eventos belicos. Luego,
daremos cuenta, por lo tanto, de los desarrollos sucesivos al abandono de la
neutralidad, conscientes, sin embargo, que los principales temas historicos-
interpretativos del periodo de guerra estan a nuestras espaldas y lo que sigue
es poco mas que un epilogo.

No cabe duda de que la ruptura fue un acta sobre todo simbolico.

"Muchos en Chile sentian que las acciones que ya se habian tornado contra
los elementos pro Alemanes, en el campo de la prevention del espionaje
y el control financiero, eran suficientes, y que el quiebre de relaciones era
simplemente el punto final de un rango de acciones. El Departamento de
Estado contemplaba el corte de las relaciones como lo opuesto, la primera
action de un espectro de restricciones contra los intereses del Eje"693.

Como confirmation de esta conviction, justo en el dia de la ruptura, el Depar¬
tamento de Estado envio un cable a Claude Bowers con el cual se le invitaba
"a seguir de cerca las acciones del Gobierno chileno [...] ofreciendoles suge-
rencias informales y asistencia que, a su juicio, podrian ser apropiadas"694. El

693 Francis, "The U.S. and Chile...", op. cit., p. 108.
691 FRUS, 1943, vol. v, pp. 800-802.
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Departamento de Estado propoma tambien una lista de campos en los que el
Embajador habria tenido que otorgar su "asesoria". Se trataba sustancialmen-
te de la realization de las resoluciones aprobadas en Rio695, en particular las
relativas a las restricciones sobre las telecomunicaciones hacia los paises del
Eje y las economico-financieras en contra de exponentes de las comunidades
etnicas. El telegrama invitaba a Claude Bowers a hacer presente al gobier-
no chileno que, sobre la base "de las nuevas relaciones de Chile", se habria
debido realizar un programa antisabotaje para evitar posibles ataques a los
sectores productivos696, recordando, ademas, que la production de materias
primas "sera de prioritaria importancia".

Asi, ya desde los primeros dias que siguieron el abandono de la neutra-
lidad, la administration estadounidense ejercio presiones sobre el gobierno
chileno con el fin de que procediera a aumentar la production de los materia-
les estrategicos -en particular el cobre-: el empeno militar en el frente euro-
peo, en efecto, acrecento aun mas la necesidad de minerales por parte de las
industrias belicas estadounidenses. No es este el lugar para entrar en detalles
sobre las conversaciones entre los dos paises. Chile no creo, en este sector,
grandes preocupaciones a la administration Roosevelt exceptuando, como
se ha ya senalado, el caso de la determination del precio del cobre. Se puede
agregar que, el 4 de agosto de 1943, los dos paises firmaron un acuerdo sobre
"las limitaciones del consumo del cobre, tanto interno como con respecto a las
exportaciones hacia las republicas latinoamericanas" y sobre limitaciones de
otros minerales entre los cuales sobre todo hierro y oro697. Chile se comprometia
a reducir las cuotas de cobre reservadas a los otros paises americanos (y a su
consumo interno) de 18.000 ton. anuales a 3.300, destinando la parte restante
a Estados Unidos que en la practica, recibia casi la totalidad de la production
nacional estimada en 1943 en 500.000 ton698.

El gobierno chileno hizo entonces su parte. Apenas seis dias despues de la
ruptura, el presidente Rios comunico al embajador estadounidense que habia
emitido un decreto con el cual ordenaba la detention de cerca de "200 agentes

695 En los meses sucesivos se les agregaron las aprobadas por el Emergency Advisory Com¬
mittee for Political Defense de Montevideo.

696 Este ultimo punto fue reiterado una semana despues por el Secretario de Estado Cordell
Hull, en una circular a todas las misiones diplomaticas estadounidenses en las republicas latinoa¬
mericanas, cfr. FRUS, 1943, vol. v, pp. 813-814. En este sentido la reflexion de Francis ,"The U.S.
and Chile...", op. tit., p. 109, es interesante. Segun el autor estadounidense es dificil creer que la
production de materiales estrategicos hubiera cambiado despues de la ruptura y que, segun la
logica, si se opinaba que en aquel momenta era mas probable una actividad de sabotaje, la rup¬
tura de las relaciones habria resultado potencialmente contraproducente.

697 Cfr. MMRE, 1944, pp. 481-488.
698 Cfr. Barros van Buren, op. tit., p. 288. La intention del Departamento de Estado era, como

veremos luego, la de impedir que Chile vendiera cobre a Argentina, porque esta ultima habria
podido revenderlo a Alemania. Para mas informaciones vease FRUS, 1943, vol. v, pp. 826-862
y 1944, vol. viii, pp. 701-750.
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enemigos" mientras que el ministro de Relaciones Exterioresjoaqum Fernan¬
dez expreso la molestia del Presidente porque su colega del Interior no habia
suprimido algunos organos de prensa. Claude Bowers aconsejo hacerlo lo mas
pronto posible sugiriendo tambien congelar los fondos de los ciudadanos del
Ejel>99. La accion del Ejecutivo chileno era la respuesta a las peticiones del De-
partamento de Estado de concretar la ruptura de las relaciones con hechos700.
Sin embargo, Washington no estuvo satisfecho con el accionar chileno: en el
sector del trato a los extranjeros se sostenia que las medidas introducidas no
eran eficaces701. Se apuntaba hacia el control y la represion del espionaje, y
hacia los controles de las actividades financieras internacionales702. El Depar-
tamento de Estado, ademas, se quejaba de la escasa participacion en el cam-
po del comercio y de la navegacion interamericana. En este ultimo sector, en
Washington se pensaba que Santiago tenia que poner un freno a las relaciones
con Argentina703. La neutralidad todavia mantenida por el pais platense -y, por

699 Cfr. FRUS, 1943, vol. v, p. 805. Sobre el asunto de las detenciones de presuntos espias,
de nacionalidad alemana y japonesa, veanse, tambien, pp. 808-809.

700 Cfr. op. tit., pp. 809-810.
701 Cfr. op. tit., pp. 821-822; NA, 710.consultations 3A/366, Embajada estadounidense en San¬

tiago a Secretario de Estado, 23 de julio de 1943; 710.consultation 3A/ 641, 710.consultation 3A/
669, 710.consultation 3A/ 693, 710.consultation 3A/757, Embajada estadounidense a Secretario
de Estado, del 22 de febrero, 6 y 30 de marzo, y 17 de mayo de 1944, respectivamente. De estos
documentos emerge la intention estadounidense de proponer al gobierno chileno proceder a un
programa de expulsion de Chile y de internacion en Estados Unidos de ciudadanos del Eje con-
siderados peligrosos. Sin embargo, el gobierno chileno no adopto ninguna medida de detention
de alemanes, italianos y japoneses, limitandose solo a establecer la residencia obligada para los
elementos considerados mas peligrosos.

