
 
 

Anexo II 
 
La cuestión racial en Chile, vista por Pinochet  
(Sin comentarios) 
 
“Las razas de un Estado deben ser estudiadas y analizadas por el geopolítico para ver: 

-si ella es una raza perfectamente armonizada con el periódico económico del 
estado; 

- si es necesario traer inmigrantes para que esta corriente sea favorable al estado y 
que ella se arraigue al territorio, mezclándose su sangre con la aborigen como un medio de 
mejorar el valor racial de la población.1 
 
“El estudio del aspecto etnográfico de la población chilena nos indica las diferentes razas 
que entran en su composición, encontrando desde la pureza racial a la indígena.”2 
 
“Gracias a las características del clima chileno, la raza negra no se ha desarrollado”3 
 
“En la actualidad, los restos de la raza indígena no alcanza en total a 10mil almas y no 
constituyen un problema racial en razón de su adaptación a las normas de vida civilizada”4 
 
 “La mezcla de sangre, desde la indígena hasta la nórdica, ha dado origen a la población 
chilena, de color blanco, estatura mediana y gallarda, de inteligencia viva y de gran espíritu 
de nacionalidad, que en nada hace sentir lo heterogéneo de su formación. Las cualidades de 
esta raza son: resistencia a las fatigas, espíritu de trabajo, inteligencia despierta, patriotismo 
acendrado  y espíritu cívico, que lo hacen destacar sobre muchas otras naciones 
americanas”5 
 
“Esta gama de razas influye directamente en las diferentes clases sociales. En Chile es 
posible distinguir tres clases sociales: la aristocracia, la clase media y la proletaria, sin que 
ello signifique la existencia de castas privilegiadas…”6  
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