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Pre-

A once años del derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador
Allende, la dictadura militar que gobierno a Chile desde entonces ha impuesto — a través de un plebiscito bonapartista — una nueva Constitución Política del Estado, que
ha entrado en vigencia oficialmente el 11 de marzo de 1981. Se trata de la primera Constitución en América Latina basada íntegramente en los conceptos de la reaccionaria
Doctrina de la Seguridad Nacional, inspiradora además de una serie de golpes y gobiernos militares a partir del golpe militar en Brasil en 1964.
Postula dicha Constitución la implantación — como proyecto de permanencia histórica — de un nuevo tipo de régimen político-institucional: la «democracia protegida».
Junto al análisis de los factores de abierta desnacionalización que implican, tanto la
política económica de corte ultraliberal, cerno la institucionalización de la dictadura
por parte de Pinochet y la Junta Militar, la imposición de la «Constitución de 1980»
en Chile a vuelto a colocar en el tapete de la discusión de las fuerzas democráticas, la
necesidad de estudiar las raíces históricas, así como las bases político-ideológicas de las
corrientes fascistas y neo-fascistas locales. La presentación que hacemos al lector de
una selección de documentos diplomáticos de la Alemania hitleriana — hasta la fecha
inéditos — sobre el Movimiento Nacional Socialista chileno de la década del 30, busca
ser precisamente un modesto aporte a estos necesarios análisis.
Quién haya incursionado — aún cuando tan sólo someramente — en el estudio de
las concepciones centrales que animan a la dictadura de Pinochet, así como en las del
MNS de los años 30, no podrá dejar de constatar importantes e interesantes identidades.
A pesar de que la política económica de la Junta Militar — de tipo economía social
de mercado ultraliberal — se aleja abiertamente de Jas concepciones de proteccionismo
estatal en la esfera económica propugnadas otrora por el nazismo criollo, encabezado
por Gonzales von Marees, la congruencia entre la «democracia protegida» aspirada
por Pinochet y la «democracia orgánica» postulada en su época por el MNS, son considerables1. Por otra parte resulta común a ambos proyectos la incapacidad de transformarse en, o constituir un amplio movimiento social. El fracaso del MNS a fines de
los años treinta y la incapacidad de la actual dictadura de crear su propio movimiento
1. G. O j e d a - E b e r t : La Democracia Orgánica Chilena (De Gonzales von Marees a Pinochet), trabajo en
preparación.
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de masas manifiesta, — a pesar de la disimilitud de las situaciones históricas — una misma
constante: la incapacidad de derrotar orgánica, política e ideológicamente al movimiento obrero marxista y al movimiento popular democrático chileno.
El MNS de Jorge Gonzales von Marees que surge en 1932, no es la única organización política de corte fascistizante y corporativista de la época, pero sí la más importante. Nace en el marco de una profunda crisis institucional, económica, social y política, que se deja sentir en Chile desde 1924. Le han antecedido acontecimientos de importancia como el triunfo de Alessandri en 1920 a la cabeza de una gran movilización
social, ha entrado en crisis el sistema de dominación oligárquico en el país, ha hecho
su aparición en la vida social y política el movimiento obrero y los sectores medios,
las Fuerzas Armadas tradicionalmente subordinadas al poder civil constituido, pasan
a ser entre 1924 y 1932 la fuerza política motriz del país, son ellos los que interrumpen
el primer gobierno de Alessandri en 1924. Será también una Junta Militar la que hará
regresar al Presidente del exterior en 1925 e impondrá una nueva constitución política
junto a una serie de leyes de contenido social. De igual manera serán las F F A A las que
impondrán entre 1927 y 1931 la dictadura legal y fascistizante del General Ibañez, el
«Duce» chileno. El General Ibañez aceptado en años de bonanza y que golpea tanto
a la derecha tradicional, como a la izquierda, debe renunciar presionado por una gran
huelga nacional en 1931 provocada por los efectos catastróficos que tiene en Chile la
crisis mundial del capitalismo de los años 1929-1931. En el año 1931 se produce el levantamiento de la Marina que plantea reivindicaciones sociales y económicas a nombre
de todo el pueblo. La Fuerza Aérea que interviene todavía en el sofocamiento de la marinería se constituye un año después en la principal fuerza militar de la insurrección
cívico-militar que proclama la fugaz República Socialista en Junio de 1932, la que a su
vez es derrocada por un contragolpe que impone una Junta en el gobierno presidida
por Dávila. Sólo con el inicio en 1932 del segundo gobierno de Arturo Alessandri el
capital extranjero (ya no británico, sino preponderantemente norteamericano) logrará
junto con la oligarquía tradicional, un compromiso con la nueva burguesía local iniciando la restauración de su sistema de dominación.
Este es el marco en que surge el MNS postulándose como el remedio para «el mal de
Chile», la salvación para «un Chile a la deriva». El M N S logra un desarrollo de relativa
importancia hasta 1936 entrando en crisis posteriormente y disolviéndose en 1941.
Las razones de su fracaso fueron múltiples, entre las de mayor insidencia se cuentan:
a) una correlación de fuerzas desfavorable a la Alemania hitleriana en América Latina
y Chile ya en vísperas de la Segunda Guerra Mundial; b) la incapacidad del nacionalsocialismo chileno de levantarse como alternativa orgánica, política e ideológica, frente
al movimiento obrero marxista chileno. Fracasó objetivamente en su intento de conquistar y arrebatar la base social y electoral de la izquierda marxista y del movimiento
popular democrático, sobre lo cual entregan importantes luces los documentos diplomáticos alemanes que presentamos al lector en estas páginas.
Insiden además determinantemente en este fracaso: primero, la fundación en 1933
del Partido Socialista de Chile, y segundo la superación de la división y el aislamiento
del Partido Comunista chileno, lo que en gran medida obedece al cambio de línea a partir
de 1935 (el PC abandona una posición ultrista para postular la línea del Frente
Popuar y la defensa de la democracia).
A un año de la fugaz República Socialista de junio de 1932 las fuerzas políticas y mi-
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litares que le dieron vida fundan el Partido Socialista de Chile. Este nuevo partido obrero
y marxista surgió con gran arrastre de masas, consiguiendo rápidos avances electorales,
cuenta entre sus filas con líderes de gran popularidad como el héroe de la jornada de
junio, el comodoro del aire Marmaduque Grove. El PS al agitar banderas de luchas,
al mismo tiempo democráticas y socialistas, revolucionarias y antiimperialistas, obreras
y populares, nacionalistas y latinoamericanistas, así como por su clara autonomía orgánica y conceptual en la esfera internacional (se distancia de la dirección monocéntrica
y sectaria de la Internacional Comunista de la época y de la política reformista y de colaboración de clases de la socialclemocrácia internacional), llega a tener gran influencia
en contreñir rápidamente el espacio político que había logrado conquistar el nacismo
chileno.
Al surgir el PS chileno postulando la necesidad de la unidad política y de acción
de todos los trabajadores, hace un decidido aporte a la unidad de la clase obrera y del
movimiento popular. En conjunto con el PC logró impulsar en 1935 la unidad sindical
con la creación de la Confederación de Trabajadores de Chile. En cuanto a la unidad
política esta se expresa primero en la constitución del Bloque de Izquierda que integra
al PS, Partido Democrático, Izquierda Revolucionaria (Escisión del PC), Radicales
Socialistas y posteriormente en 1936 la creación del Frente Popular junto a Radicales
y Comunistas y que permitirá el acceso al gobierno en 1938 del movimiento popular
democrático antifascista. Las tropas de asalto del MNS son tempranamente neutralizadas por los grupos de defensa de los partidos obreros, entre ellos las más importantes
son las Milicias Socialistas del PS secundadas después de su fundación en noviembre
de 1935 por la Federación Juvenil Socialista (FJS). Hector Barreto, Julio Llanos, Manuel
Bastías junto a otros militantes socialistas perdieron la vida en estos enfrentamientos.
El MNS es en definitiva derrotado políticamente a fines de los años 30 por el movimiento obrero marxista y el movimiento popular democrático.
Los documentos diplomáticos alemanes que presentamos a continuación son de gran
valor para el estudio de la génesis, el carácter, así como las causas del fracaso del movimiento nacista chileno de los años treinta. De la misma manera nos entregan la particular visión que la diplomacia de la Alemania hitleriana tuvo del problema. Al respecto resulta muy interesante el hecho de que la diplomacia alemana le desconoce en
definitiva al MNS chileno un auténtico carácter «nazista». Esto podría aparecer apoyando
la tesis de que se trataría tan sólo de un particular movimiento «populista» de la época,
sin embargo nuestra opinión es que al desconocer la diplomacia del Tercer Reich el
auténtico carácter nazista del MNS no hace otra cosa que desconocer su propio pasado.
En sus lincamientos programáticos el MNS ignora entre 1932 y 1941 la rápida evolución del nazismo alemán, su institucionalización en el poder, su estrecha vinculación
con el gran capital financiero y monopólico, su definitivo abandono de las consignas
«izquierdeantes». Los postulados programáticos del MNS reflejan sin alteración entre
1932 y 1940, las voces socializantes de los primeros años del fascismo italiano y del nacional socialismo alemán. Se reflejan con toda claridad el espíritu del programa de Munich del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán (NSDAP) los 25 puntos de 1925,
así como las consignas socializantes de Strasser y de Rohm 2 . Las tropas de asalto del
2. A. R o s s c n b e r g : Das Parteiprogramm. Wesen, Grundsatze und Ziele der NSDAP, Manchen (1922), 1942
(24. Auflage). Que es el Nacismo — Síntesis de los Principios y Finalidades del MNS de Chile, Santiago 1936.
J. G o n z á l e z von M a r e e s : El Mal de Chile, Santiago 1940.
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MNS son el reflejo de las SA alemanas y de sus primeras consignas igualmente anticapitalistas, antiplutocráticas, como anticomunistas. Por tanto el desconocimiento por
parte de la diplomacia hitleriana del MNS a fines de los años 30 como auténtico nazismo
constituye un interesantísimo ejemplo de desfase entre dos momentos históricos en la
evolución de dos movimientos fascistas.
Los documentos que a continuación presentamos, en una traducción al castellano
del editor, fueron encontrados en el inventario microfilmado de «Actas del Ministerio
del Exterior del III Reich», que se encuentran en el Archivo Estatal Central de Potsdam,
República Democrática Alemana. Los 6 documentos incluidos son una selección de la
serie de documentos diplomáticos que se refieren al MNS en Chile emanados de la embajada alemana en Londres, pero sobre todo de la embajada alemana en Santiago de
Chile y del propio Ministerio del Exterior en Berlín. Los documentos se encontraron
distribuidos sin orden, a veces casi ilegibles en los diversos rollos de microfilms de las
secciones: a) Departamento Político del Ministerio del Exterior y b) Organización para
el Exterior del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, del mencionado archivo
en Potsdam. No se pudo ubicar desgraciadamente todos los informes indicados en el
telegrama del embajador alemán en Santiago y enviados al Ministerio del Exterior
con fecha 16 de Febrero de 1937 que incluimos en la presente selección.
Gerardo Ojeda-Ebert
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1.
(ZstA Potsdam Film N° 14214)
Embajada Alemana
A. 467
2 Doble
Contenido: Ref. Embajador chileno

