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Parte II.

El Nationalitatenbewegung y su evolución dentro del contexto germánico (1922-1939).





5. Formación y desarrollo del Nationcditátenbewegung (1922-1939).
s
\  —5.1. Las organizaciones privadas de los Ausländsdeutsche y las bases polí^co- 

organizativas del Nationcditátenbewegung en Alemania.

Al final de la 1 Guerra Mundial, existía en Alemania un denso tejido de 

organizaciones, a veces sobrepuestas y a menudo de confusa competencia, que se 

ocupaban de la financiación y apoyo a las minorías alemanas en el extranjero, fuese a 

la labor meramente cultural, fuese a la financiación y apoyo económico de los 

alemanes refugiados en Alemania tras 1919 desde las provincias perdidas por la Paz de 

Versalles o desde el Báltico. Aunque buena parte de éstos retomaron a sus zonas de 

origen durante los primeros años 20, constituyeron un vociferante factor de presión y 

agitación nacionalista interior, que se unirá y establecerá fuertes vínculos con los 

sectores völkisch, radical-conservadores y pangermanistas que tenían sus orígenes en 

el Kaiserreich.

El origen de estas organizaciones (Vereine), en un principio dedicadas al labor

cultural, se ha de buscar en una expresión del frustrado ideal de unidad alemana en

el siglo XIX, reforzado por el fracaso de la opción Großdeutsch y la incompleta

fusión entre "Nación” y "Estado*1 que caracterizaba la tensión interna del

nacionalismo alemán.1 Nacido de un impulso liberal-idealista, de un

"Volkstumsidelaismus, gespeist aus liberalen Vormärzideen und Herder schem Ideengut”,

continuó activo durante el primer Imperio, sin poderse imponer contra la construcción
2

del definitivo Estado nacional alemán. La alta emigración que caracterizó en los 

últimos decenios del XIX al Imperio alemán ofreció la oportunidad de concretar esas 

ideas de modo organizativo. Así, en 1881 fue creada la Allgemeine Deutsche 

Schulverein zur Erhaltung des Deutschtums im Ausland, en 1908 rebautizada como Verein 

für das Deutschtum im Ausland (VDA), cuyos fines se declaraban como específicamente 

culturales, "durch Unterstützung und nach Umstanden Errichtung deutscher Schulen und 

Bibliotheken, Beschaffung deutscher Bücher, Anstellung und Unterstützung von 

deutschen Lehrern [...] die Deutschen außerhalb des Reiches dem Deutschtum zu
3

erhalten". Un carácter más político presentaba la Alldeutsche Verband, fundada en

1. Un clásico en este aspecto. H. Plcssner, Die verspätete Nation. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 1985 [19591.

2. R-Jaworskl, ’’Der Ausländsdeutsche Gedanke ln der Weimarer Republik”, Annali dell'Istituto Storico 
I talo-German t co in Trento, IV (1978). 369-386 (cita en p.370).

3. Vid. G.Weidenfelder. VDA Vereinfür das Deutschtum tm Ausland. Allgemeiner Deutscher Schulverein 1881- 
1918. Bem/Frankfurt a.M.: Peter Lang. 1976,p. 140 ss.; sobre su evolución posterior, también informan 
K.Poßckel/G.Haude, "Verein für das Deutschtum im Ausland (VDA) 1881-1945", in D.Fricke (Hrsg.). Die

(Footnote continues on next page)
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1891, y en cuyos estatutos se especificaba claramente la aspiración a la
4

"Zusammenfassung aller deutschen Elemente auf der Erde". Tanto esta organización

como la evolución de la VDA a finales del XIX mostrarán una creciente orientación

conservadora que abandonará sus primigenias raíces liberales y que tomará una

orientación imperialista, impregnada de los mitos de la "deusche Weltgelung'.5 De

todos modos, hasta la primera Guerra Mundial, el compromiso con la Auslandsdeutschtum

quedó reducido a círculos concretos de la Bildungsbürgertum, sin gran resonancia en

capas más amplias de la población alemana. De menor importancia, aunque pertenciente

a un círculo semejante, es de citar la Deutsche Kolonialgesellschaft, fundada en 1887

con el fin de proteger la preservación de la cultura alemana en las escasas colonias
6

de ultramar germánicas, así como otras organizaciones, inclinadas al nacionalismo 

radical, como la Flottenverein o la Wehrverein.

La 1 Guerra Mundial y sus consecuencias condujeron también a una nueva valoración 

de la Auslandsdeutschtum, en primer lugar como vehículo de una suerte de Kulturkampf 

en el Este de Europa contra los valores eslavos. En el curso del conflicto, así, 

serán creados dos centros culturales y de estudio que actuarán como centros de 

documentación de los Ausländsdeutsche: el Institut für Auslandskunde, Grenz- und 

Auslandsdeutschtum der kulturpolitischen Gesellschaft en Leipzig (1914), y el 

Deustsches Auslands-Institut (DAI) de Stuttgart (1917), con su órgano Der

(Footnote continued from previous page)
bürgerlichen Parteien in Deutschland. Leipzig: VEB Blbl. Institut. 1970. Vol.n. 716-729. Para el período de 
la República de Weimar, vid. K.Poßekel, Studien zur Politik des Vereins für das Deutschtum im Ausland (VDA) 
tn der Weimarer Republik. Phil.Dissertation, Wilhelm-Pieck-Univ.Rostock, 1967. Una visión general en 
S.Cronenberg, The Volksbund für das Deutschtum im Ausland: Völkisch Ideology and German Foreign Policy 
1881-1939. Ph.D.Dissertation, Stanford Univ., 1969.

4. Vid. E.Hartwig. "Alldeutscher Verband (DV). 1891-1939", ln D.Frlcke (Hrsg.), cit., vol.I. 3-20. 
Estudios más específicos sobre esta organización, sobre su actuación en áreas concretas: G.Schödl, 
Alldeutscher Verband und deutsche MinderheitenpoUtik in Ungarn 1891-1914, Bern/Frankfurt: Peter Lang. 
1978. Sobre la evolución de la Alldeutscher Verband en el período de entreguerras todavía no disponemos de 
un estudio específico, si bien se puede consultar A-Kruck, Zur Geschichte des Alldeutschen Verbandes. 1890- 
1939, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag. 1954. Un aguzado análisis de la inserción de la organización en el 
mosaico del conservadurismo alemán durante el Kaiserreich lo ofrece A.J.Peck. Radicals and Reactionaries: 
the Crisis of Conservatism in Wilhelmine Germany. Washington: University Press of America, 1978, 
especialmente sus conexiones con organizaciones conservadores de intereses agrarios y su oposición al 
proceso de democratización del Estado.

5. R.Jaworskl. cit.. p.371; Weidenfeld, clt.. 272-278.

6. K.Düwell, op.clt., p.109.
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Ausländsdeutsche. Tras el conflicto bélico, la VDA se replanteará su actividad, 

teñida más acusadamente de revisionismo y predicando, en palabras de H.Grothe, la 

abierta revisión del Tratado de VersaUes a través de la aplicación del 

"Selbstbestimmungsrecht der Völker” que "wird auch für die Deutschen kommen und mit 

ihm die große deutsche Volksgemeinschaft, die Schöpfung des Einheitsblocks des
g

Deutschtums in Mitteleuropa". Los dirigentes de la VDA buscarán además ampliar el
9

radio de actuación de la organización y ampliar sus "Verbindungen im Inland". En

ese sentido, p.ej., las medidas de reforma agraria en perjuicio de los propietarios

alemanes en el Báltico fueron interpretadas como una expropiación debida al odio

racial de los nacionalistas bálticos contra los alemanes. La VDA tomará en lo

sucesivo una posición decididamente política respecto a estos temas.

Tras la derrota de Alemania en la Guerra y las pérdidas territoriales sufridas por

el Tratado de VersaUes, el pensamiento Ausländsdeutsche abandonará un tanto sus

aspectos más pangermanistas -al menos exteriormente- y se concentrará en la defensa

de las minorías alemanas en el extranjero, en primer lugar de aquellas

correspondientes a las pérdidas territoriales de 1919, los Grenzdeutschen, término

ahora empleado con más profusión que el más arcaico de Ausländsdeutsche: la creencia

en una suerte de idealista Schicksalgemeinschaft común a todos los alemanes, una

comunidad de destino que superaría las adversidades políticas, hacía superar la dura
10realidad de la pérdida de territorios sufrida por el Reich. El objetivo ideal 

sería naturalmente una reintegración de todos los alemanes que perdieron su 

pertenencia al Reich, incluyendo también a austríacos, alemanes de los Sudeten y 

surtiroleses, a una nueva Germania. La mayor popularidad de las redefinidas 

organizaciones Ausländsdeutsche se tradujo en una multiplicación de su número, así 

como en un incremento de militancia e influencia social de las mismas: la VDA

7

7. E.Ritter, Das Deutsche Ausland-Institut ln Stuttgart 1917-1945. Ein Beispiel deutscher Volkstumsarbett 
zwischen den Weltkriegen, Wiesbaden: Steiner Verlag, 1976. Tras 1919, el DAI continuará sus actividades, en 
una orientación más democrática que el resto de las Vereine auslandsdeutsche, bajo la fuerte personalidad 
de su secretarlo F.Werthelmer hasta 1933. También recibirá una importante contribución por parte del 
Kulturabteilung del A.Amt: vid.Düwell. clt., p. 111.

8. Citado por Grundmann, Deutschtumspolitik, clt., p.167.

9. Ivl, 165-166.

10. Vid.K.C.v.Loesch-H.Schneee (Hrsg.), Zehn Jahre Versailles: 1919-1939. Berlin: Brückenverlag, 1929-1930 
(3 vols.), especialmente el volumen, con participación también de M.H.Boehm, Grenzdeuschtland sett 
Versailles; H.Kleln, Kulturelle und wirtschaftlllche Verbindung mit den Deutschen im Auslande, Berlin: 
C.Heymann, 1930; R. Bahr, Volk Jenseits der Grenzen, Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1933; K.C.von 
Loesch (Hrsg.), Voile unter Völkern, Breslau: Hirt, 1925, e Id., Staat und Volkstum, Breslau: Hirt, 1926.
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alcanzará en 1929 un total de 2 millones de miembros...11 Después de la Guerra, la

organización se orientó preeminentemente hacia cuestiones culturales: fomento de las

escuelas alemanas, jardines de infancia, bibliotecas, cultivo de los vínculos con los

alemanes del extranjero y propaganda del Auslandsdeutschtum en el extranjero, pero

con una dirección cada vez más abiertamente revisionista.

El número total de agrupaciones Ausländsdeutsche en Alemania, de todos los tamaños

y orientaciones, llegaría en el período de entreguerras a más de 40.000, según los
12datos del Deutsches Auslandsinstitut. Además, la actividad de este tipo de 

asocaiciones culturales se vio enormemente favorecida por la creación dentro del 

Auswärtiges Amt de un departamento especial, el Kulturabtellung VIA, encargado

específicamente de la propaganda cultural, y en primer lugar de los alemanes en el
13extranjero, tras la reorganización del organigrama de la Wilhelmstraße en 1919.

Sin ir más lejos, la VDA recibió del Reich, p.ej.. en la época de inflación,
14importantes subsidios, que llegaron hasta 10 millones de RM. De todos modos, el

Auswärtiges Amt prefirió en general canalizar las ayudas financieras a través de los

organismos bajo su control (Deutsche Stiftung), y solamente en algunos casos -países

más alejados de Alemania y que no correspondían a las abgetretene Gebiete de

Versailles- seguía, como antes de 1914, canalizando subsidios y dotaciones para la
15

cultura alemana en el exterior a través de la VDA.

Había asociaciones variopintas y de toda clase: desde una

Wirtschqftsberatungstelle fiir die deutschen Minderheiten im Ausland, ocupada de 

aconsejar a los alemanes del exterior sobre asuntos económicos, hasta una Vereinigung 

fü r deutsche Siedlung und Wanderung, ocupada en favorecer la formación de grupos o 

asentamientos compactos de alemanes en el exterior.

Por otro lado, y durante la Guerra Mundial, Alemania sufrió una cierta invasión de 

alemanes procedentes de zonas fronterizas, etc., que tras el conflicto fundaron 

asociaciones, en primer lugar para socorrerse mutuamente (con fines caritativos), 

pero que más tarde se convirtieron en una suerte de sociedades y Vereine para la

11. Jaworskl. cit.. p.373.

12. Recogido por P.Lévy. Le Germanisme, dt.. 103-150.

13. Vid. K.Düwell. op.clt., 79-102.

14. Vid. Pofiekel. Studlen. p.79.

15. Vid. Grundmann. Deutschtumspolittk. cit., 170-171.
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representación de sus intereses y procurar recuperar para sus miembros las fortunas

perdidas en el extranjero. La tendencia del Auswärtiges Amt fue la de ir favoreciendo

lentamente la ’’repatriación" de esos alemanes. La organización más importante de

estos Juorusciti germánicos será el Bund der Ausländsdeutschen. Igualmente fueron

constituidas gran número de fundaciones privadas de carácter cultural, para fomentar

el intercambio con los alemanes del extranjero, la estancia de estudiantes

Ausländsdeutsche en universidades alemanas, etc. Incluso, en 1928, para promocionar

el deporte alemán en el extranjero, fue creada la Mittelstelle für auslandsdeutsche

Leibesübungen, bajo patronazgo de varías organizaciones más importantes (la VDA, el

Bund der Ausländsdeutschen, etc.). La mayoría de las organizaciones del movimiento

Ausländsdeutsche poseían una sección femenina o Frauengruppen.

Especial importancia alcanzará la Deutscher Schutzbund für das Grenz- und

Auslandsdeutschtum, fundada en 1919 en Berlín por varios líderes de una "nueva

generación", muchos de ellos repatriados tras el final de la Guerra a Alemania (Max-

Hildebert Boehm, Hermann Ullmann) así como por representantes de los alemanes

exiliados de Alsacia-Lorena, los países bálticos y Austria, y de otras dispersas

organizaciones y comités, algunos de ellos en conexión con los Volksräte alemanes en 
16Polonia, que además contaron en Berlín como elementos aglutinadores a varios

prominentes personajes de los círculos jung konservativen y antibolcheviques

(F.Stadtler, fundador de la Antibolschewistische Liga; Moeller van den Bruck, H.von

Gleichen Russwurm).17 Semejantes círculos a los que dieron lugar, por lo demás, a
18los del Ring-bewegung. La fundación de la Deutscher Schutzbund puede ser 

considerada, según Grundmann, como una expresión de las "Bemühungen politisch

16. Entre ellos, se contaban, aparte de una representación de la VDA (von Reichenau), el Hilfsbund der 
Elsaß-Lothringer, Kriegerhilfe Ost. Deutscher Ausschuß Jur das Herzogtum Schleswig, Saarausschuß, H.Ullmann 
por la Deutsch-österreichische Mittelstelle, Staudinger por la Deutsche KolonlalgeseUschaft. la 
Reichs verband Ostschutz, etc. Una colorida descripción del los círculos uoíJdsch-radicales y del clima de 
inestabilidad política reinante en el Berlín de los primeros años 20. la ofrece B.Kruppa, 
Rechtsradikalismus in Berlín 1918-1928, Berlin: Overall, 1988.

17. Vid. D.Fensch. Zur Vorgeschichte. Organisation und Tätigkeit des Deutschen Schutzbundes tn der 
Weimarer Republik. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Revisionismus, Phil.Dissertation. Wilhelm- 
Pieck-Unlv.Rostock, 1966. Un buen resumen en Id., "Deutscher Schutzbund (DtSB) 1919-1933/34", in Die 
bürgerliche Parteien, clt., vol.I. 554-570. Vid. también Zehn Jahre Deutscher Schutzbund 1919-1929, Berlin: 
Deutscher Schutzbund Verlag. 1929.

18. Vid. H.-H.Schwierskott. Moeller van den Bruck und der revolutionäre Konservatismus ln der Weimarer 
Republik, Göttingen: Musterschmidt Verlag. 1962, . 69-72. Sobre el Rtngbewegung vid. también Y. Yshlda, 
Jung konservative ln der Weimarer Republik: der Ring-Kreis 1928-19331 Frankfurt a.M.: Lang. 1988, y F. 
Stern, The polltlcs of cultural despair: a study on the rise of Germanic ideology. Berkeley: Univ.of 
California Press, 1963.
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rechtsorientierter Kreise [...], nach Möglichkeit weitere deutsche Machteinbußen zu 

verhindern; dies zu einem Zeitpunkt, wo der Einfluß nationalistischer Kräfte nach 

innen und aussen praktisch auf den Nullpunkt gesunken war", con el objetivo de 

influir en un sentido nacionalista a todos los alemanes del extranejro y para

conferir a las diversas corrientes del Deutschtumsarbeit una mayor organización y
19coordinación, "organisatorisch in einer Art Holding zusammenzufassen". La

Schutzbund pretendía erigirse en la organización coordinadora de los esfuerzos de

toda una miríada de comités y grupos, todos ellos aspirantes a la unidad espiritual
20con los alemanes del extranjero, y a la defensa de los compatriotas "amenazados".

En cierto modo podría ser considerada como la sucesora del espíritu de las

Schutzvereine del siglo XIX, en Austria y Alemania, para la defensa de los alemanes

en el extranjero. Pero también respondía a una nueva necesidad organizativa y

política, especialmente a la tarea inmediata en 1919 de organizar la preparación de

los plebiscitos fronterizos (ganar el voto de los habitantes de esas zonas,

concentrarlos y transportarlos a los colegios electorales desde las zonas de

poblamiento disperso, etc.). Era preciso crear una organización que centralizase de

algún modo estas actividades.

Los cuadros directivos y líderes de la Deutscher Schutzbund procedían sobre todo

del entramado de organizaciones de orientación nacionalista ya existentes antes de la

I Guerra Mundial, o de los llamados "Jungen in der Politik", que tras el conflicto se

enrolaron en las diferentes ligas y Verbände de tipo anticomunista y revisionista.

Era asimismo digna de notar la presencia de cuadros militares en los Lettungsgremlen

de la Deutscher Schutzbund, tanto a nivel central como comarcal y local. Líderes

baltoalemanes, como Hasselblatt o Axel de Vrles, colaboraban también activamente con
21la organización berlinesa.

Tras los plebiscitos de 1920 y 1921, la organización se concentró en combatir el 

separatismo r en ano. Bajo la dirección de Karl C.von Loesch, la Deutscher Schutzbund 

pretendía ser una organización centralizadora y aglutinadora (Dachorganisation), así 

como centro ideológico de todas las iniciativas en favor de la Auslandsdeutschtum 

llevadas a cabo en el interior del Reich. Su cometido inmediato fue la organización

19. Grundmann, Deutschtumspolitik. p.184.

20. Zehn Jahre. dt.. 9-20.

21. Grundmann, Deutschtumspolitik. p. 186.
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de la ayuda y propaganda en las reglones que Iban a ser sometidas a referéndum para
22decidir su incorporación al Reich. De la Deutscher Schutzbund dependía un enjambre 

de pequeñas asociaciones y Verbände -más de 100 en 1929- que se ocupaban de 

cuestiones relacionadas con los grupos alemanes en el extranjero, entre ellas, como 

foro de discusión intelectual y de encuentro con líderes de minorías alemanas en el 

extranjero, el Volksdeutsche Club. Igualmente participaba la organización en el 

Politisches Kolleg, fundado en 1920 en colaboración con el Junlklub, y que era 

concebido como el centro para la formación de una nueva generación que habría de 

guiar los destinos de! pueblo alemán en el futuro, la Nachwuchs-Ellte-, en las

actividades del Politisches Kolleg, por lo demás, también se interesaron partidos de
23la derecha völkisch como el Deutschnationale Volkspartei.

Desde 1924, la Schutzbund elaboró y propagó una concepción sobre la reordenación

política del área de Europa Oriental, y que en cierto modo recordaba los "alldeutsche

Kriegsziele". Hasta entonces, la organización se había concentrado básicamente en

"den allgemeinen ‘Deutschtumsgeist’ über die Situation der Niederlage hinwegzuretten,

die Deutschen im Ausland an sich zu binden und gewissen revolutionären Stimmungen im
24Inneren entegegenzuwirken" . Igualmente, se trataba de desarrollar un trabajo

teòrico-politico de coordinación, que además fuese favorecido y estimulado por el

contacto permanente entre la sede o delegaciones de la DtSB y los líderes de las

diversas minorías nacionales de Europa: de este modo, llevará a cabo desde estudios

teóricos hasta estadísticos. También desempeñó en ocasiones el rol de intermediario

entre los líderes de las minorías alemanas en el extranjero y los representantes del
25

Gran Comercio e industria de la República de Weimar.

Por lo demás, los fines de la Deutscher Schutzbund tenían un carácter abiertamente 

revisionista: a favor del Anschluß y del Großdeutsches Reich, aunque se manifestasen

22. "Die Volksbastimmungen*’, in Zehn Jahre.... op.dt., 14-21.

23. Grundmann. DeutschmmspoUtlk. cit., p.190.

24. Citado en ivi, p. 193.

25. Ivl, 194-195. No obstante, la influencia social de la Deutscher Schutzbund también encontraba límites
y resistencias: organizaciones obreras, cuadros del SPD e incluso circuios dirigentes o ministeriales de la
República de Weimar.
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en forma de trabajo cultural en muchas ocasiones. La actividad propagandística de

la organización era financiada en un 90%, según Fensch, a través de "offizielle oder

inoffizielle Spenden von Wirtschaftskreisen, staatlichen Dienststellen.

Einzelinstitutionen und Persönlichkeiten verschiedener Herkunft", sectores análogos a

los que apoyaron en 1918 la formación, p.ej., del Verein Kriegshilfe Ost o de la

Antibolschewistische Liga. Igualmente recibía la Schutzbund fondos del Abteilung VI
27del Auswärtiges Amt. Pero detrás tanto de la DtSB como de los círculos

Jung konservativen se hallaba también la larga sombra del conocido "Geheime Finanzrat”

Alfred Hugenberg, intermediario de diversas Interessenverbände industriales y antiguo

director general del Krupp AG, quien ejercía una influencia oculta "entre bastidores"

tanto en el Deutschnationale Volkspartei como entre el movimiento Ausländsdeutsche.
28Incluso, Hugenberg formaba parte del "Kuratorium" del Politisches Kolleg.

El Bund der Ausländsdeutschen fue fundado en 1919, y también pretendía erigirse

como representación de los alemanes del extranjero y que de hecho contaba con la

mayor parte de su mili tanda entre las minorías germánicas de Europa. El Bund,

presidido por Heinrich Schnee (antiguo gobernador de Ostafrika, y próximo al DVP),

quería defender los intereses económicos y políticos de los alemanes en el

extranjero, y especialmente aquellos relativos a la propiedad agraria. "Neutral" en

términos políticos, recibía solamente una pequeña subvención por parte del

Kulturabteilung del Auswärtiges Amt, pues sus medios financieros eran a todas luces
29abundantes.

Al lado de estas grandes organizaciones, tenían presencia también asociaciones de 

carácter religioso-confesional de los alemanes en el extranjero, una para los

26

26. Vid. K.C.von Loesch. "Die Ziele des Deutschen Schutzbundes", in Id.. Volk unter Völkern, dt., p.9: 
"Dieser künftige deutsche Staat und die Findung seiner Form ist nicht das eigentliche Ziel des Deutschen 
Schutzbundes, obwohl großdeutsches Denken und Fühlen und Wollen von Jedem gefordert werden muß. der an 
Schutzbundideen mitarbeitet". Como jemplo contrario de ambigüedad basada en el manejo del concepto de la 
Volksgemeinschaft, vid. F.Behrendt. Das größere Deutschland. Leipzig: A. Strauch. 1929.

27. Fensch. Deutscher Schutzbund. 560-562. Mediante varios representantes de esos comités (VKO, etc.). 
como E.Keupp, Walter Szagunn o A.Ringleb, que fundonaban como intermediarios, contribuían a la Deutscher 
Schutzbund personajes como Siemens. Friedrich Naumann, etc.

28. Vid. H.Holzbach. Das ’System Hugenberg\ Die Organisation bürgerlicher Sammlungspollttk vor dem 
Aufstieg der NSDAP. München: Deutsche Verlags-Anstalt. 1981, 154-168. Se daba así la paradoja de que el 
movimiento de los "jóvenes conservadores" se hallaba en buena parte financiado por los representantes del 
"viejo" conservadurismo. Hugenberg se preocupó de mantener una estrecha reladón con el Ring-bewegung. por 
cuanto además le interesaba la formación de una élite nacional a través del Politisches Kolleg y la 
propagadón de conceptos como la Volksgemeinschaft. la Drltte-Relch Vision y un programa de "nationaler 
Sozialismus".

29. K-Düwell, op.dt., p. 108.



262

católicos (la Reichsverbandßlr die katholischen Ausländsdeutschen, fundada en 1918),

y otra para los protestantes, la Vereinigung Deutsch-Evangelisch im Ausland, fundada

en 1919. La organización católica, naturalmente, era próxima al Zentrum, mientras la
30protestante se mantenía políticamente neutral.

Varias decenas de comités de ayuda a los alemanes de regiones específicas habían

sido igualmente fundados por exiliados de esas zonas en Berlín en los primeros años

de la República de Weimar, especialmente concentrados en la ayuda a las zonas

alemanas perdidas en el Este (Heimatschutz Ost, Vereins Kriegerhilfe Ost e.V.,

Ostmarken-Verein, etc.), muchas de ellas fundadas con objetivos abiertamente

revisionistas e incluso animadas de un espíritu antiliberal, imperialista e 
31intolerante. La Ostmarken-Verein, p.ej., existía desde 1894 como Verein zur

Förderung des Deutschtums in den Ostmarken, pasando a adoptar su definitivo nombre en

1900; desde su origen, tuvo un carácter de defensa de los intereses de los colonos

alemanes en el Este, en principio contra los propios polacos de Alemania del Este, y

la preparación de una expansión territorial hacia el área europeo-oriental, mediante

una serie de actividades que incluían el apoyo financiero y cultural a los habitantes

alemanes de esas zonas y especialmente las ayudas para la compra de tierras. Tras

1918 se convirtió en otro paladín del revisionismo, mostrando gran interés en los

temas agrarios, en parte derivado de su anterior política de Ansiedlung de
32propietarios agrícolas alemanes. En 1925, fue fundado el Bund der deutschen

Ostverbände o Ostausschuß, que hasta 1927 integró a varias de estas organizaciones:

el Bund heimattreuer Ostpreußen, Deutscher Ostbund. Memellandbund, Westpreußenbund
33Berlin, etc.

30. K.Düwell. op.dt., 109-110.

31. M.H.Boehm, "Die Reorganisation...", dt.

32. Vid. J. Kuczlynski. Studien zur Geschichte des deutschen Imperialismus. II. Propagandaorganisationen 
des Monopolkapitals. Berlin: Dietz Verlag. 1950, cap.5 (215-257). Este autor califica los objetivos de la 
Ostmarken-Verein como "die Unterdrückung der Polen ln Ostdeutschland, das Predigen einer deutschen Rasse- 
und Kulturüberlegenheit über die polnische Einwohner des deutschen Staates und die Vorbereitung der 
territorialen Expansion nach dem Osten" (p.215).

33. Ivi, p.225. Según Kuczynski. la Ostmarken-Verein era la más importante de estas organizaciones, y en
cierto modo la coordinadora: "man kann sagen, daß es eine der wichtigsten organisatorischen Aufgaben des
Ostmarken-Vereins in der Nachkriegszeit war, die gesamte antipolnische, revisionistische, chauvinistische
Tätigkeit der sogennanten Ostverbände durch seine Führung auf allen diesen Gebieten zu koordinieren und sie
dann auf dem Wege engster Zusammenarbeit mit dem Stahlhelm an die politische Tätigkeit des Monopolkapitals 
in der Richtung der Deutschnationalen Volkspartei, also Hugenbergs. anzuschließen".
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También se encontraban Vereine con un propósito más propagandístico que político,
34como la Hilfsbund für die Elsaß-Lothringer im Reich . la Vereine Heimattreuer

Nordschleswtger, la Verein heimattreurer Oberschlesier Nelsse, etc. Por parte de

estos comités fueron publicados gran cantidad de panfletos, trabajos cientíticos

sobre los alemanes en el extranjero, revistas, etc., cuya enumeración o descripción
35resulta tediosa. Precisamente, uno de los campos más fecundos del pensamiento y

actuación de los Ausländsdeutsche, tanto fuera de las fronteras del Reich como dentro

de ellas, fue la fundación e inspiración de instituciones de estudio e investigación:

como señala Emmerich, el Volkskunde y el estudio de las características étnico-

científicas del carácter nacional alemán, en una suerte de reelaboración del Mythos

germánico, constituirá uno de los principales campos de actuación völkisch, en el que

además "Gesellschaftlich konservative und nationalstaatliche Maßtät groß-preußischer
36Prägung haben ihre Forschungsansätze ideologisch fundiert". Las más relevantes de

estas instituciones fueron el Institut für Grenz- und Auslandsdeutschtum an der

Universität Marburg (fundado en 1918), el Institut für Grenz- und Auslandsstudien de

Berlin, dirigido por el mismo M.H.Boehm y fundado en 1925 y ejemplo claro de la

importancia dada a las consideraciones geopolíticas dentro del estudio de las 
37nacionalidades , la Deutsche Akademie de München (fundada en 1925), o la

Forschungsstelle fiir  Auslandsdeutschtum und Auslandskunde de Münster (1927), dirigida

por G.Schreiber. El Institut für Auslandskunde, Grenz- und Auslandsdeutschtum de
38Leipzig estaba dirigido por H.Grothe . También se prestará atención al estudio de 

la estadística como ciencia auxiliar para delimitar la situación de las minorías 

nacionales, fundándose a comienzos de los años 20 en Viena el Institut für Statistik

34. Sobre las diferentes organizaciones de los alsaclanos refugiados en Alemania, vid. Rothenberger, 
elsaß-lothringische Bewegung. dt., 74-79.

35. Una buena recopilación en R.Mal, Ausländsdeutsche Quellenkunde 1924-1933. Berlin: Weidmann. 1936.

36. Vid. W. Emmerich. Zur Kritik der Volks tu ms ideologie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1971. p.95. Una buena 
muestra de la concepción völkisch del Volkskunde y la etnografía la ofrece M.-H.Boehm. Volkskunde, Berlin: 
Weidmann. 1937« o Id.. "Aufgaben und Organisation der europäischen Nationalitätenforschung". 
Ethnopolttischer AUnanach. Jg.2 (1931). 3*13.

37. Este Instituto recibía subvenciones por parte del Auswärtiges Amt. canalizadas a través de la Deutsche 
Gesellschaft für Nationalitätenrecht (Grundmann. Deutschtumspolitik, clt.. p.355). Vid. una descripción 
detallada de su fundación en J.Petzold. Wegberetter des deutschen Faschismus. Die Jungkonservativen ln der 
Weimarer Republik. Köln: Pahl-Kugenstein Verlag, 1978 (ed.original en Berlin/RDA). 162-191. Un ejemplo 
claro de la geopolítica nadonalitarla es parte de la obra de K.Haushofer: vid. por ejemplo Geopolitik der 
Pan-Ideen. Berlin: Zentral Verlag Gmbh. 1931.

38. Este Instituto recibía asimismo desde 1922. entre otras, una fuerte subvención anual de 50-60.000 RM
por parte de "Kreisen der Industrie", según Poßekel. Studien. dt., p. 12.
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der Minderheitsvölker an der Universität Wien, cuyo director será el alemán de los 

Sudeten W.Winkler.

Sumariamente, éstas serían las principales organizaciones y ramificaciones 

vinculadas al Auslandsdeutschtum en Alemania. Una parte de ellas se dedicará de modo 

específico al estudio jurídico-político del Derecho de Minorías, desde los primeros 

años 20, formándose en conexión con la Deutscher Schutzbund el Ausschuß für 

Minderheitenrecht, fundado tras una serie de reuniones celebradas en octubre de 1920.

conjuntamente con la Deutsche Liga für Völkerbund, el "Tagung für Minderheitenrecht".
39que congregó a líderes de minorías alemanas y a estudiosos del Völkerrecht. Tras 

esa reunión se constituyó un Comité permanente, que sería conocido como Ausschuß für 

Minderheitenrecht, en colaboración estrecha con los círculos de la Deutscher 

Schutzbund (su primer presidente era W.Szagunn), y la Deutsche Liga für Völkerbund 

(segundo presidente y "Schriftführer” era J.Tiedje, antiguo miembro de la delegación
40

de paz alemana en Versalles y experto sobre la cuestión de Schleswig-Holstein). Ya

en 1921, por lo demás, el Ausschuß inauguraba su serie de publicaciones en la serie

titulada Das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen, con un estudio en el que se

prestaba especial atención a la consideración jurídica del problema nacionalitario,

con la esperanza de cubrir mediante el sistema de protección de minorías los
41intereses de los grupos alemanes en el extranjero. El Ausschuß pretendía además

ser la "cara legal11 del revisionismo de inspiración völkisch, escudándose ya desde

1921 en la colaboración con la Unión Interparlamentaria, y asimismo poniéndose a la

disposición del Secretariado de la Sociedad de Naciones, con el que especialmente a
42

través de Coiban mantenía una cierta -aunque informal- relación. En el primer 

proyecto/resolución sobre protección de minorías nacionales, acordado en ese Tagung 

für Minderheitenrecht y elaborado por Rudolf Laun, se postulaba el derecho de todos 

los habitantes de un mismo Estado a la libertad y la propiedad, y asimismo que los 

ciudadanos, de acuerdo con su libre determinación (nationales Bekenntins) formarían

39. Zehn Jahre.... cit., 24-25. Entre 1920 y 1926, recibirá la denominación de Arbeitsstelle Jür 
Nationalitätenprobleme.

40. Vid.J.Tiedje, Die deutsche Note über Schleswig. Berlin: Reichsdruckerei. 1920.

41. Vid. F.Bordihn, Das positive Recht der nationalen Minderheit, Berlin: H.R.Engelmann, 1921, o E.Schmid. 
Wie können nationale Minderheiten geschützt werden?. Berlin: C.Heymanns Verlag, 1920. Una crítica 
interesante desde el campo francés a la utilización política del derecho nacionalitario por parte de los 
alemanes es la de N.Ito. La protection des minorités. Paris: L.Chanuy et L.Quinsac. 1931.

42. Carta de Tiedje a Coiban. Berlin, 8.7.1921 [ASN, 41/14070/133951.
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"nationalen Einheiten”, y all! donde existiese un mínimo de 100 miembros dispuestos a 

ello constituirían una "autonome öffentliche Körperschaft" o "Nationalgemeinde" que 

admlnsltraría autónomamente sus asuntos culturales y económicos. Esas comunidades 

podrían recaudar sus propios Impuestos y establecer sus escuelas en base a un 

nationale Kataster. Igualmente, establecía el derecho de voto proporcional, la 

oficialidad del Idioma de la minoría en cada una de sus unidades autónomas, así como 

la posibilidad de que cada unidad administrativa inferior administrase autónomamente 

sus propios asuntos (en lo referente a la Administración del Estado, política, etc.). 

La gestión de empresas y propiedades privadas en el seno de la economía de la unidad 

autónoma correspondería en primer lugar a las "Ortsgemeinden. Nationalgemeinden und 

deren höheren autonomen Verbanden in Bezug auf deren Nationsangehörige". Los derechos 

y garantías de las minorías contra cualquier Infracción de esas disposiciones habrían

de colocarse bajo la suprema garantía de la SdN, y en su defecto del Tribunal
4 3Internacional de La Haya.' Ya en septiembre de 1921, por lo demás, el Ausschuß für 

Minderheitenrecht reclamaba ante la Sociedad de Naciones su papel de representante
44"plenipotenciario" de las minorías alemanas en el extranjero.

El papel preponderante de la Deutscher Schutzbund será en todo caso claro dentro

del Volkstumsarbeit de iniciativa privada o semioficial de la República de Weimar,

impulsando o sencillamente coordinando muchas de las actividades a favor de las

minorías alemanas en el extranjero, y sobre todo del Schutzarbeit dirigido a las

regiones habitadas por alemanes en los confines del Reich (los Grenzlandsdeutsche).

En el caso de Schleswig, p.ej., ya en 1922 se estableció una clara delimitación de

esferas de actuación entre la Deutscher Schutzbund y la más importante organización

de ayuda local, el Schleswig-Holsteiner Bund, lo que a su vez permitió en la zona una
45posición común más fuerte y organizada. Igualmente, gracias a la importante

43. Rudolf Laun. "Genehmigte Entschließung über den Schutz nationaler Minderheiten*’ 
IASN/41/14070/133951.

44. Carta de Tiedje a Colban. 30.9.1921 1ASN, 41/14070/133951. En función de tal representadvidad, Tiedje 
pedia al Secretariado información sobre un congreso de la Union Internationale des Assoclattons pour la 
Société des Naüons en Vlena.

45. L.Rerup/l.Doege. The Schleswig-Holstein Quesdon to 1933", in P.Smith (ed.), op.clt.. 85-132 
(especialmente, 123-124). Vid. también el testimonio de Schmidt-Wodder. Von Wodder nach Kopenhagen. cit.f 
107-108. El lnterclaslsmo de la OtSB Jugaba un papel cierto en su penetración e influencia entre las 
minorías alemanas.
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participación de refugiados y exiliados alsacianos en la DtSB (que formaron la Elsaß-

lothringische Pressestelle en el seno de la organización desde 1920), desarrollará
46una notable labor de agitación y propaganda en Alsacia-Lorena.

Cuáles eran las posiciones ideológicas generales y comunes de las organizaciones y

órganos de los Ausländsdeutsche en Alemania?. Todavía hoy es posible afirmar que

faltan estudios detallados sobre los valores, temas recurrentes y posiciones

políticas del movimiento Ausländsdeutsche en su conjunto, si bien existe un consenso

implícito sobre su orientación conservadora, lo que a su vez "has given rise to many

random reflections about the ‘völkisch’ valúes of the movement in Germany. But there

has been little investigation into the links between them and the various political 
47and social groups". En general, debemos estar de acuerdo con Jacobsen cuando

resalta el carácter utópico e idealista del movimiento en su conjunto, basado en una

creencia y fe en una entidad germánica superior, la deutsche Volksgemeinschaft,

superadora de fracturas y divisiones sociales. Ese carácter utópico y poco explícito,

sin embargo, era favorable a la recreación de un großes Reich que le convertiría en
48fácil víctima del nazismo. Smelser, por su parte, ha afirmado que pese al aparente 

apoliticismo del Ausländsdeutsche Arbeit (apertura de bibliotecas, escuelas, etc.), 

la ideología inspiradora del mismo no se limitaba a lo socio-cultural. El cuerpo 

doctrinal völkisch era antidemocrático en principio, antiliberal y antidemócrata, con 

tendencia al racismo y al autoritarismo. La lealtad a la nación, al Volk, sobre el 

Estado, podía entrañar tanto tolerancia como intolerancia, si el Etado no respetaba 

el grado de autonomía del Volk. En la Europa anterior a 1914, la existencia de 

imperios multinacionales no hacía aparecer contradicciones, en cuanto la lealtad 

hacia la dinastía habsbúrgica podía resolver ese dilema. Pero la nueva situación 

creada tras 1918 y la conversión de los grupos alemanes en "minorías" hizo girar al 

pensamiento völkisch hacia posturas más políticas, expresadas, p.ej. en las obras de

46. Vid. Bachler, "L'Alsace-Lorraine”, cit., p.75. Bajo la égida de Robert Ernst, la Pressestelle se 
convirtió al poco tiempo en un organismo independiente de la DtSB, financiado directamente por la Deutsche 
Stiftung, la Elsaß-Lothringische Arbeitsstelle, que en 1924 se transformará en la Ait-Elsaß-Lothringtsche 
Vereinigung, la cual a su vez tendrá una red importante de corresponsales en el interior de Alsacia-Lorena 
desde 1925 y operará en conexión con el Auswärtiges Amt.

47. J.Hiden. The Weimar Republik..", cit., p.277.

48. H.A. Jacobsen. Hans Steinacher, Bundesleiter des VDA (1933-1939). Erinnerungen und Dokumente. Boppard
am Rhein: Boldt, 1970, xxxvi-xxxvll.
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Othmar Spann Der wahre Staat (1921) o A.Moeller van den Bruck Das dritte Reich

(1923). en un utópico deseo de unir a todos los alemanes en un solo Estado. Así, la

política realista seguida por la República de Weimar no podía agradar a esos 
50sectores. Si se financiaba una escuela alemana en Polonia, p.ej., donde a los

niños se les enseñaba que el Tratado de Versalles era "abominable", no solamente se

estaba expandiendo la cultura germánica.

En esos aspectos, el movimiento Ausländsdeutsche no parecía tener una posición

clara o vínculos políticos definidos dentro del espectro de los partidos de la

República de Weimar, sí bien de un modo general es adscribible a los círculos

conservadores-nacionalistas que oscilaban alrededor del DVP y del DNVP. No obstante.

es de recordar que "völkisch-nacionalista" y conservador eran durante la República de

Weimar concepciones complementarias, a menudo sobrepuestas, pero no necesariamente

idénticas. Y por otro lado, la "nueva derecha" alemana tras la I Guerra Mundial

estaba muy diversificada entre el DNVP, Ligas Agrarias, las mismas ligas völkisch,

etc. El movimiento Ausländsdeutsche no contaba con grandes portavoces ideológicos,

pero dos hombres prominentes dentro de él, Karl von Loesch y sobre todo Max-Hildebert

Boehm. estaban especialmente vinculados al "bunch of propagandistically prolíflc
51intellectual ideologues of the so-called conservative revolution". Varios líderes 

Ausländsdeutsche, en efecto, y especialmente de nuevo Boehm, (y en menor medida, von

49

49. El sociólogo vienés Othmar Spann y su Spann-Kreis ejercieron en los años 20 un notable Influjo sobre 
los Jóvenes conservadores y völkisch alemanes, especialmente a través de su pensamiento corporativo 
(ständisch), que más tarde se acomodará al fascismo católico de Dollfuss. Un detallado estudio en K.-J. 
Siegfried, Universalismos und Faschismus. Das GesellschaftsbUd Othmar Spanns. Wien: Europa Verlag, 1974, 
especialmente 40-44, 50-61 y 103-123. y T.J.F. Riha, "Spann's Unlversallsm - the Foundation of the 
Neoromantlc Theory of Corporative State", Australian Journal of Politics and History. vol.31:2 (1985), 255- 
278. La incursión más directa de Spann en el campo de la teoría nacionalltaria fue su libro Von Wesen des 
Volkstums: Was ist deutsch?, Berlin-Wien: Emeuerungsverlag, 1929, en el que lleva a cabo un largo 
recorrido por la historia del concepto de Nación alemana, en busca de una definición útil para el presente, 
y donde define el "universalismo" del ser völkisch: "völkisch sein aber heißt, daß das Wesen des Volkstums 
geistig nachleben und nicht irgendetwas äußerlich ln Besitz nehmen, auch nicht das Wissen" (p.39). Sin 
embargo, en su concepción las diferentes minorías alemanas de Europa debían conservar un estatus autónomo, 
por lo que no era partidario de su incorporación o dependencia política respecto al Reich (por lo que será 
perseguido por los nazis, ya que además no basaba la nacionalidad sobre la raza, sino sobre el concepto de 
esa "comunidad espiritual" que hacía posible, p.ej., que un Judío pudiese ser alemán. Un testimonio vivido 
del influjo de Spann sobre los líderes de las minorías alemanas, que a menudo procuraban visitarlo en 
Viena, lo ofrece Schmidt-Wodder, (Von Wodder nach Kopenhagen, clt., 120-122), quien se confesaba admirado 
de la "Klarheit und Tiefe der Gedanken und die straffe Form" del universalismo y religiosidad del 
corporativlsmo del vienés.

50. R.Smelser, The Sudeten Problem. Volkstumspolttik and the Formulatlon of Nazi Foreign Poliqj, 1933- 
1939. Clinton: Dawson, 1975, 5-7.

51. H.-J.Puhle. "Natlonallsm and the Emergence of the ‘New Right* in Germany. 1870-1933", comunicación al 
Coloquio Nation et Nattonalismes Hier et Aujourd'hui. Paris, Malson des Sciences de l’Homme, mayo 1991 
(p.18).
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Loesch) eran prominentes exponentes del grupo de los Jungkonservativen, inspirados en

las ideas de la Guerra y en el "cambio generacional" que ésta habría conllevado. Sus

características básicas eran un deseo inconcreto de "renovación" del Reich, el

rechazo de la política de partidos y la sustitución de la sociedad (Gesellschaft) por

una suerte de nueva comunidad (Gemeinschaft), creada por lazos formados en las

tradiciones corporativas o ständisch. Las obras de Boehm serán en particular un
52exponente de aquella revolución conservadora, y su vínculo con A. Moeller van den 

Bruck v el círculo de los jóvenes conservadores de Der Ring perdurará hasta entrados 

los años 30.

Esas vinculaciones y ramificaciones personales, aunque no necesariamente tenían 

que uniformar ni impregnar a todo una ideología o al conjunto del movimiento 

Ausländsdeutsche, sí que influyeron sobre él en buena medida, -como veremos más 

adelante-, pesando especialmente sus consideraciones teóricas en las formulaciones 

del Congreso de Nacionalidades Europeas, sobre todo en las provenientes de su "ala 

dura".

La vinculación de Max-Hildebert Boehm con el Ring-Bewegung será sobresaliente, así

como también lo fue, sin ir más lejos, la de dirigentes de la Deutscher Schutzbund

como von Loesch o W.Ullmann. En la conformación del Juni-Klub, formado en 1919 tras

la fusión de tres grupos (la Verein für nationale und soziale Solidarität la Verein

Kriegshilfe Ost y la Antibolschewisttsche Liga), también tomaron parte numerosos 
53baltoalemanes. El mismo Carl Georg Bruns fue asiduo asistente y participante del

mismo. No es de extrañar, por lo tanto, que hacia comienzos de la década de los 20

las publicaciones que directa o indirectamente se situaban en la órbita de los
54Jung konservativen se ocupasen con profusión de la cuestión minoritaria, al igual 

que órganos muy cercanos a su órbita como Die Grenzboten (editado por Boehm), 

Deutsches Volkstum (editado por W.Stapel) y Deutsche Arbeit (editado por Hermann 

Ullmann). Tanto Bruns como Boehm, Loesch, Ullmann, Robert Emst o Walter Szagunn se 

ocupaban en el Politisches Kolleg de la sección "Arbeitsstelle für Nationalitäten und

52. Vid. A.Mohlcr, Die konservative Revolution in Deutschland, 1918-1932. Ein Handbuch, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1989 (3d.J, 276-77 y 406-07.

53. Vld. Schiwerskott, Moeller van den Bruck, dt.. 54-56.

54. Vld. p.ej. Die Neue Front. editado por Moeller. Boehm y Gleiden (Berlin. 1922). en el que se incluyen
colaboraciones que tienen que ver con la problemática nacional!taria: W.Stapel. "Volkstum und
Volksgemeinschaft"; K.C.von Loesch. "Die Grenzfrage": W.Ullmann, "Das Deutschtum und der Südosten".
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Stammesprobleme" . aunque Boehm abandonó con parte de sus colaboradores el Kolleg 

tras la muerte de Moeller van den Bruck y fundó en 1926 el Institut für Grenz- und 

Auslandsstudien.

Las ideas del Juni-Klub y de los Jungkonservativen en general han sido
56consideradas por algunos autores como precursores "espirituales" del nazismo. Para 

Sontheimer, el Juniklub era sin duda la "bedeutendste antidemokratische Ideenzentrale 

der frühen Jahre der Weimarer Republik", que no sólo ejercía su influencia a través 

de sus propios órganos, sino también a través de otros periódicos y revistas de 

orientación conservadora, "impregnando" en lo posible un conjunto amplio de

publicaciones, "Es handelte sich um Intelektuelle, die allen Organisationen und
57Gruppen zur Verfügung standen, die sich von ihnen belehren lassen wollten". En el

centro de la ideología de los jóvenes conservadores sitúa este autor una serie de

conceptos, que "sich als Topoi durch die gesamte antidemokratische Literatur ziehen".

Uno de ellos, y central, era la idea del Volk como elemento central del

"antiliberaler Staatsgedanke" en Alemania, revestido de características organicistas

que lo hacían baluarte de la tradición y del anti-occidentalismo. En ese sentido, los

nuevos "conservadores revolucionarios" de tendencia völkisch representaban el

desarrollo de la idea de Volk a su mejor nivel teórico, sobre todo Ullmann, Moeller,
58Stapel, Spann, Boehm y otros. Entre ellos destacaban dos personajes: Wilhelm

Stapel y Max-Hildebert Boehm. El Volk se oponía al individualismo del liberalismo, y

pretendía integrar toda rivalidad, división y "mechanischen
59Gliederungsprinzipien". Como el mismo Sontheimer apunta, del concepto del Volk

55

55. Schtwerskott, Moeller van den Bruck, cit., p.63.

56. Vid. p.cj. RF.Bischoff. Nazi Conquest through German Culture, Cambridge (Mass.): Harvard U.P.. 1942, 
63-65, o la visión de la historiografía germano-oriental en J.Petzold. Wegbereiter, clt., 89-110, si bien 
este autor presenta como "ideologische Hauptquellen des deutschen Faschismus" por un lado a la Alldeutscher 
Verband y por otro al "chrlstilich-soziale Bewegung". Los mismos integrantes del movimiento 
Jungkonservative señalaban su función "precursora": así, Edgar Jung afirmaba en 1932 que en los años 1919- 
1927 fueron creadas por el Ring-bewegung las "geistigen Voraussetzungen für die deutsche Revolution !...) 
außerhalb des Nationalsozialismus", mediante la labor de una serle de ideólogos y centros del pensamiento, 
entre los que contaba a Moeller. von Loesch, Boehm. la Deutsche Studentenschaft. Deutscher Schutzbund y 
Juniklub (citado por K-Sontheim er. Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen 
Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933. München: Dtv, 1992 (la.ed. 19621, 34-35.

57. K. Sontheimer, Antidemokratisches Denken, cit. 32-33. De este modo, "reichen von der Gruppe der 
Berliner Jungkonservativen sehr viele Fäden in alle möglichen Organisationen und Bünde", desde el TAT-Kreis 
hasta otras revistas como Europäische Revue. Volk und Reich, Der Ring, etc.

58. Sontheimer. Antidemokratisches Denken, cit., 245-246.

59. Vid. H.Gerstenberger, Der revolutionäre Konservatismus. Ein Beitrag zur Analyse des Liberalismus,
Berlin: Duncker & Humblot. 1969, 39-43.
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como totalizador se derivaban una serle de consecuencias e ideas asociadas, que

alimentarían posteriormente, p.ej., a un Rosenberg. Así, en la búsqueda de la

"Relnerhaltung der völkischen Substanz" se encontrarían puntos en común y contactos

con la Rassentheorie, "wo der Mythos vom Volk ln den Mythos des Blutes und der Rasse

übergeht". Teóricos como Freyer, p.ej., definirán al entero movimiento

antidemocrático como el "Aufstand des werdenden Volkes gegen das System der

industriellen Gesellschaft", en lo que se basará un nuevo "zur Gemeinschaft

formierten Volksstaat". A ello se añadirían los conceptos complementarios de Nación y
60

Gemeinschaft. Schwierskott, por su parte, caracteriza la ideología del Ring-

bewegung en base a 4 elementos centrales: 1) Reacción contra el "viejo

conservadurismo"; 2) el mito del Reich; 3) una valoración y reevaluación del

pensamiento berufsständisch como reacción ante el parlamentarismo y socialismo, y que

además garantizaba el dominio de las élites (siendo Boehm esepcialmente incisivo en

este punto); 4) "Ostideologie und Nationalboslchevismus", reforzado por la teoría de
61Moeller sobre los pueblos "jóvenes" y "viejos". A lo que se podría añadir u n a  

crítica del capitalismo, que debería ser superado por un "socialismo nacional" que,

aún sin rechazar absolutamente el sistema económico del capitalismo, hallaba su
62máxima expresión en la vuelta a una ordenación corporativa de la sociedad.

Boehm era sin duda alguna el máximo especialista en cuestiones de nacionalidades y 

Grenzlandsdeutschtum del movimiento. Compartía la absolutización del concepto de Volk 

y su conversión en centro de la Historia y la Sociedad característica igualmente de 

Stapel: para Boehm, "Vor allem staatlichen steht [...) das Volk. Die ‘Wissenschaft 

vom Volke’ müsse die historisch-politische Grundwissenschaft werden. Das Volk sei

60. Ivi. 249-250.

61. Schwierskott, Moeller van den Bruck, dt., 88-154. Sobre la teoría de Moeller acerca de los "Junge 
Völker”, vld. Gerstenberger, Revolutionäre Konservatismus, 46-47. En cierta oposición a Spengler, sobre 
todo en lo que respectaba a la teoría de la decadencia de Ocddente, los Jungkonservattven aducían el 
derecho de los pueblos "Jóvenes", es decir, aquellos que aún no habían alcanzado el cénit de su evolución 
hacia la civilización. Para Moeller, los pueblos Jóvenes eran reconocibles a través de los signos de 
"Wachstum, Wille zur Nachkommenschaft, Mut zur verzehnfachten Kindschaft”. En derto modo, se trataba de 
una Justificación del imperialismo o revanchismo de los vencidos en la Guerra Mundial, una 
"Abwehrideologie", que no contemplaba una solidaridad general de Alemania con el resto de los pueblos 
"oprimidos" del mundo, ni mucho menos p.ej. una revisión del colonialismo. Muy por el contrario, la teoría 
de Moeller se centra en Alemania y constituye un aspecto particular del "Sendungsglauben" alemán.

62. Gerstenberger, Revolutionäre Konservatismus, 48-59. Como Boehm expresaría ya en 1919, la recuperadón 
del "Standesbewußtsein" posibilitaría mantener en cada connadonal "das Gefühl der Zusammengehörigkeit des 
Volksganzen, der nationalen und sozialen Solidarität" (citado en ivi, p.53).
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eine Persönlichkeit eigener Art". Dado que el Volk es el "metahistorisches 

Suppositum aller Geschichte", ante él se aparecía el ordenamiento en base al Estado 

nacional, que "mitunter Volksgrenzen zerschneidet, als rückständig und
64reaktionär". Así, en su obra Europa Irredenta (Berlín. 1923), Bohem ataca desde 

esa base teórica el sistema de Versailles y propugna "eine Neuordnung im Sinne des 

völkischen Prinzips entstehend, d.h.die Staatsgrenzen sollten mit Volksgrenzen
65

gleichlaufen" : en este sentido, era esto, y no la recuperación de las viejas

fronteras del Reich anteriores a 1914, lo que buscaba la völkische Ideologie, al

igual que defendían p.ej. la Deutscher Schutzbund o la VDA. Las naciones (Völker)

debían erigirse en la base de una suerte de nueva era. en la que "die Völker die

Grundlage für ein neues europäisches Staatensystem bilden sollten". Así, se expandió

entre la derecha conservadora alemana la convicción de que era necesaria una mayor

presencia del Volkstumskunde, p.ej., en las Universidades, y frecuentemente, los

postulados políticos que se derivaban de las formulaciones de la Volkstheorie "waren
66nämlich im allgemeinen mit geopolitischen Begründungen versehen".

Los postulados básicos de la Volkstheorie de Boehm han sido analizados
67

acertadamente por Gerstenberger, y se pueden resumir en: a) el concepto de 

"frontera" entendido no sólo en sentido geográfico o territorial, sino como 

"nationalpolitischer Begriff, lo que le lleva a cuestionar abiertamente el Tratado 

de Versalles, por cuanto la Nación, el Volk, poseería sus fronteras naturales que no 

tendrían nada que ver con las del Estado: de ahí una separación radical entre Estado 

y Nación; b) cierto distanciamiento de los objetivos de la Rassentheorie, aunque 

incluya elementos biológicos determinantes en la configuración del Volk; más bien

63

63. Citado por Sontheimer, Antidemokratisches Denken, dt., p.247. Sobre las derivaciones que esta teoría 
totalizadora del Volk como y de la "Volksgemeinschaft als Organismus", desde un punto de vista jurídico- 
político, ya en el nadonalsoclailsmo, vid. un interesante enfoque en K.Anderbrügge, Völkisches 
Rechtsdenken. Zur Rechtslehre in der Zeit des Nationalsozialismus, Berlin: Duncker & Humblot, 1978, 
esp. 148-167.

64. Sontheimer, eit.* p.248.

65. M.-H.Boehm. Europa Irredenta. Eine Einführung in das Natlonalttätenproblem der Gegenwart, Berlin: 
R.Hobbing. 1923, p. 15. También manifestaba Boehm semejantes ideas a través de la Mitteilungsblatt de la 
Arbeitsstelle für Nationalitätenprobleme. con el nombre de Der GrenzkampJ. Schlwerskott (Moeller van den 
Bruck, d t .  p.64) califica sumariamente las concepciones de Boehm en este aspecto como una preocupación 
por el "kulturelle Schutzarbeit, verbunden mit der Vorbereitung einer 'gesamtnationalen Erhebung*". La 
apelación por parte de Boehm al resto de las nadonalldades europeas es Juzgada por Petzold como poco 
efectiva, en cuanto en última instancia siempre habría una contradlcdón entre los intereses vitales de 
otras nadonalldades y los planes de "expansión" alemanes (Wegbereiter. dt., p. 187.

66. Sontheimer, Antidemokratisches Denken, d t .  p.248.

67. Gerstenberger, Revolutionäre Konservatismus, 65-79.
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entendía éste como una realidad global, que de "Volksindividualitat" se convertiría

en "Volkspersónlichkeit", materializada a través de la cristalización de una

"gemeinschaftlichen Kulturaussonderung. die wir Volkstum nennen", lo que remata por

configurar el sentimiento de comunidad a una Volksgemeinschaft, que confiere a su vez

un sentimiento y "Haltung1' peculiar a sus integrantes, que a través de las fronteras
68

estatales se mantienen unidos por la "Bindekraft von Volkstum und Sprache". c) en 

este sentido, una concepción contradictoria de la protección de minorías: por un 

lado, lo verá como un instrumento necesario para impedir la asimilación de los grupos 

alemanes en el extranjero; pero por otro lado, impedía una más efectiva y profunda 

relación de aquéllos con la Mutterland. En su obra Europa Irredenta irá más allá de 

la protección de minorías y defenderá una reordenación política del continente 

europeo basada en un reconocimiento de los verdaderos caracteres nacionales de todas 

las nacionalidades del continete. Sin embargo, Boehm no dejaba claro si esa 

reordenación habría de implicar al tiempo un hegemonía de la nación alemana sobre el 

conjunto de la nueva Europa, o si ésta por el contrario habría de basarse en una 

coexistencia igualitaria de todas las nacionalidades; d) Corporativismo como modo de 

ordenación interior de la Nación, llegando a utilizar el término "organisch- 

konservativer Sozialismus".

El recurso a la solidaridad nacional con el conjunto de la Volksgemeinschqft era 

concebido como suprapartidario, y no solamente como tarea específica de las 

organizaciones dedicadas a la Volkstumspolitlk. Por el contrario, organizaciones 

profesionales o estamentales mantenían también sus comités y Arbeitsstellen, 

celebraban actos y colectas, etc., en favor y beneficio de los alemanes en el 

extranjero, dependiendo de diversos factores geográficos e históricos la elección de 

la minoría alemana en concreto hacia la cual dirigían su solidaridad. Así, p.ej., la 

bayrische Landesverband de la VDA trabajaba sobre todo a favor del Tirol del Sur y de 

los alemanes de los Sudeten. El objetivo declarado era convertir el "Pflege des 

Grenz- und Auslandsdeutschtums" en una reivindicación apolítica, aceptable por todo 

el espectro partidario de la República de Weimar, definiendo su función como de

68. Citado en Ivi. p.68.
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"educación patriótica" (völkische Aufklärung) . Pero en realidad, fueron el

Deutsche Volkspartei y el Deutschnationale Volkspartei los que más simpatías

mostraron hacia el movimiento de los Ausländsdeutsche: Hindenburg. sin ir más lejos,
70era presidente honorario de la VDA. También existía un cierto apoyo oñcial por 

parte de los Gobiernos de la coalición de Weimar hacia este entramado de 

organizaciones.

Políticamente, sin embargo, existía asimismo una relación cierta entre el

movimiento Ausländsdeutsche y los Volkskonservativen, hasta el punto de que la sede

de la Deutscher Schutzbund podría considerarse, según Joñas, como el auténtico
71representante de esa línea. Contactos de índole directa entre p.ej. los círculos

políticos de los alemanes de Rumania y los sectores deutschnationalen e incluso el

incipiente movimiento nazi eran ya notados por la Wilhelmstraße desde al menos 
721923. Hermann Ullmann, uno de los personajes más destacados de la Deutscher

Schutzbund, y que según Boehm, "mit der nationalitätenpolitischen Problematik
73Österreich-Ungarns bestens vertraut war", era uno de los ideólogos más notables

74precisamente de los Volkskonservativen, e incluso el acuñador del término. Boehm

establecería años más tarde una división entre los "Jóvenes" líderes de las

organizaciones Ausländsdeutsche y los "viejos líderes" encamados en la VDA, la

Alldeutscher Verband, etc. Mientras estos últimos representarían un ideal
75intransigente, imperialista, poco respetuoso hacia otros pueblos y burgués.

69

69. Vid. una definición ad hoc en J.L.Kunz. Die völkerrechtliche Option, Breslau: Hirt, 1925, p.l: la 
función del pensamiento y actividades de los Ausländsdeutsche consistiría en "ausschließlich die Klärung 
des Staates. Völker- und gesellschaftlicher Lebensfragen der nationalen Minderheiten unter Heranziehung der 
soziologischen. völkerkundlichen, volkswirtschaftlichen, geographischen und historischen 
Hilftwissenschaften".

70. Jaworskl. "Der Ausländsdeutsche Gedanke../, dt., p.375.

71. E.Jonas. VoUcskonservattuen. dt., p.9.

72. Vld. Anfrage des Leiters der Abteilung VI an das Auswärtige Amt, 3.4.1923. y respuesta del embajador 
alemán en Bucarest, 23.4.1923. reproduddo en W.Mlege. Das Dritte Reich und die Deutsche Volksgruppe in 
Rumänien 1933-38. EUn Beitrag zur nationalsozialistische Volkstumspolttlk, Frankfurt a.M.: Lang, 1972. 
anexo n.5 (p.280).

73. M.H.Boehm. "Die Reorganisation der Deutschtumsarbeit...*. dt (sin paginar). Vid. también un breve 
perfil de Ullmann en M.-H.Boehm, "Hermann Ullmann-Werner Hasselblatt zum Gedächtnis", Ostbrief, n.4 
(1957/58). 291-294. El mismo Ullmann dejó un testimonio Idealista de la actividad de los círculos 
Ausländsdeutsche: Pioniere Europas. Die Volksdeutsche Beilegung und ihre Leben. Berlin, 1956.

74. Jonas. op.dL, p.20. Vld. H.UUmann. Das werdende Volk. Gegen Liberalismus und Reaktion. Hamburg: 
Hanseatische Verlagsanstalt. 1929: Id., Die Recht stirbt - Es lebe die Rechte/, Berlin, 1929.

75. Boehm. "Die Reorganisation der Deutschtum sarbeit.dt.
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"was uns als zweifellose Schwäche der alldeutschen Mentalität vor Augen stand, war 
ihre etatistische Verwandtschaft mit einem reaktionären Militarismus und mit 
kapitalistisch- weltwirtschaftlicher Interessenpolitik aufwies. Auch die Tendenz zu 
gewaltsamer Assimilation anderer Völker lehnten wier mit Entschiedenheit ab"

...distinción entre "viejos" y nuevos líderes del Deutschtumsarbeit que tiene mucho

que ver con la que los mismos "conservadores revolucionarios" establecían para

oponerse a las organizaciones conservadoras que provenían de los tiempos del
76

Kaiserreich . Bohem sin embargo no definía con precisión cuál era esa nueva

tendencia o aporte, la "renovación" del Deutschtumsarbeit que hombres como él, von

Loesch o Bruns, por no hablar de los líderes del Congreso de Nacionalidades Europeas,

aportaban, aparte de un supuesto espíritu legalista y de la apertura a la

colaboración con otros pueblos. Asimismo, para los nuevos líderes y activistas del

movimiento Ausländsdeutsche, generalmente provenientes de estratos sociales como

profesores, pequeña y mediana burguesía profesional, escritores, funcionarios del

Estado, oficiales retirados, etc,?? ese rechazo del carácter "burgués-capitalista"

del Deutschtumsarbeit traería a colación un nuevo elemento: catapultador de su propia

proyección social, a través de la promoción de la Volksgemeinschaft de todos los

alemanes en armonía con los demás pueblos, el nacionalismo de esta nueva generación

permitiría compensar su reducida influencia social mediante la agitación a favor de

la "nación irredenta" alemana. De paso, era posible así crear a su alrededor un
78respetable consenso social. Naturalmente, esa aspiración a la "totalidad" y al 

consenso no podía ser ni homogénea ni perfecta, resultando a menudo en tensiones en

76. Vid. Sontheimer, Antidemokratisches Denken, dt.. 26-27 y 34-35. Entre las "alte Verbände” de 
orientadón conservadora se hallarían p.ej. la Alldeutscher Verband, Bund für Nationalwirtschaft und 
Werksgemeinschaft, Deutscher Flottenverein, etc., continuadas tras 1918 por otras que, aunque de nueva 
creación, eran también 'Träger des alten Nationalismus*’ (Olympia, Rhenania. Deutschbanner Schwarz-weiß-rot, 
etc.). El "nuevo" nacionalismo estaría representado p.ej. por la Stahlhelm. Wehrwolf, Bund Wiking, etc.. 
así como por numerosas organizaciones Juveniles. A estos se añadirían organizadones völkisch en íntima 
relación, desde la VDA y la Deutscher Schutzbund hasta la Tannenbergbund de Ludendorff. el Deutsch- 
völkische Schutz- und Trutzbund, etc. Vid. también Gerstenberger, Revolutionäre Konservatismus, dt., 31- 
33. La dlferenciadón. para los propios "Jóvenes conservadores”, consistiría en la búsqueda de un "dritte 
Weg*', una tercera vía que no implicase ni una vuelta al monarquismo ni un aceptar Jugar con las relgas 
parlamentarias dentro del sistema de la República de Weimar, y por lo tanto perseguir una "Umgestaltung des 
bestehenden Verfassungs- und Gesellschaftssystems" mediante una activa labor de oposición 
extraparlamentaria.

77. H.Grothe, Grundfragen und Tatsachen zur Kunde des Grenz- und Auslandsdeutschtums (Jahrbuch des VDA), 
Dresden, 1926, 24-28; Fensch. op.cit., 49-54; Jaworski, "Der Ausländsdeutsche Gedanke..p.376.

78. Jaworski, "Der Ausländsdeutsche Gedanke...", p.376; "Ohne selbst eine Volksbewegung hervorbringen zu 
können, war des auslandsdeutsche Gedanke dennoch geeignet, über den sozialen Horizont seiner VErfechter 
hinaus in der deutschen Öffentlichkeit konsensbildend zu wirken".
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su "casación" con otros postulados: la apelación a la Volksgemeinschaft y al 

Auslandsdeutschtum podía ser una ropa de domingo y un aditamento para grandes 

celebraciones, pero al mismo tiempo, como sus críticos han señalado posteriormente, 

la Volkstumsideologie, pese a sus aparentemente apolíticos fines, podía esconder
79realmente muy políticos postulados. En definitiva, los sueños e ideas expresadas 

como aplicables a los alemanes en el extranjero podían ser considerados como 

traslaciones de ideas pensadas en realidad para el mismo Reich. En este sentido, como 

afirma Jaworski.80

"Die Bedeutung der gesamtdeutschen Volkstumsarbeit in der Weimarer Republik wird man 
[...] nicht so sehr an ihren realen Erfolgen messen dürfen als vielmehr an ihren 
ideologischen Werten und Funktionen und an ihrer bemerkenswerten öffentlichen 
Breitenwirkung”

La ideología Ausländsdeutsche partía de una crítica a la construcción nacional de

Estado imperial alemán de 1871, basado en la solución "pequeñoalemana"

Ikleindeutsch), en la que la contradicción entre Nación y Estado [Volk versus Staat)

no había sido resuelta satisfactoriamente. De ahí que la derrota en la I Guerra

Mundial hubiese producido en una generación más joven (los mismos Ullmann o Boehm)

una conciendación critica del fracaso alemán: "Das deutsche Volk, das als Ganzes

angegriffen wurde, hat sich nicht als Ganzes verteidigt, denn es hatte sich nicht als 
81Ganzes erlebt". Asimismo, de esa presuposición arrancaba en primer lugar una 

constante preocupación doctrinal por definir el concepto de Volk y Volkstum (pueblo y 

carácter o comunidad nacional, a fin de cuentas), que Boehm llevaba a cabo en 1932 

como "eigenständig", autosuficiente y determinado por elementos histórico- 

organicistas y objetivos (étnicos), sobreviviente a la "ley de las fronteras", siendo 

preciso en primer lugar "das Volk in all den Bereichen einzuwurzeln und überdauernd

79. Emmerich. Zur Kritik, clt., 69-78. El Volk seria así "Immer als von einem ‘werdende* die Rede: es Ist 
soziale Utopie". Igualmente ha sido puesto de manifiesto cómo dentro del Deutschnationale Volkspartei el 
Influjo de los grupos de presión "alldeutsche", nucleados en Alfred Hugenberg, contribuyeron a Imponer una 
Interpretación de la Volksgemeinschaft como opuesta a las divisiones de clase. Vid. A.Stupperlch, 
Volksgemeinschaft oder Arbeitersolidarität Studien zur Arbeitnehmerpolitik in der Deutschnationalen 
Volkspartei fl 918-1933), Göttingen/Zürich: Musterschmidt. 1982, especialmente 65-67.

80. Jaworski. "Der Ausländsdeutsche G e d a n k e .d t .,  p.377.

81. H.UIlmann. "Schutzarbelt und werdende Nation*, Deutsche Arbeit. XXDC (1930). p.200.
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zu verfestigen". En definitiva, la Guerra había puesto de relieve la necesidad de

"redefinlr" de algún modo el proceso de construcción nacional alemana.

Igualmente, hacia el Interior, la apelación a la Volksgemeinschaft cumpliría una

función integradora, superadora de las divisiones sociales (de clase): la aspiración

a la solidaridad con los alemanes del extranjero y la defensa de sus derechos

operaban en el mismo Reich como un mecanismo superador de las divisiones

"amenazadoras" de la unidad de la Deutschtum. Como un autor völkisch escribirá en

1932, "Wir müssen dem bekannten Wort von Karl Marx das andere entgegensetzen:
83Deutsche aller Länder vereinigt euch!". El recurso a las antiguas tradiciones

corporativas de los alemanes del extranjero, particularmente en el Báltico y Prusia

Oriental (en definitiva, el pensamiento ständisch), incluso a los "viejos valores"

conservados en los asentamientos de carácter campesino de los alemanes del

extranjero, podía significar ni más ni menos un reflejo de vina crítica a la

modernidad capitalista, a la República de Weimar y al sistema democrátlco-burgués en

sí. En las comunidades de colonos alemanes en el Este de Europa, p.ej., se

identificaban, idealizadas, formas de comunidad y organización social precapitalistas

(entrando en este esquema, de nuevo, la Interpretación de la autonomía cultural como
84una fórmula basada en las tradiciones corporativas) . Como F.König expresaba en

85
1929:

"Wer Volkstum als menschenverbindende Kraftquelle kennen lernen will, der gehe hinaus 
zu den Außendeutschen; er wird sehen, daß dort draußen Gemeinschaftswerte vorhanden 
sind, die wir so kaum mehr haben [...1 Die Volkheit erscheint einem wirklich noch wie 
ein großer Familienverband, der die Heimat durch seiner Hände Arbeit erobert und eine 
in Leid und Freud gemeinsame Geschichte hat [...] Man lebt, wie die Attvoreder auch 
heute noch in eienr Ordnung des Lebens, die durch die Tradition geheiligt ist. 
Pfarrer und Lehrer, die organisch aus dem Volkstum hervorgewachsene 
Intelligenzschicht an Ärzten und Rechtsanwälten usf., nicht die Bürokratie oder die 
Plutokratie der Wirtschaft bilden den Richtungspol für das soziale Leben”

82

82. M.H.Boehm, Das eingcständlge Volk. Grundlegung und Elemente einer europäischen Völkerideologie, 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1965 |1932], p.131.

83. K.von Schulze-Wester. BurschenschaftUches Grenzlandbuch. Berlin. 1932, p.xlll (cit. por Jaworskl. 
art.dt., p.379).

84. Es más. lnduso desde un punto de vista meramente estratégico, algunos autores defenderán que la 
soludón de la autonomía cultural convenía más a las minorías alemanas que a ucranianos. Judíos o checos, 
pues la fuerza de la cultura y tradidón germánicas permitiría diferenciar claramente cultura de política y 
alcanzar una conservación dl Volkstum sin crear conflictos con la competenda del Estado. Vid. p.ej. 
K.Kllngenfuss. "Politische Probleme der Kulturautonomie". Der Ausländsdeutsche. Jg.X: 23 (1927), 751-754.

85. F.König. "Die Bedeutung der Außen- und Grenzdeutchstum für die deutsche Gesamtkultur", ln 
Grenzbücherdienst und Bildungspflege. Mitteilungen, n.9 (1932). 31-33.
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El Estado orgánico, articulado en base al principio corporativo o ständisch (es 

decir, como expresión más amplia y alta de ese principio, un "geschichtstragender 

Höchststand"), era condiderado desde círculos Jungkonseruatlven como la mejor 

solución para el problema planteado por la convivencia de varias nacionalidades 

dentro de un mismo Estado, y "superador" de la mera autonomía cultural o del 

federalismo. Si Stände o Lebenskreise que conformaban la vida colectiva del Individuo 

eran desde el arte hasta la familia, como medios y canales por los que cada "einzelne 

Mensch fuhrt ein geistiges Leben", cada Volk tenía el deber y derecho de organizar su 

vida espiritual, y por ello mismo tampoco podía renunciar a una forma de Estado, pues 

este era ni más ni menos que una condición para una completa vida orgánica y dirigida 

de cada Volkstum. Así. el conflicto nacional solamente podría solucionarse a través 

de una nueva concepción del Estado de tipo orgánico, opuesta al Estado centralista y 

liberal-democrático: "Der organische Staat trachtet vielmehr, alle diese ständischen 

Zwischenglieder zu erhalten, zu stärken und zu entfalten". El Estado orgánico- 

plurinacional solamente se conseguiría a través de la

"Zusammensetzung aus Völkerkörpem, Ständen höherer Ordnung [...] Aus der
größtmöglichen Entfaltung aller Lebensbereiche der einzelnen Volksgruppen wird er (el
estado orgánico) die höchste Entfaltung der Gesamtkräfte ziehen. Das Schlagwort der
‘Kulturautonomie’ erscheint dann ebenso unzureichend wie das der ’Selbstverwaltung'.
Denn es handelt sich weder um eine einseitige Betätigung der kulturellen Ideen, noch
um Verwaltungsmaßnahmen politischen Charakters [...J, sondern es geht wesenhaft um
die volle Entwicklung derr einzelnen Volkskörperschaften in geistiger, politischer
und wirtschaftlicher Hinsicht, und zwar sowohl in den Bereichen der Exekutive, wie

86auch in Jenen der Gesetzgebung und der Rechtspredung"

Pero al lado de esos componentes sociopolíticos del apoyo y apelación al 

Auslandsdeutschtum, existía asimismo un elemento de "superación" de una frustración: 

el poderío alemán, y la aspiración a ser una gran potencia, anterior a 1914, daban 

paso tras 1919 a la constatación de una decadencia. Fronteras reducidas, colonias 

perdidas, hablaban de un imperialismo fracasado. La apelación a la comunidad cultural 

de los alemanes en el extranjero con los alemanes del Reich, exaltando sus valores 

culturales y sociales y resaltando su expansión y dispersión, podía actuara su vez 

como un modesto sustituto de esa frustración: los más de 70 millones de alemanes 

presentes en Centroeuropa testimoniarían esa presencia, y en cierto modo esa

86. W.Helnrich, "Zentralismus. Föderalismus und Minderheitenfrage", Europäische Revue, V: 4 (Juli 1929), 
231-244.
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"superioridad". Los alemanes se aparecían de ese modo como el mayor y más

laborioso pueblo de Europa, y como el creador y promotor de grandes empresas. La

comunidad cultural, étnica y "de destino" (Schtcksalgemeínschqft) germánica esparcida

por el mundo aseguraría una presencia internacional, la recuperación del orgullo

nacional abatido tras Versalles, y una promesa de recuperación social, política y

económica; e igualmente presentaba una posibilidad de usar las comunidades alemanas

como puntos de apoyo para la defensa de los intereses del Reich en el extranjero.

Naturalmente, aquí entraba aúna cierta valoración política, susceptible de entrar en

contacto o conflicto con los Estados de los que los alemanes formaban parte. De ahí

deriva la distinción entre Grenz y Auslandsdeutschtum, en cuanto la valoración,

p.ej., de los alemanes residentes en los Estados Unidos habría de ser por fuerza

diferente de los que vivían en Austria o Checoslovaquia. Pero la apelación a un común

Auslandsdeutschtum podía servir para "camuflar" y en cierto modo despolitizar

exteriormente esos objetivos, en buena parte revisionistas.

Ello revelaba una vez más la difícil relación existente, en el seno del

pensamiento nacionalista-conservador alemán, entre Estado y Nación, así como la aún

más problemática casación entre nacionalismo e imperialismo. Varios autores coinciden

en señalar que el "refugio" en una idea atemporal y a-estatal del Deutsches Volkstum

como personalidad nacional-cultural colectiva, actuaba a la vez como vehículo de

escape para evitar "aceptar" y declarar cualquier veleidad expansionista-imperialista
88del nacionalismo alemán. Y al mismo tiempo, el recurso a la Volkstumsideologie y

al reconocimiento del pueblo alemán (y de otros pueblos) sobre sus frontereas podía

llevar a engañosas formas de solidaridad: los alemanes estarían particularmente

interesados en una reordenación del continente europeo de acuerdo con "verdaderas"

líneas nacionales, en primer lugar porque eso garantizaría la paz de Europa, pero

también porque los alemanes conformaban, precisamente, la nación más fuerte, numerosa
89y homogénea:

"Von der Lösung der Völkerfragen, die in Europa gefunden wird, hängt der Friede des 
Kontinents und das Schicksal der abendländlichen Kultur ab. Wir Deutschen aber sind 
infolge unserer Austreunung über den Kontinent vor allem anderen daran interessiert. 
Wir müssen um unsere -und um der abendländlischen Kultur willen, um des Friedens und

87

87. Vid. G.Schreiber. Das Auslandsdeutschtum als Kulturfrage, Münster: AschendorfT, 1929.

88. Jaworskl, d t .  p.384; Sonthelmer. dt, 244-46: Emmerich, dt, 40-42.

89. F.König. "Die Bedeutung...", dt., p.27.
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um gerechten und sittlich begründeten Völkergemeinschallslebens willen diese Frage ln 
den Mittelpunkt unseres Denkens und Strebens rücken. Indem wir unser Volksproblem 
lösen, helfen wir auch das anderer Völker lösen und zur Befriedung Europas beitragen"

En relación con este aspecto, no será del todo extraño encontrar en las publicaciones

más relevantes del movimiento Ausländsdeutsche alusiones al resto de los pueblos o

nacionalidades sin Estado de Europa, tanto Oriental como Incluso Occidental: la

cuestión alemana pasaba así a ser una de las varias cuestiones nacionales por
90resolver en una futura reorganización del continente (vld.figura). La Deutscher

Schutzbund, p.ej., acostumbraba a incluir en sus circulares de propaganda y agitación

un apartado dedicado a las minorías nacionales europeas no-alemanas, las "europäische 
91

Irredenta". En cierto sentido, y como Gerdes ha señalado, la afirmación 

totalizadora y "eingeständig" de la Nación en autores como Boehm podía encontrar 

fáciles paralelos y acomodaciones en los movimientos etnonaclonallstas del Oeste de
T- 92Europa. ,

T
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90. Vid.p.eJ. K.Trampler/K.Haushofer (Hrsg.), Deutschlands Weg an der Zeitenwende. München: H.Hugendubel 
Verlag. 1931, 236-237. Igualmente, K-Trampler (Hrsg.). Die Krise des Nationalstaats. München: Verlag Hlrth, 
1931. Trampler tendía a considerar que la superación de los problemas nacionales en Europa solamente se 
conseguiría a través de una combinación, un tanto indefinida, de "autonomía cultural" y federalismo (una 
"europäische Kulturföderation"), frente al sistema "injusto" de protección de minorías establecido por la 
Sociedad de Naciones. Vid. K.Trampler, Staaten und nationale Gemeinschaften. Eine Lösung des europäischen 
Mlnderheiten-Probiems, München-Berlin: Oldenbourg, 1929.

91. Grundmann. Deutschtumspolitik, cit., p. 188.

92. Vid. D.Gerdes, "Regionalismus in Westeuropa. Wie die Wissenschaft mit der Wirklichkeit Schritt zu 
halten versucht". Der Bürger im Staat, n.2 (1987), 71-75. Será de todos modos tras 1933 cuando será 
apreclable en algunos órganos völkisch ya nazlficados, como Volk und Reich o Deutsche Arbeit una cierta 
atención a los problemas de nacionalidades del Occidente de Europa: vid. p.ej. "Frankreich ein 
Nationalitätenstaat", Deutsche Arbeit, XXXV Jg.: 10 (1935); Gert Antonius. "‘Home Rule* für Schottland?", 
Voile und Reich. Jg.X: 11 (1934). 36*42.
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Pero tampoco cabía llevar muy lejos la proclamación general del principio de 

autodeterminación para todos los pueblos: el mismo Boehm, p.ej., consideraba que la 

reordenación general del mundo en base a ese criterio podría conducir a una anarquía

política generalizada, que además acabaría con el "Kolonialsystem und die
93Führerschaft entwickelter Rassen, Völker und Stämme".

El abanico de posiciones, a menudo contradictorias, que el movimiento 

Ausländsdeutsche podía abarcar era con todo muy variado. Como remarcaba un estudioso

francés del fenómeno, Lévy, en 1933, era difícil incluso hallar conceptos
94monovalentes y exentos de cierta ambigüedad doctrinal:

"Personne, ni à la direction d’aucun Institut, ni au bureau de l'Association pour le 
Germanisme à l’étranger, ne saurait vous dire d’une façon définitive ce que c’est que 
ce germanisme à l’étranger [...]. L’incertitude est en effet grande dans tout ce qui 
touche au ‘Deutschtum’; et ses dérivés"

Según este mismo autor, cabía distinguir entre un germanismo político, étnico,
95lingüístico, e incluso "electivo", en una relación entre ellos a menudo 

sobrepuesta pero nunca coincidente. En todo caso, como Lévy continuaba, sí reinaba 

igualmente una imprecisión general sobre los fines políticos del movimiento 

Ausländsdeutsche: desde la autonomía cultural a la política, el revisionismo o la 

simple concesión/aprovechamiento de las ventajas económicas que se derivarían de la 

posesión de la cultura alemana y la vinculación con el Reich...

Los vínculos y expansión, no obstante, se mantenían generalmente al nivel 

cultural: defensa de la expansión de la cultura alemana y del sentimiento de 

pertenencia al Auslandsdeutschtum a una comunidad nacional, a una Volksgemeinschaft 

común. Se trataba de que los límites políticos, tanto del Reich como de los Estados, 

no supusiesen "barreras" a la expansión y sentimiento nacional de los alemanes del 

extranjero. Como recordaba H.Grothe, director del Institut für Auslandkunde, Grenz- 

und Auslanddeutschtum de Leipzig, era preciso crear una "kulturelles Großdeutschland" 

que no sería sino una "gran Alemania" del espíritu, alimentada por 80 millones de

93. Boehm, Europa trredenta. dt., p.82. Igualmente, la VDA nunca se referirá en su discurso a la 
autodeterminación de los pueblos, sino a la "Selbstbestimmung für die Deutschen". Vid. Grundmann. 
Deutschtumspolitik, eit.» p.166.

94. P.Lévy, Le Germantsme, eit., p.29.

95. Ivl, p.33.
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compatriotas en el espado centroeuropeo.

En ese contexto, la autonomía cultural se aparece como la reivindicación clave

sobre la que la mayoría del movimiento Ausländsdeutsche podía estar de acuerdo.

Aquélla no era tanto concebida como un fin en si mismo, sino como un medio, para

alcanzar precisamente la comunión con la Volksgemeinschaft: F.Wertheimer, secretario

general del DAI de Stuttgart, expresaba claramente en 1927 que la autonomía cultural

significaría el derecho absoluto de cultivar la lengua alemana, pudiendo así mantener

los vínculos culturales con la Mutterland; al significar plena conservación en el

campo intelectual de los caracteres nacionales originarios, implicaba también un

relajamiento de los vínculos de las minorías nacionales con los Estados con los que 
97formaban parte. Eso dejaba en cierto modo las puertas abiertas a otros tipos de

autonomía política, y no solamente cultural. Así, Grothe afirmaba sin ambages que la

"Zusammenfassung" cultural del pueblo alemán prepararía la unión política que. tarde

o temprano y por sí misma, habría de venir en su día, como algo "ajeno" pero 
98esperado... En el mismo sentido, Boehm suponía que la civilización y la cultura

crearían las bases, siendo la reincorporación al Reich una suerte de "decisión
99suprema" tomada en el dominio de la pura política. En noviembre de 1924, p.ej.,

Boehm expresaba sintéticamente en una reunión de la VDA esos principios con claridad:

el Tratado de Versalles era una imposición contra la que era Justo -y el mundo lo

habría de entender- que Alemania reaccionase; la revisión del Tratado debería

orientarse, no obstante, no sólo hacia la recuperación de las fronteras del Reich de

1914, sino también a la incorporación de Austria. Dado que no existía la posibilidad

de una "rein machtpolltischen Erneuerung", es decir, de una solución armada, se

deberían preparar las bases y condiciones para un futuro mejor, en el quizás aquella

se pudiese dar: debía mantenerse mientras tanto el "Selbsterhaltungswille der

großdeutschen Volksgemeinschaft", condición indispensable para alcanzar los -siempre
100un tanto nebulosos, pese a todo- objetivos finales [Fernziele). La VDA se

96

96. H.Grothe. Grundfragen und Tatsachen zur Kunde des Grenz- und Auslandsdeutschtums. Berlin: V.D.A.. 
1930. p. 103.

97. F.Wertheimer. Von deutschen Parteien und deutschen Führern Im Ausland, Berlin: Zentral-Verlag Ombh. 
1927. p. 15.

98. Grothe. Grundfragen.... p. 101.

99. M.H.Boehm. Die deutschen Grenzlande, ctt. p.257.

100. M.H.Boehm, Grenzdeutsch-Großdeutsch. Dresden: V.D.A., 1925.
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pronunciará Inequívocamente por la Großdeutschland desde 1924/25, como claramente lo

expresaba H.Ullmann: no solamente se debía llevar a cabo una labor de defensa y

protección de los alemanes en el extranjero, sino que era necesario aspirar a un

"deutsch geführtes Mitteleuropa".101

El hecho de que la aspiración al revisionismo fronterizo y político no apareciese

siempre como explícita no quería decir que fuese inexistente, sino que más bien era

contradictoria. La Deutscher Schutzbund, p.ej., mientras predicaba el objetivo de la

unidad cultural de todo el Deutschtum, por otro lado no disimulaba sus preferencias
102por el Großdeutsches Reich, para la "geschlossene Siedlungsgebiet". En casos más

extremos, y conforme avancen los años y se palpe en los círculos Ausländsdeutsche el

fracaso de la política de minorías de Stresemann, la reivindicación revisionista se

acentuará, sobre todo en relación con los territorios perdidos en Versalles, la

Grenzlandsdeutschtum. demandando sin más la aplicación integral del principio de

autodeterminación. Lo cual, naturalmente, llevaba aparejada otra problemática: la

exigencia del Anschluß con Austria. Este era considerado sin más como una derivación

de aquel principio de autodeterminación: como señala Suval: "Many German

conservatives even adopted the democratic rhetoric. They advocated the Wilsonian

principles of self-determination that were certainly heretical with Wilhelmine

standards. But these conservatives now realized that self-determination was the best

argument to use in convincing the recalcitrant allies that Germany had a just 
103case". Parecida invocación a favor del Anschluß era compartida por la Deutscher 

104Schutzbund. La VDA incluso mantenía una filial austríaca, la Deutscher Schulverein
105Südmark, que trabajaba en el mismo sentido. Y entre las principales minorías

101. H.Ullmann* "Grenzdeutschtum und rcichsdeutschc Innenpolitik”. Deutsche Arbeit, Hcftl (1924), p.3.

102. Vid.Lévy, op.dt.. 96-97.

103. Vid. S.Suval. The Anschluß QuestLon in the Weimar Era. A Study oj Natinaltsm in Germany and Austria, 
1918-1932. Baltimore: Johs Hopkins U.P.. 1974. p.xvi.

104. Sobre el posicionamiento a favor del Anschluß de varias Vereine de orientación völkisch, y sobre todo 
de la Deutscher Schutzbund, vid. H.Molt. "Wie ein Klotz inmitten EuropasAnschluß und Mitteleuropa 
während der Wetmarer Republik, Frankfurt a.M.: Lang. 1986. 265-266. La DtSB suponía un camino progresivo 
hacia el Anschluß, comenzando con su "prepararadón", en conexión con otras Vereine del mundo de la 
industria y las finanzas, etc., en Alemania y Austria en primer lugar, y más tarde a favor de una activa 
labor de propaganda en los Estados del Este de Europa a favor de una más estrecha relación económica con el 
Reich [Mttteleuropa-politik). También se mostró la VDA partidaria decidida de esta concepción.

105.Lévy, op.dt.. p.98.
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alemanas en el extranjero, ocioso es recordar que los Sudetendeutsche también se 

orientaban, en buena parte, en una dirección clara y abiertamente revisionista.



5.2. Tanteos can a la internacionalización del problema nacionalitario.

5.2.1. El Buró de Minorías del Barón Heyking.

A la vez que se producían movimientos de coordinación europea entre las 

minorías alemanas, con vistas a unificar y organizar sus reivindicaciones dentro del 

cuadro establecido por los Tratados de Minorías de Versalles, tendrá lugar una 

iniciativa paralela a cargo de un personaje un tanto pintoresco, pero prototípico del 

tipo de unofficial diplómate que aflorará en lo sucesivo, vinculado a la política 

internacional de minorías nacionales. Este era el barón baltoalemán Alphonse Heyking, 

ex-cónsul general del Imperio ruso en Londres, y quien tras la Guerra y la Revolución 

rusa, privado de la posibilidad de volver al antiguo Imperio y sin puesto 

diplomático. Intentará jugar la carta de defensor de las minorías, especialmente 

alemanas, en Ginebra. En este sentido desarrollará también una cierta actividad en la 

Unión Interparlamentaria y sobre todo en el seno de la Union Internationale des 

Associations pour la Société des Nations, en cuyas discusiones sobre minorías 

nacionales intervendrá asiduamente en los primeros años 20: así, en la primera sesión 

de la Comisión de Minorías de la UIA (19-20.1.1922), Heyking ya presentó un informe 

sustancioso sobre las minorías nacionales en el Báltico.1 Poco tiempo después, en 

diciembre de ese mismo año, Heyking se dirigió a título personal a F.Nansen (alto 

Comisionado de la Sociedad de Naciones), expresándole su proyecto de creación de una 

delegación unificada de todas las minorías nacionales acreditadas ante la Sociedad de 

Naciones, que asumiese la defensa de aquellas en todos los debates en los que se 

ventilasen asuntos nacionalitarlos: Heyking precisaba que. dada la semejanza de 

problemas existente entre todas las minorías nacionales europeas, no sería tan 

difícil poder crear tal delegación, que debería estar desposeída de "any racial or 

religious tendency", y de cualquier filiación con un Estado protector determinado:

"would be a neutral pivot towards which the interests of all Minorities, from a 
juridical point of view, would converge, thus contributing to the peace of the world 
and eliminating from the Minorities question that ever-reay suspicion that a given 
minority is striving for some pan-racial or religious ideal, such as pan-Germanic, 
pan-Turanian, pan-Hungarian and the like. Moreover, it would liberate us from the 
fetters of being considered ‘frondeurs’ or political agents, inspired by secret

1. ASN. 41/R.1670/17333.
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tendencies"2

El Secretariado de la Sociedad de Naciones (Sección de Minorías) consideró oportuno 

no mezclarse en el asunto en ninguna dirección, ya que se sabía además de los
3

intentos paralelos de Ammende. Parece que Heyklng no Insistió, por el momento, 

ante la cierta indiferencia de la Sociedad de Naciones y la "competencia" paralela 

de la Verband der deutschen Minderheiten, contra cuyos Intentos el barón báltico se
4

mostraba totalmente en contra. Así, en octubre de 1923 comenzaron a circular de 

nuevo rumores relativos a la fundación de un Buró de Minorías ante la SdN. que 

provocaron la alarma del ministro letón ante la sociedad ginebrína. Walters.5 El 

secretariado de nuevo se movilizó: realmente, la postura frente a Heyklng se 

endurecerá, siendo la creación de un Buró considerada como "une usurpation illégale 

d'un titre (...) une vulgaire tromperie destinée à faire croire aux gens et aux 

organisations appartenant aux minorités des différents pays qu'U existe un
g

sécretariat officiel à Genève destiné à défendre les Intérêts de ces Minorités". 

En efecto, Heyklng informaba en octubre de 1923 a la Sociedad de Naciones de la 

creación del Buró, decidida tras una reunión de representantes de minorías alemanas 

de los diversos países del Centro y Este de Europa, a comienzos de octubre de 1923 

en Berlín, siguiendo tina reunión preparatoria en Viena tras un congreso de la UIA. 

Dos opiniones se confrontaran en el seno de las minorías germánicas: mientras 

algunos solamente perseguían un Buró de Minorías alemanas, otros (como Heyklng. o 

el diputado del Deutsche Natlonalpartei en el parlamento checo W.H.Medinger) 

postulaban la formación de un Buró que representase a todas las minorías 

nacionales, para así despejar cualquier acusación de pangermanlsmo. Finalmente, 

prevaleció la opinión de los últimos, para los que el Buró "aura le même caractère 

que le Bureau de M.Abemon du Comité des Délégations Juives".7

2. Carta de Heyklng a Nansen. Ginebra. 8.12.1922 lASN. 41/25415/25415).

3. Minute de Rostlng. 20.12.1922 IASN. 41/25145/25145).

4. Así. en Julio de 1923 visitó a Rostlng para Intentar convencer al Secretariado de no apoyar a la 
Verband. Vld.mlnutes de Rostlng, 6.6.1923 [ASN, 41/25145/25145).

5. Telegrama de Walters. 13.10.1923: respuesta de Drummond. 15.10.1923 |ASN. 41/25145/25145].

6. Minute del miembro de la Sección de Minorías S.Neyman. 12.10.1923 IASN, 41/25145/25145).

7. Minute de Rostlng. 15.10.1923 IASN. 41/25145/251451.



Heyklng parecía en este sentido haber dado un cierto "salto" desde unas 

posiciones, todavía defendidas a finales de 1921, según las que solametne 

contemplaba como misión luchar por las nuevas minorías nacionales que permanecían 

como tales en Estonia y Letonia. En una interesante conferencia pronunciada ante la 

Grotius Society de Londres, Heyking resaltaba la necesidad de conciliar 

nacionalismo e internacionalismo, y el principio de autodeterminación con la 

protección de minorías nacionales. Del mismo modo que el derecho de 

autodeterminación hallaba un límite externo (respeto a la soberanía de otros 

Estados), también hallaba un límite interno: "internally, Self-Determination means 

an arrangement between the majority which wields the power and the minority which 

has to submit, without, however, losing their right to exist individually". Así, 

criticaba la política nacionalista seguida por los nuevos Estados bálticos, y 

asumía la defensa especialmente de los Deutschbalten, antiguos propietarios de 

tierras, mostrando su oposición igualmente contra las ideas socialistas de la Rusia 

bolchevique.8

El Secretariado de la Sociedad de Naciones adoptó una posición aún más 

restrictiva ante la fundación del Buró, y Coiban recomendaba en consecuencia "the 

utmost care in dealing with M.Heyking, and not to give him any information 

whatsoever on our work or on league questions generally which is not already at the
9

disposal of the press”. No obstante, la creación del Buró encontraba

dificultades también entre otros líderes de minorías alemanas, que desarrollaban

iniciativas paralelas" Ammende en Riga, Cari G.Bruns "qui voudrait un Bureau á

Berlin” y el profesor Rauchberg de Praga, todos ellos queriendo "occuper le poste

de M.A.Heyking", por lo que el arranque de la actividad de su Oficina
10

representativa de minorías sufrió varias demoras a lo largo del año 1923. Pese a 

todo, Heyking insistía en sus esfuerzos orientados además a reproducir la 

estructura del Secretariado de la Sociedad de Naciones (y más concretamente, de su

8. En està dlrección. incluso afìrmaba que "Socialism and Nationalism in Latvia and Eestl had been 
Instrumental In bringing about the impoverishment of the upper strata of society |...| The mode of 
procedure of the Lettish and Esthonian Governments was to a certain extent influenced by Bolshevik ideas1*. 
Vid. B.Heyklng, "The Baltic Minorities", Transactions of the Grotius Society, vol.7 (1922). 119-132.

9. Minute de Colban, 12.11.1923 (ASN. 41/25145/251451.

10. Minute de Rosting. 22.11.1923 |ASN. 41/25145/25145).
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Sección de Minorías) para la organización de su Buró.11

Las disputas personales entre los lideres de las minorías alemanas parecían

traducir algo más que luchas por el protagonismo en la escena internacional.

Heyking será acusado en enero de 1924 por la prensa báltico-alemana de erigirse en

representante de las minorías del Báltico, cuando en realidad solamente

representaría los intereses de la antigua aristocracia terrateniente germánica de

Letonia, Estonia y Curlandia. interesada en defenderse de las leyes de reforma

agraria apelando a la Sociedad de Naciones. Por esa razón, realmente los partidos

políticos de la comunidad alemana en el Báltico se distanciaban de las iniciativas
12de Heyking, negándole apoyo y legitimidad. La salida "intemacionalista" de

Heyking en parte camuflaría sus rivalidades en su base (ya en octubre, intervino

en la tramitación de una petición a la Sociedad de Naciones por parte de los

partidos políticos de Eslovaquia y Rusia subcarpática). En realidad, Heyking no

contaba con el apoyo, en Estonia, de la burguesía alemana, auténtica organizadora

en lo sucesivo de la Nationalttàtenpolltlk, tanto en el Báltico como en el
13extranjero. Quizás cabría ver en Heyking un representante de una acción aislada

14llevada a cabo por "deutschbaltischen ehemaligen Grofigrundbesltzem".

No es de extrañar que, a pesar de la alarma despertada por las iniciativas de

Heyking entre las legaciones diplomáticas de la Pequeña Entente -y por ejemplo, de

la embajada rumana en Suiza,15 en febrero de 1924 el barón se viese forzado a

declarar a Azcárate que "le bureau n'a aucune existence officielle et (...) les

relations qu'il entretient avec certaines personnes des différentes minorités ont
16un caractère absolument privé et personnel".

Pese a esos fracasos, Heyking todavía continuó un tiempo empeñado en su 

cruzada personal en favor de una intemacionalización del problema de las minorías 

nacionales: su propuesta consistirá en la fundación de una suerte de "Asesoría 

Jurídica" para las peticiones de minorías en Ginebra (una "Juristische

11. Asi, visitó a Azcárate para pedirle datos sobre la sección en noviembre [Minute de Azcárate. 
8.11.1923. ASN 41 /25145/25145].

12. "Vermittler verbeten!’ . Rigasche Rundschau, 23.1.1924.

13. Minute de Rostlng. 23.1.1924 IASN. 41/25145/251451.

14. Mlcbaelsen. op.dt.. p.48.

15. Carta de la legación rumana a Coiban. Berna. 31.1.1924 [ASN.41/25145/251451.

16. Minute de Azcárate. 7.2.1924 IASN. 41/25145/25145).
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Beratungsstelle") que tramitase las peticiones de minorías y sirviese de 

"Verhandlungspartner’' ante la Sección de Minorías de la Sociedad de Naciones, con 

la finalidad última de conseguir el reconocimiento de las minorías nacionales 

[Volksgruppen] como personalidades y sujetos jurídicos del Völkerrecht.17 En 

noviembre de ese mismo año, invitado de nuevo por la Grotius Society, Hey king se 

referirá a la necesidad de operar ciertas reformas en el sistema de protección de 

minorías nacionales de Ginebra, que partía de una convicción de principio de que 

"the minorities rights spell the bankruptcy of the principle of self-determination, 

they are public testimony to the poverty of the principle of nationality as applied 

to the State", siendo los derechos de minorías fundamentados en "the rights of 

humanity for every individual, the right to maintain racial characteristics, and th 

right of self-government in racial affairs". Para Heyking, las dificultades que 

existían en la protección de minorías radicaban no tanto en los principios que 

fundamentaban los derechos estipulados en los Tratados, como en su "practical 

execution and enforcement". Por otro lado, los drechos de minorías que se derivaban 

se mantenían deliberadamente "in a state of semi-political, semi-juridical 

ambiguity, which debars them from becoming an actual living force", lo que a su vez 

era debido a dos razones: a) "insufficient racial cohesion and organisation among 

many of the minorities"; b) "the immature status of the League of Nations". La 

cuestión era, además, que no estaba claro en la procédure quién podría llevar las 

reivindicaciones de una minoría ante la SdN. La solución sería que las "racial 

minorities" fuesen reconocidas como "subjects of International, or, rather, (...) 

universal Law, although they have not constituted themselves independent sovereign 

States"; distinguía de este modo el caso de minorías que formaban un "compact 

ethnographic block", como p.ej. los Sudeten, que podrían ser reconocidos como 

"subjects of International Law", del caso de las minorías que viven dispersas, para 

las que la solución sería el registro en un "kataster" y su "organisation into a 

corporative body", que así podría transformarlas en "an entity which could be 

treated as a subject of the law". Esto les capacitaría para "approach the Council 

of the League of Nations on equal terms with representatives of Governments, and to 

conduct lawsuits before the International Tribunal at The Hague". Heyking suponía 

que esas medidas constituían, en sí, una suerte de autodeterminación para todos,

17. Asi. publicó un llamamiento en ese sentido en Der Ausländsdeutsche en agosto de 1924. Vid. también 

Mlchaelsen, op.cit., p.51.
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que en Justicia también otorgaba a las minorías la posibilidad de formar "an

autonomous racial entity within the borders of a State founded by a heterogeneous

racial majority". El baltoalemán también creía en la necesidad de reforzar en el

futuro el poder y la credibilidad de la Sociedad de Naciones, por lo que estimaba

que ésta debía asumir la protección de minorías de un modo más decidido.

No obstante, el particular compromiso político de Heyking se aparecía

evidente tras esos principios generales: era preciso, según él. aplicarlos sobre

todo a aquellos casos "dealing with |...l the maintenance of th right to property,

which many new States near the Russían border, iníluenced by Bolshevik methods,

viólate systematically, in order to ruin their minorities", mencionando

específicamente las leyes de reforma agraria de Estonia (1.5.1920) y Letonia

(1.10.1920), que violarían uno de los principios fundamentales de la civilización,
18"the respect for the life and property of the Individual".

Pero Heyking ya no encontraba apoyos políticos entre los líderes de las

minorías alemanas, y por otro lado la oficina Jurídica de Bruns en Berlín se

mostraba mucho más eficaz en la función de "intermediario" de las peticiones de

minorías, e incluso de aquéllas emanantes de propietarios alemanes del Báltico
19afectados por la reforma agraria. Cuando ya. además, las minorías germánicas -en

parte- se habían decantado por una organización de presión política y no tanto por

un Buró en Ginebra de "asistencia legal", Heyking llevó a cabo un último intento

por asentar su Secretariado de Minorías en Ginebra, con el apoyo del Auswärtiges

Amt y por mediación de Carl Georg Bruns. Éste informaba a la Wilhelmstraße que el

apoyo a Heyking solamente debería ser dado en el caso de que se comprometiese a

defender los intereses de todo el Deutschtum, y no únicamente de los propietarios

germanos del Báltico. Pese a ello, la diplomacia alemana se pronunció negativamente
20sobre el particular. La aparición del Congreso de Nacionalidades Europeas en la 

escena internacional descartaba definitivamente, o al menos por un tiempo, las 

aspiraciones de Heyking al protagonismo: en 1925, así, reaccionará negativamente 

ante la primera Conferencia de Nacionalidades Europeas de Ginebra, defendiendo por

18. A. Heyking. "Some defects in the protection of racial and religious minorities". Transactions of the 
Grottus Society, vol. 10 (1925). 143*157.

19. Así. en abril de 1925. Bruns gestionó y preparó una petición en esc sentido de propietarios alemanes 
de Letonia: vid. el memorándum elaborado a tal ûn en C.G.Bruns. Gesammelte Schriften, cit.. 213-253.

20. Michaelsen. op.dL. p.52.
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el contrario la necesidad de concentrar las cuestiones prácticas de peticiones de
21Minorías en un Minderheitenbüro. Heyking, en el fondo, según Michaelsen, un

22nostálgico del antiguo Imperio ruso y hasta del Landespatriotismus decimonónico,

todavía continuará en los años sucesivos intentando jugar un papel protagonista en

la política internacional de minorías nacionales, como "voz crítica*1 del sistema

establecido en la Sociedad de Naciones: así, en 1926, de nuevo ante la Grotius

Society, expuso su visión pesimista del sistema de protección ginebrino y sus

puntos críticos de dos años antes, presentando como única solución al impasse

existente que las minorías de lengua, raza y religión fuesen reconocidas como

"subjects of international law, capable of pleading de proprio jure before the
23Permanent Council of International Justice at The Hague".

En 1927, Heyking publicaba un trabajo teórico de una -relativamente- mayor
24entidad, titulado La Conception de l'Etat et Vidée de la Cohésion ethnique, en 

el que pretendía desarrollar una teoría del Estado y la nacionalidad con traslación 

al campo del Derecho Internacional, y, por supuesto, del Derecho de Minorías. 

Heyking partía de un concepto negativo del nacionalismo, "responsable de la guerre 

mondiale” y que "ne cesse d'envenimer les relations entre les États et entre 

nationalités ethniques” (p.l). El medio para conciliar Estados y "nationalités 

ethniques" sería el recurso a la jurisprudencia, y especialmente la Sociedad de 

Naciones, que en ese punto debería "faire valoir le point de vue de la justice". 

Heyking, sin embargo, ya en ese año había adoptado unas ideas para la resolución 

del problema nacionalitarío muy próximas a las defendidas por el Congreso de 

Nacionalidades Europeas: así, afirmaba que la única solución habría de ser 

"proclamer la liberté culturelle de chaque individu à l’instar de la liberté 

religieuse comme principe fondamental dans tous les États civilisés", limitándose 

el Estado a "la sauvegarde de la loi, aux besoins économiques et à la sécurité de

21. Vid. Baron Heyking. "Die Minderheitsfrage auf den Minderheitenkongress in Genf*, Europäische Revue,
1:9 (1925), 206-209. Para el baltoalemán. ia vía complementaria a la constitución del Buró de Minorías
habría de ser igualmente ganarse a un Estado miembro del Consejo de la SdN.

22. Michaelsen, op.dt.. 52-53.

23. Heyking. "The international protection of minorities. The Achilles* heel of the League of Nations".
Transactions of the Grotius Society, vol. 13 (1928), 31-51.

24. Baron A. de Heyking, La Conception de l'État et Vidée de la cohésion ethnique. Le point de vue du 
Droit public et des Gens, Paris: Rousseau & C., 1927.
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ses citoyens" , concillando de esta manera el sentimiento de nacionalidad con la 

evolución "Intemacionalista" del mundo, a través del papel del derecho público y 

del droit des gens"

"Si on pouvait déterminer la nature même de l’État comme organisme Juridique et 
économique et proclamer sa neutralité vis-à-vis de la religion et du caractère 
ethnographique de sa population, on obtiendrait l’égalité la plus complète et la plus 
large entre tous les citoyens d'un État. De cette façon, les deux pilliers de la 
civilisation: la liberté et la propriété individuelles, pourraient être
sauvegardées"

Para Heyking. habría tres medios posibles para resolver la cuestión de las 

"nationalités ethniques", a saber: 1) División del Estado en cantones (modelo suizo);

2) sustracción a la competencia del Estado del "caractère ethnique des différents 

éléments de la population"; 3) Refuerzo de la protección de minorías por parte de la 

Sociedad de Naciones. También diferenciaba entre los conceptos de nación, 

nacionalidad étnica, nacionalismo y Estado. En lo que se refiere a su definición 

preferida de "nacionalidad". el báltico se decantaba por un criterio definidor de la 

nacionalidad en términos etnográficos, y rechazaba las teorías que basaban la 

nacionalidad sobre la raza, o incluso sobre la lengua o el territorio de modo 

exclusivo. El Derecho de autodeterminación nacional sería en todo caso inalienable, y 

sólo limitado "par le droit des autres nationalités, si bien que la coexistence des 

diverses nationalités danss la Société des Nations ne peut se concevois en dehors de

leur respect mutuel et de l’adhésion volontaire à certains principes pour régler leur
27activité concurrente et antagoniste". La satisfacción de las aspiraciones de las 

nacionalidades constltuia la base para la conservación de la paz internacional. Para 

ello, Heyking se basaba en Otlet y Gabrys, y por supuesto en los 14 puntos de Wilson. 

Pero, tras Ver salles, el nuevo problema nacional acuciante era la presencia de 

numerosas minorías nacionales en los Estados de nueva formación. La generalización de 

los Tratados sería deseable en orden a evitar una infiltración de la URSS, ya que "la 

Illéme Internationale profite de l’oppression des minorités dans les États 

nationalistes pour sa propre cause". También se muestra a favor de que las minorías 

sean reconocidas parte jurídica, y al tiempo que "des minorités organisées aussent la

25

25. Ivl, 3-4.

26. Ivl. p.4.

27. Ivl. p.86.
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faculté d’adresser des pétitions au Conseil de la Société des Nations de jure proprio

comme partie intéressée".

Dada la prevalencla del modelo de Estado nacional e intolerante en el Este de

Europa, solamente cabía esperar, como esperanza para las minorías, que la Sociedad de

Naciones asumiese, juntamente con el Tribunal Permanente de La Haya, de un modo

decidido la defensa de los derechos de las minorías nacionales. Como complementario,

V como solución adyacente, propone la autonomía cultural, que desde el País de Gales

a los ladinos de Suiza ’’sert plutôt à raffournir les liens civiques qu’a les
28détruire".

