
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HISTORIA DE LA INMIGRACION 

CHILENA EN AUSTRALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gustavo Mártin Montenegro 
Master in Spanish and Latin American Studies 

UNSW Sydney Australia 



 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

 

 

HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN HISTORIA DE LA INMIGRACIÓN 

CHILENA EN AUSTRALIACHILENA EN AUSTRALIACHILENA EN AUSTRALIACHILENA EN AUSTRALIA    
 
 
 
 

Sydney - Australia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gustavo Mártin Montenegro 

Master in Spanish and Latin American Studies 
UNSW Sydney Australia 

 

 

 

 

 

 



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mi esposa Alicia y mis cuatro hijos: 
Gustavo Adolfo, Rafael Alberto, Víctor Hugo 
y Rodrigo Andrés. Gracias por la compañía 
y el cariño en nuestra nueva pachamama 

Canberra, Australia, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 
AGRADECIMIENTOS 
 
Mi gratitud a mi esposa Alicia por la paciencia 
mostrada durante el tiempo de investigación para 
esta publicación. 
 
A la Biblioteca Nacional de Canberra y a la 
Biblioteca del Parlamento Federal, en Canberra, 
por permitirme acceso a la información y a los 
antecedentes que recoge esta publicación. En una 
forma especial al Australian Bureau of Statistics 
por haberme facilitado la información sobre los 
censos de población australianos. 

 

Mis agradecimientos también para la Dirección de 
las Comunidades de Chilenos en el Exterior, 
DICOEX, del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile y al Instituto Nacional de Estadísticas de 
Chile, INE, que me han permitido, incorporar en 
esta publicación, en calidad de anexo, los 
antecedentes de Australia, de acuerdo al Registro 
de Chilenos en el Exterior, realizado en el mes de 
agosto de 2005. 
 
A las personas que revisaron los textos en inglés, 
cuya mención se hace debajo de cada uno de 
ellos.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Publicado por el autor. 
© Todos los derechos reservados. Ninguna parte o sección de esta publicación 
puede ser reproducida sin el previo aviso y conocimiento del autor. 

 

 
 
 
 

 

 



 6

 
 

I  N  D  I  C  E 
 

 
  
 
Introducción ………………………………………………………..      7 

 
Los chilenos en las colonias australianas ...........  11 

 
Dos australianos ilustres vinculados a Chile  ......  13 
 
La inmigración chilena a partir de la segunda  
mitad del siglo XX.  .....................................   16 

 
La actitud de los gobiernos australianos 
frente a la inmigración chilena.   ......................  32 
 
Anexos 
N° 1 
Perfil socio económico de la población 
chilena en australia  ............................   56 
N° 2 
John Christian Watson 
Un chileno que llegó a ser Primer Ministro .......  74 
N° 3 
Fugitivos de Tasmania llegan al sur de Chile ....  80 
N° 4 
Cowra se vistió de Chile  ..................     84 
N° 5 
La Asociación de Mujeres Rurales de Australia  ....  94 
N° 6 
El primer vuelo entre Australia y Chile  .........   98 
N° 7 
Organizaciones chilenas en Australia ................  102 
Sobre el autor ...........................................  107 
 
 
 

 
 
 
 



 7

Introducción  
 
 
 La historia de inmigración chilena en Australia, cuyo número se 
incrementó en forma importante en los últimos 30 años,  es el objeto 
de este trabajo. Este  nuevo fenómeno migratorio o éxodo masivo 
para la sociedad chilena, encuentra sus raíces en el quebrantamiento 
institucional que sufre  Chile en septiembre de 1973, el cual no solo 
afectó a Chile como nación, sino que además provocó, en variados 
sectores la sociedad australiana, una preocupación y sensibilidad muy 
especial, la que se tradujo en un significativo debate nacional y en la 
creación de medidas y políticas administrativas  que dieron cobertura 
legal a este nuevo e inusitado fenómeno migratorio. 
 
 No es nuestra intención analizar en este documento el impacto 
social que produjo en Chile este éxodo masivo de más de un millón de 
personas, muchos de los cuales encontraron santuario en Australia. No 
buscamos tampoco cuantificar o interpretar, desde la perspectiva de 
Chile, el fenómeno migratoria o referirnos a todos aquellos que, de la 
noche a la mañana, debieron buscar súbitamente hospitalidad en 
tierras lejanas, separarse de sus seres queridos y enfrentarse a nuevas 
realidades culturales. 
 
 Nuestro propósito es hacer historia de lo que ha sido la 
inmigración chilena en Australia. Ir más allá de las frías cifras y de las 
estadísticas de inmigración que ofrecen los organismos especializados. 
Darle, en otras palabras, a estas cifras o estadísticas, el contexto en 
que se produjeron, la discusión que originó y las resoluciones políticas 
y administrativa que debieron tomarse.  
 
 Obviamente que las estadísticas se incluyen, porque la fuerza de 
los números proporcionan el volumen y magnitud del fenómeno. Sin 
embargo, es necesario, para nosotros y para la historia, dejar 
constancia de ello. Lo que no se escribe en el momento de los 
acontecimientos, se olvida, desaparece y no quedan rastros de lo que 
en un momento fue tan importante para una parte considerable de la 
población chilena, no solo para todos los que dejaron su país, sino que 
también para sus familiares de Chile, que debieron acostumbrarse a 
vivir sin ellos. 
 

Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos se han 
trasladado de un continente a otro. Lo han habitado y no sólo han 
dado origen - en nuevas y desconocidas tierras - a sus descendientes, 
sino que además, su propia existencia, con los valores axiológicos que 
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incorpora, entran con fuerza imperceptible en la sociedades que los 
recibe, incorporando a ellas toda la complejidad de sus valores y 
creencias. De este modo las sociedades se enriquecen con estos 
aporte y la fisonomía de ellas cambia con el tiempo y se transforma 
con el correr de los años. 

 
Ninguna sociedad ha sido inmune a este fenómeno. Ninguna 

sociedad puede ser o quedar estática o invulnerable a la presencia y 
aporte de estos nuevos seres humanos que llegan, se quedan y 
permeabilizan, consciente o inconscientemente, al conjunto de la 
sociedad que los recibió. Cada uno entrega algo nuevo y la totalidad 
de la comunidad se enriquece. Por pequeño o grande que sea este 
aporte, la sociedad global los asimila y ella crece en valores, actitudes 
y procedimientos. 

 
Son pocos los historiadores que documentan estos aportes y 

generalmente se detienen en resaltar las grandes contribuciones 
militares, religiosas, académicas o artísticas. Sin embargo, el mayor 
aporte a las naciones es realizado por una mayoría silenciosa que se 
mezcla con la comunidad viviente y contribuye a su crecimiento y 
desarrollo. Ayuda a forjarlas y a crear, anónimamente, lo que 
podríamos llamar el aparato sanguíneo de ellas: vasos, venas y 
arterias que transmiten, desde la cabeza a los pies, la vida y la 
existencia renovada de ellas. De los inmigrantes, de su aporte 
silencioso, nace la unidad y la diversidad, la tolerancia, la 
comunicación y el espíritu de compartir lo que se tiene, lo que se 
desea o lo que se busca alcanzar. 

 
En este contexto, Australia, como nación joven, ha sabido 

abrirse al aporte de otros y crecer con fuerza en su desarrollo humano, 
científico y tecnológico. Desde distintas regiones del mundo, han 
llegados a enriquecer el país y a imprimirle el carácter pujante, 
moderno y multicultural del que goza con orgullo. 

 
Los chilenos han sido parte importante de este proceso 

silencioso. Desde el establecimiento de las colonias británicas, iniciado 
en 1788, hasta el presente, miles de chilenos han sumado su esfuerzo 
y sus valores al rostro actual de la nueva Australia. Con cariño la han 
incorporado como su nueva “pachamama” y han contribuido, con 
tenacidad y honestidad, a levantar esta isla de Oceanía, que como los 
otros continentes, también tiene el nombre de mujer. 

 
Las estadísticas demográficas de las colonias australianas han 

consignado este hecho y desde el nacimiento de los censos y catastros 
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poblacionales, aparecen los chilenos como parte de una nación que 
nacía y empezaba a forjar su futuro.. En efecto, ya en 1841, William 
Lawson, de Prospect, comunicaba a un Comité de Inmigración, que 25 
chilenos habían sido contratados, con pasajes pagados desde Chile, 
para trabajar como jornaleros y al cuidado de estancias ovejeras. La 
fiebre del Oro en Ballarat y Bendigo, incorporaba también a un número 
de chilenos a trabajar en la extracción del oro en 1850. Unos venidos 
directamente desde Chile y otros desde California, donde las 
extracciones del metal precioso ya habían disminuido 
considerablemente, produciendo una enorme cesantía de compatriotas 
que se habían trasladado al país del norte. Simultáneamente, la 
historia recoge la información que 50 familias chilenas llegaron a 
trabajar en Australia Meridional (Adelaida), en la extracción del cobre, 
contratados por una compañía australiana que empezaba a operar en 
la Australia del sur. ¿Qué paso con ellos? Nada se sabe; pero lo más 
probable es que muchos terminaron sus días en Adelaida, cuyos 
apellidos de origen español, se deslizan con insistencia en la guía 
telefónica de la ciudad. 

 
En las maravillosas Montañas Azules (Blue Mountains) del estado 

de Nuevas Gales del Sur, se documenta que al Alcalde Lockyer le fue 
asignado una gran estancia en el naciente estado de Australia 
Occidental (Western Australia). El señor Alcalde condicionó la toma de 
posesión de esas tierras, a la autorización de trasladar junto a su 
familia, a un número de obreros agrícolas de origen chileno, que le 
habían permitido prosperar económicamente, gracias a estos 
esforzados y competentes chilenos. 

 
Los casos se multiplican en distintos estados y territorios 

australianos. Antes de la construcción del Canal de Panamá, en 1914, 
Chile era territorio obligado para las inmigraciones británicas que 
venían a asentarse en estos nuevos territorios, concebidas 
originalmente como colonias penales. Desde Chile se abastecía no sólo 
con trigo y mercancías, sino que además con mano de obra valiosa y 
segura. ¿Cuántos vinieron? No sabemos ¿Decidieron permanecer en 
Australia o regresar a Chile? Lo más probable es que muchos de ellos 
se quedaron, se casaron y desarrollaron en este país sus familias. 

 
Ellos nunca escribieron ni contaron sus historias. Su llegada, su 

aporte y sus emociones fueron silenciosas. ¡Dramáticamente 
silenciosas! Hoy lamentamos que ellos no nos hayan contado sus 
vivencias y experiencias, cuando ponían el hombro recio y robusto 
para empezar a construir la Australia nuestra. ¿Cuántos descendientes 
de estos pioneros saben que sus antepasados fueron chilenos? 
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Seguramente la mayoría lo ignoran. Nadie recogió estas experiencias y 
solo la historia nos entrega cifras y números, sin escudriñar en sus 
vicisitudes, en sus sueños o desafíos. 

 
Otros, sin embargo, han tenido el privilegio de ser recogidos por 

la historia por lo que ellos hicieron, contaron o escribieron. 
Específicamente me refiero a John Christian Watson y al Cardenal 
Patricio Morán. Ambos, orgullo no solamente de la sociedad 
australiana en general, sino que también de los chilenos en particular. 
Sobre ellos incluimos algunos breves comentarios. 

 

 Nuestro aporte es centralmente histórico. Seguramente 
incompleto o insuficiente, pero es algo que quedará al servicio de los 
que busquen interiorizarse en el fenómeno emigratorio de los chilenos 
en Australia. 
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Capítulo  I 
 

Los chilenos en las colonias australianas. 
 

     Las estadísticas de colonias británicas en Australia, en el siglo XIX 
y principios del XX, entregan muy pocas cifras o información acerca de 
la inmigración chilena. Cada colonia, independiente y vinculada 
directamente a la metrópoli inglesa, produce informaciones 
demográficas separadas y la revisión de ellas, nos entregan algunos 
indicios de la forma en que se va configurando el desarrollo de ésta. 
     Los chilenos fueron incorporados en las categorías de “otros 
americanos”.  

     En 1871 y 1881, 24 chilenos 
son documentados en Victoria 
(Melbourne), 11 en 1891 y 22 en 
1901. 
     En  1891, en el censo de la 
Colonia de Nuevas Gales del Sur, 
(New South Wales) se documentan 
53 chilenos y en el Censo de 
Australia Occidental (Western 
Australia) se cuentan cinco. 
     De este modo, durante todo el 
siglo XIX, la población de origen 
chileno fue insignificante. Algunos 
de ellos llegaron como consecuen-
cia de la fiebre del oro, a la colonia 
de Victoria en los años 1850, 
especialmente a las localidades de 
Ballarat y Bendigo. 
     En efecto, una mina, cerca de 
Ballarat aun conserva la inscripción 
de Mina Chilena, rayado hecho por 
16 mineros chilenos, según el 
diario Prensa Libre de Barthurst en 
1850.  
     Se sostiene  además, en dicho 
artículo, que los chilenos introduje-
ron “la chupilca”, mezcla de vino 
con harina tostada de trigo para 
desayunar. 

    Según un estudio de nuestro compatriota, Hann Schneider, ex 
catedrático de Climatología de la Universidad de New South Wales 
aparecido en The Australian People, and Encyclopaedia  of  the  

 

En “Sovereign Hill, cerca de 
Ballarat, se ha creado un pueblo 
turístico en la actualidad y allí se 
conserva la mina, llamada “Los 
chilenos”. 
Fotos del periodista chileno de la 
Radio  SBS,  Juan Miranda. 
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Nation,  Its People and Theier  Origins, 1988, sostiene que en 1850 un 
grupo de alrededor de 50 familias llegaron a trabajar en Australia del 
Sur (Adelaida), en una compañía de cobre y que ellos habrían 
regresado a Chile después de algunos años. 
      Se presume también, que 
a consecuencia de la revolu-
ción del año 1891 en Chile, 
que destituyó al gobierno de 
José Manuel Balmaceda, un 
considerable número de chile-
nos se habría exilado, algunos 
de los cuales habrían encon-
trado santuario en Australia, 
aprovechando el continúo in-
tercambio comercial que sos-
tenían ambos países a través 
de embarques periódicos. 
 
El primer asilado político en Australia, Ramón Freire. 
 

El 26 de junio de 1837, pisó suelo 
australiano el primer exilado político 
chileno. Fue el General y ex presidente 
de la República de Chile, Ramón Freire. 
     ¿Cómo y porqué se produce este 
exilio de Freire a Australia? 
     Como consecuencia de la abdicación 
de O’Higgins, el 28 de enero de 1823, 
una Junta de Gobierno, integrada por 
Agustín Eyzaguirre, José Miguel Infante y 
Fernando Errazúriz, deciden designar 
como Director Supremo al Intendente de 
Concepción, Ramón Freire. 
  Los historiadores chilenos concuerdan 
que Freire fue un militar muy distinguido  
y  que   después de  O’Higgins   era   
reconocido por su solidez de principios y 
patriotismo.    Siempre se distinguió y 
estuvo en el primer plano en la lucha por 
la independencia nacional del poder 
colonial de los españoles. 

         Gobernó el país de 1823 a 1826 y dentro de su período  
presidencial, además de  dictar la Constitución de 1823, incorporó al 

 

Ramón Freire, (Óleo  de Gil 
Castro. Museo Histórico 
Nacional de Chile). 
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territorio nacional el archipiélago de Chiloé, que había sido el último 
reducto colonial que  España había logrado conservar.    
     Uno de los logros más importantes del gobierno de Freire, fue la 
ley que declaró libres a todos los esclavos de Chile, perfeccionando de 
este modo, la legislación anterior que se había promulgado en 1811 
sobre la libertad de vientres. Chile pasó así a ser fue el primer país de 
las Américas que abolió la esclavitud. El segundo país fue los Estados 
Unidos, que lo hicieron en el año 1863. 
     Freire, después de su mandato presidencial, continuó a cargo de 
sus tropas en su calidad de General de Ejército. Del año 1827 a 1829, 
le había sucedido en el cargo otro prestigioso militar, Francisco Antonio 
Pinto, quien deja el cargo, aburrido y molesto por la permanente crisis 
institucional que vive el país en el año 1829 y el desquiciamiento de  
fracciones dentro de los partidos políticos de la época. Ante la renuncia 
de Pinto, asume el gobierno el vicepresidente, Tomás Ovalle, el cual 
designa a Diego Portales como Ministro del Interior, de Relaciones 
Exteriores, de Guerra y Marina. 
     Esto acontece en el año 1830. Una de las primeras medidas de 
Portales, fue la destitución de Freire, de los jefes, oficiales y tropas 
que se hallaban bajo su mando. 
     En marzo de 1831, se inicia en Chile un régimen autoritario, al 
asumir la presidencia del país Joaquín Prieto. Descontento con el 
sistema dictatorial instaurado por Portales, que sigue siendo Ministro 
de Prieto, Freire se revela y se traslada al Perú para iniciar desde allí 
una expedición libertadora contra los abusos del autoritarismo. Viaja 
con dos embarcaciones a Chile y se atrinchera en Ancud, y desde allí 
inicia su política desestabilizadora contra el autoritarismo. En Ancud 
fue apresado por sorpresa y condenado a muerte. La Corte Marcial 
revocó la sentencia y la conmutó por diez años de destierro a Sydney, 
Australia. En su viaje pasó por  la Isla de Pascua, por Papete, llegando 
a la ciudad de a Sydney el 26 de junio de 1837. 
     Cuando se produce el asesinato de Portales, el 6 de junio de 1837, 
Freire es informado y decide volver a Santiago.  Su vida no corre 
peligro, ya que se encuentra con un Chile más democrático, a raíz de 
la liberación política e intelectual que empieza a producirse en Chile 
después de la muerte de Portales. 
 
 
DOS HIJOS ILUSTRES, VINCULADOS A CHILE, SE DESTACAN EN 

AUSTRALIA. 
 

 
Un chileno que llegó a ser Primer Ministro en Australia. 
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        John Christian Watson, nació en el Puerto de 
Valparaíso, el 9 de abril de 1867.  Su padre era 
escocés y había decidido emigrar de su país de 
origen a Nueva Zelanda. Los biógrafos no se ponen 
de acuerdo para precisar si la madre de J. C. 
Watson era chilena o escocesa. Lo que está claro  
que  la  familia Watson vivió un tiempo en 
Valparaíso y que desde  allí decidieron trasladarse a 
Otago, campos de oro ubicados en la isla del sur de 
Nueva Zelanda.   A los 13 años se integra  a la 
fuerza laboral en calidad de obrero tipógrafo. A los 
19 años decide trasladarse a Australia. 
 

Llega a Sydney en 1886 y empieza a trabajar como obrero en las 
artes gráficas. Forma parte del Sindicato de Obreros Tipográficos y llega a 
ser su Presidente. Forma parte del Partido Laborista australiano y es 
designado diputado por la circunscripción de Young en 1891 y en 1894 por 
la de Bland. Siendo líder del Partido Laborista, asume la función de Primer 
Ministro de Australia del 27 de abril de 1904 hasta el 17 de agosto del 
mismo año. 
     Watson falleció el 18 de noviembre de 1941, a la edad de 74 años, en 
la ciudad de Sydney. 

 
El 7 de octubre de 1993, el Presidente de 

Chile, Señor Patricio Aylwin, visitó Australia y 
en la sede del Parlamento Federal, de la 
ciudad de Canberra, inauguró un retrato del 
que fuera Primer Ministro de Australia en 
1904, John Christian Watson, nacido en 
Valparaíso, Chile. 

 
 
 
 
 

El 17 de diciembre de 1986, Gustavo 
Mártin Montenegro, fue recibido por la señora 
Jacqueline Dunn, hija única de John Christian 
Watson, en su casa habitación de la calle 
Anderson, en el suburbio de Double Bay, en la 
ciudad de Sydney.  
En esta entrevista participó también el Sr. Patricio 
Vilchez. El contenido de la entrevista fue 
publicado en el semanario The Spanish Herald, Nº 
101, del día  viernes 19 de diciembre de 1986. 

J.C. Watson 
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Esta entrevista fue publicada además en el Boletín Exterior de la CUT y en 
revistas de México, Chile y de la ex República  Democrática de Alemania. 
Copia de este artículo puede ser encontrado en el anexo Nº 2, página 68. 
 
El Primer Cardenal de la Iglesia Católica de Australia, hijo de un 
chileno. Chile ligado a la historia religiosa de Australia. 
 

Patricio Morán o Patric Moran para los australianos, fue hijo de 
un chilote avecindado en Irlanda. Nace en Leighlinbridge el 16 de 
septiembre de 1830 y su fallecimiento ocurre en su residencia en 
Manly, en el estado de NSW, el 16 de agosto de 1911. 

A la edad de 53 años fue nombrado por el Vaticano como 
Arzobispo de Sydney. Destacado historiador  y pastor de la Iglesia, 
deja un legado a la sociedad australiana de gran importancia.  

Sostuvo, en carta dirigida a J. C. 
Watson, que el pensamiento de la Iglesia no 
se opone al socialismo democrático, ya que 
“ambos buscan la felicidad del hombre”.  

Morán fue un hombre muy vinculado a 
la sociedad civil. Fue candidato a la 
Convención Federal de 1897, fecha en se 
discutía la formación de Australia como país, 
sobre la base de las colonias inglesas que 
eran gobernadas autónomamente desde el 
Reino Unido. Si bien es cierto que perdió la 
elección, dejó siempre el convencimiento 
moral de que la unidad  australiana era algo 
fundamental para crear un nuevo estado 
soberano en esta parte del mundo.  

Dentro de sus publicaciones, defiende con vehemencia la llegada 
de los españoles a estos territorios, antes que lo hicieran los ingleses y 
sobre el nombre de “Australia del Espíritu Santo” que le asignó el 
navegantes portugués, al servicio de la corona española, Pedro 
Fernández de Quirós, en el año 1606. 

Australia lo recuerda con veneración y su figura se encuentra en 
el frontis de la Iglesia Catedral de la ciudad de Sydney. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patricio Cardenal Morán 
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Capítulo II 
 

La inmigración chilena a partir de la segunda mitad  
del siglo XX. 

  
 

La primera y segunda ola inmigratoria. 
 

Después de más de un siglo del exilio en Australia de Ramón 
Freire, el país empieza a abrir sus puertas a ciudadanos de origen 
chileno, que por diversas razones desean establecerse en Australia. 

Los estudios recientes sobre la inmigración chilena en Australia, 
establecen la existencia de tres grupos u olas inmigratorias. 

En la década de los años 60, especialmente durante los años 
1968-70, alrededor de 1.500 chilenos, en su mayoría de clase media, 
llegan a Australia como consecuencia de la recesión económica 
producida durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y del  alto  
nivel de desempleo que se produce al término de su administración. 
Esta situación les obliga a considerar la emigración como una  forma 
de estabilidad económica. 

A este primer grupo se agregan alrededor de 17 familias que se 
encontraban radicadas en la República Federal de Alemania, los que 
habían perdido sus trabajos, razón por la cual el gobierno alemán 
gestionó su traslado a Australia. 

Un segundo grupo decide dejar Chile y trasladarse a Australia a 
raíz de la elección presidencial de Salvador Allende en 1970. La razón 
de ello es la incertidumbre que se crea en los sectores adinerados que 
tratan de huir del marco político, social y económico que crea la 
elección de un presidente socialista. 
         Junto con la prime ola inmigratoria, se les ha llamado a estos 
chilenos “refugiados anticipados”. Al igual que los anteriores, 
comparten características similares: educados, con conocimiento de la 
lengua inglesa y algunos con capitales para establecer pequeñas 
empresas o establecimientos comerciales. 

En la tercera ola inmigratoria en Australia, llega el mayor 
número de chilenos como consecuencia de los acontecimientos 
políticos que tienen lugar en Chile a partir del golpe de estado de 
1973. Durante este período, los gobiernos australianos, de diversas 
tendencias políticas e ideológicas se mantienen muy sensibles al 
problema de la represión política que empieza a extenderse en el país.  

Es aquí donde pondré el énfasis de este trabajo, por tratarse, sin 
lugar a dudas de un movimiento masivo de emigración que afecta 
profundamente a la estructura social de Chile. 
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La tercera ola inmigratoria de los chilenos en Australia: 1973-
1990 
 

El éxodo de chilenos se produce obviamente como consecuencia 
del golpe de estado. Es un fenómeno general que tiene como telón de 
fondo la derrota política del movimiento popular chileno, en 
septiembre de 1973. 

La historia de Chile habla de un primer exilio masivo en octubre 
1814 con motivo de la reconquista española, bajo la dirección de las 
tropas de Mariano Osorio, que por encargo del virrey del Perú, 
Fernando de Abascal, logró derrotar la llamada "Patria Vieja" 
establecida en sus orígenes por una junta de notables e intelectuales 
con el apoyo de una llamada "plebe aristocrática" compuesta, en 1810, 
por una masa popular campesina y urbana.  En este período, donde se 
sucedieron gobiernos nacionales, con distintas personas y 
orientaciones, se desembocó en 1814 en una cruenta lucha en que 
España reimpuso su dominio colonial. 

El establecimiento de tribunales de vindicación, el arresto 
indiscriminado de ciudadanos que habían participado en la constitución 
del nuevo estado, el confinamiento de patriotas en la isla Juan 
Fernández, la acusación de subversión a numerosas personas, de 
condición más modesta, la imposición del terror colectivo y el 
asesinato masivo provocado por el Batallón de Talavera, a cargo de 
Vicente San Bruno, originan la huída de un numeroso e indeterminado 
sector de la población. 

El orden colonial logró de esta forma reimponerse con un enorme 
costo social de vidas y de numerosas personas que fueron precipitadas 
al exilio, arrancadas de sus raíces naturales y obligadas a buscar 
domicilio y seguridad fuera de sus fronteras.  

El segundo éxodo masivo ocurre en el año 1891, a la caída del 
gobierno de José Manuel Balmaceda y como consecuencia de una 
cruenta guerra civil, ganada por la oligarquía nacional, se produce una 
emigración masiva entre los chilenos balmacedistas, la que se ubica 
fundamentalmente en Argentina, Estados Unidos y Europa. Es de 
suponer que, en menor grado, algunos chilenos alcanzaron las costas 
de Australia, aprovechando el intenso intercambio comercial, que por 
vía marítima, existía en esa época, como he señalado anteriormente. 
De hecho, como se ha indicado en el capítulo primero, las estadísticas 
coloniales hablan de la presencia de chilenos. 