Londres, 7 de febrero de 1937

Nuestro amigo el embajador chileno Don Agustín Edwards 1 quién
como es sabido fue el único que se abstuvo durante la votación de una
resolución en contra de Alemania en la reunión del 7 de marzo en la Liga
de las Naciones, me visitó ayer y me expuso lo siguiente:
1. Durante las recientes conversaciones sobre la reforma de la Liga
de las Naciones en Ginebra, habría planteado que se debería consultar
la opinión de los Estados no miembros, en los diferentes asuntos sujetos
a discusión, antes de que se tomase cualquier resolución sobre una reforma. En caso de que esto no sucediese Chile no participaría en las discusiones sobre la reforma de la Liga de las Naciones. Chile postula la universalidad en todo sentido de la Liga, enfrentando en Ginebra debido a ello
una serie de problemas. El, el embajador no habría dejado duda alguna
en la última reunión en Ginebra, cuanto a que ésta sería la posición definitiva de Chile. A pesar de ello no considera que Chile pueda imponer su
concepción. En tal caso Chile tendría que abandonar la Liga de las Naciones en el curso del otoño, comunicándome esto a nombre de su Presidente 2 . Esta cuestión se decidiría en forma definitiva probablemente en septiembre.
1. Agustín Edwards Mac Clure (1878-1941). Hijo de Agustin Edwards Ross. En su carrera política parlamentaria fue diputado por cuatro períodos consecutivos, desde 1900 a 1910. Ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización durante la presidencia de Germán Riesco. Durante el período de Pedro Montt
volvió a ocupar el mismo cargo y el de Ministro del Interior. Ministro Plenipotenciario en Gran Bretaña
por primera vez en 1910. Embajador de Chile en Londres durante la presidencia de Arturo Alessandri (19321938), cargo al que renuncia una vez conocido el triunfo del Frente Popular, el 25 de octubre 1938. Agustín
Edwards tuvo destacada participación en las gestiones preliminares del plebiscito que debía celebrarse sobre
la cuestión de Tacna y Arica. En 1900 fundó el diario «El Mercurio» de Santiago con el mismo nombre del
que habia heredado de su padre y que se publicaba en Valparaiso. Publicó algunos libros de historia, My
Native Land en inglés, El Alba, Cuatro Presidentes de Chile (gobiernos de Prieto, Bulnes, Montt y Perez).
2. El informe se refiere al Presidente Arturo Alessandri Palma (1868-1950). En 1893 obtiene el título de abogado en la Universidad de Chile. Miembro del Partido Liberal y de su Directorio. Por seis periodos consecutivos diputado por Cuneó. Ministro de Industrias y Obras Públicas durante la presidencia de Errazuriz
Echaurren 1898-99. Ministro de Hacienda de Barros Luco en 1913. Ministro del Interior de Juan Luis Sanfuente en 1918. En 1915 elegido senador por Tarapacá apoyado por liberales y radicales. Candidato presidencial en abril de 1920 con el respaldo de liberales reformistas, radicales y demócratas, en contra de Luis
Barros Borgofto de Unión Nacional. Asume la presidencia el 23 de diciembre de 1920. P r i m e r G o b i e r n o
(1920-25). Programa de amplias reformas de carácter social, entre éstas, proyecto de Código del Trabajo,
reforma a la Constitución de 1833, impuesto a la renta, creación del Banco Central. Su labor se ve obstaculizada por el régimen parlamentario oligárquico. Pronunciamiento militar en setiembre de 1924 lo obliga
a abandonar el pais. Nueva Junta Militar en enero de 1925 llama a Alessandri al país, se aprueban proyectos de leyes sociales y se promulga la nueva Constitución de 1925. La mayor parte del período compren-
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2. El embajador me manifestó, además, que debía exponerme a nombre y por encargo del Presidente de Chile el siguiente delicado asunto:
El Gobierno de Chile creería haber demostrado en repetidas oportunidades su disposición pro-alemana. Su gobierno estaría orientado en un
cien por ciento en contra del comunismo y enfrentaría en forma decidida
cada expresión comunista en su país. Aún más, su gobierno estaría dispuesto a colaborar con nosotros en contra del bolchevismo (el Secretario
General de la Comisión Anti-Komintern, Dr von Reumer ha recibido
copia de este escrito).
Corto tiempo atrás habría surgido, bajo la dirección de un ex General,
Jorge Gonzales von Marees 3 , un nuevo movimiento que se denominarían «Nacionalsocialistas», y combatirían fuertemente al gobierno. Los
miembros de este movimiento serían cualquier cosa menos nacionalsocialistas, es más, darían mal uso a ese nombre para simular con ello un
dido entre 1925 y 1931, es decir, durante !as presidencias de Emiliano Figuerosa e lbañez, permanece en el
extranjero en calidad de deportado. Tomó parte activa en varios complots contra lbañez. En 1931 su candidatura presidencial es derrotada por Montero. Después de la República Socialista de Junio y de la Junta
de Gobierno de Dávila en 1932, Alessandri es candidato de radicales, liberales demócratas y social republicanos. Triunfa con mayoría absoluta. S e g u n d o G o b i e r n o : Si el primer gobierno de Alessandri había
defraudado las esperanzas del enorme movimiento social que había logrado inspirar, la segunda presidencia
se transformó de hecho en la restauración oligárquico-burguesa tras la crisis social y política iniciada en 1924
y acentuada catastrofalmente en 1929-1931 por los efectos en Chile de la crisis mundial del capitalismo. Alessandri gobierna en su segundo período con leyes de facultades extraordinarias. Crea unidades para-militares de apoyo, las denominadas «Milicias Republicanas», que alcanzan a los 50.000 hombres entre 19321935. Persiguó, encarceló y relegó a dirigentes políticos y sindicales. Llevó a cabo las sangrientas represiones de Ranquíl, Alto BioBió, en que mueren más de 100 campesinos; las represiones del local de la FOCH
en Santiago y del Seguro Obrero. En lo económico agobió a los trabajadores y asalariados con impuestos
indirectos y bajos salarios. Entregó las riquezas minerales de Chile, así como algunos servicios de utilidad
pública al capital norteamericano, condonándose a consorcios de USA una deuda de 55 millones de dólares
con el Fisco chileno. Terminó su período en 1938, es elegido senador por Talca, Curicó, Maule y Linares
en 1944. En 1949 nuevamente senador, esta vez por Santiago. Al fallecer ocupa la presidencia del Senado