Heyking se convirtió así en una suerte de personaje independiente que

colaboraba como experto en problemas minoritarios en buena parte de la prensa

völkisch y de los círculos Ausländsdeutsche, y que a la vez conservaba unas

excelentes relaciones con sociedades representativas de la opinión pública británica

y francesa. Especiales vínculos mantuvo a lo largo de los años 20 con el Deutsches

Auslandsinstitut de Stuttgart, en cuyo órgano de prensa publicó numerosos artículos

en defensa de los derechos e intereses de los propietarios baltoalemanes afectados
29por las leyes de reforma agraria de las repúblicas bálticas. Igualmente, Heyking 

se presentaba en Alemania a través de esos círculos, como genuino representante de 

las minorías y nacionalidades "oprimidas” en las organizaciones internacionales, que 

"in unparteilischer Weise Anregungen juristischer Natur, ausarbeiten, die sich auf
30den Geschäftsbassis des Völkerbundes beziehen", considerando que las minorías

nacionales debían adquirir el derecho al recurso de apelación directa al Tribunal

Permanente de La Haya. Igualmetne se mostraba Heyking pesimista en agosto de 1925

ante la próxima y previsible entrada de Alemania en la Sociedad de Naciones, por

valorar que su oportunidad de ejercer como "Anwalt" de las peticiones de las minorías

alemanas había sido casi virtualmente eliminada por la reforma del procedimiento (y
31

en la elección de los miembros de los Comités des Trois). La colaboración del 

barón baltoalemán, sin embargo, y muy sintomáticamente, no llegó más allá de enero de

28. Ivl, p. 137.

29. A.Heyking. "Minderheiten und Rassenchauvlnismus", Der Ausländsdeutsche, VIII:5 (1924), 124-128.

30. A.Heyking, Stockholm, Genf und die Minderheitenfrage", Der Ausländsdeutsche. VIII: 7 (1924), 187-190.

31. A. Heyking. "Haben die deutschen Minderheiten ein Interesse an dem Beitritt Deutschlands zum 
Völkerbund?", Der Ausländsdeutsche. Jg.VIII: 15 (1925), 416-417.
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1926, ya un tanto desplazado su protagonismo por el relieve tomado por el Congreso de

Nacionalidades Europeas, pero aún tendrá arrestos para clamar por la necesidad de

construcción de un Derecho Internacional de Minorías independiente de los caprichos e
32intereses de los Estados...

5.2.2. Propuestas de líderes de minorías, previas al I Congreso de Nacionalidades 

Europeas.

Aparte -y quizás estimulados por- el trabajo de Ammende y Brandsch para llevar

adelante la Verband der deutschen Minderhetten, que en su programa establecía con

bastante claridad la aspiración de llegar a una entente con grupos minoritarios

europeos en general (vid.in£ra). desde comienzos de los años 20 varios intelectuales

y líderes relacionados con la problemática del Derecho Internacional y la cuestión

minoritaria venían propugnando la necesidad de llegar a una coordinación europea de

las minorías nacionales cubiertas por los Tratados.

Ya en 1921. el redactor-jefe del Deutsche Allgemelne Zeltung, el alemán de

Siebenbürgen (Rumania) Frltz Klein, había lanzado la idea de la ncesidad de crear una

organización europea de minorías nacionales, con el objetivo no sólo político sino

también científico de desarrollar el estudio y conocimiento del Volksgruppenrecht,

mediante la colaboración conjunta de líderes políticos de nacionalidades,

personalidades de relieve y otras organizaciones Internacionales. Ese órgano es

denominado por Klein Minderheitenparlament, y según su proyecto debería nombrar un

"Buró" con sede permanente que interviniese siempre que fuese necesario en cuestiones

de minorías, estando capacitado incluso para enviar comisiones de observadores a

zonas conflictivas, etc., con lo que la relación y posición de los grupos étnicos no-

dominantes respecto a los Estados mejoraría sustancialmente, y por otro lado se

habría de instalar una suerte de "mecanismo de control" vigilante de las actividades
33de la Sociedad de Naciones.

Aunque esa propuesta permaneció aislada y sin respuesta, indicaba a las claras 

cómo ya empezaba de nuevo -tras el precedente de la Union des Nationalltés- a 

florecer una cierta convicción entre los círculos cercanos a la problemática

32. 'Der notwendige Ausbau der Minderheitsrechte", Der Ausländsdeutsche, Jg.VTII: 1 (1926), 2-4: Id., 
"Eine Absage an die Minderbelten", Der Ausländsdeutsche. Jg.DC: 3 (1926). 86-90.

33. F. Klein. "Minderheitenschutz". DAZ. 5.81.1921 (dtado por Mlchaelsen, op.clt.. 53-54).
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nacionalitaria» de la necesidad de "internacionalizar" la causa de las nacionalidades 

y de crear un organismo coordinador que funcionase dentro del sistema ofrecido por la 

Sociedad de Naciones.

En abril de 1924, Camilo Morocutti, un conocido teórico de la Volkstumstheorie

residente en Eslovenia (pero miembro de la minoría alemana), publicaba en el Cillier
34

Zeitung un "Entwurf zu einer gemeinsamen Schutzaktion der Minderheitsvölker", en 

el que extraía lecciones de los ejemplos existentes hasta entonces de colaboración 

entre las diversas nacionalidades (la Verband de las minorías alemanas, o la 

colaboración de los líderes eslovenos y croatas de sus respectivas minorías en 

Italia). Morocutti establecía una serie de puntos que en su opinión sería necesario 

desarrollar a través de esa colaboración: un contacto mutuo y permanente de los 

intelectuales y los líderes políticos de las minorías; la creación de una estadística 

minoritaria adecuada; un cambio de la política internacional relacionada con las 

minorías nacionales "im Sinne einer übernationalen Verständigungspolitik"; el 

compromiso de los políticos minoritarios con las vías parlamentarias e 

interparlamentarias; el contacto cor las "wirtschafts- und kulturpolitischen 

Organisationen" que trabajarían a favor de una causa común europea; la cooperación en 

la tarea de creación de una "europäischen Solidaritätspolitik" que debía hallar su 

contribución, por parte de las minorías, en una política legalista, de respeto a las 

fronteras establecidas por el sistema de Versalles, y que se ejercitaría a través de 

la "Gründung eines übernationalen Schutzbundes aller Minderheitsvölker". En principio 

proponía Morocutti la solidaridad y colaboración de los Volksgruppen de Austria, 

Italia y Checoslovaquia (él pensaba concretamente en Vilfan, Besednjak, Tinzl-Tirol 

del Sur- y R.Medinger -Sudeten).

5.2.3. La Verband der deutschen Minderheiten.

La iniciativa de organizar y coordinar la actuación de las organizaciones 

políticas que representaban a las minorías alemanas de toda Europa, cara a la defensa 

y promoción de sus intereses comunes ante la Sociedad de Naciones, probablemente 

nació entre 1921/22, y se presentaba en todo caso como complementaria a la actividad.

34. Cillier Zeitung, 10.4.1924 (reproducido en Keimes, op.clt., anexos, A1-A8). Morocutti se hizo eco de 
semejantes planteamientos al año siguiente: vid. su obra Europa und die völkischen Minderheiten, Jena: 
Eugen D. Verlag, 1925.
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tanto de las organizaciones Ausländsdeutsche en el Interior de Alemania, como de cada 

una de las minorías germanas en los Estados de Europa Central y Oriental. La 

iniciativa para fundar la organización nació del Partido Alemán de Estonia, y más

concretamente, según todos los indicios, de uno de sus dirigentes, Ewald Anunende,
35hada fines de 1921. Ammende. al igual que Axel de Vries, G.Kreß o W.Kentmann, 

representaba dentro del Deutsch-baltische Partei una amplia tendencia que agrupaba al 

sector "democrático" y representativo de la intelllgentsia alemana integrada y con 

raíces en Estonia, v que -frente a la actitud "opositora | de la Grundadel

baltoalemana- juntamente con los intereses de los gradnes comerciantes e industriales
36germanos de Estoma, se inclinaba por una "akitven, staatserhaltenden Politik". En

enero de 1922, tuvo lugar en Riga una reunión entre líderes baltoalemanes de Estonia

y Letonia, con el fin de fortalecer los vínculos y relaciones entre los germanos de

ambas repúblicas, siendo nombrado Ammende Gescháftsfiihrer del comité, y comenzó a

contactar con las minorías alemanas de otros países europeos a través,
37presumiblemente, de la Deutscher Schutzbund de Berlín . El proyecto fue retomado 

por el representante de la potente minoría alemana de Siebenbürgen (Rumania), y 

diputado al parlamento de Bucarest, Rudolf Brandsch, líder asimismo de la Verband der 

Deutschen tn Rumänien. Brandsch era un líder moderado y partidario de la colaboración 

con las mayorías, como evidenció en su andadura dentro de la política de Rumania

35. P.Lévy, Le Germanisme á I’étranger, Strasbourg: Comité Alsaclen d'Études et d'lnfonnations, 1933, 153- 
154. Como señalaba el líder de la minoría alemana de Dinamarca, el diputado Schmidt-Wodder, los 
baltoalemanes "waren überhaupt das Volkselement unter uns. das von heimischen Verhältnissen her den 
weitesten Blick und die weltmännische Art mitbrachte" (vid. J.Schmidt Von Wodder nach Kopenhaguen. von 
Deutschland zu EXiropa. Flensburg: Verlagshaus C.Wolfif. 1951, p.104).

36. Garleff, Deutsch-baltische Politik, 14-20 (cita en p. 18). Ello no implicaba que esos sectores, 
especialmente Hasselblatt mediante su actuación parlamentarla, no se presentasen como los defensores de los 
intereses globales de la minoría alemana, incluyendo así la fuerte oposición a las leyes agrarias 
estonianas. En el fondo, se puede considerar que la dialéctica entre actitud "opositora" y ’’constructiva*' 
de los partidos alemanes del Báltico no es sino una variante de lo que M.O.Balllng ha denominado el dilema 
entre "defensiv-abwehrender Tätigkeit" y "aufbauende Tätigkeit" en la mayoría de los partidos de minorías 
alemanas del Continente. Vid. M.O.Balllng. "Einleitung", in Id.. Von Reval bis Bukarest Statistisch- 
Biographisches Handbuch der Parlamentarier der deutschen Minderheiten ln Ostmittel- und Südosteuropa, 1919- 
1945. Copenhague: Dokumentation Verlag. 1991, vol.I. xxvil-xlil (especialmente, xxxvl-xxxvti).

37. Vid. Grundmann. Deutschtumspolitik, p. 191- Como afirma este autor, la iniciativa para la creación de 
la Verband der deutschen Volksgruppen, aunque idea de Ammende, sólo pudo materializarse a través del papel 
intermediarlo de la Deutscher Schutzbund, lo que afirmaba su función como centro gravltacional de la 
política de minorías.



durante los años 20 y primeros años 30. Los pasos para la constitución de la

Verband der deutschen Minderheiten fueron dados Igualmente en conexión con el

Auswärtiges Amt, pero también con la Sección de Minorías del Secretariado de la

Sociedad de Naciones: en septiembre de 1922, Ammende hizo llegar a Ginebra un amplio

Memorándum sobre la conveniencia y objetivos perseguidos por la fundación de una

organización común de todos los representantes de las minorías alemanas en Europa, y

que en buena medida anticipaba lo que Iba a ser la orientación del Congreso de
39Nacionalidades Europeas. Según Ammende* el impulso había partido de Brandsch y de 

él mismo, tras viajar por varios Estados y comprobar la situación de las minorías 

germanas en algunos de ellos. Entre las razones más perentorias para convocar una 

reunión de líderes germánicos de toda Europa, exponía las siguentes: 1) El hecho de 

que el desarrollo y vida de las minorías alemanas que habitaban fuera del Estado 

alemán estaba marcado por la lucha, ya que cada minoría alemana en otros Estados 

debía luchar por sus derechos, su supervivencia económica y su patrimonio cultural, 

siendo la situación para algunas mejor que para otras, sí bien "Doch keine der 

deutschen Minoritäten hat ihr Ziel -die kulturelle Autonomie und eine tatsächliche 

Gleichberechtigung gegenüber dem Mehrheitsvolke- völlig erreicht". Sin embargo, en el 

curso de y después de la Guerra Mundial, la posición de la opinión pública en Europa 

había cambiado sensiblemente respecto a las minorías, por lo que "die Minoritäten 

stehen daher gegenwärtig vor ganz anderen Aufgaben und Möglichkeiten. Sie haben jetzt 

die Grundlage für Forderungen nach einer weitgehenden nationalen und kulturellen 

Betätigung gewonnen", por lo que

"Der offene und loyale Kampf für die Minderheitsrechte, der vor dem Kriege nicht 
geduldet wurde, ist heute möglich, und in diesem Kampfe um die gleichen REcthe wird 
die gegenseitige Unterstützung durch den Austausch von Ansichten und Erfahrungen 
aller deutschen Stämme in Europa zur dringenden Notwendigkeit, denn nur sie kann die 
Entwicklung beschleunigen und den Erfolg erhöhen"

38

38. En 1931, así, Brandsch fue nombrado por Iorga secretarlo de Estado para las minorías. Vid. G. 
Castellan. "The Germans of Rumania”, cit., 58-59. Brandsch (1880-1953) fue diputado de la cámara rumana 
entre 1919 y 1933, y sin duda el más importante líder político de los alemanes de Rumania. Vid. K.Kessler, 
Rudolf Brandsch. Etn südosdeutscher Volksmann. Ein Beitrag zur neueren Geschichte des Südostdeutschtums, 
München, 1969. Brandsch procedía de la pequeña burguesía profesional, y se formó en universidades alemanas, 
para luego retomar como ’’Schuldirektor" a Hermannstadt. Ya en 1910-18 había sido parlamentario en la Dieta 
húngara, y tras 1919. fue miembro del "Comité de los 5" del Volksrat de Siebenbürgen; entre 1919 y 1933 fue 
sin interrupción diputado en Bucarest. Quizás no es anecdótico para entender su posicionamlento a favor de 
una entente minoritaria a nivel europeo que Brandsch era partidario decidido de la colaboración con el 
Partido Nacional rumano de Manius.

39. AJVmmende, Gründe. Aufgaben und Programm ftxr eine Zusammenkunft der Vertreter aller deutschen 
Minoritäten in Europa. 20.9.1922 IASN, 41/24379/24379).
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2) Una razón adicional, según Ammende, venía dada por la creciente Importancia 

adquirida por las organizaciones Internacionales tras la Guerra Mundial en la 

política internacional, en especial la Sociedad de Naciones, con lo que se planteaba 

como una opción estratégico-política adecuada e inteligente en aquel momento, a 

través de una actuación conjunta y coordinada de las minorías nacionales "den 

Einfluss dieser internationalen Faktoren ln einem möglichst hohen Masse in den Dienst 

der gerechten Sache zu stellen".

3) Una tercera razón era señalada por la necesidad de concretar en profundad 

una política común, para lo que era necesario ante todo "Die Festlegung und 

Präzisierung [...) allgemeiner Grundsätze aller unserer Minoritäten". 4) Una cuarta 

razón, más propiamente germánica ("gesamtdeutsch"), venía condicionada por la 

conveniencia de que los 30 millones de alemanes que vivían fuera de las fronteras del 

Reich y que hasta entonces sólo escasamente habían participado en la "Fortentwicklung 

der Kultur des gesamten deutschen Volkes", pudiesen colaborar "Im Rahmen ihrer 

Minoritätenautonomien ln vielerlei Beziehung die Initiative zur kulturellen Arbeit 

des Deutschtums". 5) Una quinta consideración era el convencimiento de que la 

autonomía cultural ofrecía, en las circunstancias del momento, una vía para el 

apaciguamiento de las rivalidades nacionales, y para que "aus dem fremden 

Volksstämmen im Rahmen der europäischen Staaten, die bisher Ursachen des Gegensatzes 

und der Trennung waren, verbindende Glieder -Bindemittel- zwischen den Völkern 

Europas zu machen".

En esas circunstancias, precisaba Ammende que era preciso tomar parte en el 

desarrollo del "Minoritätenschutzbewegung", que hasta entonces había arrastrado un 

estado de desorganización, y cuya evolución futura en un sentido constructivo 

dependería en mucho de la capacidad de los actores más interesados -las minorías 

nacionales por sí mismas- para ingresar en ese campo de actividades e Intentar 

Influir en su orientación y desarrollo, yendo más allá de iniciativas aisladas. 

Brandsch y Ammende concebían en consecuencia la Verband der deutschen Minderheiten a 

fundar, no tanto como una organización de mera defensa de los intereses alemanes, 

sino de modo más preciso como un "anticipo" y vanguardia del objetivo organizativo 

final: la coordinación general de todas las minorías nacionales de Europa, cuyo



primer paso habría de ser la combinación del grupo étnico más potente, expandido y
40organizado culturalmente (los alemanes).

Como tareas inmmediatas a realizar, señalaban los autores del memorándum: 1) 

Fijación de los principios básicos comunes a todas las minorías alemanas; 2) 

Esclarecimiento y fijación de los "Benennungen und Begriffen" precisos para las 

relaciones con el Reich; 3) Intercambio de puntos de vista y experiencias de las 

diversas minorías, para así concretar un programa de interés conjunto; 4) Resolución 

de los medios a aplicar, "um die neuangebaute Verbindung zwischen den deutschen 

Minoritäten in Europa dauernd aufrecht zu erhalten"# entre los que se tendría en 

cuenta, p.ej., la fundación eventual "einer ständigen Vertretung resp. Vereinigung 

aller deutschen Minoritäten"; 5) fijación de los principios que habrían de regir las 

relaciones con organizaciones internacionales, y 7), concrección de la táctica y 

relaciones a adoptar con "anderstämmigen Minoritäten", en primer lugar aquellas que 

vivían en los mismos Estados que las minorías germánicas, para lo cual también se 

resolverían los pasaos a dar cara a la constitución de una "Gesamtorganisation der 

Minderheiten Europas".

El programa de la reunión de las minorías alemanas giraba en torno a los 

objetivos de largo alcance expuestos en el Memorándum, y establecía en primer lugar 

una clarificación de la posición leal de las minorías germánicas hacia los Estados de 

los que formaban parte. De este modo, se proclamaba necesario excluir del proyecto de 

organización común a aquellos grupos alemanes que presentasen una orientación 

irredentista, pues solamente "Gruppen, die ihrer granzen Kultur und Gesinnung nach 

tatsächlich Minoritäten sind [...] die Grundlage zum Block der deutschen Minoritäten 

in Europa bilden". Con respecto a la Mutterland, el Estado alemán, el proyecto 

establecía claramente que "politisch kein Zusammenhang bestehen kann" entre Alemania 

y las minorías germánicas. Sin embargo, los vínculos culturales con aquélla habrían 

de ser mantenidos, "stets werden aber die kulturellen Bände zwischen ihnen und dem 

Stammvolk fortbestehen". Respecto a la Sociedad de Naciones, la Verband se avendría a 

reconocer su dominio y autoridad en materia de protección de minorías, pero al tiempo

40. Ivi, p.5: "darf man hier ruhig behaupten, daß die Deutschen das eigentliche Rückgrat allre 
Minoritäten, die Europa aufweist, und damit die Grundlage für eine Fortentwicklung der Minoritätenkultur 
sind. Ein Zusammenwirken aller deutschen Minderheiten und ihre Zusammenfassung zu einer 
Interessengemeinschaft würde daher einen ganz ausserordentlichen Schritt auf dem Wege zur Organisation der 
Minderheiten Europas und zur Lösung eines der wichtigsten Probleme der Welt sein. Die Gemeinschaft der 
deutschen Minoritäten [...1 würde dadurch der Ausgangspunkt für eine Gesamtorganisation aller Minderheiten 
unseres Erdteils sein".
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exigía de ella un mayor compromiso con la causa naclonalltarla, y en la línea de las 

proposiciones de Dlckinson en la UIA, clarificar que no se pretendía un ataque contra 

la soberanía de los Estados. Igualmente, pedirán las minorías alemanas a la República 

de Weimar una diferenciación nítida entre los conceptos de reichsdeutsch y deutsch, 

de modo que los miembros de cualquier minoría germánica en el extranjero se pudiesen 

denominar a sí mismos "alemanes" en cualquier circunstancia. Especial importancia era 

concedida igualmente al intercambio de experiencias comunes por parte de las 

minorías, para así poder concretar una "reivindicación ideal" conjutna. si bien el 

objetivo proclamado de alcanzar la concesión de una autonomía cultural parecía 

constituir el punto central de ese programa común: se comprendería en la discusión 

todos los aspectos relativos a la situación cultural de cada una de las minorías 

germánicas (escuelas, educación secundaria. Iglesia y religión, Muttersprache, 

prensa. "Verbände und Vereinen", y otros aspectos de la cultura como bibliotecas, 

etc.). También se proyectaba discutir sobre la situación económica de las minorías -y 

aquí se prestaría especial atención a las "agrarpolltische Maßnahmen" que 

particularmente en Estonia. Letonia y Checoslovaquia "zu einer Schwächung der 

wirtschaftspolltischen Position ihrer Minoritäten benutzen". En este importante 

aspecto, era contemplada la posibilidad de llevar a cabo "ein Kollektivschritt beim 

Völkerbund und bei den sonstigen internationalen Organisationen", y se estudiarían 

otras medidas que "zur Schädigung des materiellen Besitzes der Minoritäten angewandt 

worden". Igualmente se planteaban una serle de posibles medidas para poner en 

funcionamiento una "ständigen Verbindung", en primer lugar mediante la formación de 

un Secretariado permanente o Buró que se habría de reunir periódicamente; Igualmente, 

se facilitaría el intercambio de informaciones, prensa, etc., la celebración de 

conferencias periódicamente entre representantes de las minorías alemanas, y también 

se preveía, en su caso, "eine gegenseitigen wirtschaftliche Unterstützung", que no 

parecía tanto referirse a un apoyo financiero como a un intercambio de Informaciones 

en la esfera económica, canalizado en lo posible mediante una Zentralstelle 

(proponían para este papel al Kieler Weltwirtschaftsinstitut).

Ante la Sociedad de Naciones, se proponía observar la máxima unidad de 

actuación y de criterio posible entre todas las minorías alemanas: p.ej., cuando 

pareciese oportuno, emprender acciones colectivas ante la SdN, apoyar y prestar 

asesoramlento a memoriales o peticiones entregadas por minorías alemanas ante el foro 

ginebríno, etc., así como la capacitación de una "allgemeine Vertretung" que tendría 

una función sobre todo de intermediarla e informadora sobre el discurrir de la



política interna de la SdNf el camino seguido por las peticiones de minorías, etc. En 

el mismo sentido, en las relaciones a mantener con otras organizaciones

internacionales, proponía Mein einheitliches und organisiertes Vergehen seitens der 

Gesamtheit der deutschen Minoritäten”.

Y, finalmente, en lo que se refería a las relaciones a ser establecidas con 

otras minorías que habitaban en el mismo Estado, recomendaba en principio la 

formación de bloques de minorías IMtnoritätenblocke) que asegurarían mayores éxitos 

electorales y representación parlamentaria. Last but not least, planeaba la

coordinación de todas las minorías nacionales europeas, a través precisamente de un 

primer paso, que sería la formación de una "ständige Verbindung" que agruparía a las 

minorías más fuertes y poderosas.

La Conferencia de minorías alemanas de Europa se celebró finalmente en Viena, 

donde fue convocada por Brandsch, entre el 21 y el 23 de octubre de 1922, y en ella 

estuvieron representadas la práctica totalidad de los grupos germánicos de Europa. 

Las resoluciones de la reunión siguieron en todos sus puntos las propuestas de

Ammende, dejando clara su fidelidad al statu quo fronterizo y a la Sociedad de

Naciones como máxima instancia de protección de los derechos de las minorías 

nacionales. La resolución más significativa fue la referente a la puesta en marcha de 

un vínculo o órgano permanente de coordinación, para lo que se facultó a un 

Vertrauensmann, Rudolf Brandsch, aunque el factótum en lo sucesivo de la organización
41será Ammende, A fines de noviembre, Ammende viajó de nuevo a Ginebra para 

presentar el nacimiento de la Verband y sus buenos propósitos hacia la Sociedad de 

Naciones. En la conferencia de Viena, de hecho, la mayoría de los grupos alemanes se 

mostraban divididos sobre la cuestión, existiendo una división interna entre los 

partidarios de la colaboración internacional (Lodgman), y los partidos alemanes que 

representaban los intereses de los grandes industriales germanos de Bohemia, que 

desearían entenderse con los checos "et von commencer une politique de conciliation", 

estando Medlnger en una situación difícil entre ambos grupos. Los alemanes de Rumania 

presentaban una disposición más favorable, por lo que también apoyaban la política de 

conciliación, mientras en Polonia, la Deutschtumsbund se pronunciaba sobre todo en el 

mismo sentido, como los alemanes de Lodz, y en menor medida, los de Estonia.

41. Comunicado de prensa, firmado por Ammende. Berlín, 12.11.1922; Ammende transmitió pletòrico los 
acuerdos de la conferencia de Viena a la Sección de Minorías de la SdN, afirmando así el carácter legalista 
de la organización, en carta a Rostlng, Berlín. 22.11.1922 1ASN. 41/24824/ 24379 ).
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Solamente para la minoría alemana de Hungría, en una situación de puro terror, se 

presentaba muy problemática la participación en la organización. £1 Auswärtiges Amt 

se mostraba en un principio, según el mismo Ammende, reticente ante esta iniciativa 

por parte de los Ausländsdeutsche, pues suponía una dificultad mayor para la 

diplomacia alemana para controlar y utilizar a las minorías de connacionales con 

fines político-estratégicos particulares: incluso, la Wilhelmstraße había intentado
42convocar un contra-congreso en Ratibor. Por el contrario, según Ammende confiaba a

Coiban, las minorías alemanas deseaban colocarse bajo el "paraguas" de la Sociedad de

Naciones, fome.-iar asociaciones pro-SdN entre sus miembros, y mantener una política

de "largas miras" y objetivos a largo plazo, orientación que no podía en principio
43ser compartida por el Auswärtiges Amt. En general, las iniciativas de Ammende y

Brandsch eran contempladas por el Secretariado de la Sociedad de Naciones con una

actitud entre expectante y  desconfiada, si bien Drummond opinaba que "the association
44seems animated by excellent intentions". La relación entre Ammende y el

Secretariado de la SdN seguía manteniéndose, pese a todo, en un nivel bastante

personal: Rostlng le comunicaba así varias informaciones relativas a minorías en los

países bálticos, considerando la relación con el líder de la Verband como
45"entièrement confidentielle".

A fines de junio de 1923 tuvo lugar una nueva conferencia de las minorías 

alemanas de Europa, otra vez en Viena, como oportunamente notificó también Ammende a
46la Sociedad de Naciones. Entre los temas a discutir en esa reunión se hallaba la 

propuesta de fundación de una "ständigen Arbeitsstelle der deutschen Minderheiten in 

Wien", de la que presumiblemente se harían cargo Brandsch y Ammende. También se 

pensaba impulsar el movimiento y dar una mayor publicidad a las resoluciones de ese 

"Tagung". Ya entonces Ammende intentó ejercer su recién estrenado papel de unojflctal 

diplomat, dado que en Estonia y Letonla reinaba una cierta agitación a la vista de 

los próximos debates de la Asamblea anual de la SdN: ambos países se mostraban 

reticentes a aceptar los Tratados de Minorías que les eran requeridos por la Sociedad

42. Minute de Rostlng. 30.11.1922 |ASN. 41 / 24824 / 243791.

43. Minute de Colban. 1.12.1922 IASN. 41/ 24824/ 24379).

44. Minute de Drummond, 5.1.1923 IASN, 41/ 24824/ 24379|.

45. Carta de Rostlng a Ammende. Genève. 27.11.1922 IASN. 41/ 2824/ 243791.

46. Carta de Ammende a Rostlng. Berlin, 31.5.1923 IASN. 41 / 28737/ 24379].
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de Naciones. Para Ammende, existía una táctica de los Estados de la pequeña Entente 

(Polonia, Yugoslavia, Rumania), que pretenderían preparar “zur kommenden 

Völkerbundstagung einen entschiedenden Vorstoss gegen die 

Minderheitenschutzsverträge”, para lo que el alemán veía preciso que en la próxima 

Asamblea de la SdN, "alle Freunde und Vorkämpfer des Minderheitenschtuzes im 

kommenden September unserer Gegner -der Minderheitenschutz darf nun dann vertreten 

worden, wenn alle Staaten ihm unterstellt sind- zu parieren”; incluso solicitaba a 

Rosting su opinion ante el particular, para poder en todo caso concertar acciones 

comunes. Los proyectos de Ammende despertaban la oposición en este caso del 

Secretariado de la Sociedad de Naciones, sin embargo, que además en este punto se 

dejaba influir por las intrigas de Heyking, quien afirmaba que "une telle 

organisation [la Verband] ne s’exposât que trop facilement à des reproches de 

politique pangermaniste”, aparte de que pensaba que era realmente problemático unir 

en un interés común a los alemanes de Transilvania, p.ej., y a los del Volga. 

Realmente, Heyking temía la competencia directa que un secretariado permanente de las 

minorías alemanas podía hacer a sus propios proyectos, mientras para la Sección de 

Minorías de la organización ginebrina era aún más problemático que las minorías 

germánicas -a las que temía más que a Heyking, ciertamente- puediesen organizar una
47suerte de ”Buró" jurídico. centralizado que interfiriese en todo el procedimiento 

de protección de minorías.

Tras la conferencia de junio/1923, las minorías alemanas se dotaron de una 

estructura de coordinación más asentada, formándose un Buró permanente del que 

Brandsch fue elegido presidente y Ammende secretario, y que fijó la actividad de la 

Verband en las líneas marcadas por el memorándum de Ammende del año anterior (ayuda 

recíproca, mejora de las relaciones entre las minorías alemanas y las mayorías de sus 

Estados, colaboración cara a la creación de un Derecho Internacional de las Minorías; 

colaboración con las minorías nacionales de otros Estados y de otra nacionalidad; y
48

un objetivo político común, que habría de ser la autonomía cultural). Nuevos 

congresos de la Verband fueron celebrados en 1924 y 1925, si bien su carácter fue más 

bien precursor y preparatorio de lo que iba a ser el Congreso de Nacionalidades 

Europeas.

47. Minute de Rosting. 5.6.1923 |ASN. 41/ 24824/ 24379).

48. P. Lévy. op.clt., 153-154.
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Como veremos más adelante, el Gobierno alemán guardó una actitud un tanto 

reticente en un comienzo hacia el sistema de protección de minorías de la Sociedad de 

Naciones, en cuanto Alemania no formaba parte de la misma. La situación comenzó a 

cambiar hacia 1922/23, en parte gracias a la influencia del Rechtsberater de las 

minorías alemanas en Berlin, C.G. Bruns, quien en sucesivos memorándums convenció al 

Auswärtiges Amt de la necesidad de aprovechar el marco creado por el sistema 

glnebríno para laborar en pro de la situación de las minorías germánicas y de sus 

propios fines políticos (vid.infra).

En un principio, además, y contra la opinión de algunos historiadores tanto de
49la ex-RDA como polacos. la iniciativa para desarrollar una acción concertada de 

todas las minorías alemanas al abrigo del naciente sistema de protección de minorías 

no partió de los círculos dirigentes de los Grenzdeutsche, sino de auténticos 

Ausländsdeutsche como los alemanes de Transilvania, que no podían mantener grandes 

objetivos de revisión de fronteras o reincorporación al Reich, y cuya motivación ante 

la reunión de Viena de 1922. sobre todo, sería aprovechar las experiencias del 

pasado, partiendo de "ein Verständnis der Minderheitenfrage als eines aubsoluten 

Problems das von der aktuellen politischen Situation unabhängig war".50 Así, en 

julio de 1922 Rudolf Brandsch Invitó a los diferentes líderes de minorías europeas en 

diversos Estados a un encuentro en Viena, con el objetivo último de redefinlr una 

política minoritaria a nivel Internacional (ante la Sociedad de Naciones) y ante sus 

Estados respectivos. A eso se unió otro grupo poco interesado en revisionismos 

fronterizos, los alemanes de Estonia, precisamente a través de Ammende. El memorándum 

elaborado por éste en septiembre de 1922, según Pieper, afirmaría "die 

Eigenständigkeit der Minderheiten [...) und sich für ihre maßgebliche Beteiligung an 

der Regelung der Minderheitenfrage ausspricht".51

La elección del lugar de reunión -Viena- también pretendía marcar el deseo de 

Independencia de las minorías alemanas ante Berlín, al menos de cara al exterior. 

Durante las sesiones de la I reunión de las mismas, se mostró un alto grado de 

acuerdo, pero asimismo de discusiones, resultantes de las muy diferentes situaciones

49. M. Rothbarth, "Grenzrevision und MlnderheltenpoUtlk des deutschen Imperialismus", Jahrbuch für 
Geschichte, 1981, 215-240 (espedalmente. 220-223); A.Czublnskl. "Deutschlands MlnderheltenpoUtlk 1918- 
1945*. Polnische Weststudien, II: 1 (1983). 46-71 (espedalmente. 62-63).

50. Pieper, op.dt., 75-76.

51. Ivl. p.76.
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de las diversos grupos alemanes. El acuerdo fue unánime, eso sí, en declarar el marco

del sistema de protección de minorías de la SdN como un framework de Derecho

Internacional en el que las minorías alemanas debían plantear sus reivindicaciones y

objetivos (concretados, por lo demás, en la demanda de un sistema de autonomía

cultural). Ahora bien, aunque no fuese reconocido públicamente, el hecho de reconocer

a la Sociedad de Naciones como foro político de actuación llevaba a otra

consecuencia: era necesario, dado el sistema de Ginebra, el apoyo de un miembro del

Consejo de la SdN para llevar adelante cualquier reivindicación, con lo que los

grupos alemanes estaban expresando indirectamente el deseo de que Alemania ingresase

en la Sociedad de Naciones para que se convirtiese en el adecuado portavoz de sus 
52problemas. Además, se adivinaba en la reunión una división interna entre los 

Auslands- y los Grenzdeutscher: mientras los primeros, "verdaderas" minorías, no 

contemplaban ninguna posibilidad de cambios territoriales o de fronteras, los 

segundos -p.ej., los alemanes de Polonia- consideraban no tanto elementos teóricos de 

"autonomía cultural" o de relación con el Estado del que formaban parte, sino que 

prestaban una mayor atención a elementos de política pragmática: qué interesaba un

desarrollo excesivo de la protección de minorías, si en un futuro el Reich podría de
53 ^  , 54nuevo recuperar sus antiguas fronteras?. Pieper afirma asi que

"Die Beratungen zeigten somit die Ambivalenz deutscher Minderheitenpolitik: die 
Verknüpfung von rechtlich-ideellen Prinzipien mit grenzpolltischen Überlegungen. Die 
amtliche deutsche Politik mußte sich durch diese Wiener Tagung aufgefordert sehen, im 
internationalen Rahmen unter Ausnutzung der vorhandenen Rechtsmittel den 
Miderheitenschutz zu aktivieren"

En los años sucesivos continuó la actividad "independiente" de las minorías 

alemanas,55 que sin embargo a través de Bruns mantendrán informado al Auswärtiges 

Amt de todos sus pasos, y consiguiendo agrupar a los principales líderes de la 

Deutschtum en el extranjero. En 1923, fue creada una ständige Verbindungsstelle, 

momentáneamente dirigida por Bruns, en Berlín (más tarde, se postulaba, debería

52. Informe de la Deutscher Schutzbund sobre la reunión de Vlena, citado por Pieper, clt, 77-78.

53. Así se manifestó en la discusión sobre el punto de la "legalidad" como línea directora de la política 
futura de las minorías alemanas: Bruns, representante entonces de la Deutschtum de Polonia, propuso cambiar 
el término "loyal" por el de ‘’legal”.

54. Pieper, clt, p.78.

55. R. Brandsch, "Fünf Jahre deutscher Minderheitenarbeit". Nation und Staat. 1 (1927), 92-98.
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trasladarse a Viena). El objetivo final de esa oficina permanente sería aconsejar a 

cualquier minoría que desease presentar una petición ante la Sociedad de Naciones, 

para al tiempo decidir qué peticiones serían superfluas o "perjudiciales'' para el 

interés común del Deutschtum. Un resultado adyacente de la Verband fue fortalecer el 

sentido de Volksgemeinschaft entre los círculos políticos directores de las minorías 

germánicas; como el mismo Brandsch reconocería, cada minoría alemana debía no

solamente trabajar en su propio beneficio, sino ser "in ihrer Gesamtheit und Führung
56bewußte Trägerin einer deutschen geschichtlichen Mission". En este sentido, en la 

reunión de la Verband de julio de 1924, y posteriormente en 1925, fue expresado el 

deseo por algunos delegados Ausländsdeutsche (p.ej., el alemán de Siebenbürgen Csaki) 

de formar una "kulturelle Organisation der deutschen Minderheiten" que afirmase los 

valores germánicos tanto ante las mayorías de los diversos Estados, como ante los 

demás Volksgruppen, pues así se podrían ejercer un papel de "Lehrmeister",

justificado en razón de que "Osteuropa ist unbestritten eine Kulturdomäne
57Deutschlands und wird es nach aller menschlichen Voraussicht in Zukunft bleiben".

De todos modos, por un lado el interés del Auswärtiges Amt por el movimiento de 

las minorías a le m a n a s  siguió siendo escaso, y la Verband solamente era contemplada 

con una mezcla de indiferencia y prevención; por otro lado, desde diversos sectores 

de las minorías alemanas, se advertía sobre la necesidad de un cambio en las 

estrategias políticas Inmediatas, tanto del Auswärtiges Amt (y del propio Reich) como 

de los deutsche Volksgruppen, incluso en zonas típicamente Grenzdeutsche como 

Polonia. El irredentismo no era considerado como una política inteligente en las 

circunstancias de la postguerra, por lo que una p>olítica "constructiva" sería 

susceptible de dar más y mejores frutos.

Así, resulta difícil apreciar dónde comenzaba y dónde terminaba la 

"independencia" de hecho de la Verband der deutschen Minderheiten con respecto a la 

Wilhelmstraße, así como cuáles eran los auténticos fines perseguidos por la 

reivindicación de la "autonomía cultural". Ésta podía ser interpretada de muchas 

maneras, y probablemente ahí radique la clave de su éxito dentro del 

NatlonaUtátenbewegung en general; unos podían ver en ella -al estilo de los 

sodaldemócratas austríacos de comienzos de siglo- un sincero medio para evitar

56. Ivl, p.96.

57. Discurso de Csaki, citado por Pieper, clt., p.80.
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fricciones nacionales en el interior de Estados multiétnlcos. Pero otros muchos

podían igualmente contemplar en la autonomía cultural una versión light de

revisionismo, y un medio eficaz para protegerse contra la asimilación. Como se

expondrá en otro lugar, ésta será la lectura, p.ej., que hará la diplomacia germánica

de la autnomía cultural: un informe del cónsul alemán en Posen de abril de 1925

dejaba ver claramente en qué sentido cabría operar esa "reorientación": a falta de

una posibilidad plausible en un futuro de un cambio de fronteras, una estrategia

interior para defender los intereses del Deutschtum y a la vez para "aislar" a la

minoría alemana del Staatsvolk sería precisamente la reivindicación y consecución de

una generosa Autonomía cultural, que si por un lado produciría una Geschlossenheit

hacia la mayoría del Estado, por otro posibilitaría una mayor relación y vinculación
58efectiva de los alemanes del extranjero con su Mutterland. Por su parte, Rudolf

Brandsch no solamente defendía una Nationalitätenpolitik independiente del Reich,

sino que ya en mayo de 1923 se hará eco del necesario coinvolgimento del Estado

alemán con sus connacionales en situación de minorías en otros Estados, apoyándolas

especialmente en la administración de sus asuntos culturales: la autonomía cultural

debía ser "vollständig”, y en la lucha de las minorías, no sólo éstas habrían de
59

contar con sus propios esfuerzos:

"Es dürfte notwendig sein, daß die Entwicklung auf diesem Gebiet nicht nur von der 
Minderheiten selbst, sondern auch von reichsdeutscher Seite aufmerksam verfolgt wird 
[...J. Es ist zu hoffen, daß die Verbände in Reichsdeutschland, besonders auch der 
VDA, der ja auch bisher in dieser Beziehung führend war, die Bedeutung dieser Aufgabe 
erkennen und ihre wertvolle Arbeit und Erfahrung in den Dienst dieser Arbeit stellen 
worden11

En conclusión, la Verband mostraba varias de las contradicciones que 

caracterizarán a la Nationalitätenpolitik independiente de las minorías alemanas, y 

más tarde del conjunto de las nacionalidades europeas. Si por un lado quería afirmar 

su propio espacio de acción en la esfera internacional, por otro lado se veía 

impelida a pedir el apoyo del Reich para sus fines. El revisionismo estaba en 

principio descartado como opción política para las minorías alemanas alejadas del 

Reich, pero no para los alemanes fronterizos (Grenzdeutsche). En consecuencia, si la

58. Informe del Cónsul general alemán de Posea citado por Pieper, clt.. 80-81.

59. R  Brandsch, "Zur ‘kulturellen Autonomie* der Minderheiten", Deutsche Arbeit, 22: 3 (1923). 209-212.
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autonomía cultural era contemplada por unos como un rico legado tradicional de la 

socialdemocracla austríaca y de las tradiciones ständisch baltoalemanas, así como de 

las propias experiencias autoorganlzatlvas de algunas minorías (p.ej.. el relativo 

nivel de autogobierno de que gozaban los Siebenbürgen Sachsen), para otros era un 

instrumento útil para afirmar, aunque fuese por medios no directamente políticos, su 

contacto con el Reich. No cabe hablar por tanto de que la Verband der deutschen 

Minderheiten y la política internacional de minorías en sí fuesen instrumentos del 

revanchismo alemán; más bien, será preciso tener en cuenta un complejo mundo de 

intereses cruzados entre diversos grupos de minorías alemanas y el Auswärtiges Amt.

5.2.4. La Autonomía cultural en la práctica en Estonia y Letonia.

Estonia, gracias a la presión conjunta de las minorías alemanas y Judias -pero
60especialmente de la primera- . alcanzó en los primeros años 20 una relativa

libertad y grado de tolerancia hacia las condiciones culturales de las minorías

nacionales que conformaban su territorio -aparte de la etnia mayoritarla, los

estonianos. Durante siglos, los alemanes, especialmente, habían gozado de

privilegiada posición económica y social en el área báltica -copando buena parte de

los sectores del comercio y las finanzas-, y asimismo constituían una nutrida capa de
61grandes propietarios de tierras. Tras la independencia de los Estados bálticos en 

1918/19 -con posiciones variables de las minorías alemanas, aunque en Letonia, p.ej., 

Schiemann predicó y mantuvo la colaboración de los elementos germánicos con los 

nacionalismos bálticos triunfantes-, adoptarán medidas para socavar el poder 

privilegiado en la esfera económica de unas minorías cuya lealtad a los nuevos 

Estados no dejaba de presentar dudas: un vehículo para ello fue la promulgación de 

leyes de reforma agraria drásticas. Por otro lado, desde 1918, los victoriosos 

nacionalistas estonianos proclambarón el derecho a la "autonomía nacional-cultural'*

60. Vid.en general M. GarlefT, Deutsch-baltische Politik.... dt. En los dos Estados bälücos, las 
minorias alemanas se organlzaron politlcamente con gran dlsclpllna e lntellgenda. de modo que "such 
discipline paid dividends ln the bewildering patterns of coalition politics during the parllamntery epoch 
in the Baltic republics. It enabled the German element to exert a parliamentary Influence disproportionate 
to its numerical size, some of its members even rising to ministerial rank*1 (J.Hidden/P.Salmon. The Baltic 
Nations and Europe. Estonia. Latvia and Lithuania In the Twentieth Century, New York: Longman. 1991, p.50).

61. Vld. G.von Rauch, Geschichte der baltischen Staaten, München: Dtv, 1977 (2d.), 85-90.
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de los judíos, suecos, rusos y alemanes que también habitarían los neuvos Estados.

Igualmente, en diciembre de 1918 fue establecido que la lengua de Instrucción en

todas las escuelas del país debería ser la lengua materna de los alumnos de la zona:

las minorías nacionales, se estipulaba, podrían mantener sus propias escuelas. La

Constitución estoniana de agosto/1920 garantizaba sobre el papel a las minorías el

derecho a establecer Instituciones autónomas y propias para la gestión de sus asuntos
63culturales, instituciones caritativas, etc. Ideas tendentes a la "transformación”

del Estado ya existían en el área báltica desde antes de la Revolución rusa” era

preciso, apoyándose en las tradiciones corporativas de las minorías [especialmente de

los alemanes) crear un Estado "neutro” a base de la cuasi-federación de

nacionalidades autónomas, corriente de pensamiento que se reforzó en 1918/19 ante la

amenaza bolchevique y el temor a que la política de nacionalidades proclamada por los

Soviets pudiese crear problemas y tener un “negativo" influjo en la estabilidad de
64las jóvenes repúblicas bálticas.

Tras la aprobación de la Constitución estoniana, sin embargo, no se dieron

grandes pasos efectivos por parte del Gobierno para poner en práctica la letra de la

Carta Magna en lo que se refería a minorías nacionales. Sin embargo, las presiones de

los partidos políticos alemanes de Estonia se llegó a la promulgación de la Ley de

Autonomía Cultural de febrero de 1925, con la participación en su redacción y
65elaboración de líderes como Ammende y Hasselblatt. Varias circunstancias 

favorecieron la promulgación de esa ley. En primer lugar, la propia tradición de 

"stándische Autonomie" que imperaba desde siglos en la administración báltica: una 

suerte de autonomía corporativa, que tras la formación del Estado estoniano, hubo de

62

62. Vid. p.cj. el manifiesto "A los pueblos de Estonia", 24.2.1918, reproducido en Macartney, cit., 406- 
407.

63. Vid. P.Rühlmann / Jückenstorff, Das Schulrecht der deutschen Minderheiten tn Europa. Breslau: Hirt. 
1926, 32-48.

64. von Rauch, cit.. 204 ss. Vid. también T. Vetter, Nationale Autonomie, Wien: Braumüller, 1938, y 
Mlchaelsen, eit., p.56.

65. Vid. H. Weiss, "Der deutsch-balüsche Vertrag zur Lösung der Minderheitenfrage ln der Zeit zwischen
den beiden Weltkriegen", ln E.G.Schulz (Hrsg.). Leistung und Schicksal. Abhandlungen und Berichten über die 
Deutschen im Osten, Köln: Böhlau, 1967, 323-329, y ICAun. "The Cultural Autonomy of National Minorities in 
Estonia", Yearbook of the Estonian Learned Societies, I (1951). 26-41. También Garleff. Deutsch-baltische 
Politik. d t , 104-120, y E. Maddlson. "Nationalpolitische Grundsätze der estländlschen Verfassung'1, Nation 

und Staat. vol.I (1927/28). 416-421.
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ser reformulada en términos más "modernos" de autonomía cultural. Factores

políticos coyunturales contribuyeron a acelerar el proceso de aprobación de la ley:

concretamente, el intento de golpe comunista de 1.12.1924, que reveló para varios

sectores de la opinión pública de Estonia la necesidad de arribar a una undlad común

anti-bolchevlque. En cierto modo, la ley estoniana sufría una cierta influencia de

los experimentos de autonomía cultural para los judíos llevados a cabo en Ucrania en
671918, que sin embargo no llegaron a ponerse en práctica de modo completo. La ley 

estoniana se restringía a los aspectos culturales, y sus beneficios se aplicaban a 

las minorías alemanas, rusas y suecas, así como a cualquier otra minoría existente en 

el Estado y que sumase más de 3.000 miembros. El criterio de pertenencia de un 

individuo a la minoría era establecido objetivamente por él mismo, al inscribirse en 

un "registro" o "catastro nacional", en el que todo adulto mayor de 18 años anotaba 

su nombre. Si una nacionalidad en un distrito determinado deseaba ejercer su derecho 

a la autonomía cultural, debía precederse a la inscripción en ese registro, pero sin 

menos de un 50% de las personas que en el último censo de población declararan 

pertenecer a la nacionalidad en cuestión se inscriben en ese catastro, en ese caso la 

ley de autonomía cultural no sería aplicada (hasta un plazo de tres años, pasado el 

cual se podía repetir el proceso). Si por el contrario el resultado era superior a un 

50%, entonces se celebraban elecciones para un "Consejo Cultural" de la minoría 

(Kulturrat). Si dos tercios de los miembros de la minoría expresaban su deseo de 

autonomía cultural, ésta habría de ser puesta en práctica. El Kulturrat comprendía 

entre 20 y 60 miembros, con un Comité Ejecutivo reducido. Igualmente, se establecían 

Comités locales, cuya esfera de competencia abarcaba Instituciones educativas y 

culturales, así como caritativas, etc. Esos consejos recibirían del Estado las 

competencias necesarias en materia educativa (escuelas), con las obligaciones 

financieras correspondientes, recibiendo también del Estado los subsidios precisos 

para esas escuelas; igualmente, son libres de regular y promover otras Iniciativas 

culturales (bibliotecas, teatros, etc.), publicar decretos en relación ellas, e 

Incluso recaudar impuestos entre los miembros de la minoría para esos propósitos. El

66

66. Vtd. H.Welss, "Das Volksgruppenrecht ln Estland vor dem Zweiten Weltkriege*, Zeitschrift filr 
Ostforschung, 1: 2 (1952). 253-256. Vld. lgualmente K. Aun. Der völkerrechtlicher Schutz nationaler 
Minderheiten In Estland von 1917 bis 1940, Hamburg. 1951, y H. Gerber. "Kulturautonomle als Eigenart 
minderheltenrechtlicher Ordnung und ihre Verwirklichung nach der estnischen Verfassung", in W_AA.. 
Festschrt/tJür Ludwig Traeger, Berlin, 1926. 231-328.

67. Macartney, dt., p.407. Vld. tambi6n Janowskl. Jews and Mlnority Rights. 230-234.
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Estado mantendría un cierto control sobre estos Consejos, que en ningún caso podían 

trasladar sus competencias a la esfera política o administrativa en sentido amplio.

Tanto alemanes como judíos adoptaron y pusieron en práctica el sistema, que se 

reveló fructífero, al menos en sus primeros años de existencia. Los rusos -minoría 

que, al contrario que las otras, estaba compuesta fundamentalmente por campesinos, y 

por lo tanto era más pobre en recursos económicos- esperaron varios años para 

contemplar los resultados, y obrar en consecuencia a posteriori. Por otro lado, tanto 

para los rusos como para los suecos, pequeñas unidades territoriales autónomas 

ofrecían mayores garantías para sus necesidades. En los distritos en los que el 

Mehrheltsvolk se convertía en minoría, se establecía también un procedimiento para 

asegurar su autonomía administrativa.

De todos modos, en los años 30 la situación se complicó un tanto para los

Consejos culturales estonianos. El Estado vio aumentar su desconfianza hacia los

mismos, ya que los Kulturráte no disimulaban sus pretensiones de asumir funciones

políticas. Además, el Gobierno autoritario que se hará cargo del poder tras el golpe
68de Estado de 1934, y el propio crecimiento de la corriente nacionalista- 

autoritaria en el país empezó a acarrear restricciones para los derechos culturales 

de las minorías (uso del idioma, determinación voluntaria de la nacionalidad, etc.). 

Como resultado, la nueva Constitución estoniana de 1937 introdujo fuertes 

restricciones legales en estos aspectos, aunque en cambio favoreció la representación 

parlamentaria de las minorías. El temor de fondo no era otro que la autonomía 

cultural permitiese la formación de "Estados dentro del Estado".

La ley estoniana, pese a sus avances, no presentó siempre la cara perfecta que 

a ojos de los líderes de otras minorías y del Nationalitátenbewegung presentará. Como 

señalaba un experto de la Sociedad de Naciones en 1931 (vid.infra), su aplicación no 

gozó de un consenso tan amplio entre las diversas minorías, y por otro lado las leyes 

agrarias estonianas se encontraban entre las más duras de Europa, contrapesando así 

el relativo grado de tolerancia y libertad para las minorías nacionales que por un 

lado caracterizaba a ese Estado. Mas, en general, y a pesar de esas deficiencias, la 

ley estoniana de minorías permanecerá en lo sucesivo como un ejemplo concreto de 

aplicación de un sistema de autonomía de base personal (no territorial),

68. Vid. von Rauch, eit.» 149-154. Vid. también un enfoque más amplio en H.Weiss, "Baltische 
Nationalitätenprobleme und Parlamentarismus", ln H.E.Volkmann (Hrsg.). Die Krise des Pariamentartsmus in 
Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen. Marburg/Lahn: Herder Institut, 1988. 168-176.
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’staatrechtlich gesprochen eine soziale Selbstverwaltung unter Aufsicht und Schutz
69des Staates, auf der Grundlage des Personal -nicht des Territorlalrechts".

Otro Estado báltico Inició desde sus primera constitución la misma senda que

Estonia, Letonla. Pero aquí, pese a la fuerte presencia de partidos alemanes, no fue

posible llegar tan lejos como en Estonia. El primer proyecto de constitución letona

contenía un apartado en el que se garantizaba autonomía cultural a las minorías
70étnicas, pero fue eliminado en la redacción final. La autonomía escolar letona en 

principio poseía orígenes bastante semejantes a la estoniana, tratándose más bien de 

xana aplicación de los "autonomistischen Denken der deutsch-baltischen 

Führungsschicht", con primeras manifestaciones ya en 1869.71 En mayo de 1918, 

durante la ocupación alemana, ya fueron formulados planes para preservar el "deutsch

baltisches Schulwesen" de cualquier absorción por el sistema escolar prusiano. La 

cooperación leal con el nuevo gobierno letón no era defendida por todos los partidos 

alemanes por igual. Pero la postura que prevalecerá será la del líder del 

Demokratische Partei, Schiemann, quien representaba la posición de una necesaria

Entente cordiale de toda la comunidad germano-báltica, para negociar sobre una base
72leal con el gobierno letón. Así, a Iniciativa suya se constituyó un Ausschuß der

deutsch-baltischen Parteien a comienzos de 1920, cuyos principales objetivos eran la

colaboración mutua e intercambio de opiniones sobre las cuestiones políticas del

momento, y "Die Erziehung eines gemenisamen Vorgehens in allen kulturellen Fragen des

baltischen Deutschtums", y concebida como una suerte de "körperschaftliche Vertretung
73des gesamten Deutschbaltentums in Lettland".

En noviembre de ese mismo año, los partidos baltoalemanes presentaron un amplio 

proyecto de autonomía cultural al nuevo e independiente gobierno letón, que reconocía 

que Letonla era un Estado multiétnico. La inspiración en las propuestas de la 

socialdemocrada austríaca era también patente, no sólo en las propuestas alemanas.

69. F. Wertheimer. Deutschland, die Minderheiten und der Völkerbund, Berlin. 1926, p.96.

70. Macartney, clt.. p.408.

71. Vid. R. Wlttram, “Die Schulautonomle ln Lettland". Zeitschrift für Ostforschung, I: 2 (1953). 256-261. 
También W. Wachtsmuth. "Von deutscher Schulpolitik und Schularbeit im baltischen Raum von ihren Anfängen 
vis 1939". ln Deutsches Archiv fiir Landes- und Volksforschung. Jg.VH (1943). Heft 3. 348-370. Vid. también 
Rühlmann-Juckenstorf. Das Schulrecht, dt., 205-236, y Garleff, Deutsch-baltische Politik, dt., 82-101.

72. Garleff. Deutsch-baltische Politik. 32-35.

73. M . 46-47.
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sino también en las del Jüdlscher Bund de diciembre de 1918. Sin embargo, se

consiguió únicamente una "ley sobre el sistema escolar de las Minorías de Letonia",

promulgada en diciembre de 1919 por parte de la Cámara del nuevo Estado.

Circunstancias políticas externas favorecieron el acuerdo: en concreto, las

negociaciones para el ingreso de Letonia en la Sociedad de Naciones que se

desarrollaban paralelamente, por lo que se presentaba necesario para los nuevos

gobernantes mostrar al exterior una "cara liberal". Además, todavía en el otoño de

1919 estaba presente en el país un importante contingente de tropas germano-bálticas,

la Baltische Landeswehr, bajo el mando del coronel Alexander. La administración de

este sistema correría a cargo de un responsable nombrado por la minoría, y un Consejo

consistente en responsable, delegados de las minorías, y miembros de la corporación

de maestros, siendo sus funcionarios nombrados por el Estado. Los Consejos

pertenecientes a las diversas minorías (alemanes, rusos, judíos, bielorrusos,

polacos) estaban a su vez agrupados en un Departamento especial del Ministerio de

Educación, pudiendo el jefe de cada Consejo intervenir en nombre de su nacionalidad

ante el Gabinete ministerial en cuestiones que afectasen a la autonomía cultural. Las

minorías se autofinanciaban en buena medida, siendo autorizada cada una de ellas a

recibir un porcentaje de fondos públicos. En general, la minoría alemana se mostraba

moderadamente satisfecha con el sistema, aunque en lo sucesivo presionará por obtener

una ley más generosa, similar a la de Estonia. Por otro lado, la dureza de las leyes

agrarias en Letonia era también remarcable, por lo que las disposiciones culturales
74estaban lejos de garantizar por sí solas el bienestar de las minorías nacionales.

En Letonia, una mayor diferencia entre las oportunidades abiertas por la ley era

perceptible entre las minorías "fuertes" (alemanes) y "débiles" (los campesinos

rusos), estando las últimas mucho más insatisfechas por los resultados de la 
, 75autonomía escolar. .

Todos los intentos posteriores por instaurar en Letonia, con presión de los 

partidos alemanes, un sistema parecido al estoniano resultaron fallidos. Y como en el 

vecino país báltico, la sombra de las dictaduras se cernirá sobre la política liberal 

de nacionalidades: en mayo de 1934, la instauración de la dictadura de Ulmanis

74. Vid. P.Voekrodt, en Nation und Staat, Februar 1931; también. M. Lapradelle. La réforme agraire en 
Lettonie et le droit des minorités, Genève. 1925. y el estudio de H.J.Wolff, Die Rechtsbrüche zum Nachteil 
der deutschen Volksgruppe in Letüand 1919-1939. Berlin: Selbst-Verlag der Publikationssteile. 1941. 25-48.

75. Macartney, dt., p.409.



313

Implicará restricciones notorias de la autonomía escolar, así como una Imposición de

los planes de estudio letones a todos los pueblos del Estado (aunque un relativo
76

grado de autonomía se mantendrá en lo sucesivo).

Lituanla, por su parte, en sus Constituciones de 1922 y 1928 establecía en 

principio una forma de autonomía cultural para sus minorías nacionales en aquellas 

zonas donde constituyesen un porcentaje importante de su población. No obstante, esas 

provisiones nunca se llevaron al terreno de la aplicación práctica, siendo sólo 

posible para la minoría judía establecer una autonomía basada en sus comunidades 

(Gemeinde) y un Consejo Nacional con competencias sobre educación, "social welfare", 

e incluso recaudación de impuestos sobre sus miembros. Esta situación "privilegiada"
77de los judíos, sin embargo, fue abolida en 1924 por el Gobierno lituano.

76. Vid. Wolff. Dte Rechtsbrúche. clt., 122-123.

77. Macartney, clt., p.410. Para una descripción ln extenso, vid. también Rühlmann/Juckenstorff. Das 
Schulrecht, clt.. 237-259.
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5.3. EL CONGRESO DE NACIONALIDADES EUROPEAS. Descripción de su 

evolución y problemas (1925-1938).

En 1925 se llegará, siguiendo el plan de actuación trazado por Ammende. a 

la constitución de una organización de nacionalidades europeas que se esperaba 

comprendiese todas las minorías nacionales del continente, y no solamente las 

alemanas. Ya vimos por lo demás que la Verband der deutschen Volksgruppen se 

concebía como una antesala de lo que iba a ser una plataforma de actuación más 

amplia. Aunque en el capitulo posterior contextualizaremos detalladamente la 

evolución de la política del CNE en el contexto de la política germánica de minorías, 

por un lado, y de la participación de los nacionalismos periféricos occidentales, por 

otro, no estará de más dedicar unas páginas, aunque sea brevemente, a la 

descripción del CNE como organización. 1

El éxito de las convocatorias y formación de la Verband der deutschen 

Volksgruppen, y su aparente buena acogida por parte de la Sociedad de Naciones, 

hicieron concebir a Ammende ya desde 1924 que era necesario dar el siguiente salto 

hacia la formación de una organización de nacionalidades europeas, que en sus 

primeros proyectos se refería a una suerte de "europäischer Volksgruppenbund".2 

Pero fue la promulgación en Estonia de la ley de autonomía cultural lo que pareció 

dar el impulso definitivo a la idea de Ammende, quien ya en febrero de 1925 se 

dirigía al esloveno Josip Vilfan, diputado del Parlamento de Roma y conocido 

opositor de Mussolini3, proponiéndole la formación de una plataforma de 

nacionaidades europeas.4 La idea, a fin de cuentas, ya tenía algunos precedentes en 

el seno del Imperio austro-húngaro, como el también llamado Congreso de 

Nacionalidades de 1895 (integrado por rumanos, eslovacos y serbios, que se 

reunieron en Budapest para protestar contra la política de minorías del Gobierno

1 Una narración detallada de la evolución y conferencias del CNE puede ser consultada en Michaelsen. 
op.cit- (hasta 1928) y Keimes, op.cit. así como en la tesis doctoral de M. Rothbarth. Obras coetáneas, 
como la de H.Plesse, Organisation und Arbeit des Kongresses der organisierten nationalen Gruppen in den 

Staaten Europas. Jur.Dissertation. Leipzig. 1930. proporcionan también abundantes -y repetitivos, en 
ocasiones- detalles. Por lo demás, en los capítulos posteriores se abordarán con más detalle varios 
aspectos relacionados con el CNE. por lo que en este capitulo nos limitaremos a un breve esbozo de la 

evolución de la organización.
2 A tal efecto, contactó en el otoño de esc año con el político suizo Giuseppe Motta, si bien de éste no 
obtuvo gran cosa aparte de buenas palabras. Vid. el propio testimonio de Ammende en Id.. "Wie die 

Genfer Tagung zustande kam", Reualer Bote. 12.12.1925.
3 Vid. para una contextualización de la actividad pro-minorías de Vilfan en los primeros años 20 en Italia. 
C.Gatterer. Im Kampf gegen Rom. Bürger. Minderheiten und Autonomien in Italien. Wien/Frankfurt/Zürch: 
Europa Verlag. 1968. 390-450. y L. Cenmelj. Life-and-death struggle of a national minority (the Jugosiavs 

in Italy). Ljubljana: Jugoslavische V.B.Liga, 1936.
4 Carta de Ammende a Vilfan. Pemau. 4.2.1925 (BK-VN).
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magiar, y que estableción un comité de coordinación que tuvo vida solamente hasta 

1899). 5

En todo caso, Ammende dio forma a su proyecto en un amplio 

memorándum, que también elevó a la consideración de la Sociedad de Naciones, en 

la primavera de ese mismo año 1925.6 En él, el estonio-alemán expresaba su 

convicción de que la coyuntura del momento -aprobación de la ley estoniana de 

autonomía cultural, iniciativa de varios Estados en Ginebra para extender el sistema 

de protección de minorías a todos los miembros de la SdN- era favorable a que las 

minorías nacionales dejasen sentir su voz de una mciñera coordinada a nivel 

internacional. La reunión habría de estar restringida a los principales grupos 

nacionales europeos, y especialmente a los "líderes de confianza"; las deliberaciones 

tendrían que concentrase en cuestiones de interés general para las minorías y no 

tratar sobre problemas individuales o concretos de cada participante. De este modo, 

se pretendía asegurar una buena recepción por la opinión pública internacional y 

las cancillerías de los Estados miembros de la SdN. Ammende mostraba una gran 

preocupación por que a la nueva organización no se le acusase de "revisionista” sin 

más. y asimismo por que no se confundiese con las iniciativas de Heyking: esa I 

Conferencia de Nacionalidades Europeas, a celebrar en otoño, habría de ser sobre 

todo un foro de discusión en el que se proclamase la solidaridad de las minorías 

nacionales del continente. Como participantes, se preveía la colaboración de las 

minorías alemanas, suecas, danesas (por los "Germanen”); en el bloque "latino" 

figuraban los catalanes, y en el "eslavo” las minorías rusas, bielorrrusas, 

ucranianas, polacas, eslovacas, checas y eslovacas; además figurarían las minorías 

húngaras, lituanas y como caso un tanto particular, los judíos, ya que éstos se 

habían organizado como "ais typische Minderheiten”. Ammende contaba también 

con la colaboración inicial de algunos órganos de prensa europeos, sobre todo con el 

Journal de Genève dirigido por W.Martin.7

Ammende se embarcó en un periplo europeo entre mayo y junio de 1925 

paira recabar la opinión de los diferentes líderes de las minorías nacionales en varios 

países, y a lo largo del cual ganó para su proyecto a Paul Schiemann entre los 

alemanes de Letonia, a varios líderes de minorías ucranianas, alemanas, bielorrusas 

y lituanas en Polonia, para después dirigirse a Rumania, Yugoslavia, Italia -donde se 

entrevistó con Vilfan en la estación de Venecia, "spât nach Mittelnacht und unter

5 Vid. K. Hitchlns, "The Rumanians of Transyhranla and the Congrcss of Nationalities”. The Slavonie and 
East European Review. XLVIII:112 (1970). 388-402. Es significativo que también esta organización 
planeaba llevar su reivindicación a la Unión Interparlamentaria y a las organizaciones pacifistas 
internacionales.
6 GrQnde. Richtlinien und Programm für eine Tagung der Vertrcter aller nationalen Minderheiten in 

Europa. Früjahr 1925. ASN 41/44950/30181.
7 Vid. Michaelsen. op.cit, p.70.
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ungewohnten Bedingungen"8- Barcelona. Ginebra. Austria. Berlín y Varsovia. hasta 

que en agosto de 1925 volvió a los países bálticos.9 A fines de agosto, Vilfan, 

Schiemann y Ammende se reunían en Dresden para delinear el proyecto de 

organización de la conferencia de nacionalidades, para la que se habían logrado 

numerosas adhesiones, incluida la del Comité des Délégations Juives de París, 

presidido por Leo Motzkin. 10 y la del líder de los polacos de Alemania y dirigente de 

la Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland, el conde Sierapowski.il 

Pero el marco donde habían tenido lugar los contactos definitivos para la formación 

del CNE fue precisamente la U1A. en cuya asamblea de Varsovia (julio de 1925) tuvo 

lugar una reunión informal de representantes de diversas asociaciones pro-SdN 

correspondientes a minorías nacionales, en la que se acordó convocar la reunión de 

la 1 Conferencia de Nacionalidades Europeas para septiembre del mismo año. 12

Las condiciones para la participación de los diferenes grupos nacionales en 

la Conferancia fueron fijadas en la reunión de Dresden (constituyendo las que luego 

se llamarían "Bases de Dresden"): los representantes de los diferentes grupos 

nacionales (Volksgruppen) deberían limitarse a la discusión de cuestiones generales 

y principios teóricos sobre la cuestión minoritaria y el sistema de protección 

ginebrino. Las minorías nacionales, para ser aceptadas, debían estar "organizadas 

como tal", es decir, contar con unas organizaciones representativas y unos líderes 

legitimados, y adecuarse a cuatro condiciones o principios generales: aceptación de

8 Ammende, "Wie die Genfer Tagung.,.". ciL
9 Un seguimiento detallado de los contactos de Ammende con diversos y variopintos lideres de minorías 
puede verse a través de sus cartas a Vilfan (Viena, 26.7.1925. y Berlín. 3.8.1925. BK-VN).
10 Según parece. Aminende contactó con los sionistas en Viena, de manera un tanto ’ intempestiva”. Vid. 
carta de Ammende a Vilfan. Berlin. 20.8.1925 (BK-VN). Sobre la personalidad del lider del Comité des 
Délégations Juives, Leo Motzkin. y su compromiso con el Nationalitátenbewegung. lo que no siempre era 
bien visto por los judíos británicos y americanos, vid. I. Cohén, A short History of Zionism* London: 
F.Muller Ltd.. 1951. p.85; A. Bóhm. Die Zionistische Bewegung. BcLII: 1918 bis 1925. Berlin: Jüdischer 
Verlag. 1927. 88-97; W. Laqueur. A History of Zionism. London: Weidenfeld and Nicolson, 1972. 474-475. 
da una colorida descripción de la personaliad cosmopolita y activa de Motzkin. lituano de origen: "He 
never seemed to have time for home life and could be relied on to pack a grip and at a moment’s notice go 
to London or Vienna or New York -wherever a Jewish cause beckoned". Además de ello. Motzkin era un 
decidido impulsor de asociaciones pro-Sociedad de Naciones entre las minorías judias (Bóhm, Zionistische 

Bewegung. cit, p.513). Los planes de Motzkin para colaborar con el resto de las nacionalidades europeas 
no eran compartidos por otros dirigentes, en especial por el American Jewish Joint Distribution 
Committee y su correspondiente británico, representado por Lucien Wolf. y miembros del Comité des 

Délégations Juives como Z.Aberson. quien había participado en la Union des Nationalités. también se 

oponían a los planes de Ammende. Vid. Michaelsen. op.cit. p.86.
11 Carta de Ammende a Vilfan. Berlín. 5.9.1925. Sobre los polacos de Alemania (concentrados en Prusia
oriental) y sus organizaciones representativas y políticas, vid. W.Wrzesinski, *The Union of Poles in 
Germany (1922-1939)". Polish Western AJffáirs. n.9 (1968). 19-43. La Verband der nationalen
Minderheiten Deutschlands fue fundada en enero de 1924 en Berlin por representantes de los daneses, 
sorabos. frisones y polacos, y más tarde se le añadieron los lituanos de Prusia oriental. El objetivo de la 

Verband era en principio electoral, pero también de propaganda en el escenario internacional.
12 Vid. Beyer. "Die Rolle Schmidt-Wodders". cit.. p.96. y Michaelsen. op.cit.. p.99. Quizás en esta reunión 
participó tambJen Eugeni Xammar. por los catalanistas, aunque su presencia no es segura.



317

la libertad nacional-cultural, (la “nationalkulturelle Gewissensfreiheit”); tolerancia 

hacia la existencia de otros grupos étnicos con los mismos derechos; las 

nacionalidades poseían el derecho a desarrollar su ser nacional "in eigenen 

öffentlichrechtlichen Körperschaften -je nach den besonderen Verhältnissen 

territorial oder personal organisiert-": y por útlimo. defender el compromiso político 

y moral de la Sociedad de Naciones como garante de esos derechos. 13 De todos 

modos, la finalidad más importante de la 1 Conferencia de Nacionalidades era 

expresada como la

"Manifestierung eines -bei «dien möglichen Gegensätzen im einzelnen
grundsätzlichen Zusammengehens in den entscheidenden Fragen unserer 
nationalen Existenz" 14

El 1 Congreso de Nacionalidades Europeas, rodeado de suspicacias, especialmente 

por parte de la diplomacia alemana (vid.infra). se celebró finalmente en la segunda 

semana de octubre de 1925, después de la Asamblea General de la SdN y casi al 

mismo tempo que tenía lugar la conferencia de Locamo. En total asistieron a él 50 

delegados que representaban a 33 minorías nacionales y en total 12 grupos étnicos 

diferentes. Los más numerosos eran los delegados alemanes (16 deleados de las 

minorías germanas de Dinamarca. Estonia. Letonia. Checoslovaquia, Rumania, 

Hungría, Yugoslavia, Polonia e Italia), seguidos de los eslavos, judíos, húngaros y 

delegados de las minorías nacionales de Alemania (sorabos. lituanos, polacos y 

daneses): se adhirieron, aunque no pudieron mandar delegados, los suecos y rusos 

de Suecia. 15 De acuerdo con el programa establecido, durante el transcurso de la 

Conferencia se discutieron los siguientes puntos: tolerancia nacional como principio 

de Derecho internacional; la significación del principio de autonomía o 

Selbstverwaltung (en especial en lo referente a cuestiones culturales), para alcanzar 

la "nationale Frieden”, y las tareas de las organizaciones internacionales en el 

dominio de la protección de minorías, y en particular de la Sociedad de Naciones. 

Sin embargo, las discrepancias con el programa del Congreso ya surgieron por parte 

de los ucranianos, quienes exigieron de la organización -a lo que se sumaron los 

delegados bielorrusos y un aislado representante de los Sudetendeutsche, el Dr. 

Kostska- que se aceptase su aspiración a la autodeterminación plena de su país, lo 

que los nacionalistas macedonios en el exilio planteaban asimismo como condición

13 Vid. las condiciones reproducidas en la invitación a formar parte del Congreso de 1925 (BK-VN). sin 

fecha.
14 Ivi. Vid. también Michaeisen. op.cit.. p.105.
15 Vid. Sitzungsbericht des Kongresses der organisierten nationalen Gruppen der Staaten Europas 1925, 
Wien: Braumüller. 1926 (en lo sucesivo se citarán los compte-rendus anuales de los congresos de 
nacionalidades con la sigla SB seguida del año. Hay que tener en cuenta que la fecha de publicación es 

siempre el año siguiente).
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sine qua non para su participación. 16 El CNE. que formó un "Gremium" de 13 

líderes significativos -entre ellos Ammende. Brandsch, Schiemann. el húngaro de 

Rumania Jakabfly, Motzkin y el líder de los magiares de Eslovaquia. el conde Geza 

von Szüllô-, se mantuvo firme en sus principios de respetar explícitamente el statu 

quo territorial establecido en Versalles y en no dar a la organización un giro 

revisionista, ni mucho menos "conspirador". A lo largo de las discusiones del 

Congreso, quedó clara la diferencia entre aquellas minorías -o lideres- que querían 

mantener un carácter legalista en su actuación internacional, y aquéllas - 

macedonios y ucranios- que, en definitiva, todavía no habían comprendido que el 

CNE pretendía convertirse en algo más que en uno de tantos "Comités de Pueblos 

Oprimidos" existentes en varías capitales europeas.

Las resoluciones del primer Congreso de Nacionalidades Europeas incidían 

en varios puntos muy generales: la necesidd de que "tout État dans lequel se 

trouvent d’autres groupes nationaux doit être obligé de garantir à ces collectivités 

nationales la liberté du développement culturel et économique et à leurs membres la 

jouissance illimitée de tous leurs droits civiques"; la afirmación de que el camino de 

la autonomía cultural constituía un medio a través del que "la coopération loyale de 

tous, des minorités et des minorités (...) puisse avoir lieu sans conflits et pour que 

les relations entre les peuples d’Europe soient améliorées"; el voto por que la 

generalización de los derechos de minorías a todos los Estados miembros de la SdN 

fuese un hecho; y la comunión de intereses con el resto de organizaciones 

internacionales pacifistas y pro-SdN que se ocupaban de la resolución de la cuestión 

minoritaria. 17 Resoluciones muy generales que en realidad seguían el tenor de las 

proposiciones adoptadas cada año por las conferencias de la U1A o de la Unión 

Interparlamentaria, de cuyas propuestas de actuación inmediata el CNE en muchas 

ocasiones irá “a remolque". Pero en el CNE, a diferencia de lo que ocurría en las 

sesiones de la ULA, no se habían producido discrepancias en tono áspero, y la 

imagen que prevaleció al exterior, especialmente ante la prensa y la opinión pública 

de varios países, fue precisamente la de la consecución de un cierto nivel de entente 

cordial entre las minorías nacionales europeas, presagio quizás de una toma de 

conciencia de los hasta entonces sujetos pasivos del sistema de protección 

garantizado por la SdN. 18

16 SB 1925. 51-52.
17 SB 1925. 78-80. No obstante, el punto relativo a la autonomía cultural ya comenzó a ser objeto de 

polémica, principalmente entre el delegado danés del Schleswig-Holstein alemán. Christiansen. y 
Schimidt-Wooder. líder de los alemanes de Dinamarca. Vid. SB 1925. 55-56. y Michaelsen. op.cit. 124- 

125.
18 Vid. una extensa descripción de las reacciones de la prensa internacional ante la celebración del I 
Congreso de Nacionalidades en Michaelsen. op.cit.. 127-139.
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Tras la conferencia de nacionalidades, las minorías alemanas decidieron a su 

vez relanzar su actividad, aprovechándose del eco alcanzado por el Congreso de 

Nacionalidades Europeas y. obviamene, del nuevo campo de maniobra que prometía 

ofrecer la entrada de Alemania en la Sociedad de Naciones. Entre las resoluciones de 

la reunión de minorías germánicas del 16-17 de octubre, figuró la de fundar una 

revista especifica que sirviese de portavoz de la Verband der deutschen 

Volksgruppen. pasos que fueron tolerados, pero no alentados, por el Auswártiges 

Amt.19 En todo caso, y siguiendo la reivindicación de autonomía cultural formulada 

por el CNE, la Verband der deutschen Volksgruppen comenzó a presionar al 

Gobierno alemán para que pusiese en práctica, de modo unilateral y como gesto 

generoso, una lev de autonomía cultural para las minorías no alemanas del Reich. A 

pesar de que no faltaron voces discordantes dentro de la Verband contra Ammende 

y su supuesta "complicidad" con el conde Bethlen y la diplomacia húngara.20 lo 

cierto es que las minorías alemanas se mostraban satisfechas con la nueva 

proyección alcanzada por el Nationalitátenbewegung al darle una dimensión 

paneuropea. conservando además un papel en buena medida director. La 

satisfacción era compartida por la Verband der nationalen Minderheiten 

Deutschlands. que había obtenido la promesa de que frisones y lituanos serian 

invitados a tomar parte en la organización, aunque se consideraba sobre todo por 

parte de los polacos de Prusia que la autonomía cultural debía ser desterrada del 

programa del CNE para eliminar cualquier tentación pro-alemana del mismo (ya que 

suponían que realmente a quien interesaba el principio de la autonomía cultural era 

precisamente a "starke Minderheiten” como eran las minorías alemanas en Europa 

centro-oriental).21

Ahora bien, como se verá más adelante, la relación con la Sociedad de 

Naciones será fría, y la celebración del CNE no cambió por sí misma la actitud del 

foro ginebrino ante las peticiones de las minorías nacionales, que en número 

creciente seguían llegando ante el Secretariado. Precisamente en diciembre de 1925, 

además, en la sesión del Consejo de la SdN, el delegado brasileño Mello Franco 

expresaba en su informe que el objetivo del sistema de protección de Minorías 

instituido por los Tratados había de ser precisamente el de asegurar la asimilación 

de los grupos étnicos minoritarios dentro de la mayoría del Estado al que 

pertenecían. A ello se añadirían nuevas persecuciones en Italia contra las minorías 

nacionales eslovena y surtirolesa, especialmente de la primera, que sufrió varios 

asaltos por parte de escuadréis de camisas negras fascistas contra periódicos e

19 Vid. informe confidencial de Lutz Korodí al A.AmL Von der Konferenz der deutschen Minderheiten 
Ausschusses tn Genf (16.U. 17.0kL 1925). PAAA. R.60315.
20 Michaelsen. op.ciL. 150*151.
21 Ivt 152-153.
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instituciones culturales.22 La situación de las minorías nacionales europeas, lejos 

de presentarse como favorable, parecía empeorar día a día. paralelamente al auge de 

los totalitarismos. Solamente la pequeña Estonia semejaba ser la excepción dentro 

de la regla. No obstante, es de notar que precisamente los intentos de 

intemaclonalización del problema minoritario por parte del Nationalitätenbewegung 

provocaron en varios puntos de Europa paralelos ensayos de fundar instituciones 

para el estudio de los propios problemas nacionalitarios. aunque ninguno llegará 

tan lejos como la red de instituciones y organizaciones Ausländsdeutsche en el 

interior de Alemania. En Varsovia. por ejemplo, fue ampliado en 1926 el Instituto 

para el Estudio de las Cuestiones Minoritarias, bajo responsabilidad del antiguo 

lugarteniente de Pilsudski y ferviente federalista, Leon Wasilewski, y que pretendía a 

su vez estudiar de manera científica los problemas de nacionalidades internos del 

Estado polaco para llegar a una solución de convivencia.23 A este se opondrá, como 

iniciativa del bloque de minorías nacionales del Estado polaco, desde comienzos de 

1927, la revista Natío, órgano trilingüe que actuará de hecho y durante un tiempo 

como una suerte de portavoz oficioso del CNE en el Estado polaco.24 Ahora bien, 

pese a estos indicios de que en cierto modo "cundía el ejemplo" de la necesidad de 

una colaboración solidaria entre las diversas nacionalidades europeas, aún al nivel 

de cada uno de los Estados, lo cierto era que la situación empeoraba 

progresivamente: las reformas agrarias, p.ej., fueron completadas precisamente 

entre 1925 y 1926 tanto en Polonia como en Checoslovaquia, en peijuicio directo de 

las minorías nacionales que estaban, sobre todo en Polonia, establecidas como 

colonos campesinos desde hacía siglos. Solamente en Alemania, con la 

promulgación de una ley favorable a los derechos escolares de las minorías danesas 

en Schleswig, daba la impresión de que se estaba avanzando en el terreno de la 

protección de minorías. 25 Y eso gracias a la presión del Auswärtiges Amt y de las

22 Carta de Vilfan a Kaczmarek. Trieste, 20.11.1925 (BK-VN).
23 Vid. Kulturwehr. IV/1926. p.222, y Michaelsen, op.cit., p. 174. Este instituto incluso publicará un 

órgano en francés, Questions Minoritaires, y en sus primeros números mostrará un gran interés por la 
actividad del Congreso de Nacionalidades Europeas. Pero, en general, la actividad de este Instituto se 
orientará a combatir el revisionismo alemán y a exponer el punto de vista polaco en cuestiones de 
minorías, en ocasiones en polémica directa con los autores alemanes (como Ammende). En virtud de su 

alineamiento con la política de minorías polaca. Questions Minoritaires y Wasilewski en particular en 
ocasiones defenderá de modo oportunista la causa de la generalización de las cuestiones de minorías. En 
1933. p.ej., Wasilewski argumentará en un interesante opúsculo que el problema de las nacionalidades 
tras la Guerra Mundial afectaba a todos los Estados europeos sin prácticamente excepción, aduciendo los 
casos de Cataluña o Flandes. Vid. L. Wasilewski, Composition ethnique des États de VEurope. Varsovia; 
Ed. de rinstitut pour l'Étude des Questions Minoritaires, 1933.
24 Vid. Mitteilungen des Sekretariats des Kongresses der organisierten nationalen Gruppen der Staaten 
Europas. 1/1927. p.4 (en adelante, citado como Mitteilungen).
25 Vid. M. Broszat. "Aussen- und innenpolitische Aspekte der preussisch-deutschen Minderheitenpolitik 
in der Ära Stresemann". in K-Kluxen / W.J.Mommsen (Hrsg.). Politische Ideologien und nationalstaatliche 
Ordnung, München/Wien: Oldenbourg, 1968, 393-427.
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propias minorías alemanas, que deseaban que Alemania asumiese el rol de 

"defensor de las minorías” que pudiese respaldar y legitimar su propia actuación.

En estas circunstancias, la actividad de los lideres del Congreso de 

Nacionalidades Europeas se orientó en los años sucesivos a la I Conferencia a fyar y 

asentar el programa y continuidad de la organización, por un lado; y a establecer en 

lo posible un tejido de relaciones protodiplomáticas que asegurasen unos canales de 

influencia mínimos en la política internacional, ya que su influjo directo ante la 

misma Sociedad de Naciones parecía estar vedado por la misma reticencia del 

Secretariado a aceptar intromisiones por parte de la iniciativa de las propias 

minorías. Como aspecto colateral y relacionado con la formación de ese tejido de 

relaciones, se estrecharon los contactos del CNE con la UIA y. dentro de sus 

posibilidades, con otras organizaciones pacifistas internacionales que habían 

adotpado una postura favorable hacia las cuestiones de minorías. En realidad, la 

Comisión de Minorías de la UIA, especialmente, ofrecía un campo de debate y de 

negociación más abierto que el CNE. en el que los delegados de las asociaciones pro- 

SdN pertenecientes a minorías nacionales podían exponer libremente sus "quejas” y 

reivindicaciones individuales, con frecuencia además en abierta discusión con los 

miembros de las asociaciones pro-SdN correspondientes a las mayorías. En cierto 

modo, ambos foros serán en lo sucesivo complementarios. 26 Algo parecido se podría 

afirmar de la Unión Interparlamentaria, en cuyas asambleas anuales intervendrán a 

menudo, haciendo uso de su condición de diputados, líderes de minorías muy 

vinculados al CNE como el alemán de Checoslovaquia Rudolf Medinger, el estonio- 

ruso Kurtschinsky, el mismo Josip Vilfan o el eslovaco-húngaro Geza von Szülló.

Tras la I Conferencia de Nacionalidades, por lo demás, el Congreso de 

Nacionalidades Europeas irá edificando lo que podemos denominar su estructura 

permanente. El primer y fundamental órgano de enlace del CNE entre sus 

conferencias anuales, celebradas éstas siempre en fechéis cercéinas a léis asambleas 

de la SdN, era una secretaría general (Generalsekretariat). ocupada precisamente 

por el promotor del CNE, Ewéild Ammende. quien a comienzos de 1926 comenzó a 

considerar seriéunente la necesidad de que el CNE contase con una "Verbindungs- 

und Informationstátigkeít" que fuese asegurada mediante la formación de un órgano 

de coordinación permanente, entre cuyas tareas también se contaría la de ser un 

servicio de prepéiración de las Conferencias de Nacionalidades, la edición de un 

órgano propio, la fundación de un "Rechtsreferat” (asesor jurídico), y quizás "noch

26 Michaelsen op.cit, p.214. Así, p.ej.. era posible atacar en el seno de la UIA y denunciar abiertamente 

la política de asimilación nacional llevada a cabo por el Gobierno fascista italiano contra sus propias 
minorías nacionales, lo que era especialmente aprovechado por Vilfan y su compañero en el campo 
internacional, el también diputado esloveno en Roma Besednjak.
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eine statistische Sektion".27 La permanencia y ampliación de funciones y dotación 

del Secretariado del CNE fue confirmada entre 1926 y 1929 por las sucesivas 

conferencias de nacionalidades, paralelamente a los aumentos de cuotas exigidos a 

los grupos participantes.28 Ciertos eventos desagradables para la organización 

nacionalitaria en 1926, y especialmente el hecho de que Josip Vilfan, elegido 

presidente del CNE, fuese encarcelado por orden de Mussolini por unos días, 

hicieron necesaria la intervención pública del Secretariado en nombre de la opinión 

de las minorías nacionales europeas. Desde febrero de 1927. tras la reunión del 

Comité del CNE en Dresden, se acordó a propuesta de Ammende trasladar la sede 

del Nationalitätenbewegung a la capital austríaca. Viena. en parte porque la 

asociación austríaca pro-SdN (la österreichische Völkerbundliga).29 Eso suponía 

también asegurar la preeminencia germánica en el Congreso, aunque paralelamente 

se utilizaba París como capital secundaria del Nationalitätenbewegung, a través de 

las oficinas del Comité des Délégations Juives y su colaboración con las propias 

oficinas de los exiliados catalanistas. Pero -como se verá- los planes de expansión 

del CNE hacia el ámbito francés y americano fracasaron, en buena parte por la 

negativa de la diplomacia alemana a financiar la constitución de una delegación del 

CNE en la capital francesa, como se le solicitó.

Aparte del Secretariado, el órgano decisorio del CNE será el Ausschuss 

(Comité), no solamente en el transcurso de las conferencias anuales, sino también 

como órgano de decisión y deliberación entre congresos. Hasta 1930. el Comité del 

CNE estuvo integrado por los líderes de más peso dentro de la organización, a saber: 

Vilfan, Schiemann, Motzkin, Sierakowski y Kaczmarek (minoría polaca de Alemania), 

Maspons i Anglasell (por los catalanes, aunque la verdadera figura clave era. como 

se verá. Joan Estelrich) y Kurtschinsky por los rusos de Estonia.30 Entre sus 

funciones se contaba la preparación de los congresos anuales de nacionalidades, la 

responsabilidad por la emisión de comunicados colectivos, la confección del boletín 

(las Mitteilungen des Sekretariats), y normalmente en él estaban representadas las 

nacionalidades con más peso dentro de la organización.

De todos modos, pese a estos primeros y básicos pilares de organización del 

CNE, no existieron por ejemplo unos estatutos hasta que finalmente se adoptaron y 

confeccionaron en la IV Conferencia de Nacionalidades (1928).31 Igualmente se 

establecieron y fijaron a principios de 1926 los principios rectores para la admisión

27 Michaelsen. op.cit.. p.228.
28 Vid. SB 1926. p.165: SB 1927. p.149; SB 1928, p.164.
29 Bericht über die Tagung des Ausschusses zur Vorbereitung des europäischen Nationalitätenkongresses, 
Dresden, den 1-2 Februar 1927 (BK-VN).
30 Vid. Michaelsen. op.cit.. p.235.
31 "Grundsätze und Regeln für die Kongresse der organisierten nationalen Gruppen in den europäischen 

Staaten". SB 1928. 165-169.
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de nuevos grupos nacionales a las tareas del CNE. como criterios en orden a 

determinar qué "miñonas nacionales" eran realmente dignas de tal nombre. Así. 

Ammende elaboró unas normas por las que se estipulaba que: 1) para que un grupo 

nacional fuese admitido como integrante del Congreso, debía mediar el 

consentimiento de la mayoría de la población, o cuando menos no existir oposición 

por parte de la misma, b) Debía existir una representación legitimada del carácter 

nacional del grupo étnico en cuestión, mediante partidos políticos, fracciones 

parlamentarías o asociaciones (Verbände) de tipo cultural: en el caso de existir 

varios grupos políticos o culturales que representasen a una misma minoría 

nacional, los representantes de las mismas debían llegar a un acuerdo para su 

participación consensuada en el CNE. Se prohibía asimismo que representantes 

emigrados o exiliados políticos tomasen parte en las actividades de los Congresos de 

Nacionalidades, precisamente para asegurar su apariencia y carácter legal y 

colaborador con los Estados, c) Todos los grupos étnicos participantes debían hacer 

constar explícitamente su aceptación de las condiciones impuestas por el CNE.32 

En parte, tales condiciones habían sido impuestas por la experiencia del 1 Congreso 

de Nacionalidades, en el que macedonios y frisones de Alemania habían solicitado el 

ingreso, y buscaban restringir el CNE a los grupos considerados "rentables” desde 

un punto de vista político o estratégico. La fijación definitiva de las condiciones de 

admisión de nuevos grupos nacionales tuvo lugar en 1927, cuando ya la cuestión de 

los frisones de Alemania arreciaba.33

Fundamental para el mantenimiento de un mínimo de infraestructura 

organizativa era la cuestión de la financiación, uno de los talones de Aquiles de toda 

actividad internacional a cargo de las minorías. El CNE se movió desde fines de los 

años 20 en medio de una penuria permanente de medios, motivada en más de un 

caso por la falta de liquidez de las minorías participantes más pobres, agudizada por 

la crisis mundial de 1929. El mismo Ammende tuvo en más de una ocasión que 

poner dinero de su propio bolsillo paira subsanar los gastos y viajes a que le obligaba 

su flamante cargo de unofficial diplómate de las minorías nacionales europeas. En 

todo caso, los costes se repartían entre los grupos participantes, estableciéndose 

una gradación entre los grandes grupos (alemanes, magiares, judíos, minorías de 

Alemania, y catalanes) y los grupos más modestos. A pesar de las insistencias de la 

organización nacionalitaria. el déficit fue casi permanente debido a las demoras en 

el pago por parte de los grupos étnicos participantes, y -como veremos- el recurso a

32 Vid. Michaelsen. op.cit.. 239-240. Las propuestas de Ammende fueron aceptadas por el Comité del 
CNE en su reunión de Dresden en abril de 1926 (Auszug aus dem Tagungsbericht des Ausschusses zur 
Vorbereitung des Kongresses der organisierten nationalen Gruppen Im Jahre 1 926. BK-VN).
33 Vid. Bericht über die Tagung des Ausschusses zur Vorbereitung des europäischen 
Nationalitätenkongresses, Dresden, den 1.-2.Februar 1927 (BK-VN).
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la financiación del Auswärtiges Amt se hizo casi inevitable. Pero también ésta 

llegaba con cuentagotas y de tarde en tarde, con lo que la actividad del Buró 

permanente de la organización en Viena. p.ej., estaba paralizada en la práctica en 

junio de 1927 debido a las deudas contraídas por Ammende. que casi no podía 

pagar ni el alquiler del local.34 La enumeración y descripción de las continuas 

carencias financieras del CNE resulta tediosa y repetitiva: pero baste señalar que. 

pese a los continuos lamentos del secretario general, la organización nacionalitaria 

subsistió hasta 1938, pese a arrostrar un déficit permanente. Buena parte de los 

fondos para la supervivencia del Nationalitätenbewegung, como veremos, partieron 

precisamente de la Wilhelmstrasse. Pero, por ejemplo, algunos de los ambiciosos 

planes de la organización pasaron a mejor vida, p.ej. algo tan nimio como la edición 

en francés de la documentación del Congreso de Nacionalidades y sobre todo de sus 

compte-rendus anuales, que desde 1926. y con la única excepción de 1937, 

solamente se publicaron en alemán. El Comité des Délégations Juives se mostraba 

incapaz de conseguir una contribución apreciable para el Congreso de 

Nacionalidades por parte de sus financiadores en otras latitudes, en parte por la 

falta de entendimiento de Motzkin en esos aspectos de la propaganda minoritaria 

con sus correligionarios de allende el mar y de las islas británicas.

Uno de los primeros efectos de la colaboración en el interior del CNE de 

diferentes nacionalidades fue precisamente la búsqueda de un entendimiento entre 

varias de ellas para actuar de mediadores en conflictos fronterizos entre dos 

Estados: tal fue el caso de los intentos llevados a cabo por los representantes de las 

minorías alemans de Eslovenia. y los correspondientes de la minoría eslovena de 

Italia y Austria, para conseguir un "Ausgleich" yugoslavo-alemán, que sin embargo 

acabaron en un completo fracaso al no poder superar las reticencias entre unas 

nacionalidades y otras, a pesar de querer extender ese intento también a las 

asociaciones pro-SdN respectivas. Vilfan. pese a su cierto ascendiente ante el 

Gobierno de Belgrado y sus buenas relaciones con los líderes de las minorías 

alemanas, fue finalmente incapaz de ejercer el papel de intermediario, en parte 

porque los eslovenos de Carintia. precisamente, rechazaron el estatuto de 

autonomía cultural ofrecido generosamente por el Gobierno de Viena.35

34 Las cartas de protesta por la situación financiera de Ammende son abundantes, tanto en el PAAA 
como en el Fondo Estelrich y el de Josip Vilfan. Vid. p.ej. carta de Ammende a Vilfan, Wien. 16.6.1927. o 
id. de id. a id., Berlin. 1.12.1927 (BK-VN). Sin embargo. Ammende afirmaba, un tanto enigmáticamente, a 
Vilfan en carta del 5.1.1928 que "Anfang Februar seitens der deutschen Minderheitsführer Schritte bi 
gewissen ökonomisch gut situierten Kreisen ihrer Nationalität unternommen werden, die ihre 

Finanzierung dann in einer weit grosszügigeren Art als bisher sichern sollen” (BK-VN).
35 Vid. Michaelsen. op.ciL. 262-278. También fracasaron los intentos de mediación entre daneses de 
Alemania y alemanes de Dinamarca en Schleswig-Holstein, en parte también por la incomprensión mutua 
de líderes como Schmídt-Wodder y Christiansen, por un lado, y la oposición a la fórmula de la autonomía
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Fue realmente desde el IV Congreso de Nacionalidades Europeas, en 1928, 

que algunas iniciativas más por parte de diferentes nacionalidades tuvieron lugar, 

que mostraban que la organización nacionalitaria cuando menos pretendía cobrar 

un protagonismo más activo en la resolución de problemas de nacionalidades 

concretos y en contribuir al mejor entendimiento entre mayorías y minorías. Así. 

durante el IV Congreso, las minorías étnicas de Rumania hicieron público un 

comunicado en el que manifestaban su disposición a colaborar con toda fidelidad 

con el Estado rumano. 36

Igualmente, también en 1928, el diputado estonio-alemán Werner 

Hasselblatt exponía el proyecto de crear una asociación internacional de expertos en 

Derecho de Minorías, que habría de actuar como un "lobby" intelectual en el seno 

del mundo académico y especialmente de la International Law Association para 

defender desde el punto de vista del Derecho los intereses de las minorías 

nacionales, que a fin de cuentas constituían en sí ya una cuestión de Derecho 

Intemacional.37 Esa asociación se fundará al poco tiempo, con el nombre de 

Association d'Études du Droit des Minorités. y tendrá sede en La Haya, siendo su 

presidente Francesc Maspons i Anglasell. No obstante, no logrará consolidarse en 

los años sucesivos, debido a la falta de financiación.

Una tercera propuesta de ampliación sectorial de las actividades del CNE fue 

también formulada en 1928: la fundación de una Asociación Internacional de 

Periodistas Minoritarios, cuyo comité organizador ("Organisationsausschuss") fue 

instituido a fines de agosto de ese año 1928.38 Esa asociación de periodistas 

minoritarios se esperaba también que sirviese como eficaz medio de presión y 

propaganda de la causa de las minorías nacionales, pero sin embargo tras dos años 

y sobre todo una constitución formal en 1930, el fracaso de su llamada a los 

periodistas de diferentes nacionalidades llevó a su inoperatividad definitiva. Atrás 

quedaron los planes paira la cristalización, a imitación de estas dos "Vereinigungen" 

sectoriales, de una asociación de escritores minoritarios, u otra de maestros y 

profesores pertenecientes a minorías nacionales.

El desarrollo evenemencial de los congresos siguientes al primero no ofrece 

grandes novedades en lo relativo a ls reivindicaciones, discusiones y resoluciones 

adoptadas: como principio general y orientador del CNE, seguía operando la 

reivindicación de la autonomía cultural, en la que la mayoría de los líderes 

minoritarios participantes, con más o menos matices, seguían viendo una solución

cultural que caracterizará a la Verband der deutschen Minderheiten, por otro. Sobre el fracaso de la 

autonomía cultural en Cartntia. vid. O. Moritsch. "Das Projekt einer Kulturautonomie für die Kärntner 
Slovenen im Jahre 1927". österreichische Osthefte. 20 (1978). 329*337.
36 Vid. GlasuL MtnorüatiLor. n.9 y 12 (1928), y SB 1928. 158-162.
37 Vid. Michaelsen, op.ciL. p.270.
38 SB 1928. p. 158.
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estándar paira la coexistencia de diferentes nacionalidades dentro de un mismo 

Estado. Solamente los delegados catalanistas en el II Congreso de Nacionalidades 

europeas, en 1926, hicieron constar que no renunciaban a todos los derechos 

inherentes al principio de las nacionalidades y al derecho de autodeterminación 

nacional.39 De todos modos, la atención prestada tanto durante el 11 Congreso de 

Nacionalidades como durante los sucesivos al desarrollo y puesta en práctica de la 

Autonomía cultural en Estonia, indicaba a las claras cuál era el programa oficial de 

la organización nacionalitaria. Igualmente, para dar un carácter más plural y 

globalizador a los problemas genéricos que afectaban a las minorías nacionales 

europeas, se adoptó en lo sucesivo la práctica de encomendar informes sobre 

cuestiones específicas a líderes determinados ("Referate"). Se intentaba así dar un 

mayor nivel teórico a los debates y llegar a conclusiones aplicables en mayor o 

menor medida a amplias gamas de casos, y que en todo caso pudiesen servir de guia 

a la Sociedad de Naciones sobre el estado real de la cuestión minoritaria. Y además 

será perceptible un esfuerzo por ampliar el abanico de aspectos tratados que se 

referían a la cuestión nacionalitaria: así. en el II Congreso de Nacionalidades, se 

prestó especial atención al informe sobre "Sicherung der wirtschaftlichen 

Gleichberechtigung1', a resultas del cual se formuló el voto de que las diferentes 

minorías nacionales que formaban parte de un Estado pudiesen participar en la 

dirección de las principales empresas públicas y corporaciones económicas, así 

como la constitución de una "protección legal" a favor de las minorías que impidiese 

su discriminación económica (lo cual probablemente haya que ponerlo en relación 

con las reformas agrarias en varios Estados del Este y Centro de Europa).40 

También se ocupará el II Congreso de Nacionalidades del problema de la 

Staatenlosigkeit, de la configuración de sistemas electorales que corrigiesen la 

proporcionalidad -que castigaba especialmente a las minorías-, o de la regulación de 

los derechos lingüísticos de los diferentes grupos étnicos dentro de un Estado.41 Por 

lo demás, la armonía entre los participantes caracterizó a esta II Conferencia de 

Nacionalidades, que registró ademáis un mayor número de participantes.

No fue así durante el III Congreso de Nacionalidades Europeas (1927). en el 

transcurso del cual tuvieron lugar los primeros choques entre las minorías 

alemanas, por un lado, y las minorías no germánicas de Alemania y los grupos 

polacos, por otro, especialmente alrededor de la cuestión de la autonomía cultural - 

que para polacos y minorías de Alemania no era sino un medio para lograr un 

efectivo aislamiento respecto a las mayorías gobernantes en el Estado- y respecto a 

la aceptación o no de los frisones del Norte como miembros de pleno derecho del

39 SB 1926. 20-22 (intervención de Maspons 1 Anglasell).
40 SB 1926. 159-160. "Resolution zu Punkt Sicherung der wirtschaftlichen Gleichberechtigung".
41 SB 1926. 160-164.
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CNE. La no resolución de las diferencias surgidas en el Congreso alrededor de estos 

dos puntos, llevó al abandono por parte de la Verband der nationalen Minderheiten 

Deutschlands y de los grupos polacos de la organización nacionalltaria. Los 

términos de la discusión nacionalitaria han sido ya descritos y analizados por otros 

autores.42 lo que nos exime de una descripción tediosa. Pero la significación del 

debate sobre la aceptación de los frisones de Alemania en el CNE. como afirma 

Steensen. "was the first case of its kind to give rise to debate at European level on 

what actually constitutes a ‘national minority’".43 El problema para la aceptación de 

los frisones. por parte de la mayoría de las nacionalidades representadas en el 

Congreso, era su escasa impórtemela numérica, lo problemático de la definición de 

su carácter nacional -ya que el propio movimiento frisón. tanto en Holanda como en 

Alemania, era prácticamente sólo culturalista en esa época- y la falta de apoyo real 

por parte de la mayoría de la población de Nordfriesland a una eventual 

colaboración con el Nationalitätenbewegung. Razones de peso que determinaban 

también la actitud de los líderes alemanes del CNE eran también las pocas 

simpatías que despertaba en la Wilhelmstrasse una eventual participación de los 

frisones en el movimiento nacionalitario, pues entre otras razones Alemania no veía 

razón estratégica alguna para conceder a los frisones un estatuto de autonomía 

cultural como el planeado para daneses o polacos. El problema de fondo era que los 

frisones, en palabras del redactor de Kulturwehr. Jan Skala, constituían una 

"schwäche Minderheit" cuya suerte no interesaba a nadie y cuya fuerza era mínima: 

ningún Estado frisón, y mucho menos el holandés, se iba a preocupar de la suerte 

de los frisones de Alemania.44 Así. en el transcurso del II Congreso de 

Nacionalidades Europeas en 1926, la cuestión de la aceptación de los frisones 

(Friesenfrage) fue sobreseída, pero se aceptó la formación de una comisión especial 

del CNE que estudiaría, sobre el terreno si era preciso, si los Nordfriesen constituían 

en realidad una minoría nacional en sentido estricto.45 La Verband der nationalen 

Minderheiten Deutschlands, liderada sobre todo por el grupo polaco, explotó a su

42 Vid. sobre todo M. Rothbarth. "Die Stellung der Minoritäten in Deutschland zum Europäischen 
Minderheitenkongress (1925-1929)". Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, vol.2 
(1978), 52-60. e Id.. "Kontroversen im Europäischen Minderheitenkongress". Studien zur Geschichte der 

deutsch-polnischen Beziehungen, n.3 (1980). 49-62. Más centrado en la perspectiva de los frisones de 

Alemania, vid. T.Steensen (Hrsg.). Die friesische Bewegung in Nordfriesland im 19. und 20. Jahrhundert 
Dokumente. Neumünster: Karl Wachhol tz Verlag. 1986. e Id.. The Frisians (particular ly the North- 
Frisians) in Inter- and Trans-State Relations to 1940". in P.Smith (ed.). op.cit.. 133-152.
43 Steensen. The Frisians...". cit.. p. 136.
44 J.Skala. "“Starke' und ’schwäche* Minderheiten". Kulturwehr. n.3 (1927). 1-8. El articulo era en 
realidad parte de una polémica con Rudolf Brand sch. quien defendia de facto la existencia de minorías 

"fuertes" y minorías nacionales "débiles", abocadas a desaparecer por su falta de cohesión, fuerza 
numérica, etc. Vid. RBrandsch. "Starke und schwäche Minderheiten". Deutsche Politische Heße aus 
Grossrumänien, n.7 (1927). 54-59.
45 SB 1926. p.45.
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vez la cuestión frisona con un evidente propósito obstaculizador que buscaba 

contrarrestar la influencia de los puntos de vista germánicos dentro del Congreso de 

Nacionalidades, al tiempo que los grupos alemanes, sobre todo por iniciativa del 

líder de la minoría alemana de Dinamarca, Schmidt-Wodder, intentó contrarrestar 

los movimientos de los nacionalistas frisones mediante la promoción de la 

Nordfriesischer Verein für Heimatkunde und Heimatliebe, fundada en 1902 y que de 

hecho era más representativa y popular que las asociaciones culturales 

nacionalistas, y que se caracterizaba por defender la lengua y cultura frisonas 

dentro de la afirmación de la pertenencia de ambas al ámbito cultural alemán (y 

además presentaba un marcado carácter antidanés). Esta asociación fue capaz de 

promover en Septiembre de 1926 una declaración de fidelidad a la nación alemana 

por la que se rechazaba el estatus y derechos inherentes de minoría nacional, 

firmada por casi 13000 personas, lo que era de hecho una mayoría de la reducida 

población de la minoría frisona.46 Sin embargo, el Comité del CNE, y especialmente 

Vilfan. rechazó considerar puramente el criterio mayoritario para determinar si los 

frisones del Norte constituían verdaderamente una minoría nacional. Por el 

contrario, preferió tener en cuenta otros criterios más "objetivos" en su opinión, p.ej. 

el deseo de organizar una identidad cultural propia. Así, la cuestión se pospuso 

hasta la celebración del III Congreso de Nacionalidades Europeas en agosto de 1927, 

en el que de nuevo la Verband der nationalen Minderheiten Deutschlands solicitó el 

ingreso de los frisones, a lo que de nuevo los grupos alemanes se opusieron. Al no 

llegarse a un acuerdo de compromiso, las minorías no-germánicas de Alemania 

anunciaron su retirada unilateral de la organización nacionalitaria.47

La cuestión frisona en sí no fue la causa directa por la que se escindió el 

CNE en 1927, sion que más bien actuó como detonante de una situación que desde 

1926 había ido alimentándose y complicándose progresivamente. La alineación del 

CNE en dos bandos, "partidarios" de los frisones -sobre todo, las minorías polacas y 

eslavas en general- y "opositores" de los frisones -especialmente, las minorías 

alemanas, pero también adoptaron una posición contraria los delegados magiares o 

catalanes- marcaba la divisoria que en la cuestión de la autonomía cultural como 

posible solución futura del problema de las nacionalidades se delineaba entre las 

minorías "fuertes" y las minorías "débiles". La autonomía cultural, como su puesta 

en práctica demostró en Estonia, p.ej., servía mejor a los intereses de aquellas 

minorías nacionales que ocupaban puestos intermedios o altos en la escala social y 

contaban con Mutterländer poderosos que los podían auxiliar para financiar el 

mantenimiento autónomo de sus propias instituciones culturales y educativas. El

46 Vid. La questionßisonne. s.l.: s.f. (BK-VN). y Steensen. friesische Bewegung, cit. 100-108. El final del 
documenteo era dcmoledor: "Wir wollen nicht in Genf als nationale Minderheit vetreten seint".
47 SB 1927. 50-62. para una visión resumida de los debates.
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Gobierno polaco parecía estar detrás de la decisión de las minorías de Alemania de 

abandonar el Congreso, en buena parte porque Varsovia tendía cada vez más a 

considerar a la organización de Ammende como un apéndice de la diplomacia 

alemana, y porque el Estado polaco, que dispensaba un trato duro y asimilacionista 

a sus propias minorías, no estaba interesado en la consoidación de un bloque 

internacional de minorías nacionales. La cuestión frisona ofrecía así una buena 

oportunidad para intentar romper el Congreso.48 Por el contrario, el Gobierno de 

Copenhague desaprobó la retirada de las minorías danesas del CNE. en cuanto 

Dinamarca se mostraba en general interesada en un arreglo de fronteras amistoso y 

pacifico con Alemania, en una relación de bon voisinage.49 En agosto de 1928, el 

comité del Congreso de Nacionalidades acordaba no aceptar la solicitud de ingreso 

dirigida por la Fríesisch-Schleswiger Verein (los nacionalistas frisones). con el 

argumento de que no era posible atestar la existencia de una identidad cultural 

colectiva y diferenciada entre los frisones de Alemania.50 No se presuponía por ello 

que la decisión fuese definitiva, sino que. como resumía Vilfan. la tarea del CNE no 

consistía en promocionar el crecimiento de movimientos nacionalistas incipientes, 

sino en proveer a la coordinación internacional de aquellos grupos étnicos que ya 

hubiesen adquirido por sí mismos conciencia plena de su existencia.51 Pero la 

posición mayoritaria de los líderes alemanes, incluso de los más liberales como 

Schiemann. fue precisamente la de considerar que era preciso evitar una 

"liliputización" del Congreso de Nacionalidades, que podría sobrevenir si se admitían 

las reivindicaciones de grupos étnico-nacionales de personalidad y naturaleza 

dudosa.52 En su mayoría, sin embargo, las nacionalidades eslavas se pronunciaron 

a favor de los frisones, en parte por oposición al predominio de las minorías 

germánicas. Aquéllas que formaban parte del CNE, generalmente constituían un 

subgrupo o "corriente interna" aparte y reconocida dentro del 

Nationalitátenbewegung. que en algunas ocasiones (p.ej., en la primavera de 1927)

48 Así lo afirma, incluso. M. Rothbarth. Der europäische Minderheitenkongreß. cit., 165-166, quien se 
basa en fuentes polacas: "Der Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland wurde gleichsam 
zum Instrument der polnischen Politik, wahrend der Europäische Minderheitenkongreß ganz im Dienste 

des imperialistischen Deutschland stand”.
49 Steensen, friesische Bewegung, cit. 267-268. El Gobierno de Copenhague intentó incluso hacer 
cambiar de opinión a los lideres de la minoría danesa del Schleswig-Holstein alemán a través de su 
consulado en Flensburg, entre otras razones porque desaprobaba cualquier intento de alianza de la 
minoría danesa con las polacas o los mismos frisones.
50 Vid. Michaelsen. op.dt.. p.510.
51 Vid. carta de Vilían a Kacmareck (presidente de la Verband der nationalen Minderheiten 

Deutschlands). 13.7.1928 (BK-VN).
52 Vid. Steensen. friesische Bewegung. 275-277. Ammende se hacia eco igualmente del peligro que podría 
correr la estabilidad del CNE si se dedicaba a "inventar" minorías en su opinión inexistentes, como eran 

los frisones.
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celebró conferencias específicas, la Arbeitsgemeinschaft der slawischen 

Minderheiten.53

La Friesenfrage se convirtió así en piedra de toque para el Congreso de 

Nacionalidades, que hubo de superar las primeras divisiones en su seno, 

precisamente por la discusión de un caso particular, algo que hasta entonces 

siempre había tratado de evitar. Las disputas y debates entre minorías polacas, 

especialmente, y alemanas alrededor de puntos como la autonomía cultural o la 

tesis de las minorías "débiles" (o "proletarisch") y "fuertes" o "gestárken"), como se 

puso de manifiesto ya en el 111 Congreso, celebrado en agosto de 1927 y en el que se 

trató sobre todo de la cuestión de la amenaza que para la paz internacional 

suponían las cuestiones de minorías nacionales. Entre las conclusiones del III 

Congreso, se prestaba especial atención a las conclusiones negativas que para la paz 

internacional podría tener la persistencia del problema de las nacionalidades, asi 

como a la necesidad de una colaboración no solamente de las minorías con las 

mayorías de sus respectivos Estados, sino también con las demás minorías 

nacionales de diferente "Volkstum" que habitaban también dentro de las mismas 

fronteras estatales. 54 En general, el III Congreso inaugurará la tendencia creciente 

del CNE a concentrarse en la crítica a la política seguida por la Sociedad de 

Naciones en materia de minorías nacionales, y asimismo a tratar sobre todo de 

aspectos "rechtstheoretisch". Lo sorprendente sin embargo es la poca originalidad de 

sus propuestas de aplicación inmediata, muchas veces una mera copia de las que 

contemporáneamente elaboraba el movimiento internacional pro-Sociedad de 

Naciones, y que básicamente se resumían, a la altura de 1928, en:

1. Generalización de los derechos y obligaciones estipulados en los Tratados de 

Minorías a todos los Éstados miembros de la Sociedad de Naciones.