El tercer éxodo masivo provine también como consecuencia de la 
reimposición de otro orden social y económico, esta vez neocolonial y 
neoliberal. Ocurre entre 1973 y 1990 y contabiliza a un número 
superior al millón de personas, de las cuales, un gran número 
encuentra santuario en Australia, como veremos a continuación.  
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Este modelo aborta las esperanzas de un nuevo desarrollo socio-
económico y socio-político: el camino chileno al socialismo por la vía 
electoral. Nacido en 1970 al calor de una prolongada lucha del 
movimiento obrero y de sectores intelectuales, es violentamente 
interrumpido. Una insurrección militar con el apoyo económico y 
logístico externo, al igual que Osorio; no del Perú esta vez, como en 
1814, sino que de los Estados Unidos de América del Norte, que 
entrega este encargo a las Fuerzas Armadas de Chile para destituir por 
la fuerza al gobierno legítimo y constitucional, elegido por el pueblo en 
1970 a través de elecciones, libres, informadas y secretas.  Esta 
rebelión destituye al gobierno constitucional en septiembre de 1973 y 
reproduce, al igual que antes, los métodos maquiavélicos contra la 
población que había participado o mostrado simpatía con este proceso 
de transformación que Chile había empezado a vivir. 

La Oficina de Migraciones de la Iglesia Católica de Chile 
proporcionó la cifra de un millón de chilenos que debieron abandonar 
el país como consecuencia de la deposición del gobierno constitucional 
de entonces. Esta cifra está entregada en 1979, ignorándose hasta el 
presente el número exacto de chilenos que dejaron el país.1 
Recientemente, algunas publicaciones chilenas, como la revista Qué 
pasa, han empezado a publicar en sucesivas ediciones reportajes 
sobre los chilenos en la diáspora y a proporcionar algunos 
antecedentes complementarios.2  

Independientemente del volumen total, que puede haber 
alcanzado fácilmente hasta un quince por ciento de la población, o 
más, por la proyección de las cantidades globales de 1973-79 a 1980-

                                                 

1. Araucaria, Nº 7, 1979, Ediciones Michay, Madrid, pp. 95-158, proporciona varias 
monografías sobre el exilio chileno y utiliza la cantidad de “un millón de chilenos” 
como base cuantitativa de sus análisis. Chile-América, Nº 50-51, 1979, Centro 
de Estudios y Documentación, Roma, precisa que “No se disponen de datos 
fidedignos sobre la magnitud del exilio chileno. Organismos vinculados a la 
Iglesia Católica lo estiman en un millón de personas, contando, ciertamente, la 
inmigración por motivos económicos. Es decir, que un 10 % de la población del 
país se ve obligada a vivir lejos de su tierra. Algunos datos parciales [fines de 
1979] pueden servir para dar una imagen de la amplitud del problema. En 
Mozambique viven actualmente 700 familias chilenas, en Brasil se calcula que 
hay cerca de 100.000 chilenos y 150.000 en Venezuela, en Bolivia casi 2.000 
(país que tradicionalmente exportaba mano de obra a Chile). En Europa los 
países donde hay más chilenos son Inglaterra, Francia, la RFA y la RDA, Italia, 
Suecia y, últimamente, España”. 

2 Qué Pasa sostiene que en Canadá viven actualmente 30 mil chilenos (Nº 1.207, 
del 28 de mayo de 1994, p. 47) y que en Suecia hay 31.000 ciudadanos de 
origen chileno (Nº 1.208, del 4 de junio de 1994, p. 47). La publicación que 
incluye en su edición Nº 1.206 un reportaje sobre los chilenos en Australia no 
entrega cifras de esta emigración. 
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1989 3. Queda claro que el fenómeno que se produce es masivo. Una 
emigración de esta magnitud constituye un problema nacional que 
afecta a todo el país. Ella comprometió la vida y el destino de una gran 
parte de la población chilena, no sólo de los que abandonaron el país 
sino que también de sus familiares, los que debieron incorporar a su 
modus vivendi la ausencia de sus seres queridos. 

El problema de la emigración es complejo y no puede ser tratado 
superficialmente. El seminario de Milán, primera reunión masiva que 
congregó a dirigentes políticos exiliados de 16 países y a una 
delegación chilena de los obispos de la Iglesia Católica, puntualiza 
que: 
 

 ... detrás de él hay problemas que sobrepasan el ámbito de 
cognoscibilidad de la política y que no tienen un vínculo mecánico con 
la ideología y se sitúa en la esfera de la fisiología, de la psiquiatría, de 
la sociología y que no acepta fórmulas más o menos estereotipadas, 
sino que requieren de estudios científicos de la conducta del exilio y de 
los exilados en sus diversas categorías, en su nuevo ambiente y 
situación social.4  

 
 

Obviamente no corresponde levantar aquí un estudio 
pormenorizado de una situación que es materia de especialistas en 
ciencias naturales y sociales, sino más bien proporcionar algunos 
criterios que nos ayuden a entender a este fragmento de la sociedad 
chilena que terminó por ubicarse en Australia. 

En primer lugar, el término de emigrante económico y exiliado 
político se ha tratado de diferenciar artificialmente para crear un 
distanciamiento de posiciones ideológicas o compromisos partidistas. 

Aún cuando siempre hay una cuota de emigración histórica por 
motivos ajenos a la situación que vive el país, es decir, gente que deja 
su nación por ofertas de trabajo en el exterior o simplemente por 
deseos de conocer otras realidades o de perfeccionar sus estudios, la 
verdad de las cosas es que en este caso, la emigración política y 
económica posee características comunes y lo único que lo diferencia 
es la forma de haber salido del país: unos con pasaporte otorgados por 

                                                 

3. En Australia, por ejemplo, la inmigración entre 1973-79 fue de 9.375 chilenos y 
en el período 1980-89 arribaron otras 11.711 personas. Si esta última cifra la 
reducimos arbitrariamente al 50% en otros países (inmigración menos masiva 
después de 1980), no resulta arbitrario suponer que la cantidad de 1.500.000 
chilenos podría ser considerada conservadora. 

4. “Por el derecho a volver a la patria”, Seminario de Milán, 22-24 Octubre de 1979, 
p. 5. Patrocinado por Chile Democrático y World University Service of the United 
Kingdom, (Ed) Il bagatto-Roma. 
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la autoridad administrativa y otros con documentos de viaje otorgados 
por legaciones diplomáticas acreditadas en Santiago o por el Alto 
Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas. 

Ambos grupos han debido abandonar el país por las condiciones 
que allí se establecieron. Es la consecuencia de un drama colectivo, 
producto de un fracasado proyecto socio-político que es reemplazado 
por otro que excluye de él a la clase obrera y a los sectores medios del 
país. En otras palabras, margina de la población chilena a amplios 
sectores de su estructura social. Es una sociedad que empieza a ser 
concebida sólo para el privilegio de algunos y precipita al éxodo 
masivo, ya sea por razones de seguridad o integridad física o bien por 
el cercenamiento de la libertad que le impide a los ciudadanos tomar 
decisiones sobre su propia vida. Cuando se les niegan su sobre 
vivencia y sus derechos (trabajo, salud, educación) se sienten en un 
país extraño y se ven obligados a buscar en el extranjero lo que no 
pueden alcanzar en el propio. 

Ambos grupos son parte de la expresión visible de una misma 
tragedia que afecta al país y que los vincula intrínsicamente en el 
desenlace. Por eso, el éxodo de exiliados políticos y de emigrantes 
económicos es la consecuencia de un mismo fenómeno. 

En segundo lugar, la población en Chile, como en otros países del 
planeta, no es igual. Es heterogénea. En sus estructuras sociales hay 
una variedad de posiciones, grados de conciencia política, de vínculos 
con organizaciones políticas, disposición y sensibilidad para entender 
los problemas que afectan a la sociedad y naturalmente, abulia, 
desinterés, frustración o indocumentación. 

Cuando se produce un éxodo tan masivo como el chileno, esta 
realidad interna es trasladada por las olas emigratorias a los países de 
nuevo asentamiento. Esto significa que las inmigraciones siguen 
manteniendo estas características aún cuando reflejen 
superficialmente o se les quiera presentar con niveles superiores de 
conciencia o justificar su traslado por el posible peligro de 
desestabilización política que podrían haber constituido en el país que 
abandonaron. 

En tercer lugar, el problema cultural es también trasladado desde 
su país de origen a la nueva sociedad que los recibe. El colonialismo 
español no sólo creó en sus antiguas colonias de ultramar una 
estructura social de diferenciaciones económicas, sino que además 
impuso su lengua y sus propios valores axiológicos (morales, estéticos, 
religiosos y metafísicos). Aún cuando no es la intención referirse en 
esta investigación al análisis cultural de la sociedad chilena, es 
importante hacer notar que la emigración llega revestida con este 
entorno adquirido en su sociedad de origen. 

Esta situación se expresa, entre otras cosas, en el tratar de 
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recrear las condiciones naturales de su país y eludir el choque cultural 
que significa llegar a otro medio, especialmente con una lengua 
diferente. Así se procura vivir dentro de un microclima que no altere 
su escala de valores y cuyos contactos exteriores lo pueden debilitar 
en su concepción de la autoridad patriarcal, del machismo, de su 
concepción religiosa o de la mentalidad ingerida de los grupos 
dominantes de que su destino personal depende de terceros, ya sea de 
la voluntad de Dios o de personajes providenciales que tienen que 
decidir por ellos y a los cuales procura no entorpecer o alterar. 

Así, en el exilio en general y en Australia en particular (debido a 
que la gran franja de emigrantes fue de estratos sociales bajos) se 
creó la imagen de que la solidaridad con Chile era cosa de los 
australianos. Que eran ellos los que debían solidarizarse con Chile 
porque la presencia de los chilenos era irrelevante. Estos debían ser 
meros observadores y abstenerse de hacer recomendaciones porque 
se podrían considerar como una intromisión en la autoridad que los 
australianos poseían. Había que ser ‘dependiente’ y no ‘colaborador’. 
Afortunadamente este marco cultural, superado por algunos chilenos 
antes de llegar o adquirido posteriormente en Australia, permitió 
constituir equipos de trabajo conjunto y establecer amistades sólidas 
entre australianos y chilenos. Sin embargo, el bagaje cultural del 
éxodo chileno limitó, específicamente en este país, una mayor 
participación de ellos en una tarea que obviamente les correspondía. 

Por último, otros se excluyeron por temores no superados. El 
impacto represivo que recibieron como grupo familiar fue tan intenso 
que no lograron vencer el miedo con que llegaron. En algunos casos, 
sus esposas les impusieron la condición de marginarse totalmente de 
su pasado político y reiniciar una vida absolutamente al margen de lo 
que había sido su comportamiento político y partidario en el país que 
habían dejado atrás. 

Estas condiciones tuvieron también influencia en este grupo de 
chilenos que llegó a Australia.  

 
La inmigración en Australia. 
 

En Australia, las estadísticas recientes proporcionadas por el 
Bureau of Immigration and Population Research5 documentan un 
ingreso al país de 21.092 personas entre 1973 a 1990, en 
comparación con 4.621 que habrían llegado con anterioridad al coup 
d'eat5, concretamente a partir del año financiero 1967-68. De este 
total, 1.671 personas decidieron regresar al país como consecuencia 
                                                 

5. Un detalle de estas cantidades, año por año, se incluye más adelante, bajo el análisis de 
la inmigración chilena durante los gobiernos de Whitlam, Fraser y Hawke. 
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del cambio político producido allí, es decir, inmediatamente después de 
la recuperación democrática y del estado de derecho en Chile, proceso 
que se mantiene en la actualidad sin estar exactamente documentado. 
Las cifras actuales, en 1993, proporcionan un número de 24.042 
chilenos residentes, más una cantidad de 7.137 personas de origen 
chileno que tienen uno o ambos padres nacidos en esa nación del cono 
sur de América.5 

Este éxodo chileno llegado después de la destitución del gobierno 
constitucional en 1973, es por lo general bastante homogéneo, en su 
mayoría constituido por obreros calificados o sin calificación con sus 
respectivas familias. Los sectores medios exiliados constituyeron una 
minoría no superior al cinco por ciento y las élites políticas e 
intelectuales de la izquierda que abandonan Chile, prefirieron ubicarse 
en Europa occidental, en los países socialistas o en Latinoamérica. 

Las cuotas de inmigración chilena en Australia son irregulares a 
través de los años y ellas son destinadas a radicarse inicialmente en 
ciudades determinadas por la autoridad administrativa. En muy 
contados casos los chilenos tienen el privilegio de escoger el lugar de 
residencia. Sin embargo, cumplido un período de asentamiento 
(tiempo generalmente dedicado a la tramitación de su documentación, 
inscripción en los sistemas de salud, empleo, seguridad social, subsidio 
o beneficio de desempleo y registración bancaria), ellos pueden optar 
por vivir libremente en cualquier ciudad o localidad que estimen 
conveniente, sin recibir presión alguna por hacerlo o no hacerlo. Los 
inmigrantes y sus familiares podían además inscribirse en cursos 
intensivos del idioma, con profesores especializados en la enseñanza 
del inglés como segunda lengua. 

Cuando esta inmigración poseía familiares ya radicados en 
Australia, se podía optar inmediatamente por la ciudad de residencia 
de ellos. El gobierno durante este período proveyó acomodación en 
hostels o centros de hospedaje o departamentos para aquellos que no 
poseían familiares en Australia, beneficio que más tarde se limitó solo 
a los refugiados. Estas condiciones y beneficios otorgados por el 
gobierno no eran exclusivamente para los chilenos, sino que, por el 
contrario, obedecían a normas de su política de inmigración aplicables 
a cualquier ciudadano del mundo que era seleccionado para residir 
permanentemente en Australia. 

Los chilenos nunca recibieron un tratamiento especial por parte 
del gobierno que los privilegiara con respecto a otros grupos étnicos. 
La ayuda que recibieron fue de las organizaciones que solidarizaron 
con Chile y nunca el gobierno favoreció a chilenos a título personal. 

 
El asentamiento. 
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Los primeros grupos de chilenos, post golpe, empiezan a llegar a 
partir de enero de 1974.  Inicialmente contados casos desde Chile, ya 
que en su mayoría, por problemas de interpretación en Australia de la 
Convención de Asilo Político de las Naciones Unidas, se opta por 
otorgar este derecho a chilenos que habían encontrado santuario 
transitorio en Argentina y Perú.6 Sin embargo, en una actitud que 
comprometía al Gobierno de Australia con los sucesos ocurridos en 
Chile, se había otorgado residencia permanente a 50 chilenos que 
estaban viviendo en Australia en el momento del coup d'état y sin su 
documentación regularizada. Una nueva y masiva ola de chilenos 
empieza a llegar al país a partir de 1983 como consecuencia de las 
llamadas protestas que se inician en Chile contra el régimen militar y 
cuya represión alcanzó dimensiones casi similares a la de los años 
1973-74. En 1984 una cantidad de mineros del cobre, que habían 
participado en una huelga contra el régimen militar, perdieron sus 
trabajos y el gobierno australiano les otorgó residencia bajo 
prerrogativas de carácter humanitario. Esta cantidad fue de 653 
personas, incluyendo a sus familias. De los 21.092 chilenos llegados a 
Australia en el período de la dictadura, 990 ingresan con normas 
establecidas para refugiados (Refugee Status) y 805 a través del 
programa concebido por razones humanitarias (Special Humanitarian 
Program). El resto lo hizo a través de los procedimientos normales 
aplicados a la inmigración.6 
 

 

Edad y sexo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

6. Más adelante se incluyen los antecedentes a que hacemos mención. 

Fuente: DILGEA 
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     En el censo de 1996, la edad media de los chilenos era de 37.6 
años., comparada con 44.2 años de las personas nacidas en el 
extranjero (inmigrantes) y un 34.0 en comparación con la población 
nacida en  Australia. 
     La distribución de edades era de 8.1 % entre 0-14 años. 15.0% 
entre 15.24 años. 41.7% entre 25-44 años, 30.6% entre 45-64 años y 
4.6% sobre 65 años de vida. 
     Los chilenos nacidos en Australia eran, en 1996, 11.514 de sexo 
masculino (48.3%) y 12.302 de sexo femenino. El porcentaje era de 
93.6 hombres por 100 mujeres. 

 
La comunidad chilena pasó a ser así el grupo más numeroso de 

habla hispana en toda Australia. Los estudios consultados entregan el 
siguiente cuadro:  
 

Población de habla hispana en Australia 

País de nacimiento Nº de residentes Segunda generación* 

CHILE 24.042 7.137 

España 14.474 11.280 

Argentina 

Uruguay 

10.575 

9.583 

4.397 

3.542 

El Salvador 8.726 740 

Colombia 2.134 NA 

Ecuador 1.085 NA 

México 805 NA 

Nicaragua 678 NA 

* Ella incluye a personas que tienen uno o dos padres nacidos en los países indicados. 
Fuente: “BIRP Immigration Update”, March Quarter 1993 in Community Profile, Needs 
and Issues of Concern, Elske Ravilla De Witte, NSW. 
Spanish and Latin American Association for Assistance. May, 1994, p. 30. 

 
 

Desde su llegada, los chilenos se encontraron con un ambiente 
extremadamente favorable. La sensibilización nacional que había 
producido la experiencia chilena al socialismo y la forma en que ésta 
fue desmantelada, había creado una gran simpatía con los sectores 
vencidos en el coup d'état, situación que se manifestaba en el saludo 
fraternal y cariñoso cuando era conocida la procedencia de ellos, en la 
alusión espontánea al presidente Allende o a Pablo Neruda y en la 
esperanza compartida de que la tragedia que vivía Chile terminaría 
pronto. 

Los primeros chilenos llegaron a la ciudad de Sydney. Una minoría 
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recibió hospedaje en domicilios de familiares y la mayoría fueron 
conducidos a instalaciones gubernamentales, los llamados hostels. 
Estas instalaciones estaban distantes del centro de la ciudad, ya que 
habían sido localizadas en barrios o suburbios de una fuerte presencia 
inmigratoria y en áreas industriales, situación que permitía 
incorporarse con relativa facilidad al mercado laboral. De este modo 
los chilenos encontraron albergue en los hostels de West Bridge en 
Villawood, Endeavour en Maroubra, East Hills de East Hills, Cabramatta 
en Cabramatta y otros en la ciudad de Wollongong, en un ex-cuartel 
del ejército ubicado en Fairy Meadow y habilitado para nuevos 
inmigrantes.  

En casos especiales, algunos chilenos fueron ubicados en 
departamentos de gobierno en el suburbio de Eastlakes, como una 
manera de prestarles una mayor atención médica por traumas visibles 
originados a raíz de torturas y tratos degradantes sometidos durante 
su permanencia en cárceles y campos de concentración de la 
dictadura. 

A partir de 1975, otros chilenos son ubicados en la ciudad de 
Melbourne, más tarde en Adelaida, Canberra, Brisbane y Perth; la 
mayoría de ellos, al igual que Sydney, en dependencias del Estado. 
Una vez cumplido el período, ellos quedaban en libertad para ubicarse 
independientemente, de acuerdo a sus preferencias o solvencia 
económica. La mayoría decidió permanecer en las ciudades originales 
a que fueron destinados y una pequeña cantidad decidió transferirse a 
otros estados. En varias capitales de Estados y Territorios, se les 
proporcionó acomodación permanente en casas de gobierno, muchas 
de las cuales continúan siendo ocupadas por aquellos que optaron por 
no adquirir en Australia un bien inmueble o casa propia. 

La mayoría de la población chilena optó por residir en las capitales 
de cada estado. Sólo en New South Wales se escogieron algunas otras 
ciudades como lugar de residencia permanente, especialmente en 
Wollongong y Newcastle. 

En el estado de South Australia, aún cuando la mayoría de los 
chilenos vive en Adelaida, es frecuente un movimiento temporal hacia 
Whyalla, ciudad minera que ofrece trabajos temporales en la 
extracción y procesamiento del hierro. Los campesinos llegados desde 
Chile se han incorporado a los centros industriales urbanos.  

Como una manera de ejemplarizar el volumen de población en las 
áreas de residencia, incluimos una consolidación de estadísticas del 
censo de población de 1986, la cual nos proporciona el siguiente 
cuadro: 
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Muchos de estos chilenos llegaron solos. Procedentes de países 

limítrofes de Chile o bien directamente de campos de concentración, 
sin que hubieran tenido la oportunidad de volver a sus hogares y 
recoger parte de su vestuario, enseres o recuerdos familiares. Sin 
embargo, el gobierno permitió que en tiempos relativamente breves 
sus esposas e hijos pudieran incorporarse al país, para lo cual los 
asistió con el valor de los pasajes. A todos ellos se les adelantó un 
salario mínimo de subsistencia, el cual era religiosamente depositado 
en las cuentas bancarias que habían abierto al segundo día de su 
ingreso al país. Este beneficio, que no era exclusivo para los chilenos, 
se mantenía (y se mantiene) como una asignación de desempleo 
mientras lograban ubicar un trabajo que les permitiera sobrevivir por 
sí solos, un compromiso colectivo de la sociedad australiana hacia 
aquellos que no encontraban trabajo o no podían hacerlo por 
diferentes causas. 

Después de permanecer un período mínimo de dos años con 
residencia permanente y con un conocimiento básico de inglés, los 
chilenos y los inmigrantes en general podían someterse a un examen 
sobre los derechos y obligaciones de un ciudadano australiano. 
Reunidos estos requisitos podían optar a la ciudadanía australiana. Los 
hijos menores de 16 años pasaban automáticamente a tomar la 
nacionalidad de sus padres, siempre que éstos así lo desearan. 

 
El siguiente cuadro nos muestra el número de chilenos que han optado 
por la nacionalidad australiana: 

 

Chilenos domiciliados en los estados de Australia 

Estado Capital Nº de chilenos 

New South Wales: Sydney 10.672 

Victoria Melbourne 5.354 

Queensland Brisbane 705 

South Australia Adelaide 489 

Western Australia Perth 906 

Tasmania Hobart 55 

Northern Territory Darwin 96 

A.C.T. Canberra 461 
 

Fuente: Table 2, “Spanish-Speaking Population By State and Territories 
By Rank at 1986”, Census Australian Immigration Consolidated Statistics 

Nº 15. 
 



 27

Chilenos que han optado por la nacionalidad australiana 

Año 

financiero 

Nº de 
chilenos 

Año 

financiero 

Nº de 
chilenos 

1969/70 10 1980/81 457 

1970/71 20 1981/82 416 

1971/72 22 1982/83 691 

1972/73 59 1983/84 1,049 

1973/74 179 1984/85 579 

1974/75 340 1985/86 1,174 

1975/76 833 1986/87 1,038 

1976/77 610 1987/88 891 

1977/78 731 1988/89 969 

1978/79 715 1989/90 1,195 

1979/80 673 1990/91 925 

Fuente: “Australian Immigration. Consolidated Statistics”, Nº 10, 
1978, p.81, Nº 13, 1982, p. 83, Nº 17, 1991-92, p.55, Bureau of 

Immigration and Population Research. 
 

 
 
 

Empleo y condiciones de trabajo. 
 

Hasta 1975 Australia mantuvo una política de empleo total.  Esta 
situación creó una continua y exigente demanda de mano de obra. De 
este modo fue fácil para los chilenos llegados entre 1974-75 
incorporarse rápidamente al mundo laboral, situación que se tornó más 
difícil para las inmigraciones posteriores. Los más favorecidos en estas 
circunstancias, podríamos decir hasta el año 1980, fueron los obreros 
chilenos, para los cuales no constituyó ningún problema ubicarse 
prontamente en sitios estables de trabajo. Los obreros calificados 
(torneros, carpinteros, mecánicos, hojalateros, impresores, albañiles, 
gasfiteros y electricistas) fueron requeridos persistentemente y la 
calidad de sus servicios altamente valorada. El gran problema se 
originó para los sectores medios  de la sociedad chilena (white collar), 
los que habían sido en Chile empleados públicos, bancarios, 
profesores, estudiantes o profesionales intermedios del área social. 
Ellos, al igual que los obreros no calificados, debieron deambular de 
trabajo en trabajo y ganarse su sustento y el de sus familias en la 
industria manufacturera o en trabajos por lo regular pesados, sucios y 
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con ingresos inferiores a los obreros calificados, situación que en su 
país de origen era diametralmente opuesta. 

Un fenómeno nuevo para la gran mayoría de la población obrera 
chilena en Australia fue la incorporación de la mujer al mercado 
laboral. En Chile la proporción total de mujeres en la fuerza de trabajo 
siempre constituyó una minoría en relación a los hombres. Según las 
estadísticas la fuerza laboral femenina nunca superó el 28 por ciento 
del total. Su presencia se ubicaba fundamentalmente en el área de 
servicios (educación, salud), finanzas (bancos), comercio y en la 
burocracia del estado, es decir en el sector de empleados. El sector 
industrial sólo absorbía un 18 por ciento de la fuerza total de trabajo 
del país y en cuya proporción las mujeres no superaban el 5 por ciento 
de este porcentaje.7 Además existía en Chile, en el sector obrero, el 
criterio que la mujer no debía trabajar y por lo general era mal vista o 
estigmatizada si lo hacía. Las condiciones de industrialización de 
Australia, la obligación impuesta por la estructura social de vivir con 
dos salarios y la incorporación masiva de las mujeres australianas al 
mercado laboral, obligaron a estos sectores chilenos a cambiar de 
actitud. De este modo, las mujeres chilenas se incorporaron 
rápidamente a la industria manufacturera del país, lo que les permitió 
como familia, alcanzar en un tiempo relativamente breve, su casa 
propia, sus artefactos eléctrico domésticos y su automóvil personal. 

Los ingresos familiares les ha permitido también viajar a su país 
de origen cada tres o cinco años. No ocurrió lo mismo para aquellos 
chilenos que se encontraban en las listas negras elaboradas por la 
dictadura. En disposiciones reglamentarias se les impedía viajar a 
Chile, pudiendo hacerlo a cualquier otro país del mundo. Sus 
pasaportes fueron marcados con la letra L (Listado Nacional). Esta 
medida restrictiva, levantada en 1989, generó de inmediato un 
significativo movimiento temporal de los chilenos hacia su país para 
visitar a sus familiares. Yo fui uno de ellos. 

