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Moshe Nes-El 
Como la mayoria de los pa1ses del continente americano, Chile emergi6 a la vida 
independiente con una escasa poblaci6n europea, concentrada principalmente en el 
centro del pals, y un vasto territorio mayormente despoblado o poblado por indigenas 
hostiles que impedian la colonizaci6n del mismo. 

Ya desde los primeros pasos del nuevo gobierno chileno se evidenci6 el deseo de 
traer colonos extranjeros para desarrollar la civilizaci6n en las zonas inh6spitas. 

Al nombrar el primer embajador chileno en Europa (el guatelmateco Antonio de 
Irisarri), el General O'Higgins, Director Supremo de Chile, anot6 en sus instrucciones: 

Promover la inmigraci6n irlandesa por medio de los barcos balleneros, que 
directamente vengan al Pacifico y se esforzani porque suceda lo propio con 
los suizos que hoy lo hacen en gran m1mero a los Estados Unidos. En esta 
inmigraci6n seran comprendidos los ingleses y cualquier otra naci6n sin serle 
obstaculo su opini6n religiosa.1 

Este deseo, como otros similares, qued6 s6lo en la fase de los buenos prop6sitos. 
Chile acogi6 inmigrantes en sus primeros afios de independencia, generalmente 
aventureros o exiliados politicos que encontraron refugio en el pals. Casi todos 
fueron absorbidos por las ciudades chilenas y, si bien muchos de ellos aportaron a la 
vida intelectual chilena, no tuvieron gran transcendencia en el desarrollo agricola o 
en la colonizaci6n de Chile. 

En los decenios del 40 y 50 del siglo pasado se realiz6 el primer intento 
colonizador. Bajo la inspiraci6n de un gran pionero chileno, Vicente Perez Rosales, 
se trajo la primera inmigraci6n agricola organizada desde Alemania a la zona de 
Valdivia. Este proyecto fue limitado, llegando s6lo a la cantidad de 1.363 personas; 
sin embargo, esta experiencia qued6 grabada en la mente chilena como un intento 
digno de imitarse.2 

Algunos intentos posteriores fueron pequefios y esporadicos y se suspendieron 
debido a la Guerra del Pacifico contra Peru y Bolivia (1879-1882), que tennin6 con el 
triunfo de Chile, que se anex6 grandes y ricos territorios. La necesidad de colonizar 
estos territorios y aquellos otros que lindaban con la Argentina, con la que existfa un 
serio conflicto limftrofe, hicieron reanudar con mayor fmpetu el esfuerzo colonizador, 
sin llegar nunca a las proporciones de la polltica inmigratoria de otros palses. 

Segt1n datos oficiales, la inmigraci6n neta a Argentina entre 1857 y 1924 fue de 
2.918.486 inmigrantes: entre 1835 y 1890 Uruguay recibi6 349.583 inmigrantes; y 
entre 1827 y 1930, 4.520.430 personas llegaron a Brasil. En cambio, a Chile llegaron 
de 40 a 50 mil personas entre 1851 y 1918.3 
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La politica inmigratoria chilena reanudada en 1880 intent6 ser agrlcola y 
colonizadora, pero esa orientaci6n fracas6, convirti~ndose en gran parte en 
inmigraci6n artesanal, industrial y urbana. Al comienzo de esa etapa colabor6 
principalmente la Sociedad Nacional de Agricultura; al final del periodo tom6 la 
iniciativa principal la Sociedad de Fomento Fabril. 

El fracaso se debi6 a varias causas: 
1. El proceso de urbanizaci6n chilena: En 1875 el 35% de la poblaci6n chilena era 

urbana y el 65% rural. Por 1920 la poblaci6n urbana aument6 al 46.5% y la rural 
alcan7.6 s6lo 53.5%4• 

2. El interes chileno - influido por varios ide6logos nacionales, principalmente 
Nicolas Palacios5 - era de promover s6lo una inmigraci6n racial seleccionada 
entre los europeos n6rdicos de raza aria; y la orientaci6n de ese micleo de 
inmigrantes a labores agricolas en gran ndrnero fracas6. 

3. La politica indecisa de los gobiernos chilenos, que en mlis de una ocasi6n 
suspendieron la labor de la oficina que se manterua en Paris para aliento de la 
inmigraci6n; esa labor se suspendi6 tambi~n en 1891 debido a la guerra civil 
desatada ese afio en Chile; ello impidi6 la continuaci6n de un trabajo sistematico 
y perjudic6 en gran manera el esfuerzo colonizador, que habia comenzado a tomar 
un ritmo prometedor. 

