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Resumen 

Esta tesis de grado, escrita con el estilo propio del reportaje interpretativo, trata el tema del 

movimiento nacionalsocialista en Chile, poniendo especial atención a las corrientes que se 

han destacado durante estos últimos diez años.  

Está dividida en seis capítulos en donde quedan reseñadas las actividades, ideologías y 

acciones que los grupos más relevantes de la escena neonazi nacional, han estado 

desarrollando. 

Como este género periodístico lo estipula, el tratamiento dado a la información ha sido lo 

más acucioso posible, tratando de abordar la complejidad de esta minoría política y social, 

desde varios ángulos.  

Es así como, además de profundizar en temáticas tradicionalmente conocidas como el 

racismo y la violencia, este reportaje se adentra en la riqueza del ideario neonazi.  

De esta manera, el lector podrá, además, conocer otros aspectos de dicha doctrina como los 

factores social y económico, que se destacan por la firme y, a la vez, peculiar manera de ver 

el mundo que tienen los neonazis criollos. 

Como se verá más adelante, el movimiento nacionalsocialista chileno tiene una basta 

trayectoria en esta larga y delgada porción de tierra y, actualmente, goza de un vigor 

renovado que les augura un futuro prometedor.  
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Introducción 

El año 1998 llamó poderosamente mi atención y no específicamente por el mundial de 

fútbol que se disputaba en Francia. Había un asunto que me estaba molestando desde hacía 

varios meses. No era común que disintiera tanto con mis amigos, compañeros y 

comentaristas radiales y televisivos sobre ninguna materia. Al fin y al cabo sólo era un 

estudiante más de segundo año de periodismo y, al no ser partidario de ninguna tendencia 

política en particular, estaba dispuesto a escuchar a todos y aceptar –no necesariamente 

compartir-, las diferentes formas de ver la vida que existen en la sociedad. 

Lo único que yo sabía del nazismo, hasta ese momento, era lo que cualquier joven 

medianamente informado conocía. Había visto películas y documentales sobre la II Guerra 

Mundial, en donde se destacaba la conducta xenófobas y genocida de los alemanes, cosa 

que realmente me parecía terrible. Pero nunca había meditado sobre el hecho de que el 

nazismo no era sólo aberración y destrucción. Era una ideología que proponía un modo de 

vida y organización nacional, totalmente diferente a lo que conocía hasta ese minuto.  

En verdad no había reparado en ello hasta que comenzó la férrea oposición nacional contra 

el llamado “Congreso Nazi” que se realizaría en Chile en abril del año 2000.  

Como expliqué antes, en ese minuto, del movimiento nazi yo no sabía nada. Pero sí estaba 

seguro de algo: Estaba cien por ciento convencido de que mi futuro era el periodismo. Y la 

principal razón de dicha certeza estaba cimentada –y todavía lo está-, en que consideraba a 

esta profesión como a una disciplina tanto o más importante que el derecho o la economía 

ya que, el rol principal de la prensa es fiscalizar a los poderes fácticos y formar a la opinión 

pública de la mejor manera posible, para así contribuir con el bienestar de la comunidad. 
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Para realizar correctamente esta labor es necesario un escenario en el que se pueda dialogar 

abiertamente sobre cualquier tema, no un entorno en el cual los prejuicios y el odio 

censuren a las palabras. 

Este conflicto personal se arraigó en mí y me acompañó, inconscientemente, durante el 

resto de mi carrera profesional como una “piedrecilla en el zapato”. Tenía que saber si mi 

oposición a aquel brutal ataque de la sociedad, hacia una ideología, era justificado. Por 

dicha razón me propuse investigar, a través de esta tesis de grado, si los temores de la 

opinión pública hacia el movimiento neonazi chileno de nuestros tiempos, eran justificados 

o sí sólo se trataba de una respuesta mecánica de defensa social ante el temor, tal vez 

infundado, de otro holocausto racial. 

Mi intención es que, luego de leer este trabajo, el lector cuente con las herramientas 

suficientes como para sacar sus propias conclusiones sobre este polémico y, a mi juicio, 

desconocido movimiento nacionalsocialista chileno de principios del siglo XXI. 
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Capítulo 1: “Los primeros años” 

1.1- El inicio de una ideología 

Los inicios del movimiento nacionalsocialista chileno, estuvieron marcados por el claro 

desarrollo que dicha ideología iba mostrando en la Alemania de la primera mitad del siglo 

XX. Bajo el alero de su máximo ideólogo, Adolf Hitler (1889-1945), este pensamiento 

antisemita y ultranacionalista consigue instaurar en el país germano un régimen cuya 

ideología rápidamente se propaga por el mundo. 

El nazismo se originó como una solución desesperada ante la miserable situación de vida en 

la que había quedado Alemania tras firmar el Tratado de Versalles, luego de ser derrotados 

en la Primera Guerra Mundial. “El marco alemán se devaluó hasta casi perder todo su 

valor; colas de hambrientos deambulaban por las calles; la miseria podía palparse”(1). 

Luego de varios años de presidir mitines, entregar folletos y demás material 

propagandístico, en 1920 Hitler intenta por primera vez tomar el poder. Para ello prepara un 

golpe de Estado que termina en fracaso, por la indecisión de algunos generales que en un 

principio se habían comprometido con su causa. Y es sentenciado a cinco años de prisión 

en la fortaleza de Landsberg. 

Pero más que ser un revés para su cometido, este hecho le dio la posibilidad de aclarar 

dudas y documentar por escrito su doctrina. Es así como “dedica su tiempo en prisión a 

dictar a Rudolf Hess la primera parte de su libro Mein Kampf (Mi Lucha), en el cual 

plasma sus ideas y deseos.” (2)  

Pero 1920 no sólo destaca por estos hechos sino que, además, fue el año en que se formó el 

Partido Obrero Nacional-Sindicalista (NSDAP), el cual sirvió de base para el desarrollo 

posterior del nacionalsocialismo no sólo en Alemania, sino que también en Chile. 
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1.2- La llegada a Chile del NSDAP  

Mucha gente piensa que el primer movimiento nacionalsocialista en Chile fue el de aquel 

grupo que fue víctima de la acción represiva del presidente Arturo Alessandri Palma, en la 

conocida “matanza del Seguro Obrero”. Pero la verdad es que los primeros vestigios se 

pudieron observar varios años antes.  

Corrían los años ’30 cuando las colonias alemanas del sur de nuestro país comenzaron a 

asustarse por la notoria emigración que trasladó a muchos criollos hacia el extremo sur del 

país. El temor yacía en la posibilidad de que las colonias germanas apostadas allí, y sobre 

todo sus futuras generaciones, perdieran las costumbres de sus antepasados. “Sólo les 

quedó a éstos un medio de sostener ‘las raíces’ alemanas, que cada vez resultaban más 

insuficientes para fundar la vida de las nuevas generaciones: apelar a la unidad de la raza 

alemana a fin de proclamar el peligro de una mezcla con ‘los otros’, ‘los extraños’, los 

pertenecientes a una raza bastarda que sólo era el resultado de un juego de azar 

genético”.(3) 

Se pensaba así que únicamente la “sangre fresca”, venida directamente de Alemania, podía 

salvar a la colonia, en un momento en que todo estaba en juego y en peligro.   

Por lo tanto, estaban dadas las condiciones para el ingreso de una ideología que no era una 

adaptación americanista del fenómeno alemán, sino que una réplica de este último. La 

primera organización de corte nazista en nuestro país fue el “Die Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei” (NSDAP) o Partido nacionalsocialista alemán, que “en 1929 tenía 

dos miembros en Chile, en 1930 se sumaron otros cinco y al año siguiente otros 32”.(4) 

Este organismo se desarrolló muy rápidamente y en 1932 apareció un órgano de difusión 

bajo el nombre de “Mitteilungsblatt der NSDAP-Landesgruppe Chile” y en emisoras de 

radio privadas comenzaron a emitirse programas especiales como “La hora alemana para 
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Chile”, que se transmitía por Radio Universo todos los viernes de 22 a 24 horas. En 

Concepción, radio “El Sur” también transmitió los programas. 

Ese mismo año se formaron grupos locales en Concepción; Osorno; Valparaíso y Santiago. 

Y seis puntos de apoyo: en Valdivia; Puerto Montt; Puerto Varas; Talca; Temuco y 

Traiguén”. Además ya desde junio del ’32 el diario de la colonia alemana, el “Deutsche 

Zeitung Für Chile”, había puesto a disposición del Partido Nazi toda una página que fue 

usada por éste, con fines propagandísticos. 

Para septiembre de ese año ya se podían contar 251 miembros del NSDAP. 

El 30 de enero de 1933 Adolf Hitler se yergue como Primer Ministro de Alemania lo cual 

acentúa aún más la radicalidad de la propuesta nazi. Entonces ideas como la de Hidegger 

sobre convertir al individuo alemán en paradigma y señor del planeta, se manifestaron con 

mayor fuerza pero no sólo en el Reich. 

A partir de 1933 el führer de la organización del NSDAP para el extranjero, Ernst Wilhelm 

Bohle, declaró que “de ahora en adelante, a una Alemania nacionalsocialista sólo puede 

corresponder una alemanidad en el extranjero nacionalsocialista”(5), haciendo una clara 

referencia al orden nazi que había sido finalmente afianzado y que no aceptaría 

divergencias ni siquiera en los compatriotas que vivieran en el exterior. 

Pero, a pesar de la tranquilidad con que este movimiento se iba desarrollando, los 

problemas no tardarían mucho en llegar.  

Fue así como en 1935 se produjo el primer caso en que chocaron el nazismo local y el 

gobierno chileno. Ocurrió durante el congreso anual del partido en Nuremberg, donde un 

grupo del Jugendbung (juventudes nazistas) chileno participó de un campamento de las 

juventudes hitlerianas y del congreso. 
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“El führer del Jugendbund quiso que el grupo participase activamente y que para ello 

vistiese el uniforme de las juventudes hitlerianas. Tres muchachas se negaron a hacerlo 

basándose en su nacionalidad chilena, a causa de lo cual fueron separadas del grupo y 

llevadas a una führerinschule (escuela ideológica) en el Sarre. De allí viajaron por cuenta 

propia a Berlín y dejaron constancia de su protesta en la legación de Chile.”(6) A pesar de 

este hecho los jerarcas del NSDAP en Chile no dieron muestra alguna de indignación por 

los acontecimientos. 

En el resto de Latinoamérica los gobiernos de turno también comenzaron a mirar con malos 

ojos a los partidarios nazis. Fue así como en 1938 Brasil prohibió el Landesgruppe 

Brasilien y el Poder Ejecutivo argentino ordenó acciones policiales en contra del mismo 

grupo asentado en dicha nación. 

A pesar de estos eventos, el NSDAP chileno seguía actuando. Incluso continuó operando 

un par de años –durante la Segunda Guerra Mundial-, después de que el Gobierno  

rompiera relaciones diplomáticas con los países del Eje en 1943. 

Finalmente, luego de la derrota de Alemania en la II Guerra Mundial (en 1945) y sin contar 

con un organismo central que dirigiera a los nazis chilenos, la NSDAP cesó sus actividades. 
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1.3- Surgimiento del MNS 

Otra facción importante en la historia del nacionalsocialismo chileno fue el Movimiento 

Nacional Socialista (MNS). Fundado el 5 de abril de 1932, irrumpió en la escena nacional 

abogando “por aquellos que no creen ni en el capitalismo ni en el comunismo, sino que se 

proponen armonizar y unir en un solo haz los intereses divergentes de las clases 

sociales”.(7) 

Su fundador y líder fue Jorge González Von Marées quien nació en Sant iago el 5 de abril 

de 1900. Estudió leyes en la Universidad de Chile y se graduó con la memoria titulada El 

Problema Obrero en Chile, el cual ya dejaba entrever desde sus comienzos los intereses 

políticos que posteriormente lo llevaron a publicar dos libros: “El Mal de Chile” y “El 

Problema del Hambre”.  

A diferencia del NSDAP-Chile, el MNS no pretendía mantener la pureza de la raza 

alemana residente en nuestro país. De hecho, ya en el ’32, González Von Marées,  replicaba 

a los que acusaban al movimiento de imitar al hitlerismo que “no pretendían copiar nada 

puesto que la cultura criolla era un apéndice de la cultura europea. De lo que se trata, decía, 

es de adaptar el fondo de la universalidad del fascismo a las necesidades de nuestra 

raza.”(8) 

 Siguiendo en la misma línea, años después de su formación, declararon la incompatibilidad 

entre la militancia en sus filas y la adhesión a la asociación germana antes mencionada. De 

esta manera la divergencia entre el nazismo alemán y el “nacismo” (9) chileno ya no sólo 

estaba expresado en palabras, sino que contaba con un respaldo a nivel oficial. 

 El MNS llegó a tener un proyecto de gobierno y -encabezados por Jorge González Von 

Marées y Carlos Keller Rueff, dos de sus principales dirigentes-, formó un grupo uniforme 

y político con ideas bien definidas. 
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El MNS, aceptaba a todos los elementos raciales de todos los pueblos occidentales pero con 

la condición de que éstos se incorporasen, realmente, a la “Nación chilena”. Esto quería 

decir que la aceptación de los diferentes grupos extranjeros existentes en nuestro país, 

dependía del grado de participación y compromiso de dichas minorías a las costumbres 

típicas de Chile. 

En el caso específico de los judíos Keller piensa que, “el pueblo hebreo, se encuentra en la 

etapa final del desarrollo de toda cultura; una etapa a la que recién ha llegado occidente.  

De lo anterior se desprende la incompatibilidad entre el espíritu judío y el alma de los 

pueblos como el chileno, que aún se halla en la etapa temprana de la cultura.”(10) Pero no 

necesariamente se desprende hostilidad hacia los judíos; de hecho Jorge González Von 

Marées denunciará la extorsión de que estaban siendo víctimas inmigrantes judíos por parte 

de funcionarios públicos chilenos.(11) En dicha oportunidad se descubrió a funcionarios de 

la embajada chilena en Alemania, que vendían visas a los judíos que deseaban escapar de la 

barbarie nazista. En dicha transacción, cada hebreo tenía que pagar la suma de mil dólares 

para recibir la autorización de entrar a territorio chileno. 

En un sistema fascista toda labor del Estado y de cada persona apunta a conseguir el 

bienestar colectivo. Pero el nacismo no destruye al individualismo. Sino que revaloriza al 

individuo de otra forma. “Para nosotros, un individuo no vale más porque sea rico –como 

para el liberalismo-, ni porque sea pobre –como para el marxismo-; sino porque realiza en 

su vida los valores espirituales en que se basa nuestra cultura: la eficiencia, el 

desprendimiento, el sacrificio, la constancia, el valor…”, expresaba González Von Marées. 

El individualismo liberal y marxista es de carácter igualitario, nivelador, pero el nacista es 

de carácter aristocrático. Es su misma superioridad la que lleva al “hombre nacista” a 

subordinarse voluntariamente a la colectividad. 
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En relación al Gobierno, el MNS y en particular uno de sus parlamentarios, Fernando 

Guarello, defendía al EstadoTotalitario ya que veía a esta fórmula como la única capaz de 

ejercer el control necesario, sobre la sociedad, como para llevar a cabo su propósito.  

“En un estado totalitario los únicos amenazados son aquellos que estaban acostumbrados a 

disponer del Estado en su propio provecho. Pero la masa ciudadana, los millones de 

habitantes que jamás han logrado que se les reconozca ni siquiera su derecho a la vida, será 

la principal beneficiaria de un Estado Totalitario. Cuya autoridad habrá de ser el árbitro 

imparcial y severo que sea capaz incluso de hacer entrar en línea y poner los puntos sobre 

las íes a todos los poderosos intereses financieros y políticos que hoy gobiernan 

clandestinamente al pueblo de Chile.”(12) 

Muchas veces se tiende a comparar al nazismo y al nacismo, con gobiernos dictatoriales. El 

MNS tenía un visión particular sobre este ítem. La democracia liberal es “la dictadura del 

capital internacional y del latifundismo”. Pero, para este grupo neonazi, “La única dictadura 

aceptable, porque no es arbitraria ni representa una tiranía, es la dictadura de los intereses 

superiores de la nación, alejada de todo personalismo, rígida e inflexible en sus 

procedimientos, sin misericordia en sus sanciones y tan comprensiva que ningún ciudadano 

sano y laborioso no le preste la mayor colaboración y adhesión”.(13) 

En cuanto a la organización política, el nacismo aspiraba al reemplazo del sistema 

representativo basado en los partidos por la representación gremial, a la descentralización 

administrativa. En cuanto al gobierno mismo, se proponía la separación de los cargos de 

Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. El primero, Presidente de la República, representaría a 

toda la Nación y sería elegido en forma plebiscitaria; se mantendría al margen de las 

banderías, como árbitro superior. El segundo, Jefe del Gabinete, sería responsable de la 
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política efectiva, pero no ante el parlamento, sino ante el mismo Presidente, quien lo 

removería tan pronto como la opinión pública se distanciara de él. 

Los deseos del MNS por participar del sistema político chileno quedaron demostrados en 

octubre del mismo año -1932- cuando participaron de las elecciones parlamentarias sin 

obtener ningún resultado positivo. 

Pero esto no los detuvo y en 1933 empezaron a publicar el periódico “Trabajo”, que hasta 

entonces aparecía como una página de un diario de la capital. 

Como ya lo habían expresado anteriormente los seguidores de González Von Marées (lo 

esencial no debía buscarse en la legislación, sino en la acción), el brazo armado del MNS, 

las Tropas Nacistas de Asalto (TNA) tuvieron ese año su primer choque con los milicianos 

comunistas, con ocasión de un acto público de los nacionalsocialistas. Al año siguiente, los 

universitarios nacistas dan otra prueba de fuerza física en la Universidad de Chile, donde 

sus rivales pretendían impedirles la acción de propaganda. 

Resulta importante aclarar que en esa época se vivía un ambiente bastante agitado, y que 

“todos los partidos dispusieron de milicias o, por lo menos, de formaciones uniformadas, 

como la Milicia Republicana. Ésta era una organización apoyada por el Gobierno, 

evidentemente ilegal”.(14) 

Pero la lucha física no duraría por siempre y en 1936 el grupo universitario nacista obtenía 

una sólida votación en la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) consiguiendo un 

tercio del total de votos, superando a los grupos de derecha y los radicales y aventajado 

sólo por una coalición de izquierda. 

A partir de allí todo cambió y el gran desarrollo del movimiento le permitió celebrar actos 

de organización y propaganda tales como un Congreso Agrario en Temuco. 
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Sin lugar a dudas la gran victoria de los nacis chilenos fue la que alcanzaron en las 

elecciones parlamentarias de 1937, en la cual fueron elegidos 3 representantes de dicha 

tendencia, Jorge González Von Marées, por Santiago; Fernando Guarello, por Valparaíso;  

y Gustavo Vargas Molinares, por Cautín; con casi 15.000 votos (3,5% del total), mientras 

que, por ejemplo, el Partido Comunista obtuvo 17.162 sufragios representando esto un 

4,2% del total. 

Ya con algo de incidencia en la vida cívica nacional, los parlamentarios nacistas 

presentaron proyectos  como uno que suspendía el pago de la deuda externa y otro que 

establecía el primer impuesto especial a las compañías norteamericanas explotadoras del 

cobre chileno. 

Pero la ley más emblemática impulsada por los nacionalsocialistas chilenos, según fuentes 

de tendencia neonazi entrevistadas para este reportaje, fue la ley de pesca exclusiva de las 

200 millas marinas que fue propuesta por un diputado nacista. Dicha iniciativa luego fue 

copiada por muchos países alrededor del mundo. 
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1.4- Matanza del seguro obrero y la caída del MNS 

Luego de esos años de legalidad y participación cívica del movimiento nazi chileno todo 

cambiaría y los eventos que a continuación se desarrollaron, no sólo dejó a los 

nacionalsocialistas criollos fuera de los círculos políticos, sino que, además, marcaría el 

final del MNS. 

El 5 de septiembre de 1938, en el centro de Santiago, cerca de las 12:30 del mediodía unos 

treinta de jóvenes pertenecientes al Movimiento Nacional-Socialista de Chile ingresaron 

armados al edificio de la Caja del Seguro Obrero (hoy Ministerio de Justicia) ub icado en la 

esquina de las calles Morandé y Moneda. 

Los transeúntes tuvieron la impresión de que se trataba de un espectacular asalto. Debido al 

alboroto, concurrió al lugar el carabinero de punto José Luis Salazar. En ese instante, un 

nacista ponía candado a la entrada del edificio. El oficial, al verlo, sacó su arma de servicio, 

pero otro insurrecto lo derribó de un disparo que le costaría la vida al uniformado. 

Los del MNS subieron las escaleras ubicándose entre el 6º y 7º pisos de la torre. Los pocos 

empleados que se encontraban en el inmueble en ese momento fueron tomados como 

rehenes y encerrados en las oficinas del undécimo piso. 

En tanto, bajo el edificio se fueron agrupando tropas de carabineros al mando de su director 

general, Humberto Arriagada. Los nacistas desde el Seguro Obrero intercambiaron un 

nutrido fuego con los uniformados buscando causar el máximo de alarma posible, pero sin 

herir a nadie. 

A la misma hora que ocurrían estos acontecimientos, otro grupo de unos treinta jóvenes 

nacistas ocupó el edificio de la Universidad de Chile, ubicado en Alameda con Arturo Prat. 

Cerraron las puertas (el lugar también se encontraba casi vacío) y tomaron de rehén al 

rector Juvenal Hernández. En pocos minutos, participaban en un intercambio de fuego con 
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las fuerzas policiales, de similares características a lo ocurrido en la intersección de las 

calles Morandé y Moneda. 

En tanto, el presidente de la época, Arturo Alessandri Palma, observaba todo desde La 

Moneda. E intuyendo que podía tratarse de un intento de golpe de Estado, mandó al cuerpo 

de artillería del Regimiento Tacna frente a la Universidad de Chile. Sólo dos certeros 

disparos en una de las puertas bastaron para acabar con la lucha; los carabineros penetraron 

en el lugar y arrestaron a los nacistas que, confundidos por la acción, no ofrecieron 

resistencia. 

Luego de varias idas y venidas por repentinos cambios de órdenes de los uniformados que 

custodiaban a los nacistas de la Universidad de Chile, fueron escoltados hasta el edificio del 

Seguro Obrero con el objetivo de que sus compañeros (que aún resistían), depusieran las 

armas al constatar el fracaso de la revuelta.  

Se hizo pasar a los detenidos al sexto piso –que era el punto hasta el que los carabineros 

habían podido avanzar- y fueron encerrados cerca de las 15:00 horas en una de las oficinas. 

El comandante a cargo de la operación, Ricardo Angellini, mandó a uno de los nacistas 

aprehendidos –Humberto Yuric- a convencer a sus compañeros de deponer las armas, bajo 

la promesa de que sus vidas serían respetadas. Pero las negociaciones fueron infructuosas. 

Ante la negativa, fue enviado otro de los detenidos –Guillermo Cuello- quien logró 

finalmente la rendición de los nacistas. 

A eso de las 16:00 horas, los jóvenes descendieron del séptimo piso absolutamente 

desarmados, iban en compañía de los funcionarios de la Caja que habían sido tomados 

como rehenes. Los carabineros procedieron a allanar a los nacistas que bajaban las 

escaleras y a separarlos de los empleados. “En ese instante el señor José Cabello, alto 

funcionario de la Caja y catedrático de la Universidad Católica, fue puesto en el grupo de 
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los insurrectos, éste alegó su inocencia e intentó mostrar su carnet de funcionario, pero un 

carabinero le disparó una bala en el estómago. Días después, falleció en el hospital. Lo 

mismo ocurrió con otro empleado, Carlos Ossa Monckerberg que, a pesar de declarar que 

nada tenía que ver en el asunto, corrió la misma suerte.”(15) 

Una vez separados de los funcionarios, se les ordenó a los conjurados ponerse de espaldas a 

la pared. Acto seguido fueron acribillados con disparos de carabinas y pistolas. 

A continuación, fueron sacados de la oficina en que estaban encerrados los nacistas de le 

universidad. Se les ordenó bajar las escaleras hacia el 5º piso en grupos de tres y cuatro. 

Mientras descendían les dispararon por la espalda. Otros corrieron y llegaron a pisos 

inferiores, donde también fueron ultimados. Como muchos jóvenes quedaron moribundos y 

heridos, la tropa se dedicó hasta aproximadamente las 18:00 horas a repasar con sable y 

disparos  los que aún presentaban signos vitales. 

Alrededor de las 22:00 horas el diputado socialista Raúl Marín, con autorización expresa 

del Presidente Alessandri, pudo inspeccionar el edificio. Ahí constató que cuatro nacistas 

aún sobrevivían debido a que se habían hecho los muertos. Gracias al diputado éstos fueron 

los únicos sobrevivientes de la masacre en donde perdieron la vida 59 jóvenes chilenos.(16) 

(ver anexo) 

La acción del 5 de septiembre correspondió a un intento de golpe de Estado que desde hacía 

tiempo se estaba planeando entre la dirigencia nacista encabezada por Jorge González Von 

Marées y el General Carlos Ibáñez del Campo. La función que debían cumplir los del MNS 

era crear un gran revuelo en el centro de Santiago, que diera inicio a la participación de 

tropas del ejército partidarias de Ibáñez. Sin embargo, al saber de los hechos, el General 

Ibáñez se fue a entregar a la Escuela de Caballería, quedando los jóvenes totalmente 

desprotegidos. 
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Los periódicos de la época no pasaron por alto los hechos y fue así como el 6 de septiembre 

de 1938 “El Diario Ilustrado” de Santiago tituló: “En cinco horas y después de un intenso 

tiroteo fue sofocado el conato revolucionario de los elementos nacistas e ibañistas”. Este 

matutino relacionó instantáneamente a dicha revuelta con un intento de golpe de Estado 

fraguado por el General Carlso Ibáñez del Campo. Las “bajadas” de la publicación se 

ocuparon de reafirmar dicha idea golpista al afirmar que “un centenar de muertos, entre los 

que hay carabineros y sediciosos, fue el trágico epílogo de la descabellada intentona 

ibañista. Ibáñez fue detenido en la Escuela de Aplicación de Infantería, en San Bernardo. 