Por lo general los chilenos, desde su llegada a Australia, han 
mantenido ingresos similares o iguales a la población australiana. Para 
muchos, especialmente obreros calificados, significó un incremente 
muy importante a los ingresos recibidos en Chile, permitiéndoles de 
este modo acceso fácil no sólo a los bienes de consumo, sino que 
además a bienes inmobiliarios y artículos de lujo, como casas rodantes 
y dos vehículos familiares, para el esposo y la esposa, que debía viajar 
a sus ocupaciones a distancias considerables de sus hogares. La 
integración de la mujer chilena fue inmediata al mercado laboral. 

Para los sectores medios chilenos fue mucho más difícil su 
                                                 

7. “Employment and Labor”, Encyclopaedia Britannica. Book of the Year, 1985, Britannica 
World Data, University of Chicago, Chicago, p. 856. 
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integración. Además de dedicar gran parte del primer tiempo al 
aprendizaje del idioma, debieron revalidar sus estudios en Chile y así 
poder acceder a puestos de trabajo similares a los que ejercían en 
Chile.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En el censo de 1996, los chilenos nacidos en Chile, sobre 15 o 
más años representaban un porcentaje de 49.4% con algún nivel de 
educación y calificación, comparada con un 42.3% de los australianos. 
Dentro de los Nacidos en Chile, un 15.5% presentaba calificaciones 
altas* y 17.3% tenía cursos o preparación vocacional. De los 50.6% 
restante, un 20.9% estaba asistiendo a instituciones educacionales. 
(*Calificaciones altas, incluye título universitario, en proceso de 
obtenerlo o diploma de especialidad). 

 
La religión y sus valores axiológicos 
 

Australia recibió, como lo hicieron muchos países del mundo, a 
un número considerable de chilenos, que por diversas razones dejaron 
su tierra de origen para buscar reconstruir sus vidas lejos de la patria 
que los vio nacer. En grandes y pequeñas ciudades de estas naciones, 
los nuevos habitantes no solo llegaron para incorporarse a esas nuevas 
sociedades desconocidas para la inmensa mayoría, trabajar con 
dignidad y esmero para ganarse el pan cotidiano, sino que además, 

Fuente: DILGEA 
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trajeron con ellos sus vivencias, sus valores, emociones y obviamente 
sus raíces culturales.  
 La cultura, con la que nacieron y crecieron, ha sido siempre 
parte importante en el desarrollo de sus vidas y ellos se han esmerado 
no solo en conservarlas en sus núcleos familiares, sino que además, 
en difundirlas exitosamente en el nuevo medio social donde les ha 
correspondido vivir y reconstruir  exitosamente sus vidas.   

Este fenómeno social se observa en forma generalizada en todos 
los países donde han establecido sus nuevas residencias, 
convirtiéndolos a todos ellos en verdaderos embajadores de su país de 
origen. Allí, donde quiera que estén, se las han ingeniado para 
preservar sus valores culturales, las imágenes que les recuerdan su 
tierra natal, iconizadas en figuras de greda de Quinchamalí o de 
Pomaire; los platos de cobre adornados con carretas, paisajes rurales 
y escudos de su patria o ciudades natales, configuran un patrimonio 
que orgullosos exhiben en sus hogares, como queriendo demostrar la 
existencia viva y presente de la patria que dejaron. Las mantas de La 
Ligua o los  ásperos  ponchos  araucaanos, constituyen también un 
apreciado tesoro que cuidan con celo dentro de las pertenencias 
hogareñas. 
        Los acompaña también el recuerdo y la presencia de Neruda y 
Mistral, cuyos libros de aspecto amarillentos, envejecidos por los años, 
leídos y hojeados  cientos  de  veces, contrarrestan con el brillo 
resplandeciente de estantes o vitrinas, que les sirven de albergue. 
Depositados allí, junto a discos y cassettes, cuyas carátulas anuncian 
en su interior las canciones populares y el folclore nacional. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Santuario a Santa Teresita de los Andes en el Monasterio de los 
Hermanos Paulinos ,ubicado entre las ciudades de Sydney y 

Canberra. También se ha incluido, últimamente una esfinge del  
Padre Alberto Hurtado. 
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Uno de los aspectos importantes de la vida de los chilenos en 
Australia, ha sido mantener sus creencias religiosas, y los censos de 
población australianos han documentado significativamente este 
fenómeno. 

 
     Según el censo de 1996,  los nacidos en Chile que profesaban la 
religión católica-romana, constituían un número de 16.449 personas. 
Adventistas del Séptimo día (631 personas) y cristianos sin definición 
631 personas. 

 
     De los nacidos en Chile, 10.8% se declara sin religión. Proporción 
más baja en comparación con la población australiana, que alcanza a 
un 16.6%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DILGEA 
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Capítulo III 
 

La actitud de los gobiernos australianos frente a la 
inmigración chilena. 

 
La política de inmigración durante el Gobierno Laborista de Gough Whitlan 
1973-1975. 
 

La implementación de medidas sobre la inmigración chilena a 
Australia fue desde el comienzo del derrocamiento del gobierno 
constitucional de Chile una cuestión muy sensible para los sectores de 
izquierda y centro del Partido Laborista. Esta preocupación era 
extensiva también en los sindicatos más importantes del país y en las 
organizaciones políticas de izquierda (Partido Comunista y Socialista). 
Todos ellos y en distintos momentos, expresaron ante las autoridades 
administrativas del país su inquietud por implementar un tipo de 
acción que permitiera rescatar, desde las sedes diplomáticas 
acreditadas en Santiago o bien de los campos de concentración, a 
chilenos, cuyas vidas estaban en serio peligro. 

Australia había recibido con anterioridad, desde Chile, a los 
interesados en emigrar dentro de su política ‘normal’, diseñada por 
padrones pre-establecidos por el llamado Ministerio del Trabajo e 
Inmigración, situación que era aplicada a cualquier ciudadano del 
mundo que quisiera establecerse en el país y obtener su residencia 
permanente; con la excepción ‘natural’ de un tratamiento diferente 
para aquellas personas que se acogían al estatus de refugiados de 
acuerdo a la definición proporcionada por el Alto Comisionado para los 
Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas. 

Los chilenos interesados en emigrar, con anterioridad al coup 
d'état de 1973, debían someterse por lo tanto a las disposiciones pre-
existentes. En estos términos se produjo un lento e intermitente 
proceso inmigratorio que es muy difícil de precisar exactamente por la 
escasa información estadística disponible.   

A partir de la formación de la Federación Australiana se consigna 
que ese año, 1901, se encontraban viviendo en Australia 90 
ciudadanos de origen chileno.8 Sólo a partir del año financiero 1969/70 

                                                 

8. Ivkovic, op. cit., p. 22. Hans Schneider proporciona algunos antecedentes sobre 
la inmigración histórica en The Australian People An Encyclopedia of the Nation: 
Its People and their Origin, Angus & Robertson, Sydney, 1988, pp. 296-298.  
Schneider dice: “Colonial, State and Commonwealth statistics provide little 
information about early Chilean migrants in Australia, as these were usually 
listed under the category ‘Other America’. In 1871 and 1881, 24 Chileans were 
recorded in Victoria; 11 in 1891; and 22 in 1901. In 1891 the census of the 
colony of New South Wales counted 53 Chileans and the census of Western 
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encontramos una mayor exactitud en las cifras, coincidiendo la 
documentación en precisar que hasta el presente se habrían producido 
tres olas inmigratorias: una durante la crisis política del gobierno 
Demócrata-Cristiano, otra como consecuencia de la elección de 
Allende, y la tercera a raíz del golpe de estado en septiembre de 
1973.9 Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, el 
Department of Immigration and Ethnic Affairs ubica las dos primeras 
olas inmigratorias en una sola, ya que el éxodo masivo se empieza a 
producir al final del gobierno demócrata-cristiano, cuando parece 
avecinarse el triunfo electoral de Salvador Allende.10 

La emigración hacia Australia, anterior a la elección del gobierno 
popular en Chile, no fue una inmigración masiva en términos generales 
de la población del país. El número de chilenos emigrados hacia 
Australia como consecuencia del cambio de gobierno en 1970 no 
significó una seria sangría para el país y, naturalmente, estuvo lejos 
de las expectativas promovidas por la conspiración externa. 

Chile era por lo general un país que se había caracterizado por 
una situación inversa, es decir, había creado una política inmigratoria 
en su propio territorio, abriendo sus puertas para colonizar extensivas 
tierras en el sur con los colonos alemanes, suizos y en el norte chico 
con italianos y yugoslavos . Además había dado cabida a ciudadanos 
de los países árabes, especialmente palestinos y sirios. La mayores 
olas inmigratorias en Chile ocurren en Chile en la segunda mitad del 
siglo XIX, inmediatamente después de la Guerra del Pacífico y de la 
toma de posesión de los territorios indígenas, en el sur del país. Esto 
obligó a los gobiernos del país a poblar extensas zonas (Tarapacá y 
Antofagasta) y la zona de la araucanía. 

Después del triunfo de Franco sobre la República Española, el 
gobierno chileno dispuso de un operativo especial para darle albergue 
a miles de familias que se radicaron en Chile. Pablo Neruda, Cónsul 
General en España, coordinó dicho trabajo. 

El siguiente cuadro ilustra, en términos generales, el número de 
chilenos llegados a Australia durante los años del gobierno militar en 
Chile. Se incluye además los años inmediatamente anteriores y 
posteriores, lo que permite formarse una idea lo más exacta posible 
sobre el número de chilenos que deciden establecerse en Australia. 
                                                                                                                                                 

Australia recorded 5. Some Chileans left the American goldfields (California) for 
the newly discovered goldfields of Ballarat and Bendigo. A mill near Ballarat still 
bears the inscription ‘Chilean Mill’, and mention is made of the presence of 16 
Chilean miners in the Bathurst Free Press  in the early 1850s.” 

9. Ivkovic, op. cit., p. 15. 

10. Department of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs, op. cit., pp. 
15-16. 
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Fuente: Bureau of Immigration and Population Reseach, 1991-92. Australian 
Immigration Consolidated Statistics in Spanish-Speaking Community Profile, p. 
22. Statistical Report Nº 17, 1991-92. Table 22, p. 59. Consolidated Statistics, 
Commonwealth of` Australia, Nº 8, 1993, Table 16, p. 33, 1983-1992. 
 
 

Las presiones hacia el gobierno de Whitlam para tratar a la 
inmigración chilena en forma diferente se vieron intensificadas. El Alto 
Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas solicita de las 
autoridades australianas hacerse presente ante la dramática situación 
que viven miles de chilenos hacinados en delegaciones diplomáticas en 
Santiago. Se crea de esta forma, en ciertas esferas del gobierno y del 
parlamento, una actitud compartida de preocupación por rescatar a los 
chilenos que son perseguidos o que han debido abandonar su país de 
origen y buscar santuario transitorio en naciones de Latinoamérica. 
Veamos algunos antecedentes: 

 
El Ministro de Relaciones Exteriores,  señor Donald Willesee, 

informa el 11 de septiembre de 1974 al Ministro del Medio Ambiente y 
Conservación, señor Moss Cass, que las cifras oficiales que posee el 
gobierno australiano sobre la inmigración chilena son las siguientes: 
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Inmigración chilena 1969 - 1973  

Año 
financiero 

Nº de 

chilenos 

Total 

Inmigración 
en  

Australia 

% del total en  
Australia 

1969/70  813 253,652 0.0032 

1970/71 2,371 244,790 0,0097 

1971/72 877 211,788 0,0041 

1972/73 361 192,426 0,0019 

Jul/Dec 

1973  

119   

TOTAL:   4.621   

Fuente: Letter from the Minister for Foreign Affairs, 11 
September, 1974 in replied letter from the Minister for the 
Environment and Conservation, Moss Cass, 30 July, 1974 .  
 

 
 
 

Esta inmigración corresponde al período inmediatamente anterior 
al golpe de estado en Chile, ya que los nuevos residentes, desde 
septiembre a diciembre de 1973, se encontraban viviendo en Australia 
con visas temporales de turistas o simplemente en carácter de 
ilegales. Es decir, aquí podemos observar curiosamente cómo Australia 
recibe durante el gobierno del Dr. Allende a 3.728 chilenos, cantidad 
que en el censo de población de 1954 era de apenas 265 y en el de 
1961 de 487 chilenos. Si a la cifra total de 4.621 descontamos los 813 
chilenos llegados en 1969/70, quiere decir, de acuerdo a la estadística 
del censo población de 1971 (3.760 chilenos) que la inmigración 
chilena antes de septiembre de 1970 había sido sólo de 861 chilenos. 
Es decir, un índice histórico continuo que aumenta bruscamente con la 
cantidad de chilenos llegados a partir de 1970, año de la elección del 
gobierno de Salvador Allende. 

Esta situación provoca algunas dudas. ¿Es que los agentes de 
inteligencia se habrían prestado también para provocar un éxodo 
masivo de técnicos y profesionales del país? ¿Cómo se explica este 
inusitado número de inmigrantes chilenos que llegan a Australia 
durante el gobierno de la Unidad Popular? ¿Cómo se justifica esta 
segunda ola inmigratoria a que hace mención Ivkovic cuando sostiene: 
“the second wave which, like the first, was composed of educated, 
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middle class people with some capital and knowledge of English”?11 
[énfasis añadido].  

Es legítimo preguntarse entonces ¿por qué los agentes de 
inteligencia australianos, prestados a la CIA fueron funcionarios del 
Ministerio de Inmigración y Asuntos Étnicos y no de otra repartición 
del estado? 

El Ministro Willesee agrega en su 
nota que durante el mes de octubre de 
1973 hasta fines de junio de 1974, el 
número de chilenos que había presentado 
solicitud a la embajada australiana en 
Santiago para emigrar a este país, era del 
orden de 55.591 como lo hemos señalado 
anteriormente. Sin embargo, la respuesta 
proporcionada por el Gobierno Laborista 
estuvo muy lejos de satisfacer esta 
demanda. Durante los años financieros 
1973-74 y 1974-75 (Whitlam cesó en sus 
funciones en noviembre de 1975), el 
resultado está lejos no sólo de las 
solicitudes presentadas en la embajada en 
Santiago, sino también del  espacio creado 
para los chilenos dentro de las cifras 
totales de inmigración aceptadas por este 
Gobierno Laborista. Antes de analizar estos 
aspectos, veamos las cifras que nos 
entregan las estadísticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11. Los datos de los censos poblacionales han sido tomados del Australian Historical 
Statistics,  op. cit., p. 9. La información de Ivkovic, op. cit., p. 15. 

Inmigración chilena en el gobierno de Whitlam posterior  
al golpe militar en Chile 

Año financiero Nº de chilenos 
aceptados 

Inmigración total 
en Australia 

% de los 
chilenos en 

el total 

73/74 1. 203 67.494 1.78 

74/75 2. 002 87.248 2.29 

TOTAL: 
(Whitlam 
Governt.) 

3. 205   

Fuente: “Australian Immigration Consolidated Statistics”, DILGEA, 
1989 Update, Version 2. p. 22. 

 

Gough Whitlan  Primer Ministro de 
Australia entre 1972-1975. 
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La renuencia australiana para satisfacer el requerimiento de las 
55.591 personas que deseaban emigrar se fundamentaba en que 
Australia no otorgaba asilo político en sus representaciones 
diplomáticas por una interpretación legal hecha sobre la disposición de 
la Corte Internacional de Justicia en el sentido que la aplicación de 
dicha medida involucraba una derogación de la soberanía del país 
anfitrión. Según esta interpretación, la inmunidad diplomática se 
perdía y se facultaba a las autoridades chilenas para detener y 
desalojar a aquellas personas que hubieran ingresado a esa legación 
diplomática, perdiendo el ofensor (en este caso Australia) la 
jurisdicción de su estado territorial por la intervención en asuntos que 
son exclusivamente competentes del estado anfitrión. Al no ser 
Australia signatario de la Convención, como lo eran muchos países 
latinoamericanos entre ellos, la embajada australiana no estaba en 
condiciones de garantizar la seguridad personal de los ocupantes, los 
cuales podrían permanecer en una virtual encarcelación por tiempo 
indefinido.12  

A riesgo de estas preocupaciones australianas, muchas embajadas 
europeas acreditadas en Santiago corrieron el riesgo de otorgar 
santuario político a miles de chilenos. Tal es el caso concreto de la 
embajada de Francia, que sin ser signataria de la Convención con 
Chile, abrió sus puertas para los chilenos perseguidos, entre los cuales 
se encontraba al autor de este trabajo. 

Los requerimientos del Alto Comisionado para refugiados a las 
autoridades australianas, más el visible malestar de varias legaciones 
diplomáticas acreditas en Santiago, determinaron en definitiva que 
Australia se incorporara en alguna medida a la tarea que habían 
asumido países occidentales (las embajadas de los países de Europa 
oriental fueron clausuradas y sus cuerpos diplomáticos expulsados del 
país. Similar situación tuvo que afrontar la legación de Cuba). Para ello 
se acudió a una interpretación de la definición contenida en la 
Convención de Naciones Unidas para el “Estatus de Refugiados” que, 
en el caso de Chile, según el gobierno australiano, se podía aplicar a 
dos categorías de personas. En primer lugar para aquellas personas 
que se encontraban en ese momento en centros de refugiados bajo el 
amparo y protección del Alto Comisionado de la ONU y segundo, para 
extranjeros que solicitaban del Alto Comisionado el estatus de 
refugiados, o que habiéndolo tenido con anterioridad deseaban 
cambiar de residencia. En este último caso debía considerarse también 
a chilenos que hubieren alcanzado santuario temporal en países 
                                                 

12. Statement on Australia's position Regarding Refugee and Migrant Applications 
from Chile, Federal Parliament, 21 March, 1974, p. 1. The Sydney Morning 
Herald, 19 March, 1974, Daily Telegraph , 17 March, 1974. 



 38

vecinos.13  
De esta forma y con estos antecedentes se hace pública la 

declaración: 
 
The Australian Government has not set a limit to the number of 

refugees to come here from Chile. The Foreign Minister in his reply to 
the initial appeal from the HCR said that Australia was ready to 
accept applications without quota restrictions. ... Everything possible 
is being done to facilitate the entry into Australia of refugees who 
wish to settle here from both the categories mentioned. Our Embassy 
in Santiago has been instructed to apply our normal migration 
requirements and procedures sympathetically, and to ensure that no 
undue obstacles are encountered on the part of the applicants. 
Assisted passage is being granted to those eligible for it. The same 
instruction has been given to the Australian posts in neighboring 
countries where some refugees are in temporary sanctuary.14 

 
La primera medida, de acuerdo a este comunicado público fue 

otorgar estatus de residentes a 50 chilenos que se encontraban sin 
visa de permanencia en Australia (turistas y/o ilegales), los cuales no 
vivían en Chile el día 11 de septiembre de 1973, ya que los dos 
primeros chilenos en llegar a Australia después del golpe, arribaron el 
29 de enero de 1974.15  

La masiva e inusual intención de emigrar a Australia se produce 
obviamente como consecuencia de los acontecimientos políticos y del 
S.O.S. enviado por el Alto Comisionado para Refugiados en diciembre 
de 1973. Las Naciones Unidas había hecho presente al gobierno 
australiano que las misiones diplomáticas en Chile, signatarias de la 
Convención para el Asilo Político, habían otorgado hospitalidad a varios 

                                                 

13.  Ibid, p. 3. En la actualidad este concepto se ha modificado, considerándose por 
parte de Australia, además de la definición de las Naciones Unidas para 
refugiados, a todos aquellos que viviendo en su país de origen se sienten 
seriamente amenazados en sus vidas por razones religiosas, políticas, raciales o 
por pertenecer a grupos o instituciones perseguidos por las autoridades 
administrativas del país.  Este fue el aporte del “Chilean Duress Cases” que más 
tarde se transformó en el Special Humanitarian Program y que se aplicó a los 
refugiados de Nicaragua y El Salvador. 

14. Ibid, p. 2. 

15. El autor del presente trabajo, y su esposa fueron los primeros refugiados en 
llegar a Australia. El día 7 de febrero de 1974, el entonces Ministro de 
Inmigración, Al Grassby requirió de ambos sus documentos de viaje otorgados 
por la embajada francesa en Santiago, los cuales fueron exhibidos a los 
miembros de ambas cámaras, como una muestra de que el gobierno de Australia 
se ocupaba del problema de los refugiados. 
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cientos de personas y que éstas se encontraban en la actualidad 
agotadas en su capacidad y no estaban ya en condiciones de extender 
esta prerrogativa. Con estos antecedentes el propio Primer Ministro 
ordenó a la embajada australiana en Santiago que otorgara asilo a 
aquellas personas que lo requirieran; situación que el gobierno militar 
rechazó el 11 de diciembre, haciendo público el anuncio que no 
respetará el derecho de asilo en aquellas delegaciones que no sean 
signatarias de la Convención. Esta amenaza, naturalmente no se 
cumplió, ya que las legaciones europeas de occidente siguieron 
recibiendo asilados. 

Sin embargo las autoridades australianas ofrecieron ayuda a 
misiones diplomáticas en Santiago, signatarias de la Convención para 
el Asilo Político, procurando contribuir con su asistencia y apoyo a la 
solución del problema. Para ello el país otorgó residencia permanente 
a 110 extranjeros que vivían en Chile y que fueron protegidos por el 
Alto Comisionado para Refugiados, UNHCR. Estos se encontraban en 
un campo de refugiados en la localidad de Padre Hurtado. Por otra 
parte, 275 refugiados chilenos fueron aceptados por Australia, de los 
cuales 167 se encontraban en el Perú y 108 en la Argentina. Todos 
estos fueron asistidos con residencia permanente. Con el estatus de 
inmigrantes, otra categoría denominada en jerga australiana “Chilean 
Duress Cases”, aceptó a 207 personas, que sin tener la condición de 
refugiados de acuerdo a la definición de la ONU, se les otorgó visa de 
entrada permanente por “the political climate is unfavourable to 
them”.16  

A comienzos de septiembre de 1974 los diarios  informan que se 
ha creado una nueva campaña para asistir y traer a Australia a 
chilenos y chipriotas que deseaban inmigrar por las condiciones 
políticas existentes en sus países de origen. Efectivamente, el día 3 de 
septiembre de 1974, el Ministro para la Inmigración, señor Clyde 
Cameron, anuncia en conferencia de prensa que una comisión 
australiana de alto nivel visitará Chile, los países de América del Sur y 
Chipre para traer refugiados con el estatus de inmigrantes por sobre 
las cuotas normales programadas para la inmigración del año 
financiero. Los periodistas sostienen que el señor Cameron habría 
dicho: 

 
...consideration would be given to the problem of the war refugees 

in Cyprus and the political refugees from Chile for humanitarian 
reasons. ... Australia has a tradition of helping with refugee problems. 
When this is completed (the technical mission to South America) 

                                                 

16. Letter to Senator J. A. Mulvihill, Australian Parliament Offices, Chifley Square, 
Sydney del señor Alan Oxley, Private Secretary of the Minister for Foreign Affairs 
on August 15th, 1975.  
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consideration will be given to the migration of refugees from the Right-
wing Chilean Government. Some had migrated to Australia from Chile 
already, but others had fled to neighboring [sic] countries and might 
need help. The Federal Government pledged to do whatever it could to 
help whatever number it is within our economic capacity to help.17  

 
La comisión de alto nivel nombrada por el gobierno australiano 

estaba integrada por Mr. M. B. Deogh, Assistant Secretary of the 
Labour Department, Mr J. P. Devereaux, federal president of the 
Amalgamated Metal Workers’ Union, Mr C. O. Dolan, federal secretary 
of the Electrical Trades Union and Mr G. W. Walmsley, representante 
del Employers’ Central Trades Committees. Sin embargo, según 
informa  el diario The West-Australian el día 20 de septiembre de 
1974: “The Chilean military régime has told the Federal Government 
that an Australian technical mission now touring South America would 
not be welcome in Chile.” 

Poco antes de partir esta Comisión, el propio ministro Cameron 
recomendó a sus integrantes que “he would appreciate it if the mission 
took into account the humanitarian problems of Chilean refugees 
wherever they were in South America”.18  

Estas razones humanitarias expuestas por él,  eran, sin lugar a 
dudas, el acuerdo de una posición compartida por la corriente de 
izquierda del Partido Laborista. Este sector sostenía que Australia 
debía ir más allá de su política tradicional de inmigración, en el sentido 
de no tratar el problema como una mera cuestión utilitaria, concebida 
en términos de importación de mano de obra desde el extranjero, sino 
que además el Gobierno Laborista debía incorporar otros criterios de 
selección, incluyendo las razones humanitarias. Era, naturalmente, un 
posición más amplia y al cual se oponían sectores de derecha del 
laborismo, para quienes la inmigración debía ser mirada solamente 
desde un punto de vista económico.19 El propio ministro Cameron fue 
una de las personas que en este sentido contribuyó a modificar este 
criterio tradicional, siendo el autor del denominado “Statement on 
                                                 

17. The Advertiser, Brisbane. The Canberra Times, The Age, Melbourne, The West-
Australian, Perth, 3 September, 1974. 

18.  The West-Australian, Perth, 20 December, 1974. 

19. Este criterio que aún permanece dentro de las políticas de inmigración hacia 
Australia, está definido por el Department of Immigration, Local Government and 
Ethnic Affairs de la siguiente manera: “Skill migration assists in addressing 
specific skill shortages in Australia and enhances the size and quality of the 
Australian labour force. Skill migration includes the Employer Nomination 
Scheme, Labour Agreements, Business Skill migration, Independent migration 
and Special Talents”. 
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Australian’s position regarding refugee and migrant applications from 
Chile” entregado al Parlamento Federal el 21 de marzo de 1974, cuya 
base sirvió para que a fines de 1981 se estableciera el Special 
Humanitarian Program, SHP (Programa Humanitario), cuya vigencia 
perdura hasta el día de hoy. 