2. Mayor publicidad del procedimiento seguido para la admisión y tramitación de las 

peticiones en el Secretariado de la Sociedad de Naciones procedentes de las minorías 

nacionales.

3. Intervención más frecuente, e incluso adjudicación de un papel central en el 

procedimiento de protección de minorías, al Tribunal Internacional de Justicia de La 

Haya.

4. Constitución de una Comisión Permanente para las cuestiones de minorías 

dentro del Secretariado de la Sociedad de Naciones, de modo semejante a las 

Comisiones de Desarme o Mandatos Coloniales, que eventualmente podía consistir 

también en un Comité de Expertos que asesorasen en temas de nacionalidades a los 

responsables políticos de la tramitación de las peticiones de minorías.

53 Vid. Michaelsen. op.dt.. 406-413.
54 SB 1927. 145-148; vid también MiaeSungen. Oktober-November 1927.
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La repetición de estas propuestas prácticas a lo largo de toda la historia del 

Congreso de Nacionalidades Europes, junto con la formulación de la autonomía 

cultural como base ideológico-teórica de su programa de resolución de la cuestión 

de las nacionalidades, será constante desde 1926/27. Por ello mismo, el CNE 

aprovechará cuantas oportunidades se le presenten en la esfera política 

internacional para intentar llevar a cabo sus propuestas, básicamente mediante la 

coordinación de las actividades internacionales de las minorías europeas -aspecto 

éste sólo en parte conseguido, por lo demás- y buscando un aliado potencial que 

pudiese defender la causa de las minorías en Ginebra. Ese aliado potencial fue en 

un principio, por fuerza, la Alemania de Stresemann. pero también los líderes del 

CNE hicieron intentos ante los más variados representantes diplomáticos en 

Ginebra a fin de que abrazasen el programa del Nationalitätenbewegung: políticos 

suizos, delegados finlandeses o canadienses, miembros del Gobierno de Belgrado 

(utilizando en este caso las conexiones de Josip Vilfan. en su condición de 

esloveno).55 Será especialmente Ammende quien lleve a cabo continuos viajes y 

visite por igual cancillerías de Estados en búsqueda de compromisos en Ginebra - 

que rara vez llegaron- y círculos de dirigentes políticos de minorías nacionales en los 

más inesperados lugares de Europa donde reverdecían conflictos nacionales. Ahora 

bien, sobre todo a partir de finales de los años 20. Ammende llevará a cabo esa 

actividad tanto por cuenta del CNE como en contacto permanente, aunque no por 

ello oficial, con el Auswärtiges Amt, informándole de todos sus pasos. Para los 

lideres del CNE. el Nationalitätenbewegung debía de tener también un papel 

informador de la opinión pública y de los diversos Gobiernos, y para realizar esa 

tarea era necesario, obviamente, un viajero secretario general que recabase 

información de los diversos puntos de Europa. La coordinación con el conjunto de 

organizaciones internacionales que también se ocuparon, en los "aledaños" de la 

Sociedad de Naciones, del problema minoritario, fue asimismo un aspecto constante 

en la actividad del CNE, y que no vamos a repetir aquí. Tal coordinación y actividad 

conjunta, a fin de cuentas, era debida en primer lugar a que los actores de la 

política internacional de las minorías eran, aquí y allá, los mismos. Y a ese 

entramado habían de sumarse las organizaciones de estudio de las nacionalidades, 

los Institutos de Derecho Internacional, etc., que aunque a veces solamente 

existiesen sobre el papel, proveían de ideas, estímulos y legitimación al 

Nationalitätenbewegung. No es de extrañar así que uno de los grandes proyectos de 

Ammende y Vilfan, que nunca se llegó a ver realizado pero que fue objeto de diversos

55 Vid. p e), el texto de las entrevistas mantenidas por Vilfan en 1930 con diversos políticos yugoslavos a  
Qn de que Yugoslavia adoptase una postura pro-minorías nacionales en la Asamblea anual de la SdN. en 
BK-VN (Vertraulich! Bericht über eine Unterredung mit den Ministern Dr. Milan Srskíc. Boza Makslmovic und 
Kumanudl (15.2.1930JÍ..
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planes y debates, fue la creación de un Instituto de Derecho de las 

Nacionalidades. 56

Pero también el Congreso de Nacionalidades Europeas intentó jugar en 

algunos casos el papel de mediador oficial entre dos o más Estados para resolver 

problemas fronterizos o de minorías, o para lograr una regulación de la situación 

jurídica de una minoría nacional determinada en un Estado. Tal fue el caso. p.ej.. de 

las gestiones llevadas a cabo por Ammende y Vilfan en 1927 para conseguir una 

reglamentación semejante a la estoniana a favor de las minorías alemanas de 

Eslovenia, durante las que coordinadamente Ammende se entrevistó con los líderes 

de las minorías alemanas, y Vilfan a su vez hizo lo propio con las altas instancias 

del Gobierno de Belgrado. El contemporáneo fracaso del proytecto de autonomía 

cultural para los eslovenos de la Carintia austríaca hizo finalmente fracasar el 

proyecto. 57

Continuando con la tónica de critica de la actuación de la Sociedad de 

Naciones en materia de protección de minorías, el IV Congreso de Nacionalidades 

(19-31 de agosto de 1928. Ginebra) expresó de modo descamado la desilusión de las 

minorías nacionales europeas con el sistema creado tras Versalles. y se 

endurecieron los tonos de la protesta nacionalitaria. Igualmente, se afirmaba en las 

discusiones y resoluciones del IV Congreso el papel de ''chamela" que a las minorías 

les cabria asignar en una futura Europa, para el recíproco entendimiento y 

colaboración entre los pueblos: condición esencial de tal función habría de ser en 

primer lugar el rechazo de las tesis asimilacionistas expresadas en Ginebra por 

Mello Franco u otros (es decir, el deseo confesado de que los grupos étnicos 

minoritarios se asimilasen del mejor modo posible dentro de las mayorías de sus 

Estados); y el reconocimiento de los vínculos culturales entre una Mutterland y sus 

minorías dispersas por otros Estados. Finalmente, el IV Congreso de Nacionalidades 

aprobó los estatutos de la organización.58 En realidad, el IV Congreso correspondió 

a una etapa de "transición1' hacia un nuevo período de existencia de la organización 

nacionalitaria. durante el cual la hegemonía de los puntos de vista de las minorías 

alemanas no seria tan combatida por los oponentes de la autonomía cultural.59 Y 

que inauguraba un año crucial en la evolución de la cuestión de las minorías 

nacionales ante la Sociedad de Naciones: el "año de las minorías" 1929, durante el 

que tendrá lugar una ofensiva llevada a cabo tanto por el representante del Canadá, 

el senador francófono Dandurand, como por el canciller alemán Stresemann. Es 

incluso posible, si creemos las palabras del propio Ammende. que precisamente el

56 Vid. BK-VN. Satzungen des Vereintes Gesellschaft zur Förderung eines Institutes ßtr Nationalitätenrecht
57 Vid. una narración pormenorizada en Michaelsen, op.cit.. 262-278.
58 SB 1928. 162-166.
59 Vid. Michaelsen. op.cit.. 317-322.
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delegado canadiense decidiese embarcarse en la propuesta de generalización de los 

tratados de minorías a todos los Estados miembros de la SdN a propuesta del 

secretario general del CNE. Más probable, sin embargo, es que no solamente 

tuvieran influencia en Dandurand las manifestaciones y programas del CNE. con el 

que en efecto estaba en contacto el canadiense, sino que influyesen en él 

consideraciones de política interior canadiense -subida de las reivindicaciones 

culturales de los francófonos de Quebec. y presión de los influyentes "lobbies" de 

inmigrantes ucranianos.60

En todo caso, los contactos personales y la "diplomacia de corredor" seguían 

primando en las relaciones del Nationalitátenbewegung con aquellos que detentaban 

el poder político o decisorio real. A tal efecto, el Ausschuss del CNE puso en marcha 

una decidida y esforzada campaña de propaganda en varios medios, contando con la 

buena disposición de la prensa ginebrina y un relativamente generoso soporte 

financiero por parte de la Wilhelmstrasse (vid. infra). En primer lugar, cumplía dar 

mayor resonancia a la doctrina y resoluciones del CNE. y así Vilfan pronunció varias 

conferencias en Ginebra a comienzos de 1929, advirtiendo sobre los peligros que 

una resolución defectuosa de la cuestión minoritaria podían suponer para la Paz del 

continente.61 Por su parte, Ammende emprendió un viaje de propaganda a 

Finlandia, para informar sobre la cuestión minoritaria a la opinión pública del país 

nórdico y. sobre todo, al ministro de Asuntos Exteriores del Gobiemod de Helsinki. 

Procopé, que representaba a Finlandia en el Consejo de la SdN. En febrero de 1929, 

serán ambos líderes del CNE, Ammende y Vilfan. los que dirijan su atención hacia 

los países considerados "neutrales” en la cuestión minoritaria para intentar ganar 

su concurso en los debates de Gienbra. Así. emprenderán un viaje por Holanda. 

Dinamarca y Suecia, donde llevarán a cabo entrevistas con personalidades del 

mundo político y asimismo intentarán mantener contactos con los principales 

órganos de presna y de la opinión pública. Se trataba, en definitiva, de intentar 

mediar ante ésta para que Alemania no apareciese como el único defensor, por 

motivos individuales en primer lugar, de las minorías nacionales ante el Consejo de 

la Sociedad de Naciones.

Tal política de contactos de corredor continuó en el curso de los debates 

alrededor del procedimiento de protección de minorías, centrados primero en el 

Comité de Londres presidido por Adatci (y al que el CNE entregó un memorándum 

con los puntos fundamentales de reforma del procedimiento, que serán los ya 

conocidos, a saber: mayor propaganda del procedimiento, intervención del Tribunal 

Internacional de La Haya, constitución de una Comisión de Expertos en temas

60 Vid. Veatch. Canada, cit.. 128-230.
61 Vid. J. Vilfan. Les minorités ethniques et la paix en Europe. Vienne: Braumüller, 1929.
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minoritarios que asesorase a la Sociedad de Naciones en los temas referentes a 

minorías nacionales...).62 Los líderes del CNE también se desplazaron a Madrid 

para seguir los debates de la Consejo de la SdN y contemplar el desenlace -menor de 

lo esperado- de la ofensiva de Stresemann: tanto Ammende como Vilfan se 

distinguieron y afanaron en buscar contactos entre los diversos delegados de 

diferentes países, siendo a la postre los resultados, por lo que parece, más bien 

escasos. De todos modos, los memorándums sobre la cuestión minoritaria y que 

incluían el punto de vista del CNE fueron enviados a varias cancillerías de Estados 

miembros de la SdN. y en algunas, p.ej. en la británica, parece haber contribuido un 

tanto a conformar la posición británica ante el tema (juntamente con la presión 

ejercida desde dentro por el movimiento pro-SdN británico).

También el V Congreso de Nacionalidades, celebrado en Ginebra a finales de 

agosto de 1929, adoptó una posición critica frente a los acuerdos de las sesiones del 

Consejo de la SdN en Madrid, argumetando que mejoras parciales en el 

procedimiento no servían de mucho, y que por el contrario lo que se necesitaba era 

que la SdN tomase buena nota de las experiencias positivas que hasta entonces se 

daban en algunos Estados y que comportaban un "konstruktive Arbeit am 

nationalen Ausgleich", alusión velada, una vez más. al modelo de autonomía 

cultural de los países bálticos (Estonia). El V Congreso, por lo demás, no hizo sino 

repetir las proposiciones prácticas de reforma del procedimiento formuladas en 

occisiones anteriores y ya entregadas a Adatci, y por otro lado insistió en la 

necesidad de diversificar sectorialmetne la actividad internacional pro- 

nacionalitaria, mediante la fundación de un Instituí fuer Nationalitátenkunde y la 

formación de una Asociación Internacional de perioditas minoritarios, que tendría 

como función coordinar la información sobre asuntos relativos a cuestiones de 

nacionalidades a nivel europeo, y asimismo como medio de fomentar el conocimiento 

mutuo y el intercambio de información entre las nacionalidades europeas.63 La 

mayor coordinación con otras organizaciones internacionales, por lo demás, 

quedaba de manifiesto en el hecho de que Sir W.H.Dickinson asistiese 

personalmente como invitado a este V Congreso, y asimismo fuese invitado el 

diputado galés Llewellyn-Jones. quien presentó un informe sobre la regulación del 

bilingüismo escolar en Gales. Igualmente, lo que quizás es más significativo para 

indicar que el CNE había al menos ganado cierta posición internacional como 

portavoz de la minorías a cierto nivel, era la presencia del diputado rumano 

Ch.Popp. quien estaba facultado por el Gobierno de Bucarest para elaborar un 

proyecto de ley sobre Minorías, y que traducía además la buena relación de Rudolph

62 Vid. Nation und stnnt Bd.2. 1928/1929. 583 y.571.. e infra. las actividades de Estelrich en París para 

hacer llegar a Adatci el documento del CNE.
63 Vid. el informe de Schiemann. "Die Aufgaben der Minoritáten-Presse". SB 1929. 162-165.
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Brandsch con el Gobierno rumano. 64 Pero, si todas estáis actividades podían indicar 

una cierta estabilidad organizativa e incluso un cierto grado de reconocimiento por 

parte de la diplomacia internacional, nadie podía ya ocultar que el punto álgido de la 

ofensiva alemana había pasado, y que en lo sucesivo, sobre todo tras la repentina 

muerte de Stresemann a finales de año. no se volvería a presentar una oportunidad 

semejante. Por ello mismo, los lideres del CNE considerarán más prudente asentarse 

organizativamente y esperar, implícitamente, coyunturas internacionales más 

propicias.65 El enfriamiento de la cuestión minoritaria en la Sociedad de Naciones, 

la desaparición de la escena política de Stresemann -mientras que su sucesor, 

Curtlus, mostraba mucha menos disposición a reanimar de nuevo el debate 

minoritario- y, finalmente, el hecho de que por el momento las vías parecían 

cerradas, serán todos ellos factores que lleven a que en el VI congreso de 

Nacionalidades Europeas, celebrado en Ginebra a comienzos de septiembre de 1930, 

en el que la política seguida por la Sociedad de Naciones ya no será el centro de las 

discusiones y por el contrario los debates tenderán mucho más a concentrarse en 

aspectos teórico-doctrinales y en la discusión, por otro lado, del gran tema de 

actualidad en ese año. a saber, la propuesta de Unión Europea presentada por el 

ministro francés Briand. en la que de hecho no se contemplaba ningún lugar (como 

era de esperar) a las minorías nacionales en el proceso de construcción de esa 

federación europea. La respuesta del CNE. que incluso fue enviada directamente al 

político francés, insistía en que para cualquier proyecto tendente a la unificación y 

mejora de relaciones entre los pueblos y Estados de Europa, los primeros habían de 

ser considerados como unidades activas, y no como sujetos pasivos del proceso, en 

cuanto, ademáis, la alternativa que ofrecía el CNE era que se considerase a las 

minorías étnicas como posibles puentes de entendimiento y comunicación entre los 

pueblos, precisamente por el hecho de pertenecer por un lado a Estados 

plurinaclonales. y por el otro a Volksgemeinschaften supraestatales.66 La Unión 

Europea no debía descansar únicamente sobre la comunidad de Intereses 

económicos, sino también y fundamentalmente sobre el principio del 

"Zusammenarbeit der Voelker”. Pero lo más signficativo de este VI. Congreso fue la 

resolución adoptada sobre el tema "Die Entwicklung der Organisation der 

Volksgemeinschaften bei den einzelnen europäischen Voelkem". El Congreso, de

64 SB 1929. p. 15.
65 Las optimistas afirmaciones de Ammende en un borrador de artículo ya a comienzos de 1929 de que el 
Comité de Londres podría llevar a cabo una serie de reformar sustanciales, de hecho no se cumplieron. 
Vid. E.Ammende. Sieg oder Niedeñage? Nach der Genfer Minderheiten-Tagung, von Dr. Ewald Ammende, 
Mitte März 1929 (BK-VN).
66 Vid. el texto de la resolución en SB 1939. 145-146: "Worum es sich heute handelt, ist. den Weg 

freizumachen fuer eine Verständigung von Volk zu Volk. Dazu ist erstes Erfordernis, dass jeder 
europäische Mensch fuer sich und im engsten Zusammenhang mit seien Volksgenossen seinem Volkstum 

leben darf.
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hecho, repitió la resolución ya formulada en 1928 y que estipulaba que la 

colaboración cultural entre las minorías y el Stammvolk (la Mutterland) había de ser 

permitida y reforzada, así como solicitaba una organización internacional que 

coordinase la cooperación cultural entre diversos pueblos (minorías), y entre éstas y 

las mayorías étnicas, para lo que incluso el CNE se proponía a sí mismo como 

posible organización modelo, y en sus resoluciones estableció la posibilidad de 

incorporar a sus tareas a "berufenen Persoenlichkeiten aus den Kreisen der 

Mehrheitsvoelker".67 La Asociación Internacional de Periodistas Minoritarios 

también se reunió en sesión aparte, aunque pudo comprobar que su eco 

propagandístico era bastante más limitado que el del CNE y. por lo tanto, sus 

debates revistieron menor altura.68 Entre los invitados de las sesiones, tanto del VI 

Congreso de Nacionalidades Europeas como de la Asociación de Periodistas, se 

hallaban Bakker van der Bosse y Dickinson, y el secretario general de la Unión 

Interparlamentaria. L. Boissier.

El VII. Congreso de Nacionalidades Europeas fue sin duda el más débil de la 

historia de la organización, buena muestra del cierto impasse al que se había 

llegado en la política de minorías ginebrina. A ello tampoco era ajeno que el CNE 

estaba atravesando una época de vacas flacas, a juzgar por los informes dramáticos 

de Ammende.69 Celebrado a fines de agosto de 1931 también en Ginebra, 

prácticamente la totalidad de las discusiones y debates estuvieron dedicadas a la 

colección de Lageberichten reunida y editada por Ewald Ammende. que fue acogida 

de modo desigual entre los medios intelectuales y políticos europeos.70 Aparte de 

ello, poco más, aparte de grandes esperanzas en que el triunfo de los catalanistas en 

la República española, con la instauración de la Generalitat, y un enésimo insistir a 

la Sociedad de Naciones para que tuviese en cuenta el malestar de las minorías 

nacionales que veían continuamente lesionados sus derechos, teniendo siempre in 

mente el ejemplo ofrecido por la ley estonia de autonomía cultural.71 Los debates 

teóricos sobre la concrección de la esfera de competencias de la Volksgemeinschaft 

ocuparon el resto del programa.

67 SB 1930. p. 148.
68 Vid. Nation und Staat ÏV. 1930/31. p.76. En la reunión de todos modos, tomaron parte cerca de 50 

periodistas, y adoptó dos resoluciones, por la criticaba cualquier restricción de la Libertad de prensa y 

solicitaba posibilidades para el ’‘Zusammenarbeit der Minderheitenpresse".
69 Vid- E.Ammende. Beilage zur Frage der gegenwärtigen fnartziellen Situation unserer Kongress- 
Gemeinschaft (Fuer die Ausschussitzung vom 11. Februar in Dresden zusammengestelLQ, 11.2.1931. (BK- 
VN).
70 Vid. E. Ammende (Hrsg.). Die Nationalitäten in den Staaten Europas. Wien: Braumuller, 1931. L. 
Vasilewsld le replicará el mismo año 1931 con un Aperçu critique sur "Die Nationalitäten in den Staaten 

Europas". Varsovia. 1931. en el que criticaba la manipulación -según él- de estadísticas llevada a cabo 

por el estonio-alemán.
71 Vid.SB 1931. 56-59 y 73-75.
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El CNE andaba un tanto "huérfano”, a falta de iniciativas en Ginebra por 

parte de Estados miembros del Consejo. Los catalanistas, en principio, no 

cumplirán lo prometido y no se convertirán en vanguardia de la política de minorías 

en la nueva República española, con lo que seguía siendo preciso buscar un Estado 

protector. En parte para dinamizar el ambiente y romper con la monotonía que 

había empezado a caracterizar la celebración de los Congresos de Minorías en

Ginebra, y en parte también para facilitar el viaje a los delegados de las

nacionalidades centroeuropeas. afectados como el que más por la crisis económica. 

Además de ello, en la capital austríaca, que no olvidaba su antiguo carácter de 

centro de un Imperio multinacional, la celebración del Cognreso fue acogida con 

gran revuelo y expectación por parte de los círculos políticos y culturales locales. La 

participación de varios oradores que eran a su vez personalidades del mundo de la 

política, cultura y religión parecía acentuar la evolución de la organización 

nacionalitaria hacia aquella "Organisation der internationalen kulturellen

Zusammenarbeit im Sinne der Entschliesung des 6. Natlonalitätenkogresses".72 En 

las sesiones participaron Bovet. quien defendió la promulgación de un "europäischer 

Volkstumstatut"; y una nutrida delegación de representantes de Iglesias cristianas, 

que se mostraron en total acuerdo con los postulados del Nationalitätenbewegung, 

santificáandolos con la proclamación del derecho de pertenencia a la

Volksgemeinschaft como sagrado y don de Dios. 73 También participaron en la 

Conferencia de Nacionalidades destacados teóricos de la Nationalitätenpolitik en el 

ámbito germánico, como Max-Hildebert Boehm, W.Winkler y K. Stavenhagen. 

Significativamente. Boehm trató sobre el tema "Wissenschaftliche Forschung und 

Nationalitätenpolitik".

Con el tránsito al año 1933, y sobre todo con la subida al poder de los nazis 

en Alemania, las tomas cambiarán para el Nationalitätenbewegung, siendo en eso el 

cambio común y paralelo a los cambios inmediatos que los nuevos gobernantes 

introducirán en los mecanismos de la política exterior y en las relaciones con las 

minorías alemanas de Europa, (vid. infra). La época aburrida del CNE, sólo 

salpicada de vez en cuando por los viajes de Ammende y sus planes de colaboración 

con los nacionalistas ibéricos...Por otro lado, buena parte de las organizaciones 

Ausländsdeutsche y los mismos teóricos del movimiento, como Boehm. sufrirán un 

proceso de nazificación progresiva, o cuando menos de aceptación pasiva del 

nacionalsocialismo.

Las primeras medidas antisemitas en Alemana, con la poromulgación de 

leyes raciales que excluían del servicio del Estado a los judíos, levantó las primeras

72 Vid.SB 1932. p .l l .
73 Entre los participantes se hallaban varios representantes de la Iglesia católica, anglicana (Dickinson), 
protestantes, y varias ortodoxas, todas ellas por mediación de la WAP1FC. Vid. SB 1932. 175-177.
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ampollas en el seno del CNE, como era de esperar entre las minorías judías 

lideradas por Leo Motzkin y el Comité des Délégations Juives. El Presidium del CNE 

esperaba que la cuestión judia en Alemania no provocase divisiones, en parte 

porque las normas de la organización prohibían claramente el tratar de temas 

específicos o particulares, y la consideración de las medidas contra los judíos de 

Alemania podía ser condierado un caso particular. Además de ello, los dirigentes 

alemanes del Congreso, que naturalmente procuraban adaptarse en lo que podían a 

los nuevos dueños de Alemania, o simplemente aceptaban pasivamente lo que 

estaba sucediendo, en parte porque no estabana aceptados y ni siquiera 

considerados como minoría nacional los judíos de Alemania, quienes, al igual que 

los británicos o los franceses, eran judíos asimilados. El punto que Leo Motzkin 

intentará introducir en el orden del día del IX Congreso de Nacionalidades Europeas, 

a celebrar en Berna, giraba precisamente alrededor de la cuestión de la 

"Dissimilation und Nationalitätenrechte": según esta interpretación por parte de 

algunos lideres alemanes, no se trataba de una discriminación el "separar" a los 

judíos del resto de los "étnicamente" alemanes, sino que se trataba de una 

disimilación nacional, con lo que se pasaba a tratarlos como minoría "con todos los 

respetos". Los grupos judíos del CNE, encabezados por Motzkin, Emil Margulies 

(judío-alemán de Bohemia) y H.Rosmarin, expusieron a Vilfan su resolución a que 

en el Congreso de Nacionalidades se formulase una resolución de condena explícita 

por parte de la organización de las medidas antisemitas del III Reich. Al no aceptar 

el consejo organizador del IX Congreso de Nacionalidades que se aceptase a 

discusión la proposición de los grupos judíos, éstos se retiraron del Congreso 

indefinidamente, ya que las medidas en Alemania eran contrarias, en primer lugar, 

contra todos los derechos humanos y más aún contra los derechos de minorías.74 

Por su parte, elo representante de los alemanes de Rumania, Roth, expuso el punto 

de vista de las minorías alemanas para no considerar la petición de los grupos 

judíos: en realidad, lo que los grupos alemanes veían con buenos ojos era que se 

produjese la separación "racial" y étnica, o mejor dicho la diferenciación entre judíos 

y alemanes, pero se mostraban favorables a que aquéllos gozasen de todos los 

derechos inherentes a su situación de minoría nacional: "...wir die Ausgliederung 

von andersgearteten, insbesondere andersrassigen Menschen aus einer 

Volkskultura grundsätzlich fuer berechtigt halten, wobei wir es jedoch auch fuer 

gerechtfertigt erachten, daß die durch die Dissimilation zu Minderheiten gemachten 

Menschengruppen bestrebt sind, die Rechte auch fuer sich geltend zu machen, fuer 

die unser Kongreß bisher eingetreten ist".75

74 Una detallada descripción de la polémica en el propio compte-rendu. Vid. SB 1933. 2-4.y ss. Vid. 
también carta de Motzin. Margulies. Rosmarin y Farchy a Vilfan. Berna. 17.9.1933.(BK-VN).
75 SB 1933. 25-26. y carta de Vilfan a Ammende. Wien. 12.9.1933. Zur Frage der detuschen Juden.
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La cuestión judía, de hecho, acababa con un alianza tácita entre ambos 

grupos étnicos -alemanes y judíos- que se puede decir era el eje de la organización 

nacionalitaria. Las pérdidas para el CNE, más que de contribución financiera.76 se 

cifraban en prestigio político: de ahí que durante los dos años siguientes tuviesen 

lugar varias negociaciones e intentos entre los dirigentes del CNE -con Vilfan de 

intermediario- y el Comité des Délégations Juives, con el fin de que los grupos 

hebreos volviesen al seno de la organización, que en caso contrario recibiría un 

golpe muy duro ante la opinión pública en sus pretensiones de mantenerse como 

organización independiente de la Wilhelmstraße o de cualquier otra diplomacia 

estatal. Pero los intentos acabaron en un fracaso, al no aceptar los judíos el 

reconocimiento de derechos de minoría nacional a sus hermanos de raza alemanes, 

e incluso la disposición del CNE a aceptar una delegación representativa de la 

"minoría judía de Alemania".77

La cuestión judia actuó además de detonante de una división dentro de los 

grupos germánicos del CNE. que eran adversarios declarados del nacionalsocialismo 

y no estaban dispuestos a transigir con él. Paul Schiemann, especialmente, pensó 

incluso en la posibilidad de convocar un contracongreso ya en 1933 en el que 

solamente paticipasen aquellas minorías que se opusiesen a congeniar con la 

Alemania nazi. El foso entre Hasselblatt, quien como Rechtsberater de las minorías 

alemanas en Berlín y ser miembro del Volksdeutscher Rat poseía la llave de las 

relaciones con la Wilhelmstraße y Ribbentrop, y Schiemann, quien no cesará de 

advertir en sus escritos contra la nueva oleada de nacionalismo intolerante y racista 

que amenazaba con destruir toda la obra del Nationalitätenbewegung. Tanto es así, 

que el germano-letón, tras tener varios problemas con los sectores nazis de la 

minoría alemana en Letonia, se exiliará voluntariamente en Viena. donde 

juntamente con el Dr. Pant (presidente de Deutscher Chirstlicher Volkspartei de 

Polonia) y Karl Kostka, alcalde sudetendeutsche opuesto a Henlein, fundará la 

"Deutsche Verband zur nationalen Befriedung Europas”, antinazi y que proclamaba 

como objetivo " die Befreiung des nationalen Gemeinschaftsgefühls aus der 

Verquickung mit dem staatlichen Gemeinschaftsgefühl". Tras el Anschluß en marzo 

de 1938. ese grupo de "völkisch-separatistisch", como los llamaba Rosenberg, 

acabará por desaparecer.78

Aparte de ello, las deliberaciones y resoluciones del IX Congreso de 

Nacionalidades Europeas, pese a las notorias ausencias, transcurrieron con

76 vid. infra. Los grupos Judíos desde comienzos de la década se caracterizaban por pagar muy 
irregularmente, e incluso en 1931 será preciso pedir al Auswärtiges Amt un "préstamo" para paliar la 
falta de liquidez de los grupos judíos.
77 Vid. SB 1934, 7-10. y SB 1935. 14-15 y 35-36; carta de Vilfan a Emil Margulies. Wien. 3.4.1934 (BK- 
VN).

78 Keimes. op.ciL. p. 135. Schiemann morirá de tuberculosis en Riga al poco tiempo.
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normalidad, un tanto anodinamente, concentrándose en cuestiones teóricas, 

especialmente referidas a la relación entre "Volkstum und Kirche" y el contenido y 

"Ausbau der Volksgemeinschaft”. 79

La escena ginebrina solamente pareció animarse con los propósitos polacos 

de plantear en la Asamblea General de la SdN. en septiembre de 1934, una 

propuesta de generalización de los derechos de minorías, que causó cierta 

expectación. Este año, el CNE incluso adelantó su conferencia anual, para así poder 

tomar una posición respecto a la propuesta polaca con cierta anterioridad, ya que 

además se temía por parte de los lideres minoritarios -con razón- que la iniciativa 

polaca podía también dar una excusa a los enemigos del sistema de protección de 

minorías para denunciarlo y dar así el golpe de gracia a un sistema que cada vez 

más acusaba su decadencia. El X Congreso de Nacionalidades Europeas, también 

celebrado en Berna este año, expresó su aprobación a la iniciativa polaca, siempre y 

cuando la generalización de los Tratados se restringiese a los Estados de Europa y 

no conllevase una merma de su alcance.80 Igualmente, el Congreso se siguió 

centrando sobre cuestiones de tipo teórico, es decir, sobre la configuración de la 

Volksgemeinschaft, así como se insistió de nuevo sobre los puntos consabidos 

(apelar a al SdN, fundación de una Comisión de expertos, etc.). El mucho menor 

número de asistentes que otros años revelaba también que el movimiento había 

inaugurado una cierta fase de decadencia, si bien aún perdurará hasta el estallido 

de la II Guerra Mundial.

El XI Congreso de Nacionalidades Europeas tuvo lugar en Ginebra a 

comienzos de septiembre de 1935, y presentó como notable novedad la participación 

en las tareas de la organización, por primera vez. del Sudetendeutsche Partei de 

Henlein a través de su delegado de política exterior, el arquitecto H. Rutha.81 De 

hecho, el delegado sudetendeutsche subrayó en su primera intervención ante el 

público el deseo del partido de Henlei de llegar a una buena relación con el Gobierno 

checo, afirmando su lealtad y disposición a colaborar en la gobemabilidad del 

Estado.82 Otro delegado de los alemanes de los Sudeten y también del partido de 

Henlein, W.Brand. expuso en su ponencia (Referat) sobre "Grenzen der 

überstaatlichen Volksgemeinschaft" la disposición de su partido a aceptar el 

principio de la "Gleichberechtigung aller Volker", asi como la "geistig-kulturelle 

Verbundenheit" de los grupos étnicos con sus Mutterländer, lo que parecía en todo 

caso indicar un cierto giro moderado de la política del Sudetendeutsche Partei:

79 Vid. SB 1933. 98-99.
80 SB 1934. 45-48.
81 Rutha sustituía en realidad a Schiemann, quien había dimiüdo alegando enfermedad. Vid. SB 19325. 
15-17. y Keimes, op.cit.. p.88.
82 SB 1935. 18-20.
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Brand se limitaba, de acuerdo con el programa del CNE, a pedir la garantía de los 

derechos nacional-culturales, la igualdad de oportunidades; pero también una 

legislación económica y la introducción de una administración autónoma y nacional, 

lo que contradecía las normas del CNE. Los intentos del delegado de Henlein fueron 

cortados por Vilfan, que se mostraba dispuesto, siempre que le fuera posible, a 

impedir un posicionamiento público ostentoso del Congreso de Nacionalidades 

Europeas al lado de postulados o minorías alemanas de conocido compromiso 

nacionalsocialista. Lo mismo se podría afirmar al examinar las resoluciones de este

XI Congreso, que expresaban la neutralidad del CNE ante las convulsiones políticas 

que sacudían a Europa, pero igualmente se pronuciaban contra los regímenes 

autoritarios83. aunque a la vez el CNE se mostrase dispuesto a colaborar con todos 

los regímenes políticos para conseguir una regulación favorable de la cuestión de las 

nacionalidades.

Ahora bien: ésta era solamente una cara de la moneda, ya que por otro lado, 

y como se explicará más adelante, el CNE había de facto perdido todo atisbo de 

independencia. El verdadero líder de la organización, por lo demás, ya no será tanto 

Vilfan como el estonio-alemán Hasselblatt, mucho más cercano al III Reich. Y será 

Hasselblatt, como veremos, quien desde 1936 tome las riendas del movimiento 

nacionalitario, en coenxión con la Dienststelle Ribbentrop y el Auswärtiges Amt, 

para llevar a cabo una campaña de "expansión" en Inglaterra. Lo que primará en la 

nueva etapa del Congreso de Nacionalidades Europeas serán los contactos políticos 

directos y la búsqueda de un aliado que pudiese llevar a cabo una defensa eficaz del 

moribundo derecho de minorías en Ginebra, al haberse retirado Alemania de la 

Sociedad de Naciones.

La muerte del secretarlo general. Ammende, quien se mantenía en una 

posición neutral dentro del debate ideológico que enfrentaba a las minorías 

alemanas y quien en todo caso siempre había preferido el papel de Vermittler al de 

ideólogo, no hará sino acelerar la decadencia del Cognreso. Ammende falleció en el 

Hospital alemán de Pekín en abril de 1926. en el transcurso de un viaje de placer. El

XII Congreso de Nacionalidades, celebrado en Ginebra en septiembre de 1936. 

estuvo dedicado en su casi totalidad a recordar al iniciador de la idea, quizás 

también porque ya no había demasiado que discutir, aparte de un punto genérico 

sobre "Das Lebensrecht der Volksgruppen in den Staaten Europas", tras lo que la 

organización nacionalitaria se reafirmó en sus postulados ideológicos consabidos.84

La expansión de las actividades del CNE. tras 1936, le llevará a celebrar dos 

congresos más, pero fuera de Ginebra, a la búsqueda de la conquista de un Estado

83 SB 1935. p.101.
84 SB 1936, 35-40 y ss. Vid. también Keimes, op.cit. 91-92.
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protector que hiciese posible la defensa de las minorías nacionales, entre ellas las 

alemanas. Pero también -y aquí estaba probablemete el interés de Henlein en 

participar en la organización de nacionalidades europeas- porque la cuestión checa 

a partir de 1936 comenzaba a presagiar nubes de tormenta, por lo que también 

desde el campo de las minorías se dieron pasos en orden a asegurar el concurso de 

la diplomacia británica a favor de una resolución favorable a los alemanes de la 

cuestión de los Sudeten, lo que se verá en el siguiente capítulo.

El último Congreso de Nacionalidades Europeas tuvo lugar en Estocolmo en 

agosto de 1938, con una participación ya escasa y sin que ni siquiera fuese posible 

publicar un compte-rendu, como había sido la norma.85 En él. se trataron temas 

como el balance de la Nationalitätenpolitik en el período posterior a la Gran Guerra, 

o "Nación y Religión"...Vilfan inscribía la celebración del Congreso en Estocolmo 

dentro de una búsqueda desesperada de partners en países neutrales que pudiesen 

abrazar la causa de las minorías en una Europa convulsionada. 86 Pero, tras el 

Anschluss y la partición de Checoslovaquia, estaba claro que ya solamente había 

una alternativa, o mejor dicho un Estado fuerte al que poder acercarse. Quizás no 

por casualidad la XV Conferencia de Nacionalidades Europeas prevista para el otoño 

de 1939 se trasladaba a un país del que en un principio el Nationalitätenbewegung 

siempre se había mostrado receloso, Hungría...87

85 Vid. XIV. Konferenz des Europäischen Nationalitätenkongresses. Vorläufige Teilnehmerliste, y 

Europäischer Nalionalitnlenkongress Stockholm 1928, Stockholm. 9.Junl J938(BK-VN).
86 Vid. Sitzung des Kongress-Ausschusses. Stockholm. 24. August 1938 (BK-VN).

87 Keimes, op.cit.. p.95.
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5.3.1. Relaciones del Congreso de Nacionalidades Europeas con la Sociedad de 

Naciones.

El Secretariado de la Sociedad de Naciones, y más concretamente la Sección de 

Minorías, procuró en todo momento estar informado puntualmente de las actividades del 

Nationalltátenbewegung. aunque su posición respecto al mismo fue variable. En 

general, se podría hablar de una relación de cordialidad fría y en toda circunstancia 

reducida a los contactos personales, aunque a su vez tanto Azcárate como otros 

miembros del Secretariado (Rosting. Radziwill, etc.) mantuvieron una relación 

personal continuada con Ammende y otros líderes de las minorías. Pero se preocupaba 

más bien de no pasar en ningún momento al nivel de contacos oficíales, por lo que en 

este aspecto es posible afirmar que el Congreso de Nacionalidades Europeas fracasó en 

uno de sus objetivos fundamentales: convertirse en el mediador autorizado de las 

revindicaciones de las minorías nacionales de Europa ante la Sociedad de Naciones. En 

ningún momento fue el CNE considerado por la organización ginebrlna como el 

representante legal y legítimo de las minorías y en definitiva como su intermediario 

político. Por otro lado, las resoluciones y debates de los sucesivos congresos de 

minorías nacionales eran seguidos con atención por la Sociedad de Naciones, que 

incluso veía en ellos -como en el resto de organizaciones internacionales que 

pululaban alrededor de la SdN- una útil fuente de información y un adecuado barómetro 

tanto de la situación de las minorías bajo su protección, como de su grado de 

satisfacción en general con el sistema de Versalles. En ese sentido, Pablo de 

Azcárate afirmó años más tarde, expresivamente, que pese a la autoproclamación del 

secretariado permanente del Congreso de Nacionalidades como el "authorized 

representatlve of these mlnorities", su aspiración fue fracasada, porque "neither the 

govemments ñor the League afforded such recognltion", a lo que contribuyó tanto la 

supuesta orientación pro-germánica Imputada a la organización com o "the atmosphere of 

suspicion whlch always surrounded the Congress of Minorlties Ique] dld much to
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deprive lt of authority and efficacy\* A la luz de los hechos, sin embargo, el 

temor de la Sociedad de Naciones se basaba, en un principio, más bien en la 

convicción de que la SdN como institución no debía entrometerse ni relacionarse con 

organizaciones de minorías que resultaban incómodas a los mismos gobiernos, y que se 

suponía serían efímeras. Una vez que el CNE adquirió estabilidad, el Secretariado de 

la SdN, aún manteniendo su distancia oficial, se interesó por sus desarrollos 

poli tico-teóricos.

Ammende era ya conocido en los círculos ginebrinos desde el final de la Guerra 

Mundial, por su actividad periodística como corresponsal del Rigasche Rundschau y del 

Revaler Bote, así como por haber dirigido en 1919/20 algunas peticiones de ayuda en 

nombre de rusos blancos refugiados en el Báltico. Por lo demás, su compromiso con la 

causa de la "intemacionalización" de la causa de las minorías nacionales era también 

notoria desde sus diversas gestiones ante el Secretariado en 1922/23, en nombre de la 

Verband der deutschen Minderheíten, así como por su rivalidad con Heyking (ante los 

fallidos intentos de éste por coordinar un Bureau des Minorttés en Ginebra con 

colaboración informal de la Sociedad de Naciones). A la vuelta de su viaje a 

Barcelona, y de camino hacia Varsovia, Ammende visitó el Secretariado de la SdN para 

depositar su proyecto de organización de una conferencia de delegados de 

nacionalidades europeas, entrevistándose con Rosting, miembro danés de la Comisión de 

Minorías. Ammende buscaba sin duda tranquilizar a la SdN, inquieta ante los 

insistentes rumores que circulaban acerca de la existencia de varios comités 

irredentistas tanto en Ginebra como en Alemania, y presentar la cara legal del 

proyectado congreso de nacionalidades. En este sentido, aseguró el baltoalemán que 

solamente serían discutidas cuestiones de carácter general, que no serían admitidas 

minorías nacionales que optasen por el irredentismo (todas las adherentes habrían de 

respetar el artículo 19 del Pacto de la SdN) y que el congreso sólo tendría lugar si 

al menos un 90% de todos los grupos minoritarios participaban. Asimismo, Ammende 

manifestaba a Rosting su impresión favorable acerca de su visita a Cataluña, el 

estrecho trabajo con la Union Internationale des Associations pour la Société des

1. P. de Azc^rate. League of Nations and National Minorities. New York: Klaus Reprint Co., 1972 
ila.ed.1945], p.131.



345

Nattons, y "la connexlté qui sera établie par le Congrès entre la protection générale
2

des Minorités et le Pacte de garantie". Igualmente, también comunicó Ammende sus 

planes al director de la sección, Erik Coiban, pidiéndole mantener una actitud 

amistosa hada el CNE, aunque el estoniano también era consciente de que el 

Secretariado de la SdN "could neither take officiai cognisance of the matter ñor give
3

it anv official support’ . El secretario general Drummond iba más allá en su

desconfianza, pues afirmaba que "that intenational meeting of minorities do not give
4

evidence of great loyalty to the countrles where they reside".

Ammende se esforzaba por visitar uno a uno a los miembros más relevantes de la 

Sección de Minorías para contarles su proyecto, presentándolo en todo caso como una 

reunión de carácter ante todo científico más que político, que pretendía tratar el 

problema de las minorías de una manera uniforme, y que no presentaba ningún carácter 

irredentista, desechando la idea de crear un "bloque de minorías" en cuanto su 

constitución serla inaceptable para los Estados, y haría dlficll una efectiva 

colaboración de diferentes minorías europeas. El proyecto del estoniano-alemán 

tropezaba además con los propósitos de Heyking, quien a su vez intrigó ante Coiban 

presentando a éste la conferencia de nacionalidades a celebrar como un craso error y 

un desafío hacia la Sociedad de Naciones, "because the meeting was to be held in 

Geneva, under the eyes of the League".^

Pero la indiferencia calculada del Secretariado de la SdN se trocaba en prevención 

al tratarse no solamente de una conferencia de minorías nacionales, sino de una 

organización que se pretendía adoptase una forma de articulación permanente, a través 

de una oficina central en Ginebra, o de pequeñas delegaciones en diferentes países, 

que establecerían entre ellas una acción internacional concertada. Las relativas 

presiones del delegado permanente rumano en la Sociedad de naciones, Comméne,

2. Minute de Rosüng. 3.7.1925 |ASN, 41 / 44950/ 30181 ).

3. Minute de Coiban. 12.9.1925 IASN. 41/ 44950/ 30181).

4. Id. de Drummond. 14.9.1925 IASN. 41/ 44950/ 301811.

5. Minute de Azcárate. 26.9.1925 |ASN. 41/ 44950/ 301811.

6. Minute de Coiban. 28.9.1925 IASN. 41/44950/30181).
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llamaron la atención de Coiban de nuevo sobre esa posibilidad, que suponía un paso 

cualitativo de diferente alcance:

"I do not consider the meeting to be held in October as of any real importance, My 
own idea was to leave it alone, and not have any connection with it. It was quite 
another thing with regard to the possible creation of a concerted international 
action on the part of the minorities leaders. That might become a question of 
considerable importance. I thought, however, that the difference between the 
interests of th  ̂ various minorities would prevent any real permanent organisation 
between them"

Apenas celebrado el I Congreso de Nacionalidades Europeas, Ammende de nuevo 

informó al Secretariado de la SdN (Azcárate), del desarrollo de las sesiones y de los 

puntos acordados (carácter conciliador, respeto al Pacto de la Sociedad de Naciones, 

lealtad hacia las fronteras de los Estados constituidos, etc.), así como por el 

momento tranquilizaba al Secretariado, haciéndole ver que el Congreso de 

Nacionalidades no había creado ninguna organización internacional u organización 

permanente, sino meramente "un Comité Permanent dans lequel chaque groupe national 

aura un Représentant et qui a été chargé de préparer le programme et le matériel 

nécessaires pour la réunion du prochain Congrès", por lo que "esperaba" que la SdN 

variaría en lo sucesivo su actitud de reserva hacia el CNE; Azcárate sólo dejó 

entrever una actitud no-beligerante por parte de la SdN, pues "la Société des Nations 

ne pourrait pas, en général, voir d’un oeil défavorable que les minorités s’efforcent
g

d’arriver à des formules de conciliation avec les majorités et les Gouvernements". 

En general, prevalecerá la actitud inicial tomada hacia la celebración de la I 

Conferencia de Nacionalidades: Coiban expresaba así a comienzos de octubre que "the 

Secretariat and its members should maintain an absolutely neutral attitude towards 

this meeting and have nothing to do, either officially or privately, with it", lo que 

era aprobado por Drummond, aunque dejaba éste abierta la posibilidad de contactos 

individuales, "should some member of th Congress call upon any member of the staff of 

the Section, he should be received with courtesy, but no opinion should be expressed.

7. Minute de Colban. 29.9.1925 IASN. 41/ 44950/ 301811.

8. Minute de Azcárate. 22.10.1925 IASN, 41/ 44950/ 30181).
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Deputatlons or groups from the Congress should not be recelved ln the Section".

Esta actitud sería seguida en lo sucesivo por el Secretariado de la Sociedad, p.ej.,

ignorando en la práctica los acuerdos del I Congreso de Nacionalidades Europeas,

aunque estos fueron hechos llegar a Drummond por parte de la organización.^

No era tan sencillo, no obstante, para la Sociedad de Naciones el ignorar

completamente al CNE. Ante la petición de la organización nacionalitaria de que las

resoluciones del I Congreso fuesen al menos puestas en conocimiento del Consejo de la

Sociedad de Naciones,11 Azcárate mostró una posición sumamente restrictiva, pero

finalmente Coiban aceptó que las resoluciones del CNE figurasen en la lista de

peticiones de asociaciones internacionales que periódicamente se sometía a la
12atención del Consejo. El carácter pacífico de la organización, la favorable

acogida de que disfrutó en la prensa, y asimismo el hecho de que el Congreso de

Nacionalidades Europeas se concentrase en aspectos teóricos y generales (huyendo de

la presentación de reivindicaciones de minorías individuales) actuaba a su favor ante

la SdN, y moderadamente podía crear vínculos informales, pero estrechos, entre
13miembros del Secretariado y del CNE. La Sociedad de Naciones tenía cierta

prevención e incluso temor, aunque no explícito, a que la organización permanente de

las minorías prosperase como foro independiente de las mismas, dentro de las reglas

del juego del sistema de Versalles y con apoyos de la opinión pública, que condujesen
14

a una pérdida de prestigio del Secretariado y de la Sección de Minorías de la SdN.

La tónica continuó en los años sucesivos: Ammende informó de nuevo, esta vez 

con bastante antelación, a Coiban de la proyectada reunión de una segunda Conferencia 

de Nacionalidades Europeas,1̂  y a la vez varios particulares y organizaciones se

9

9. Minutes de Coiban. 5.10.1925 |ASN. S.338, n.3).

10. Minute de Azcárate. 23.10.1925 IASN. 41/ 44950/ 30181].

11. Carta del CNE, firmada por Vilfan y Ammende, a Drummond. Ginebra. 20.10.1925 í ASN, 41/ 44950/ 30181 ]. 
Por su parte. Otto Junghann se había entrevistado con Azcárate. presentando al español el carácter pacífico 
del CNE. y la necesidad sentida por las minorías alemanas de colaborar con las mayorías para encontrar una 
solución al problema nadonalltario (minutes de la entrevista. 23.10.1925, ASN 41/47290/30181].

12. Minutes de Azcárate y Coiban. 3.11.1925 IASN. 41 / 44950/ 30181 i.

13. Ammende se dirigía a Coiban, en carta desde Pemau, 23.12.1925 IASN. 41 / 44950/ 301811 Insistiendo en 
que el CNE "eine Veranstaltung zur friedlichen Zusammenarbeit der Nationalitäten und Völker wr. und sich 
entsprechend keineswegs mit der Behandlung von Klagen, der Verschärfung von Gegensätzen, überhaupt nicht 
mit einem Vorgehen das nicht den Grundsätzen des Völkerbundes entsprechen würde, beschäftigt hat".

14. Sobre este aspecto, vid. también Michaelsen. op.dt.. p.98.

15. Carta de Ammende a Coiban. París. 2.5.1926 (ASN. 41/ 4950/ 301811.
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dirigían a la Sección de Minorías de la SdN en demanda de informaciones sobre el CNE,

con lo que aquella se veía siempre en la embarazosa obligación de responder, pese a

la "attitude très reservée que le Sécretariat a observée à l'endroit du Congrès des

Minorités".*** Ammende redoblará sus intentos por ganar "audibility" ante Coiban y

Azcárate. En mayo de 1926, comunicó al primero que el CNE celebraría su conferencia

antes de que la Asamblea General de la SdN diese comienzo, "to avoid possible

complications resulting from the fact that Germany had become a member of the

League", así como la aprobación del Congreso de Nacionalidades con la línea seguida

hasta entonces por la Sociedad de Naciones en materia de minorías, que evitaba atacar

a Gobiernos determinados: el Nationalltatenbewegung trabajaría "on exactly the same

lines as the League of Nations, carefully avoiding anything which might hurt the

Governments concerned".1̂  En julio de ese año, Ammende se dirigió de nuevo al

Secretariado, haciéndole llegar el Sttzungsbericht del CNE de 1925, e invitando al
18mismo a intervenir como huésped oficial en la Conferencia de Nacionalidades. A

fines de agosto, formalizó el báltico la invitación personalmente en el Secretariado

de la SdN, pero no por escrito: el mismo Ammende era consciente de que ’’il était

impossible pour le Sécretariat d’avoir des relations officielles avec un Congrès tout

a fait privé", pero proponía a su vez que cualquier miembro del secretariado de la

Sociedad era libre de acudir a las sesiones de la II Conferencia de Nacionalidades a

título personal. En esas condiciones, sí que era posible un rapporto cordiale entre

CNE y SdN, con lo que Coiban propuso que "des Membres du Sécretariat montrent leur

intérêt pour les travaux du Congrès en assistant à ces travaux parmi le public”, lo
19que fue aprobado por Drummond. Es más, la percepción de la organización paneuropea

de nacionalidades por parte de la Sociedad de Naciones había cambiado un tanto:

"...J’ai l’impression que le Congrès sera bien représentatif et que beaucoup de ses 
Membres sont des personnes très sérieuses et jouissant d’une bonne position. 
L’experience de l’année passée semble indiquer que les organisateurs de ces Congrès

16. Minute. ?, 31.7.1926 (ASN, 41/ 44950/ 301811.

17. Minute de Colban. 19.5.1926 |ASN. 41 / 51553/ 301811.

18. Carta de Ammende a Colban, Berlin, 15.7.1926 |ASN, 41/ 51553/ 301811.

19. Minute de Colban. 19.5.1926 {ASN, 41/ 51553/ 301811. Esa posición era interpretada entusiásticamente 
por los medios minoritarios como un reconocimiento Mde facto” del CNE por la SdN. Vid. p.ej. E.JakabSy. 
HLa visite de Mr. Erik Colban". Glasul Mlnorttattlor. IV: 11 (1926), 289-291.
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les ont bien en main et sont capables d'empêcher un déraillement de la discussion"

Tras la celebración de la II Conferencia de Nacionalidades Europeas (1926), sin

embargo, continuaron existiendo puntos de fricción entre el CNE y el Secretariado.

Por un lado. Lucien Wolf, secretario del Joint Foreign Committee oj the Jewish Board

of Deputies de Londres y de la Anglo-Jewish Association, manifestaba a Coiban su

oposición a los Congresos de Minorías, que "might uselessly irrítate certain

Governments"; el director de la Sección de Minorías manifestaba a su vez a Ammende,

de modo velado pero enérgico, su desaprobación de la presencia de los catalanes en la

organización, "a certain tendency to accept delegates from groups which had not the

sllghtest analogy with the racial, linguistlc or religious minoritles who casme under 
21the Treaties". Ammende quería también contar con el Secretariado de la SdN para

intercambio de informaciones, etc. Pero la Sección de Minorías ginebrina frenaba esas

muestras de excesiva "confianza" en cuanto le era posible. Durante todo el año 1927,

de hecho, esa continuó siendo la constante en las relaciones entre la diplomacia

ginebrina y la protodiplomacia nacional!tarta, aunque aún en agosto de ese año tanto

Coiban como Azcárate recibieron de nuevo a Ammende, quien anunció su renovada

intención de invitar a los miembros del Secretariado a acudir a titulo personal a la

reunión, e incluso expresaron al secretario general del CNE su esperanza en que el

Nattonalitátenbewegung superarla la momentánea crisis provocada por la salida de las

minorías polacas y de la Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland de la

organización (cuestión frisona); si bien igualmente, como manifestaba Ammende a

Vilfan, "der Zwischenfall an der Arbeit des Nationalitätenkongresses nichts ändern 
22könne". Los problemas internos del CNE atraían menos la atención del Secretariado

de la Sociedad de Naciones de lo que sus promotores creían.

En 1928, la dimisión de Coiban -quien pasó a dirigir la sección de Desarme-

abrió nuevas incógnitas en el futuro de la política de minorías de la SdN, pues en

buena parte el funcionamiento de la procédure llevaba el sello del control del
23noruego. Ante la creciente dimensión del problema minoritario en el seno de la 

Sociedad de Naciones, por el contrario, el crecimiento del número de peticiones

20

20. Ivi.

21. Minute de Coiban. 3.9.1926 [ASN, 41/ 51553/ 30181].

22. Carta de Ammende a Vilfan, Genf, 30.8.1927 ÍBK - VN).

23. Pieper, op.dt.. p.149: Mlchaelsen, p.338.
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arribadas y la previsible ofensiva de Alemania -que iba presionando cada vez más de

cara a una reforma del sistema-, la dimisión de Coiban se aparecía como un mal

síntoma, como asimismo juzgaba oficialmente en sus Mitteilungen el CNE: era preciso

ecnotrar un sucesor adecuado, que no sólo fuese garantía de imparcialidad y de

compromiso, sino que, por supuesto, mantuviese la benévola actitud de Coiban hacia el

Natíonalitatenbewegung. Como Ammende comunicaba a Paul Schiemann, "An einem

schlechten Leiter der Minderheitenabteilung müssten wir dann unter Umstánden
24jahrzehntenlang kranken". El CNE prefería que fuese ocupado el puesto por un

"neutral", o incluso por alguien que mantuviese una comprensión especial del problema

nacional!tario: en este sentido, se prefería, o a un suizo (p.ej., Marc Peter,

embajador helvético en Whashington) o al mismo Azcárate, quien pese a ser español no

traducía en su puesto tanto directrices de su Gobierno como del mismo Secretariado de
25la Sociedad de Naciones. La propuesta y nominación del también español Aguirre de 

Cárcer para el puesto, en compensación política a España, que además reingresaba en 

el foro ginebrino tras dos años de ausencia, despertó la reacción del 

Nationalitàtenbewegung, que ya hemos visto era agitada sobre todo por la delegación 

catalana. Pese a la protesta formal dirigida por el CNE -tras insistente presión de 

Estelrich- a la Sociedad de Naciones, la cuestión fue prácticamente archivada, 

incluso por los mismos dirigentes del Congreso de Nacionalidades, que tenía por 

entonces asuntos internos más perentorios de los que ocuparse. En todo caso, Ammende 

visitó de nuevo a Azcárate a fines de agosto y le reiteró la disposición del CNE a 

seguir manteniendo semejantes relaciones que en el pasado, a lo que Azcárate 

respondió que "l’attitude de la Section des Minorités vis-à-vis du Congrès serait 

exactement la même que celle qui avait été adoptée pour les Congrès antérieurs", si 

bien expresó sus reservas respecto a las ideas manifestadas por Ammende, que iban más 

allá que en años anteriores (creación de una Comisión Permanente de Minorías, 

generalización del sistema de protección a todos los Estados miembros de la Sociedad 

de Naciones, etc.). De hecho, ni siquiera la protesta encabezada por el CNE contra el 

nombramiento de Aguirre de Cárcer, ni la no-participación de un buen número de 

minorías eslavas en las labores del Congreso desde 1928, deberían motivar, según

24. Citado por Michaelsen, op.dt., p.339.

25. MttteUimgen, 7-8 (1928J, p.3.
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Azcárate, "un changement dans l’attitude du Secrétariat et de la Section des
26Minorités par rapport au Congrès".

Durante 1929 y 1930, se observa en efecto un enfriamiento de las relaciones 

entre el Secretariado de la Sociedad de Naciones y el Congreso de Nacionalidades, 

pues la figura de Agulrre de Cárcer no era precisamente "grata" a los ojos de los 

líderes de las minorías nacionales. Ello no obstaba para que las relaciones a nivel 

personal con miembros de la Sección de Minorías de la SdN, y especialmente con 

Azcárate, fuesen cordiales y tuviesen una mayor continuidad. El relevo de Agulrre de 

Cárcer por Azcárate dará lugar a una cierta mejora en las relaciones, y asimismo a 

una atención más específica al Congreso de Nacionalidades Europeas por parte del 

Secretariado, que desde 1931 dispondrá de Informes específicos sobre las conferencias 

anuales de nacionalidades, redactados por miembros de la Sección de Minorías que en 

cierto modo espiaban a la organización de Vilfan y Ammende durante las sesiones.

Así, ya con ocasión de la celebración del VII Congreso de Nacionalidades en 

1931, Azcárate envió a Elémer Radlsics, de la Sección de Información de la SdN, quien 

en su informe tras la Conferencia ponía de relieve ante todo que, pese al interés de 

muchas de las proposiciones y debates teóricos del CNE, solamente existiría dentro de 

la organización una solidaridad genérica,

"dès qu'on sort des généralités plutôt superficielles, et qu’on veut s'occuper en 
pratique des qeustlons de la protection des minorités, on trouve à mon avis qu'il ne 
s’agit pas vraiement d’une grande question m a is ^ lu t ô t  d’une multitude de problèmes 
qui ont un aspect différent pour chaque minorité"

Lo mismo ocurría en 1932, habiendo invitado Ammende a Azcárate o a cualquier otro

miembro de la Sección de Minorías a asistir al VIII Congreso de Nacionalidades

Europeas celebrado en Viena, para lo que Azcárate designó al miembro de la Sección de
28Información, Krabbe. Este funcionario, de más amplia y perspicaz visión que otros, 

elaboró brillantes Informes en los años venideros, en los cuales analizará con suma 

lucidez las disensiones y contradicciones del CNE, así como expresó el punto de vista 

de la Sociedad de Naciones, no sólo ante la significación político-diplomática de la

26. Minutes de Azcárate. 27.8 y 29.8.1928 |ASN, 4/ 6738/ 3817|.

27. Informe de Radlsics. 5.9.1931 IASN. 4/ 31096/ 3817],

28. Carta de Ammende a Azcárate. Wlen. 14.6.1932: minute de Azcárate. 16.6.1932 |ASN, 4 / 37541/ 38171.
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organización nacionali tarta, sino también ante las propuestas teóricas del Congreso 

de Nacionalidades Europeas.

Por un lado, Krabbe consideraba en su informe de 1932 que el CNE "est dominé

par la seule personnalité de son président, M. Wilfan, secondé par un Secrétaire

général qui [...] ne m'a pas semblé agir toujours pendant ce Congrès avec le même

tact et la même compréhension que son Président", verdadero elemento unificador de

las diversas reivindicaciones de las minorías nacinales, según Krabbe, aunque , pese

a la aparente "fragilité des bases du Congrès", era sorprendente comprobar cómo

podían convivir "ces nombreux délégués des minorités qui souffrent d’une situation

politique, économique et culturelle qui dans trop de cas est vraiement douloureuse et

indigne de la civilisation moderne", y que respiraban "un esprit de respect du droit,

de solidarité humaine et de haut idéal auquel il faut rendre le plus grand hommage":

así, si este espíritu era capaz de continuar en el futuro, el CNE "pouvant se créer

une place et une autorité parmi les organismes qui travaillent pour l’organisation de

la société internationale", siempre y cuando reconociese de modo franco "le rôle de

la Société des Nations et ce qu’elle a fait et peut faire pour les minorités", en vez

de mantener, en el fondo, una actitud hostil hacia la política de minorías de la
29Sociedad de Naciones, como de hecho demostraba. Krabbe resumía admirablemente el

punto de vista del Secretariado de la Sociedad de Naciones en general: el CNE no era

una organización peligrosa como "conspiradora", sino más bien un foro interesante de

debate político e intelectual, pero a la vez de más que dudosa estabilidad. En todo

caso, en ningún momento se planteaba un cambio de actitud tendente a un apoyo más

"oficial" hacia el Congreso de Nacionalidades: al recibir los acuerdos tomados por el

CNE en su conferencia de 1932, Azcárate -sencillamente anotaba en sus observaciones 
30"Aucune action". No obstante, la sospecha de "montaje alemán" imputable a la 

organización por otros sectores de la opinión pública o Gobiernos europeos, no 

parecía pesar tanto en la actitud de la Sociedad de Naciones hacia el Congreso de 

Nacionalidades. De este modo, ya en 1933 -cuando ya la sombra del nazismo empezaría a 

proyectarse sobre el NationdLitatenbewegimg’ el CNE invitará de nuevo a Azcárate a 

asistir a título personal al IX Congreso de Nacionalidades Europeas en Berna (16- 

19.9.1933), al que fue enviado otra vez Krabbe por parte de la Sección de

29. Informe de Krabbe, Le Congrès des Nationalités Européennes à Vienne. 29 Juin - J Juillet 1932 IASN, 4/ 
37541/ 38171.

30. Carta de Vllfan y Ammende a Azcârate. Wien, 29.8.1933; Minute de Azcârate. s.f. (ASN, 4/ 6731 / 6638].



353

Minorías. Ese año, incluso, fue inaugurada una nueva costumbre en la celebración

de las conferencias de nacionalidades, que se convertiría casi en tradicional en las

sucesivas: la recepción en audiencia de los miembros del Buró del CNE por el
32presidente del Consejo de la Sociedad de Naciones.

En sus informes sobre el IX Congreso de Nacionalidades, Krabbe remarcaba el 

temor de que la organización nacionalitaria se hubiese convertido en un vehículo de 

la diplomacia nazi, si bien no llegaba a presentar al CNE como un organismo 

manipulado en su totalidad por el III Reich, sino que

Texistence du Congrès semble avoir été sauvegardée une fois de plus grâce aux 
efforts extrêmes de son conciliant président, mais au prix d’une sérieuse ambiguité, 
résultant des résolutions, assez sybillines, votées à contre-coeur par la plupart des 
délégués, et de la question^oujours ouverte de savoir si les Juifs consentiront à 
revenir au prochain Congrès"

Los informes de Krabbe, sin embargo, hallaban la contrapartida del mismo Ammende,

quien ciñéndose a las normas del CNE -que impedían que cualquier cuestión nacional

particular fuese tratada en sus sesiones- reputaba ante el Secretariado de la SdN

como falsas las afirmaciones de que una parte de las minorías del Congreso de
34Nacionalidades se habría abstenido de condenar el antisemitismo nazi. Y en el 

mismo sentido insistirán los dirigentes del CNE ante Azcárate, considerado todavía el 

único interlocutor válido en Ginebra por aquellos ("Ich weiß, daß Sie noch Interesse 

für die Arbeiten unseres Kongresses haben"), y además que

"Es ist geradezu grotesk, daß ausgerechnet diejenigen, die am bestesten schien, der 
Kongreß müsse sich unter allen Umstanden der Einzelaktivitäten und Ausfälle gegen die 
einzelnen Staaten enthalten, jetzt den Stab über uns brechen, weil wir in unserer 
Entsch^ssung Deutschland und den Nationalsozialismus nicht ausdrücklich genannt 
haben"

31

31. Carta de Ammende a Azcárate. Wien, 31.8.1933; minute de Azcárate. 9.9.1933 IASN, 4/ 13142/ 6638).

32. Minute de Krabbe. 21.9.1933. Finalmente, la Sección de Minorías aceptó, pero dejando bien claro que no
existia "official intervention" por parte del Secretariado 1ASN, 4/ 13142/ 66381.

33. Informe de Krabbe. Neuvième Congrès de Nationalités Européennes tenu à Berne du 16 au 19 Septembre 
1933 IASN. 4/ 6638/ 66381.

34. Carta de Ammende a von Krabbe. Wien. 21.10.1933 IASN, 4/ 6638/ 6638).

35. Carta de Ammende a Azcárate, Wien, 23.10.1933 IASN, 4/ 13142/ 66381.
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No obstante, las relaciones siguieron siendo extremadamente formales y, de

nuevo en septiembre de 1934, Ammende invitaba -a través de Rosting- a un miembro de

la Sección de Minorías al X Congreso de Nacionalidades Europeas, también a celebrar

en Berna, delegando Rosting -ahora a cargo de la Sección de Minorías- en un

colaborador suyo, el luxemburgués Kremer."^ Por segunda vez tendrá lugar una

entrevista entre el presidente del Consejo de la SdN y el Buró del CNE, tras la

celebración de la Conferencia. Kremer mostrará ser mucho menos perspicaz que su

antecesor Krabbe en "espiar" al Congreso de Nacionalidades, del que sólo ofreció

pinceladas descriptivas.”̂  El mismo y ritual proceso se repitió en 1935: las

relaciones se fueron convirtiendo progresivamente en algo casi protocolario, aunque

en 1935 Rosting incluso se proponía asistir a la apertura del XI Congreso de
38Nacionaliddes Europeas... En su informe anual de rigor, Kremer solamente

resaltaba, en la práctica, que "Le Congrès n’a guère apporté d’idée nouvelles dans le
39domaine de la protection des minorités”. El enfriamiento de las débiles relaciones

entre Sociedad de Naciones y CNE será además correlativo a varios factores: la

decadencia progresiva del sistema de protección de minorías de la Sociedad, y el

relevo de cargos y miembros del Secretariado de aquélla, y por lo tanto también de la

Sección de Minorías: incluso, el director de la Sección de Información, A.Pelt,

declinaba la invitación a asistir a la Gedáchtnisjeier por la muerte de Ammende, en
40septiembre de 1936. Ese mismo año, Vilfan y von Uexküll invitaron al nuevo

director de la Sección de Minorías (Schou), como siempre a título personal, y éste

como siempre volvió a delegar en Kremer. El luxemburgués resaltará en su informe

rutinario tanto la incertidumbre que rodeaba el futuro de la organización

nacionalitaria, como que "la discussion, en général, n’a pas dégagée d’idées
41nouvelles par rapport à celles exprimées au cours des Congrès précédents". Y en 

1937, dado que el XIII Congreso de Nacionalidades Europeas tuvo lugar en Londres, al

36. Carta de Ammende a Rosting, Bern, 1.9.1934, y de Rosting a Ammende, Genève, 3.9.1934 |ASN, 4/ 13142/ 
6638).

37. Kremer, îOème Congrès des Nationalités (4-6 Septembre 1934) [ASN. 4/ 13142/ 6638|.

38. Vld. ASN, 4/ 19664 / 6638.

39. Informe de Kramer, 7.9.1935 |ASN, 4/ 19664/ 6638J.

40. Carta de Pelt a Vllfan. 15.9.1936 IASN, 41/ 6731/ 6638].

41. Informe de Kremer, 19.9.1936 | ASN, 4/ 25571/ 6638J.
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no recibirse por la Sección de Minorías de la SdN ninguna Invitación por escrito, el 

Secretariado acordó no enviar ninguna representación, oficial o parao Acial. Tras 

conocer y examinar las resoluciones de la Conferencia de Nacionalidades de Londres, 

enviadas a Ginebra por von Uexküll, los expertos de la Sección de Minorías, menos 

brillantes y familiarizados con la problemática y con la organización de 

nacionalidades que sus predecesores, consideraron sencillamente que tanto la 

generalización de los derechos de Minorías como la creación de una Comisión 

Permanente para esa cuestión en el seno de la SdN constituían pasos revolucionarios, 

que

"...would involve such a complete change in the present procedure that it is not 
within our competence to discuss the matter at the present moment. resolution, 
together with its suggestlons can only be noted and wait for future events"

Así pues, aunque los contactos entre el Congreso de Nacionalidades Europeas a

lo largo de su historia con la Sección de Minorías se mantuvieron entre la 

cordialidad y la discrección, no dejaron de existir. El Secretariado de la SdN hubo 

de aceptar que el Nattonalitátenbewegung era una realidad viva, que año tras año 

desarrollaba su actividad en los pasillos y en los alrededores de la Sociedad, al 

igual que lo hacían otras organizaciones internacionales no-oficiales. Precisamente 

por ello, y por la no reducción del CNE a un comité "fantasmal" de nacionalistas 

irrdentistas, como otros cuantos que circulaban en Ginebra o París, la SdN también se 

interesó por los principios elaborados y desarrollados en el seno del mismo, si bien 

con bastantes -y escépticas- divergencias de criterio.

42. Minute del 7.10.1937 |ASN. 4/ 29836/ 6638].
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5.4. Un Congreso de Nacionalidades para el Occidente?

Los diferentes movimientos etnonaclonalistas que se desarrollaron durante el 

período de entreguerras en Europa Occidental presentaban una concienciación de sí 

mismos en general diferente a la de las minorías nacionales del Este de Europa. Por 

más que su situación objetiva tendiese en muchos casos a ser similar (en lo que 

respectaba a discriminación lingüística, etc.), la valoración subjetiva que los 

nacionalistas periféricos de Occidente hacían de sí mismos no tendía a emparejarles 

con los alemanes de Transilvania, p.ej., sino que implícitamente les llevaba a 

establecer paralelismoos con luchas de liberación nacional triunfantes que creían 

semejantes a la suya: juüy-Jormed nations en pugna por su independencia contra un 

Estado opresor, como lo eran los irlandeses o lo habían sido antes de la Guerra 

Mundial checos o polacos, e incluso egipcios, hindúes o indochinos. La adaptación de 

los nacionalistas catalanes, vascos o gallegos al Congreso de Nacionalidades Europeas 

no fue sencilla, y que en realidad los esquemas con los que participaban en el 

Nationcdltátenbewegung fueron otros. Y realmente sólo en el caso de los catalanes 

encontraremos una aportación de cierta consistencia a los debates teóricos del 

movimiento nacionalitario centroeuropeo, mientras que en el caso de los gallegos y, 

sobre todo, los vascos, los mitos intemacionalistas y las propias bases doctrinales 

de un movimiento nacional "sin Mutterland” hallaban una muy problemática plasmación 

en el Congreso de Nacionalidades Europeas.

En el ámbito francés, sin embargo, sí que hubo ciertos intentos un tanto 

semejantes de imponer una dinámica de actuación común entre los movimientos 

nacionalistas bretón, alsaciano y corso -y sólo secundariamente, occitano-, que en 

ciertos aspectos se asemejaba al movimiento impulsado por Vilfan y Ammende. Algunos 

autores hablan de un mimetismo respecto al Nationalitátenbewegung, aunque no se paran 

a examinar detenidamente en qué consistió exactamente;1 por el contrario, también 

podría pensarse que los intentos de articulación de una "coordinación" europea de las 

nacionalidades occidentales, y en primer lugar de las del Estado francés, formaba 

parte de una suerte de tendencia natural de todos los movimientos etnonacionalistas a 

buscar la solidaridad exterior de otros movimientos similares para conseguir

1. Asi, D.Gerdes, Reglonalismus als soziale Bewegung: Westeuropa, Frankreich. Korsika, Frankfurt a.M./New
York: Campus, 1985, 114-118.
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objetivos comunes, aunque a la postre tales alianzas suelan fracasar debido a la

divergencia de intereses y a la consabida dificultad de los nacionalistas para

entenderse unos a otros.

Alianzas "paneuropeas" de nacionalidades sin Estado o "oprimidas" en el área de

Europa Occidental ya habían sido planeadas e incluso puestas en práctica por los más

variopintos actores. Ya Mazzini. partiendo de su asociación Glovane Italia (fundada

en 1831) promovió los ideales de nacionalismo democrático y republicanismo y su

visión de un nuevo orden internacional basado en la coexistencia pacífica de naciones

libres: para eso, contribuyó a la aparición de una Young Ireland, Joven Polonia,

Joven Serbia, etc., y estableció relaciones regulares con los líderes nacionalistas

de varios pueblos de Austria-Hungría y del Imperio Otomano, con el utópico objetivo
2de promover una revolución común.

Dejando al margen los intentos de coordinación entre nacionalistas gallegos, 

vascos y catalanes dentro del Estado español (desde las iniciativas de Cambó en 

1917/19 hasta Galeuzca durante los años de la II República), tratadas en otro lugar 

de esta tesis; o los proyectos de Maciá y Gabriel Cardona en el exilio entre 1923 y 

1926 para llevar a cabo una Liga de Naciones Oprimidas con utópico apoyo irlandés, y 

que se encuadraría dentro del típico mundo de alianzas "fantasiosas" de los exiliados 

políticos de nacionalidades "oprimidas" en ciudades como París, Londres, Berlín o
3

Viena. Como precedente paradigmático, que además se basaba en una perspectiva 

inversa de las esperanzas despertadas por la Sociedad de Naciones, podemos mencionar 

los proyectos e Iniciativas por parte de Gabriele d'Annunzio piara crear una Liga de 

Pueblos Oprimidos o Lega di Fiume en 1920, que debería confrontarse a la Sociedad de 

Naciones y que se planeaba recogiese desde los fuorisdtl e irredentistas italianos
4

de Fiume hasta egipcios, filipinos, irlandeses y catalanes. La iniciativa de

2. Vid. R.S.Cunsolo. ¡tallan Natíonallsm: From tts Origlns to World War U, Malabar (Fl.): RE.Krlegcr 
Publ.Co., 1990, 18-19 y 58-60. Una buena plasmaclón de ese Internacionalismo mazzinlano fue la 
participación de voluntarlos serbios, albaneses, rutenos, húngaros y polacos en la expedición de Garibaldi 
a la conquista del Sur de Italia en 1860.

3. Un vivido análisis de este tipo de mundos de emlgrés nacionalistas lo ofrece, para el caso de Vlena.
S.Troebst "Wien als Zentrum der mazedonischen Emigration ln den Zwanziger Jahren". Mitteilungen des 
bulgarischen Forschungsinstituts ln Österreich, 11:2 (1979), 68-86.

4. Vid. M.Ledeen, The First Duce. D'Annunzio at Flume, Baltimore/London: Johns Hopkins U.P.. 1977, 176- 
186. El proyecto tuvo vigencia durante algunos meses, contando con la colaboración de los nacionalistas 
egipcios, irlandeses y dálmatas. y asimismo mantenía contactos con húngaros, croatas, albaneses. flamencos 
y turcos...Vid. también el testimonio contemporáneo de L. Kochnltjky, La Quinta Staglone o l Centaurl di 
Flume, Bologna: Zanlchelll. 1922. 141-168.
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d’Annunzio era meramente oportunista y hasta cierto punto quijotesca, y buscaba sobre 

todo un uso instrumental y estratégico de las reivindicaciones nacionalistas de otras 

naciones sin Estado para defender la anexión de Fiume por parte de Italia, así como 

para plantear batalla en la escena internacional de modo no menos romántico y 

vanguardista. Pero detrás de ello no existía en principio ninguna formulación 

teórica, por primaria que fuese, sobre la re-articulación de Europa o del mundo en 

base a nuevos principios que implicasen el reconocimiento de las aspiraciones 

nacionales "insatisfechas”.

El mundo occidental contaba con una tradición recurrente a aplicar al campo de 

las relaciones interétnicas y la organización "consociacional" del Estado que hundía 

sus raíces en Proudhon y Mazzini: el federalismo. En su origen, el federalismo 

proudhoniano no era sino un principio de organización de la sociedad desde su base de 

manera democrática y voluntaria, de modo que colectividads libres se articulasen
5

según su voluntad en un Estado o forma superior de organización común. Esa fórmula 

fue adoptada por Mazzini combinada con el principio de las nacionalidades y combinada 

pora presuponer un modo de convivencia plurinacional "armónico", que en posteriores 

desarrollos tendrá una formulación muy simple en términos de relaciones 

internacionales: una vez que las auténticas naciones han adquirido el deseado 

autogobierno, habrían de coexistir en el futuro en armonía, "each adding the timbre
0

of its particular instrument to the universal concert of mankind". El federalismo 

internacional como fórmula progresiva y un tanto utópica para conseguir un futuro 

pacífico se ofrecía, p.ej., para los federalistas españoles de 1868-74 como un 

programa completo y definido, que pasaría en primer lugar por una federación
7

ibérica. Del mismo modo, en el plano de la organización interior del Estado, el 

principio federalista pasó a ser asumido como fórmula y objetivo político, en 

diversas escalas y variaciones, por varios movimientos etno-nacionalistas que emergen 

a finales del siglo XIX: p.ej., el catalanismo o el galleguismo, pero también el

5. Vid. Y. Simon, "A Note on Proudhon's Federalism”, in D.J.Elazar (éd.). Federalism as Grand Design. 
Lanham: Univ. Press of America. 1987, 223-234. Exhaustivo, B. Voyenne, Histoire de l'Idée fédéraliste. Tome
II. Le Fédéralisme de P.J.Proudhon. Nice: Presses dEurope, 1975. Una visión de la época de entreguerras en 
N. Bourgeois, Les théories du droit International chez Proudhon: le fédéralisme et la paix. Paris: Rivière, 
1927.

6. M.Howard, "Ideology and International Relations", cit., p.8.

7. Vid. M.V.López Cordón. El pensamiento Internacional del federalismo español, 1868-1874, Barcelona:
Planeta, 1974.
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movimiento bretón a comienzos del siglo XX, o el Féllbrige occltano. El federalismo 

mistraliano, p.ej., propugnaba una reordenación Interior del territorio francés en la 

que se combinaban provincias o reglones étnicas y administrativas, pero que en todo 

caso debía implicar un respeto a la lengua y tradiciones culturales de las 

nacionalidades. De ese federalismo interior se pasaría, según Mistral, a la
g

federación internacional.

La formulación federalista, así, era fácilmente asumlble por diferentes 

protagonistas, y asimismo podía adoptar diversas formas y gradaciones. El movimiento 

regionalista francés encabezado por Charles Brun podía adoptar algunas fórmulas de
9

autonomía local o regional a nivel político a comienzos del siglo XX. Pero a la 

vez, de él surgían ideas y estímulos que informaban las reivindicaciones, en un 

principio meramente culturallstas, de los diversos movimientos nacionalistas 

periféricos de Francia. A fin de cuentas, integrados en el movimiento de Brun, y en 

cierto modo como sus precursores, se situaban los regionalismos-federalismos bretón 

(la Union Régionaliste Bretonne) y occltano.

Ya durante el conflicto bélico, por lo demás, algunos círculos regionalistas 

franceses de la Fédération Régionaliste Française de Brun, agrupados en la Société 

Proudhon, avanzaron en 1919/20 la idea de una reordenación internacional del 

continente en base a demarcaciones étnicas "auténticas" y no en base a las fronteras 

de los Estados existentes, propuesta que, con todo su utopismo, no quería sino llevar 

a sus últimas consecuencias los postulados idealistas difundidos durante la Guerra 

por los Aliados como arma de propaganda y sólo en parte aplicados en Versalles para 

el Este de Europa.10 Ya entonces, un destacado miembro del regionalismo francés y 

félibrige como F.-Jean Desthleux aceptará que el bretón Le Gofiic defienda en el 

prólogo a su libro de 1919 L’évolution régionaliste que el ideal de la Europa futura

8. Vid. T.Flory, Le mouvement régionaliste français. Sources et développements. Paris: PUF, 1966, 27-28. 
De esa postulación del federalismo maurraslano -compartido en ciertos aspectos, p.ej., por exponentes de la 
derecha reaccionarla- arranca una Interpretación del federalismo "interno" como fundamentalmente 
reaccionario, frente al federalismo internacional, supuestamente de izquierda. Vid. G.Vedel, Le 
Fédéralisme. París: PUF, 1956.

9. Vid. T.Flory. Le mouvement régionaliste. clt. £1 regionalismo era definido como una ideología 
"transversal", que tomaba prestados elementos de todas las familias políticas y que aspiraba a operar una 
"synthèse harmonieuse" (p.42).

10. Vid. C.Pegg. Evolution of the European Idea 1919-1932, Chapel HUI: Univ. of California Press, 1983. 
p. 12; también C.Webb. "Europeanlsm and the European Movements", ln M.Kolinsky / W.E.Paterson (eds.). Social 
and Polltical Movements ln Western Europe, London: Croom Helm, 1976, especialmente 308-310.
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habría de ser una Europa de las pequeñas y "auténticas" patrias11. Ahí se

prefiguraba una cierta división de los regionalistas franceses -hasta entonces

partidarios mayoritariamente de una descentralización administrativa, pura y simple-

entre una rama "tradicional", que seguirá a Charles Brun, y una rama "federalista"

cuya mejor expresión será Eugene Poitevin y su órgano Le Fédéraliste, que desde 1921

se convertirá en una interesante tribuna de diálogo y apertura del federalismo

proudhoniano con los nuevos principios avanzados por nacionalistas periféricos
12bretones y corsos. La Fédération Régionaliste Française desarrolla en los años

siguientes a la Guerra una gran actividad propagandística, apoyada p.ej. desde el

Parlamento francés por el diputado radical Jean Hennessy (pues la FRF aspiraba sobre

todo a ser un movimiento apartidarlo, que buscaba influir al sistema existente de

partidos a favor de soluciones descentralizadoras). Esa actividad también coincide

con la cierta expansión tras el conflicto de un regionalismo "económico" que

proyectaba la división de Francia en unidades administrativas regionales que se

suponía -como la guerra había demostrado- eran más eficaces desde un punto de vista

económico-político. Algunos de esos federalistas "pragmáticos" fueron p.ej. el mismo

Paul Boncour, luego ministro de la Guerra y de Asuntos Exteriores (1933). Ahora bien,

como señala acertadamente Guiomar, esta corriente federalistam, además de pecar de

falta de articulación interna, era incapaz de llegar a una síntesis entre

reivindicaciones etno-nacionalistas de algunas zonas de Francia (Bretaña o Occitania)

y el principio federal. Y por supuesto, una combinación de federalismo interno y

federalismo europeo no se contemplaba siquiera, ya que la forma del Estado-Nación no
13era puesta en cuestión. Lo mismo se podría decir de las corrientes más radicales

del federalismo durante los años 30, precursores directos del europeísmo federal de
14los 50, especialmente la corriente del Personalisme no-conformista. Nucleados 

alrededor de la revista Esprit de E.Mounier, aunque en algunos de sus integrantes - 

p.ej., Alexandre Marc- se dieron algunos pasos cara a la conciliación de un todavía

11. F.Jean-Desthieux, L'évolution régionaliste. Du Féllbrige au fédéralisme, Paris: Ed.Bossard. 1918.

12. J.-Y. Guiomar, Rélattons entre les mouvements autonomistes, régionalistes et fédéralistes et les 
partis de la gauche française, J9J9-J939, Mémoire de Maîtrise, Univ. de Paris I, 1968.

13. Ivi, p. 147.

14. Vid. R.Sparwasser. Zentralismus. Dezentralisation, Regionalismus und Föderalismus in Frankreich. Eine
Institutionentheorien- und ideengeschichtliche Darstellung, Berlin: Ducnker & Humblot, 1986, 119-169.
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confuso regionalismo étnico con el principio federal a escala europea. Igualmente,

en el núcleo federalista-europeísta agrupado alrededor de L’Ordre Nouveau figuraba

uno de los primeros abanderados del ideal de la "Europa de los Pueblos", Denis de

Rougemont. En todo caso, es de destacar el difícil posicionamiento ideológico de este

federalismo no-conformista y "revolucionarlo", que se declara ni de izquierdas ni de

derechas y que jugaban equívocamente con aspectos del fascismo, declarándose opuestos
16a la "comedia" del parlamentarismo. Ambos tipos de federalismo -el clásico y

descentralizador-administrativo, y el "revolucionario" que tomaba en cuenta los

elementos étnico-orgánicos de las nacionalidades- podían combinarse en aparente
17armonía apelando a las comunes bases teóricas de Proudhon.

El verdadero "puente" entre el primigenio federalismo intemacionalista de la

Société Proudhon y las concepciones europeístas -por decirlo así- de los movimientos

etno-nacionalistas, e incluso con la problemática europea de las minorías nacionales,

fue sin duda el núcleo "federalista disidente" de Eugène Poitevin desde 1919 y su

revista Le Fédéraliste, (1921-1938), que "se tient à la charnière entre certains

groupements syndicalistes révolutionnaires, L’Homme réel. Révolution prolétarienne,

Combat syndicaliste, et les mouvements régionalistes [...], fédéraliste et
18autonomiste, notamment les mouvements occitan et Breton". En las páginas de Le 

Fédéraliste colaboraron federalistas como Camproux, Lesaiïre y Desthieux, y 

nacionalistas bretones como Duhamel, p.ej. El grupo de Poitevin defendía en primer 

lugar la reordenación territorial de Francia en sentido federal, en base a las 

nacionalidades existentes en su interior, que en un estadio posterior debía unirse a 

una Federación Europea en la que los derechos de las nacionalidades étnicas 

"verdaderas" hallasen reconocimiento, siendo considerada la Sociedad de Naciones como 

primer paso para esa federación. Así, se conjugaba el wilsonismo nacionalltarlo pro- 

SdN que había caracterizado a algunas nacionalidades durante la Guerra Mundial 

(p.ej., en Cataluña), con los principios federalistas.

15

15. Vid. p.ej. A.Marc / R.Dupuis. "Le fédéralisme révolutionnaire", L'E*spritt n.2, novembre 1932. Algunos 
rastros de esta concepción también se pueden encontrar en la obra de ambos autores, Jeune Europe, Paris: 
Pion, 1933.

16. Sparwasser, Zentralismus, cit.. 119-120.

17. Vid. si no el volumen L'Europe fédéraliste. Aspirations et réalités, Paris: marcel Giard. 1927, con 
contribuciones de Poitevin, Brun, nlttl. Hean Hennessy, el nacionalista occitano Jean Bonnafous, el 
flamenco Van der Ghlnst, etc.

18. Gulomar, Rélations, cit., p. 171.
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El federalismo era contemplado así como una solución al problema de las 

nacionalidades a escala europea, pero naturalmente implicaba una fórmula de autonomía 

territorial, aplicable a grupos nacionales compactos (como podía ser, p.ej., 

Bretaña). Fue precisamente el nacionalismo bretón el que más intentó profundizar en 

ese desarrollo "intemacionalista" de su concepción federalista para el interior de 

Francia, lo que fue realizado no sin tensiones con los sectores más panceltistas 

dentro del Emsau, siendo uno de los factores en la división del movimiento bretón a 

fines de los años 20.

Desde comienzos de la década, Breiz Atao mostrará un esfuerzo permanente por

situar el nacionalismo bretón dentro de un universo de "naciones en lucha", de modo

semejante a como lo hiciera en Cataluña Rovira i Virgili. Un primer foco de atención

será, obviamente, las tácticas y estrategias de las naciones exitosas, desde la India
19hasta Letonia (aparte del papel preponderante atribuido a Irlanda). El interés por

los movimientos nacionales triunfantes se conjugará con los intentos de relación y

coordinación con movimientos nacionalistas semejantes de Europa Occidental,

estimulados por los contactos entre Breiz Atao y el nacionalismo flamenco. Las

primeras tentativas de organización supranacional de los diferentes movimientos,

siguiendo directamente el ejemplo de las iniciativas de Ammende y Schiemann en el

Este de Europa, tienen lugar a comienzos de 1925: Morvan Marchal lanzará una

propuesta de formación de un Comité International des Minorités Nationales a los

movimientos flamenco, corso, escocés, galés y vasco, con el fin de formar una suerte

de "internacional" de los oprimidos, "véritable syndicat des nations pauvres, des
20peuples soumis, annihilés". Los argumentos de Marchal eran sin embargo todavía

confusos, y no postulaban un acercamiento al paraguas protector de la Sociedad de

Naciones. El líder bretón definirá su propuesta unos meses más tarde: el programa a

desarrollar por una entente de nacionalidades habría de ser el federalismo

internacional, único sistema de organización que instauraría una era de libertad y
21paz basada en el respeto a los pequeños pueblos. La orientación federalizante del 

bretonismo se acentuará tras la incorporación del joven Maurice Duhamel, proveniente

19. Vid. p.ej. J.La Bénelals, "Le Réveil tunisien". IBjrelz /A/tao, n.31. Juillet 1921: "Le Réveil et le 
Triomphe de la nation lettone", BA, n.37, 15.1.. 1922.

20. M.Marchal, "Pour une politique Internationale des minorités". BA, n.75, mars 1925, 536-537.

21. M.Marchal, "La paix*. BA, n.78. Juin 1925, 572-573.
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de la izquierda, en 1926: Breiz Atao se titulará desde Junio de 1926 ”la revue
22mensuelle du natlonallsme bretón et du fédérallsme International”.

Serán los acontecimientos de Alsada en 1926 los que lleven a los diferentes 

nacionalismos minoritarios del Estado francés a buscar fórmulas de coordinación común 

más efectivas. La represión de las autoridades francesas contra los autonomistas. 

Instigadores de la agitación popular en Al sacia contra las medidas del Gobierno 

tendentes a introducir en la región una legislación laica, marcó el inicio del 

movimiento de acercamiento de los diferentes movimientos periféricos. Éste se acentuó 

tras el sonado proceso de Colmar contra varios dirigentes y militantes del Elsaß- 

Lothringisch Autonomlsten Partei, en mayo de 1928. De todos modos, el estímulo que 

llevó a la coordinación efectiva de los esfuerzos de los partidos autonomistas 

corsos, alsacianos y bretones fue probablemente más bien externo. Por un lado, los 

alsacianos, pese a haber sido contactados por Ammende en 1925 y haber mostrado una 

disposición favorable a participar en el Congreso de Nacionalidades Europeas, no 

fueron finalmente invitados a tomar parte en sus labores, en primer lugar por las 

presiones de la Wilhelmstraße, que no quería complicaciones en sus relaciones con 

Francia. Por otro lado, los mismos bretones a través de Duhamel se mostraron

interesados en las tareas del Nationalitätenbewegung, e informalmente acudieron a sus
23reuniones como observadores, al igual que los alsacianos, desde 1927. Asimismo, la

no-aceptación por parte del CNE de nacionalidades "dudosas" y todavía en proceso de

consolidación, como los mismos bretones, que se consideraba deberían "evolucionar"
24para ser admitidos en un futuro, y la íalta de expansión del CNE en Francia a 

través de una oficina permanente, eran factores que abrían paso a la iniciativa 

propia por piarte de las nacionalidades del Estado francés.

Es así que tras el congreso del Parti Autonomiste Bréton de Rosporden, en 1927, 

al que asistieron representantes alsacianos, flamencos, corsos, galeses y escoceses, 

se lleva a cabo la fundación del Comité Central des Mlnorités Nationales de France,

22. A-Dénlcl, Le mouvement bréton, 1919-1945, París: Maspero, 1976, p.75.

23. Vid. p.ej. el informe del cónsul alemán sobre el IV Congreso de Nacionalidades Europeas. Ginebra, 
1.9.1928 [PAAA, R.60469). Por su parte, el diputado flamenco Ward Hermans y el representante valón Ruska 
solicitaron enel transcurso del Vl.Congreso de Nacionalidades Europeas elingreso de los grupos étnicos 
flamenco y valón en la organización nacionalltarla. admisión que les fue denegada (vid. Informe del cónsul 
alemán. Ginebra. 10.9.1930, PAAA. R.60528).

24. Vid. O. Junghann. Die nationale Mtnderhett Berlin: Zentralverlag Gmbh, 1931, 47-48: Junghann argüía 
que, si bien entre bretones y corsos "wächst die Bewußtsein ihrer nationaler Eigenart", todavía no 
presentaban la suficiente madurez nacional como para ser admitidos en el CNE.
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(Qulmper, septiembre de 1927), en el que participan el Partitu Corsu Autonomista, el

PAB y el Elsaß-Lothringen Autonomisten Partei, representado en el acto por Paul
25Schall (el mismo que protagonizó el acercamiento alsaciano al CNE en 1925). En el 

acto estaban también presentes los nacionalistas flamencos y Poitevin. Como expresa 

el manifiesto fundacional del Comité, las ideas que lo inspiraban eran de pura 

raigambre occidental, a saber: la afirmación del federalismo como panacea para todos 

los males.

"La doctrine dont le C.C.M.N.F. se réclame est basée sur le droit des peuples à 
disposr d’eux-mêmes et sur le fédéralisme international. Aux États modernes, basés 
sur la force [...] ils souhaite substituer une fédération de peuples, où chaque
nationalité pourra déterminer son propre statut politique et poursuivre son 
développement culturel selon ses traditions et ses tendances, mains dont l’unité 
économique sera assurée par la suppression des douanes et la pratique du libre 
échange, cette conception lui paraissant la seule qui puisse donner aux peuples les 
deux biens essentiels: la liberté et la paix"

El CCMNF comenzó a publicar un boletín de información, y estableció una sede

provisional que se suponía serviría de coordinación entre los tres movimientos

nacionalistas signatarios del acuerdo fundacional. Ni occitanistas, ni los débiles

grupos catalanistas y vasquistas de Francia se adhirieron al Comité, que estaba en

realidad sostenido por el activismo de los bretones (sobre todo, Duhamel), y lo que

era más importante, por los votos que obtuvieron los autonomistas alsacianos en las

elecciones legislativas de 1928. Con ocasión del proceso de Colmar ese mismo año, el

Comité desarrollará una activa labor de propaganda que hará recaer sobre él las

sospechas de la policía francesa, para quien el CCMNF estaba sostenido por el dinero

alemán. Algunos indicios parecen suponer que la Deutscher Schutzbund se hallaría

detrás de la iniciativa, a través fundamentalmente de las relaciones entre los

comités alsacianos de Robert Emst en Alemania y el movimiento autonomista en
27Alsacia. Quizás la idea para fundar el CCMNF vino de los círculos Ausländsdeutsche 

alemanes, y del estímulo ofrecido por la existencia del CNE: de hecho, el CCMNF 

aspiraba a convertirse en el interlocutor del Nationalitätenbewegung centroeuropeo, y

25. Vid. O. Mordrcl. Breiz Atao, cit., p. 129; Déniel. mouvement bréton, cit., 92-93; M.Duhamel, Le 
Fédéralisme international et le réveil des nationalités. Suivi d'un extrait des Statuts du Comité Central 
des Minorités Nationales de France, Rennes: Ed.du P.A.B., 1928.

26. Manifeste du C .C .M .N .Fcitado por Déniel, mouvement bréton, p.92.

27. Déniel, mouvement bréton. 94-95.
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ya en 1928 delega a Duhamel y el diputado autonomista alsaclano Dahlet al IV Congreso

de Minorías Nacionales de Ginebra, siendo acogidos amistosamente por la organización 
28de Ammende. Pero su ingreso continuó denegándose: no convenía a los Intereses de 

Alemania una participación pública de alsaclanos y bretones en el CNE, en aquel

momento. Como recogió Maspons i Anglasell, los bretones se dedicaban más bien durante
29los Congresos de Nacionalidades a organizar audiciones de música celta...

A pesar de esos Intentos puntuales de acercamiento, el CCMNF mantuvo su propia 

dinámica, a un nivel por supuesto mucho más modesto que el Congreso de Nacionalidades 

Europeas. Las fuerzas que lo impulsaban eran relativamente débiles, por un lado; y 

por otro, tampoco pudo plantearse de momento dar el salto a una organización de 

ámbito paneuropeo: catalanes y vascos, los dos movimientos nacionalistas de más 

entidad -aparte los Irlandeses- en Europa Occidental en aquellos momentos, apostaban 

por el CNE y por acrecarse a la órbita alemana, y ni siquiera los abenríanos vascos 

se aproximaron, según parece, a la orientación del Comité.

Pese a ello, el PAB, bajo la dirección de Duhamel, reafirmaba con su impulso 

del CCMNF su opción por el federalismo Internacional, sin ningún rastro de la 

autonomía cultural que como solución era propugnada por Schiemann y el CNE. 

Concepción de una reordenación del continente europeo en base a la federación de las 

auténticas patrias naturales, el federalismo de los bretones era profundamente 

igualitario y democrático: así se afirmaba en la Declaración de Cháteaulln, tras el

II Congreso del PAB (agosto de 1928):

"Nous croyons que l’Europe est destinée à constituer, tôt ou tard, une unité 
économique (...) Mains nous estimons (...) qu'elle se fera non entre les grands 
États, dont le rôle historique sera terminé, mais entre les nationalités dont ils se 
composent, rapprochées selon leurs affinités ethniques, linguistiques et culturelles. 
À ce moment, les véritables communautés nationales pourront recouvrer une 
indépendance que limiteront seulement les nécessités de la fédération, et nous 
pensons que la Bretagne sera l'une des cellules de cet organisme nouveau"

28. Ivl, p.93. Vid. también informe del Consulado alemán de Ginebra, 1.9.1928 IPAAA. R 60467]. El cónsul 
alemán no mantenía precisamente un criterio positivo sobre la participación de estos delegados.

29. Vid. F. Maspons 1 Anglasell, Vlatge eníom de la Soctetat de Naclons. Barcelona: JMB. 1928, 91-92.

30. Citado por Dénlel, mouvement bréton. clt.. p.81.
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Semejantes concepciones anidaban, p.ej., en el Partitu Corsu Autonomista, si bien los
31 'estímulos parecían en todo momento venir del ideólogo bretón Duhamel. Este expuso

pormenorizadamente sus teorías Intemacionalistas en su libro de 1929, La question
32bretonne dans son cadre européen: definirá la doctrina del bretonismo como

autonomista y federalista, pero diferenciando claramente los conceptos

"décentralisation" y "régionalisme", considerando el segundo como el reconocimiento 

de los derechos de las minorías nacionales dentro de un Estado a ver reconocida su 

especifidad cultural. De ahí que defienda para Bretaña una autonomía política y 

administrativa comparable a la de los cantones suizos. Duhamel usaba el término 

"minoría nacional” como equivalente a nacionalidad, refiriéndose claramente a las 

definiciones de los Tratados de Minorías, si bien Duhamel llevaba su reivindicación 

más lejos. Para el bretón, el período subsiguiente a la I Guerra Mundial contemplaba 

dos fenómenos paralelos: por un lado, la aparición de organizaciones internacionales 

que condicionaban el mundo de las relaciones entre Estados, y por otro lado un 

"réveil des nationalités" que proclamaba el principio de autodeterminación de los 

pueblos. Necesidad de las reivindicaciones de las nacionalidades era adaptarse a la 

corriente intemacionalista, cuyo espíritu más puro lo percibe en las declaraciones 

de Wilson. La Sociedad de Naciones, en este sentido, no sería otra cosa que una 

"adulteración" de los principios del presidente americano, al igual que los Tratados 

de Versailles. Pese a todo, la SdN era considerada por Duhamel como la institución 

base de la que tendría que partir la futura federación europea, previa cesión de 

soberanía interior por parte de los Estados integrantes. Así se conciliarían los 

derechos de los pueblos con la tendencia cada vez mayor a la intemacionalización de 

la vida económica y social:

"Première étape, donc, le fédéralisme intérieur, à la mode suisse ou allemande. Et 
c’est lorque les derniers États unitaires et centralisés d’aujourd'hui se seront 
pliés au régime fédéral, c’est lorque l’autonomie les aura privés de toute velléité, 
de toute possibilité d’impérialisme, que sera réalisable le fédéralisme 
international, à la mode américaine. I...1

Que deviendront les États, dans la Fédération européenne? S’ils demeurent à 
quelque titre, ils persisteront sous la forme affaiblie et inoffensive que les

31. Vld. H.Yvia-Croce, Vingt années, cit., p. 302. En 1932, el PCA se hará eco en un manifiesto difundido 
en los periódicos corsos de su posición a favor de una aplicación progresiva del federalismo, "pour 
réclamer la organisation de l’Europe par la Fédération des Nations et non des États" (p.383).

32. M.Duhamel, La Question Bretonne dans son cadre européen, Quimper: Ed.Nature et Bretague. 1978 
[19291.
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circonstances les auront Imposé [...] Il est croyable que l’Europe fédérale 
morcellera pareillement les États actuels; mais selon les limites, cette fols 
logiques, des véritables communautés nationales"

La posición federalista a ultranza de Duhamel será motivo de fricciones constantes 

con el "ala dura" del PAB, encabezada por Mordrel, y defensora de un nacionalismo 

integral orientado hacia el panceltismo, y que al igual que el Sinn Féin irlandés 

predicaba la necesidad de la violencia para "despertar" la Bretaña de su letargo. Ya 

en el Congreso extarordinario de Rennes (abril 1931). ambas visiones se confrontaron, 

agravadas por el fracaso electoral de 1930. Al poco tendrá lugar la ruptura 

definitiva: por un lado se escindirá el Parti Nationaliste Bréton de O.Mordrel (PNB), 

partidario de un nacionalismo integral y neutro en la cuestión social, pero con 

ribetes cada vez más autoritarios, y asimismo inclinado hacia la acción de minorías 

decididas "a la irlandesa"; y por otro lado quedará la fracción "federalista" de 

Duhamel, inclinada hada la izquierda, con el nombre de Ligue Fédéraliste de
_  34Bretagne.

Paralizado por esas disputas internas de sus mentores ideológicos bretones, el

CCMNF entró en una fase de inactividad y letargo entre 1929 y 1931. Hasta 1932 que la

Ligue Fédéraliste de Bretagne lance de nuevo un llamamiento a reanimar la

coordinación con otras nacionalidades de Francia, respondiendo esta vez los
35federalistas occitanos y el Partitu Corsu Autonomista. Pero este conato de 

revigorización estaba destinado a ser efímero, debido principalmente a la debilidad
30organizativa y política de la Ligue Fédéraliste de Bretagne. Aparte de editar un 

modesto boletín muy irregularmente, la coordinación de las nacionalidades francesas 

era poco relevante. Y los autonomistas alsacianos, el verdadero motor organizativo de 

la alianza, poco interés mostraban en ella. El "europeísmo federalista" de Duhamel 

pervivirá especialmente durante los años 30 entre los nacionalistas occitanos, que 

desarrollan algunos núcleos activos inclinados hacia la izquierda en Marsella,

33. M. 150-151.

34. Deniel, mouvement bréton, cit., 96-98.

35. Yvla-Croce, Vingt Années, cit.. 340-341.

36. Déniel. mouvement bréton, cit.. 144-145.
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Toulouse y Montpellier -bajo el Influjo de la Izquierda catalanista.

Entretanto, será paticularmente el órgano de Poitevin, Le Fédéraliste, el que 

mantenga el "fuego sagrado" del federalismo naclonalltario, especialmente durante su 

segunda época (a partir de 1933). El compromiso federal, progresista y pro

nacionalidades de Poitevin se expresaba en el mundo de relaciones que mantenía, desde 

la Ligue Fédéraliste de Bretagne hasta los catalanistas de Izquierda, pasando por los 

núcleos occitanistas federales y los europeístas de L'Esprit. La posición más curiosa 

de Poitevin, sin embargo, era su sindicalismo de pura raíz proudhoniana, que él 

concebía como complemento ideal del federalismo basado en unidades étnicas: "Toute
' 38l’Économie aux syndicats, toute l’Administration sociale aux Communes". Esas

concepciones estaban teñidas igualmente de corporativismo, como rezaban los estatutos

de la asociación proudhoniana L'Ordre Nouveau: anti-imperialismo. federalismo que "ne

sépare donc pas la région naturelle de l’activité corporative", y defensa de la

corporación, "à la fois une institution décentralisatrice, donc ant-étatiste, et un

moyen de reglémenter la production en tenant compte de la nature même du travail et
39des besoins de consommation". Esa defensa del sindicalismo-corporativismo,

combinado con un cierto carácter vanguardista, llevaba a Poitevin a mantener

relaciones variopintas: desde el movimiento anarquizante italiano Giustizia e

Libertá, hasta el pancatalanista fascistoide que era J.V.Foix. Pero no por ello Le

Fédéraliste caerá en una deriva fascista: muy al contrario, Poitevin será beligerante

con el PNB de Mordrel, con los pan-nacionalistas flamencos de Dinaso o con los

autonomistas corsos simpatizantes de la Italia fascista. Para Le Fédéraliste, será la

organización federal europea que consagre el respeto a las nacionalidades étnicas y a

su especificidad cultural la fórmula que permita superar la amenaza totalitaria que
40se cernía sobre Europa. Será igualmente desde este órgano que se descalificarán 

las orientaciones nacionalitarias del CNE desde 1933, considerado como instrumento de

37

37. Vid. Guiomar, Rélatlons, cit., 45-60. Entre ellos destacaba el grupo marsellés de L%Araire, y su 
sucesor en 1935, el pequeño Parti Fédéraliste Provençal.

38. "9 mars 1934", ¡L)e {Fédéraliste, n. 1 (18), 1934. Es significativo también, en su atento seguimiento 
del desarrollo de la cuestión nacional en España, la atención prestada no sólo a los movimientos 
nacionalistas de la Península Ibérica, sino también a la evolución de la CNT.

39. LF, n.4 (27), 1933, 11-13.

40. Vid. E.Berth, "Totalitarisme ou Fédéralisme", LF, n.2 (41), 1937, y 3 (42), 1937. Igualmente, 
criticará las propuestas de Desthiex en 1936 sobre una "federación de pueblos mediterráneos , considerando 
que tras esa idea se hallaba la sombra peligrosa del maurrasianismo (LF, n.2 (37), 1936).
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la Alemania nazi (por no condenar el antisemitismo del III Reich). A las

concepciones, juzgadas "Jerárquicas", de reordenación del Continente en base a

criterios étnicos, los federalistas parisinos contraponían el ejemplo del

acercamiento entre catalanistas y occitanistas. quienes aspiraban a crear una suerte
42de federación interregional por encima de las divisiones entre Estados. El

contacto entre concepciones proudhonianas y criterios étnico-orgánicos de definición

de las patrias naturales se evidenció aún más tras la iniciativa por parte de la

revista de llevar a cabo una encuesta entre diversas minorías nacionales francesas

sobre los principios fundadores de la futura federación y la combinación de criterios
43administrativos y políticos que la fundamentarían. El elenco de respuestas

comprendía desde los autonomistas alsacianso, bretones e incluso vasco-franceses

hasta los grupos federalistas y sindicalistas de París XXème siècle, Front National

Syndicaliste, Esprit, L'Ordre Nouveau, L’Homme Réel (órgano del Foyer d’Études des

Syndicalistes et Humanistes), el grupo Prélude de Hubet Lagardeüe, y Le Combat

Syndicaliste. El difícil equilibrio que algunos de esos grupos proudhonianos mantenía

con el fascismo (sobre todo, el grupo de Prélude), no obstaba para que Le Fédéraliste

se mantuviese fiel al principio democrático del federalismo y se opusiese

permanentemente al auge de las potencias fascistas, así como a la Action
44Française. El ideal posteriormente conocido como "La Europa de los Pueblos" 

encontró sin duda en estos ambientes un terreno fértil y una formulación original, 

mostrando cómo las soluciones paneuropeas basadas en el derecho de autodeterminación

o en la autonomía de las patrias "naturales", podían integrarse en una formulación 

global de reordenación social del continente.

Un efectivo diálogo con los principios barajados en el Este de Europa, sin 

embargo, apenas fue planteado por los federalistas, para quienes no existía gran 

diferencia en ambas zonas. Como consecuencia lógica del principio de las 

nacionalidades, se suponía que cada nación o grupo étnico compacto debía alcanzar una 

autonomía territorial combinada con la federación a nivel estatal y europeo. El

41

41. LF, n.4 (27). 1933.

42. Vid. p.ej. LF. n.l (28), 1934. 10-11. La relación del núcleo de Poitevin con los Joyers occitanistas y 
las revistas de tendencia pancatalanlstas en contacto con la Oficina de Relaclons Meridionals de la 
Generali tat de Catalunya será en general muy estrecha.