4. La competencia con otras naciones mlis cercanas a Europa y con mayores 
perspectivas para el colono y la hostilidad de diversos pafses europeos hacia la 
emigraci6n impidieron una emigraci6n significativa de Europa a Chile. Hobo 
ocasiones en que grupos enteros de inmigrantes contratados por Chile desertaron 
y se establecieron en otros palses americanos donde los barcos hacian escala6• 

La dificultad de llegar a Chile, lo que practicamente podia hacerse s6lo por un 
largo viaje a trav~ del estrecho de Magallanes o por una fatigosa travesia de la 
cordillera en mulas, influy6 tambi~n para impedir una ola inmigratoria importante. 
Por ello, hasta 1920 la colonizaci6n agricola reali:zada por inmigrantes fue 

nummcamente pequefta y no alcanz6 las proporciones con que sofiaban la opini6n 
pdblica chilena y su gobiemo. 

En esta actividad inmigratoria, no encontramos judfos agricultores; los pocos 
que llegaron eran artesanos - en su mayoria sastres - que venian con el expreso 
deseo de establecerse en las ciudades. Mis min, en las instrucciones dadas por el 
gobiemo chileno en 1895 a su representante en Europa al firmarse un convenio con 
el contratista A.Colson para traer 5.000 familias de colonos agricolas, se dice: 

... el Ministerio ha ordenado a la Agencia que vigile especialmetne este punto 
[selecci6n racial de los inmigrantes] y sobre todo que no venga ninguna familia 
judfa. El Sr. Colson manifest6 aceptar en todo este prop6sito. 7 

El gobierno chileno, por intermedio de su Agencia General de Inmigraci6n en 
Europa con sede en Paris, busc6 s6lo inmigrantes en el norte y oeste europeos. Los 
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intentos en el oriente europeo (Rusia, Austria. Romania) fueron muy escasos y de 
estos lugares llegaron pocas personas, en su mayoria no judlos. 8 

Los judlos que se estableceron en Chile hasta los afios 30 llegaron por su propia 
iniciativa. Algunos de esos inmigrantes provenfan de los numerosos grupos que 
fundaron las colonias agricolas argentinas establecidas por el Baron Hirsch, quienes, 
desilusionados de la agricultura y buscando una mejor vida y un futuro mas pr6spero, 
se trasladaron a Chile, donde se emplearon en varios ramos comerciales. La pr6spera 
economfa chilena hasta la Primera Guerra Mundial estimul6 la rapida absorci6n de 
los inmigrantes judlos en la vida comercial del pills. En aquel tiempo, las minas 
eran la fuente de ingresos mas importante de Chile. Tumbioo comenzaba a crearse 
un proletariado industrial en la ciudades. El bienestar econ6mico hizo que los judlos 
que no tenfan profesi6n se dedicaran al comercio al menudeo o, como se llam6 en 
Chile, "al semanal", pues el obrero o el minero recibfan su sueldo semanalmente y 
el buhonero judlo le vendla mercaderias que aquel pagaba con una pequefia cuota 
semanal. Tras haber reunido un pequefto capital o bien ser ayudado por un compatriota 
o pariente mas rico, ese buhonero lograba instalar posteriormente su negocio.9 

Al finalizar la Primera Guena Mundial, Chile entr6 en una crisis econ6mica 
debido a la baja del precio del salitre en Europa. La crisis acarre6 una ola de huelgas 
y de represi6n social. El gobierno, temeroso de que entre los inmigrantes al pals 
llegaran agitadores sociales, dict6 la draconiana Ley de Residencia, la cual permitia 
expulsar del pals sin juicio a cualquier extranjero indeseable.10 Pero los sucesos en 
la Europa oriental despues de la Primera Guerra Mundial hicieron venir a Chile otra 
ola de inmigraci6n judia proveniente de dicha regi6n y de los Balcanes. La mayor 
parte de estos inmigrantes eran parientes de los judlos ya establecidos en Chile. 

El deseo de encontrar lugar a los refugiados europeos dentro de las nuevas 
condiciones econ6micas de Chile hizo pensar al en ese entonces joven dirigente 
societario judlo Le6n Arensburg, en la posibilidad de una colonizaci6n agricola en el 
pals. En un viaje a Buenos Aires se entrevist6, en diciembre de 1923, con la Comisi6n 
Tecnica de la Sociedad de Protecci6n al Inmigrante Israelita (SOPROTIMIS), y les 
propuso un plan de colonizaci6n agricola en Chile que podria absorber algunas 
decenas de familias judias. La SOPROTIMIS envi6 los antecedentes de esta petici6n 
a la Jewish Colonization Association (JCA) de Paris. Pero no hemos encontrado 
documento alguno que nos indique que esta Sociedad de Colonizaci6n tomara en 
consideraci6n la propuesta del lider societario chileno.11 