Otros cabecillas detenidos.” 

Por su parte “El Mercurio” fue más escueto al titular con “Criminales Sucesos se 

produjeron ayer en Santiago”. Al igual que su competencia, este diario también planteó la 

tesis del intento golpista, pero no con tanta firmeza al colocar “la enérgica actitud de 

Carabineros y del Ejército determinó el fracaso del conato revolucionario” en la bajada 

como única frase relacionada con la insurrección. 

El principal móvil de ese frustrado levantamiento era la anulación de las próximas 

elecciones presidenciales de noviembre de 1938, en las cuales parecía seguro triunfador el 

candidato alessandrista, Gustavo Ross Santa María. Éste era un personaje profundamente 

odiado por la oposición que, estructurada en dos coaliciones, como el Frente Popular 

(Partido Radical, Socialistas y Comunistas) y la Alianza Popular Libertadora (MNS e 

Ibañiztas), no pudo presentar ni un sólo candidato a la presidencia para anular sus fuerzas. 

A pesar de no haber podido concretar el derrocamiento de Alessandri, “la brutalidad de las 

acciones del presidente hicieron que los partidarios del primer mandatario vieran con malos 

ojos el accionar del gobierno y entregaron sus votos al candidato de la oposición. Por lo 
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cual el 25 de octubre de 1938 Pedro Aguirre Cerda se convirtió en el 16º presidente de 

Chile.”(17) 

Pero más allá de este resultado, la muerte de 59 jóvenes de la elite del MNS marcó la rápida 

desaparición del movimiento. En el año 1939 González von Marées fundó la Vanguardia 

Popular Socialista de Chile, partido de tendencia más socialista que nacionalista que 

significó la disolución del único movimiento nacionalsocialista chileno. Este nuevo partido 

político rechazaba al fascismo abiertamente, pero curiosamente “estaba constituido por las 

mismas personas que durante tantos años habían acompañado a Von Marées en el MNS 

como Mauricio Mena y Pedro Foncea”, explicó el profesor de la Universidad Metropolitana 

de Ciencias de la Educación, Erwin Róbertson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

Capitulo 2: Las tendencias nacionalsocialistas de fines del siglo XX 

2.1- Reaparece el neonazismo 

Luego de la disolución del MNS y del NSDAP hubo en Chile un gran vacío político-

cultural nacionalsocialista.  

Hubo que esperar hasta la década del ’60 para observar la reaparición de dicha ideología, 

que se materializó en el Partido Nacional Socialista Obrero (PNSO). Esta agrupación, de 

efímera existencia, estaba liderada por Franz Pfeiffer Richter, actualmente fallecido y 

hermano del recién asumido Presidente de la Corte de Apelaciones, Alfredo Pfeiffer 

Richter. 

El PNSO se forma en 1962 a raíz de una reunión, realizada en Inglaterra, entre varios 

connotados personajes nacionalsocialistas de la postguerra. Allí se decide formar la Unión 

Mundial Nacional Socialista (UMNS), y Pfeiffer tomó dicha iniciativa para crear el PNSO 

en nuestro país. 

Durante los primeros dos años de existencia, la principal labor de la agrupación era realizar 

propaganda, para que la gente se familiarizara con ellos. Pero, a pesar de su nombre, 

todavía no eran un partido político legalizado, así que “el ’64 Sótero del Río, Ministro del 

Interior, lo convoca a La Moneda y le dice que ‘la corte de joder y que si quiere hacer 

política, que legalice al partido’. Y así lo hace”, explicó Alexis López, uno de los líderes 

del movimiento neonazi actual. 

Luego el año ’68 presenta dos candidatos para regidores -concejales y alcaldes-. Uno por 

Quinta Normal y el otro por Putaendo. Ninguno de los dos resultó electo y la agrupación 

terminó por desaparecer. 
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Quizás el hito más relevante de este efímero movimiento neonazi, es que se convirtió en el 

primer partido político, legalmente constituido en Chile, que utilizaba la svástica y demás 

símbolos iconográficos de la Alemania nazi, como distintivos propios. 

Así mismo, tanto Erwin Róbertson, como Alexis López, aseguraron que Pfeiffer tuvo 

mucho contacto con el partido nazi estadounidense y que, además, mantuvo algún tipo de 

relación con el Ku Klux Klan (KKK) quienes “le otorgaron un título que lo avalaba como 

perteneciente a dicha colectividad”, explicó Róbertson. A pesar de dicho nombramiento, a 

juicio de López, “se trataba de algo formal, pero que en la práctica no tuvo ningún tipo de 

ingerencia”. 

Durante la década del ’80 se comenzaron a tener noticias de grupos violentistas en Europa, 

compuestos por jóvenes rapados. Ellos se hicieron fama golpeando a inmigrantes y 

homosexuales en países como Inglaterra y Alemania.  

Las características en su vestimenta, compuesta por chaquetas negras, pantalones de jeans y 

tirantes y esvásticas, llamaron rápidamente la atención de la comunidad internacional. 

Para Latinoamérica estos grupos no resultaban una amenaza ya que no se habían 

manifestado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se tuvieran las primeras 

noticias de la presencia de estos grupos en la región. 

Hasta esa época el único recuerdo del nazismo chileno lo constituía el escritor y ex 

embajador Migue l Serrano y unos pocos seguidores, que año tras año concurrían cada 5 de 

septiembre al Cementerio General para realizar un acto recordatorio de las víctimas de la 

Matanza del Seguro Obrero. 

A mediados de la década de los ’80 se pudo observar el nacimiento de otras dos variantes 

de nacionalsocialistas. Uno de ellos es el equipo editor de la revista “Ciudad de los 

Césares”, liderado por el actual académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de 
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la Educación y abogado Erwin Róbertson. A pesar de no considerarse “hitleristas”, sí 

revaloran de alguna forma la figura del “Fürher” y la obra del desaparecido MNS. 

Esto se deja entrever en el primer número de su revista que el 1ª de mayo de 1988 salía al 

mercado  manifestando su intención de “levantar una alternativa cultural y política” que se 

oponga a “la partitocracia, democracia electoralista, relación de producción capitalista y 

definición del ‘american way of life’ como modelo ideal de vida”. 

La otra variante nazi chilena de esa época la constituyó el Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR). Esta agrupación nació durante 1988 bajo el alero del profesor de 

filosofía de la Universidad de Concepción, Marcelo Saavedra, quien junto a otros 

colaboradores, redactó un manual que resume los principios, puntos programáticos y 

estratégicos de lucha del movimiento. Este grupo rechaza todo partidismo, pues allí –dice el 

documento- “sólo se encuentra corrupción y dependencia de los centros de poder 

imperialistas”. A pesar de haber durado sólo 2 años en la escena naciona l, el MNR “llegó a 

ubicar dirigentes en la federación de estudiantes de la Universidad de Concepción, que 

luego se extendieron a las escuelas de derecho de las universidades de Chile y Central”, 

como publicaría en 1993 la “Revista Los Tiempos”. 

Para principios de los ’90 el escenario seguía siendo básicamente el mismo, pero el 

incremento en la difusión de las opiniones de Miguel Serrano y, sobre todo, el aumento de 

apariciones de “cabezas rapadas” en la prensa, hizo que el tema se investigara un poco más 

allá. De esta manera, las diferentes publicaciones capitalinas comienzan a crear un rayado 

de cancha, que intenta identificar a cada una de las corrientes neonazis que tienen asiento 

en nuestro país. 

El primero en crear una suerte de clasificación fue el vespertino “La Segunda” que el 20 de 

marzo de 1992, publicó un reportaje de cuatro páginas con muchas fotografías, en el cual 
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divide al movimiento neonazi en tres corrientes: “Una esotérico-religiosa, que estaba ligada 

al escritor Miguel Serrano. Otra de corte intelectual e histórica, perteneciente al grupo 

editor de la revista ‘Ciudad de los Césares’. Y la última es atribuida a grupos no 

cuantificados de universitarios o escolares que sólo juegan a usar los emblemas hitleristas” 

Por otra parte, siete meses más tarde –el 7 de octubre de 1992- “El Mercurio” identificó a 

sólo dos grupos. El de Serrano y el de Róbertson, aunque admite la presencia que tienen 

“ciertos grupos skinheads que últimamente han rayado paredes de los sectores de 

Apoquindo y Vicuña Mackenna.” 

Este matutino se aventuró un tanto más y publicó  que “se estima que las tres ramas 

(neonazis chilenas), cuentan con un total de no más de un centenar de adherentes.” 

El 4 de enero de 1993 la “Revista Los Tiempos” identificaba a las mismas agrupaciones: 

Esotérico-religiosa de la mano de Serrano, e Intelectual, dirigida por Róbertson, pero 

dejaba de lado al elemento skinhead y, en vez de éste, nombraba al MNR, aclarando que “a 

pesar de haber tenido presencia en la década del ’80, el movimiento parece haber 

desaparecido en 1990.” 

El último registro que se tiene de un intento por clasificar la realidad nazi criolla se observó 

en el diario “La Tercera” del 17 de septiembre de 1995, cuando el propio Edwin Róbertson 

señala al escritor Miguel Serrano como líder de la tendencia “Hitlerista-Esotérica.” Además 

destaca a la que el llama “Corriente Histórica”, conformada por el desaparecido 

Movimiento Nacional Socialista (MNS), de Jorge González von Marées. Y por último 

menciona al “Comité 5 de Septiembre” que el propio Róbertson se encarga de desestimar al 

afirmar que “no tiene puntos de conexión con el nazismo, se definen como ‘patriotas y 

admiradores de las jóvenes víctimas del 38’. Incluso critican a Serrano por ponerle toques 

hitlerianos a la conmemoración”. 
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En una entrevista realizada recientemente por el autor de esta investigación, Róbertson 

mantiene lo dicho a “La Tercera”, y agrega que “hoy en día también encontramos algunos 

grupos skinheads y otros conjuntos pequeños que siguen a algún líder, pero no tienen 

ninguna ingerencia política ni son violentos. No actúan mayormente”. 
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2.2- Una mirada a fondo a Miguel Serrano  

Según los diferentes documentos y archivos periodísticos actuales, se podría decir que los 

conjuntos de tendencia nacionalsocialista chilenos en la actualidad serían los conformados 

por Miguel Serrano, Erwin Róbertson, los skinheads y Alexis López. 

Los dos últimos son de una mayor complejidad y, por lo tanto, merecen un análisis 

particular, lo cual se desglosará en los capítulos siguientes. La razón es que ambos grupos 

han ido evolucionando hasta convertirse hoy en un factor de gran relevancia y con 

características propias que los alejan bastante de la visión de Serrano y Róbertson. 

“Nací en Santiago de Nuevo Extremo, en la antigua calle de Santo Domingo 661, a las 

03:45 de la mañana del 10 de septiembre de 1917. Soy por lo tanto virgo. En Europa 

tronaban los cañones de la Primera Guerra Mundial. Nací con los ojos cerrados y sin poder 

respirar ni llorar”.(18) De esta manera describió su nacimiento, Miguel Serrano, en el inicio 

de su libro autobiográfico.  

Este hombre tan controversial, odiado por unos y amado por otros, no es solamente uno de 

los máximos jerarcas del movimiento nazi en nuestro país.  

En sus inicios Serrano fue editor y director de la revista “Nueva Edad”, cargos que ocupó 

entre 1939 y 1945. Entre 1947 y 1948 viajó a la Antártica en la segunda expedición militar 

que Chile realizaba en el continente blanco. Su objetivo secreto era encontrar oasis de 

aguas templadas. Aunque nunca pudo cumplir con la meta, el ejército lo conmemoró 

bautizando con su nombre a un cerro, por haber sido el único civil en dicha travesía. 

En la década del ’50 inició su vasta carrera diplomática, habiendo sido embajador en la 

India (1953- ’62); en Yugoslavia con acreditaciones en Rumania y Bulgaria (1962- ’64) y 

en Austria (1964- ’70).  
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Sus labores siempre estuvieron acompañadas por la escritura, llegando a publicar gran 

cantidad de obras de diversa índole. 

Esa es una faceta importante en la vida de este personaje histórico chileno. Pero lo que sin 

lugar a dudas lo ha hecho más conocido, y lo ha puesto en varias oportunidades en el centro 

de la controversia nacional, ha sido su ferviente e incondicional apoyo al nazismo en 

general y al hitlerismo en particular. 

Mayormente se tiende a calificar a Serrano como neonazi esotérico-religioso. Y la razón de 

ello no es ningún secreto. Es él mismo quien dice que “Hitler debió ser más que un 

hombre”.(19) Esta tendencia a “endiosar” al ex jerarca nazi no es algo nuevo. Ya lo decía el 

académico Erwin Róbertson, quien conoce a Serrano desde hace más de 30 años: “lo suyo 

es una interpretación de un hombre culto, sobre el nacionalsocialismo alemán. Si Hitler se 

enterara seguramente no estaría de acuerdo. Es una interpretación de una persona que no es 

un ideólogo político, es un hombre de sensibilidad literaria. Entonces mezcla las cosas. A 

pesar de todo es el vocero nacionalsocialista más importante que hay hoy en día. Él tiene 

todo un cuento de lealtad hacia la figura de Hitler.”  

Y yendo más allá aún, Róbertson especificó que “yo diría que la visión de Serrano es 

religiosa. Casi diría ‘cristiana’ en el sentido de que para él, el Fürher es el Mesías que ha de 

volver, al igual que Cristo. Es una actitud más esotérica que política.” 

No en vano tiene en su residencia, frente al cerro Santa Lucía en Santiago, una especie de 

altar donde se venera una bandera nazi y un retrato del Fürher. 

Más que crear, Serrano busca restaurar algo que ya existió, el hitlerismo de Alemania. Con 

la preocupación étnica incluida. “Hay que mejorar la raza o el mestizaje con que se cuente, 

para tender al hombre ario”, declaraba a un medio impreso.  
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Al igual que en la Alemania de la primera mitad del siglo XX, el nacionalsocialismo 

chileno encuentra a sus más fervientes seguidores en la juventud. Este hecho no le es 

desconocido a Serrano quien afirma que la cantidad de adherentes a esta ideología va en 

aumento. “El incremento es evidente y se debe a que la juventud no ve horizontes, está 

totalmente desamparada y no encuentra en los movimientos existentes nada que la 

satisfaga. Lo único que queda es lo considerado maldito y la juventud, por su mismo 

carácter rebelde e idealista, busca lo prohibido. Cuando lo encuentra ve coherencia y una 

salida al callejón oscuro”. (20)  

A su juicio, este sistema político les ofrece a los jóvenes un ideal. Un sistema económico y 

social distinto, que termina con la usura y la exploración económica del hombre. Le ofrece 

un sistema justo para que pueda desarrollar todas sus facultades. Donde cada uno es 

respetado por su trabajo. 

Para Serrano la gran aceptación del nacionalsocialismo entre los jóvenes chilenos tiene 

directa relación con el hecho de no estar organizados como partido político. “Ellos 

desconfían de la política y esto tiene un carácter bastante religioso. Es un sistema de vida y 

una fe. En la crisis de todas las creencias hay una que no ha sucumbido. Y la juventud es 

inteligente, no tiene intereses ajenos que defender”.(21) 

A pesar de este supuesto aumento de simpatizantes del nazismo en la juventud chilena, no 

es común encontrarse con ellos haciendo propaganda o divulgando su doctrina. Esto tiene 

una clara explicación para Serrano ya que a su juicio “el sistema de defiende con todo su 

poder. Pero a pesar del lavado de cerebro, la juventud se da cuenta y los que no han sido 

triturados por el sistema se declaran nazis y partidarios de Hitler. Ellos son realmente 

idealistas mientras pueden, cuando forman un hogar es difícil ya que hay que alimentar a 

los hijos. Por eso, ser hoy día nazista es ser héroe. La única explicación que me puedo dar 
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por los jóvenes nazis de hoy es que son reencarnaciones de luchadores que murieron en la 

última guerra y que encarnan para continuar el combate que se inicia en la tierra.”(22) 

Algo que llama la atención sobre este personaje es que nunca se lo ha visto al frente de una 

iniciativa con fines de formar un partido nazi. El tema de la participación política y la 

representatividad cívica no llaman su atención. 

La idea de organizarse en grupos bien constituidos e identificados no sólo es desechada por 

el tema del desencanto político juvenil, sino que además Serrano está convencido de que 

los servicios de inteligencia, entre ellos el Mossad israelí, cuentan con una fuerte presencia 

en el ejército e investigaciones desde la época del General Pinochet, lo cual podría crear 

una red de infiltración en sus filas que culminaría por destruirlos. 

Serrano está convencido de que dicho accionar de los organismos de inteligencia 

internacional son realidad, “desde que a los 19 años, cuando descubrí el 

nacionalsocialismo, se me reveló una realidad terrible: los intentos de organizaciones de 

inteligencia por infiltrar y destruir las ideologías”(23) 

El principal fundamento ideológico para no constituir un partido político legal y 

reconocible por todos los chilenos es que, a su juicio, de dicha manera sería más fácil que 

las autoridades –que para él son un títere del sionismo- los acallara. Por ello “lo que se trata 

hoy no es de formar movimientos, sino de poder decir lo que ahora digo yo. Así los 

jóvenes, preservando ese ideal, no será drogadictos ni asesinos”(24)  

El antisemitismo está muy arraigado en la vida de este personaje y lo defiende fervorosa y 

públicamente. Según él “el fundamento del antisemitismo radica en que los judíos se habían 

apoderado de todo. Cada raza tiene su característica, y la de los judíos es llegar y 

apoderarse de todo. Por eso los expulsan de todos lados, de Egipto, de Babilonia, de 

España, aunque de Chile todavía no. A nuestro país llegaron en los años ’30 humildemente, 
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y hoy son los más soberbios y prepotentes, y quieren dictaminar, quieren imponer una ley. 

Por eso existe el antisemitismo, porque ellos lo provocan, porque se apoderan de todo y 

quieren formar un estado dentro de otro”.(25) 

El holocausto judío que ocurrió durante la II Guerra Mundial es para el ex embajador 

chileno, una gran mentira. Y tiene argumentos para defender su postura. Uno de ellos es el 

video que realizó el joven judío-norteamericano, David Cole. “El estuvo en Auschwitz y 

llega a la conclusión de que jamás existieron cámaras de gas. Es absurdo, científicamente 

imposible. ¿Dónde están las cenizas? Tendría que haber un cerro San Cristóbal de cenizas. 

Entonces es una duda completamente racional y justa”, aseguró Serrano a la “Revista 

Ercilla” el 9 de marzo de 1998. 

Las ideas de Serrano difieren enormemente de las acuñadas por los movimientos de 

skinheads neonazis que se encuentran en nuestro país. Estos grupos radicales prefieren 

utilizar la violencia para imponer su manera de pensar y “limpiar” las calles de vagabundos, 

prostitutas o inmigrantes, entre otros.  

Al ser pedida su opinión sobre las acciones de los “cabezas rapadas”, Serrano dejaba ver su 

aprobación a las ideas de dichos grupos diciendo cosas como “no puedo decir nada malo de 

ellos. Son gente estupenda y representan los valores más importantes y profundos del 

pueblo chileno”(26) Con respecto a la metodología que éstos utilizan en las calles “sobre la 

violencia que producen, les diría que no empleen el violentismo porque es innecesario. En 

cuanto a los ataques contra homosexuales y drogadictos lo encuentro estupendo. Ojalá la 

iglesia católica hiciera lo mismo”(27), sentencio Serrano. 

Estas declaraciones aparecían allá por el año ’92, pero hoy en día su actitud pareciera haber 

cambiado… La publicación de un libro español titulado “Diario de un skin: un topo en el 

movimiento neonazi”, a principios de este año sorprendió a muchas personas. De hecho la 
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edición se agotó el mismísimo día de su publicación. Esta obra explica la ideología y cuenta 

anécdotas y las actividades cotidianas de los skinheads neonazis de España. En este trabajo, 

realizado por un periodista “infiltrado”, se afirma que “Miguel Serrano es un mito para los 

skinheads de todo el mundo y es quien justifica los actos de violencia más exacerbada”. 

Esta afirmación resulta lógica si se tienen en cuenta las declaraciones realizadas por el 

máximo jerarca nacionalsocialista chileno durante estos últimos años, pero en una 

entrevista concedida este verano 2003 al diario “Las Últimas Noticias”, se apresura a 

desvincularse de dicho grupo minoritario. 

“Ahora sólo hay una cosa que me horroriza más que la guerra irracional e injusta que viene 

en Irak, y es que se me vincule a los movimientos violentistas skinheads, que no tienen 

nada que ver con mi ideario”(28), expresó Serrano. 

Pero sus declaraciones fueron más allá y dijo que “eso es un serio error. Jamás he 

justificado los actos de violencia exacerbada en ninguna parte del mundo. Al contrario, los 

condeno en forma pública, incluyendo la violencia injustificada y absurda de muchos 

‘cabezas rapadas’. Nunca existió en el nacionalsocialismo chileno actos de violencia 

así.”(29) 

Actualmente Miguel Serrano se encuentra alejado de la vida pública chilena. El 

pronunciado deterioro en su estado de salud lo mantiene reacio a entregar entrevistas, y a 

volver a ser el centro de atención en torno al tema del nacionalsocialismo. Sólo ha 

entregado declaraciones públicas sobre el tema del llamado Congreso Nazi que se realizó 

en nuestro país a mediados de abril del 2000, y sobre su gestor, Alexis López. 

A pesar de ser un ferviente creyente de las bondades del nazismo, Miguel Serrano no tiene 

interés  ni cree que esa tendencia se propague en nuestro país, “pero si los 

nacionalsocialistas están todos muertos, yo mismo soy una reliquia de aquellos años. Y 
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¿qué vamos a hacer, establecer hoy en día un nacionalsocialismo en el mundo, con quién, 

en qué momento y para qué?, esto es un absurdo”.(30) 
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2.3- Erwin Róbertson  

Con 54 años de edad un título de abogado y una licenciatura en historia, Erwin Róbertson 

reparte su tiempo entre la cátedra que imparte en la Universidad Metropolitana de Ciencias 

de le Educación (UMCE) y la revista de la cual es director, “Ciudad de los césares”. Dicha  

publicación trimestral cuenta con un tiraje aproximado de 600 ejemplares, que son 

repartidos entre los suscriptores, y algunos kioscos del centro de Santiago quienes la 

comercializan por un valor de 2000 pesos. 

Desde muy temprana edad se pudo apreciar la tendencia de Róbertson. Es así como en los 

últimos tiempos del gobierno de Eduardo Frei Montalva, se ubicó en el nacionalismo 

“duro” y pasó a la acción vinculándose al general Roberto Viaux, protagonista del 

“tacnazo” en 1969. Episodio que le significó pasar seis meses en la cárcel. 

Ya desde fines de la década del ’80 su quehacer se convirtió en algo esencialmente 

ideológico. 

La atmósfera política previa al plebiscito del ’88 lo llevó a crear la revista “Ciudad de los 

césares” que tiene una circulación de 600 ejemplares y se puede encontrar en quioscos 

argentinos, mexicanos y hasta en una librería en París. 

Cuenta con un grupo de editores y columnistas que forman parte de una generación que 

militó durante la Unidad Popular (UP) en “Patria y Libertad”, “Grupo Tacna” y otras 

facciones nacionalistas. Pero un rechazo a la política económica neoliberal los fue alejando 

decepcionados del régimen militar. 

Se consideran herederos del nacionalismo chileno de Jorge González von Marées y rescatan 

positivamente la batalla histórica de Hitler al encabezar la lucha contra el capitalismo 

internacional, representado por los judíos. Además, afirman estar contra el sionismo, ya que 

éste sería parte del imperialismo norteamericano. 
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A pesar de su declarada tendencia nacionalista, Róbertson se apresura a aclarar que él no es 

nazista. Y que dicha clasificación se la creó la prensa.  

Pero, según una tesis de grado de la escuela de periodismo de la Universidad ARCIS 

titulada “Ciudad de los césares de la realidad al mito”, existiría una fuerte vinculación entre 

la ideología nacionalsocialista y la publicación del académico. 

Dicha tesis dice que “son el corporativismo (representación estamental) y la línea de 

pensamiento nacionalista –que favorece un sistema autoritario de gobierno-, los tópicos por 

los cuales esta publicación se maneja y difunde. Estos dos canales  orientan los argumentos 

conservadores contra la tradición liberal chilena y son tomados por la revista (Ciudad de los 

Césares) a través de artículos y ensayos que proclaman estas ideas”.(31)  

Esto es bastante decidor teniendo en cuenta que ya en el siglo XX la idea corporativista, 

había encontrado un amplio desarrollo teórico y práctico que fueron recogidos por el 

fascismo en Italia, el integralismo portugués y el nacionalismo español. 

En los escritos que forman parte de la publicación se pueden leer afirmaciones que son 

claramente de ideología nacionalsocialista como el rechazo al sistema comunista y el apoyo 

al llamado “orden social natural” que está directamente relacionado con el sistema nazista 

de entender a los pueblos. De esta forma, lo expresaba un artículo de “Ciudad de los 

césares”, “los movimientos revolucionarios de índole marxista, van en contra de un ‘orden 

natural’”. Además de contar con esta frase antimarxista, más adelante en el mismo artículo 

“se formula claramente su opción por la tesis del nacionalismo revolucionario, tan propio 

del movimiento nazista”.(32) 

En vista de lo revelado, resulta evidente la simpatía que Erwin Róbertson mantiene con el 

nacionalsocialismo. No sólo por el contenido de su revista, sino también por las 

declaraciones que ha hecho, las cuales han dejado entrever su apoyo a las “limpiezas” 
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violentas que grupos extremistas han llevado a cabo en nuestro país. “Yo creo que los 

skinheads son un buen síntoma porque reaccionan contra los elementos decadentes de la 

juventud actual. Y lo de la violencia es normal, así se estila entre las nuevas generaciones”, 

afirmaba a “El Mercurio” años atrás. 

A pesar de este tipo de cosas, Róbertson es claramente un ideólogo, que nada tiene que ver 

con las golpizas callejeras y que tampoco pretende formar un partido político ni ninguna 

otra agrupación de corte nazi. 