43. Vid. 'Province et Révolution. Enquête", n.2 (29), 1934.

44. 'Rapprochements", LF, n.2 (25), Avril-Juin 1933.
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problema minoritario en el Este de Europa no se llegaba a contemplar como algo

diferente, sino que se asimilaban automáticamente, sin mayor reflexión, ambas

realidades, mediante el uso de una terminología común. Así, uno de los escritos más

reivindicativos del nacionalismo occitano de los años 30 lleva por título
45L'Occítanie, minorité française, y sostenía como núcleo argumentativo principal 

para denunciar la injusticia de su situación que el Estado francés se hubiese 

comprometido a garantizar en los Tratados de Versalles lo que no respetaba en su 

territorio (la existencia de una lengua diferente, etc.). Igualmente, un especialista 

en la formulación del principio de las nacionalidades y en el análisis de los 

derechos de las minorías nacionales cubiertas por los Tratados, Louis le Fur, argüía 

en 1937 que el Estado francés debía reconocer los derechos de Bretaña, "Si. après la 

grande guerre, on a considéré comme indispensable de reconnaître des droits spéciaux 

aux minorités nationales de tous les États nouveaux...Ce sentiment de la Justice et 

une équité élémentaires ne commandent-ils pas aux États qui ont imposé cette exigence
46aux autres de la reconnaître chez eux également?”. Los principios de la Sociedad

de Naciones y de los Tratados de Minorías eran mecánicamente repetidos por los

nacionalistas corsos, p.ej., como arma dialéctica, al igual que por el CCMNF, como de
47hecho se manifestó en 1930, en respuesta al Memorándum Briand de unión europea. 

Pero no se ahondaba en las diferencias ni en los matices: los Tratados de Minorías 

eran una continuación y quizás lo que quedaba del Zeitgeist imperante durante la 

Guerra Mundial, relativo al principio de autodeterminación y el wilsonismo. 

Naturalmente, en el caso de los alsacianos, el recurso dialéctico al derecho de 

minorías y a su situación objetiva de minoría nacional determinada por un cambio de
48fronteras era menos dudoso. En otras latitudes, también el sistema de protección 

de minorías, como en el pasado lo había sido el wilsonismo o el principio de 

autodeterminación, actuaba de instancia legitimadora en el plano internacional de las 

propias reivindicaciones etno-nacionalistas: es el caso del intelectual nacionalista

45. M. Larrieres. L’Occitanie. minorité française, Narbonne: Occltania éd., 1933.

46. L. le Fur, Les Droits et les devoirs de la France vis-à-vis de la Bretagne, s.l.: Ed. par le Bleun 
Brug, 1937, p.3.

47. Vid. H.Yvla-Croce, Vingt années, cit., 328-332.

48. Vld. S. Gras. "La presse française et l'autonomisme alsacien en 1926”, in Régions et Régionalisme...,
cit., 337-360 (espedalmente 347-48).
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flamenco G.Schamelhout, p.ej..

Solamente los sectores fasclstizantes del nacionalismo bretón recogerán el

impulso del Congreso de Nacionalidades Europeas, reinterpretándolo a su manera,

mediante la transformación del CCMNF en un posible embrión de un Congreso de

Nacionalidades Occidentales, desde 1937. Como órgano de proyección "europea" del

CCMNF aparecerá en enero de ese año Peuples et Frontières, sustentado por el PNB de 
50

Mordrel. En un principio, se presentaba como una continuación del anterior 

Bulletin des Minorités Nationales de France, pero su programa se presentaba más 

amplio: aspiraba a convertirse en un remedo de la revista de la Verband der deutschen 

Volksgruppen Nation und StaaU pero para el ámbito específico de Europa Occidental. A 

problemas diferentes, argumentaba la revista, correspondían soluciones diferentes:

"...nous n’avons jamais accepté sans de grandes réserves l’expression de minorité 
nationale, dont, au surplus, l’aspect essentiellement juridique manquait totalement 
de dynamisme, parce que, si elle se justifie fort bien pour les Allemands des pays 
baltes, ou les Saxons de la Transylvanie, disséminés parmi des populations 
étrangères, elle ne vonvient guère au peuple breton, au peuple flamand ou au peuple 
basque, qui forment de véritables nations, susceptibles de constituer des états 
indépendants"

Por ello, una iniciativa pan-nací onalitaria en Occidente debía adquirir otra 

dirección, ya que "l’existence de ces peuples ne pose pas, d’ailleurs, les problèmes 

complexes qui surgissent lorsque l’on étudie les questions identiques en Europe 

centrale et orientale. En Occident, les frontières ethniques et linguistiques sont, 

les plus souvent, fort nettes": por ello, una futura reordenación europea en 

Occidente habría de basarse simplemente en el principio de autodeterminación de los 

pueblos.51 La orientación antimarxista y peligrosamente "neutra" en lo político del 

nuevo órgano, sin embargo, dejaba muchas dudas sobre su alineación con los fascismos 

europeos. Pero sobre todo mantendrá un frecuente intercambio y diálogo con 

el movimiento de las nacionalidades impulsado por Hungría, y en especial con el 

Bureau Central des Minorités de Kover, que a menudo reproducirá, desde 1934/35,

49

49. Dr.G.Schamelhout, HDe Staaten bond en de ethnische minder heden", in Id., Ethnische Vraagstukken en 
Verzamelde Toespraken. Antwerpen: Schamelhout-Huldecomité. 1939, 36.

50. O.Mordrel, Bretz Atao.cit., p.208. Es probable que Peuples et Frontières estuviese financiada en parte 
por el Gobierno alemán, a través de la organización Ahnenerbe. Vid. G. Héraud. Contre les États, cit., 
p. 101.

51. Y.Douget, "Notre programme", (Pfeuples et (Ffrontières, n. 1, 1.1.1937, 1 -2.
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reportajes y artículos de nacionalistas bretones y flamencos.

Peuples et Frontières incluirá reportajes procedentes de casi todas las

nacionalidades de Europa (desde los frisones a los corsos, pasando por escoceses o

vascos), y también de las minorías nacionales del Este. De todos modos, su juego con

los conceptos será un tanto equívoco: así, una de las secciones era denominada Groot-

Nederland, e igualmente prestará gran atención al pro-nazi nacionalismo eslovaco de

Hlinka. Eso sí, jugará también con la idea del paneuropeísmo federalista, pero al

contrario que Duhamel o Poitevin, no lo considerará como la única solución al

problema de las nacionalidades: así, reaccionará con ambigüedad a una iniciativa de

los nacionalistas occitanos en 1938 para formar una nueva alianza federalista de

nacionalismos periféricos en Francia, pero mostrándose de acuerdo con una unión de

esfuerzos que "permettra sans aucun doute d’aboutir à certaines solutions, au moins

en ce qui concerne la défense des droits culturels de chacune des nationalités de
53France". La solidez de los principios democráticos de Peuples et Frontières se

muestra dudosa ante su aprobación del Anschluß y de la partición de Checoslovaquia

por parte de Alemania: en opinión del órgano nacional! tario, la anexión de los

Sudeten estaría justificada desde el punto de vista nacionalista, por tratarse ni más

ni menos de una aplicación tout court del principio de las nacionalidades. Sin

mencionar el tipo de régimen imperante en Alemania, sí que se permitía criticar a las

democracias occidentales por su olvido de los derechos de las nacionalidades, en su
54"supuesta" defensa de los derechos del hombre... Solamente asumirá la defensa de

los nacionalistas vascos contra los "généraux espagnols", siendo su posición ante el

izquierdista catalanismo mucho más esquiva. Realmente, la especie de "movilización

antimilitarista" que la revista promueve desde finales de 1928 entre las

nacionalidades de Europa Occidental, defendiendo una posición neutralista a ultranza,

deja mucho espacio a pensar que se tratase de una iniciativa financiada directa o

indirectamente por los intereses del III Reich, como por lo demás le reprochaba el
55resto de la prensa francesa. Predicará así la neutralidad del nacionalismo 

flamenco ante las reivindicaciones alemanas sobre Eupen-Malmedy, la campaña

52

52. Vid. p.ej. "Minorités en France", Minorité-La Voix des Peuples, Main-Juin 1935.

53. "Pour un rassemblement des mouvements minoritaires de France", PF, n. 10. 15.3.1938. p.259.

54. Ed., "Fin d’année", PF. n.19. 15.12.1938.

55. "Les faux apôtres de la démocratie et la liberté", PF, n. 16. 15.9.1938, 405-406.
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neutralista a ultranza del Scottlsh National Party, o las declaraciones neutralistas
56de De Valera en 1939. La anexión de los Sudeten por la Alemania de Hitler es 

interpretada más bien por los "intemacionalistas" bretones como un primer signo de

lo que será una futura Europa de los pueblos libres y étnicamente homogéneos.

De todos modos. Peuples et Frontières se consolidó a fines de 1938 como el 

órgano intemacionalista y de vínculo e información entre varios movimientos 

nacionalistas de Europa Occidental, muchos de ellos ya bajo la sombra del fascismo - 

como el V.N.V. flamenco-, así como había establecido una relación estable con la red 

de publicaciones consacradas a las minorías nacionales del Este de Europa, como La 

Voix des Peuples de los revisionistas húngaros, editada en Ginebra. No obstante, su 

relación con el Congreso de Nacionalidades Europeas era problemática: O.Mordrel 

clasificaba las nacionalidades europeas en varias categorías, para llegar a la 

conclusión de que los problemas de las "minorités nationales” y de las "nationalités 

minoritaires" no eran exactamente los mismos, y que a mayores los objetivos políticos 

inmediatos y la fuerza de los diversos movimientos nacionalistas de las últimas 

(entre las que se incluían también, p.ej., eslovacos o ucranianos) imponían una 

solución general que no pasase por la autonomía cultural, sino por una "révolution 

dans les institutions politiques de l’Europe" que entrañase "une nouvelle conception

des rapports de l’État et de la nationalité, d’une part; de l’État et de la vie
57économique, d’autre part; enfin, de la nationalité et de l'individu". En función 

de ello, Peuples et Frontières criticará acerbadamente las resoluciones del XIV

Congreso de Nacionalidades Europeas celebrado en Estocolmo en 1928, juzgándolas como
58"démodées" y faltas de aplicación práctica en un mundo en crisis. Y quizás la

mejor expresión de esa crisis la constituía el hecho de que. en abril de 1939,

Peuples et Frontières todavía justifícase la anexión de los Sudeten en nombre de los

derechos de los pueblos, y esperase que el III Reich fuese a respetar la autonomía de

Bohemia dando un ejemplo a las "hipócritas" potencias occidentales que no hacían lo
59propio en sus territorios...

56. PF, n.20. 15.1.1939.

57. O.M.. "Essai d’un classement des Minorités", PF. n.10. 15.3.1938. Más equívoco se presentaba en las 
páginas del suplemento en Inglés, en el que presentaba más bien una confusión del término "minoría 
nacional". Vid. C.R.Malley, "What are West-European mlnorltles?", PF. n.20, 15.1.1939.

58. "Le XlVe.Congrès des Nationalités Européennes". PF. n.18, 15.11.1938.

59. J.Cam (éd.). "Du pire peut parfois sortir le meilleur", PF. n.23. 15.4.1939.
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La Izquierda francesa, y especialmente las corrientes humanistas de la misma

que sostenían p.ej. organizaciones como la Ligue des Droits de l’Homme, de tendencia

radical, no demostró una comprensión paralela del problema de las nacionalidades

dentro de su territorio a la que caracterizó a los federalistas. Sin embargo, su

apoyo a las nacionalidades de otras partes de Europa, desde los catalanes a las

minorías nacionales del Este, no dejó de ser notable. Sin ir más lejos, los exiliados

catalanistas radicales liderados por Maciá hallaron desde 1923 una acogida favorable
60en los círculos próximos a la Ligue, siendo sus interlocutores privilegiados. La

iniciativa más curiosa e interesante que refleja esa posición, combinada con el

vanguardismo estético y el inconformismo pequeño-burgués, fue la revista Le Crí des

Peuples, publicada con periodicidad variable (semanal al principio, mensual más

tarde) entre mayo de 1928 y abril de 1929. Dirigida por Bernard Lecaché, reunía entre

sus colaboradores desde H.G.Wells, Albert Einstein y Henri Barbusse hasta Macià,

Filipo Turatti y el antiguo comunista y "defensor” de exiliados italianos o españoles

Hemy Torres. La revista proclamaba en tonos vanguardistas desde su primer número su

intención de defender y proporcionar una "plataforma de solidaridad" a las minorías

"nationales, philosophiques et religieuses du monde entier”, comprendiendo dentro de
61ellas una "minorité française": los pacifistas y antimilitaristas. El compromiso a

favor de las minorías nacionales venía dado por una suerte de postura humanista de

defensa del débil frente al Estado, y una posición liberal a ultranza de defensa de

las libertades individuales y de conciencia, y por lo tanto no implicaba un

posicionamento de por sí favorable al reconocimiento de los hechos nacionales
62diferenciados. Característico será en consecuencia un relativo silencio respecto a 

la situación de las nacionalidades francesas, aunque se muestre a favor de la 

autonomía de Alsacia-Lorena. La causa de los catalanistas exiliados hallará amplio 

eco en sus páginas, aunque desaprobará, p.ej., los objetivos independentistas de 

parte del nacionalismo flamenco. Lecache, probablemente relacionado con los círculos 

sionistas de París y con el Comité des Délégations Juives, mostraba un gran interés 

personal con la causa de las nacionalidades y defendía la anulación de los tratados

60. Vid. E.Ucelay da Cal, Estât Català, cit., 226-232.

61. B.Lecaché, "À tous! À tous!”, !L)e ICJri des ¡Peuples,

62. G.Renard (profesor en el Collège de France), "Pourquoi et dans quelle mesure nous défendrons les 
minorités”, LCP, n. 1, 30.5.1926.
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de Paz, así como la Independencia de Macedonla, Irlanda o Montenegro. En esa 

dirección, mostrará gran interés en las cuestiones minoritarias en el seno de la SdN, 

y quizás por mediación de Motzkln, entrará en contacto con los líderes del
64Nationalitätenbewegung. Entre los colaboradores de Le Cri se contarán desde junio 

de 1928 Hasselblatt, Maspons i Anglasell, Joan Casanovas, Paul Schiemann, Geza von 

Szullo o el húngaro de Transilvanla E.von Jakaibffy (director de Glasul 

Minoritatllor). Igualmente, se hará eco de la actividad pro-minorías de la Union
65Internationale des Associations pour la Société des Nations. Bien acogido entre

los medio de la izquierda francesa. Le Cri des Peuples aspiraba a llegar a los 5000

abonados para poder garantizar su permanencia, y disponía ya en agosto de 1928, según

sus propias estimaciones, de 2000. Su implantación entre la intelectualidad francesa

de Izquierda no parecía desdeñable, aunque su posición respecto a algunos temas era

cuando menos polémica: a más de servir de portavoz oficioso del CNE y de la Verband
66der deutschen Volksgruppen en Francia, defendía posturas como el Anschluß. Su

acogida de artículos en defensa del nacionalismo bretón y su postura abiertamente

revisionista de los Tratados de Paz provocaban también las reacciones de la opinión

pública, a lo que la revista tenía que replicar afirmando que no defendía el

separatismo, sino el federalismo en algunos casos, y que optaba por una revisión de

los Tratados en los casos en que "la justice l'éxlge, quand les minorités intéressées
67le réclament elles-mêmes".

Durante la segunda mitad de 1928, Le Cri des Peuples disfrutó de un período de 

expansión y de buena acogida, y se orientó cada vez más a hacerse eco de las 

reivindicaciones del movimiento europeo pro-nacionalidades, haciendo propaganda a 

favor p.ej. de la creación en la Sociedad de Naciones de una Comisión Permanente de 

Minorías, o de la fundación de un Institut International des Minorités en Ginebra. 

Bernard Lecache acudirá personalmente a las sesiones del IV Congreso de 

Nacionalidades Europeas, celebrado en Ginebra en septiembre de 1928. Pero ahí las 

ilusiones del francés se resquebrajaron un tanto, al comprobar cómo el "tacto" y la

63

63. B.Lecache, "Notre programme”. LCP, n.2 (I). 6.6.1928.

64. Vid. carta de Lecache a Vilfan, Paris, 17.5.1928 1BK-VN).

65. Vid. p.ej. LCP. n.7 (I). 11.7.1928.

66. Vid. p.ej. D.K.. "Un mouvement qu'on n’arretera pas: c’est TAnschlufi". LCP. n. 12. 15.8.1928.

67. LCP. n. 15 (I). 5.9.1928.
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prudencia de Vilfan y Ammende disminuía la agresividad de una asamblea que Lecache 

pretendía fuese un foro de protesta y agitación. La no discusión de problemas 

particulares referidos a cada minoría, la limitación de los objetivos a la expresión 

y estudio de problemas generales, y el alejamiento de las nacionalidades más 

"subversivas" del Congreso, parecían a Lecache síntomas de debilidad, que el resumía

en la propensión del CNE a gravitar "dans des régions éthérées dont il ne peut
68descendre sans danger". A pesar de ello, la relación continuó en el futuro,

reproduciendo sus comunicados y haciéndose eco de sus propuestas. Incluso dará cabida

a las colaboraciones del barón Hevking, quien adoptaba una postura entre crítica y
69escéptica respecto a la evolución del CNE.

La posición de Le Cri des Peuples era sin duda intemacionalista y solidarista,

configurándose como una plataforma plural en la que tenía cabida desde el apoyo a las

reivindicaciones de los círculos Ausländsdeutsche alemanes hasta los emigrados

demócratas portugueses, como Bernardino Machado. Y su capacidad de influencia y de

movilización tampoco era desdeñable: con ocasión de un appel lanzado en enero de 1929

a favor de la intervención en Macedonia de la SdN, para cesar con el estado latente

de guerra civil que se vivía en la zona a causa de las injerencias búlgaras e

italianas: Lecache consiguió la adhesión de 12 diputados de la izquierda francesa,

dos senadores y un número importante de notables y directores de periódico, aparte

naturalmente de los exiliados antifascistas italianos y la Ligue des Droits de

THomme.70 Ese era el campo de actuación de Le Cri des Peuples: la Ligue, sectores

del partido radical-socialista y de la izquierda francesa, y un enjambre de comités

de refugiados políticos que iba desde los nacionalistas egipcios hasta los
71catalanistas de Estat Catalá, pasando por húngaros e italianos antifascistas. Sus 

páginas defenderán la lucha del Kuomintang chino o apoyarán las iniciativas de 

Stresemann en Ginebra, presentándolo como el campeón de las minorías, e incluso 

defenderán la aplicación del federalismo en Bélgica como fórmula de convivencia entre 

flamencos y valones. Todo cabía bajo el manto de los "pueblos oprimidos".

68. B.Lecache, "En suivant les travaux du IVe. Congrès des Nationalités", LCP. n. 15 (I), 5.9.1929, 3-4.

69. Vid. p.ej. Baron Heyking. "Après le IVe.Congrès. La Société des Nations et la protection des 
Minorités", LCP, n.20 (I), 10.10.1928, p.21.

70. LCP. n.l (II). 10.1.1929.

71. Así se evidencia, p.ej., en el mitin que la revista Celebra el 21 de diciembre de 1928. Vid. LCP, n.l 
(II). 10.1.1929. 28-31.
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No obstante. Le Cri des Peuples no pudo llegar a sumar más de 2500 

suscrlptores, lo que no garantizaba la supervivencia de la revista, dejándose de 

publicar en abril de 1929 tras haber disminuido en mucho su regularidad.



6. La contribución ideológica del Congreso de Nacionalidades Europeas.

Dada la situación específica de la mayoría de los grupos nacionales representados en 

el Congreso de Nacionalidades Europeas, en lo que se refiere a sus lealtades

nacionales, era necesario elaborar una solución doble que hiciese posible la 

coexistencia de un vínculo de pertenencia a la Mutterland y el sentimiento u

obligación de fidelidad al Estado al que las minorías pertenecían. Ya que las 

circunstancias propias del problema de las minorías nacionales en Europa oriental, 

como ha señalado Viefhaus, impusieron la necesidad de hallar una solución para no 

cambiar el equilibrio entre Estados sobre el que el sistema de Versalles se basaba, y 

a la vez preservar los derechos de las minorías esparcidas por varios Estados, las 

propuestas del Nationalitätenbewegung habían de ser por fuerza innovadoras. El 

objetivo declarado del CNE era intentar resolver la contradicción y oposición entre 

"nacionalidad" {Volkszugehörigkeit) y "ciudadanía" (Staatszugehörigkeit). es decir, 

encontrar una "tercera vía" en la que las minorías nacionales podrían vivir

pacíficamente, manteniendo su lealtad política al Estado pero al mismo tiempo 

conservando su afiliación cultural y nacional co su grupo nacional real, su Volkstum. 

Las propuestas del Nationalitätenbewegung constituirán una elaboración ideológica 

original, aún cuando su aplicación práctica fue bastante restringida, pero cuyas 

aportaciones teóricas poseen un indudable valor, incluso hoy en día.1

Elaborar esa tercera teoría implicaba ante todo clarificar los conceptos de Nación y 

Estado, y asimismo establecer qué tipo de relación debería existir entre ambas 

realidades. Las soluciones avanzadas por el CNE concedían la prioridad a las

soluciones de carácter interno dentro de los Estados multinacionales afectados por el 

problema de las minorías, antes que a soluciones internacionales (p.ej., el sistema 

de protección de minorías de la Sociedad de Naciones), aunque aceptasen éstas como 

las únicas posibles en su tiempo. El movimiento de las minorías aceptó como condición 

política impuesta el sistema de los Tratados, así como las posibles osluciones

1. Este punto de vista era compartido en 1968 por Viefhaus ("Die Nationalitátenírage....". artcit), y 
desde una perspectiva diferente (relativa a la autonomía basada en el principio de elección personal) por
G.Stourzh, "Problems of conflict resolution In multi-ethnic state: lessons from the Austrian historical 
experience. 1848-1918". In U.Ra’anan et alia (eds.). State and Nation tn Multi-ethnic Societies. The 
Breakup of Multinational States, Manchester/New York: Manchester U.P., 1991. 67-80.
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prácticas y mejoras que podrían ser obtenidas de ese sistema. Pero, como Ideal 

político último, el CNE se manifestó a favor de una solución consistente en que el 

problema de las nacionalidades debería ser resuelto a través de la aplicación general 

de una serie de principios doctrinales nuevos que conducirían a la aparición de una 

Nueva Ehiropa basada en la convivencia pacífica de nacionalidades y Estados sin 

alterar las fronteras existentes. Semejante solución Implicaba además el rechazo, o 

mejor dicho la renuncia, en el fondo, al principio de auto-determinación wilsoniano, 

aunque buena parte del espirito wilsoniano permaneció latente en las propuestas del 

CNE (p.ej., su compromiso hondamente democrático con el respeto de las libertades 

individuales y nacionales).

Los medios prácticos para poner en prática y posibilitar la aplicación de los 

principios definidos porlos ideólogos del CNE no fueron, sin embargo, definidos con 

precisión a lo largo de su historia. Se suponía que la creación de un "estado de 

espíritu" europeo, de una atmósfera semejante a la de la I Guerra Mundial a favor de 

los derechos de las minorías nacionales, habría de ser un paso preliminar y efectivo 

para promover e implantar las ideas del Nationalitätenbewegung. A este respecto, las 

mismas minorías tenían que reproducir y dar vida a la idea original y fundadora de la 

Sociedad de Naciones en sí: a través de la conjunción de los esfuerzos y de la 

reunión de las "verdaderas" nacionalidades de Europa, se formaría una Sociedad de 

"auténticas" naciones, en lugar de la SdN, que no era sino una Liga de Estados. El 

hecho de que la actividad del CNE sirvió en última instancia a los intereses y 

objetivos de la diplomacia alemana, solamente refleja una cara de la moneda, el 

fracaso de la puesta en prática de una estrategia de lntemacionallzación del 

problema minoritario. En un mundo de diplomacia real de Estado, la opinión pública 

movilizada poseía, por sí misma, limitades oportunidades de éxito, y eso solamente en 

algunos Estados (Gran Bretaña, o los Estados Unidos). Por esta razón, el CNE dependió 

en buena medida del apoyo externo, fuese de los Estados existentes, o de la opinión 

pública de las grandes potencias.

La revigorizaclón del ideal europeísta también era considerada por el CNE, y 

especialmente por Paul Schiemann, como un estadio necesario para la solución del 

problema de las nacionalidades, y asimismo posterior a la consecución de una 

situación de convivencia ideal en la que Estados y minorías pudiesen coexistir y 

formar una Gemeinschaft verdadera, una comunidad. Entonces,

"so muß zu dem Staatsbewusstsein und zum Volksbewusstsein noch ein Drittes 
treten: das europäische Bewußtsein. Wenn wir uns nicht nur als Deutschländer,
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Österreicher oder Lettländer, sondern zugleich auch alle zusammen als Europäer 
empfinden, so ist für ein Zusammenhalten der Nation unendlich viel getan. Wieviel 
leichter wird die gegenseitige kulturelle Duldung, wenn wir uns sagen, daß jede 
nationale Kulturarbeit in Europa gleichzeitig Arbeit and der gemeinsamen europäischen 
Kultur ist"2

Según Schiemann, la solución para el problema de las minorías nacionales era 

una solución de carácter europeo, en cuanto implicaba la supervivencia de la 

abendländliches Kultur, la cultura Europeo-occidental. Como un rasgo constante de las 

propuestas del Nationalitätenbewegung, la idea rival de autodeterminación nacional 

mantenida por los bolcheviques actuará, en ocasiones más implícita que 

explícitamente, como guía de las elaboraciones teóricas del CNE: era necesario 

contrarrestar aquéllas, precisamente para garantizar la pervivencia de la "cultura 

europeo-occidental". De hecho, las soluciones para el problema nacional avanzadas por 

el CNE estaban concebidas como reacción tácita frente a dos "peligros", rara vez 

mencionados pero constatemente presentes:

1) La competencia y efectividad de la doctrina de autodterminación de las 

nacionalidades elaborada por los Soviets, cuya influencia era efectivamente temida 

por los generalmente conservadores líderes del Nationalitätenbewegung. Como 

alternativa a la "autodeterminación bolchevique", que constituía un desafío presenta 

cotnra el orden social y "cutlural" establecido de Europa, el CNE intentó elaborar 

una doctrina que, mientras que preservaba las características nacionales y las 

libertades en toda Europa, mantenía al mismo tiempo unas fronteras "estratégicas" en 

Europa centro-oriental, y que no implicaba una revisión ulterior de la situación 

social y económica (propiedad de la tierra, distribución de la riqueza, etc.), tanto 

de mayorías como de las minorías. Como el representante de los húngaros de
3

Eslovaquia, Geza von Szülló, expresaba nítidamente,

"Die Lösung des nationalen Minderheitenproblems ist für ganz Europa von größtem 
Belang. Die Beschwerden der nationalen Minderheiten liefern doch das beste 
Propagandamittel für die Bolschewik!. Werden die Minderheitenprobleme nicht gelöst, 
so kann die Verzweifelung der nationalen Minderheiten letzten Endes zum Bolschewismus 
führen"

2. P.Schiemann. Ein europäisches Problem. Unabhängige Berichte über die Minderheitenfrage, Wien-Leipzig: 
Rheinhold Verlag. 1937. 41.

3. SB 1927, p.89.
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En las páginas de Nation und Staat serán frecuentes los ataques a la política de 

nacionalidades soviética, considerada como un pretexto -incumplido- para la completa 

rusificación y mezcla de los grupos étnicos de la URSS. Como C. von Stanati recordaba 

en 1935, el objetivo final del Bolchevismo sería la "Verschmelzung der Nationen zu 

einer einigen und gleichen proletarischen Menschheit. Die Aufhebung des 

Privateigentums wird als der einzige und unfehlbare Weg betrachtet, um die nationalen 

Gegensätze auszulöschen. Nationale Gegensätzlichkeiten worden nur als Kämpfe der
4

organisierten Bourgeoisien zur Vergrößerung ihres Besitzes angesehen". En verano 

del mismo año. el órgano de las minorías alemanas de Europa publicó un número 

especial consagrado monográficamente a la política de nacionalidades en la URSS, en 

el que nuevamente se quería poner de relieve el rechazo por parte del 

Nationalitätenbewegung a la orientación soviética del problema: "Die scheinbar so 

volkstumsfreundliche Nationalitätenpolitik des Bolschewismus ist nichts anderes als 

eine Verschleierung der festen Entschlossenheit, Jeglicher Nationalität umso sicherer 

den Todesstoß zu versetzen. Das bezieht sich genausogut auf den großrussischen
5

Chauvinismus wie auf den lokalen".
g

De todos modos, no consideramos procedente, como concluye M. Rothbarth . 

llegar a la fácil conclusión de que las propuestas del CNE estaban únicamente 

orientadas a contrarrestar el "impetuoso avance" del socialismo por Europa desde la 

Unión Soviética El impaco de la revolución soviética, desde 1925, ya había disminuido 

mucho en intensidad, y desde entonces irá en decadencia, y con él la posible 

influencia de la Komintern sobre el desarrollo de las cuestiones nacionales en 

Europa. Eso sí, es necesrío considerar que la solución bolchevique de articulación de 

diferentes nacionalidades dentro de n Estado multinacional en un modo -aparentemente- 

igualitarlo, permitiendo a las diferentes naciones ejercer su derecho de auto

determinación y llegando así a una federación "voluntaria" en el Estado soviético, 

tuvo un gran éxito -casi mitificado- entre todos los movimientos nacionalistas de 

Europa durante el periodo de entreguen-as. Y esa admiración o recurso instrumental a 

la "solución soviética" de resolución de conflictos nacionales dentro de un Estado

4. C. von Stanati. "Zur Nationalitätenpolitik der Sowjetunion". NuS. Jänner 1935. 224-227.

5. F. von Uexküll. "Die bolschewistische Lösung des Nationall tätenproblems", NuS. Juli/August 1935, 634- 
659.

6. M.Rothbarth. "Grenzrevlsion und Minderheitenfrage....".
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podía tener lugar incluso entre cículos políticos socialmente conservadores dentro de 

esas minorías nacionales. En más de un caso, podremos hallar en nacionalistas de 

derechoa referencias elogiosas a la solución soviética, sin ningún atisbo de simpatía 

por el Comunismo como ideología, y que en casos extremos como el del catalán 

Estelrich llegaban a preconizar al mismo tiempo una combinación de solución federal 

para las nacionalidades según el ejemplo soviético, y corporativismo social según el
7

ejemplo de la Italia fascista.

2) Por otro lado, la situación existente en Europa oriental -pero también, 

hasta cierto punto, en Europa occidental- implicaba una falta permanente de 

equilibrio entre las "mayorías " y minorías de un Estado. Dado que las mayorías 

étnicas elegían un número proporcionalmente mayor de representantes parlamentarios 

en relación a los que podían ser elegidos por las minorías, la supervivencia del 

mismo sistema parlamentario en Europa estaba amenazada directamente por la 

cuestión de las minorías nacionales. En resumen, una minoría nacional nunca podría 

obtener a través de medios democráticos una participación en el Gobiemod el Estado, 

que por el contrario siempre estaría asegurado en manos de la mayoría. En 

consecuencia, el sistema democrático-proporcional de elecciones podría ser incluso 

puesto en tela de juicio por los movimientos nacionalistas que aspiraban a la defesna 

de los derechos de las minorías, ya que la "vía legal" parecía estar bloqueada por 

siglos. La contradicción, de todos modos, no fue ni permanente ni se daba en todos 

los casos, como lo demuestra p.ej. el caso de los partidos alemanes de los Sudeten 

lAktivisten) que colaboraron con los partidos checos para formar gobiernos y mayorías 

parlamentarias en Checoslovaquia durante los años 20 y parte de los 30. Pero las 

consecuencias ulteriores para la supervivencia de sistemas democráticos en Europa 

que planteaba la presencia de minorías nacionales insatisfechas con su situación
g

en toda Europa, eran evidentes. De ahí que fuese necesario arbitrar una solución 

para la convivencia de minorías nacionales y mayorías dominantes, de naciones y 

Estados.

La nueva organización del área de Europa centro-oriental después de la

I Guerra Mundial, fue establecida solamente en parte, pero al menos en teoría, sobre

7. Un bucn cjcmplo es cl librc de Estelrich Lg qüesttö de les minories nacionals t les vies del Dret, 
Barcelona: Catalönla, 1929.

8. E.Viefhaus, "Nationale Autonomie und parlamentarische Demokratie*\ in K.Kluxen u.W. J.Mommsen (Hrsg.), 
Politische Ideologien und natlonalstaatliche Ordnung, München-Wien: Oldenbourg, 1968, 377-392.



el principio de autodeterminación de los pueblos. A pesar del hecho de que los 

"Estados sucesores" estaban sujetos a los Tratados de Minorías y de que muchos 

de ellos habían prometido antes de alcanzar la Independencia otorgar un tratamiento 

igualitario y respetuoso a las minorías nacionales que quedasen integradas en sus 

territorios (p.ej., así lo evidenciaban las promesas de Masaryk en sus escritos y
g

discursos de 1919-21) . los años sucesivos mostraron una realidad muy dlferentero 

de los Estados de nueva formación. Realmente, los "Estados sucesores" se 

comportaron como si fuesen, en la práctica. Estados nacionales "homogéneos" 

étnicament, y trataron de asimilar las minorías nacionales que vivían en su suelo, 

e incluso dictaron medidas discriminatorias como reformas agrarias, 

disposiciones de restricción a las instituciones educativas (numerus clausus), 

etc., que se convirtieron pronto en rasgos comunes en todos ellos. En consecuencia, 

el derecho al libre desarrollo de las características nacionales de las minorías 

fue seriamente lesionado, e incluso bloqueadol.

En opinión del CNE. todos estos hechos solamente msotraban la medida en que un 

principio real de tolerancia nacional estaba ausente en la política europea del 

momento, sustituido, por el contrario, por una intolerancia general hacia los 

derechos nacionales de otros pueblos (nattonale Unduldsamkeit), ejercida y 

promovida por las mayorías de cada Estado y fomentada, en primer lugar, por 

los hombres de Estado y responsables políticos de las mismas.

Por esa razón, la evolución de la cuestión minoritaria en los Estados bálticos 

(sobre tdo Estonia y Lítuanla) fueron contemplados por muchos líderes de las minorías 

nacionales como una solución posible a ser aplicada a los problemas nacionales de 

otras zonas, es decir, como un principio de aplicación general. La ley de autonomía 

cultural estonia se convlrüó realmente en un modelo a imitar y perfeccionar para 

lograr mejores resultados. La combinación de auto-disposición por parte de sus 

asuntos cuturales y educacionales en manos de las propias minorías nacionales, así 

como la privación de toda Implicación política en la aplicación y significación de la 

autonomía cultural, ya que ésta estaba basada en un principio de base per .so nal 

(individual) de pertenencia a una minoría nacional (y no en un principio orgánico 

de pertenencia territorial), fueron factores que hicieron aparecer la solución 

estonia como la mejor posible para el conjunto de Europa.

9. Vid. T.G.Masaryk, Die Weltrevolution. Erinnerungen und Betrachtungen. 1914-1918, Berlin, 1925.



383

Semejantes principios a los expresados en la ley estonia y, en menor medida, 

letona, -cuyos defensores fueron, de hecho, algunos de los líderes del CNE, como 

Ammende or Schiemann-, fueron inmediatamente exteriorizados y preconizados por el 

Nationalitätenbewegung. En las resoluciones aprobadas por el CNE en su primer 

congreso (1925), se postulaba que el derecho a la libertad nacional y cultural 

constituía una reivindicación primaria de todas las minorías nacionales, 

que habría de ser aplicada a las relaciones entre mayorías y minorías, y asimismo 

una suerte de ‘’principio ético", que no político, que habría de ser garantizado por 

las leyes del futuro:

"Dementsprechend soll jeder Staat, in dessen Grenzen auch andere nationale 
Volksgruppen leben, gehalten sein, diesen als Gemeinschaften die freie kulturelle und 
wirtschaftliche Entwicklung und ihren Angehörigen den freien und unverkürzten Genuss 
aller ihrer staatsbürgerlichen Rechte zu gewährleisten"

La misma reivindicación era manifestada en las conferencias posteriores del

CNE, es decir, el derecho y reconocimiento por parte del Estado y la

comunidad internacional de la libertad de todas las minorías nacionales para

desarrollar sus elementos culturales (national-kulturelle Entwicklunsjreiheit). El

V Congreso del CNE (1929) proclamaba igualmente que "Die Sicherung der national-

kulturellen und staatsbürgerlichen Rechte der nationalen Minderheiten soll zu einem

verpflichtenden Grundsatz der europäischen Rechtssatzung werden”11, y de modo

continuo hasta el XIV. Congreso en Estocolmo, la reivindicación del derecho a la
12"vida nacional11 constituyó una característica permanente del CNE.

El principio de tolerancia nacional, cuyo fin último era la aspiración a

conservar los traits d'iáentité culturales y étnicos de las minorías nacionales por

parte de ellas mismas, también se supnía como un "principio ético", base del Derecho,

"ethischen Grundrechten, welche die Grundlage der europäischen Kulturwelt
13bilden", El derecho al desarrollo de la personalidad nacional de cada minoría

étnica se establecía que era un derecho natural, que se fundaba incluso en la

voluntad divina. Pero igualmente, el libre desarrollo del Volsktum no

10. SB 1925, p.70, primera resolución.

11. SB 1929, p.141, primera resolución.

12. Nation uns Staat, Bd.l 1. 1937/38, p.731, pimera resolución.

13. Intervención del Dr.Margulies, SB 1928, p.60.
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entraba en contradicción con la conservación del Estado, Incluso de los 

Estados multinacionales, como forma política que poseía una naturaleza 

diferente de la nación. En consecuencia, si ambos elementos -nacionalidades y Estado- 

lograba coexistir y trabajar codo a codo en la vida cotidiana, respetándose 

mutuamente, las causas de tensión y conflicto naclnal en Europa deberían 

desaparecer. Como Ammende señaló en la primera conferencia del CNE, la misión de la 

organización nacionalitaria consistía precisamente en establecer unos principios 

ideológicos y políticos que pudiesen satisfacer a ambos actores, mayorías y minorías:

"...sind ein Programm, dessen Verwirklichung nicht nur im Interesse der 
Nationalitäten, sondern gleichfalls auch in dem der Merheitsvölker, resp.der Staaten 
selbs liegt. Nur von diesem Programm ausgehend, das nicht nur an die Moral, sondern 
gleichfalls an die Lebens- und die Existenzinteressen der Staaten appelliert, werden 
wir die Möglichkeit haben, Misstrauen zu beseitigen und über kurz oder lang 
Verhältnisse zu schaffen, die eine Verständigung und damit die Erreichung unseres 
Zieles ermöglichen"

Una consecuencia añadida que era señalada por el CNE era, precisamente, 

el peligro que entrañaba la persistencia de la "intolerancia nacional" para 

elmantenimiento de la paz europea. Del mismo modo que ocurrió en 1914, la situación 

de opresión y desigualdad de las minorías nacionales en relación a los Estados podría 

llevar pura y llanamente al estallido de una nueva Gran Guerra. Las luchas internas 

entre nacionalidades (minorías) y mayorías dentro de un Estado podrían 

implicar a continuación la intromisión en el conflicto del Estado connacional 

de la minoría en cuestión. En ese caso, el peligro de que el malestar de las minorías 

pudiese provocar un nuevo confldto a escala europea era señalado, al igual que en el 

movimiento pacifista, de modo Insistente, en parte también porque se trataba de un 

argumento de gran eficacia propagandística.15. Este era precisamente uno de los 

argumentos que podría atraer a más amplios sectores de la opinión pública europea a 

las posiciones del Nattonalitätenbewegung, como se reveló, como vimos, en el 

compromiso personal con las minorías nacionales de "defensores de las

14. Intervención de Ammende. SB 1925. 67-68.

15. J. Wllfan. Les mlnorltés ethnlques et la paix, cit., apunta en sus conclusiones (14-15) que la
Sociedad de Naciones se darla cuenta del problema planteado por las espirales
de asimilación/rebellón/represión de nacionalidades en Europa, y que , con la ayuda de las organizaciones 
internacionales, el foro glnebrino habría de resolverlo.
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minorías* como Dickinson o Robert Cecil. Pero con la diferencia de que para muchos

de esos idealistas y pacifistas, la protección de grupos étnicos o minorías

nacionales constituía ante todo un principio de respeto de los derechos humanos, más

que de un reconocimiento de derechos nacionales o colectivos basados en
17características nacionales.

El CNE ponía especial cudldado en resaltar siempre que era posible que su único

objetivo era el de promover el entendimiento universal entre los pueblos de

Europa. Asegurando esta condición, la paz del continente podría ser preservada y

el peligro de una nueva guerra mundial ser evitada. Como Vilfan resaltaba en 1927,

’’Europa braucht Frieden, und wird einen dauernden Frieden, seinen auf Menschlichkeit

und nicht auf Gewalt aufgebauten Frieden, nur dann finden, wenn die Rechte der

nationalitäten, die Fundamentalartikel der europäischen Gemenischaft der Völker,
18endlich anerkannt und verwirklicht werden".

La defensa de estos principios también tenía otra consecuencia, el 

rechazo en sí del principio de autodeterminación. Éste no fue nunca explícitamente 

negado o atacado por el CNE, y especialmente no podía serlo por ciertas 

nacionalidades participantes en la organización, como los ucranianos o los catalanes, 

nacionalidades sin Mutterland. Ahora bien, si el CNE mantenía como ideal el construir 

una nueva teoría del nacionalistmo -o de la etnicidad- basada sobre la preservación 

de las fronteras y Estados existentes y la despolitización de las reivindicaciones de 

libertad nacional, su oposición oficial al principio de autodeterminación nacional, 

y por ende al principio de las nacionalidades, era cuando menos implícita, ya que la 

idea del Estado nacional era considerada como inadecuada para resolver el 

problema de las nacionalidades. La oposición al Estado nacional estaba firmemente 

representada por Paul Schiemann, quien consideraba que el principio de 

autodeterminación era una amenaza real para la paz europea, en cuanto permitía a las 

naciones constituir Estados nacionales, con lo que se tendía a una uniformización y

16

16. R.Cccil, Mínortttes and Peace, London: Jewish Hlstorical Society, 1934. También los propios líderes 
völkisch del movimiento nacionalitarlo podían apelar a los mismos argumentos: vid. si no C.G.Bruns, "Die 
nationalen Minderheiten in Europa als internationales Problem”, in Id.. Gesammelte Schriften, eit.. 11-21.

17. Vid. un extenso estudio, desde el punto de vista jurídico (völkerrechtlich), de estas concepciones en 
P.Perathaler. Der Schutz der ethnischen Gemeinschaften durch Individuelle Rechte, Wien /Stuttgart: 
Braumüller, 1964.

18. Intervención de J.Vilfan, in SB 1927, p.16.
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adecuación de las fronteras del Estado a las de la Nación.

En consecuencia, la solución ofrecida por el Natlonalstaatgedanke era

considerada como poco apropiada para los Estados de poblamiento étnico mixto de

Europa oriental, aunque no se rechazaba por principios teóricoss, como el mismo

Schiemann exponía en la primera conferencia del CNE (1925): la aplicación del

principio de autodeterminación era incapaz por sí sola de resolver todos los

problemas nacionales, en cuanto "immer gerade auch in nationalen Staaten grösste und

kleinere Volksmassen Zurückbleiben, die zu einer anderen Nationalität gehören, die
20das Bedürfnis nach eigener Kulturentwicklung in sich tragen". Por el contrario, la

mayoría de las nacionalidades representadas en el CNE, y asimismo la postura oficial

de la organización nacional!tana, consistía en considerar que la solución de

la Minderheitenfrage no residía en la alteración o adecuación de las fronteras

estatales conforme a líneas de delimitación y demarcación étnica, sino que dependería

mucho más de la posibilidad de relativizar el significado e importancia real de las
21fronteras. La oposición entre fronteras étnicas y estatales tenía que

desaparecer en la misma medida en que lo haría la oposición entre "ciudadanía" y

"nacionalidad". Los medios para superar esta oposición consistirían en llevar a la

práctica y dotar de contenido la concepción supranacional de la Staatsgemeinschqft,
22como diferente de la Volksgemeinschaft . Los Estados deberían resignarse a ser 

multinacionales, sin que existiese ningún tipo de monopolio de un grupo étnico sobre 

los demás y sobre el Estado; en contrapartida, éste tenía que proteger el libre 

desarrollo de la vida cultural de las diferentes nacionalidades incluidas dentro de 

sus fronteras, que deberían disponer de un "national-kulturellen Lebensraum",

19

19. P.Schiemann, "Nationalitätenprobleme", Europäische Revue, IV, 1928. 460-471.

20. Discurso de P.Schiemann. SB 1925. p.18.

21. E.Kelmes, op.ctL, 160-161.

22. Hemos de señalar que el concepto de Volksgemeinschaft reviste muchas y variadas acepciones en este 
período, y que tanto podía denotar una simple comunidad de origen y parentesco étnico, como Intereses más 
conservadores e incluso racistas. El concepto nació en 1870 como espreslón de un "ideal de unidad" que 
superase en cierto modo la amblvalmcía entre intereses industriales y agrarios dentro del Kaiserreich, y 
era usado en general por todos los partidos y tendencias. Antes de 1914, los defensores de la 
Volksgemeinschaft en Alemania serían los imperialistas liberal-burgueses, los "bürgerlichen, 
technokratischen Militärs", el militarismo burgués de la "nationale -Opposition" völkisch (Alldeutscher 
Verband. Flottenverein), y el movimiento Juvenil burgués; asimismo, contaría como elementos lntegradores el 
colectivismo, "das Primat des Kollektiven Überlebensinteressen vor deren des Individuums", corporativismo a 
través de una "berufsständische Selbstkontrolle der Gruppen", autoritarismo, con cierta preferencia por el 
"Führer-Mythos" y la autoridad carismàtica, el "socialismo" entendido como "solidarismo". Tras la I Guerra 
Mundial, según Mal, "wurde die Volksgemeinschart zum Gründungskonsens der Weimarer Republik". Vid. G. Mal, 
"Volksgemeinschaft. Autoritäre Solidarität in der Industriegesellschaft vom Kaiserreich bis zur Ära 
Adenauer", comunicación al Coloquio de Historia Contemporánea, Univ. de Bielefeld. 12.6.1992.
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mediante el mantenimiento y cuidado de su propia y necesaria red de "berufene

Institutionen und Körpershaften". El resultado final sería que "Jedes Volkstum bildet
23sich dann selber seine Lebensform, die der Staat alle schützt" . En este sentido,

el mismo Hasselblatt se haría eco en 1930 de la necesidad de arribar a una suerte de

Minoritätenkodex cuya función habría de ser "Unter eine Minderheit versteht man eine

Gruppe von Staatsangehörigen, welche sich bewußt ist, sich von den übrigen Einwohnern

des Staates durch ihre geschichtlichen Überlieferungen und eine bestimmte kulturelle

Art zu unterscheiden, und welche die Kontinuität dieser Überlieferung und diese Art
24in einem besonderen Rechtsregime bewahren will".

25En consecuencia, y como resalta Keimes, dos alternativas estaban abiertas

para las minorías nacionales: fidelidad al Estado traicionando a su propia

nacionalidad, o por el contrario fidelidad a su propia nacionalidad

traicionando al Estado. El CNE propondrá una vía para conciliar ambas, esto es, para

hacer posible por parte de las minorías la preservación de su lealtad hacia el Estado

como ciudadanos, y su fidelidad a su nación como connacionales. Una vez que una

libertad cultural elemental fuese dada por el Estado a las minorías nacionales, las

minorías deberían colaborar fielmente con la mayoría étnica del Estado en las tareas
26de Gobierno y administración. Y los vínculos culturales con la Mutterland nacional 

y cultural (p.ej., Alemania para las minorías alemanas) eran igualmente 

preservados y garantizados.

Así, la reivindicación derivada era que los Estados que incluían más de un grup 

étnico dentro de sus fronteras eran multinacionales por naturaleza, en incluso el 

Estado se situaba en un plano diferente a la Nación. El Nationalitätenbewegung 

concebía al Estado como una entidad por naturaleza diferenciada de la 

Nación, y no como su derivación o estado final e ideal de desarrollo: rechazaba 

el Estado nacional en sí, sino que el Estado solamente tendría función de ser como

23. W.Hasselblatt, in Natln und Staat, Bd.3, 1929/30, p.570-575.

24. W. Hassclblatt, "Auf dem Wege zu einem Minoritätenkodex", MiS. Heft 10.11 (1930), p. 1040.

25. Keimes, op.cit, 161

26. Como el pastor protestante J. Schmidt-Wodder expresaba en términos muy cristianos en el II Congreso de
Nacionalidades Europeas (1926), "Die Volksgruppen sind bereit, dem Staat zu geben, was des Staates ist,
wenn die Staaten auch bereit sind, den Volksgruppen das ihre zu geben und sie ln ihrer Treue zu ihrem
Volkstum nicht stören" |SB 1926. p.21).
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espacio, como un Lebensraum en el que las diferentes nacionalidades coexistían y 

compartían funciones políticas de gobierno. Como G.von Szüllo manifestaba en 1934,

"Der Staat soll ein Rahmen sein, ln welchem alle Ihn bewohnenden Nationen Ihre 
kulturelle und ethnische Entwicklung finden, so daß Jeder Staat für die ln ihm
lebenden Völker nicht nur der Staatsverband, sondern auch sein Vaterland sei, und die

27in einem Staate lebenden verschiedenen Nationalitäten Brüder seien"

Tal construcción llevaba a una concepción diferente de lo que era el 

nacionalismo en sí mismo. El nacionalismo político, con objetivo fijado en la 

consecución de una forma política determinada de autogobierno para una comunidad o 

grupo étnico determinados, y cuyo fin más lógico era la construcción de un 

Estado nacional, era rechazado en la medida en que era considerado "opresor” de 

otros pueblos o grupos étnicos. Por el contrario, en ocasiones dentro del CNE 

se manifestará un concepto alternativo y más "avanzado" de nacionalismo, 

que, en palabras de Leo Motzkin, significaba que:

"Der nationallsmus ist erst dann echt und ist erst dann ein wirklicher
Nationalismus, wenn er Verständnis hat nicht für seine Nation allein, sondern

28zugleich für die andere Nationen"

El CNE, al menos de modo oficial, creía en una suerte de nacionalismo 

solidario, capaz de comprender otras realidades nacionales y que al mismo tiempo era 

considerado como meramente defiensivo, con el iónico fin de preservar los signos de 

identidad cultural y las formas tradicionales y distintivas de una comunidad étnica. 

Era concebido como sustancialmente diferente del nacionalismo de Estado, así como del 

nacionalismo "agresivo". Precisamente, ese nuevo "nacionalismo solidarlo" tendría la 

función original -y compleja- de alcanzar una comprensión mutua entre todos los 

pueblos y naciones de Europa, y especialmente de las minorías nacionales, que 

podría a su vez servir de mediadores o puentes de concordia entre sus Estados 

afines étnicamente y los Estados a los que pertenecían. La idea de nacionalismo 

expresada por el Naüonalitátenbewegung, en palabras de Schiemann, era

"eine Kampfansage an den Nationalismus, dem ein auf die kulturellen 
Lebensbedürfnisse beschränktes Nationalgefühl, verbunden mit einem die Gesamtheit der

27. intervención de G.von Szüllö, en SB 1934, p.29.

28. Discurso de Leo Motzkin. ln SB 1926. p.32.
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Staatsbürger umfassenden staatlichen Verantwortungsbewusstsein entgegengesetzt 
wird"

Esa fe en un posible orden supranacional europeo, que podría hacer posible la 

coexistencia pacífica y armoniosa de diferentes pueblos, remontaba sus 

orígenes teóricos a las ideas avanzadas por Herder. Al igual que en la concepción de 

éste, la variedad y diversidad natural de culturas y naciones era considerada como un 

hecho positivo en sí, que contribuía a forjar la cultura plural de la Humanidad y 

asimismo a la consecución de una forma indefinida de armonía mundial superior. La 

cultura y civilización europeas existían y se mantendrían gracias a la exsitencia de 

diferentes culturas nacionales interactivas, expresada en la coexistencia de tantas 

Volksgemeinschaften posibles como existían en el mundo, con el orden de Estados y 

fronteras existente, si bien los segundos serían solamente construcciones 

arbitrarias y antinaturales. EL CNE resumió de modo expresivo este postulado 

en 1930,

"Die Kultur Europas ist zutiefst eine Äusserung des geistigen Lebens der 
europäischen Völker als besondere, für sich bestehende Gemeinschaften. Der 
Verschiedenheit dieser Volksgemeinschaften, ihrer wechselseitigen kulturellen 
Beeinflussung, dem Gegensatz und dem Ausgelich zwischen der Eigenart der Völker sowie 
zwischen der Eigenart des einzelnen Volkes und dem gemeinschaftliches Kulturgut der 
europäischen Menschheit verdankt die Kultur Europas in erster Reihe ihren Reichtum 
und ihre stete Erneuerung".

El concepto de Nación compartido por el Nationalitätenbewegung era asimismo

deudor de la concepción herderiana de la comunidad étnico-cultural, definida por

la posesión de una lengua común, costumbres y cultura. El idioma era resaltado

particularmente como el factor clave en la formación del Volksgeist nacional, por

cuanto "für die nationalen Minderheiten, die in ihrem Leben von dem Mehrheitsvolk

abhängig sind, besonders aber für die zerstreuten nationalen Minderheiten, wird die
31

Sprache der wichtigste Ausdruck ihres nationalen Lebens und Schaffens". La nación 

era considerada como una entidad claramente diferencia del Estado, por lo tanto: 

aunque se llegue a considerar al segundo -como en muchos movimientos

29. P.Schiemannn, ln Volksdeutscher Presse- und Informationsdienst. n.10, 15.VI.1937, (quoted by Keimes, 
p. 162).

30. "Resolution zur Organisation der Volksgemeinschaften", SB 1930, p. 146.

31. J.Grünbaum, in SB 1927, p. 108.
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nacionalistas de Europa occidental- como una forma de la Nación, Incluso como la más
32completa y el medio más fuerte para defender el Volk. Pero no el único.

Desde esta perspectiva, y dado el hecho de que las naciones han de coexistir

con Estados que no siempre corresponden a fronteras étnicas homogéneas, una

división de las esferas o campos de competencia entre la Nación y el Estado debía de

ser definida de modo unívoco. El Estado tendría que renunciar a algunas de sus

competencias para permitir a las naciones (y, en consecuencia, a las minorías

nacionales) que habitaban en su territorio el desarrollo de su personalidad nacional-

cultural. Las naciones, por su parte, renunciarían a toda reivindicación de control

específico sobre cuestiones políticas, jurídicas o económicas. En consecuencia, la

apelación a la national-failturelle Autonomie se configuraba como la solución ideal

que haría posible la coexistencia de Estado y nacionalidades.

En todo caso, las naciones -o minorías nacionales- habrían de recibir y

disfin tar de condiciones plenas y completas para su supervivencia y

reproducción económica. En otras palabras, esto significaba que el Estado debía

asegurar de algún modo la igualdad de condiciones para el desarrollo económico

de minorías nacionales y mayorías. Ahora bien, como rasgo original del CNE -o como

debilidad-, es de mencionar que el poder de decisión económica era siempre atribuido

al Estado. El Nationalitátenbewegung nunca reivindicó forma alguna de competencias

de poder económico para las minorías nacionales, aparte del objetivo de plena equidad

para todos los ciudadanos de un Estado en lo que se refería a sus posibilidades y
33opciones en el campo económico. Otra condición a ser garantizada por el Estado a

las minorías étnicas era la protección y disfrute de derechos civiles sin restricción
34alguna * Realmente, la garantía plena de ambos derechos (económicos y 

civiles) constituía una condición previa para el libre desarrollo de las 

características nacionales y culturales de los Volksgruppen.

Las condiciones para asegurar el libre desarrollo y expansión cultural de 

los grupos étnicos estaban basadas fundamentalmente en la distinción clara y

32. Vid. el dlscurso dcl Sudetendeutsche H.O.Roth, SB 1932. p.51: "Wir wenden uns gegen die formale 
Gleichstellung von Nation und Staat. Wir stellen die Nation vor, und der Staat Ist eine, wenn auch die 
stärkste und wlrkunsvollste Form der Nation. Darin liegt doch die erste geistige Errungenschaft und die 
einzige wirklich allgemein anerkannte, dass das Volk der Träger der Entwicklung ist".

33. Vid. las resoludones sobre "Sicherung der wirtschaftlichen Gleichberechtigung". SB 1926, 159-160.

34. Vid. las resoludones del D Congreso. en SB 1926, 160-162.
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en la delimitación de las esferas de competencia entre el Estado y los grupos

nacionales. Esa delimitación sería alcanzada a través de un derecho

de Nacionalidades interno, que estuviese basado en el acuerdo consociacional entre el

Estado y las minorías: en términos alemanes, en un innerstaatliche

Nationalitátenrecht que fuese efectivo. Este camino era preferido, en cualquier caso,

al del sistema de protección internacional de minorías. El procedimiento para

establecer este Nationalitátenrecht consistiría en un proceso de negociación entre el

Estado y las minorías nacionales, creando una atmósfera de "concordia” y confianza

que lo haría factible. Además, el CNE propondrá la creación de "comités de arbitraje"

integrados por representantes tanto de las mayorías como de las minorías, que

estarían colocados bajo el control de la Unión Interparlamentaria en orden a mediar

en todo posible conflicto que surgiese entre las mayorías y las minorías. La Sociedad

de Naciones era considerada, en este contexto, como la última institución a la que
35era posible apelar, en el caso de que fallase el procedimiento previo. La razón

para ello era igualmente que el sistema de protección de minorías no colmaba las

esperanzas y exigencias del CNE. en cuanto las minorías nacionales no eran

consideradas por la SdN como persona jurídica. Por el contrarío, el sistema

establecido de protección de minorías solamente protegía a los individuos, encuanto

estaba basado en la concepción liberal de protección de los derechos humanos, y no

en el reconocimiento de la existencia de grupos nacionales con personalidad
36colectiva y derechos propios. Los sujetos de los derechos nacionales y del sistema 

de protección de minorías deberían ser, según el CNE, las minorías nacionales en 

cuanto tales, en cuanto colectividades:

"Es ist kein wahres Nationalitátenrecht denkbar, das die nationalen
37Minderhelten nicht ais kollektlve Einhelten und Rechtssubjekte anerkennt"

35. Resolución "Wege zur Regelung von Streitigkeiten zwischen Regierungen und nationalen Gruppen", 
SB 1926, 163-164.

36. Vid. p.ej. el discurso del representante judío Nurck en el I Congreso de Nacionalidades Europeas: 
"Doch obwohl die große Umwälzung, die für die nationale Frage durch den Krieg und seine Folgeersheinungen 
entstanden ist. vor allem in der Stärkung und der Kräftigung des kollektiven Willens, d.h.des Willens zu 
einer gemeinschaftlichen Betätigung in natonal-kultureller Beziehung, bei allen nationalen Gruppen zum 
Ausdruck kommt, wird dieser Entwicklung ln den Bestimmungen der Minderheltenverträge auch nicht im 
geringsten Rechnung getragen: dann in ihnen Ist nur vom Schutz der einzelnen Angehörigen Jeder Minderheit 
bezüglich einer freien Ausübung ihrer Sprache und Religion die Rede, nicht aber vom Schutz der 
nationalkulturellen Betätigung der Gemeinschaft als solcher”, SB 1925, p.44.

37. Primera resolución del XU Congreso, in SB 1936, p.78.
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Como base para tal aserción se argumentaba que los deberes culturales, y en 

genral todas las competencias en cuestiones culturales, debían de ser asumidas 

directa y exclusivamente por las comunidades nacionales en cuestión, es decir, las 

minorías. Por el contrario, poner en prática un Derecho de nacionalidades basado en 

los derechos individuales se consideraba como absurdo. En cuanto la cultura era un 

asunto de ámbito y responsabilidad colectivas, necesitaba ser respaldada y conformada 

por un cuerpo de derechos colectivos que tuviesen como sujeto al mismo grupo étnico:

"Kulturpílege, das wissen wir, kann nur Gemeni schaftspflege sein. 
Gemeinschaftsplege in kulturellen und nationalen Fragen ist das Zusammenarbeiten von 
Menschen des gleichen Volkstums, der gleichen Sprache, der gleichen Kultur. 
Gemeinschaftsaufgaben machen auch emeinschaftsrechte zur Selbstverwaltung 
erforderlich, und 'Träger dieser Rechte zur Selbstverwaltung muß die nationale 
Gemeinschaft sein"

Esta cocnepción estaba, obviamente, de acuerdo con la definición organicista

del Volkstum, es decir, una colectividad vinculada por una cultura común, historia y

origen étnico. Por esta razón, el CNE generalmente rechazaba ser denominado como

"Congreso de Minorías", y prefería adoptar el nobre de "Congreso de los grupos

nacionales organizados", en cuanto "wir schon damals den Anspruch erhoben,

gleichberechtigte soziologische Kollektivitäten zu vertreten, nicht nur unsere

individuellen Interessen, sondern auch die unserer Völker und Volsgemeinschaften 
39wharzunehmen". Por razones similares, la mayoría de los miembros del CNE estaban 

de acuerdo en que el término minoría no era adecuado para designar a grupos étnicos 

diferentes de los que formaban la mayoría del Estado. En lugar de este término, el 

CNE prefirió emplear el más general y específico de nacionalidad o de grupo 

étnico (Volksgruppe). Entre los sectores opuestos al término minoría, destacaban las 

posiciones de Werner Hasselblatt y de los representantes de los alemanes de los 

Sudeten: en su opinión, el término "minoría" expresaba una renuncia inconsciente a 

tomar parte en el Gobierno y dirección del Estado, y además, entrañaba una 

connotación valorativa, de inferioridad nacional:

"Heute verbindet sich mit dem Begriff der Minderheit nur allzu leicht und allzu 
gefährlich der Begriff der Minderwertigkeit. Alle Volksgruppen haben meiner 
Auffassung nach das Recht, diese Verbindung sehr energisch abzulehnen. Der Begriff

38. Intervención de H.Rutha en el XID Congreso, en Nation und Staat. Bd.X. 1936/37. p.711.

39. Intervención de E.Ammende, SB 1934, p.20.
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der Minderheit sollte mir großer Vorsicht gebraucht werden. Es scheint mir wesentlich 
richtiger, von Volksgruppen in andematlonalen Staaten zu sprechen"

41No obstante, y como Keimes pone también de relieve, el Nationalitätenbewegung 

nunca intentó configurar un concepto innovador o una definición de qué era una 

nacionalidad. El rechazo del término "minoría'’, o más precisamente, minoría nacional 

no corrió paralelo a la reconstrucción del significado exacto del término 

Nationalität, aparte de los intentos aislados y un tanto confusos
42llevados a cabo por Raschhoffer. Los debates de naturaleza puramente

científica fueron dejados a la labor de instituciones de investigación, los

cuales, de acuerdo con el CNE, se suponía que debían realizar la tarea de definir 

las ideas del movimiento nacionalitario (tal sería la función, p.ej., del proyectado 

Institut für Nationalitätenkunde.

El CNE, sin embargo, había definido en sus reglas de funcionamiento 

interno algunas condiciones específicas de acuerdo con las cuales un grupo

étnico podría ser considerado como "nacionalidad11 digna de ser aceptada en la 

organización. En congreto, las condiciones eran especificadas como sigue:

1) Los grupos étnicos habían de estar organizados en el interior del Estado.

2) Debían poseer algunas formas de cultura diferenciada, y además la mayoría

del grupo étnico habría de estar de acuerdo sobre su auto-consideración como

nación/nacionalidad. En consecuencia, la mayoría del grupo étnico en cuestión debía

de modo directo o indirecto apoyar la deicisión de ingresar en el CNE,
43

(aunque este punto no siempre era tenido en cuenta). Así, la existencia de 

una nacionalidad cualquiera era definida a través de su deseo voluntario y 

subjetivo a la existencia, expresado entre otros indicadores por signos duraderos de 

cultura colectiva.

40. Discurso de W.Brand. SB 1935, p.70. Vid. también W.Hasselblatt. "Geistige Verkehrshindernisse”, Nation 
und Staat, Bd.l, 1927/28, 330-335.

41. Keimes, op.clt, 172. According to him, this lack was due to the fact that most delegates of the 
Congress were Nationalitatenpolittker, whose work focused on the propaganda and political tasks.

42. H.Raschhofer, Nationalität ais Wesen und Rechtsbegriff, Berlin: J.Sprlnger, 1937. También. H.Tanzmann. 
Die Diskussion über den Begriff der "nationalen Minderheit”, Jurist.Dissertation. Leipzig. 1931.

43. S.B.1928, p.165. These norms were actually elaborated to meet the North-Frisians claim to Join the
Congress as a different ethnic nationality.



La fórmula de la Selbstverwaltung, o derecho de auto-admlnlstraclón por parte 

de una colectividad determinada, expresada en la forma de la autonomía cultural, 

tenía ya sus orígenes en las teorías elaboradas en el seno del Imperio Austro- 

Húngaro por los socialdemócratas austríacos. El Nationalitátenbewegung recogió y 

relaboró las doctrinas y propuestas avanzadas por Otto Bauer and Karl Renner, así
44como otros autores como Jelllnek or Seipel en el período del cambio de siglo. La 

autonomía cultural basada en el principio personal, fue formulada en primer lugar en 

1866 por el liberal austríaco Adolph Fischhof, quien postulaba el establecimiento de 

una Ley de Nacionalidades que regulase la paridad de idiomas en las escuelas,
45iglesias, servicio civil, justicia y legislación. Durante la segunda mitad del

siglo XIX tuvieron lugar en el Imperio Austro-Húngaro algunas tentativas

institucionales y proyectos de ley nunca llegados a poner en práctica, que aspiraban
46a asegurar una efectiva protección de minorías. Cuarentea años más tarde, en 1902,

el líder y pensador socialdemócrata Karl Renner desarrolló y profundizó el concepto.
47En 1918, redefinió sus ideas. Otto Bauer retomó nuevamente este legado doctrinal 

en 1923/24.48 La concepción de la autonomía cultural habría de sobrevivir por 

varios años y dejará una profunda huella en la historia de las ideas, desde los

44. Vid. H.Raschhoffer, "Das altösterreichische Nationalitätenrecht und die deutschen Volksgruppen nach 
1918", ln P.Wittmann, S.Graf Bethlen (Hrsg.). Volksgruppenrecht. Ein Bettrag zur Friedenssicherung, 
München-Wien: Günter Olzeg Verlag. 1980, 53-69. Jelllnek, especialmente, en su celbrado libro Das Recht 
der Minoritäten, Wien: A.Köldcr, 1898, se mostraba a favor de arreglos constitucionales que concediesen un 
derecho de veto a los grupos nacionales mayores, para poder así posibilitar que el clásico criterio liberal 
de la ley de las mayorías fuese operante en los estados multlétnlcos. Como muestra del interés despertado 
en los circuios del movimiento nacionalltarlo por los desarrollos teóricos en el Imperio Austro-Húngaro, 
vid. K.-H.Hugelmann (Hrsg.). Das Nationalitätenrecht des alten Österreich, Wien-Leipzig: Braumüller. 1934.

45. Vid. A.Fischhoff, Österreich und die Bürgschaften seines Bestandes, Wien: Wallllshaussersche 
Buchhandlung, 1866. Fischhoff estaba a favor de fundar una suerte de cuerpos legislativos que 
podrían deliberar juntos, pero que votarían votar separadamente en curiae nacionales. Esta propuesta 
era a su vez deudora de la ¡tío fn Partes. un artículo del Ttratado de Westfalia que regulaba la 
coexistencia de confesiones religiosas. See T.Hanf, "Redudng conülct...", 37-38.

46. Vid. .Stourzh. "Problems of conülct resoluüon in a multl-ethnlc State....", clt., p.75. Vid. también 
R .A. Kann, "Die Habsburgermonarchie und das Problem des übernationalen Staates", in 
A.Wandruszka/P.Urbanitsch (Hrsg.), Die Habsburgermonarchie 1848-1918. BandU: Verwaltung und Rechts mesen, 
Wien: Veralg der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975, cspeclalmete 39-47.

47. R.Springer (=Karl Renner), Der Kampf der Österreichischen Nationen um den Staat, Leipzig u.Wien: Franz 
Deutlcke. 1902. Id.. Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen in besonderer Anwendung auf Österreich, 
Leipzig u.Wien: Franz Deutlcke. 1918. Sobre el contexto histórico de los debates sobre nacionalidades que 
caracterizó a la socialdemocracla austríaca, vid., por supuesto, los clásicos estudios de H.Mommsen, 
Arbeiterbewegung und nationale Frage, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 1979. e Id., Die Sozialdemokratie 
und die Nationalitätenfrage im habsburgischen Vielvölkerstaat. Wien: Europa Verlag. 1963.

48. O. Bauer, Die Österreichische Revolution, Wien: Wiener Volksbuchhandlung. 1923: id.. Die
Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Wien: Wiener Volksbuchhandlung. 1924. Una amplia exposición 
del pensamiento de Bauer en Nlmnl, Marxism and Nationalism. clt.. 119-184.
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nacionalistas judio-sionistas hasta los menecheviques y la elaboración del Tratado de

Versalles. Incluso, alcanzó una expresión y formulación legal reconocida en la

República ucraniana de corta vida fundada en 1918. Un modelo anterior era ofrecido,

asimismo, por el tetranacional Esado suizo, auqnue éste era contemplado más bien como

un modelo de convivencia federativa y basada en la autonomía territorial de varias
49nacionalidades dentro de un mismo Estado.

La idea de la Personalverband en el pensamiento de Renner era concebida como 

la adscripción de los individuos a nacionalidades diferentes, independientemente de 

la área o territorio en el que habitasen. Renner consideraba el principio personal 

como un mecanismo que podría facilitar la convivencia dentro de Estados 

multinacionales, y por lo tanto la definió como opuesta al principio territorial. 

Allí donde pueblos o grupos étnicos forman una suerte de piel de leopardo, en áreas 

de poblamiento mixto y entremezclado, las demarcaciones territoriales 

crearían por fuerza mayorías y minorías étnicas. En consecuencia, en opinión de 

Renner, el único medio para defender los intereses de los grupos étnicos era 

constittuir nacines como asociaciones de personas, en vez de como áreas de dominación 

de una forma de Gobierno territorial. Esas naciones disfruntaría de una completa 

autonomía culturaly de igualdad mutua en lo que se refería a cuestiones culturales. 

Incluso si la concepción de Renner contempla una autonomía cultural radical, casi 

"soberanía cultural”, cierto es que se restringe específicamente a la esfera 

cultural y educacional. El Estado debería ocuparse únicamente de cuestiones 

"materiales", estando facutlado solamente para intervenir a favor de las naciones más 

pobres que son incapaces de cuidar de sus propios asuntos culturales. La diferencia 

de esferas de interés estaba arraigada en las diferentes naturalezas y 

características tanto del Estado como de la Nación.

Para Renner, las naciones están constituidas del mismo modo que las confesiones 

religiosas, como corporaciones sujetas a la ley pública. La pertenencia a una nación 

debía ser considerada como una decisión personal, basada en el principio de libre 

asociación. El principio personal constituye las naciones sobre esa base, sin 

distinción ni consideración del lugar de residencia de sus miembros, y les dota 

asimismo de sus propias instituciones en el ámbito legislativo, ejecutivo y

49. T.Schieder, "Die Schweiz als Modell der Nationalitätenpolitik", in W .AA.. Zur Geschichte und
Problematik der Demokratie. Festgabe für Hans Herzjeld, Berlin, 1958. 489-552; Vid. también el más extenso
estudio de H.Kohn. Nationalism and liberty: the Swiss example, Westport. Co.: Greenwood. 1978.



administrativo en todo cuanto ataña a las cuestiones culturales. Por otro lado, todas 

las naciones (y también las pequeñas minorías nacionales) que formaban un Estado 

debian participar con equidad en el Gobierno del Estado, estando representadas de 

acuerdo con un criterio proporcional en todos sus niveles. Cada nación poseería su 

propio parlamento cultural investido de autoridad en asuntos públicos. Pero Renner 

fue realmente más allá, en cuanto propuso la introducción de un sistema de 

representación proporcional a través de "listas nacionales". Su objetivo era más 

amplio, así. y consistía en despolitizar las cuestiones y conflictos nacionales, y 

eliminar las disputas entre nacionalidades sobre cuestiones de idioma, cultura o 

educación. La escena política se reduciría, así, a la confrontación entre Intereses, 

programas y clases.

En consecuencia, la articulación de la "vida pública" dentro de un Estado

multinacional tenia que ser llevada a cabo en tres niveles: el Estado en sí,

territorios como una agrupación regional de corporaciones, y naciones. Las naciones o

nacionalidades estaban concebidas como Personerwerbánde, que disfrutarían de una

administración totalmente autónoma en lo relativo a asuntos culturales, y

coexistirían dentro del Estado territorial. La combinación de autonomías basadas en

criterios territoriales, y autonomías basadas en criterios personales, proveería la

solución más adecuada para las áreas de poblamiento nacional mixto.50 Los cristiano-

demócratas austríacos ltnentaron igualmetne a comienzos del siglo XX la elaboración

de una doctrina para el Estado multinacional, que en su caso (H.Lammachs, Ignaz

Seipel) se concebía también como posible modelo para una reorganización europea

multinacional en el futuro.51 Tras la I Guerra Mundial, las propuestas de Renner

pervivieron entre muchos Intelectuales y líderes de diversas nacionalidades a lo

largo de Europa. Por ejemplo, el autor checo E.Rádl publicó en alemán en 1928 un

Interesante survey sobre las rivalidades nacionales surgidas en el Joven Estado checo
52entre los alemanes y los checos ahora dominantes. Rádl denunciaba la postura

50. See T.Schiedcr, "Idee und Gestalt des übernationalen Staates seit dem 19.Jahrhundert”. Historische 
Zeitschrift. 184 (1957). 336-366.

51. Vid. 1.Seipel. Nation und Staat. 1916. p.96: "An der letzten und höchsten politischen Organisation der 
Menschheit, die der Zukunft noch zu verwirklichen bleibt, werden die übernationalen Staaten der Welt 
allrhervorragendsten Anteil haben". El canciller austríaco trazaba una necesaria separación entre Nación y 
Estado en el área centroeuropea. del "Kulturberelch" y del "Staatsbereich", de un modo análogo a las 
teorías de sus rivales austromarxistas. Vid. K. von Klemperer. Ignaz Seipel. Staatsmann einer Krisenzelt. 
Graz: Styria. 1976 IPrlnceton. 19721. 53-61.

52. E.Rádl. Der Kampt zwischen Tschechen und Deutschen. Reichenberg: Stiepel. 1928.
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repesiva que había sido adoptada por los triunfantes nacionalistas checos -unos años

antes, fervientes autonomistas- contra la población alemana de los Sudeten, y

reivindicaba una "Trennung des Nationalen von Staate”. La solución podría radicar en

la aplicación general de una autonomía nacional para el conjunto del territorio del

Estado, que convertiría a las nacionalidades integrantes del mismo en "konstitutive

Einheiten des Staates", y que las capacitaría para ser parte de un concepto político

integrador o "übervolklichen" de Nación. Hacia comienzos del siglo XX, el alemán de

Rumania A.Poperici elaboró su propia teoría de derechos de las nacionalidades, en la

que retrató el futuro de Europa como un mosaico de diferentes Estados plurinacionales

que deberían superar a los antiguos imperios multinacionales, y que pondría

igualmente en práctica un generoso modelo de autonomía cultural para las minorías
53nacionales que habitasen en su solar.

En realidad, la razón por la cual las ideas Austro-húngaras fueron recogidas y

reformuladas tiene que ver con la situación general de "crisis de la

democracia" que caracterizaba a Europa centro-orienal. Dado que la aplicación del

principio de las mayorías provocaba que las posibilidades de representación política

de las minorías nacionales fuesen escasas, la consecuencia, según Raschhoffer, era

que "ist verständlich, wenn die Forderung auf Ausbau des Minderheitenrechtes zum

korporativen Volksgruppenrecht auf das Arsenal des altösterreichischen
54Nationalitätenstaats zurückgrifT. Las minorías -y en primer lugar las minorías

55alemanas, siendo resumen de ello el libro de M.H.Boehm Das eingeständige Volk - 

esperaban mediante la fórmula de la autonomía cultural poder desafiar la equivalencia 

entre Nación y Estado, consiguiendo así además un reconocimiento doble: como 

ciudadanos de sus nuevos Estados, y como "vollberechtigte Bürger des Deutschen 

Reiches". Para ello, las teorías de los socialdemócratas austríacos se combinaban con 

la idea ständisch del Personenverbandstaat, entendido como "eine lockere Föderation 

mehrerer selbständiger politischer Einheiten [...] auf die sich die höchste Macht im

53. Vld. Raschhofler. "Altöstcrreichische...", cit.. p.60.

54. Ivt, p.61.

55. M.H.Boehm. Das eigenständige Volk, clt.
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Staate verteilt".56

Las ideas austro-marxistas, además, parecían haber sido puestas en práctica en 

la ley de autonomía cultural estonia. En tanto esta solución apareció como la 

solución, dadas las circunstancias internacionales del momento, la difusión y la 

aplicación general a todos los Estados multinacionales de una fórmula semejante a la 

autonomía estonia constituyó el programa internacional del Nationalitátenbewegung. A 

pesar del hecho de que Estonia era un pequeño estado en el que las minorías 

nacionales no contaban más de 10.000 individuos, la satisfactoria evolución seguida 

por la autonomía cultural en el área báltica reforzó la convicción del CNE sobre la 

bondad de su aplicación. Como combinación de autonomía no-territorial y acuerdo 

pacífico entre las minorías y el Estado, la solución estonia fue cotenplada 

además como el primer signo de la institucionalizaclón de los problemas de 

nacionalidadess, forjando de este modo una nueva área tanto en el Derecho 

internacional como en el interno.57 Las minorías, se postulaba, asumirían el control 

sobre la gestión de sus propios asuntos culturales, sin ninguna interferencia por 

parte del Estado. El hecho de que el Estado desaparecía de la escena en lo referente 

a los asuntos culturales de las minorías, implicaba igualmente que tenía que ser 

sustituido por otra forma de organización. Tal organización, que quedaría totalmente 

en manos del grupo naciona en cuestión, era concebida como un 

Selbstuerwaltungskórper, con personalidad jurídica reconocida, fuese como una 

corporación del grupo étnico, o como una Verband (asociación). Esta 

asociación/corporación con carácter autónomo debería ocuparse de los asuntos 

culturales que afectaban a la conservación y desarrollo de la personalidad nacional 

del grupo étnico, p.ej. asuntos educativos, idioma, artes y ciencias, etc. Y esas 

organizaciones a través de las que la autonomía nacional era realizada debía estar 

basada en criterios territoriales o personales, dependiendo de las características

56. B. Schot, "Nationale Autonomie und demokratischer Einheitsstaat", cit., p.153. Propagandistas de la 
revolución conservadora como el también baltoalemán Paul Rohrbach, por su parte, propagaban en relación con 
la defensa de la doctrina ständisch la crítica del sistema parlamentarlo y la garantía de un puesto 
director dentro de una sociedad ordenada de acuerdo con ese principio a la "gebildete Mittelstand". Vid. 
Grundmann, Deutschtumspolitik. cit., 427-428. Sobre una elaboración teórica y también en el marco austro- 
húngaro del pensamiento ständisch aplicado ai principio de organización territorial del Estado, vid.
H.F.Tezner, Das ständisch-monarchische Staatsrecht und die österreichische Gesamt- oder Länderstaatsidee, 
Wien: Hölder, 1915.

57. Como K. Kraus expresaba ya en 1927, "Dadurch Ist sowohl im Völkerrecht als auch Im Staatsrecht ein 
neues wichtiges Gebiet geschaffen worden, an welchem wohl kein europäischer Staat seine mltarbelt versagen 
dürfte" IH.Kraus, Das Recht der Minderheiten. Berlin: Heymann, 1927, p. 1991. Una exposición amplia del 
principio de la "personificación" en S.Friedman, Le Problème des minorités ethniques et sa solution par 
Vautonomie et la persontßcatton, Paris, 1927.
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específicas del Volkstum en cuestión. Las ventajas que se suponía que acarrearía 

tal sistema también evitarían la tentación de aspiraciones irredentistas o 

separatistas por parte de las minorías: como uno de los ideólogos más influyentes del 

Nationalitátenbewegung , Camilo Morocutti, expresaba en 1926,

"Die nationale und kulturelle Selbstverwaltung erscheint aber auch als das 
einzig mögliche und wirksame Prinzip gegen eine nationalistische, irredentistische 
und ^nationalisierende Minderheitenpolitik. Es ist klar, daß die verantwortlichen 
Minderheitenpolitiker nur durch die Gewährung ’wirklich großzügiger Kulturautonomien 
die bei einzelnen Minderheitengruppen bestehende Angst vor nationaler, 
wirtschaftlicher und kultureller Einengung durch die Autonomie beseitigen können"

La concesión de la autonomía nacional a todas las minorías que habitasen en un 

Estado era igualmente una condición necesaria para la cohabitación legal y la 

cooperación de todas las nacionalidades entre ellas y con el Estado. A través de 

ese sistema, la paz europea podría ser asegurada y una colaboración más duradera 

garantizada entre naciones y Estados: como el CNE destacó ya en 1925,

"In diesem Recht der Selbstverwaltung erblicken die Delegierten einen Weg, um 
in den bezeichneten Staaten die loyale Zusammenarbeit aller, der Minderheiten und 
Mehrheiten, reibungslos zu gestalten und um auch die Beziehungen der Völker Europas 
untereinander zu bessern"

El CNE estaba abierto a aceptar que las condiciones en las que vivían las 

diferentes minorías étnicas no eran las mismas. En consecuencia, a las minorías que 

habitaban en territorios compactos en los que constituían de hecho la mayoría, la 

autonomía nacional habría de ser puesta en práctica según criterios territoriales. 

Cuando las condiciones del asentamiento de la población hicieron imposible que los 

individuos pertenecientes a un determinado Volkstum formasen grupos territoriales 

compactos, la autonomía debía ser puesta en práctica de acuerdo con criterios

58

58. SB 1925, primera resoludon. Semejantes principios fueron repetidos en los sucesivo en la actividad 
del CNE, en 1926. 1931 and 1933, aparte de ser defendidos por varis representantes de diversos 
Volksgruppen. Desarrollos teóricos más agudos se pueden econtrar en H.Dörge, Der autonome Verband im 
geltenden Staats- und Völkerrecht, Wien: Braumüller, 1931, and M.Mintz, Die nationale Autonomie im System 
des internationalen Minderheitenrechtes, Riga: Walters & Rapa, 1927. Dörge presentaba más bien soluciones 
eclécticas de diferentes tipos de autonomía, recogiendo incluso fórmulas tomadas de los Dominios 
británicos. Vid. también H.Gerber, Kulturautonomie als Eigenart minderheltenrechtlicher Ordnung, Berlin: 
Stllke, 1926.

59. C.Morocutti, "Gibt es einen wirksamen Schutz der Minderheiten?”, Neue Freie Presse. 3.IX. 1926.

60. SB 1925, p.79, 2a. resolución.
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personales, estableciendo Personalverbánde con carácter legal público. El CNE

acreptaba ambas formas de autonomía, en cuanto además era preciso mantener dentro
61

nacionalidades como los catalanes, p.ej. La autonomía territorial era defendida

de modo especial por catalanes, ucranianos, alemanes de los Sudeten y carpato-
62ucranios de Checoslovaquia, entre otros.

Cuáles eran los criterios que determinarían la pertenencia a un grupo 

étnico? Obviamente, dos principios se enfrentaron: "Will" o "factores objetivos"

(Volksgeist, origen étnico, sobre todo idioma nacional). Algunas nacionalidades 

mimebros del CNE postularon los criterios democrático-subjetivos, mientras por 

el contrario otras prefirieron definir la nacionalidad como basada sobre 

factores independientes de la voluntad humana. Como Kelmes señala, la adhesión a uno 

u otro principio no estaba directamente relacionada con la nacionalidad de los 

grupos: las minorías alemanas apoyaron sorprendentemente el principio subjetivo en 

muchas ocasiones, el Bekenntnisprínzip, salvo las minorías alemanas de Hungría,
63(J.Bleyer), que optaron por el principio objetivo-orgánico. Por el contrario, las

minorías eslavas estaba más inclinadas a defender el principio objetivo,

especialmente las minorías eslavas de Alemania o Austria. La división en este

aspecto entre las nacionalidades del CNE no siguió, realmente, líneas de

nacionalidad, sino más bien de fuerza de las minorías respectivas: los grupos

étnicos fuertemente organizados en el plano cultural no necesitaban acentuar los

factores étnicos orgánicos, objetivos, para alcanzar un reconocimiento, mientras

por el contrario las minorías política y numéricamente débiles buscaban

criterios objetivos que podrían defenderlas de la asimilación por parte de los 
64Estados más fuertes.

Sin embargo, el CNE como organización se decantó por la opción subjetiva: la 

cuestión de la pertenencia o no a una nacionalidad determianda venía dada por la 

decisión personal del individuo. El peligro que impolicaba el principio organicista 

era qeu se consideraba como una vía abierta para la vulneración del principio de

61. 2a. resolución del I Congreso, vid. SB 1925, p.79; vid. también la 3a. resolución del IX Congreso 
(1933), en SB 1933. 98-99.

62. Kelmes, op.clt., 177.

63. J.Bleyer, "Nation, Volk. Nationalität". Nation und Staat, Bd.3. 1929/1930, 285-287.

64. E.Kelmes, op.cit., 177-178.
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libertad individual e incluso para la coacción violenta por parte de los Estados o de 

las Mutterländer. El Congreso, así, manifestó claramente en las resoluciones de su

II Conferencia (1926) que

"Das freie Bekenntnis des einzelnen zu einer Nationalität und. sofern ein 
Nationalregister angelegt wird, das Beitreten zum Register darf weder bestritten noch 
nachgeprüft werden"

Y se postulaba, especialmente, que la libertad de decisión personal del

individuo para determinar su pertenencia a un determinado Volkstum tenía que

ser protegía por el Estado, que tendría que actuar de mod imparcial a este respecto.

Las organizaciones encargadas de la labor de supervisar la autonomía cultural de los

grupos nacionales eran concebidas como enteramente apolíticas, en cuanto el CNE

estableció una total separación entre Cultura and Política, una Entpolitisierung der

Kultur. Por lo tanto, las corporaciones nacionales no desafiarían la preponderancia

y poder del Estado en lo que respectaba al terreno político. Tal separación

entre cultura y política no significaba tampoco que los grupos étnicos como tales

tuvuesen que renunciar a toda forma de reivindicación política en su relación con el

Estado. Sin embargo, las aspiraciones políticas de las minorías nacionales no habrían

de ser canalizadas a través de las corporaciones culturales o instituciones que

habían asumido la labor de gestionar la autonomía cultural. Una vez más, las

experiencias del desarrollo de la ley estonia sirvieron para justificar la viabilidad

de las propuestas del CNE, al mismo tiempo que respaldaron sus objetivos de expansión
66

de un modelo similar para toda el área de Europa centro-oriental.

65. la.resolución. SB 1926, p.158.

66. Vid. p.cj. el discurso de Ammende en el VII Congreso (1931). SB 1931. 74-78. El CNE había pedido a 
E.Maddison, secretarlo general del parlamento estonio, y a Martna. líder del partido socialista estonio, 
que expusiesen cuáles habían sido los resultados de la ley estonia, después de 6 años de haber sido 
puesta en práctica. Los políticos báldeos expusieron sus pareceres al VII Congreso (1931). Maddison 
también informó sobre la experiencia estonia en "Die Erfahrungen mit der Kulturautonomie in Estland". 
Nation und Staat. Bd.IV. 1930/31. 385-389. destacando que las relaciones entre estonios y alemanes 
habían mejorado ostensiblemente gracias al sistema de la autonomía cultural, "Die Beziehungen entwickeln 
sich vollständig zufriedenstellend und von Jahr zu Jahr in besserem Maße, so daß ich sagen kann, die 
Erfahrungen mit der Kulturautonomie in Estland bilden aine glänzende Bestätigung dessen, daß die kulturelle 
Freiheit und Selbstverwaltung die notwendigsten Voraussetzungen für eine wirklich dauernde, auf dem Boden 
der gegenseitigen Achtung vor sich gebende Zusammenarbeit zwischen Mehrheitsvolk und Minderheit sind". 
Concluía que "ie Kultursebstverwaltung der völkischen Minderheiten isolieren nicht die Nationalitäten, 
stellen sich nicht einander gegenüber, sondern erziehen sie im Sinne der estländischen Staatslichkeit, 
erziehen ihtre Glieder zu ems zu wertenden, loyalen Bürgern Estlands; andererseits befinden sich die 
Kulturselbstverwaltungen der völkischen Minderheiten auch nicht im Gegensatz zum Staat; denn sie haben als 
integrierende Bestandteile des Verwaltungsapparats die staatlichen Aufgaben zu erfüllen, welche am 
zweckmäßigsten durch Überweisung zu der Kompetenzsphäre dieser Selbstverwaltungen erledigt werden können".
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Con todo, el CNE no excluyó otras soluciones al problema de las 

nacionalidades. La autonomía cultural era sin duda la fórmula más original y 

conveniente para resolver la desventajosa situación de las minorías en toda Europa 

oriental, pero también se reconocía que las mismas minorías debian decidir por si 

mismas qué clase de autonomía o autogobierno era más adecuado a sus circunstancias
67

específicas. Tanto la autonomía cultural, territorial o personal, como la

autonomía nacional, eran contempladas como el único medio para proteger a las

minorías nacionales de su asimilación por parte de los Estados-naciones. Incluso, el

CNE no consideraba que el sistema de protección de minorías fuese una solución

permanente, ya que además tal sistema Implicaba una suerte de "protección residual"

de organismos muertos. En este sentido, la solución de la autonomía culturad era

considerada por algunos teóricos como un objetivo temporal, tras el que debería ser

perseguido el fin más amplio del "freies Volkstum in einer überstaatlichen Welt. Hier
68liegt die tiefe Endsinn des Selbstbestimmungsrechtes der Vólker".

Kelmes establece que las diversas posiciones en relación con las

solución de la autonomía cutlural de los grupos étnicos representados en el CNE

variaba de acuerdo con su nivel de potencialidad económica, cultural,
69composición social y madurez política. Las minorías judías y alemanas -con la 

excepción, en este caso, de los alemanes de Hungría- se situaban entre los 

más decididos defensores de la autonomía cultural. Especialmente en el caso hebreo, 

la aspiración a la autonomía cultural o nacional dentro de las fronteras del 

Estado estaba particularmente acorde con las características de este grupo étnico - 

sin Heimatland, aparte de Palestina-, y ya había sido avanzada, realmente, desde 

fines del siglo XDÍ por algunos teóricos nacionalistas judíos. De hecho, la 

mayoría de ellos estaban influenciados por las teorías de Renner, que "appeared 

particularly fltted for the scattered Jewish populations of the two multl-national 

monarchies. Jewish nationallsts therefore seized upon natlonal-personal autonomy as

67. la. resolución. SB 1926. p. 1. La presencia de los catalanes, más inclinados hada la solución 
territorial de la autonomía nacional y que especificaron claramente en su participación el en CNE que la 
misma no implicaba que renunciasen al principio de autodeterminación, fue probablemente decisiva.

68. O.Junghann, "Die Minderheit ln Staat und Welt’ , Nation und Staat, Juli 1929. p.671.

69. Keimes. op.clL. 184-189.
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the solution of their problem". Teóricos como Zhltlowsky, Dubnow o Nathan

Bimbaum, habían formulado antes de 1914 interesantes teorías sobre las aspiraciones

a la autonomía nacional-cultural para las dispersas minorías hebreas de los

dos grandes Imperios multinacionales. El debate principal entre los judíos europeos

de esta época estaba centrado en tres cuestiones básicas: autonomía nacional y

derechos nacionales, Sionismo y coexistencia entre nacionalismo judío y socialismo.

.71 Durante la I Güera Mundial, la comunidad judía internacional -tanto su rama

americana como europea- se comprometió firmemente enla lucha para garantizar

mayores derechos nacionales para los judíos tras el fin del conflcito. Cuando

participaron en la II Conferénce des Nationalités de Lausanne (1916), la

delegación judía que representaba al Comité Nacional Judío de Suiza expresó

claramente su aspiración a la autodeterminación en materias como educación nacional,
72idioma, costumbres y cultura. Del mismo modo, la Poale-Zionist International

expuso en noviembre de 1915 su reivindicación de que "the right of national self-

determination for the Jewish minorities (...) particularly in poly-national States,

where the Jews form an independent community and endeavor to conserve their specific

national lifre, legal guarantees for our nationaL existence and our unfettered

intellectual development, self-government in national affairs, and national equality
73in the government of State, county and city", e incluso en las resoluciones del 

"Congreso de los Pueblos" de Kiev en septiembre de 1917 (organizado por la Rada 

ucraniana), se reconoció el derecho de las minorías judías a disfrutar de una amplia
74autonomía personal de carácter "extraterritoriaT Pero el culmen de esta

actividad será el importante papel jugado por el Comité des Délégations Juives en
75París como portavoz de los derechos de las minorías. Para los judíos.

70

70. O. Janowskl, The Jews and Minority Rights (1898-1919), New York: AMS Press, 1966 [1933, 1st. I, p.32. No 
obstante, el mismo Renner (Das Selbstbestimmungsrecht, cit., 45-46) había resaltado las diferencias entre 
sus propuestas y la interpretación de sus teorías por los Judíos del Este de Europa. El objetivo de éstos 
tendería a ser, no una "coparticipación” de nacionalidades diferentes dentro de un mismo Estado, sino la 
posesión de una "staatsfrele öffentlich-rechtliche Sphäre". Vid. Viefhaus, Minderheitenfrage, cit., 96-99.

71. Janowskl. Jews, cit., 50-85. Sobre la misma problemática, aunque menos Interesante, vid. 
K. Stlllschweig. Nationalism andAutonomy among Eastern European Jewry, NewYork: American Jewish Committee. 
1944.

72. Compte rendu de la lime Conférence des Nationalités...» 22-24, 32-33, 145-152.

73. Cit. por Janowskl, op.dt.. p. 195.

74. Vid. Stojko, Attitude of the Russiam Provisional Government. cit., 250-251.

75. Vid Feinberg. op.cit.
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y particularmente para los no-sionistas, la autonomía cultural era una solución 

adecuada para mantener sus asentamientos distribuidos a través de Europa Centro- 

oriental, acordándoles una garantía de tratamiento ecuánime por parte de los Estados.

Ideólogos judíos como E.B.Sadinsky expusieron antes de 1925 la teoría de la 

necesidad de separación entre la nacionalidad y el Estado, entre Volksgemeinschaft 

y Staatsgemeinschqft. Sadlnsky destacaba en 1921 que la clave de los problemas 

nacionales había de ser buscada en el hecho de que "die kulturelle Kollektivität die 

Nation, der wirtschaftlichen Kollektivität, dem Staate, die alleinige Souveränität 

über die Menschen streitig macht". El Estado tenía que ser soberano en la esfera 

económica, en los aspectos socio-políticos y legales y en las "Funktionen der 

technischen Zivilisation", mientras la nación (o grupo nacional) debía 

cobrar soberanía en la esfera educacional y cultural. Sadinsky percibió la 

necesidad de medios de poder que las nacionalidades deberían poseer, en orden 

a hacer efectivos sus derechos de soberanía: así. propuso que las nacionalidades 

debían recibir debían recibir los mismos Machtmittel que el Estado para asegurar 

el control sobre su delimitada esfera de poder. El problema era que la comunidad 

nacional extendía sus miembros sobre las fronteras de los Estados existentes, y 

por lo tanto la dificultad radicab en cómo poner en práctica su soberanía?. Ya 

que "soll die Souveränität der Nation überterritorial sein", una comunidad étnica 

determinada era incapaz de sobrevivir sólo con la autonomía nacional, pero

"Es muß einen Ort haben, sei dieser groß oder klein, wo es eine geschlossene
wirtschaftliche Einheit bilden und auch staatliche Funktionen ausüben kann. Jede
Nation soll mithin, neben der interterritorialen nationalen Souveränität über alle
ihre Nationsangehörigen in dem die ganze Erde umfassenden Unionsgebiete, auf einem
bestimmt umgrenzten Territorium auch noch territorial-staatliche Souveränität über
alle Bewohner dieses Gebietes ausüben dürfen. Der Konzentrationspunkt, der Sitz der
territorialstaatlichen Souveränität der Nation, von den auch ihre internationale
Souveränität über adle ihre Nationsgrenzen außerhalb dieses Sitzes ausgeht, kann und
soll nur der Ort sein, auf dem sich ihr Werden als Nation vollzogen hat, jeder Nation
also ihre historische Heimat als Sitz ihrer territorialstaatlichen und

76interterritorialnationalen Souvemltät"

76. W.B.Sadinsky, Die nationale Sozietät. Beitrag zur Lösung der Judenfrage im Zusammenhang mit dem 
allgemeinen nationalen Problem, Heidelberg: Verlag der "Freien Zionistischen Blätter", 1921, passim (long 
quotation from p. 18). Schiemann se inspirará tácitamente en Sadinsky. aunque considerará en buena parte sus 
teorías como utópicas: Sadisnky llegaba a enumerar hasta 17 puntos en los que se podía llevar a efecto 
detalladamente la separación y nivelación de funciones entre Estado y Nación. Vid. Weingärtner. "Nation und 
Staat\ Eine Monographie, Wien: Braumüller, 1979. 47-48.



Así, Sadlnsky se distanciaba de las ideas del Nationalitätenbewegung y 

en particular de las concepciones Ideológicas de Schiemann, en cuanto el 

hebreo consideraba que la Volksgemeinschaft debía poseer al menos algunos 

instrumentos prácticos y efectivos de poder. La milintancia sionista de Sadinsky le 

llevaba también a la defensa de un Estado nacional poderoso para el pueblo judío, que 

jugaría el papel de centro de la jüdische Volksgemeinschaft77.

Las minorías alemanas econtraron una inspiración importante en las teorías 

austro-marxistas, pero también en las tradiciones de pensamiento corporativista 

especialmente presentes entre los baltoalemanes -pues las minorías alemanas 

ocupaban el área báltica desde hacía siglos, agrupados en corporaciones étnicas 

(Verbände) basadas en una fuerte tradición de ständisches Prinzip. Los 

baltoalemanes estaban organizados en gremios y Verbänden profesinales, y también en 

el campo de la religión, educación y cultura, regidos por leyes particulares. 

Aunque después de 1918 el Estado estonio suprimió toda clase de corporaciones, 

el pensamiento corporativo permaneció vivo como una propuesta activa entre los 

alemanes del Báltico, pero transformado en buena medida y aplicado al terreno 

nacional-cultural, como se expresaba en las propuestas de Werner Hasselblatt,

"Das Deutschtum mußte seinen Zusammenschluß als Nationalstand anstreben, im 
Sinne einer organischen Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem nationalen 
Gesichtspunkt als Grundlage der Interessen-, Gesinnungs- und Lebensgemeinschaft, 
mit dem Anspruch auf Gesamstsrechte und der Bereitschaft zu Gesamtleistung und 
Gesamtverantwortung. Diese Aufgabe dürfte als einzige erscheinen, welche mit Erfolg 
der Gefahr vorbeugt, daß der national-kulturelle Zusammenschluß das Bild einer 
mechanistisch konstruierten, dabei isolierten, in sich und nur für sich 
eingekapselten Institution erhält (...). Diese Auffasung ermöglicht es ferner, die 
Fähigkeiten zu körperschaftlichem Wirken und die Kräfte, welche nicth auswechselbar 
sind wie politische Programme und nicht von heute auf morgen erstehen, aus 
überkommener Entwicklung in die aufbauende Neugestaltung hinüberzuleiten, sei es auch 
nur, auf dem einen engen Gebiet der kulturellen Belange”

77. Así, escribía que "Wir brauchen die Souveränität, um eine Arbeltsannee von mindestens einer Million 
Juden für die landwirtschaftliche Vorbereitung Palästinas, für den Bau von Städten, Dörfern, Straßen. 
Höfen, Schulen usw.zwangsweitse ausheben zu können. Denn nur mittels der allgemeinen Dienstpflicht werden 
wir den Wiederaufbau unseres palästinensischen Zentrums und den gleichzeitigen Aufbau solider nationaler 
Positionen ln der Diaspora innerhalb einer Generation bewerkstelligen können" (op.ett.. p.35).

78. W.Hasselblatt. "Die Durchführung der Kulturautonomie in Estland", in K.C.von Loesch (Hrsg.), Staat und 
Votlcstum, dt., 156-161. H.Rothfels señalaba igualmente en 1935 que "das Bedeutsame des Gesetzes über die 
estländsiche Kulturautonomie von 1925, daß hier <Jer national-ständische Gedanke und das Prinzip der 
genossenschaftlichen Selbstverwaltung eines Volstusm für die Güter seiner Kultur und für den Staat ln

(Footnote continues on next page)



Arnold Weingärtner describió años más tarde, sin embargo, la apelación recurrente del 

Nationalitätenbewegung a las tradiciones corporativas (ständisch) como un objetivo 

que no slempore implicaba una total adscripción al Estado corporativo (Ständestaat), 

sino que en parte era determinado por la afirmación de la preeminencia del VoJJc sobre 

la Gesellschaft, siendo esta última "ein zwecksbestimmtes verstandesmäßiges 

Zusammenleben und Zusammenhalten innerhalb der Völker. Die Gesellschaft konnte 

daher niemals die Eigenschaft eines Volkes annehmen. (...) Gesellschaft bestand Im 

Volk, sie sollte es aber nicht ersetzen", del mismo modo, la clase social no sería un

concepto tan relevante como el de los "Schichten und gelegentlich Ständen, ohne aber
79den Ständestaat [...) zu bejahen".

Junto a minorías judías y alemanas, también los nacionalistas catalanes

defendían el principio de la autonomía cultural. En sus discursos en los

Congresos de Nacionalidades, especialmente Maspons 1 Anglasell resaltaba que el

nacionalismo catalán estaba de acuerdo en que se concediese a las minorías una

autonomía nacional de tipo territorial o personal, para la gestión de sus propios 
80asuntos culturales. En el caso catalán, una preferencia todavía presenta por el

derecho de auto-determinación actuaba como importante barrera contra la aceptación

de la solución general de la autonomía cultural. Además de ellos, los delegados
81magiares se caracterizaban por su fuerte defensa de la autonomía cultural . Por el 

contrario, las minorías eslavas generalmente mantuvieron posiciones 

opuestas, en cuanto creían ver en la autonomía cultural un instrumento para el 

irredentismo o incluso la traición contra el Estado. Para las minorías 

eslavas, cuya opinión se expresó mayormente con ocasión de las controversias que 

tuvieron lugar entre 1927 y 1928 (admisión de los frisones), la autonomía cultural

(Footnote contlnued from prcvlous page)
Anspruch genommen wurden. Die ständische Autonomie mit Ihrer Berücksichtigung nicht nur der Zahl, sondern 
vor allem der Leistung, bildete sich ln einer Form der nationalen Autonomie um, die ein Vorbild für das 
schicksalhafte Zusammenwohnen von Völkern in der ganzen Ostzone zu sein beanspruchen darf'. (H.Rothfels, 
"Das Problem des natlonalismus ln Osten”, in Id.. Ostraum. Preußentum und Reichsgedanke. Leipzig: Hinrichs, 
1935. p. 188.

79. A. Weingärtner. "Nation und Staat", cit.. p.42.

80. Discursos de Maspons 1 Anglasell. en SB 1926. 20-22, and SB 1931, 10-12. Sobre la interpretación 
catalanista del debate europeo sobre las nacionalidades, vid. lnfra.

81. Vid. p.ej. el discurso de Flaschbarth en el I Congreso. SB 1925, p.56.



representaba en sí misma un desafío al Estado. La vía que debía ser escogida por las 

minorías era precisamente la colaboración leal en las tareas políticas del 

Estado, sin crear "espacios autónomos" en los que la influencia de los Heimatstaaten 

podría materializarse fácilmente.

La solución de la Autonomía cultural no dejaba, sin embargo, de producir

polémicas y opiniones encontradas en el seno del Nationalitätenbewegung, también en

contra de la misma. Esas discusiones tuvieron como epicentro la aceptación o no de la

minoría frisona del N.de Alemania en el Congreso de Nacionalidades en 1927/28, y

contaron como protagonistas especialmente a la organización de las minorías

nacionales de Alemania (la Verband der nationalen Minderheiten Deutschlands) y otros

grupos eslavos, sobre todo los polacos, y que fuera fundada en 1924. El argumento era

simple: 1) la autonomía cultural tendría el único fin, en la interpretación del CNE,

de crear Estados dentro de otros Estados que además mantenían fuertemente y

favorecían la penetración de la Mutterland en el interior de otro Estado; 2) la

fórmula de la autonomía cultural servía mucho mejor a los intereses de las minorías

alemanas, starke Minderheiten que o eran potentes económica y socialmente, o gozaban

del apoyo de una gran Mutterland. Es decir, aquellas minorías que poseían tanto un

Estado connacional poderoso y una estructura social lo suficientemente fuerte, podían

apoyar la reivindicación de la autonomía cultural; igualmente, un tercer aspecto que

se rechazaba era la necesidad de inscribirse en un "Catastro" o registro de

nacionalidad. Los daneses de Alemana, p.ej., temían que la autnomía cultural se

convirtiese en un arma de doble filo que permitiese una activa ingerencia de Alemania
82

en los asuntos internos de la más débil Dinamarca. Los grupos étnicos no-

germánicos de Alemania, por su parte, juzgaban la autonomía cultural no como un

"Selbstzweck und Endziel minderheitsrechtlichen Strebens, sondern Mittel zur

Erreichung weitgesteckter Ziele, nämlich die Änderung der staatlichen 
83Zugehörigkeit". Para el órgano de la Verband, Kulturwehr, la idea de la autonomía 

cultural había nacido en los círculos revisionistas de la Alemania de Weimar, y 

solamente servía a esos fines irredentistas, perpetuando además la diferencia entre

82. Vid.L.Rerup/I.Docge. "The Schleswig-Holstein Question to 1933", in P.Smith (ed.). dt.. 85-136. 
especialmente 102-103.

83. Kulturwehr, 1926/1, p.49.



minorías "fuertes" y "débiles".

Representantes de otros grupos nacionales, como los Bielorrusos de Polonia, los

ucranianos de Polonia y Rumania, y los Ruso-carpáticos, estaban aún más anclados al
85principio de autodetermlaclón territorial que los mismos catalanes. M.

Kurtschlnsky, representante de la minoría rusa de Estonia, por el contrarío, era un

decidido defensor de la autonomía cultural, aunque quedó aislado dentro de su propio
86

grupo étnico a causa de sus posiciones moderadas. Los representantes de los grupos 

checos, croatas y eslovenos mantuvieron también fuertes reservas hacia la 

fórmula de la autonomía cultural. En su opinión, las minorías nacionales que eran 

pequeñas y débiless (como, p.ej., los eslovenos en Italia) no podrían ser capaces de 

asumir la auto-financiación de sus propias Instituciones culturales, lo que era una 

condición de la autonomía cultural. Sin embargo, nunca se posidonaron en contra de 

la autonomía cultural, al menos desde un punto de vista ideológico: por el 

contrarío, como los eslovenos de Italia expusieron repetidamente en sus 

intervenciones (especialmente Vilfan and Besednjak), el ideal y objetivo utópico de 

las minorías eslovenas era precisamente la obtención de un régimen 

generalizado de autonomía cultural como solución para los problemas minoritarios en 
87Europa.

La oposición más pronunciada contra las aspiraciones de autonomía cultural fue 

mantenida sobre todo por las minorías polacas, que después de su retirada del CNE 

fundaron un fracaso Congreso de Nacionalidades "alternativo". Para los polacos, la 

autonomía cultural Incrementaría, en vez de reducir, las distancias entre los grupos 

nacionales y los Estados, e Implicaría la falta de confianza por parte del Estado 

hacia sus propias minorías nacionales. Sin embargo, los polacos no avanzaron ninguna 

teoría sustituorla mínimamente elaborada de la autonomía cutlural: la alternativa 

siempre propuesta era la de la Mitbesttmmung, la coparticipación entre nacionalidades 

y mayorías mediante el diálogo gue and agreement, in order to implemy el acuerdo,

84

84. J.Skala, "Starke und schwache Minderheiten", Kulturwehr, 1927/1, 1-9; J.Fenden, "Minderheitenpolitik 
Im Dienste staatspolltlscher Interessen’'. Kulturwehr, 2/1927, 306-309. Vid. también -con reservas sobre su 
interpretación- M.Rothbarth, "Kontroversen", cit

85. Vid. p.eJ.SB 1933, p.38 (discurso de A.KUnowlcz's). discurso de V.v.Saloziccky (SB 1933, p.35), y 
discurso de J.Kurtyak (SB 1928. p.146).

86. Discurso de M.Kurtschlnsky, SB 1931. 80-82. Maspons 1 Anglasell, en sus notas biográficas inéditas, 
destacaba la extraordinaria categoría intelectual y las amplias propuestas de Kurtchlnsky (Notes t records. 
Arxlu Maspons 1 Anglasell. Barcelona).

87. Discurso de Vilfan. SB 1925, p.50; discurso de Besednjak, SB 1925, 51-53.



para poder poner en práctica un sistema educativo específico para las nacionalidades,
88dependiendo no obstante de la autoridad del Estado.

Pasemos ahora a diferenciar las concepciones de los dos representantes más

genuinos del "ala izquierda" y el "ala derecha" del Nationalitätenbewegung. Tal
89división ya fue apuntada en 1934 por M.-H.Boehm, quien señalaba que esa 

diferenciación giraba en tomo a la tradición del pensamiento ständisch, baltoalemán y 

de los socialdemócratas austríacos, y que se resumiría en la tradicional 

diferenciación establecida por Meinecke entre la Staatsnation y la Kultumation. Al 

ala izquierda pertenecerían Rudolf Laun, Tiedje, Schiemann, Rudolf Medinger, 

R.Stavenhagen, Otto Junghann, E.Naumann y C.Morocutti, mientras la 'Völkisch

konservativ bestimmende Richtung” estaría integrada por H.Ullmann, Stapel, Schmidt- 

Wodder, von Loesch, W.Szagunn, Boehm mismo, Hasselblatt, Bürke, Raschhoffer. Kurt 

Trampier y Schmidt-Rohr, junto a personajes intermedios y difíciles de clasificar 

commo C.G.Bruns o Ewald Ammende. Un grupo aparte sería constituido por los líderes 

Volksdeutsche de religión católica (Reut-Nicolussi, I.Seipel, Schreiber, 

Hugelmann...). Otra diferencia entre ambos sectores vendría definida por la distinta 

concepción del Volk, no tanto como simple Personengemeinschqft sino como "Substanz, 

als organische Ganzheit", rechazando la forma de gobierno democrática, en principio, 

"Europeo-occidental" como inadecuada para la especificidad de Alemania y los Estados 

del Este de Europa. Boehm se fundamentaba en el concepto de Mitteleuropa elaborado 

por F. Naumann como "Zukunftsausgabe" a través de la cual sería posible alcanzar una 

"Völker- und Staatenordnung in einem Raum mit weitgehender Völkerverzahlung und 

starker Größen- und Machtunterschieden der Staaten"; por ello, la concepción misma de 

"minoría" era rechazada por Boehm, quien prefería el concepto de "deutsche 

Volksgruppen". La vinculación con el Reich sería ineludible para una solución de las

"Volkstumsstellungen im fremden Staat", no siendo suficiente la autonomía
90cultural. Con semejantes criterios diferenció años más tarde, en 1959, ambos 

sectores del Deutschtumsarbeit, en base a la cuestión del rechazo o no al Estado:

88. Vid. las críticas de Schiemann a esta fórmula en Id.. "Die Spaltung in Nationalitätenkongreß", Nation 
und Staat, Bd. 1, 1927/28, 158-163. En opinión del CNE, la autonomía para los grupos étnicos era el único 
medio para asegurar una paz nacional absoluta, separación y colaboración entre mayorías y minorías dentro 
del Estado, y libertad de desarrollo cultural para las nacionalidades.