Durante el periodo entre las dos guerras mundiales, el gobiemo chileno procur6 
realizar una colonizaci6n agricola. Se hicieron intentos para crear 30 colonias, que 
fracasaron debido al aumento del valor de la tierra; el unico exito relativo fue el de 43 
colonos alemanes que se estableceron en 468 hecutreas en la localidad de Pefiaflor, a 
26 kil6metros de Santiago, en una zona fertil y ligada por ferrocarril y una excelente 
carretera a la capital chilena.12 
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Los intentos hechos por el gobiemo de Chile, asi como las facilidades otorgadas, 
posiblemente estimularon a las instituciones judlas y a judios chilenos a desarrollar 
nuevos proyectos. 

En 1925, Jose Lutzky hizo varias visitas a diversos paises latinoamericanos 
como representante de EMIGDIRECT, y en su informe propuso fundar algunos 
establecimentos en Chile.13 

Otro intento serio de colonii.aci6n por parte de una organizaci6n judia se debi6 
al sefior Starkrneth, director de la JCA, en 1927. Hay dos informes de su visita a 
Sudamerica. El peri6dico judio de Londres The Jewish Chronicle (13.4.1927) inform6 
sobre una reuni6n de los miembros europeos de HICEM en la que Starkrneth describi6 
su visita a varios paises latinoamericanos, inclusive Chile. Este articulo no da detalles 
sobre los temas discutidos, y s6lo constata que se tom6 la decisi6n de establecer 
sucursales de HICEM en los diferentes paises de America Latina. 

Datos m~ especfficos de la visita de Starkrneth a Chile figuran en un articulo 
escrito por el director de la revista Judaica de Buenos Aires, Salom6n Resnick, 
quien teni'a excelentes vinculaciones tanto con los dirigentes de la inmigraci6n judia 
en la Argentina y la JCA como con los dirigentes societarios judios de Chile, y 
cuyo testimonio nos da una informaci6n feaciente sobre el resultado de la misi6n 
Starkrneth. Resnick escribe en 1935: 

Race unos 15 afios un director de JCA, el Sr. Starkrneth, fue encargado por 
la direcci6n de Paris para estudiar las posibilidades de una colonii.aci6n judia 
en Chile. Visit6 con tal motivo la repoblica vecina y produjo un informe 
desfavorable. No tuvo, al parecer, la visi6n del porvenir. Juzg6 que Chile no 
ofreci'a condiciones adecuadas para su empresa colonizadora ... Los antiguos 
residentes judios de Chile consideran que la JCA ha dejado pasar una brillante 
oportunidad de colonii.aci6n y esta convicci6n se halla acentuada por otra 
ocasi6n perdida que dej6 escapar la JCA. Ha existido hace algunos afios 
una oportunidad para hacerse cargo de una serie de estancias o fundos 
Onicamente por las deudas hipotecarias que pesaban sobre ellos. La JCA, 
sin invertir dinero, con su solo prestigio, hubiera podido adueftarse de esas 
tierras y parcelarlas entre granjeros judios, ya que los cultivos de Chile 
no son extensivos como entre nosotros sino intensivos sobre la base de la 
fruticultura. Parece que se hicieron gestiones ante la JCA sin resultados. 
Varios correligionarios privadamente adquirieron tales fundos y en pocos 
afios se enriquecieron gracias a esta enorme valoraci6n de los mismos. Los 
judios chilenos estmi convencidos que si los dirigentes de la JCA hubiesen 
demostrado m~ clarividencia contari'amos a esta hora... con un respetable 
nomero de granjeros judios. 
Ahora mismo [1935) pese a la valoraci6n de las tierras ... el cultivo de la tierra 
sigue ofreciendo ventajas para la gente laboriosa. 14 
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En 1929 Lutzky volvi6 a visitar Chile. Se encontr6 con las autoridades pertinentes 
y el resultado fue la creaci6n del Comite de Protecci6n del Inmigrante Judfo. El 
semanario judfo de Londres, The Jewish Chronicle, public6 las impresiones de 
Lutzky (12.6.1930), donde alababa a la comunidad judia de Chile y declaraba 
que la situaci6n econ6mica alli era excelente para hombres de negocios, obreros 
profesionales, artesanos e intelectuales. Por otra parte, era pesimista en cuanto al 
posible 6xito de los establecimentos agricolas en el pats, ya que un gran m1mero de 
judfos chilenos trataron anteriormente para hacer agricultura en las colonias argentinas 
del Bar6n Hirsch, y abandonaron el intento para hacerse comerciantes en Chile. 