El corte “intelectual” de este personaje queda en evidencia por el análisis que realiza al 

nacionalsocialismo. Según Róbertson “el nazismo como movimiento político estructurado 

desapareció en 1945. Los que existían fueron destruidos y el resto fueron perseguidos o 

dispersos. Entonces no hay ni una continuidad que haya podido preservar una ortodoxia 

nazi”. A su juicio el nacionalsocialismo no corrió la misma suerte que otras ideologías que 

perduraron en el tiempo, a pesar de haber sido desechadas de la vida de los pueblos, como 

el comunismo. En ese caso no bastó con que se desintegrara la Unión Soviética, igual sigue 

habiendo una continuidad. Tienen una política que ha variado muy poco y todos sus 

simpatizantes la siguen y respetan. 

“Tendría que haber subsistido un gobierno alemán en el exilio tras la II Guerra Mundial, 

para que esa ideología hubiera podido mantener una continuidad y una legitimidad para 

decir quien está dentro y quien está fuera del partido”, expresó Róbertson. 

Pero esta postura no significa que el académico niegue la influencia que ejerce en nuestra 

sociedad actual. “Lo que existe hoy en día son grupos que más o menos se sienten 

identificados, se sienten afines. Gente que nació 30 o 40 años después de la II Guerra 

Mundial sólo puede sentir una identificación emocional por lo que ha leído y por lo que ha 

visto en la pantalla”.   
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2.4- Nuevo Movimiento Nacional Socialista Chileno 

El movimiento nacional socialista chileno (MNSCH) se formó el 21 de diciembre del 2002. 

Esta es una agrupación política que proviene de la fusión de 2 grupos nacionalsocialistas. 

Uno de ellos se llamaba Vanguardia NS quienes, desde mayo del 2001, se habían dedicado 

a hacer proselitismo en las universidades y calles de Valparaíso y Viña del mar. Además de 

dictar cursos a nivel interno de ideología nacionalsocialista a sus adherentes, realizaban 

excursiones. 

El otro grupo se formó en julio de 2002 cuando tres jóvenes, influenciados por los valores 

neonazistas, se propusieron dar a conocer esta corriente de pensamiento.  

El MNSCH es un movimiento que se declara contrario a la globalización “por considerar 

que los principios que la sustentan son contrarios a la libertad real de los seres humanos, en 

cuanto a la globalización supone primero una integración económica, la cual nosotros 

entendemos como una forma monetaria y materialista de subyugación de los pueblos”, 

según figura en la página web de la agrupación. 

En materia política creen que la democracia, “como el único sistema político admitido por 

este sistema”, es la prolongación en el poder de las clases políticas corruptas, las cuales, a 

su juicio, actúan de acuerdo a los intereses de la plutocracia. 

Como toda agrupación de corte neonazi, el MNSCH, expresa abiertamente su interés por el 

respeto a la naturaleza. Y cree que “desde su nacimiento el ser humano está unido a la 

naturaleza por lo cual todo lo que altere el medio ambiente, flora y/o fauna, repercute en la 

especie humana”. 

Asimismo, el MNSCH, “cree y fomenta el racismo positivo entendido por tal, la búsqueda 

de la conservación y separación de nuestra raza chilena. Producto de lo anterior nos 
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oponemos a la mezcla racial”, se puede observar declarado en los principios del 

movimiento. 

Desde su formación, esta joven agrupación, ha realizado varias actividades. Dentro de ellas 

destaca la entrega de panfletos informativos y discusión sobre la ideología 

nacionalsocialista, realizada el 3 de enero del 2003. Asimismo realizaron una excursión en 

los cerros de la V Región, en donde caminaron 7 kilómetros. 
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Capitulo 3: El fenómeno skinhead 

3.1- La diversidad  

Cuando se habla sobre los skinheads o “cabezas rapadas” suelen aparecer en la memoria 

imágenes televisadas –sobre todo europeas- con jóvenes vistiendo pantalones de jeans 

ajustados con tirantes, chaquetas negras y el cuero cabelludo afeitado, llevando a cabo 

algún tipo de desmán o acto de violencia. Los brazos tatuados con svásticas y cruces 

gamadas parecieran ser uno más de los accesorios infaltables que estos jóvenes exhiben con 

orgullo. De esta manera la simplista asociación entre el concepto del “skinhead” y el 

neonazismo se presenta como una verdad irrefutable.  

Pero la realidad observada y recopilada en las mismas calles de Santiago para este 

reportaje, nos demuestra una vez más, que las cosas siempre son más complicadas de lo que 

parecen, y que aquella “verdad” aparentemente irrefutable que tiende a mostrar a la 

comunidad skinhead como inherentemente neonazi es en verdad una gran imprecisión. 

Dentro de la cultura de los “cabezas rapadas” hay una diversidad infinita. Esta variedad se 

sustenta en cada uno de los individuos que, de una u otra forma, se adhieren a dicho 

movimiento y participan de alguna de las variantes del mismo. 

A grandes rasgos se pueden identificar tres grupos de skinheads que, a pesar de tener 

algunas cosas en común, difieren en muchos aspectos y llegan a ser antagónicos en otros. 

Tal es así que los “cabezas rapadas” llamados “Red & Anarchist Skin Heads” (RUSH) y 

“Skinheads Against Racial Prejudices” (SHARP), son enemigos de los Neonazis. La 

principal característica de los dos primeros, es que ambos se declaran abiertamente anti-

racistas, mientras que los de tendencia nacionalsocialista defienden la segregación en varias 

de sus facetas.  
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Estos grupos serán expuestos por separado pero resulta interesante, primeramente, conocer 

sobre su origen. La información más precisa sobre el origen del movimiento skinhead 

proviene de fuentes anti-racistas, por lo cual se comenzará con dicha versión de la realidad. 

E inmediatamente después se apuntarán los alcances y modificaciones con la visión neonazi 

del fenómeno. 
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3.2- Origen 

Para enfocar adecuadamente una explicación sobre la historia y la cultura skinhead primero 

se hace necesario definir lo que se puede entender como skinhead. 

Después de más de 30 años de existencia el término se ha extendido y enriquecido mucho. 

Una buena definición sería todo aquello que ha tenido o tiene que ver con la cultura 

derivada de la escena que surgió en 1969 (aproximadamente). Hay que comprender que la 

escena que abarca su esencia mantiene una directa relación con varios factores, como el 

musical, estético y de comportamiento. Es así como los skinheads estarían integrados por 

gente adepta a ritmos musicales como, ska, parte del punk, mods, oi!, skinhead reggae y 

grupos mas bien violentistas como los Hooligans y los rude boys. 

El nacimiento de los “cabezas rapadas” lo encontramos en la mestiza Inglaterra de los años 

’60. Allí existían dos tendencias juveniles principalmente. Los mods, que eran jóvenes 

seguidores de la música negra y amantes de la diversión, la cerveza, el sexo y las peleas; y 

la ola de hippismo que recorrió las clases medias hacia finales de la década. 

La mayoría de ellos se apuntaron a esta última, ya que aparecía como la última moda, pero 

los más orgullosos seguidores de la música negra, y especialmente los que pertenecían a 

familias obreras la rechazaron de plano, y aún se cerraron más en las cosas que les 

gustaban. 

Paralelamente, la inmigración desde las antillas trajo nuevos elementos a este escenario. 

Por un lado llegaron muchas personas de piel negra que también disfrutaban de las fiestas y 

de la violencia (rude boys). Y por otra parte trajeron con ellos nuevos estilos de música 

como el ska y el reggae que rápidamente se propagaron entre la juventud skinhead 

británica. 
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En sus principios eran simplemente bandas urbanas de barrios obreros, donde generalmente 

había gente de color, que compartían sus gustos por los ritmos ska, el sonido negro y la 

ideología contraria a la hippie. 

Estéticamente tenían la cabeza rapada, en analogía a los negros; botas con punta de acero y 

tirantes, asemejando al obrero. 

Otros elementos que influyeron directamente en la formación de los skinheads fueron la 

boyante situación económica y el éxito de Inglaterra en el mundial de fútbol de 1966, que 

llevó a muchos jóvenes a seguir a sus equipos desde los mismos estadios. En seguida 

nacieron las hinchadas y estalló la violencia entre ellas, surgiendo así los bootboys. Las 

peleas entre seguidores de distintos equipos fueron famosas, y estos enfrentamientos diarios 

acabaron por  movilizar a la policía, a los jueces, y a la sociedad civil, que hicieron un 

círculo tan estrecho que acabaron ahogándolos. Muchos skins acabaron en prisión, otros 

dejaron el movimiento, y los más veteranos se convirtieron en “Suedeheads”, una versión 

más liviana que les permitió sobrevivir en el anonimato. 

Del mestizaje y la conjunción de todos estos hechos nacieron los skinheads. Esta palabra se 

empleó por primera vez en 1969, ya que hasta entonces estos grupos callejeros recibían 

varios nombres como lemonheads, peanuts (por el ruido del motor de los scooters, como de 

maníes friéndose) o simplemente mods. 

Los skinheads son una subcultura que ha perdurado hasta hoy y que, como reflejo de la 

juventud de clase obrera inglesa podían ser violentos, pero no más que lo que los 

trabajadores eran, podían ser racistas, pero no más de los que había en los barrios obreros, 

podía haber tantas ideas políticas como individuos.Pero era la violencia y el vandalismo lo 
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que realmente daba identidad a los skinheads. Allá por donde pasaban destrozaban trenes, 

establecimientos y coches. Además golpeaban policías, estudiantes y sus odiados hippies. 

Su arma preferida eran los peines de metal afilados. 

De estos episodios violentos han venido algunas acusaciones de racismo por las peleas con 

paquistaníes, pero hay que tener en cuenta que las bandas de rapados eran multirraciales, y 

lo único que buscaban era montar jaleo. Políticamente, no había una tendencia concreta y la 

gente que votaba lo hacía en su mayoría por los laboristas, dada su procedencia obrera. Esta 

actitud beligerante les echó encima a la prensa, la opinión pública y la ley, y tuvieron que 

cambiar su comportamiento, suavizándolo, y también su estética, dejándose crecer el pelo y 

vistiendo con más elegancia. Aquí nacieron los suedeheads y los smooties, de existencia 

más efímera. Los bootboys, sin embargo, continuaron armando riñas en los campos de 

fútbol. 

Los primeros skinheads no eran exclusivamente antirracistas, pero tampoco racistas; ni de 

izquierda o derecha; ni rubios o morenos. Eran el reflejo de la juventud obrera inglesa, y 

como tales poseían sus características, siendo en conjunto una masa uniforme que 

compartía similitudes en su comportamiento, aspecto y gustos. Pero jamás poseyeron una 

filiación política o un color de piel exclusivo. Cada individuo tenía sus propias ideas, 

dependiendo de su educación y experiencia. Al igual que las tienen los carpinteros, los 

albañiles o los mineros, obreros todos ellos.   
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3.2.1- El OI! 

La escena continuó medio apagada hasta que apareció el punk a mediados de los setenta. 

Estéticas rebeldes y provocativas, en contra de la sociedad llevaron a errores, como el 

lucimiento de símbolos nazi, aunque sólo fuese para provocar o ser el "más malo".  

El punk pronto perdió su rumbo y se convirtió en una moda más, carente del espíritu de 

rebelión que tuvo al nacer. Entonces es cuando ve la luz el movimiento Oi!, Creado por la 

mezcla de la cultura punk con la de los skins. El Oi! devuelve al punk su fuerza y no es 

extraño ver punkies y skins tocando en el mismo grupo o de borrachera por ahí, pero eso sí, 

esta vez el componente político es más fuerte, radicando en la procedencia obrera de sus 

integrantes. Durante unos años no es raro ver skinheads negros (blackskins), hindúes e 

incluso orientales, pero un partido ultraderechista (Frente Nacional Inglés) aprovechándose 

del exhibicionismo punk, el aire marcial del corte de pelo skin y confusos mensajes 

nacionalsocialistas hacia los "obreros", consigue desligar a gran parte de skins y punks -

aunque en menor medida- hacia la ultraderecha, creando así sus perfectas "fuerzas del 

orden". 

Así surgen los Boneheads (cabezas huecas o "Skins" Nazis). Los medios de ‘comunicación’ 

pronto promoverán el binomio Skin-nazi, dándole una publicidad falsa y gratuita. Una vez 

creada esta imagen, consigue que las juventudes fascistas se vean a sí mismas reflejadas en 

la estética skinhead (pelo corto, botas...), y acaben adoptándola entre 1980 y 1981. 

 Muchos skins, se opusieron a ello mediante la afiliación a unas ideas contrapuestas a las 

nazis, pero que como políticas, no eran propias de los skinheads. Nacen así los redskins, 

que adoptaban los símbolos comunistas. Toda esta manipulación sólo llevó a un 
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desmembramiento de los skinheads, que aunque todavía continuaron existiendo, lejos de 

toda esa polarización política, lo hicieron en un número mucho menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

3.3- La versión neonazi 

El primer punto en discordia sobre el origen del movimiento skinhead, desde la visión de 

los “cabezas rapadas” de tendencia nacionalsocialista radica en el rechazo hacia los nuevos 

grupos de inmigrantes provenientes de las antillas quienes en realidad no habrían sido 

aceptados por todos, según se explica en el sitio web de “Martillo del Sur” (MDS), la 

agrupación skinhead neonazi que habría sido autora del ataque efectuado la madrugada del 

1º de junio del 2002 en el bar “El Dique” de Valparaíso. 

A su juicio existió en esa época un grupo de “jóvenes ingleses de barrios obreros que se 

sentían postergados por su propio gobierno, que apoyaba la llegada de inmigrantes. Éstos 

llenaban los cupos de beneficios sociales y laborales, lo que produjo un fuerte sentimiento 

nacionalista y antigobierno.” 

Por otra parte el rechazo a la cultura hippie que se menciona más arriba, resultó ser un 

punto de gran molestia para los neonazis que se refirieron a ellos como “afeminados, 

drogadictos e izquierdistas”. 

Quizás uno de los íconos más significantes a la hora de diferenciar a los skinheads anti-

racistas de los nazistas es que para estos últimos, a pesar de que “en los primeros años el 

movimiento era apolítico, tenía un fuerte contenido de nacionalismo y xenofobia instintiva” 

Finalmente queda por señalar que a diferencia de los “RUSH” y “SHARP”, los “cabezas 

rapadas” nacionalsocialistas aseguran haberse distanciado rápidamente de los punks.  
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Según la información entregada por “Martillo del Sur”, esto se debería a que “el punk se ve 

a sí mismo como víctima de la sociedad, como sin razón de ser, mientras que el skinhead se 

siente orgulloso de provenir de la clase social trabajadora y de vivir del fruto del trabajo”. 

Esta diferencia ideológica se encuentra tan acentuada actualmente en nuestro país que, la 

mayor cantidad de enfrentamientos violentos que protagonizan los skinheads neonazistas, 

no son con homosexuales ni extranjeros, sino contra punks y “cabezas rapadas” anti-

racistas. 
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3.4- Algunos puntos en común 

A pesar de ser enemigos y de enfrentarse en riñas cada vez que se encuentran, hay ciertos 

aspectos en los que tanto skinheads anti-racistas como neonazis concuerdan a cabalidad. 

Tanto en el plano ideológico como en el de la cotidianeidad. 

El gran punto en común, doctrinariamente hablando, de estas dos agrupaciones es que 

ambas están en contra del sistema neoliberal y capitalista. Esto no significa que compartan 

otra ideología, sino que sus discursos y acciones –a pesar de divergir entre sí en la forma-, 

tienen como fin manifestarse en contra de un modelo que, de alguna u otra manera, los 

oprime. 

En el caso de los neonazis la doctrina que los une es bien conocida por todos, se trata del 

nacionalsocialismo. Pero no es una copia fidedigna del partido político alemán del siglo 

pasado, sino que es una adaptación criolla en el que conceptos básicos como el racismo, 

son re interpretados y amoldados a la realidad de nuestro país. 

Estos grupos antisistémicos están llenos de contradicciones, y tal vez una de las más 

llamativas es la forma en que este tipo de “cabezas rapadas” lleva su vida. 

En una charla exclusiva con Nicolás, (nombre ficticio del entrevistado), quien formó parte 

de uno de los grupos skin neonazis más conocidos de Maipú, se supo que a pesar de contar 

con ciertos ideales, con el paso del tiempo la mentalidad cambia. “Obviamente criticas al 

lugar en donde estás pero al final de cuentas tienes que pensar que igual hay que trabajar 

para vivir. En definitiva vives en un país que tiene tendencia política y hasta tu propio jefe 

tiene tendencia política así que ¿qué vas a hacer?”, sentenció Nicolás. 
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Con sus 29 años, este joven decidió alejarse de la “militancia” activa a su grupo luego del 

nacimiento de su hija hace 6 años.  

Pero más allá de su experiencia personal Nicolás aclaró que “en Chile hay varias ideologías 

y formas de actuar. El grupo de Puente Alto por ejemplo ahora está ‘limpiando’ las calles 

de delincuentes y drogadictos. La vez pasada estuve conversando con un skin de Temuco, y 

me contó que ellos están ‘limpiando’ de homosexuales. 

Por otra parte el tema de los skins anti-racistas es más complejo ya que más allá de existir 

un grupo con tendencia política más o menos declarada, como son los RUSH, la realidad ha 

demostrado que la mayoría de los jóvenes entrevistados para este reportaje – cerca de 10 

personas-, tenían inclinaciones propias y diferentes entre sí. 

Con los SHARPs la situación es más extraña aún porque a pesar de ser una agrupación 

supuestamente apolítica, ellos no vacilan en mostrar su descontento por el sistema de vida 

que impone la sociedad capitalista.  

“La gente de mi generación está marcada por la dictadura. Y eso te afecta, el ver a tus 

padres temerosos. Yo vivo en un país que tiene historia y uno se liga a él. Por eso uno tiene 

una cierta tendencia a inclinar sus ideas para un lado”, explicó Andrés, bajista de un 

conocido grupo musical skin anti-racista llamado “Curasbún”. 

Siguiendo la misma línea Héctor, quien es de los primeros skinheads SHARP de Chile, 

afirmó que “yo me considero apolítico pero igual simpatizo con el comunismo. Tengo esta 

tendencia porque es lo que veo a mí alrededor. Muchos amigos son comunistas y yo viví las 

penurias de la dictadura.” 
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Otro punto que tienen en común los “cabezas rapadas” anti-nazistas con los 

nacionalsocialistas, es su alto grado de agresividad. 

Cuando se los entrevista por separado, ambas partes dicen que sólo se defienden de los 

ataques del “otro bando”, pero al indagar un poco más a fondo se puede apreciar que la 

violencia es parte importante de su forma de relacionarse con la sociedad. 

Es así como los grupos neonazis más activos no vacilan a la hora de cumplir con sus 

propósitos. “Nosotros vamos a sacar gente de las calles, a travestis, drogadictos, 

inmigrantes. Y si no salen, los sacamos a la fuerza. Con golpes o amenazas”, declaraba en 

junio del años pasado un “cabeza rapada” a la revista “Siete mas 7”. 

Por otra parte, los skinheads anti- racistas fueron más contundentes en su respuesta. Andrés 

aseguró que “el skinhead de por sí es violento, además de la ideología. Y generalmente 

todos los skins se sienten atraídos con la violencia lo que también tiene que ver con su 

forma de enfrentarse al mundo.” 

Héctor fue más específico y dijo que “yo soy, en esencia, violento. Para mí no hay ninguna 

agresión sin respuesta. O sea que si tú me agredes a mí, yo no te voy a preguntar qué te 

pasa conmigo. Simplemente te voy a agredir. Siempre ando a la defensiva y siempre voy a 

ser así.” 

A pesar de considerarse antagonistas, ambas tendencias skinheads llevan exactamente el 

mismo estilo de vida. Se trata generalmente de jóvenes que rara vez superan los 30 años y 

que estudian, ya sea en el colegio o a nivel terciario, o trabajan. Y el tipo de empleos que 

tienen son similares en cuanto a las destrezas que exigen. Se trata de labores básicas como 

junior, mensajero o cargando cosas. 
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3.5- Mirada a fondo al skinhead neonazi 

Dentro del universo de “cabezas rapadas” de tendencia neonazi se pueden encontrar 

diferentes realidades. Distintas formas de comportarse que les da a cada grupo 

características propias.  

Hay algunos que están más apegados que otros a lo que fue el nacionalsocialismo alemán. 

En lo referente a organización también se puede encontrar una gran variedad, siendo el 

grupo porteño “Martillo del Sur”, liderado por un jóven de 31 años llamado Eliot Quijada, 

el de mayor renombre e importancia. Éste es uno de los pocos que cuenta con una 

organización tal, que no sólo se dedican a vivir según ciertos parámetros específicos sino 

que además cuenta con los recursos y la iniciativa de propagar sus ideas en la vía pública. 

Pero ¿cuáles son, en definitiva, las creencias que rigen sus vidas? La respuesta a dicha 

interrogante puede ser contestada con tan sólo visitar la página web de MDS. Allí figuran, 

entre otras cosas, los 12 principios que inspiran a estos jóvenes. 

Ellos tocan diversos temas como la religión, política y jerarquías entre otras. 

Siguiendo el modelo nacionalsocialista MDS declara estar “a favor de una forma de 

gobierno nacionalista, socialista y corporativo, que integre a toda nuestra sociedad y 

abocado a la elevación de la nación”, dejando bien en claro que lo suyo no es sólo una cosa 

estética. Con respecto a la religión aseguran respetar a todas las tendencias “siempre y 

cuando no atente contra la cultura nacional, las leyes naturales o la dignidad del individuo.” 

El tema de la xenofobia está respaldado cuando estipulan que creen necesaria “la 

conservación de nuestras raíces ancestrales, tanto biológicas como culturales”.  

Eliot Quijada fue muy elocuente al referirse a este tema en una entrevista concedida al 

diario “El Mercurio” del 17 de enero del 2003, “el concepto racista es valorar la diferencia 

entre las razas y mantener esas diferencias. Hubo un racismo primitivo que trató de 
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imponer Hollywood, en que apareció un blanco tratando de imponerle algo a un negro o un 

indio, pero el verdadero racismo dice: yo pertenezco a determinada etnia, tú perteneces a 

otra, yo te respeto pero por favor no intervengamos nuestras culturas”. 

En el plano económico MDS también cuenta con una idea para ser implementada ya que, 

según ellos, el sistema actual promueve el neoliberalismo al cual se oponen. La solución 

podría ser, a su juicio, implementar la “cooperación entre pueblos al interior del país. 

Creemos en la anulación del sistema financiero usurero. No estamos en contra del 

empresario, sino contra el amo de esa gente que es el sistema financiero”, sentenció 

Quijada. 

Con respecto a los actos de violencia en que comúnmente se ven enfrascados los grupos 

skinheads, el líder de MDS negó la participación de sus “camaradas” en cualquier conflicto 

violento, incluyendo el polémico incidente del ataque al pub “El Dique” de la ciudad 

porteña. 

Pero “Martillo del Sur” no es el único conglomerado de skinheads neonazis que hay en el 

país. Dentro de los más conocidos también se puede nombrar a “Brown Power” de Quilpue, 

“Tyrswolk” y “Gestapo 88.” 

Además se sabe de grupos de “cabezas rapadas” que circulan en las comunas santiaguinas 

de Puente Alto, Maipú y San Bernardo; además de La Serena, Puerto Montt y Temuco. 

Entre toda esta variedad se encuentran algunos que son violentos y no vacilan a la hora de 

realizar una “limpieza”. Este es el nombre que ellos le dan a las incursiones nocturnas que 

efectúan periódicamente para “conservar a la raza chilena y las buenas costumbres”. 

Es así que en Santiago agrupaciones como “Traves Chile”, que cobija a un gran número de 

travestis capitalinos, denunció el asesinato de 22 de sus compañeros entre 1997 y el 2001.  
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Para llevar a cabo estos ataques los skinheads se dan vuelta sus “fly Jacket” (chaquetas de 

aviador reversibles de color negro por un lado y naranja por el otro) y utilizan los 

conocimiento que gran mayoría de ellos posee sobre artes marciales para golpear a sus 

víctimas. 

A la hora de divertirse estos grupos gustan de tomar cerveza en grandes cantidades y fumar 

cigarrillos. Es que ellos sólo consumen lo que está permitido por la ley por ejemplo, “si 

viviéramos en Jamaica, explica un skin, podríamos fumar marihuana”. 

En su vestimenta todo tiene una explicación práctica.  

Como los skins son trabajadores “la plata no te alcanza para comprarte una campera de 

cuero, te comprás una ‘fly jacket’ que está dada de baja por la fuerza aérea. Los suspensotes 

sirven porque si estás en una pelea y ándas con un cinturón grande, te lo sacas para pelear y 

te pones los suspensotes para sostener los pantalones. Los bototos se usan porque son 

convenientes en caso de pelea y además duran mucho,” Explicó Nicolás, el skinhead 

neonazi de Maipú. 

Pero según él, la apariencia ha variado, “ahora por ejemplo hay pocos skins que usen 

suspensotes, ahora los ves con la típica chomba polo, jeans y bototos o zapatos. Pero el pelo 

corto seguro. Lo de la cabeza rapada es porque cuando estás peleando, el adversario no te 

puede agarrar del pelo. El tema de los bototos también tiene una función de pelear.” 
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Capitulo 4: Alexis López y la nueva óptica 

 

4.1- Formación ideológica 

Alexis López es el mayor de los hijos de una familia modesta del barrio de Santiago Centro 

que hasta los 7 años vivió en una casa antigua cercana a Plaza de Armas. “Antiguamente 

era un paradero de diligencias, por eso teníamos un patio interior gigante en donde todos 

los vecinos venían a jugar”, comentó López.  

Hasta ese momento su vida era como la de cualquier niño. Tal vez la única característica 

particular era que, debido a la profesión de su padre –en el Cuerpo Militar del Trabajo-, su 

educación se caracterizó por ser “extremadamente rígida y disciplinada”, como él mismo la 

calificó. 