de la República.
3. Jorge Gonzales von Marees (1900-1962). Se graduó en Santiago de abogado con la memoria «El problema
obrero en Chile». El equívoco sobre su supuesto grado militar de General contenido en este informe, puede
estar relacionado con las informaciones difundidas en Alemania por la prensa, entre otros, por el «Völkische Beobachter» del 4 de agosto de 1932 que identificó al General Díaz que funda en Santiago una «Legión SocialnacionaI¡sta»,en junio de 1932, con el fundador del Partido Nacional Socialista en Chile. Gonzales
von Marees chileno por parte paterna es, sin embargo por parte materna, por su padrastro-tutor y por su
educación, alemán. Su padre Marcial Gonzales, maestro de enseñanza pública chilena, como muchos antes
de 1914, hace su peregrinaje berlinés. Contrae allí matrimonio con Sofía von Marees, de una antigua familia
de Dessau incorporada a la nobleza en 1826. Sofía von Marees enviuda a poco haber nacido su hijo. Contrae matrimonio en segundas nupcias con el profesor alemán destacido a Chile, Heinrich Everding, quién
se encargará de la educación y formación de Jorge Gonzales von Marees. El joven abogado es en un comienzo
discípulo del «Duce», se aprecia ello en sus arengas, imita sus poses, venera la vida dramatizada. Asceta
en su vida privada, rechaza el alcohol, el tabaco, invoca la regeneración y revitalización de la raza chilena.
Invoca el pasado, cita a Portales y Montt, «fundadores de la nación únicos defensores de la nacionalidad».
Muchos de los que le han seguido en la fundación del «movimiento» en 1932, le acusarán a poco andar de
cinismo, oportunismo e inestabilidad. Su influencia en la masa es débil, los intelectuales le abandonan en
la medida en que el orgullo le enceguese y la razón se oscurece. Sus caprichos, sus continuos llamados a recurrir a la fuerza, sus amenazas, su apología de la violencia, sus diatribas antisemíticas y antimasónicas,
o enajenan la mayor parte de la burguesía chilena admiradora del fascismo, quienes curiosamente le acusa-
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movimiento parecido al nuestro, con el fin de lograr gracias a ello una
mayor fuerza de atracción. Tanto su líder, General von Marees, como
sus seguidores, serían en realidad exclusivamente comunistas. Aún cuando
estos ya habrían luchado con los comunistas regulares, lo que se trataría,
sin embargo, tan solo de conflictos personales, lo que es frecuente entre
comunistas.
El gobierno no tomaría esto tan a lo trágico, sí estos tal llamados nacionalsocialistas no estuvieran recibiendo el apoyo de las colonias alemanas de Santiago y Valparaíso. Ante mi pregunta sobre el tipo de apoyo
de que se trataría, el embajador pareció no querer explayarse mayormente,
dejando tan solo entrever de que se trataría de apoyo en dinero y de otro
tipo, por parte de las colonias alemanas. Esto sería visto por parte de su
Presidente como intromisión en los asuntos internos de Chile y como
altamente lamentable, considerando las buenas relaciones entre ambos
países.
Le he contestado al embajador de que yo no estaría orientado sobre
la situación en Chile, considerando, sin embargo, muy improbable de que
la dirección de la colonia alemana estuviera de alguna forma vinculada
a esa gente, y que se debería tratar de expresiones individuales y de carácter
privado. El Embajador insistió mucho, sin embargo, y solicitó, si no fuera
posible informar de alguna forma a la representación alemana en Chile
sobre estos asuntos, con el fin de ponerles término de ser ello posible.
El Gobierno enfrentaría pronto elecciones, éstas actividades e intrigas
tendrían una influencia negativa en dichas elecciones, y él no podría imaginarse de que se pudiera tener, por parte alemana, algún interés en dañar
al gobierno; gobierno que cultiva un sentimiento de amistad por Alemania
y que está dispuesto a emprender en conjunto con ésta todo en contra del
comunismo.
He asegurado al embajador de que solicitaría informaciones a Berlín,
y transmito estos asuntos con el debido cuidado, pues no me es conocida
la situación interna en Chile. Considerando las relaciones de amistad
con el Embajador aquí, las que nos son desde el punto de vista de nuestro
rán de renegar del verdadero espíritu nazi. Dirigirá, cada vez más aislado, sus tropas de asalto contra reuniones obreras, los locales de los partidos de izquierda y los sindicatos. Cuenta con 40.000 militantes, en su
mayoría menores de edad, que le siguen uniformados, en desfiles enbanderados aclamando al «Jefe», quien
va asumiendo poses de un personaje histórico. Elegido diputado en 1937, interviene en apariciones teatrales
en el Congreso. En 1938 incentiva a un grupo de jóvenes a participar en una aventura golpista que termina
en la matanza del Seguro Obrero. Gonzales von Marees que ha esperado los resultados de la acción guarecido en una residencia del barrio alto, se entrega al gobierno asumiendo la responsabilidad de los hechos;
desde la cárcel hace un llamado a sus seguidores de votar por el candidato opositor al del «gobierno criminal». Es indultado por Aguirre Cerda, reasume la dirección del «movimiento» a fines de 1938, ahora como
Vanguardia Popular Socialista. Un incidente provocado por unos «vanguardistas» deja un muerto y un senador radical herido en 1941, lo que provoca la autodisolución del Partido. Gonzales von Marees es arrestado e internado en la Casa de Orates. Apela a la Corte Suprema logrando se le deje en 1 ibertad, sin que
se le aplique examen psiquiátrico. Termina tranquilamente en 1949 su período parlamentario. Se mantendrá por un tiempo alejado de la política, para integrar posteriormente el Partido Liberal del cual llega
a ser su Secretario General, se retira de éste en 1958 al oponerse a la candidatura presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez.
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trabajo político, de gran utilidad, así como en consideración a nuestro
ulterior y general trabajo anti-komintern, estaría agradecido por el esclarecimiento de esta cuestión, así como de una información detallada de
tal forma de que pudiera en su oportunidad informar al embajador, quién
ha recibido un encargo directo de su Presidente. Quizás pudiera ser aclarado esto por vía aérea con Santiago.
firmado Ribbentrop4