El interés personal del Ministro del Trabajo e Inmigración por esta 
nueva visión humanitaria para tratar el problema de la inmigración, les 
significó una ardua lucha al interior del Partido Laborista. En este 
proceso el sector de izquierda del laborismo debió buscar, dentro del 
gabinete de Whitlam, mayorías de consenso que les permitieran 
ampliar y modificar la política pre-establecida para dar cabida a 
ciudadanos chilenos, cuyas características presentaban condiciona-
mientos distintos: detenidos en campos de concentración, asilados en 
otras embajadas, santuario transitorio en terceros países y/o ocultos 
dentro de su país por temor a las represalias. Según el Ministro, 
criterio que al final se impuso, todos ellos debían recibir el tratamiento 
de refugiados y ser asistidos económicamente por el gobierno o por el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que pudieran abandonar 
el país y ser trasladados a Australia. De esta forma, a muchos 
inmigrantes, tratados como refugiados propiamente dicho, se les 
concedió el valor de sus pasajes y se les otorgó el derecho a ocupar 
provisoriamente instalaciones habitacionales proporcionadas por el 
gobierno federal (hostels). El propio Cameron deja constancia de las 
actividades en que se vio envuelto para solucionar el problema de los 
chilenos: 

 
I have discussed the plight of refugees with the 

Minister for Foreign Affairs, Senator Willesee. He shares 
my anguish for their plight and between us we will be 
doing whatever we can do to help whatever number it is 
within our economic capacity to help.20  

 
Simultáneamente, desde el parlamento, tanto senadores como 

miembros de la House of Representatives (Cámara de Diputados en 
Chile) de los sectores de izquierda y centro del laborismo, hacían llegar 
cartas a los ministros insistiendo en la necesidad de agilizar y resolver 
el problema de los refugiados y de los posibles inmigrantes chilenos. 
Esta situación era también presentada por los partidos políticos de 
izquierda, por varios sindicatos y por las organizaciones de solidaridad, 
existentes a ese momento en todas las capitales estatales, con la 
excepción de Hobart, en Tasmania. 

                                                 

20. News Release, Minister for Labour and Immigration, Canberra, 2 September, 
1974. 
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Poco antes de la destitución del Gobierno 
Laborista, el 11 de noviembre de 1975, nos 
encontramos con una política inmigratoria 
diferente, que además de conservar los 
criterios anteriores, incluye oficialmente el 
problema humanitario dentro de ella. Así lo 
hace saber el secretario privado del Ministro 
de Relaciones Exteriores al Senador Tony 
Mulvihill del Estado de New South Wales y 
presidente nacional de los Comités de 
Solidaridad con Chile. En efecto, el señor Alan 
Oxley, proporciona al Senador Mulvihill un 
resumen de la inmigración chilena en 
Australia durante el Gobierno Laborista e 
incluye el criterio adoptado de razones 
humanitarias para solicitar al Gobierno de 
Chile la libertad de presos políticos 
individuales, ofreciendo simultáneamente su 
hospitalidad en Australia, como fue el caso de 
la señora Ángela Bachelet y de su hija 
Michelle (Ex Ministra de la Defensa Nacional 
en Chile y más tarde Presidenta de Chile).21  

 
De esta forma, el señor Oxley concluye que desde octubre de 

1973 hasta mayo de 1975, vale decir, tres meses antes del cambio de 
gobierno en Australia, se había otorgado, fuera de los casos 
mencionados anteriormente, residencia permanente a 2.476 chilenos, 
mientras se procesaba otra lista de peticiones de ingreso, a través de 
la Oficina del Trabajo y de Inmigración (Labour and Immigration 
Office), en la ciudad de Brisbane. Dicha lista había sido entregada por 
el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Chile, bajo la firma del 
Senador George Georges, miembro del Parlamento Federal por el 

                                                 

21. La señora Bachelet había sido la esposa del General de la Fuerza Aérea de Chile, 
Alberto Bachelet, cuya muerte ocurrió en un recinto militar de Santiago. La 
familia responsabilizó a la junta militar chilena sobre las causas de su muerte, ya 
que éste fue sometido a torturas físicas y sicológicas durante su permanencia en 
prisión. El General Bachelet había sido uno de los miembros de las Fuerzas 
Armadas chilenas que había colaborado activamente en el gobierno 
constitucional del presidente Allende. Al respecto se puede ver la declaración de 
la señora Bachelet en su llegada a Australia y presentada en la Tercera Sesión de 
la Comisión Internacional de Investigación de los Crímenes de la Junta Militar, 
celebrada en México en febrero de 1975. 

Ángela Jeria y 
Michelle Bachelet 
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estado de Queensland.22  
La lista, que fue cursada posteriormente, ubicó a 24 familias 

chilenas en Brisbane, las cuales recibieron una calurosa recepción por 
parte del movimiento sindical y del Labor Party en ese estado; no así 
del gobierno de Queensland, formado por la coalición Liberal-National 
Country Parties, que no mostró ninguna simpatía para con ellos, como 
veremos más adelante. 

 
La política australiana de la inmigración chilena en el gobierno 
de Malcolm Fraser y la coalición Liberal-National Country 
Parties (1975-1983). 
 

 Durante la administración de 
Fraser, la inmigración chilena dismi-
nuyó cuantitativamente como conse-
cuencia de una abierta política de 
bloqueo hacia los “izquierdistas 
chilenos” que esperan inmigrar hacia 
Australia. Fue un proceso gradual que 
se vio obstaculizado inicialmente por la 
formulación de una política nueva, de 
carácter humanitaria, impulsada por el 
ministro Cameron en la administración 
de Whitlam, además de un compromiso 
contraído por Australia con el Alto 
Comisionado para Refugiados de 
Naciones Unidas, cuya rápido abandono 
habría significado en ese momento un 
serio traspiés para las relaciones 
internacionales del país. 

 

Hubo personas dentro del gobierno, los duros concretamente, que 
impusieron la política de revertir estos índices históricos de la 
inmigración, ofreciendo como alternativa volcar los mayores esfuerzos 
hacia la inmigración del sureste asiático, especialmente una vez 
terminadas las guerras en Vietnam, Laos y Cambodia. Con ello se 
buscaba asegurar una votación conservadora que le proporcionara 
mayor estabilidad electoral a la coalición Liberal-National Country 
Party en el supuesto que esta ola inmigratoria proveniente de países 
con gobiernos de inspiración marxistas no entregaría su apoyo al 
Partido Laborista, identificado retóricamente con posiciones más 
radicales. 

                                                 

22. Oxley, Letter, op. cit. 

 
Malcolm Fraser, Primer Ministro 
de Australia entre 1975-1983. 
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Al final este criterio se impuso, habiendo contribuido en él la 
posición de alianza de Australia con los Estado Unidos, quien impulsó 
una política de presión hacia sus aliados para abrir las puertas del país 
a un número indeterminado de víctimas ideológicas de la guerra que 
ellos habían perdido en la península asiática. 

Sin embargo, es legítimo consignar que las autoridades de la 
coalición Liberal Nacional Country Party, más allá de estas presiones 
internas y externas, asumieron en dicho período una actitud 
cuidadosamente honesta y responsable con la inmigración chilena 
llegada antes o durante su período. Nadie fue molestado, 
arbitrariamente deportado o humillado por su condición ideológica o 
compromiso personal con el gobierno de la Unidad Popular de Chile. 

En 1975, como consecuencia de los inicios de una crisis 
económica que el país empezó a vivir, la inmigración en términos 
generales se vio afectada. Sin embargo, se implementaron algunas 
medidas que en definitiva transformarían los criterios de selección que 
hasta ese momento se habían utilizado: 

 
The new Liberal Government maintained Labor initiatives in 

reducing discrimination in immigration policy. It also accepted more 
Vietnamese refugees and granted amnesty to about 30,000 illegal 
immigrants [varios desde Chile]. Only 54.117 [sic] migrants were 
admitted to Australia, the lowest annual intake since the post-war 
programmes began. In 1978, immigration was restricted because of 
high unemployment levels. In 1979, October 7, The Australian 
Refugee Advisory Council was established. On June 19, 1980 a 
programme was introduced whereby people who had arrived here 
either legally or illegally could, up to December, 31, apply to remain 
permanently.23  
 
Aún cuando la cantidad de inmigrantes aceptados por Australia en 

1975 no corresponden a las cifras entregadas por el Bureau of 
Immigration and Population Research, lo cierto es que con estos 
programas, cientos de chilenos fueron beneficiados. El propio Ministro 
de Inmigración y Asuntos Étnicos, señor MacKellar, consultado por el 
Dr. Klugman en la House of Representatives el 31 de mayo de 1977, 
sostiene: 
 

... as of 1 May 1977, 728 Chilean refugees have arrived in Australia 
and that, in addition 387 Chileans under political duress have been 
accepted [lo que más tarde pasaría a ser el Programa Humanitario 
Especial] direct from Chile and other arrivals include some refugees 
who have been classified for statistical purposes under normal 

                                                 

23. “The Growth of Population”, Book of Events, (Ed) The Macquarie, Sydney, 1983, p. 72. 
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migrant entry categories.24  
 
 

La coalición Liberal-National Country Parties informaba en el 
Senado el 2 de junio de 1977 a una petición del Senador y Presidente 
Honorario del Committee for Solidarity with the Chilean People, Hon. 
Tony Mulvihill, que: 

 
...  1.712 settlers have arrived in Australia in the twelve months 
ending 31 March 1977 who had described Chile as their last country 
of residence on passenger cards at their time of arrival, and another 
1,108 had arrived who named Argentina as their last country of 
residence. ... Another controversy arose in March this year over the 
question of Chileans illegally resident in Australia (estimated to be 
about 130) and the signing of deportation orders against 30 Chileans 
(it was reported that the Department of Immigration had stated that 
one had been deported, one was given six months to find an 
alternative country, another four left Australia voluntarily and the 
remaining 24 went into hiding before the deportation orders could be 
served). The actual situation in such cases is extremely difficult to 
determine. The Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Mr 
MacKellar, said in a radio interview on 29 March 1977 that, in relation 
to the deportation orders: “Obviously we investigate these cases 
extremely carefully before we put any deportation order into 
effect”.25 
 

Si algunos chilenos fueron deportados, se debió no a su condición 
de chilenos, sino a su permanencia ilegal en el país, situación que 
también fue aplicada, el 27 de diciembre de 1981, a 127 inmigrantes 
ilegales del Vietnam, de un grupo de 146 que había desembarcado 
ilegalmente en las costas de Darwin dos meses antes.26  

 

El siguiente cuadro ilustra sobre la inmigración chilena en 
Australia durante el gobierno de la coalición Liberal-National Country 
Party. En el año financiero 1975-76 hay cuatro meses que 
corresponden a la administración anterior. Es obvio que los primeros 
años de la nueva administración reflejan el compromiso contraído por 
el anterior gobierno con el Alto Comisionado para Refugiados de las 
Naciones Unidas. 

 
                                                 

24.  “The Situation in Chile”, Chile File, Legislative Reseach Service, Parliament of 
Australia, Foreign Affairs Group, 15 August, 1977, pp. 6 y 7. 

25. Ibid, pp. 6 y 7. 

26. Book of Events , op. cit., pp. 72. 
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A la luz de estos antecedentes, es extremadamente notoria no 

sólo la disminución de la inmigración chilena en Australia, sino también 
el porcentaje de chilenos que fueron aceptados en el país en 
comparación con la inmigración total. Las razones políticas detrás de 
estas cifras son difíciles de ocultar, aún cuando se hubieren 
enriquecido e implementado nuevas disposiciones para los criterios de 
selección. 

Si estos nuevos criterios eran precisamente para acudir en ayuda 
de refugiados y/o perseguidos por gobiernos autoritarios, queda claro 
que los chilenos fueron excluidos de ellos, dándole preferencia a una 
inmigración mayoritariamente proveniente de otros países, dónde la 
mayoría de éstos no sufrían las consecuencias de su quiebra 
institucional; así por ejemplo, del Reino Unido llegaron 26.275, 
mientras del oeste y norte de Europa lo hicieron 8.676 personas; de 
los Estados Unidos de América y del Canadá, 2.769;  todos ellos en el 
año financiero 1982-83. 

Por cierto que Australia no tenía ninguna obligación, ni ética ni 
jurídica, de recibir a chilenos expulsados de su país o de ofrecer 
santuario político permanente o transitorio a aquellos que habían 
recibido la oferta de su libertad a cambio de salir del país. El 
aceptarlos o no era una cuestión de derecho, que sólo le competía a 
las autoridades administrativas del país. Sin embargo, la observación 
de la retórica empleada en sus condenas hacia el régimen militar y la 
concretización de determinadas políticas de acción para incorporar 

Inmigración chilena durante el gobierno de Fraser  

1975-1983 

Año 
financiero 

Nº de  
chilenos 

Inmigración 
total/Australia 

% de la Inmigración 
 chilena en el total 

1975/76 1. 905 134.659 0.0141 

1976/77 1. 702 156.242 0.0109 

1977/78 1. 261 158.525 0.0080 

1978/79 822 162.202 0.0051 

1979/80 480 170.297 0.0028 

1980/81 441 204.780 0.0022 

1981/82 280 210.651 0.0013 

1982/83 99 93.177 0.0054 

Fuente “Background Paper of Chile”, DILGEA, Settlement 
Branch, October 1985, p. 15. y “Australian Immigration, 
Consolidated Statistics”, Nº 60, 1979-83, p. 60 y Nº 12, 1981, 
p. 81, Bureau of Immigration and Population Research. 
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nuevos criterios en los procedimientos de selección de nuevos 
residentes no guardan ninguna proporción con el número de chilenos 
aceptados. Si se tiene en cuenta que el gobierno de la coalición 
conocía perfectamente la situación de Chile, a través de los informes 
de las Naciones Unidas, no se actuó en la medida que el caso requería, 
ni mucho menos se tomaron medidas concretas para impedir que el 
uso de la práctica de extrañamiento se detuviera. La aversión al 
gobierno autoritario no estaba en sus políticas ni en su condición 
intrínseca de ilegitimidad, sino simplemente en los excesos que se 
cometían con respecto a ciertos derechos humanos. Ello se debía en 
gran medida al cuadro político que la situación de Chile ofrecía. 

Durante el período de la administración de Fraser ya no existía la 
preocupación generalizada o el interés inicial producido por el coup d˙ 
état, ni por la represión masiva e indiscriminada usada por el régimen 
militar en sus comienzos. Pinochet había desarticulado a las 
organizaciones políticas y sociales del movimiento popular y había 
logrado estabilizar su gobierno y consolidar su poder. Las presiones 
creadas por sectores del Partido Laborista y las políticas que habían 
logrado introducir en el gobierno de Whitlam no encontraban espacio 
adecuado para ser implementadas, aún cuando Fraser lo hubiera 
querido hacer. La izquierda chilena no recupera sus niveles de lucha 
social hasta las protestas de 1983, fecha en que otro gobierno se hacía 
cargo de la administración del estado en Australia. 

 
 

La inmigración chilena entre 1983-1990. Bob Hawke y el  retorno del 
Partido Laborista.  
 
 

A partir de 1983, el Gobierno 
Laborista aplica a la inmigración chilena el 
Programa Humanitario Especial aprobado 
por la coalición Liberal-National Parties en 
1981 y permite la entrada a Australia de 
152 personas bajo este programa. En 
1984 incluye a 653 personas, entre los 
cuales se cuenta un número de obreros 
del cobre que habían sido despedido de 
sus ocupaciones como consecuencia del 
movimiento huelguístico que afectó a la 
industria cupiera en Chile. En 1985, el 17 
de marzo, el Ministro de Inmigración y 
Asuntos Étnicos,  señor Chris Hurford, co-
munica a la prensa que a raíz del terremo- 

Robert Hawke, Primer Ministro de 
Australia de 1983 a 1990. 
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to que afectó a Chile, ha dado instrucciones para dar prioridad a las 
familias que desean inmigrar bajo el Programa de Reunión Familiar.27 
El 28 de agosto de 1985, el Ministro comunica al Chile Solidarity 
Committee de Canberra que: 
 

The original allocation of Special Humanitarian Program (SHP) places 
to Chile for the program year ended 30 June 1985 was set at 300. 
However, the allocation was increased to 650 places during the year, 
following a deterioration in the human rights situation and you will be 
interested to know that these program places were fully utilised.28 

 
En un nuevo comunicado de prensa del Ministro, el 25 de 

septiembre de 1986, se comunica que el Gobierno Federal asegura a la 
comunidad chilena que se mantendrá observando de cerca la situación 
de Chile y que seguirá utilizando el Special Humanitarian Program 
(Programa Humanitario) para responder a las necesidades de las 
víctimas de la violación a los derechos humanos. El señor Hurford 
indica en su comunicado que: 

 
 

To date, some 1240 Chileans have been resettled here under the 
scheme which was initiated by the Government in 1983. I expect a 
further 400 will be accepted for resettlement in 1986/87, but more 
places will be made available if this appears necessary from our 
monitoring of the situation.29  

 
 

Esta cantidad se mantuvo para el año financiero 1986-87, 
produciendo a partir del año 1987-88 una declinación paulatina. Esta 
preocupación del gobierno debe ser confrontada con los volúmenes 
totales de la inmigración en dicho período y el porcentaje de chilenos 
en relación a ella. Es, al parecer, la mejor forma de evaluar el 
resultado del interés mostrado por el Gobierno Laborista de Bob 
Hawke. 

 
 
 

 

                                                 

27. Minister for Immigration and Ethnic Affairs, News Release, 14 March, 1985. 

28. Carta de Chris Hurford, Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Nº 85/9504, a Víctor 
Marillanca, Chile Solidarity Committee, Civic Square, Canberra, 28 August, 1985.  

29. “Government Monitoring Situation in Chile”, News Release, Nº MPS 101/86, 25 
September, 1986. 
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Con estas cifras, aparece obvio que esta sentida preocupación 
estuvo lejos de materializarse. Sobre todo si se tiene en cuenta la 
carta del Ministro de Inmigración y Asuntos Étnicos del 28 de agosto 
de 1985, donde sostiene que entre julio de 1984 y abril de 1985 un 
total de 59.927 personas de origen chileno habían formulado 
requerimientos para obtener entrada permanente en Australia, 
cantidad que había aumentado, según el ministro, en un 63 por ciento 
en comparación con el año financiero anterior.30  

Aún cuando estas solicitudes habían disminuido hacia octubre de 
1988 a la cantidad de 4.650 y en diciembre del mismo año a 2.561,31 
la proporción de chilenos aceptados no refleja, en ningún caso, ni un 
tratamiento especial hacia ellos, ni una correspondencia con la retórica 
que emplea para justificar las relaciones económicas con Pinochet a 
cambio de una sensibilidad con el problema de los derechos humanos. 
Nuevamente: es un derecho que le compete al gobierno aceptar o no 
inmigrantes de cualquier parte de mundo. Ello no se discute. Lo que sí 
aparece obvio, es la posición ambivalente; lo que en jerga política 
inglesa se denomina ‘double standard’. 
    Pese a todos estos problemas, del ir y venir de una lucha dada 
por los sectores más socialmente comprometidos de la sociedad 

                                                 

30. Carta del Minister for Immigration and Ethnic Affairs, Nº 85/95204, 28 August, 
1985, a Víctor Marillanca, Chile Solidarity Committee, Canberra. 

31. Carta del Minister for Immigration, Local Government and Ethnic Affairs, Senator 
Robert Ray, 31 July, 1989, a Víctor Marillanca, President, Latin American Refugee 
Association, Canberra. 

Inmigración chilena en Australia entre los años 1983-1990 

Año  
financier

o 

Nº de  
chilenos 

Inmigración 

total  
en Australia 

% de 

chilenos  
en el total 

1983/84 691 69.808 0.009 

1984/85 1.689 78.087 0.022 

1985/86 2.037 92.410 0.022 

1986/87 2.018 113.309 0.018 

1987/88 1.964 143.490 0.014 

1988/89 1.358 145.316 0.009 

1989/90 735 121.227 0.006 
Fuente: “Australian Immigration, Consolidated Statistics”, Number 17,  
1991-92, Bureau of Immigration and Population Research., pp. 25 y 28. 
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australiana, tenemos un saldo de casi 50 mil chilenos viviendo en 
Australia( incluyendo a la segunda y tercera generación. Una parte 
importante de la sociedad chilena, que supera en número de población 
a más de cien comunas chilenas. 
 Además de entregar una relación de la población chilena en 
Australia, de acuerdo a sus censos de población, incluimos al final de 
este trabajo, algunos cuadros estadísticos que nos permiten visualizar 
las características demográficas de la población chilena, actualmente 
residente en Australia. 
 

Población chilena en Australia de acuerdo a los censos de 
población. * 

 
 (Se refiere exclusivamente a la primera generación; o sea, a todos 
aquellos que indicaron ciudadanía chilena al momento de entrar a 

Australia). 
 
           Año del                  Chilenos 

Censo.                               residentes. 
 

1891   ………………………………………………. 87          
1901   ……………………………………………….         92 
1911   ……………………………………………….         85 
1921   ……………………………………………….       152         
1933   ……………………………………………….         95 
1947   ……………………………………………….       105 
1954   ……………………………………………….       256 
1961   ……………………………………………….       487 
1971   ……………………………………………….    3.760 
1976   ……………………………………………….    9.919 
1981   ……………………………………………….  14.406 
1986   ……………………………………………….  18.737 
1991   ……………………………………………….  24.186 
1996    ……………………………………………..  23.820 

          2001   ………………………………………………. 23.420 
   2006   ……………………………………………..   23,306 
   
• Australian Bureau of Statistics. Census of  Population and Housing. 2001 & 

2006. 
 
 
 

Segunda generación 
 
Según eL censo del año 1996, los chilenos nacidos en Chile, que 
vivían con residencia en Australia,  eran 23.830. A esta cifra 
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habría que agregar 10.021 que nacieron en Australia, totalizando 
una población de 33.841. Seis años después, es decir en el 
último censo, realizado en abril del año 2001, la población 
original descendió a 23.420. Sin embargo, la segunda y tercera 
generación aumentó a 21.576, totalizando una población 
vinculada a Chile de 44.996. En el último censo de población, de 
año 2006, se contabiliza una segunda y tercera generación de 
25,433 chilenos, con uno o dos padres nacidos en Chile; 
llegando a un total de 48.739 personas. 
De acuerdo a los censos de población son definidos o 
catalogados como ciudadanos australianos (segunda y tercera 
generación) a los que tienen uno o dos padres nacidos en Chile. 
(Multicultural Affairs and Statistics Section DIMA, 2000.) 

 
POBLACIÓN CHILENA DE ACUERDO AL CENSO DEL 2001. 

Australian Bureau of Statistics.  
Census of  Population and Housing. 2001 

 
 
 

Cuadro N°1: Count of Persons by States and Territories. Birthplace 
of individual by sex (CHILE). Número de personas por cada Estado 
y Territorios, según el país de nacimiento (CHILE). 

 
 
 

 
2001. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
New South Wales           6.075           6.574  12.649 
 
Victoria             3.194           3.465                6.659 
 

Queensland               602              708                1.310 
 
South Australia              323             332       655 
 
Western Australia             611             623    1.234 
 
Tasmania               75               69       144 
 
North Territory               38               29         67 
 
Australian 
Capital Territory                      324            378       702 
 

Estados y/o Territorios: Hombres       Mujeres          TOTAL 
 

 

TOTAL                   11.242                12.178    23.420 
Primera generación de chilenos en Australia 
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Los datos entregados, últimamente, del Censo de población del año 

2006, indican que: 
 

Nacidos en Chile:  
 

En el censo del año 2006, se contabilizan 23.306 personas nacidas en 
Chile, de las cuales 11.094 son hombres y 12.212 mujeres. 
De padres chilenos: 
En el censo del año 2006, 25.433 personas informaron que descendían de 
chilenos. De estas personas, 20.992 informaron que sus dos padres eran 
chilenos y 1.823 que solamente tenían un padre nacido en Chile. 1.427 
personas indicaron que su madre había nacido en Chile y 686 personas no 
entregaron antecedentes sobre el origen de sus padres. 
 
 
 
 

Cuadro N°2: Ancestry by sex. By State and 
Territories. (CHILE)  Número de personas por 
cada Estado y Territorios, según hayan declarado 
uno o dos padres nacidos en Chile. 

Estados y/o Territorios:    Hombres    Mujeres            TOTAL 

New South Wales    5.408           5886   11.294 
 
Victoria      3.063          3.231     6.294 
 

Queensland        583             651     1.234 
 
South Australia        348  340        688 
 
Western Australia       592             595     1.187 
 
Tasmania          62               60        122 
 
North Territory          36    35                      71 
 
Australian 
Capital Territory      322              364         686 
 

TOTAL    10.414 11.162    21.576 
Segunda generación de chilenos nacidos en  Australia, con uno o 
dos padres de origen y/o nacionalidad chilena. 
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Es importante considerar y revisar el Registro de Chilenos en el 

Exterior, realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a 
través de la Dirección para las Comunidades de Chilenos en el Exterior 
(Dicoex) y de la Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) para 
completar la información sobre las características de la población chilena 
en Australia. 