Luego la familia se mudó a una villa que se había construido durante el mandato de Frei 

Montalva, en la comuna de Pudahuel. Este nuevo hogar estaba construido junto a un 

campamento que habían levantado varias familias sin hogar. “Allí tuve mi primer choque 

con la realidad, cuando estaba con unos amigos jugando en la puerta del edificio y llegaron 

otros niños y nos robaron los juguetes, cosa que jamás pasaba en mi anterior casa”. 

 Fue en este ambiente donde comenzó la formación de López. 

Su padre, que había sido militante del Partido Nacional Socialista Obrero (PNSO) de Franz 

Pfeiffer en la década del ’60, le entregó –a los 8 años- una copia de “Mi Lucha”. La lectura 

de esta autobiografía de Adolf Hitler abrió el camino de López en el nazismo. 

Debido a estos factores “aprendí a no juzgar a priori al nacionalsocialismo. Yo no lo sentía 

como algo malo, sino como un tema más que era digno de ser estudiado”, afirmó López. 

A los 11 años ocurrió otro hito importante en su vida ya que entró a estudiar entomología 

en el Museo de Historia Natural. Y fue allí en donde tuvo la oportunidad de conocer a quien 



 54

había sido delegado para América Latina de la Unión Mundial Nacional Socialista, que 

“tuvo una destacada labor en el campo de establecimiento de nexos entre orgánicas 

nacionalsocialistas en la década del ’70”, expresó Alexis López. 

Este personaje fue de gran relevancia en la formación ideológica de López ya que le regaló 

un archivo con toda la historia del PNSO.  

Esto provocó que entre los 11 y los 17 años se dedicara a leer  gran cantidad de cartas 

revistas y otros documentos de difícil acceso público, sobre el nacionalsocialismo. 

Mientras que buscaba su vocación cambiándose repetidas veces de colegio, comenzó a 

sacar conclusiones sobre su entorno. “Yo no me sentía identificado por la derecha política, 

porque vivía en un barrio en que los valores no eran los de derecha. Pero tampoco me sentía 

de izquierda y eso fue muy importante. Porque la justificación primera que yo tuve, para 

darme cuenta de que el nacionalsocialismo me representaba, era ésa. Sentir que primero 

que todo era chileno, y lo que fuera de ahí en más dependía sólo de mí, no de donde yo 

viviera.”, explicó López. 

Su afición por la naturaleza y, principalmente, por los insectos lo llevó a, sin buscarlo, 

conseguir el puesto de director comunal de grupos ecológicos de la comuna de Pudahuel. 

Poco tiempo después lo transfirieron a Santiago con el mismo cargo, y fue allí donde creó 

el centro de estudios político y social “Arcadia”. López utilizó dicha nueva instancia para 

tratar temas que le interesaban de corte esotérico y también interrogantes políticas sobre el 

nazismo. 

El 5 de septiembre de de 1987 fue una fecha importante para este delgado joven ya que, 

aprovechando el acto anual por la matanza del Seguro Obrero, Alexis López prestó 

juramento al nacionalsocialismo. 
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“Implicaba que desde ese instante asumía que mi orientación política de vida iba a ser el 

nacionalsocialismo. Eso no significaba que yo era un convencido de todo lo que estipulaba 

el nazismo histórico. Era disidente en muchos temas. Y particularmente por el tema del 

racismo y los temas biológicos en general”, precisó López. 

Siguiendo con la misma idea aclaró que su visión “era casi opuesta porque la cienc ia a mí 

me decía otra cosa. Y yo en ese momento estudiaba seres vivos y no ideas. Uno puede ver 

de lo que se está hablando, se trata de algo tangible no es algo ficticio creado por la mente 

de las personas. Cuando estaba en reuniones y salía este tema y los argumentos no eran 

biológicos, sino culturales, sociológicos o de otra índole”. 

En 1989 renunció a la Secretaría de la Juventud y se embarcó en otro proyecto que ya iba 

perfilando su futuro como líder. Aprovechando su interés por la naturaleza, en 1990, creó el 

grupo ecológico “Nueva Era”. “Mi objetivo con esta agrupación no era hacer política, la 

intención era poner a prueba una estructura de funcionamiento de grupo, que funcionó 

excelente y hoy en día es la base de Patria Nueva Sociedad (PNS). 

En 1996 López se ocupó de la campaña para concejales a Dante Pesce y María Olivia 

Gazmuri. En ese momento, a pesar de haber jurado su lealtad ante el nacionalsocialismo, 

pensó que era consecuente inscribirse en Renovación Nacional debido a su trabajo. 

Pero su militancia no duró mucho porque unos años después, en 1999, durante un consejo 

general de Renovación Nacional “de pronto se me acercó Elcira Peña –dirigente distrital- y 

me dijo muy exaltada que era un asesino y que andaba llamando a un congreso nazi, así que 

me tenía que ir”, contó López. Luego de ese episodio RN se contactó con él y le informaron 

que el tribunal de disciplina había tomado la decisión de expulsarlo, pero él ya había 

renunciado. 
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4.2- Convocatoria al congreso 

En el año ’97 ocurrió un hecho que a la larga hizo que Alexis López organizara el congreso 

nazi. “Hice una serie de reuniones en el ‘Café Santos’ con gente joven principalmente y me 

llevó a presentarles mi visión del nacionalsocialismo. En esas reuniones se me hizo un 

planteamiento fundamental: los jóvenes me dijeron que mis ideas eran buenas pero ¿qué 

estaba haciendo? Y tenían razón. Estaba cayendo en el error de sólo teorizar. Y se me 

ocurrió que la mejor manera de poner mis discrepancias en el tapete era poder discutirlas y 

de ahí salió la idea de hacer un congreso”, afirmó López. 

Además dijo que el encuentro fue una decisión 100% suya. No le consultó a nadie.  

“El 28 de diciembre del 97, estaba terminando el 10º número de la revista Péndragon    

(revista que él hacía para exponer sus creencias), y a las 03:30 de la madrugada sentado en 

el living de la casa de mi mamá, pensé todo esto e hice la convocatoria. Obviamente sabía 

que esto iba a traer problemas desde el punto de vista de que mucha gente se iba a sentir 

como ‘pasada a llevar’, porque este ‘cabro’ iba a tomar esta responsabilidad enorme –

haciendo referencia a Robertson, y Serrano- sin buscar el apoyo ni consentimiento de nadie. 

Yo creo que el que más reaccionó sobre el tema fue Serrano. Nunca lo tragó y todavía no lo 

ha podido hacer”, sentenció López. 
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4.3- Las primeras reacciones  

Un mes después de realizada la convocatoria tan sólo un medio de comunicación acusó 

recibo de dicha acción. Fue así como el 15 de enero de 1998 el vespertino “La Segunda”, 

publicó un pequeño artículo de dos párrafos con la información mínima. En de ella se decía 

que el Primer Encuentro Ideológico Internacional Nacionalsocialista se realizaría del 15 al 

22 de abril del 2000 y que era convocado por el Centro de Estudios Culturales Arcania y la 

Corporación Ecológica Nueva Era. 

Pero las reacciones no tardaron en llegar. Y en febrero la comunidad judía inició una 

campaña opositora que incluía cartas a la prensa y al gobierno. 

Los personajes principales a cargo de esto fueron Yoram Rovner, director de la revista 

independiente de la comunidad judía “Der Ruf” (El Llamado); y Elimat Jasón, Presidente 

del Comité Representativo de Entidades Judías de Chile. Mientras que el primero expresó 

su descontento enviando una carta al entonces subsecretario General de Gobie rno, Claudio 

Huepe; el segundo se reunió con el Ministro del Interior de Eduardo Frei, Carlos Figueroa, 

para expresarle “la preocupación de la comunidad semita chilena frente a la eventual 

realización  del Primer Encuentro Ideológico Internacional Nacional Socialista”. 

Ambas posturas publicadas por los diarios “La Tercera”, “La Nación” y “Las Últimas 

Noticias”, fueron el punto de partida de una fuerte oposición que no se quedaba de brazos 

cruzados ante lo que Elimat Jasón denunció como un evento “atentatorio contra la 

democracia, el estado de derecho y los principios de la civilización occidental”.  

Mientras la comunidad judía chilena y la prensa ubicaban al congreso nazi dentro de los 

principales temas de la agenda nacional, la ausencia de declaraciones por parte de los 

organizadores del evento ponía un manto de duda sobre la existencia del mismo. 
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Fue así como en un reportaje publicado por la revista “Ercilla”, el 9 de marzo del ’98, 

titulado “Un congreso sin padres”, se dijo que “Alexis López se ha convertido en estos días 

en un hombre sin rostro. No ha querido confirmar o desmentir su supuesta convocatoria. De 

la misma manera, los centros que aparecen apoyando esta cita también son un misterio, ya 

que ‘Arcania’ ni ‘Nueva Era’ tienen dirección ni teléfono.” 

Asimismo desde el comienzo Miguel Serrano aclaraba su postura opositora sobre la figura 

de Alexis López y su convocatoria:  “El hecho de que López no dé la cara es signo de que 

este señor es nada más que un agente provocador. ¿Quién es Alexis López?¿Qué 

importancia tiene?¿Dónde está?”. Con respecto al congreso Serrano dijo “¿quién va a 

venir? ¿Cómo, con qué objeto un congreso en Chile? ¿Por qué, para qué?”. 

Finalmente el 11 de abril, por primera vez luego de conocida la noticia del congreso, su 

organizador, Alexis López, dio una entrevista al diario “La Nación”. 

El director de la revista “Péndragon” y principal organizador del Primer Encuentro 

Ideológico Internacional Nacionalsocialista justificó su ausencia diciendo que “estábamos 

trabajando en la conformación de los comités organizadores del encuentro, y no podíamos 

informar nada en forma oficial antes de que se constituyera formalmente su mesa 

coordinadora”. 

En su primera aparición pública, López aclaró que “nuestra definición es por formas no 

violentas de acción política y cultural, por metodologías de cambio basadas en el respeto a 

la vida, no sólo de los seres humanos sino de todo lo existente”. Además, dio a entender 

que si la Concertación censuraba su encuentro, dicha agrupación estaría cayendo en una 

gran contradicción política. Ya que, según recordó López, “en la Constitución de 1980 

quedó establecido en su artículo 8º, que serían proscritas las doctrinas que propugnaran 

determinada concepción del Estado y la sociedad. Los constitucionalistas de la actual 
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Concertación se opusieron tenazmente a esa visión, señalando que, de acuerdo a las 

libertades de pensamiento y conciencia, sólo podían ser proscritas las conductas atentatorias 

al estado de derecho. Entonces me sorprendería mucho que la Concertación haya cambiado 

de opinión, y  que ahora coincida con el régimen militar, y se proponga perseguir a las 

personas por sus ideas, y no por sus actos”. Este mismo concepto de contradicción dentro 

de la coalición de Gobierno también fue advertida casi un mes más tarde por el historiador 

Gonzalo Vial Correa, quien en la postdata de una columna publicada por el diario “La 

Segunda” sobre el tema del encuentro nazi aseguró que “hay que tener cuidado con los 

tránsfugas , sin embargo, la Juventud Demócrata Cristiana, a la cual recuerdo muy contraria 

a la censura, acaba de pedir al Gobierno que prohíba el cónclave nazi del 2000. ¿Dónde 

vamos a parar con estas inconsecuencias?”. 

Pero las declaraciones de López no fueron tomadas en cuenta y casi dos semanas después, 

varios parlamentarios se sumaron a la campaña opositora. Fue así como la diputada de 

Renovación Nacional (RN) Lily Pérez, coincidió con diputados del Partido Socialista (PS) 

en un fuerte rechazo a la realización del congreso nazi. 

Dentro de las acciones que tomaron los congresistas desataban la presentación de un 

proyecto de acuerdo para que la cámara baja se pronunciara en contra de la realización de 

un congreso nazi en Chile. Dicha iniciativa además consideraba un oficio que debía enviar 

la Cámara de Diputados al Ministerio del Interior a fin de que adoptara medidas necesarias 

tendientes a impedir la realización del evento. 

Las juventudes de los partidos de la Concertación también demostraron su posición en el 

conflicto, al apoyar la iniciativa de la dirección de la revista judía “Der Ruf”, quienes 

planeaban realizar una gira por varios países de Latinoamérica con el fin de juntar un 
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millón y medio de firmas  (una por cada niño muerto en el holocausto), solicitando que no 

se permitiera la realización del mitin.         

Por su parte, el Gobierno hasta ese momento había tomado una posición de extrema 

cautela, que se dejaba entrever por las declaraciones públicas de los personeros de Estado. 

Fue así como a principios de febrero el ministro Secretario General (S) de Gobierno, 

Claudio Huele, calificaba de “artificial”, el llamado realizado por López, provocando la 

inmediata reacción de la comunidad judía. “No son artificiales los actos públicos 

permitidos por las autoridades en donde se elogia a la figura de Hitler”, afirmaba el director 

de “Der Ruf”, Yoram Rovner, intentando que el Gobierno tomara una postura a su favor. 

Para abril del ’98 -dos meses después de las declaraciones de Huepe-, La Moneda todavía 

no tomaba partido, e intentaba “ganar tiempo” citando leyes que ninguna solución 

entregaban al conflicto. Fue así como el Ministro del Interior (S), Belisario Velasco, aclaró 

que “la Constitución impide reuniones de quienes propugnan ideas contra las personas o la 

seguridad del Estado”. De esta manera se expresó el personero ante la petición de dirigentes 

de la Concertación en orden a que se impidiera la realización de esa asamblea. Además 

instó a que nadie se saliera de los marcos constitucionales y expresó su deseo por “no estar 

en este puesto para abril del 2000”.  
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4.4- Formalizan convocatoria 

En medio de este ambiente de rechazo el 19 de abril del ’98 el comité organizador del 

encuentro ofreió una conferencia de prensa en la que no sólo informaron, sino que también 

respondieron a varias acusaciones que algunos sectores de la opinión pública les habían 

hecho. 

Ese mitin sería, según Alexis López, para “todos quienes se sientan orgullosos de su 

tradición, de su color de piel, a quienes están por la construcción de formas de convivencia 

social más justas y por una diversidad cultural y ecológica”. 

El director de la revista “Pendragon” también aclaró que para participar del encuentro, el 

movimiento nazi de cada país debería, previamente, realizar su propio “Congreso Interno 

Nacional” a fin de delinear los temas que finalmente serían tratados el año 2000 y que 

constituirían la base de su futuro ideológico. 

A pesar de que el ministro Secretario General de Gobierno(S), Claudio Huepe, y el máximo 

jerarca neonazi chileno, Miguel Serrano, hayan desestimado la veracidad y capacidad de 

convocatoria del encuentro, la formalización de la convocatoria realizada aquel 19 de abril 

de 1998 sólo confirmaba algo que el propio Alexis López había expresado en el número 11 

de la revista Pendragon. En dicha ocasión expresaba que “tenemos la convicción de que –

hoy por hoy- nos jugamos la posibilidad de la sobrevivencia  como especie del pensamiento 

para la próxima era. Y tenemos la voluntad requerida para hacer todo lo que sea necesario 

para el triunfo de este proyecto. Vamos a realizar el encuentro cueste lo que cueste y le pese 

a quien le pese”. 

Pero no todo fue información, el grupo de López también tuvo que responder a diversas 

acusaciones que durante varios meses habían sido sometidos por diversos grupos de la vida 

pública nacional, principalmente judíos y parlamentarios. Uno de los temas que se mantenía 
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en el tapete de la polémica era la supuesta relación entre la ya casi olvidada “Colonia 

Dignidad” y los organizadores de la asamblea, que según la Juventud del Partido Por la 

Democracia (PPD), mantenían ideales similares. Pero López se apresuró a decir que su 

movimiento no defendía a la Colonia Dignidad, ni existía ninguna relación entre sus 

concepciones ideológicas y políticas. 

Antes de concluir con la conferencia, y aprovechando la gran concurrencia de medios de 

comunicación, el grupo neonazista dio a conocer algunos de sus delineamientos ideológicos 

generales.  

A diferencia de lo que cualquiera podría creer, ellos declararon ser defensores de la 

integridad de las personas: “nosotros no justificamos ninguna violación a los derechos 

humanos en función de la razón de Estado en este o en cualquier tiempo”, afirmaron, en 

una clara referencia al holocausto judío.  

Las diferencias entre la ideología nazi de la Alemania hitlerista, y las ideas de López, no 

son nuevas. Ya en el primer número de su revista Pendragon –llamada así por el apellido 

del Rey Arturo-, en 1995, se podía observar a una foto de Hitler en la tapa junto a un título 

que decía “Nacionalsocialismo: presente y ¿futuro?”. Desde ese momento comenzó a 

recibir cartas de neonazis que apoyaban su postura “renovada”, pero también de otros a 

quienes no les gustaba su propuesta de revisión ideológica. Es que no fue fácil para los 

nazis de la “vieja guardia”, escuchar a un joven, que ni siquiera presenció la época en que 

el movimiento tuvo su apogeo mundial, decir que “los nazis en 50 años no han hecho 

nada”, que “Hitler impulsó un proyecto y se equivocó, con resultados negativos” o que “no 

adhiere a una óptica militarista, porque cree que ésta limita la capacidad de reflexión”. 

En una entrevista realizada por el diario “La Época”, Alexis López había asegurado que 

ellos no tenían nada que esconder y que lo ideal “sería realizar el evento en el edificio 



 63

Diego Portales, con una sesión de inauguración con prensa, con sesiones internas de debate, 

con la participación de dirigentes políticos, una reflexión final de los panelistas, y con una 

conclusión que pudieran publicar como ‘Guia Ideológica del Nacionalsocialismo para el 

próximo milenio’, pero sé que el encuentro será prohibido y se echarán a andar todas las 

máquinas para impedirlo, lo que nos obligará a hacerlo en forma subterránea, con la 

asistencia de medios de prensa acreditados, pero con el compromiso de no publicar nada 

hasta que haya finalizado”. 

De esta manera López dejaba ver su molestia por la actitud de la opinión pública ante un 

congreso “que no representa un desafío al Gobierno, sin no al sistema ya que pone a prueba 

si la sociedad chilena es capaz de resistir a la diversidad. De lo contrario, Chile tiene una 

forma de actuar tercermundista, porque en Estados Unidos existe legalmente un partido 

nazi, con sede y militantes uniformados; y en la propia Alemania Helmut Kohl autorizó una 

reunión de 8 mil nazis, que terminó sólo con 30 personas detenidas que se habían quedado 

afuera del recinto”. 
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4.5- La arremetida parlamentaria 

A pesar de las declaraciones de López en las que expresaba su desvinculación con las 

características más temidas del nacionalsocialismo, como la discriminación y la violencia, 

los congresistas ya habían tomado una postura contraria y cada día más y más 

parlamentarios se sumaban a ella. 

Y las acciones no se hicieron esperar. Su férrea oposición al congreso ideológico 

nacionalsocialista, se materializó en cuatro iniciativas. La primera de ellas fue un proyecto 

de ley destinado a castigar con penas de cárcel a quienes cometieran actos discriminatorios 

en contra de las personas en virtud de su origen. En realidad ese proyecto de ley había sido 

elaborado por el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, entidad que 

sostuvo una serie de reuniones con diversos grupos étnicos entre ellos, mapuches, italianos, 

árabes, croátas y coreanos, con el fin de elaborar un escrito que facilitara la legislación en 

torno al tema de la discriminación en general. Dicho trabajo había sido entregado por el 

director del instituto, Ricardo Israel, al presidente del Senado, Sergio Romero; al presidente 

de la cámara de Diputados, Gutenberg Martínez, y a otros personeros de los poderes 

Ejecutivo y Judicial. Y dicha iniciativa ya había sido presentada en enero del ’98 por el 

mismo Martínez para iniciar su trámite. 

Además de este proyecto de ley –que en definitiva no afectaba al grupo de López, ya que 

según ellos, la discriminación no compatibilizaba con su ideología-, todas las bancadas de 

la Cámara de Diputados habían suscrito un acuerdo unánime que buscaba impedir la 

formación de un partido nazi y la realización del mitin programado para abril del 2000. El 

documento había sido firmado por todos los diputados que se encontraban en el país y decía 

rechazar “absoluta y definitivamente la realización de actividades y conductas que 

promuevan ideologías que sostienen las diferencias raciales, la primacía de una raza sobre 
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otra y la discriminación en contra de sectores de la sociedad como sustento de la 

organización social y del Estado”. 

Pero no satisfechos con esto, la diputada Lily Pérez le solicitó al Ministerio del Interior, 

Carlos Figueroa,  y al intendente de la Región Metropolitana, Germán Quintana, que 

interpusieran los requerimientos que procedieran ante la Corte de Apelaciones contra los 

organizadores del encuentro , por una supuesta violación a la Ley de Seguridad Interior del 

Estado en lo relativo a quienes propagaran doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la 

violencia, el orden social o la forma republicana y democrática de gobierno.   

Pero no sólo la Cámara Baja tomó cartas en el asunto porque gracias a la unanimidad de los 

27 senadores presentes en la sala, la Cámara Alta también aprobó un proyecto de acuerdo 

de rechazo a la realización del congreso nazi. Dicha iniciativa además incluía una petición 

al Ministro del Interior con el fin de que se adoptaran todas las medidas necesarias para 

impedir que se llevara a cabo el encuentro, por contravenir éste abiertamente las bases 

éticas del Estado de Derecho recogidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

La iniciativa impulsada por senadores de todas las bancadas, incluidos designados del 

ámbito castrense, se basó en siete puntos: El manifiesto rechazo en la opinión pública; la 

protesta evidenciada por la comunidad judía residente en el país y sus organizaciones; la 

reiteración de manifestaciones de adhesión nacionalsocialista de grupos marginales de 

nuestra sociedad; la trágica expresión de los postulados nacionalsocialistas que dieron 

origen al holocausto judío; el repudio histórico que la humanidad representó a través de los 

juicios de Nuremberg; la valoración de los derechos y dignidad del hombre luego de la 

derrota bélica del nazismo; y el nacimiento de movimientos en Europa que utilizan la 
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fraseología, símbolos y métodos violentos nazistas en contra de inmigrantes en ese 

continente.  
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4.6- El Gobierno rompe el silencio 

Tras varios meses de análisis de la situación, finalmente el Gobierno comenzó a dejar 

entrever su posición sobre el conflicto generado por el encuentro nacionalsocialista. 

Pero la forma escogida fue hacerlo poco a poco. De esta manera, las primeras 

informaciones que comenzaban a dibujar una cierta línea de acción por parte de La 

Moneda, provinieron de “fuentes de gobierno que solicitaron mantener su nombre en 

reserva”, según publicó la revista Ercilla el 1 de junio del ’98. 

La extrema cautela proveniente del Gobierno tenía justificación ya que a pesar de la 

grandilocuencia y emotividad de los discursos de la comunidad judía y del parlamento, la 

legislación vigente en esa materia era bien clara. Y más allá de estar a favor de la 

realización del encuentro o en contra, los argumentos legales que se estaban queriendo 

utilizar para frenar la asamblea, carecían de fundamentos. 

La constitución chilena garantiza la libertad de pensamiento, de expresión y de reunión; por 

lo tanto, cualquier acción que el Gobierno hubiera querido emprender en contra del 

encuentro y sus organizadores, debería haber tenido presente esos derechos fundamentales. 

Sólo si se hubiera sabido que el objetivo de esa agrupación era alterar el orden público, el 

Ejecutivo hubiera podido aplicar la legislación vigente, entre ella, la Ley de Seguridad 

Interior del Estado.  

Además, la reforma constitucional de 1989 había derogado expresamente el artículo 8º, que 

establecía que serían proscritas las doctrinas que propugnaran determinada concepción del 

Estado y la sociedad; es decir, que a partir de ese momento quedó estipulado que sólo 

podrían ser prohibidas las conductas atentatorias al estado de derecho. Esto siginifca que las 

personas serían juzgadas por sus hechos, no por sus ideas. 
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El Gobierno tomó todos estos datos y los contrapuso con las declaraciones y acciones del 

grupo organizador del llamado congreso nazi. Y como resultado de ello aparecieron las 

“fuentes de Gobierno sin nombre” que afirmaron  que “de las declaraciones no se puede 

deducir con una simple lectura que puedan alterar el régimen democrático. Hay que tomarlo 

como una corriente más del pensamiento político, que tiene derecho a manifestarse en el 

país. Ahora, si en su declaración de principios ellos hablaran de supremacía racial o 

legitimaran la violencia, ahí nos encontraríamos con elementos que pueden alterar la 

vigencia democrática del país. Y, hasta este minuto, han tenido cuidado de no hacerlo”. 

Tratando de mantenerse dentro del marco legal, y procurando transparentar el proceso de 

organización, un mes después de aquella postura expresada por el gobierno, el comité 

organizador del Primer Encuentro Ideológico Internacional Socialista concurrió a La 

Moneda y entregó, en la oficina de partes, una carta dirigida al ministro Secretario General 

de Gobierno, José Joaquín Brunner. En la misiva se aclaraba la naturaleza del mitin 

especificando que “se inserta plenamente en el marco de una sociedad democrática y 

pluralista”, como aseguró su máximo dirigente, Alexis López, quien aprovechó la ocasión 

para expresar su molestia por la “insistencia en desconocer nuestras afirmaciones, y han 

llegado al extremo de manipular imágenes para presentarnos adhiriendo a dichos de 

supuestos líderes nacionalsocialistas chilenos cuando saben que tales personas no tienen 

nada que ver con nuestro comité”. Así hizo referencia a un video en circulación en el que se 

muestra a López en una de las conmemoraciones que los neonazis chilenos realizan todos 

los años en el Cementerio General, el cual fue presidido por Miguel Serrano quien en 

reiteradas ocasiones se declaró contrario al encuentro y a sus organizadores. 

Pero a la hora de hablar de frente, La Moneda suavizó su discurso y cinco días más tarde el 

ministro anunció que el Ejecutivo ya estaba estudiando todos los antecedentes expuestos 
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por ambas partes y que “adoptaría las medidas correspondientes dentro del marco legal 

cuando el evento se realizara”, tarea que no le correspondería enfrentar ni a Brunner ni a 

Frei. 