702 Las presiones estadounidenses empujaban al Secretario de Estado a informar, ya el 3 de
febrero de 1943, es decir, apenas dos semanas despues de la ruptura, al embajador Claude Bowers
que "fondos muy sustanciosos del Eje han escapado de Chile no solo en anticipation del termino
de relaciones sino tambien despues del quiebre. Asumimos que esto se debe al atraso del Gobier¬
no chileno en efectuar los controles de congelamiento adecuados", vease FRUS, 1943, vol. v, p.
891. La acusacion estadounidense sobre la accion poco incisiva de La Moneda se acentuo en los
meses sucesivos, tambien porque la atencion de Washington se concentro sobre todo en el trato
reservado a las empresas -alemanas y no alemanas- incluidas en la Proclaimed List. Cfr. op. tit.,
pp. 893-907 y 1944, vol. VII, pp. 753-788. Esta ultima section da cuenta de las medidas tomadas
por el gobierno chileno, que llevaron al cierre de las empresas alemanas que operaban en los
sectores de los seguros y de los bancos.

703 El Departamento de Estado tenia la opinion que los intercambios comerciales entre Chile
y Argentina sustrajeran importantes recursos al esfuerzo belico hemisferico y que indirectamente,
por medio del pais platense, se ayudara a Alemania, cfr. FRUS, 1943, vol. v, p. 862. En realidad,
se trataba de convencer a La Moneda que participara en la politica de boicot hacia Buenos Aires
-e indirectamente hacia Alemania-, tambien porque el Departamento de Estado opinaba que
el gobierno argentino buscaba obtener la "cooperation chilena" en merito a su politica exterior,
vease NA, 725.35/110, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 14 de di-
ciembre de 1943; 725.35/112, memorandum del coronel Clark H. Galloway del American Intelli¬
gence Service, 22 de diciembre de 1943. Para mas detalles sobre este tema en el bienio 1943-1944
vease FRUS, 1943, vol. v, pp. 863-884 y 1944, vol. vii, pp. 738-752.
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lo tanto, las xelaciones con los pafses del Eje- era considerada un obstaculo
a la cooperacion continental y Chile tenia que seguir el ejemplo de todos los
demas paises latinoamericanos que, durante los meses precedentes, se habian
alineado con los Estados Unidos en el intento de aislar a la Casa Rosada.

En realidad, el gobierno chileno estaba haciendo grosso modo lo que las otras
naciones habian hecho un poco antes, pero con la diferencia de que la comuni-
dad alemana en Chile era mucho mas numerosa e influyente -despues de la de
Brasil-. No se debe, en efecto, excluir la posibilidad de que el gobierno chileno
no hiciese observar rigurosamente las medidas adoptadas, precisamente a causa
del poder de la colectividad germana que habria podido de algun modo crear
gmesos obstaculos a la aplicacion de la normativa. Agreguese que las interven
ciones eran tan complejas que "la burocracia chilena era simplemente incapaz
de cumplir sin un esfuerzo considerable y la presion del Presidente. Esta dih
cultad se encuentra en muchos de los paises de America Latina que apoyaron
consistente y abiertamente la causa aliada, mas que Chile"704.

Uno de los temas mas controvertidos de las relaciones chileno-estado
unidenses concernio a la politica exterior de Argentina y sus relaciones entre
esta ultima y el paisandino. En merito a la presunta resistencia chilena a ade
cuarse a la linea estadounidense, la interpretacion de la embajada del pais del
norte en Santiago, compartida tambien por el Departamento de Estado, fue
que La Moneda estaba preocupada por las posibles repercusiones internas de
un endurecimiento de las relaciones con Argentina. En la fase ascendente del
gobierno de Edelmiro Farrell, Estados Unidos sostuvo, luego, que la dispo-
nibilidad chilena dependia del "miedo" a que la republica platense pudiera
instigar un golpe en Chile o pensar en aduenarse de la region del estrecho
de Magallanes705. En tal sentido, el reconocimiento del gobierno de Edelmi¬
ro Farrell706 se debio, segun la administracion estadounidense, a las presiones
ejercidas sobre el gobierno por las Fuerzas Armadas chilenas, convencidas
de la inoportunidad de provocar al pais limitrofe707. Esta orientacion no pa-

701 Francis, "The US and Chile...", op. cit., pp. 109-110.
705 Ref. NA, 725.35/115, Intelligence Report, Office ofChiefofNaval Operation - Navy Department,

7 de enero de 1944; 825.00/2133, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado,
27 de marzo de 1944.

706 Estados Unidos no acogio favorablemente la decision de La Moneda de reconocer el
nuevo gobierno argentino guiado por Edelmiro Farrell. Se trataba, en efecto, de una humillacion
diplomatica, ya que el Departamento de Estado habla invitado a todos los paises americanos a
abstenerse a la espera de una comprobacion de su "democracia". Frente a las quejas del Depar
tamento de Estado, el 6 de marzo, el ministro Joaquin Fernandez contesto que, como Argentina
no estaba desarrollando una politica contraria a los intereses de las "Naciones Unidas", no habia
motivo para cumplir un acto hostil hacia ella, cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones Exteriores a
Embajada chilena en Washington, 6 de marzo de 1944, vol. 2223. Hay que senalar, finalmente,
que Chile no estuvo solo: su ejemplo fue seguido tambien por Bolivia, Ecuador y Paraguay.