2.
(ZstA Potsdam Film No 14214)
Telegrama
Santiago, 16 de febrero de 1937
llegada, 16 de febrero de 1937
Sobre telegrama N° 8

13.15 horas
20.40 horas

El Movimiento nacionalsocialista existente desde 1932 combate actual
gobierno, marxismo, liberalismo y judaismo. Remito a informes de 22 de
mayo 1935, N° 2125; 12 de febrero 1936 N° 362; 6 de julio 1936 N° 1498;
11 de julio 1936 N° 1535; 20 de noviembre 1936 N° 2449; 15 de enero
1937 N° 100; 15 de febrero 1937 N° 335. Movimiento fuertemente difundido entre descendientes de alemanes, entre ellos quizás, también poseedores de doble ciudadanía. Ciudadanos del Reich, particularmente NSDAP
se abstienen de intromisión en política chilena. Aversión del Presidente
del Estado y de sus adictos frente a nacionalsocialistas chilenos, estriba
en la supuesta simpatía de éstos por el ex Presidente Ibañez 5 .
4. Joachim von Ribbentrop (1893-1946). Ingresa al NSDAP en 1932, alcanzando el grado de Standarten führer en las SS. Desde temprano fue consejero personal de Hitler para asuntos exteriores. Al asumir Hitler
la Cancillería, crea la Oficina Ribbentrop (Dienstelle Ribbentrop), como órgano paralelo al Ministerio del
Exterior. Ribbentrop participa en las principales gestiones del rearme alemán. En agosto de 1936 es nominado Embajador del l i í Reich en Gran Bretaña, su misión en Londres tendiente a realizar el entendimiento
anglo-alemán, visualizado por Hitler en su libro Mein Kampf, fracasa rotundamente. Ribbentrop debe
abandonar Inglaterra. Asume en 1938 el cargo de Ministro del Reich para asuntos exteriores. En agosto
de 1939, firma Ribbentrop junto a Molotov en Moscú, el Pacto de No Agresión entre Alemania y la URSS.
Impulsa luego la cristalización del Eje Roma-Tokio-Berlín. Detenido a fines de la II Guerra Mundial, Ribbentrop es juzgado y condenado a muerte como criminal de guerra por el Tribunal de Nuremberg, siendo
ejecutado el 16 de octubre de 1946.
5. Carlos Ibañez del Campo (1877-1956). Egresa de la Escuela Militar en 1898, como alférez de Caballería.
Entre 1903-1909 es destinado como instructor al ejército de la República de El Salvador. En 1919 prefecto
de policía en Iquique donde presencia la violenta campaña presidencial de Arturo Alessandri en 1920. Siendo
Teniente Coronel toma parte directiva en los movimientos de setiembre de 1924 y 23 de enero de 1925. Este
ultimo que tuvo como objeto llamar a Alessandri al país, le valió el ascenso a Coronel ocupando la Cartera
Je Guerra. En 1927 siendo Presidente Emiliano Figueroa, nombra a Ibañez Ministro del Interior, para
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Ataques contra alemanes, es decir, descendientes de alemanes, aumentan ahora durante la campaña electoral, a cuyo efecto, y en tanto se trate
de nacionalsocialistas, constituye supuesta ayuda del extranjero, preferido
medio de agitación.
Schoen6