Pero eso no fue todo y el ministro agregó además que el Gobierno consideraba “este tipo de 

ideologías neonazis –sobre todo en sus componentes racistas- completamente 

incompatibles con la visión democrática y la sociedad plural que el Presidente Frei 

defiende”. No obstante, también aseguró que el Ejecutivo apoyaba y participaría 

activamente en los proyectos de ley de libertad de prensa, y de no discriminación. 
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Capitulo 5: Nace Patria Nueva Sociedad ¿el futuro del neonazismo chileno? 
 
5.1- La reunión en Quintero 

El segundo semestre de 1998 el tema del Encuentro Ideológico Internacional 

Nacionalsocialista desapareció de la pauta periodística nacional. Por lo tanto, se dejó de 

publicar información al respecto. Ya no se leía sobre Alexis López ni la cruzada 

parlamentaria para impedir el mitín.  

Pero eso no quería decir que el encuentro hubiera sido diezmado por la férrea oposición de 

los congresistas y la comunidad judía. Los preparativos siguieron su curso y fue en abril del 

’99 cuando se volvió a desatar la polémica, que, una vez más, fue encabezada por el 

director de la revista semita “Der Reuf” (El Llamado), Yoram Rovner, quien el lunes 19 de 

dicho mes ofreció una conferencia de prensa en la que también se encontraban los 

presidentes de las juventudes del Partido Socialista (PS); Unión Demócrata Independiente 

(UDI); Renovación Nacional (RN) y el Partido Por la Democracia (PPD).  

En dicha ocasión, Rovner manifestó su “profundo descontento y preocupación” por la 

reunión preparatoria para el encuentro ideológico internacional que, según indicó, se había 

realizado el fin de semana anterior “en algún lugar entre las regiones cuarta y séptima”. 

El director de “El Llamado” se estaba refiriendo al Primer Encuentro Ideológico 

Nacionalsocialista Chileno que se efectuó entre el 17 y el 22 de abril en la localidad de 

Quintero, en la Quinta Región. 

Aquella información no causó mayor revuelo en la opinión pública, pero para el grupo 

liderado por Alexis López se trató de “un evento aún más importante que el mismísimo 

encuentro internacional programado para el 2000” ya que, como resultado de dicha reunión, 

se formó la agrupación que ya lleva cerca de tres años reuniendo los requisitos legales para 

convertirse en el tercer partido político de tendencia nacionalsocialista de nuestro país. 
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El tema de realizar una reunión nacionalsocialista a nivel local no era nada nuevo. No era 

parte de ninguna estrategia encubierta. De hecho, en la primera conferencia de prensa 

ofrecida por el comité organizador del encuentro internacional, se explicó que uno de los 

requisitos para participar en él consistía en que cada país debía, previamente, realizar un 

”congreso interno nacional” a fin de alinear las posturas divergentes que pudiera haber en 

los diferentes temas de importancia práctica e ideológica.  

“El aviso sobre la convocatoria al encuentro nacional de Quintero se había mandado 

originalmente, a través de la revista Pendragón a 60 direcciones de correo electrónico a 

nivel nacional e internacional”, aseguró López. 

Ya con las invitaciones enviadas sólo faltaba reunirse con el resto de los participantes. Por 

eso “el 17 de abril de 1999 un pequeño grupo de amigos junto con los periodistas Víctor 

Osorio –del fallecido matutino “El Metropolitano”-, y Marcela Espinoza –de la revista 

“Qué Pasa”-, tomamos en la mañana un bus con destino al balneario de Quinteros”, detalló 

el director de Pendragón. 

El lugar físico escogido para llevar acabo el evento, se trató de una gran casa que contaba 

con muchas camas. Esto permitió que el total de los cerca de 25 asistentes al mitin pudiera 

alojarse en el inmueble. 

Los participantes no sólo habían viajado desde Santiago y Valparaíso, también había 

representantes de varias ciudades desde Puerto Montt hacia el norte. “Para nosotros eso fue 

lo más importante porque las diferencias entre los asistentes no eran sólo geográficas, sino 

también ideológicas”, explicó López. Esto quería decir que, a pesar de tener como base al 

nacionalsocialismo, había muchas formas de actuar y acepciones diferentes sin perder la 

línea neonazista.      
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“Había una persona que venía en representación de unos colonos alemanes, pero bien nazis 

que no te aceptan ni a un skinhead. Asimismo, contamos con la asistencia de gente de otros 

grupos de Valparaíso que tenían una tendencia esotérica, y varios “serranistas”. 

Otro de los participantes en las jornadas de conversación fue Eliot Quijada, líder de 

“Martillo del Sur”, agrupación skinhead neonazi protagonista de los disturbios en el bar “El 

Dique”. de Valparaíso, el 1 de junio del 2002 (ver anexo). “En ese momento él no se 

definía como skinhead nazista, pero venía en representación de ellos, esto es súper 

importante porque si él ya hubiera expresado su pertenencia a dichos grupos en esa época, 

nunca hubiera venido”, aseguró Alexis López. 

La ignorancia de la fecha exacta y locación de aquel evento, por parte de las autoridades 

“permitió que hubiera real debate, ya que no había agentes externos que presionaran a los 

asistentes”, explicó López. 

La modalidad de trabajo consistió en 9 ponencias diferentes que trataron temas tan dispares 

como el rol de la mujer, el arte, el servicio militar obligatorio y la ecofilosofía, entre otros, 

luego de los cuales se desataba la discusión que siempre dejaba entrever diferentes 

posturas. 

Por supuesto que algunos temas eran más controversiales que otros.  

Uno de los puntos que requirió más tiempo, debido a la disparidad de opiniones, fue el de la 

simbología. Ya se había dicho que la svástica iba a quedar de lado, entonces hacía falta 

encontrar otro símbolo que los representara. Al final se decidió que la runa solar, era el más 

apropiado. Pero para tomar esa decisión, los asistentes al encuentro nacional estuvieron 

deliberando toda la tarde del último día. 

Otro de los temas conflictivos fue el del racismo y la xenofobia. Pero a diferencia del 

conflicto nombrado más arriba, éste no precisó mayores discusiones gracias a la gran 
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preparación que Alexis López tenía en la materia. “Debido a mi educación de corte 

biológica sé que no existen fundamentos para segregar ningún otro ser humano por razones 

físicas, y cuando les di a los asistentes los argumentos que yo manejaba todos se dieron 

cuenta que esas actitudes no tenían sustento y al final nadie se opuso a abandonar esa 

particularidad del nacionalsocialismo”, explicó López. 

Meses después de haber llegado a acuerdos en varios temas con los asistentes a aquella 

reunión, la realidad golpeó al comité organizador del encuentro internacional, porque los 

mismos que habían expresado su conformismo con las resoluciones adoptadas, comenzaron 

a abandonar a Alexis López.  

“Antes de hacerse el encuentro internacional se salieron varias personas que no confiaban 

en que nosotros íbamos a hacer lo que habíamos dicho. Hubo gente que, cuando dejamos de 

usar la svástica, mostraron su descontento, a pesar de haber dicho antes que estaban de 

acuerdo. Cuando comenzamos a denominarnos socialistas nacionales, en vez de 

nacionalsocialistas, hubo otro escándalo. Y cuando vieron que realmente en nuestro 

discurso no había problemas raciales, varios mostraron su disconformismo porque pensaron 

que el declararse antirracistas iba ser sólo una táctica para disfrazar la realidad, pero esa no 

era la idea”, aseguró López. 

A pesar de estos problemas posteriores, el encuentro nacional había sido un rotundo éxito. 

Y las largas jornadas de debate habían permitido crear una nueva corriente de pensamiento 

que estaba basada en el nacionalsocialismo, pero que difería en varias cosas con éste. 

Fue así como el 1 de mayo de 1999, en el Club Alemán de Puerto Montt, se realizó la 

fundación de Patria Nueva Sociedad (PNS), y una semana después, el 8 de mayo del mismo 

año, se realizó la ceremonia de fundación en el Hotel Panamericano en Santiago. 
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5.2- Primeros pasos en la formación del partido 

Ya con las ideas y los objetivos más claros, se dio inicio al proceso de convertir a este 

grupo de personas con creencias semejantes, en un partido político correctamente 

constituido dentro del estado de derecho. Por eso tras un anuncio efectuado en el mes de 

mayo, a través de la revista “Qué Pasa”, sobre la visita de Alexis López al Registro 

Electoral, el 21 de junio del ’99 el presidente de Patria Nueva Sociedad (PNS) se dirigió a 

las dependencias de dicho organismo con dos objetivos específicos. Por un lado, debía 

recurrir al edificio ubicado en Miraflores para sostener una reunión con el abogado del 

servicio electoral, en la que López le entregaría los estatutos de PNS para someterlos a una 

revisión legal. Y, por otra parte, debía dirigirse al inmueble ubicado en la calle Esmeralda 

para desvincularse definitivamente del partido en el que estaba militando, Renovación 

Nacional (RN). 

La primera diligencia ocurrió sin mayores sobresaltos, como contó el mismo López 

“cuando llegué a Miraflores para mi reunión con el abogado, había dos o tres periodistas 

afuera y como ninguno me conocía entré nomás. Estuve 15 o 20 minutos reunido con él. 

Me señaló un montón de cosas referentes a los estatutos, se los dejé y me fui a presentar la 

renuncia a RN”. 

Pero este segundo trámite no sería tan apacible… “Cuando llegué allá, en la puerta había 

unos 60 judíos que había llevado Yoram Rovner y que estaban protestando. Aparecí solo, 

entré a la oficina y completé mi trámite que no tardaba más que unos minutos. Salí y la 

prensa me rodeó y detrás de ellos estaban los manifestantes. Primero se pusieron a cantar, 

después a gritar, después se pusieron groseros, y entre medio escuché algunos insultos en 

hebreo. Cuando terminé de responder las preguntas comencé a irme y me llegó un golpe 

por detrás de la cabeza”, recordó el organizador del llamado congreso nazi. 
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Ese día fue de gran relevancia para PNS ya que, según expresó su presidente, “Había algo 

muy importante para nosotros de lo que todavía no había habido constancia. Y es que 

queríamos participar en la vida política de acuerdo a las normas de la ley. Este fue el hecho 

por el que todos se dieron cuenta de que nosotros estábamos actuando según la ley. Guste o 

no, cualquiera tiene derecho a ir al registro electoral y presentar su propuesta”, especificó 

Alexis López. 
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5.3- Escuela de formación política de líderes 

La presentación de los estatutos del movimiento no fue la única actividad extra que 

realizaron los integrantes de PNS, mientras trabajaban en la organización del encuentro 

internacional.  

Dentro de las decisiones que se habían tomado en la reunión de Quinteros, destacaba la 

creación de una escuela de formación política lo cual resultaba de suma importancia para 

ellos, ya que querían que las personas que decidieran engrosar sus filas, manejaran ciertos 

conocimientos en dicha área. 

“La idea de esa escuela era entregar, de parte de PNS, una visión de cómo nosotros vemos a 

la política. No es lo que el movimiento opina sobre la política”, aclaró el director de 

Pendragón. 

Para alcanzar esa meta comenzaron a invitar a ciertos personajes del ámbito nacional para 

que sirvieran de expositores. Con la característica de que entregaran su visión sobre el tema 

específico que manejaran, el cual no tenía que ver con el nacionalsocialismo.  

Fue a raíz de esta iniciativa que la opinión pública volvió a leer en la prensa sobre los 

organizadores del congreso internacional. 

La bomba estalló cuando el diario “La Hora” se enteró de los nombres de las personas 

invitadas para dictar clases. De ellos hubo tres que, ante la consulta del periódico, no sólo 

negaron la veracidad de los hechos, sino que además sentenciaron a López y su movimiento 

tildándolo de mentiroso.  

Se trataba del antiguo dirigente del desaparecido Partido Socialista Chileno (PSCh), 

disuelto en 1992, Juan Carlos Moraga Duque; el historiador y escritor Luis Moulián y el ex 

alcalde y actual concejal de la comuna de Lo Prado y militante de Renovación Nacional 

(RN), Dante Pesce. 
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 Según Alexis López todos ellos habían mentido. “Luis Moulián fue convocado por Oscar 

Ortíz, que sí fue profesor de la escuela. En primera instancia no tuvo problema de venir a 

hablarnos de comunismo. Dante Pesce, militante RN y concejal por Lo Prado, me conocía 

de chico y tampoco tenía problemas.  También estaba Juan Carlos Moraga, quien 

personalmente me había dicho que iba a hacer clases sobre socialismo nacional. 

Cuando salió el escándalo en la prensa todos ellos comenzaron a tener problemas. A Luis 

Moulian lo llamó su hermano Tomás  y le dijo que cómo se le ocurría participar en esa 

escuela de los nazis. A Dante Pesce lo llamaron de RN y sucedió lo mismo. Y Moraga no 

sólo desistió de venir, sino que, además, se dio el lujo de decir que él estaba en contra del 

nazismo. Y el año pasado tuvo el descaro de ofrecerse para, ahora sí, venir a dar una 

charla.” 

A pesar de que esto ocurrió hace casi 4 años atrás, algunos de los involucrados recordaron 

los hechos y volvieron a negar los dichos de López. 

“Al principio yo accedí a dar una charla en sus cursos”, expresó Dante Pesce al ser 

entrevistado recientemente para este reportaje. Pero dijo que después decidió negarse 

porque entendió que al participar de esa actividad académica, le estaba dando un apoyo 

implícito a PNS. 

Por otra parte, la viuda de Luis Moulián se limitó a negar cualquier relación de su difunto 

esposo con el nazismo, y se remitió a decir lo mismo que había publicado “La Hora” en el 

’99: “el único contacto que mi esposo tuvo con Alexis López fue en el lanzamiento de un 

libro en la Biblioteca Nacional, pero mi marido nunca accedió a participar de dichas 

escuelas”, sentenció la mujer. 
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A pesar de los inconvenientes causados por estos hechos, la idea de realizar la “Primera 

Escuela de Formación Política de Líderes Juveniles Socialistas Nacionales”, siguió en 

marcha. 

Y hubo cuatro expositores que se hicieron cargo de la situación. Ellos eran el sindicalista, 

Oscar Ortiz; el militante radical, Marcos Perez; el cirujano Jorge Vargas y Carlos Rojas, 

trabajador del área de seguros, que disertaría sobre “seguridad laboral” 

Patria Nueva Sociedad era una agrupación que recién se había formado. Con gente muy 

joven entre sus filas, lo cual se notaba en dos aspectos principalmente. Por un lado no 

contaban con el sustento financiero necesario como para llevar a cabo cualquier empresa 

completamente equipados. Y además no tenían experiencia en la formación de 

organizaciones, ni mucho menos de escuelas. 

“En esa época arrendábamos un departamentito de 2 ambientes frente al parque 

Bustamante. En ese lugar no había nada. Ni sillas ni mesas ni cocina. Toda la primera 

escuela tomó clases sentada en el suelo. Después trajeron cojines, después tazas. Por eso 

hoy en día tenemos tantas tazas tan diversas. Las clases se dictaban en papelógrafo, de ese 

papel café para envolver cosas, y lo poníamos con chinche en la pared”, declaró López al 

rememorar aquella primera escuela de formación política. 

A pesar de la escasez de materiales apropiados para dicha iniciativa, en la primera se 

inscribieron cerca de 15 personas. “De las cuales una porción importante fue, poco a poco, 

abandonando los cursos cuando se dieron cuenta de que tenían que estar todos los sábados 

cuatro horas dedicados a esto”, aseguró Alexis López. 

En definitiva, para ellos las primeras tres escuelas de formación política, que se han 

desarrollado ininterrumpidamente cada 6 meses desde aquel debut en julio de 1999, 

sirvieron para aprender cómo continuar con dicha actividad de una manera más eficiente. 
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5.4- Manipulación de la opinión pública 

A esas alturas la férrea oposición que durante 1998 y principios del ’99 habían comandado 

las entidades judías y el Gobierno, en contra del congreso internacional ya había bajado su 

intensidad. Parecía ser que la gran cantidad de acciones y declaraciones por parte de Patria 

Nueva Sociedad, en pos de aclarar su aversión contra las conductas racistas y la   violencia 

–típicos del nazismo alemán-, finalmente estaba dando sus frutos. Desde mediados del ’99 

eran muy pocos los reportajes de prensa sobre el cuestionado encuentro. 

Eso no quería decir que la sociedad chilena fuera a aceptar sin ninguna réplica la 

realización del mitin, ni que estuvieran de acuerdo con la formación de un partido de corte 

nacionalsocialista pero, a diferencia del año anterior, en julio de 1999 la opinión pública 

estaba realmente dividida.  

De esa manera lo muestra el “Foro de lectores”, un pequeño espacio que el diario “La 

Tercera” publica todos los días en donde se reciben opiniones de la gente en torno a 

diferentes temas de contingencia. En dicha ocasión durante cinco días –del 13 al 17 de 

julio- se publicó la opinión de un total de 28 personas. Lo curioso fue que 16 personas 

manifestaron su deseo por prohibir a cualquier colectividad nazi, mientras que 12 

individuos legitimaron el derecho de las personas a reunirse bajo cualquier credo, siempre y 

cuando no atentaran directamente contra la unión nacional. 

Lo más sorprendente de este resultado es que la interrogante que debían responder los 

lectores era si “¿Se debería prohibir en Chile el surgimiento de una colectividad nazi?”. La 

pregunta es un tanto engañosa porque hace una clara alusión a Patria Nueva Sociedad 

(PNS), pero cambiando su esencia ya que la hace parecer como “colectividad nazi”. Esto 

hizo que, la gran mayoría de los que se mostraron a favor de la prohibición, no lo hiciera 

pensando en la agrupación de López y su declarada oposición al racismo y la violencia 
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como metodología, sino en lo que la gran masa entiende por nazismo. O sea, la realidad 

histórica del nacionalsocialismo alemán, perpetrador del odio racial y autor del holocausto 

judío. 

Es así como, en vez de criticar a PNS, los lectores opositores justificaban su opinión 

diciendo cosas como “sí, se debería prohibir todo movimiento que vaya en contra de las 

diferentes razas”, según Hernán Donoso; o “yo creo que los grupos nazis deberían ser 

estrictamente prohibidos, ya que basta ver la base del movimiento nazi, que es la violencia 

y el racismo, y de eso ya tenemos bastante”, como opinaba Orlando Zuleta. 

Más allá de la cuestionable precisión de dicha encuesta debido a lo expuesto más arriba, el 

resultado tan parejo entre los partidarios de prohibir al grupo de López y los que abogan por 

la libertad de expresión, resulta desproporcionado tomando en cuenta la cantidad de 

información que la opinión pública recibió entre 1998 y 1999. Ya que, según los datos 

entregados exclusivamente para este reportaje por fuentes de la biblioteca del Congreso 

Nacional, en esos dos años se publicaron cerca de 41 notas de prensa que hacían hincapié 

en los opositores al encuentro internacional y sus declaraciones. Y en el mismo período de 

tiempo sólo se imprimieron cerca de 15 reportajes en donde se diera a conocer la ideología 

de Alexis López, o sólo se informara sobre el futuro evento.  
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5.5- Preparación para el encuentro internacional 

A pesar de la manipulación medial realizada por la prensa nacional, la organización del 

congreso seguía su marcha. Pero las limitaciones de Patria Nueva Sociedad (PNS), que a 

esas alturas eran más a nivel económico que organizativo, socavaban constantemente la 

realización efectiva del encuentro internacional. 

Bajo este marco, se llevó a cabo el trabajo que efectuaron entre junio de 1999 y abril del 

2000. Éste consistió, por un lado, en conseguir el lugar apropiado; y por otro conseguir el 

dinero suficiente no sólo para el arriendo del inmueble, sino también para sustentar a los 

participantes. “Barajábamos que venían entre 10 y 15 personas extranjeras. Más la gente de 

Santiago, serían 20 camas con sus respectivas comidas”, aseguró López, quien además 

agregó que los asistentes al encuentro sólo tenían que pagarse el pasaje para llegar hasta el 

punto de reunión, ya que el resto de los gastos iban a correr por cuenta de PNS. 

“El panorama era negro porque hasta octubre o diciembre del ’99 no había claridad sobre si 

tendríamos la plata o el lugar en donde hacerlo, o cómo nos íbamos a trasladar”, explicó 

Alexis López. 

A pesar de las dudas el equipo siguió trabajando y gracias a la ayuda prestada por 

“camaradas” suyos, obtuvieron información de sitios viables para el mitin en lugares tan 

dispares como Osorno y La Serena. Pero no fue sino hasta principios de abril del 2000 –a 

dos semanas del inicio del encuentro internacional-, que se definió la locación. 

Hoy en día los integrantes de Patria Nueva Sociedad recuerdan con humor las infructuosas 

diligencias policiales para encontrar el lugar en el que se realizaría el congreso. 

“Un día fuimos a pasear y de paso a ver lugares para el encuentro en Lo Valdés y nos 

siguieron unos boinas negras o gente del GOPE, no sé bien y preguntamos los precios en 

unas cabañas, pero no fue más de diez minutos y después nos quedamos toda la tarde 
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tomando sol ahí, así que los tipos estuvieron mirándonos todo el rato”, recuerda sonriente 

Katherina Polineo, esposa de Alexis López e integrante de PNS, quien además dijo que  

“poco tiempo después supimos que el Gobierno había realizado una operación rastrillo 

buscándonos desde Termas Morales hasta abajo por todos los hostales”. 

Dos días antes de la inauguración del encuentro sucedió un hecho de suma importancia que 

dejó al descubierto la ineficacia del Gobierno del recién asumido Presidente Lagos para 

enfrentar la situación. 

La casa que Alexis López compartía con Katherina Polineo y su pequeña hija Sofía, frente 

al Parque Bustamante, llevaba varios días de vigilancia por parte de efectivos de la Policía 

de Investigaciones de Chile. 

“Yo sabía que la casa estaba vigilada porque cada vez que sacaba a Sofía  a jugar al parque 

me seguían como 6 individuos con radios”, aseguró Polineo, quien además agregó que 

“cuando se me acercaban mucho yo les decía que hicieran su pega desde más lejos, 

entonces ellos me pedían disculpas y se alejaban”. 

Pero eso no era todo ya que además tenían estacionado, desde hacía varios días, un 

automóvil justo frente a su domicilio con un hombre con herramientas, queriendo dar la 

impresión de que se trataba de un vehículo descompuesto. 

La noche del sábado 15 de abril del 2000 Alexis López, en compañía de su “camarada” 

Jorge Gracia, partió rumbo a un supermercado a comprar una revista.  

“Cuando Alexis salió de la casa miré por unos binoculares al señor que estaba junto al 

automóvil ‘descompuesto’, y ví que se puso a hablar por radio, entonces supe que se venía 

el operativo para encarcelar a Alexis. En ese momento yo le grité desde la ventana pero no 

me escuchó”, precisó Polineo. 
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Cuando estaban llegando a la intersección de las calles Portugal y Curicó, un vehículo de 

Investigaciones los cercó. “Cuando se bajó el oficial le pregunté al tiro si traía orden de 

arresto, porque estábamos casi seguros de que iban a utilizar cualquier pretexto para 

detenerme”, aseguró López. El oficial se mostró sorprendido ante la acción del organizador 

del congreso nazi y “luego de titubear unos segundos me dijo que sólo se trataba de un 

control antidrogas de rutina”, dijo Alexis López. 

Según recuerda el líder de Patria Nueva Sociedad “en ese momento me asusté un poco 

porque pensé que me iban a ‘cargar’ con droga”. 

En ese mismo instante aparecieron cuatro patrulleros más de la policía civil y se unieron en 

la pesquisa. 

Entregaron sus cédulas de identidad a los oficiales y una vez identificados, informaron a 

López de una orden de detención en su contra por giro doloso de cheques, emanada un año 

antes, y procedieron a leerle sus derechos. Este preguntó si su “camarada” Gracia estaba 

libre, y al responderle afirmativamente, procedió a entregarle su teléfono celular y su 

billetera, sin que nadie se lo impidiera. 

Los detectives subieron al líder neonazi a uno de los automóviles y -antes que partiera-, 

Gracia se acercó a la ventana del vehículo e hizo lo que parecía ser el saludo tradicional del 

Movimiento Patria Nueva Sociedad, con los dedos pulgar, índice y medio alzados. 

En la billetera de López se encontraba, además de cerca de 300 mil pesos en efectivo y un 

cheque por otros sesenta mil –más de la mitad de los fondos de reserva del encuentro 

nacionalsocialista-, un instructivo de una página impreso en letra minúscula. 

La señal de Gracia no era un saludo. Era la puesta en marcha de la denominada “Clave 

Tres”, instrucciones que permitirían la reanudación del congreso y su verdadera conclusión, 
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dos semanas después de esa noche, cuando el gobierno y la opinión pública habían dejado 

de interesarse totalmente por la materia. 

El instructivo -que el periodista del desaparecido diario “El Metropolitano”, Víctor Osorio, 

aseguró mantener en su poder-  enumeraba seis escenarios posibles frente a la 

implementación del cónclave, a partir de los cuales emanaban diferentes cursos de acción, 

codificados como “claves”. Precisamente, el tercero consideraba la “detención de López en 

procedimiento encubierto”. 

El documento decía que “la detención podría estar cursada con anterioridad, sólo restaría su 

aplicación. Es expedita y no requiere justificación previa. Posibles causales: sospecha, 

narcóticos, delito económico, riña callejera preparada, ‘confusión de identidad’ u otras. 

Cualquier fundamento podría ser utilizado. La detención implicaría la total ausencia de 

López durante el encuentro”.  

Añadía que, en ese contexto, el procedimiento a seguir por los organizadores debía ser 

“iniciar procedimiento jurídico. Si el lugar del encuentro es detectado, suspender la 

reunión, verificar la salida de los delegados presentes, y esperar el trámite del recurso para 

continuar con delegados suplentes una vez finalizada la situación. Evitar la aplicación de la 

Ley de Extranjería”.  

El operativo realizado en la detención de Alexis López llamó la atención ya que para 

detenerlo a él solo, Investigaciones dispuso de cinco automóviles y cerca de 20 oficiales, 

según el propio López. 