707 Cfr. NA, 725.35/128, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 2 de
mayo de 1944. La version entregada por Chile a los Estados Unidos fue que La Moneda conside-
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rece plenamente compartible sino por cuanto concierne la preocupacion de
las Fuerzas Armadas chilenas de una excesiva "animosidad" argentina, que
tuvo su fundamento en los primeros meses de 1944, cuando la republica pla-
tense decidio posicionar algunas tropas militares a lo largo de los llmites con
Chile y los servicios secretos chilenos descubrieron un trafico ilegal de zinc
y otros minerales entre los dos paises708. De todas maneras el aspecto militar
del asunto puede ser pasado por alto en cuanto los dos paises encontraron
pronto una solution al diferendo, asi que se puede afirmar que los episodios
mencionados no menoscabaron las relaciones bilaterales. Mas creible es la
consideration de que el gobierno chileno, agobiado por las crecientes friccio-
nes internas -en particular del Partido Radical-, con la ofensiva incesante de
las oposiciones que no perdian ocasion para criticar la action del Ejecutivo,
con las dificultades economicas internas y con las quejas del Departamento
de Estado, no quiso abrir otro frente de tension. Ademas, Santiago no tenia
interes en deteriorar las relaciones con el pais vecino, tambien en considera¬
tion del hecho que, poco mas de un mes antes de la ruptura, habia propuesto
al gobierno argentino una serie de medidas a tomarse con el fin de favorecer
"la intima fusion de las economias" de los dos paises. Las peticiones chilenas
concernian la adquisicion de productos platenses (obviamente sobre todo tri-
go y carne, pero se mencionaban tambien articulos industriales y derivados
del petroleo), incluso, en el caso en que "Chile no disponga de los recursos
necesarios para el pago inmediato"; la supresion de todas las barreras adua-
neras, administrativas y sanitarias; el compromiso del gobierno argentino de
no instalar, en los diez anos sucesivos, plantas para la production de nitroge-
no sintetico, permitiendo asi la adquisicion de nitrato chileno709. En ocasion
de su visita a Buenos Aires, de vuelta de Washington, el ministro del Interior
Raul Morales Beltrami habia por el contrario comunicado a las autoridades
argentinas la inminente ruptura de las relaciones entre Chile y las potencias
del Eje, como establecido por un acuerdo sellado entre los dos gobiernos y
sobre la base del cual ellos se comprometian a mantenerse reciprocamente
informados sobre los aspectos internacionales de la guerra en curso. Al mismo

raba al gobierno Farrell como una continuation de la administration de Ramirez, cfr. 711.25/297,
memorandum de conversation entreJoaquin Fernandez y Philip Bonsai, 7 de junio de 1944.

708 Cfr. NA, 725.35/131, Embajada estadounidense en Buenos Aires a Secretario de Estado,
3 de junio de 1944. En aquel periodo en Washington, como ahrmado tambien por la embajada
estadounidense en Santiago, se penso ademas que el renovado interes de Buenos Aires hacia al¬
gunas islas al interior del Beagle pudiese llevar a la ruptura de las relaciones diplomaticas entre
Chile y Argentina, cfr. NA, 725.35/7-1344, relation de la Division of the American Republics, 13 de
julio de 1944; 725.35/2044, 725.35/2144 y 725.35/2444, Embajada estadounidense en Santiago
a Secretario de Estado, 20, 21 y 24 de julio de 1944 respectivamente.

709 Cfr. NA, 725.35/92, memorandum del 12 de diciembre de 1942. Un par de semanas antes
(28 de noviembre) los dos paises habian firmado una convention sanitaria, vegetal y animal y un
acuerdo especial sobre correos y telegrafos, cfr. Barros van Buren, op. cit., p. 212.
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tiempo, es includable que Argentina no tuviese ningun interes en privarse de
la ayuda del unico aliado que le quedaba en el piano continental710.

Ciertamente La Moneda miro con suspicacia cuanto ocurrio en Buenos Ai¬
res. Sin embargo, la tesis sostenida por Washington de que el gobierno chileno
estuviera preocupado por una presunta propagation, en los eventos politicos
internos, de modelos autoritarios o por un posible proyecto expansionista a
costas del propio territorio nacional, parece poco creible. Mas simplemente,
Santiago no queria inmiscuirse demasiado en los asuntos de un pais vecino.
Una vez mas (como en el caso de las relaciones con el Eje) se destaca que el
gobierno chileno estuvo poco disponible a aceptar los deseos de una potencia
extranjera (Estados Unidos) menoscabando su propia vision geoestrategica de
las vicisitudes internacionales, tanto mas que en este caso el asunto le concer-
nia al contexto interamericano. La Moneda intento, por lo tanto, mantener
un perhl lo mas bajo posible, atenta solo a no irritar demasiado la adminis¬
tration estadounidense. Santiago estuvo, asi, siempre renuente a unirse con
Estados Unidos, y con casi la totalidad de los paises americanos que siguieron
su ejemplo, en la campana de boicot y aislamiento de la republica platense711,
mostrandose mucho mas interesada en cumplir una funcion de mediation que
garantizara a Chile un retorno en terminos de prestigio diplomatico, utilizable
en pos del ingreso del pais andino en el grupo de las Naciones Unidas712.

Las tensiones entre Estados Unidos y Argentina y las incomprensiones sur-
gidas entre los primeros y Chile aun despues del abandono de la neutralidad,
no representaron, de todas maneras, un serio obstaculo a la cooperation chi-
leno-estadounidense, de momenta que la administration Roosevelt concedio
al pais andino la ayuda prometida, sobre todo en el sector militar713. Al 30 de
junio de 1944, en el marco del programa previsto por el Lend-Lease, Chile ya
habia sido abastecido con doce aviones de combate, ciento veintitres aviones
de ejercitacion, treinta aviones de enlace, treinta tanques livianos, cincuen-
ta maquinas de exploration, trescientos ochenta y cinco camiones, treinta y
seis obuses (de 105 mm.), treinta y dos baterias antiaereas y setenta y nueve

710 Cfr. NA, 725.35/112, memorandum del Coronel Clark. H. Galloway del American Inte¬
lligence Service, 22 de diciembre de 1943.

711 Esta linea emergio claramente durante las conversaciones que el Ministro de Relaciones
Exteriores chileno tuvo con los responsables del Departamento de Estado (entre los cuales Cor-
dell Hull y Laurence Duggan) en ocasion de su visita a Estados Unidos a mediado del mes de
septiembre de 1943, cfr. NA, 711.25/274, 711.25/277, 711.25/278 e 711.25/280, memorandum de
conversaciones, del 10, 18, 20 y 21 de septiembre de 1943, respectivamente.