89. M.H.Boehm. Volkstheorie und Volks tumspolltik der Gegenwart. Berlin: Junker und Dünnhaupt Verlag, 1935, 
32-35.

90. M. 34-35.



mientras Schiemann. E.Naumann, Otto Junghann y el grupo sudetendeutsche de los

Aktivisten (partidarios de la colaboración con el Estado checo) "auf liberaler

Grundlage der extremen Auffassung vom ‘anatlonalen Staat' zuneigten, also den

Gedanken des Nationalstaates ablehnten", un segundo grupo integrado por los más

jóvenes lideres y los más irredentistas Grenzdeutsche no estaban dispuestos a

renunciar a un futuro Estado nalconal alemán que integrase a todos los elementos

étnicos germánicos, "die nationalstaatliche Entwicklung Deutschlands und die Hoffnung

auf die Wiederherstellung eines größeren Reiches als Kernstaat aller Deutschen". A
91esta fracción pertenecerían también los "sudetendeutsche Negativisten".

Paul Schiemann y el Estado no-nacional.

El diputado germano-letón Paul Schiemann fue sin duda alguna el representante

más original del ala más liberal de la teoría nacionalitaría centrada en el CNE;

además, su biografía -fue perseguido después de 1933 por el Nazismo- expresa en

buena medida el fracaso de la aspiración de independencia del
92Nationalitätenbewegung. Como destaca Garleff, Schiemann representa aspiraciones

idealistas que estaban ubicadas en el trasfondo de la actividad internacional de

las nacionalidades en el período de entreguerras, y asimismo las contradicciones

de los optimistas políticos balto-alemanes que intentaron Jugar a la política
93internacional desde el pequeño punto de partida de sus Estados.

Schiemann inspiró en buena medida los debates teóricos del CNE, por lo
94que fue mencionado en más de una ocasión como el "ideólogo" del mismo. 

Sin embargo, los objetivos idealistas que expuso no fueron aceptados o adoptados 

enteramente por el CNE, que los consideró incluso utópicos. La slgnificatividad de

91. M.H.Boehxn. "Die Reorganisation der Deutschtumsarbeit nach dem ersten Weltkrieg", Ostdeutsche 
Wissenschaft, V (1959).

92. H.von Rimscha. "Paul Schiemann als Minderheitenpolitiker", Vierteljahrshefte Jur Zettgeshichte, 4 
(1956), 43-61; id., "Paul Schiemann". Jahrbuchßir Geschichte Osteuropas, 2 (1954), 475-478.

93. Vid. M.Garleff. Deutschbaltische Politik zwischen den Weltkriegen..., 56-64; y especialmente id., 
"Paul Schiemanns Minderheltentheorie als Beitrag zur Lösung der Minderheitenfrage", Zeitschrift für 
Ostforschung, 25 (1976). 632-659; M.Dörr, "Paul Schiemanns Theorie von ‘anationale Staat’. Ein Beitrag zur 
europäischen Nationalltätenbewegung zwischen den beiden Weltkriegen", Geschichte ln Wissenschaft und 
Unterricht, 8 (1957), 407-420, y W.Wachtsmuth, "Paul Schiemann-'Recht geht vor Macht’", in A.Bosse und 
A.F.von Taube, Baltische Köpfe, Bovenden. 1953, 153-165.

94. Como Vilfan señalaba en el VII Congreso en 1931 [SB 1931, p.7).
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su actividad era debida en parte al hecho de que en la teoría de Schiemann es 

posible encontrar un sistema ideológico completo y casi homogéneo que unifica y 

hasta cierto punto define la naturaleza del Nationalitátebewegung.

Para Schiemann, el pmcipio de autodeterminación no constituía por sí solo 

la única solución posible para el problema de las nacionalidades después de la Gran 

Guerra. Así, rechazaba el principio como basado en un concepto falso y equívoco del 

Estado, el de Estado nacional. Dando que todos los grupos étnicos concibieron el 

ETado nacional homogéneo como el único medio para desarrollar y protegar su cutlura 

nacional, como la máxima expresión del principio de las nacionalidades, la 

armonía necesaria entre mayorías y minorías estaba así condenada a un fracaso 

permanente. Y en la medida en que las minorías, a su vez, aspirarían como reflejo a 

alcanzar una forma de autogobierno inspirado en el principio de autodeterminación, 

la paz y el entendimiento mutuo entre los diversos pueblos de Europa Centro-oriental 

se manifestarían pronto como imposibles.

"Das Recht der nationalen Minderheiten innerhalb der auf der Grundlage der 
Selbstbestimmung errichteten Nationalstaaten könnte dann wiederum auf einem 
Selbstbestimmungsrecht zweiter Kategorie aufgebaut werden, d.h., es müßten Staaten in 
den Staaten geschaffen werden, etwa in der Form territorialer oder personaler 
Autonomie, die jedes Volkstum innerhalb des Nationalstaates zu eigenen 
Verwaltungskörpern mit eigenen Funktionen herausbildete.(...) Der Staatsgedanke 
überhaupt und insbesondere der demokratische Staat verlangen eine Vereinigung aller 
Bürger in einer gemeinsamen Aufgabe...Die ganze Konstruktion einer Selbstbestimmung 
innerhalb der Staaten muß nicht eine Verständigung, sóndenseme Entfremdung der auf 
einem Territorium siedelnden Nationalitäten zur Folge haben"

Por lo tanto, el rechazo radical por parte de Schiemann del Estado nacional le 

llevaba a elaborar una nueva teoría del Estado. Basará ésta en la teoría del 

anationale Staat, es decir, del Estado no-nacional. De acuerdo con ella, las minorías 

nacionales deberían, ante todo, ser reconocidas legalmente como 

protagonistas activos y pasivos del Derecho Internacional, como Körperschaften. Esta 

renuncia o rechazo de la fórmula del Estado nacional, especialmente para el área 

europeo-oriental, fue también expuesta contemporáneamente a Schiemann por el teórico 

baltoalemán Kurt Stavenhagen, partidario de la igualación (Gleichberechtigung) de

95. P.Schiemann, "Die Kulturautonomie als Lösung des Minderheitenproblems", in Der Weg zur Freiheit 
(1926). p. 122 (cit. por M.Dorr, art.ciL. 409). En términos muy semejantes, vid. el discurso de Schiemann 
en el II Congreso. SB 1926. 37-39.
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todas las nacionalidades dentro del mismo Estado, lo que implicaba en la práctica la
96supresión del Estado nacional.

Esto sería posible cuando dos condiciones fuesen igualmente cumplidas: 1) el

Estado debería renunciar a ciertas tareas y esferas de competencia, y 2) otras

formas de comunidad organizada deberían ser autorizadas a la existencia como

comunidades de ture. coexistiendo con el Estado: esas comunidades formarían la
97Volksgemeinschaft paralelamente a la Staatsverband.

Como primer paso de su actividad. Schiemann se dedicó, a través de su 

contribución para fundar el CNE, a la construcción de una teoría de los 

derechos de la Volksgemeinschaft. En un estadio posterior, y una vez que 

fuese alcanzado un acuerdo internacional tanto legal como ideológico sobre las 

reivindicaciones de las nacionalidades, estarían dadas las condiciones para la 

traducción de esos derechos en un Völkerrecht práctico,

"Erst wenn innerhalb der europäischen Staaten ein positives Recht des Volkstums 
geschaffen worden ist, dann könnte diese staatsrechtliche Bindung von einer 
internationalen europäischen Gemeinschaft durch eine völkerrechtliche Bindung 
garantiert werden"

La vía más efectiva para alcanzar ese objetivo era, obviamente, la separación

nítida de los conceptos de Nación y Estado, "keinen anderen Weg...als den der

Trennung des Staates von der Nationalität, als den einer Ausschaltung des Begriffes 
99‘Nationalstaat'". Así. el responsable para todas las cuestiones legales y

políticas relacionadas con el Estado no era el ethnische Vollc, sino el politische
100Volk. El Estado era un concepto totalmente no-nacional. Mediatne esta 

precondición ideológica, los conflictos que tuvieron lugar en Europa Centro- 

oriental durante décadas tenderían a desaparecer, en cuanto los Estados nacionales ya

96. Vid. K. Stavenhagen, Das Wesen der Nation. Berlin: Verlag von Robert Engelmann. 1934. Schiemann, sin 
embargo, se apartará de Stavenhagen por su interpretación liberal/democrática, que no podía concordar en 
demasía con el elltlsmo del segundo (quien contraponía, p.ej., el concepto de "Gemeinschaft'' a la "Masse” o 
conjunto del pueblo). Vid. también K.Stavenhagen. "Das Problem der Kultumation und der Staatsnation", 
Nation und Staat, 1931/32. 666-669.

97. P.Schiemann, "Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft", Nation und Staat, 1 (1927), 21-25.

98. Discurso de Schiemann, SB 1926. p.37. Vid. también Id.. "Coudenhove und Rohan", Nation und Staat. 3 
(19129/1930), 215-219.

99. SB 1926. p.39.

100. SB 1926. p.39.
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no existirían, y por tanto tampoco las minorías nacionales. Así, no existiría 

oposición, según Schiemann, entre Staatszugegörigkeit y Volkszugehörigkeit.101 La 

esfera de actividades a ser ocupada por el Estado comprendía las cuestiones

económicas, políticas, "im Sinne von Arbeit am Gedeihen des Raumes, ln dem man lebt",
102comercio, etc.: todo lo relacionado con el espacio (Lebensraum).

La Volksgemeinschaft es definida por Schiemann, por el contrario, no solamente

en base al territorio habitado, pero en base al Volksgeist, al espíritu. La comunidad

nacional (y, en cierta medida, debemos entender el término Volksgemeinschaft como

sinónimo de nación o nacionalidad) se formaría de acuerdo con el principio personal,

pero basada a su vez en un principio espiritual, como una Personengemeinschaft.

Schiemann retomó en este aspecto las teorías de Bauer y Renner, siendo los signos

esenciales o clavespara la identificación nacional de los individuos la comunidad

de cultura, la "Gemeinschaft der Kultur und des Charakters", y otro factor

importante para la definición der la nacionalidad era precisamente la existencia de

una historia, tradiciones y orígenes comunes, es decir, elementos
103orgánicos, que constituían juntos la Schicksalsgemeinschaft . No obstante, 

Schiemann también estipulaba que la autoidentlficación de un individuo como 

pertenenciente a la Volksgemeinschaft estaba basada sobre su libre elección. Dado 

que el Estado en sí no pertenecería a nacionalidad alguna, las mayorías nacionales 

ya no existirían. De este modo, era posible alcanzar una común convivencia y 

colaboración de diferentes nacionalidades dentro de una misma comunidad política 

(Estado). Esto implicaba también otra consecuencia: la nacionalidad y el concepto 

político de minoría étnica dejarían de existir, en cuanto la consecución del 

gobierno político y de los derechos políticos como parte de los objetivos nacionales 

no revestía prioridad.

El mejror método para operar la separación entre nacionalidad y Estado 

sería la concesión de la autonomía cultural a los grupos étnicos, en base a un 

principio personal. Por el contrario, Schiemann no tomó en consideración la 

posibilidad de autonomía territorial, en cuanto en su opinión esto habría

101. P.Schiemann, Ein europäisches Problem, dt., p. 16.

102. SB 1931, p.98.

103. Schicmann, "Volksgemeinschaft..cit., p.31. Anadia que "Eine Gemeinschaft aber, die nicht über eine 
gemeinsame Sprache verfügt, kann in europäischem Sinne nicht als Kultumation angesehen werden".
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hecho difícil la coexistencia como entidades separadas del Estado y de las 

nacionalidades. Schiemann postulaba que el Estado debía capacitar a las minorías 

para asumir sus autonomías culturales, concediéndoles los medios financieros y 

legales necesarios para llevar a cabo la tarea.

Como ejemplo paralelo de realización de la posibilidad de separación de 

"campos de actividades", Schiemann aducía el caso de la relación existente entre el 

Estado y la Iglesia. El principio "cuius regio-cuius religio", establecido en el 

área centroeuropea tras las Guerras de Reforma de la Edad Media, era para él el 

origen de una forma diferente de Gemeinschaft (en este caso, Religionsgemeinschaft) 

que desde entonces coexistió armoniosamente con el Estado. Esa comunidad religiosa 

era interpretada además como supranacional y como espiritual, privada de poder 

político y que únicamente comprendía cu es tiñes culturales y geistige. En modo 

semejante a la comunidad religiosa, la comunidad nacional tenía que ser definida y 

reonocida comouna comunidad cultural-nacional, lo que conformaría una comunidad 

nacinal supraestatal (überstaatliche Volksgemeinschaft), del mismo modo que los 

Estados formarían también otra comundiad supranacional (una übernationale 

Staatsgemeinschaft). Así, Europa podría ser dividida perfectamente, según Schiemann, 

en dos clases diferentes de estructuras superpuestas, la "staatliche Gemeinschaft, 

deren Zielsätze sich aus dem Zusammenleben auf einem staatlich geschlossenen 

Territorium ergibt [sic), un die Volksgemeinschaft, die an der Pflege und Entwicklung
104einer gemeinsamen nationalen Kultur arbeitet". Schiemann no sólo consideraba

que el concepto de Estado no-nacional debía aplicarse a Estados

multinacionales, sino que también ideó esa solución piara Estados homogéneos

étnicamente.105 La separación de Nación y Estado, para Schiemann, sería posible

únicamente cuando todos los Estados hubiesen renunciado al objetivo de construir

Estados-naciones, ya que además casi todas las mayorías étnicas de los Estados
106

poseían minorías connacionales que vivían en otros Estados

Cómo evitar, sin embargo, el peligro del revisionismo territorial?. Para 

Schiemann, el único medio para alegar a las nacionalidades de objetivos políticos y a

104. SB 1926, p.42.

105. Diseur so de Schiemann, in SB 1926, p.40.

106. "Wohl aber glaube ich. daß alJe Staaten an der Bildung interterritorialer Volksgemeinschaften 
interessiert sind, denn alle Staatsvölker haben außerhalb ihrer Grenzen Volksgenossen haben", P.Schiemann, 
"Volksgemeinschaft und Staatsgemeinschaft", art.ciL
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la reunlflcación o servidumbre hacia la Mutterland, fueron: 1) El establecimiento

de un sistema internacional basado en la armonía y conciliación entre todos los

pueblos, que debería asumir la tarea de custodiar el cumplimiento efectivo de sus

deberes tanto por parte de los Estados como de las nacionalidades. Esto no

significaba que el sistema de protección de minorías tuviese que ser mejorado o

ampliado en modo que interfiriese en la soberanía de los Estados, sino que por

el contrario nunca fue más allá de una vaga propuesta de un Völkerrecht mejorado y
107

profundizado. 2) La condición real para evitar conflictos internacionales era

asimismo desarrollar la Entpolitisierung de los fines y objetivos de la

Volksgemeinschaft. Esto se debería lograr cuando la comunidad nacional supraestatal

"überall von jeder staatlichen Gebundenheit, von der staatlichen Zielsetzung befreit 
108wird". Schiemann nunca detalló teoría práctica alguna sobre cómo aplicar el nuevo

orden internacional imaginado. Para él, una vez hubiese cambiado la situación interna

de las nacionalidades en todos los Estados, los cambios en el orden internacional

serían una consecuencia natural. Incluso, previó el peligro que podría implicar el

posible apoyo a las minorías connacionales por parte del Mutterstaat Sin embargo,

Schiemann era mucho menos coherente en este aspecto, en cuanto reconocía que los

Estados en los que una nacionalidad constituía la mayoría podríann convertirse en el

"nationales Gefühlzentrum" para sus connacionales en el extranjero, e incluso los

Estados-madre estaarían legitimados a intervenir en favor de sus "hermanos de raza"
109si los derechos nacional-culturales de la Volksgemeinschaft estaban amenazados. El 

mismo Shciemann no podía dejar de tratar la delicada cuestión que planteaba la 

creciente dependencia financiera del CNE respecto del Gobierno alemán...

Schiemann consideraba el problema de las nacionalidades como un problema de 

dimensión europea, ligado a la preservación y defensa de la abendländliches Kultur, 

la cultura cristiana occidental, lo que implíticitamente también suponía un 

rechazo de lo que representaba la Rusia bolchevique, "asiática". Una Europa unida 

podría ser construida solamente después de haber resuelto la cuestión de las 

nacionalidades y eliminado las causas de conflicto étnico. Incluso, ese nivel de 

"conciencia europea" era aducido por Schiemann como un posible nexo entre los Estados

107. Schiemann. "Volksgemeinschaft...", artclt. 40.

108. Discurso de Schiemann, SB 1926, p.4l.

109. Rtgascher Rundschau, 13.12.1930 (cit.por Garleff. "Nationalitätenpolitik", cit., p.643).
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y las minorías nacionales. En todo caso, aunque compartía la creencia general de que 

la razón última de una unión europea sería económica, igualmente resaltó que de 

ningún modo podría un proyecto común europeo tener éxito sin tener en cuenta la 

existencia de problemas nacionales: las iniciativas de Rohan, Coudenhove-Kalergi o 

Bríand carecerían de esa percepción del problema.110 Por otro lado, la 

superposición de fronteras estatales y naciones, y la separación entre Nación y 

Estado parecía ser en su opinión el mejor camino para la construcción de una común 

Vaterland, Europa, "unser alles Vaterland" e incluso una "geistige Heimat", que él 

identificaba con la civilización europea. La cultura común europea estaba formada 

además por el conjunto de las diferentes culturas nacionales y Volksgemeinschaften 

de su territorio, "jede nationale Kulturarbeit in Europa gelichzeiting Arbeit an der 

gemeinsamen europäischen Kultur ist".111

La fidelidad de Schiemann a la democracia parlamentaria y su rechazo del

Estado nacional como forma "superior" de organización. determinaron

asimismo su posición ante el ascenso de los fascismos, y especialmente contra

la creciente influencia del pensamiento nacionalista antldemócrata y del

movimiento nazi dentro de Alemania a fines de los años 20 y comienzos de los años

30. Schiemann definió esta peligrosa ola de nuevo nacionalismo como una manipulación

del concepto de Nación al servicio de los fines totalitarios de una "staatliche
112Interessengemeinschaft". Schiemann apreciaba Igualmente en ese nuevo nacionalismo,

cuando ya estaba voluntariamente exiliado en Viena. la expresión de un nacionalismo

egoísta que colocaba los propios intereses de su nación por encima de cualquier

sentimiento de solidaridad y conciencia del carácter europeo del problema de las 
113minorías nacionales. La concepción totalitaria de la Volksgemeinschaft impuesta a 

todas las minorías alemanas por el Nacionalsocialismo, y el alto grado de 

intolerancia étnica y racial aportada por los nazis, fueron también objeto de las 

críticas de Schiemann, quien destacaba que la pérdida de protagonista jugado 

por las minorías alemana en la defensa de las minorías nacionales Europeas se debía

110. P. Schiemann, "Coudenhove und Rohan", artclt

111. Schiemann. Bin europäisches Problem.... 42.

112. P.Schiemann, "Die neue nationalistische Welle", Nation und Staat, n.5 (1932). 799-811.

113. P.Schiemann, Ein europäisches Problem, p.22: "Die Nationalitätenfrage nur aus dem Gedankengute der 
eigenen Schlcksalgemelnschaft heraus im europäischen Geist und auf dem Boden abendländlischer kultureller 
und ethischer Solidarität gelöst werden kann".
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en primer lugar al apoyo del Reich a Henlein y la "Vergiftung des auslanddeutscchen 

Gemeinschaftslebens"114.

Así, durante el período que nos ocupa, y de acuerdo con Garlefif115, las 

prrincipales líneas de acción política de Schiemann fueron caracterizadas por tres 

puntos:

1) Un liberalismo firmemente asentado, basado en la preservación del desarrollo de 

los derechos humanos, reduciendo el poder del Estado al mínimo. Esto no 

signigficaba que Schiemann basase la nacionalidad puramente en criterios subjetivos, 

ino que por el contrarío definía la nación en base a criterios 

organicistas (Volksgeist, idioma, historia), pero la adhesión del individuo a la 

nación tenía que depender siempre de su consentimiento previo.

2) Una oposición coherente a cualquier forma de totalitarismo. Por esa razón, 

Schiemann rechazó la difusión del comunismo soviético al Báltico en 1918, y se situó 

enla oposición al Nacionalsocialismo tras 1933.

3) Una concepción europea, que podría resumirse en su compromiso con el 

concepto de civilización occidental (abendlándliches Kultur), enriquecido por las 

diversas culturas nacionales que coexistieron dentro de ella.

Las teorías de Schiemann fueron consideradas por la mayoría del Congreso como

sus objetivos políticos de largo alcance, pero asimismo como demasiado utópicos

para ser adoptados como programa inmediato de acción. Las discusioens teóricas que

tuvieron lugar en las conferencias anuales del CNE hasta 1930 reflejaron tal

posición, aunque rechazaron la traducción de las propuestas de Schiemann en
116propuestas o resoluciones prácticas. Sin embargo, sus teorías nunca fueron 

reprobadas por el CNE, y además es posible encontrar su espíritu tras las 

propuestas y resoluciones más moralistas del CNE. En todo caso, la presencia 

de Schiemann contribuyó firmemente a la continuidad de una presencia 

apreciable de una concepción liberal de la Nattonalitátenpolitik dentro del CNE, al 

menos hasta 1933.

El "ala derecha" del CNE: Wemer Hasselblatt

114. Schiemann, Ein europäisches Problem, 24.

115. M.Garleff, "Paul Schiemann...", art.ciL, 646-647.

116. Garleff, "Paul Schlemans...". art.ctt, 649.
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Werner Hasselblatt, líder del Deutschbaltlsche Partei de Estonia -organización 

unificada de las minorías alemanas en ese país, a diferencia de la fragmentación 

político-ideológica de los alemanes de Letonla- es encuadrable en una categoría muy 

diferente a Schiemann, pese a compartir puntos de vista básicos acpetados como 

comunes por el conjunto del Nattonalitätenbeivegung. Hasselblatt, ya a comienzos de 

los años 20, se hallaba fuertemente vinculado ideológicamente a los círculos 

völkisch-konservative de la República de Weimar, y compartía con ellos una 

apreciación de la democracia como meramente instrumental: el valor fundamental 

alrededor del cual toda su actividad política girará será la defensa y preservación 

del Volkstum alemán.117 Sin embargo, Hasselblatt podía utilizar formulaciones 

semejantes y hasta la misma terminología que Schiemann: así, en 1931, se referirá a 

los Volksgruppen y a la lucha cultural de las minorías alemanas en general como 

"Teile des Kernstückes europäischer Aufbaupolitik und der Rettung abendländlischer

Kultur vor dem drohenden Untergang [...) wir das Herzvolk unseres Kontinents
118sind". Igualmente, comunes a Hasselblatt serán los conceptos Volksgemeinschaft y

Staatsgemeinschaft. Es más, en su interpretación de los principios rectores de la

autonomía cultural en Estonia, Hasselblatt se refería explícitamente al aggiornamento

de las teorías de Renner y Bauer, así como del teórico Rudolf Laun, a la realidad
119báltica del momento. Aunque a la vez. Haselblatt reconociese en la fórmula una

pervivenda de las tradiciones de "ständische Gliederung" y "körperschaftliche

Selbstverwaltung" de los Baltendeutsche en los nuevos principios ideológicos
120directores de la Nationalitätenpolitik.

117. Sobre Hasselblatt, vid. Gar le ff. Deutschbaltische Politik..., pp.; también, M.-H.Boehm. "Werner 
Hasselblatt. Dem Andenken an diesen Kämpfer für das Recht der deutschen Minderheiten", in Jahrbuch des 
baltischen Deutschtums, 1959. 72-75.

118. W.Hasselblatt. "Notwendigkeit, Schwierigkeit und Zijel der überstaatlichen deutschen 
Volksgemeinschaft", ln K.Haushofer u.ICTrampler (Hrsg.), Deutschlands Weg an der Zettenwende, dt., 146-155 
(cita en p.147). Ese manifest destiny alemán estaría justificado, por un lado, por el hecho de haberse 
apartado Rusia "kulturpolitisch" de Europa, y por otro, por estar tanto Francia como Gran Bretaña 
concentrados en sus imperios extraeuropeos.

119. W.Hasselblatt. "Kulturautonomie. Ein Erinnerungsblatt für Prof.Rudolf Laun". in G.C.Hemmack, 
Festschrift zu Ehren von Rudolf Laun. Hamburg. 1948, 32-35.

120. W.Hasselblatt. "Die Durchführung der Kulturautonomie in Estland", dt. Sobre el pensamiento ständisch 
en este periodo, existe una abundante literatura muy cara por lo demás a los círculos völkisch. Boehm 
[Volkstheorie.... 56-57) diferenciaba entre una Ständelehre, vinculada a un ideal romántico con una 
"geburtständischen Weltbild einer vergangenen Zelt", entre los que figuraría p.eJ.O.Spann. Der wahre Staat 
(1921). WAndreae. Staatssozialismus und Ständestaat (1931). Otra corriente, más "realista", estaría

(Footnote continues on next page)
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Durante los años 20 habrá entre Schiemann y Hasselblatt una serle de afinidades

importantes, en buena parte derivadas de su común compromiso con el movimiento

nacionalltarlo europeo: ambos cuestionan la compatibilidad entre Estado y Nación (o

VoZ/c), y por lo tanto de Volksgemeinschaft y Staatsgemeinschaft; igualmente, era

común la aspiración a transformar el derecho internacional de minorías en una suerte

de norma interna que afectase a los diferentes Estados plurinacionales, es decir, que

convirtiese esas disposiciones de los Tratados en un Nationalttátenrecht; asimismo,

ambos aspiraban a una separación de funciones entre Estado y grupo étnico.

pertenciendo a éste ei dominio cultural, ejercido a través de una administración
121propia de carácter público. Es más, en sus propuestas prácticas ante la ULA en

1932, por ejemplo. Hasselblatt se conformaba a la solución de la autonomía cultural a

través del "libre reconocimiento" [freie Bekentniss) por parte del individuo de su

adscripción a una nacionalidad determinada, -mediante su inscripción en un catastro

nacional-, y presentaba como solución ideal la británica, que -en su opinión-

constituía un perfecto ejemplo de ""Überkuppelung verschiedener Volkstümer mit dem
122Willen zu einer -in dieser Linie übervölkischen- Nation”.

De entrada, sin embargo, los dos líderes bálticos se distinguían por la

terminología empleada: mientras Schiemann prefería utilizar el concepto ’’minorías

nacionales:, Hasselblatt se inclinaba por el de Volksgruppe, y en ese sentido

consiguió que la Verband der deutschen Minderheiten Europas se transformase en
123Verband der deutschen Volksgruppen Europas en 1929. Esa discusión terminológica

(Footnote continued from prevlous page)
representada por el berufständllche Bewegung, que buscaba una aplicación del mismo a través de los 
sindicatos "cristianos y nacionales", relación no exenta de tensión: entro de esta tendencia estarían los 
discípulos de Moeller van den Bruck. que representarían el punto de vista "Jungkonservativen 
paralam ent arisch". Vid.H.Herrfahrdt, Das Problem der berufständischen Vertretung (1921). y el mismo Boehm, 
Körperschaft und Gemelnswesen (1920).

121. Garleff. "Nationalitätenpolitik”, p. 117.

122. W.Hasselblatt, Bericht zur Frage Zugehörigkeit eines Individuums zu einer nationalen Minorität, s.f. 
(1932) IASN. P.46/2).

123. Para Hasselblatt, el término "minoría nacional” encerraba una finalidad reductora del contenido 
político y nacional del término, una expresión de "nationalitätenpolitisches Materialismus und 
Primitivismus", así como "unorganischer, nivellierender und aus einem Denken ln Gegensätzen entstandener 
BegrlfT. Vid.W.Hasselblatt, "Geistige Verkehrhlndemisse", Nation und Staat, 1 (1927/28). 330-337. y id.. 
"Die nationale Autonomie als Ziel der europäischen Nationalitätenpolitik", in Deutschpolltisches 
Arbeitsamt, 32 (1930). 7-21 (especialmente 14-16).
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con Schiemann encerraba una consecuencia más Importante: Implicaba en definitiva 

diferentes concepciones de lo que debía ser la relación entre Estado y nación o grupo 

étnico, entre Volksgemeinschaft y Staatsgemeinschaft. Hasselblatt rechazó 

repetidamente desde fines de los años 20 las teorías de Estado no-nacional propuestas
124por Schiemann, aún sin construir una teoría coherente: Hasselblatt se afiliará a

la teoría völkisch del Gesamtsvolksgedanke y no descartará en lo sucesivo, y 

especialmente tras el ascenso al poder de los nazis en 1933, la reunión de todos los 

alemanes en un mismo Estado. El Estado, a fin de cuentas, era para él la mejor prueba

de realización de la nación, del Volkstum. En ese sentido, p.ej., Hasselblatt se
125referirá durante los años 30 a ese Gesamtvolk como la "politische Nation". Para el 

estoniano-alemán, el objetivo del movimiento nacionalitario no debía consistir en la 

radical separación de Estado y Nación, sino en la transformación de los imperfectos 

estados nacionales del Centro y Este de Europa en "verdaderos" Estados Nacionales, 

que "die zu allen in ihnen siedelnden Volksgruppen in einem gleichartigen Verhältnis

stehen sollten und bewußt dem jeweiligen Volkstum der Idee nach gleichmäßig verbunden
„ 126 waren .

Hasselblatt se distanciaba además de Schiemann también en su relativización del

parlamentarismo y la democracia, y por su mayor acento en los aspectos

"contrarrevolucionarios" de la Nationalitätenpolitik. Ya en su actuación como

diputado en Estonia, durante los primeros años 20, era apreciable un rechazo del

sistema parlamentario democrático, en principio como "Radikalismus sozialistischer
127und sozialrevolutionärer Ideologie", pero también como medio por el que las

mayorías podían imponer su voluntad sobre las minorías nacionales. En este sentido,

Hasselblatt será uno de los exponentes de la contradicción en que a menudo caerán los

líderes minoritarios del área centro-europea: reconocer la democracia en toda su
128amplitud era suponer que las minorías no serían jamás escuchadas. Si hada 

mediados de los años 20, y tras las muestras de tolerancia dadas por el Gobierno

124. Vid.p.ej. W.Hasselblatt, "Drei Wege", Nation und Staat, 6 (1931/32). p.143.

125. W.Hasselblatt. "Dr.Karl C.von Loesch zu seinem 60.GeburtstagH. Nation und Staat, 14 (1940/41), p.70.

126. Citado por Grundmann, Deutschtumspolitik, dt., 345-346.

127. W.Hasselblatt, •’Gedanke über Sicherung des baltischen Raumes", Baltische Monatschrtß, 59 (1928), 
p. 15.

128. Vieihaus, "Nationale Autonomie...".
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estoniano al aprobar y tramitar la ley de autonomía cultural, Hasselblatt pareció

ceder un tanto en sus ataques contra el sistema de partidos y la democracia
129parlamentaria, hacia 1930 volverá de nuevo a insistir en esos puntos: el cálculo

aritmético y frío de la "ley de los números", el "tiefgehender Staatssozialismus" con 

tendencias centralizadoras, determinadas por la "politische Arthmetik" y el tráfico 

parlamentario, dominado por un pensamiento "materialista" y una "programmatische
130Abkehr von Traditionswerten". En esa perspectiva, a finales de los años 30

tendremos un Hasselblatt entregado en los brazos redentores del nacionalsocialismo,

ideología que, si bien de corazón y pleno convencimiento parece ser que nunca

profesó, al menos aceptó positivamente, como muestra de un "wahren Sozialismus"

vinculado al Volk y opuesto tanto al "Staatssozialismus Moskaus" y al "demokratischen
131Scheinsozialismus hemmungsloser Freiheit" de las democracias parlamentarias. La 

crítica a la democracia y -por supuesto- al socialismo iba unido en Hasselblatt a una 

más profunda crítica y oposición a los principios del liberalismo, al individualismo 

tanto de las personas en sí como de los Estados. Siendo la comunidad nacional el 

camino ideal para la organización de la sociedad: el "verwachsener Liberalismus"
132sería tan perjudicial como el individualismo, y especialmente el de los Estados.

Y por ello mismo, su concepción de la Europa de las comunidades nacionales libres

diferirá también de la de Schiemann: no será tanto una Europa dominada por la

Abendländliches Kultur, sino que dentro de ella, una suerte de "nordisch-

protestantischer Kulturkreis" habría de marcar barreras contra el "Este euroasiático"

eslavo y también contra la "westlerischen Menschenart". Esa zona cultural nórdica-

protestante debería tener a Alemania y el mar Báltico como ejes, en cuanto núcleo de
133una futura Europa. Tema en el que insistirá especialmente tras 1933, cono una 

intención presumiblemente más política. Hasselblatt se acercaba así a las ideas de 

los círculos völkisch, y basaba peligrosamente su concepción europea en una

129. W.Hasselblatt. "Nationalität und Strafrecht", Nation und Staat, 3 (1929/30), 568-576.

130. Vid.Garlcff, "Nationalitätenpolitik...", p.124.

131. W. Hasselblatt. "Völkerpolitik als Weg zur Lebenseinheit Europa". NuS, 17 (1943/44). p.230.

132. Hasselblatt, "Drei Wege...", cit., p.145. vid.tambi6n id.. "Kräftesplel um die Ostsee", in Jahrbuch 
des baltischen Deutschtums, 1930. p.94.

133. Ibid.. "Kräftespiel:, p.97.
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predestinación racial y religiosa de los alemanes, lo que no dejaba de presentar
134diferencias con la imagen liberal y de tolerancia liberal que Schiemann delineaba.

Esos puntos de divergencia con el liberalismo nadonalitario de Schiemann 

posibilitaban que Hasselblatt encontrase un acomodo más fácil en la nueva situación 

creada para las minorías alemanas tras 1933. Incluso, hacia fines de los años 30 será

decidido partidario, y hasta intentará influir la política del Reich en ese sentido,
135de una "Völkerpolitik als Weg zur Lebenseinheit Europas”. En 1943, Hasselblatt 

defendía desde Nation and Staat, contra la opinión ya de la mayoría del 

Nationalitätenbewegung, que la Guerra Mundial no marcaba el final del movimiento 

internacional de minorías, sino que por el contrario inauguraría tras la victoria 

alemana una nueva era en la que la Volkstumspolitik adquiriría un alto rango. El 

medio sería una redistribución -se supone, jerárquica- entre los diferentes pueblos y 

naciones de Europa, una Völkerordnung en la que "das deutsche Volk als Fühlungsmacht 

die Erhaltung der abendländlischen Kultur nicht nur gegenüber dem Bolschewismus,
136sondern gegenüber den Mächten der anderen Erdteile überhaupt zu sichern hätte”.

Hasselblatt intentaba en este punto conciliar el reconocimiento de la especificidad y

derechos de otros pueblos y nacionalidades con el papel dirigente que en la nueva

reordenación europea podría desempeñar el pueblo alemán. Europa debía ser

transformada bajo esta nueva hegemonía, como "Erdteil volkhafter Gliederung und
137schöpferischer Volkspersönlichkeiten" como nueva unidad, "Lebenseinheit". En este

aspecto, en el área oriental, Hasselblatt intentó repetidamente que el Auswärtiges

Amt adoptase como líneas directoras de esa Völkerordnung en primer lugar el

reconocimiento de la personalidad de las diferentes nacionalidades de la Unión
138Soviética, pero a su vez una clasificación y Jerarqulzación entre ellas de acuerdo 

con los propios intereses del Reich alemán y de la Deutschtum en general. Desde 1941,

134. Vld.Garlcff, "Nationalitätenpolitik", p.126.

135. W.Hasselblatt, "Völkerpolitik als Weg zur Lebenseinheit Europas". Nation und Staat. 17 (1943/44), 224- 
231.

136. Garleff, Nationalitätenpolitik, eit., p.127. Vid.en este sentido W.Hasselblatt. "Zukunftsgestaltung 
aus Volkstum", Nation und Staat, 17 (1943/44), 176-185.

137. Hasselblatt "Völkerpolitik als Weg...", p.225.

138. Vid.la serle de artículos de Hasselblatt. "Die Völker des Ostens. Die volkspolitische Entwicklung Im 
Ostraum", en Nation und Staat desde el tomo 15 (1941/42), 300-312. hasta el 17 (1943/44). 67-70.
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así, enviará sucesivos proyectos al Auswärtiges Amt en defensa de una
139Volkstumspolitik diferencial hacia los pueblos del Este. Hasselblatt dividía a

las nacionalidades de espacio europeo-oriental y nord-europeo, en sometidas,

dominadas, "reichszugewandte", amistosas y ’Verbündete”, que a su vez serían

anexionadas al Imperio alemán en diferentes grados y con diversas formas de

dependencia. Así, por ejemplo, zonas como la región báltica deberían ser germanizadas

tras 20 años de programa intensivo de Germanisierung. Otras nacionalidades deberían

en su opinión ser amistosamente tratadas por los ocupantes, persiguiendo entre ellos

no tanto una política de germanización como de colaboración inteligente, asegurando

una ayuda a su desarrollo económico y cultural que pudiese transformarlos en "pueblos

amigos", como medio además de asegurar la hegemonía alemana sin amenazas latentes de 
140rebelión. El resultado previsto por Hasselblattt obviamente, no era aquél ya 

coordinado por las altas autoridades del III Reich: la esclavización y exterminio de 

pueblos inferiores en el área eslava. No obstante, las propuestas de Hasselblatt para 

el área nord-báltica podrían haber tenido en el futuro una cierta consideración.

139. Memorándum al AAm t Julio 1941, citado por S.Myllynlcmi. Die Neuordnung der baltischen Lander 1941- 
1944. Zum nationasoziallstischen Inhalt der deutschen Besatzungspolitik. Helsinki. 1973, p.58-70, y 
Garleff. "Nationalitätenpolitik". 128-129. Este autor califica las concepciones de Hasselblatt en este 
tiempo como "Alfred Rosenbergs Vorstellungen sehr nahekommenden Grundgedanken".

140. En ese sentido, Hasselblatt dirigió varios memorándums también tanto al Reichsminister como al 
"Ministerialdirektor" Leibbrant. Vid. GarlefT. "Nationalitätenpolitik", cit.. 129-130. Hasselblatt se 
oponía además a una política de "germanización" extensiva de los pueblos bálticos, en especial de 
estonianos y letones, pronunciándose por una política de asimilación gradual y paulatina, en la que se 
completasen las tendencias que él creía observar en estonianos y letones, que se sentirían progresivamente 
atraídos por la civilización, cultura y Volkstum alemanes. En vez de una germanización individual 
perseguida con medios coercitivos, Hasselblatt propugnaba una suerte de "etappenweise Umprägung*’ de los 
nacionalismos letón y estoniano, que habría de conducir a una "Zertrümmerung des Mammutstaates Sowjetunion 
(...) und Aufbau einer Neuordnung nebeneinander abgegrenzter und gesicherter, etnsprecend ihrer 
Entwicklungssstufe nach Europa einzubeziehender Völker durch das nach Kern-, Neben- und Vorlande 
gestaffelte Reich".



6.1. Posición de la Sociedad de Naciones ante las propuestas teóricas de! Congreso 

de Nacionalidades Europeas.

La Sociedad de Naciones no se mostró completamente sorda ante las repetidas 

críticas al procedimiento de protección de minorías que surgían de diferentes 

organizaciones internacionales no-oficiales, cuya actividad y propuestas teóricas 

procuraba seguir muy de cerca: M. Céspedes del Castillo, miembro colombiano de la 

sección, fue encargado repetidas veces en 1926 y 1927 de elaborar un informe 

detallado sobre la actividad de las organizaciones internacionales en el campo de la 

protección de minorías. Asimismo, prestó cierta atención también tanto a los estudios 

teóricos que iban apareciendo sobre el problema minoritario, como a las propuestas de 

cambio de la procédure emanantes, p.ej., de la Union Internationale des Associations 

pour la Société des Nations, e incluso se interesó por la cuestión de la autonomía 

cultural como posible fórmula de solución del pleito de las minorías.

Con todo, la postura que prevalecerá en general será de cariz oficialista: un

ceñirse a la letra del procedimiento existente, rechazando cualquier proposición o

innovación "revolucionaría", que rompiese con la lógica del sistema. Así, al recibir

un informe sobre la cuestión minoritaria elaborado por la International Law

Association en 1925, Coiban no hizo sino acogerlo con escepticismo, afirmando que "it

is based upon the usual missunderstanding that the Minority has a ‘statut', a legal

existence as a party to a confllct wíth its Government".* En el mismo sentido se

expresaría Coiban en sus comentarios al informe elaborado por M. de MagaJhaes. otro

miembro de la Sección de Minorías, en 1923 sobre un Aperçu des points de vue de

quelques auteurs relativement à la protection des Minorités: la question de principe,
2la procédure, la critique et l ’interpretatlon des traités. Para Coiban, los 

autores que trataban desde un punto de vista Jurídico-político sobre la cuestión 

minoritaria eran incapaces de distinguir claramente entre tres aspectos 

fundamentales: 1) Protección de minorías por la SdN en el cuadro de los Tratados: 2) 

Cuál es y cuál debería ser la política de los diferentes Estados hacia sus minorías 

en las circunstancias del momento, sin tener cuenta de los Tratados, y 3) "What may 

be desirable and possible in the field of minorities protection in the future". Así,

1. Minute de Coiban. 1.10.1925 |ASN. 41/46287/301811.

2. Informe del 10.8.1923 IASN. 41/ 30181/ 301811.
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la experiencia mostraba que los líderes de las minorías nacionales, y en particular 

aquellos que no pertenecían a ellas, "do not clearly confine their claims to what is 

foreseen by the Minorities Treaties", yendo en general sus propuestas mucho más allá, 

con lo que

"should be considered more as a programme for the future than as something possible 
to realise at present. Even when these claims are presented as immediately 
realisable, they very often fall outside the Minorities Treaties, and â e even in 
many cases in direct opposition to the principles embodied in these Treaties"

La diferencia fundamental de la Sociedad de Naciones respecto a las interpretaciones

de los contemporáneos radicaba probablemente en este punto: los Tratados de Minorías

no implicaban en principio el reconocimiento por parte de la Sociedad de Naciones de

una seire de principios universales, con lo que implícitamente se reconocía, por un

lado, el carácter político de los mismos, y por otro se reducía el funcionamiento de

la Sección de Minorías a una simple "máquina de aplicación" de la letra estipulada en

Versalles y en los Tratados de Minorías, así como en las sucesivas disposiciones del

Consejo. No es de extrañar, así, que Azcárate, al comentar el proyecto del Subcomité

de la Comisión Jurídica de la UIA encargado de elaborar un "règlement de la procédure

pour la protection des Minorités" en 1929, criticase de entrada el artículo primero

del proyecto, en el que se afirmaba que la SdN estaba llamada a "socorrer" a las

minorías contra las infracciones de los Tratados de Minorías:"Je ne crois pas

possible d’affirmer que la Société des Nations soit appelée à ‘prêter secours* aux
4

minorités, mais plutôt à garantir l’exécution des traités des minorités" ; del 

mismo modo, rechazaba que la Corte Permanente de Justicia de La Haya no tuviese como 

misión especial la protección de Minorías, sino que "elle peut régler les différends 

ou donner des avis consultatifs sur des questions concernant la protection des 

minorités, entièrement de la même façon qu'elle le fait pour n'importe quelle autre 

question". E igualmente, considerará Azcárate "hors de question", sin más, tanto la 

creación de una "Commission consultive des Minorités [...] dont l'existence serait 

difficilement conciliable avec les stipulations du Traité", como la posibilidad de

3. Ivl. El informe comentaba obras de J.Fouques-Duparc. R.Vadrasco. M.Vichnlac, BAron Adelswàrd, H.Koht. 
W.Dicklnson, P.Aeby. T.Ruyssen, H.Rostlng. A.Heÿking, L.Levet. K.Wolzendorff. Noel Buxton. T.P.Conwll 
Evans.

4. P. de Azcárate, Observations sur le projet.....  17.7.1929 [ASN, 41/ 37779/ 17333).
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que las minorías como tales pudiesen adquirir personalidad colectiva ante el Consejo 

de la SdN.

No sólo las propuestas tendentes a reformar el procedimiento fueron casi 

siempre sistemáticamente rechazadas por el Secretariado de la Sociedad de Naciones 

(dejando ver. Implícitamente, que la reforma del sistema de protección de minorías 

era más bien una cuestión política, a ser decidida por los países miembros en el 

Consejo o Asamblea de la SdN). También las propuestas doctrinales de mayor alcance 

elaboradas por el Natíonalltátenbewegung. y concretamente las referentes a la 

autonomía cultural, fueron tenidas en cuenta, aunque sí fueron objeto de análisis por 

parte de la Sección de Minorías. En ese aspecto destacan las observaciones de Krabbe, 

en un informe elaborado en 1931 a requerimiento de Azcárate sobre las implicaciones 

de la solución de la autonomía cultural (comentario en realidad al libro de Ammende 

D ie Nationalttaten In den Staaten Europas)? Krabbe examinaba "la façon dont 

l’autonomie culturelle a fonctionné en Estonie", en primer lugar, para juzagar "si 

elle se revèle comme un système aussi idéal que semble le trouver M. Ammende et le 

Congrès", y asimismo ponía de relieve el funcionario de la SdN que no todas las 

minorías nacionales de Europa estaban conformes sobre el punto de la autonomía 

cultural, preconizada por el CNE como "Ideal" (p.ej., la Verband der nationalen 

Minderheiten Deutschlands). Por otro lado, destacaba Krabbe que ni siquiera en el 

Congreso de Nacionalidades se había llegado a un profundo debate sobre las posibles 

ventajas y desventajas del sistema de autonomía cultural, del que generalmente 

solamente se alababa su buen funcionamiento en Estonia: así. "il est difficile de 

décider, comme le suggère M. Ammende [...J si la Société des Nations doit recommander 

l'application du système à d’autres États, alors que les représentants des minorités 

ne cherchent pas eux-mêmes à éclairer le problème en exposant comment un tel système 

pourrait éventuellement fonctionner chez eux et qeulles eralent les difficultés 

auxquelles il se heurterait, aussi bien de la part de leur État que de celle de leurs 

minorités".** Por lo tanto, en Estonia únicamente alemanes y judíos, por el hecho de 

ser grupos nacionales "fuertes" (intelectual y económicamente) y estar concentrados 

en áreas urbanas, aceptaron el sistema de autonomía cultural, mientras las minorías 

rusas y suceca no lo adoptaron, por estar satisfechas con una autonomía

5. L’Autonomie culturelle comme solution du problème des Minorités, 18.11.1931 IASN, 4/ 32835/ 32835|.

6. Ivl.



425

administrativa, y no tener inclinación "pour une organisation susceptible de leur 

imposer des charges fiscales trop lourdes pour leur situation économique". Del mismo 

modo, la minoría germana en Letonla, no dotada de autonomía cultural, sí disfrutaba 

de ciertas facultades autónomas en el campo de la enseñanza, cuestiones no tratadas 

por Schiemann en sus teorías y discursos, de cariz "purement théorique et 

philosophique". En consecuencia, la autonomía cultural, según Krabbe, no sería por sí 

misma una garantía absoluta poara un tratamiento liberal de las minorías, sino que 

únicamente implicaba que "les minorités possèdent l’autonomie culturelle à 

l'intérieur des cadres indiquées par la loi d’autonomie; quant à savoir si ces cadres 

sont plus ou moins larges, l’expression "autonomie culturelle" elle-même n’en dit 

rien". La necesidad de proceder a la inscripción individual en un registro o catastro 

de nacionalidades (nationale Kataster) por parte de los miembros de la minoría, por 

otro lado, no siempre resultaba tan sencillo: "manque d’un sentiment national très 

prononcé", "crainte d’être imposés plus lourdement que la population majoritaire", 

"malaise d’être considérés comme une caste à part", etc., eran facotres que podían 

jugar en contra de tan ideales soluciones. Así, por ejemplo, los alemanes de Hungría 

(liderados por Jacob Bleyer) rechazaban la inscripción en el catastro, por temor a 

las posibles medidas represivas del Gobierno mayoritario magiar; en otros casos, como 

en Carintia (1927-1930), la autonomía cultural podía engendrar discordia y divisiones 

entre las minorías. Y además, concluía, la autonomía cultural no era el único bálsamo 

para apreciar la "libéralité et tolérance dont jouit une minorité (ya que, p.ej., las 

leyes de reforma agraria estonianas eran más duras para las minorías nacionales, en 

comparación, que las de otros Estados del Este de Europa).

En sus conclusiones, Krabbe apuntaba que si bien la autonomía cultural era

interesante en cuanto esfuerzo para "diminuer les frictions entre la population

majoritaire et la population minoritaire", estaba lejos de "enrayer leurs conflits en
7

dehors du domaine restreint, bien que très important, de l’enseignement, etc.". 

Por otro lado, su aplicación no podría ser recomendada a todos los países: no 

solamente razones políticas se opondrían en muchos casos a la formación de "unités 

particulières à l’intérieur d’un État", y además, las diferentes condiciones de cada 

minoría (étnicamente, distribución geográfica en los diversos Estados, condiciones 

socio-económicas, desarrollo cultural, etc.). Más interesantes le parecía, p.ej., los
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sistemas de organización minoritaria de los alemanes de la Transllvanla rumana, 

Letonia o Checoslovaquia. Pero tampoco Krabbe era capaz de proveer una "solución" 

general al problema minoritario, fuera de las declaraciones de intenciones genéricas 

y del desarrollo en los Estados multinacionales de un "esprit de tolérance nationale 

et de libéralisme, développement qui ne sera pas moins long et pénible que celui qui 

a eu lieu dans le domaine de la tolérance religieuse, amis qui deviendra encore plus 

difficile si un système de séparatisme dans certaines branches de la vie commune de 

l’État devait être généralisé".

Refugiarse en el procedimiento de protección de minorías vigente no solamente

era una manera de afirmar la competencia exclusiva en la materia del Secretariado de

la SdN: como anotaba Coiban tras la recepción de un informe sobre la reunión de la

UIA en Viena (julio de 1923), las relaciones de la Sección de Minorías con los

líderes de las nacionalidades no debían sobrepasar en lo sucesivo el nivel de la

cierta informalidad, ante todo porque, siendo el problema de las minorías uno de los

más complejos del momento europeo, la "wisest way" era contiunar ciñéndose al
9

procedimiento conocido...

Semejante actitud "legalista", defensiva y restrictiva como mejor manera de 

eludir un terreno pantanoso, se apreciaba en las diferentes reacciones del 

Secretariado de la Sociedad de Naciones al examinar proyectos de reforma del sistema 

de protección de minorías elaborados por personalidades aisladas. En general, podía 

reconocerse su valor científico, pero al mismo tiempo su inaplicabilidad en las 

circunstancias políticas existentes en la Europa de entreguerras. Como juzgaban tanto 

Azcárate como Krabbe, tras conocer los debates de la Comisión de cuestiones étnicas y 

coloniales de la Unión Interparlamentaria en mayo de 1932 (que insistían en la 

dirección de la generalización de los tratados de minorías, y en un mayor compromiso 

de la SdN con las reivindicaciones de las minorías), ni siquiera los mismos 

defensores de esas avanzadas propuestas alternativas eran capaces de llegar a un 

acuerdo sobre el procedimiento de protección de minorías sustitutorio: Krabbe 

afirmaba así que "...il est quelque peu malaisé de déterminer ce que veulent les 

intéressés exactement", ya que mientras la UIA deseaba "une extension du système 

actuel de protection des minorités, aplicable maintenant seulement à un groupe

8. Ivl.

9. Carta de Colban a Mrs.Radzlwlll. Ginebra. 17.7.1923 |ASN, 41 / 1670/ 173331.
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d'États, le dernier Congrès des nationalités semblait s'allier (...) à l'idée de M. 

Bovet, d’après laquelle on quitterelt la vieille formule de la généralisation du

droit des minorités", por una suerte de convención que salvaguardase el droit des 

nationalités en todos los Estados, contribuyendo de este modo a crear la

überstaatliche Volksgemeinschaft, concepto que Krabbe consideraba "idée assez vague, 

mais devenue à la mode dans les milieux minoritaires".10 Las propuestas de

generalización de los Tratados sometidas a la atención del Secretariado de la SdN por 

las organizaciones internacionales no parecían tener gran futuro, aunque en algunos 

casos se reconociese su valor teórico y doctrinal: cuando recibió un amplio 

memorándum de R. Medinger sobre ese aspecto (Grundsätze für ein

Weiltminderheitenrecht, febrero de 1923), Coiban escribiría entusiasmado:

"...an excellent paper! but in its purposes quite incompatible with the Minorities 
Treaties, althojjjgh it gives a good number of good points for the interprétation of 
these Treaties"

Azcárate dio años más tarde una detallada "respuesta" -como en su día no llegó a

hacer de manera oficial la Sociedad de Naciones- a las críticas dirigidas por las

organizaciones internacionales y el Nationalitätenbewegung contra el sistema de

protección de minorías instituido bajo la SdN. Para el español, no se trataba tanto

en la Conferencia de Paz de París de llegar a acuerdos en materia de principios

(reconocimiento de personalidad colectiva a las minorías, etc.), como de intentar

resolver un problema de índole política, y siempre dentro de las posibilidades que

ofrecían las circunstancias internacionales de la Europa de 1919: en definitiva, era

preciso contentarse con "lo que había", si bien a su vez Azcárate reconociese que la

situación del Tirol del Sur era "comparable, par exemple, à celle de la minorité
12allemande en Tchécoslovaquie". La generalización de las obligaciones de los 

Tratados a todos los Estados de la SdN, según Azcárate, habría acabado con la 

eficacia del sistema, en cuanto que "les dispositions d'un système véritablement 

général auraient été forcément rédigées dans des termes vagues", al no poder prevenir

10. Minutes de Azcárate (15.7.1932) y Krabbe (5.8.1932) IASN, 4. 38372/ 383721.

11. Min tue de Colban. 15.3.1923 |ASN, 41/ 26650/ 26650).

12. P. de Azcárate. La Société des Nations et la protection des minorités, Genève: Centre Européen de la 
Dotation Carnegie, 1969. 61-72.
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"moyens d'action" para ponerlas en práctica, como de hecho el sistema de protección 

de minorías de la Sociedad de Naciones preveía.

"..à moins d’admettre qu'il entrait dans les limites des possibilités politiques, 
telles qu'elles existaient en 1920 |...] de voir le Conseil de la Société des Nations 
se saisir de pétitions émanant, par exemple, de la minorité noire des États-Unis, de 
la minorité bretonne de France, de la minorité galloise de Grande-Bretagne ou de la 
minorité catalane d'Espagne"

En lo relativo a las críticas principales formuladas contra el sistema por parte de 

las minorías, y que se referían tanto a la creación de una Comisión Permanente de 

Minorías en el seno de la Sociedad de Naciones (que ya a comienzos de la década de 

los 20 había sido presentada a la Asamblea de la SdN por G. Murray y rechazada por un 

Subcomité del Secretariado presidido por Coiban), Azcárate no podía dar otra 

justificación a la actitud de la SdN que la legalista. Una Comisión Permanente 

siempre se consideraría contraria a los Tratados por parte délos Estados miembros. En 

lo referente al reconocimiento legal de las minorías nacionales peticionarias dentro 

del procedimiento como parte jurídica del mismo, el "rôle de partie à un procès 

judiciaire”. Azcárate consideraba que el procedimiento adoptado por la SdN era el más 

adecuado, tanto desde un punto de vista político como jurídico. En lo relativo a la 

petición de mayor publicidad del procedimiento, Azcárate reconocía que esa demanda 

ponía en situación un tanto "embarazosa" a la Sociedad de Naciones, por cuanto se 

suponía que ésta debería seguir el trend de la opinión pública mundial que se oponía 

desde la Guerra Mundial a la diplomacia secreta: la tínica justificación que podía 

aducir Azcárate era la prudencia política. Una mayor publicidad originaría una más 

intensa presión de la opinión pública sobre los Estados, con lo que sería más difícil 

obtener concesiones por parte de éstos. Aunque en 1929 se acordó (sesión del Consejo 

en Madrid) conferir un amayor publicidad en algunos aspectos al procedimiento de 

protección, Azcárate no acertaba cuarenta años más tarde a dar justificación alguna a 

la vía seguida por la procédure, aparte de la prudencia política mencionada que era 

preciso observar. Y. a fin de cuentas, la convicción de que en las circunstanciéis 

internacionales de la Europa de entreguerras, no hubiese sido posible poner en 

funcionamiento un sistema mejor...Realidad a la que, no obstante, las minorías 

nacionales no supieron o no quisieron resignarse.



7 . La política exterior de Alemania, la cuestión de las minorías y el Congreso de 

Nacionalidades Europeas.

7.1. Cuadro general de la política de minorías de la República de Weimar.

Uno de los mayores debates sobre la política exterior de Alemania en el periódo de

entreguerras se centra en la dialéctica revisionismo/aceptación del Tratado de

Versalles,1 y asimismo en la posible o no "continuidad" de la política de la

República de Weimar en este aspecto con la posterior política expansionista

nacionalsocialista: desde esta perspectiva, la política de minorías alemana se

convertiría ni más ni menos en un "puente" entre el imperialismo del Kalserreich y el
2

del III Reich, al igual que el movimiento de minorías alemanas se convertiría en
3

un útil aliado para la expansión quintacolumnista del nazismo en Europa Central. 

Las relaciones y reacciones de Alemania hacia el nuevo status quo impuesto por los 

vencedores fueron variadas, pero se basaron en un consenso social prácticamente 

generalizado que consideraba el Tratado de Versalles como una "unsaubere Friede", una 

paz impuesta en detrimento de Alemania por los vencedores, y que hallaba sus más 

dolorosas manifestaciones en las reparaciones, la imposición de la desmilitarización, 

la ocupación del Rhin, etc. Cuando se habla de "revisionismo", en sí, a menudo se ha 

tenido in mente la premonición de lo que después vendría (el nacionalsocialismo). Sin

1. Vid., entre otros, P.Krüger, Die Aussenpolitik der Republik von Weimar. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft. 1985; J. Jacobson, Locarno Diplomacy. Germany and the West 1925-1929, Princeton: Prlnceton 
U.P., 1972; M.-O.Maxeion. Stresemann und Frankreich. Deutsche Politik der Ost-West-Balance, Düsseldorf: 
Droste. 1972; W.Weidenfeld. Die Englandpolitik Gustav Stresemanns. Theoretische und praktische Aspekte der 
Aussenpolitik, Mainz: von Hase & Koehler. 1972; C.HÖltje, Die Weimarer Republik und das Ostlocamoproblem 
1919-1934. Würzburg: Holzner, 1958; L.Zimmermann. Deutsche Aussenpolitik in der Ära der Weimarer Republik, 
Göttingen: Musterschmidt, 1958.

2. Sobre el debate de la "continuidad*1 de la política exterior alemana -entendido en un sentido amplio, 
desde la fundación del Kaiserreich hasta el advento del Nacionalsocialismo-, vid .A. Hillgruber, Kontinuität 
und Diskontinuität in der deutschen Aussenpolitik von Bismarck bis Hitler, Düsseldorf: Droste. 1969; Id.. 
"'Revisionismus*. Kontinuität und Wandel in der Außenpolitik der Weimarer Republik", Historische 
Zeitschrift, 237: 3 (1983), 597-621; M.Broszat, Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik. Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp. 1972 (la.ed.München, 1963). 175-181, y H.L.Bretton, Stresemann and the Revision of Versailles, 
Stanford: Stanford U.P., 1953, 126-137. Vid.también la tesis tradicional de la "continuidad" en F.Fischer, 
Griff nach der Weltmacht Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914, Kronberg: Athenaeum. 
1977, 861-862. e Id., Bündnis der Eliten. Zur Kontinuität der Machtstrukturen ln Deutschland 1871-1945, 
Düsseldorf: Droste, 1979. especialmente 75-77. Las últimas aportaciones tienden sin embargo a destacar el 
carácter excepcional de los rasgos diferenciales introducidos pr el nazismo. Vid.el clásico artículo de 
T.Nipperdey, "1933 und Kontinuität der deutschen Geschichte", Historische Zeitschrift. 227:1 (1978). 86-11: 
"den Unterschied zwischen Bismarck. Bothmann und Stresemann einerseits, Hitler andererseits kann man nicht 
relativieren: hier ist nicht ein quantitatives Mehr, sondern ein qualitatives Anderes" (p.99).

3. Z.A.B. Zeman, Nazi Propaganda. London: Oxford U.P., 1973 (19641, p.73.
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embargo, tampoco el revisionismo adoptaba una única forma ni tenia los mismos acentos 

a lo largo del espectro social y politico alemán. Desde el mundo de la cultura hasta 

los diversos partidos, la protesta contra una paz Injusta se convirtió en una suerte
4

de "consenso" social. Junto a ello, viejos proyectos de expansión política y 

económica siguieron vivos en la diplomacia alemana tras Versalles, especialmente
5

dirigidos hacia el área balcánica y danubiana.

El problema de las minorías alemanas en Europa ha de verse en este contexto, y 

también en el más general de las relaciones de Alemania (la República de Weimar) con 

la Sociedad de Naciones. Es preciso distinguir de entrada entre política oficial 

respecto a las minorías, y apoyos sociales y políticos en el interior de Alemania 

hacia los alemanes de otros Estados, especialmente los Grenzdeutsche separados del 

Reich tras la paz de Versalles (y que habían ido a engrosar los Estados polaco, 

checo, y si se quiere, francés). Y un tercer aspecto es la Interacción entre esos dos 

factores y las propias organizaciones e iniciativas de las minorías alemanas en el 

extranjero: desde la Verband der deutschen Minderhelten, hasta más tarde el Congreso 

de Nacionalidades Europeas.

En qué medida fue revisionista la política exterior de la República de Weimar?. 

Para los historiadores germano-orientales y del Este de Europa, hasta fechas muy 

recientes, la respuesta era muy sencilla: Alemania buscaba una revisión de los 

Tratados de Versalles y una expansión de los intereses de sus clases dominantes, en 

términos políticos y económicos, en el Este y Centro de Europa. La política de 

minorías alemana (la Deutschtumspalitlk) se convertía así en un puente necesario que 

conduciría más tarde a los planes del nazismo, convirtiendo a las minorías alemanas

4. Vid.U. Heinemann, Die verdrängte Niederlage, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 1983, y asimismo 
M.Brink, Deutschlands Stellung zum Völkerbund ln den Jahren 1918/19-22 unter besonderer Berücksichtigung 
der politischen Parteien und der Pazifisten Vereinigungen, Berlin: Freie Universität, 1968. La visión 
clásica de la historiografía germano-oriental, interesante cuando menos por el contraste, en F.H.Gentzen, 
"Zur Geschichte des deutschen Revanchismus ln der Periode der Weimarer Republlkn. Jahrbuch für Geschichte 
der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas, IV (1960). 40*61. Sobre la construcción Ideológica 
alrededor de la derrota de 1918 en los sectores conservadores alemanes, vid. A.Thlmme, Flucht ln den 
Mythos. Die Deutschnationale Volkspartei und die Niederlage von 1918, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1969, 65-107. El DVP asimiló la derrota a la leyenda de la "puñalada por la espalda” (Dolchstoßlegende). y 
ésta a su vez se identificaba con socialismo y democratización.

5. R.Frömmelt, Paneuropa oder Mitteleuropa. Einigungsbestrebungen Im Kalkül deutscher Wirtschaft und
Politik 1925-1933, Stuttgart: Deutsche Verlangs-Anstalt. 1977.
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en general en "quintas columnas" de Alemania y su imperialismo en el exterior. El 

apoyo económico, político e ideológico (expansión de la idea de Volksgemeinschaft 

como vínculo de unión sentimental y nacional de todos los alemanes en tomo al Reich) 

prestado por la República de Weimar a las diferentes minorías germanas en el exterior 

no tendría otra finalidad que la de preparar la expansión del revanchismo de la gran 

burguesía alemana, y se aparecería en este sentido como un arma que más tarde podría 

ser usada por Hitler en su política exterior: se trataría ni más ni menos que de 

llevar a cabo una "Umformung der Minderheiten in fünfte Kolonne". En este contexto, 

la aparición del Congreso de Nacionalidades Europeas sería ni más ni menos una 

culminación de tal proceso y un eje de esa política expansionista tanto durante la 

Alemania de Weimar como durante el III Reich.7

El problema de esta interpretación es doble: por un lado, se basa en fuentes 

discutibles, ya que por lo general los historiadores germano-orientales o polacos no 

han tenido acceso a los fondos del Auswärtiges Amt y se han limitado a la literatura 

secundaria, a los no tan ricos fondos del Archivo Central de Postdam (donde se 

hallaban» entre otros, los documentos de la Deutsche Stiftung) y a los resultados de 

los historiadores germano-occidentales, que eran convenientemente reinterpretados de 

acuerdo con una tautología que llegaba hasta la fundación de la Bundesrepublik. Ésta, 

con su política de no reconocimiento de la RDA, estaría ni más ni menos siguiendo la 

senda de Weimar y Hitler. Por otro lado, la interpretación del término "revisionismo" 

se puede aparecer como muy engañosa, siendo generalmente asociada al "expansionismo" 

nazi. Esa identificación no es correcta, por mucho que, como ha señalado Kluke. 

Hitler pudiese aprovecharse del cuadro de relaciones creado por Stresemann para 

llevar a cabo su política, en cuanto los extranjeros continuaron vinculados a una 

política de carácter nacional y a favor de las minorías en el cuadro de una
g

reestructuración general de Europa. Por el contrario, "revisionismo" en la

0

6. Vid., p.ej., A.Czubinski. "Deutschlands Minderheitcnpolltik 1918-1945”, cit. En la ex-RDA, son de 
citar los historiadores F.H.Gentzen, RGoguel y J.Kalisch, aparte de Marta Rothbarth. A Juzgar por los 
resúmenes en alemán, podemos aventurar que, salvo excepciones, la misma linea interpretativa se continúa en 
el libro conjunto editado por A.Czubinski, Rola mlnlezszoscl niemieckiej w vozwojn stosunkow polttlychych w 
Europle 1918-1945, Poznan: Univ., 1984, que podemos considerar representación máxima del enfoque dado por 
la historiografía de los países del Este al problema de las minorías nacionales y su relación con Alemania.

7. M.Rothbarth, "Grenzrevision und Minderheitenpolitik des deutschen Imperialismus. Der Europäische 
Minderheitenkongreß als Instrument imperialistischer deutscher "Revisionsstrategie" 1925-1930", Jahrbuch 
Jur Geschichte. 1981.215-240.

8. P.Kluke. "Deutschland und seine Mitteleuropapolitik". Bohemia. VI. 1965, p.388 (cit por F.Leoncini.
"11 problema delle minoranze tedesche tra le due guerre", Annalt delVIstltuto Storico Italo-Germantco dl
Trento. IV (19781, 323-339 (cit.en p.330).
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acepción más generalizada de la Alemania de Weimar significaba en primer lugar 

reparación de las evidentes injusticias del Tratado de Versalles, y operada con 

medios pacíficos, a través de la Sociedad de Naciones. En un principio, nada que 

pareciese revisionismo era manifestado abiertamente, estando la política exterior
9

alemana concentrada en cuestiones más perentorias hasta 1920/21. Pero que una

revindicación de una revisión del Tratado de Versalles. en parte o en su totalidad.

por parte de la diplomacia alemana habría de venir tarde o temprano, no sorprendía a

ninguna cancillería occidental. Y eso además contaba con el beneplácito más o menos

tácito de las potencias occidentales desde 1925, que sabían que, tarde o temprano,

Alemania aspiraría a una revisión. Suponer, p.ej., que el apoyo financiero a

organizaciones culturales y escolares en Polonia tuviese un carácter

expansionista,10 es desconocer varios hechos: en primer lugar, las represivas

condiciones a que las minorías alemanas eran sometidas en varios de esos países, sin

ir más lejos Polonia y Hungría, lo que las hacía en muchos casos virtualmente

dependientes de un apoyo financiero por parte del Reich que no iba canalizado

directamente hacia actividades políticas subversivas.11 En segundo lugar, que esa

ayuda fue ante todo cultural, encomendada precisamente al Abteilung VI del

Auswärtiges Amt, y se orientó fundamentalmente a la ayuda en la construcción y
12dotación de escuelas, bibliotecas y centros educativos en general. Que el apoyo 

cultural pudiese entrañar otras derivaciones y significados, al igual que la misma 

reivindicación de la autonomía cultural, es otra cuestión, sin embargo.

Los historiadores germano-occidentales se han ocupado del tema basados en una 

mayor riqueza documental, y asimismo con la "prevención" necesaria que el tema les

9. P.Grupp, Deutsche Außenpolitik im Schatten von Versailles 1918-1920, Paderborn: Schöningh, 1988.

10. F.H.Gentzen, "Die Rolle der deutschen Regierung beim Aufbau deutscher Minderheitsorganisationen ln den 
an Polen abgetretenen Gebieten (1919-1922)", Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der ix>lksdemokratischen 
Länder Europas, X (1967), 159-182.

11. R.Blanke. The German Minority ln Inter-War Poland and German Foreign Policy - Some Reconsiderations”, 
Journal of Contemporary History, 25: 1 (1990). 187-202: "the only remaining way to help was a programme of 
direct financial assistance, chanelled more or less clandestinely to German Individuals and organizations 
in Poland through semi-official agencies". Para la minoría alemana de Hungría, vid. L.Tilkovszky, 
Nattonalitatenpolitlsche Richtungen ln Ungarn in der gegenrevolutionären Epoche (1919-1945), Budapest: 
Akadémial Kladó. 1975. e Id.. "Die deutsche Minderheit ln Ungarn ln der Zeit des Faschismus vor dem zweiten 
Weltkrieg", Jahrbuch Jur Geschichte der sozalistischen Länder Europas, Bd. 15/2 (1971). 57-81.

12. K.Düwell. Deutschlands auswärtige Kulturpolitik 1918-1932. Grundlinien und Dokumente, Köln-Wien:
Böhlau Verlag, 1976, 103-119. Vid. también K.-H.Grundmann, Deutschtumspolitik zur Zeit der Weimarer 
Republik. Eine Studie am Beispiel der deutschen baltischen Minderheiten in Estland und Lettland, Hannover- 
Dören: Hirschheydt, 1977, 132-158.



imponía -y esa "prevención" es evidente si se compara con los autores

norteamericanos, p.ej. Desde fines de los años 60, pero especialmente desde los 70,

el tema ha sido explorado por varias monografías que han descubierto cómo el tema de

la política de minorías alemana posee connotaciones internas y externas dentro de la

República de Weimar muy diferenciadas. Por un lado, el apoyo a las reivindicaciones y

necesdidades culturales en la minoría alemana de Polonia, canalizado a través de un

sistema de financiación público (la Deutsche Stiftung), fue puesto de relieve por

Krekeler, para quien "Das Auswärtige Amt betrieb in Polen und speziell in den

abgetretenen Gebieten keine auswärtige Kulturpolitik im herkömmlichen Sinne. [...]

Die gesamten Bemühungen dienten vielmehr dem Ziel, die Deutschen jetzt polnischer

Staatszugehörigkeit, also die Angehörigen der deutschen Minderheit, in ihrem Deutsch-

Sein zu stärken, um die deutsche Volksgruppen als eigenständigen Faktor zu
13erhalten". El doble objetivo del apoyo cultural era explícito además, y su

contenido ideológico buscaba, mediante la afirmación de la comunidad nacional germana

por encima de las fronteras (la Volksgemeinschaft), afirmar su unidad, que trascendía

las divisiones estatales y cifraba sus esperanzas en una suerte de misión
14providencial de Alemania en un futuro. Esa política, sin embargo, también tendía 

al pragmatismo, y veía en las minorías alemanas no solamente medios de revisión o 

mantenimiento de la nacionalidad germánica, sino también puntos de apoyo para la 

reconstrucción de las relaciones económicas internacionales del Reich tras 1919, 

necesitado de pagar apremiantes reparaciones de guerra. En este sentido, p.ej.en el 

Báltico, el Auswärtiges Amt mostró una actitud más restrictiva hacia los alemanes de 

la zona, buscando no tanto una financiación permanente como un apoyo inicial y 

selectivo, desoyendo un tanto a los vociferantes emigrados Deutschbalten al Reich 

tras 1919: se trataba de hacer valer, ya desde comienzos de los 20, a los grupos 

alemanes en el extranjero como cabezas de puente para la expansión y recuperación 

económica de Alemania, mejorar sus relaciones con sus vecinos a base de una

13. N.Krekeler, Revisionsanspruch und geheime Ostpolitik der Weimarer Republik. Die Subventionierung der 
deutschen Minderheit tn Polen 1919-1933, Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1973, p.49. Ei apoyo 
financiero a las actividades culturales de los baltoalemanes desde 1920/21, especialmente para construir 
escuelas y mantener bibliotecas, etc., era asimismo significativo. Vid. J.von Hehn. Die Umsiedlung der 
baltischen Deutschen - das letzte Kapitel baltisch-deutscher Geschichte, Marburg/Lahn: Herder Institut, 
1982. 22-36.

14. Vid.F.Leoncini. "n problema...”, p.330.
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colaboración leal y, por último, animar el sentimiento de pertenencia étnlco-cultural 

a una comunidad germánica dispersa pero cuyo centro era el Reich.15

La nominación de Stresemann como ministro de Exteriores y canciller en 1924, así 

como el decidido papel que éste va a tomar en la reformulación de la política 

exterior alemana para hacerla salir de su aislamiento, alentando primero el pacto de 

Locamo y gestionando después la entrada del Reich en la Sociedad de Naciones, con 

derecho a puesto permanente en el Consejo, en 1926, ha sido tradicionalmente 

considerado como el momento clave en el que la diplomacia alemana asumió la defensa 

de los derechos de las minorías alemanas en el marco del sistema de protección de 

minorías del sistema de Versalles. La estrategia a seguir por la diplomacia alemana 

en esa coyuntura se aparecía como doble: por un lado, ahondar en la política de 

minorías ginebrina, propugnando reformas progresivas que permitiesen una mejora 

global de la situación de las minorías alemanas en el extranjero cubiertas por los 

Tratados, y no sólo de las alemanas. Alemania se convertía de este modo en el

"campeón de las minorías", bajo la égida del canciller Stresemann, él personalmente
16vinculado a los círculos völkisch (miembro del Deutschnationale Partei) . La 

táctica exterior de Stresemann se expresaba nítidamente en su famoso memorándum de 

enero de 1925: una combinación de expansión cultural-económica de Alemania en el área 

centroeuropea con una voluntad revisionista progresiva y pacífica en los territorios 

cedidos en Versalles a Polonia, principalmente. El apoyo a las reivindicaciones de 

las minorías nacionales y la prosecución de una activa política en ese sentido en 

Ginebra no excluían fines complementarios:17

15. Vid.J.Hldden. "The Baltic Germans and German Policy towards Latvia after 1918", The Historical 
Journal. XIII:2 (1970). 295-317. Igualmente, id.. The Baltic States and Weimar Ostpolitik. Cambridge et 
alia: Cambridge U.P., 1987, 36-61:"Yet the significant feature of Weimar support for the Balde Germans as 
A l l s/andsdeutsche is that the success of the strategy depended on Instilling In the German community the 
need for constructive collaboration", pues "in 1919.1920 Weimar Ostpolitik effected a readjustment of 
policy towards the Baltic Germans in Latvia and Estonia which paralleled its attempt to work closely with 
the new Baltic republics" (p.56). A parecidas conclusiones llega Grundmann. Deutschtumspolitik, cit., p.53: 
la idea de la Volksgemeinschaft operaba como sustltutlvo en cierta manera de la falta de esperanza de 
incorporarse en un futuro a la gran comunidad germánica que seria el Reich.

16. Sobre Stresemann. vid. A.Thimme, Gustav Stresemann: eine politische Biographie zur Geschichte der 
Weimarer Republik, Hannover: Goedel. 1957. Más concentrado en la política interior, H.A. Turner, Jr., 
Stresemann and the Politics of the Weimar Republic, Princeton: Princeton U.P., 1963. Vid. también 
W.Michalka / M.M.Lee (Hrsg.), Gustav Stresemann, Darmstadt: Wissenchaftliche Buchgesellschaft, 1982.

17. Memorándum de Stresemann, 13.1.1925, cit. por H.Pieper, Die Minderheitenfrage und das deutsche Reich, 
1919-1933/34, Hamburg: Institut für internationale Angelegenheiten. 1974, p.99. Vid. también G. Stresemann, 
Vermächtnis, Berlin: Ullstein, 1933, vol.3, p.553: "Die deutsche Außenpolitik hat (...) drei große 
Aufgaben: Einmal die Lösung der Reparationsfrage (...). Zweitens |~.J den Schtuz der Ausländsdeutschen 
|...). Die dritte I...I ist die Korrekutr der Ostgrenzen".
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"Die Schaffung eines Staates, dessen politische Grenze alle deutschen Volksteile 
umfaßt, die innerhalb des geschlossenen deutschen Siedlungsgebietes in Mitteleuropa 
leben und den Anschluß an das Reich wünschen, ist das ferne Ziel deutschen Höffens, 
die schrittweise Revision der politisch und wirtschaftlich unhaltbarsten 
Grenzbestimmungen der Friedensdiktate (polnischer Korridor, Oberschlesien) das 
nächsteliegende Ziel der deutschen Aussenpolitik. Die Mischlage der Nationalitäten in 
Mitteleuropa bringt es mit sich, daß keines dieser engeren oder weiteren Ziele sich 
verwirklichen läßt, ohne daß neben unseren Volksgenossen auch Angehörige fremder 
Nationalität unter deutsche Staatshogheit gestellt werden. Es ist offenbar, um 
wieviel geringer die in dieser Tatsache liegenden Hemmungen einer Revision der 
Friedensdiktate sein werden, wenn einmal die öffentliche Meinung der Welt und die bei 
einem Anschluß einbegriffenen Angehörigen einer fremden Minorität sich davon 
überzeugt haben, daß jeder nationalen Minderheit innerhalb der Reichsgrenzen die 
vollste kulturelle Freiheit verbürgt ist und auch tatsächlich gewährt wird"

Aunque Stresemann perseguiría una política conciliadora en el Oeste, ha argumentado

la historiografía, en busca de una entente pacífica con Francia, Gran Bretaña, etc.,

a través del espíritu de Locamo (con lo que esperaba también romper el aislamiento

internacional de la República de Weimar), su política en el Este se orientaría, según

una interpretación literal de este documento, hacia una revisión pacífica y

progresiva de los Tratados de Versalles. Pero esta orientación no tenía nada de

"secreto", sino que era una condición incluso aceptada por los poderes occidentales,

descontentos con la actuación de Polonia tanto en la Sociedad de Naciones como con su

régimen, para la admisión de Alemania de nuevo en el concierto internacional,
18comenzando por la Sociedad de Naciones. El objetivo revisionista era contemplado 

no como una salida violenta o disruptiva en aquel momento por los antiguos aliados de 

la Entente, sino como una reivindicación de la política exterior alemana que hasta 

cierto punto revestía una cierta legitimidad, e incluso inevitabilidad. Que esa 

postura llevase 13 años más tarde a la aceptación por parte de los poderes 

occidentales de la partición de Checoslovaquia, no implicaba que en origen supusiese 

un peligro contemplada en sí misma. Incluso para Stresemann mismo, la cuestión 

minoritaria y de revisión de fronteras representaba uno de los problemas más graves 

de Alemania en aquel momento, pero no el más grave de por sí.

Lee y Michalka denominan el período del canciller Stresemann como el de la "primacy 

of revisión": Stresemann deseaba que Alemania ocupase su lugar entre las Grandes

18. R.Grathwol. “Gustav Stresemann. Reflections on his forrelgn policy”, The Journal of Modem 
History.45:1 (1973). 52-70: "Stresemanris commitment to revision oí the Versailles Treaty represented a 
task the necessity of which was admitted by the most significant range of European diplomats’ (p.53). A 
semejantes conclusiones llega el exhaustivo estudio de K.Megerle. Deutsche Außenpolitik 1925. Ansatz zu 
aktiven Revisionismus. Frankfurt a.M.: Lang. 1974.
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Potencias, como le correspondía; pero sin embargo "rejected teh use of military

force, emphasizing rah ter Germany’s peaceful economic and political recovery", usando

el poder de la economía alemana como medio para crear un espacio macroeconómico
19centroeuropeo. La política de Locamo (pacto firmado el 16.10.1925) ofrecía a la

República de Weimar la ventaja de asegurar su inserción en el Oeste, en cuanto un

pacto de seguridad daba la posibilidad real de conseguir la evacuación de los

territorios ocupados sin un desarme ulterior, a la vez que "would once for all

guarantee her Western frontiers against French armed intervention, and so Impose very
20definite limits on France’s diplomatic and military freedom of action". El pacto

de Locamo consistía en realidad en una serie de tratados de arbitraje entre

Alemania. Francia. Polonia y Checoslovaquia, con garantías asimismo por parte de Gran

Bretaña. Bélgica, Francia. Alemania e Italia para el mantenimiento de las fronteras

existentes y la desmili tai izadón de la zona del Rhin. Y por otro lado, un resultado

adicional consistía en que "by settling Franco-German matters in the West the

Rhineland Pact opened the door to a negotiated revision of the Eastern frontiers,

since Stresemann was able to avoid an Ostlocamo which would have guaranteed the
21German-Polish frontier" , restando valor así a la alianza franco-polaca.

En este contexto, la política de minorías estaba condicionada por una constelación 

de factores interdependientes: política de conciliación hacia el Oeste, política 

económica de expansión hacia el Este, etc. El Auswärtiges Amt intentaba así en todo 

momento mantener un balance entre las presiones de los conservadores alemanes a 

favor de una política de minorías activa, por un lado, y las exigencias que 

requería una política realista hacia el Occidente. En vez de una política de minorías 

activa, durante los primeros años la Wilhelmstraße se limitó a una serie de contactos 

informales con varios grupos y organizaciones minoritarias, pero no siempre la 

relación con éstos era armónica: "Germany provided extensive financial suppport to 

numerous minorities groups In Eastern and Southeastern Europe, but the bewildering 

array of informal groups pursuing their own particular interests in Germany and

19. M.Lee/W.Mlchalka.GermanForelffnPoMcy j9J 7-1933. Continuity orBneak?.Leanlngton/Hamburg/NewYork: 
Berg. 1987. p.79.

20. hrl. p.82.

21. M . p.83.
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abroad made an official minorltles policy next to impossible". Alemania, así, no

adoptó desde el comienzo una posición "batalladora" en el Consejo de la Sociedad de

Naciones, sino que su objetivo tendía a ser asegurar la cohesión y la fuerza

comunitaria de las minorías alemanas en sus nuevos Estados, que facilitase a su vez

una penetración económica de la República de Weimar en los nuevos Estados y sirviese

de sólido pilar para un revisionismo a largo plazo en Europa Oriental. Al Reich

alemán, en esa perspectiva, no le interesaba tanto una solución permanente y

definitiva de la cuestión minoritaria como mantener la cuestión de las minorías
23alemanas viva y candente, aunque bajo control. De este modo, la política de 

minorías de Stresemann, aunque dirigida fundamentalmente hacia el Este, estaría muy 

condicionada por la orientación reconciliadora hacia el Occidente de su política 

exterior, siendo una sabia combinación de ambas un preludio para una hipotética y
24futura revisión de fronteras en el Este de Europa.

La orientación alemana a favor de los derechos de las minorías en el marco de las 

Sociedad de Naciones no fue un proceso automático, sino que en su gestación se siguió 

un juego de influencias y actuaron factores tanto de política externa como interna, a 

saber: los intereses de los grupos de emigrados, los grandes propietareios de las 

abgetretenen Gebieten de Posnania y Prusia Oriental, la presión ejercida por las 

minorías alemanas organizadas, tanto a través de su organización (Verband der 

deutschen Mínderheiten) como de sus conexiones interiores, explícitas o implícitas, 

con los grupos conservadores opuestos a la República de Weimar; los intereses de la 

diplomacia alemana bajo Stresemann ante la entrada en la Sociedad de Naciones y el 

comienzo de la era de la "Locamo diplomacy". Factores todos ellos interactuantes y 

que demostraron, a su vez, cómo la protodiplomacia puesta en práctica por Brandsch, 

Ammende y otros líderes minoritarios se movió en los márgenes de la política oficial.

22

22. Ivi, p.92.

23. Ivl, p.93:: "German minorities policy thus constituted a parallel or flanking aspect of the 
penetrating system' of economic investment in Eastern Europe, with the simultaneous objective of 
increasing political influence in East and Southeast Europe. It was in the German interest, therefore, to 
avoid a permanent minorities settlement, and indeed to keep the German minorities question as active, as 
acute, as possible".

24. Vid. B.Schot, Stresemann, der deutsche Osten und der Völkerbund, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 
1984, para quien la política exterior del canciller alemán no tanto consideraciones estratégicas de 
política exterior como la necesidad de ganarse a la oposición conservadora y a los sectores que dentro del 
Reich actuaban de Vermittler de los intereses de las regiones de Prusia Oriental, "des letzten Bollwerks 
altständischen Einflusses".
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pero Influyendo directamente a ésta. Como ha señalado Hidden, de todos modos, no

hay que creer que los Gobiernos de la República de Weimar respaldaron automáticamente

"the mere extreme political sentiments of some Ausländsdeutsche Leaders. It was a

maxim of German Foreign Office strategy not to create the Impression that Germany was
26supporting Its minorities simply in the Interest of Irredentist claims". Incluso

los balto-al emanes, a comienzos de los años 20, tanto en Estonia como en Letonia,

representaron una fuerza influyente en la orientación de una "nueva poli tica

exterior" por parte de la República de Weimar hacia el área báltica, siendo la

colaboración leal con las mayorías uno de los factores presentados por los líderes

baltendeutsche ante Berlín. El apoyo material y económico recibido por las minorías

alemanas en los Estados bálticos, tanto a través de la Deutsche Stiftung como del

propio Auswärtiges Amt, se canalizó sobre todo a financiar una parte de su trabajo

cultural, pero en general, según Hidden, "the financial contributions coming from the

Reich were limited in the immediate post-war years": el papel de las minorías

alemanas en ese área no era el revisionismo fronterizo, sino más claramente coadyuvar

a la reorientación y reconstrucción de las relaciones comerciales de la República de
27Weimar en el Báltico tras diciembre de 1919. El papel cultural -pues el Gobierno

alemán sí quería establecer relaciones en ese ámbito con las minorías baltoalemanas-

fue, en ese período, mucho más significativo.

Cuando Alemania ingresó en la Sociedad de Naciones, de hecho, su estrategia tendía

a desarrollar el procedimiento de protección de minorías en conjunción e

inteligencia, pero no sumisión, con las organizaciones Internacionales de
28minorías. Las organizaciones de los Ausländsdeutsche y su influjo e interrelación 

con la política exterior del Reich se ha de ver igualmente en el contexto de "the 

struggle within German politics for a more realistic and co-operative foreign policy

25

25. Vid.especialmente B.Schot. Nation oder Staat? Deutschland und der Minderheitenschutz. Zur 
Völkerbundspolitik der Stresemann-Ära, Marburg: Herder Institut 1988.

26. J.Hlden. Germany and Europe 1919-1939. London/New York: Longman. 1977, p.120.

27. J. Hlden, "The Baltic Germans../, cit.. p.302.

28. Vld."Aufzelchnung über die aussenpolltlsche Notwendigkeit einer Regelung des Mlnderheltenrechtes 
Innerhalb des Reiches*’, AD AP. Serle B. vol.I. 1, 202-207. A Alemania no le quedaba otro camino, según el 
memorándum, para proteger a sus connacionales en situación de minorías en otros Estados, que "die 
Weltmeinung an dem Schicksal unterdrückter deutscher Minderheiten so stark zu interessieren, daß die 
Mehrheitsvölker sich durch Internationalen Druck zur Gewährung des Lebensnotwendigkeiten kulturellen 
Freiheiten gezwungen seien". En ese sentido, los Tratados de Minorías, pese a sus limitaciones, ofrecían 
"ein wertvolles und dauerndes Mittel I...J zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung der Welt in einem für 
das Schicksal dieser Minderheiten günstigen Sinne”.



strategy", entre cuyos aspectos se encontraba la expansión económica de Alemania en

el Este: Alemania, antes de la crisis de 1929, presentaba un balance comercial a su

favor con sus vecinos del Este, lo que le ayudaba grandemente a financiar los pagos
29de las reparaciones de guerra debidas en el Oeste.

La interacción entre política interior, intereses de política exterior y la 

actuación e influencia indirecta de los círculos volkskonservative y Ausländsdeutsche 

fue la determinante de la toma de posición por parte de Alemania ante el problema 

minoritario en Ginebra. Pero ello fue el fruto de una evolución, lo que 

indirectamente favoreció a su vez el nacimiento del Congreso de Nacionalidades 

Europeas e implícitamente el compromiso moral alemán de apoyar a otras 

reivindicaciones nacionalitarias.

Pero al mismo tiempo intervendrían factores que databan de mucho antes. Por un

lado, es necesario para explicar la política de minorías de la República de Weimar

tener en cuenta la "Polenpolitik der Bismarckzeit und der damit zusammenhängenden

problematischen Eingliederung der deutschen Ostgebiete in den preußisch-deutschen
30Einheitsstaat". Desde fines del siglo XIX, el Reich había practicado una política 

de generosa financiación a los grandes propietarios de la Prusia oriental, para 

garantizar la presencia del Estado en esa zona y para combatir la presencia polaca en 

Prusia oriental. Tras noviembre de 1918 y la firma del Tratado de Versalles, los 

islotes conservadores creados en cierto modo por el Estado se habrían revelado como 

potenciales peligros para la estabilidad de la naciente República de Weimar, (como el 

putsch de Kapp mostró, p.ej.)., presentándose a los Gobiernos alemanes la necesidad 

de contrarrestar su influencia en el interior mediante una política exterior que 

pudiese satisfacer sus aspiraciones, a la vez que seguir defendiendo sus posesiones 

en las partes anexionadas por Polonia, mediante una política de financiación y un 

avance en las reivindicaciones ante la Sociedad de Naciones. Un factor adicional 

sería la necesidad sentida por el Deutschnationale Volkspartei de atraer al grupo de

29. Hidcn. Germany and Europe. p. 121.

30. Schot, cit.. p.251. En esc sentido, vid. el Interesante estudio de un contemporáneo: H. Laeuen. "Der
Kampf zwischen Volk und Staat um den Boden der preußischen Ostmarken", Großdeutsche Blätter. 3 (1926), 197-
205.
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31los Jungkonservativen del grupo Der Ring. A través del complejo network de

organizaciones de cobertura (Dachorganisationen). la República de Weimar y Stresemann

en particular podía, por un lado seguir financiando a través de una ayuda crediticia

IKredithilfe) a los propietarios alemanes afectados por las leyes agrarias, en

Polonia especialmente; y por otro lado, establecer un fluido contacto con el conjunto

del Auslandsdeutschtum, respaldando y condicionando su política de minorías en

Ginebra, que le permitía "sein Interesse für das Schicksal deutscher Minderheiten in

den verschiedenen ostmitteleuropäischen Staaten öffentlich zu bekunden, ohne diese
32geheimen Verbindungen aufdecken zu müssen". Es difícil sin embargo compartir las

afirmaciones de Schot cuando llega al extremo de suponer que "Unter diesem

Blickwinkel erweist sich die Minderheitenpolitik der Weimarer Zeit als die letzte

Etappe bei der Ausbildung des modernen souveränen Staates im deutschen 
33Sprachraum". Sí resulta claro la relación entre los grupos volkskonservativen, e

incluso völkisch actuantes en la República de Weimar (sin ir más lejos, el grupo, de

cierta trascendencia para la formulación de la política de minorías alemana Der

RingU cuyas raíces se hunden desde finales del siglo XIX, cuando los propietarios

agrarios establecieron un tejido de organizaciones y Interessenvertreter en la

capital alemana, que en cierto modo actuaría de "intermediario " entre el Estado y
34sus poderes locales, canalizando y mediando el envío de subvenciones. Tras la 

primera Guerra Mundial se formarán y crecerán "radikalnationale Agitationsverbände", 

en parte inspiradas por los mismos sectores conservadores de la preguerra, en parte 

producto de la nueva situación político-social, y una de cuyas expresiones, la más 

intelectual si se quiere, fueron los jóvenes conservadores del Ringbewegung. 

Igualmente, numerosos representantes de las minorías alemanas, establecidos en

31. Sobre este grupo, centrado alrededor de la figura de Moeller van den Bruck. vid. Y.Yshlda, 
Jung konservative in der Weimarer Republik: der Rlng-Krets 1926-1933, Frankfurt a.M.: Lang, 1988. Sobre la 
figura de Moeller van den Bruck, vid. H.J.Schwierskott. Artur Moeller van den Bruck und der revolutionäre 
Nationalismus ln der Weimarer Republik, Göttingen: Musterschmidt Verlag, 1962, y el clásico libro de 
F.Stem, The polittes of cultural despalr: a study in the rise oj the Germanic tdeology. Berkeley: Univ.of 
California Press. 1963. Vid. infra.

32. Schot, op.cit., p.252.

33. Ivi, p.254. Lo mismo le han reprochado sus críticos, por cuanto Schot tendería a hacer de un problema 
muy condicionado por la coyuntura política internacional y alemana de los años 20 una suerte de etapa de la 
construcción/desintegración del Estado y de su modernización. Vid.la Buchbesprechung de Jahrbücherßir 
Geschichte Osteuropas, 39: 3 (1991). 402-404. Schot no aporta realmente grandes novedades a lo ya conocido.

34. Vid.H.J.Puhle. Agrarische Interessenpolitik und preußischer Konservatismus im Wilhelminischen Reich 
(1893-19141 Ein Beitrag zur Analyse des Nationalismus in Deutschland am Beispiel des Bundes der Landwirte 
und der Deutsch-konservativen Partei, Bonn/Bad Godesberg: Verlag Neue Gesellschaft, 1975 (la.ed.Hannover, 
1966).
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Berlín, se acercaban también políticamente al ala más uolkskonservatíu de la
35oposición del DNVP: entre ellos Bohem, el mismo Carl Georg Bruns, etc.

El proceso por el que la política de minorías en Ginebra fue considerada por el 

Auswärtiges Amt como una cuestión de prioridad en su política exterior, en parte 

gracias a la presión protodiplomática de sus propias minorías organizadas y sus
30

representantes en Berlín, ha sido analizado en sus pasos fundamentales por Pieper.

Carl Georg Bruns se aparece como uno de los Vermittler principales en el proceso.

Ya a fines de 1922, y probablemente en conexión con los líderes de las minorías

alemanas en el extranjero, expuso al miembro del secretariado de la SdN, H.Rosting,

la necesidad de "despolitizar" el problema de las minorías nacionales, y de aislarlo
37de otra serie de cuestiones como la del desarme, el corredor polaco, etc. Si por

un lado, Bruns, en su calidad de Rechtsberater de las minorías alemanas en el

extranjero, procuraba mantener un contacto informal con el Secretariado de la

Sociedad de Naciones, más relevancia tendrá su actividad cerca del Auswärtiges Amt.

En este aspecto, el Gobierno alemán tenía que hacer frente ya desde los primeros años

20 a sucesivas presiones por parte de los partidos políticos y representantes de

minorías para llevar a cabo una política más activa de protección de sus minorías.

Como primer cometido de la política oficial alemana de minorías se presentó el

apoyo directo a las minorías, especialmente en las abgetretenen Gebiete de Prusia

Oriental, ahora bajo dominio polaco, pero también en el Báltico tras la retirada de

las tropas alemanas de la zona en Diciembre de 1919. Sobre esa necesidad de un

"Schutz der nationalen Minderheiten" se pronunciaban además la mayoría de los

partidos políticos en el Reichstag, desde los socialdemócratas hasta los
38nacionalistas radicales. Junto a ello se perfilaba un elemento complementario: ya 

que varios millones de alemanes habían pasado a ser minorías de otros Estados, la 

República de Weimar estaba moralmente obligada a ser ejemplar con sus propias 

minorías (polacos, sorabos de Lusacia, frisones, daneses de Schleswig y lituanos). 

Este debate salió a la luz ya en el debate constitucional de 1919. Prioridad casi

35. Vid. G.Eley, Reshaping the German Rtght. Radical nattonalism and political change after Bismarck. New 
Haven: Yale UP, 1980. 101 ss. y 206 ss. Vid.también E. Jonas. Die Volkskonservatiuen 1926-1933: Entwicklung, 
Struktur. Standort und staatspolttlsche Zielsetzung, Düsseldorf: Droste. 1965. p.77 ss.

36. Pieper, op.clt.

37. Carta de Bruns a Rosting. 31.12.1922, ASN 41/6180/26733.

38. Pieper, op.cit., 54-56.
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absoluta en la dirección del apoyo a las minorías alemanas en el exterior recibieron 

los alemanes de Polonia (Alta Silesia, Posen y el Corredor). Especial atención 

merecía para la diplomada alemana Prusia oriental, cuyo aislamiento pretendía ser 

evitado a través de los grupos alemanes de Posnanla y Pomeranla: el objetivo era 

crear una suerte de "ethnische Brücke". En primer lugar se trataba de un apoyo 

cultural, dirigido hacia la manutención y dotación de escuelas alemanas en esas 

zonas; pero asimismo se planteaba para el Gobierno alemán la necesidad de proteger

las propiedades agrarias de sus connacionales, y colateralmente la posibilidad de que
39éstos desarrollasen un activo comercio, artesanado y pequeña industria. Junto a 

las dispersas organizaciones privadas que especialmente en Polonia desde fines de

1918 establecieron redes de ayuda financiera, p.ej. a la prensa alemana en Polonia
40(Konkordia-literarische Gesellschaft pronto se reveló la necesidad para

el Gobierno alemán de proceder a una institucionallzaclón de la misma. En febrero de

1919 se creó del Ostausschuss, bajo control de la mayoría de los partidos del arco

parlamentarlo (con exclusión de los comunistas), que en noviembre de 1920 adoptó su
41nombre definitivo de Deutsche Stiftung, bajo la guía de Krahmer-Möllenberg. Sus

actividades se extendían, de modo amplio, tanto a la ayuda crediticia a los

propietarios agrarios (Kredithilfe) como a la financiación de escuelas y actividades

culturales (Schulwesen), y en general "die Gewährung von Beihilfen zur kulturellen
42und wirtschaftlichen Förderungen des Deutschtums im Auslande". En estrecho 

contacto con la Deutsche Stiftung funcionaba el Buró de Carl Georg Bruns, 

representante y asesor jurídico de los intereses de las minorías alemanas en Europa. 

Entre ambos órganos se estableció una fluida relación que se mantenía a su vez por un 

lado con las minorías alemanas y por otro con el Auswärtiges Amt, en un claro papel

39. Esos objetivos se expresaban en un memorándum de Stresemann al Secretarlo de Estado en la Cancillería 
del Reich Kempner, del 23.3.1926, ADAP. Serle B, vol.I, 430-434.

40. Vld.F.H.Gentzen, D ie Rolle der deutschen Regierung...", esp. 165-170.

41. De su consejo director formaban parte representantes del SPD (R.Wende), del DDP (M.Wlnkler). del DNVP 
(O.Hoetsch), Zentrum (Fleischer). Como Gescháftsfiihrer figuraba el propio Krahmer-Möllenberg.

42. Carta de Krahmer-Möllenberg a Reichskanzler Fehrenbach. 20.11.1920 (dL por Pieper, dt., p.63). 
Kr ahm er concedía gran importancia a la combinación de las medidas de protección cultural y apoyo financiero 
a la propiedad agraria de los alemanes en el Este. Vid. su articulo "Kulturpolitische Fragen des 
Auslanddeutschtums im europäischen Siedlungsraum", Der Ausländsdeutsche, Jg.XIl: 22 (1929), 742-743: la 
política cultural de Alemania hada las minorías connacionales debía consistir en una "Beschränkung des 
Akademlkertums auf ein nach den örtlichen Verhältnissen wirtschaftlich gesundes Maß und des Ausbaues der 
geistigen und beruflichen Bildung des Bauerntums und des Klelnbügertums. Deutsche Kulturpolitik auf diesem 
Gebiet muß Mittelstandspolitik sein".
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de intermediarios. A su vez, estos comités y órganos, a los que no les era 

reconocida, sin embargo, una existencia oficial, mantenían contacto con otras 

organizaciones semejantes en el seno de las minorías alemanas en el extranjero. En 

este sentido, la política a seguir y alentada por la diplomacia alemana era 

unequívoca: debían formarse cuerpos representativos de todos los partidos políticos 

presentes entre la comunidad alemana de una zona, en nombre del supremo interés del 

Deutschtum.

La política a seguir en un principio era concebida con medios "tradicionales”, e

incluso un tanto "caritativos". Se trataba en un comienzo para el Auswärtiges Amt de

una suerte de preservación de la cultura alemana a través del apoyo financiero,

quizás a la espera, especialmente en relación con los Grenzdeutsche, de que un cambio

de fronteras los reintegrase rápidamente al Reich. Sin embargo, la estabilización de

la situación fronteriza y la inconveniencia de llevar a cabo una agitación política

en tal sentido dirigida por el Reich llevó al lento convencimiento de que era preciso

actuar de modo diferente. Aquí es donde entraba de nuevo la influencia de las

minorías, y en primer lugar de Bruns, quien ya a finales de 1920 presentó al

Auswärtiges Amt un proyecto en el que establecía la necesidad de superar las

concepciones tradicionales y la mera actividad proveedora de financiación: dado que

Alemania no podía aspirar a una revisión fronteriza, debía desarrollar un programa

político a largo plazo convincente para mantener a los alemanes dentro de su
43conciencia de Volksgemeinschaft. Ahí es donde cabía empezar a mirar hacia el 

naciente sistema de protección de minorías de la Sociedad de Naciones, si bien esta 

posibilidad aparecía en principio como embrionaria.

Los primeros años de la República de Weimar se caracterizaron por una 

superposición un tanto caótica de la acción oficial y de la privada en favor de las 

minorías alemanas en las abgetretenen Gebiete, pero especialmente en las antiguas 

provincias prusianas de Posen, Pomerania y Prusia Oriental. La República de Weimar 

tendió a intentar imponer un control y una organización de su actividad, pero al 

mismo tiempo a aprovechar la infraestructura previa ofrecida por algunas de ellas, 

transformándolas en organizaciones subvencionadas y mediatizadas por el Gobierno 

alemán. En 1922, incluso, el Auswärtiges Amt presentó su propio plan para centralizar 

los esfuerzos a favor de la Auslandsdeutschtum, el Organisationsplan für die

43. Memorándum de Bruns, Voraussetzungen und Wege für die deutsche Polttlk zum Schutz der deutschen 
Minderheit in Polen. 29.12.1920 (cit. por Pieper, p.68).
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Zusammenfassung der Deutschtumspflege, que pretendía crear una suerte de parlamento 

del Deutschtum que comprendiese organizaciones privadas, autoridades regionales, 

sindidicatos, etc, y en el que habría un Comité de Trabajo encargado de coordinar la
44distribución de los fondos y diseñar estrategias a largo plazo. Los sucesivos 

proyectos de centralización del Deutschtumsarbeit, sin embargo, fracasaron 

repetidamente, si bien el Auswärtiges Amt no tardó en crear su propia red semioficial 

de apoyo y financiación de las minorías alemanas.

El revisionismo oficial de la República de Weimar, no obstante, debe ser matizado: 

la creación de una Institución oficial canalizadora de fondos para el apoyo cultural 

y financiero a las minorías alemanas en Polonia no debe ser interpretada como una 

política de ámbito general, sino más bien coyuntura!. Mientras Krekeler afirma sin 

ambages el carácter secretista y revisionista de la actividad de la Deutsche 

Stiftung, y que sería expresión, tanto por parte del Gobierno alemán como de los 

líderes de las minorías, de que "die wirtschaftliche, kulturelle und karitative 

Deutschtumspolitik der Weimarer Republik die Basis für einen territorialen

Revisionsanspruch bewahren sollte und sich als eine mit quasi-innenpolitischen
45Mitteln und Methoden arbeitende Formen der Außenpolitik dar bietet", otros autores

han puesto de reheve que esa política no podía ser aplicada al resto de las minorías

alemanas, por lo que es peligroso llegar a la fací conclusión de que el mismo modelo

puede caracterizar toda la política de minorías de la República de Weimar. Hidden

afirma por el contrario que hay que buscar un contexto general más fluido, en el que

los intereses de los diferentes grupos alemanes en el extranjero se complementaban

con los del Auswärtiges Amt, y a la vez éste buscaba en lo posible una "emancipación"
46política y económica de los grupos alemanes. En parte porque la situación 

económica de Alemania durante los años 20 no permitía grandes alardes de generosidad, 

y en consecuencia solamente una financiación limitada era disponible por parte del 

A.Amt (que a su vez no gustaba tampoco de versar todo su potencial a favor de los

44. Krekeler, op.clt.. 34-39. Tal proyecto no se consideraba propiamente como una "organización secretaH 
irredentista, sino más bien como la creación "eines brauchbaren Apparates". A su vez. era previsible una 
lucha de competencias en la política de apoyo a las minorías alemanas en Polonia entre el Auswärtiges Amt y 
el Reichsministerium des Innen.

45. Krekeler, op.cit.. p.109.

46. J.Hlden. The Weimar Republic and the Problem of the Ausländsdeutsche", Journal of Contemporary 
History. 12 (1977). 273-289: "Central to all discussions of how to support Germans abroad, was the idea 
that aid by the Republic had to be regarded as help towards the self-sufficiency of the minorities abroad"
(p.279)..



grandes propietarios). Así, el Auswärtiges Amt no podía mirar con malos ojos que las 

minorías alemanas en los diversos países de Centroeuropa llegasen a un entendimiento 

y colaboración pacífica con los Estados de los que formaban parte. En esta 

perspectiva de longue durée, combinada con la propia política perseguida por el Reich 

en Ginebra tras 1926, se insertará el interés del Auswärtiges Amt en el Congreso de 

Nacionalidades Europeas, como veremos.

Los canales y organizaciones semiprivadas para la coordinación del apoyo económico

a las minorías alemanas en el Este, y especialmente en Polonia, fueron establecidos

en los primeros años 20. Aparte de la Deutsche Stiftung, se creó una sociedad

’tapadera" para la distribución de fondos, la OSSA Vermittlungs- und

Handelsgesellschaft m.b.H., a comienzos de 1926, así como un banco holandés con sede

en Den Haag, el Hollandsche Buitenland-Bank, a fines de 1925, cuyos fondos provenían
47mayormente de fuentes oficiales alemanas. En conjunto, se configuró un complejo 

entramado de financiación y distribución de recursos en el que instituciones 

oficiales y organizaciones privadas se complementaban, pero en el que en última 

instancia los fondos provenían del Estado alemán (vid.cuadro 1).

En los primeros años 20, la reacción oficial del Gobierno alemán ante el 

desarrollo del sistema de protección de minorías de la SdN fue más bien negativa: se 

interpretaba lógicamente el sistema como una faceta más de las imposiciones del 

Tratado de Versalles, e incluso en 1922 se pronunciaba el Auswärtiges Amt a favor de 

los intentos de Hungría de boicotear el sistema.48 Bruns, sin embargo, destacaba el 

carácter jurídico de la cuestión minoritaria en el proyecto citado, e instaba al 

Gobierno alemán a aprovechar plenamente las oportunidades que se le ofrecían a 

Alemania dentro del Minderheitenschutz, encuadrando su estrategia en una visión más 

amplia. Era necesario que Alemania recobrase el prestigio internacional perdido, a 

través de la recuperación de una posición "moral" que le permitiese encabezar la 

lucha por el asentamiento jurídico del problema nacionalitario. En primer lugar, y 

como condición necesaria, Bruns sugería que Alemania debería otorgar libremente a las

47. Krekeler, op.dt., 73-96. La organización de los canales de financiación oficiales (aunque secretos) 
de las minorías alemanas en Polonia partían de la convicción de que solamente podía existir una 
"Kulturpolitik (...1 wo der wirtschaftliche Bestand gesichert sei”. Realmente, como también pone de 
manifiesto Krekeler (70-72), se había llegado por parte tanto de los líderes de minorías alemanas como de 
las autoridades del Reich a una "Koppelung der Agrarkreditfrage mit Fragen der Organisation der deutschen 
Volksgruppe”, en cuanto los grupos alemanes debíán presentar una dirección y una organización corporativa
lo más unificada posible como condición para recibir la ayuda del Reich.

48. Pieper, cit., 69-70.



minorías nacionales de su territorio (daneses, lituanos, polacos, etc.) un estatus de 

autonomía y unos derechos tan amplios al menos como los reconocidos en los tratados 

de minorías del sistema de la Sociedad de Naciones. A las reticencias de la 

diplomacia alemana a aceptar una legislación generosa a favor p.ej.de la minoría 

polaca en el Reich, se oponía la convicción de Bruns de que las ventajas que para la 

minoría alemana tendría una compensación en sentido semejante por parte de Polonia 

serían mucho mejores.

Los intentos de Bruns en Berlín fueron secundados, ya desde finales de 1922, por

las propias minorías nacionales alemanas en el extranjero, que como vimos se estaban

organizando en la Verband der deutschen Minderheiten. En ese sentido, un memorándum

anónimo -presumiblemente, de Ammende- ya emplazaba al Gobierno alemán en ese

sentido, "in der Frage des Minderheitenschutzes in der europäischen Politik die
49Führung übernehmen". De este modo, la organización de la primera conferencia de 

minorías alemanas en Viena en octubre de 1922 marcó una nueva etapa, en la que las 

organizaciones políticas representativas de las mismas urgieron al Reich, por propia 

iniciativa, a desarrollar una activa política en el campo de las minorías y a 

contemplar, en un futuro, una amplia consideración del problema en un eventual 

ingreso en la Sociedad de Naciones. Una vez la organización de las minorías alemanas 

se consolidó, Bruns recibió además el encargo de representarlas en Berlín a través de 

una ständige Verbindungsstelle. Pese a que -como vimos-, dentro de la organización de 

minorías convivían objetivos revisionistas con los "legalistas”, dependiendo de la 

particular situación de cada una, la presión ejercida sobre la política alemana 

oficial comenzaba a ser fuerte. A partir de 1923/24 comenzó a abrirse camino la idea 

de que una efectiva política de minorías dependería en primer lugar de su grado de 

realismo, y en ese sentido "gegenwärtig durch eine aktivistische Politik auf dem 

Boden der Staaten, in denen sich die Minderheiten befinden, mehr zu erreichen sei als 

durch notorische Irredenta".50 Por el contrario, la reivindicación de la autonomía 

cultural, ahondando en las tradiciones heredadas del Imperio Austro-húngaro, se 

aparecía a los ojos del Auswärtiges Amt como un medio de crear una "barrera" entre

49. Cit.por Pieper. op.clt., p.75.

50. Informe del embajador alemán en Praga al A~Amt, 25.7.1924, sobre la reunión de minorías alemanas de 
Wien, Julio 1924. Clt. por Pieper, cit., p.80. Igualmente, Paul Schiemann expresaba desde el Frankfurter 
Zeltung (10.9.1924) que una política agresiva por parte del Relch en reivindicación de los derechos de sus 
minorías tendría solamente un resultado perjudicial, a medio plazo, para las mismas minorías.



las minorías alemanas y las mayorías étnicas de sus Estados, que favorecería además

su vinculación cultural -aunque no política- al Reich; last but not least, la

autonomía cultural podía interpretarse como pervivencia de puras tradiciones
51corporativas, ständisch, muy germánicas.