“Cuando llegué al cuartel les di mis datos personales. Entonces llegó uno de los que me 

había detenido y me preguntó qué creía que iba a pasar ahora con el encuentro. Y yo le 

pregunté ¿usted cree que van a detener el encuentro por arrestarme a mí? Y él me 
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respondió: ¿Por qué?, yo le dije que estaba equivocado si creía eso”, declaró el fundador de 

PNS. 

El operativo no sólo deja muchas dudas sobre la verdadera intención del Gobierno al 

apresarlo, sino que además mostró ciertas anomalidades. Como, por ejemplo, el hecho de 

utilizar tanto contingente para una sola persona, o el hecho de que los oficiales encargados 

de la acción policial no hayan sido efectivos de la Brigada Antinarcóticos, sino por la 

Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Quinta Región. 

Este periodista ha intentado, recientemente, conseguir la declaración de la Policía de 

Investigaciones sobre este asunto yendo a una de sus comisarías y enviando varias cartas 

por e-mail y faxes, pero las solicitudes nunca fueron contestadas. 

Luego de ocurrida la detención, esa misma noche más tarde, se reunieron un grupo de 

personas de la organización del congreso nazi, en un automóvil frente a la posta del 

Hospital El Salvador para revisar las acciones a seguir. 

Al otro día se hizo una revisión de la gente que asistiría al congreso, planearon el tema de la 

coordinación y se asignaron los roles correspondientes para continuar con la estrategia que 

habían planeado antes de la detención de Alexis López. Allí se decidió, por ejemplo, que 

Arnel Ampulef, actual presidente de Patria Nueva Sociedad, sería el vocero del encuentro, 

y que por lo mismo se quedaría en Santiago. Y que Katherina Polineo estaría encargada del 

traslado de la gente hasta el lugar de reunión, que hasta ese domingo 16 de abril, ella 

todavía no sabía cuál era por la estrategia de parcialización de la información que idearon. 
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5.6- Inicio del Encuentro Ideológico Internacional 

El lunes 17 de abril de 2000 se dio inicio al congreso nazi en una cabaña de madera de dos 

pisos ubicada en la calle El Prado 40 del sector “Bosques de Montemar”, en la parte alta del 

balneario de Con-Con, en la Quinta Región. 

Ese primer día se comenzaron las actividades cantando los himnos nacionales de cada uno 

de los presentes. En total se trataba de cerca de 10 personas de Perú, Bolivia, Argentina, 

Ecuador, Colombia, Santiago y Talcahuano, más una periodista. 

Luego se conocieron e intercambiaron experiencias en torno a las ocupaciones que cada 

uno tenía en su lugar de origen. Después “contestamos algunas preguntas y tiramos las 

líneas para el trabajo del día siguiente”, exp licó Polineo. 

Al día siguiente -18 de abril- los participantes fueron a caminar por la playa, y 

aprovecharon esa instancia para debatir y sostener conversaciones ideológicas. “Allí 

pudimos ver que no había muchas diferencias en la base del pensamiento de los asistentes 

al encuentro, por ejemplo, nadie estaba a favor del racismo y muchos de ellos trabajaban 

ayudando a comunidades indígenas”, puntualizó Polineo. 

Luego de culminadas las actividades de ese día, la pareja de Alexis López volvió a 

Santiago.  

Esa noche varios canales de televisión decían que se había descubierto el lugar en donde se 

estaba llevando a cabo el llamado congreso nazi. 

Ante estos hechos Polineo, se comunicó con la casa de Con-Con y dio aviso a sus 

“camaradas”. Ello permitió que abandonaran el país sin problemas los únicos dos 

extranjeros que habían sido empadronados por Investigaciones,  el boliviano Jaime 

Portugal, y el peruano Rafael Chaparro. 
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En el momento de saberse la noticia, varios de los participantes del mitin se encontraban 

fuera de la casa, lo cual permitió que la gran mayoría de ellos volviera a Santiago sin 

siquiera ser vistos.  

Esto fue un gran alivio para el comité organizador ya que, según contaron por primera vez 

y en exclusiva para este reportaje, el resto de los extranjeros que allí estaban eran 

estudiantes universitarios de intercambio. Por ello, el haber sido descubiertos en dicha 

reunión podría haber significado que fueran repatriados y expulsados de las respectivas 

universidades en donde cursaban estudios superiores. 

En definitiva, esa fue la razón por la cual todos los medios de prensa dijeron que sólo 

habían concurrido un boliviano y un peruano al encuentro.  

Para cuando toda la prensa llegó al lugar en cuestión, sólo quedaban en la casa Jorge Grazia 

y un par de personas más.  

Ya al anochecer Katherina Polineo viajó hasta Viña del Mar para planificar la vuelta a 

Santiago. En la plaza de dicha ciudad contrató a un taxista para que fuera a Con-Con y 

trajera a las personas que aún se encontraban en la casa. No le dijo al chofer de qué se 

trataba el asunto, pero le advirtió que había mucha prensa y policías en torno al lugar. 

Intercambiaron números de teléfonos celulares y el taxista fue a Con-Con. 

“El señor estaba muy contento con la tarea, porque me dijo que debido a la cantidad de 

prensa que había en la casa, él había salido en la televisión, y que sus amigos lo llamaban 

para felicitarlo”, contó entre carcajadas Polineo. 

Cuando el conductor arribó a la plaza de la Ciudad Jardín, la joven le canceló el viaje y se 

acercó a los oficiales de Investigaciones que se estaban bajando de los autos tras perseguir 

al taxista. 
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“Ahí estuve charlando con ellos como media hora, me preguntaron por mi hija y hasta les 

regalé el libro que escribió Alexis, porque yo ya los conocía ya que eran exactamente los 

mismos que nos vigilaron en nuestra casa frente al Parque Bustamante”, explicó Polineo. 

Luego de ese intercambio de palabras, los oficiales escoltaron al reducido grupo de 

neonazistas hasta el límite regional y nunca más volvieron a verlos. 

Esa experiencia provoca hoy una reflexión en Alexis López cuando dice que “cabe destacar 

que la suspensión del encuentro, así como todas las determinaciones que se llevaron a cabo, 

impidieron totalmente que el Gobierno pudiese operar jurídicamente en contra del evento, 

estableciendo un precedente inobjetable. La reunión era y siempre fue completamente lícita 

y legal, y la pretensión del Gobierno de ‘prohibirla’, no pasó nunca más allá de una simple 

amenaza para responder a las presiones del Sionismo. Ello también dejó en evidencia, que 

ninguno de los postulados del Movimiento permitiría sostener una demanda o acción 

judicial en su contra, razón por la cual se utilizó todo el peso del aparato del Estado, en 

contra de diez jóvenes chilenos que únicamente estaban haciendo valer los derechos 

consagrados en la Constitución y las Leyes”. 
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5.7- El final inesperado del congreso internacional 

Mientras que los asistentes al “Primer Encuentro Ideológico Internacional 

Nacionalsocialista” desalojaron la vivienda que utilizaron el la Quinta Región para llevar a 

cabo mitin, el miércoles 19 de abril del 2000, esa mismo día en la mañana en Santiago se 

anunciaba la pronta liberación de Alexis López. 

Cerca de las 11 de la mañana el principal organizador del llamado “Congreso Nazi” fue 

notificado por parte de la magistrado del 26º Juzgado del Crimen, María Elisa Tapia, de la 

resolución de dejarlo en libertad, previo pago de una fianza de 150.000 pesos.  

Dicha determinación de primera instancia no le aseguraba a López la liberación del anexo 

cárcel Capitan Yaber, ya que la acción debía ser respaldada por la Corte de Apelaciones. 

Finalmente el lunes 24 de abril y tras 9 días de presidio, la Primera Sala de la Corte de 

Apelaciones de Santiago integrada por los ministros Alfredo Pfeiffer, Sergio Muñoz y 

Cornelio Villaroel, autorizó la libertad provisional de López en una decisión unánime y sin 

la necesidad de que la defensa presentara alegatos. 

Tras su liberación, el vocero oficial de Patria Nueva Sociedad (PNS) dedicó los primeros 

dos días para realizar conferencias de prensa y reagrupar a las personas que habían 

participado del interrumpido congreso de Con-con, para continuar con la reunión en 

Santiago. 

De esta manera, el miércoles 26 de abril del 2000 se retomaron los debates y el encuentro 

internacional, ya sin presión social ni persecuciones por parte de la policía civil, continuó 

su normal desarrollo. Esta vez la locación del evento fue nada más y nada menos que el 

departamento en donde residía Alexis López con su familia frente al Parque Bustamante. 

Era el mismo lugar que días antes había sido sometido a una intensa vigilancia por parte de 

Investigaciones de Chile. 
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“En esta segunda parte del encuentro internacional, contamos con la presencia de unas 15 

personas aproximadamente, entre los que se encontraban cuatro estudiantes extranjeros de 

intercambio procedentes de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador”, expresó López. 

A pesar de que en esa oportunidad “no se dieron los espacios para discutir temas 

ideológicos más sensibles”, Patria Nueva Sociedad pudo dejar bien en claro su postura 

divergente con respecto al nacionalsocialismo alemán de la primera mitad del siglo pasado, 

según explicó López. Además, aclaró que “no todos compartieron nuestra visión. De hecho, 

la corriente peruana demostró ser más fiel a la de la Alemania nazi, incluyendo el tema del 

racismo”. 

A pesar de las diferencias existentes entre los distintos participantes del mitin, a juicio de 

López las conclusiones finales (ver anexo) del mismo tuvieron una gran relevancia.  

Dentro de éstas se puede destacar el acuerdo para establecer y poner en marcha una “Red 

Comunicacional, de Coordinación y Cooperación” mutua a nivel sudamericano. Dicha 

organización tendría capacidad resolutiva en todas las materias que digan relación con la 

proyección sudamericana de sus postulados. Y además otorgaría capacitación, recursos e 

información a los diferentes grupos y organizaciones que compartieran sus ideales a nivel 

continental. 

Esta iniciativa había sido propuesta por el dirigente máximo del Partido Nuevo Triunfo 

(PNT) de Argentina, Alejandro Biondini. Tras la presentación de dicha idea, y luego de las 

discusiones correspondientes en el encuentro internacional realizado en nuestro país, se 

decidió crear la Red Nacionalista Continental. 

La creación de dicho organismo obligaba a las organizaciones que quisieran pertenecer al 

mismo, a suscribirse como partidos políticos en sus respectivos países o estar en proceso de 

conseguirlo. Además, tenía que tratarse de agrupaciones lícitas, públicas y políticas. 
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“En definitiva las organizaciones manifestaban su voluntad en trabajar por la vía legal para 

llegar al poder”, explicó López. Los grupos que conforman dicha red son los mismos que 

apoyaron la realización del encuentro internacional en Chile. Se trata del Partido Nuevo 

Triunfo, de Argentina; Juventud Nacionalista y Socialista, de Argentina; Frente 

Nacionalsocialista, de Bolivia; Movimiento Integralista Brasileño; Proyecto Colombia 88; 

Frente Nacionalsocialista del Ecuador; Movimiento Socialista Nacional Paraguayo; Frente 

Nacionalsocialista del Perú; Partido Nueva Sociedad Venezolana y el propio Movimiento 

Patria Nueva Sociedad de Chile. 

Otro de los anuncios más relevantes que resultaron tras el encuentro internacional realizado 

en nuestro país fue el llamado realizado por el boliviano Horacio Pope, para realizar otro 

congreso internacional con las mismas características en su país para el 2001. 

En el plano local también resultó de suma importancia la creación de los “111 conceptos 

para entender el socialismo nacional” que elaboró PNS (ver anexo). “A través de este 

escrito quedó definitivamente expresada la definición ideológica de nuestra agrupación”, 

explicó López quien además agregó que “ese documento se ha transformado en el eje del 

desarrollo ideológico de PNS hasta hoy. No hay nada que nosotros digamos y que no esté 

considerado en alguna medida en dicho escrito”. 

Los 111 conceptos abordan todas las temáticas de interés para Patria Nueva Sociedad. En el 

documento queda bien delineada su posición en torno a grandes ítems como vida, ser 

humano, comunidad del pueblo y nacionalidad; socialismo, derechos y responsabilidad 

social; estado, autoridad y derecho; democracia, jerarquía, gobierno y política; política 

social, propiedad y seguridad social; naturaleza, recursos, desarrollo y destino. 
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Capítulo 6: Presente y futuro de Patria Nueva Sociedad 

6.1-Últimas labores 

La culminación del encuentro internacional no significó la desarticulación de PNS. Al 

contrario, dio más fuerzas al grupo dirigido por Alexis López para continuar con las 

labores. 

Fue así como el 21 de septiembre del 2000, a sólo cinco meses de concluido el cónclave en 

nuestro país, Alexis López viajó a la República Argentina para hacer de orador en un acto 

organizado por el Partido Nuevo Triunfo (PNT), en el cual dicho partido político de corte 

neonazi presentó a su candidato, Alejandro Biondini, para las elecciones presidenciales de 

aquella época en el país limítrofe. 

En dicha ocasión, el vocero y principal líder de PNS ofreció un discurso crítico sobre la 

realidad que enfrenta Chile en torno al tema del nacionalismo (ver anexo). Además expresó 

el apoyo que varias agrupaciones con tendencias nacionalsocialistas, le otorgaban a 

Biondini. 

López valorizó su presencia en dicho acto que, según él, “sirvió para afianzar la Red 

Nacional Continental”. 

Un hito de gran relevancia para el movimiento chileno lo constituyó  la “Expedición 

Ventisquero 2001”. Ésta fue una salida a terreno efectuada por 8 miembros de PNS, durante 

17 días del mes de enero, a una región desolada del sur de nuestro país. Se trata de una 

comunidad ubicada en Cochamó, en la Décima Región.  

El grupo liderado por López se había enterado de que los pobladores rurales de ese sector, 

estaban siendo presionados por el empresario norteamericano Douglas Tompkins para que 

les vendieran sus tierras. Debido al bajo nivel de alfabetización de la zona, los pobladores 

no contaban con las herramientas suficientes como para resistirse al cometido de Tompkins.  
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“Nosotros lo que hicimos fue llevar a un chico que estaba estudiando derecho y que 

manejaba el tema de la inscripción de títulos de dominio, para que les explicara a los 

habitantes del sector qué tenían y cómo tenían que manejarse legalmente para que el 

Gobierno les entregara los títulos de dominio de sus tierras. 

Pero la tarea no fue tan simple ya que debido a la gran distancia entre una casa y otra, no 

bastó con organizar una reunión de la junta de vecinos, sino que además debieron realizar 

varias visitas a casas particulares con el fin de que ningún poblador se quedara sin la 

asistencia. 

“El trabajo se completó con algunas conferencias de prensa otorgadas por nosotros y el 

envío del video que hicimos sobre esta labor, a varias instituciones como Carabineros de 

Chile, el Ejército, el congreso y, gracias a un amigo mío, al mismísimo Presidente Ricardo 

Lagos”, explicó López. 

Dos semanas después de concluido el viaje, comenzaron a ser entregados los títulos de 

propiedad de los habitantes del sector del Ventisquero.  

Ese mismo año se llevó a cabo uno de los objetivos fijados el año 2000 al concluir el 

encuentro internacional en nuestro país. Fue así como en julio se llevó a cabo el “Segundo 

Encuentro Ideológico Nacionalsocialista”, en La Paz, Bolivia. 

En representación de Patria Nueva Sociedad viajaron Felipe Moraga, tesorero de PNS, y 

Presidente del Centro de Estudios Políticos y Sociales, Carlos Keller; y el director de 

publicidad y ediciones del movimiento, Hand Fiebig. 

“La participación de la comitiva chilena consistió en la realización de una ponencia sobre el 

análisis de lo que había ocurrido en el encuentro de Chile. Y proponía medidas a tomar y 

consejos sobre cómo hacer un congreso de esta naturaleza y bajo qué condiciones”, explicó 

Alexis López. 
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En febrero del 2002 se dio la primera gran aparición pública de PNS tras el llamado 

“Congreso Nazi”. En dicha oportunidad, la labor consistió en concurrir durante tres días, 

dos horas cada uno, a las intersecciones de los paseos Huérfanos y Ahumada, en el centro 

de nuestra capital. Allí contaban con información sobre su movimiento y recolectaron 

algunas firmas de apoyo. 

El resultado de esa actividad fue positivo para los organizadores del encuentro 

internacional. No tanto por las 68 firmas que lograron conseguir en el período de tiempo 

estipulado, sino porque alcanzaron su objetivo que no era precisamente juntar adherentes. 

“Con eso queríamos probar que estábamos dispuestos a hacer todo lo necesario para 

transformarnos en una estructura legal y pública. Lo que quedó en la retina de la gente, fue 

que nosotros estábamos en la calle y que podíamos salir y no pasaba nada”, puntualizó 

López. 

Dentro de las actividades más recientes que esta agrupación ha realizado en pos de 

autosuperarse, destaca la creación del Centro de Estudios Políticos y Sociales Carlos Keller. 

Esta instancia, creada en septiembre del 2002, busca desarrollar investigaciones de la 

realidad social, que permitan al movimiento desarrollar sus propuestas políticas. 

El nombre de la entidad surgió porque Carlos Keller fue el principal ideólogo del 

movimiento neonazi chileno de la primera mitad del siglo pasado: El Movimiento Nacional 

Socialista (MNS), de González Von Marées.  

Según palabras de Alexis López, “fundamos el centro porque necesitábamos la creación de 

una estructura de análisis paralela al movimiento”. A pesar de no haber realizado ninguna 

publicación hasta la fecha –la primera esta programada para este año-, en esos estudios se 

pretenden agrupar diferentes opiniones de tendencias divergentes en torno a temas de 
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contingencia. “Principalmente nuestro centro de estudios va a tratar temas económicos 

como los tratados de libre comercio., historia y política contingente”, explicó López. 

Por otra parte, a fines del mes de septiembre del año pasado se dio inicio a la primera gira 

nacional de Patria Nueva Sociedad, que tenía como objetivo crear nuevas sedes comunales 

en todo el país. “Sabíamos hasta ese minuto que había gente que simpatizaba con nuestra 

ideología en regiones. Pero estaban descoordinados y sin estructura. Entonces llamamos a 

gente con la cual ya llevábamos 2 o 3 años fuera de contacto, y les pedimos que formaran 

sedes comunales en base a un instructivo que les habíamos enviado”, declaró el vocero de 

PNS. 

Dicha labor todavía no ha terminado y ya hay varios viajes más planeados.  Dentro de las 

cerca de 32 ciudades visitadas destacan Arica; Iquique; Antofagasta; Copiapó; Los Andes; 

San Felipe; Rancagua; Puerto Montt; Osorno; Temuco y Punta Arenas. 

En total, hasta la fecha se han creado 17 sedes comunales entre las Primera y Undécima 

Regiones (ver anexo). 

Dentro de las actividades fijas que PNS ha estado desarrollando este último tiempo están 

las escuelas de formación política que se impartieron ininterrumpidamente desde julio del 

’99. El desarrollo de esta actividad está dividido en dos semestres anuales –uno por cada 

escuela- que van desde abril-octubre, hasta octubre-marzo. 

Otra de las acciones regulares son los foros que se llevan a cabo el último jueves de cada 

mes, en donde se discuten temas de contingencia y puede asistir cua lquier persona 

interesada, sin necesidad de pertenecer a PNS. 

En el plano del funcionamiento interno, la agrupación dirigida por Alexis López realiza dos 

veces a la semana –miércoles y sábados- una reunión de directorio en la que se discuten 

temas estructurales del movimiento. 
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Por otra parte, en su departamento ubicado frente a la Plaza de Armas de Santiago, el 

vocero de Patria Nueva Sociedad, cuenta con un sofisticado equipo computacional que le 

permite tener un “servidor” propio. Esto incide directamente en el área de difusión ya que 

con ello no sólo posee total control sobre el contenido de la revista del movimiento                                

–www.accionchilena.cl- , sino que, además, le da la capacidad como para realizar 

transmisiones radiales y televisivas por internet. Es así como ya cuentan con varios 

programas radiales que son escuchados por gran cantidad de personas en Chile y el mundo. 

Dentro de ellos destacan “Análisis Semanal”, en el que se exponen temas de contingencia. 

Y el recientemente inaugurado programa llamado “Historia Total”, en el cual se entrega 

información objetiva y documentada sobre diferentes episodios y personajes del acontecer 

nacionalsocialista mundial y nacional. En total hasta la fecha cuentan con más de 25 

trabajos radiales. 

En el aspecto televisivo han realizado menos transmisiones, casi todas mostrando videos 

sobre el accionar del Patria Nueva Sociedad en terreno, como fue el caso de la asistencia 

jurídica a los pobladores del sector de Ventisqueros en la Décima Región. 
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6.2- Proyección a futuro 

El objetivo último de Patria Nueva Sociedad es convertirse en partido político, para lo cual 

ya cuentan con el organigrama de organización interna (ver anexo). Tarea que ellos saben 

que no les resultará nada fácil. Por eso, según el plan elaborado por Alexis López, “estamos 

haciendo todo lo necesario como para constituirnos como partido político el 2010”.  

Por ahora la mayor parte del trabajo lo tienen en las sedes comunales “construyendo a la 

agrupación desde abajo”, como precisó López, intentarán obtener algún tipo de 

representación gubernamental en las próximas elecciones municipales y tal vez en las 

presidenciales. 

“Si no presentamos a candidatos pertenecientes a PNS, apoyaremos a personas que hayan 

tenido presencia pública en sus respectivas comunas y que no pertenezcan a ningún 

partido” dijo López. 

Para él no hay mayor problema si dichas personas no se adhieren a su pensamiento 

ideológico, pero sí expresó su interés por ligarse a gente “que valga la pena”. 

Y en el plano personal no descartó presentarse él mismo como candidato a Alcalde por la 

Comuna de Santiago. 
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Conclusiones 

Repasar la historia del movimiento nacionalsocialista que se desarrolló en Chile, reafirmó 

una idea que una y otra vez he visto reflejada en diferentes ámbitos de la vida. Y es que la 

realidad está repleta de matices. Concluir que el neonazismo criollo es sólo un movimiento 

ideológico, que intenta abrirse paso entre un mundo repleto de visiones divergentes, sería 

demasiado simplista. Porque a pesar de haber conocido el ideario y accionar de grupos 

netamente políticos, como lo es Patria Nueva Sociedad o el nuevo Movimiento Nacional 

Socialista de Chile (MNSCH), en que se lucha por imponer una visión de ordenamiento 

nacional a fuerza de ideas, éstos sólo son una porción de la realidad. 

En el otro extremo se encuentran facciones como la mayoría de las agrupaciones skinheads, 

que prefieren validar sus creencias a través de la violencia y la intimidación. 

En los primeros tiempos de la corriente neonazista chilena, cuando Jorge González Von 

Marées participaba activamente en la vida nacional, la realidad política y social de la época 

–en general bastante violenta-, permitía que en un mismo partido político, se reflejara lo 

que fue la base del ideario neonazi criollo, que se destacó por reinventar el concepto del 

racismo, y a la vez se irrumpiera violentamente en el escenario de la vida pública. 

Esta dicotomía no se mantuvo durante mucho tiempo. De hecho no podía perdurar ya que la 

sociedad no lo toleraba. Un claro ejemplo de ello fue la reacción del Gobierno en la 

Matanza del Seguro Obrero, y en la efímera existencia del Partido Nacional Socialista 

Obrero (PNSO) liderado por Franz Pfeiffer. 

Por otra parte, al analizar la realidad del movimiento neonazi actua l, se puede apreciar que 

dicha ideología ha estado en constante evolución en Chile. Y que, hoy en día, los aspectos 

más repudiados del partido nazi alemán han tendido a suavizarse e, incluso desaparecer. 
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Dejando de lado a los puristas, como Miguel Serrano, y a muchos de los grupos skinheads, 

no se podría afirmar que el nacionalsocialismo chileno, que se desarrolló durante este 

último decenio, sea una amenaza para la seguridad del Estado. 

Ello no significa que esta corriente vaya a convertirse en la solución a los problemas 

postmodernos de este país, pero sí hay que reconocer que se trata de un punto de vista 

adicional que tiene todo el derecho de hacerse presente en la sociedad.  

El ejemplo más claro de ello lo constituye la agrupación de Alexis López  –Patria Nueva 

Sociedad-, que no sólo ha declarado infinita cantidad de veces su desligación con las 

características violentas del nazismo alemán, sino que además se desarrolla acorde a ella. 

Es así como su presidente, Arnel Epulef Cifuentes, es uno de los integrantes de PNS con 

origen mapuche. Esto automáticamente echa por tierra el concepto del “súper hombre” que 

caracterizó al nazismo germano. 

El planeta sigue girando y la vida sigue su cause natural, y en la modesta opinión de este 

futuro profesional, el nacionalsocialismo chileno actual no será la gran salvación del país, 

pero tampoco liderará el ocaso de este pueblo, la opción está en cada uno de nosotros. 
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Los Héroes del 5 de Septiembre 

Enrique Herreros del Río 

21 años. Estudiante de arquitectura. Participó en la toma 
de la Universidad en calidad de Abanderado. Antes de 
participar en el golpe, escribió a su madre:  

"Sé bien que muchas personas me juzgarán mal; 
pero no me importa. Siento la satisfacción de 
sacrificarme por algo superior".  

Al caer la Universidad, fue trasladado a la Caja del 
Seguro junto a los suyos, negándose a levantar los 
brazos en señal de rendición durante la marcha  trágica. 
Murió en el Seguro Obrero. 

Enrique 
Herreros del
Río

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

César Parada Henríquez 

 
24 años. Ingeniero eléctrico y estudiante de Derecho, 
había sido delegado de la Escuela de Leyes y Director 
de la Campaña electoral en 1937.  

Huérfano de su madre, fue criado por su hermana 
mayor. Al postular a la Escuela de Artes y oficios obtuvo 
la más alta puntuación, por lo cual se le concedió una 
beca.  

Fue el subdirector del diario "Trabajo", órgano oficial del 
M.N.S. Jefe universitario del partido, le tocó dirigir la 
toma de la Universidad de Chile. Murió en el Seguro 
Obrero. 