La autorización para reproducir dicho documento me ha sido otorgada 
por ambas instituciones del Estado chileno y es lo que a continuación 
ustedes podrán leer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE: Gonzalo Layseca Astudillo  
(glayseca@minrel.gov.cl) 
FECHA: viernes, 08 de enero de 2010 
06:41:53 a.m. 
Estimado señor Gustavo Mártin:  

Junto con saludarle, tengo a bien responder al 
requerimiento que usted ha hecho a la 
Directora para la Comunidad de Chilenos en el 
Exterior, Anita de Aguirre. Como DICOEX no 
tenemos ningún problema en que utilice la 
información publicada en el Registro de 
Chilenos en el Exterior que realizamos junto al 
Instituto Nacional de Estadísticas, siempre que 
cite debidamente a la fuente. Por esta razón, 
queda autorizado para reproducir estos 
contenidos en su publicación. Esperamos que 
nos pueda hacer llegar alguna copia de su 
publicación, cuando ésta se encuentre impresa. 
Muchísimas gracias. Saludos cordiales,  

Gonzalo Layseca A. Tercer Secretario.  
Dirección para la Comunidad de Chilenos en el 
Exterior – DICOEX Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile Teléfono.: 56 - 2 - 827 – 
4579 Teatinos 180 (7º piso), Santiago 
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Anexo N° 1 
Reproducción del Registro de Chilenos en el Exterior. Estudio realizado por la 
Dirección para las Comunidades de Chilenos en el Exterior (DICOEX) y el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 

PERFIL SOCIOECONOMICO DE LA POBLACION CHILENA EN 
AUSTRALIA 

 
Introducción 
 

Antecedentes del Censo Australiano de Población y Vivienda 
2001 
 

Australia es el quinto país de mayor concentración de la población 
chilena radicada en el extranjero. Los flujos sostenidos de inmigrantes 
chilenos a Australia se iniciaron a fines de los años 60’s, impulsados 
por la incertidumbre política y económica que prevalecía en esa época 
en Chile. Para 1972, la población nacida en Chile y residente en 
Australia alcanzó 3.760 personas, compuesta en gran parte por 
migrantes altamente educados y pudientes. No obstante, la 
inmigración masiva de los chilenos a Australia no empezó sino hasta el 
golpe militar de 1973. El 80% de los inmigrantes chilenos a Australia 
arribó durante las décadas de los 70’s y 80’s. El decenio de los años 
90’s vio la consolidación de la migración chilena en Australia. Por un 
lado, aproximadamente 3.925 chilenos retornaron a Chile tras el 
restablecimiento de la democracia; y, por otro lado, 2.831 chilenos 
emigraron a Australia, gran parte de ellos bajo el programa de 
reunificación familiar. Cabe destacar, por lo tanto, que la población 
neta nacida en Chile y residente en Australia disminuyó entre 1991 y 
2001. 
Los datos censales revelan que los chilenos se han integrado con una 
relativa facilidad a la sociedad australiana. Los chilenos cuentan con 
niveles de educación e ingreso muy favorables y en algunos aspectos 
superiores a los australianos. Además, su perfil etáreo y composición 
por sexo sugiere que los chilenos han jugado un papel importante en 
la reproducción de la fuerza  laboral y de la población australiana. Sin 
embargo, se observa al mismo tiempo, varios obstáculos a la plena 
integración de los chilenos en la sociedad australiana, en particular en 
los altos niveles educacionales y ocupacionales. 
Todos los datos presentados en este informe provienen del Censo 
Australiano de Población y Vivienda de 2001 que en adelante se 
referirá como “el censo”, con excepción del Cuadro Nº 5, que cuenta 
con datos de los Censos de Población y Vivienda de 1991 y 1996 y 
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unas cifras comparativas obtenidas de la base de datos en línea del 
Banco Central de Australia que se indicarán con un asterisco(*). El 
censo australiano es un censo quinquenal efectuado por el Buró 
Australiano de Estadísticas (ABS). El último censo se realizó el 7 de 
agosto del 2001. El Buró recopila los datos censales por medio de un 
cuestionario suministrado a todos los hogares del país. El cuestionario 
consta de una serie de 51 preguntas que se dividen en tres categorías: 
sociodemográfico: sexo, parentesco, etc.; económico: ocupación, 
ingreso, etc.; y vivienda: número de habitaciones, gastos de arriendo / 
hipoteca, vehículos, etc. Finalmente, es preciso aclarar dos puntos. 
Primero, debido a la carencia de información sobre la segunda 
generación de chilenos en Australia, este informe define “la población 
chilena” como todos los residentes en Australia que nacieron en Chile. 
La única salvedad se encuentra en la sección 4 (Variación del Volumen 
de la Población Nacida en Chile y de la Población de Origen Chileno 
Nacida en Australia). Segundo, a pesar de que el Buró de Estadísticas 
Australianas censa a todos los que se encuentren en el país en la fecha 
del censo, todas las cifras presentadas sobre la población chilena 
excluyen a los no residentes. 
 
RASGOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
1. La Población chilena en Australia 
De acuerdo al censo australiano, la población chilena fue de 23.420 en 
el 2001. De estos 23.420, 11.242 (48%) corresponden al sexo 
masculino mientras que las mujeres alcanzan a 12.178 (52%). Como 
se aprecia en el Cuadro Nº 1, la población australiana registra una 
razón de masculinidad de 97,5 significativamente más alta que su 
población chilena, 92,3. Es de destacar, además, que la razón de 
masculinidad de los chilenos en Australia es muy inferior a los chilenos 
en Canadá (97,9) y Estados Unidos (94,4), a pesar de que la razón de 
masculinidad australiana sobrepasa la de estos dos países. 
En cuanto a la población femenina, se observa que el 59,5% de la 
población chilena se encuentra en edades fértiles, 15 a 49, comparado 
con el 48,8% para la población australiana. Este 59,5% coincide con lo 
que observamos de las mujeres chilenas en Estados Unidos y Canadá. 
 
2. Distribución geográfica por provincia 
 
La gran mayoría de los chilenos residentes en Australia, 82,4%, se 
concentra en las provincias de Nueva Gales del Sur y Victoria, con 
población significativa (más de 1.000) asentada en Queensland y 
Australia del Oeste. 
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Los chilenos se distinguen de sus contrapartes australianas por estar 
más concentrados. Dos provincias, Nueva Gales del Sur y Victoria, 
aglutinan el 82,4% de la población chilena, mientras que estas mismas 
dos provincias contienen sólo el 58,5% de la población australiana. Se 
observa también que la población chilena en Australia está mucho más 
concentrada en términos geográficos que la población chilena en 
Canadá, país compuesto por un semejante número de provincias. 
 

Cuadro N° 1 
POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA POR SEXO Y RAZON DE 

MASCULINIDAD (RDM) 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: ABS 2001 
 
 

Cuadro N° 2 
D ISTRIBUCION DE LAS POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA POR PROVINCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ABS 2001. 
 

3. Perfil etáreo (Adj. Perteneciente o relativo a la edad de una 
persona) 
Como se observa en el Cuadro Nº 3, los intervalos de edad de mayor 
frecuencia (modal) de la población chilena son los que están entre los 
30 hasta los 59 años. De hecho, el 64% de la población chilena se 
ubica en estos intervalos. Por otra parte, la población chilena joven – 
menor de 30 años – alcanza a sólo 24,4%. Es decir, la población 
chilena posee un perfil de edad madura. Esto se debe a que el período 
de mayor inmigración de chilenos a Australia ocurrió durante las 
décadas de 1970 y 1980. 

País            Población       Hombres         Mujeres                    RDM 

Chile             23.420             11.242            12.178                  92.3 

Australia   18.972.350     9.365.941       9.606.409                 97.5 

Provincia                                             Chilena(%)                    Australiana (%) 

Nueva Gales del Sur                     54,0                           33,8 
Victoria                                       28,4                           24,7 
Queensland                                   5,6                           18,7 
Australia del Oeste                         5,3                            9,8 
Territorio Australiano de la Capital   3,0                            1,7 
Australia del Sur                            2,8                            7,7 
Tasmania                                      0,6                            2,5 
Territorio del Norte                        0,3                            1,1 
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Al comparar la distribución etárea de la población chilena y 
australiana, se observa que los chilenos se concentran principalmente 
en los rangos de edad de trabajar: el 79,1% de la población chilena se 
encuentra entre 20 y 59 años. La población australiana, en contraste, 
registra una mayor concentración en los rangos de 0-19 años (25,6%) 
y de 70 y más años (12,1%), con sólo 54,8% de su población ubicada 
en los intervalos de trabajo (20 a 59). En consecuencia, se supone que 
la población chilena, igual que las demás poblaciones de inmigrantes, 
juegan un papel vital en la reproducción de la fuerza laboral 
australiana. 
 
4. Año de llegada 
 
En el Cuadro Nº 4 y Gráfico Nº 1, se observa que la mayoría de los 
inmigrantes chilenos llegaron en la década de 1970. En total, el 42,9% 
de los chilenos residentes en Australia ingresaron durante los años 
70’s, siendo la proporción un poco menor en el siguiente decenio, 
período en el que llegó el 38,6% de todos los nacidos en Chile. El flujo 
migratorio decreció drásticamente en la década de 1990. 
 

Cuadro Nº 3 
POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA POR RANGO DE EDAD (%) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  Fuente: ABS 2001 
 

Cuadro Nº 4 
POBLACION CHILENA POR AÑO DE LLEGADA A AUSTRALIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad                                     Chilena                            Australiana 

0-19                                        9,3                                       25,6 
20-29                                     15,1                                      13,3 
30-39                                     22,2                                      14,7 
40-49                                     19,6                                      14,5 
50-59                                     22,2                                      12,3 
60-69                                       7,7                                       7,5 

 

Años                                        Chilena                                         % 

TOTAL                                      23.420                                        100,0 
2000-2001                                     331                                           1,4 
1999-1990                                  2.831                                          12,1 
1989-1980                                  9.048                                          38,6 
1979-1970                                  9.980                                          42,6 
1969-1960                                     458                                           2,0 
1959 o antes                                    48                                           0,2 
No mencionado                               724                                           3,1 
No aplicable                                       -                                              - 
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Fuente: ABS 2001 
 

5. Variación del volumen de la población nacida en Chile y la 
población de origen chileno nacida en Australia. 
 
La población neta nacida en Chile residente en Australia disminuyó 
entre 1991 y 2001. De una población de 24.183 censados en 1991 se 
redujo a 23.817 en 1996 y continuó bajando hasta 23.420 en el 2001. 
Por otro lado, la población de origen chileno nacida en Australia (de 
padre y/o madre chilena) aumentó de 7.141 en 1991 a 10.008 en 
1996. 
No poseemos las cifras de los chilenos nacidos en Australia de padre 
y/o madre chilena en el 2001, pero proyectando un crecimiento 
constante promedio correspondiente al período anterior (1991-1996) 
la población de origen chileno nacida en Australia al 2001 alcanzaría a 
12.895 personas. 
En el Cuadro Nº 5, por lo tanto, podemos observar que aunque 2.831 
inmigrantes chilenos llegaron a Australia durante los años 90’s, la 
población de nacidos en Chile residentes en Australia decreció, debido 
al retorno de un estimado 3.925 chilenos a su país de nacimiento tras 
el regreso de la democracia. Además, vale destacar que la población 
de origen chileno total (que suma los nacidos en Chile y los nacidos en 
Australia de padre y/o madre chileno) aumentó durante el decenio de 
1990. 
 
 

Gráfico Nº 1 
POBLACION CHILENA POR DECENIO DE LLEGADA A AUSTRALIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       0%         10%             20%          30%          40%          50% 
 
 

     

2.831 1990-1999 

9.980 1980-1989 

10.486 1970-1979 
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Porcentaje de la Población Nacida en Chile, 2001 
 

Cuadro Nº 5 
 

VARIACION DE LA CANTIDAD Y RAZON DE LA POBLACION NACIDA EN CHILE 
Y NACIDA EN AUSTRALIA DE ORIGEN CHILENO (POR LO MENOS PADRE O 

MADRE NACIDO EN CHILE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: ABS 1996, 2001 
 

Estas dos tendencias contrarias se manifiestan en la razón de la 
población nacida en Chile y en Australia de origen chileno que ha caído 
desde 3,4:1 en 1991 y 1,8:1 en 2001. Se supone que este descenso 
se debe a dos factores principales: el regreso de parte de la población 
nacida en Chile a su patria a contar del año 1990 y el porcentaje 
relativamente alto de las mujeres nacidas en Chile en edades fértiles. 
 
6. Adopción de la nacionalidad Australiana 
En el Cuadro N° 6 se aprecia que una gran proporción de los nacidos 
en Chile han adoptado la nacionalidad australiana (72,3%, ajustado). 
Estos porcentajes son altos si los cotejamos con los datos para 
América Latina y Canadá y Estados Unidos. En América Latina, 
Venezuela es el país con mayor adopción de esa nacionalidad por parte 
de los chilenos residentes (30,5%), de acuerdo al Registro de Chilenos 
en el Exterior 2003. Comparado con Estados Unidos y Canadá, se 
observa que la tasa de adopción de la nacionalidad australiana es 
mayor que el caso estadounidense (53%, ajustado) y canadiense 
(69%). Se puede asumir que las diferencias marcadas entre, por un 
lado, los países de América Latina y, por otro lado, Australia, Estados 
Unidos y Canadá son producto, entre otros factores, del estándar de 
vida más alto, del mayor desarrollo institucional y del mayor desarrollo 
de políticas de inmigración e integración en estos últimos países. 
 
7. Uso del idioma Español 
 

Año                   Población Nacida                  Población Nacida           Total              Razón 
                           en Chile                       en Australia 
                                                          de Origen Chileno 

1991                 24.183                       7.141                31.324        3,4:1
1996                 23.817                     10.018                33.835        2,4:1
2001                 23.420                     12.895                36.315        1,8:1
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Con respecto al idioma, el 86,1% de los nacidos en Chile hablan 
español en el hogar. Es decir, una alta proporción utiliza el principal 
elemento de la cultura de origen como medio de comunicación en la 
esfera más íntima del hogar. 
 

Cuadro Nº 6 
POBLACION CHILENA POR ADOPCION DE NACIONALIDAD 

AUSTRALIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ABS 2001 
 
 

Cuadro Nº 7 
IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR DE LA POBLACION CHILENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ABS 2001 

 
Una comparación con Estados Unidos y Canadá indica que el uso de 
español en el hogar por parte de los chilenos en Australia es mayor 
que sus compatriotas en Canadá (78%) y levemente menos que en los 
Estados Unidos (87,3%). En relación al dominio del idioma, los 
chilenos han alcanzado un dominio adecuado del inglés. Por ejemplo, 
el 80,6% de los chilenos señaló dominar el inglés “muy bien” o “bien”, 
cifra levemente inferior al promedio de todos los inmigrantes de países 
de no habla inglesa. 
 
8. Nivel de educación escolar y superior 
 
Referente al nivel de educación escolar de la población chilena, el 
63,2% tiene 12 años de estudio o su equivalente mientras que el 
29,3% tiene menos de 12 años. Concerniente a los estudios 
superiores, el 40% declara tener estudios superiores a la educación 

Ciudadanía                                      Chilena                                          % 

TOTAL                                              23.420                                       100,0 
Australianos                                     16.201                                          69,2 
No australianos                                  6.917                                          29,5 
No mencionado                                     302                                            1,3 

Idioma                                              Chilenos                                            % 

TOTAL                                                 23.420                                        100,0 
Español                                               20.165                                          86,1 
Inglés                                                   2.819                                          12,0 
Otros idiomas                                           272                                           1,2 
No mencionado                                         164                                           0,7 
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media o secundaria, lo que sobrepasa el porcentaje de la población 
australiana (34,7%) en el año de referencia. 
Un desglosamiento de los estudios superiores a la educación media o 
secundaria revela que los nacidos en Chile con estudios superiores se 
concentran en estudios profesionales (73%), con sólo 27% de ellos 
alcanzando el nivel de bachiller o más. La población australiana con 
estudios superiores, en cambio, se divide de la siguiente forma: 63% 
con estudios profesionales y 37% con bachiller o más. 
Al revisar los estudios universitarios (bachiller o más), se percibe que 
el 81,5% de los nacidos en Chile con estudios universitarios cuentan 
con bachiller y el 18,5% con estudios de postgrado, mientras que los 
porcentajes para la población australiana son 75% y 25% 
respectivamente. 
 

Cuadro Nº 8 
NIVEL MAS ALTO COMPLETADO EN EL COLEGIO DE LA POBLACION 

CHILENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ABS 2001 
 

Cuadro Nº 9 
NIVEL MAS ALTO DE EDUCACION SUPERIOR DE LA POBLACION 

CHILENA Y AUSTRALIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Alcanzado                    Nacidos en Chile                                   % 

TOTAL                                         23.420                                         100,0 
Aún en el colegio                                491                                           2,1 
No fue al colegio                                 160                                           0,7 
Año 8 o menos                                 1.389                                          5,9 
Año 9 o equivalente                             593                                          2,5 
Año 10 o equivalente                        2.640                                        11,3 
Año 11 o equivalente                        1.588                                          6,8 
Año 12 o equivalente                       14.803                                       63,2 
No mencionado                                   934                                          4,0 
No aplicable                                        822                                          3,5 

Nivel Alcanzado                        Chilena     %                   Australiana   % 

TOTAL                                        23.420   100,0                        100,0 
Nivel de Postgrado                           274    1,1                                1,8 
Diploma de Graduado y  
Certificado de Nivel de Graduado       206    0,9                               1,4 
Nivel de Bachiller                           2.055   8,8                                9,7 
Diploma Avanzado y Nivel  
de Diploma                                    2.031   8,7                               6,0 
Nivel de Certificado                        4.772  20,4                             15,8 
Nivel de Educación no Mencionado / 
Inadecuadamente Descrito             2.625  11,2                              11,5 
No Aplicable                                11.457  48,9                              53,8 
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Fuente: ABS 2001 
RASGOS SOCIOECONOMICOS 

9. Indicadores económicos selectos 
 
Los indicadores económicos selectos brindan un punto de entrada para 
la evaluación de las condiciones económicas de los chilenos en 
Australia. En primer lugar, se observa en el Cuadro Nº 10 que la tasa 
de participación (o la población económicamente activa) de los 
chilenos llega a 66,5%, unos tres puntos superior a la población 
australiana. Asimismo, la tasa de empleo de los nacidos en Chile 
supera a la de la población australiana, aunque la diferencia (0,9%) 
resulta menos que en la tasa de participación. 
Por consiguiente, la tasa de desempleo abierto de los chilenos es 
levemente mayor que para los australianos. Cabe señalar que los 
indicadores de los chilenos en Australia se comparan más 
favorablemente con los australianos, que los chilenos en Canadá y 
Estados Unidos con los nacionales de esos países. 
 
10. Grupo ocupacional 
 
Se puede agrupar los trabajadores según el nivel de calificación que 
exige su puesto. De acuerdo al Buró Australiano de Estadísticas, los 
tres conjuntos principales según nivel de calificación son: 
“Trabajadores Calificados”, “Trabajadores Semi Calificados” y 
“Trabajadores No Calificados”. 
Los trabajadores calificados comprenden los cargos que requieren 
títulos universitarios o diplomas y certificados avanzados. Los 
trabajadores semi calificados, por otra parte, desempeñan sus 
actividades en empleos que demandan certificados no avanzados. 
Finalmente, los trabajadores no calificados desarrollan sus labores en 
puestos con requisitos mínimos en cuanto a educación formal y 
antecedentes laborales. 
Como se observa en el Gráfico Nº 2, (página siguiente) los 
trabajadores chilenos se distribuyen de forma relativamente pareja 
entre los tres grupos. Se advierte, no obstante, que los chilenos se 
concentran más en los grupos menos calificados. Si bien el 24,6% y el 
30,6% de los chilenos se encasillan como trabajadores no calificados y 
semi calificados respectivamente, las proporciones para la población 
australiana alcanzan a sólo al 18,5% y al 28,9%. En contraste, el 
52,6% de los trabajadores australianos pertenecen al conjunto de 
trabajadores calificados, porcentaje muy superior que sus contrapartes 
chilenas, 44,8%. 
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Cuadro Nº 10 
INDICADORES ECONOMICAS SELECTOS DE LAS POBLACIONES 

CHILENA Y AUSTRALIANA 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: ABS 2001 
18 La tasa de participación consiste en la población de edad de trabajar 
(mayor de 15 años) dividida por la población económicamente activa. 
19 La tasa de empleo se calcula por dividir la población empleada por la 
población de edad de trabajar. Se conoce también como la razón de empleo. 
20 La tasa de desempleo abierto se computa al dividir la población 
desempleada por la población económicamente activa. 
 
Un desglosamiento de los datos sobre ocupación, al nivel de grupos 
ocupacionales, permite profundizar sobre la segregación ocupacional 
que acabamos de recalcar. 
 
De los nacidos en Chile que señalaron un grupo ocupacional en el 
censo australiano, 3,8% perteneció a “Gerentes y Administradores” y 
15,3% a “Profesionales”, cifras muy inferiores a sus homólogos 
australianos (9,4% y 18,7% respectivamente). Estos estratos 
requieren una educación universitaria completa y/o experiencia de 
hasta cinco años y la capacidad de aplicar conocimiento teórico en el 
desempeño de sus actividades. Otro 28,1% de los nacidos en Chile – 
que realiza actividades de “Profesional Asociado”, “Oficios y 
Trabajadores Relacionados” y “Oficinista y Personal de Servicio 
Avanzados” – consta de técnicos calificados, cotejado con 28,3% de la 
población australiana. Estos puestos exigen por lo menos un 
Certificado AQF (Australian Qualification Framework III) o mayor y/o 
experiencia relevante. 
 
El 28,2% de la fuerza de trabajo chilena y 25,1% de la fuerza laboral 
australiana desarrolla labores que requieren limitada discreción y juicio 
y un Certificado AQF II y/o experiencia laboral. 
 
En esta clasificación entran los grupos ocupacionales “Oficinista, 
Ventas, Servicios Intermedios” y “Producción y Transporte 
Intermedios”. Finalmente, 24,6% y 18,5% de la fuerza laboral chilena 
y australiana, respectivamente, comprende trabajadores de “Oficinista, 

Indicadores                             Chilena                           Australiana 

Tasa de Participación18               66,5%                                63,5% 
Tasa de Empleo19                       60,3%                                59,4% 
Tasa de Desempleo Abierto20         6,2%                                  5,8% 
No Económicamente Activa           33,4%                                36,4% 
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Ventas y Servicios Elementales” y “Obreros y Trabajadores 
Relacionados”, empleados que poseen una baja calificación. 
 
 

Gráfico Nº 2 
 

TRABAJADORES CHILENOS Y AUSTRALIANOS SEGUN NIVEL DE 
CALIFICACION 

 

 
 

Cuadro Nº 11 
GRUPO OCUPACIONAL DE LA FUERZA LABORAL DE LAS POBLACION 

CHILENA Y AUSTRALIANA (15 AÑOS Y MAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grupo Ocupacional                    Chilena               %                      Australiana %

TOTAL                                     13.099            100,0                         100,0 
 
Gerentes y Administradores            505                3,8                             9,4 
Profesionales                               2.001              15,3                           18,7 
Profesionales Asociados                1.195                9,1                           12,0 
Oficios y Trabajadores  
Relacionados                               2.177               16,6                           12,5 
Oficinista y Servicios Avanzados      312                 2,4                             3,8 
Oficinista, Ventas y Servicios  
Intermedios                                2.296                17,5                           16,8 
Producción y Transporte  
Intermedios                                1.406                10,7                            8,3 
Oficinista, Ventas y Servicios  
Elementales                                1.016                  7,9                            9,7 
Obreros y Trabajadores  
Relacionados                              2.191                 16,7                            8,8 
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Fuente: ABS 2001 
 
 

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 12, los ingresos promedios 
varían significativamente entre los diversos grupos ocupacionales. Con 
el fin de efectuar una comparación entre la población chilena y 
australiana, se pueden dividir los nueve grupos ocupacionales en dos 
conjuntos: grupos ocupacionales cuyos ingresos promedios superan el 
ingreso promedio de todos los grupos ocupacionales (“Gerentes y 
Administradores”, “Profesionales”, “Profesionales Asociados”, “Oficios y 
Trabajadores Relacionados”, “Producción y Transporte Intermedios”) y 
aquellos cuyos ingresos caen debajo del promedio (“Oficinista y 
Servicios Avanzados”, “Oficinista, Ventas y Servicios Intermedios”, 
“Oficinista, Ventas y Servicios Elementales” y “Obreros y Trabajadores 
Relacionados”). 
Al repasar la distribución de la población por grupo ocupacional, se 
destaca que el 55,5% de los nacidos en Chile y el 60,9% de la 
población australiana pertenecen a un grupo ocupacional cuyo ingreso 
promedio sobrepasa el promedio nacional. Al investigar los grupos 
ocupacionales de los extremos de la escala, se observa que los tres 
grupos ocupacionales mejor remunerados (“Gerentes y 
Administradores”, “Profesionales” y “Profesionales Asociados”) 
constituyen el 28,2% y el 40,1% de la población chilena y australiana 
respectivamente, mientras que el 42,1% y el 35,3% de la población ya 
indicadas respectivamente comprenden los tres grupos ocupacionales 
menos remunerados (“Oficinista, Ventas y Servicios Intermedios”, 
“Oficinista, Ventas y Servicios Elementales” y “Obreros y Trabajadores 
Relacionados”). En consecuencia, se afirma que los chilenos por lo 
general no han alcanzado las mismas alturas profesionales que los 
australianos y siguen estando sobre representados en los grupos 
ocupacionales menos remunerados. 
 

11. Ingresos y pobreza 
 
Los ingresos en dólares estadounidenses del Cuadro Nº 12 fueron 
tabulados según la Tasa de Cambio del Poder Adquisitivo (TCPP). Esta 
tasa se calcula por el procedimiento llamado la Paridad de Poder 
Adquisitivo (PPP). A diferencia de una conversión de divisas simple, la 
TCPP controla no sólo por diferencias en el valor de las divisas sino 
también por el poder adquisitivo de cada moneda nacional en su 
propio país, es decir, por diferencias en el costo de la vida. En 
consecuencia, los ingresos ajustados por la TCPP reducen el efecto 
distorsionador de las fluctuaciones en los volátiles mercados de divisas 
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y posibilitan dimensionar el estándar de vida que logran poblaciones 
radicadas en distintos países. La TCPP australiana en 2001 fue US 
$0,70. 