712 Cfr. NA, 825.00/2160, Embajada estadounidense a Secretario de Estado, 6 de mayo de
1944.

713 Cfr. NA, 711.25/274, 711.25/277, 711.25/278 y 711.25/280, memorandum, del 10, 18, 20 y
21 de septiembre de 1943, respectivamente. Chile logro obtener, de estamanera, la concesion de
un prestamo de cien millones de dolares del Export-Import Bank, gracias al cual adquirio a Estados
Unidos modernas maquinarias para el refinamiento del cobre y equipamientos para las instalacio-
nes portuarias de Iquique, Tocopilla y Antofagasta, cfr. Barros van Buren, op. tit., p. 287.
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ametralladoras'14. Pero, en el bienio 1943-1944, Estados Unidos ignoraba las
invitaciones chilenas a discutir el tema de las relaciones economicas bilatera-
les de la posguerra, prefiriendo, por el contrario, concentrar su esfuerzo sobre
la mas general cooperacion economica interamericana multilateral715. Esto se
debia principalmente al hecho de que ya en aquel entonces la administracion
estadounidense habia decidido apuntar, desde el punto de vista estrategico,
decididamente hacia Europa occidental. Esta eleccion encontraba, natural-
mente, el disentimiento del gobierno chileno, que esperaba -como todos los
demas paises del continente que habian sostenido los aliados- ser ayudado,
tambien despues de la guerra, precisamente por la colaboracion otorgada du¬
rante el conllicto.

En tiempos de guerra, el principal disgusto para Chile provino, entonces,
de la organizacion del nuevo orden mundial decidido por las grandes potencias
del campo aliado del momento que, tras insistencia de la URSS, la participa-
cion en la futura ONU, cuyo nacimiento seria declarado en San Francisco en
abril de 1945, se preveia solo para las naciones que habian declarado guerra
a las potencias del Eje. Esta decision no encontraba el favor de Franklin D.
Roosevelt y, por el contrario contrastaba con la linea adoptada por su admi¬
nistracion, que no habia pedido la declaracion de guerra, contentandose con
la ruptura de las relaciones y el abastecimiento de materiales estrategicos716.

No fue facil para el embajador Claude Bowers comunicar al gobierno
chileno esta noticia, y en efecto, el ministro de Relaciones Exteriores chileno
no la acogio favorablemente717. Se trato, asi, de encontrar una treta para hacer
que Chile declarara la guerra (ajapon) sin grandes repercusiones internas718 y
sobre todo evitando que la decision apareciera dictada por Washington711'. El
nuevo Secretario de Estado estadounidense Edward R. Stettinius, a comien-
zos de 1945, reiteraba el interes del Departamento en que Chile declarara la
guerra destacando que:

714 Cfr. FRUS, 1943, vol. v, pp. 816-817; 1944, vol. vn, p. 684; 1945, vol. ix, p. 734. No falla-
ron, como en el pasado, las quejas chilenas -debidas esencialmente a las preocupaciones sobre
un excesivo reforzamiento militar de Bolivia y Peru- por el atraso en la entrega del material.

71 Hay muchos documentos estadounidenses de los cuales emerge esta postura. Solo para
citar algunos veanse, NA, 825.00/1972 y 825.00/2098, Embajada estadounidense en Santiago a
Secretario de Estado, del 27 de agosto de 1943 y del 21 de febrero de 1944, respectivamente;
711.25/297, memorandum de conversacion entre Joaquin Fernandez y Philip Bonsai, 7 de junio
de 1944.

7"' Cfr. Francis, "The U.S. and Chile...", op. cit., p. 110.
717 Cfr. FRUS, 1944, vol. vn, p. 691.
718 La propuesta del embajador Claude Bowers se centraba, esencialmente, en el llamado a

las declaraciones de Lima (1938) y Panama (1939), que habian establecido que la agresion a una
nacion americana por parte de una potencia extra continental debia ser considerada como un
acto de ofensa en contra de todos los otros paises del hemisferio. Bajo esta optica, la declaracion
de guerra debia ser considerada un paso que completaba el proceso de beligerancia empezado
con la ruptura de las relaciones, cfr. FRUS, 1944, vol. vn, pp. 694-697.

719 Cfr. op. cit., pp. 697-698.
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"la real importancia, no solo para Chile sino que para el sistema Inter-
Americano de todas nuestras Republicas, paradas hombro con hombro
como miembros de las Naciones Unidas y participando simultaneamente
en un completo pie de igualdad en las trascendentales deliberaciones que
se sostendran dentro de poco, no puede ser sobre acentuada"720.

Se trataba, en esencia, de un anticipo de lo que habria sido el principal obje-
tivo, en America Latina, de la potencia estadounidense: usar al grupo de los
paises latinoamericanos como un bloque compacto en la futura organizacion
internacional y delimitar ya desde entonces su esfera de influencia hemisferi-
ca en el contexto internacional de la posguerra. Edward R. Stettinius agrego
luego, quiza para hacer mas apetecible el paso a tomar, que en Washington se
esperaba que Chile asumiera el liderazgo de los paises aun no en guerra721.

En los dias siguientes, la presion estadounidense hacia las seis republicas
latinoamericanas, se acentuo hasta llegar al envio, el 26 de enero de 1945, de
una carta de Franklin D. Roosevelt a sus colegas americanos722. El presiden-
te estadounidense celebraba la futura organizacion internacional que habria
garantizado "una paz permanente"723; Recordaba que las discusiones para la
creation del organismo estaban ya "en fase avanzada" y que, en aquel momen
to, se estaba trabajando para realizar la conferencia de la cual habria salido la
Carta Fundamental. Franklin D. Roosevelt recordaba al presidente Rios que
Chile no habia aun adherido a la Declaration de las Naciones724 y que era ne-
cesario hacerlo lo mas pronto posible de momento que "las invitaciones para
la proxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre la organizacion de la
seguridad mundial deben limitarse a aquellas naciones que son signatarias de
la Declaration de las Naciones Unidas".

En Santiago se argumento que era preferible, para evitar las criticas in-
ternas, que la declaration de guerra fuera hecha en la inminente Conferencia
de Ciudad de Mexico para hacerla aparecer "como resultado de la discusion
entre todas las naciones Americanas"725. El ministrojoaquin Fernandez agre¬
go que la adhesion a la declaration de las Naciones Unidas no implicaba el
estado de guerra recibiendo, tambien en este caso, una tajante desmentida de
Washington que recordo que la participation estaba condicionada al hecho

72" Fgust 1945, vol. ix, p. 756.
721 Ademas de Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Peru y Paraguay.
722 Para la enviada al presidente Rios vease FRUS, 1945, vol. IX, pp. 758-759.
72 t Ibid
™ La Declaration de las Naciones Unidas, del 1 de enero de 1942, fue elaborada en el trans-

curso de la Conferencia Arcadia entre Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill desarrollada
en Washington desde el 22 diciembre de 1941 al 14 de enero de 1942. La declaration retomaba
los conceptos de la Carta Atlantica.