 

César 
Parada 
Henríquez
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Francisco Maldonado Chávez  

 
29 años, teniente de marina, abandonó el servicio por 
enfermedad. Fue comandante del Batallón Santiago de 
las T.N.A. y ascendió hasta Comisario de Puerto Montt. 
Escribió en el diario "Trabajo".  

En el asalto a la universidad, estuvo a cargo de la 
ametralladora que Ibáñez le entregó al Partido, el 
"saxofón". Poco antes del golpe, escribió a un amigo  

"Chile necesita del sacrificio de sus hijos. Estamos 
obligados a sacrificarlo todo si con ello Chile se 
salva". 

Francisco 
Maldonado 
Chávez 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Juan Silva Tello 

 
25 años, era chofer de la empresa Carozzi en San 
Felipe. Estaba casado y tenía dos hijos. Ingresó al 
partido en 1932 y ascendió rápidamente en la jerarquía 
de las T.N.A. Su calificación interna señalaba: "Su 
espíritu patriótico es sobresaliente; tiene 
condiciones de mando; es audaz y muy valiente; 
tiene personalidad propia; su vida es correctísima, 
es excelente camarada, sin vicios, sin deudas, nadie 
ha reclamado jamás de su actuación".  

Había sido condecorado con la Medalla al Valor. En el 
Seguro Obrero fue asesinado por 10 balas en el pecho. 

 

Juan Silva 
Tello
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Hugo Badilla Tellería 

 
21 años, católico, estudió en los Sagrados Corazones y 
en los padres Franceses. Al momento del golpe cursaba 
el tercer año de ingeniería en la Universidad de Chile. En 
la mañana del 5 de septiembre asistió a misa y comulgó. 
 
Su padre, el doctor Plutarco Badilla, señaló: "Yo 
inculqué en mi hijo un ardiente amor a la Patria y 
sembré en su corazón sentimientos de nobleza, 
abnegación y generosidad. Jorge González von 
Marées avivó después esos sentimientos e hizo de 
mi hijo un héore".  
Murió en el Seguro Obrero. 

Hugo Badilla
Tellería

 

 

Jesús Ballesteros Miranda 

 
35 años, fue ascendido desde fogonero a maquinista en 
Ferrocarriles del Estado.  
Hizo el servicio Militar en el Buin, obteniendo el grado de 
cabo por su excelente comportamiento. Muerto su padre, 
matuvo a sus hermanos. Fue candidato a diputado por el 
Partido en 1937.  
 
Casado y con hijos, poco antes del 5 declaró a un 
camarada: "para mí, antes que ellos está la Patria".  
 
Fue ametrallado por la espalda en el Seguro Obrero. 

 

Jesús 
Ballesteros 
Miranda
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Ricardo White Alvarez 

 
24 años, era de Valparaíso. Hizo el servicio militar en la 
escuela de Aviación y trabajaba como vendedor, 
manteniendo a su madre.  
 
Era Comandante del Batallón Santiago de las T.N.A., y 
dirigió la toma del Seguro Obrero. Sólo se rendiría al 
recibir la amenaza de que de no hacerlo, sus camaradas 
de la Universidad serían fusilados.  
 
Hizo llegar una carta a su madre en que afirmaba que: 
"valía más caer luchando por nobles y justas causas 
que morir inútilmente en una cama". 

Ricardo 
White 
Alvarez

 

 

Julio César Villasiz Zura 

 
21 años, estudió en el Liceo de San Bernardo y efectuó 
su Servicio Militar en la Escuela de Infantería.  
 
Incorporado al golpe en último momento, se hizo cargo 
del equipo de radio instalado en el Seguro Obrero. 
Cumplió con su misión con admirable sangre fría. 
Transmitía los mensajes sin inmutarse. Sólo le tembló la 
voz levemente al anunciar la muerte del Camarada 
Gallmeyer, el único nacionalsocialista que murió en 
combate: "uno de los nuestros ha caído... no sé quien 
es". 

 

Julio César 
Villasiz Zura
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Pedro Angel Riquelme Triviño  

 
25 años. Obrero estucador, era hijo del Comisario de Río 
Negro del Partido, Isael Riquelme, quien escribió: "de 
este núcleo de Río Negro cayó mi hijo Pedro en los 
sucesos del 5 de septiembre. Me queda, sí, el orgullo 
santo de saber que murió por su causa y por la 
Patria".  

En 1936 fue nombrado Comandante de las T.N.A. Viajó 
a Santiago el día 4 de septiembre para la Marcha de la 
Victoria, y tomó parte en el asalto a la Universidad, 
donde fue asesinado. Actualmente, uno de sus 
descendientes sostiene los ideales de Pedro Riquelme 
en la zona. 

Pedro Angel
Riquelme 
Triviño 

 

 

Mario Pérez Perreta 

 
23 años. Iquiqueño, fue Presidente del centro de 
ingeniería y Delegado ante la Facultad en su 
Universidad, y estaba a punto de viajar a Estados 
Unidos para especializarse. 
 
Poco antes del 5 de septiembre, estuvo encargado de 
instalar la bomba de ruido que interrumpió la Cuenta 
Presidencial del 21 de mayo en el Congreso, y que 
terminó con el famoso disparo de Jorge González. Fue 
uno de los organizadores del golpe.  
 
Lo asesinaron por la espalda y le robaron todo lo que 
llevaba, incluído un pequeño crucifijo. 

 

Mario Pérez 
Perreta
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Mauricio Falcon Piñeiro 

 
35 años. Cursó Humanidades en el Colegio Arturo 
Edwards y el Liceo del puerto. Era sobrecargo en 
Vapores Braun y Blanchard. De carácter serio y 
reservado, era amigo íntimo de Ricardo White, quien 
estuvo a cargo de la toma del Seguro Obrero.  
 
Sobre él, White escribió: "es el más silencioso de 
nosotros; pero también es el más leal y el más 
valiente".  
 
En su cadáver se encontró el retrato de su madre. Lo 
llevaba cerca del corazón. Fué el único objeto que los 
asesinos no le arrebataron. 

Mauricio 
Falcon 
Piñeiro

 

 

Luis Thennet Gillet 

 
24 años. Finalizaba el último año de leyes y se 
encontraba preparando su licenciatura. Su memoria fue 
aprobada con especiales elogios. Ingresó al partido en 
1933 y pertenecía al Grupo Universitario.  
Estuvo preso en 1935 por defender su derecho a realizar 
propaganda en las Universidades.  
 
Participó en la toma de la Universidad, y una vez rendido 
se negó a levantar los brazos en el camino al Seguro 
Obrero. Murió saludando con el brazo en alto, y de ese 
modo permaneció hasta que fue enterrado. 

 

Luis 
Thennet 
Gillet
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Héctor Thennet Gillet  

 
23 años. Cursaba el tercer año de leyes en la 
Universidad de Chile, y trabajaba en la administración 
del Teatro Real. Ingresó al M.N.S. el 18 de abril de 1933 
y fue uno de los Doce Juramentados.  
 
A diferencia de Luis, Héctor era serio y reflexivo, y 
recordaba al padre -que había muerto hacía cuatro 
años- con su rostro moreno y sus grandes ojos negros. 
Cuando se preparaba el movimiento revolucionario, los 
hermanos ofrecieron participar.  
 
Ambos murieron en la Torre de la Sangre. 

Héctor 
Thennet 
Gillet 

 

 

Guillermo Cuello González 

 
29 años. Fue por 12 años subcontador de la C.C.U. y a 
la fecha del golpe llevaba dos meses casado. Ingresó al 
partido en 1935 y fue Director de Organización. Era un 
militante decidido y entusiasta.  
 
Participó en el asalto a la Universidad y fue llevado al 
Seguro Obrero. Actuó como parlamentario ante Ricardo 
White, obteniendo la rendición del grupo, al que se había 
prometido respetar la vida.  
 
Traicionado junto a los demás, fue cruelmente 
sacrificado en la Torre de la Sangre. 

 

Guillermo 
Cuello 
González
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Waldemar Rivas Vilaza 

 
28 años. No figura en la nómina oficial de los caídos en 
el Seguro Obrero. Trabajaba en un mina en Las Condes, 
de la que bajaba una vez al mes. Se decía que los 
asesinos hallaron a un sobreviviente ileso. En la 
imposibilidad de darle muerte a balazos, optaron por 
darle golpes en la cabeza y ahogarlo en una tina llena de 
agua.  
 
Waldemar Rivas apareció en el río Mapocho días 
despúes del 5. La autopsia diagnosticó asfixia por 
inmersión, tras lo cual lo arrojaron a una fosa común. 

Waldemar 
Rivas Vilaza

 

 

Hermes Micheli Candia 

 
19 años. Era uno de los militantes más probados. Perdió 
su carrera militar por falsas acusaciones que le 
merecieron la expulsión del M.N.S. Al comprobarse su 
absoluta inocencia, fue reintegrado a las filas y su jefes 
lo consideraban el mejor soldado de las Tropas Nacistas 
de Asalto.  
 
Pertenecía al grupo de los doce juramentados. De 
carácter reservado, estudioso, aficionado a la música, 
Hermes Micheli cursaba el sexto año de humanidades -
actual cuarto medio- en el Liceo Lastarria.  
Fue asesinado en el Seguro Obrero. 

 

Hermes 
Micheli 
Candia
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Raúl Méndez Ureta 

 
18 años. Era un hijo de Arauco. Fue dador de sangre y 
uno de los Doce Juramentados. Pertenecía a las T.N.A. 
y había sido ayudante del Batallón Santiago. Valiente en 
extremo, tomaba parte en todas las protestas callejeras 
contra los atropellos del gobierno, lo que le valió caer 
preso en reiteradas ocasiones.  
 
Alguien le preguntó una vez qué haría cuando la causa 
hubiera triunfado y sus ideales fuesen ya una realidad. 
Raúl contestó sin titubear que se iría a combatir por 
la redención de otro pueblo. Murió asesinado por 5 
balazos en el pecho. 

Raúl 
Méndez 
Ureta

 

 

Bruno Bruning Schwarzenberg 

 
27 años. Era de Osorno. Estudió en la escuela Alemana 
de Valdivia y Contabilidad en la Universidad católica.  
Uno de los carabineros de guardia en el Seguro relató: 
"Montaba guardia junto a los cadáveres. De pronto, 
vi que uno de los cuerpos se movía.  
Era un mozo rubio, muy blanco, de ojos azules muy 
claros. Yo le dije que no se moviera. Un oficial me 
reprendió: ¡acaso tratas de salvar a ese!.  
Hizo fuego contra el herido que cayó sobre un 
costado y mirando fijamente al oficial con esos ojos 
tan claros, exclamó: ¡Muero contento por la Patria!". 

 

Bruno 
Bruning 
Schwarze...
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José Sotomayor Sotomayor  

 
19 años. Nació en Osorno y era huérfano de madre. 
Terminó sus estudios primarios pero luego debió trabajar 
para ayudar a la mantención de sus hermanos. Tenía un 
admirable estado físico. Se dedicó al boxeo, donde 
obtuvo importantes triunfos. En osorno se le llamaba 
afectuosamente el "Firpito Osornino". Pertenecía al 
centro pugilístico "Raúl Lefevre".  
 
Fue uno de los participantes en la toma de la 
Universidad. Rendido, fue conducido al Seguro Obrero 
donde cayó asesinado. 

José 
Sotomayor 
Sotomayor 

 

 

Gerardo Gallmeyer Klotzche  

 
22 años. Era de Valparaíso. Ingresó al partido en 1933 y 
en 1936 a las T.N.A. Fue alférez y teniente. 2º. 
Comisario del batallón Aconcagua y bombero en el 
puerto.  
 
Fue el único Nacional Socialista que murió combatiendo, 
abatido por una bala disparada por el General de 
Carabineros Humberto Arriagada. No obstante, al llegar 
a la morgue, Gallmeyer tenía detrás de la oreja 4 
impactos de bala, 3 balas en el cuerpo y una herida de 
culata en el pecho.  
La Iglesia prohibió sus honras fúnebres. 

 

Gerardo 
Gallmeyer 
Klotzche 

 



 115

Neftalí Sepúlveda Soto 

 
18 años. Era de Santiago y trabajaba de obrero 
baldosista. Abandonó sus estudios en el Liceo Letelier 
para sostener a su madre. Ingresó al Movimiento 
Nacional Socialista el 5 de agosto de 1936.  
Fue miembro de las T.N.A. y su fervor y valentía le 
hicieron enrolarse en el grupo escogido de las Tropas de 
Asalto que se llamaba "Los doce Juramentados".  
 
Participó en la toma de la Universidad y murió en la Caja 
del Seguro Obrero. Su cuerpo recibió 17 balas. 

Neftalí 
Sepúlveda 
Soto

 

 

Domingo Chávez Whalen 

 
22 años. Era de Valparaíso y estaba recién titulado 
como ingeniero. Conversando con un Camarada, le 
señaló: "Si muero en la empresa de mañana y tú me 
sobrevives, dile a mi padre que no me llore, que he 
muerto con alegría de dar la vida por la Patria".  
 
Participó en la toma de la Universidad de Chile. Cuando 
los asesinos estaban disparando, Domingo Chávez se 
descubrió el pecho señalando su corazón, que 
extraordinariamente tenía al lado derecho, para que las 
balas entraran por el sitio preciso. 

 

Domingo 
Chávez 
Whalen
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Walter Kusch Dietrich  

 
21 años. Era de Osorno. Estudio en el Liceo Alemán de 
la ciudad. Posteriormente, ingresó a la Universidad de 
Chile, para estudiar Leyes. Mientras se encontraba 
estudiando, falleció su padre, por lo que debió regresar 
al sur para sostener a su familia.  
 
Se empleó en la fundición "El Volcán". Ingresó al partido 
el 7 de noviembre de 1933 y ascendió en las Tropas 
Nacistas de Asalto hasta el grado de Comandante Zonal 
de Valdivia. Fue asesinado en el Seguro Obrero y su 
cuerpo presentaba abundantes hematomas. 

Walter 
Kusch 
Dietrich 

 

 

Víctor Muñoz Cárdenas 

 
35 años. Era de Cauquenes. Trabajaba como contratista 
de la Caja de Ferrocarriles. Casado, con cinco hijos. 
Ingresó al Partido en 1934. La noche del 4 de 
septiembre, a pesar de los ruegos de su esposa, se 
dirigió al cuartel general del M.N.S. y realizó la velada de 
armas. Participó en la toma del Seguro Obrero, donde 
fue asesinado. Su cuerpo tenía profundas heridas en el 
vientre y numerosos tajos en las manos. Su cabeza 
prácticamente colgaba del hombro por un gran corte en 
la espalda. 

 

Víctor 
Muñoz 
Cárdenas
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Juan Kähni Holzapfel 

 
25 años. Era de Valdivia. Estudió en el Liceo Barros 
Arana en Santiago. Estaba a punto de titularse como 
odontólogo en la Universidad de Chile. Participó en la 
toma de la Universidad, donde fue asesinado. Su cuerpo 
tenía muchas heridas de bayonetas y culatazos.  
 
En Valdivia, las autoridades prohibieron que el cortejo 
fúnebre atravesara la ciudad, alegando que podía 
perturbar el orden público.  
 
De este modo, Juan Kähni fue llevado por el río Calle-
Calle hasta su última morada. 

Juan Kähni 
Holzapfel

 

 

Marcos Magasich Huerta 

 
29 años. Nació en Valparaíso. Estudiante de medicina, 
estaba cerca de terminar su intemado en el hospital de 
San Vicente. Ingresó al Partido en junio de 1936. 
Trabajó en la fundación del Policlínico del M.N.S.  
 
Estuvo destinado a la toma del Seguro Obrero. Antes de 
entrar en acción, le pidió a un amigo que comunicara a 
su padre que junto a su hermano participarían en un 
golpe revolucionario, y que daban ese paso porque se 
los exigía su deber como chilenos.  

 

Marcos 
Magasich 
Huerta
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Enrique Magasich Huerta 

 
23 años. Había estudiado en el colegio de los Sagrados 
Corazones de Valparaíso y a la fecha del golpe, cursaba 
de 4º año de ingeniería en minas.  
 
Junto a su hermano participó en la instalación de la 
bomba de ruido en el Congreso, acción de protesta por 
la prohibición del Gobierno de que el M.N.S. honrara a 
los héroes de Iquique. Se le destinó a la toma de la 
Universidad de Chile, desde donde, rendido, se le 
condujo al Seguro Obrero, en que fue asesinado.  

Enrique 
Magasich 
Huerta

 

 

Heriberto Espinoza Lizana 

 
22 años. De Santiago, era mecánico de máquinas de 
precisión. Profundamente estimado por todos sus 
Camaradas, fue ayudante de la Dirección del personal 
de las T.N.A.  
 
Se le describía como inteligente, discreto y consagrado 
siempre al estudio y al trabajo.  
Sensible al arte y a todo lo noble y generoso. Tenía 
novia. Fue asesinado en el Seguro Obrero.  
 
Sus orejas estaban cortadas, tenía un ojo vaciado y 
múltiples hematomas. 

 

Heriberto 
Espinoza 
Lizana
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Jorge Jaraquemada Vivanco 

 
18 años. Era de Santiago. Vendía el diario Trabajo por 
las calles. El 5 de septiembre solicitó tomar parte en el 
asalto a la Universidad, donde se rindió junto a sus 
Camaradas e hizo el camino de la muerte hasta el 
Seguro.  
Una de las fotografías más estremecedoras de ese día, 
lo retrata mostrándole inútilmente sus documentos a un 
oficial en la puerta de la torre de la sangre, para 
señalarle su minoría de edad. Esfuerzo inútil. Sería 
asesinado minutos más tarde junto a sus Camaradas. 

Jorge 
Jaraquem...
Vivanco

 

 

Félix Maragaño Flores 

 
37 años. Huérfano, terminó sus estudios con mucho 
esfuerzo. Fundó el Club de Empleados de Osorno y el 
Club Atlético Llanquihue. Ingresó al Partido el 17 de 
mayo de 1933. Llegó a ser Comisario del núcleo de 
Osomo.  
 
Casado y con hijos. Al darse cuenta de que no 
sobreviviría, Maragaño llamó al oficial Noé Ochoa, y le 
entregó su billetera, solicitando que le hiciera llegar el 
dinero a su esposa. El oficial guardó el dinero y vació el 
cargador de su pistola sobre el Comisario del M.N.S. El 
dinero jamás fue entregado. A su cadáver le arrancaron 
los ojos. 

 

Félix 
Maragaño 
Flores
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Jorge Valenzuela San Cristóbal 

 
22 años. Nació en Lontué. Trabajaba como empleado de 
la Casa Curphey y Jofré. Fue atraído mucho tiempo por 
el M.N.S., pero sólo ingresó en al Partido en 1937, 
militando en las T.N.A. Fue conductor de Sector en 
Quinta Normal y perteneció a la Compañía de Pablo 
Acuña y a la Brigada Volante.  
 
Fue uno de los Doce Juramentados y cayó preso en 
numerosas oportunidades a consecuencia del valor y 
entusiasmo con que servía a la causa de la Patria y el 
Pueblo.  

Jorge 
Valenzuela 
San 
Cristóbal

 

 

Salvador Zegers Terrazas 

 
23 años. Era de Iquique. Estudiante de Odontología y 
Poeta. Era un antiguo militante del Partido. En julio de 
1938 -en pleno auge de las arbitrariedades del gobierno 
de Alessandri-, defendió resueltamente a un militante del 
M.N.S. que estaba siendo brutalmente agredido por un 
policía por haber imprecado la candidatura de Gustavo 
Ross. Ambos fueron a dar a la cárcel.  
 
Se le describe como resuelto, intrépido, idealista y 
sentimental. Participó en la toma de la Universidad de 
Chile 

 

Salvador 
Zegers 
Terrazas
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Carlos Alfredo Barraza Robles 

 
25 años. Era de Valparaíso y quedó huérfano a los ocho 
años. Trabajó como empleado de la casa Staub. Ingresó 
al partido en 1933, y perteneció a las T.N.A. A petición 
suya, se le encomendó la misión de clausurar la puerta 
del Seguro Obrero.  
 
Se encontraba colocando una cadena en la puerta 
cuando se presentó el carabinero Salazar con su 
revolver de servicio en la mano y a punto de disparar. Un 
balazo de Ricardo White le salvó de la muerte por 
algunas horas. 

Carlos 
Alfredo 
Barraza 
Robles

 

 

Jorge Alvear Soto 

 
28 años. Era empleado del Departamento de Obras 
Militares del Ministerio de Defensa. Ingresó al partido en 
1933 y fue ayudante del comando del Cuartel Oriente. 
Era miembro de las T.N.A. y del grupo de los dadores de 
sangre.  
Algunas horas antes del golpe, pidió una hora permiso 
para avisar en el trabajo que ese día no podría asistir 
para cumplir con sus funciones. Volvió a presentarse 
puntualmente para participar en la toma de la 
Universidad de Chile. Murió en el Seguro Obrero. 

 

Jorge Alvear
Soto
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Víctor Tapia Briones 

 
35 años. Nació en Parral e ingresó a Carabineros de 
Chile. En 1927 realizó un arriesgado rescate en medio 
de la cordillera. Casado, tenía dos hijas. En el momento 
del golpe trabajaba como obrero en un taller.  
 
El mismo sentimiento de abnegación y solidaridad que 
como Carabinero había demostrado en el rescate que 
realizó entre las nieves cordilleranas, le llevó a participar 
en el golpe del 5 de Septiembre. Víctor Tapia quería lo 
mejor para su pueblo, y entregó su vida para lograr un 
gobierno honrrado y justo para todos los chilenos.  

Víctor Tapia 
Briones

 

 

Humberto Yuric Yuric 

 
22 años. Era de Valparaíso. Hizo sus primeros estudios 
en el Liceo Valentín Letelier del puerto. Tenía una 
inteligencia extraordinaria. Paralelamente, cursaba tercer 
año de Derecho en la Universidad Católica, primer año 
de Comercio en la Universidad de Chile y realizaba 
cursos de Matemática y Ciencias Económicas.  
 
Fue uno de los que parlamentó con el grupo de White 
para lograr la rendición. Al igual que a Cuello, se le 
había prometido respetar su vida. Traicionado junto a 
sus camaradas, fue asesinado en la torre de la sangre. 

 

Humberto 
Yuric Yuric
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Jorge Tépper Bradanovic 

 
22 años. Era de Temuco. Estudió en el Liceo Alemán y 
comenzó a trabajar desde muy joven para ayudar 
económicamente a su familia. Poco antes del cinco de 
septiembre, quizá presintiendo su próximo destino, tomó 
un Seguro de Vida a favor de su madre.  
 
Participó en la toma del Seguro Obrero, donde fue 
asesinado. Su pecho y sus manos estaban atravesados 
por gruesos cortes de sable, atestiguando su resistencia 
ante los victimarios. Su vientre, ametrallado. 

Jorge 
Tépper 
Bradanovic

 

 

Juan Orchard Fox 

 
21 años. Era de Antofagasta. Técnico electricista, era de 
contextura delgada, lo que no le impidió integrarse al 
grupo de los dadores de sangre y a las T.N.A., donde se 
unió a los Doce Juramentados.  
 
A sus camaradas les declaró que estaba dispuesto no 
sólo a dar una parte, sino toda su sangre por la causa. 
En el Seguro Obrero cumplió su promesa. Su sien 
derecha tenía herida de bala. sus manos tajeadas y su 
rostro fuertemente machucado evidenciaban la 
resistencia ante los asesinos. 

 

Juan 
Orchard Fox
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Alejandro Bonilla Tajan 

 
23 años. Era de Santiago. Estudió en el Colegio San 
Agustín. Ingresó al Partido en 1933 y trabajaba como 
empleado del diario Trabajo. Fue miembro de las T.N.A. 
Efectuaba una activa propaganda en favor de la causa, 
llegando a aventurarse en los barrios más hostiles para 
vender "Trabajo".  
 
Permanentemente dio muestras de absoluto coraje y de 
un espíritu de sacrificio y amor patrio tan hondo, que le 
llevó a participar con todas sus fuerzas el día del golpe. 
Fue asesinado en el Seguro Obrero. 

Alejandro 
Bonilla 
Tajan

 

 

Emiliano Aros Molina  

23 años. Nació en Valparaíso. Trabajaba como obrero 
en la fábrica de tejidos de Purranque, en Llanquihue, y 
desde allí viajó para participar en la Marcha de la 
Victoria. Sostenía a su madre. Un camarada de Puerto 
Montt relata que poco antes del conversaron sobre el 
próximo viaje a Santiago. Aros le dijo que una voz 
secreta le anunciaba que el cinco de septiembre habría 
lucha, y que en ella encontraría la muerte.  
"No me importa, expresó. Moriré gustoso por mi 
Patria, por mis ideales y por nuestro pobre pueblo, al 
que ansío con toda mi alma redimir". 

 

Emiliano 
Aros Molina 
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Salvador Fernández Ponicio 

 
22 años. Realizó sus primeros estudios en el Seminario 
Pontificio y terminó sus estudios en el Colegio San 
Pedro Nolasco. Ingresó a estudiar medicina y trabajaba 
como contralor en un teatro. Su padre era un antiguo 
Militante. Salvador pertenecía al grupo de los dadores de 
sangre y junto a Marcos Magasich fundó el policlínico del 
M.N.S.  
 
Participó en la toma del seguro obrero, donde fue 
asesinado. Su cadáver era uno de los más 
bárbaramente despedazados. Recibió 17 disparos, y 
numerosos culatazos le dejaron lleno de contusiones.  

Salvador 
Fernández 
Ponicio

 

 

Jorge Sepúlveda Céspedes 

 
24 años. Era de Curicó. Estudió ingeniería. Ingresó al 
Partido en 1934 y perteneció al grupo Universitario. 
Estaba a punto de especilizarse en EE.UU. Tenía 
excelente buen humor, que mantuvo hasta en los 
dramáticos instantes de la Universidad, cuando 
encerrado allí con sus camaradas, los mantenía en 
constante hilaridad con las chanzas y epítetos que 
lanzaba a los sitiadores.  
 
No hirió a nadie, pero a él le despedazaron 
bárbaramente. A su cuerpo le faltaba un brazo, el cráneo 
estaba deshecho a culatazos y el viente, ametrallado. 