Cuadro Nº 12 
INGRESO SEMANAL PROMEDIO POR GRUPO OCUPACIONAL (AUS$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ABS 2001 
 

El ingreso mediano semanal de los nacidos en Chile fue AUS $300-399 
para el 2001, igual que el ingreso mediano de la población australiana. 
De los nacidos en Chile que reportaron ingresos para el año 2001, el 
84,6% tuvo ingresos semanales menores al salario semanal de la 
jornada completa australiana, en tanto el 74,5% contó con ingresos 
inferiores al salario semanal promedio (*). Sin embargo, hay que 
recordar que estas últimas cifras no reflejan los sueldos bajos de los 
chilenos sino la creciente tendencia en la economía australiana hacia 
una mayor concentración de ingresos y trabajo inseguro (temporal y a 
media jornada). 
A pesar de la equivalencia entre los chilenos y los australianos en 
materia de ingresos medianos, la segregación relativa señalada en la 
distribución de la población chilena por grupo ocupacional se 
manifiesta en los ingresos. Como tal, se observa en el Gráfico Nº 3 
que los nacidos en Chile se concentran más en los intervalos de 
ingreso inferiores a AUS $200 que la población australiana (32% a 
28%); y, segundo, que un mayor porcentaje de la población 
australiana cuenta con ingresos semanales superiores a AUS $ 1.000 
(12% a 7% para los nacidos en Chile). 
El hecho de que los ingresos semanales medianos de ambos grupos se 
igualen se debe, entre otros factores, a la mayor proporción de los 
chilenos con educación superior técnica (“Diploma Avanzado y Nivel de 
Diploma” y “Nivel de Certificado”), lo que explicaría el porcentaje de 
los chilenos que tiene ingresos entre AUS $400 y AUS $699. 

Grupo ocupacional                                   Ingreso semanal promedio (*)

TOTAL                                                                                $652,8 
 
Gerentes y Administradores                                              $1.257,5 
Profesionales                                                                       $844,6 
Profesionales Asociados                                                        $770,0 
Oficios y Trabajadores Relacionados                                      $689,8 
Oficinista y Servicios Avanzados                                            $588,6 
Oficinista, Ventas y Servicios Intermedios                              $505,4 
Producción y Transporte Intermedios                                     $660,3 
Oficinista, Ventas y Servicios Elementales                              $344,8 
Obreros y Trabajadores Relacionados                                    $454,0 
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Pese a que el Buró de Estadísticas Australianas no proporcionó datos 
sobre pobreza, se puede hacer una aproximación al tema de la 
marginalización económica analizando los ingresos semanales en la 
medida en que le posibilitan a un individuo poder vivir de forma 
independiente y por arriba del umbral de pobreza. En Australia, la 
medición de pobreza más común es la Línea de Pobreza Henderson 
(HPL), llamada así por el Dr. Ronald F. Henderson, quien fijó la 
primera línea de pobreza australiana en 1973. En 2001, el HPL en 
Australia para un adulto soltero era AUS $ 289,5 por semana. 
 

Gráfico Nº 3 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA POR 

RANGO DE INGRESO INDIVIDUAL SEMANAL, AUS$ 
 

 
En el Cuadro Nº 14, se observa una leve diferencia entre la población 
chilena y la australiana. De los chilenos que reportaron un ingreso 
para el año 2001, un 41% de ellos tuvo un ingreso que no alcanzó al 
umbral de pobreza, cifra que superó a la población australiana por un 
4%. 
Finalmente, por medio de la TCPP se puede arriesgar una comparación 
de los ingresos medianos de los chilenos residentes en Australia, 
Canadá y los Estados Unidos. Expresado en dólares estadounidenses 
según la TCPP, el ingreso mediano anual de los chilenos residentes en 
Australia se ubicaría entre US $10.092 y US $14.559. Al controlar la 
composición por género de la fuerza laboral, se infiere que los ingresos 
medianos anuales de los chilenos en Canadá y los Estados Unidos en 
dólares estadounidenses fueron US $16.585 y US $21.877 
respectivamente. 
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Por consiguiente, vemos que los chilenos radicados en Australia 
cuentan con un poder adquisitivo inferior a sus homólogos canadienses 
y estadounidenses. Es digno destacar, no obstante, que esta brecha no 
refleja una mala ubicación de los chilenos en la sociedad australiana 
sino la discrepancia entre el poder adquisitivo de los ingresos 
medianos de Australia, por un lado, y Canadá y Estados Unidos, por 
otro. 
 
 

Cuadro Nº 13 
INGRESOS SEMANALES INDIVIDUALES DE LA POBLACION CHILENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ABS 2001 
 

Cuadro Nº 14 
INCIDENCIAS DE INGRESOS DEBAJO DEL UMBRAL DE POBREZA DE 

LA POBLACION CHILENA Y AUSTRALIANA QUE 
REGISTRARON INGRESOS 

 
 
 
 
 
 

Dólares Australianos         Dólares EE.UU. TCPP      Nacidos en Chile     % 

TOTAL                                     Total                          23.420       100,0 
 
Ingreso negativo                   Ingreso negativo                  108            0,5 
Ningún ingreso                      Ningún ingreso                  1.567            6,7 
$1 - $39                                     $1 - $27                         224           1,0 
$40 - $79                                   $28 - $55                       503            2,1
$80 - $119                                 $56 - $83                       638            2,7
$120 - $159                               $84 - $111                   1.412           6,0 
$160 - $199                               $112 - $139                 2.305           9,8 
$200 - $299                               $140 - $209                 2.058           8,8 
$300 - $399                               $210 - $279                 1.926           8,2 
$400 - $499                               $280 - $349                  2.082          8,9 
$500 - $599                               $350 - $419                  2.211          9,4 
$600 - $699                               $420 - $489                  1.686          7,2 
$700 - $799                               $490 - $559                   1.333          5,7
$800 - $999                               $560 - $699                   1.602          6,8
$1.000 - $1.499                         $700 - $1.049                 1.272         5,4 
$1.500 y más                             $1.050 y más                    394          1,7
No mencionado No mencionado                                         1.277         5,5
No aplicable No aplicable                                                     822          3,6

Población Debajo del umbral                            Por encima del umbral 
Chilena          41%                                                        59% 
Australiana     37%                                                         63% 
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Fuente: ABS 2001 
 
 

Conclusiones 
 
Los Chilenos Residentes en Australia: Un Balance 
 
Como se señaló en la introducción, Australia ha sido unos de los 
destinos principales de los chilenos residentes en el extranjero. A 
pesar de su población nacional relativamente pequeña, 18.972.350 de 
acuerdo al último censo, Australia es el quinto país de mayor 
concentración de la población chilena residente en el exterior. La 
inmensa mayoría de los chilenos en Australia, más del 80%, llegó 
durante los decenios de 1970 y 1980. Gran parte de aquellos 
inmigrantes entró al país en calidad de refugiados políticos. En los 
años 90, al contrario, la migración chilena hacia Australia sufrió una 
fuerte disminución – cayendo a sólo 2.831 – y consistió mayormente 
en migrantes que ingresaron al país bajo el programa de reunificación 
familiar. 
 
La inserción de los chilenos en la sociedad australiana ha sido 
favorable. Los inmigrantes chilenos han logrado mantener su lengua 
materna y asimilar el lenguaje oficial de Australia, el inglés. 
De hecho, el 86,1% de los chilenos conserva el español como idioma 
principal hablado en la casa y el 80,3% domina el inglés “muy bien” o 
“bien”. En relación al nivel de escolaridad, el 39,9% de los chilenos 
residentes en Australia cuentan con estudios técnicos y superiores, 
comparado con sólo el 34,7% de la población australiana. Al nivel 
educacional de bachiller y post grado, no obstante, el porcentaje de 
chilenos que cuentan con estos títulos, el 10,8%, es inferior al de la 
población australiana con el 12,9%. En lo económico, los chilenos 
presentan indicadores de participación, empleo y desempleo muy 
similares a los australianos. Además, el 44,8% de los chilenos 
desempeña su actividad económica en ocupaciones calificadas, el 
30,6% en ocupaciones semi calificadas y el 24,6% en ocupaciones no 
calificadas. Los niveles de educación y ocupación, a su vez, se reflejan 
en los ingresos. El ingreso mediano semanal de los chilenos en 
Australia, es de AUS $300-399 que iguala al de los australianos. 
 
Pese a que los chilenos han logrado una positiva integración social, 
educacional y económica, aún existen barreras a su plena 
incorporación a la sociedad australiana. Como se señaló 
anteriormente, los chilenos registran niveles de educación universitaria 
(bachiller y post grado) debajo de los promedios nacionales. Esta 
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discrepancia se reproduce en los datos sobre grupo ocupacional e 
ingreso. Si bien el 19,1% de los chilenos ejercen los cargos de mayor 
calificación (“Gerente y Administrador” y “Profesional”), el porcentaje 
de la población australiana que pertenece a estos grupos 
ocupacionales alcanza al 28,1%. Por otra parte, el porcentaje de los 
chilenos que ejercen el cargo menos calificado – Obrero y Trabajador 
Relacionado – duplica a los de la población australiana con el 16,7% y 
el 8,8% respectivamente. Esto a pesar que los niveles de educación 
secundaria y superior técnica de los chilenos exceden a los de la 
población australiana. Con respecto a ingreso, el 32% de los chilenos 
indicó contar con ingresos semanales inferiores a AUS $200, 
comparado con sólo el 28% de los australianos. Al otro extremo se 
encuentra el mismo resultado: mientras que el 12% de los 
australianos dispone de ingresos semanales superiores a AUS $1.000, 
sólo el 7% de los chilenos alcanzó a esos niveles. 
 
Al hacer un análisis comparativo de los chilenos residentes en 
Australia, Canadá y los Estados Unidos, se perciben varias similitudes 
y contrastes. En cuanto a rasgos demográficos, las poblaciones 
chilenas de los tres países de habla inglesa se parecen en términos de 
edad, uso de español y año de llegada, con algunas variaciones 
nacionales. En todos los países los chilenos se distinguen por una 
distribución etárea según la cual más del 60% de la población se 
concentra entre 30 y 59 años. Se observa, además, un menor grado 
de asimilación idiomática por los chilenos en Australia y los Estados 
Unidos. En estos dos países, los chilenos usan el español como idioma 
principal en la casa con mayor frecuencia y su aprendizaje del inglés 
queda debajo del promedio para los inmigrantes en ambos países.  
 
Finalmente, los censos nacionales declaran divergencias entre los 
patrones migratorios de los chilenos en Australia, Canadá y los Estados 
Unidos. Si bien la pluralidad de los inmigrantes chilenos llegó a 
Australia y Canadá durante la década de los 70’s, esta tendencia se 
invierte en el caso de Estados Unidos, donde el 39% de los 
inmigrantes chilenos llegó durante los años 90’s. 
 
En relación a los rasgos socioeconómicos, se distingue varias 
diferencias interesantes entre los tres países. Primero, el nivel de 
escolaridad de los chilenos en Canadá y Estados Unidos sobrepasa a 
sus contrapartes en Australia. Por ejemplo, en Canadá y los Estados 
Unidos, el 31% y el 29% de la población chilena respectivamente 
cuentan con estudios universitarios, mientras que sólo el 10,8% de los 
chilenos en Australia ha obtenido un bachiller o más. Vale recordar, no 
obstante, que esta discrepancia se debe, en parte, a la mayor 
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cobertura de la educación universitaria en los dos países de 
Norteamérica. Los chilenos en Canadá y Estados Unidos también han 
alcanzado una mayor representación en los grupos ocupacionales 
mejor remunerados, “Gerente y Administrador” y “Profesional”. El 
28,1% de los chilenos radicados en estos dos países ejercen sus 
actividades económicas en los ya señalados grupos ocupacionales, 
cotejado con sólo el 19,1% de los chilenos en Australia. No obstante, 
los ingresos medianos de los chilenos en Australia igualan a los de la 
población australiana, los chilenos en Canadá y Estados Unidos 
cuentan con ingresos medianos debajo de los promedios en sus 
respectivos países, producto de que los chilenos en Australia han 
logrado niveles de titulación profesional que superan a los de la 
población australiana. Finalmente, los chilenos en Australia disponen 
de ingresos medianos – anualizados y expresados de acuerdo a la 
TCPP – inferiores a los chilenos residentes en Canadá y Estados 
Unidos, lo que refleja el menor poder adquisitivo de los sueldos 
promedios australianos. 
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ANEXO N ° 2 
 

John Christian Watson 
Un chileno que llegó a ser Primer Ministro 

(Artículo publicado por el autor (Gustavo Mártin) en el semanario The Spanish 
Herald, Nº 101, del día  viernes 19 de diciembre de 1986). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Recientemente tuvimos la oportunidad de visitar Canberra y 
asistir a la exposición que la Sociedad Magallánica realizaba en uno de 
los salones de la Biblioteca Nacional. El temario de dicho evento se 
refería a las relaciones y conexiones históricas de Australia y 
Latinoamérica. 
 Un lugar importante ocupaban tres personajes que habían 
logrado penetrar en el desarrollo histórico de esta joven nación. Con 
ponderación y respeto se presentaba y recordaba al General chileno 
Ramón Freire, que en 1837, nos antecedió en el castigo del exilio; 
viviendo en Sydney a raíz de su expulsión de Chile, en donde se le 
conmutó la pena de muerte por la de extrañamiento. Por otra parte, se 
destacaba el rol cumplido por el primer Cardenal católico, Patric 
Moran, hijo de un chilote que con el afán de conocer nuevos mundos, 
se estableció en Irlanda, casándose con una dama originaria de ese 
país.  
 Por último, el nombre de John Christian Watson, como el primer 
chileno que llegó a ser Primer Ministro de la Federación de Colonias de 

 En una entrevista exclusiva para “SPANISH HERALD” 
en Australia, la señora Jacqueline Watson de Dunn, hija de 
John Christian Watson, recuerda a su padre, su actividad 
política y la influencia que sus convicciones provocaron en 
los comienzos del presente siglo; tiempo en que nació en 
Australia el Partido Laborista. 

Destacado hombre público, autodidacta, obrero y 
Primer Ministro. “Mi padre era chileno y trabajó por hacer 
grande este país: es una tarea de todos los chilenos que 
viven en Australia contribuir al desarrollo y al 
engrandecimiento de la tierra que hoy los ha recibido”, 
expresó la señora Watson de Dunn. 
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la Australia del Espíritu Santo, nombre con que originariamente se 
denominó a este país. 
 A través de indagaciones y preguntas, logramos alcanzar mayor 
información de estos personajes y de su quehacer en Australia. 
 En la presente crónica, nos detendremos a revisar y comentar el 
rol histórico que cumpliera en este país John Christian Watson, como 
el Primer Ministro laborista que el movimiento obrero logra ubicar en la 
responsabilidad de dirección del país, en representación de sus 
intereses de clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John Christian Watson ( al centro)  con los fundadores del Partido 
Laborista, en 1890. 

 
En búsqueda de información. 
 

Con el objeto de alcanzar una información viva y reciente, 
además de haber consultado previamente libros y documentos, nos 
dirigimos a la calle Anderson Nº 4 del elegante barrio de Double Bay, 
para conversar con la señora Jacqueline Watson de Dunn  o Mrs Dunn, 
como ella insiste; conservando la costumbre anglo-sajona de 
incorporar inmediatamente a su nombre de pila, el apellido de su 
marido. 

Mrs Dunn es la única hija sobreviviente de este connotado 
hombre público, que no solo se caracterizó por ser Primer Ministro de 
Australia, sino que además fue el primero de la Internacional Socialista 
en el mundo, que ocupara dicha responsabilidad, como señalan sus 
biógrafos.  
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Con mi amigo Patricio Vilchez golpeamos la casa de estilo 
victoriano. que Watson había comprado  en 1936 y que había dejado 
en herencia a su única hija; del segundo matrimonio con Antonia Lane 
en 1925.  

Habíamos sido invitados a un típico “Australian afternoon tea”, 
después de una cita convenida telefónicamente. Mrs Dunn nos recibió 
con afabilidad y después de responder a nuestras ansiosas preguntas, 
en presencia de sus dos hijas, las cuales, como su abuelo, tienen parte 
activa en el Partido Laborista de la circunscripción de los barrios del 
este de la ciudad de Sydney. Con vehemencia nos hablaron de su 
lucha por restituir los valores que inspiraron a su fundadores. 
Conversamos por espacio de dos horas y media, y con la información 
entrega por ella y complementada por textos de consulta, nos 
permitimos conocer los aspectos humanos, políticos e históricos del 
personaje que deseábamos investigar. 
 
Sus orígenes y su vida civil. 
 

John Christian Watson nació en el Puerto de Valparaíso, Chile, el 
9 de abril de 1867. Su padre era de origen escocés y había decidido 
emigrar a Nueva Zelanda. La larga travesía le hizo recalar en 
Valparaíso, lugar donde empiezan las controversias biográficas acerca 
de su madre. Unos sostienen que ella era chilena, mientras otros 
afirman que el matrimonio era de origen escocés. Algunos 
historiadores sostienen que los padres de John Christian habrían vivido 
algún tiempo en Chile, trabajando en la construcción del ferrocarril 
Santiago-Valparaíso, mientras otros afirman, tal vez por chauvinismo, 
que eran una pareja en tránsito, con destino a Otago, campos de oro, 
ubicados en la isla del sur de Nueva Zelanda. 

Ya en edad escolar, John Christian asistió a las clases del Colegio 
Público de Oamaru. Por dificultades económicas, sus padres lo 
retiraron de la escuela primaria a los diez años y lo incorporaron al 
mundo del trabajo. Siendo un niño trabajó en los ferrocarriles, como 
obrero, para depositar piedras en la línea férrea que permitieran 
afirmar los durmientes. A los trece años se incorpora a trabajar en el 
diario de la localidad para aprender el oficio de tipógrafo. Como obrero 
tipográfico Watson se sintió contento y le dio oportunidad para leer y 
estudiar artículos y textos que debía componer en las linotipias. 

Miembro de una familia numerosa, cinco hermanos y dos 
hermanas. A la edad de 18 años, fallece su padre y él asume la 
responsabilidad de alimentar a su madre y hermanos menores. A los 
19 años decide buscar mejores condiciones de vida en Australia para 
ayudar a su familia. Se establece en Sydney en 1886 y empieza a 
trabajar como obrero especializado en las artes gráficas, en un diario 
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local. En 1889, contrae matrimonio con Ada Jane Lowe, quien falleció 
en 1891, sin dejar descendencia. Su fallecimiento se produce a raíz de 
una pulmonía que la ciencia médica no puede vencer. 

Permanece viudo toda su carrera política y a la edad de 56 años, 
retirado de la vida pública, asume responsabilidades en la empresa 
privada. Gerente de la N.R.M.A (National Roads and Motorist 
Association of NSW) y de las Estaciones de Servicio  AMPOL, de la cual 
fue su fundador. 

Es en este período cuando decide casarse de nuevo y lo hace con 
una de las garzonas (waitress) de la cafetería de la N.R.M.A. Antonia 
Lane pasa a ser su segunda esposa en 1925, quien a la fecha tenía 30 
años menos que él. Esta situación provoca enconados comentarios en 
la sociedad australiana, no solo por la diferencia de edad entre ambos, 
sino que además por las diferencias religiosas que ambos profesaban. 
Watson era Presbiteriano y la señora Lane católica. El accedió a 
complacer a su nueva esposa y casarse por la Iglesia Católica. 
Inmediatamente la jerarquía católica se opuso y obviamente puso 
condiciones: casarlos, en forma privada y detrás del altar, es decir, en 
la sacristía. El hecho se hizo público y John Christian rechazó las 
condiciones impuestas y decidió casarse en la Iglesia Unida (United 
Church). La reacción de la iglesia no se hizo esperar. La señora Lane 
fue excomulgada por el Obispo de Sydney. 

De este matrimonio nació su hija Jacqueline, única descendiente 
directa de Watson. Jacqueline tenía 14 años de edad cuando su padre 
falleció el 18 de noviembre de 1941. Sus restos fueron cremados y 
depositados en el cementerio del norte de Sydney, con una placa, cuyo 
cuidado está a cargo del Ministerio del Interior y Recursos Naturales. 
 
Su actividad sindical. 
 
 Tan pronto llega a Sydney en 1886, encuentra trabajo en su 
oficio. Como obrero tipógrafo se ubica en uno de los diarios locales. 
Inmediatamente se incorpora al sindicato y se entrega con entusiasmo 
y pasión a servir a sus compañeros de clase. A los tres años de 
trabajo, es nombrado presidente de su sindicato y en febrero de 1890, 
en representación de su organización, asiste como delegado a la 
Asamblea o Consejo de Trabajadores del estado de Nuevas Gales del 
Sur. Watson tiene entonces 23 años. Su elocuencia y conocimiento de 
los problemas laborales, le permiten destacarse rápidamente, siendo 
elegido vice-presidente del Consejo en el mes de enero y en agosto, 
por decisión unánime de los sindicalistas, se le designa presidente. 
 Cuando las colonias australianas deciden incorporar a sus 
preocupaciones la creación de una Federación de Estados, el 
movimiento sindical se adelanta y constituye un cuerpo federal, cuya 
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presidencia recae en este chileno, que con lealtad y generosidad se 
entrega a cumplir la tarea entregada por las seis colonias (Nuevas 
Gales del Sur, Victoria, Queensland, Tasmania, Australia Meridional y 
Australia Occidental. Esto acontecía en 1895. 
 Dentro de las preocupaciones centrales que motivan su actividad 
sindical, está la lucha por las 40 horas de trabajo semanal, el 
establecimiento de juzgados del trabajo para dirimir las dificultades 
entre empresarios y trabajadores. Watson lucha además por terminar 
con la fuerza de trabajo infantil, ya que en ese entonces no era raro 
encontrarse con menores de edad, incorporados a fábricas y servicios. 
El, personalmente había vivido esa experiencia y quería que los niños 
continuaran con su educación y que no fueran explotados tan 
cruelmente como él lo había sido. 
 
Watson en la vida política 
 

 Entre los años 1890 y 1894, se produce 
una serie de huelgas y conflictos sociales que 
determinan un cambio profundo en la historia 
de Australia. En 1890, los obreros marítimos 
de Nuevas Gales del Sur, entregan su apoyo a 
la larga huelga que sostenían sus homólogos 
en Melbourne. El conflicto había sido originado 
por las hostilidades de los empresarios al 
conocer que los obreros portuarios de la 
colonia de Victoria (Melbourne) deseaban 
incorporarse al Consejo de Sindicatos que allí 
se había constituido. En el mis- 

mo año, los esquiladores de ovejas habían iniciado una intensa lucha 
por sus condiciones económicas y de sobrevivencia. 

Los conflictos sociales habían eructado por todo el país. El 
Consejo de Trabajadores se reúne para analizar la situación y criticar 
duramente al gobierno del estado, por el apoyo entregado a los 
empresarios. El 7 de noviembre de 1890, aprueba la resolución de 
llevar al parlamento estatal sus propios candidatos, dando con ello 
origen al Partido Laborista. De esta forma, todo el movimiento sindical 
se incorpora a la vida política activa, sin una exacta demarcación entre 
la actividad sindical o política. En este instante, Watson se convierte 
en la figura central, al ser el moderador e intermediario entre el 
movimiento sindical y las Ligas Electorales que habían constituido para 
nombrar a los candidatos del laborismo. En 1891, el laborismo alcanza 
a ganar 36 asientos parlamentarios en el estado de N.S.W., sobre un 
total de 125 diputados o miembros de la Asamblea Legislativa. 
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Watson defiende acaloradamente la disciplina de los 
parlamentarios laboristas e introduce el concepto de “solidaridad”, por 
medio del cual cada miembro designado por el laborismo, debe votar y 
actuar dentro de la Asamblea Legislativa en concordancia con los 
acuerdos y disposiciones establecidas por los sindicatos del estado. 
Esta idea es rechazada por algunos parlamentarios, provocando la 
primera crisis del laborismo. En una segunda elección, en 1894, el 
laborismo obtiene solo 27 asientos, de los cuales 15 eran de la 
posición que defendía Watson. El, personalmente había postulado, 
siendo elegido por la circunscripción de Young. En la elección de 1901, 
es reelegido por el área de Bland. 

La primera elección federal se produce en 1901, el 7 de mayo. 
Watson es designado líder del laborismo. Caracterizado por sus puntos 
de vista moderados, cortesía y tacto, trabajó bien con los dos primeros 
ministros de la federación australiana, Edmundo Barton y Alfredo 
Deakin. Ambos necesitaban de su apoyo para la estabilidad política del 
naciente gobierno, que los estados federados de las colonias británicas 
se habían dado. 

En la segunda elección federal, del 16 de diciembre de 1903, el 
Parido Laborista había incrementado su representación parlamentaria 
a 24 miembros en la Cámara Baja. Siendo minoría, ejerce una gran 
influencia en el desarrollo político de la naciente Federación. Reunido 
el parlamento, el 2 de abril de 1904, con Deakin como Primer Ministro, 
se discute y rechaza la proposición que el gobierno hace sobre la Ley 
de Conciliación y Arbitración, relativa a las normas de regulación de los 
conflictos laborales. Al ser derrota la proposición de Deakin, éste 
renuncia. EL Gobernador General (representante de la Corona 
Británica en Australia), llama a Watson, para que como líder del 
laborismo y de la oposición parlamentaria, forme gobierno y nombre 
un nuevo Gabinete. De esta forma, Watson pasa a ser el tercer Primer 
Ministro de Australia y el primer laborista que ocupa esta 
responsabilidad. 

En octubre de 1907, Watson renunció al liderazgo del Partido 
Laborista, pero no renunció a su cargo de representación 
parlamentaria hasta 1910. Establecido de nuevo en Sydney, se dedicó 
a tomar parte activa en la política del estado de Nuevas Gales del Sur, 
hasta que fue expulsado en 1916 por poyar el servicio militar 
obligatorio, a lo cual se oponía el laborismo. En este momento 
abandona la política y se dedica a servir como ejecutivo en distintas 
empresas y compañías, entre las cuales se destacan la N.R.M.A y 
AMPOL, Australian Motorists´s Petroleum Organisation. 

John Christian Watson, falleció en Sydney, el 18 de noviembre 
de 1941, a la edad de 74 años. 
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*************** 
ANEXO N° 3 
 

Fugitivos de Tasmania llegan al sur de Chile. 

HEROICO ESCAPE A VALDIVIA DE DIEZ 
CONVICTOS EN BUSCA DE LA LIBERTAD. 

ESCRIBE: Gustavo Mártin Montenegro 

Era el 13 de enero del año 
1834 cuando once convictos de la 
Corona Británica, asentados en la 
hermosa Tasmania, fueron 
lanzados sin piedad a la isla Sarah, 
lugar de extrema crueldad y de 
condiciones inhóspitas para la vida 
humana. La isla fue destinada a 
prisioneros reincidentes, con 
prontuario criminal algunos y 
político otros.  