En un principio, sin embargo, y al menos hasta mediados de 1925, las altas

instancias de la diplomacia y del Gobierno de la República de Weimar no expresaron

una posición activa sobre el tema. El hecho de que las minorías alemanas y sus

representantes, algunos cónsules y oficiales diplomáticos en ellas o en contacto con

ellas, se pronunciasen a favor de una política decidida en la SdN a favor de las

minorías, no significaba todavía una toma de posición decidida a desempeñar el papel

de "campeón'1 de su causa que le era requerido. No obstante, en septiembre de 1924, el

Gobierno alemán tomaba la decisión de solicitar el ingreso en la Sociedad de

Naciones, y Stresemann expresaba públicamente el compromiso de Alemania con la causa

de las minorías nacionales, en términos un tanto vagos pero colocándola dentro del
52orden de prioridades futuras del Reich en Ginebra. Eso significaba un respaldo 

directo a los intentos de organización de las minorías alemanas, e indirectamente a 

los no disimulados planes de Ammende de organizar una organización paneuropea de 

minorías nacionales.

Existe un cierto consenso en la historiografía en señalar que el pronunciamiento

de Stresemann a favor de una política activa en Ginebra a favor de las minorías

nacionales estaba dictado tanto por razones de política exterior como interior.

Stresemann tenía que Justificar la entrada en la Sociedad de Naciones ante la opinión

pública alemana, y especialmente ante los sectores conservadores que configuraban la
53

oposición a su débil gobierno, y al Deutschnationale Volkspartei. Alemania tema 

que ingresar en la Sociedad de Naciones como paso necesario para la Westpolitik de

51. Vid.p.eJ. el Memorándum elaborado por el cónsul general de Posen, von Henög. al A .Amt, en febrero de 
1925, Die politische Aufgabe der deutschen Minderheit in Polen, clL por Pieper, op.clt.. 80-81.

52. C.M.Klmmlsch. Cermany and the League of Natlons. Chicago/London: Chicago U.P.. 1976, p. 133.

53. Vld.una extensiva investigación sobre este punto ln R.P.Grathwol. Stresemann and the DNVP. 
Reconciliaron or reoenge ln German Foretgn Poltcy 1924-1928. Lawrence: Regent Press of Kansas. 1980. Este 
autor no considera la política de minorías, pero sin embargo pone de relieve extensivamente los complicados 
Juegos y equilibrios de polidca interior a los que Stresemann debía hacer frente para llevar a cabo su 
Locamopolltlk. Sobre la actitud hostil de los sectores völkisch frente a la política de "concesiones" del 
ranHiier en Locamo. vid. también R.Wulff, Die Deutschvölkische Freiheitspartei 1922-1928. Phil.Diss.. 
Unlv.Marburg/ Lahn. 1968.97-103. Menos interesante es L.Hertzman. DNVP. Rtght-Wlng Opposition ln the Weimar 
Republlc. 1918-1924. Lincoln: Univ. of Nebraska Press. 1963. Sobre las difíciles equilibrios de política 
interior de Stresemann cara a la oposición conservadora, vid.tamblén exhaustivamente RThlmme. Stresemann 
und die deutsche Volkspanel 1923-1925, Lübeck/Hamburg: Matthlesen. 1961.



Weimar, tendente a superar las secuelas del Tratado de Versalles. A la vez, debía

presentar el Ingreso en el foro ginebrino como una exigencia de defensa del
54Deutschtum. Como afirma Flnk, "By staking his clalm to the mlnorlties cause, 

Stresemann acquired an Instrument whlch. when wlelded sklllfully and wlth restralnt. 

unlted the Reich, proclalmed Germany an adherent of Wilsonianlsm, and provlded a 

useful accompaniment to his western policies".

La reivindicación de la autonomía cultural no era predicada de modo oficial por el 

Gobierno alemán, ni mucho menos en sus primeras declaraciones tendentes a respaldar 

su ingreso en Ginebra. Pero garantizar un tratamiento generoso a sus propias 

minorías, a través de la concesión unilateral de una generosa autonomía cultural, se 

aparecía a los líderes de las minorías alemanas, y en primer lugar a Bruns, como un 

paso previo indispensable para la nueva fase que la defensa de las minorías 

implicaría para la política exterior de la República de Weimar. Esa reivindicación 

era también apoyada por la reunión de la Verband der deutschen Minderheiten en Wien, 

en julio de 1924.55 De acuerdo con ese programa, Alemania debía contribuir con su 

apoyo a que los grupos alemanes elaborasen una "konstruktive Nationalitätenpolitik", 

que si por un lado debía suponer la propagación de una nueva doctrina sobre la 

superación del Estado nacional en Europa Central y Oriental, por otro debía permitir 

también preservar intacta la homogeneidad de la Deutschtum y dar un nuevo prestigio 

al Reich, que a su vez podría ejercer una mayor influencia política en 

"Ostmitteleuropa". El sistema de minorías de Ginebra se ofrecía de este modo como un 

campo apropiado en el que Alemania podría crear una legitimación para su 

Deutschtumspolitik, y a la vez "die öffentliche Meinung über die Lage der 

Minderheiten zu unterrichten und es in Bewußtsein zu bringen, daß das 

ostmitteleuropäische Nationalitätenproblem eine dauernde Bedrohung des Weltfriedens

ist", presentando el problema de las minorías nacionales, en esencia, como un
56problema europeo. Con ocasión de una reunión en Berlín, en noviembre de 1924, de

54. C.Fink, "Defender of Minorities: Germany in the League of Nations 1926-1933", Central European 
History, V, 4 (1972), 330-357 (cita en p.338-339). En el mismo sentido se pronuncia J.Jacobson, Locarno 
Diplomacy 1925-1929. Princeton: Princeton U.P., 1972, 40-43. y A.Thlmme, "Stresemann and Locarno", in
H.W.Gatzke (ed.). European Diplomacy between Two Wars, i 919-1939, Chicago: Quadrangle Paperback, 1972,73-
93.

55. Memorándum de Bruns al A~Amt. 28.10.1924. Denkschrift zur Frage der Behandlung der Nationalitäten in 
Deutschland mit besonderer Rücksicht der Rückwirkung auf das bodenständige europäische Auslandsdeutschtum, 
d t  por Pieper, dt., 86-88.

56. Ivl.
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representantes de las minorías alemanas con responsables políticos y del Gobierno

alemán, se insistió en el mismo sentido: una generosa política de Alemania hacia sus

propias minorías era una precondición precisa para la "Erhaltung und [...1 Ausbau der

kulturellen Errungenshcaften der Deutschen im Auslande, vor allem in den neuen

Staaten des Ostens, sowie ferner als ein außenpolitisch wirksames Ziel der deutschen

Kulturpolitik". A finales de ese mismo año el mismo Stresemann comenzó a agilizar el

proceso, en primer lugar mediante consultas a los diversos embajadores alemanes en el

Este de Europa sobre la forma más conveniente de autonomía cultural que cabía dar a

daneses, polacos o sorabos, en vista de una posible contrapartida en favor de las

minorías alemanas en esos países. La respuesta fue prácticamente unánime: una

generosa legislación favorecía mucho más a los intereses de las minorías germanas,

pues no era de esperar que las minorías del Reich renunciasen a la cultura alemana

como medio de inserción y ascensión social. En definitiva: los alemanes tenían a su
57favor el hecho de tratarse, en casi todos los países, de una starke Minderheit 

Stresemann elaborará su propio proyecto en enero de 1925, en un memorándum dirigido 

al ministerio del interior prusiano (pues en Prusia se encontraba la mayor parte de 

las minorías no alemanas del Reich), Die außenpolitische Notwendigkeit einer den

Bedüißnissen der deutschen Minderheiten in Europa entsprechenden Regelung des
58Minderheitenrechts innerhalb des Reiches, en el que detallaba más esa nueva fase 

de la diplomacia alemana. Para Stresemann, las minorías alemanas en Europa debían ser 

divididas en cuatro grupos: 1) las que habitaban junto a las fronteras del Reich o de 

Austria; 2) las alemanes de la costa báltica; 3) los alemanes de la cuenca del 

Danubio, y 4) las colonias alemanas de Rusia (los alemanes del Volga, 

principalmente). Según su situación, cada una de ellas desempeñaría importantes 

funciones para la política alemana: todas ellas eran llamadas a influir la política 

de sus Estados en una dirección favorable a Alemania; culturalmente, servirían de 

intermediarios para la extensión y conocimiento de la cultura y Weltanschauung 

germánicas en el extranjero; en el terreno económico, serían consumidores de 

productores alemanes, proveedores de materias primas, y "wertvolle Stützpunkte für 

die Propaganda der deutschen Wirtschaft im Auslande". Obviamente, en estos apartados, 

las colonias alemanas del Volga no revestían tanto valor como las demás. Los líderes

57. Pieper. dt.. 89-95.

58. Citado en nota 28. Pieper (clt.. 95-97) lo atribuye a Stresemann, mientras los editores de los ADAP no 
aciertan a establecer cuál es su autor.
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de las minorías alemanas, y especialmente aquellos orientados en una dirección más 

völkisch y conservadora, como Hasselblatt, completarían esta dirección atribuyendo a 

las minorías alemanas una función selecta de "Ordnungselemente" en el Este de Europa. 

Pero elemento clave, además, de la nueva concepción de la Mtnderheitenpolltlk de 

Stresemann era la valoración de la opinión pública mundial y su peso sobre las 

decisiones de los Estados en la Sociedad de Naciones, con lo que tarea de la 

República de Weimar sería trabajar en esa dirección, creando una atmósfera

internacional favorable que contribuyese a la "Schaffung eines den Lebensbedürfnissen
59der deutschen Minderheiten in Europa genügenden Minderheitenschuzes". La

acentuación y realce de los aspectos jurídico-intemacionales de esa reivindicación

contribuirían a despejar los temores de los Estados de Europa Central y Oriental

contra la supuesta "intolerancia" alemana, y llevaría la reivindicación de la

autonomía cultural y de los derechos de minorías en general a un plano en teoría 
60alejado de la política. Pero al mismo tiempo, como ya vimos, Stresemann no excluía 

una revisión pacífica y progresiva del Tratado de Versalles que condujese en un 

futuro a un cambio de fronteras en favor de Alemania: en ese caso, era necesario 

garantizar un tratamiento equitativo y respetuoso de los derechos de las minorías 

nacionales.

La apelación a la opinión pública mundial y a la presión diplomática le iba a ser

necesaria al Gobierno alemán, pues durante 1925 ya observamos cómo los Estados

sujetos a tratados de Minorías trataron de contrarrestar la previsible entrada de

Alemania en la SdN -como miembro permanente del Consejo-, con medidas restrictivas en

el procedimiento, especialmente la exclusión en los Comités des Trois de Alemania

siempre que se tratasen asuntos relacionados con peticiones de minorías germánicas.

El camino a seguir por Alemania seguiría sin embargo la senda trazada. Por un

lado, se llevó a cabo la proyectada autonomía cultural para las minorías no-alemanas

del Reich, si bien debido a la resistencia del Ministerio Prusiano del Interior, que

veía en ello un peligro a la soberanía del Estado y a la suya propia, no se pudo
61poner en práctica hasta fines de 1928. Por otro lado, la República de Weimar

59. cit. en Pieper, dt.. p.97.

60. Memorándum de Bruns, Die Kulturelle Autonomie fiir völkische Minderheiten, 9.4.1925, PAAA, R 5035.

61. Vid. sobre este aspecto el clásico articulo de M.Broszat, "Aussen- und innenpolitische Aspekte der 
preußisch-deutschen Minderheitenpolitik", cit.
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ingresó plenamente en los pactos de Locamo e inauguró su entrada conciliadora en el

sistema de Versalles, en una dirección amistosa hacia el Este. Eso también

significaba que por el momento Stresemann renunciaba a agitar la cuestión

minoritaria, aceptando por el contrario trabajar dentro del sistema y esperar al

menos un año como "aprendizaje", antes de intentar operar cualquier cambio dentro de

él. Ese fue un acuerdo tácito con el Secretariado de la Sociedad de Naciones, y

suponía una concentración primaria de los objetivos de Alemania en cuestiones

puramente occidentales: acercamiento a Francia para una liberación de Renania,

entente con Chambcrlain y Briand en el grupo de los "Big Three" del Consejo de la
62SdN... Aunque la cuestión minoritaria era utilizada por Stresemann para acallar la 

oposición interior, empezando por su propio partido, y por otro lado insistió ante 

las autoridades prusianas para conseguir la tan esperada autonomía cultural en favor 

de las minorías del Reich, Stresemann se manifestó como conciliador y menos 

"batallador" de lo que los líderes de las miorías alemanas habían esperado. Incluso,

a pesar del recrudecimiento de las medidas italianizadoras de Mussolini en el
63Südtlrol, Alemania guardó un más que discreto comportamiento. Eso complicaba la

situación de su Gobierno en el interior, obligado a soportar la presión en favor de

una intervención más decidida. Pero poco cambió en Ginebra: durante los próximos dos

años (1926/27), Alemania se abstuvo de formar un "bloque" de Estados revisionistas en
64

Ginebra, descartando cualquier posible alianza, p.ej., con Hungría; en la 

tramitación de peticiones de minorías, incluso de las relacionadas con minorías 

alemanas, Stresemann mostró poco interés, y la diplomacia alemana en general se 

comportó con cautela, eludiendo enfrentamientos con las demás potencias del Consejo y 

cultivando la amistad con Lituania e incluso la Unión Soviética. Solamente la 

continua actividad de la Deutscher Volksbund de Alta Silesia comprometió en ocasiones 

directamente a Alemania, pues según la Convención de Ginebra de 1922 las minorías de

62. Kimmitsch, op.cit.. 136-137: ”A newcomer to the League was not llkely to challenge these procedurcs 
successfully"; Fink. "Defender...”, clt., 339-340.

63. V.Torunsky. Entente der Revisionisten? Mussolini und Stresemann 1922-1929, Köln-Wien: Böhlau Verlag,
1986.103-193. Vid.también telegrama de Stresemann a Deutsche Botschaft de Roma. 30.12.1925. ADAP, Reihe B. 
Bd.UI, 28-29.

64. Hungría se ofrecía en todo caso como un aliado poco presentable ante la opinión pública, pues a más de 
proclamar abiertamente sus propósitos revisionistas, llevaba a cabo una política represiva contra sus 
propias minorías. Vid.G.C.Paikert. "Hungary’s National Minorities Polides. 1920-1945". American Slavlc and 
East European Review, XD:2 (1953). 201-218. y la más reciente -y ortodoxa- visión de Tilkovszky. 
Nationalltátenpolltlsche Richtungen.... cit.
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ese área gozaban de acceso directo al Consejo de la SdN, adoptando Stresemann en ese
65caso una postura siempre conciliadora con las potencias occidentales y Polonia.

Eso no siempre era comprendido por la opinión pública de Alemania y especialmente por

la oposición conservadora en el Reichstag, que atacará continuamente en estos años la

Indecisión de la política alemana en Ginebra en cuestión de minorías.

La estrategia alemana en Ginebra no por ello descuidaba la cuestión. Simplemente,

esperaba el momento preciso para atacar, y cuidaba de elaborar una línea estratégica

de actuación para el momento en que Alemania fuese admitida como miembro permanente

del Consejo de la Sociedad de Naciones. Sucesivos memorándums y planes del

Auswärtiges Amt en 1926 apuntaban en esa dirección: Alemania debía encabezar la

opinión pública mundial, emprendiendo la defensa de los débiles y liderando, no tanto

el grupo de Estados "revisionistas" como el grupo de Estados neutrales. La política

de minorías de la SdN, fundamentada en los verdaderos principios (wllsonistas) de la

misma, y en el espíritu de Locarno, habría también de servir de eficaz de medio de

presión sobre los Estados de Europa del Este, "in der Minderheitenpolitik ln erster

Linie ein Druckmittel auf die Nachfolgestaaten zu suchen. Die

Minderheltenverpflichtungen bedeuten eine erhebliche Schmälerung der Souveränität

(der Preis für den großen Gebietszuwachs), eine Tatsache, die man diese Staaten ln

Genf bisher möglichst wenig hat fühlen lassen. Wir können in Genf den Polen,

Tschechen usw.recht viele Unbequemlichkeiten bereiten und dadurch zwar kaum das Los

der Minderheiten bessern, uns aber eventuell anderweitige Vorteile dadurch 
66erzwingen". En esa dirección, una colaboración genérica con Hungría, cuyos 

intereses revisionistas eran más evidentes, fue también preconizada por el 

Auswärtiges Amt desde comienzos de 1926, si bien se resolvió que ese interés no se 

demostraría en casos concretos, sino en el tratamiento del problema minoritario de

65. C.Fink, ‘’Defender...". 340-341: vtd.también id., "Stresemann's Minorlty Policies, 1924*39", Journal oj 
Contemporary Htstory, vol. 14 (1979), 403-422. Por el contrario, aunque La política de minorías de 
Stresemann en Ginebra debía reducirse a una "dlplomatlc holdlng actlon in the east" al mismo tiempo que 
perseguía "a western settleznent and the evacuaüon of the Rhincland". La organización alemana de Alta 
Silesia (la Deutscher Volksbund) planteó varias peticiones en las que se denunciaban abusos cometidos por 
las autoridades polacas, que negaban el ingreso a niños en escuelas alemanas porque no sabían alemán, lo 
que ponía sobre el tapete la cuestión de la ’Voluntariedad" de la pertenencia a una minoría o no 
("Minderheit ist, wer wilT). La continua insistencia de la Volksbund ante el Consejo de la SdN ponía en 
serlos aprietos a Alemania en estos momentos, no obstante, levantándose suspicacias entre el Auswärtiges 
Amt y los "irreflexivos" lideres minoritarios alemanes de Polonia.

66. Vid. Memorándum, Dem Herrn Reichsminister vorzulegenfür den Auswärtigen Ausschuß am Sonnabend, dem 
26.6.1926, ADAP, Reihe B. vol.m. 312-315: vid.también Pieper, dt., 119-121.
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forma general y progresiva. La discusión abierta en Ginebra sobre el problema

minoritario no debía abrirse prematuramente, y mientras tanto era preciso ganar

control sobre la situación, y en primer lugar sobre el movimiento europeo de

minorías: tanto sobre las minorías alemanas de Europa, como en última instancia sobre

el Congreso de Nacionalidades Europeas, efectivos "medios de presión” sobre la

opinión pública de los Estados occidentales. En realidad, la reactivación de las

medidas de apoyo económico a la Auslandsdeutschtum constituía la "otra cara" de la

política alemana en Ginebra, un apoyo secreto que apoyaría a largo plazo una ofensiva

diplomática y propagandística.

Desde 1926, Stresemann incluyó en su programa de acción un renovado apoyo a los

grupos alemanes de Europa, no solamente concentrado en las medidas de subvención

económica a la propiedad agraria alemana en Polonia, que continuaron a un nivel

semejante. El interés sobre los alemanes alejados del Reich se incrementó, en parte

como consecuencia del interés de Stresemann por aumentar el influjo económico alemán
68sobre Europa del Este e incluso balcánica. Nuevos y mayores fondos fueron

asignados a la OSSA Gmbh (30 millones de Reichsmark) para su distribución a las

minorías alemanas de toda Europa, en primer lugar con el objetivo de asegurar sus

propiedades agrarias, pero también para asegurar su actividad política internacional

y su dinamismo cultural. A finales de ese año, se manifestó necesario por parte del

Auswärtiges Amt financiar la fundación de un nuevo órgano de expresión de las

minorías alemanas, que no debería aparecer en Berlín, y que en 1927 aparecería con el
69nombre de Nation und Staat. Será también a partir de entonces cuando el 

Nationalitätenbewegung adquirirá un significado mayor para la diplomacia de Weimar.

67

67. Pieper, op.cit., p. 123. Vid.también Memorándum secreto de Schubert, 23.2.1926, ADAP, Reihe B, vol.III. 
140-144. Del mismo modo. Alemania renunció en principio a colocar un connacional en la Sección de Minorías 
del Secretariado de la SdN. para evitar que la cuestión se "politizase" demasiado y diese lugar a una 
política aún más obstruccionista de la Pequeña Entente. Vid. circular del A.Amt, Zur Organisation des 
Generalsekretariats, ADAP, Reihe B, vol.IV, p.340.

68. Memorándum. Deutsche Politik gegenüber Südosteuropa, ln ADAP. Reihe B. vol.m, 353-356.

69. Memorándum confidencial de Podewils, 16.11.1926. dt.por Pieper, cit., p. 147.



7.2. La República de Weimar y el Congreso de Nacionalidades Europeas (1925-1932).

El Auswärtiges Amt estaba ciertamente informado de los planes y preparativos de 

Ammende. Schiemann y Brandsch tendentes a crear una organización paneuropea de 

minorías nacionales, tras los viajes preparativos de Ammende en el verano de 1925. 

Entre la Wilhelmstraße y los líderes de minorías alemans existía una fluida relación, 

tanto personal como mediatizada a través de Carl-Georg Bruns, p.ej. Pero esa relación 

no indicaba ni subordinación ni manipulación estratégica. Alemania estaba preparando, 

bajo la dirección de Stresemann, su ingreso en el concierto de las potencias 

occidentales a través de los Pactos de Locamo, y sólo en cierto modo podía estar 

interesada en favorecer una agitación prematura de las organizaciones de minorías. La 

archirrepetida tesis de M.Rothbarth sobre la relación directa entre el revisionismo 

abierto de la política exterior alemana y la fundación del Congreso de Nacionalidades 

Europeas carece en realidad de todo fundamento.1 Cabría más bien hablar, como 

argüiremos en este capítulo, de una dinámica multiforme e interpretable de muy 

diversas formas por sus diferentes protagonistas: en definítva, cabe más bien definir 

la relación entre el Congreso y el Auswärtiges Amt como fluctuante y en tensión 

permanente entre el deseo de una política internacional independiente por parte de 

las minorías (y en primer lugar, también de las alemanas, o de varios sectores de 

ellas), y los intereses coyunturales de la diplomada alemana en determinados 

momentos. Incluso, como Híden ha avanzado, sería necesario preguntarse hasta qué 

punto la relación era unidireccional, y si también el Congreso cumplía un papel 

legitimador y hasta de "vivero" ideológico de la ofensiva diplomática alemana en 

Ginebra hasta 1929/30.2

Ya en julio de 1925, el Kulturabteüung del Auswärtiges Amt estaba al 

corriente, por mediación de Paul Schiemann, de los planes para organizar un Congreso 

de nacionalidades en Ginebra para el próximo otoño. La posición era confusa, en tanto 

por un lado la celebración del Congreso aparecía como una necesidad para varios 

grupos alemanes, como los surtiroleses, los alemanes de Yugoslavia e incluso una 

parte de los de Polonia. Mientras existía la posibilidad de que las minorías húngaras

1. M.Rothbarth. "Grenzrevlsion und Minderheitenfrage....*, dt.

2. J.Hiden. The Weimar Republlc and the Problem...", dt.
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y eslovenas "auf einen solchen Kongreß hlndrängten", también se presentaba la 

posibilidad contraria, que la Iniciativa del Congreso pudiese ser llevada a cabo por 

otras minorías, sin participación de las alemanas. El propósito de no discutir en el 

mismo problemas particulares de cada una de las minorías, sino solamente cuestiones 

generales, así como la garantía de que del Reich serían únicamente invitados polacos 

v daneses, no despertaba temores graves por parte de la diplomacia alemana. Sin 

embargo, ésta se mostraba capciosa ante las posibles consecuencias que en un momento 

delicado como aquél la reunión podía acarrear: de ahí que directamente Heilbronn 

plantease a Schiemann "ob der Kongreß auf Jeden Fall stattfinden würde, oder ob es 

möglich sei, daß dieser Kongreß unterbleibt, wenn die Reichspolitik von ihm 

Schwierigkeiten erwarte". La respuesta del letón fue sin embargo un tanto evasiva, 

"in Berlin Bedenken haben würden, daß man aber die Sache laufen lassen würde mit
3

Rücksicht auf den vorgeschrittenen Stand der Erörterungen". De todos modos, en la 

reunión de la Verband der deutschen Minderheiten in Europa de julio de 1925 en Viena, 

los representantes de las minorías acordaron llevar a cabo el proyecto con el mayor 

grado posible de colaboración y asentimiento por parte del Reich, solicitando a tal 

efecto Schiemann una entrevista con el Reichsminister Stresemann; la postura del 

observador del Auswärtiges Amt fue igualmente evasiva. Por un lado, la selección de 

los participantes no ofrecía grandes garantías (líderes como el mismo Schiemann, o 

Ammende); por otro lado, se temían consecuencias inesperadas pra la "noch ungeklärte 

innerdeutsche Nationalitätenpolitik”t por lo que se preftró comunicar a los líderes 

de minorías que la decisión de llevar a cabo un Congreso paneuropeo de Nacionalidades
4

no era responsabilidad del Reich.

El nacimiento del Congreso de Nacionalidades Europeas no sólo se veía rodeado 

de la suspicacia de la diplomacia alemana, sino también de la más abiertamente 

revisionista húngara. De hecho, ya el Quai d’Orsay se había inquietado ante la 

convocatoria del Congreso de Nacionalidades, por las ingrigas de dos periodistas 

magiares que habían fundado en junio de 1924 un Comité de Protection des Minorités
5

Nationales. En agosto, el embajador magiar en Berlín, von Emich, hizo saber al

3. Informe de Heilbronn a A.Amt, Berlín. 24.7.1925, PAAA, R 60462.

4. Informe sobre la reunión de Minorías alemanas de Viena, Berlín. 23.7.1925 [PAAA R 60462).

5. Vid. carta del Quai d*Orsay (comte Clauzel) a Coiban. 12.8.1925, y respuesta de éste, 15.8.1929; 
informe de P.Amaud, 12.9.1925. El Comité en cuestión llevaba una existencia más bien fantasmagórica y
sobre el papel IASN, 41/45669/301811.
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Auswärtiges Amt las reservas de su Gobierno, pero también su disposición a concertar 

acciones con la Wilhelmstraße en el caso de que ésta apoyase los planes de Ammende; 

proposiciones que fueron cortadas por Soehring (miembro del Kulturabteilung) de modo 

clarividente, notificándole

"daß der geplante Kongreß lediglich ein dem Widerstand der deutschen Regierung 
zu scheitern drohe und daß die Deutsche Regierung ihre reservierte Haltung damit 
begründe, daß

1) unerwünschte Rückwirkungen auf die Minderheiten innerhalb Deutschlands zu 
fürchten seien, und daß

2) wenn der Kongreß in Genf zustande käme, die Gefahr bestände, daß die 
Deutsche Regierung gewissermaßen als die treibende Kraft dabei denunziert werden 
könne"

Además de ello, el Auswärtiges Amt no depositaba enteramente su confianza en Ammende,

lo que era compartido por varios sectores de las minorías alemanas, entre las que no

se habría alcanzado ninguna unanimidad sobre la oportunidad de celebrar tal Congreso
6

de Nacionalidades.

El debate dentro del Kulturabteilung continuó en lo sucesivo, recibiéndose 

tanto indicaciones a favor como en contra del apoyo de la Wilhelmstraße al Congreso. 

En general, sin embargo, los líderes alemanes no buscaban específicamente apoyo 

económico, sino más bien aquiescencia política por parte del Reich. Dentro de los 

círculos representativos de los Ausländsdeutsche no existía tampoco unanimidad: 

Krahmer-Möllenberg expresaba su desacuerdo, así como el de Bruns e incluso Rudolf 

Brandsch sobre el proyecto, llegando a pedir que "der Herr Reichsminister des Ausser 

eine schriftliche Stellungnahme zu dem Projekt von sich gäbe".7 Por su lado, tanto 

Schiemann como Ammende notificaron sus planes al Auswärtiges Amt, intentando 

influirlo a favor de una posición positiva: Schiemann consideraba acertadamente los 

posibles riesgos para el Reich, referentes a un empeoramiento de las relaciones con 

Polonia en el caso de que en la Conferencia de Nacionalidades surgiesen problemas 

entre alemanes y polacos; por otro lado, sería poco prudente dejar la iniciativa del 

Congreso en manos únicamente de minorías no-alemanas. Por ello, concluía la necesidad

6. Informe de Soehring, Berlin, 20.8.1925 [PAAA. R 60462). Desgraciadamente, no contamos con ningún 
estudio detallado sobre las relaciones germano-húngaras a la luz de las cuestiones de minorías nacionales 
en ambos países durante los años 20. Para el período nazi. vid. L.Tilkovszky, Teufelskreis. Die 
Minderheitenfrage in den deutsch-ungarischen Beziehungen 1933-1938, Budapest: Akademi Kiaidó. 1989.

7. Carta de Krahmer-Möllenberg a Ministerialdirektor Heilbron. Berlin. 8.8.1925 [PAAA R 604621.
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de que fuesen los principales líderes de las "grössten Minderheitsnationen (Deutsche, 

Magyaren. Slaven, ev.Juden)" los que tomasen la iniciativa conjuntamente, pues "die
g

Fühlungsnahme mit den anderen Minderheiten aufrecht erhalten wird”.

Por su lado, Ammende sometió a la atención del Kulturabteilung un detallado 

memorándum, dirigido a Heilbronn, en el que de nuevo detallaba los pros y contras de
9

la posible organización de una reunión paneuropea de nacionalidades. Desde el 

ángulo de los intereses de la Deutschtum, Ammende opinaba que la colaboración de las 

minorías alemanas con su Mutterland no era suficiente para alcanzar sus objetivos, 

sino que las minorías mismas debían ’’selbst den Kampf um ihre Existenz zu führen, 

sowie sich selbst die Bundesgenossen in diesem Kampf zu suchen", lo que según él ya 

se había hecho patente en las reuniones de la Unión Interparlamentaria; asimismo, el 

trabajo y colaboración con el Reich era insuficiente a la hora de proyectar una 

"acción internacional" de miras más amplias, que intentase crear opinión favorable, 

p.ej.entre la prensa. Sólo a partir de una plataforma general de todas las minorías 

nacionales se podría llegar a una actuación efectiva, que despejase los temores que 

en el extranjero causaba la colaboración de los Ausländsdeutsche con el Reich, a 

través precisamente de "einer offiziellen organisierten Nationalitatentagung", que 

ofrecería una "internationale Plattform und Grundlage der Arbeit zu gewinnen und 

diese, damiut das Vorgehen der deutschen Minderheiten nach aussen hin nicht nur einen 

rein deutschen Charakter trägt". La colaboración con otros grupos nacionales también 

ofrecía la posibilidad, según Ammende, de utilizarlos eficazmente como mediadores en 

caso necesario ante su respectiva Mutterland . Eso se ofrecía como ventaja 

complementaria al interés ideológico-político de llegar a "einer Form und Grundlage 

für das Zusammenkommen und den Meinungsaustausch". Finalmente, defendía Ammende 

que el buen éxito del Congreso de Minorías podría proporcionar buena popularidad al 

Reich, en cuanto las esperanzas de las minorías nacionales no podían dirigirse hacia 

las potencias occidentales, "so sind die Hoffnungen der verschiedensten nationalen 

Gruppen Europas jetzt in einem steigenden Masse auf die deutsche Öffentchlichkeit 

gerichtet [...] Deutschland als führende Macht in der nationalen Bewegung -das ist 

ein Wunsch, der immer wieder vor den Führern der deutschen Minderheitsgruppen 

geaussert wurde". En esa dirección, la posición de Alemania sería de gran

8. Carta de Schiemann. Riga. 4.8.1925 IPAAA, R 60462].

9. Ammende, Zur Frage der Organisation einer europäischen Nationalitätentagung. Agosto 1925 [PAAA R 
604621.
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importancia, en la configuración de las relaciones con los lideres de otros grupos 

nacionales.

Como puntos críticos exponía Ammende otra serle de cuestiones. En primer lugar, 

consideraba que la opinión expresada por otros líderes de minorías de que la 

colaboración de las minorías germánicas con otras nacionalidades distintas -p.ej., 

los catalanes- podría a la larga ser perjudicial para la Reichspolltlk, partía del 

error de considerar las orientaciones políticas y tácticas del Reich y de las 

minorías alemanas en sí como idénticas. Por otro lado, se pronunciaba porque Alemania 

diese ejemplo y concediese a sus minorías la autonomía cultural, con lo que Alemania 

aparecería ante el mundo "ais erste Grossmacht die nationale Selbstbestimmung 

durchführt". Daneses y polacos de Alemania no se podrían aprovechar del Congreso para 

exponer sus reivindicaciones, o hacer propaganda antialemana, pues la discusión de 

cuestiones individuales estaba prohibida.

Igualmente, las reticencias que la posible Inclusión de los nacionalistas 

catalanes en el Congreso despertaba tanto en la Wilhelmstrafie como en círculos 

dirigentes de las minorías alemanas, y que se suponía redundaría en contra de las 

buenas relaciones del Reich con España , carecerían de motivo, según Ammende; y en 

todo caso,10 para los alemanes no podía dejar de ser interesante tener contacto con 

un grupo étnico de 4,5 millones de habitantes. De todos modos, y para no complicar 

aún más la celebración del primer Congreso de minorías, la reunión de minorías 

alemanas de Viena decidió posponer por el momento la participación de los 

ibéricos.11

La conclusión de Ammende era además perentoria; la reunión de nacionalidades 

europeas debía ser organizada en aquel preciso momento, pues cualquier dilación 

favorecería las maniobras obstruccionistas de los Gobiernos poco favorables a las 

minorías nacionales y sus intereses (sin decirlo, se refería especialmente a 

Polonia), que además en los últimos meses habían acentuado su política 

obstruccionista en Ginebra, precisamente en prevención del Ingreso de Alemania en el

10. Ammende, sorprendentemente, argüía que las relaciones con los catalanes no serian vistas con tan malos 
ojos con la diplomacia española, dando una interpretación idealista de lo sucedido en la última Asamblea de 
la U1A en Varsovla. en la que se habla producido el ingreso de la asociación catalanista en la misma, con 
consentimiento de la diplomacia española, lo que sólo en parte era cierto. Vld.lnira.

11. Ivl. Argumentaba Ammende además que eso tria en beneficio del carácter europeo de la 
organiza clón."Durch ein Fortbleiben der Katalonier wäre, falls erforderlich, aber auch die Möglichkeit 
gegeben, der Tagung statt eines all-europäischen einen mehr mitteleuropäischen Charakter zu verleihen".
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Consejo de la SdN. En parte para despejar temores, señalaba Ammende que el proyecto 

contaba con la participación de un líder eslavo que, pese a sus buenas relaciones con 

todas las minorías eslavas, "trotzdem voll und ganz auf dem Boden unserer Grundsätze 

und unserer Bewegung steht" (Josip Vilfan). La decisión final de convocar el 

Congreso, según el acuerdo de los líderes de las minorías alemanas en Viena, quedaba

en manos de Schiemann, quien habría de juzgar a la vista de las expectativas de
12participación de diferentes grupos si "valía la pena" celebrarlo.

La respuesta del Auswärtiges Amt no se dejó esperar, y a mediados de Agosto ya

el Generalkonsul Müller expresaba el punto de vista del Kulturabteilung. Éste se

inclinaba por una mayor prudencia en los preparativos, y eventualmente por un

aplazamiento del Congreso para finales de año; y recomendaba a Stresemann, quien se

entrevistó el 24 de agosto con Schiemann, que comunicase a éste el deseo del Gobierno

alemán de mantener bajo control indirecto el Congreso, no dando las minorías alemanas
13pasos importantes antes de consultar con él.

La posición del Auswärtiges Amt tenia más importancia de la que Ammende quería

suponer, en primer lugar porque buena parte de los líderes de las diferentes minorías

alemanas, no muy convencidos de los proyectos intemacionalistas, preferían

condicionar su participación a la decisión de la Wilhelmstraße. Tal era el caso de la

minoría alemana de Hungría, p.ej., que sin embargo hacía notar que un fracaso del

proyecto podría acarrear consecuencias negativas para la posición de las minorías en

los diversos Estados, y que "Gegen Minderheitenblock bestünden auch allgemeine sehr
14schwerwiegende Außenpolitische Bedenken". El Auswärtiges Amt a través de las 

diferentes embajadas hizo llegar a fines de agosto un comunicado a todos los líderes 

de partidos alemanes en el exterior, por el que se expresaban sus reservas, pero al 

mismo tiempo se dejaba una considerable libertad de acción a los Ausländsdeutsche, 

pues era consciente de que las condiciones en todos los países no eran las mismas. 

Dado además que la postura de la Verband der deutschen Minderheiten no se había

12. Al mismo tiempo, las minorías alemanas habían facultado tiempo atrás a G.Schreiber para efectuar un 
largo viaje por Europa, contactando con lideres de diversos grupos minoritarios sobre la posibilidad de 
formar una organización nacionalitaria de nivel europeo.

13. Aufzeichnung der AbtVJ zu dem Plane der Veranstaltung einer Internationalen Mtnderheltentagung, 
Berlin. 15.8.1925 IPAAA R 60462].

14. Telegrama al embajador alemán en Budapest. Graf Welczek. Berlin. 22.8.1925 IPAAA R604621.
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manifestado con claridad aún, la Wilhelmstraße tampoco quería dar Indicios a pensar 

que existiese un desacuerdo entre el Reich y las minorías alemanas:15

"Das Auswärtige Amt verkennt zwar keineswegs, daß sich ln einzelnen Ländern ein 
Zusammengehen der dortigen Deutschen mit aneren Minderheiten je nach Lage der 
Verhältnisse zuweilen als zweckmäßig erwiesen habe. Andererseits ist es aber nach 
eingehender Prüfung der Sachlage zu der Ansicht gelangt, daß, soweit es sich um die 
Belange der deutschen Minderheiten handele, die Zelt für die Schaffung einer 
Organisation wie der geplanten noch nicht gekommen sei (...) ln einigen Ländern ein 
freundlicheres Verhältnis zwischen den deutschen Minoritäten, ein Heilungsprozeß, der 
durch die fragliche Organisation unnötig gestört werden könnte"

Pero las posiciones variaban aún más dependiendo de cada país, y así la 

legación alemana en Letonia, pese a informar al Auswärtiges Amt de las reacciones 

negativas de la mayoría de los partidos letones al proyecto de un Congreso de 

Nacionalidades, recomendaba que el Secretario de Estado y Stresemann apoyasen a 

Schiemann. El embajador alemán incluso expresaba su opinión favorable a que Alemania 

secundase en lo posible la iniciativa de Ammende, amenazando a los partidos alemanes 

de Letonia con negarles subvenciones si aislaban a Schiemann en sus proyectos: la 

cuestión de las minorías no era solamente una cuestión alemana, sino internacional,

"nicht nur eine Frage kultureller deutscher Expansion, sondern eine Internationale 
politische Frage höchster Dignität ist, deren Lösung für Deutschland und Europa von 
der ernstesten politischen Bedeutung werden kann (...) die Zusammenarbeit mit den 
übrigen europäischen Minderheiten bei geschickter Führung für uns ein 
ausserordentlich wichtiges Mittel werden kann, ln der Minderheitenfrage 
weiterzukommen"

...con lo que además se despejaría el típico reproche de que todas las actividades a
16favor de las minorías eran promovidas directamente en beneficio del Reich. Ammende 

insistía de nuevo en el mismo sentido, para tratar de despejar las dudas del 

Auswärtiges Amt, a fines de agosto: el Congreso trataría temas muy generales y 

evitaría que surgiesen "polemischen Auseinandersetzungen". El punto principal era 

quizás la garantía de que el Congreso no pretendía crear súbitamente un 

"Minderheitenblock" que como representación general de los intereses de las minorías

15. Circular confidencial a las legaciones alemanas de Praga. Belgrado. Copenhague, Varsovia, Reval. Riga. 
Kwono, Bucarest. Budapest, Charkow, Innsbruck, Berlin, 20.8.1925. IPAAA R.60462).

16. Informe de la legación alemana en Riga al Auswärtiges Amt. Riga. 17.8.1925 IPAAA, R 604621.
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nacionales se colocase frente a la Sociedad de Naciones (algo sumamente inconveniente

para los intereses de la República de Weimar en aquellos instantes).

Schiemann era partidario de ganar tiempo y aplazar la celebración del Congreso

hasta diciembre, según hizo saber al Generalkonsul Müller.17 En la reunión

preparatoria de Dresden, en la que participaron Schiemann, Vilfan, Geza von Szüllo y

un ucraniano, Vilfan se opuso a todo aplazamiento del mismo, e incluso se planteó la

aceptación de los sorabos de Lusacia. Una línea más dura de obligar a la

Wilhelmstrafie a aceptar la iniciativa de las propias minorías nacionales parecía 
18imponerse.

De todos modos, uno de los factores que más desconfianza inspiraba, no sólo a 

la diplomacia alemana sino también a la húngara, era la presencia de Ammende: de este 

modo, el embajador magiar en Berlín declaraba que, en el caso de estar llevando
19Schiemann el peso de la organización, ésta adquiriría un "etwas anderes Gewicht".

Un segundo factor que intervendrá, además, será la mucho más decidida intervención de

la diplomacia húngara a favor del Congreso, que indirectamente condicionará la

actuación de la germana. De hecho, las relaciones paralelas de Ammende con Budapest

parecían llegar hasta el punto de presentarse como una seria alternativa, en el caso
20de que Berlín no aceptase apoyar el Nationalitátenbewegung.

El delegado húngaro en Ginebra, el conde Bethlen, se mostraba así a fines de 

agosto igualmente interesado en el proyecto de un Congreso internacional de minorías, 

y exponía al embajador alemán en Budapest el interés que según él podía ofrecer una 

colaboración entre Hungría y Alemania, utilizando la pantalla de un Comité de 

colaboración entre varias nacionalidades '’oprimidas”, para conseguir una regulación

17. Notiz zur Frage des Zusammenschlusses der europäischen Minderheiten (Besprechung mit Dr.Schiemann). 
Berlin. 25.8.1925 [PAAA R 604621.

18. Aufzeichnung über eine Besprechung zwischen Dr.Schiemann und Generalkonsul Dr.Mülier. Berlin, 
27.8.1924 [PAAA R 60462).

19. Informe sobre una entrevista con el embajador húngaro, Berlin, 31.8.1925. al Secretario de Estado 
[PAAA, R 60462}.

20. Según un informe de Pablo de Acárate a Coiban. 12.9.1925 [ASN, 41/45669/301811. existía en Berlín un 
llamado Comité para la Protección de las Minorías, con patrocinio magiar, pero contando como 
Geschäftsßihrer a un tal Stefan von Tymauer, que habría abierto una delegación en Copenhague y que 
planeaba crear un "bloque” de minorías nacionales y a la vez un "Tribunal" paralelo que centralizase todas 
las peticiones de minorías dirigidas a Ginebra, para cuya presidencia se proponía incluso el nombre de 
Nansen. La Asociación pro-SdN húngara parecía también hallarse tras ese Comité, a través de Geza von 
Szüllö. e incluso tendría relación con una no menos misteriosa "Vereinigung der vergewalügten Völker", 
fundada en Budapest por el propio Ammende y un agente alemán, la cual "se seralt trouvée ensuite 
sérieusement compromise á cause de ses relations avec les organisations de Hitler"...
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satisfactoria de un acuerdo de protección de minorías eficaz "speziell in den durch 

die Friedensverträge verlorenen Gebieten". Ei embajador alemán expresaba los temores 

de su Gobierno, que no eran otros que

"...wie leicht unvorsichtige auf diesem Kongress ausgesprochene Worte politisch nicht 
genügend geschulter oder pangermanistisch eingestellter deutschtämmlger Mlnderheiten- 
Vertreter die Reichsregierung kompromittieren und die in diesem Augenblick für uns 
besonders wichtige, mühsam geschaffene Atmosphäre des Vertrauens zerstören könnten"

El peligro sin embargo para la Wilhelmstraße será también que Hungría, cuyos 

connacionales en otros países presentaban un cariz claramente irredentista (y 

representados en el Comité de preparación del Congreso, p.ej., por un ex

terrateniente venido a menos tras 1919 y líder de los húngaros de Eslovaquia, Geza 

von Szüllo) tomase decididamente la iniciativa en apoyar financieramente al Congreso 

de Nacionalidades, introduciendo un factor de complicación en Ginebra por un lado, y

contribuyendo a un empeoramiento de las relaciones entre el Estado magiar y la
21República de Weimar, por otro.

La decisión a adoptar por Alemania ante la celebración del Congreso se 

enfrentaba a varias y complicadas consecuencias. Si por un lado las minorías alemanas 

buscaban encarecidamente el apoyo del Reich, habían decidido por otro lado llevar a 

cabo su iniciativa y obligarlo a ir "a remolque" de los acontecimientos. Tras una 

reunión de Ammende con varios oficiales del Auswärtiges Amt en Berlín, y 

otra posterior el 20 de agosto entre von Bülow, Soehring, Dirksen, Müller, Zech, y 

varios embajadores en estados centroeuropeos (Welczek, Graz, Olshansen), se llegó a 

la conclusión de que la situación en cada uno de los Estados requería políticas 

circunstanciales diferentes, y no un agrupamiento general de minorías que podría 

indirectamente dañar a todo el espectro de los Ausländsdeutsche, los cuales habían 

conseguido en los últimos tiempos -y sobre todo en el Báltico- importantes mejoras en 

su situación. La situación se complicaba en cuanto Ammende también había mantenido 

contactos con los húngaros y concretamente con el conde Bethlen. La Wilhelmstraße, de 

todos modos, no se oponía en principio a un congreso de todas las minorías europeas, 

pero sí a cualquier cosa que se asemejase a un "bloque de minorías" 

(Minderheitenbock) enfrentado frontalmente al sistema ginebrino, y prefería un

21. Informe de la Legación alemana en Budapest. Budapest, 27.8.1925 [PAAA. R 60462).
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aplazamiento, para que la reunión del Congreso no coincidiese con la Asamblea General
22de la SdN ni con las reuniones de Locamo.

El aplazamiento deseado por la diplomacia alemana no se llevó a efecto, y en

este caso Ammende parecía haber ganado la partida, adoptando una posición de fuerza y

enfatizando el propósito de crear un Minderhettenblock, en el que no solamente se

contemplaba la inclusión de las minorías alemanas del Centro y Este de Europa, sino

también de los autonomistas alsacianos e incluso de los catalanes: así se lo

notificaba el mismo Ammende al embajador alemán en Budapest a comienzos de 
23septiembre.

Tal toma de posición ponía en aprietos a la Wilhelmstraße. Y en un tiempo

además en el que los grupos conservadores del Reich presionaban a favor de planes en

ese sentido. En el mismo septiembre de 1925, un tal profesor Viktor Otte, vienés,

relacionado con la derecha völkisch austríaca (el Deutschvölkische Freiheitspartei) y

con el ala más radical del Alldeutscher Verband y los círculos cercanos a Ludendorff

en Baviera, se presentó ante el director del Abteilung II del Auswärtiges Amt,
24Köpke , acompañado de un diputado conservador del Preußischer Landtag (R.Wulle), 

con el propósito de conseguir financiación para su proyecto de celebración de una 

"Conferencia de Pueblos Oprimidos" en Alemania, fruto de los contactos que el mismo 

Otte mantenía desde 1919 con exiliados y representantes de nacionalidades de toda 

clase, desde afganos y armenios hasta galeses, vascos, bretones y catalanes, pasando 

por eslovacos, flamencos, irlandeses, hindúes, etc. El propósito sería fundar una 

representación permanente en Berlín, que defendiese la aplicación del derecho de 

autodeterminación para todos los pueblos, estando a la cabeza de esa reivindicación 

Alemania. Ese Congreso de Pueblos Oprimidos debería llevar a cabo una campaña

22. Aufzeichnung über den weiteren Verlauf der Angelegenheit betrejfend den internationalen 
Minderheltenkongress, Berlin, 5.9.1925, firmado por Generalkonsul Müller [PAAA, R 60462|.Así, la 
Wilhelmstraße sondeó de nuevo la opinión de las minorías alemanas de los diversos países a mediados de 
Septiembre, añadiendo en la circular a la embajada de Budapest una aserción clara sobre la Informalidad de 
Ammende. Vid. Circular del A.Amt a las legaciones alemanas de Praga, Copenhague, Varsovia, Reval, Kowno. 
Bucarest. Riga, Innsbruck. Milano, Ginebra y Budapest, 17.9.1925 [PAAA, R.604621.

23. Carta de Ammende a embajada alemana en Budapest. Berlín. 5.9.1925, PAAA, R 60462, incluyendo carta del 
líder del Izquierdista Unabhängige Landespartei, Paul Schall a Ammende, Strassburg, 26.6.1925. y un 
informe. Zur Frage der Teilnehmer an derßlr Herbst dieses Jahres in Auge gefassten Nattonalitätentagung.

24. Köpke era sin duda uno de los altos cargos de la Wilhelmstraße más decididos a Jugar la carta de la
política de apoio a nacionalidades "oprimidas" en otros países con fines estratégicos y de revisión del 
Tratado de Versailles. A fines de 1929, p.ej., convenció a Curtius -tras la muerte de Stresemann- de la 
necesidad de apoyar financieramente los objetivos políticos de los autonomistas alsacianos. pues éstos 
minaban con su actividad la legitimidad de Versailles y estimulaban los nacionalismos de bretones y otras 
etnias no-francesas. Vid. Baechler, "L'Alsace-Lorraine", dt., 92-93.
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propagandística en los Estados Unidos y que en poco tiempo diese lugar a una nueva

conferencia, esta vez en Suiza, de los pueblos oprimidos de Europa, Asia y Africa, a
25cuyo frente debería figurar Alemania... Planes de este tipo no interesaban en

demasía, por regla general, al Auswärtiges Amt, pero no dejaban de Inquietarle,

quizás sabedor del apoyo que proyectos como ése podrían encontrar en sectores de

opinión Ausländsdeutsche del interior de Alemania. Krahmer-Möllenberg, director de la

OSSA y de la Deutsche Stiftung, desaconsejaba respaldar ese plan, momentáneamente

contemplado como "contracongreso" a los proyectos de Ammende, en buena parte por sus

peligrosas derivaciones interiores, y porque las reivindicaciones del Volkstum

alemán, a fin de cuentas, no debían ser confundidas con las de pueblos 
26coloniales...

Los debates en el interior de la mayoría de los partidos alemanes en Centro y 

Este de Europa se sucedieron durante el mes de septiembre. En Rumania, el deutscher 

Volksrat se mostraba en general escéptico ante la celebración del Congreso: mientras 

el diputado y presidente del Partei der Deutschen in Rumänien, Otto Roth, manifestaba 

su desacuerdo con "dieser ideologischen Phantasien", el también diputado Rudolf

Brandsch, su órgano Tagespost y el mismo embajador alemán en Bucarest se mostraban de
27acuerdo, "um die Ammendeschen Ideen zu bekämpfen". Por el contrario, los líderes

alemanes de Lituanla eran abiertamente favorables a los proyectos de Ammende, ya que

así se abriría una posibilidad creciente para las minorías alemanas de dirigir una
28coordinación europea de los esfuerzos de las minorías. La embajada alemana en Roma 

desaconsejaba totalmente la participación de los surtiroleses en el Congreso, por 

estimar que un paso así podría ser interpretado como puro revisionismo y comportar

25. Informe de Köpke al A.Amt. Berlin. 18.9.1925 (PAAA. R 6046521. El mismo Otte describió in extenso sus 
planes en el libro por él editado Die unterdrückten Völker der Welt Gegen Lüge und Gewalt, Wien: 
Ostmarken-Verlag, 1926. En esta obra colectiva colaboraban desde sirios, minorías en Bulgaria y 
nacionalistas irlandeses hasta ucranianos, egipcios y alsaclanos. pasando por la defensa del Anschluß. En 
sus conclusiones. Otte estipulaba de nuevo su teoría de que. ya que la misma Alemania tras Versalles era un 
"pueblo oprimido", debería situarse "an der Spitze der unterdrückten Völker der Welt" (p.87).

26. Informe de Krahmer-Möllenberg a A.Amt. Berlin'Charlottenburg. 3.10.1925 (PAAA. R 604621. El punto de 
vista de Krahmer era también expresivo, para negarle su apoyo: "der Platz des deutschen Volkes nicht im 
Kreise der unterdrückten Völker Asiens und Afrikas sein kann. Das deutsche Volk hat allen Grund, sich von 
dieser Bewegung zu distanzieren. Die Kraft des deutschen Volkes gehört m.-E. dem Kampfe um das eigene 
Volkstum, der nicht belastet werden sollte durch ein Zusammengehen mit Völker fremder Art und fremden 
Stammes, die in jeder Beziehung zweifelhafte Bundesgenossen wären".

27. Informe de la legación alemana de Bucarest. 18.9.1925 [PAAA, R 604621.

28. Informe de la legación alemana en Lituanla. Riga, 5.10.1925 (PAAA, R 60462).
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perjuicios a la larga para la suerte de esa minoría bajo el régimen fascista. De 

especial significación resultaba el hecho de que en realidad Ammende no contaba con 

apoyos unánimes ni siquiera entre la minoría alemana de Estonia, dividida en tomo a 

la celebración del Congreso. La Indiferencia ante él era la nota predominante entre 

los Baltendeutscher del país, en buena parte por la escasa fiabilidad de sus 

promotores, el "rührige aber verantwortungslose und phantasiereiche Pemauer Bürger 

Ewald Ammende", no tan destacado en los círculos locales, y que incluso -según el 

embajador alemán- se habría embarcado en su aventura europea por causa de haber 

sufrido recientes pérdidas económicas; así como el no menos fantasioso redactor del 

Revaler-Bote, Axel de Vries. En general, prevalecía entre los alemanes del país una 

desconfianza general hacia el sistema de Ginebra y el apoyo de las grandes potencias, 

siendo Ammende afortunado en contar con el apoyo del mucho más considerado líder
30alemán de Letonia, Paul Schiemann. En ese sentido se pronunciaba un informe de un

líder alemán anónimo de Estonia: entre los círculos dirigentes de la Deutschtum

estoniana, se configuraba una división interna: por un lado, los partidarios de

Ammende, a los que describe como optimistas que parten de un "formalrechtlichen

Standpunkt aus und sehen die Minderheitenfrage als eine Frage aller Minderheiten in

der Welt an und erblicken im Kongress eine logische Weiterentwicklung des

Minderheitenrechts"; otra dirección sería la que consideraba la cuestión minoritaria

como "vor allen Dingen eine praktische Lebensfrage der deutschen Minderheiten", y que

no expresaba ninguna esperanza en soluciones generales emanantes de la Sociedad de

Naciones. Ante el Congreso, los Estados occidentales tomarían una postura preventiva,

e incluso negativa en general hacia la cuestión minoritaria, por lo que el partido
31

alemán de Estonia se declaraba neutral en relación con el proyecto.

Las opiniones eran aún más encontradas, si se combinaban con las de los líderes 

de las minorías alemanas en relación con la Locamopolittk de Stresemann, quien 

estaba dispuesto a comprometerse a un reconocimiento -al menos hacia el Oeste- de las 

fronteras de Versalles. C.G.Bruns, en nombre de los “führende Kreise der deutschen

29

29. Informe de la embajada alemana en Roma. 12.10.1925 [PAAA. R 60462].

30. Informe de la Deutsche diplomatische Vertretung für Estland, Reval. 5.10.1925 [PAAA. R 60462].

31. Aufzeichnung, s.d., adjunto a informe anterior IPAAA. R 60462). Indicaba claramente el trasfondo 
estratégico de la cuestión de minorías, "Der Völkerbund hat nach Ansicht dieser Herren und soweit Interesse 
an der Lösung des Minderheitenproblems, als es mit den Interessen der europäischen Großstaaten nicht 
kollidiert, d.h.solange die Minderheitenfrage sich ln Rahmen der europäischen Oststaaten am Randgebiete 
Russlands bewegt"
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Minderheiten", expresaba su opinión a Stresemann a fines de agosto sobre la relación 

existente entre la situación de las minorías alemanas y la cuestión del "pacto de 

minorías" implícito al que la República de Weimar parecía dispuesta a llegar en 

Ginebra como condición de Locamo. Por un lado, Bruns se mostraba contrario a un 

reconocimiento de las fronteras en el Este en la misma medida que en el Oeste 

(Alsacia-Lorena); en el caso de llegar a acuerdos bilaterales con Polonia y 

Checoslovaquia, debía garantizarse a las minorías alemanas cuando menos una autonomía 

cultural que permitiese la preservación de sus intereses y al tiempo su vinculación
32

al Reich.

De ahí también que Stresemann no se decidiese por tomar posición abiertamente

en contra de una iniciativa independiente de las minorías alemanas, o de parte de

ellas, en cuanto era consciente del riesgo de alienarse sus simpatías, tras las

"concesiones" que Locamo iba a suponer, en cierto modo. La posición del Auswärtiges

Amt parece en todo momento un watt and see, a la espera de acontecimientos.

A comienzos de octubre, y prácticamente en vísperas de la celebración de la I

Conferencia de Nacionalidades Europeas, Schiemann estaba aguardando "instrucciones"

de la Wilhelmstraße, que acordó abstenerse de cualquier posición oficial o contacto

con el baltoalemán. Además, en la decisión alemana pesaba la conocida oposición

polaca al Congreso, y por otro lado las reticencias británicas frente al mismo,

expresadas confidencialmente por Lord Cecil a funcionarios alemanes en Ginebra. Sin

embargo, la asistencia a Ginebra al Congreso como observadores o participantes de

círculos semloficlales, como p.ej.representantes de la Deutsche Liga für Völkerbund, 
33no se pudo evitar. De todos modos, el Auswärtiges Amt autorizó a Lutz Korodi,

antiguo dirigente de los alemanes de Siebenbürgen y exiliado en Alemania tras tener

problemas con el gobierno rumano, y por lo tanto conocedor de la política de minorías

internacional, para que acudiese en representación "oficiosa" e informase sobre el
34desarrollo de la reunión. Se quería tener la conferencia bajo un cierto control

32. Carta de Bruns a Stresemann, Berlín, 28.8.1925 IPAAA, R 60462).

33. Aitfzetchnung de Podewlls, Berlín. 8.10.1925 IPAAA, R 604621.

34. Aufzelchruing, Podewlls. s.d. IPAAA, R 60462). Korodi. catedrático de Instituto formado en 
universidades alemanas (1867-1954) estuvo ya exiliado en Alemania entre 1903 y 1918 a causa de su agitación 
contra el Gobierno de Budapest. En 1916 fue director técnico del Detusches-ev. Landesschulverband en la 
zona de ocupación alemana de Polonia. En 1919 volvió a Transllvanla. y fue senador en Bucarest en

(Footnote continues on next page)
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dentro lo posible, ante la sospecha, compartida por ejemplo por los partidos alemanes

de Rumania, de que Ammende estuviese siendo utilizado como instrumento por Graf
35Bethlen en favor de Hungría.

Ante la inminencia de la conferencia de nacionalidades de Ginebra, que sus

promotores se delcidieron a convocar a pesar de los obstáculos y riesgos, el

Auswärtiges Amt se limitó a recomendar al Consulado alemán de Ginebra y al resto de

representaciones diplomáticas en los países del Centro y Este de Europa a subrayar en

caso necesario la "völlige Unínteressierheit deutscher Regierung" respecto al
36Congreso de Nacionalidades Europeas. El Ausschuß für Mtnderheltenrecht se

37distanciaba también prudentemente del Congreso.

El I Congreso de Nacionalidades Europeas, sin embargo, tuvo un cierto éxito, o

cuando menos a los ojos de la diplomacia alemana no se presentó como problemático en

su discurrir, si bien aquélla frenó las pretensiones de Schiemann y Ammende de hacer
38propaganda pro-nacionalidades en Locarno.

Las primeras reacciones de la prensa internacional ante el Congreso fueron
39convenientemente evaluadas por la Wilhelmstraße. En él estuvieron representadas 

las minorías alemanas -en mayor o menor grado de representatividad y unanimidad de 

sus partidos respectivos, sin embargo- de Estonia, Letonia, Checoslovaquia, Polonia,

(Footnote continued from previous page)
representación de la minoría alemana, pero se enemistó de nuevo con el Gobierno rumano, y en el verano de 
1925 se exilió de nuevo al Reich. Bruns no era partidario de la presencia de Korodi en Ginebra, en cuanto 
la pasada actuación del mismo en Polonia, en tiempos de la ocupación alemana durante la I Guerra Mundial 
podía levantar suspicacias en los Gobiernos rumano y húngaro. Korodi, de todos modos, insistió en asistir, 
llevando una representación oficial de los alemanes del Estado rumano. Brandsch, igualmente, accedió a la 
presencia de Korodi.

35. Informe de la Embajada alemana en Bucarest. 12.10.1925, sobre conversación con Brandsch IPAAA, R 
604621.

36. Actitud en buena parte motivada por la agresiva campaña de prensa desatada contemporáneamente en 
Polonia contra el Congreso, presentándolo -como era de esperar- como un instrumento revisionista de 
Stresemann. Aufzeichnung a Podewils, Berlin, 14.10.1925 IPAAA, R 604621. También la prensa rumana compartía 
la misma opinión, vid.Telegrama de la embajada alemana en Bucarest, 16.10.1925 IPAAA, R 604621.

37. Carta del Ausschuß fitr Minderheitenrecht a von Podewils. Berlin, 15.10.1925 (PAAA, R 60462J. Del 
Comité formaban parte entonces Szagunn. Tiedje, Berdihn. Bernhard, Rößter, von Loesch y Schreiber.

38. Carta de Schiemann a Soehring, Ginebra. 11.10.1925 IPAAA, R 604621. Schiemann sin embargo se mostraba 
realista en sus apreciaciones: faltaba todavía mucho camino por recorrer, por cuanto en la Comisión de 
Minorías de la Sociedad de Naciones guardaban una posición muy reservada frente al Congreso, y en Polonia 
se presentaba como un montaje de la diplomacia alemana.

39. Telegramas de las legaciones alemanas en Copenhague y Belgrado. 15.10.1925 IPAAA, R 604621.
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Rumania. Hungría, Yugoslavia, Dinamarca e Italia. Tras el Congreso, tuvo lugar a 

fines de octubre una entrevista entre varios líderes de minorías alemanas y una 

representación del Auswärtiges Amt, para intercambiar impresiones sobre el mismo. En 

general, tanto la Wilhelmstraße se mostraba satisfecha con el desarrollo de la 

Conferencia, los escasos problemas planteados por las minorías de Alemania (daneses y 

polacos) y el tacto con el que Vilfan había dirigido las discusiones, aunque no 

pudiese evitar que ucranianos, lituanos y bielorrusos de Polonia hicieran una 

declaración de su derecho a la autodeterminación ante el Congreso. Punto central de 

satisfacción para la diplomacia alemana era la aceptación en las resoluciones del 

principio de la autonomía cultural, así como la comprobada hegemonía de los puntos de
40vista alemanes. Los alemanes de los Sudeten, a pesar de sus ostensibles

diferencias de situación respecto al resto de minorías alemanas en el área

centroeuropea, informaban a su vez a la embajada del Reich en Praga de su

satisfacción con el resultado del Congreso, que prometía convertirse en un factor
41importante de impulso para la política internacional de minorías. El Consulado 

alemán de Ginebra era más cauto en sus juicios, no obstante, y consideraba que el 

Congreso había sido, sí, un relativo éxito y había obtenido una considerable 

resonancia en la prensa suiza; pero al tiempo, destacaba el "nerviosismo" del 

Secretariado de la Sociedad de Naciones, la oposición de Heyking y los rumores en 

Ginebra sobre una supuesta financiación alemana. Igualmente, señalaba el cónsul que 

desde un punto de vista exclusivamente alemán, y dada la adhesión de Alemania a la 

SdN, se podría temer que el foro ginebrino viese una suerte de influencia alemana 

"entre bastidores",

"...ein Zusammenschluß aller europäischer Minderheiten eine gewisse Entlastung 
bedeuten kann I...J die gesamte Bewegung eine bestimmte Richtung erhält und das 
aufgestellte Dogma den Minderheiten die Forderung nach unbedingten Eintreten 
Deutschlands für ihre Rechte eher erschwert"

40. Aufzeichnung. Podewils, Berlin. 26.10.1925 IPAAA, R 60462]. Por parte de las minorías tomaron parte 
Bruns, el diputado Dr.Kraft (Yugoslavia), el senador von Hasbach (Polonia) y von Wetter-Rosenthal 
(Estonia), y por parte del Auswärtiges Amt estuvieron presentes el Dr.Zechlln (Abt.IV), Soehring (Abt.VI, 
el Konslul Boden (Abt.m). y el mismo Podewils (Abt.VI). En general, se constató que "Die Tagung nahm 
jedoch wider Erwarten im allgemeinen einen guten und harmonischen Verlauf, si bien se adivinaba la mano de 
los gobiernos danés y polaco en recomendar a sus connacionales en el Reich que se pronunciasen en contra de 
la fórmula de la autonomía cultural, lo que se interpretaba por los alemanes como una táctica para eludir 
tener que conceder autonomía cultural a las minorías alemanas en esos países.

41. Informe de la legación alemana en Praga, 27.10.1926 IPAAA, R 60463].
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Sin embargo, visto desde el lado táctico del problema, el cónsul veía en la

intemacionalización del problema de las minorías también un peligro, que podría

dificultar acciones directas por parte de la República de Weimar tendentes a revisar

el status quo territorial en el Este, y además estaría obligada a otorgar a sus

minorías los mismos principios de autonomía cultural...La desconfianza hacia Ammende.
42por lo demás, continuaba. En un sentido semejante se pronunciaba el presidente de

la Deutsche Liga für Völkerbund, Otto Junghann, ante el Auswärtiges Amt: el Congreso

había sido un éxito gracias a la buena dirección de Schiemann, pero la desconfianza
43del resto de los grupos nacionales era patente. Korodi reprodujo en sus informes 

parecidas observaciones, pero advertía del "peligro" de que el Congreso planease 

establecer su sede en París, mediante un Comité preparatorio, desde la primavera de 

1926: a toda costa, era preciso evitar que el centro del Nationalitätenbewegung se
44desplazase fuera de las zonas de influencia germánica. Pero también recomendaba a 

Stresemann abiertamente que el Congreso de Nacionalidades Europeas fuese contemplado 

con buenos ojos por el Reich, así como que Alemania diese ejemplo y otorgase la 

autonomía cultural a sus minorías por propia voluntad,

"Ich hatte in Genf den Eindruck, daß die Teilnahme der deutschen Gruppen auch vom 
Standpunkt des Reiches und Preußens eine absolute politische Notwendigkeit war. Es 
ist gar nicht abzusehen, wie sich die Sache ohne ihre Teilnahme etwickelt hätte. Ich 
bin aber auch der Ansicht, daß ein güngstigerer Augenblick für das Angebot der 
kulturellen Autonomie seitens Preußens an die Polen und die Dänen nicht gefunden 
werden dürfte. Vielleicht könnte sie auch den Wenden angeboten werden"

La concesión de la autonomía a las minorías del Reich tendría un efecto doble: por un 

lado, colocaría a los gobiernos de Estados como Polonia en una situación moralmente 

poco justificable, y por otro lado, el registro de los miembros de las minorías no- 

alemanas en un nationale Kataster revelaría en su crudeza su real y restringida 

fuerza...45

42. Informe del cónsul alemán en Ginebra, 22.10.1925, Verlauf des ¡.Europäischen Minderheitenkongresses in 
Genf vom 15/lß.Oktober 1925, (PAAA, R 60463).

43. Como Junghann Informaba a la Wilhelm Straße, "Der Gedanke, daß vielleicht Deutschland im Hintergründe 
dieser Veranstaltung stehen könnte, beherrschte zunächst zahlreiche Vertreter, insbesondere die 
PolenMnforme de Junghann. Ginebra, 22.10.1925 [PAAA, R 604631.

44. Informe de Korodi a A.Amt, Berlin. 20.10.1925 [PAAA. R 604631. Korodi proponía Viena como lugar 
alternativo.

45. Informe de Korodi a Stresemann. Berlin, 23.10.1925 [PAAA. R 60463].
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La actitud a tomar por el Gobierno alemán en Ginebra será de prudencia en sus

primeros años de andadura, y en función de las circunstancias tácticas dentro de la

Sociedad de Naciones, variaría en consecuencia la actuación respecto al

Nationalitätenbewegung. En noviembre de 1925, se valoraba por parte del consulado

alemán en Ginebra el efecto causado por la aparición del Congreso de nacionalidades

entre los miembros del Consejo de la SdN y del Secretariado de la misma, destacando

el temor existente antes del mismo a que se discutiesen abiertamente los efectos de

la actividad de la Sdn en el terreno de la protección de minorías, y asimismo que en

general se valoraba por parte de los diferentes Estados al Congreso como un factor

molesto, aunque también se le auguraba una corta vida (pese a las simpatías

despertadas entre la prensa internacional). Dado que ni Gran Bretaña, ni Francia, ni

España, ni Italia ofrecían muestras de variación en su actitud respecto a las

minorías, habría pocas esperanzas de cambio en los años sucesivos, y sería poco

probable contar con apoyos desinteresados por parte de países sudamericanos o

nórdicos. La solución inmediata que se le ofrecería a Alemania sería la aceptación

voluntaría de las obligaciones de los Tratados de Minorías para los propios grupos

étnicos no-alemanes presentes en el territorio del Reich, como primera medida

estratégica de cierto efecto. En realidad, continuaba el cónsul, las organizaciones

internacionales presentes alrededor de la Sociedad de Naciones no hacían sino poner

en apuros el desarrollo de la política de la misma, pero al mismo tiempo eran

valoradas por su función propagandística y su influjo en la opinión pública de

algunos países. Así pues, en un futuro inmediato no se contemplaba un activo apoyo al

Nattonalitátenbewegung como tarea de necesidad para la estrategia de Alemania en la
46Sociedad de Naciones. Igualmente, se contemplaba con cierta prevención la 

participación del Comité des Délégations Juives en el CNE, por cuanto se suponía que 

intereses políticos ocultos podían hallarse detrás de esa actividad.

Esta estrategia fue seriamente tenida en cuenta, por lo demás, por el 

Auswärtiges Amt, donde el voto a favor de la Autonomía cultural emitido por el 

Congreso de Nacionalidades Europeas y los informes tanto de sus embajadores como de 

sus consejeros en materia de minorías hicieron avanzar decididamente la recomendación 

de un cambio en el tratamiento de las minorías no-alemanas en la Constitución de la

46. Informe de Aschmann (cónsul alemán en Ginebra), Die Einstellung des VBRats und VBSekretariats zum 
Problem des Minderheitenschutzes, Ginebra, 14.11.1925 [PAAA, R 60463].
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República de Weimar, para así ganar propagandísticamente influencia en el Consejo de
47la Sociedad de Naciones.

El peligro para un exitoso discurrir del Natlonalttätenbewegung era visto por 

los líderes baltoalemanes precisamente en una asociación excesiva a los ojos de la 

opinión pública mundial de Alemania con el Congreso. Por ello mismo, y en parte a 

propuesta de Motzkin, Ammende y Schiemann planeaban trasladar el próximo congreso de 

nacionalidades (1926) a París, para así ganarse a la audiencia occidental de modo más 

decidido. La legación alemana en Estonia compartía ese punto de vista, también
48expresado por Hasselblatt y De Vríes. El Auswärtiges Amt era de opinión semejante,

pero tampoco se manifestaba favorable a que el centro de gravedad del Congreso se
49trasladase a Francia, por lo que advirtió en ese sentido a Schiemann. La posición 

de los partidos baltoalemanes respecto al Congreso había cambiado mucho tras el éxito 

de la I Conferencia de Nacionalidades, por lo que tanto en Estonia como en Letonia se 

aprestaban los líderes alemanes a preparar la segunda, estando presente en las 

negociaciones el embajador alemán en Riga, Köster, personalmente muy favorable a las 

ideas del Nationalitätenbewegung.5°

De hecho, destacados elementos tanto de la Wilhelmstraße como del servicio 

consular, y en especial Köster, eran de la opinión de que era necesario apoyar el 

movimiento internacional de las minorías nacionales y adoptar sus puntos de vista, 

con la precaución y prudencia necesarias, en primer lugar traduciéndolos en una 

activa defensa y compromiso con la causa de las nacionalidades en la Sociedad de 

Naciones. La negativa posición de las grandes potencias occidentales -y especialmente 

de la Italia fascista-, así como las tendencias restrictivas dentro de la Sociedad de 

Naciones (informe de Mello Franco) harían más necesario que nunca ese paso, para así 

evitar además que los pequeños Estados, y especialmente aquellos que bordeaban a la 

Unión Soviética (Randestaaten) cambiasen su posición tradicionalmente liberal hacia

47. Memorándum sin fecha, Aufzeichnung über die aussenpolitische Notwendigkeit einer Regelung des 
Minderheitenrechtes innerhalb des Reiches, ADAP, Serle B, vol.I. I, 202-207. El hecho de que la candidatura 
representando a las minorías sólo hubiese obtenido 119.736 votos en las elecciones al Reichstag de 1924. y 
que precisamente durante el Congreso de Nacionalidades de Ginebra de 1925 se pronunciasen daneses, polacos 
y sorabos contra la autonomía cultural más o menos explícitamente, condicionó a la inversa la disposición 
del Reich a concedérsela, por cuanto era evidente que no esperaban las minorías obtener ninguna ventaja 
política. Vid.Broszat, "Außen* und innenpolitische Aspekten”, cit.

48. Carta de la legación alemana en Estonia a A-Amt, REval, 22.10.1925 [PAAA, R 60463|.

49. Carta de Graf Podewils a la legación alemana en Riga. Berlin. 8.2.1926 (PAAA, R 60463J.

50. Informe de Köster, 4.3.1926, Minderheitenbewegung [PAAA. R 60463|.
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sus propias minorías en un signo semejante a las Inspiraciones que les venían del 

Oeste. A Alemania le correspondería continuar con la segunda línea de su política 

tradicional en apoyo de sus minorías (sostenimiento directo y labor de Influjo en la 

opinión pública mundial a través de organizaciones Internacionales), traduciéndola en 

una activa política, "mit aller Vorsicht und Rücksichtnahmen" dentro de la Sociedad 

de Naciones. Como tarea complementaria,51

"Daneben müssen wir (...) die Mobilisierung der öffentlichen Meinung Europas 
zugunsten des Minderheltenrechtes energisch weiter bestreiben. Ebenso wir alle 
Versuche weiter unterstützen müssen, von aussen her -auch durch die Union der 
Völkerbundligen- den Völkerbund selber vor seiner drohenden Verkalkung zur Heiligen 
Allianz oder etwas schlimeres zu bewahren [...] ebenso müssen wir meiner Meinung nach 
den Kampf der europäischen Minderheiten um Erweiterung ihrer Rechte mit allen Mitteln 
unterstützen. Das können wir, weil es sich bei dem europäischen Minderheltenkongress 
um einen Bewegung handelt, die spontan aus den Minderheiten selber hervorgegangen 
ist. Das müssen wir, da diese Bewegung, wenn sie nicht weiterhin geschickt geleitet 
wird, gewisse Gefahren ln sich bringt, die auch ich durchaus nicht verkenne"

La postura oficial de la Wilhelmstraße no coincidía en todo con la de muchos de sus 

embajadores. De hecho, será observable una disparidad de criterios entre los 

"planificadores" de Berlín, más preocupados por los aspectos globales de la política 

alemana tanto en Ginebra como en general en cuestiones de minorías, y los cónsules y 

embajadores en los Estados del Este más en contacto con las realidades y problemas 

cotidianos del sistema de protección de minorías y con los líderes alemanes. El hecho 

de que a mediados de 1926 Alemania se hallase ultimando los detalles de su Ingreso en 

la Sociedad de Naciones volvía a plantear para la Wilhelmstraße un momento delicado, 

en cuanto el II Congreso de Nacionalidades Europeas, planeado para celebrarse en 

septiembre/octubre de 1926, podía entorpecer las negociaciones del momento. 

Schiemann, tras la reunión del comité preparatorio de Dresden a primeros de abril, 

fue recibido en el Auswärtiges Amt, donde recibió la postura negativa en aquel 

momento del Reich:

"Ich habe Dr.Schiemann erklärt, daß wir es als eine Störung der Reichspolitik 
empfinden würden, wenn vor der Regelung der Frage des deutschen Eintritts ln den 
Völkerbund eine Minderheitenkonferenz einberufen würde. Es würde Gefahr bestehen, daß

51. Informe de Köster. (Legación alemana en Riga). Unzufriedenheit der kleinen Staaten mit der 
Minderheitenpolitik der Grosstaaten. Deutschland, die europäischen Minderheiten und der Genfer Kongress. 
Riga. 22.2.1926 IPAAA. R 604631.
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auf einer solchen Konferenz uns politisch unbequeme Äußerungen fallen oder gar 
Beschlüsse gefaßt werden könnten”

Schiemann sin embargo se limitó a tomar constancia, pero no subordinó en modo alguno

la celebración del Congreso a los intereses inmediatos de la política exterior del 
52

Reich. En definitiva, el conflicto entre "External Patronage” y política

independiente de las minorías nacionales seguía estando vigente...De todos modos, la

Wilhelmstraße rechazó cortésmente los abiertos ofrecimientos de Hungría para una

colaboración amplia entre los dos Estados en materia de minorías, con una clara

orientación revisionista, en mayo de 1926. Uno de los puntos en el que los húngaros

habían insistido era precisamente en el de la colaboración entre los planes magiares

de crear una suerte de organización exterior de sus minorías en otros países, que

actuase a su vez de consejero jurídico de sus peticiones ante la Sociedad de

Naciones, y la organización de minorías alemanas...El Auswärtiges Amt se limitó a

contestar a los magiares que la organización internacional de minorías era
53enteramente independiente del Reich.

La independencia política, con todo, pronto se vería amenazada por una nueva 

realidad. Hasta julio de 1926. el Congreso de Nacionalidades Europeas, y la Verband 

der deutschen Volksgruppen en particular, se habían mantenido en una situación 

financieramente independiente, por lo que el plácet del Auswärtiges Amt podía 

considerarse meramente como una necesidad o conveniencia política. A partir de esa 

fecha, sin embargo, los reales apremios económicos de las minorías alemanas para 

contribuir al elevado presupuesto del Congreso comenzaban a amenazar esa 

independencia de facto.

Ya en julio de 1926, en efecto, llegó la primera demanda de ayuda financiera 

por parte de Schiemann, quien a través del diputado del Reichstag y conocido líder 

Ausländsdeutsche Dr.Schreiber solicitó de la Wilhelmstraße un total de 2000 RM, a ser

52. Informe a A.Amt, Berlin, 10.4.1926 (PAAA, R 60463).

53. Aufzeichnung. firmada por Podewüs. Berlín, 20.5.1926 1PAAA, R 604631. El 17 y 18 de mayo, una nutrida 
delegación magiar, encabezada por Gajzago, "Minderheiten- und Völkderbundreferenr en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores húngaro, se entrevistó en Berlín con los "Minderheitenreferenten" del Auswärtiges Amt. 
La propuesta de "ofensiva" húngara se basaba en su firme creencia en que las potencias representadas en el 
Consejo de la Sociedad de Naciones planeaban operar cambios en los mismos Tratados de Minorías con el fin 
de dificultar la previsible actitud favorable de Alemania en el Consejo de la SdN hacia las minorías. 
Vid.también informe de Podewíls, Berlín, 12.5.1926 IPAAA, R 604631.
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enviados a través del Consulado. La respuesta, muy cordial pero elocuente, de la

Wilhelmstraße, fue negativa, ya que el Congreso de Nacionalidades Europeas no
55constituía aún una prioridad política en sí:

"...im Amt übereinstimmend der Meinung sind, daß bei den am sich Ja recht 
interessanten, unter der Ägide der Herren Wilfan und Schiemann stattfindenden 
internationalen Minderheltentagungen praktisch für unsere Minderheitenpolitik nicht 
viel herauskommen dürfte. Auch glauben wir, da gewisse innen- und außenpolitische 
Komplikationen als eine Folge dieser Zusammenkünfte nicht ausgeschlossen sein 
dürften, uns amtlich eine strake Zurückhaltung auferlegen zu müssen"

La toma de posición negativa de la diplomacia alemana estaba en buena parte 

condicionada por la oposición que el Congreso de Nacionalidades levantaba en los

círculos oficiales de varias cancillerías del Este de Europa, por ejemplo la
56checa. La posible admisión de los frisones del Norte de Alemania o de los sorabos

57de Lusacia también despertaba ciertas reticencias en la Wilhelmstraße, que sin

embargo volvió a delegar a Korodi para asistir como observador oficioso al II
58Congreso de Nacionalidades Europeas a celebrar a fines de Agosto.

El desarrollo del II Congreso de Nacionalidades Europeas fue altamente positivo 

para la consolidación de la organización del mismo, si bien en el transcurso del 

mismo tuvieron lugar importantes discusiones que pusieron de relieve también 

disensiones internas. La valoración general de los observadores del Auswärtiges Amt 

será más positiva que el año anterior, pese al mayor encrespamiento de la cuestión de 

la admisión de los frisones de Alemania en la organización, asunto observado con 

prevención por el Gobierno del Reich. El consulado alemán en Ginebra resaltaba tanto 

la más cordial actitud del Secretariado de la SdN como la persistencia de los rumores 

sobre la financiación secreta de la organización y particularmente de Ammende por 

parte de la diplomacia alemana. Advertía también del propósito de la delegación 

catalana de ampliar el Congreso hada nacionalidades de Europa Occidental. De 

importancia era sin embargo que esta vez la "geistige Führung" del Congreso parecía

54

54. Carta de Schreiber a Soehrlng, Berlín. 1.7.1926 IPAAA, R 60464).

55. Carta a Schreiber. Berlin. 15.7.1926 IPAAA, R 604641-

56. Informe de la Embajada alemana en Praga al A.Amt, 25.8.1927 [PAAA, R 604641.

57. Aufzeichnung de Podewlls sobre entrevista con Leo Motzkln |PAAA. R 60464].

58. Carta de Korodi a Stresemann. Hannover, 8.8.1926 [PAAA. R 60464).
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estar en manos de los líderes germánicos, registrándose un buen entendimiento y 

colaboración entre éstos y los líderes judíos, así como con los representantes de las 

minorías húngaras en otros Estados. El Congreso parecía así por un lado como una 

iniciativa independiente, pero por otro una organización indiscutiblemente dominada y 

orientada en una dirección favorable a los intereses alemanes.

"Es ist ganz klar, daß die Intemationalisierung der Minderheitsbeschwerden vor 
allem jenen Nationen dient, die zahlreiche Volksgenossen im Ausland haben: das sind 
in erster Linie die Deutschen und die Magyaren [...] der Kongreß vom allgemein
deutschen Standkpunkt aus unbedingt wertvoll ist. Alles was zur Propaganda in der 
Minderheitenfrage geschieht, ist im deutschen Interesse"

Especial interés revestía para el Reichsregierung en aquellos momentos la

posición de las minorías nacionales de Alemania frente a la fórmula de la Autonomía

cultural, y en este sentido Brandsch informaba a la Wilhelmstraße que Kacmareck,

líder de la minoría polaca de Prusia, había expresado francamente en la Kultur-

Unterkommission del Congreso la razón por la cual no podrían las minorías no-alemanas

del Reich aceptar esa solución, ofrecida generosamente por Stresemann: sería casi

imposible reunir a 100 individuos pertenecientes a una cualquiera de las minorías de

Alemania para formar una Kulturverband, por lo que la solución preferida era "nicht

Kulturautonomie, sondern Mitbestimmungsrecht der Minderheiten bei der staatlichen 
60Schulverwaltung”. La campaña desatada por varios órganos de prensa en países 

eslavos contra el Congreso y su solución propuesta de autonomía cultural era 

especialmente acentuada en Polonia y Checoslovaquia, donde se presentaba al CNE como 

una organización irredentista germano-húngara, sospechando incluso la Wilhelmstraße 

que uno de los principales líderes de la Verband der nationalen Minderheiten 

Deutschlands y redactor de Kulturwehr, el sorabo Jan Skala, fuese un agente al

59. Informe del Consulado alemán al A.Amt, Ginebra. 3.9.1926, Verlauf des IJ.Europäischen 
Mtnderhettenkongresses in Genf vom 23-27August 1926 [PAAA. R 604641. Así. el cónsul recomendaba una mayor 
cobertura propagandística en la prensa alemana a las actividades del Congreso, que de paso contrarrestase 
la abierta campaña contra el mismo llevada a cabo, por ejemplo, por la Gazette de Lausanne, Juzgada como 
"francófila".

60. R.Brandsch. Aufzeichnung über die Sitzung der Kultur-Unterkommlsslon auf dem Mtnderheltenkongress ln
Genf. Berlín. 4.9.1926 [PAAA, R 604641. El hecho de que Kacmareck no supiese defender adecuadamente sus
postulados ante la subcomisión cultural, según Brandsch, no demostraría sinó que se trataba de una táctica, 
inspirada por el Gobierno polaco, para "zu agitieren, und das Deutsche Reich vor der internationalen 
Öffentchlichkeit als einen Vergewaltiger und Unterdrücker der Minderheiten zu verleumden".
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servido del Gobierno checo.

Pese a esos problemas políticos internos, el Congreso de Nacionalidades 

Europeas parecía asentarse organizativa y políticamente, y pasaba a ser un factor 

presente en el marco de la política alemana de minorías en la Sociedad de Naciones. 

Wemer Hasselblatt, líder alemán de Estonia, expresaba claramente al embajador del 

Reich en Reval que el Congreso, con el asentamiento programático logrado y la

incorporación de nuevos grupos como los bielorrusos y los catalanes, esperaba que la
62causa de las minorías adquiriría una "nueva dimensión1’. Por otro lado, como Korodi

se encargaba de subrayar, se había producido un cierto distanciamiento, aunque no

explícito, entre los líderes alemanes y los húngaros, sobre todo por diferencias

tácticas: mientras aquéllos poseían una estrategia a largo plazo, los magiares

valoraban el Congreso de Nacionalidades "unter dem Gesichtspunkt unmittelbarer

propagandistischer Wirkung\ De todos modos, la hegemonía y papel director de los

alemanes, en concordancia y armonía con los grupos judíos, era la tónica dominante,

con el apoyo de grupos étnicos más pequeños como los rusos de Estonia o los carpato-

rutenos: Vilfan, pese a ser esloveno, aseguraría una presidencia favorable a los

intereses germánicos. Solamente los catalanes se mostraban, aunque no problemáticos,

sí cuando menos un tanto extraños a la órbita de influencia de los grupos alemanes.

Pero la creciente institucionalización y asentamiento de una organización permanente

del Congreso, mediante la creación de un Secretariado permanente y la publicación de

una revista en varios idiomas, se percibía como un peligro para los intereses

alemanes, en cuanto ofrecería una plataforma permanente sujeta a variaciones en la
63influencia de las diversas minorías dentro del Congreso.

La posición, pues, de la diplomacia alemana seguía a ser la de un prudente 

alejamiento, combinado sin embargo con un interés constante y un seguimiento de cerca 

del desarrollo de la iniciativa, que si era considerada como una carta a jugar quizás 

en un futuro, también lado era manejada con precaución. Era evidente que el Gobierno 

alemán, a diferencia del húngaro, no pretendía servirse del Congreso de

61

61. Informe de la legación alemana en Praga, Die tschechische offiziöse Presse zum Genfer 
Minderheitenkongress. IPAAA. R 60464]. Jan Skala no solamente hacía campaña contra la autonomía cultural en 
Kulturwehr. sino también desde las páginas del órgano del SPD alemán Vorwärts.

62. Informe de la legación alemana en Estonia. Reval, 11.11.1926, Natlonalltätentagung ln Genf IPAAA. R 
60464).

63. Bericht über Nationalitätenkongreß, 25-27.10.1926 IPAAA, R 60464). El acuerdo para la constitución de
una organización permanente se debería a la influencia magiar, más interesada en la agitación política
inmediata.
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Nacionalidades con un fin directamente "agitador” en sentido revisionista, sino que 

lo encuadraba como un factor independiente, pero existente, dentro de una concepción 

más amplia de política exterior. A fines de 1926, Alemania tenía un interés en el 

Nationalitätenbewegung solamente relativo, y los mayores frutos los cosechaba en el 

papel auxiliar que revestía cara a la política a aplicar en el interior con sus 

propias minorías, condición previa, como vimos, para una acción diplomática de mayor 

alcance.

De ahí que por un lado la Wilhelmstraße siguiese con suma atención el

desarrollo de la Friesenfrage, y por otro lado se mantuviese prudentemente neutral

cuando el Gobierno de Mussolini ordenó la detención y encarcelamiento de Josip Vilfan

en noviembre de 1926. La actividad de protesta desencadenada por los dirigentes del

CNE contra la Italia fascista inquietó a la Wilhelmstraße, que temía un empeoramiento

de sus relaciones con Mussolini, ya delicadas de por sí a causa de la cuestión de

Südtirol. Schiemann sin embargo tranquilizó a la diplomacia alemana, garantizando al

embajador alemán en Riga que "wird aber weitere Schritte von größerer Bedeutung nur

nach Verständigung Gesandschaft unternehmen”, al igual que Rudolf Brandsch desde
64Berlín. El Auswärtiges Amt intentó en todo momento controlar dentro de unos cauces

la campaña de prensa desatada por el Congreso y muy especialmente por los líderes

alemanes en solidaridad con Vilfan, en temor de imprevisibles consecuencias en las
65relaciones bilaterales con Italia. La rápida liberación de Vilfan p°r Mussolini,

tras las manifestaciones antiitalianas producidas en Yugoslavia, acabó con los 
66

temores alemanes.

Más preocupante para el Auswärtiges Amt -y para el ministerio prusiano del 

interior- era la cuestión de la aceptación o no de los frisones en el Congreso, lo 

que legitimaría su reconocimiento internacional como minoría nacional de pleno 

derecho y obligaría a ampliar la prometida autonomía cultural a las minorías del 

Reich (que se encontraba sumida en un proceso de difícil negociación entre Exteriores

64. Telegramas de la legación alemana de Riga. 13.11.1926 [PAAA. R 604651.

65. Informe de Podewils. Berlín, 15.11.1926 IPAAA.M R 604651. Especificaba sin embargo que Brandsch se 
había comprometido con la Wilhelmstraße, "vor Veranlassung irgend einer Protestaktion sich vorher mit dem 
Auswärtigen Amt in Verbindung zu setzen".

66. Beriiner Tageblatt, 16.11.1926. El embajador alemán en Belgrado informaba también de los movimientos
de protesta en Yugoslavia a causa de la detención de Vilfan, debiendo ser protegido por la policía los
consulados italianos |informe de la embajada alemana. 13.11.1926. PAAA R 604651.
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y Ministerio prusiano del Interior). El Congreso de Nacionalidades había nombrado 

una Comisión tripartita tras la II Conferencia, compuesta por Brandsch, Kacmareck y 

Vilfan, para discutir la admisión, y que pretendía hacer un viaje a Nordfriesland 

para comprobar hasta qué punto era posible hablar de "minoría nacional" frlsona en 

ese área. Brandsch recibió una petición firmada por 7816 frisones que pedían no ser 

reconocidos como völkische Minderheit, y por lo tanto se deducía en círculos alemanes 

que los adherentes al movimiento nacionalista de los frisones del Norte, liderado por 

Oldsen, debían ser muy escasos. La posición del Auswärtiges Amt se expresaba

claramente en noviembre de 1926: era preciso que los frisones no Ingresasen en la
68organización nacionalitaria. Tampoco los principales líderes del Congreso de

Nacionalidades estaban de acuerdo con la admisión de los frisones, dado que las

condiciones requeridas por las "bases de Dresden" para la aceptación de una minoría

nacional por el CNE no eran cumplidas, y el carácter étnico de los frisones se
69presentaba como problemático. Finalmente el Comité encargado de la Fnesenjrage 

por el CNE rechazó la admisión de los frisones, pero se temía no obstante una 

ofensiva en lo sucesivo por parte de las minorías nacionales de Alemania, que en
70última instancia se suponía inspirada por Polonia. El Auswärtiges Amt temía que 

los frisones encontrasen algún tipo de "resquicio” en las disposiciones estatutarias 

del CNE que les permitiese ingresar en la organización.71 Pero en general, la 

actitud resuelta del Secretariado del CNE en negar los derechos de "minoría nacional” 

a los frisones de Alemania tranquilizaba tanto al Auswärtiges Amt como al Ministerio 

del Interior, temeroso de deber extender el principio de la autonomía cultural a más

67

67. Vid.Broszat, "Außen- und Innenpolitischen Aspekte...", dt.

68. Aufzeichnung de Podewlls, Berlin, 18.11.1926 IPAAA, R 60465).

69. R.Brandsch, Bericht über den bisherigen Stand der Fliesenfrage, Berlin, November 1926 IPAAA, R 604651. 
El peligro para la organización en conjunto radicaría, según Brandsch, en que "seine Tore noch weiter 
Öffnen dürfte, um unkontrollierte und unkontrollierbare Völkerschaften ihren Einzug halten zu lassen". Las 
bases de Dresden establecían que cualquier minoría nacional debía cumplir tres requisitos para su admisión 
en el CNE: 1) la minoría debería estar organizada; 2) sus representantes deben aceptar los puntos 
programáticos y resoluciones adoptadas por el CNE; 3) la mayoría de los miembros de la minoría debía 
expresar su deseo de ser reconocidos como tal minoría nacional.

70. Ivi. Vid.también Protokoll über die Zusammenkunft am Dienstag, den lß.November 1926 in Sachsen. 
Friesenangelegenhett IPAAA. R 604651.

71. Carta de Podewils a Bruns, Berlin, 2.12.1926 IPAAA. R 60465). El temor era mayor todavía después de
que Bruns notificase a la Wilhelm Straße que los criterios establecidos por el CNE para la admisión de una 
minoría nacional no debían contemplarse como una denegación objetiva del derecho de ese grupo étnico en 
particular "auf Genuss besonderer kultureller Rechte": carta de Bruns a Podewlls. Berlin, 12.3.1927 (PAAA.
R.60465).
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minorías en el interior de Alemania de las que eran estratégicamente concedibles.

Otro punto momentáneo de preocupación de la Wilhelmstraße en sus relaciones con

el Nationalitätenbewegung se produjo también en noviembre de 1926, con motivo de la

intentona de invasión del líder catalanista Maciá desde el Sur de Francia (Prats de

Molió). La prensa suiza presentó en parte el putsch de Maciá como una empresa

promovida por el Congreso de Nacionalidades, particularmente la Tribune de 
73

Genève. El consulado alemán en Ginebra urgía a que el Congreso tomase una posición

decididamente contraria a Maciá a través de la delegación catalanista, por cuanto una

parte de la opinión pública suiza se preguntaba "ob die katalanische Vertretung auf

dem Genfer Minoritätenkongreß vom August 1926 zu den radikalen oder staatstreuen

Separatisten gehört habe": según el cónsul, no estaba muy claro si "die Delegierten

auf dem Kongreß seien Anhänger Oberst Maciàs gewesen und hätten eine unabhängige
74katalanische Republik unter den Auspizien des Völkerbundes propagiert". La 

delegación catalana en el Congreso de Nacionalidades se vio obligada a despejar 

rápidamente cualquier duda sobre su posición (vid.infra).

El año 1926 se cerraba así con un balance problemático en las relaciones del 

Gobierno alemán con el Congreso de Nacionalidades Europeas. Si por un lado la 

Wilhelmstraße mantenía una relación fluida pero constante con la organización a 

través de los antiguos canales establecidos por los líderes de las minorías alemanas 

a comienzos de los 20, por otro lado el proceso de expansión organizativa y de 

consolidación del Nationalitätenbewegung comenzaba a requerir fondos más abundantes. 

Ammende se dirigirá en diciembre de 1926 al Auswärtiges Amt, exponiéndole el amplio 

eco alcanzado por el II Congreso de Nacionalidades Europeas, así como la necesidad de 

regularizar de algún modo ese contacto con la opinión pública mundial, mediante una 

revista mensual, "die im Stande wäre, unsere führende Position in der gesamten 

europäischen Nationalitätenbewegung noch weiter zu starken und die uns die 

Möglichkeit zu einer gewissen Arbeitsteilung -zwischen uns und der Öffentchlichkeit 

im Reich- geben würde", y que aseguraría además una más amplia elaboración del "punto

72

72. Informe de Podewlls a Reichmlnister des Innem, Berlín. 25.6.1927 (PAAA, R 60465].

73. P.du Bouchet, "La Politique. Les menées catalanes",Tribune de Genève, 7.11.1926; otros periódicos, 
p.ej. el Journal de Genève resaltaba la fidelidad al Estado de los representantes catalanistas en el 
Congreso de Nacionalidades. W.E.B., "Le problème catalan", Journal de Genève, 21.10.1926.

74. Informe del Consulado alemán. Ginebra, 26.11.1926 IPAAA, R 60465],
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de vista alemán" en la cuestión de minorías. La decisión de la Wilhelmstraße 

todavía se haría esperar.76

Pese a eso. las demandas por parte del Congreso de Nacionalidades de ayuda 

financiera continuaron. No será sin embargo Ammende como secretario general el que 

"institucionalmente" solicite ayuda, sino la Verband der deutschen Volksgruppen, que 

en febrero de 1927 se encontraba con problemas para reunir el montante asignado a los 

grupos alemanes como participación a las finanzas de la organización. Paul Schiemann 

y Rudolf Brandsch se dirigirán al Auswärtiges Amt en demanda de una contribución 

suplementaria de 1050 RM,77

' wodurch die Verpflichtungen der Deutschen Gruppen endgültig gedeckt erscheinen. Es 
wird höflichst um dringende Erledigung der Bitte gebeten, da bereits MR. 1050- auf 
privaten Wege aufgebracht wurden und zurückgehzalt werden müssen"

Las exigencias no paraban aquí, sino que Brandsch, en nombre del grupo alemán de

Rumania, se entrevistaba dos semanas después con Podewils (Abteilung VI), para

comunicarle la imposibilidad en que se encontraba su grupo para satisfacer la cuota

de participación al CNE (6.000 RM). La petición sería considerada por el Abteilung

VI, en función del hecho de que el Reichsminister ya había acordado anteriormente una

pequeña ayuda para el grupo alemán de Rumania, y de que "der Herr Reichsminister auch

die Gewährung weiterer Beihilfe zugesagt habe", siendo la petición acogida
78favorablemente. Para el Kulturabteilung, la demanda de Brandsch debería ser 

atendida sin que ello presupusiese una continuidad Institucional, y teniendo en 

cuenta también que así se sentaría un precedente que obligaría al Auswärtiges Amt a 

acceder a las peticiones de financiación por parte de cualquier otra minoría alemana 

en el extranjero. De todos modos, no se contemplaba esa ayuda como un apoyo en 

general al Nattonalltätenbewegung; por el contrario, el Abteilung VI

"...hat daher gegen die Wiederholung dieser Kongresse rebus sic stantibus keine 
grundsätzlichen Bedenken mehr l„.) Von dieser Neutralität zu einer aktiven

75

75. Cartas de Ammende a Sóhring, Dresden. 1.12 y 6.12.1926 fPAAA, R 60465).

76. Espera en parte motivada porque en círculos diplomáticos franceses y glnebrlnos se había reforzado la 
creencia de que Ammende estaba financiado por el Gobierno alemán, con lo que el Congreso serviría 
exclusivamente Intereses revisionistas de la República de Welmar. vid. informe del Consulado alemán. 
Ginebra. 2.2.1927 [PAAA, R 60465).

77. Carta de Schiemann y Brandsch a A.Amt, Berlín. 3.2.1927 IPAAA, R 60465).

78. Invorme de Podewils y del Abteilung VI en la cuestión de la financiación del CNE. Berlín, 19.2.1927
IPAAA, R 60465).
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finanziellen Förderung überzugehen, liegt aber kein Anlass vor und wäre umso weniger 
opportun, als das etwaige Bekanntwerden einer Finanzierung dieser Kongresse von 
amtlicher deutscher Seite deren mögliche Wirkung völlig illusorisch machen würde"

La ayuda a los alemanes de Rumania para su contribución al CNE debería ser acordada 

por el Reichsminister, en su opinión, pues los fondos del Abteilung VI "kommen nicht 

in Frage, da es sich um rein politische, nicht kulturpolitische Zwecke handelt und

die Fonds der Abt.VI offene sind und als solche der Kontrolle des Obersten
79Rechnungshofs unterliegen”. Era difícil sin embargo mantener un control selectivo

sobre las asignaciones de fondos individualmente a cada minoría sin que otras

intentasen explotar la misma fuente de financiación: a mediados de marzo, Brandsch y

Schiemann hacían un nuevo pedido económico al Auswärtiges Amt, que en esta ocasión no

se refería solamente a la aportación de los alemanes de Rumania, sino a los costes de

participación de Msämtlicher deutscher Minderheiten an diesen Kongressen". El

Abteilung VI de nuevo, en concordancia con el Abteilung II y el mismo Stresemann,
80consideró "die Erfüllung dieser Zusage aus politischen Gründen für notwendig".

Pero la actividad del CNE continuaba, en conexión además con una mayor relación y

trabajo conjunto con la comisión de minorías de la Union Internationale des

Associations pour la Société des Nations, en la que se planeará desde mayo de 1927

una "ofensiva" a favor de las minorías nacionales de Italia -eslovenos y

sur tiroleses-, con el apoyo de los delegados minoritarios y de los representantes
81británicos (Dickinson y Napier).

El III Congreso de Nacionalidades Europeas no se aplazó por razones 

financieras, como en un principio sus promotores temían, pero a la luz de la 

documentación consultada es difícil saber si ya existió financiación para las 

peticiones de Schiemann y Brandsch. En todo caso, el Auswärtiges Amt tratará de 

mejorar en varios aspectos su relación con el Congreso. A la III Conferencia, así, 

denegará el subsidio para el viaje a Korodi, por considerar que su presencia 

irritaría los ánimos de los delegados húngaros y del "allmächtigen liberalen Partei

79. Informe de Podewils a Ministerial Direktor Schneider, Berlin. 26.2.1927 [PAAA, R 604651.

80. La inseguridad financiera amenazaba la misma supervivencia del Congreso, como informaba el embajador 
alemán en Estonia en abril. Vid. informes de Podewils a Ministerialdirektor Schneider. Berlin, 22.3.1927, y 
de la legación alemana en Estonia, Reval, 13.4.1927 IPAAA. R 60465}.

81. Informe del Consulado alemán de Innsbruck. 16.5.1927 [PAAA, R 60465J.
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Rumäniens*. El congreso estuvo rodeado además de una acogida favorable por la
83prensa internacional, incluso por parte de la francesa. Sin embargo, el

Auswärtiges Amt se negó a proporcionar a Brandsch los 1000 Francos suizos que

urgentemente pedia en vísperas de la apertura de la III Conferencia de Nacionalidades
84a través del Consulado alemán de Ginebra.

Los resultados del III Congreso de Nacionalidades, que acabó con la retirada 

unilateral de la Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland por la no 

aceptación de los frlsones de Alemania como minoría nacional, tranquilizaron un tanto 

al Auswärtiges Amt. Por un lado, como señalaba Podevíls, con la exclusión de los 

frísones y la retirada de las minorías nacionales de Alemania, se descubría el juego 

de éstas, consistente en constituir un "bloque" de minorías opuestas a las minorías 

alemanas en el extranjero, y a la vez debilitar el prestigio del Congreso hacia el 

exterior y con ello el peso de la opinión de las minorías nacionales com factor de la 

política internacional, con lo que "vor allem Warschauer Wünschen entsprochen wird". 

La cuestión frisona significaba en cierto modo, o así era visto por la diplomacia 

alemana, la disputa sobre la hegemonía dentro de la organización nadonalitaria entre
05alemanes y eslavos. Las supuestas intrigas polacas detrás del Congreso así como 

sus esfuerzos para disgregarlo eran también aspectos señalados por el cónsul alemán 

en Ginebra, quien a su vez valoraba varios puntos interesantes para los intereses 

alemanes: 1) el hecho de que el Congreso, y en general la mayoría de los líderes 

minoritarios privadamente, manifestase su disconformidad con la política seguida

82

82. Aufzeichnung, Berlin. 21.6.1927 [PAAA, R 604651. La actividad de Korodl habla sido financiada por el 
Abteilung I. pero ahora se consideraba, además, superflua, en tanto Bruns cubría adecuadamente la 
información relativa al Congreso necesitada por la Wilhelm Straße.

83. P.eJ.. F.Lebon, "Un congrès de nationalités européennes se tient lundi à Genève", L'Oeuvre, 20.8.1927. 
La prensa nadonalitaria también desarrolló una importante campaña de promoción: vid.p.eJ.Deutsche 
Politische Hefte, (Hermannstadt), nr.lO (VI), Oktober 1926.

84. Telegrama del cónsul alemán en Ginebra, 24.8.1927 [PAAA, R 60465). Brandsch solicitaba además ser 
recibido por Stresemann. "im Aufträge Ausschusses der deutschen Minderheiten".

85. Informe de Podevlls, Aufzeichnung über die Friesen-Frage auf dem Internationalen Minderheiten-Kongreß
in Genf, Berlin, 26.8.1927 (PAAA, R 60466). Incluye también un pequeño informe firmado por un anónimo 
"Deutschtumsführer aus dem abgetretenen Gebiet", en el que se resaltaba el peligro de la cuestión frisona 
como un vehículo de las minorías de Alemania para imponer su hegemonía, y a la vez la amenaza de que “die 
Polen innerhalb der slawischen Gruppen einen starken Einfluß ausüben und nur das unquaiifizierbare 
Verhalten von Baezewskl, das starke Differenzen zwischen ihnen und Wllfan herbeigeführt hat. hat zu unseren 
Gunsten gewirkt. Wir sind dabei, eine Verfassung zu beraten, bei der unbedingt ein stärkerer Einfluß der 
deutschen Gruppen, die Ja tatsächlich die Mehrheit bilden, durchgedrückt werden muß". La misma opinión 
compartían los círculos dirigentes de los alemanes de Estonia [informe de la Legación alemana en Reval, 
28.8.1927, PAAA. R 60466). Un punto de vista más "neutro" que también reflejaba indirectamente la posición 
de la Wilhelmstraße, en Deutsche diplomatisch-politische Korrespondenz, Berlin, 25.8.1927, n. 196, "Der 
Ausgang des dritten Natipnalltätcnkongresses".



483

hasta el momento por el Secretariado de la Sociedad de Naciones y con el 

procedimiento en vigor, con lo que "Damit stellt sich die Frage, ob nicht 

deutscherseits grundlegende Vorschläge einer Neuordnung des Minderheitenverfahrens zu 

gegebener Zeit zu machen sein werden"; 2) la crítica yaciente en el Congreso a la 

falta de decisión mostrada por Alemania en su política interior de minorías debería 

hacer reflexionar al Reich sobre la urgencia de conceder a polacos, daneses y 

lituanos la autonomía cultural, pues

"Man hatte eine schnellere Durchführung der, wie man zugibt. grundsätzlich 
beschlossenen Maßnahmen erwartet und drängt auf ihre Einführung: denn in den Kreisen 
der Kongreßteilnehmer sieht man in eienr solchen aktiven Minderheitspolitik in 
Deutschland nicht nur ein willkommenes Argument bei der Durchfechtung der eigenen 
Ansprüche, sei es dem Gaststaat, sei es dem Völkerbundsrat gegenüber, man erwartet 
vielmehr auch eine wesentliche Erstarkung der Stellung Deutschlands in Rat und vor 
der Völkerbundsöffentlichkeit und damit die Möglichkeit nachhaltigerer Einflußnahme 
Deutschlands auf die von Rat oder seinen Comités getroffenen Entscheidungen"

También resaltaba el cónsul, no obstante, la falta de medios financieros que
86amenazaba la continuidad de los Congresos.

Pero naturalmente, la diplomacia alemana tenía que medir el efecto de la

retirada de las minorías nacionales de Alemania en el III Congreso de Nacionalidades

en la opinión pública europea, y no solamente entre los líderes de las minorías

alemanas. La retirada de las minorías de Alemania parecía a la prensa centroeuropea e

italiana, p.ej., como una prueba de los deseos del Reich, en conjunción incluso con

Hungría, de imponer su voluntar en el Congreso de Nacionalidades y de convertirlo en
87una organización subsidiaria a sus intereses. El embajador alemán en Roma urgía a 

que el Reich otorgase a las minorías de Prusia la autonomía cultural para remediar el 

mal efecto que en el extranjero, y particularmente en Italia, había causado la 

retirada de las minorías no germánicas de alemania, pues a más de acusar al Congreso 

de nacionalidades de ser "ein von Deutschland geschaffenes und geleitetes Propaganda- 

Unternehmen”, se podrían temer consecuencias peligrosas para el Tirol del Sur, detrás 

del cual la histérica diplomacia fascista acostumbraba a ver solamente la mano de

86. Informe del Consulado alemán, Ginebra, 30.8.1927 IPAAA. R 60466J. Varios observadores polacos estaban 
presentes en el transcurso del Congreso, entre ellos dos representantes del Ministerio polaco de Asuntos 
Exteriores (Potocky y Lubowlrsky), un representante del Ministerio del Interior polaco Mder in dlesem 
Vertrauensmann Pilsudskis sein solí”), y el director del Instituto de Derechos de Minorías de Varsovla.