723 FRUS, 1945, vol. IX, p. 760. El Departamento de Estado contesto que no deseaba que
esto sucediera, (p. 761).
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que "una nacion debe estar, en terminos de la Declaracion, 'en guerra' con
Alemania oJapon -o ambas- y 'suministrar asistencia material y contribu-
ciones' en la lucha"726. En las conversaciones sucesivas el gobierno chileno,
siempre con el fin de contrastar las decisiones de la Casa Blanca, propuso que
la adhesion a la declaracion adviniera con ocasion del viaje del Ministro de
Relaciones Exteriores a Washington, programado para el mes de febrero. El
Departamento de Estado contesto nuevamente que era necesario que Chile
se encontrara en estado de guerra727.

Claude Bowers trato de ayudar al gobierno chileno sugiriendo al Departa¬
mento de Estado el dia 9 de febrero, postergar la Conferencia de San Francisco
en un mes, para dar mas tiempo a Chile728, pero Washington se rehuso, porque
no era pensable condicionar el comienzo de la Conferencia a las vicisitudes
politicas de Chile729. El 14 de febrero, el presidente Rios informaba a Franklin
D. Roosevelt que Chile habia declarado "el estado de beligerancia entre Chile
yJapon"730. En Santiago se penso haber concluido el asunto y haber cumplido,
con esta comunicacion, el deseo de Washington. Sin embargo, el gobierno chi¬
leno constato con pesar que el Departamento de Estado no estaba aun satisfe-
cho, pretendiendo la declaracion de guerra. Con la guerra casi a su termino, los
dirigentes andinos no comprendieron la razon de un acto tan extremo. Pero las
quejas chilenas no encontraron oido en Estados Unidos y el gobierno chileno
tuvo que capitular otra vez. El 13 de abril a menos de dos semanas del comienzo
de la Conferencia de San Francisco, Chile declaraba la guerra ajapon731.

Se trato de un acto simbolico decidido, por lo tanto, a reganadientes por
el gobierno y poco compartido por la opinion publica nacional. Aun cuando
no hubo resistencias significativas a la declaracion de guerra, La Moneda sabia
que no encontraba el favor de la poblacion, que en 1943 habia pensado que la
ruptura habrfa puesto la palabra 'fin' a las presiones externas, mientras ahora,
a distancia de mas de dos anos, estaba obligada a aceptar nada menos que una
declaracion de guerra, con un pais si temido, pero con el cual habia mantenido

726 FEUS, 194.5, vol. ix, p. 762.
727 Cfr. ibid., pp. 762-765.
728 Esta invitacion se basaba en la propuesta del gobierno chileno de declarar la guerra des-

pues de la Conferencia de Ciudad de Mexico y obviamente antes de la de San Francisco. De
esta manera, se pensaba en Santiago que el ministro Joaquin Fernandez habria tenido la posibi-
lidad de defender eficazmente la decision del Ejecutivo, doblegando las ultimas resistencias del
Parlamento, ibicL, pp. 765-767.

729 Cfr. FRUS, 1945, vol. ix, p. 768.
730 El presidente chileno comunicaba, ademas, que el Embajador en Washington Marcial

Mora Miranda (quien desde el 16 de agosto de 1944 habia reemplazado a Rodolfo Michels que
habia renunciado el mes anterior) habia recibido la instruction de proceder a la firma de la De¬
claracion de las Naciones Unidas, ibid., pp. 769-770.

731 Este paso se comunico el dia anterior al Departamento de Estado por el embajador Mar¬
cial Mora, quien contextualmente firmo tambien la adhesion chilena a la Declaracion de las
Naciones Unidas.
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siempre buenas relaciones. Sin embargo, La Moneda habria podido usar ins-
trumentalmente, con la finalidad de persuadir a la opinion publica, el hecho de
que la ruptura de las relaciones habia tenido una consecuencia desagradable,
ciertamente no prevista. Japon en efecto, habia reaccionado a la decision del
gobierno chileno, deteniendo al personal diplomatico (el embajador Armando
Labra, su familia y los funcionarios) en la residencia de la Embajada y reser-
vando a los chilenos un trato poco digno732, cosa que empujo, el 23 de enero
de 1943 al gobierno de Santiago, a adoptar una medida analoga733. Este paso,
y la mediation de la embajada espanola, convencieron a las autoridades ja-
ponesas a reanudar los servicios basicos. La sucesiva repatriation del personal
diplomatico y de los pocos ciudadanos chilenos residentes enJapon (en total
quince personas) no fue particularmente problematica (obviamente en el marco
de las dificultades ya mencionadas) y se llevo a cabo rapidamente734.

Si conJapon se llego a la guerra, de mala gana y por un puro calculo opor
tunista, con Alemania e Italia el asunto se detuvo con la ruptura de enero de
1943735. Despues del cese de las relaciones diplomaticas las relaciones entre
los dos paises europeos y Chile se centraron en el tema de los procedimientos
para la repatriation del personal diplomatico y de los respectivos ciudadanos
residentes en ambos territorios nacionales. Si con Italia no hubo problemas736,
con Alemania, por el contrario, el asunto se complied de momento que Berlin
intento incluir en la lista de sus compatriotas tambien a numerosos espias. Las
negociaciones fueron tensas, pero al final los dos paises llegaron a un acuerdo,
tambien porque La Moneda no queria que el asunto se alargara mucho737.

En aquel periodo el gobierno chileno estaba empenado tambien en el
frente del reestablecimiento de las relaciones diplomaticas con la URSS738. En

732 Las autoridades japonesas cortaron las llneas telefonicas, la electricidad, el agua y el gas
y prohibieron el uso de los automoviles y la salida de la embajada.

733 Cfr. FRUS, 1943, vol. v, p. 806.'
734 Cfr. Burros van Buren, op. cit., p. 292.
734 El cuidado de los intereses chilenos fue asignado a las delegaciones suizas en Berlin,

Roma y Tokio. Alemania e Italia los confiaron inicialmente a Espana y luego a Suiza, mientras
que Japon a la delegation diplomatica sueca en Santiago, cfr. AMRE, Ministerio de Relaciones
Exteriores a Embajada chilena en Berna, telegramas N° 8 y 12, del 20 y del 28 enero de 1943,
respectivamente, vol. 2165.