En 1931 el doctor Yekutiel Aronstam, un nuevo representante de la HICEM, visit6 
Chile, encontrandose alli con las autoridades y los organismos comunitarios judios. 
En Temuco, un importante centro comercial agricola para la colonizaci6n, organiz6 
una filial de la HICEM, presidida por Morris Israel y compuesta por un igual numero 
de ashkenaz1es y de sefaradfes, miembros de la comunidad local.15 No todos los 
judios de Chile pensaban que la empresa colonizadora en el pafs era una buena idea. 

El 20.2.1932 apareci6 en el importante peri6dico judfo argentino Mundo Israelita 
un editorial comentando un manifiesto publicado en la prensa judfa argentina por un 
grupo de judfos chilenos que instaban a los judfos argentinos a no intentar establecerse 
en Chile. En dicho editorial se deci'a: 

... algunas personas redicadas en ese pats [Chile] vinculadas a las actividades 
de la HICEM y a la prensa israelita local, lanzaron hace poco la idea de que 
JCA debe propender a la colonizaci6n judfa en Chile. Recordamos que esa 
iniciativa no es novedosa. Race unos aftos, con motivo de la declinaci6n del 
pequeiio comercio en la republica transandina, un grupo de correligionarios 
allf residentes se dirigi6 asimismo a la JCA, uno de cuyos directores, que 
habfa estudiado el asunto sobre el tema aiios atras, no consider6 conveniente 
emprender una acci6n colonizadora. 

El tema de las posibilidades para una colonizaci6n judia agricola en gran escala 
volvi6 a surgir al llegar Hitler y sus secuaces al poder en Alemania; el proceso que 
llev6 a su anexi6n de Austria y Checoslovaquia provoc6 una ola emigratoriajudia de 
proporciones. La dificultad de encontrar pafses dispuestos a recibir a los refugiados 
judfos hizo que se intentaran todos los medios para abrir puertas a los necesitados. 
Chile, pafs de vastas zonas practicamente despobladas, fue desde un comiezo un 
lugar apto para una inmigraci6n judia, y por ello tanto los organismos intemacionales 
de emigraci6n como el gobiemo de los EE.UU. presionaron al gobiemo chileno para 
que permitiera la entrada de judfos.16 

El gobiemo del presidente Arturo Alessandri (formado por los partidos de derecha, 

entre ellos el Conservador, partido eminentemente cat6lico) decidi6 abrir en pequeiia 
escala una inmigraci6n judia, llegando a un acuerdo con la Sociedad de Protecci6n 
al Inmigrante Israelita para aceptar por afto a 60 familias recomendadas por esa 
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instituci6n. El gobiemo de Alessandri estaba deseoso de recibir inmigrantes para el 
sur de Chile, pero no juclios ni agricultores.17 

Los tragicos acontecimientos europeos, y muy principalmente la Noche de Cristal 
en noviembre de 1938, hicieron aumentar la presi6n de los perseguidos juclios; el 
acuerdo entre el gobiemo y la Sociedad de Protecci6n al Inmigrante Israelita foe 
desbordado, y muchos juclios enttaron al pals por medios licitos (influencias de 
politicos, etc.) o ilicitos. El aumento del nmnero de juclios en Chile, en momentos de 
desocupaci6n y crisis econ6mica, trajo como consecuencias una ola antisemita y de 
oposici6n a esa inmigraci6n.18 

En 1939 sube al poder el presidente Pedro Aguirre Cerda, electo por una 
combinaci6n de partidos de izquierda (radicales, socialistas, comunistas y nacistas). 
Pedro Augusto Cerda enfrenta el problema de la inmigraci6n judla y la de los 
refugiados republicanos espafioles dando instrucciones para una polltica liberal de 
ingreso al pafs. Centenares de juclios llegan tras haberse comprometido a vivir en el 
sur del pals y dedicarse a la agricultura, pero la inmensa mayorla de ellos se desdice 
de sos compromisos, estableciendose en los centros urbanos. A mediados del ai'io 
1939 se plantea el problema de la inmigraci6n judla en el Parlamento, se descubren 
irregularidades, y el ministro de RR.EE. encargado de la inmigraci6n, Abraham 
Ortega, debe renunciar, siendo posterionnente enjuiciado por el Parlamento. 