3.
(ZstA Potsdam Film N° 14214)
Ref: VLR. Poensgen.
Pol. IX. 138
Con referencia a decreto
Pol. IX 129 de 17 de este mes

Berlín, 20 de febrero de 1937

A la Embajada Alemana
Londres
El cable motivado por la exposición del embajador chileno en esa ha
sido respondido por la Embajada Alemana en Santiago, en el sentido de
que el movimiento nacionalsocialista estaría fuertemente difundido entre
que lo subroge como Vice-Presidente debido a su renuncia. Ibañez convocó a elecciones siendo él el único
candidato. Elegido presidente instauró una dictadura legal fascistizante. Golpea duramente a los partidos
tradicionales, pero por sobre todo al movimiento popular. La dictadura de Ibañez de 1927-1931 tuvo gran
incidencia en la formación de la izquierda chilena. La ilegalidad llevó al aislamiento al PC y a la pérdida
del control por éste del movimiento sindical. Ibañez crea el sindicalismo oficialista de inspiración corporativista. Surgen en la lucha contra la dictadura una serie de nuevas agrupaciones socialistas las que irán a participar en 1932 en la efímera República Socialista y que en 1933 formarán el PS de Chile. Ibañez es, sin embargo, «Duce» efímero, aceptado en años de bonanza, es obligado a renunciar en 1931 en medio de una huelga general. Su régimen no soporta los embates de la crisis mundial de 1929-1931, y sus catastróficos efectos
en Chile. Ibañez renuncia el 26 de julio de 1931 y se exilia en Argentina. Intenta regresar ilegalmente al país
bajo el nombre de Domingo Aranguiz para participar en movimientos conspiratívos, es descubierto y devuelto
al destierro. Con posterioridad a su regreso so forma, hacia fines del gobierno de Alessandri, una agrupación la «Alianza Popular Libertadora», para apoyar su candidatura en las elecciones presidenciales de 1938,
organización formada en su gran parte por miembros del MNS de Gonzales von Marees. Luego de la masacre del Seguro Obrero, el 5 de setiembre de 1938, Ibañez retira su candidatura y la APL apoya a Aguirre
Cerda candidato del Frente Popular. En 1949 es elegido senador por Santiago con una abrumadora mayoría.
En 1951 candidato presidencial del Patido Agrario Laborista y posteriormente apoyado por el Partido Democrático del Pueblo, Socialista Popular y Radical Doctrinario, triunfa el 4 de setiembre de 1952 con u n a
mayoría de votos cercana a la mayoría absoluta, iniciando una experiencia de corte populista. Termina su
segundo mandato entregando la presidencia en 1958 a Jorge Alessandri. Fallece mientras postulaba alasenaturía por Tarapacá en 1959.
6. Wilhelm Albrecht Baron von Schoen. Nace el 29 de agosto de 1886 en Haag. Educación secundaria en
Munich. Universitaria en Heilderberg, Berlín, Munich, Strasburg. Obtiene el doctorado en Derecho en
Wurzburg. Desde 1908 en el servicio diplomático del Ministerio del Exterior Alemán en: Antwerpen, Brussel, Paris, Tokio, Washington, México, Roma, Pekín, Tokio, Adis Abeba y a partir de 1935 hasta el rompimiento de relaciones con el Eje en 1943, en Santiago de Chile.
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los descendientes de alemanes en Chile, entre los cuales se podría encontrar
quizás algunos poseedores de doble ciudadanía. Los ciudadanos del Reich
en Chile, en cambio, particularmente los miembros del NSDAP se abstendrían de toda intromisión en la política chilena.
Como información confidencial — observa el embajador — ,que la
aversión del Presidente del Estado y de sus adictos frente a los nacionalsocialistas chilenos estribaría en supuestas simpatías de éstos por el antiguo Presidente Ibañez. En la actual campaña electoral aumentarían los
ataques contra descendientes de alemanes, a cuyo efecto, en cuanto se trata
de nacionalsocialistas, sería un medio de agitación preferido el reprocharles
el que se dejarían apoyar desde el extranjero.
Las anteriores informaciones de la Embajada en Santiago entregan
como resultado, el que el movimiento nacionalsocialista chileno, que consigna variados rasgos comunes con el NSDAP, y que ha organizado un
grupo de combate a imitación de las SA, se encuentran en encarnizada
posición de combate en contra del marxismo y comunismo, y gana por
esta razón en forma constante adherentes. En el año 1936 se produjeron
múltiples enfrentamientos sangrientos entre sus adherentes y elementos
rojos, por ejemplo, en Valparaíso entre distribuidores de periódicos nacionalsocialistas y manifestantes marxistas y comunistas (como resultado
de lo cual perdieron la vida tres nacionalsocialistas), y en Santiago entre
estudiantes nacionalsocialistas y comunistas. La Embajada llama especialmente la atención sobre la posición del periódico «El Mercurio», el
que demostraría una progresiva comprensión por el nacionalsocialismo
chileno y su significado en la lucha contra el trabajo de zapa disolvente
del comunismo. Como el Sr. Edwards es el propietario de este más importante periódico de Chile, es llamativo que sea precisamente él quién se
halla transformado, con el paso dado allá, en denunciador de los nacionalsocialistas chilenos y tomado una posición discordante con la de su periódico. No sería errado suponer que haya traspasado al campo diplomático el apoyo que en la campaña electoral le haya solicitado — en su caidad de empresario del periódico — el gobierno chileno.
En comisión
Firmado por Weizsacker7