736 Los chilenos que abandonaron Italia fueron treinta y cuatro en total, los italianos sesenta
y ocho. La sede escogida por los dos paises para el intercambio fue Buenos Aires.

737 El grupo de chilenos que dejo el Reich estaba formado por cincuenta y dos personas: el
persona] de la Embajada y de los consulados, las respectivas familias y otros pocos chilenos resi¬
dentes en Alemania. El grupo aleman, por el contrario, era mucho mas numeroso. A los cuarenta
y tres miembros de la embajada y de los consulados se agregaron alrededor de mil quinientos
alemanes residentes en Chile, quienes decidieron abandonar el pais. Otros dejaron el territorio
chileno por su cuenta, pasando por Osorno y Punta Arenas, para establecerse en Buenos Aires.
Para mas detalles (tambien en merito a Italia) veanse los volumenes 2093, 2094, 2095, 2165 y
2166 todos concernientes al 1943, custodiados en el AMRE. Para una rapida description Barros
van Buren, op. cit., pp. 295-297.

738 Las relaciones entre los dos paises habian sido interrumpidas en 1917.

213



realidad, ya en los primeros meses de gobierno de la administration frentista
guiada por Pedro Aguirre Cerda, se habia considerado esta eventualidad'39,
pero entonces las negociaciones se habian trabado con la queja de los sectores
politicos conservadores y de la Iglesia Catolica, que convencio a La Moneda
a no forzar los eventos. La cuestion no fue repropuesta seriamente, sino por
el Partido Comunista, hasta 1943740. La ruptura de las relaciones con las po-
tencias del Eje y el diferente papel de la URSS en el marco de la alianza an-
tifascista cambiaron, en efecto, las reglas del juego dando un nuevo empuje a
los que sostenfan la necesidad de reestablecer las relaciones con Moscu741. Sin
embargo, este paso era obstaculizado porJuan A. Ri'os, que ya en el pasado se
habia destacado por su firme anticomunismo, y por algunos miembros de su
gobierno, en particular el ministro de Relaciones ExterioresJoaquin Fernandez,
quien durante una conversation con el embajador Claude Bowers, en noviem-
bre de 1943, manifesto su preocupacion por la actividad de los comunistas
en Chile y en el mas amplio contexto latinoamericano. Anticipadamente con
respecto a personajes seguramente mas prestigiosos que el, que en el marco
de la cruzada anticomunista continental, en los anos sucesivos propusieron
una medida analoga, el Ministro habia sostenido que el unico remedio para
contrarrestar la "oleada del comunismo en America Latina" era el de elevar
el nivel de vida de la poblacion742.

La linea de gobierno era, sin embargo, obstaculizada no solo por los parti-
dos de izquierda, en particular por el comunista sino, tambien, por la corriente
de izquierda del Partido Radical, que en el curso de 1944 tomo el control del
Comite Central743. La cuestion del reestablecimiento de las relaciones con la
URSS se agrego, en efecto, a la critica que esta componente dirigia, ya des-
de 1943, a la administration Rios acusada de estar demasiado cargada a la
derecha y de apoyar, por lo tanto, los intereses de la elite nacional. En este
sentido, la corriente de izquierda del Partido Radical invito al presidente Rios
a renunciar definitivamente al apoyo de los liberales, cosa que Juan A. Rios

739 Cfr. NA, 725.61/1, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 12 de
abril de 1939.

740 Un primer y timido intento de reconsiderar el asunto fue hecho en abril por el presidente
Rios durante una conversation en Santiago con Laurence Duggan de la Division of the Ameri
can Republics, cfr. NA, 825.00/1860, memorandum de conversation entrejuan Antonio Rios y
Laurence Duggan, 1° de abril de 1943. En aquella ocasion el presidente chileno se habia limitado
a preguntar cual era la opinion de los Estados Unidos acerca de una action de este tipo.

741 NA, 725.61/5, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 22 de abril
de 1943. Segun Claude Bowers entre los principales sostenedores, ademas del Partido Comunista
y de su organo de prensa El Siglo, figuraban la Union para la Victoria, la Confederation de Tra-
bajadores de Chile, Pablo Neruda y el ministro de Education Benjamin Claro Velasco.

742 NA, 725.61/11, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 18 de no-
viembre de 1943.

743 En las elecciones presidenciales de 1942, esta corriente habia preferido apoyar a la can-
didatura del general Ibariez en lugar que la deJuan A. Rios.

214



rehuso tomar en consideration, tambien porque, a su parecer, de su apoyo
legislativo dependia el futuro mismo del gobierno. Presionado por la oposi-
cion interna a su partido y por los comunistas pero, sobre todo, consciente de
tener que recurrir a todas las medidas posibles para sustentar la participation
del pais en la futura organization internacional (y una de ellas era seguramen-
te el reestablecimiento de las relaciones con una de las potencias firmantes
de la Declaration de las Naciones Unidas, y tambien fundadora de la futura
organization internacional),Juan A. Rios no pudo postergar ulteriormente la
decision. En octubre de 1944 el embajador Claude Bowers relevaba que "el
reestablecimiento de las relaciones diplomaticas y comerciales entre Chile y
la Union Sovietica se ha vuelto de actualidad" y que el gobierno no podia
postergar mas su decision744. No era entonces una casualidad que el gobierno
declarara, el 8 de octubre, que "Chile desea tener relaciones diplomaticas y
comerciales con todos los paises del globo y en particular con las Naciones
Unidas"745. Con el fin de contrastar las criticas de la oposicion, ahora el Ejecu
tivo declaraba haber efectuado "investigaciones" que mostraban como Chile
habria obtenidos significativas ventajas estableciendo relaciones con Moscii,
especialmente en el sector de la exportation de nitrato746. El 20 de noviembre
el embajador chileno en Washington, Marcial Mora, comunicaba a Norman
Armour ahora en la Division of the American Republics, "el deseo del Gobier¬
no chileno de instaurar relaciones diplomaticas con la Union Sovietica". Con
esta hnalidad Marcial Mora pedia el apoyo de Estados Unidos y, en particular,
que fuera puesto en contacto con el embajador sovietico Andreij Gromiko.
Norman Armour hizo llegar la comunicacion a Edward R. Stettinius, que al
dia siguiente se habria encontrado con el representante diplomatico sovieti¬
co'47. Despues de la intercesion del Secretario de Estado, el 27 de noviembre
el embajador chileno en Washington llamo al embajador Andreij Gromiko748.
Las relaciones diplomaticas fueron reestablecidas el 11 de diciembre de 1944.
La noticia provoco la ira del Partido Conservador74U.