El esclndalo no s6lo se plantea dentro del piano nacional sino tambi6n dentro del 
marco comunitario judfo. Se crea el Comite Central de la Colectividad Judfa de Chile 
(posterionnente Comit6 Representativo), y se reestructura el Comit6 de Protecci6n al 
Inmigrante Israelita dentro de un marco democratico y representativo.19 

Intentos para organizar una colonizaci6n judla se hicieron ru1n antes del escandalo 
que elimin6 las posibilidades de entrada de mas inmigrantes judfos.20 Tumbien 
instituciones judlas intemacionales se preocuparon de organizar una colonizaci6n 
agricola judfa. En 1936 visit6 Chile el dirigente de la JCA Sim6n Weill, que se 
entrevist6 con los dirigentes del Cfrculo Israelita - la principal instituci6n juclia 
ashkenazf - a los que pidi6 ayuda para fomentar una colonizaci6n agricola en Chile, 
pero esos intentos no prosperaron. 

Ya en la Asamblea Mim1scula Plenaria de todas las instituciones judlas de Chile 
para formar el Comit6 Central de la Colectividad se habfa tocado el tema. Los 
dirigentes sefaradfes David Jacard y Jacobo Arueste propusieron el boycott a las 
mercaderfas alemanas y la vigilancia de la correcci6n de los judlos chilenos en sus 
actividades comerciales para impedir la agitaci6n antisemita. 

Cusiel Briner, dirigente ashkenazi, rebati6 parte de la proposici6n de los dirigentes 
sefaradfes, y estim6 que seria muy diffcil vigilar el comportamiento de todos los 
judfos de Chile, sosteniendo en cambio que el Nuevo Comit6 podrJa estimular la 
actividad industrial y agricola entre los juclios chilenos.21 
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Un mes despues, en su sesi6n del 27.4.38, el Comite Central incluy6 en el orden 
del <Ila una deliberaci6n sobre la organizaci6n de una colonizaci6n judla agricola en 
Chile,22 pero nose lleg6 a trarar el tema. 

El 7 de junio, el rabino Ilia Maguenzo present6 un plan de colonizaci6n agricola 
al Comite Central, paralelo a otro presentado por Le6n Arensburg. El proyecto del 
rabino Maguenzo estaba respaldado por una sociedad agricola judla recien formada, 
y el de Le6n Arensburg tenia el respaldo de la entidad judia mlis poderosa de Chile 
en ese entonces, el Circulo Israelita. El Comite Central pidi6 a ambos dirigentes que 
se reunieran para formar un plan Unico.23 

Las deliberaciones concluyeron con la propuesta de la formaci6n de una Sociedad 
Israelita de Colonizaci6n Agricola (SICA), que seri'a formada por acciones de tres 
tipos. Las de tipo A serian reembolsadas a sus tenedores en 6 meses, las de tipo 
B en un afio y las de tipo C en el plazo de dos afios; la acci6n costaria 100 pesos 
chilenos. Una comisi6n presidida por Le6n Arensburg, integrada por Gil Sinay, Le6n 
Baronosky y el doctor Ar6n Joel, prepararia un Estatuto. El Comite Central acept6 
en principio la idea. 24 

El 25.6.38 se realiz6 una amplia asamblea de todos aquellos personeros interesados 
en crear la SICA. En esa reuni6n hablaron Le6n Arensburg, el doctor Abraham 
Wainstein, el rabino I. Maguenzo, Le6n Baranovsky, Max Kardonsky, el doctor 
Ar6n Joel e Isaac Rosemberg. Thdos los oradores coincidieron en que el proyecto 
deberia tener bases practicas y no filantr6picas. El rabino Maguenzo inform6 sobre 
conversaciones que habia sostenido con parlamentarios chilenos, quienes le habian 
manifestado su pesar porque los judios sacaban provecho del pa1s sin reportarle 
ningt1n beneficio. La colonizaci6n agricola podria paliar esa impresi6n. Tanto el 
rabino Maguenzo como I. Rosenberg informaron que muchos judios modestos que 
se ganaban la vida como buhoneros estarian entusiasmados en transformarse en 
agricultores.25 

El tema vuelve a plantearse en la Asamblea General Ampliada del Comite 
Central el 4.7.38. El presidente de la Asamblea, Gil Sinay, inform6 de lo realizado 
y pidi6 se permitiera crear la Sociedad en forma independiente. El pedido se aprob6 
unfillimemente, pero nadie quiso intervenir en el debate sobre el punto.26 

El estatuto de la SICA estipulaba que los objetivos de esta sociedad eran: 

adquirir por cuenta propia o por encargo especial terrenos aptos para la 
agricultura en su variada y mt1ltiple forma y labrarlos por medio de agricultores 
judios emigrados o residentes en Chile - creaci6n de centrales de compras de 
implementos de trabajos agricolas, a.rtlculos de consumo, etc., y de centrales 
de ventas en puntos que se crea conveniente. Se crearian escuelas preparatorias 
de aspirantes a colonos y designaci6n de becas a los j6venes que quisieran 
dedicarse a la agricultura, ganaderia, explotaci6n forestal, etc. 
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Como meta se designaba la recolecci6n de un mill6n de pesos en aciones de 100 
pesos cada una; el plazo que se fijaba era de un afio, dando preferencia a la inversi6n 
de los judfos residentes en Chile. 