87. P.ej., Prager Presse. 1.9.1927.
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Austria y Alemania. Más acertadas resultaban las observaciones de A.Sully desde la 

Gazette de Lausanne, quien en dos artículos ponía al descubierto sutilmente buena 

parte de la estrategia alemana en la cuestión de minorías: si por un lado Berlín 

había abandonado las ilusiones irredentistas por una política más sutil que no 

hiciese peligrar el espíritu de Locamo, buscando únicamente pequeños objetivos 

tácticos, por otro lado el CNE, pese a presentarse como una suerte de Internacional 

solidaria de las minorías nacionales, sufre "les impulsions plus ou moins apparentes 

de la politique extérieure de l’Allemagne, de la ‘grande avocate’ des minorités 

ethniques". En ese sentido, Alemania contemplaría el problema de las minorías 

nacionales sólo como "un moyen d'action politique dont le maniement varie suivant 

l'opportunité", buscando ejercer una mayor influencia política y económica en el 

extranjero a través de la obtención de una amplia autonomía para las minorías 

alemanas en Europa: las ventajas prometidas por Alemania a sus propias minorías no 

serían sino "une propagande de nature à capter la bienveillance de nombreux milieux 

européens", con vistas a ejercer una influencia política sobre la Sociedad de
89Naciones. Las declaraciones al Neue Zürcher Zeltung de Schiemann en las que hasta 

cierto punto justificaba la actitud de las minorías nacionales de Alemania y llamaba 

a una revisión de los puntos de vista del Congreso, motivaron también la respuesta y

el "toque de atención" de la Wilhelmstrafie a las minorías alemans del CNE,
90recordándoles cuáles eran los intereses germanos.

88

88. Informe de la Embajada alemana. Roma. 30.8.1927 [PAAA, R 60466]. El diario La Tribuna. p.ej., afirmaba 
el 25.8. ("Ü Congresso delle Minoranze. L'attività della Germania per l’organizzazione degl’irredentismi 
europei") que "Non v’e dubbio che la Germania lavori attivamente a disciplinare e ad istruire i vari nuclei 
minoritari di ogni nazionalità allo scopo di confederarli, se non di fonderli, in un movimento unitario 
destinato a costituire una docile arma della sua politica estera".

89. A.Sully, "Le nouveau Congrés des mlnorltés nationales", Gazette de Lausanne, 20.8. y 22.8.1927. Por su 
parte, el Journal de Genève reproducía un comunicado de la Verband der nationalen Minderheiten Deutschlands 
a fines de agosto denunciando de nuevo el progermanlsmo y la falta de coherencia del CNE en no admitir a la 
minoría fri sona, que alarmó de nuevo a la Wilhelmstraße, apresurándose ésta a solicitar de Bruns que 
preparase una nota de respuesta (Vid. Journal de Genève, 31.8.1927» y carta de Podevils a Bruns, Berlin. 
20.9.1927 (PAAA, R.60466L

90. Carta de la legación alemana en Riga. 5.1.1928, Interview Dr.Schlemann aus Anlass der Vorgänge auf dem 
IU.Europäischen Minderheitenkongress in Genf, e Informe subsiguiente de Podevils, Berlin. 14.1.1922 IPAAA,
R 60466). Schiemann había dirigido una carta a Stresemann a través de la embajada, en la que recordaba que 
"Da der Kongress dreimal in der Völkerbundsstadt unter allgemeiner Aufmerksamkeit der 
Völkerbundsöffentchllchkelt getagt hat und auf ihm das deutsche Element eine hervorragende Rolle gespielt 
hat, wäre sein Fortfall in gegenwärtigen Stadium Im deutschen Sinne ein Verlust und vom polnischen 
Standpunkt aus ein Erfolg. Der Weg, der sich anzeigt, um dies zu vermeiden, kann materiell nur darin 
gesehen werden, alsbald die Neuerungen für die Behandlung der Minderheiten ln Deutschland, die geplant 
sind, durchzuführen und vorbereitende Schritte zur Reform des Minderheltenverfahrens vor dem Völkerbund zu 
ergreifen".
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Las exigencias pecuniarias de los grupos alemanes participantes en el Congreso

no hicieron sino alimentar en lo sucesivo, y así ya en septiembre de 1927 Brandsch y

Schiemann pedían al Auswärtiges Amt 20.000 Franxos suizos para cubrir los gastos de

contribución de las minorías alemanas correspondientes al período agosto 1927-agosto

1928, de los que se destinarían 12000 para el "Genfer Büro", 3000 para los verdaderos

costes de la Conferencia y 5000 para "eine deutsche Propagandakraft in Paris". El

Abteilung VI consideró esas peticiones en relación con diversos hechos: esta demanda

sobrepasaba en mucho la financiación limitada que los grupos alemanes habían recibido

del "Dispositionfonds" del Reichminister Stresemann para contribuir a los Congresos

de Nacionalidades de 1925 y 1926 (que importaron hasta la fecha 9300 RM). Se corría

el riesgo de que los grupos alemanes se acostumbrasen en demasía a recibir

financiación de la Wilhelmstraße, y a que ésta fuese a parar a proyectos dudosos

(p.ej.. ese Buró de propaganda en París, de poca fiabilidad para el Auswärtiges Amt).

El Abteilung VI no se oponía, pero expresaba su disposición a ejercer un mayor
91control sobre el destino de las subvenciones. El Abteilung I accedió finalmente a

la petición, y el 13 de septiembre Brandsch recibió ya al contado 6000 RM. Sin

embargo, el Auswärtiges Amt estaba calculaba los pasos dados en el empleo de su

dinero, y a ese respecto consultó a su embajador en París sobre la conveniencia de

fundar una "Deutsche Progandakraft" en la capital francesa, con la misión de "Notizen

und Artikel in die französische Presse landieren", y sobre los medios posibles de

influir en favor de las minorías nacionales alemanas entre la opinión pública 
92francesa. La respuesta del embajador fue desazonadora: el público francés no se 

interesaba por los problemas de minorías nacionales, y cuando lo hacía los 

contemplaba con la prevención que le inspiraba la presencia de problemas nacionales 

también en suelo francés. Solamente existirían probabilidades de hacer campaña de 

prensa a favor de las minorías nacionales en sentido amplio, y no específicamente de 

las minorías alemanas, ya que entre la opinión pública francesa, a derecha y a 

izquierda, reinaba una gran hostilidad contra las "agitaciones revisionistas"

91. Esto a su vez fue aprobado por el Abteilung I (el competente en una ’’Angelegenheit um einen politischen 
Zweck”) Aufzeichnung de Podevlls, Berlin. 10.9.1927 [PAAA, R 60466]. El Congreso de Nacionalidades estaba 
realmente en una situación desesperada: el 4.9.1927, Ammende notificaba a Brandsch que "Hier gibt es 
tausend Rechnungen zu erledigen. Von allen Seiten kommen die Menschen und ich weiß nicht, was ich machen 

soll".

92. Carta de Podewils a Embajada alemana en Paris, Berlin, 23.9.1927 (PAAA. R 60466].
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germánicas reales o supuestas. Según el embajador, Londres seria un lugar más 

adecuado,

"...scheine es mir, sollte es das Bedürfnis nach der Errichtung einer 
Propagandastelle für Minderheitenfragen in Westeuropa verspüren, eine solche ln 
London einzurichten, wo man sich für humanitäre Gedanken viel eher erwärme und viel 
stärker einsetze als in Frankreich; zudem sei ja bekannt, daß sich ln England 
begonnene Arbeiten leicht nach Amerika hinüberspinnen ließen’

Detrás de la negativa de la WUhelmstraße a financiar una delegación del CNE en

París, de todos modos, también se hallaban otros factores: a partir de 1926, el

Auswärtiges Amt había modificado su actitud respecto a los autonomistas alsacianos,

subvencionando generosamente sus campañas políticas, con el fin de incrementar la

inestabilidad política del Gobierno Polncaré, enemigo declarado de la evacuación de

Renanla. El máximo sigilo era requerido en esa operación concebida por Stresemann, y

la presencia de una delegación pública del CNE podría dar lugar a escándalos y

alarmas que por el momento no interesaban a los intereses del revisionismo del
94canciller alemán, en cuya estrategia Francia era pieza clave.

La financiación puesta a disposición del Nationalitätenbewegung era, pues,

controlada y limitada, en consonancia por lo demás con el conjunto del apoyo alemán a

la Auslandsdeutschtum. De todos modos, a fines de 1927 tanto Nation und Staat como el

órgano dependiente de los partidos alemanes de Rumania Glasul Mlnoritattlor pasaron
95igualmente a recibir financiación directamente del Reich. Pero los líderes 

alemanes seguían insistiendo en sus demandas, no contentos con una financiación 

limitada. Brandsch se dirigía al Reichsministerium en diciembre, en nombre del 

Ausschuß der Deutschen Volksgruppen in Europa, en demanda de otros 6000 Francos 

suizos como contribución a los costes del CNE, pues los 6000 recibidos solamente 

cubrían los dos primeros trimestres. Por otra parte insistía en el proyecto de 

creación de una oficina de propaganda en París, desde donde, además, sería posible

93. Informe de la Embajada alemana en París, 6.10.1927IPAAA. R 60466]. El nombre propuesto por Schlemann 
para hacerse cargo del Buró, un tal von Berb, baltoalemán antiguamente funcionarlo de la embajada rusa en 
Bangkok y por entonces representante del Rlgasche Rundschau en París, tampo gozaba de la confianza de la 
diplomacia alemana.

94. Vid. Baechler. "L*Alsace-Lorraine", dt., 86-93. Los fondos de ayuda para los autonomistas alsacianos 
se canalizaban a través de la Deutsche Stlftung y la OSSA, pero eran entregados para su gestión al Comité 
de Emst quien a su vez los distribuía entre los diferentes partidos.

95. C.Flnk. "Defender of Mlnorities...", dt.. p.343.
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entrar en conexión de modo general con los círculos de Europa Occidental Interesados
96en los problemas minoritarios. El recrudecimiento de la cuestión nacional en el 

interior de Francia planteaba dificultades al proyecto, especialmente a causa del 

proceso de Colmar y de la constitución del Comité des Minorltés Nationales de France, 

si bien los medios germánicos consideraban que existían diferencias entre las

minorías lingüísticas occidentales y las minorías nacionales de Centroeuropa y Europa
97del Este. A pesar de ello, el Auswärtiges Amt, no muy convencidamente, había

versado hasta enero de 1928 5000 Francos suizos para esa "Vertrauensstelle" en París,

si bien se resistía r* seguir financiando irreflexivamente las demandas de los líderes

de las minorías alemanas en el extranjero, que por el contrarío debían acostumbrarse

a autofinanciarse por sus propios medios y a consultar con antelación a la
98Wilhelmstraße de sus proyectos. Un nuevo informe de la embajada de París en marzo

desautorizó aún más los planes de los líderes alemanes para establecer una

delegación, debido al agravamiento de la situación en Alsacia-Lorena. Finalmente, en

razón de esa actividad de los nacionalistas periféricos en Francia, sería difícil

poder mantenerlos -sobre todo a los alsacianos- de la oficina de propaganda, lo que
99complicaría aún más las relaciones franco-germanas.

La relación tensa entre la disponibilidad del Auswärtiges Amt y las demandas 

perentorias de los líderes alemanes del Nationalitätenbewegung de ayuda económica 

iban a continuar en lo sucesivo. Así, a mediados de marzo de 1928 de nuevo el 

Ausschuß der deutschen Volksgruppen in Europa, a través de Schmidt-Wodder, se dirigía 

al Abteilung VI de la Wilhelmstraße en demanda urgente de fondos para paliar una 

situación que se calificaba de desastrosa: el Büro del CNE en Viena amenazaba

96. Carta de Brandsch a Reichsmlnisterium des AA, München, 6.12.1927 [PAAA, R 60466]. Señalaba también la 
"experiencia" de von Berg en el cometido de enlace entre los líderes de minorías y los círculos interesados 
de París y Londres, así como que el A.Amt podría confiar la suma a la administración de Bruns.

97. Vid."Minderheitenkampf in Frankreich", Hamburger Nachrichten, 26.10.1927; H.O.Welder. "Frankreichs 
Minderheiten", Deutsche Tageszeitung, 8.10.1927, se detenía en la situación de Córcega, Bretaña, y Alsacia 
Lorena, señalando sin embargo que "sprachliche Minderheiten sind noch keine nationalen' Minderheiten in 
heutigen Sinne", sino que las segundas serían aquéllas que además poseyesen una plena conciencia "die zur 
Erhaltung ihrer Eigenständigkeit bewußt gewillt sind".

98. Informe de Podevüs al Abteilung I del A.Amt, Berlin. 10.1.1928 fPAAA, R 60466]. Los pagos eran 
efectuados a Brandsch a través de la embajada alemana en Bucarest: vid.p.ej.carta de la legación alemana a 
AJímt, Bucarest, 17.2.1928 (PAAA, R 60466].

99. Informe de la embajada alemana. París, 1.3.1928 [PAAA, R 60466]. Von Berg seguía sin gozar de la 
confianza de la diplomacia alemana, y por otro lado sus planes de expander la actividad de la oficina de 
propaganda desde París a La opinión pública americana o Inglesa le parecían un tanto utópicos.
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desahucio por falta de alquiler. Schiemann insistía en la misma dirección a 

finales de marzo, sometiendo a la atención del Auswärtiges Amt un memorándum sobre la 

significación del Congreso de Nacionalidades Europeas (para la diplomacia alemana, se 

supone). Schiemann jugaba engañosamente con el significado propagandístico del CNE. 

cuyo desarrollo sería esencial para que las reivindicaciones de las minorías germanas 

no fuesen acuasadas de pangermanismo o revisionismo, al tiempo que a través de él 

"Ebenso wenig kann das Zusammenwirken der deutschen Volksgruppen als Aktion der 

Wilhelmstraße verdächtigt werden". Es más, a través de la organización nacionalitaria 

las reivindicaciones de las minorías alemanas alcanzaron una notoria resonancia y 

"wurden zu offiziellen Thesen und Bestrebungen sämtlicher europäischer 

Minderheitsgruppen ohne Unterschied der Nationalität. Sie erhielten somit erhöhte 

Durchschlagskraft". Aparte de ello, los Congresos de Nacionalidades permitían un 

eficaz trabajo conjunto con otras organizaciones internacionales (UIA, Unión 

Interparlamentaria, International Law Association...). En ese sentido, los delegados 

alemanes y minoritarios en la UIA habían ya conseguido que se aceptase como 

proposición a la Sociedad de Naciones la constitución de una Comisión Permanente de 

Minorías...A través de la Influencia de las minorías alemanas en el Congreso de 

Nacionalidades, según Schiemann,

"Die Genfer Nationalitätenkongresse sind ein Instrument des Ausgleichs von Volk 
zu Volk im deutschen Sinne. Sie gestaten (ebenso wie die Tätigkeit ihres unter 
deutscher Leitung stehenden Sekretariats dank des Vertrauensverhältnisses zur 
Mehrzahl der Minderheiten) auch eine Einwirkung auf die entsprechenden Merheltsvölker 
und bahnen so (ganz unabhängig von den internationalen Folgen der Kongresse) eine 
umittelbare Verständigung zwischen dem Merheltsvolke und der deutschen Minderheit in 
den enzelnen Staaten an"

La colaboración entre líderes de diferentes minorías había dado ya ciertos frutos en 

las negociaciones a favor de los derechos de la minoría alemana en Eslovenia (gracias 

al papel mediador de Vilfan, por los eslovenos de Italia), e igualmente se auguraban 

avances en ese sentido en Hungría, gracias a la colaboración con las minorías 

húngaras en los "Estados sucesores". Por otro lado, permitía el CNE la colaboración y 

los vínculos entre la Deutschtum y pueblos con los que no se podían establecer 

relaciones entre Estados (catalanes, ucranianos, judíos, bielorrusos, etc.). Por 

ello, el interés de la organización para los intereses alemanes justificaba su

100

100. Carta de Schmldt Wodder a A_Amt. Berlín. 13.3.1928. Los llamamientos de Ammende en este sentido eran 
dramáticos: vid. p.ej. carta de Ammende. Berlín. 13.3.1928 ¡PAAA. R 60466).
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continuidad, lo que solamente podía ser garantizado mediante un cumplimiento puntual 

de las obligaciones financieras de los grupos alemanes al mantenimiento del CNE. Pero 

aparte de ello, sería necesario cubrir una serie de gastos "extra" derivados del 

hecho de la predominancia y papel director de los grupos alemanes en la

organización.101

El memorándum de Schiemann pareció surtir cierto efecto, en parte también 

porque la política alemana en cuestión de minorías en Ginebra se hallaba en un

momento de inflexión hacia una actitud más ofensiva en favor de los derechos de las

minorías alemanas, presentando la causa como la de las minorías nacionales en 

general. En abril de 1928, dentro del Auswärtiges Amt tendrán lugar una serie de 

debates sobre la utilidad del CNE para los intereses diplomáticos alemanes. Un 

informe del Abteilung VI a von Weizsäcker (director de la Sección "Völkerbund" del 

Auswärtiges Amt), presumiblemente elaborado por Podevils. afirmaba sin ambages que el 

Congreso de Nacionalidades Europeas

"...verdient [...] meines Erachtens unsere Förderung [...] Vor allem
Deutschland hat ein Interesse daran, alle Bestrebungen zu unterstützen, die darauf 
gerichtet sind, den Völkerbund aus seiner bisherigen Trägheit und Indolenz auf den 
Minderheitengebiet aufzurütteln und zu positivem Handeln zu veranlassen [...] Da die 
Bestrebungen des Kongresses im wesentlichen mit unseren Minderheitenwünschen 
übereinstimmen, so haben wir ein Interesse an dem Fortbestand der Organisation und 
sollen ihr unsere Unterstützung leihen"

Para conseguir la continuación de los trabajos del CNE en favor de los intereses

alemanes, el Abteilung VI se mostraba favorable a que le fuesen acordados los medios

necesarios, a condición: 1) que el apoyo financiero de la Wilhelmstraße se mantuviese

en secreto, y 2) que "die Geldmittel auch wirklich zu dem gedachten Zweck verwendent

werden", para lo que era preciso que líderes Ausländsdeutsche de confianza como
102

Schiemann o Medinger se responsabilizasen de la gestión de las asignaciones. El 

Abteilung II también se mostraba partidario de financiar al CNE, pues éste había ya
103

demostrado que no causaría grandes "außepolitischen Schwierigkeiten", al igual que 

el Abteilung IV, que sin embargo ponía condiciones a la ayuda financiera por parte

101. P. Schiemann, Zur Frage der europäischen NationaliUitenkongresse. Die Bedeutung der europäischen 
Minderhelte nzusammenarbeit, s.d. (transmitido al A~Amt el 26.3.1928), PAAA, R 60467.

102. Informe del Abteilung VI a von Weizsäcker, Berlin, 7.4.1928 (PAAA. R 604671.

103. Informe del Abteilung IV, Berlin, 5.4.1928 [PAAA, R 604671.
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del Auswärtiges Amt: concretamente, que la organización siguiese un camino más 

inequívocamente pro-alemán, ejerciendo una selección en ese sentido sobre las 

minorías que se podrían en el futuro incorporar al CNE. Así, condicionaba la 

provisión de fondos a que el Presidium del CNE decidiese definitivamente no aceptar a
104los frisones de Alemania en su reunión del 22 de mayo en Viena. Los conflictos de

competencias entre los diversos departamentos de la Wilhelmstraße retrasaban de hecho

la decisión final: la paradoja radicaba en que, si bien el Abteilung VI canalizaba la

mayor parte de las relaciones con los grupos alemanes en Europa y concretamente con

el CNE, no estaba facultado para versar fondos a organizaciones con fines políticos,

como de hecho era el caso del Congreso de Nacionalidades. Al mismo tiempo, por su

mayor contacto con la organización, era consciente de que las presiones políticas

para la no aceptación de los frisones no podían ser explícitas, razón que no aceptaba

el Abteilung I, que de hecho había desembolsado las ayudas anteriores105. Krahmer-

Möllenberg. en nombre de la Deutsche Stiftung, informaba del descontento de los

líderes de las minorías alemanas con el Gobierno del Reich, que les negaba unos
106subsidios indispensables para seguir continuando su actividad. A la vez, la 

diplomacia alemana quería mantener un cierto tacto y prudencia a la hora de financiar 

las actividades del Nationalltätenbewegung, quizás aleccionada por la agitación

104. Informe del Abteilung IV, Berlin, 10.5.1928 (PAAA, R 604671. La condición también era motivada por los 
informes llegados de Den Haag, en los que se constataba que los frisones de Alemania buscaban el apoyo de 
los nacionalistas frisones de Holanda y de la opinión pública de Holanda en general, lo que revestía mayor 
importancia dado que en principio se pensaba celebrar el IV Congreso de Nacionalidades Europeas en Den 
Haag, en agosto de 1928. Vid.N<euu>e rotterdamsche Courant, 2.5.1928. e informe de la legación alemana en 
Den Haag. 4.5.1928 [PAAA. R 60467],

105. Kurt Graebe. diputado alemán de Polonia, tuvo que intervenir de nuevo perentoriamente en Junio para 
recordar a la burocracia del Auswärtiges Amt que estaba en peligro incluso el influjo alemán dentro del 
CNE, si no se pagaba a tiempo.Vid informe del Abteilung I. Berlín, 29.6.1928 [PAAA, R 60467]. Kurt Graebe 
(1874-1952), nacido en Prusla Oriental, hizo estudios mlitares en Berlín y fue combatiente durante la 
Guerra Mundial, formando parte en 1919 del Grenzschutzdient. Tras ese año se dedicó profesionalmente a la 
Deutschtumspolitik, y fundó la Deutsche Vereinigung in Polen. En 1921-23 fue también presidente di 
Deutschtumsbund zur Wahrung der Minderheitenrechte. provocando sus actividades la persecución de las 
autoridades polacas, que disolvieron el Deutschtumbsbund. Tras 1922 fue Schriftführer de la fracción 
alemana del Sejm polaco, y desempeñó importantes funciones representativas en el Deutscher Schul verein y 
Deutscher Wohlfahrtausschuß, convirtiéndose en una figura clave en la política de subvenciones del 
Auswärtiges Amt a los alemanes de Polonia. Intervino también activamente en las reuniones de la Unión 
Interparlamentaria y la Verband der deutschen Volksgruppen, e indirectamente también en el CNE. Tras 1933, 
se irá progresivamente alejando de la política seguida por el régimen nazi, al contrario de otros líderes 
alemanes de Polonia como Eugen Naumann. Rudolf Wlesner o E.Hasbasch.

106. Memorándum de Krahmer-Möllenberg a A.Amt, 30.6.1928, cit. por Fink, ’’Defender...*', eit., p.343. Fink 
señala que las minorías alemanas, "while publicly supporting Stresemann’s polides, complalned prlvately of 
hls ‘aloofhess’ and crltlclzed hls subordina tes".



491

autonomista en Al sacia, subvencionada en parte por el Gobierno regional de Badén-
107Badén y desaprobada en principio por la Wilhelmstrafie.

La decisión a apoyar el CNE se vio sin duda acelerada por la prevención 

despertada en Berlín a causa de los intentos paralelos de las minorías polacas de 

Alemania, Rumania, Checoslovaquia y Lituania, los daneses, lituanos y sorabos de 

Alemania, los croatas y eslovenos de Italia y Austria, y la minoría checa de Austria, 

para formar un Congreso de Nacionalidades paralelo en el que sólo tendrían acogida 

prácticamente minorías eslavas. El resultado de ese Congreso, celebrado en Viena a 

principios de Agosto con la participación de 26 delegados, fue negativo para los 

supuestos intentos obstruccionistas por parte de las minorías polacas, revelándose 

los eslovenos de Italia y los grupos minoritarios de Austria como buenos aliados del 

Congreso de Nacionalidades Europeas, no secundando los intentos de "ruptura" de los 

polacos que habrían llevado inevitablemente a una disminución de la representatividad 

del CNE.108

Ante el IV Congreso de Nacionalidades Europeas, celebrado en Ginebra entre el

29 y el 31 de agosto de 1928, la diplomacia alemana se mostraba expectante, a la

espera del desenlace final de la cuestión de la admisión de los frisones. Aunque la

Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland no había enviado delegados

oficiales, sí había destacado observadores. La atmósfera entre la prensa ginebrina y

entre la opinión pública en general había mejorado bastante, gracias a la posición

favorable adoptada por el Journal de Genève y su influyente director, William Martin, 
109hacia el Congreso. La campaña promovida por parte catalana con un cierto apoyo por 

parte de Ammende contra la nominación de Aguirre de Cárcer como jefe de la Sección de 

Minorías no fue llevada adelante en exceso, bajo la atenta mirada del cónsul alemán 

en Ginebra, que no podía sino resaltar la satisfacción general con el resultado del 

IV Congreso, que en definitiva marcaba su consolidación, así como la naturaleza de 

las críticas dirigidas contra la política de minorías seguida por la Sociedad de

107. Informe de la Reichszentrale fur Heimatdienst a Presseabteilung. Berlin. 14.3.1928 [PAAA, R 604671.

108. Informe de la embajada alemana en Viena, 21.8.1928 IPAAA, R 60467].

109. W.Martln, MLe Congrès des nationalités", Journal de Genève. 1.9.1928. En él, Martin aflrmaba que el 
Congreso no era en absoluto una "manoeuvre allemande*1, sino que "Rien nest moin exact (...! on y voit 
représenté un grand nombre de groupes, slaves, les Catalans d’Espagne, d’autres encore, qui n'ont 
certainement aucun désir de faire la politique de l’Allemagne, Mais ce qui est exact et cela se comprend
fort bien, c’est que la paix a été faite au détriment de l’Allemagne et de ses alliés: ces peuples ont
laissé plus de minorités en dehors de leurs frontières que les vainqueurs. Et il est assez singulier que ce
soient les vainqueurs qui se plaignent!”.
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Naciones coincidía en sus puntos generales con la ofensiva en ciernes por parte de 

Alemania.110 Max-Hildebert Boehm, comisionado por el Auswärtiges Amt para asistir a 

la Conferencia de Nacionalidades, resaltaba igualmente el resultado positivo de las 

deliberaciones del mismo, y asimismo el asentamiento organizativo del CNE.111 Esto 

coincidirá prácticamente con la renovada presión por parte de los partidos de la 

derecha nacionalista y el Zentrum en el Reichstag a favor de una mayor combatividad 

de la diplomacia alemana en la cuestión minoritaria, traducida p.ej.en el

requerimiento por parte del Comité de Política Exterior del Reichstag al Gobierno
112para que dedicase una mayor atención a las cuestiones de protección de minorías.

La inauguración del "año de las minorías” en Diciembre de 1928, tras la reunión 

del Consejo de la SdN en Lugano abría otras perspectivas para el 

Nationalttätenbewegung en relación con la Wilhelmstraße. En noviembre de 1928, 

finalmente, fue hecha pública por el gobierno prusiano, tras tres años de 

negociaciones y polémicas, la ley de autonomía cultural para los ciudadanos 

étnicamente polacos y daneses de su territorio, lo que marcó en cierto modo el paso 

en la política ginebrina de minorías de Stresemann de la inhibición a la 

"cruzada pro-minorías".113

El renovado apoyo al Congreso de Nacionalidades Europeas también significará 

una mayor vinculación y control por parte de la Wilhelmstraße sobre sus actividades, 

traducido en una mayor toma de contacto de Ammende con el Auswärtiges Amt: a partir 

de febrero de 1929, y tras lo convenido en una reunión con Reinbeck, Referat del 

Abteilung VI, en Berlín, el secretario general del CNE mantendrá regularmente 

informados de sus pasos y viajes a las altas instancias de la diplomacia germánica. 

Ammende señalaba así a mediados de febrero las gestiones efectuadas para apoyar desde 

el exterior -desde los ambientes protodiplomáticos y la opinión pública- las 

reivindicaciones de Stresemann ante la Sociedad de Naciones. Concretamente, se 

proponía ganarse tanto a la delegación holandesa en la U1A (Bakker van der Bosse)

110. Informe del Consulado alemán de Ginebra. 1.9.1928IPAAA. R 60467]. Como punto poco grato, señalaba la 
presencia de tres delegados autonomistas alsacianos entre los observadores, así como el nacionalista bretón 
M.Duhamel y la ausencia de delegados por parte de los Sudetendeutsche.

111. Informe de M.-H.Boehm. Berlín. 7.9.1928 [PAAA, R 60467].

112. Carta del presidente del Reichstag. Lóbe, a Stresemann. Berlín. 5.10.1928. cit. por Fink, 
"Stresemann s Minortty Polides...". cit., p.410.

113. Fink. "Defender...", cit., p.344.
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como a la opinión pública danesa y sueca para apoyar la constitución de una Comisión 

de Estudio de las cuestiones de minorías en la SdN, punto central de las propuestas 

Inmediatas de Stresemann; igualmente, se proponían Ammende y Vilfan entablar 

gestiones ante el ministro rumano de Exteriores, Maniu, el finlandés Procopé y el 

mismo Dandurand para ganar adeptos en favor de la propuesta de una Comisión
114Permanente de Minorías en Ginebra. Los líderes del CNE tenían plena conciencia de

su papel en aquellos momentos, así como de la no necesaria coincidencia en todo

momento con las posiciones oficiales exprsadas desde el Reich, y sus propias

iniciativas y opiniones, "Äusserungen, die ein jeder erwartet und die ausserhalb -

selbst wenn sie in deutschen Zeitungen erscheinen- der Reichspolitik, resp.der

Reichsinteressen liegen"; se trataba por parte del CNE "von unserer Seite her die
115öffentliche Meinung allmählich zu präparieren".

Ammende cumplió también en enero de 1929 una suerte de "misión" en 

Checoslovaquia, donde se entrevistó con el ministro del Gobierno Spina y con varias 

personalidades relacionadas con la política checa en la SdN, pero especialmente con 

líderes de los diversos partidos de los Sudeten, con los que Ammende se entrevistó en 

un intento de influir en su posición a adoptar en la colaboración con el Gobierno de 

Praga. Al igual que se habría revelado en las negociaciones con el Gobierno de 

Belgrado a través de la mediación de Vilían para obtener una ley escolar favorable a 

las minorías alemanas de Eslovenia, o en la misma ley prusiana de autonomía cultural, 

los partidos de los Sudetendeutsche deberían según Ammende seguir el mismo modelo, 

que en su opinión respondía al influjo y filosofía del CNE: esos ejemplos

"...lassen deutlich erkennen, daß unter Einfluß der im Genfer Kongress 
organisierten Nationalitäten die Entwicklung im Minderheitenproblem trotz aller 
Schwierigkeiten vielerarts nicht zu einer Verschärfung der Gegensätze, sondern im 
Gegenteil zu einem Ausgleich [...] neigt"

114. Informe de Ammende a Abteilung VI (Konsul Reinebeck)* s.d.(entrado el 22.2.1929). PAAA. R 60527. La 
ofensiva del Nattoncdltätenbewegung pretendía movilizar varios frentes, y así mientras Vilfan intentaría 
interesar al público francés mediante una seire de entrevistas en París con "einer Reihe von massgehenden 
Persönlichkeiten”, a través de la mediación del director de la Sección de Información de la SdN. Comert, 
tanto Vilfan como Ammende intentarían ganarse en Copenhague, Den Haag y Estocolmo a personalidades 
prominentes de los Gobiernos de sus respectivos países, con el ánimo de conseguir que adoptasen una postura 
favorable a la causa de las minorías (= Alemania) en la próxima Asamblea General de la SdN. Motzkin. por su 
parte, intentaría influir en Maniu. ministro rumano de Exteriores, a través de la 'conexión sionista", pues 
parecía que Maniu necesitaba por razones de política interior el apoyo de las minorías hebreas...

115. Carta de Ammende a Konsul Reinebeck, Wien, 1.2.1929 [PAAA, R 60527).
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En sus conclusiones, Ammende proponía al Auswärtiges Amt que presionase de algún modo 

-indirectamente- a los partidos de los alemanes de los Sudeten para que llegasen a 

una "Formulierung der nationalen Forderungen zwecks Sicherung der Stellung als 

gleichberechtigtes Volk im Staat", en forma de propuestas concretas y constructivas, 

tarea para la que era requerida la unidad de todos los partidos alemanes de 

Checoslovaquia. Esa unidad, a través de un Comité conjunto, debía igualmente atañer a 

todas las cuestiones nadonalitarias que se relacionasen con la Deutschtum. Ello 

produciría en última instancia un cambio en la actitud de la mayoría checa, según 

Ammende.116

El papel auxiliar del Congreso de Nacionalidades se revelaba, pues, en los

primeros meses de 1929 en toda su amplitud, desarrollándose su actividad

paralelamente y en cierta armonía con el Auswärtiges Amt. No por eso los fondos a su

disposición por parte de éste eran Ilimitados, pues sólo accedía a las demandas de

financiación, ya regulares, por parte de los grupos alemanes participantes en el CNE,

tras largas negociaciones. Así, en marzo de 1929, de nuevo se planteó la cuestión de

si seguir financiando a la organización naclonalltarla o no: el Abteilung VI afirmaba

que "hält l...] eine weitere Unterstützung des ‘Europäischen Nationalitäten-

Kongresses’ auf dem bisherigen Wege für notwendig", pero a la vez hacía saber a

Graebe que ese apoyo no sería ni indefinido ni Ilimitado.117 Kurt Graebe elevará a la

Wilhelmstraße una elevada petición en nombre del CNE a mediados de abril de 1929,

consistente en 40.000 RM para todo el año, consecuencia del aumento de tareas del
118Congreso de Nacionalidades. De nuevo el Abteilung VI justificó la elevada demanda 

de fondos por parte de la organización nacíonalitaria, en base a que ésta "hat sich 

in der Minderheitenbewegung zu einem Faktor entwickelt, mit dem die öffentliche 

Meinung in den verschiedenen Ländern sowie der Völkerbund zu rechnen beginnen", 

constituyendo además una plataforma internacional útil para las minorías alemanas,

116. Informe de Ammende. Besprechungen tn Prag. 14.1.1929 |PAAA, R 60527).

117. "Auch die Führer der Minderheiten werden lernen müssen, daß der Ihnen stets bewlessenen 
Hilfsbereitschaft des A.A. doch Grenzen gesteckt sind". Aufzeichnung del Abteilung VI a Herrn 
Reichsminister. Berlin. 8.3.1929 [PAAA. R 605271. Añadía Igualmente que "Wenn diese Erkenntnis dazu fuhren 
sollte, daß zu den Völkerbundstagungen eine geringere Zahl von ‘Beobachtern’ seitens der ln Rede stehenden 
Organisationen entsandt wird, so würde das vom Standpunkt unserer amtlichen Mlnderheltenpolltlk keinesfalls 
als Nachteil empfunden werden". El Abteilung IV (política) se pronunciaba en el mismo sentido, por una 
"massgebende Einflußnahme des Auswärtigen Amtes im Sinne einer zweckentsprechenden Verwendung der zur 
Verfügung zu stellenden Mittel für dringend notwendig".Vid. informe del Abteilung VI, Berlín, 7.5.1929 
[PAAA, R.60527).

118. Aufzeichnung. 13.4.1929 [PAAA, R 60527).
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"für die Vertretung ihrer Interessen ln der breitesten Öffentlichkeit", tanto más 

cuanteo que las minorías alemanas eran las más Influyentes dentro del Congreso de 

Nacionalidades. Por otro lado, el CNE había desarrollado una muy activa campaña y 

actividad en los meses anteriores, "nachdem das Minderheitenproblem in den 

Mittelpunkt der Debatten des Völkerbundes gerückt ist". Pese a lo costoso que 

comenzaba a ser mantener la actividad del Congreso,

"...eine Unterstützung unserer amtlichen Minderheitenpolitik durch den 
Nationalitätenkongreß und damit eine wirklich nutzbringende Verwendung amtlicher 
Mittel nur unter der Voraussetzung zu erwarten ist, daß das Auswärtige Amt sich die 
Möglichkeit sichert, durch die bekannten Kanäle Einfluß auf wichtige Aktionen des 
Kongresses zu nehmen und unter anderem rechtzeitig Kenntnis zu erhalten von etwa 
beabsichtigten Schritten bei fremden Regierungen und beim Völkerbund"

Esto suponía en definitiva ir acabando con la relativa independencia que el Congreso, 

y los grupos alemanes en particular, habían desplegado en su actividad en los pasados 

años, a la vez que -contradictoriamente- pedían financiación al Gobierno del Reich. 

Ahora, éste quería aplicar un mayor control, y en primer lugar asegurarse de que la 

dirección del Nationalitätenbewegung estaría en manos germánicas: la condición para 

recibir los marcos alemanes sería que

"...daß die deutschen Volksgruppen bei ihrer Einflußnahme auf die Leitung des 
Kongresses die gebotene Rücksichtnahme auf die amtliche Politik des Reichs nicht 
außer Acht lassen (...) die deutschen Volksgruppen nicht nur in ihren finanziellen 
Nöten den Weg zum Amt finden, sondern auch vor Inangriffnahme wichtiger Aktionen die 
Stellungsnahme des Auswärtigen Amtes einholen"

Por decisión personal de Stresemann, con todo, la Verband der deutschen Volksgruppen
120

recibió solamente 25.000 RM, que no fueron girados hasta fines de agosto. De todos

modos, el patrón para seguir financiado al CNE no era tan uniforme, y de vez en
121

cuando podía recibir asignaciones más generosas.

119. Aufzeichnung del Abteilung VI "über den H.Staatssekretär den Hemn Reichsminister" [PAAA, R 605271. El 
Abteilung II se mostraba conforme con la postura, "eine gewisse Einflußnahme auf die Leitung des Kongresses 
sichergestellt werden kann” [Informe del Abteilung II, 26.4.1929. PAAA, R 605271.

120. Carta de Reinebeck a Verband der deutschen Volksgruppen. Berlin, 27.8.1929 [PAAA, R 60527J.

121. Una petición extraordinaria de los grupos alemanes, arribada en Julio de por medio de Graebe. fue 
rechazada por el Auswärtiges Amt, en base a que una ayuda como la solicitada sólo podría ser acordada "wenn

(Footnote continues on next page)
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Así, resulta adecuado coincidir con Schot cuando afirma que la política de la

República de Weimar en cuestión de minorías nacionales no estaba dispuesta a aceptar

un control extemo por parte de las organizaciones de las propias minorías, en primer

lugar de las alemanas, sino que "Offensichtlich wurde der Minderheitenschutz von der

deutschen Regierung dazu benutzt, die deutschen Minderheitenverbände durch ein

eindrucksvolles und zugleich jedoch unverbindliches rhetorisches Bekenntnis zu deren
122Zielsetzungen ihrer Kontrolle zu unterwerfen". Es más, la diplomacia de Stresemann

dejaba reconocer explicitamente que no eran las minorías alemanas en el extranjero

las que marcarían la línea de las prioridades de la política exterior: en junio de

1929, durante las deliberaciones del Consejo de la SdN en Madrid, el Staatssekretär
123comunicaba a la Wilhelmstraße:

"Wann die Wiederaufnahme der Beratungen des Minderheitenproblems im 
Völkerbund erfolgen soll, steht völlig im Belieben der an ihn interessierten Mächte, 
ist also, was für uns im Hinblick auf unsere gesamte politische Lage im Augenblick 
unbequem wäre, nicht an irgendwelche Termine und Fristen gebunden"

La celebración del V Congreso de nacionalidades europeas a fines de agosto de

1929, tras las decisivas reuniones del Consejo de la Sociedad de Naciones en Madrid 

de julio y el finalmente escaso resultado de la presión de Stresemann para mejorar la 

procédure, fue valorado por la diplomada alemana con cierta rutina y menos interés, 

aunque se resaltase tanto la consolidación de la organización como la diversificación 

de actividades del Congrso, que expresaba sus proyectos de crear una Asociación 

internacional de periodistas minoritarios, un "Institut für Nationalitätenkunde",

(Footnote continued from prevlous page)
ein besonders dringendes Interesse an einer erhöhten Aktivität des Nationalitätenkongresses auftrltt. Dies 
ist jedoch bis jetzt nicht der Fall gewesen”. Sin embargo, una nueva demanda en agosto directamente dei 
congreso de München de la Verband der deutschen Volksgruppen in Europa de 6000 RM para hacer frente a los 
gastos del V Congreso de Nacionalidades fue satisfecha a través del Consulado alemán de Ginebra. Vid. 
carta de Graebe a Stresemann, Berlin, 8.7.1929: informe de von Bülow, 13.8.1929; carta de Brandsch, 
Schiemann, Otto UUtz y Graebe al A-Amt, München, 11.8.1929, y carta del Consulado alemán. Ginebra. 
30.8.1929 [PAAA, R60527J.

122. B.Schot, "Nationale Autonomie". dt., p.170.

123. AD AP, Serie B. vol.XII. p.59.
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Es preciso tener en cuenta, sin embargo, que la ayuda de la Wilhelmstraße al

Congreso de Nacionalidades no era solamente conocida por las minorías alemanas

participantes en la organización: a comienzos de enero de 1930, serán los grupos

sionistas, a través de Leo Motzkin, los que indirectamente se dirigirán al

Auswärtiges Amt en demanda de fondos que cubrisen la aportación de aquéllos al

Congreso, que se manifestaban incapaces de reunir -en buena parte debido a la crisis

económica de 1929; el Abteilung VI se mostró partidario a acceder a la petición,

transmitida indirectamente por Schiemann, en cuanto la política alemana en al materia

se había visto ayudada en el pasado por las "Informationen und tätige Beihilfe der
125jüdischen Minderheit", recomendando una ayuda -se supone que parcial.

A finales de 1929, y ante el relativo impasse que la cuestión minoritaria en la

Sociedad de Naciones sufrirá como consecuencia del cese de la ofensiva de Stresemann,

Ammende mostrará al Auswärtiges Amt su deseo de trabajar coordinadamente en otra

cuestión que en ese año revestía actualidad: el proyecto paneuropeo, no solamente
126apoyado por la Paneuropa de Coudenhove-Kalergi, sino también por Briand. En ese

sentido, Ammende desplegará un gran fervor, intentando movilizar a la Verband der

deutschen Minderheiten para que "die Parlamentarier aller deutschen Gebiete zu

gemeinsamer Stellungsnahme dauernd zusammenzuhalten”, con el apoyo del Ausschuß für
127Nationalitätenrecht y la Deutscher Schutzbund. Igualmente, pedirá en febrero de

1930 apoyo de la Wilhelmstraße para la reunión de la Comisión de Minorías de la UIA a

124. Informe del consulado alemán. Ginebra, 29.8.1929 |PAAA, R 60527}. La acogida de la prensa 
internacional fue amplia, y especialmente William Martin se hacía eco de la creciente Importancia e 
influencia adquirida por el CNE en los recientes debates en cuestión de minorías en la SdN, aunque a la vez 
resaltaba que en la organización, por debajo de un ,rbut commun", existían importantes "divergences de 
méthode" entre las diferentes nacionalidades representadas. Vid. W.Martin, "Le Congrès des Nationalités", 
Gazette de Lausanne. 28.8.1929. Resaltaba también que la diversidad de ideas que convivían dentro del CNE 
hacían que pareciese "une Assemblée des nations minoritaires, avec un idéal commun à la base et des 
intérêts nationaux que se heurtent à la surface".

125. Aufzeichnung del Abteilung VI, Berlín. 9.1.1930 [PAAA, R 60528].

126. Carta de Ammende a A.Amt, Wien, 7.11.1929 IPAAA. R 60528J. Manifestaba el secretario general del CNE 
que "im Interesse unserer aller Arbeit es gut wäre, wenn auf den bevorstehenden Zusammenkünften Fragen wie 
die Paneuropaaktion u.s.w.behandelt werden, damit wenn möglich eine einheitliche Auffassung zustande 
kommt".

127. Carta de Ammende a von Loesch. Wien, 6.11.1929 (PAAA. R 605281. El Ausschuß für Nationalltatenrecht 
era la nueva denominación del Ausschuß für Minderheitenrecht. También recomendaba Ammende que esta 
institución procediese a una recopilación de materiales sobre la política de nacionalidades soviética, a 
fin de proceder a su estudio y en cualquier caso extraer lecciones positivas...Ammende pensaba proponer sus 
planes a la reunión de la Verband der deutschen Volksgruppen de Berlin (16-17 de noviembre). Vld.carta del 
Sekretariat de la Verband der Deutschen Volksgruppen ln Europa a A.Amt. Berlin. 14.11.1929 [PAAA, R 60528).
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celebrar en Bruselas ese mes, traducida en apoyo de la delegación alemana a las

propuestas de Bakker van der Bosse para contrarrestar las presiones de los Italianos
128con una "moralische Offensive".

El Congreso de Nacionalidades se movía en medio de una casi permanente

precariedad de medios financieros, que solamente en parte eran cubiertos por la

generosidad calculada del Auswärtiges Amt, cuyos recursos, a fin de cuentas, también

eran limitados. En febrero de 1930, informaba de nuevo Ammende de las crecientes

necesidades de la organización nacionalítaria: las subvenciones de los grupos

alemanes llegaban con retraso, la sede del Secretariado del CNE en Viena se

enfrentaba a gastos crecientes, los grupos judíos se hallaban también en crisis

financiera, y además la actividad extraordinaria del año 1929 había acarreado

numerosos gastos imprevistos. En definitiva, un nuevo appel de urgencia a la
129Wilhelmstraße era perentoriamente enviado desde el Nationalitätenbewegung. En

1930. de hecho, la política de minorías alemana bajó mucho en intensidad, bajo la

dirección del nuevo Reichsaussenminister, Curtius, e incluso se prestó atención a las

voces críticas que dentro de las minorías alemanas se elevaron contra la

intemacionalización del problema nacionalitarío, en clara oposición a las teorías de
130Schiemann o Ammende. Tal fue el caso del baltoalemán Percy Meyer, quien en un 

largo memorándum, atentamente leído por lo demás en la Wilhelmstraße y distribuido a 

varias embajadas alemanas, descalificaba como "pseudo-ciencia" el estudio de las 

nacionalidades (Nationalitätenkunde), los criterios del CNE para establecer cuáles 

eran las verdaderas nacionalidades étnicas del continente europeo, y el grado de 

manipulación, arbitrariedad y utopía que existía en los contenidos ideológicos 

motrices del movimiento europeo de las nacionalidades. Meyer en definitiva

128. Carta de Ammende a Geheimrat Reinebeck, Wien, 18.2.1930 IPAAA, R 60529). Ammende solicitaba que le 
fuesen dadas instrucciones a la embajada alemana en Bruselas para que apoyase eficazmente las propuestas de 
los delegados minoritarios en la UIA. Cómo una embajada podía influir efectivamente una asociación 
internacional privada como la Union Internationale pour la Société des Nations. no era especificado por 
Ammende. De todos modos, Ammende, que contaba con la cobertura de los grupos de Carintia, Eslovenia, 
Yugoslavia, etc., para secundar las iniciativas de Bakker van der Bosse y Dickinson en la reunión de la 
UIA, consideraba que esa acción no debía ser financiada mediante los canales usuales del Auswärtiges Amt, 
sino por la Verband der deutschen Volksgruppen directamente. Vid. carta de Ammende a Graebe, Wien. 8.2.1930 
IPAAA. R.60528].

129. Carta de Ammende a Graebe. Wien. 8.2.1930 (PAAA, R 60528).

130. El cambio en la política de minorías de la República de Weimar no implicó drásticamente, sin embargo, 
como afirma Fink ("Defender...", cit, p.352) que "The outwardly cordial tles between Foreign Ministry 
officials and Deutschtum leaders ended". Por el contrario, la relación entre ambos continuó presentando 
caracteres de estrecha afinidad, al menos hasta 1931/32.
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reivindicaba el papel director de la nacionalidad alemana, y criticaba el anhelo de 

solidaridad y tolerancia de Schiemann, Ammende y compañía hacia los pequeños puculos:

"Auf der Ungleichheit der Individuen und ihrer Gruppen beruht die kulturelle 
Entwicklung. Wenn Männer die Geschichte machen, so gestalten Oberschichten die 
Völker, führende Völker endlich bauen die Kultur auf. Es gibt nur einige wenige 
führende Völker, unter ihnen die Deutschen. Die Genfer Internationale geht von dem 
Grundsatz der Gleichberechtigung aller Völker aus, auch der kleinsten. Das ist ein 
Wahn oder ein nicht einmal realpolitisch zu rechtfertigendes Manöver. In diesem Falle 
heiligt der Zweck das Mittel nicht.

(...] Die Genfer Internationale hat kaum einen Politiker von Rang aufzu weisen, 
erst recht keinen Ethnographen. Jurisprudenz und Nationalökonomie allein machen es 
indes noch lange nicht. Töricht ist das Genfer Unterfangen, eine 
‘Nationalitätenkunde' schaffen zu wollen. Die Politik, die erklärlichweise immer 
einseitig bleiben wird, will eine Wissenschaft kreieren, im konkreten Falle etwas wie 
eine abgeleitete Volkskunde. Natürlich kann die Genfer Internationale auf diesem 
Gebiet nur stümpern, und sie tut es, was die Tatsachen beweisen"

Igualmente crítico se mostraba Meyer con la "generalización" del problema

nacionalitario y su instrumentalización desproporcionada por los grupos alemanes, que

en definitva no sería recomendable a los intereses de la política exterior del Reich

ni a la Deutschtum en general: "Wäre es ratsam, beispielsweise in Frankreich

u.a.Bretonen und Basken zu Minoritäten stempeln zu wollen, in England etwa den

winzigen Rest von nationalen Walisern und Schotten?". Sería un error intentar medir

realidades nacionales tan diferentes como las que existían a lo largo de Europa con

el baremo de lo único conocido, según Meyer, en definitiva la situación de las

minorías alemanas en Centro y Este de Europa. El resultado, en su opinión, era que el

CNE serviría en parte como farsa y en parte como "hoffnungslose Sache, für das
131Interesse herzlich gering ist".

Aunque el informe fue elevado a la atención del Auswärtiges Amt, las tesis del 

crítico del Nattonalltätenbewegung no parecían hallar gran eco por el momento en la 

Wilhelmstraße. Ammende además inició una nueva etapa de contactos hacia el mundo 

británco, especialmente desde su viaje a Londres en abril de 1930, invitado por el 

prestigioso Royal Institute of International Affairs a dar una conferencia sobre el 

problema de las nacionalidades en Europa. Especial relieve daban tanto Ammende como, 

desde Berlín, von Loesch, a los contactos ingleses, particularmente los círculos de

131. Percy Mejc'. Riga. ÜbersteUgerte Mlnoritätenpoltttk. Die 'NaOonaUtätenkunde' als Afterwlssenschafi 
und politische Gef anrenquelie. 4.3.1930 [PAAA, R 60528].
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antiguo interesados en las causas nacionales del Centro y Este de Europa: So ton -

Watson, quien se ofreció a colaborar con el secretario del CNE, especialmente en

cuestiones relacionadas con las minorías húngaras en Rumania y Eslovaqula; Napier,

W.Steed, y los círculos de la League of Nations Union. Gracias a sus contactos

londinenses, Ammende pudo presentar la actividad del Nattonalltätenbewegung ante la

opinión pública británica, concluyendo que "sich uns ln England verschiedene
132Möglichkeiten bieten". Como Introductor de Ammende había actuado, por supuesto,

Lord Dickinson, presentándose la posibilidad e incluso la necesidad de publicar una

edición inglesa de Nation und Siaat La actividad de Ammende ha de entenderse en el

marco de los intentos hechos por la diplomacia alemana ante el Gobierno británico a

Ün de emprender juntos una iniciativa a favor de las minorías en la Asamblea de la

SdN de 1930, lo que íue a la postre rechazado por el Gobierno de Londres, 
133laborista. Aparte de esa actividad, Ammende informaba haber conseguido atraer al

134Nationalitätenbewegung a nuevas minorías.

Igualmente, Ammende informó extensamente al Auswärtiges Amt de su amplia gira 

durante la primera mitad de julio por varios países de Europa Central y Suroriental 

(Hungría, Rumania, Yugoslavia y Bulgaria). Especialmente en Hungría, Ammende encontró 

una cordial acogida por parte del Secretario de Estado del Ministerio de Exteriores 

magiar, conde Khuén-Hedervary, así como con otros altos funcionarios del mismo 

ministerio y del Ministerio de Estado, expresándole los húngaros a Ammende su 

convicción de que era llegado el momento de llevar a cabo una nueva ofensiva en la 

Sociedad de Naciones, "da das Reparationsproblem und andere Momente des vergangenen 

Jahres jetzt nicht mehr stören würden", asumiendo de nuevo el conde Apponyi la 

representación del Estado húngaro en la VI.Comisión de la Asamblea general de la SdN. 

Igualmente, gestionó Ammende el ingreso de nuevos grupos minoritarios magiares en el 

CNE, y visitó la minoría húngara de Yugoslavia, así como la rumana del mismo país, 

gestionando su integración, un tanto "subrepticiamente" y ocultándose de la posible 

vigilancia del Gobierno de Belgrado. También visitó el congreso de periodistas

132. Carta de Ammende a von Loesch. London. 17.4.1930IPAAA, R 605281. Ammende había recibido ofertas de 
Wilson Harris, dirigente de la League of Nations Union, para publicar artículos sobre problemas 
minoritarios en Hcadway y en la Contemporanj Revíew.

133. Fink. "Defender...”, cit., p.352.

134. Concretamente los lituanos de Prusla Oriental, y minorías rumanas y búlgaras en otros países. Vid. 
carta de Ammende a A.Amt, London. 3.6.1930 (PAAA. R 605281.
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minoritarios cic Temesvar -en su mayoría, periodistas pertenecientes a las mi:lorias 

húngaras- y la ciudad de Hermannstadt en Siebenbürgen, donde se reunió con los 

principales líderes alemanes de la ciudad. El resto del viaje fue dedicado por 

Ammende a informarse sobre la situación de las variadas y diversas minorías del área 

-especialmente, los búlgaros de la Dobrudja rumana. De vuelta en Berlín, el 17 y 18 

de julio, Ammende se entrevistaba con sus "aliados" en la capital del Reich, para 

concertar acciones cara al próximo Congreso de Nacionalidades de Ginebra, la 

discusión sobre el proyecto paneuropeo y la Asamblea de la Sociedad de Naciones. El 

periplo de Ammende, en su propia descripción, es indicativo: en primer lugar se 

encontraba con von Loesch, con quien coincide en que "dass die andere Staaten nur 

dann zu irgendwelchen Schritten in der Nationalitätenfrage gewonnen werden können, 

wenn in erster Linie Deutschland eine klare Initiative in dieser Richtung ausübt", 

para lo que acordaron la publicación en el Deutsche Allgemeine Zeitung de un artículo 

en Ammende sobre la cuestión nacionalitaria (a través del contacto personal de von 

Loesch con el director del periódico, Fritz Klein), y más tarde se entrevistarán con 

el ministro Koch-Weser, con cuya presenci'i se contaba en Ginebra para representar a 

Alemania en la VI Comisión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones en Septiembre. 

Expresivo resulta reproducir las palabras del mismo Ammende:

"Ich lege dar, wie sehr man allerwarts mit der deutschen Initiative in Plenum 
in der VI.Kommission rechnet. Jetzt würde sich die Frage entscheiden -zumindest in 
den Augen des ausländischen Publikums- ob es auf diesem Gebiete bei der von 
Stresemann eingeschlagenen Linie bleibe. Minister Koch-Weser stimmt mit mir in dieser 
Beziehung zu

Y naturalmente, por la tarde no podía faltar la tercera visita obligada de Ammende en 

Berlín: Carl Georg Bruns.

"Abends eine Zusammenkunft mit Dr.C.G.Bruns. Ich vertrete den Standpunkt, dass 
es nicht richtig wäre, in Genf auf die Vertretung der Stresemann-Förderung 
(permanente Kommission u.s.w.) zu verzichten, nur weil man befurchten muss, dass 
diese Forderung in der VI.Kommission nicht durchzusetzen wäre. Ich schlage vor, hier 
zwischen dem Auftreten im Plenum mit grundsätzlichen und weitergehenderen 
Forderungen, sowie den faktischen Anträgen in der Kommission -die ha bescheidener 
sein können- zu unterscheiden. Dieses allein schon darum, da die Forderung der 
englischen Parlamentarier auf Gründung einer permantenten Kommission vorliegt, un 
diese letztere auch zumindest in einer Rede in der Assemblée zu unterstützen. Bruns 
stimmit mir diesbezüglich zu. Wir sprechen ferner über die Notwendigkeit, möglichst 
viele der beim Völkerbund einzubringenden Minderheitenpetitionen einer wirklich 
kompetenten Juristischen Vorbereitung zu unterziehen, da immer wieder Petitionen, da 
sie rechtlich nicht richtig vorbereitet sind, zurückgehen werden"
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Esa descripción del secretarlo general del Congreso nos da una lúcida Imagen de c ómo

los círculos protodiplomátlcos pro-nacionalidades y la diplomacia oficia, se
135entrecruzaban y comunicaban, aún permaneciendo en esferas diferentes.

El Auswärtiges Amt seguía ahora más que nunca sordo a demandas extraordinarias

de financiación, por más que reconociese que el CNE, a lo largo de su trayectoria

pasada y en el momento presente, ofrecía gran interés para las minorías alemanas,

como "internationale Plattform für die Vertretung ihrer Interessen in der breitesten

Öffentchlichkeit", siempre que igualmente ofreciese un medio de asegurar la

influencia de los grupos alemanes y el Auswärtiges Amt fuese consultado antes de que

el Congreso de Nacionalidades emprendiese cualquier iniciativa de cariz político. Por

lo demás, las teorías de Schiemann sobre una separación de Estado y Nación, quizás en

parte por su profunda inspiración liberal, tampoco gustaban en Berlín, y se temía su

expansión e influencia en el seno del Nationalitátenbewegung y las minorías alemanas

en particualr. Así, la Deutsche Stiftung a través de Krahmer-Möllenberg dejó claro en

su informe conjunto sobre la reunión de las minorías alemanas en Stuttgart y el

Congreso de Nacionalidades Europeas de 1930 en Ginebra, su preocupación por la

recepción de las "Theorien von Schiemann über Staat und Kulturpolitik" en el seno de
136la minoría alemana de Rumania.

El VI Congreso de Nacionalidades Europeas, celebrado entre el 3 y el 5 de

septiembre en Ginebra, halló así un escaso eco en la Wilhelmstraße, siendo p.ej.los
137informes del Consulado de Ginebra cada vez más rutinarios y descriptivos. Los 

debates en la VI Comisión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, donde de nuevo 

Alemania, por medio de Curtius, tomó la iniciativa, no revistieron la importancia del 

año anterior. Sin embargo, a los ojos de Ammende, los resultados de ia Asamblea de la 

Sociedad de Naciones de 1930 ponían en evidencia, por un lado, la tendencia creciente 

por parte de la opinión pública e incluso de algunos Estados a avanzar en el camino 

de una generalización de las obligaciones contenidas en los Tratados de Minorías, y 

por otro, el compromiso de algunos países "neutrales" en defender en bien de la paz

135. E.Ammende, Bericht über meine Reise nach Ungarn. Rumänien, Jugoslawien und Bulgarien vom l.bts 14.Juli 
1930; carta de Ammende a Legationsrat Dr.Rödiger, Wien. 19.8.1930; Ü.Teil: Ostpreusseru Litauen. Estland. 
Polen die Gottschee [PAAA. R 60528).

136. Informe de Krahmer-Möllenberg al A.Amt, 24.9.1930, cltado por Grundmann. Deutschtumspolitik. dt.. 
346-347.

137. Informe del Consulado alemán. Ginebra, 10.9.1930 [PAAA, R 60528].
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europea la causa de las minorías nacionales (especial referencia hacía a Hoimda, 

Canadá y Suiza). Era así de esperar, según Ammende que

"...die bisherige Auffassung, mit Hilfe der internationalen Diskussion könne 
dem Vorgehen zu einer örtlichen Verständigung bei den Regierungen einiger der in 
Frage kommenden Staaten nachgeholfen werden, zurecht besteht, dieses desto mehr, da 
bereits jetzt erwiesen ist, daß die Minderheitendiskussion in der VI.Kommission mit 
einer besonders grossen Resonanz der Presse fast aller europäischer Länder rechnen 
darf/

Las simpatías en la opinión pública deberían ser explotadas y cultivadas 

adecuadamente por el Gobierno del Reich en su política de minorías en Ginebra, y en 

ese contexto, -naturalmente- el Congreso de Nacionalidades Europeas podría seguir 

siendo un factor clave o adquirir un papel más protagonista. Para ello, era preciso 

desarrollar los contenidos de la campaña a promover entre los círculos interesados y 

la opinión pública, a saber: insistir en la cuestión del procedimiento, la

continuación de las apelaciones a la necesaria generalización de los derechos de las 

nacionalidades, buscando una estrategia de común acuerdo con los Estados del Este de 

Europa para combatir la impresión de que "die Gegensätze im Nationalitätenproblem 

heute vor allem zwischen Deutschland und den östlichen Staaten bestehen’1 y buscando 

además, dada la persistente negativa francesa, una mayor aproximación hacia Gran 

Bretaña. Un buen punto de partida teórico para continuar con la reivindicación de la 

generalización podría ser la apelación al voto de la Asamblea de la Sociedad de 

Naciones de 1922 (Resolución Murray). La prevista publicación de los informes 

generales sobre cada nacionalidad por el CNE (Lageberichten) para 1931 prepararía el 

terreno para la discusión de la cuestión de la generalización, que por supuesto debía 

ir también precedida de una generosa aplicación por parte del Reich de la ley de 

autonomía cultural en favor de sus propias minorías, extendiéndola además a sorabos 

de Lusacia y lituanos de Prusia. Igualmente, se debería poner el acento sobre la 

competencia del Consejo de la SdN en las cuestiones de cambio del procedimiento de 

protección, incluyendo también un recurso a la mayor intervención del Tribunal de Den 

Haag en la resolución de las peticiones de minorías, perdiendo en cambio vigencia, 

según Ammende, la reivindicación de una Comisión Permanente de Minorías.

Ammende establecía de seguido un detallado plan de actuación, propuesto al 

Auswärtiges Amt. En primer lugar, era necesaria una preparación consistente en 

demostrar mediante el estudio del camino seguido por las peticiones de minorías en la 

Sociedad de Naciones, la falta de adecuación del procedimiento de protección a las
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necesidades reales de sus destinatarios: de ésta debería encargarse el Ausschuß von 

Nationalttätenrecht, y el propio Congreso de Nacionalidades con la publicación de los 

Lageberichten correspondientes a cada nacionalidad (que se esperaba tuviese un efecto 

positivo entre "die weiten Kreise in den westlichen, speziell den neutralen 

Ländern"). Complementaria a esa labor de preparación, sería precisa una distribución 

acertada del papel asignado a cada factor en la política de minorías, en primer lugar 

los Estados a intentar ganarse para la causa alemana: en primer lugar, "die an der 

Frage direkt interessierten Staaten" y en segundo lugar "die den Minderheiten 

neutral-wohlwollend gegenüberstehenden Staaten", en donde entrarían en acción 

especialmente los "Interessenvertreter" de las propias minorías. Entre los Estados 

"adictos", señalaba Ammende Austria, Hungría, Albania y Bulgaria, mientras entre los 

segundos indicaba a Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Noruega, Suiza, Finlandia, Suecia 

y Canadá, recordando en estos casos la importancia de las gestiones personales, como 

había mostrado el caso del delegado canadiense Dandurand:

"Die Art und Weise, wie die Verbindungen zu diesen Staaten und den in Frage kommenden 
Persönlichkeiten dieser letzteren auszunutzen wären, müsste auf Grund aller 
bisherigen Erfahrungen (...) behandelt werden. Hier sei nur festgestellt, daß die 
Arbeit in dieser Richtung gleichfalls so schnell wie möglich zu beginnen hätte. 
Gerade die mit Cañada (Dandurand) gemachten Erfahrungen beweisen, daß im Interesse 
des Erfolges die in Frage kommenden Faktoren bereits im Laufe des Jahres zu behandeln 
wären"

Ammende establecía asimismo una "distribución" y especificación de las funciones a 

desempeñar por los delegados alemanes en las próximas reuniones de la Asamblea de la 

Sociedad de Naciones. En su opinión, la actividad en ésta debía limitarse no 

solamente a defender los "propios" puntos de vista en la VI Comisión, sino a 

representar puntos de vista más generales y compartibles por buena parte de los 

Estados miembros y de la opinión pública en general. En esa dirección, el trabajo 

conjunto con las organizaciones internacionales, y las propias organizaciones de 

minorías alemanas, debería guiar la estrategia del Auswärtiges Amt, poniendo especial 

énfasis en la colaboración con la UIA, la Unión Interparlamentaria, y dentro de la 

propia Alemania por la Deutsche Liga für Völkerbund o la Deutscher Schutzbund.

Según el secretario general del CNEt el momento álgido de las discusiones sobre 

el proyecto de unión paneuropea presentado por Stresemann debía ser aprovechado por 

la diplomacia alemana para presentar el problema de las minorías de nuevo ante la 

Sociedad de Naciones y la opinión pública en general, de un modo no particularista
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sino generalización en primer lugar, debía presentar la cuestión de la 

Verallgemeinerung der Nationalitätenrechte incluso buscando el interés común de los 

Estados vinculados por Tratados de minorías; por otro lado, y aquí también en 

conexión con el CNE. plantear la cuestión de las minorías ante el Comité encargado 

del estudio de la unidad europea como seriamente ligada a la paz del continente, 

resaltando la necesidad de preservar ésta evitando los peligros encerrados en las 

rivalidades nacionales. Pasos complementarios de esa campaña alemana habrían de ser 

un inteligente trabajo propagandístico y de colaboración con los medios de 

comunicación. En este sentido, naturalmente, el Congreso de Nacionalidades Europeas 

ofrecería la plataforma ideal donde se podía producir el diálogo tanto con la prensa 

internacional como con las organizaciones que intervenían ante la opinión pública a 

favor de los derechos de las minorías, y con otras nacionalidades y sus Stammvölker.

Un paso complementario a mayores debería ser, tanto por parte de Alemania como 

por parte, si posible, de Austria, la ampliación de la ley prusiana de autonomía 

cultural tanto a la minoría lituana como a los sorabos de Lusacia. Ambas medidas, 

además, podrían reportar efectos complementarios en favor de las propias minorías 

alemanas en Lituania (los Memeldeutschen) y en Yugoslavia -donde la causa de los 

sorabos gozaban de grandes simpatías-, a la vez que fomentando la división en el seno 

de la Verband der nationalen Minderheiten in Deutschland se conseguiría neutralizar 

las intrigas de esta organización en contra del CNE.

El enrarecimiento de las relaciones en materia de minorías entre Polonia y 

Alemania, como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno polaco durante 

las elecciones de Octubre contra las minorías alemanas de Silesia y contra ucranianos 

y judíos en Galitzia (resultando además en una disminución de la representación de 

las minorías nacionales en el parlamento de Varsovia), no restaron optimismo a 

Ammende, quien afirmaba al final de su largo memorándum que

"Eine Fortsetzung der Völkerbunddebatte noch in der allernächsten Zeit dürfte sich 
unter dieser Umständen nicht mehr vermeiden lassen. Um erfolgreich zu sein, wird die 
deutsche Nationalitäten-Politik sich in diesem Kampfe nicht von taktischen 
Alltagsbedenken, sondern ausschliesslich von den grossen Gesichtspunkten des Rechtes 
und des Eintretens für eine wahre Verständigung unter den Völkern leiten lassen"

138. Memorándum de Ammende a A^Amt, Gesichtspunkte zur deutschen Nationalitätenpolitik, n.l., n.d. 
(ca.agosto/septlembre 1930). PAAA. R 60528.
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El Auswärtiges Amt no pareció considerar activamente las propuestas de Ammende,

y de hecho la política de minorías de Curtlus no asumió en Ginebra el rol

protagonista de la de su predecesor Stresemann. Además, los primeros meses de 1931

estuvieron dominados por las disputas germano-polacas, bajo arbitraje de la SdN,

viéndose obligada Alemania a llevar a cabo una ofensiva diplomática contra el estado

fronterizo que corría en la dirección opuesta, precisamente, a la búsqueda de un

"entendimiento" propuesta por Ammende. Una ola de nacionalismo intolerante y de

afirmaciones irredentistas recorría tanto la Polonia de Pilsudski como la República

de Weimar, y en ese clima Curtlus se veía presionado además por las peticiones de sus
139connacionales en Silesia. En ese contexto, Ammende insistía de nuevo en enero de

1931 para obtener financiación del Auswärtiges Amt, presentando la tarea de promoción 

de la opinión pública que el CNE estaba llevando a cabo entre las cancillerías y 

"neutralen Kreisen" del occidente y centro de Europa, para lo que era necesario 

publicar la prensa del Nationalitätenbewegung en francés y en inglés: así, solicitaba 

4000 RM en orden a mejcrar el Presseschau que publicaba regularmente el CNE sobre
140cuestiones de nacionalidades. La Wilhelmstraße accedió a concederle 2000 RM, para

141que Ammende continuase con su "wirklich nützlichen Arbeit". Ammende Justificaba de 

nuevo sus pretensiones de financiación en marzo de 1931, aduciendo la ya crónica 

situación económica del Congreso, como las dificultades de los grupos alemanes para 

pagar su cuota. Aunque otros grupos tampoco pagaban puntualmente, el control del 

Congreso dependía en cierto modo de la capacidad económica de los grupos alemanes, 

capaces de cubrir "agujeros" de financiación gracias al apoyo del Reich. Además, la 

nueva aparición en escena en Ginebra de J.Gabrys, el lituano antiguo promotor de la 

Union des Nationalités, asociado juntamente con J.Péllissier en la Revue des 

Nationalités et des Minorités Nationales, plantearía una competencia directa a la 

labor del Congreso de Nacionalidades, y obligaba a replantear la estrategia de 

propaganda, en primer lugar incrementando la actividad periodística. Concluía Ammende 

que "zur Fortsetzung der Curius’schen Völkerbundpolitik gerade eine Förderung unserer

139. Fink. "Defender...". eit.. 353-354; Rlekhoff, German-PoUsh Relattons. 1918-1933, Baltimore: Johns 
Hopkins UP. 1971. 218-225.

140. Carta de Ammende a Legationsrat Dr.Rödlger, Wien, 7.1.1931 IPAAA. R 60528].

141 .Auzeichnung. Ref.Roedlger, 12.1.1931 ; carta de Roediger a Ammende, über Deutsche Ge sandschaft ln Wien,
Berlin. 20.4.1931 [PAAA..R 605281.
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Kongressarbeit gehört".142

La politica de Curtius, sin embargo, estaba enmarañada en la disputa bilateral

con Polonia, no resuelta hasta la decisión del Consejo de la SdN en Septiembre que

reconoció y aceptó las garantías del régimen de Pilsudski sobre un tratamiento

equitativo de sus minorías nacionales. El acuerdo a pocos satisfacía, y ya en agosto

la Verband der deutschen Volksgruppen había expresado ásperas críticas en su congreso

anual contra la política del Reich, argumentando un apoyo diplomático insuficiente y
143subvenciones económicas fluctuantes y siempre escasas. El VII Congreso de 

Nacionalidades Europeas, celebrado en septiembre, camufló un tanto ese latente 

descontento, gracias a la exaltación del triunfo de los nacionalistas catalanes tras 

la proclamación de la II República española en Abril. No será de extrañar que Ammende 

comience a mirar hacia sus -tan discutidos- aliados catalanes y a su influencia 

supuesta o real en el Gobierno de la nueva República, para tratar de compensar la 

ineficacia creciente de la Wilhelmstraße en la cuestión minoritaria ante la Sociedad 

de Naciones. El cónsul alemán en Ginebra, así, destacará claramente en su informe 

sobre la Conferencia de Nacionalidades la precaria situación económica de la
144organización, así como el "triunfal” protagonismo adquirido por los catalanistas. 

Otro rayo de esperanza para el Congreso lo constituía el hecho de que Rudolf Brandsch 

se hubiese convertido en secretario de Estado para cuestiones de nacionalidades del 

Gobierno Iorga en Rumania; sin embargo, las reacciones variadas de la prensa del país

carpàtico ante la celebración del VII Congreso de Nacionalidades sólo dejaban abrigar
145

un moderado optimismo cara a la actitud a adoptar en un futuro por Rumania. La 

actitud beligerante ante el Congreso por parte de varios órganos de prensa en otros

países del Centro y Este de Europa tampoco contribuía a que el Auswärtiges Amt
146

considerase oportuno promocionar en exceso la organización nacionalitaria. La 

aparición del voluminoso informe editado por Ammende, Die Nationalitäten in den 

Staaten Europas, sí fue en cambio considerado por la Wilhelmstraße como un valioso

142. Carta de Ammendc a Graebe, Wien, 14.3.1931 (PAAA, R 60528].

143. Informe sobre la reunión anual de la Verband der deutschen Volksgruppen, Wien, 23-26.8.1931 (clt. por 
Fink, "Defender...", clt., p.355).

144. Informe del Consulado Alemán. Ginebra, 14.9.1931, Inhalt 7.Mtnderheltenkongress in Genf [PAAA, 
R.60529).

145. Informe de la Embajada alemana en Bucarest a A.Amt. Bucarest. 12.9.1931 [PAAA. R 60529).

146. Sin ir más lejos, el agregado de prensa alemán en Belgrado hubo de contestar públicamente los ataques 
de la prensa sureslava. Vid. informe de la embajada alemana en Belgrado, 19.10.1931 (PAAA, R 60529).
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libro de consulta e información para su servicio diplomático. Sin embargo, es

difícil discernir ya si el CNE presentaba para la maltrecha diplomacia alemana, un

tanto "desorientada” en cuestiones minoritarias tras la dimisión de Curtlus en

septiembre de 1931 y la asunción de su mando por Brüning, algo más que un auxiliar

informativo. Los anhelos de Independencia de actuación seguían vivos, con todo, entre

los dirigentes del Natlonalltätenbewegung: Ammende recorrerá España en octubre a la

busca de conexiones útiles con la ayuda de nacionalistas catalanes y vascos, e

intentaba convencer a la diplomacia alemana de la utilidad de estrechar relaciones

con los catalanistas para ganar un aliado en Ginebra (la representación española).148

La ironía, y en buena medida la contradicción, de las tentativas del Congreso -o de

sus directores, en primer lugar Ammende- era que, a pesar de Insistir en la necesidad

de ’’independizar" la actividad publicística y agitadora de la organización,

difundiendo especialmente hacia el área anglosajona la propaganda minoritaria, se

pretendía hacerlo con el apoyo financiero del Auswärtiges Amt: en noviembre de 1931,

Ammende, vuelto de España, Insistía ante la Wilhelmstraße en la necesidad de difundir

el libro Die Nationalitäten in den Staaten Europas en Gran Bretaña (para así pasar

también a Norteamérica) y Francia, en relación con lo cual era preciso proceder a una

edición inglesa del mismo, que despejase a su vez los "rumores" sobre la dependencia
149del CNE de la diplomacia alemana... Eso respondía también a un deseo expresado por 

la Verband der deutschen Volksgruppen, por lo que el Auswärtiges Amt consideró la
* 150nueva propuesta.

Pero la publicación traducida de los Lageberichten, que se suponía podría ser 

costeada hasta un 50% por las aportaciones de los propios grupos nacionales 

participantes en el Congreso, estaba amenazada por la difícil situación financiera de 

los grupos judíos. Éstos además plantearon abiertamente, a través de Leo Motzkin, la 

posibilidad de abandonar la organización por dificultades económicas, lo que se 

suponía sería una catástrofe para la supervivencia de la organización nacionalltaria,

147

147. Informe de Roediger y Pollow a Abteilung IA del A.Amt, Berlin, Oktober 1931 [PAAA, R 60529).

148. Informe de Ammende a A-Amt, Spanten als Faktor der europäischen Nationalitätenpolitik. Barcelona- 
Madrid-Bilbao, Reisebericht Oktober 1931, PAAA. R 60529.

149. Carta de Ammende a Geheimrat Therdenge (Berlin. A.Amt). Wien, 18.; 11.1931 |PAAA, R 60529).

150. Informe de Roediger. 4.12.1931 [PAAA. R 60529].
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cuyo eje central era la colaboración germano-sionista.151 La situación interna de 

Polonia, donde el mal trato a las minorías por parte del Gobierno de Pilsudski se 

agravaba día tras día, conllevando un alto grado de irritación en las relaciones con 

Alemania (en primer lugar), contribuía a que tal posibilidad de retirada judia 

tuviese más trascendencia. Como recordaba Kurt Graebe en carta a Ammende,

"...wenn die Juden Polens infolge dieses Druckes unserem nächsten Kongresse 
fembleiben müssen, ein gleichzeitiges Ausscheiden aller übrigen jüdischen Gruppen 
aus unserer Kongressgemeinschaft unseren Gegnern die Möglichkeit zur Proklamierung 
eines absoluten Sieges über den Nationalitäten-Kongress und seinen deutschen 
Mitgliedern geben müsste"

...ya que ante la opinión pública internacional sería muy difícil presentar la
152retirada, como de hecho parecía ser, debida a dificultades financieras. Se

trataría, en definitiva, de una victoria de las tentativas polacas de "sabotear" la

organización nacionalitaria, puesta en su mano indirectamente, lo que debería ser
153evitado por el Auswärtiges Amt mediante su apoyo financiero suplementario... De

todos modos, en los propios estados de cuentas presentados por Ammende y que se

referían a la financiación de los Lageberichte, el predominio alemán era de casi un
15440% en los costes totales:

(en Francos suizos)
* Grupos alemanes....................... 6.198,49..,

(+ grupo sueco de Estonia)
* Grupos judíos......................... 960,05
* Grupos rusos.......................... 838,84

(+ grupo ruteno)
* Grupos yugoslavos..................... 1763,44

(+ grupos croatas)
* Grupos húngaros.......................1846,77
* Grupos ucranianos.................... 628,18
* Grupos lituanianos.................... 509,04
* Grupo checo de Austria................... 229,95
* Grupos búlgaros........................ 790,40
* Griegos del Dodecaneso...................261,70
* Catalanes..............................333,58

151. Carta de Ammende a A.Amt, Wien, 4.12.1931 [PAAA, R 605291.

152. Carta de Graebe a Ammende, n.l., 30.11.1931. y carta de Ammende a Dr.Hlrsch, Wien, 27.11.1931 JPAAA. R 
605291,

153. Carta de Ammende a Prof.Hlrsch, Wien, 4.12.1931 [PAAA, R 605291.

154. Datos de Ammende. Verteilung des Lagepublikationskosten, s.d.(PAAA, R 605291.
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* Vascos.......................... ...... 153.96
Total................................14509,40

Como siempre, el Auswärtiges Amt se mostró dispuesto a dar menos de lo que se le

pedía, en buena parte porque las ciertas polémicas levantadas en varios países por

los criterios de selección por parte de Ammende para las nacionalidades incluidas en
155su libro desalentaban a la Wilhelmstraße. Así, a fines de enero de 1932, el Reich 

era favorable a pagar una parte de los costes de publicación del libro de Ammende, 

pero no a pagar la traducción inglesa, en buena parte porque políticamente no parecía 

aconsejable seguir adelante en aquel momento con la propaganda nacionalitaria.106 Era 

comprensible, por lo demás: a comienzos de 1932, el Reich, rompiendo toda precaución 

-al contrario de la norma en tiempos de Stresemann- llevaba directamente el caso del 

arresto del líder alemán de Memel, Böttcher, ante el Consejo de la Sociedad de 

Naciones y más tarde ante el Tribunal de Den Haag, lo que exacerbó grandemente los 

ánimos en Ginebra, y llevó en poco tiempo a la ruptura de Alemania con Lituania.157 

Si por un lado la Wilhelmstraße se veía impelida, también por la presión interior de 

la derecha nacionalista y los nazis, a tomar acciones decididas en favor de las 

minorías alemanas en Ginebra, por otro lado no quería agravar aún más las relaciones 

con los Estados occidentales. Los sucesivos intentos del Nationalitätenbewegung para 

orientar la política de minorías de la República de Weimar no tenían cuenta de que 

nuevas fuerzas interiores estaban rápida e irreversiblemente tomando el relevo en el 

interior de Alemania.

Ammende sin embargo no parecía darse cuenta de esa realidad, y continuaba 

"bombardeando" a la Wilhelmstraße con nuevos informes sobre la situación de las 

diversas minorías nacionales, y en especial de las alemanas, en los diferentes 

Estados europeos, de nuevo apelando a una necesaria acción decidida de Alemania en 

Ginebra en favor de las minorías nacionales, que adoptase la forma de una ofensiva en

155. Vid.p.eJ.carta de la Embajada alemana en Copenhague. 26.1.1932 (PAAA, R 60529]. La no inclusión de la 
minoría danesa en Alemania, p.ej., era interpretada por la prensa danesa como una muestra de "manipulación'’ 
germánica de la ciencia de las nacionalidades (Nattonailtátenkunde).

156. Carta de A-Amt (Ref.Dr.Terdenge) a Ammende. Berlín, 22.1.1932; Ammende a Terdenge, Wien, 26.1.1932; 
Terdenge a Ammende, Berlín. 25.2.1932 IPAAA. R 60529].

157 .Journal Officiel de la Société des Nattons (1932). 529-547; C.Fink. "Defender...", p.355.
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favor de los derechos de las nacionalidades en general:

"Obwohl es selbstverständlich ist, daß alle Schritte von deutscher Seite nur ln 
Sachen der deutschen Minderheiten in den in Frage kommenden Staaten unternommen 
werden können, wäre doch zu vermelden, daß der Eindruck entstünde, als würde die 
deutsche Volkstumspolitik die Wahrung des ethischen, sowie rechtlichen Standpunktes 
nicht etwa ganz allegemein, d.h.ganz ohne Rücksicht auf die Volkszugehörigkeit der 
Minderheiten vornehmen. Mit anderen Worten, es ist eine Tatsache, daß die deutsche 
Nationalitätenpolitik erst durch Ihren hohen Rechtsgehalt -das Betonen, daß 
Deutschland für die Rechte der Nationalitäten ganz allgemein und ohne Unterschied 
eintrltt- die erforderliche Anziehungskraft auf die besten Kreise der 
allerverschiedensten Völker und Länder erlangen kann, denn diese sind es gerade, die 
in ihr heute nicht nur eine ausschliesslich zum Besten der deutschen Interessen 
vorgenommene Politik, sondern auch die zur Forderung des nationalen Ausgleiches 
durchgefuhrts Tätigkeit sehen wollen"

El optimismo de Ammende quería llegar tan lejos que recomendaba asimismo al Reich que

apoyase una táctica de conciliación entre los alemanes de Memel y el Estado lituano,

evitando asimismo que los círculos lituanos Interesados en la Nationalitätenpolitik,

entre ellos Gabrys, llegasen a una suerte de acuerdo con los polacos para crear un

nuevo Congreso de Nacionalidades opuesto al influido por las minorías germánicas...

La situación financiera del Congreso no mejoró durante 1932, y a mayores la

Wilhelmstraße siguió proveyendo escasos y dosificados subsidios, en buena parte

resultado de la insistencia de Ammende. Solamente el Presseschau publicado

regularmente por el Secretariado del Congreso podía ser financiado sin estrecheces

per el Gobierno alemán, y esto ante el riesgo de que Ammende se viese obligado a

confesar a círculos vleneses de dónde procedía la escasez de dineros de la 
159organización. Igualmente, tras reiterados intentos de Ammende, el Auswärtiges Amt 

accedió a financiar buena parte de la contribución de los grupos alemanes a la

publicación de Die nationalitäten in den Staaten Europas, y asimismo se comprometió a
160

costear buena parte de una eventual traducción inglesa del mismo. La fe en las 

posibilidades del Nationalitätenbewegung , no obstante, debía ya estar muy disminuida: 

los dirigentes del mismo, juntamente con Junghann, continuaban inalterablemente su 

estrategia de influencia progresiva en las organizaciones internacionales no

158

158. Informe de Ammende a Gehelmrat Therdenge, Die gegenwärtige Situation ln den einzelnen Staaten des 
Südostens, Wien, 22.1.1932 [PAAA, R.60529].

159. Carta de Ammende a Therdenge, Wien, 2.3.1932; id.a id., Wien. 5.3.1932; Carta de Roedlger y H.R.PoUow 
(A-Amt, Abteilung VI) a Verband der deutschen Volksgruppen in Europa, Berlin. 8.4.1932 1PAAA, R 60530).

160. Carta de Ammende a Terdenge, Wien, 17.5.1932 (PAAA, R 60530].
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oficiales (UIA y Unión Interparlamentaria), pero su efectividad ya se presentaba

cada vez como menos limitada. Ammende seguía manteniendo informada a la Wilhelmstraße

de sus viajes y gestiones con líderes de minorías nacionales en varias partes de

Europa, pero en ésta apenas se tomaban medidas prácticas ni estratégicas en relación

con ello. A los sumo, se mantenía a los líderes del Congreso de Nacionalidades como
161útiles informadores... Sin embargo, aquéllos, comenzando por la propia Verband der

deutschen Volksgruppen, querían llegar más lejos, e influir la orientación de la

propia diplomacia alemana, manteniéndose en una difícil posición de independientes.

pero dependientes financieramente11 que no podía rendir excesivos frutos. De todos

modos, la Verband der deutschen Volksgruppen intentaba convencer al Gobierno del

Reich de nuevo en junio de 1932 de la necesidad de apoyar la ida de Otto Junghann,

presidente de la Deutsche Liga für Völkerbund, a Viena para asistir al VIII Congreso

de Nacionalidades Europeas, pues se proyectaba ahora una decidida actuación crítica

por parte tanto de la UIA como de la Verband der deutschen Volksgruppen y del CNE

ante la política de minorías nacionales de la Sociedad de Naciones, "mit einer

sachlichen Kritik der Völkerbundsprozedur in Minderheitenfragen sowie mit einem
162internationalen Minderheitenschutzpakt". Pero no mucha resonancia podía obtener la

actividad del Nattonalitátenbewegung, y sobre todo la política alemana en Ginebra ya

no podía aspirar a mantener los mismos niveles de protagonismo. No es de extrañar así

que Ammende pensase -e incluso veladamente ‘amenazase’ al Auswärtiges Amt con la

posibilidad- en conseguir subsidios procedentes de la Fundación Carnegie de los 
163Estados Unidos.

El Auswärtiges Amt, por lo demás, comprobaba con cierta prevención que el 

Congreso de Nacionalidades Europeas era contemplado aún en ciertos países como un 

instrumento de la política Exterior de otros países. La prensa italiana, incluso, 

consideraba al CNE como una organización de inspiración yugoslava, ya que a su frente

161. Carta de Ammende a Legatlonsrat Dr.Rödiger. Wien, 2.4.1932 (PAAA, R 60530].

162. Carta de la Verband der deutschen Volksgruppen ln Europa a Roedlger (A.Amt), Berlín, 8.6.1932 IPAAA, R 
60530).

163. Ammende basaba estos proyectos a través de conexiones personales cultivadas a través del antiguo 
ministro de finanzas austriaco y científico Interesado en la cuestión nacionalltaria Josef Redlich, quien 
además proyectaba crear una suerte de Institut für Nationalitätenkunde en Viena con apoyo de la Fundación 
americana. Carta de Ammende a Terdenge (A.Amt). Wien. 7.6.1932. incluyendo copia de carta de Redlich a 
Ammende. Wien. 31.5.1932 [PAAA, R 605301.
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figuraba el esloveno de Italia Josip Vilfan...

También Ammende extendía su radio de planificación al movimiento paneuropeo,

del que sin embargo desconfiaba profundamente, ya que según él Coudenhove-Kalergi

buscaría en todo momento evitar la discusión de la cuestión minoritaria en los

congresos paneuropeos, "disfrazando" la cuestión del derecho de minorías detrás del

"europäisches Fremdenrech"; igualmente desconfiaba de la "separación" de Alemania de

los Estados de Centroeuropa {Donaustaaten) que establecían los proyectos del conde

Coudenhove, lo que obedecería, en opinión del secretario del CNE, a la influencia de

Benes...Sugería así que el alemán Koch-Weser, presente en el Comité de Honor del

Congreso paneuropeo, activase la discusión minoritaria dentro del próximo Congreso 
165paneuropeo. Los líderes del CNE tenían que justificar su existencia ante la

Wilhelmstraße como fuese, ya que además las dificultades económicas de los grupos

judíos, unidas a la retirada de los también importantes aportes financieros de los

catalanistas, creaba en las arcas de la organización nacionalitaria un peligroso

déficit que ponía en peligro los ambiciosos planes de proyección hacia la opinión
166pública inglesa que abrigaba Ammende, e incluso la propia supervivencia del CNE.

El Auswärtiges Amt seguía impertubablemente aplicando la misma rutina de apoyo

financiero dosificado, aportando cerca del 40% del dinero solicitado por Ammende

tanto para los planes de publicación en inglés de Die Nationalitäten in den Staaten
167Europas como para subsanar parcialmente el déficit del Congreso.

Hacia el fin de la República de Weimar, la relación del Congreso de 

Nacionalidades Europeas con la Wilhelmstraße se presentaba, pues, como problemática: 

por un lado, y como ocurría con el apoyo material prestado a la Auslandsdeutschtum en 

general por Alemania, los recursos disponibles eran limitados, y se dosificaban 

sabiamente en función de los intereses de cada momento. Por ello mismo, tampoco cabe 

hablar de total control de la organización nacionalitaria por parte de la diplomacia 

de Weimar, sino más bien de un seugimiento y financiación parcial. Los deseos de

164

164. Víd.Infonne del Consulado alemán. Trieste, 17.8.1932. Die italienische Presse zur Minderheitenfrage 
1PAAA, R 60530]. II Popolo dl Trieste, 14.8.1932, describía al CNE como un apéndice, incluso, de la 
diplomacia francesa, que buscaría dar eco a los problemas de minorías nacionales de otros Estados, en 
primer lugar de Italia...

165. Cartas de Ammende a Rödiger. Wien. 6.9.1932. y a Koch-Weser. Wien, 5.9.1932 {PAAA. R 60530J. 
Coudenhove trabajaría "auf die tschechische mitteleuropäische Konzeption hin, die nicht nur Österreich und 
Ungarn, sondern auch die Balkanvölker zu ihrem Schaden von Deutschland trennen will".

166. Informe de Ammende a A~Amt, Wien. 23.8.1932 IPAAA. R 60530J.

167. Carta de A.Amt a Ammende. 3.8.1932. e informe del Abteilung VI. Berlin, 7.10.1932 IPAAA, R 60530J.
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control y guía por parte de la Wilhelmstraße se encontraban con los equilibrios que 

los líderes del CNE debían guardar en su línea política para mantener cohesionada la 

organización, que a su vez dictaban una línea de actuación protodlplomátlca lo más 

autónoma posible. La paradoja residía en el hecho de que los líderes de la Verband 

der deutschen Volksgruppen pretendían mantener una independencia de actuación 

relativa, pero presentando al CNE como un factor autónomo pero indispensable para la 

diplomacia alemana, a la vez que se veían obligados a implorar su apoyo financiero. A 

la vez, el Auswärtiges Amt temerá dejar demasiado "suelto" al Congreso, y 

contemplaría con prevención que cayese en otras manos menos prudentes que las suyas, 

por ejemplo las húngaras. De ahí que se mantuviese una relación distante, pero 

necesaria y fluida. La protodiplomacia de las nacionalidades europeas presentaba así 

un carácter engañoso, en pugna constante entre los principios intemacionalistas y la 

necesidad de buscar un Extemal patrón, que en aquellas circunstancias solamente 

podía ser Alemania. Y ésta solamente podrá ejercer a través del Congreso una muestra 

más de su revisionismo subyacente, pero a la vez debilidad política exterior que 

obligaban a la prudencia.

El ascenso al poder del nacionalsocialismo cambiará en cierta medida las 

coordenadas del Juego, mientras que otras continuarán siendo muy semejantes.
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7.3. La diplomacia nazi y el Congreso de Nacionalidades Europeas

La continuidad o no de la política exterior alemana en conjunto desde el Kaiserreich

hasta la subida al poder del nacionalsocialismo ya hemos visto que constituye un

campo de debate para la historiografía. En este contexto, de nuevo la política de

minorías vuelve a ocupar un lugar destacado como supuesto eje de esa continuidad o

no. Frente a la interpretación clásica, defendida en primer lugar, de nuevo, por los

historiadores del antiguo Bloque del Este, de que existiría una línea de evolución y

continuidad en la utilización de las minorías alemanas en el extranjero como quintas

columnas, medios y vehículos para un expansionismo ahora explícito,1 se ha señalado

por parte tanto germano-occidental como por otros autores las diferencias entre la

política nacionalsocialista de minorías y la de la República de Weimar.

En primer lugar, la política exterior del III Reich se caracterizó en todos sus

aspectos por una superposición, a veces un tanto caótica, de competencias y

estrategias entre los diferentes órganos tanto dependientes del Estado como del

partido. Así, se ha afirmado la dualidad permanente entre la Wilhelmstrafie y la
2

Auslandsorganlsatton del partido nazi (el NSDAP). Esa superposición de funciones y 

confusión de competencias entre partido y Estado se manifestará asimismo en el campo 

de la política de minorías (ahora llamada VolkstumspoUtlk): como recuerda Smelser, 

"in the Third Reich, ‘officiaT channels were all too often merely the tip of the
3

iceberg". En la lucha y concurrencia de diversas instancias por el control y 

definición de la política de minorías, al menos hasta 1938, Hitler se manifiesta como 

un "pragmatic improviser", como se reveló sin ir más lejos en su manejo de la
4

espinosa cuestión de los Sudeten. Igualmente, esa duplicidad y a menudo confusión 

de funciones se traducía en el campo de la política a adoptar hacia las minorías 

alemanas en el extranjero, dándose una relación a menudo de rivalidad entre las

1. Vid. Czubinskl. "Deutschlands Minderheitenpolitik", clt

2. Vld. K.Hlldebrand. The Foreign Policy of the Third Reich, London, 1973 (Stuttgart. 1971), e Id.. "Le 
forze motrici dl politica Interna agenti sulla politica estera nazionalsocialista", Storia Contemporanea. 
V:2 (1974), 201-222. y H.A. Jacobsen."Zur Rolle der Diplomatie Im Dritten Reich", ln K.Schwabe (Hrsg.), Das 
diplomatische Korps 1871-1945, Boppard am Rhein: Harald Boldt Verlag, 1985. 171-199.

3. Smelser. op.dt., p.4.

4. M. p. 12.
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antiguas organizaciones de los Ausländsdeutsche y los nuevos órganos creados por el 

partido nazi, que corresponderían a una concepción renovada y más claramente 

expanslonista de la ahora denominada Volkstumspolttlk.

Se pueden encontrar semejantes aparentes entre las concepciones 

nacionalsocialistas y las del pensamiento Ausländsdeutsche en lo que se refiere a la 

Volkstumspolttlk. en cuanto además tanto tradidonalistas como nazis bebieron de las 

mismas fuentes: el movimiento völkisch y de los conservadores revolucionarios, que 

les proporcionó un repertorio de términos e ideas. Ambos hablarán así, de revonació, 

de lucha para edificar un Nuevo Orden europeo, y sobre todo, de la preeminencia del 

Volk. La diferencia estribaría en que los nacionalsocialistas valorarían sobre todo 

las relaciones de los Ausländsdeutsche hacia la Nación (el Volk) en función de los 

intereses del Estado alemán, resaltando el papel del Reich como Kemstaat. La lealtad 

hacia el Reich, así, era mayor que hada la Nación, y podía llevar -como se 

evidenció, p.ej., en el manejo de la cuestión del Tirol del Sur- a una supeditación 

de la preservación del Volk a los intereses político-estratégicos del Estado alemán. 

Por otro lado, el pensamiento völkisch, al menos en teoría, no predicaba la 

"asimilación" o explícitamente la superioridad germánica, sino que incluso llegaba a 

la afirmación de la libertad de todos los Volkstums extranjeros para formar y decidir 

su propio destino; por el contrario, la concepción nacionalsocialista será jerárquica
5

y racista hasta extremos insospechados. Aunque términos como Volkstum, 

Volksgemeinschaft, etc., fueron también explotados en un principio por el nazismo, la 

concepción, precisamente, del Volkstum por parte de éste era dogmática y no admitía 

elementos de voluntariedad: el "Ringen um die Seele der Deutschen im Ausland" suponía 

una "Ausrichtung und dogmatische Bindung an die nationalsozialistische 
0

Weltanschauung". En consecuencia, el criterio de pertenencia al Volkstum se 

convertía para los nazis en un factor objetivo y racial, en vez de subjetivo y 

voluntario ("innere Überzeugung und Entscheidung"): la adscripción al mismo sería 

marcada por la "Zugehörigkeit zum Blutbestand des deutschen Volkes", participación el 

el destino y vida colectiva del pueblo alemán y concordancia con el común denominador

5. Ibid., p. 19.

6. H.Lenzing, Die deutsche Volksgruppe ln Dänemark und das nationalsozialistische Deutschland (1933- 
1939). Ein Beitrag zur Problematik deutscher Volksgruppen während des Dritten Reiches, Phil.Diss.,
Univ.Bonn, 1973. 30-31. La misma opinión comparte S.Tägil, Deutschland und die deutsche Minderheit tn
Nordschleswig. Eine Studie zur deutschen Grenzpolitik 1933-1939, Stockholm: Svenska Bokförlaget, 1970, 17- 
18.



517

estatal (o sea, afinidad con el régimen nazi). Del mismo modo, el III Reich no 

persiguió tanto la eliminación o asimilación de algunos grupos extranjeros que se 

consideraban como "emparentados" y formando parte de una "nordische 

Schicksalgemeinschaft" en la formulación de Rosenberg: la nueva Alemania podría 

atraer a los pueblos escandinavos, y a Gran Bretaña, formando una suerte de comunidad 

de destino étnico-racial enfrentada a eslavos, franco-judíos y demás. Así, tanto la 

minoría alemana en Dinamarca, p.ej., como la minoría danesa en Schleswig-Holstein
y

cumplirían un papel de "puente" en el contacto entre dos Volkstums afines.

La semejanza de la terminología y lenguaje usados por tradicionalistas y nazis, no 

obstante, podían hacer aparecer como poco claras a los ojos de los contemporáneos 

esas diferencias. Otros autores insisten en que la ideología, en parte antiliberal y 

antiparlamentaria, y en buena proporción por tanto antidemocrática, del movimiento 

völkisch halló un cierto acomodo en el III Reich, una vez que se hacía evidente que 

una coincidencia del Volk con el Estado o una consecución de los derechos de aquél, 

de la Volksgemeinschaft en definitiva, era difícilmente alcanzable mediante el camino 

de los Tratados de Minorías y de Ginebra: era preciso solamente para el 

Nacionalsocialismo recoger buena parte del legado de esos ideólogos völkisch, 

reutilizable fácilmente en cuanto muchos, además, se mantenían en una postura 

romántica, esteticista y puramente retórica. Y ello pese a los intentos de los 

principales teóricos del movimiento Ausländsdeutsche por diferenciar el concepto de 

Volk definido por ellos, cambiante y "organisch wachsender, auch sich wandelnder
9

Körper" de las ideas racistas del nacionalsocialismo. La Volkstumsideologie del 

nacionalsocialismo estaba revestida, con todo, de un considerable grado de ambigüedad 

y vaguedad, y se servía de un vocabulario conceptual forjado en y muy semejante al de

7. Vid. C.R.Mogensen, Dansk i hagekorsets skygge. Det tredle rige og det danske mindretal i Sydslesvig 
1933-1939. Flcnsborg: Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 1981, especialmente 59- 
70; V.O.Lumans, "The Nordic Destiny: The Peculiar Role of the German Minority in Nort Schleswig in Hitler’s 
Plans and Policies for Denmark", Scandinavian Journal of History, V:2 (1990). 109-123.

8. M.Broszat. "Die völkische Ideologie und der Nationalsozialismus", Deutsche Rundschau, 1 (1958). 53-70;
H.A.Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik, p.162: ; H.Bausinger. "Volksideologie und
Volksforschung", in W .AA.. Deutsches Geistesleben und Nationalsozialismus, Tübingen: Niemeyer, 1965, 125-
130. Un ensayo en una perspectiva de longe durée histórica en R.Stackelberg. Idealism debassed. From 
völkisch Ideology to National Socialism. Kent; The Kent State U.P., 1981, basado sobre todo en el análisis 
de los legados doctrinales de H.von Stein. F.Lienhard y M.S.Chamberiain.

9. Jacobsen, op.cit.. p.193. Vid.p.eJ. los Intentos teorlzadores de M.H.Boehm, "Das neue Deutschland und
die gesamtdeutsche Frage". Der Ring, Heft 13. 31.3.1933, y de H.Ullmann. "Der neue Staat und das 
Außendeutschtum \ Deutsche Arbett, H.9 (1932/33). Juni 1933. 230-233. Vid. también Boehm.
Volkstumstheorie....  dt., si bien en todo momento Boehm evitaba cuestionar o criticar las teorías de los
nazis.
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los circuios völkisch, la VDA o la Deutscher Schutzbund, por lo que no es de extrañar 

que la "nueva Alemania” apareciese a los ojos de muchos de los Ausländsdeutsche como 

una continuación del pensamiento anterior.

Sin embargo, las iniciales declaraciones de Hitler en marzo de 1933. que aludían

un tanto vagamente a la "Verbundenheit des Reiches zu den außerhalb der Grenzen

lebenden Deutschen" y a la intención de garantizar a las minorías alemanas en el

extranjero un fortalecimiento de los derechos internacionales, hacía aparecer al III

Reich en principio como el nuevo y más decidido Stresemann que llevaría a cabo una

nueva ofensiva diplomática en favor del Auslandsdeutschtum. En los meses sucesivos se

repitieron las adhesiones al nuevo régimen de las organizaciones de los

Ausländsdeutsche, en primer lugar de la Deutscher Schutzbund, en entusiastas tonos

que hablaban de "Mitteleuropa" como el espacio natural alemán y de la aceptación del
10Führerpñnzip. Entusiasmos revisionistas se sucedieron en esos meses, 

especialmente p.ej. entre la "Reichsverband der heimattreuen Ost- und Westpreußen 

e.V.", o la Deutscher Ostmarkenverein. La política exterior del Reich, sin embargo, 

pronto se verá obligada a centralizar y coordinar la actividad de estas 

organizaciones, que peligrosamente -llevadas por sus nuevos ímpetus- podrían poner en 

peligro las no fáciles relaciones de Alemania con sus vecinos.11

Smelser distingue tres tipos de "basic approaches to Volkstumsarbeit“ tras 1933, a 

saber: tradidonalista, organizaciones oficiales nacionalsocialistas y grupos

radicales escindidos [splinter). El primer grupo incluiría a las tradicionales 

Interesseverbände y organizaciones völkisch y Ausländsdeutsche de la República de 

Weimar, que aceptaron el nazismo en parte considerándolo como un útil aliado e 

incluso suponiendo que se podría tratar de una herramienta efectiva en el 

Volkstumsarbeit, aunque a la postre acabarían siendo utilizadas por el III Reich. Las 

organizaciones nacionalsocialistas comprendían las iniciativas nacidas del mismo 

movimiento nazi, llevadas a cabo tanto por idealistas creyentes en una 

Volksgemeinschaft como oportunistas que buscarían ejercer en la nueva situación 

política una representación de Intereses de los alemanes del extranjero ante las 

Instancias oficiales del III Reich. El grupo de los "radicales" comprendería a 

aquellos que buscaban un lugar y una influencia en el complejo mundo de la diplomacia

10. Jacobsen. cit., 167-169.

11. Ivl. p.170.
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del III Reich, con pusturas a menudo más ultraístas que el mismo régimen. Como "algo

aparte" y jugando en cierto modo un rol subordinado en las relaciones con los
12alemanes del extranjero, seguiría operando el III Reich. La Verband der deutschen 

Volksgrupen sería una de esas organizaciones tradicionales que con el andar del 

tiempo perdería importancia, eclipsada por el creciente influjo del 

nacionalsocialismo (como le sucedió, p.ej.. a la Deutscher Schutzbund, que pasó sin 

embargo a ser controlada por sectores adictos al nuevo régimen, mediante la

nominación para su dirección del alsaciano Robert Emst, con la colaboración pasiva
13de Boehm y Hasselblatt) . La VDA, trocada en Volksbund für das Deutschtum im

Ausland, seguirá desarrollando su actividad, no sin conflictos con el nuevo poder en

Alemania, pero ya convenientemente "uniformada" por el III Reich (mediante el
14liderazgo pro-nazi -aunque no militante- de H.Steinacher). Teóricos de la

política de nacionalidades de los círculos jungkonservativen, como el propio Max-

Hildebert Boehm, se adaptaron con relativa facilidad a las nuevas circunstancias.

pese a sus intentos posteriores por desmarcarse del III Reich. Boehm, en varios

artículos y documentos de los años 1933-1940, expondrá de nuevo su rechazo del

sistema liberal, su mala relación con la República de Weimar y su opinión de que el
15"sogennanten Minderheitenrecht" había presentado una "deformación democrática" , 

llegando a afirmar en su "autobiografía" personal redactada en 1940:

"Von tiefem Mißtrauen gegen der Genfer Völkerbund und alle Heilslehren der westlichen 
Demokratie erfüllt, versuchte ich, das Nationalitätenrecht vor der Verkümmerung als 
"Minderheitenrecht" zu bewahren, das wertvolle Erbe Volksdeutscher Erfahrung 
außerhalb des Bismarck Reiches der Volksdeutschen Selbstbehauptung nutzbar zu machen 
und trotz den damaligen Machtverhältnissen die Grössen- und Wertunterschiede der 
Völker und Volksgruppen Mitteleuropas zu gebührender Anerkennung zu bringen"

...en ese sentido, Boehm describía su actividad dentro del Nationalitätenrecht como 

una labor de contrarresto de las "liberal-pazifistischen Schwärmereien und 

Konstruktionen von Männern wie Paul Schiemann und Eugen Naumann [...] die das

12. Smclscr, op.dt., 14-15.

13. Vid. D.fensch, "Deutscher Schutzbund", cit., p.507. Ernst expresaba claramente que "wir wollen ln die 
Welterarbeit eintreten als Träger der Volksgemeinschaft und in freudiger Unterordnung unter den Führer 
unseres Volkes".

14. Vid. H.Jacobsen, Hans Steinacher,cit.

15. M.H.Boehm. Die Krise des Nationalltätenrechts, Berlin: Volk und Reich Verlag, 1935.
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Zerrbild einer 'anationalen Staates’ entwarfen und die Volksgruppen als bloße
16'Personalgemeinschaften’ von ihrem Wurzelboden lösten". Por fuerza, por convicción

o "asimilación" de los conservadores "revolucionarios" en el nazismo, o simplemente

por oportunismo, lo cierto es que buena parte del Nattonalltátenbewegung se vio

afectado por la sombra del III Reich en sus importantes bases "logísticas" y teórico-

políticas germánicas. Weingärtner señalaría años después, con cierta dosis de

cinismo, que al movimiento de nacionalidades y a la Verband der deutschen

Volksgruppen y su órgano Nation und Staat en particular, no le quedaron demasiadas

alternativas fuera de la colaboración con la Alemania nazi, especialmente tras la
17partición de Checoslovaquia en 1938.

Pocos meses después de la Machtergreifung, el nuevo Estado nacionalsocialista

acometió la reorganización y centralización de la Volkstumspolttik. En noviembre de

1933 tuvieron lugar los preparativos para la fundación del Volksdeutscher Rat, en la

sede de la Deutscher Schutzbund y tras las gestiones previas de Rudolf Heß ante el 
18mismo Hitler . Tales pasos se hicieron a espaldas del Auswärtiges Amt, que veía de

este modo disminuida su influencia en el campo de la política de minorías, pero

suponían al mismo tiempo una cierta voluntad de seguir trabajando en favor de los

intereses de las minorías alemanas en el campo del derecho internacional de

inspiración ginebrina, "um die deutschen Volksgruppen als Positionen für den Aufbau
19einer konstruktiven deutschen Mitteleuropa-Politik einzusetzen". Del VR formaban 

parte Karl Haushofer como presidente, H.Steinacher (líder de la VDA) como 

Geschaftsfiihrer, Walter Rensch como secretario y encargado de Flandes y Holanda; y 

como miembros, Robert Emst (presidente a la sazón de la Deutscher Schutzbund, 

miembro del NSDAP y encargado de relaciones con el Occidente, así como de la 

"Organisation der innerdeutschen Verbände"); Hermann Ullmann, antiguo combatiente.

16. M.-H.Boehm, "Mein Weg zur Volkslehre. Versuch einer baltischen Rechenschaft", Der Deutsche in Osten, 
n .ll (1940). 27-34. citado por Grundmann. Deutscthumspollttk. p.375. Boehm también denunciaba como 
"deformadores" liberales del Volkstumsarbeit a personajes como Tledje, quien ocupó en los últimos años de 
la República de Weimar puestos protagonistas en el Ministerio del Interior del Reich.

17. "Es wäre irreal gewesen, hätte man von der Zeitschrift ab 1938 einen direkten Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus erwartet. Das hätte ihren sofortigen Tod bedeutet So mußte sie sich, wie die gesamte 
Politik der deutschen Volksgruppen, den neuen Verhältnissen anpassen, denn eine Volksgruppenpolitik gegen 
das Deutsche Reich wäre unmöglich gewesen. Sie hätte unter den damaligen Verhältnissen auch keinen Nutzen 
gebracht" (Weingärtner, Nation und Staat. dt., p.67).

18. Vid. una descrlpdón detallada en Zeman, Nazi Propaganda, cit., 74-76.

19. Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik.... p. 174.
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cofundador de la Deutscher Schutzbund y teórico de los Volkskonservativen, que en los

años 30 había evolucionado hacia una aceptación del nazismo, en el que veía el medio

para continuar la "heroica lucha" entre Europa y el "Asia bolchevique"; su

competencia era Europa del Sureste, fondos y prensa; el escritor Rudolf Peche!, más

distante del nazismo, él también jungkonservative y editor del Deutsche Rundschau:

Hans Helferich, encargado de la sección "Nordosten", y el líder del CNE Werner

Hasselblatt, que se ocupó de los temas de minorías. De hecho. Hasselblatt había sido

uno de los inspiradores de la organización, haciendo gestiones en ese sentido ante

los círculos dirigentes del NSDAP, y en primer lugar ante Rosenberg, para lograr la

formación de un Gremium que tratase los problemas del Auslandsdeutschtum de acuerdo
20con los intereses de la nueva Alemania. Como secretario figuraría Walter Rensch,

economista y humanista, próximo en los años 20 a la VDA. Tanto el presidente nominal,

Haushofer, como su hijo, Albrecht Haushofer, basaban buena parte de su capital

político en su relación personal con Rudolf Heß.

Significativo además en el nuevo VR era la relativa juventud de sus miembros, y

la marginación de nombres hasta entonces muy importantes en el Deutschtumsarbeit

como Boehm o el mismo von Loesch, relegados por lo que parece a instancias del mismo 
21Haushofer. Así, el VR. pese a ser una centralización de instancias "tradicionales"

dentro de la Volkstumspolitík, mantenía en todo momento una relación con el poder

político decisorio del III Reich, gracias en buena parte a un fluido tejido de

relaciones personales. Se dieron también una seire de intentos de coordinación entre

la Wilhelmstraße y las autoridades prusianas y del NSDAP, para establecer claramente

las líneas de actuación del nuevo Volksdeutscher Rat, del que Steinacher p.ej.

afirmaba que obedecía a la necesidad de una "autoritativen Führung in allen

Volksdeutschen Fragen", y asimismo a la precisa "Eingliederung des Volksdeutschen
22Politik in die gesamtdeutsche Politik in der gebührenden Ranghöhe". Los primeros 

pasos de la actividad del VR estuvieron así caracterizados por sus dificultades en 

imponer su "autoridad" en la Volkstumspolitik en su deseo de centralizar todas las

20. Carta de Rosenberg a Staatssekretär Lammers, 24.3.1933, citado por Jacobsen, Nationalsozialistische 
Außenpolitik, p. 173.