Diez reclusos deciden escapar usando un bergantín que se les 
había obligado a construir: The Frederick, llamado más tarde por la 
historia australiana “The  Ship that Never Was” (El barco que nunca 
existió). Su destino era Chile, la ciudad de Valdivia. 

 
Los hechos que recoge la historia. 
 

            Las relaciones humanas, 
políticas y comerciales entre Chile y 
Australia datan del mismo instante en 
que los ingleses tomaron posesión de 
este nuevo y atrayente país en 1788. 
Sus barcos y sus primeros 
inmigrantes debían hacerlo 
obligadamente a través del estrecho 
de Magallanes, al no haber estado 
habilitado, hasta 1912, el Canal de 
Panamá. Sus hombres y mujeres, sus 
enseres y sus sueños debían transitar 
por aguas  chilenas y detenerse  en el  
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puerto de Valparaíso para dar descan-so a sus gentes y animales en la 
larga travesía que significaba viajar desde la vieja Europa hasta la 
Australia del Espíritu Santo, como la llamó Pedro Fernández de Quirós 
en el año 1606. 

El comercio inicial y el abastecimiento de sus mercaderías se 
hacia desde Chile. Este país del Cono Sur de América  proveyó mano 
de obra a la  incipientes estancias  ganaderas, especialmente en la 
crianza de ovinos. Chile vendía trigo y Josué Paddington y Charles 
Leger iniciaron las importaciones chilenas de guanacos y alpacas. 
            Los nuevos pobladores de Australia, al pasar por Chile, se 
interesaban por el país y por sus gentes. En muchos convictos, traídos 
a la fuerza y en condiciones despóticas, se abriga el sueño de 
quedarse en Chile o volver a él para construir sus vidas en libertad, 
progreso y dignidad. 

Diez de los once prisioneros, 
confinados en condiciones miserables 
por sus delitos en la isla Sarah en 
Tasmania, habían escuchado con  
avidez a James Porter que antes de 
haber sido detenido, había tenido la 
oportunidad de conocer las aguas que 
rodean las costas de Sudamérica en el 
bergantín Sophia. Por espacio de seis 
años navegó por sus aguas y sabía 
sobre sus peligros y adversidades. 
Porter termina  por convencer a 
John Barker, William Cheshire, John 
Dady, John Fare, John Riley, James 
Lesley, Charles Lyon Banjamin Russen 
y William Shiers. Todos ellos deciden 
lanzarse a la aventura, conversada 
clandestinamente a espaldas del 
personal que los custodiaba. Mientras 
algunos historiadores atribuyen a 
Porter los conocimientos náuticos, 
otros lo hacen en la persona de John 
Barker, a quién también se señala con 
experiencia en las aguas del Pacífico. 

 
La planificación de la fuga. 
 

En la isla Sarah había onces prisioneros, el jefe del artillero, David 
Hoy, su ayudante William Nicholls, cuatro soldados y el capitán  de la 
embarcación que se estaba construyendo, conocido como Taw. 

Ruinas actuales de la isla 
Sarah .     
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En el lugar se construía el bergantín Frederick, el cual sería 
incorporado a la flota de las autoridades de Tasmania para el 
transporte marítimo alrededor de la isla y con las otras nacientes 
colonias de un país que empezaba a construirse. 

Las condiciones de vida en esta isla, están descritas en las 
memorias de Porter, cuyos originales se encuentran en la Biblioteca 
del Estado de New South Wales: 

“Se trataba de un horrible y miserable lugar, sin las más 
mínimas y necesarias comodidades. Antes de amanecer, se nos 
despertaba y se nos entregaba una miserable porción de sopa 
aguada a cada uno. ¡al barco! eran las órdenes (en medio de un 
viento frío silbante y congelado) trabajábamos desde el amanecer 
hasta el atardecer, cuando llegábamos de nuevo a nuestra isla 
oscura y mojados enteros sin una chispa de fuego para secar 
nuestras  ropas” 

Una vez terminado el bergantín, al  que  darían el nombre de 
Frederick, se dispuso su traslado al Puerto Arturo (Port Arthur)  para 
proceder a su inscripción legal, de acuerdo a las disposiciones de la 
Corona y de la colonia de Tasmania. En su paso por el puerto de 
Macquarie, (Port Macquarie), donde la embarcación  debió  recalar 
durante tres días, debido a un fuerte temporal de viento, empezó el 
operativo de fuga. Estando en cubierta solo dos vigilantes y Mr. Day, 
fueron reducidos con las armas de los otros dos vigilantes que habían 
descendido del bergantín para practicar la pesca. Dejándoles ciertas 
provisiones en la playa a la oficialidad, diez de los once prisioneros 
emprenden su viaje a través del Pacífico. 

 
Los historiadores australianos sostienen que la travesía duró 

casi  seis meses y obviamente llena de dificultades, desafíos y actos 
heroicos. 

 

Llegan a Valdivia 
 

A través del río Calle Calle, entran 
a la ciudad de Valdivia, por entonces una 
villa de carácter netamente rural. Son 
recibidos con el cariño que se tributa a 
los héroes y la escasa población los 
arropa como si fueran los salvadores de 
la antípoda. 

Al conocerse la noticia en el 
Imperio Británico de que los fugitivos se 
encontraban en Chile, se inician de inme-      
diato las solicitudes de extradición. Los valdivianos se oponen 
terminantemente a la expulsión del país, a quienes ya consideraban 

Río Calle Calle en Valdivia 
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cariñosamente parte de su población y de su entorno social. El 
Presidente de Chile, Joaquín Prieto y su ministro Manuel Rengifo, 
llegan a una solución negociada, obviamente como acostumbraban 
hacerlo las oligarquías criollas.  
De los diez, se decide extraditar a cuatro solamente, ya que los otros, 
después de un año de permanecer en la zona, habían conseguido a sus 
mujeres, las habían embarazado y con esmero y esfuerzo se habían 
entregado a sus trabajos y obligaciones. 

William Shiers, Charles Lyon, James 
Porter y William Cheshire son trasladados 
a Australia y sobre ellos se inicia un juicio, 
en que se pide la pena de muerte. Los 
prisioneros apelan y el requerimiento se 
traslada a Londres, metrópoli de las 
colonias australianas 

Desde allí, después de quince 
meses, el veredicto llega a Hobart. El 
delito de que se les acusaba, de robar una 
embarcación de la Colonia de Tasmania, 
queda anulado por no existir legalmente el 
Frederick, ya que no había sido inscrito 
legalmente y por lo tanto no existía el 
bergantín como tal. 

            Sin embargo, por el hecho de haberse escapado del presidio a 
que estaban destinados y el cargo de haber robado algunas ovejas 
para su viaje, se les condena por vida a la relegación en la isla de 
Norfolk. 
Porter permanece solo cuatro años en Norfolk. Durante este tiempo 
escribió sus memorias, que actualmente permanecen en la Biblioteca 
Dixon.  

Todas las penas fueron reducidas. Los fugitivos quedaron en 
libertad, mientras los seis que  quedaron  en  Chile, tres de ellos, 
Barker, Russen y Lesley se trasladaron a Talcahuano y tres quedaron 
en Valdivia, donde  construyeron sus hogares y formaron sus familias. 

La señora Kathy Hermosilla-Silva, Cónsul Honoraria de Chile en 
Queensland, con sede en Brisbane, me contó, hace algún tiempo 
atrás, que una familia chilena, descendientes  de uno de los fugitivos, 
había emigrado a Australia y que pertenecía a su jurisdicción. 
            De esta forma termino con una historia más, la cual une a 
Chile   Australia. Talvez desconocida para muchos, pero llena de  valor 
y heroísmo de estos hombres que buscaban su libertad en Chile. 

       
 

******************* 
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ANEXO N° 4 
 
Impresionante demostración de afecto y cariño por Chile. 
 

COWRA SE VISTIÓ DE CHILE 
Escribe Gustavo Mártin Montenegro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En un espectáculo del más 

alto nivel artístico y solidario, la 
ciudad rural de Cowra, en el Estado 
de Nuevas Gales del Sur, se vistió de 
fiesta para celebrar con entusiasmo 
y alta distinción el Festival anual de 
solidaridad y entendimiento con las 
naciones de la tierra. Este año, la 
nación invitada fue Chile. 

Un extenso programa de 
actividades, que incluía a todas las 
fuerzas vivas de la ciudad, incluyen-
do escuelas y colegios, organiza-
ciones comunitarias, instituciones de 
beneficencia, reparticiones públicas, 
al comercio local, a los agricultores 
de la región y los ancianos de las 
casas de reposo. 

Todos ellos proporcionaron una brillante presentación, que dejó 
a la comunidad chilena que asintió, hondamente agradecida y 
profundamente conmovida. Con desfile (parade) por el centro de la 
ciudad, con guirnaldas y banderas chilenas que imprimieron una gran 
notoriedad, colorido y amistad, se desembocó en el parque conocido 
como “River Park” (Parque el Río), lugar donde tuvo lugar un 
espectáculo artístico, el que reunió a más de mil personas, en que 
además de la actuación de los grupos chilenos, participaron artistas 
locales, colegios y una banda de gaitas, procedente de la ciudad de 
Orange. 

Como decía Alberto Salcedo Ramos: “No me interesa ser notario: 
soy un cronista” . En efecto, el cronista es el escritor que compila y 
redacta hechos históricos o de actualidad. Que usa también de la 
ilustración y de las imágenes para contar, en vivo y en directo los 
acontecimientos del cual ha sido testigo presencial. Los 
historiadores recogerán más tarde estas informaciones o crónicas, 
para levantar su propia interpretación histórica sobre las relaciones 
amistosas entre Chile y Australia, cosa que trato de presentar en 
este trabajo. 
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El domingo, a las 9 de la mañana en el parque de Broughm, se 
plantó un árbol de Jacarandá en recuerdo a Chile, cuya placa metálica 
fue puesta a sus pies. 

 
La idea del Festival 

 
Los historiadores australianos, 

hablan que en este dramático hecho, cuatro 
australianos perdieron la vida, dos de las 
FF.AA. y dos campesinos del lugar. Es sin 
lugar a dudas, la historia oficial. 

Cowra cargó en su conciencia con 
los horrores de la guerra y la comunidad 
local, se impuso a sí misma la tarea de 
crear un movimiento solidario que dijera 
“nunca más” a la guerra y a todas las 
secuelas que ella implicaba. La idea se 
maduró por muchos años y se impuso el 
propósito de crear un mayor entendimiento 
entre las naciones de la tierra y crear 
vínculos de amistad y entendimiento entre 
ellas. 

Con algunos intentos aislados se 
procedió inicialmente a realizar actos de 
solidaridad con otras naciones y a partir del 
año 1965, se inicia oficialmente El Festival 
de Entendimiento y Amistad con otras 
naciones del planeta. En definitiva, bajo la 
dirección de la Municipalidad de Cowra, y 
con la participación de todas las 
instituciones sociales, políticas y religiosas 
de  la ciudad se dan  cita, anualmente, para 

invitar a un país y convertirlo en el centro de su atención y estudio. 
Chile fue este año, antecedido por Sudáfrica y con la invitación de 
Portugal para el año 2009. 

Si bien es cierto que el Festival de entendimiento o 
comprensión con otros países dura cuatro días, desde el primero de 
enero se inicia su preparación. Los colegios e instituciones son 
informadas e instruidas a tomar parte y los escolares inician trabajos 
de investigación sobre el país invitado y las manos de niños y 
adolescentes pintan cuadros, paisajes sobre la nación invitada, 
llegando a preparar esculturas, adornos, banderas y emblemas, que 
reflejan con extrema dedicación el compromiso que la ciudad entera 
asume. 

Bruce Miller, Alcalde de 
Cowra, quien expresó en 
parte de su intervención: 
“Nosotros queremos dar 
la bienvenida a Chile, 
nuestra Nación invitada. 
Con el aporte de muchos 
voluntarios tenemos el 
placer de entregar este 
importante programa, que 
caracteriza la rica historia 
y cultura de esta impor-
tante Nación. 
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Cuatro días inolvidables 
 

Las actividades se iniciaron el 
jueves 6 de marzo, a las 12,30 
horas. Un almuerzo en las 
dependencias de la Asociación del 
Adulto Mayor, en que se ofreció 
comida chilena y se habló sobre la 
historia y costumbres culturales de 
Chile. A las 16 horas, la Asociación 
de la Campana por la Paz, entonó el 
Himno Nacional de Chile, seguido de 
poemas y actuaciones de los 
alumnos del Colegio San Rafael de 
Cowra. A las 5 de la tarde, en el 
Centro Cívico de la ciudad, se dio 
por abierto oficialmente el Festival 
de Entendimiento con Chile.  A las 
18, 30 horas, se inicio una comida 
de gala en las instalaciones del 
Rotary Club, con la intervención del 
Embajador de Chile, José Luis 
Balmaceda, quien habló sobre Chile 
y sobre las relaciones de ambos 
países. 

El día viernes 7 de marzo, se realizaron distintas actividades, 
tales como un desayuno en una asilo de ancianos, en que Maríluz y 
Eduardo 

González hablaron sobre Chile, mostrando además una 
exposición fotográfica de pinturas y postales chilenas, facilitadas por El 
Correo Latinoamericano, periódico digital de habla hispana, que se 
edita desde la ciudad de Canberra. Durante el día, el Club de Jockey 
hizo su 

presentación, se entregaron los premios en la Galería de Arte y 
se termino con una fiesta bailable en Binni Creek, abierto para niños 
de cinco a doce años. 

 

El comercio local, se suma a  las festividades con Chile. 
 

El centro comercial de Cowra, se adhirió en forma importante al 
“Festival de Comprensión” y conocimiento con Chile. Los estudiantes 
de las escuelas y colegios, decoraron las ventadas de los locales 
comerciales con motivos alusivos a Chile. Farmacias, bancos, 
supermercados y numerosos locales de particulares, decoraron sus 
vitrinas, entregando una especial solemnidad a los eventos que 

El Embajador de Chile, José Luis 
Balmaceda en su disertación en el 
Rotary Club. Se refirió a la 
economía chilena y a las 
relaciones bilaterales entre ambos 
países. 
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ocurrían en la ciudad de Cowra. Fue algo realmente emotivo ver y 
comprobar la hermosura de las decoraciones y la dedicación puesta 
por los estudiantes que con anticipación se habían dado el trabajo de 
poner en vitrina sus dibujos, esculturas y banderas de Chile. A lo largo 
de la calle principal, Kendal Street, se observaba este espectáculo 
maravilloso que nos llegó a emocionar profundamente a los chilenos 
que visitamos la ciudad. 
 
 
       Muestra de algunas vitrinas 
decoradas con motivos chilenos. 
Dentro de muchos  locales 
comerciales, se podían observar 
banderas chilenas y dibujos 
preparados por los estudiantes de 
esta ciudad hermosa, que por su 
ornato, orden y limpieza, se 
asemejaba a una verdadera “ciudad 
de muñecas. 
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Simultáneamente muchos restau-
rantes prepararon comidas chilenas y no 
era raro encontrar en los pizarrones del 
menú, empanadas, pastel de choclo y 
otras exquisiteces de la cocina chilena. 
Según los lugareños, las recetes habían 
sido encontradas en Internet. 

 
El desfile o Parade 
 
A las 13,30 horas, se dio comienzo al desfile o “Parade”, como 

lo llaman los australianos. Una impresionante marcha de más de 
cuatro cuadras de extensión. Todas las organizaciones sociales, 
estudiantiles y religiosas marchaban por Chile. 

Carros alegóricos, minuciosamente decorados, proporcionaban 
un colorido comparable a las mejores fiestas chilenas. Los Bomberos, 
los Servicios de Emergencia, estudiantes y organizaciones comunita-
rias, acompañadas con bandas instrumentales, tractores y una 
colección de automóviles antiguos. Hacían trasladarse a un sueño 
hecho realidad. Chile estaba presente y los olores a empanadas y 
comidas chilenas que ofrecían los restoranes locales, permitían que los 
chilenos hubiéramos vuelto a Chile en los sueños, aún cuando era el  
comienzo de la tarde en Australia, cuando los relojes de Chile 
marcaban las 11, 30 de la noche. 

Desde los camiones, convertidos en carros alegóricos de 
carnaval, se lanzaban dulces y golosinas, que los miles de personas, 
apostados en sus aceras, recibían con alegría y entusiasmo. Un 
espectáculo de entretenimiento en que niños y adultos disfrutaban por 
igual. La amistad y el diálogo espontáneo surgían en cada rincón de la 
ciudad, expresando no solo algarabía, sino que además la solidaridad 
de sentirte parte de la raza humana, cuya expresión estaba en sus 
habitantes y en los miles de turistas que habían invadido la ciudad. 
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En efecto, la ciudad recibía, con motivo del Festival, una 

enorme cantidad de turistas, provenientes de dos ciudades vecinas, 
Orange y Bathurst, distantes ambas a una hora de viaje de la ciudad 
de Cowra.  

Un verdadero ambiente de carnaval. Sus calles llenas de 
observadores y el comercio se vio obligado a cerrar sus puertas 
mientras se desplazaba lentamente el corzo que inundaba la ciudad 
con el recuerdo generoso y la solidaridad hacia Chile. 

 
El Festival artístico en el “River Park” o Parque del Río. 

 
La marcha o “parade”, concluyó 

en un hermoso parque, conocido con el 
nombre de “River Park”. Allí, desde 
tempranas horas del día, artesanos e 
instituciones de beneficencia y servicio 
público, habían levantados sus kioscos 
para ofrecer refrigerios, informaciones 
comunitarias y vender obras artesana-
les de todo tipo. 
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Cuando los integrantes del 
desfile llegaron al parque, se 
encontraron con un escenario gigante, 
perfectamente acondicionado con 
micrófonos y alto parlantes y una 
enorme cantidad de sillas para que los 
espectadores vieran cómodamente el 
espectáculo que se les ofrecería. 

Cientos de persona empezaron 
a  tomar ubicación  en  los asientos 
previamente establecidos por las 
autoridades locales.  

A las 14,30, se inició un 
nutrido programa, tanto con artistas 
locales, incluyendo una banda de 
gaitas de la ciudad de Orange, como 
la presentación de grupos folclóricos  
chilenos de Canberra y de Sydney. 

 
La primera actuación correspondió al 

grupo folclórico Manquehue, conocido en el 
idioma mapuche o mapudungun como “Nido 
de Cóndores”. Manquehue es un grupo 
folclórico de Canberra, que se ha destacado 
a través de varios años, no solo por su 
amor y dedicación a Chile, sino que además 
se ha propuesto, mostrar y educar a la 
comunidad australiana en la cultura chilena 
y muy especialmente en los bailes y danzas 
de los distintos lugares, del largo y variado 
territorio que ofrece el país. Sus actuaciones 
permanentes en los colegios, en las 
actividades comunitarias, en los asilos de 
ancianos y actos oficiales de Chile y 
Australia, le han permitido, a través del 
tiempo, adquirir una calidad profesional, 
cuya dedicación y seriedad, consecuencia de 
sus esfuerzos, se ha visto compensada con 
el cariño y la admiración de sus audiencias. 

Con la actuación de colegios de la ciudad y artistas locales, se 
le dio al espectáculo, una variedad de presentaciones que mantuvo 
atento al público asistente al Festival.  

Verónica y Andrés Alarcón, de la ciudad de Sydney, mostraron 
también su profesionalidad y sus largos años de trabajo y experiencia 

   Verónica y Andrés Alarcón, 
mostraron su larga expe-
riencia en la difusión del 
folclore chileno. 

Grupo Manquehue 
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en el folclore chileno; años de esfuerzo  y  constancia con el primer 
grupo folclórico nacido en Australia: Los Chilenos. 

Más tarde correspondió la actuación 
de otro grupo folclórico chileno: BAILA 
CHILE. Este conjunto, también 
formado por chilenos residentes en 
Canberra, más reciente que 
Manquehue, ha desarrollado 
una extensa actividad cultural en la 
capital federal de Australia, como así 
mismo en otros estados del país. Se 
destacaron especialmente por sus 
bailes de la zona central y sur del 
país. La gracia y la coquetería de sus 
mujeres, lograron  imprimir a  su pre- 

sentación, una gran admiración y aplauso de los australianos que se 
dieron cita en el espectáculo artístico del River Park. 

Concluido el espectáculo artístico, a las 6 de la tarde, se realizó 
un oficio religioso, en que a través de una misa se resalto la amistada 
de ambas naciones. 

Las actividades del día sábado 8 de marzo culminaron con la 
presentación de la película Sub Terra, del director y cineasta Marcelo 
Ferrari, con el guión de Carlos Doria y José Manuel Fernández, cuyo 
contenido relata la contradicción entre la luz y el infierno, ocurrida en 
la ciudad de Lota, en 1897, sobre la vida de los mineros, su bajos 
salarios y las condiciones laborales en que vivían. 

Las actividades oficiales, culminaron el domingo 9 de marzo. A 
las 9 de la mañana, en el hermoso parque llamado “Brougham Park”, 
de la calle Darling, donde el Alcalde de la ciudad, señor Bruce Miller y 
el Embajador de Chile, señor José Luis Balmaceda junto a autoridades 
locales, plantaron un árbol de Jacarandá, especie traída a Australia 
desde Chile en tiempos de la colonia australiana y que hoy se 
encuentra esparcido en todo el territorio nacional de Australia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baila Chile 
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Este árbol, junto a otros, que representan a distintas naciones 
del planeta, permanecerá como fiel testimonio y  símbolo de la 
amistad entre dos naciones, que a través de la historia, han sellado un 
profundo y sólido compromiso de entendimiento, de intercambio 
comercial y solidaridad humana entre ambas naciones. 

Las actividades del día domingo continuaron con una 
presentación folklórica en el asilo de ancianos de Bilyara, una 
demostración de la cocina y los vinos chilenos en el Centro Cívico de la 
ciudad y a las 3 de la tarde, en el mismo lugar, diversos clérigos 
dieron sus agradecimientos por la oportunidad de haber desarrollado 
este Festival de Amistad y Entendimiento entre ambos países. 

La prensa local, a través de la radio y del periódico de la 
ciudad, proporcionaron una importante cobertura al Festival y el Editor 
de diario local, tuvo la gentileza de enviarme un archivo, con todas las 
fotografías que su periódico obtuvo durante los días de la celebración . 
De igual forma, el periodista Murray Cox, tuvo también la delicadeza 
de hacerme un despacho de sus fotografías, tomadas por él en el 
desfile y en acto artístico y cultural del River Park.  

Gracias por esta contribución. La agradezco muy sinceramente. 
Canberra, 15 de marzo de 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************ 
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ANEXO N ° 5 
 

Reflexiones de un chileno en el exterior... 

La Asociación de Mujeres Rurales de Australia 

 

         "La Asociación de Mujeres Rurales de Australia fue fundada el 7 de 
junio de 1945. Las delegadas de las Asociaciones de Mujeres Rurales 
de seis Estados, votaron para formar el cuerpo nacional. El objetivo de 
la institución fue: "permitir que las Asociaciones de Mujeres Rurales de 
toda Australia pudieran hablar con una sola voz en todos los asuntos 
nacionales, especialmente sobre el bienestar de las mujeres en el  país 
y los niños". La primera organización se había formado en el Estado de 
Nueva Gales del Sur en 1922. Todos los otros de Australia siguieron el 
ejemplo en  1928.  La sucursal de Tasmania se fundó en 1936. Es una 
organización no sectaria, sin ideología política, un grupo de presión, 
sin fines de lucro que trabaja por los intereses de las mujeres y los 
niños en las zonas rurales. Teniendo en cuenta su alcance nacional, su 
gran número de miembros y la edad de sus integrantes, es sin duda la 
más influyente organización de mujeres en Australia del siglo XXI. 

A partir de 2004, la Asociación cuenta con 44.000 miembros y 
1.855 sucursales. Es la mayor organización de mujeres en Australia "*. 

Fueron ellas, entre otras cosas, las que lograron persuadir a los 
gobiernos estatales y territoriales para que los caminos fueran 
debidamente marcados con líneas en el centro y los costados para 
facilitar el tráfico. Además, a su influencia se debe el actual uso de los 
cinturones de seguridad que usamos actualmente los automovilistas. 

En NSW y el Territorio de la 
Capital Federal tienen 11.500 
miembros, cuyas sucursales se 
extienden por la mayoría de los 
pueblos y aldeas rurales de 
Australia. Esta organización de 
mujeres, además de buscar el 
beneficio de sus socias y la 
presencia de la mujer rural en las 
decisiones federales y estatales rela-
tivas a la mujer, se dedica 
anualmente al estudio  de  los países 

Fotografía del diario Tribuna de Yass 
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que componen esta gran familia humana que habita en el planeta. 

Cada año, es seleccionado un 
país, al cual dedican bastante tiempo 
para conocer su historia, su 
geografía, sus costumbres y la 
organización política y administrativa 
que cada uno de ellos tiene. En el 
año 2003 dedicaron sus esfuerzos a 
conocer Bélgica y el año anterior lo 
hicieron con Canadá. Este año, 
2004, decidieron conocer Chile. 

Con una constancia y pasión, difícil de describir, se reúnen 
periódicamente no solo para conocer acerca del país elegido, sino que 
además para influenciar a sus comunidades locales con el 
conocimiento del país que han elegido. Se relacionan con escuelas 
primarias de sus localidades y comprometen a alumnos y profesores 
en la investigación y en la confección de proyectos relativos al país 
elegido anualmente. Obviamente que en este proceso entran también 
lo padres y apoderados, que deben ayudar a sus hijos e hijas a buscar 
y recolectar la información. 

Todo Chile en Cuatro Murallas 

He tenido la experiencia personal 
de haber asistido invitado, el pasado 
jueves 29 de julio, a la Sucursal o 
Branch de Yass. Me solicitaron que 
hablara sobre las relaciones de Chile 
con Australia en el siglo XIX y 
principios del siglo XX; es decir, antes 
de 1914, fecha en que fue inaugurado 
oficialmente el Canal Panamá y que 
originó que las inmigraciones 
europeas utilizaran esa vía, ya que 
antes debían hacerlo obligatoriamente 
a través de Chile, por el Cabo de 
Hornos, teniendo generalmente un 
breve y significativo descanso en el 
Puerto de Valparaíso. 