El primer directorio qued6 fonnado por Le6n Arensburg como presidente, 
secretario Dr. Ar6n Joel, tesorero Salom6n Sack, y directores Isaac Rosemberg, 
Le6n Baranovsky, el rabino Maguenzo y Boris Vaisman. 

Dos meses despues de la creaci6n de la SICA se habian reunido s6lo 30.000 pesos 
chilenos,27 un mes despues llegaba lo reunido en acciones a 50.000 pesos chilenos.28 

En enero de 1939 infonnaba Le6n Arensburg sobre el fracaso de la venta de las 
acciones, ya que s6lo 5 personas de un total de 1.000 habla.n contestado a la circular 
de la SICA pidiendo colaboraci6n. 29 

El dirigente principal de las actividades relativas a la colonizaci6n judia fue en 
aquel tiempo Le6n Arensburg. En enero de 1939, su mujer y sus hijos se contaron 
entre los miles que sucumbieron en un violento terremoto. Despues de esta tragedia, 
Arensburg se dedic6 por entero a la comunidad judia, centrandose especialmente en 
las labores de la educaci6n judia y de la colonizaci6n agricola. 

El primer grupo de colonizadores agricolas fueron diez judios de Rumania que 
se establecieron en Coquiao, en la isla de Chiloe al sur del pais. Se les dieron tierras 
pertencientes al Fondo de Colonizaci6n Agricola (10 hectm-eas por colono, m~ una 
casa y animates). La tierra, los animates y el equipo de la chacra fueron dados como 
prestamo en muy buenas condiciones. Adem~. SICA les dio 53.750 pesos chilenos 
por un periodo de dos afios (durante 1938 y 1939, los ingresos totales de SICA fueron 
de 103.435 pesos chilenos, de los cuales 91.997 fueron invertidos en la colonizaci6n 
judfa). Los nuevos colonos se ocuparon especialmente de la producci6n lechera y de 
la plantaci6n de varios cereales. A pesar de la clilida acogida que les brindaron los 
vecinos, la ausencia de electricidad, el aislamento de centros culturales y la falta de 
noticias de sus parientes - muchos de los cuales estaban aun en Europa - hicieron 
su vida muy diffcil. 

Una segunda colonia fue establecida en la Isla de Maipo, cercana a Santiago y 
ligada a la Capital por un buen ferrocarril y una buena carretera. Aqui estableci6 
SICA a 5 agricultores (tres casados y dos solteros) sobre 24 hectareas arrendadas, 
donde cultivaron lh'boles frutales y plantaron vifiedos. El grupo recibi6 un prestamo 
pero su situaci6n econ6mica y social era precaria. SICA estableci6 otras dos familias 
en Cisterna, cerca de Santiago, y les dio un prestamo; las mismas se ocuparon en la 
industria lechera, pero debido a una considerable disminuci6n tanto en la producci6n 
del ganado como en los precios de mercado de la leche, esta experiencia concluy6 en 
un fracaso. En estas actividades SICA cont6 con la ayuda de un judio agr6nomo que 
habia terminado sus estudios en Chile y se ofreci6 a ayudar a los inmigrantes como 
voluntario, tomando a los colonos bajo su responsabilidad. 
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A fines de 1939 Arensburg fue a los Estados Unidos, donde tuvo una reuni6n con 
la JDC Joint-IIlAS y la Sociedad Judla Agricola. Se le penniti6 ayuda financiera, 
especialmente por parte del Joint, con la condici6n de movilizar a todos los sectores 
de la comunidad judla chilena en un esfuerzo conjunto para estimular el desarrollo de 
la colonizaci6n agdcola para los nuevos inmigrantes. A pesar de todos los esfuerzos 
de Arensburg y de la SICA, la comunidad no respondi6 a esta iniciativa, a excepci6n 
del Circulo Israelita y algunos pocos activistas. Las asociaciones para los nuevos 
inmigrantes judi'os alemanes y centroeuropeos no cooperaron, e inclusive fueron 
indiferentes. Por otra parte, la situaci6n en el pais despues del terremoto de 1939 
tambien contribuy6 al fracaso de este especial esfuerzo. Los que trabajaron en el 
proyecto estaban en condiciones de transmitir su mensaje a la comunidad, recolectar 
fondos y organizar ayuda a los grupos; pero result6 que las promesas hechas por las 
organizaciones internacionales no fueron cumplidas, al menos no en la medida que 
esperaron Le6n Arensburg y sus colegas. 