 

Jorge 
Sepúlveda 
Céspedes
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Timoleón Jijón González 

 
20 años. Hijo de un militar Ecuatoriano, nació en 
Valparaíso. Trabajaba como embalador de la fábrica 
Hucke. Ingresó al Partido en 1933 y perteneció a las 
T.N.A. Era un incansable distribuidor del diario "Trabajo". 
Había merecido una distinción especial por la intrepidez 
que demostró al salvar la vida de un Camarada. Viajó a 
Santiago para la marcha de la Victoria y participó en la 
toma del Seguro Obrero. Acribillado a culatazos, su 
rostro quedó irreconocible y sólo lo pudieron identificar 
por su ropa. 

Timoleón 
Jijón 
González

 

José Figueroa Figueroa 

 
24 años. Era de Valparaíso. Era obrero de la 
Municipalidad del puerto y paralelamente estudiaba en 
los Cursos Vespertinos de la Universidad Católica. 
Había sido simpatizante del Partido desde su fundación, 
pero temía que al llegar a militar perdería su empleo en 
la Municipalidad.  
 
Se le describe como sobrio, honrado y muy querido por 
sus Camaradas. Viajó a Santiago para la Marcha de la 
Victoria y participó en la toma del Seguro Obrero. Las 
bayonetas volvieron su cadáver irreconocible. 

José 
Figueroa 
Figueroa

 

 

Eduardo Suárez Suárez 

 
27 años. Era de temuco. De inteligencia privilegiada, 
había sido ayudante de Química Analítica. Egresó de 
Ingeniería Civil en la Chile y estaba a punto de viajar a 
EE.UU. Ingresó al partido en 1932.  
 
Participó en la toma de la Universidad y fue uno de los 
asesinados en la casa de estudios. Herido a sable por 
haber acudido en defensa de un camarada al que un 
oficial golpeaba salvajemente, Suárez tuvo fuerzas para 
denostar al asesino. El oficial le disparó a quemarropa. 

 

Eduardo 
Suárez 
Suárez

 



 127

Renato Chea Meneses 

 
18 años. Era de valparaíso. Estudiaba en la Escuela Nº 
31 del puerto y trabajaba en un hotel. Huérfano de 
padre, sostenía a su madre y a su hermano. Era 
miembro de la Acción Católica y militante del M.N.S.  
 
Viajó a Santiago para participar en la Marcha de la 
Victoria y en la toma del Seguro Obrero, donde fue 
asesinado.  
 
Su brazo izquierdo estaba «charqueado» por arma 
blanca, tenía un culatazo en la frente y varios impactos 
en la cabeza y el estómago. 

Renato 
Chea 
Meneses

 

 

Manuel Silva Durán 

 
22 años. Era de la capital y trabajaba como alistador de 
madera en la construcción. Casado, tenía un hijo. 
Distribuía el diario "Trabajo", era miembro de las T.N.A. 
y fue uno de los Doce Juramentados.  
 
Una fotografía lo muestra en el traslado desde la 
Universidad al Seguro Obrero, caminando tomado de las 
manos por dos carabineros con el rostro altivo y sereno. 
Fue asesinado en el Seguro Obrero. Su cara estaba 
deformada e irreconocible por los golpes recibidos. 

 

Manuel 
Silva Durán
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Daniel Jorge Jeldres 

 
24 años. De origen árabe, su familia había vivido en 
Uruguay.  
 
Se le describe como de carácter serio y tranquilo. 
Trabajaba como empleado particular. Ingresó al 
Movimiento Nacional Socialista después de que lo hizo 
su hermano. La noche anterior al golpe fue llamado al 
cuartel del Partido para velar las armas.  
 
Participó en la toma del Seguro Obrero y fue asesinado 
allí. 

Daniel Jorge
Jeldres

 

 

Carlos Jorge Jeldres 

 
18 años. Hermano de Daniel, fue el primero en ingresar 
al partido en 1934, y se integró a las Tropas Nacional 
Socialistas de Asalto, T.N.A.  
 
Se le describe como valiente, resuelto e impetuoso. 
Trabajaba como empleado particular. Participó en la 
Marcha de la Victoria y en la vela de armas en el Cuartel 
del M.N.S. Junto a su hermano participó en la toma del 
Seguro Obrero, donde fue asesinado. 

 

Carlos Jorge
Jeldres
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Luis Arriagada Muñoz 

 
23 años. Era de Osorno. Estudió en el Colegio de la 
Inmaculada Concepción y fue scout de la Brigada de esa 
ciudad. Trabajaba como agricultor.  
Su Padre era fundador del Partido en la ciudad, al que 
Luis ingresó en 1936. Se integró a las Tropas Nacional 
Socialistas de Asalto. Viajó de Osorno junto al Comisario 
Maragaño para aprticipar en la Marcha de la Victoria. 
Participó en la toma del Seguro Obrero donde fue 
asesinado. Uno de sus descendientes llegaría ser 
Delegado para América Latina de la Unión Mundial 
Nacionalsocialista (WUNS) en la década de los '70. 

Luis 
Arriagada 
Muñoz

 

 

Alberto Murillo Muñoz 

 
18 años. Era de Valparaíso. Vivía con su madre, que 
trabajaba como lavandera. Alberto se encontraba 
realizando un curso de carpintería en la Universidad 
Católica del Puerto, y paralelamente trabajaba como 
obrero de la Compañía de Teléfonos.  
 
Viajó a Santiago para participar en la Marcha de la 
Victoria, junto a 10 mil nacistas que desfilaron el 4 de 
septiembre. Participó en la toma del Seguro Obrero, 
donde fue asesinado. 

 

Alberto 
Murillo 
Muñoz
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Julio Hernández García 

 
18 años. De Santiago, era un activo trabajador y 
sostenía a su madre. Dirigía su propio negocio. Ingresó 
al partido desde su juventud. Era miembro de las T.N.A. 
La noche del 4 de septiembre, regresó tarde a su hogar 
luego de participar en la Marcha de la Victoria.  
 
Su madre le ayudó a cambiarse para ir a la vela de 
armas en el cuartel. Julio le dijo entonces: "Madre, este 
es el último trabajo que le daré en mi vida".  
 
Participó en la toma de la Unversidad de Chile y fue 
inmolado en el Seguro Obrero. 

Julio 
Hernández 
García

 

 

Efraín Rodríguez Sáez 

27 años. Vivía en Renca. Fue uno de los Doce 
Juramentados. Estaba casado, y Mercedes, su esposa, 
se econtraba a punto de dar a luz.  
Al enterarse del golpe, Mercedes encargó a su madre 
que investigara. A su regreso, la anciana no quiso 
contarle la verdad, y le dijo que Efraín estaba preso. 
Mercedes le miró los zapatos que traía llenos de sangre. 
La señora le dijo que había ido a una Carnicería. 
Efectivamente, había estado en la morgue, donde sólo 
pudo encontrar a Efraín por la ropa, ya que su cadáver 
estaba irreconocible por los golpes.  

 

Efraín 
Rodríguez 
Sáez
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Carlos Riveros Sáez 

 
21 años. Era empleado de Ferrocarriles y estudiaba 
además en la Universidad Católica. Mantenía a su 
familia.  
 
Escribió: "He abrazado la causa de la Patria y soy un 
rebelde. Tengo sed de justicia. Quiero ver a mi 
querido Chile en el pináculo de la grandeza; quiero 
que mis compatriotas constituyan un pueblo viril, 
honrado y virtuoso. No me importa ser escarnecido y 
olvidado, porque siento la satisfacción y la alegría de 
consagrar mi existencia a algo noble y útil". Su pecho 
estaba destrozado y su rostro deformado a bayonetazos. 

Carlos 
Riveros 
Sáez

 

 

Hugo Moreno Donoso 

 
21 años. Era mecánico, carpintero y pintor. Ingresó al 
M.N.S. en 1932. Aunque estaba enfermo, participó en la 
Marcha de la Victoria y se integró a la toma de la 
Universidad. Fue llevado al Seguro Obrero.  
Su madre, preocupada por que no llegaba, llamó al 
Cuartel del M.N.S., donde una voz airada le respondió: 
"No pregunte por los bandidos que venían aquí, 
porque no se ha dejado a ninguno con vida".  
 
Hugo fue asesinado en el Seguro Obrero. Tenía la 
cabeza deshecha y horrendas heridas. 

 

Hugo 
Moreno 
Donoso
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Alberto Ramírez Zamora 

 
20 años. Era de Valparaíso. Su familia era de escasos 
recursos y Alberto trabajaba como obrero.  
 
Se le describe como activo y empeñoso, de carácter 
franco y leal. El día 4 de septiembre viajó a Santiago con 
el grupo del puerto, que fue detenido a medio camino, y 
llegó a pie a la capital junto a sus Camaradas. Participó 
en la Marcha de la Victoria y en la toma del Seguro 
Obrero, donde fue asesinado. 

Alberto 
Ramírez 
Zamora

 

 

Manuel Jelves Olea 

 
19 años. Era de Viña del Mar. Trabajaba como obrero de 
la fábrica Velardo, Osuna y Compañía. Participó en la 
toma del Seguro Obrero, donde fue asesinado. Tenía 10 
balas en el pecho y estomágo, además de heridas a 
bayonetas en el abdomen.  
 
El Gobierno quiso prohibir el oficio fúnebre que debía 
realizarse al día siguiente, pero el cura párroco se opuso 
tenazmente. A las siete de la mañana, con el templo 
repleto, se despidió a los caídos, que hoy reposan en el 
Cementerio de Playa Ancha, donde se efectúa un 
Homenaje paralelo al de Santiago cada 5 de 
Septiembre. 

 

Manuel 
Jelves Olea
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Pedro Molleda Ortega 

19 años. Había perdido su empleo en el hospital 
Ferroviario de Valparaíso, por declararse nacista. 
Perteneció a las T.N.A. del puerto y es el más 
emblemático de los caídos. Los sobrevivientes relataron 
que cuando se remataba a los heridos, Pedro Molleda se 
levantó de entre los cuerpos sangrantes y gritó "¡Viva 
Chile !". Un oficial le disparó un balazo a quemarropa, 
pero Pedro volvió a levantarse y gritó con todas sus 
fuerzas: "¡No importa, camaradas. Nuestra sangre 
salvará a Chile!".  

Pedro 
Molleda 
Ortega

 

Carlos Muñoz Cortés 

 
Su nombre no figura en la placa recordatoria instalada 
en la Caja y es nombrado sólo en algunas publicaciones. 
No se poseen mayores antecedentes. No figuró en la 
lista de mártires que se lee habitualmente el 5 de 
septiembre en el homenaje del Cementerio General.  

Dejamos su foto en blanco en recuerdo de todos los 
mártires del Nacional Socialismo, caídos tanto en Chile 
como en el extranjero, que en forma anónima y 
desconocida han sabido cumplir con su deber y 
mantener la esperanza de una Nueva Civilización, al 
precio de sus propias vidas. 

 

Carlos 
Muñoz 
Cortés
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En bar porteño 
NAZIS CHILENOS PROTAGONIZARON VIOLENTOS INCIDENTES EN 
VALPARAÍSO 
 

Los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba un concierto antifascista, en 
el que irrumpió una decena de personas cargando bates de beisbol y 
bombas molotov, quienes se identificaron como miembros del grupo nazi 
“Los Martillos del Sur”, de Villa Alemana. (TERRA.CL) 
 

VALPARAISO, junio 07.- Violentos incidentes protagonizaron en Valparaíso un grupo de 
neo-nazis, que irrumpió en un bar porteño donde se desarrollaba un concierto 
antifascista, la noche del pasado viernes 31 de mayo.  

Los hechos ocurrieron en el bar El Dique, justo cuando se llevaba a cabo un 
evento artístico en el que participaban bandas porteñas y de la capital.  

La propietaria del bar, Cecilia Gutiérrez, aseveró a Terra.cl que esa noche 
irrumpieron en el local de 10 a 20 personas, las que llegaron en autos de los 
cuales descendieron rápida y violentamente, disparando al aire y mostrando sus 
armas a la gente que se encontraba en las afueras del local.  

Los individuos cargaban además bates de beisbol, bombas molotov,  

cuchillos y cortaplumas. Gutiérrez agregó que los inesperados visitantes 
ingresaron a la fuerza y enmascarados, con claras intenciones de quemar el local.  

“Uno de ellos arrojó una de las molotov al suelo, pero afortunadamente unos tipos 
apagaron el fuego con cerveza”, dijo la empresaria.  

Los dramáticos hechos terminaron con varias personas heridas de diversa 
consideración, entre ellos, un guardia del recinto que terminó con sus dientes 
quebrados, producto de un golpe con la cacha de una pistola.  
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Por su parte, el director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Daniel 
Verdessi, confirmó a Radio Cooperativa que esa noche ingresaron al Hospital 
Carlos Van Büren de Valparaíso, un grupo de jóvenes que denunciaron haber sido 
agredidos por personajes “vestidos a la usanza neo-nazi”.  

Verdessi agregó que uno de ellos, identificado como Fernando Ruiz, tenía una 
herida más seria en el cuero cabelludo, y un traumatismo encéfalo craneano, 
siendo hospitalizado y dado de alta recién ayer jueves.  

Autores son de un grupo nazi de Villa Alemana 
Los autores de los ataques se identificaron como miembros del grupo "El Martillo 
Del Sur", una organización de corte nazi de la comuna de Villa Alemana, quienes 
plantean que "Valparaíso es su territorio".  

Así lo denunciaron a través de Internet los integrantes del grupo “Curasbún”, una 
de las bandas musicales que participaban del evento de esa noche. El grupo, que 
no ha querido volver a referirse al tema, acusó que desde esa misma noche, han 
recibido numerosos e-mails de amenaza.  

Sin embargo, pese a las declaraciones y las constancias del Servicio de Salud, en 
la Segunda Comisaría de Carabineros de Valparaíso, aseguraron a Terra.cl que 
esa noche no recibieron denuncias de ningún tipo.  

Al respecto, Cecilia Gutiérrez afirma que Carabineros no sólo se hizo presente en 
el lugar, sino que además le pasaron un parte a ella por los desórdenes. Además, 
habrían llevado a algunos heridos en patrulla hasta el hospital.  

“El problema es que aquí en Valparaíso todos se lavan las manos, todo se hace 
pa’ callao”, se quejó. 
JOSÉ LUIS RIFFO 
Copyright 2002 Terra Networks Chile S.A. 
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Discurso de Alexis López Tapia 
Acto de Proclamación de la Candidatura de Alejandro Biondini, Buenos 
Aires, 21- 09 - 2000 

Señor Presidente del Partido Nuevo Triunfo, Camarada y Amigo Alejandro 
Biondini 
Señores Dirigentes Nacionales y Provinciales del Partido 
Señores Militantes e Invitados Especiales 
Señores de los Medios de Comunicación 

Camaradas: 

Vengo de un país que otrora fuese una Nación libre, soberana e 
independiente, y cuya libertad, soberanía e independencia vienen siendo 
sistemáticamente entregadas al imperialismo, las transnacionales y el hoy 
llamado "Nuevo Orden Mundial" desde hace 55 años. 

Vengo de un país cuyas dos razas guerreras forjadoras lucharon durante 
trescientos años, y juntas lograron la independencia y la autodeterminación; 
y cuyos descendientes se han demostrado incapaces de hacer valer sus 
derechos frente al atropello del imperialismo y el poder supranacional. 

Vengo de un país donde en el pasado, todos los hijos de la Patria hubiesen 
dado gustosos la vida por defender nuestros emblemas; y donde hoy, un 
estúpido ignorante críado en los antivalores de nuestra clase dominante, 
piensa que porque gana cuatro pesos por pegarle a una pelota, él le hace un 
grana honor a la Patria si es que lleva la bandera. 

Vengo de un país que se dice democrático, y que sin embargo, prefiere 
encerrar a un hijo de su Tierra por querer ejercer sus legítimos derechos, 
antes de quedar mal parado ante quienes tienen vocación de mártires 
perpetuos, y que han hecho Profesión de Fé -¡qué digo de Fé!-, Profesión de 
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Negocios con un número imaginario que los exime de sus propias 
responsabilidades y crímenes ante la historia. 

Vengo de un país donde hoy todos quieres ser como Pilatos, lavándose las 
manos de sus propias culpas, y achacando toda responsabilidad existente 
en un viejo Chivo Expiatorio, al que pretenden quemar en la plaza pública. 

En fin, vengo de un país que hasta hoy se llama Chile, porque ignoro que 
nombre tendrá mañana, cuando definitivamente se transforme en otra 
provincia más del "Nuevo Orden Mundial". 

Y así como hace casi doscientos años, el Padre de nuestra Patria cruzó la 
Cordillera que nos une, para encontrar en esta tierra el Espíritu de Libertad 
para liberar a la suya; hoy vengo a saludar y a felicitar a los patriotas 
argentinos, por el valor, la constancia y la voluntad de independencia, que 
aquí encarna la figura señera de mi Camarada y Amigo Alejandro Biondini. 

También me toca el Alto Honor, de representar y taer el saludo de millones 
de hombres de Espíritu y Voluntad Libre de todos los Pueblos y Naciones de 
nuestra América; que han visto en la Candidatura Presidencial del Partido 
Nuevo Triunfo a través del Camarada Biondini, un ejemplo y un estímulo 
para luchar con mayores bríos, por la Segunda Independencia de todo el 
Continente. 

Por ello, traigo hoy la adhesión y el compromiso de Bolivia, a través del 
Coordinador General del Segundo Encuentro Ideológico Internacional de 
Nacionalidad y Socialismo, Camarada Gerardo Veale, y del Movimiento 
Acción Directa. 

Vengo con el saludo de los Camaradas del Brasil. 

Traigo el compromiso desde Chile, del Movimiento Socialista Nacional, 
Patria Nueva Sociedad, que me honra presidir. 

Vengo con el saludo y la adhesión del Movimiento Colombia 88. 

Vengo también con el saludo de Ecuador, por medio de los Camaradas del 
Frente Equinoccial. 

Desde el Salvador, los Camaradas envían su adhesión y respaldo al 
Camarada Biondini. 

Los patriotas de Estados Unidos, a través del NSDAP/AO del Camarada 
Gerhard Lauck, presentan su saludo y adhesión. 
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Desde México, traigo la adhesión y compromiso del Frente Nacional, de los 
Camaradas de Mictlán y del Nacionalismo mexicano. 

Desde Perú, saludan y adhieren los Camaradas del Frente Nacional 
Socialista, que hoy una vez más, ven sombríamente amenazado el futuro de 
su propia Patria. 

Desde Puerto Rico, hace llegar su adhesión el Movimiento Resistencia 
Hispánica, que hoy lucha por preservar la lengua de Cervantes en ese 
enclave del colonialismo transnacional. 

Finalmente, traigo también el saludo, la adhesión y el compromiso de los 
Camaradas del Partido Nueva Sociedad Venezolana, a través de su 
Presidente, el Camarada Miguel Valencia. 

De esta forma, es la América Toda la que hoy saluda al Pueblo Argentino, y 
celebra esta Candidatura Presidencial, proclamándola oficialmente como la 
Candidatura Continental del Nacionalismo; ejemplo de Libertad y Valor para 
todos los hombres de Espíritu y Voluntad Libre y Soberana de todas las 
Naciones del Continente. 

Traigo por ello como símbolo de este saludo de Unidad y Compromiso, esta 
imagen de Voluntad y Poder en representación de toda nuestra América. 

Los Padres de Occidente, los Griegos, representaban el Alma -"Psiqué"- 
como una mariposa, cuyo vuelo libre e inquieto era clara señal e la 
fundamental libertad del Espíritu Humano. 

Es cierto también, que el vuelo del Alma Humana hacia Dios es frágil y 
delicado, y que está continuamente amenzado por el poder oscuro del 
materialismo en todas sus expresiones. 

Pero el vuelo conjunto de millones de Almas Libres, una a una y todas a la 
vez, tiene más poder que el que puede comprar todo el oro del mundo. 

Y es por ello, que el vuelo de una Mariposa en América, puede desatar una 
tormenta en el Mundo; porque son las Almas Libres de todos los hijos de 
América las que hoy inician el vuelo junto a la Argentina, en el Espíritu y la 
Voluntad de Ser y de Poder del Camarada Alejandro Biondini. 

Declaramos por ello solemnemente, que hoy, 21 de Septiembre del año 2000, 
en el albor de la Primavera del Tercer Milenio, se inicia la lucha por la 
Segunda Independencia de nuestras Patrias, amenazadas por la imposición 
brutal y aniquiladora del Materialismo, del poder transnacional, de la 
soberbia mundialista y de los apátridas del Nuevo Orden Mundial. 
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Hacemos por ello un llamado con todas las voces y acentos de América al 
Pueblo Argentino, para que dé un ejemplo al Mundo apoyando resueltamente 
al Camarada Alejandro Biondini; en la Voluntad y la Esperanza de un futuro 
más justo, más noble, libre y soberano para todas las Naciones de América y 
todos los Pueblos del Mundo. 

  

¡Larga Vida al Partido Nuevo Triunfo! 

¡Larga Vida al Pueblo Argentino! 

¡Viva Chile!, ¡Viva Argentina!, ¡Viva Kalki! 

¡América Despierta! 

El Movimiento en tu Región 

Sede Comunal Director Teléfono E-Mail Página Web 

Iquique Andrea Matamala 09 - 461 48 02 iquiquepns@hotmail.com http://iquique.pns.cl

Tocopilla Gloria Frez Hidalgo 09 - 312 56 91 tocopillapns@hotmail.com http://tocopilla.pns.cl

Antofagasta René Calisto Hernández 09 - 074 18 20 antofagastapns@hotmail.com http://antofagasta.pns.cl

Copiapó Reimundo Pérez Zavala 09 - 358 08 60 copiapopns@hotmail.com http://copiapo.pns.cl

La Serena Francisco Sanhueza Órdenes 09 - 265 70 84 laserenapns@hotmail.com http://laserena.pns.cl

Quilpué Juan Bragassi Hurtado 09 - 687 26 55 quilpuepns@hotmail.com http://quilpue.pns.cl

San Antonio Aníbal Urbina Riquelme 09 - 313 91 86 sanantoniopns@hotmail.com http://sanantonio.pns.cl

Lota Kleber Castro Barriga 09 - 506 53 66 lotapns@hotmail.com http://lota.pns.cl

Talcahuano Patricio Placencia Silva 09 - 055 86 12 talcahuanopns@hotmail.com http://talcahuano.pns.cl

Angol Hernán Montecinos Matamala 09 - 738 12 03 angolpns@hotmail.com http://angol.pns.cl

Temuco Gustavo Aldea Bucarey 09 - 484 20 15 temucopns@hotmail.com http://temuco.pns.cl

La Unión Yerko Lagos Betancourt 09 - 858 49 77 launionpns@hotmail.com http://launion.pns.cl

Puerto Montt David Mardones Rivera 09 - 179 80 54 puertomonttpns@hotmail.com http://puertomontt.pns.cl
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Isla Huar (Angelmó) Juan Guillermo Fernández 09 - 798 88 05 islahuarpns@hotmail.com http://islahuar.pns.cl 

Coyhaique Eduardo Robles Rivas 09 - 627 23 18 coyhaiquepns@hotmail.com http://coyhaique.pns.cl

 
 

 

 

 

 

 

 

Organigrama del Movimiento 

GEA DIRECCION FEMI 
Sección Evaluación 

Ana´lisis y  
Proyectos 

Dirección  
del  

Movimiento 
Frente Femenino  

y de 
Bienestar 

DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS 
  

EVALUACIÓN 
ANÁLISIS 
PROYECTOS 

  

DIRECTOR 
SUBDIRECTOR 
REGIONALES 

  

FAMILIAR 
BIENESTAR 
ATENCIÓN SOCIAL 

  



 141

 

GEC GECA GAIA ARCANIA GABI GAPYE GEMA 
Sección de 

Excursionismo e 
Instrucción Básica 

Sección de Andinismo 
e Instrucción 

Avanzada 
Sección de  
Estudios  

Ecológicos y Sociales 
Sección de  

Estudios Políticos  
y Filosóficos 

Sección de  
Archivos y  
Biblioteca 

Sección de  
Publicidad  
y Ediciones 

Sección de  
Estudios Artísticos 

y Culturales 
DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS 

TECNICO 
EQUIPOS 
PLANIFICACIÓN 
ARCHIVO 
INSTRUCTORES 
MONITORES 
DEPORTES 
EXCURSIONISMO 
ENFERMERÍA 
LOGÍSTICA 

TECNICO 
EQUIPOS 
PLANIFICACIÓN 
ARCHIVO 
INSTRUCTORES 
MONITORES 
DEPORTES 
ALTA MONTAÑA 
RESCATES 
LOGÍSTICA 

ECOLOGÍA 
ECOFILOSOFÍA 
BIOLOGÍA 
ZOOLOGÍA 
BOTÁNICA 
AGRONOMÍA 
GEOGRAFÍA 
ANTROPOLOGÍA 
SOCIOLOGÍA 
SALUD PÚBLICA 

POLÍTICA 
FILOSOFÍA 
HISTORIA 
RELIGIÓN 
PSICOLOGÍA 
METAFÍSICA 
ECONOMÍA 
FINANZAS 
CONTABILIDAD 
PRESUPUESTO 

SECRETARÍA 
JURÍDICO 
ARCHIVOS 
BIBLIOTECA 
REC. PRENSA 
ADQUISICIONES 
DIARIO MURAL 
PARTES 
INFORMACIONES 
PROTOCOLO 

RR.PP. 
PUBLICIDAD 
EDICIONES 
INTERNET 
COMUNICACIONES 
MARKETING 
PROPAGANDA 
AUDIOVISUAL 
DISEÑO 
ESTADÍSTICAS 

CULTURA 
EVENTOS 
MÚSICA 
DANZA 
ARTES VISUALES 
LITERATURA 
POESÍA 
DRAMATURGIA 
TRADICIONES 
SOCIOLINGUÍSTICA 

 



                                                
__________________________________________ 

 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  

http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 

Envía a: archivochileceme@yahoo.com 

 

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 

América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con 
fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos 
o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que 

facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2007  

 

http://www.archivochile.com/
mailto:archivochileceme@yahoo.com