7. Ernst Baron von Weizsacker (1882-1951). Diplomático, entra al servicio cumpliendo una serie de misione] diplomáticas consulares en 1920. Ministro alemán en Noruega 1931-1932, Suiza 1933-1936. Luego
de la nominación de Ribbentrop al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores del III Reich en 1938, es
designado Secretario de Estado. Participó como diplomático y Secretario de Estado del III Reich activamente en las «crisis» de Munich, Checoslovaquia y Polonia. Durante la II Guerra Mundial asume también
la Embajada de Alemania en la Santa Sede 1943-1945. Miembro del NSDAP y de las SS. Detenido como
criminal de guerra por los aliados, ei procesado en 1947 y condenado en 1949 por un tribunal militar norteamericano a 7 años de cárcel. Conmutados a 5 sale en libertad en 1950 amnistiado. Fallece el 4 do agosto
de 1951 en Lindau en las márgenes del lago Bodensee.
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4.
(ZstA Potsdam Film N° 13307)
Copia Pol. IX 993
Embajada Alemana
J.N 1523/38
Contenido: El nacionalsocialismo chileno

Santiago, 1 de junio 1938

El líder del nacionalsocialismo chileno Gonzales von Marees ha entregado a la prensa, el 26 del mes pasado, la siguiente publicación:
— «En relación a la concresión de un acuerdo sobre acción parlamentaria conjunta de todos los partidos opositores, el Movimiento Nacional
Socialista entrega la siguiente declaración:
1) El movimiento nacionalsocialista visualiza como meta básica de
su actividad política la creación de un fuerte movimiento popular para
la formación de un gobierno que esté en condiciones de realizar las reformas políticas, económicas y sociales a las que aspiran las clases trabajadoras y productoras.
2) Como lo expresa el nombre del movimiento: tiene el ideal del nacionalismo dos componentes: el nacionalismo y el socialismo, de acuerdo
al actual pensamiento político del pueblo.
3) El Movimiento Nacionalsocialista se opone a cualquier sistema
autocrático de gobierno centrado en una persona. Busca una verdadera
democracia, la que asegure ampliamente las libertades personales naturales, y en la cual la dirección de los destinos del país sea confiada a los
verdaderos representantes del pueblo, constituidos por las fuerzas del trabajo. Rechaza por ello la actual farsa de la democracia cuya superficialidad y formalismo no constituye más que la hipócrita forma de encubrir
la tiranía incontrolable e irresponsable de la oligarquía capitalista que
se encuentra actualmente en el poder.
4) El Movimiento Nacionalsocialista es antiimperialista, en cuanto
a que lucha por la liberación del país de cualquier vasallaje extranjero
sea éste político, económico o espiritual. Cada actividad nacional, pública
o privada debe realizarse bajo el signo de la más pura chilenidad.
5) El Movimiento Nacionalsocialista es anticapitalista en cuanto sin
desconocer la función de impulso que le cabe en la economía al capital
privado, le desconoce todo derecho para servir de cualquier forma como
medio de dominación.
6) El Movimiento Nacionalsocialista declara solemnemente que no
colabora, ni ha colaborado con el fascismo internacional, y que sus metas
democráticas y antiimperialistas le llevan a oponerse con energía frente
a esta intención y a cada intento de entregar en Chile el poder a un gobierno que se oriente en el fascismo alemán o italiano u otra forma de
Estado.
7) El Movimiento Nacionalsocialista desea aportar con todos los me-
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dios a su disposición, a la unión de los partidos políticos de izquierda en
Chile y entregará al servicio de estos ideales sus mejores energías bajo
renuncia de todo interés personal u otro, con el fin de lograr un rápido
y total triunfo de la causa del pueblo»—.
Con esta declaración ha culminado el desarrollo del Partido Nacionalsocialista chileno que se hiciera perceptible desde ya hace bastante tiempo
y que encuentra sus orígenes en la debilidad y en la tendencia al oportunismo del líder del partido Gonzales von Marees. Después que el partido
viviera relativamente rápidos avances en el tiempo que va desde 1933
a 1936, se produce en 1937 una estagnación. A esta evolución no estaban
preparados los nervios del señor Gonzales. Trató en un primer momento
de elevar la popularidad del partido a través de medios baratos. Se escenificaron en el Congreso apariciones teatrales y algunas riñas, en cuyo centro se encontró siempre Gonzales, fuera de eso no desaprovechó oportunidad para apoyar proyectos de los partidos de izquierda en donde
siempre fuera ésto posible, sin abandonar abiertamente la «ideología»
del partido.
Fue quedando cada vez más claro de que no alcanzaría la meta propuesta-atraer electorado de los partidos de izquierda. No sólo continuaron éstos su lucha en contra de los nazistas y el flujo hacia el partido quedaba a la espera, sino que difundió además en las filas del partido una gran
desilusión frente al «Jefe», lo que llevó a deserciones y a la desorganización. En octubre del año pasado hizo Gonzales un nuevo intento de dar
nuevos bríos a su partido proclamando a Ibañez como candidato presidencial. La actitud de Ibañez frente a su candidatura no logró quedar
nunca clara. Después se trató por parte de personas de izquierda de hacer ambiente a su vez para una candidatura de Ibañez. Ibañez se prestó
en este caso incluso para entregar una declaración, la que en forma y contenido responde a las mejores tradiciones frentepopulistas. Ambos intentos — los que no estuvieron al parecer coordinados — terminaron,
sin embargo, en un fracaso. La candidatura de Ibañez planteada por
Gonzales, la que fue proclamada sin lugar a dudas con el fin de atraer
masas electorales de la izquierda, no logró en absoluto tal meta y el intento
posterior de interesar a los partidos de izquierda directamente por Ibañez,
no logró tener éxito, entre otras cosas debido a que Ibañez se había comprometido ya con los nazistas. Mientras tanto ha sido proclamado Aguirre Cerda8 como candidato oficial del Frente Popular. Seguramente la
8. Pedro Aguirre Cerda 1879-1941. Estudios en Liceo do San Felipe. Se gradúa de profesor de Castellano
en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En 1904 obtiene el título de Abogado. Estudia Hacienda Pública y se especializa en Francia en Derecho Administrativo. De 1915 a 1918 diputado por San
Felipe y en 1918-1921 por Santiago. En 1919 Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Ministro del Interior
en el primer gobierno de Alessandri en 1920. De 1921-1924 senador por Concepción. Candidato a la Presidencia por el Frente Popular, constituido en 1936 por Comunistas, Socialistas y Radicales. Asume el mando
el 15 de diciembre de 1938. Durante su gobierno estalla la II Guerra Mundial. Chile mantiene neutralidad.
Se produce el terremoto de Chillan en 1939. Oposición parlamentaria sólo en 1941. Partidos frentistas
superan posteriormente representación parlamentaria de conservadores y liberales. Fallece el 25 de noviembre de 1941 en Santiago siendo Presidente de la República.
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evolución arriba descrita ha llevado en sus últimas consecuencias a que
Gonzales se haya puesto abiertamente al lado de los partidos de izquierda. El intento con el paso dado el 26 de mayo — sin duda — es una nueva
maniobra táctica, y es de suponer que una candidatura de Ibañez siga jugando un rol en sus pensamientos. La candidatura de Aguirre Cerda parece ser poco popular, una gira propagandística de éste al norte fue un
fiasco — y Gonzales cuenta con que en el momento dado surja Ibañez
a la palestra y espera de esta manera llegar con Ibañez al poder tan ardientemente buscado.
Para nosotros con la declaración del 26 de mayo del pte. ha quedado
absolutamente en claro lo que ya se sospechaba desde hace tiempo, que
la Alemania nacionalsocialista no puede confiar ni en el nazismo chileno
ni en los partidos del Frente Popular. Los pasajes de la declaración referentes a la liberación de cualquier tutoría extranjera y su distanciamiento
del fascismo alemán e italiano, no dejan ya ninguna duda.
firmado von Schoen
Al Auswärtige Amt, Berlín
Berlín, 20 de junio 1938
copias
Al Comando Supremo de la Wehrmacht. Departamento del Extranjero
Al Ministerio del Reich para Educación Popular y Propaganda
Al Ministerio del Interior del Reich
Al Ministerio de Economía del Reich
A la dirección de la Organización del extranjero del NSDAP
Berlín W 33
al Volksdeustche Mittelstelle Berlin w 33
—y en especial
para la toma de conocimiento enviado
por encargo
(firma ilegible)