En febrero de 1941, Soll Huschild, judi'o millonario propietario de minas y 
presidente del CISROCO (Comite Israelita de Asistencia de Chile), propuso a la 
Corporaci6n Econ6mica de Refugiados un proyecto de establecimiento agricola, 
que consistfa en agregar 21 familias a las 21 ya existentes en el area de Coquiao. 
La organizaci6n envi6 a Chile a AJ .Broman quien, despues de estudiar todos los 
aspectos de la situaci6n, propuso que $15.000 de los $25.000 estimados como 
costo del proyecto fuesen pagados por los fondos de la comunidad, mientras que la 
Corporaci6n Econ6mica para los Refugiados subvencionarfa el resto. Hasta hoy en 
dla no se tiene ninguna evidencia de que este proyecto haya sido realizado. Otros, 
como el establecimiento de una escuela agricola, fueron considerados y discutidos 
pero nunca llegaron a concretarse30• 

Hasta aquf hemos reseftado los intentos organizados de colonizaci6n agricola, 
pero sabemos que muchos judi'os se dedicaron a la agricultura en fonna particular y 
sin ayuda comunitaria. 

Datos estadi'sticos publicados en el semanario Mundo Jud!o (17.5.41) ilustran 
acerca de los establecimientos agricolas de Chile. De acuerdo a este infonne (basado 
en cifras oficiales), 37 ,8% de la poblaci6n nativa de Chile y 10,8% de los nacidos 
de padres extranjeros trabajan en agricultura en 1941.31 Durante este mismo afto, la 
poblaci6n judla agricola lleg6 al 7% del m1mero total de judi'os: de 3.000 inmigrantes 
judi'os que llegaron a Chile, 200 familias se dedicaban a labores agricolas. Si bien 
este dato es s6lo aproximado, parece probable que se acerque al numero real. 

He aqui algunos ejemplos de actividad agricola judi'a realizada en fonna privada. 
Ilana Kleinkaus, miembro del kibutz Maabarot, al narrar su vida escribe: 

Naef en Tome, un pequefto puerto en el sur de Chile que era mantenido 
principalmente por las industrias ceramica y textil. Alrededor de la ciudad 
hab{a terrenos agricolas y mi padre era un agricultor, en ellos tenfa hortalizas, 
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recuerdo que habla maiz, tomate, porotos y en el verano sandias, todo ello se 
vendia en el mercado de la ciudad. Los agricultores trabajaban duro, el arado 
se hacla con yunta de bueyes y el d1a de trabajo de mi padre era de sol a sol.31 

En el mismo folleto tenemos otros testimonios semejantes: 

Ernest y yo nos conocimos en el [movimiento juvenil] Hashomer Hatzair. 
Sus padres (cosa muy rara entre las familias judlas) manteman un predio 
agricola en el que habla &-boles frutales, citricos y un gallinero. El predio 
estaba ubicado a una hora de viaje de Santiago. 32 

Otro testimonio interesante es el aparecido en el semanario argentino Mundo 
lsraelita del 19.12.36 que transcribimos: 

INFORMACIONES DE CHILE 
SAN FELIPE - La visita del enviado especial de Mundo lsraelita 

Estuvo en esta el Sr. H.G.Komor, enviado especial de Mundo Israelita. El 
Sr. Komor, por invitaci6n del Sr. Israel Koen, visit6 el moderno fundo "La 
Perla", siendo recibido por los duefios de casa en forma entusiasta. 

Despues del almuerzo criollo que le fue ofrecido, el distinguido visitante, 
acompafiado por el Sr. Koen y la Sra. Waisbluth, recorri6 la extensa estancia, 
expresando su admiraci6n por los modernos sistemas empleados en la granja 
y especialmente en el criador de aves. 

En la revista Alma Hebrea de Tumuco (mayo 1933) leemos el testimonio de 
uno de los sefaraditas instalados en esa ciudad, capital de la zona denominada "La 
Frontera" donde viven los indios araucanos, zona agricola por excelencia. Assael 
relata: 

Una vez fui al campo con algunos productos y me encontre con 
algunos chacareros que me instaron en comenzar all£ mis negocios ... Mis 
correligionarios sablan que nunca habla sido un campesino pero poco a poco 
me fui habituando a este tipo de vida. Debe haber algo innato en nuestra 
raza, ya que nuestros ancestros de los tiempos biblicos fueron agricultores. 
Al principio lo halle sumamente aburrido, pero luego me acostumbre a ello ... 
Llegada la epoca de la siembra senti que estaba haciendo algo ... Arrencle 200 
metros cuadrados y este afio sembre trigo. Me result6 diffcil al principio, pero 
con paciencia tome el habito. Ahora estoy tan acostumbrado a la vida del 
campo que llegue a pensar que nae£ agricultor. 