Sin embargo, el gobierno, apoyado por los partidos de mayoria, supo ha-
cer frente a las polemicas levantadas por la derecha y por la Iglesia Catolica750.

741 NA, 725.61/10-2544, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 25
de octubre de 1944.

74' NA, 825.00/10-944, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 9 de
octubre de 1944.

746 Cfr. NA, 725.61/10-2544, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado,
25 de octubre de 1944; FRUS, vol. vu, 1944, pp. 170-171.

747 Cfr. NA, 725.61/11-2144, Norman Armour a Edward Stettinius, 21 de noviembre de 1944.
74» Cfr. FRUS, 1944, vol. VII, p. 171
7411 Cfr. NA, 725.61/12-1244, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado,

12 de diciembre de 1944.
7511 Cfr. NA, 725.61/12-1844, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado,

18 de diciembre de 1944; F.W.725.61/12-1844, memorandum de la Division of the American
Republics, 1 de enero de 1945.
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Segun la embajada estadounidense en Santiago el presidente Rios habia de-
cidido establecer relaciones con Moscu "para agradecer el apoyo del Partido
Comunista"751. En realidad, la necesidad de no ser excluido del nuevo orden
internacional habia inducido al gobierno chileno a desafiar a las fuerzas con-
servadoras, sacrificando algunos sectores de su electorado y contentando, a
su pesar, a los comunistas.

A comienzos de 1945, con la guerra ya casi concluida y con la victoria casi
cierta de los aliados, Chile participo junto con los otros paises latinoamericanos
en la Conferencia de Chapultepec (Ciudad de Mexico), que tuvo lugar desde
el 15 de febrero al 8 de marzo752. La iniciativa oficial le toco naturalmente, al
gobierno mexicano: el 10 de enero el ministro de Relaciones Exteriores Exe-
quiel Padilla envio a Santiago una comunicacion con la cual proponia un en-
cuentro sobre los problemas de la guerra y de la paz. Con la Conferencia de
San Francisco ad portas, a ninguna delegacion se le escapo el significado poli¬
tico de la reunion, es decir, el de poder presentar a la region como un bloque
compacto, conscientes del hecho de que habrian representado mas del 40%
de la totalidad de los miembros de la futura organizacion internacional.

De las numerosas resoluciones adoptadas en Chapultepec753, algunas pro-
pusieron disciplinar las ultimas consecuencias de la guerra, introduciendo "ul-
teriores medidas para intensihcar la cooperation en relation al esfuerzo beli
co" (resoluciones iv, v, vi, vn,) pero la mayor parte echo las bases de la futura
organizacion mundial, enfrentando "los problemas sociales y economicos de
la postguerra" (resoluciones xxx, xlv, xlvi, xlviii, l, li, lviii), sin olvidar los
mas inmediatos del "periodo de transition" (resoluciones xiv, xix, xx, xxi).
Las resoluciones mas importantes fueron la N° vin, que tomo el nombre de
Acta de Chapultepec, sobre la asistencia reciproca y la solidaridad america-
na, y la N° ix sobre la reorganization, la consolidation y el reforzamiento del
sistema interamericano754. En sintesis, Estados Unidos obtenia la aprobacion
de acuerdos multilaterales para la defensa continental y el apoyo del subconti-
nente en la inminente Conferencia de la ONU, segun un proceso homogeneo
(a decir verdad muy formal), que asignaba al panamericanismo un caracter
practicamente global.

En Ciudad de Mexico la delegacion chilena, liderada por Joaquin Fer¬
nandez, apoyo con conviction el objetivo comun de elaborar, sobre la ola de
las emociones todavia vivas producidas por la guerra y sobre la base de una

751 NA, 825.00/12-2144, Embajada estadounidense en Santiago a Secretario de Estado, 21
de diciembre de 1944.

7 - Para un cuadro completo sobre el trabajo de la Conferencia ref. Inter-American Confe¬
rence on Problems of War and Peace, Mexico City, February 21-March 8, 1945. Report Submit¬
ted to the Governing Board of the Pan American Union by the Director General, Congress and
Conference Series N° 47, Washington, Pan American Union, 1945.

753 En total fueron cincuenta y nueve.
75' Cfr. DAFR, 1945, vol. vn, pp. 717-724.
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buena dosis de retorica panamericana e internacionalista, un marco de refe¬
renda interamericano para el mundo de la postguerra. Se trato, sin embargo,
casi exclusivamente de buenos deseos y el unico resultado logrado, efimero
y limitado temporalmente, fue el de presentar a la opinion publica mundial
la imagen de un continente unido aun cuando bajo la tutela y la guia de Es-
tados Unidos. Esta representation duro apenas pocas semanas, es decir, has-
ta el comienzo de la Conferencia de San Francisco en la cual, es oportuno
destacarlo, los paises latinoamericanos se presentaron desordenadamente y
manifestando su tradicional division755. La delegation chilena fue encabeza-
da tambien en este caso por el ministro Joaquin Fernandez756. Segun Mario
Barros van Buren, ella se destaco sobre todo por su empeno sobre cuatro te-
mas espetificos, es decir, el respeto de los tratados, la cuestion del veto, los
sistemas regionales y la admision de nuevos miembros757. El primero de estos
aspectos fue muy sentido por Chile tanto por una cuestion de tradition diplo-
matica como, sobre todo, por interes nacional, de momento que una de las
mayores preocupaciones para el pais andino, en la precedente Sociedad de
las Naciones, habfa sido el intento de Bolivia y Peru de revisar los tratados se-
llados con Chile, en 1883 y 1904. Con gran satisfaction para este ultimo, los
trabajos de las varias comisiones llevaron a la aprobacion del principio de la
intangibilidad de los tratados758.