5.
(ZstA Potsdam Film N° 14173)
Embajada Alemana
Santiago, 13 septiembre 1938
J.N 2340/38
Adjunto a Informes anteriores
Contenido: Golpe nazista en Santiago y sus consecuencias políticas
El golpe ocurrido en Santiago el 5 de setiembre ha fracasado lastimosamente tras pocas horas. No obstante, tanto su historia previa como
sus consecuencias hacen valiosa una contemplación política.
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Transcurso del golpe.
En primer lugar: después de todo lo que se ha conocido hasta el momento se puede abandonar la sospecha de que el golpe se hubiera realizado
en conocimiento, e incluso, a través de agentes del gobierno. Es más bien
la obra de Gonzales von Marees, aquel juvenil político conocido por los
informes de la embajada, quién se había creado un pequeño, pero activo
partido de combate, bajo el nombre de nacionalsocialista o nazista y que
apoyaba para las elecciones presidenciales venideras — en alianza con
grupos muy izquierdistas — la candidatura del General Ibañez. Tanto
él, como el General deben haber reconocido que no podían esperar tener
éxito en unas elecciones regulares a pesar de toda su preparación. No
obstante que contra toda espectativa les resultara inesperadamente buena
una concentración de masas realizada el día anterior del golpe en Santiago, para alcanzar el tan ansiado poder debían utilizar la única ventaja
que tenían frente a los partidos de masas, la fuerza de golpe de sus grupos
pequeños, pero con preparación de combate.
En que medida ha participado directamente el General Ibañez en el
golpe, no se puede ver todavía con claridad, ya que Gonzales ha asumido
toda la responsabilidad para salvar al popular líder como candidato presidencial. Es posible que el General haya tenido la intención de intervenir
después de que hubiera dado resultado la primera parte del plan, es decir,
la ocupación de los edificios públicos, en especial de los rascacielos colindantes con el Palacio Presidencial, y cercado al Presidente del Estado.
Entonces quizás habría podido Ibañez haber atraído hacia sí al Ejército
con la noticia real o adelantada de la abdicación del Presidente. Pero
no se llegó tan lejos. Por alguna contingencia uno de los insurrectos disparó dando muerte a un Policía antes de tiempo, la rebelión fué tan tempranamente descubierta que el gobierno que se apoyó en los leales Carabineros9 (una especie de gendarmería), pudo asegurar para sí el apoyo
del Ejército, numéricamente inferior a los Carabineros, antes de que éste
hubiera escuchado los planes de Ibañez. Así se logró con Gendarmes
y tropas e incluso con utilización de artillería reconquistar los dos edificios
que habían alcanzado a ocupar los insurrectos, y ahogar así en germen
el golpe. Los sublevados cercados se rindieron. El sorprendido general
Ibañez se entregó al comandante de la Escuela de Guerra, Gonzales mismo
no tuvo ninguna posibilidad de acción.
Consecuencias en política interna.
Hasta aquí se habría desarrollado todo en una forma que no es poco
usual en América Latina y que no acostumbra tener consecuencias muy
9. Carabineros de Chile: Creado bajo la presidencia de Ibañez por decretos ley N° 2.484 del 27 de abril
y N° 325 del 23 de diciembre de 1927, que fusionó las policías fiscales y comunales. Cuerpo subordinado al
Ejecutivo, independiente del Ministerio de Defensa y del alto mando militar. La Constitución de 1925 refundo
en Chile el poder presidencial y Carabineros lo consolidan, llegan a ser numéricamente más importantes
que el personal del Ejército. El Cuerpo do Carabineros interviene por orden expresa de Alcssandri en la
matanza del Seguro Obrero.
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serias. Lo inesperado fue en este caso que los Carabineros masacraron
casi sin excepción a los insurrectos detenidos — unos 100 jóvenes10 —,
una ruptura de las reglas de juego que ha provocado en un país de escasa
población y de un pueblo tan emotivo y fácilmente excitable como el chileno, una indignación sin precedentes. Se ha extendido esta indignación
profundamente en los círculos de gobierno y de la sociedad, entregando
a la oposición una inesperada activación. Sin este error el golpe habría
favorecido las posiciones del gobierno en las elecciones presidenciales.
Había sido prácticamente excluido uno de los candidatos contrarios (Ibañez); y la defensa del orden público que se demostraba nuevamente como
gravemente en peligro, habría justificado o encubierto acciones que en
la práctica sólo habrían podido ser de provecho para el candidato del
gobierno (Ross)11. En esa situación se encontró el gobierno, que solicitó
de inmediato atribuciones extraordinarias al Parlamento. En el Senado
se enfrentó con una inesperada resistencia (se quiso aprobar tales atribuciones sólo por tres semanas y no por cuatro meses), y se vió criticado
duramente por la prensa, especialmente por la prensa de izquierda, por
el asesinato de 100 jóvenes vidas.
A pesar de que la habilidad del Presidente logró que en ambas cámaras
se le concedieran atribuciones extraordinarias para gobernar por cuatro
meses con Estado de Sitio, el golpe produjo una grave crisis de gobierno.
Parece que en el campo del gobierno existe claridad en que Ross no cuenta
todavía con una mayoría de votos segura para una elección y que por otra
parte sus espectativas se han visto disminuidas por el recrudecimiento
de la tensión política interna. La meta inmediata del Presidente es liberar
de responsabilidades al gobierno por el «lunes sangriento». Debido a ello
ha renunciado el Ministro del Interior, no obstante que el gabinete se dedarara solidario con él y presentara su renuncia, no se espera una recomposición total de éste en el momento actual. El Presidente se empeña en
encontrar un Mnistro del Interior popular — se piensa en el actual Ministro de Guerra Bello Codesido —, para poder enfrentar con tal gobierno
10. El número de victimas de la matanza del Seguro Obrero difiere a la entregada por el informe diplomático. Diversas fuentes indican un número de victimas de 61: B. B a b a d : Etudes des particularités du développement chilien jusqu'a la periods du Front Populaire. Memoire du diplome, Université de Paris, Juin 1969,
p . 9 7 ; J. F u e n t e s , L. C o r t e s , F. C a s t i l l o : Diccionario Histórico de Chile, Santiago 1979, p. 556; J . - P . B l a n c p a i n : Les Allemands au Chili 1816-1945, Koln-Wien 1974, p. 867.
11. Gustavo Ross Santa María. Nació en Valparaíso el 16 de Junio de 1879. Se dedicó fundamentalmente
a las actividades bursátiles y a los grandes negocios lo que le produjo grandes utilidades llegando a ser dueño
de una fortuna considerable. Ibañez lo deporta en 1927. Se radica en Paris continuando con negocios en la
bolsa. En 1932 es designado Min'stro de Hacienda por el presidente Alessandri. Su política destinada a superar la crisis económica producida en Chile por los efectos de la crisis mundial del capitalismo de 1929/31,
se basó en la imposición de una seríe de impuestos indirectos y la mantención de bajos salarios. Al mismo
tiempo entrega de riquezas básicas nacionales, incluidos servicios públicos, al capital USA. Se inicia la
industrialización sustitutiva de importaciones. El alto costo social de su política considerada como «exitosa» por la oligarquía y burguesía local, así como por el capital extranjero produce gran descontento popular. Los partidos de derecha lo proclaman candidato a las elecciones de 1938 siendo derrotado por Aguirre
Cerda.
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las elecciones. Una intervención con violencia, como para mejorar la candidatura gubernamental de Ross, puede por el momento ser descartada.
Efectos en asuntos alemanes.
Del punto de vista alemán pudo temerse en un principio que se relacionara a los insurrectos con nosotros por su denominación como nacionalsocialistas o nazistas, fundamentalmente por que varios chilenos de
ascendencia alemana participaron activamente en el golpe y por el hecho
de que se imprima el diario de los nazistas en la imprenta del «Deutsche
Zeitung» de aquí. Se suma a ello la ascendencia alemana que en parte
tiene Gonzales von Marees y anteriores contactos entre él y la organización del NSDAP local. Por suerte no se ha sospechado de Alemania en
forma seria fuera de aislados ataques en los periódicos de izquierda. Tales
acusaciones serían de hecho tanto más injustificadas, como que aquel
grupo de Gonzales von Marees se ha ubicado en las aguas de los partidos de izquierda y ha tomado — frente a la actual Alemania — una posición de bastante distanciamiento. De todas maneras se ha indicado
nuevamente al Ministerio del Exterior que ese grupo tiene en común con
nuestro nacionalsocialismo tan sólo el nombre y se ha ordenado a los organos locales del Partido y otras organizaciones alemanas (Vólkische)
de aparecer lo menos posible a la luz pública durante el período crítico.
firma ilegible