Estos testimonios dan una idea de la actividad agricola judla independiente de 
los organismos comunitarios. Precisamente esta independencia impide poseer una 
documentaci6n amplia que nos arroje luz sobre esta actividad y el proceso que sigui6 
posteriormente. Sabemos que algunos j6venes judios cursaron estudios universitarios 
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en profesiones agricolas. En la lista de estudiantes universitarios judios en 1929 
enconttamos al futuro senad.or Angel Faivovich como jefe de clinica de la escuela 
de Medicina Veterinaria, y a dos alumnos en el tercer afto de esa profesi6n (Manuel 
Korenblit y Aharon Wainstein). En el Instituto Agr6nomo era jefe de laboratorio 
Abraham Drapkin. Arthur Ruppin, impulsor de la colonizaci6n agricola en Bretz 
Israel, en su visita a Chile en 1953 se entrevista con Drapkin y recibe de el semillas 
para introducir en Tierra Santa. 33 La profesi6n de agr6nomo era estudiada en ese afto 
por Dora Volosky y Alejandro C.Chapochnik. Por Ultimo seflalaremos al ingeniero 
agr6nomo Jorge Rosemberg, que asesor6 gratuitamente a los colonos de SICA. 

* 
El intento de colonizaci6n agricola en Chile fracas6. La colectividad no estaba 

preparada en ese entonces para ese esfuerzo, y los inmigrantes se sentfan atraidos 
por la ciudad, al igual que el resto de los habitantes del pat's. Las instituciones judias 
demostraron una indiferencia total a las posibilidades agricolas en Chile y cuando 
intentaron algo lo hicieron tarde y en forma debil. 

El alma y motor de esa colonizaci6n fue Le6n Arensburg, quien sufri6 una gran 
desgracia personal en enero de 1939. Arensburg dedic6 su vida a la causa judia; 
fue el filmltropo de la educaci6n judfa, a la que se dedic6 de cuerpo y alma, y de 
la colonizaci6n agricola y otros importantes proyectos comunitarios. Gracias a el la 
SICA sobrevivi6 algunos aftos y permiti6 la absorci6n de un grupo de judios. 

Las causas del fracaso del intento de una colonizaci6n agricola en Chile fueron 
las siguientes: 
1. La iniciativa de reali7.ar una colonizaci6n agricola judia fue una iniciativa local 

organizada y propiciada por lideres de buena voluntad que intentaban de ese 
modo solucionar dos problemas: aliviar la angustiosa situaci6n econ6mica de 
los refugiados y eliminar las criticas antisemitas sobre dicha inmigraci6n. A los 
pocos organizadores les falt6 tiempo para preparar a los colonos, dinero y ayuda 
colectiva. 

2. La inmensa mayorfa de los refugiados judios eran habitantes de la ciudad, 
comerciantes, industriales o profesionales liberales: muchos jefes de familia 
habfan pasado la edad de 30 aftos y les era muy diffcil comeD7.af una ocupaci6n 
nueva, en lugares alejados de la vida urbana, sin condiciones de vida cultural y 
sin el conocimiento del idioma. 

3. Existi6 indiferencia por parte de las instituciones judias internacionales dedicadas 
a la soluci6n del problema de los refugiados judios en relaci6n a Chile. Hemos 
visto que la JCA nunca intent6 una colonizaci6n agricola en Chile como lo hizo en 
Argentina, Brasil y Uruguay. Tampoco la HICEM y EMIGDIRECT se ocuparon 
de semejantes posibilidades, haciendolo s6lo en una epoca tardia cuando los 
lugares de refugio habfan disminuido y la corriente emigratoria habia aumentado. 
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Pero aun en ese momento no bubo ning0n intento serio de establecer colonias 

agricolas. 
4. El plan de los activistas de la SICA no cont6 con el apoyo de la inmensa mayoria 

de las instituciones comunitarias. S6lo el Cfrculo Israelita apoy6 la idea. El 
sistema de venta de acciones fue un rotundo fracaso. 

5. El gobiemo de Chile no tenfa una politica colonizadora seria, ni tampoco regia 
la inmigraci6n por algun metodo. El o los gobiemos de la epoca tuvieron que 
afrontar la avalancha de la inmigraci6n judia y de los republicanos espaiioles, sin 
ningun deseo de hacerlo y s6lo por presi6n exterior politica y humanitaria. 
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