En el frente interno, los primeros meses de la postguerra atestiguaron la
conclusion de la carrera politica deJuan A. Rfos. Como su antecesor, el tam-
poco logro terminar su mandato, por una grave enfermedad que lo llevo a la
muerte el 27 de junio de 1946. El Ministro de Interior, Alfredo Duhalde Vas-
quez asumio los poderes presidenciales, pero las relaciones con la corriente
de izquierda del Partido Radical no mejoraron de momento que la agrupacion
radical representada en el gobierno seguia estando siempre representada por
el ala conservadora. Despues de solo dos semanas el Partido Radical anuncio
el retiro de su apoyo a la administration de Duhalde. Como consecuencia de
esta fractura entre las dos almas del partido, algunos radicales moderados lide-
rados por Florencio Duran Bemales, fundaron el Partido Radical Democratico,
que se caracterizaba por su decidido anticomunismo, pero cuyo peso electoral
y politico permanecio modesto. La lucha interna se consumio con la victoria

7Ademas, una de las propuestas emanadas en Chapultepec habla sido la de asignar a un
pals latinoamericano (Brasil y en segundo lugar Mexico) un lugar como miembro permanente
en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero en San Francisco America Latina obtuvo solo dos
puestos no permanentes para las naciones del continente. Para un comentario sobre los trabajos
de la Conferencia de Ciudad de Mexico vease Barros van Buren, op. cit., pp. 356-363.

706 Para un recuento oficial del trabajo desarrollado por la representacion chilena vease
MMRE, ano 1945, pp. 202-341 y AMRE, vol. 2367, ano 1945, que incluye los telegramas envia
dos a Santiago por el Ministro de Relaciones Exteriores.

757 Barros Van Buren, op. cit., p. 384.
758 Para un comentario acerca de los otros puntos y, en general, sobre el actuar chileno en

la Conferencia vease op. cit., pp. 387-393.
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de la corriente de izquierda que, en la Convention National de abril de 1945,
en la cual se debfa decidir el sucesor deJuan A. Rios, logro hacer elegir a un
exponente propio, Gabriel Gonzalez Videla, gracias tambien al apoyo electo¬
ral que, en el intertanto, le habian prometido los comunistas. En las sucesivas
elecciones presidenciales, Gabriel Gonzalez Videla supero a Eduardo Cruz
Coke, Fernando Rodriguez Alessandri y al dirigente sindical Bernardo Ibanez.
Este ultimo se habia presentado como el candidate de los socialistas, quienes
habian, por lo tanto, preferido no apoyar al candidate radical759.

No teniendo una solida mayoria en el Congreso, el Presidente fue obligado
a negociar con los liberales el apoyo al nuevo gobierno. Estos ultimos entra-
ban en el Ejecutivo al lado de radicales y comunistas760. Al nuevo Presidente
le toco la tarea de guiar a Chile en el ambito de la guerra fria cuyas lineas, en
el piano interamericano, fueron trazadas en las sucesivas Conferencias de Rio
dejaneiro (1947) y de Bogota (1948).

En este periodo la presion de Estados Unidos, consecuencia precisamente
de la guerra fria, y el repunte de una estrategia de lucha social por parte de los
comunistas, deterioro las relaciones entre estos y el Ejecutivo. Gabriel Gon¬
zalez Videla decidio liberarse de su apoyo poniendolos en la ilegalidad. Esto
sucedio con la ley de la Defensa Permanente de la Democracia, aprobada por
el Congreso en 1948. Desde aquel momento en adelante, el Presidente gober-
no con el apoyo de los liberales y conservadores y luego de los socialistas y
del grupo socialcristiano del Partido Conservador. Se determinaba entonces,
la paradoja de que los gobiernos radicales, inaugurados sobre la base de una
alianza con los socialistas y comunistas que excluia los tradicionales partidos
de derecha, terminaban precisamente en alianza con estos ultimos. Por lo de-
mas, ya a partir de 1942 el sistema politico habia dejado de estar fuertemente
polarizado en dos bloques, considerando alianzas gubernativas que iban desde
los partidos marxistas al liberal.

Sobre la base de esta vecindad politica, por no decir concertacion, entre
la derecha y la izquierda, estuvo la actitud de ambos bloques con respecto al
contexto international y, en particular, con respecto a la alianza entre Estados
Unidos y la URSS. Fueron, en efecto, los hechos de politica internacional que
influenciaron de manera significativa las elecciones de los partidos, favorecien-
do alianzas o simples convergencias impensables en el pasado e irrepetibles
despues de la guerra.

759 Ya que Gabriel Gonzalez Videla no habia obtenido la mayoria absoluta, su nomina fue
decidida, como establecia la Constitution, por el Congreso en sesion conjunta, quien eligio entre
los dos candidates mas votados.

760 En esa ocasion los comunistas asumian por primera vez cargos de gobierno.
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En la Coleccion Sociedady Cultura
tienen cabida trabajos de investi¬
gation relacionados con el huraa-
nismo y las ciencias sociales. Su
objetivo principal es promover la
investigation en las areas men-
cionadas y facilitar su conotimien-
to. Recoge monografias de autores
nacionales y extranjeros sobre la
historia de Chile o sobre algun as-
pecto de la realidad nacional obje-
to de estudio de alguna ciencia
humanista o social.

A traves de esta Coleccion,
la Direction de Bibliotecas, Archi-
vos y Museos no solo se vincula y
dialoga con el mundo intelectual
y el de los investigadores, ade-
mas, contribuye a acrecentar y
difundir el patrimonio cultural de
la nation gracias a los trabajos de
investigation en ella contenidos.



En 1933 el presidente estadounidense F.D. Roosevelt lanzo la
llamada polftica de "buena vecindad"; diez anos mas tarde el
presidente Juan Antonio Rios decidio romper las relaciones
diplomaticas con los paises del Eje.

El libro se basa principalmente en las fuentes diploma¬
ticas escritas, ineditas y editadas (chilenas y estadounidenses),
en los debates parlamentarios y en la prensa diaria de la epo-
ca.

El autor vuelve a los momentos significativos de las
relaciones polftico-diplomaticas que hubo entre Chile y las
principales potencias mundiales durante los anos crftfcos,
marcados por la inquietud debida a la "guerra que vendra",
y despues, durante los anos de la Segunda Guerra Mundial.

Central es la relation con Washington, sea desde el
punto de vista diplomatico, sea por el economico-militar, en
particular durante el bienio 1941-1942, cuando se agudizan,
hasta llegar a ser insostenibles, a comienzos de 1943, las pre-
siones que la Casa Blanca ejerce sobre el gobierno de Juan A.
Rios para convencer a Chile de que entre en campo Aliado.

El texto tambien examina, de manera pormenorizada,
las relaciones con la Alemania nazi, el papel de la diplomacia
chilena en Europa y las presiones ejercidas respecto a las
decisiones de polftica exterior del gobierno y las premisas de
la position de Chile en el nuevo orden mundial de la segunda
posguerra.