6.
(ZstA Potsdam Film N° 13307)
Copia Pol IX 190
Embajada Alemana
J. Nr 139/39

Santiago, 19 de enero de 1939

Partido Nacionalsocialista
El cambio de rumbos del movimiento nacionalsocialista mencionado
en los informes anteriores ha tenido, para agrado nuestro, una clara expresión en declaraciones públicas y en las resolucionaes de un Congreso
del partido celebrado recientemente en Santiago.
El movimiento ha cambiado en esta ocasión de nombre llamándose
de ahora en adelante Vanguardia Popular Socialisa. Con ello debería
quedar bloqueado hacia afuera la injustificada, y para nosotros negativa,
identificación del nacionalsocialismo chileno con el alemán.
El nombre por sí mismo expresa que la Vanguardia se entiende como
un movimiento de decidida ubicación de izquierda y que actuará en el
futuro de acuerdo con ello, esto sin que fuese necesario subrayarlo por
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el presidente del partido Gonzales von Marees. El líder del partido ha
considerado importante para el esclarecimiento del cambio, afirmar en
una concentración pública en presencia del Ministero del Interior y de líderes del Frente Popular, que habría sido un error organizar el ex Movimiento Nacional Socialista en base al ejemplo italiano y alemán.
De acuerdo a las resoluciones del Partido, pertenece la Vanguardia
Popular Socialista al grupo antifascista y se declara por una auténtica
democracia. Condena las orientaciones políticas totalitarias, la lucha cultural y el odio de razas, la «intervención» imperialista en España y la persecusión del Aprismo en el Perú. Reconoce la lucha de clases como legítima forma de lucha, rechazando en forma algo contradictoria la utilización de la violencia como medio táctico. Las aspiraciones de la Vanguardia serían, de acuerdo a la parte doctrinaria de la declaración del
Congreso, la unión del pueblo de Chile en un frente antioligárquico y antiimperialista.
En las resoluciones partidarias se postula además: la creación de un
Tribunal Popular permanente y la reorganización de la justicia, la nacionalización del cobre-salitre-hierro y otras grandes industrias del país.
Terminar con el servicio de la deuda externa, implantar el monopolio
estatal del comercio exterior y de la exportación del trigo, así como la
disolución de todas las organizaciones políticas extranjeras.
firmado von Schoen
Al Ministerio del Exterior