Lo hice con gusto y alegría. Pero si hay algo que me sorprendió y 
debo confesarlo ...  me emocionó, fue la exhibición de alrededor de 

En la organización en Yass. En la 
foto la presidenta, Sra. Wendy 
Findley, y la encargada del área 
internacional, Sra. Jeannette 
Weeden, junto a Gustavo Mártin 
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300 posters o carteles, confeccionados por alumnos de cuatro escuelas 
primarias del área, que con vocación de artistas y diseñadores 
gráficos, me presentaron Chile en las cuatro murallas de la sala.  
Excelente, extraordinario. No hay palabras para describirlo. La Historia 
de Chile estaba allí, en láminas impecables se recorría y dibujaba su 
geografía, las figuras de nuestros presidentes, nuestros pueblos 
originarios, la bandera y el escudo nacional y en una tabla 
adecuadamente preparada, se ofrecía una maqueta solemne del 
desierto de Tarapacá. Niños de kindergarten hasta el sexto de 
preparatorias, en láminas,  lienzos y cartulinas habían dejado grabado 
un pedazo de Chile. La sala de reuniones se había convertido en una 
imagen real  del Chile que soñamos. 

No he sido el único que ha 
vivido esta experiencia o 
experimentado este privilegio. Mi 
compatriota Lautaro Macías, ha 
tenido la oportunidad de hablar y 
dar a conocer Chile en Armindale, 
Bredbo, Nerrandra y la Branch 
vespertina de Canberra. 

 Allí también lo hizo Ana María 
Fuenzalida. Mariluz Gonzáles vivió 
también esta experiencia en la 
Branch diurna de Canberra y allí 
junto con hablar sobre el rol de la 
mujer chilena en la historia del país, 
se encontró también con este cuadro 
maravilloso de pinturas y afiches.  
 
Fieles a las Tradiciones 

La Asociación Cultural Chilena de Canberra ha tenido también la 
oportunidad de asistir a este tipo de encuentro de la Asociación de 
Mujeres Rurales. El Conjunto folclórico las ha deleitado con sus danzas 
y bailes y nuestro presidente Ramón Cornejo, ha puesto a disposición 
de ellas recetas de la cocina chilena y les ha preparado en varias 
oportunidades los más exquisitos guisos chilenos.  

La Asociación Cultural ha participado con la Branch de la tarde del 
CWA, proporcionando consejos en diferentes áreas, así como comidas  
y exhibiciones artesanales y por supuesto con danzas de norte a sur, 
interpretadas por grupo folklórico. También la Asociación participó con 
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la rama de Moruya con una exhibición de arte, se instalo una 
computadora con un DVD mostrando lugares y arte chileno. Allí se 
mostró danzas de todo Chile incluyendo una mapuche, se hizo además 
una disertación acerca de la influencia de la mujer en la sociedad Chile 
presentado por Mirtha Abello, 

Por otra parte , Mirtha Abello y su hija Luisa asistieron a enseñar a 
un grupo de valet en Forbes bailes chilenos y ellos los presentaron en 
una reunión de trabajo del Country Wome`s Association.. El Conjunto 
Folclórico Manquehue de Canberra, ha sido invitado a diversas 
presentaciones.  
El Embajador chileno en Australia, Cristóbal Valdés, también participó 
en un encuentro Regional en Armidale y allí recibió un cheque de mil 
dólares para la Escuela Australia de Traiguén, valor que se le hizo 
llegar a la directora de la escuela, señora Celiria Muñoz. 

Gustavo Mártin Montenegro 
Canberra - Australia 

* Del sitio web de Country Women Association of NSW. 
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Anexo N° 6 
Historia de la navegación aérea. 
 

El primer vuelo entre Australia y Chile. 
 

Australia y Chile habían mantenido 
un contacto marítimo intenso desde que 
Gran Bretaña tomó posesión de estas 
tierras australes y estableció sus 
colonias de ultramar en el Pacífico Sur. 
Desde que el Capitán Arthur Phillip 
desembarcara en estos territorios, 
conocidos inicialmente con el nombre de 
Nuevas Gales del Sur, el 26 de enero de 
1788, se había producido, casi 
inmediatamente una conexión marítima 
importante y necesaria para el 
establecimiento de las colonias 
británicas de ultra mar. La ruta obligada 
para llegar a Australia era a través del 
Cabo de Hornos y por allí debían 
transitar sus primeros colonos, acom- 
pañados de sus enseres personales y 
animales. 

Con el tiempo, especialmente 
después de entrar en operación el Canal 
de Panamá, en 1914, Gran Bretaña 
aprovecho esta ruta más corta y Chile 
pasó a disminuir considerablemente sus 
contactos marítimos con los Estados y 
Territorios australianos, después de la 
formación de la federación australiana, 
en 1901. 

 
Un poco de historia. 
 
 Estos antecedentes son recogidos por “Flypast (vuelos del pasado), 
Antecedentes de la aviación australiana”, por Neville Parnell y Trevor 
Boughton, en una publicación del gobierno de Australia, en 1988 con 
motivo de la celebración del bicentenario de Austrralia. Según esta 
información se establece que el 2 de junio de 1946, llegó una nota del 
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en la cual se sostiene que el 
gobierno de Chile está estudiando la posiblidad de iniciar vuelos 
directos entre Chile y Australia.  

Sir PATRICK GORDON  
TAYLOR, (1896-1966), En 
1951 se le otorgó la medalla 
de oro Oswald Watt por su 
primer viaje aéreo a través 
del Pacífico, llegando a Chile 
el 27 de marzo de 1951.  
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El 3 de junio de 1946 responde el gobierno australiano, 
recomendando la importancia de construir un aedródromo en el 
archipiélago de las islas Juan Fernándes, a 550 millas de la costa de 
Chile. 

En el mes de enero de 1950, el capitán Patric Gordon Taylor, 
entrega una proposición al Ministro del Aire y Aviación Civil de 
Australia, Mr. T.W. White, para realizar un vuelo experimental a 
América del Sur. 

El 14 de julio de 1950, el Ministro White comunica oficialmente que 
el capitán P. G. Taylor realizará un vuelo experimental hacia Chile, para 
lo cual se le proveerá  de un avión Catalina de la Fuerza Aérea 
australiana, además de asignarle una asistencia económica para el 
vieaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Ministro de Aviación australiano, Hon. Thomas White les da la 

despedida al Capitán Taylor y a su tripulación en Rose Bay, antes de 
emprender el vuelo hacia Chile. 

 
 
 
El 22 de agosto de 1950, Taylor llega a Sydney desde Rathmines 

en Nuevas Gales del Sur con un Boeing Catalina, A24-385 para 
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prepararse para el vuelo a América del Sur. Esta nave no tiene 
conexión con las existentes aerolíneas, sino que la nave queda bajo su 
absoluta responsabilidad. Se le asigna una tripulación de seis personas 
y la responsabilidad de trasladar, desde Australia a Chile, la primera 
correspondencia aérea entre ambos países.  

 
El 25 de Agosto de 1950, el diario The Sydney Morning Herald 

informa que la nave será denominada George Bass; registrada como 
VH-ASA el 30 de enero de 1951. Sin embargo, fue inscrita con el 
nombre de Frigata Bird II. 

El 19 de enero la nave chilena de la Fuerza Aérea Catalina llega a 
la Isla de Pascua y fue dañada en su regreso a Chile. 

El 8 de marzo de 1951 se redujo la tripulación a cinco personas: El 
Capitan Taylor como piloto, capitán G. H. Purvis de Herald Flying 
Services, J. Persival, oficial ejecutivo, A. Allison, oficial de Radio y E. 
L´Huillier, oficial de radio. 

El 10 de marzo de 1951, la nave Frigata Bird II fue pesada en Rose 
Bay, previo a su certificación como apta para el vuelo. 

El 13 de marzo de 1951 la nave se poseciona en Grafton en 
Nuevas Gales del Sur, he inicia el vuelo a Valparaíso (base aérea  de 
Quinteros en Chile). Previo a su vuelo a Chile, se detiene  Numea, 
Suva, Samoa,Papete e Isla de Pascua.  

La nave australiana Frigata Bird II llega a Valparaíso el 28 de 
marzo de 1951. 

El 31 de marzo de 1951 Taylor recibe de parte del gobierno de 
Chile la orden Bernado O´higgins, la más alta distinción otorgada a 
ciudadanos extranjeros. Simultáneamente toda la tripulación recibió la 
condecoración de miembros de la Fuerza Aérea de Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El presidente de 
Chile, Gabriel 
Gonzáles Videla 
y su esposa 
Rosa Markmann 
de Videla, 
reciben al 
Capitán Taylor y 
su tripulación en 
el aerdrodomo 
de Quintero en 
Valparaíso. 
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El 4 de abril de 1951, la Frigata Bird II emprende su regreso a 

Australia desde la base de Quinteros y llega a Brisbane el 20 de abril 
de 1951 y desde allí a Rose Bay en Sydney, lugar en donde tiene una 
calurosa bienvenida, presidida por el Primer Ministro de Australia, Sir 
Robert Menzies, el Ministro de Aviación T. White, el Premier de Nuevas 
Gales del Sur y el Cónsul General de Chile en Australia. 

 
De esta forma se escribió una 
nueva página en la histórica 
relación de amistad y 
compromiso entre Chile y 
Australia. No solo los 
australianos fueron lo primeros 
en abrir la ruta a través del 
Pacífico Sur, sino que además 
fueron los pioneros en la 
correspondencia aérea entre 
ambos países. 

 Al Cónsul chileno en Sydney le 
correspondió asumir una tarea importante 
en la coordinación entre las autoridades 
chilenas y australianas para hacer posible 
este vuelo. Tiempo en que aún Australia 
no tenía relaciones diplomáticas a nivel de 
Embajada. El Cónsul, junto con despedir al 
capitán Taylor y a su tripulación, también 
se hizo presente en el homenaje rendido a 
la llegada de la Frigata Bird II. 
 Hecho histórico que queda y quedará 
consignado como un aportante importante 
a la navegación aérea y al desarrollo de 
dos naciones que miran al futuro con 
optimosmo y mucha esperanza. 
 
 
 
 
 

Traducción y composición de 
                 Gustavo Mártin Montenegro 

  
 

  

El Cónsul chileno junto al 
Capitán Patrick Taylor 
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Anexo N° 7 
Las organizaciones chilenas en Australia 
 

Chile, al cumplir su bicentenario, cuenta con una significatica 
diáspora alrededor del mundo. Australia es una de las naciones que 
han recibido, con cariño y amistad, a miles de chilenos que han dejado 
su patria de origen y han decidido establcerese en este país. Su raíces 
culturales han venido con ellos y la mejor forma de expresarlas ha sido 
a través de sus organizaciones. Estas organizaciones chilenas han sido 
verdaderos embajadores de la patria que dejaron y desde aquí, se 
alimenta el cariño y el recuerdo del Chile que también les pertenece. 

Como una forma de dejar constancia de este hecho histórico, 
queremos incluir aquí, una lista de organizaciones chilenas que han 
surgido estos años de inmigración. Una constatación para la historia del 
bicentenario de Chile. 
 
 
Estado de Nuevas Gales del Sur (New South Wales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"UNION Y JUVENTUD" 
Sr. JUAN MORALES, PRESIDENTE 
PO. BOX 2128, SMITHFIELD, NSW 
2164. 
Tel.: Jorge Puas (ex) 02- 9755 7077 
Email: jpcfloors@optusnet.com.au 
 
 
"CLUB CHILENO DE SYDNEY" 
Email: cecheii@bigpond.net.au 
 
 
“LEMUY” 
Sr. EUGENIO AWAD, DIRECTOR 
81 PRAIRIE VALE RD, BOSSLEY PARK, 
NSW 2176 
Fono: 02-9610 2489 
E-mail: 
eugenioawad.@hotmail.com 
 
 
“TIERRA LEJANA” - “TODOS JUNTOS” 
Sra. GEMA BADIOLA, DIRECTORA 
1 SCOTT ST., BRONTE, NSW 2024 
Fono: 02-9664 2239 
E-mail: jbadiola@optusnet.com.au 
 
 
 
 
 

(CHILEAN UNITED INC.) 
WANDERERS 
Sr. RAFAEL RODRIGUEZ, PRESIDENTE 
PO BOX 160, VILLAWOOD, NSW 2163 
fono/fax: 02-9783 7828 
Email: 
wanderers_chi@optusnet.com. 
 
CLUB "COLO COLO", 
Sr. ABELARDO URETA, PRESIDENTE 
16 Smart Street, Fairfield, NSW 2165 
PO BOX 642, FAIRFIELD, NSW 2165 
fono club: 02-9755 9530 y 9727 7878, 
FAX: 02-9755 9442 
Fono Oficina : 02-9668 1140 
Email: uretaa@caltex.com.au 
 
"COBRELOA SPORTING SOCIAL 
CLUB" 
Sr. JORGE GAHONA, PRESIDENTE 
1 Ulverstone Street, Fairfield, NSW 
2165 
PO BOX 196W, FAIRFIELD, NSW 2165 
fono: 02-9725 6643, fax: 02-9608 
3118 © 9823 6831 
Email: gahona@westnet.com.au 
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ADEPU CHILE 
Sr. OSCAR PEREZ, / PRESIDENTE 
PO BOX 3275, LIVERPOOL, NSW 2170 
Fono: 02-9602 0040 
E-mail: oscar_adepu@hotmail.com.au  
 
 
GRUPO SANTA TERESITA DE LOS 
ANDES 
CAPILLA CHILENA, PENROSE PARK 
(BERRIMA, NSW) 
SRA. EMILIA OTERO, COORDINADORA 
487C SMITHFIELD ROAD, WAKELEY, 
NSW 2176 
Fono: 9729-3418 Y 9823 7755 
 
 
TELETON-AUSTRALIA 
Sr. RUBEN CACERES, Presidente 
22 Marina Crescent, Cecil Hills, NSW 
2168 
Fono: 02- 9822 1510 
E-mail: sydney75@hotmail.com 
 
 
ILLAWARRA CHILEAN 
ASSOCIATION INC. 
SRA. IRIS VASQUEZ, PRESIDENTE 
PO BOX 285, WARRAGONG, NSW 2502 
Fono: 4272 2168 
e-mail: malupa@bigpond.com 
 

“LOS ANDES” (WOLLONGONG) 
Sr. DANIEL MIRANDA, DIRECTOR 
11 DENISON AVENUE, BARRACK 
HEIGHTS, NSW 2528 
Fono: 02-4296 6278 
E-mail: daniel191068@yahoo.com 
 
 
ASOCIACION AMIGOS DEL 
FOLKLORE "CONDORES EN 
AUSTRALIA", COFOXCHILE 
Sra. NILDA MOYA, PRESIDENTA 
1/242 FAIRFIELD STREET, FAIRFIELD, 
NSW 2165 
Fono.: 02-9755 9902 
E-mail: cofochilex.australia@gmail.com 
 
 
“LOS CHILENOS FOLK DANCE” 
SR. ANDRES ALARCON, DIRECTOR 
27 BLIGH ST., VILLAWOOD, NSW 2163 
Fono 9728 7310 
e-mail: viviangel@dodo.com.au 
 
 
CEOCHILE (CONSEJO ESTATAL DE 
ORGANIZACIONES CHILENAS 
EN NSW) 
Sr. RAUL GATTINI 
36 Codrington Street, Fairfield, NSW 
2165 
Fono: 02 9724 7424 
Email 1: ceochile@hotmail.com 
Email 2: raulgattini@hotmail.com 
 
 
Australia-Chile Brotherhood Inc. 
Sr. SERGIO BUSTAMANTE, Presidente 
15/34 CHAPEL ST., ROCKDALE, NSW 
2216 
Tel.: 02-9567 3398 
E-mail: sergiob@iprimus.com.au 
 
“AMIGOS DEL HOGAR DE CRISTO 
(AUSTRALIA) INC. ” 
Sr. SILVIO ROGERS, PRESIDENTE 
PO BOX 528, MT. PRITCHARD, NSW 
2170 
Fono/fax: 02-9823 7755 
e-mail: amigos@optushome.com.au 
http://ahc.hogardecristo.com  
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Estado de Victoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación Chilena Nuestra Casa 
Inc. 
Sr. Juan Pérez, Presidente 
P.O. Box 424, 17 Effie Court, Bentleigh 
East Vic 3165 
Fono Y Fax: 9512-4025 
 
 
Centro Latino Americano Primavera 
Sra. Petronila Vargas, Presidenta 
Grattan Garden Community Centre 
40 Grattan Street 
83/259 Malvern Road, Prahran Vic 
3181 
South Yarra Vic 3141 
Teléfono: 9510-5877 
Fax 9510-8971 
 
 
Casa Chile 
Sr. Robinsón Torres presidente 
15 Collins Streetchadstone Vic 3148 
Teléfonos: 9806-2266 - 0438309611 
 
 
Springvale Condors S.S.C.C. 
Sr. Segundo Hughes, Presidente 
1/8a Carder Avenue Seaford Vic 3198 
Teléfono: 87963949 
 
Fonda La Clínica 
Sr. Miguel Cid, Presidente 
79/140 Brunswick Street, Fitzroy Vic 
3065 
Teléfono: 9419-8501 
E-Mail: Cidmiguel@Hotmail.com 
 
 
 
 
Grupo Folklórico Sauzal 
Nilson Gómez, Presidente 
6 Winston Crescent, Noble Park Vic 
3174 
Teléfono: 9713-1340 
 
 

Asociación De Comunidades 
Chilenas De Victoria. 
P. O. Box 921g. Melbourne 
Presidente (Pendiente De 
Nombramiento) Vic 3001.9318-4584. 
 
 
Comité Coordinador Chileno De 
Victoria 
Sr. Gustavo Ruiz. Presidente. 
50 Centenary Avenue. Melbon Vic 
3337. 
Teléfono: 9743-9640 
0407580799 
E-Mail. Gusisa_Ruiz@Yahoo.com.au 
 
 
 
Centro Cultural Pablo Neruda 
Sr. Enrique Villalobos, Secretario 
852 Ballarat Road, Deer Park Vic 3023 
Teléfono: 9266-3377 
E-Mail: Zen01@optusnet.com.au 
 
 
Club Gabriela Mistral 
Sr. Gonzalo Illesca Presidente 
58 High Street Road, Ashwood Vic 
3147 
E-Mail: Speedymotor@yahoo.com.au 
 
 
Sociedad Chilena Australiana De 
Amistad De Victoria Inc. 
Sr. Luis Hueiquipan, Presidente 
11 Magenta Court, Sunhine West Vic 
3020 
Teléfono: 9360-4370 
 
 
Club Chileno De Victoria 
Sr. Esteban Morales, Presidente 
P.O. Box 8, Braybrook Vic 3019 
Teléfonos: 97002941 - 041302763 
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Exonerados Políticos De Chile En 
Melbourne 
Norma Valenzuela, Presidenta 
15 Pottenger Way, St Albans Vic 3021 
Teléfono: 9366-9294 
 
 
Cabildo Cultural 
Violeta Veliz, Presidenta 
P.O. Box 281, R.M.H., Avondale 
Heights Vic 3034 
Teléfono: 93312268 
E-Mail: Luisveliz@Budgetnet.com.au 
 
 
Chilean Pentecostal Evangelical 
Church 
Pastor Pedro Torres 
7 Maureen Court, Dandenong North Vic 
3175 
Teléfono: 9791-3570 
 
Estado de Tasmania 
 
Arauco Libre (conjunto musical) 
GPO Box 530, Hobart, Tas 7001 
e-mail: amigos@araucolibre.com 
website: www.araucolibre.com 
 

Conjunto Folklórico Chileno 
“Amancay 
Sr. Víctor Pastor, Presidente 
P.O. Box 639, Noble Park Vic 3174 
Teléfono: 9575-2371 
E-Mail: Amancay83@Hotmail.com 
 
 
Chile Lindo Inc. 
Sra. Verónica Rivera, Presidente 
P.O. Box 153, Prahran Vic 3181 
Teléfono: 9686-2773 
E-Mail: Salas@Labyrnth.net.au 
 
Grupo Folklórico Violeta Parra 
Laura Ardiles, Presidenta 
P.O Box 8309, Carrum Downs Vic 3201 
Teléfono: 9702-8841 
E-Mail: Violetaparra1@hotmail.com 
Lardiles@Alwindows.com.au 
 
Chile Andes 
Rene Jaramillo, Presidente 
157 Nott Street, Port Melbourne Vic 
3207 
Teléfonos: 96467836 – 0416038155 
E-Mail: Reumen40@hotmacil.com 
 
Taller Alerce Cultural Workshop 
Inc. 
Ivan Donato, Presidente 
8 Baden Powell Drive, Tarneit Vic 3029 
Teléfono: 9749-0278 
E-Mail: Talleralerce2@hotmail.com 
 
Grupo Folklórico “Anku-Wamay” 
Patricia Ledo, Relaciones Publicas 
934 Heatherton Road, Springvale Vic 
3171 
Teléfono: 95585549 
E-Mail: Anku_Wamay1@Hotmail.com - 
Patty_Ledo@Yahoo.com.au 
Asociación De Amigos De Chile 
Sr. Rigoberto Acevedo, Presidente 
P.O. Box 101, Highett Vic 3190 
Teléfono: 0412322709 
E-Mail: 
Rigoacevedo@Iprimus.com.auAsociación  
 
De Amigos De Chile 
Sr. Rigoberto Acevedo, Presidente 
P.O. Box 101, Highett Vic 3190 
Teléfono: 0412322709 
E-Mail: Rigoacevedo@Iprimus.com.au 
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Estado de Australia Meridional (South Australia – Adelaida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de Australia Occidental (Perth) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Territorio de la Capital Australiana, Canberra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela "Gabriela Mistral" 
Gabriela Mistral Spanish Speaking 
School and Cultural Centre Inc 
Secretaria, Sra. Patricia Ríos 
Karrendi Primary School, 15 Bradman 
Rd., Parafield Gardens, SA 
5107 
PO Box 749, Salisbury, SA 5108 
E-mail: patita@picknowl.com.au 
 

Club Chileno de Adelaide 
Sr. Juan Suárez 
# 20 Tintara Ave., Ingle Farm, SA 
5098 
Fono: (08) 82633069 
E-mail: jaesjo@yahoo.com.au 
 
 
Comité Cultural "Pablo Neruda" 
Presidente Miguel Barrientos Velásquez 
# 37 McKenzie Crescent, Gulfview 
Heights, SA 5096 
Fono: (08 ) 82857230 - 0419607409 
E-mail: miguel_b@iinet.net.au 
 

The New Chile Social Club Inc. 
Presidente: Sr. Pedro Vásquez 
P.O.Box 420, Bentley, WA 6982 
Tel.: 08 9426 5723 
E-mail: 
newchile_socialclub@yahoo.com.au 
E-Mail: chilenuevo@iprimus.com.au 
 
 

Grupo folclórico "Chile nuevo" 
Coordinadora: Sra. Bianca Liberona 
Tel.: 08 9426 5723 
E-mail: liberonab@transfieldworley. 
com.au 
 y 
bianca.liberona@woodside.com.au 
 
E-mail: miguelsf@iprimus.com.au 
 
 

Club Chileno-Australiano 
Sr. Dagoberto Pavez, Presidente 
P.O. Box 444 
Civic Square 
ACT 2608 
E-mail: crialepav@hotmail.com 
 
Grupo folclórico "Manquehue" 
Sr. Sixto Díaz, Relacionador Público 
36 Blacket St., Downer, ACT 2602 
Teléfonos: 6247 5445 - 6291 4773 
E-mail: sixto@netspeed.com.au y 
eddie@netspeed.com.au 
 

Grupo folclórico "BailaChile" 
Sr. Gonzalo Olmos, Presidente 
40 Girrahween St., Braddon ACT 2612 
Teléfono: (02) 6247-5244 (of.) 
E-mail: bailachile@hotmail.com 
Web page: cesarzambrano.faces.com 
 
"Círculo de los Abuelos 
Latinoamericanos del ACT " 
5 Broadsmith Street- Scullin, ACT 2614 
Sra. Silvia Silva, Presidenta 
Alicia Martin, Secretaria 
Gabriela Lizama, Tesorera 
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   Gustavo Mártin-Montenegro, 
nació en Chillán, Chile. Estudió 
Filosofía y Teología en el 
Seminario Pontificio Mayor de 
Santiago y en la Universidad 
Católica de Chile. 
   Al abandonar la carrera 
eclesiástica, como seminarista, 
estudió los ramos de pedagogía 
en la Universidad Católica de 
Valparaíso. En 1974, salió de 
Chile como exilado político 
hacia Australia. En la ciudad de 
Sydney, Universidad de Nueva 
Gales del Sur (New South 
Wales) obtuvo su Master con 
honores, en Español y Estudios 
Latinoamericanos. 
  En Chile, por diez años 
trabajó en el sector rural del 
país. Allí se familiarizó y 
conoció muy de cerca a los 
mapuches, pueblo originario 
del sur de Chile. A su llegada a
Australia se dedicó inicial 
mente a conocer a los        aboríge- 
nes australianos y a estudiar la 
 

amplia literatura que sobre 
ellos se ha escrito. 
Sus trabajos de investigación 
han dado origen a su libro “El 
Arte Visual de los Primeros 
Australianos”. Además ha 
escrito sobre diferentes tópi-
cos de los pueblos originarios 
de Australia, entre los cuales 
se puede hacer mención de su 
libro Los lenguajes de los 
aborígenes australianos. 
Sus artículos y comentarios 
han tenido cabida en revistas 
de España y Latinoamérica.  
  Otros trabajos del autor son: 
Australia del Espíritu Santo, Un 
nombre español para un país 
inglés (versión bilingüe). ¿Por 
qué y desde cuándo se nos 
llama Latinoamérica? y Memo-
ria histórica sobre la campaña 
de Solidaridad con Chile, 
1973–1990. 
  Ahora ofrece esta versión 
bilingüe sobre la Historia de la 
Inmigración Chilena en Austra-
lia, cuyo contenido y anexos no 
solo cuentan la historia de la 
inmigración chilena en este 
país, sino que además incor-
pora algunos artículos sobre los 
vínculos históricos entre Chile y 
Australia. 
 

 

El Estado de Queensland (Brisbane) y el Territorio del Norte (Darwin) no 
registran organizaciones chilenas. 