21. Jacobsen, clt., p. 180.

22. Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik, p. 183. Vid. también Id.. Hans Steinacher. 34-41 ("Die
Bildung des Volksdeutschen Rates im Oktober 1933"). Steinacher se preocupó no obstante en coordinar
actividades con el Auswärtiges Amt: vid. p.ej. su carta a Neurath del 8.11.1933 (ivi, p. 108).
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dispersas actividades y Verbände que en ese sentido trabajaban en el Reich. Pese al

relativo éxito de la actividad, casi conjunta, de la VDA y el VR, que "gradually

became the most inDuential and active of the traditionally-oriented Germandom groups
23working within the Reich", nuevos competidores le surgirán desde los propios

círculos del partido nazi: los años 1934-35 estarán caracterizados especialmente por

las disputas de competencias entre la VDA y el VR y la Auslandsorganisation del

NSDAP, por un lado, con el Auswärtiges Amt. por otro, y con las nuevas organizaciones
24satélites de promoción del Volkstumsarbeit fomentadas desde el NSDAP. Y la

coordinación tampoco será ni mucho menos perfecta. A pesar de la Gleichschaltung, las

organizaciones "tradicionales" -como la misma VDA- eran muy prudentes en no mostrar

abiertamente retórica y simbología nazis en sus actividades en otros Estados, lo que

dio lugar a diferencias con las organizaciones del NSDAP o con el Bund Deutscher

Osten, controlado directamente por Rosenberg. Incluso, Steinacher pedirá más libertad

de actuación ante Himmler en 1936, sintiéndose "ahogado" en el nuevo marco, y

añorando incluso la figura de Ammende, quien "lebte ganz und gar in einem
25europäischen Bewußtsein und in einem weltweiten Ausblick". Como resultado de esas 

rivalidades, en 1935 surgió una nueva organización de "control" y centralización de 

la Volkstumspolitik, la Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi), que en teoría operaría en 

colaboración con el Auswärtiges Amt, pero que en la práctica traducía la influencia 

de Heinrich Himmler, Reichsßihrer de las SS. Tras el nombramiento de Ribbentrop como 

ministro de Asuntos Exteriores en 1938, la VoMi se convertiría sin duda en la agencia 

centralizadora de todas las actividades dirigidas a la influencia sobre las minorías 

alemanas en el extranjero. En enro de 1937, Werner Lorenz, oficial de las SS, asumió 

su dirección. La VoMi era el órgano destinado a "superivisar" la naziflcación de las 

minorías alemanas, lo que llevaba a cabo jugando sobre todo con la dependencia de 

empresas, instituciones culturales, etc., de las mismas respecto a la ayuda

23. Smelscr, The Sudeten Problem, cit., p.24.

24. Exhaustivo en este punto es Jacobsen. Natlonalsozlalisttsche Aufienpolltik, cit., 197-205. También Id., 
Hans Steinacher. cit., 149-152. Steinacher, pese a desear que el VR no fuese un órgano del NSDAP, afirmaba 
claramente que en un Estado autoritario, la Volkstumspolttik debia estar centralizada, siendo ésa la 
función del VR, que aspiraría a convertirse en la máxima y suprema Instancia de la política de 
nacionalidades dentro del m Reich.

25. "Scheidung in den Fundamenten’', in Hans Steinacher, cit., 333-334.
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financiera del Reich.

Kelmes señalaba en 1958, sobre muy débiles bases documentales, que el Congreso

de Nacionalidades Europeas se "resistió11 a las presiones de la diplomacia nazi: la

Volksdeutsche Mtttelstelle de Lorenz, pese a sus intentos por influir en el Congreso

a través de la Verband der deutschen Volksgruppen, habría sido rechazada a través de
27la oposición firme de Hasselblatt. Kluke, por su parte, se referirá no tanto a una

instrumentalización del CNE por el III Reich como a un sucumbir de la organización

ante el nazismo, en cuanto su programa de libertad para pueblos grandes y pequeños
28sería en principio inaceptable para el nacionalsocialismo.

Es difícil determinar sin embargo hasta qué punto la relación entre el

movimiento de las nacionalidades europeas y la diplomacia alemana cambió

cualitativamente tras enero de 1933, o si por el contrario se continuó canalizando a

través de los caminos tradicionales de la WilhelmstraGe y los canales

paradiplomáticos. Cabe más bien referirse a un contexto fluido y cambiante, al menos

hasta 1938, en el que los líderes del CNE, y especialmente Hasselblatt, se adecuaron

a "nadar" en las nuevas y confusas aguas de la diplomacia nacionalsocialista.

Hasselblatt, así, jugó un activo papel dentro del Volksdeutscher Raí, y muchas de las

cuestiones inciales que se planteaba el nuevo organismo teman la impronta de sus

preocupaciones. P.ej., el estudio de las posibles consecuencias que para las minorías

alemanas podría tener una eventual salida de Alemania de la Sociedad de Naciones, la

política a adoptar hacia las minorías danesas y polacas de Alemania, y las

consecuencias que la Judenpolítlk del nacionalsocialismo podía tener para la
29Volksgruppenpolitik.

En ese contexto, la relación del Congreso de Nacionalidades Europeas con la 

"nueva Alemania’ se mantendrá entre la supervivencia, la relación tradicional y la 

adecuación a las nuevas circunstancias. El extemai patrón procuró ser mantenido, a 

pesar del carácter antisemita de su política interior -contraria, en todo punto, a

26

26. Vid. V.O. Lumans, The Volksdeutsche Mtttelstelle and the German Mtnorities of Europe, 
Ph.D.Dissertation. University of North Carolina (Chapel Hill). 1979. En 1937, asi. la Voksdeutsche 
Mittelstelle era Juzgada por Steinacher como un títere del NSDAP. Vid. Jacobsen. Hans Stelnacher. clt., 
385-388 ("Die Volksdeutsche MlttelsteUe’*).

27. Kelmes, cit., p. 139.

28. P.Kluke, "Nationalsozialistische Europaideologie". Vlerteljahrshejte fiir Zeitgeschichte, n.3 (1955), 
240-275 (especialmente, p.248).

29. Jacobsen, Nationalsozialistische Außenpolitik, p. 178.



524

los principios de derechos humanos y nacionales elementales que estaban en al base

del Nationalltätenrecht. De todos modos, el Congreso de Nacionalidades ni siquiera en

esta época se puede considerar como un instrumento de la diplomacia alemana: en

general, los dirigentes del mismo intentaron mantener una ficción de independencia

que les permitiese jugar con las mismas cartas protodlplomáücas de antaño, y a la

vez acomodarse a las contradictorias corrientes de la diplomacia alemana, dentro de

su complejidad y confusión de órganos y competencias. Es mucho afirmar, como hace
30

Czubinski. que el Congreso de Nacionalidades se convirtió en un instrumento más

del revanchismo nazi. Más bien, el Congreso evitó en la medida de sus posibilidades

caer directamente bajo el influjo de los nuevos órganos nazis, y por el contrario

mantuvo en lo posible el vínculo con los círculos tradicionales y völkisch-

conservatíven del interior de Alemania, y en especial con las organizaciones

Ausländsdeutsche. Esos sectores, sin embargo, también se mantenían en una difícil

situación, ya que fueron progresivamente controlados por líderes adictos al nuevo
31régimen (caso p.ej. de la VDA, o del Deutsches Auslandsinstitut de Stuttgart).

Por otro lado. Werner Hasselblatt, representante de la interpretación doctrinal 

más völkisch y conservadora del pensamiento del Nationalitätenbewegung, se convirtió 

en una persona clave en las relaciones entre el Congreso -y la Verband der deutschen 

Volksgruppen- y la nueva Alemania. Hasselblatt había sucedido a Bruns, tras la muerte 

de éste en 1931, como representante de los intereses de las minorías alemanas en 

Berlín (Rechtsberater), abandonando su puesto de diputado en el parlamento estoniano. 

Su evolución ideológica hacia una posición nacionalitarla cercana, aunque no 

idéntica, a la de un Rosenberg, p.ej. (vid.infra) llevaría a un entendimiento 

progresivo con las autoridades del III Reich, pero a la vez tampoco Hasselblatt 

procurará ser únicamente un instrumento. El conflicto con Schiemann, en todo caso, 

será inevitable, y éste se retirará del Congreso tras la celebración del IX Congreso 

de Nacionalidades Europeas en Berna, donde se produjo la ruptura de la organización 

al retirarse las minorías judías, descontentas con la falta de oposición decidida del 

CNE y de los grupos alemanes en particular a las primeras medidas antisemitas del III 

Reich. El resultado será una relativa mayor homogeneización de la organización 

nacionalitarla, pero a la vez una pérdida de prestigio y de representatlvldad.

30. A.Czublnskl.''Deutschlands Minderheltenpolitlk. 1919-1925*, ciL, p 62.

31. Vid. Ritter, Deutsches Auslandsinstttut. clt.. 200-230.
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Al proceso de cambio en el interior de Alemania se unirá el progresivo relevo

de los antiguos líderes tradicionales de las minorías alemanas en Europa (y en otras

partes del globo donde hubiese comunidades germanas) por cuadros dirigentes de

probada fidelidad al partido nazi, proceso que en mayor o menor medida se verificó a
32lo largo de todo el continente, de manera progresiva, entre 1932/33 y 1936. En el

caso de las minorías alemanas en el Báltico, p.ej., "motores" del

Nationalitätenbewegung, los principales órganos de prensa -caso del Rigasche
33Rundschau o del Revaler Bote- pasaron a ser dirigidos por líderes pro-nazis. En 

Rumania, el nazismo tardó más en penetrar entre los Siebenbürgen Sachsen, al Igual
34que entre la minoría alemana de Nordschleswig en Dinamarca, en buena medida debido

a la resistencia de los tradicionales partidos y organizaciones representativas de
35esas minorías, fieles a la orientación conservadora-nacionalista. También entre

los alemanes de Eslovenia, de Memel y Hungría crecieron las influencias nazis,

expresadas igualmente a través de una Gleichschaltung paralela apoyada desde el III 
36Reich. El caso más particular, de todos modos, es la ascensión del partido de 

Konrad Henlein entre los Sudetendeutsche de Bohemia, aunque a su vez la Alemania nazi 

no contempló el autónomo movimiento pseudo-nazi de Henlein sin cierta desconfianza, 

dándose entre ambos una relación ambivalente que sólo tardíamente acabó en 

dependencia.37

Estos tres factores -continuidad de un personal tradicional en la 

Wilhelmstraße, pervivencia de órganos Ausländsdeutsche junto a nuevas organizaciones,

32. Vid. H.von Rimscha. "Die Gleichschaltung der deutschen Volksgruppen durch das dritte Reich", 
Historische Zeitschrift, n.182 (1956). 29-63, y. para una perspectiva general, A.Komjathy/R.Stockwell, 
German Minorities and the Third Reich. New York: Holmes & Meier Publ.. 1980.

33. H.von Rimscha, "Die Gleichschaltung der ‘Rigaschen Rundschau’ im Jahre 1933. Aus meinen Erinnerungen". 
Baltische Hefte. vol.21 (1975-77), 178-197. La Gleichschaltung del periódico se vio favorecida por el hecho 
de que enla práctica aquél perteneciese al Gobierno alemán, a través de una sociedad tapadera 
(Tamgesellschaft).

34. Vid. W.Miege, Das Drttte Reich, cit.; Tägil. Deutschland und die deutsche Minderheit, cit., 43-110; 
H.Lenzing. Die deutsche Volksgruppe.... cit., especialmente 46-143.

35. Vid. un análisis más detallado de las rivalidades y tensiones entre la influencia de la Mutterland y 
los partidos tradicionales, en Miege. Das Deutsche Reich, cit.. 99-187. En el período posterior y hasta la
II Guerra Mundial, aún continuaron: vid. J. Böhm. Das nationalsozialistische Deutschland und die deutsche 
Volksgruppe in Rumänien 1936-1944, Frankfurt a.M.: Lang. 1985. especialmente 49-71.

36. Vid.M.Broszat. "Die Memeldeutschen Organisationen und der Nationalsozialismus". Vierteljahrshefte Jur 
Zeitgeschichte. 5, 1957. 240-260; vid.también E.Lemberg, "Zur Geschichte der deutschen Volksgruppen in Ost- 
und Mitteleuropa". Zeitschrift Jur Ostforschung, 1 (1952). 331-351.

37. R.Smelser, Sudeten Problem, dt.
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proceso de toma del poder por líderes y partidos nazis entre las diversas minorías

alemanas- condicionarán la evolución futura del Congreso de Nacionalidades Europeas

en su relación con la Wilhelmstrafle. En un principio, no obstante, y al menos

mientras Alemania todavía continuó siendo miembro de la Sociedad de Naciones, existió

una cierta continuidad en las relaciones, aunque los anhelos de independencia de

actuación por parte de los líderes del Natlonalltatenbewegung no dejaban de provocar

recelo en la diplomacia alemana: así fue contemplado en febrero de 1932 el viaje de

Ammende a Helsinki para entablar relaciones más estrechas con los círculos del

Ministerio de Exteriores finlandés en orden a conseguir un compromiso mayor con la

causa de las minorías, dado el interés del Gobierno de Helsinki en ocuparse de la
38suerte de las minorías finlandesas en la Unión Soviética. Era evidente que Ammende 

buscaba en lo posible buscar nuevos aliados potenciales en las cancillerías europeas 

que apoyasen en la Sociedad de Naciones la causa de las minorías, dado lo 

problemático de la situación en Alemania, pero al mismo tiempo seguía dependiendo la 

organización de nacionalidades europeas del apoyo económico de la WilhelmstraBe.

En sus planes para la actividad del Congreso de Nacionalidades Europeas para

1934 en adelante, Ammende señalaba varios puntos referidos a la ampliación de 

funciones propagandísticas y políticas de la organización, que optlmistamente pudiese 

superar su forzado Impasse. En primer lugar, proponía una serie de pequeñas 

variaciones doctrinales, que Iban desde la aceptación de la discusión sobre la 

"Anerkennung der Volkstumsrechte im Wlrken der Kirchen", la profundización de las 

discusiones sobre la representación de las nacionalidades en las corporaciones 

públicas, etc., hasta la consideración de los problemas económicos de las 

nacionalidades y los modos de "opresión" eocnómica por parte del Estado. Igualmente, 

proponía que el Congreso debía entrar más a fondo en la cuestión de la reforma del 

procedimiento, y demandar no ya la constitución de una Comisión Permanente, sino la 

nominación de "eines ex offido Vertreters aller petitionierender Minderheiten", que 

gestionase la recepción y tramitación de las peticiones de minorías nacionales. Punto 

significativo de este programa era que en ningún apartado pretendía Ammende la 

intervención, como antaño, de la diplomacia alemana en el apoyo de las 

reivindicaciones del Natíonalitátenbewegung, sino que se fiaba todo al poder 

disuasorio de la opinión pública. De ahí también que considerase cada vez más

38. Informe de la Embajada alemana en Helsinki a Auswärtiges Amt. 23.2.1933 IPAAA. R 60530).
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detenidamente las "lecciones" que sobre regulación de la cuestión nacionalitaria

interior ofrecía la Constitución de la República española, con su solución de

autonomía territorial para los "territorial geschlossen siedelnden Gruppen", lo que

permitir incluir de modo más decidido dentro de las actividades del Congreso a grupos

como los ucranianos o los Sudetendeutsche; en semejante medida, la crítica y a la vez

la mirada atenta a la política de nacionalidades de la Unión Soviética permitiría

concretar más las propias experiencias a aplicar en un futuro en Europa Central y,

quizás, occidental. Condición esencial en el futuro -lo que venía a ser como una

suerte de ambigua puerta abierta para los propósitos de la Alemania nazi- era la

"praktische Verwirklichung des Gedankens der organisierten überstaatlichen

Volksgemeinschaft", así como la organización y planificación del trabajo científico

sobre las cuestiones de nacionalidades, en especial mediante la creación de un

Institut ß ir Nationalitätenkunde que sirviese de "Konzentrations- und

Verbindungsstelle der Arbeiten auf den verschiedenen in Frage kommenden Gebieten

hinzuweisen, desgleichen für die Voraussetzungen und Möglichkeiten zur Förderung

einer Verwirklichung dieses Planes". Ammende seguía insistiendo en las tradicionales

líneas de actuación del Nationalitätenbewegung anteriores a enero de 1933, aunque

contemplase un engagement político más decidido de algunas de ellas, considerando

p.ej. la posibilidad, por primera vez, de considerar en las sesiones de las

Conferencias de Nacionalidades casos particulares referidos a cada uno de los grupos
39étnicos. No se trataba ya tanto de intentar "orientar" la política exterior 

alemana en cuestión de minorías, como de buscar una reactivación de la actividad 

internacional independiente del Congreso, no por ello alejándose de la Wilhelmstraße. 

Ammende, por lo demás, personaje ideológicamente difícil de clasificar, no puede ser 

considerado como un apéndice político en el campo minoritario de las corrientes 

entonces mayoritarias en Alemania, como lo eran Hasselblatt o von Uexküll. Así, 

durante su viaje a España en abril-mayo de 1933, invitado por los nacionalistas 

vascos y gallegos, Ammende no dejó de inquietar a la diplomacia alemana por las 

repercusiones insospechadas de sus declaraciones a favor de una necesaria 

Volkstumsverbundenheit entre gallegos y portugueses al periódico El Pueblo Gallego de 

Vigo, que en Portugal -reproducidas por el Diario da Manhá- fueron interpretadas como 

un aliento al reintegracionismo político inspirado por un lejano emisario en conexión

39. Införme de Ammende a A.Amt, Aktuelle Aufgaben und Arbeiten der Eumpätschen NattonaUtälen-kongresse
IPAAA. R 60530].
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con Alemania. A pesar de esa cierta desconfianza, las relaciones, cuando menos 

hasta la celebración del IX Congreso de Nacionalidades Europeas en septiembre, en 

Berna, continuaron manteniéndose al mismo nivel, lo que en buena parte fue facilitado 

por el hecho de no existir un importante cambio de responsables hasta aquel momento 

en el Auswärtiges Amt. Los interlocutores de Ammende seguían siendo los mismos, y eso 

favorecía las relaciones, que como en toda protodlplomacia revestían un nivel un 

tanto informal y en ocasiones subrepticio. Ammende comunicaba en Julio al Abteilung 

VI de la Wilhelmstraße, concretamente a Rödiger, su disposición a informarle y tratar 

de los "asuntos importantes", así como de su disposición a conjuntar esfuerzos con 

von Loesch y el trabajo científico de Heinz Kloss para emprender, sobre una base 

pretendidamente intelectual, una amplia labor de expansión en América e
41Inglaterra.

La celebración del Congreso de Minorías correspondiente a 1933 introdujo no 

obstante nuevos elementos de conflicto tanto dentro del Nationalitätenbewegung como 

entre los líderes de éste y el III Reich. Las primeras medidas antisemitas en 

Alemania, concretadas en las leyes de exclusión de los no-arios del funcionariado del 

Estado, provocaron la reacción de los grupos judíos. Del encuentro entre la exigencia 

de éstos de que el Congreso condenase oficialmente la política racial alemana, y la 

negativa de los grupos alemanes, que no consideraban a los judíos de Alemania como 

una minoría en sentido estricto, a aceptar tal condena, nació la división del 

movimiento europeo de nacionalidades. Los grupos alemanes, respaldados además 

intelectualmente por las elaboraciones ad hoc de Max-Hildebert Boehm, considerando 

como válido el principio de la nationale Dissimilation, es decir, la separación 

dentro de la construcción del Estado nacional de aquellos elementos no considerados 

como pertenecientes a la mayoría étnica del Estado (que deberían formar una 

administración paralela). En el fondo se trataba de una manera un tanto hipócrita de

40

40. Informe de la Embajada alemana en Lisboa. 15.5.1933, Reise des Herrn Ammende nach. Spanien und Portugal 
fPAAA. R 60530]. Ammende incluso tuvo problemas para obtener un visado de tránsito a través de España, por 
causa de las manifestaciones de separatismo del Aberri-JZguna de San Sebastián en el que participó, y que 
levantaron las suspicacias del Gobierno de Madrid. Una intervención a tiempo de Estelrich evitó mayores 
complicaciones...En opinión de Ammende. un tanto paranoica, detrás de todas las dificultades, creadas por 
el Ministerio del Interior español, se hallaba el influjo francés, que querría luchar "mit allen Mitteln" 
contra el Congreso.

41. Carta de Ammende a Rödiger (A-Amt), Wien, 24.7.1933 [PAAA, R 60530]. Ammende también estaba al mismo
tiempo comprometido en una cruzada personal de ayuda humanitaria a las victimas del hambre en Rusia, para
lo que esperaba contar con el apoyo de la diplomacia alemana con el fin de dirigir una campaña
internacional de organizaciones humanitarias, sin carácter político. Un fruto fue su libro Muß Rußland 
hungern?, Wien: Braumüller, 1935.
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eludir el punto central de la discusión, desviándolo hacia una interpretación de la

política racial hitleriana precisamente como lo que no era. Explícitamente lo

presentaba tras el desenlace del Congreso un cuando menos superficialmente

"nazificado" Kurt Graebe, presidente a la sazón de la Verband der deutschen

Volksgruppen in Europa, quien consideraba en primer lugar que la "manipulación” de la

cuestión judía no seria sino un arma a utilizar por los enemigos del Congreso, así
42como por los mismos judíos para dar propaganda a su causa. Lo más preocupante para

el Auswärtiges Amt era de nuevo el efecto propagandístico, pues la prensa francesa y

parte de la suiza aprovecharon la oportunidad brindada por el planteamiento de la

cuestión judía en el Congreso de Nacionalidades para denunciar a la organización

nacionalitaria como un instrumento de la diplomacia del Reich, lo que además en

momentos delicados para Alemania en sus relaciones con la Sociedad de Naciones -

discusión de una petición emanante de un judío de Alta Silesia y condenas

generalizadas contra el antisemitismo nazi en el Consejo de la SdN- revestía un doble 
43valor. El planteamiento de la cuestión judía en términos de derecho de

Nacionalidades podía dar al traste con el esfuerzo de las minorías alemanas durante

más de una década para edificar un aparato conceptual capaz de sustentar sus

reivindicaciones en un plano jurídico-ideológico internacional, y en este aspecto las

supuestas "maquinaciones" de los enemigos del Nationalitätenbewegiing -que se suponía

eran varios periódicos franceses y los gobiernos checo y polaco, en conexión con

periódicos suizos como el Journal des Nationsy la Gazette de Lausanne- hacían daño a
44un instrmento auxiliar en ciertos momentos de la Wilhelmstraße. Independientemente

del grado de fantasía que existiese en tales maquinaciones de intrigas y manipulación

de la opinión pública, lo cierto era que la ocasión era propicia, para los Estados

obligados por Tratados de Minorías y temerosos -o incomodados- por la actuación

permanente del CNE: podían explotar la Judenfrage para denunciar y denunciar a todo

el Nationalitátenbeewegung. En estas circunstancias, como recordaba Junghann al
45Auswärtiges Amt,

42. Informe de Kurt Graebe a A.Amt, Natlonalitätenkongreß und Judenfrage fPAAA, R 60530).

43. Vid.Pleper, Das deutsche Reich, cit.. 200-226.

44. Vid. el informe confidencia] del A Amt, Die Methoden der gegnerischen Propaganda ln Genf. Paris-Genf- 
Warschau-Prag, s.d. (ca.octubre 1933) IPAAA, R 60530).

45. Informe de Junghann. s.d.(septiembre 1933), Der Berner NationaUtätenkongress [PAAA, R 60530). 
Vid.también el informe de la embajada alemana en Berna, 25.9.1933 IPAAA. R 605311.
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"die deutsche Delegation trotz schwierigster Lage den Kongress als Sieger verlassen 
hat. Ihr Ziel bestand darin, sich einerseits zu den alten Grundsätzen der Kongresse 
zu bekennen und andererseits keinen unmmitelbaren Angriff auf das deutsche Reich und 
seine Politik zuzulassen. Das Wort 'Nationalsozialismus' ist überhaupt nicht 
gefallen"

De todos modos, aunque Vilfan y Ammende. así como otros líderes del Congreso, 

contemplasen la cuestión judía como un mero "Instrumento" al servicio de los 

intereses de los enemigos declarados de la organización, lo cierto es que los más 

cercanos a la realidad interna de Alemania, comenzando por Hasselblatt, se daban 

cuenta de la necesidad de evitar que la política antisemita en el interior tuviese 

efectos negativos (Rückwirkungen) sobre la situación de las minorías alemanas en el 

exterior y sobre la actividad del Congreso de Nacionalidades en particular. Ya en 

abril de 1933, ante las primeras disposiciones que reservaban los puestos en la 

adiministración a los racialmente alemanes, Hasselblatt advertía al Auswärtiges Amt 

de la necesidad de formular la ley de modo que no lesionase los principios 

elementales del Derecho de nacionalidades, en todo caso Incluyendo a los judíos 

alemanes, que se negaban en general a considerarse como minoría nacional, pero no 

aplicándola a los ciudadanos étnicamente polacos, daneses o lituanos del Reich:

"Eine analoge Regelung in den Staaten, in welchen die deutschen Volksgruppen siedeln, 
d.h.der Ausschluss der deutschstämmigen Staatsbürger von dem Rechte, Staatbeamte zu 
sein, würde zu einer schweren Schädigung unserer Geltung und unserer Entwicklung 
fuhren.

[...1 Da es sich nur um Assimilationsjuden handeln kann, die wir vom unserem 
Standpunkt aus ja nicht als Volksgruppen ausprechen, so ist es vielleicht möglich, 
das Gesetz so zu fassen, daß durch dasselbe nicht die Minderheiten als solche berürht 
werden"

En función de esa necesidad, recomendaba a la Wilhelmstraße que hiciese lo posible 

por evitar las peligrosas "aussenpolitisehen Rückwirkungen" de la formulación de la
46ley. El Auswärtiges Amt consideró las objecciones de Hasselblatt, y las elevó a la

47atención del Ministerio del Interior, con su aval aprobatorio, si bien matizaría 

más adelante sus objecciones: no sería previsible una desaforada reacción de Polonia 

contra las minorías alemanas ni una ruptura de los acuerdos sobre Silesia, si

46. Carta de Hasselblatt a Geheimrat Dr.Roedlger (A-Amt), Berlín. 3.4.1933 ÍPAAA. R 60595].

47. Escrito del A.Amt a Reichsministerium des Innern. Berlín, 7.4.1933 ÍPAAA. R 60595).
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"Deutschland aus staatspolitischen Notwendigkeiten gegen eine Minderheit in genau 

begrenzter Richtung vorgeht".48

Pero no paraban ahí las medidas antisemitas del Reich: en poco tiempo, fue 

conocido en la Wilhelmstraße el proyecto de ley contra la Überfremdung deutscher 

Schulen und Hochschulen, a lo que respondió dirigiendo un memorándum al ministro del 

Interior. Dr.Frick, señalando algunas cuestiones de importancia para la política 

exterior del Reich: concretamente, el negativo efecto que podrían conllevar las 

nuevas medidas antisemitas en el acuerdo germano-polaco sobre la Alta Silesia, 

vigente hasta 1937, y en el que se establecía que el Reich se obligaba a proteger la 

igualdad ante la ley de todos los habitantes de la zona, sin distinción de raza, 

religión, Volkstum o idioma. Las leyes de protección de la "raza alemana" llevarían a 

conflictos con las obligaciones internacionales del Reich, y además podrían crear
49problemas a las minorías alemanas en el Centro y Este de Europa. El Abteilung VI 

especialmente temía además las reacciones en el extranjero, así como que la cuestión 

judía sería planteada por los adversarios del movimiento de minorías alemanas "in 

Zusammenhang mit der Minderheitpolitik des Reiches [...1 Sie versuchen dadurch, 

Deutschland moralisch seine Berechtigung als Vorkämpfer des Minderheitenschutzes 

abzusprechen", siendo de temer pasos en ese sentido en la Sociedad de Naciones.50 

Sin embargo, desde los sectores Ausländsdeutsche más cercanos al nazismo se llegaba a 

afirmar que las teorías raciales del III Reich, lejos de combatir los fundamentos de 

la política de minorías, "liegen die Wurzeln einer neuen Minderheitenpolitik".51

En efecto, las primeras consecuencias se dejaron sentir en el seno del

movimiento pro-Sociedad de Naciones. Ya en la reunión de la ULA en Ginebra a

comienzos de mayo de 1933 se manifestaron fuertes críticas, también por parte de los

delegados británicos, contra la política interior alemana y las leyes de "protección" 
52de la raza aria. El Ministerio de Estado respondió introduciendo algunos cambios 

y redactando la ley en términos cuidadosos para que no conllevase "excesivas"

48. Informe del A.Amt a Reichsminister des Innern, Berlín, 22.5.1933 (PAAA, R 605961.

49. Memorándum de los Abteilungen IV. V y VI A a Herrn.Dr.Frick, Reichsminister des Innern. Berlín. April 
1933 (PAAA, R 60595].

50. Memorándum de Roediger. Berlín. 19.5.1933 IPAAA, R 60595].

51. E. Neugeboren, "Ausländsdeutsche Gedanken über Nationalsozialismus und Minderheitenfrage”, Volk und 
Reich, Heft 12 (1934), 881-888.

52. Carta de Draeger a Kirchhoff, Berlin. 17.5.1933 IPAAA, R 60595].
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consecueclas en el plano exterior, pero a la vez se respondería a Hasselblatt que, 

si bien el III Reich era muy consciente de las consecuencias negativas que esas leyes 

podrían tener para la Auslandsdeutschtum, por otro lado sentarían una base firme
54sobre la que se partiría en la reorientación de la Deutschtumspolitik:

"...müssten zunächst im Reich die Voraussetzungen für eine zielbewusste und 
einheitliche Minderheitenpolitikf ln psychologischer und organisatorischer Beziehung 
geschaffen werden. Auf letzterem Gebiete erscheine eine noch engere Gestaltung der 
Zusammenarbeit aller in Betracht kommenden inneren Ressorts mit dem Auswärtigen Amt 
nötig"

Las quejas dirigidas a la Comisión de Minorías de la Sociedad de Naciones relativas a 

antisemitismo en la Alta Silesia bajo jurisdicción alemana provocaron no obstante el 

enrarecimiento y caldeamiento de la cuestión. Los líderes Judíos del Congreso de 

Nacionalidades, Leo Motzkin y Emil Margulies, tomaron una parte activa en la 

tramitación de esas peticiones, lo mismo que el American Jewish Congress. La 

situación amenazaba provocar un debate general sobre el antisemitismo practicado por 

el Reich ya en la Asamblea de la SdN de septiembre/1933, especialmente desde la 

arribada a Ginebra de la petición de Franz Bernheim, relativa a la situación de los 

judíos en Alta Silesia. En varios países del Este de Europa, los agentes diplomáticos 

alemanes recomendaban prudencia, ante las negativas reacciones que entre los 

distintos Gobiernos provocaba la política armamentista del III Reich, y los ataques 

de la prensa judía: el cónsul alemán de Temesvar urgía a que no se llevasen adelante 

las leyes antisemitas, para que pudiese continuar "eine Verstärkung der 

Deutschtumsarbeit im Ausland so ruhig und geräuschlos wie möglich".55

53

53. Aufzeichnung del Abteilung IV Po a Roedlger y Wochel, Berlín, 7.6.1933 IPAAA, R 60595). El 22.5.1933, 
el ministro del interior se había dirigido a von Neurath, convocándole a una reunión juntamente con el 
ministro de Justicia prusiano para discutir el asunto y buscar una fórmula de conveniencia que de momento 
no lesionase los derechos de las minorías alemanas en el extranjero ni contraviniese la Convención de 
Ginebra sobre la Alta Silesia (PAAA, R 60596). También para la aprobación de la ley prusiana de herencia 
(Erbhofrecht) tuvieron lugar consultas entre miembros de los Abteilungen VI y IV del Auswärtiges Amt y el 
ministerio de Justicia prusiano, para discutir sobre los efectos negativos que la aprobación de la ley 
podría revestir para las minorías germanas en el extranjero (PAAA. R 60596].

54. Aufzeichnung del Abteilung VI del A.Amt a Herrn Staatssekretär IPAAA. R 60595).

55. Informe del cónsul alemán de Temesvar, 29.5.1933 [PAAA. R 60595). En el mismo sentido se expresaba el
cónsul alemán en Pressburg-Bratislava. 7.6.1933 (PAAA. R 60595). El embajador rumano en Berlín advertía por
su parte a responsables del AAmt sobre las posibles NRückwlrkungen auf die Einstellung seiner Regierung 
gegenüber den ungezählten deutschen Gewerbetreibenden" que podría acarrear un agravamiento de las medidas
antisemitas en el ÜI Reich (Informe. 29.6.1933, PAAA. R 60596).
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Igualmente, el Congreso anual de la UIA, celebrado en Montreux entre el 30 de 

mayo y el 10 de junio de 1933, acordaba dirigirse enérgicamente a la Sociedad de 

Naciones para que tomase medidas contra Alemania y discutiese en el Consejo la 

cuestión Judía. El punto que más destacaron los representantes de la Deutsche Liga 

für Völkerbund -Junghann y Kirchhoff, entre ellos- fue que precisamente las 

incomprensibles medidas antisemitas provocaban en el extranjero un rechazo 

generalizado hacia la nueva Alemania, incluso entre aquellos sectores que

tradicionalmente se habían mostrado proclives a apoyar su política exterior, en
56primer lugar en la Sociedad de Naciones. Los efectos que una discusión de la

cuestión judía en Ginebra podrían tener para la diplomacia alemana eran especialmente

temidos por el Auswärtiges Amt, sobre todo si se planteaban dentro del espinoso campo

de la protección de minorías: para evitar complicaciones exteriores, que de seguro se

suponía que no faltarían, la Wilhelmstraße recurría a los principios del

Nationcditátenrecht para lograr del Secretario de Estado algunas concesiones (p.ej.,

una declaración pública garantizando la situación de los judíos alemanes en el 
57futuro). La propaganda activa de los antiguos aliados de los grupos alemanes en el

Congreso de Nacionalidades, en especial las organizaciones sionistas, presionaba por

que en Ginebra se reconociese a los judíos de Alemania como una minoría nacional con
58los mismos derechos que las reconocidas por los Tratados.

El aviso de los líderes alemanes del Nationalitätenbewegung, y especialmente

de Werner Hasselblatt, fue así solicitado por la Wilhelmstraße para poseer al menos

armas dialécticas en la discusión en Ginebra. A principios de mayo, el baltoalemán

presentó a la Wilhelmstraße su trabajo Rassenkampf und Aussenpolitik, proponiendo

tanto a los cuadros del Auswärtiges Amt como a miembros del Aussenpolitisches Amt

del NSDAP una discusión abierta sobre el tema con círculos cercanos a la Deutscher
59Schutzbund. Hasselblatt pasaba revista en su trabajo a la literatura existente

56. Bericht über die Behandlung der Frage der gegen Jüdische Bevölkerungskreise in Deutschland getroffenen 
Regierungsmassnahmen. Jahreskongress des Weltverbandes derVölkerbundilgen in Montreux (30.Mal bis 10. Juni 
1933) (PAAA. R 60529J.

57. Aufzeichnung. Berlin. 8.9.1933 (PAAA. R 60596J.

58. Vid.p.eJ.S.Goldstein. The League of Nations and the Grounds for Action in Behalf of The Jews of 
Germany, New York, 1933: "The Jewish Group in Germany constitutes a racial or religious minority within the 
meaning of this term as its is understood by the League", por lo que "It is. therefore, the right and duty 
of the League to remind Germany that in limiting and restricting the rights of the Jews |...J she has 
violated the rights that the Jews are entitled to enjoy in a Nation that is a member of the League".

59. Carta de Hasselblatt a Roediger, Berlin, 5.5.1933 I PAAA, R 605961.
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sobre la cuestión naclonalitarla y las definiciones de "minoría de raza", con el

objetivo de intentar dilucidar si los judíos alemanes podrían en efecto ser

considerados como una minoría nacional "de raza" o no. La falta de claridad del

término y de la misma definición "minoría de raza" era puesta de relieve por

el líder del CNE. quien no tomaba una postura definida ante el tema, sino que más

bien cumplió una función de "informador" sobre la complejidad conceptual de la
60cuestión ante la Wilhelmstraße. A principios de mayo, también mantuvo Hasselblatt

varios contactos con el Auswärtiges Amt y con el Staatssekretär, con el fin de

conseguir una redacción moderada de las leyes antisemitas que no perjudicase a la
61Auslandsdeutschtum.

El punto de vista del Auswärtiges Amt ante la cuestión judía, después de tener

en cuenta los informes de Hasselblatt, fue sin embargo muy acomodaticio con la

política interior del Reich: un informe confidencial de finales de 1933, ante los

efectos exteriores que la aplicación de las "leyes raciales" había tenido tanto en la

Sociedad de Naciones como en la opinión pública internacional, se limitaba a

recomendar prudencia en Alta Silesia, pero remataba con una cita de Hitler, en este

caso usada para justificar el antisemitismo: "Politische Parteien sind zu
62Kompromissen geneigt, Weltanschauungen niemals!". El compromiso con la Convención

de Ginebra sobre Alta Silesia, buscando una "compatibilización" de los principios de

la misma con la protección o preservación de los puestos de funcionario para los

"eigenen Volkszugehörigen", fue perseguido prácticamente hasta el final, sin

resultado práctico sin embargo ante la opinión pública mundial. El Congreso de

Nacionalidades Europeas tampoco se consideraba el lugar idóneo para presentar tal

ensayo de compatibilización teórica, ya que en él estaba prohibida la discusión de
63casos individuales.

La cuestión judía, y los intentos de mediación dentro del Reich por parte de 

algunos líderes del Nationalitätenbewegung, se convirtió desde fines de 1933 en uno 

de los signos de la crisis del sistema de Ginebra, más aún desde que a consecuencia

60. Die Begriffbestimmung 'minorité de race\ y Zur Frage ob die Juden im Deutschen Reich als Minderheit 
im Sinne der Minderheltenoertrage aufgejasst werden könnten. por W.Hasselblatt, s.d. IPAAA, R 605961.

61. Aufzeichnung dcl Abteilung VI a Herrn Staatsekretär, Berlin, 4.5.1933 [PAAA. R 605951.

62. Memorándum del A-Amt, s.d.. Die Entwicklung der Judenfrage in Deutschland und ihre Rückwirkungen im 
Ausland IPAAA. R 605961.

63. Aufzeichnung del Abteilung VI, s.d. (ca.sepüembre de 1933) IPAAA. R 605961.
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de las críticas y condenas a Alemania en la Sociedad de Naciones, el III Reich se 

retiró de la misma. Vilfan, p.ej., no pudo evitar tener que tomar una posición 

crítica frente a las medidas antisemitas en Alemania durante una conferencia en
64Belgrado en noviembre de 1933, presionado por el auditorio. Pero no por eso van a

considerar los líderes de las minorías alemanas que el Congreso debía independizarse

totalmente de la Wilhelmstraße: por el contrario, en octubre del mismo 1933 Kurt

Graebe volverá a hacerse eco de las necesidades financieras de la organización

nacionalitaria. pidiendo 4000 RM para la edición del órgano Europäische

Nattonalitäten-korrespondenz; siguiendo las pautas conocidas, el Auswärtiges- Amt
65proveyo una parte menor (2500 RM).

Graebe será precisamente quien, en febrero de 1934, intente presentar ante la 

Wilhelmstraße cuál era el valor del Congreso de Nacionalidades Europeas en las nuevas 

circunstancias de la política internacional, creadas tras la retirada de Alemania de 

la Sociedad de Naciones. El CNE, por un lado, había mostrado su "utilidad" y 

fidelidad al III Reich en el manejo de la difícil cuestión judía, y por otro lado, 

dada la ausencia alemana de Ginebra, sería doblemente necesario "sich der nationalen 

Minderheiten zu bedienen, um auf dem internationalen Forum für die deutschen

Interessen weiter arbeiten zu können". El supuesto aislamiento internacional del
66Reich hacía que fuese recomendable cultivar al menos la esfera protodiplomática...

La continuidad organizativa del CNE, demostrada según Graebe en el hecho de que 

incluso el Instituto para el Estudio de las Nacionalidades de Varsovia reconocía la 

importancia de la organización pese a la crisis del IX Congreso, solamente estaba 

amenazada por los problemas financieros. De nuevo, se recurrría a la ayuda económica 

de Alemania, fundamentando la petición en que catalanes y judíos habían retirado su 

contribución desde hacía dos años: los judíos no volverían, y la victoria de las 

izquierdas catalanistas en las elecciones catalanas hacía difícil prever que los 

grupos catalanes próximos al CNE renovasen sus contribuciones financieras. Dado que 

los alemanes debían, en interés de la Wilhelmstraße, seguir ostentando una cierta 

primacía dentro de la organización nacionalitaria frente a yugoslavos y húngaros (los 

ucranianos, afirma, ya no serían recuperables), la cantidad total que Graebe pedía al

64. Informe de la legación alemana en Belgrado; 10.11.1933 IPAAA, R-60531).

65. Carta de Graebe a A~Amt, Berlin, 10.10.1933. y de A-Amt a Graebe. 3.11.1933 [PAAA. R60531J.

66. Carta de Graebe al Abteilung VI del A.Amt, Berlin-Wilmersdorf. 21.2.1934 IPAAA. R 60531).
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67
Auswärtiges Amt se elevaba a 20.000 RM. El Ministro de Asuntos Exteriores en

persona (von Neurath) decidió que una parte de esa petición fuese cubierta,
68principiando con un modesto pago de 4000 RM. El trasfondo de ese apoyo estaba en 

la ofensiva polaca prevista para la Asamblea General de la SdN de septiembre de 1934, 

en los que plantearía la generalización de los derechos de minorías a todos los 

miembros del foro ginebrino. Hasselblatt proyectaba que los líderes del Congreso, y 

especialmente los alemanes, se ocupasen de la cuestión y tras la clausura de las 

sesiones del X Congreso de Nacionalidades se dirigirían a Ginebra para preseenciar la 

apertura de la Asamblea de la SdN y tratar de "Influir" sobre los delegados de 

terceros países, "zu verhindern, daß die vermutliche Ablehnung des polnischen 

Antrages zu einer völligen Stilllegung des internationalen Minderheitenschutzes 

führt".69

Todavía entonces, el Auswärtiges Amt seguía valorando con los mismos criterios 

que en época de Stresemann la actuación del Nationalitätenbewegung, más aún en unos 

momentos en que el III Reich se había retirado de Ginebra. En abril de 1934, el 

embajador húngaro en Berlín se entrevistó con un alto funcionario de la 

Wilhelmstraße, planteándole que el Gobierno de Budapest se planteaba seriamente 

retirar a sus minorías del Congreso, dado que "Die bisherige Tätigkeit dieser 

Organisation sei wenig fruchtbringend gewesen, die Tagungen hätten sich nur auf 

theoretische Erörterungen beschränkt und auch der Völkerbund sei nicht irgendwie 

ausschlaggebend beeinflußt worden"; los magiares condicionaban su retirada, sin 

embargo, a lo que Alemania decidiese hacer en el futuro con la organización, caso de 

que continuase apoyándola aunque los grupos húngaros se retirasen. Obviamente, se 

temía dejar el Congreso de Nacionalidades enteramente en manos alemanas: a pesar de 

ser un factor un tanto problemático en ocasiones, su control parecía necesario a los

67. Zur Frage der Teilnahme und des Beitrages am Europäischen Natlonalltäten-Kongress. Regelung des 
Deßzites. anexo a carta citada en nota anterior (PAAA, R 605311. A esta petición se añadieron otras dos 
cartas de Ammende, insistiendo en semejantes términos (Wien, 19.2 y 22.2.1934. PAAA. R 60531).

68. Carta de Reichsminister des A.Amt a Verband der deutschen Volksgruppen ln Europa. Berlin. 14.3.1934. 
Ammende en persona recogió la suma en Berlín (recibo Armado a 6.4.1934MPAAA. R 605311. Ein agosto, tendrá 
lugar un nuevo pago de 4000 RM como contribución a los gastos del X Congreso de Nacionalidades Europeas a 
celebrar en Berna. Vid. carta de Roedlger a Verband der deutschen Volksgruppen in Europa. Berlin, 16.8.1934 
IPAAA, R.60531).

69. Carta de Hasselblatt a Abteilung VI del A.Amt. Berlin. 10.8.1934. El Auswärtiges Amt incluso autorizó
un versamlento especial de 3000 RM para posibilitar el viaje de 12 lideres Ausländsdeutsche a Berna y
Ginebra (orden de pago a Hasselblatt. 21.8.1933). PAAA. R 60531.
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magiares. La respuesta del funcionario del Auswärtiges Amt fue elocuente:70

"...Wir den praktischen Wert der Organisation von Ammende darin erblickten, daß durch 
einen Zusammenschluß sämtlicher Minderheiten aus den verschiedensten Ländern die 
Öffentlichkeit ganz allgemein auf das Bestehen und die Wichtigkeit der 
Minderheitenfrage gelenkt würde und dadurch auch praktisch der Boden für Besserungen 
vorbereitet werden könnte"

En el transcurso del X.Congreso de Nacionalidades Europeas de Berna, caracterizado

por la hegemonía germánica, se acordó secundar matizadamente la propuesta polaca de

generalización de las obligaciones de los tratados de minorías, aunque a su vez se

advertía de los peligros que para el sistema existente conllevaría un más que

previsible rechazo de la propuesta polaca por parte de los miembros de la Sociedad de

Naciones. E igualmente, el Congreso se pronunció contra la posibilidad de llevar a

cabo acuerdos bilaterales entre Estados para la protección de sus respectivas

minorías, lo que no hacía sino incomodar a la Wilhelmstraße, que empezaba a

considerar esa posibilidad con Polonia. También expresó el X. Congreso de

Nacionalidades Europeas su oposición al ingreso de la Unión Soviética en la Sociedad 
71de Naciones. Los resultados de la Conferencia de Nacionalidades fueron a la postre 

positivos, en cuanto se mantuvo la estabilidad de la organización para el futuro, 

aunque no fue posible ya atraer de nuevo a los grupos judíos. En base a ese supuesto 

éxito, Ammende seguía presionando a la Wilhelmstraße para que siguiese adelante con 

la financiación de las actividades del CNE, a lo que el Auswärtiges Amt respondía con
72

subsidios siempre inferiores a lo demandado.

El presupuesto total de la organización, desde hacía años, ascendía a 37.000 

Francos suizos, distribuidos entre los diferentes grupos nacionales en :

70. Informe del A.Amt, Berlín, 17.4.1934 (PAAA, R 60531].

71. Vid.el Informe confidencial de Junghann. Natloncdltáten-Kongress 1934, Genf, 15.9.1934. y el informe 
ordinario de la Embajada alemana en Berna. 10.9.1934 [PAAA, R 60531J.

72. Carta de Ammende a A-Amt. Wien, 9.10.1934. El Auswärtiges Amt se mostró dispuesto a destinar 4000 RM
en dos plazos para el período 1934/35 al Congréso a través de la Verband der deutschen Volksgruppen (carta
de Roedlger a Verband der deutschen Volksgruppen. Berlin. 7.11.19341, a lo que Ammende volvía a replicar 
recordando el déficit de 12000 RM que presentaba el Congreso, agravado porque a la morosidad de Judíos y
catalanes se añadía la incapacidad de los grupos húngaros -ahora menos apoyados por Budapest- para 
completar el total de su contribución (carta de Ammende a A.Amt, s.l., 24.1.1935). PAAA, R 60531.

* Alemanes.
* Húngaros
* Judíos....
• Catalanes

..12.000 FS 

...8.000 FS 
7.000 FS 
..5.000 FS
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Al no pagar catalanes y Judíos, habría un déficit permanente desde 1931/32 de

12.000 FS, que Ammende esperaba fuese cubierto al menos en parte por la
73Wilhelmstraße. El secretario general del CNE, comprometido además con compañeros

de viaje tan pintorescos como los cuáqueros de los Estados Unidos en su campaña

personal contra el hambre en la Unión Soviética, necesitaba incluso pagarse sus 
74viajes de su bolsillo...

El Auswärtiges Amt finalmente accedió en febrero de 1935 a continuar

financiando el Congreso de Nacionalidades Europeas, y de acuerdo con el Abteilung I

dispuso una partida de 8.000 Rm para cubrir al menos parcialmente el déficit de la

organización nacionalitaria, canalizando el pago a través de Hasselblatt y la Verband
75der deutschen Volksgruppen. La seguinte petición de Ammende, para que la

Wilhelmstraße contribuyese a costear los gastos del XI.Congreso de Nacionalidades

Europeas a celebrar en Ginebra a principios de Septiembre de 1935, fue aceptada en su
76integridad en Berlín.

La generosa postura de la Wilhelmstraße es dificilmente interpretable, en 

cuanto no existe una fundamentación explícita de las razones políticas de su nueva 

contribución a la financiación del Congreso: no obstante, en buena medida seguían 

vigentes las mismas motivaciones de años atrás, es decir, el valor propagandístico 

del Congreso, como -ya- único medio de mantener un control e influencia indirecta de 

los intereses alemanes en el área de la política internacional de minorías. De todos 

modos, la Alemania nazi estaba orientando por otros caminos su política exterior en 

ese campo, pero en los primeros años del III Reich, de hecho, una cierta continuidad 

en la línea estratégica del Auswärtiges Amt -no así de la paralela actividad del 

NSDAP y su Auslandsdienst- será apreciable. Es significativo que se siguiese optando 

por la política de apoyar al CNE sin grandes condiciones explícitas, y por lo tanto 

tolerando a distancia su independencia de movimientos, frente a la mucho menos

* Yugoslavos.................... 5.000 FS

73. Carta de Ammende a A.Amt, s.l.. 31.1.1935 fPAAA. R 60531).

74. Caita de Ammende a Roedlger, Wien, 15.2.1935 [PAAA, R 60531).

75. Informe del A.Amt, Berlín, 20.2.1935 [PAAA, R 605311. El pago se efectuarla cuatrlmestralmente en 
partes de 2.000 RM.

76. Informe de Rüdiger y Pollow a la Verband der deutschen Volksgruppen. Berlin. 23.8.1935 IPAAA. R 
60532).
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paciente postura del Gobierno magiar en ese sentido. El aislamiento internacional del

III Reich tras su retirada de la Sociedad de Naciones, pero también la denuncia por

parte de Polonia del sistema de protección de minorías y la conclusión entre ambos

Estados de un acuerdo bilateral de respeto de fronteras y protección de minorías,

motivaba que Alemania quisiese dejar una puerta abierta en ese antiguo terreno,

aunque fuese a través de una presencia protodiplomática. La actividad de los lideres

alemanes durante la XI.Conferencia de Nacionalidades se orientó, en ese sentido, a

sondear cuál iba a ser la postura del Consejo de la Sociedad de Naciones ante la

negativa de Polonia n aceptar las obligaciones de los Tratados de Minorías, así como

a conseguir que el Congreso hiciese llegar a la SdN una apelación estentórea a que se

cumpliese el deber de garantía respecto a las minorías. En concreto, Hasselblatt

trató con el delegado de Hungría sobre la situación, siendo común el interés -también

compartido por la WilhelmstraBe- de que se discutiese en la Asamblea de la Sociedad

de Naciones la adopción de medidas contra Polonia, o en todo caso se "removiese" el
77asunto minoritario. La activa participación del Sudetendeutsche Partei en el

Congreso, a través del encargado de las relaciones exteriores del Partido y hombre de

confianza de Henlein, H.Rutha (que expresó el deseo de su partido de colaborar

constructivamente dentro del Estado con la mayoría checa) parecía conferir nuevo

vigor a la organización nacionalitaria... La buena acogida del Congreso de

Nacionalidades en la prensa ginebrina y de otros "Estados neutrales”, p.ej.Holanda,

se vio favorecida por el ingreso de los alemanes de los Sudeten en la organización,

que hicieron además gala de moderación. Pero también intervinieron factores de

'Venalidad" por parte de la WilhelmstraBe: el redactor-jefe del Journal de Genève

propuso a Hasselblatt proporcionar una propaganda favorable al Congreso a cambio de

50 suscripciones fijas, a lo que se accedió con financiación de la diplomacia

alemana, que veía la necesidad de contrarrestar la campaña negativa contra el

Natíonalitátenbewegung, que algunos órganos centroeuropeos venían apoyando,
78presentando a Vilfan como un agente de Goebbels... Ammende presentará el resultado 

del XI. Congreso de Nacionalidades Europeas como un éxito tanto desde el punto de

77. Informe de Hasselblatt a AAmt. Bertcht über den Nattonalttatenkongress [PAAA. R 605321.

78. Telegrama del consulado alemán de Ginebra a A.Amt. 5.9.1935; el A.Amt aceptó sin problemas el trato:
carta de A.Amt a consulado de Ginebra, Berlín. 8.10.1935 [PAAA. R 60532]. Ammende procuraría abonados para
el Journal de Genève entre los círculos del propio movimiento europeo de nacionalidades: vid.carta de
Hasselblatt a Dr.Goeken (A.Amt), Berlín. 16.12.1935 1PAAA, R 605321.
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vista alemán como de las nacionalidades en general, aunque a esas alturas ya le

parecía más positivo el conseguir avances en la lucha por la implantación de los
79derechos de minorías en la Unión Soviética... Significativo de que se estaba

entrando ciertamente en una nueva fase de la actividad Internacional del movimiento

de nacionalidades fue tanto la práctica de la venalidad por primera vez respecto al

Journal de Genève, como la presión por parte de la diplomacia alemana para que el CNE

aceptase la oferta de colaboración lanzada por Gustave de Kover y su Bureau Central

des Minorités de Ginebra, representante paradigmático del revisionismo de las

minorías húngaras. Kover, presumiblemente con financiación del Gobierno de Budapest.

había puesto en marcha desde enero de 1934 su Buró, cuyo portavoz era la revista

Minorité-Voix des Peuples, y quería jugar un papel de intermediario de las minorías

nacionales ante la SdN, en conjunción con la actividad del conde Bethlen desde la 
80diplomacia "oficial". Kover sondeó desde el verano de 1935 el Consulado alemán en

busca de una actuación conjunta con el Congreso de Nacionalidades, a lo que Ammende

en principio se había opuesto en un memorándum de julio al mismo cónsul, arguyendo

que los intereses de las minorías húngaras y los de las alemanas eran difíciles de

concillar, incluso dentro del CNE; sin embargo, el cónsul estimaba aprovechable una
81toma de contacto con Kover por parte del más "realista" Hasselblatt.

A pesar de la falta de respuesta inicial de la diplomacia alemana, Kover volvió

a insistir en febrero de 1936, convencido de que al III Reich le interesaría la

colaboración con su Bureau, que entre otras funciones se ofrecía a tramitar

peticiones de minorías también alemanas ante la Sociedad de Naciones, así como a dar
82propaganda y eco favorable a los problemas de los Sudetendeutsche. La opinión de 

la Wilhelmstrafie era favorable a una toma de contacto, al menos inicial, entre

79. Carta de Ammende a A.Amt, Ginebra. 12.9.1935. sobre el desarrollo de la XI.Conferencia de 
Nacionalidades Europeas [PAAA, R 60532]. El Secretario General del CNE destacaba que incluso los grupos 
magiares, que se habían mostrado en los últimos tiempos un tanto escépticos respecto a su participación en 
el Nationaittàtenbewegung. se mostraban ahora más dispuestos a continuar con la actividad internacional.

80. "Au Directeur de la Section des Minorités de la Société des Nations”, Minorité, n.l, 5.1.1934. Un 
ejemplo de las posiciones de Köver en Id., Non! Genève ne protège pas les minorités nationales!, Genève: 
Bureau Central des Minorités. 1938.

81. Informe del consulado alemán de Ginebra a Roediger, 9.10.1935 (PAAA, R 60532):"...die Auffassung von 
Herrn Ammende nicht in allen Teilen zu trifft und sein scharfes Urteil stark von der Furcht beeinflußt wird, 
daß seine eigene Tätigkeit und Bedeutung vielleicht durch ein zu starkes Eingehen auf die Köver'sche Arbeit 
irgendwie beeinträchtigt worden könnte"

82. Informe del Consulado alemán a A Amt, Ginebra. 4.2.1936 (PAAA, R 60532).
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Hasselblatt y el húngaro, aunque no tanto a un apoyo financiero con fines
83propagandísticos, que en principio se consideraba innecesario.

La muerte de Ammende en abril de 1936 dejó aún más las riendas del Congreso de 

Nacionalidades en manos de Hasselblatt, quien lomará desde ahora todas las 

responsabilidades, prácticamente, ante el Auswärtiges Amt y en la fijación de las 

orientaciones estratégicas del Nationalitätenbewegung.

7.3.1. El Congreso de Nacionalidades Europeas en busca del patronazgo 

británico (1936 -1937).

Hasselblatt concebirá un plan de "expansión" de las actividades del Congreso de 

Nacionalidades hacia el ámbito británico, con el objetivo de cultivar la ya existente 

sensibilidad de ciertos sectores de la opinión pública inglesa (especialmente, en el 

seno de la League of Nations Union) a favor de las reivindicaciones de las minorías 

nacionales en la Sociedad de Naciones. La orientación hacia Gran Bretaña estaba 

asimismo justificada por la necesidad de buscar un nuevo Estado protector en el 

Consejo de la Sociedad de Naciones, una vez que Hasselblatt pareció desentenderse de 

secundar una opción "revisionista" al lado de los húngaros. En razón de los contactos 

previos, estaba claro que el Foreign Office y sus aledaños se ofrecían de nuevo como 

un campo abonado, en teoría, para la acción protodiplomática. No pasaba inadvertida 

para Hasselblatt la influencia que en el proceso de toma de decisiones de la 

diplomacia británica podía ejercer la opinión pública organizada, o incluso 

individualidades destacadas, de modo semejante a lo que ocurriera durante la Primera 

Guerra Mundial. Pese a constituir la Londoner Aktion del CNE en cierta medida una 

prueba de su búsqueda de orientaciones protodiplomáticas autóctonas, fue planeada en 

todo momento en contacto con la Wilhelmstraße y la embajada alemana en Londres, que 

pasivamente al menos apoyaron la iniciativa.

La trascendencia de la Londoner Aktion aparece más clara si se tiene en cuenta 

el tipo de apoyo que el Congreso de Nacionalidades pensaba hallar entre sus 

tradicionales aliados en el movimiento pro-Sociedad de Naciones, por un lado, y por 

otro lado entre muchos de los entusiastas de la política británica de appeasement, 

que a fin de cuentas buscaba un cierto entendimiento con Alemania reconociendo

83. Carta de Twardowski (A-Amt) a Consulado alemán de Ginebra. Berlín. 5.3.1936 IPAAA, R 60532].
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implícitamente las Injusticias del Tratado de Versalles, guardando al mismo tiempo
84una actitud un tanto ambigua hacia los Estados de Europa Central y Oriental. A 

ello se sumaba el desarrollo y agravamiento de la cuestión de los Sudeten en 

Checoslovaquia. El Foreign Office había observado con preocupación el avance del 

Sudetendendeutsche Portel de Henleln desde 1934, si bien al tiempo con una cierta 

resignación. Se consideraba en Londres que la mejor solución era llegar a un acuerdo 

con el partido de Henleln, y satisfacer varias de las demandas de los alemanes de los 

Sudeten. Así, ya en abril de 1936 el Gobierno británico se mostraba abierto a

defender en el Consejo de la Sociedad de Naciones una petición del Sudetendeutsche
85Partei. La opinión pública y la prensa británica incluso comenzaron a contemplar

con recelo las "persecuciones" y expropiaciones llevadas a cabo por la mayoría checa
86

gobernante contra los alemanes de Bohemia , y a su vez el Gobierno de Praga utilizó

a los partidos alemanes moderados o Aktivisten para contrarrestar en Londres los

efectos de la propaganda del Sudetendeutsche Partei. dados los apoyos que Henleln,

paradójicamente, estaba encontrando entre círculos de izquierda y liberales

británicos, los mismos que en mayor o menos medida se acercaban al
87Nationalitátenbewegung. Las tentativas por parte de los Gobiernos británicos, y 

especialmente de Edén, por conseguir un acercamiento con Alemania se iban 

intensificando precisamente desde mediados de 1936, e incluso en Junio de 1937 Edén

84. La bibliografía critica sobre la política británica del appeasement es muy abundante. Por citar 
solamente las últimas contribuciones, vid. W.J.Mommsen/L.Kettenacker (eds.), The Fascist Challenge and the 
Policy of Appeasement, London. 1983; R.Shepherd, A Class divided. Appeasement and the Road to Munich 1938, 
London. 1988. Una reciente mise au Jour sobre los debates hlstorlográflcos alrededor de este aspecto de la 
política exterior británica en R.Meyers. "Die Revision des Revisionismus: Eine Wende in der Appeasement- 
Historiographie?", ln K.-D.Bracher et allí. Deutschland zwischen Krieg und Frieden, Düsseldorf: Droste. 
1991, 31 -42. Vid. también R. Manne. "The Free Hand ln the East? British Policy towards East-Central Europe, 
between 'Rhineland* and the Anschluss", Australian Journal of Politics and History, 32:2 (1986). 245*264.

85. Vld. R.Franke, London und Prag. Materialen zum Problem eines multinationalen Nationalstaates 1919- 
1938, München-Wien: Oldenbourg. 1982, 261-287. El subsecretario del Foreign Office, Vanslttart, incluso 
consideraba que "the plain fact is that the Sudetendeutsche are being oppressed by the Czechs, and that if 
this goes on there is likely to be a European war. Is Geneva to do nothing to render this calamity less 
likely?” (p.279). Un enfoque específico en K.G.Robbins, "Konrad Henleln - The Sudeten Question and British 
Foreign Policy". The Historical Journal, XII:4 (1969), 674-697, y J.W.Bruegel, Czechoslovakia before 
Munich: the German Minority Problem and British Appeasement Policy, Cambridge: Cambridge U.P., 1973. Vid. 
también F.LeondnL La questione del SudetL 1918-1938, Padova: Liviana. 1976 (mejor es la edición alemana 
actualizada. Die Sudetenfrage in der europäischen Politik. Von den Anfägen bis 1938, Essen: Relmar Hobblng. 
1988).

86. Es sintomático, p.ej., que Konrad Henleln fuese Invitado en diciembre de 1935 y octubre de 1937 a dar 
sendas conferencias en el RUA. Vid. Pruegel, Czechoslovakia, dt., 133-135 y 153-154.

87. Franke. op.clL, 289-290. A fines de 1937, asi. Praga envió a Londres al "activista" Jaksch para que
ganase en primer lugar a los círculos del Royal Institute of International Affairs, dando un discurso en
noviembre de 1937 en Chatham House.
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proponía a von Neurath visitar Londres para entrar en negociaciones sobre un 

"European security settlement". El Forelgn Office, y en particular varios 

responsables del mismo, como Strang, consideraba que Europa occidental no tenía el

mismo valor que Europa Centra] y Oriental, por lo que era factible transigir con el
88III Reich en ese área, una vez conocidas sus ambiciones. Alemania sin embargo

evitaba comprometerse oficialmente con los británicos, y prefería un juego un tanto

evasivo de cultivo de las simpatías pro-germánicas entre los partidarios de la

política de appeasement y los círculos pacifistas. Sin embargo, entre éstos, y

especialmente en la League of Nations Union, el acuerdo con esa política era

solamente parcial, en cuanto se temía que supusiese, mediante la primacía de los

pactos bilaterales, una pérdida de valor de la Sociedad de Naciones. Dentro del

movimiento pro-SdN británico, con todo, se perfilaba una división entre los

partidarios de una revisión de Ver salles y un acercamiento a Alemania, y los opuestos
89-como Seton-Watson- a pactar con los dictadores. La sociedad británica y el mundo

político en generad presentaba una aguda división en la cuestión, entre partidarios y

oponentes del appeasement, que no siempre seguía líneas definidas de divisiones de

partido, si bien en general la oposición a tal orientación en las relaciones con
90Alemania era más fuerte entre los conservadores. En esa división de la opinión

pública, la causa de los Sudeten hallaba un fértil campo de cultivo y expansión, y en

general era posible plantear la causa de todas las nacionalidades europeas, en

teoría, como elemento crucial para conseguir una suerte de nuevo tratado de Locamo

que asegurase la paz en el continente, toda vez que la Sociedad de Naciones como
91institución fue perdiendo valor progresivamente para el Foreign OflBce desde 1935. 

Hacia fines de 1936. incluso reconocía la diplomacia británica que la integridad 

territorial de Checoslovaquia podría ser "sacrificada" en aras del mantenimiento de 

la paz europea, línea acorde con la política de ambigüedad calculada que el head del 

Central Department del Foreign OflBce, Strang, mantenía para esa zona, dejando

88. A.R.Peters, Anthony Eden at the Foreign Office 1931-1938. New York: St.Martin Press, 1986, 273-277.

89. W.R.Rock, British Appeasement in the 1930s, London: E.Amold, 1977, p.83. Vid. la visión critica de 
Seton-Watson en su obra, Britain and the dictators, London, 1938.

90. Vid. W.R.Rock, British Appeasement. 52-80, y W.Thompson, The Anti-Appeasers: Conservative Opposition 
to Appeasement in the 1930 s , Oxford: Oxford U.P., 1971. Un análisis exhaustivo en G.Schmidt, England in 
der Krise. Grundzüge und Grundlagen der britischen Appeasement-Politik (1930-1937), Opladen: Westdeutscher 
Verlag. 1981.

91. W.R. Rock, op.cit.. 47-48.



544

puertas abiertas en cualquier caso al entendimiento con el III Reich. Sólo a fines

de 1937 se mostró una clara discordancia entre los objetivos de la política británica

de appeasement y el expansionismo progresivo del III Reich. Éste, de todos modos,

entre 1935 y 1937, especialmente a través de las iniciativas de la Dienststelle de
93Ribbentrop. buscó cultivar el entendimiento con Gran Bretaña.

Porque de hecho no todo eran actitudes complacientes o benevolentes hacia la

nueva Alemania en Gran Bretaña. En particular, las organizaciones Judias de la isla

llevaron a cabo desde 1933 una activa campaña con el fin de conducir al Foreign

Office -infructuosamente- hacia una postura de intervencionismo decidido en favor de

los hebreos alemanes, a través de influyentes organizaciones de presión como el Board
94ofDeputies of British Jews.

Los esfuerzos de propaganda alemanes dirigidos hacia Gran Bretaña ya tenían 

raíces en los años 20, y revestían una naturaleza a menudo paradiplomática, como la 

actividad de la agencia alemana oficiosa Wirstschaftspolitische Gesellschaft (fundada 

en 1922 y dirigida por el Dr.M.Gärtner), que contribuyó a la formación en 1929 de la 

Anglo-German Association. Esta consiguió a la altura de 1933 tener articulados una 

serie de vínculos con partidos políticos, medios de prensa y la mayoría de las 

organizaciones y círculos pacifistas. El cambio de régimen en Alemania no significó 

una interrupción de estas actividades; por el contrario, se intensificaron. A fines 

de 1933, fue fundado un Anglo-German Group bajo los auspicios de Gärtner y 

presidencia de Lord Allen of Hertwood. Este grupo poseía una fuerte connotación 

pacifista, siendo la mayoría de sus miembros pertenecientes a la Izquierda o el 

centro del espectro político británico, con conexiones hacia los grupos pacifistas, 

la League of Nations Union, Iglesias y el RIIA. Entre ellos se contraban Lord Noel- 

Buxton, Ch.Roden Buxton, P.Noel-Baker (Labour Party); H.Alexander, C.Catchpool, 

C.Heath y el mismo Noel-Baker eran cuáqueros; Sir.W.Layton era prominente liberal, y 

director de The Economlst; V.Bartlett, J.Wheeler-Bunnett (miembro del RIIA), miembros 

de la League of Nations Union como el MP V.Adams y W.Amold Foster, el historiador y

92

92. M.Medlicott, "Britain and Germany: the Search for Agreement. 1930-1937". ln D.DUks (ed.), Retreat 
from Power. Studies in Britain's Foreign Policy oj the Twentieth Century. Vol.I (1906-1939), London: 
Macmillan. 1981. 78-101.

93. K. Hildebrand, The Foreign Policy, clt.. 38-50.

94. Vid. J.P.Fox. "Great Britain and the German Jews 1933", The Wiener Library Bulletin, 26: 1 y 2 (1972).
S.Gewlrtt. "Anglo-Jewish Responses to Nazi Germany. 1933-39: the Antl-nazl Boycott of the Board of Deputies 
of British Jews", Journal o j Contemporary History, vol.26 (1991), 255-276.
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ex MP del Liberal Party G.P.Gooch...como señala Griffiths, "this group was entirely 

innocent in nature. Its members were fired by a concern for the maintenance of peace
9 5

in the world, and for good relations between two major European countries". En el 

período 1933-35, las actividades alemanas en Gran Bretaña estaban bajo control de 

Rlbbentrop y Rosenberg. Ambos guiaban la diplomacia controlada directamente por el 

NSDAP: el primero, el Aussenpolltlsches Amt, y el segundo, tras 1935, eclipsó a 

Rosenberg con su Dienststelle, instrumentos en todo caso que no siempre tenían una 

buena relación o coordinación con la Wilhelmstrafie y von Neurath. Ribbentrop, además,

había establecido buenos contactos con el mismo Ramsay MacDonald, en sus visitas a
96Londres de abril y noviembre de 1933, siendo un activo agente en la preparación de

su estrategia inglesa el baltoalemán y corresponsal del Times en Berlín Barón V.de

Ropp. La propaganda alemana para el público inglés era muy activa, en lo que se

refiere a la organización de viajes o publicación de libros, etc.

Griffiths apunta varias "áreas" de opinión pro-germánica en la Gran Bretaña de

los años 30, susceptibles de producir un alineamiento favorable e idealista hacia
97Alemania. Entre ellas se contaban los "peace-lovers". Aunque muchos de ellos

reaccionarían negativamente frente a las medidas represivas del régimen nazi desde

1933/34, otros "creyeron" en la buena voluntad de Hitler y en la necesidad de ceder a

algunas de sus demandas tanto para asegurar la paz en Europa como para reparar la

injusticia del Tratado de Versalles. Entre éstos se encontraban cuáqueros, pacifistas
98y miembros de la League of Nations Union, especialmente Noel-Buxton. Esa actitud 

continuará en los años sucesivos, e incluso hasta el tratado de München. En marzo de 

1936, Gilbert Murray, juntamente con G.P.Gooch, Lord Rutherford y Lord Allen of

95. R.Griffiths, Fellow Travellers oj the Right. British Enthusiasts for Nazi Germany, 1933-39, Oxford: 
Oxford U.P., 1983, p.111. Sobre la actitud todavía condescendiente de algunos círculos pacifistas 
británicos hacia Alemania, vid. también M.Gilbert, "Pacifist Attitudes to Nazi Germany, 1936-1945", Journal 
of Contemporary History, vol.27:3 (1992). 493-511, y D.C.Watt, "Influence from without: German Influence on 
British Opinion, 1933-38, and the Attempts to Counter it", in Id., Personalities and Policies, dt.. 117-
135.

96. Griffiths, Travellers, cit., 116-117.

97. Ivl, 149-155.

98. Noel Buxton afirmaba en carta a The TlmeS (14.7.1933): "However much we. with our English tradition
see to deplore in the German situation, we must admit that the Allied policy since the War is mainly
responsible for the abnormal psychology of today. Would it not perhaps be produced in similar circumstances 
in other countries with a degree of violence at least as great? (...1 Would we have kept our heads and
preserved our standards of tolerance?".
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Hurtwood, sugerían que solamente mediante un gesto de buena voluntad hacia Alemania
99podría haber esperanzas de que ésta cambiase su política antisemita.

Así, no parece tan sorprendente la estrategia de expansión de propaganda del

Nattonalitátenbewegung en el ámbito británico. Hasselblatt ya había tomado contacto

con la delegación británica en septiembre de 1935 en Ginebra, durante la Asamblea

anual de la Sociedad de Naciones, expresando a Lord Cranbome que la actitud del

Reino Unido en la SdN en el futuro habría de ser de gran importancia, en cuanto de la

otros Estados no sería de esperar un posicionamiento activo a favor de las minorías 
100nacionales. De ese primer contacto no surgió ningún compromiso formal por parte

del Foreign Office, pero sin duda alentó al líder alemán a articular una estrategia

de "expansión británica" del Nationalitátenbewegung.

El CNE solamente podía aspirar, sin embargo, a moverse entre círculos

parlamentarios favorables a las reivindicaciones de las nacionalidades, y

personalidades individuales de prestigio -desde Macartney hasta Noel-Buxton- que se

pronunciaban generalmente a favor del appeasement manteniendo a la vez un compromiso

"humanitario" con la causa de las minorías. Así, ya en mayo de 1930, Ammende dio una
101conferencia en Chatham House sobre el tema de las minorías nacionales. En las

instancias oficiales de la diplomacia británica, la influencia del CNE topó con

fuertes barreras, principalmente motivadas por su supuesto carácter exótico y

"disturbador" y por la naturaleza de algunos de los personajes que servirán de

intermediarios a la organización nacionalitaria en Londres.

La Sección Sociedad de Naciones del Foreign Office ya había recibido en alguna

ocasión las propuestas teóricas de los Congresos de Nacionalidades Europeas, e

incluso las había valorado positivamente con ocasión de los grandes debates de 1929,
102sí bien no llegó a asumir la mayoría de los puntos. A partir de entonces, la 

diplomacia británica no tuvo apenas conocimiento directo de la existencia y 

actividades del CNE. en parte porque éste ejercía un influjo indirecto a través de 

los mediadores de la League of Nations Union y Chatham House. Las veces que el

99. The Times, 20.3.1936.

100. Informe de Makins. Ginebra. 16.9.1935 [PRO/FO 371/20485J.

101. The unsolved minority problem and the Peace of Europe. Paper read before the Royal Institute of 
International Affairs by Dr-Ammende on May 29th.. 1930 (BK-VNJ.

102. Vid. los comentarlos de Kilpatrick (F.O.) a las propuestas del CNE, 16.4.1929, [PRO/FO 371/14174}.
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Congreso de Nacionalidades causó preocupación en Londres estuvieron relacionadas con

la agitación protagonizada en su nombre por representantes de minorías irredentistas,

como fue el caso p.ej. de la propaganda desarrollada por los macedonios en Bulgaria

en 1932 (quienes justificaban la existencia del CNE como legitimación de su lucha
103armada). El Foreign Office llevó a cabo un seguimiento un tanto rutinario de las 

actividades del Congreso de Nacionalidades, desde septiembre de 1933, si bien los 

informes de la legación de Berna mostraban un total desconocimiento de lo que en
104realidad era la organización. , y en el correspondiente a 1935 el embajador

británico resaltaba únicamente el hechc "interesante" de la presencia de un delegado

del Sudentendeutsche Partei; en Londres, no obstante, sólo demostraban ignorancia de
105la verdadera naturaleza de la organización nacionalitaria. Las iniciativas

personales de Ammende contra el hambre en Rusia -y contra el ingreso de la URSS en la

SdN- sí que eran conocidas y seguidas hasta cierto punto por el Gobierno británico,

ya que además el estonio contaba en Inglaterra con influyentes intermediarios: así,

en mayo de 1934 fue recibido en el Foreign Office gracias a la mediación de la

duquesa de Atholl, y al poco tiempo organizó junto con representantes de las Iglesias

y organizaciones confesionales una conferencia en el Memorial Hall de Londres, que
106dio lugar a un Comité de ayuda a Rusia.

En abril de 1936, Hasselblatt dirigió una circular a todos los colaboradores de 

la Verband der deutschen Volksgruppen, solicitando enviasen toda la información 

posible sobre contactos disponibles a favor de la causa de las nacionalidades 

europeas en Londres, tanto "Pressebeziehungen" como ’’Einzelpersönlichkeiten’', 

contando con el hombre de confianza de Hasselblatt en Londres, el periodista 

baltoalemán George Popofif. El Präsidium del CNE había decidido enviar una delegación

103. Informe de la legación británica en Sofía. 12.7.1932 [PRO/FO 371/15896).

104. Informes de la legación británica en Berna, 2.10.1933 IPRO/FO 371/17440) y del 7.9.1934 IPRO/FO 
371/18613). El correspondiente al X Congreso de Nacionalidades (1934) se limitaba a resaltar la "extraña" 
presencia de vascos y catalanes, y que "little of interest seems to have occurred during the discussion of 
the various minority questions".

105. Informe de la Legación de Bema. 10.9.1935 (PRO/FO 371/18613). En los minutes, se señalaba 
expresivamente que "The UK delegation will presumably know all about this Congress, which was perhaps held 
under the auspices of the League, since it happened at Geneva".

106. Carta de la Duquesa de Atholl a John Simon (FO), 3.5.1934 [PRO/FO 371/18329J. El Foreign Office se 
mostraba dispuesto a recibirle, como "experto" en el tema ruso (minutes del 5.5.1934). Sin embargo, la 
diplomada alemana no estaba tan conforme con los movmimientos de Ammende. ya que alguos de sus 
colaboradores británicos, como el arzobispo de Canterbury, habían tomado una posición muy crítica respecto 
al nacionalsocialismo. Vid. Jacobsen. Nationalsozialistische Außenpolitik, clt, p.455.
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al congreso anual de la UIA a celebrar en Glasgow entre el 28 de mayo y el 5 de

junio, siendo incluido en el programa de actividades una recepción por parte de la

League of Natlons Union en Londres. Durante la estancia en Londres, la delegación del

CNE intentaría contactar con el Foreign Office, transmitiendo un memorándum sobre el

Congreso y sobre la problemática de las nacionalidades europeas a Lord Cranborne,

subsecretario de Estado del F.O. y en la práctica encargado de las relaciones con la

Sociedad de Naciones por Eden: el memorándum, establecía Hasselblatt, "wird mit einem

ganz allgemeinen Petitum, England möge sich aktiv gegen den Untergang der

Minderheitenrechte einsetzen, schliessen". Igualmente contaba Hasselblatt, con el

apoyo de los amigos británicos, con conseguir la formación de un Comité parlamentario

en la Cámara de los Comunes británica que se ocupase de la cuestión de las minorías

nacionales. Como acción preparatoria, se ultimaba la edición de un suplemento en

inglés de Nation und Staat. Pero el primer objetivo de la visita a Londres era

conseguir el apoyo de la Ligue of Natlons Union y de "geeigneten Persönlichkeiten der

englischen politischen Welt" para el proyecto de la delegada holandesa en la UIA

Bakker van der Bosse de creación deu na suerte de Comisión Internacional Permanente

de Minorías, integrada por representantes de la Unión Interparlamentaria, de la UIA y

de la WAPIFC. Ese Comité se planeaba desarrollase una actividad pública elaborando

proyectos o publicando dictámenes sobre peticiones de minorías, que en definitiva

pusiesen en evidencia la inoperancia del sistema ginebrino y obligasen a las

potencias de la Sociedad de Naciones a un cambio global en la política de minorías

global. La delegación que debería viajar a Londres estaría integrada por Vilfan, Geza

von Szüllö, el húngaro de Rumania Jakabñy, varios representantes de minorías

alemanas y sendos representantes catalanes y ucranianos, éstos residentes en Londres
107(por los catalanes será Batista 1 Roca).

Otros aspectos de interés para la diplomacia del III Reich se hallaban tras la 

"acción londinense" del Congreso de Nacionalidades, concretamente la mejora de las 

relaciones entre Alemania y Gran Bretaña, visto además el interés mostrado por Austen 

Chamberlaln por el desarrollo de la situación en Checoslovaquia y Austria (cuestión 

del Anschluß): así,

"...besteht die Absicht, die Minderheitenfrage, soweit sie eine deutsche ist, 
auch in die Unterhaltungen zwischen Gross-Britanien und dem Reiche einzubeziehen. Das

107. Vld. Delegation of the Congress of European National Minorities. 20.5.1936 IBK-VN],
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grosse Interesse, daß man ln London der Frage Österreich und der Frage 
Tschekoslowakei entgegenbringt (vgl.Reise Sir Austen Chamberlain nach Wien und Prag 
und wieder zurück nach Wien), berührt auch in starkem Masse Volksdeutsche Dinge. Das 
alles wird vermutlich von London her unter einem negativen Vorzeichen stehen. Um so 
wichtiger ist die Durchführung der Aktion, für die ich mich seit Monaten allerorts

m * 08einsetze

La visita de la delegación del Congreso de Nacionalidades se desarrolló según

el plan previsto, contando además con el beneplácito de la embajada alemana en

Londres. El memorándum preparado por los líderes del Natíonalltátenbewegung fue

entregado a varias destacadas personalidades vinculadas directa o indirectamente a la

diplomacia británica, y muchas de ellas partidarias de la política de acercamiento a

Alemania: Samuel Hoare ("Home Secretary” del F.O.), Lord Cranborne, Strang -abogado

en 1937/38 de la appeasement policy-, Lord Dickinson, Sir Maxwell Garnet,

C.A.Macartney, Sir Walter Napier, Lord Noel Buxton y el Major Anthnoy Buxton.

No obstante, y pese a los intentos de Dickinson, Macartney y Popoff, la delegación

del CNE no fue recibida oficialmente por Lord Cranborne en el Foreign Office, ya que

la sección League of Nations del mismo consideraba que era preciso guardar la máxima

prudencia y reserva en el trato con el CNE: eso sí, el memorándum fue hecho llegar a 
109Eden. El documento entregado por la delegación del Congreso de Nacionalidades fue 

acogido en el Foreign Office con escepticismo, por cuanto la experiencia de los 

Tratados de Minorías demostraba que "it has become continually clearer that it is not 

possible to enforce servitudes of this character upon increasingly nationalistic 

states without forcible intervention": el compromiso del Reino Unido con las minorías 

nacionales en Ginebra, se argüía, no podía llegar más allá por razones de mero 

realismo político, y porque los líderes del CNE tampoco se ofrecían como 

interlocutores ßables,

"In the present international situation, it seems unlikely that any attempt to 
reinforce minority obligations could be made, or that, if made, it would have any 
chance of succeeding. For this reason the minorities problem as posed by Herr 
Hasselblatt and his friends cannot be dealt with effectively by discussion at Geneva,

108. Auszug aus einem Rundbrief an die Mitarbeiter des Verbandes in den Volksgruppen wm 28.4.1936, 
W.Hasselblatt [PAAA. R 605321. El CNE. además, parecía la organización o el medio idóneo para llevar a cabo 
una cierta '’revaloración’* de la problemática nacionalitaria en Gran Bretaña, tras haber publicado el 
Manchester Guardian en febrero de 1936 documentos reveladores de la sumisión de la VDA a las directrices 
del m Reich. Vid. Jacobsen, Hans Stelnacher, cit, 331-332 ("Die ‘Manchester-Guardian-Affare*").

109. Carta de Popoff a Cranborne. London, 26.5.1935; carta de Masón a Popoff, 28.5.1935, y de Dickinson a
Lord Cranborne. 2.6.1936 [PRO/FO 371/204851.
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and any Initiative by H.M.Government would only be a further Irritant [...]. The 
leaders of the movement represent evejyQ focus of discontent ln Europe and even lf 
honest, are professional trouble makers"

El memorándum entregado por los líderes del CNE, directamente en el Forelgn Office

razonaba su apelación a Gran Bretaña como "Estado protector" basándose en que el

Estado británico era el único miembro del Consejo de la Sociedad de Naciones capaz de

ejercer una Influencia positiva, al no tener minorías propias ni sufrir directamente

esos problemas (aquí se silenciaban, obviamente, coqueteos anteriores con los

nacionalistas galeses), o incluso al no estar maniatado por "European alliances,

which, directly or indirectly, bear on the minorlty question" (clara referencia a

Francia y sus aliados de la Pequeña Entente)111. La actividad pro-minorías de la

League of Nations Union hacía aparecer igualmente al Estado británico como el más

apropiado piara desempeñar el papel de un nuevo Stresemann.

Los nacionalistas ucranianos, generalmente reticentes a participar con pleno

convencimiento en las tareas del CNE, pusieron su red de contactos londinenses
112igualmente a disposición de la organización , en parte por la mayor confianza que 

Hasselblatt Inspiraba. El Buró de propaganda ucraniana de Londres, presidido por el 

Dr.Kysllewsky, era requerido a sumarse a la acción del CNE, cuya orientación 

proalemana no era vista con gran agrado por los ucranianos, pero, a fin de cuentas, 

"on peut critiquer ou louer l'Allemagne, mais on doit reconnaître qeu présentement, 

elle est un seu ennemi et adversaire sérieux de la Russie soviétique", por lo que 

convendría "coordonner nos efforts avec ceux de l’Allemagne". Así, se recomendaba a

110. Minute de Mankins. 3.6.1936 IPRO/FO 371/204851.

111 .Memorándum on the Legal Status of European Minoritles [PRO/FO 371/20485). El memorándum contenía, 
además de un recorrido general por los problemas de las minorías nacionales europeas, una enumeración de 
las reivindicaciones del CNE. así como del resto de organizaciones internacionales que se habían ocupado 
del problema nacionalitario.

112. En particular. Lord Noel-Buxton mantenía excelentes relaciones con los nacionalistas ucranianos 
residentes en Londres. Vid. su obra National Minorittes To-day, London: Ed.by the Ukrainian Bureau, 1931. 
Oreoa personajes de la vida pública británica mmantendrán sus compromisos particulares con otras 
nacionalidades: caso del MP liberal. Slr Robert Gower, quien publicó en 1937 un informe sobre la situación 
de las minorías magiares, a petición de "certain of my parllamentary colleagues”. Vid. su obra The 
Hungartan Minoritles in the Successíon States. London: Grant Richards. 1927. En sus conclusiones, defendía 
que Gran Bretaña debía abrazar la causa de las minorías nacionales en la SdN. Sobre los croatas, se 
pronunciaba H.Hessell Tiltman. Peasant Europe. London. 1934. Otras iniciativas fueron una petición de 
varios parlamentarlos británicos a comienzos de 1935 a favor de los ucranianos de Polonia (Minorité. Mars- 
Avrll/1935); el MP Rhys Davies mantenía Igualmente una posición favorable a los croatas y macedonios 
("L’opinion d'un pollticien anglals sur la questlon des Mlnorités en Yougoslavie", Minorité. Mal 1934, 11-
12).
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Kysllewsky a tratar con Hasselblatt de la formación de una suerte de Comité asociado 

al Congreso de Nacionalidades en Londres, y a

"...le mettre en contact avec nos amis anglais, c’est-à-dire avec les conservatistes 
de gauche, libéraux et socialistes de droite I...] et enfin de lui proposer la 
constitution suivante du Comité: Noel Buxton, Lord Dickinson, McCartney, Col.Malone, 
dep.Mander, Sir Walter Napier, Major Buxton, Mr.Stivens. Prof.Seton-Watson"

Como "membre de liaison", aconsejaba que no fuese elegido un alemán, sino en todo
113caso un húngaro. Pese a estos intentos por parte de otras nacionalidades de

’’desvirtuar" la iniciativa germánica dentro del Nationalitätenbewegung, los

planteamientos de Hasselblatt procuraban guardar siempre una medida relación con la

Wilhelmstraße. Aquél se mostraba especialmente esperanzado en que el Foreign Office

interviniese ante Checoslovaquia, para conseguir un acuerdo favorable a los alemanes

de los Sudeten, proponiendo incluso un procedimiento semejante al puesto en práctica

con Lituania durante la discusión de la cuestión de Memel. Incluso, varias

personalidades inglesas instaron a Hasselblatt a que dirigiese al Foreign Office un

memorándum especial sobre la cuestión checa...Tras la reunión de la ULA en Glasgow,

la delegación del CNE aún celebró en el domicilio de Noel-Buxton una reunión informal

con "prominente Engländer1', a la que asistieron unas 60 personas, entre ellas gran

número de periodistas. Hasselblatt también mantenía informado de la "acción
114londinense" del Congreso al Büro Ribbentrop.

La delegación del CNE, sin embargo, sí que estrechó contactos con la League of 

Nations Union, con cuyo Comité de Minorías mantuvo una sustanciosa reunión el 6 de 

junio (asistiendo, entre otros, Seton-Watson, Walter Napier y Macartney). En el curso 

de la misma, Hasselblatt dejó claro que "now, when the reform of the League was being 

so widely discussed, was a good time to discuss minority reform", con lo que la 

posición a adoptar por el Reino Unido sería de suma importancia. Pese a las 

reticencias expresadas por Seton-Watson ante la persecución de los judíos por el III 

Reich (lo que era minimizando por Hasselblatt asegurando que solamente se trataba de

113. Carta de Makonni a R.Dr.Kysilewsky. Chef du Bureau Ukrainien à Londres, Genève. 12.6.1936 IPAAA, R
60532]. El Juego ucraniano se aparecía, por un lado, como la posibilidad de maniobrar con el CNE, restando 
predominancia al elemento germánico mediante la inserción de destacadas personalidades británicas; por otro 
lado, se manifestaba totalmente contrario a que el miembro del comité de enlace fuese un Judío, porque 
"étant Juif, il possède des traits incompatibles en aucun cas avec nos principes".

114. Informe del A.Amt, Notiz betr.Londoner-Aktion des Natlonalttâten-Kongresses, Berlin, 15.6.1936, e 
informe del propio Hasselblatt a A.Amt, Bericht über die Durchführung der Londoner Aktion y Die
Verhandlungen der britischen Völkerbundliga am lO.Juni 1936, (PAAA, R 605321.



552

una medida de disimilación nacional), la delegación del CNE recabó el propósito de

colaboración activa de la LNU, con el objetivo de presionar al Gobierno británico

para conseguir la formación de un Comité Internacional independiente de la SdN

compuesto por personalidades relevantes y que movilizase a la opinión pública

internacional a favor de las minorías nacionales. En esa dirección, se habría de

formar en Londres un "unofficial Minorities Committee" compuesto por miembros de la

LNU y por el agente del CNE en la capital inglesa (Popofí).115 Los miembros de la

League of Nations Union no "conspiraban" de ninguna manera a espaldas del Foreign

Office, sino que lo mantenían informado de todas sus actividades. Una serie de

preguntas parlamentarías, por parte de los diputados liberales Riley y Mander, se

sucedieron en el verano de 1936, sugiriendo al Gobierno Edén que considerase el

Memorándum del CNE y que llevase a cabo una política activa de defensa de los

derechos de las minorías. Pero su carácter excesivamente individual no permitió que
116tuviesen continuidad y ejerciesen una mayor presión parlamentaria.

Hasselblatt probablemente llevaba demasiado lejos su optimismo en creer contar 

con la diplomacia oficial británica para ejercer un papel de intermediario o de 

unofficial diplómate en nombre de los alemanes de los Sudeten. En primer lugar, 

porque en la formulación de la política alemana hacia los alemanes de Checoslovaquia 

estaban primando otros objetivos, y sobre todo un poder de decisión mayor de los 

círculos directamente relacionados con el partido nazi; por otro lado, el Foreign 

Office estaba conduciendo su política hacia Praga por canales de entendimiento que no 

se dejaban influir por las propuestas de Hasselblatt.

Hasselblatt. de todos modos, instruyó a Popoff para que visitase a Mr.Strand en 

el Foreign Office con una carta suya, en la que se recordaría de nuevo a Gran Bretaña 

que sólo con su apoyo desde el Consejo de la SdN se podría evitar un hundimiento del 

entero sistema de protección de minorías, por lo demás, ante la proyectada reforma de 

la Sociedad de Naciones. Entre otras razones, aducía el líder del Congreso que Gran 

Bretaña era uno de los pocos Estados "welche ihre ethische Pflicht und die politische 

Notwendigkeit einer Regelung der Minderheitenrechte noch verstehen und dafür 

einzutreten bereit sind". Así, el CNE se dirigía por medio de PopoíT a la acción

115. Acta de la reunión. 15.6.1936 IPRO/FO 371/20485|. Como secretario de ese "unofficial committee" se 
proponía a Macartney. Vid. también el plan de VUian. Bemerkung zu der Errichtung eines Minoritäten-Büros 
in London, s.f. (comienzos de 1937) (BK-VN).

116. 'Parliamentary Questions' del 29.7.1936 IPRO/FO 371/204851.
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intermediaria de Strang, Macartney, el coronel TEstrange-Malone, Lord Dickinson, el

mayor Buxton y Lord Noel-Buxton, recordándoles la situación incierta en

Checoslovaquia y el inseguro "völkerrechtliche Zukunft" de la Alta Silesia.

Especialmente, el CNE quería llamar la atención de la opinión pública inglesa sobre

la ley de defensa del Estado puesta en vigor por el Gobierno de Praga en junio de

1936, que lesionaba los derechos de los Sudetendeutsche y que afectaba a sus

propiedades industríales. Hasselblatt advertía del peligro para la paz de Europa que

se empezaba a vislumbrar en la crisis checa, y se preguntaba "wie lange es Henlein

[...] noch möglich sein wird, eine Einsicht der Tschechen weitere Monate abzuwarten

und seine Leute in Ruhe zu halten". Una participación del mismo Henlein en las

sesiones del XII.Congreso de Nacionalidades Europeas estaba incluso pendiente de
117confirmación. La cuestión checa, juntamente con la proyectada y discutida reforma

de la Sociedad de Naciones, y el trasfondo de la Guerra de España, en la que Alemania

apoyaba a los rebeldes, protagonizaron un XILCongreso de Nacionalidades en el que se

registró tanto una audiencia mayor como una asistencia más nutrida de delegados de

las nacionalidades de Europa. Tras la clausura de la Conferencia, Vilfan, Hasselblatt

y Rutha visitaron en Ginebra al jefe de la delgación británica en la Asamblea anual

de la SdN, Strang, con el objetivo de que el Reino Unido llevase ante la Asamblea la

resolución del CNE concerniente a la inclusión de la cláusula de protección de

minorías en el Tratado fundacional de la SdN, o al menos que expresase su deseo de

que los Gobiernos aplicasen las obligaciones contraídas en materia de protección de
118minorías. La delegación de su graciosa Majestad escuchó atenta y cortés, pero no 

adoptó posiciones activas.

En parte porque el foro ginebrino ya no era lo que había sido, y por lo tanto 

su supervivencia como institución internacional conciliadora ya no era garantizada 

por nadie. Kurt Graebe señalaba al Auswärtiges Amt que la cuestión de la reforma de 

la Sociedad de Naciones parecía sin embargo congelada, y que asimismo no había 

grandes esperanzas de llegar a una reforma del sistema de protección de minorías, 

pese a los intentos de Hungría por suscitar la cuestión en la Asamblea. Igualmente, 

Graebe, Hasselblatt y los delegados del Sudetendeutsche Partei planearon un 

escalonamiento de peticiones por parte de los alemanes de Bohemia ante la Sociedad de

117. Carta de Hasselblatt a Popoff. Wien. 2.9.1936 [PAAA, R 605331.

118. Informe de Strang, Ginebra, 19.9.1936 IPRO/FO 371/204851. Hasselblatt hizo llegar además al Forelgn 
Office todas las actas del XII Congreso de Nacionalidades en versión inglesa.
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Naciones piara denunciar y boicotear públicamente en lo posible la ley de defensa del 

Estado checa. Decididamente. Hasselblatt se inclinaba por dar al Congreso de

Nacionalidades un sentido intervencionista más decidido en cuestiones concretas, lo
119que en buena medida desvirtuaba los principios originarlos de la organización...

Por su parte, Popoff informaba al Auslandsdienst del NSDAP desde Ginebra que. pese a 

las dudas de Hasselblatt y "sus amigos" en convocar una Conferencia de Nacionalidades 

para ese año 1936, el éxito de la misma fue inesperado, ya que "eine Reihe von 

Nationalitätenfragen in den letzten Monaten besonders aktuell geworden ist". El 

interés del Präsidiuir del CNE en convocar el XII Congreso de Nacionalidades Europeas 

era sin embargo otro" el deseo de "die englische Öffentlichkeit intensiver für die 

europäischen Nationalitätenfragen zu interessieren", lo cual constituía realmente

"eine überaus wichtige Vorausssetzung für die Aufrechterhaltung des 
Nationalitätenkongresses [...] Gerade das Ergebinis der Londoner Aktion und der durch 
diese aufgedeckten weiteren Möglichkeiten für die Nationalitätenproblem in England 
hat die einzelnen Volksgruppen mit neuem Interesse für ein Zusammenarbeiten erfüllt."

El hecho de que grupos no-germánicos incrementasen su participación contribuía en 

gran medida a contrarrestar la "propaganda antialemana" de varios periódicos 

centroeuropeos y la imagen de que "der Nationalsozialismus habe die Lage der 

einzelnen Volksgruppen verschlechtert und das Nationalitätenrecht zerschlagen". 

Asimismo, era del agrado del Auslandsdienst la línea antibolchevique "consecuente" de 

la organización, expresada especialmente por la amplia participación de delegados 

ucranianos (entre ellos el presidente de la UNDO en Polonia), interesados en hacer 

"diplomacia paralela" entre los representantes de los diversos Gobiernos presentes en 

Ginebra, siempre con el objeto de ilustrar la situación de sus connacionales en la 

Unión Soviética. La participación e "intrigas" de los delegados húngaros dentro y 

fuera del Congreso era vista por el Auslandsdienst, sin embargo, como poco agradable, 

y en parte tal conducta era motivada por la presencia en Ginebra de dos delegados de 

la Deutschtum en Hungría, no bien vista por el Gobierno de Budapest. Hungría parecía 

tener el propósito de provocar la discusión sobre la cuestión de las minorías 

nacionales en la VI.Comisión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, lo que era

119. Informe de K.Graebe al A.Amt, Berlín, 20.9.1936. Bericht über die gelegentlich des Nationcdltäten- 
Kongresses und der Ratstagung gewonnenen Eindrücke (PAAA, R 60533). Graebe también advertía, tras sus 
conversaciones con el nuevo e inexperto director de la sección de minorías del secretariado de la SdN, 
Schou, que las potencias del Consejo no estarían dispuestas a encaminarse en la reforma de la Sociedad de 
Naciones sin tener en cuenta la opinión de Italia y Alemania.
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temido por la cúpula del CNE, que consideraba a su vez que dado el trato dado por los

magiares a sus propias minorías, la causa de las nacionalidades podría salir más
120perjudicada que beneficiada. Hasselblatt incluso se proponía contrarrestar las 

iniciativas húngaras, ganándose eventualmente a algún representante de Estados 

neutrales para que sacase a colación el tema de la protección de minorías 

en general. Decididamente, el estonio-alemán se orientaba entonces en una línea 

"anglófila", lo que era aprobado por la diplomacia nazi en función de los fin tos 

prácticos que ello podría reportar en primer lugar para los Sudetendeutschen:

"Auf die Bemühungen des Abg.Hasselblatt geht endlich auch die Tatsache zurück, dass 
es gelungen ist, die Aufmerksamkeit der britischen Regierung und der englischen 
Öffentlichkeit in wachsenden Masse für die europäische Nationalitätenbewegung zu 
gewinnen. [...] Die Unterredungen mit den Briten beziehen sich zunächst auf die 
Angelegenheiten der Sudetendeutschen, deren Vertreter, Rutha und Dr.Neuwirth, 
gemeinsam mit Herrn Hasselblatt die neue Petition der Sudetendeutschen gegen das 
sogennante Staatasverteidigungsgesetz der tschechischen Regierun ausgearbeitet haben"

A esas relaciones no-oficiales con representantes diplomáticos británicos se unirían 

los cordiales contactos con representantes del Times y del Daily Telegraph, quienes 

se mostraban en principio favorables a las propuestas de los alemanes de los Sudeten 

para contrarrestar la "ley de defensa del Estado" checa. Pero Hasselblatt quería ir 

más lejos, deseaba una continuidad en el compromiso británico con la causa de las 

nacionalidades:

"Die Fühlung, die Herr Hasselblatt hier mit den verschiedenen Vertretern der 
britischen Regierung genommen hat, verfolgt aber auch den Zweck, das mit Erfolg 
begonnene Werk eines intensiveren Interessierens der Engländer für die verschiedenen 
europäischen Nationalitätenfragen im allgemeinen systematisch fortzusetzen und zu 
vertiefen"

En función de ello, fue acordado por el Congreso, y no solamente por los grupos 

alemanes, sino también con la aprobación de húngaros y ucranianos, preparar la 

celebración del próximo Congreso de Nacionalidades Europeas en Londres en junio o 

Julio de 1937. Como representante permanente de la organización nacionalitaria en la 

capital británica fue nombrado George Popoff, y como tareas a desarrollar por su

120. No es anecdótico, de hecho, que Justamente desde 1937, el Bureau Central des Mlnorltés de Kóver 
pusiese en marcha una campaña de "captación" de simpatías entre la opinión pública británica, mediante la 
publicación de un órgano en Inglés, National Mlnorítles. Vid. G.E.Kóver, "Could England help mlnorlties?", 
National Minoritles, n .l, July 1937. El órgano continuaría publicándose hasta el estallido de la n Guerra 
Mundial, gradas a la colaboración de un "London Secretariat" en la capital británica.
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parte se establecía el trabajar por la formación de una Comisión Permanente de

Minorías en la Cámara Baja británica y una labor constante de información ante el

Gobierno británico y del Foreign Office sobre la situación de las minorías nacionales

europeas. Ello no excluía, según Popoff -que recogía la opinión de los grupos

alemanes-, que se pudiese también llevar a cabo de una manera individualizada una
121labor de propaganda a favor de las propias minorías alemanas en Europa. Más cuando 

la embajada alemana en Praga informaba que el Gobierno checo procuraba hacer

"propaganda" favorable de su política de nacionalidades con ocasión del Congreso
122Internacional de la Juventud celebrado en Ginebra también en septiembre de 1936. 

Popoff, por lo que parece no solamente delegado del CNE en Londres, sino también 

hombre de confianza de los círculos de Ribbentropp, expresaba su temor de que los 

altos puestos del Secretariado de la Sociedad de Naciones se distribuían con excesiva 

facilidad según los intereses políticos de los Gobiernos, y que recientemente tanto 

el representante soviético en el Secretariado, Rosenbert, como el representante 

español. Azcárate. renunciaron a sus puestos sin escrúpulos y se pusieron al servicio 

de los "comunistas españoles", lo que era compartido por W.Martin y la redacción del 

Journal de Genève, que daban así a Popoff la clave de su decidido posicionamiento 

pro-Congreso de Nacionalidades y pro-alemán:

"Mit recht meinte Herr Martin, dass die Sowjetrussen den Völkerbund ln zunehemenden 
Masse dazu benutzen, um mit seiner Hilfe ihre Revolutionierungspolitik zu betreiben. 
Sie tun das nicht direkt ducrh ihre Vertreter, sondern durch eine große Zahl von 
ihnen beeinflußter, ja vielleicht besoldeter Kreaturen in Völkerbundssekretariat und 
wie bekannt unter der Lösung, den Frieden Europas gegen den Nationalsozialismus 
kollektiv zu verteidigen"

Popoff resaltaba asimismo el clima pro-izquierdista y antinazi que se respiraba en 

los círculos, cercanos a la Sociedad de Naciones, comenzando por la mayoría de la 

prensa. Dado que además el Secretariado de la SdN estaría bajo influjo soviético, a

Alemania le convenía exigir una "limpieza" del mismo si consideraba la posibilidad de
123retomar a la Sociedad de Naciones. En ese sentido había contactado también Popoff 

a los ministros de Asuntos Exteriores de Hungría, Letonia, Estonia y Lituania, con el

121. Die Tagung der Europäischen Nationalitätenkongresses in Genf, Ginebra, 23.9.1936: vid.también el 
Informe del consulado alemán en Ginebra, 8.10.1936 (PAAA, R 60533].

122. Informe de la legación alemana. Praga. 7.9.1936 (PAAA. R 60533].

123. Informe de Popoff a Graf Dürckhelm. Ginebra. 23.9.1936 (PAAA. R 60533). Popoff también operaba como 
agente indirecto del Auswärtiges Amt, del Ministerio de Propaganda y del Regierungsrat.
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trasfondo de la sugerencia de Anthony Eden en Ginebra para reformar el Pacto de la 

Sociedad de Naciones, separándolo de los Tratados de Paz de 1919 y la posibilidad de 

una revisión práctica del artículo 19 de los estatutos de la Sociedad de Naciones, 

con lo que se abriría una posibilidad a cambios de fronteras. Frente a la oposición 

de los Estados de la Pequeña Entente, se levantaba la actitud positiva ante tal 

propuesta de Hungría, con cuyo delegado, Kanya, Popoff "negoció" el apoyo del 

Gobierno magiar a la participación de las minorías húngaras en el próximo Congreso de 

Nacionalidades Europeas a celebrar previsiblemente en Londres, apoyando los planes de 

expansión hacia Gran Bretaña, por cuanto

n...die Worte Edens vorläufig bloß als eine prinzipielle Erklärung zu betrachten 
seien und daß sich hinter ihnen noch kein praktischer Revisionsplan Englands verberge 
I...]. Aber es sei natürlich evident, daß die Versicherungen Edens ein wichtiges 
politisches Ereignis darstellte und den Ungarn für ihre zukünftige Politik eine 
wichtige Handhabe böten, von der Gebrauch zu machen, sie fest entschlossen wären. Vor 
der Hand soll Ungarn jedoch [...] die Frage der Wiederherstellung seiner Grenzen 
etwas in den Hintergrund treten lassen, dagegen aber die Nationalitätenfrage, d.h.das 
Problem der in den Staaten der Kleinen Entente lebenden Ungarn, möglichst in den 
Vordergrund rücken. Aus diesem Grunde hätten sich die ungarischen Vertreter auch in 
diesem Jahre am Europäischen Nationalitäten-Kon^ress und zwar in besonders starker 
Zahl beteiligt und würden es auch in Zukunft tun"

Igualmente se mostraban los delegados húngaros en la SdN conformes con la política 

seguida por Alemania en la cuestión de los Sudeten, y expresaban de nuevo su deseo de 

una colaboración conjunta germano-magiar en la cuestión de las nacionalidades, si 

bien el escollo del tratamiento dado en Hungría a la minoría alemana seguía 

dificultando esa relación...También se movió Popoff entre bastidores para conseguir 

un posicionamiento pro-alemán y a favor de las propuestas de Eden por parte de los 

delegados bálticos, muy descontentos por la presencia de la Unión Soviética en 

Ginebra. A Popoff, por lo demás, ciudadano estoniano y con buenas relaciones en su 

Estado, le resultaba muy fácil acceder a los delegados bálticos en la Asamblea, 

especialmente al estoniano y al ministro de Exteriores letón, Munters, con los que 

departió sobre los temores de aquéllos de que un agravamiento de las relaciones entre 

la URSS y Alemania e incluso una posible guerra entre ambos Estados llevase a la

124. Informe de Popoff a AJ%mU Büro de von Rlbbentrop y Propagandaministerium, Ginebra, 1.10.1936 í PAAA. R
60533].
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125desaparición de los tres países bálticos... También sondeó cuál iba a ser la

posición de Letonia durante su actuación en el Consejo de la Sociedad de Naciones,

que en general Iba a consistir en la preservación de la paz y el Intento de atraer de

nuevo a Alemania al foro ginebrino, así como la promesa de que Letonia "werde daher,

sofern seine Stimme mit zähle, sich im Völkerbundrate stets mit aller Entschiedenheit

für eine Durchführung der in der Rede Anthony Edens vorgezeichneten Politik

einsetzen". Significativo resultaba asimismo que Popoff se entrevistase con un

delegado rumano, por el que supo que cada uno de los países de la pequeña Entente

abrigaba planes diversos en la Sociedad de Naciones, "Dieses bedeutet nicht mehr und

nicht weniger, als dass die Kleine Entente als ein, eine gemeinsame Aussenpolitik
126betreibender Staatenbund praktisch bereits aufgehört habe zu existieren".

La función del Nationalttätenbewegung aparecía así claramente para el III 

Reich como una suerte de intermediario no-oficial entre su diplomacia y los círculos 

de la Sociedad de Naciones de Ginebra. Asimismo, funcionaba como un lugar de contacto 

y en todo caso como plataforma paralela, que actuaba mediante la movilización de la 

opinión pública en primer lugar y mediante la promoción de una suerte de diplomacia 

paralela a través de los líderes alemanes del CNE (los cuales, aunque perseguían sus 

objetivos políticos tradicionales procuraban que coincidiesen y transcurriesen 

paralelos a la diplomacia oficial del III Reich). Precisamente la participación de 

catalanes y vascos en el Congreso de Nacionalidades se aparecía ya entonces como 

sumamente molesta, por estar alineados contra el bando franquista, si bien se aceptó 

su presencia también en el XIII.Congreso de Nacionalidades de 1937, a la luz de los 

estatutos de la organización nacional! taria... El Auswärtiges Amt seguía pagando, 

aunque con retrasos y recortes, y mantenía igualmente la venalidad del Journal de 

Genève para que informase favorablemente sobre el Nationalitätenbewegung durante 

1937.127

La campaña pro-inglesa del Congreso de Nacionalidades Europeas se llevó a 

efecto con la celebración del XIILCongreso en Londres en Julio de 1937, con los 

buenos oficios preparatorios de Popoff -aunque en realidad el Gobierno británico no

125. Los Intentos de mediación del representante del CNE para que el gobierno letón no continuase adelante 
con su política de confiscaciones de propiedades alemanas y de supresión de Instituciones corporativas y 
Gtiden de los baltoalemanes no fueron fructíferos, sin embargo.

126. Informe de Popoff. 1.10.1936 (clt. en nota 123).

127. Giro del A-Amt a la Verband der deutschen Volksgruppen in Europa, Berlín. 30.1.1937 [PAAA. R 60533).
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se fiaba de sus manejos- y con estrecho conocimiento de la embajada alemana en 

Londres. Ya a principios de 1937. el Royal Institute of International Affairs

planeaba organizar una serle de conferencias por parte de Vllfan, pero el delicado
128estado de salud del esloveno le impidió llevarlas a efecto. En junio, y a la par

que se ultimaban los preparativos para el Congreso, Hasselblatt intentó por enésima

vez sondear al Foreign Office, entrevistándose con Makins e insistiendo en semejantes

puntos a los ya expuestos: Gran Bretaña debía apoyar, en la previsible -todavía-

reforma de la Sociedad de Naciones, un cambio en el procedimiento, asi como la
129constitución de una Comisión Permanente. De nuevo la sección League of Nations del

Foreign Office debatió la conveniencia o no de tener en cuenta las proposiciones del

CNE: de todos modos, su credibilidad seguía estando poco asentada, los embajadores

bálticos informaban de que se trataba de una organización "run in German interests,
130if not with German money”. Pero más importante para la diplomacia británica, como 

crudamente expresan los informes, era el hecho de que las propuestas del CNE fuesen 

irrealizables, incluso para el liberal y tolerante Reino Unido:

"...One of their main objects now is the institution of a Permanent Minorities 
Commission of the League. Far from solving the problem this would I fear tend to 
perpetuate it. In any event it would be unrealisable without the generalisation of 
minorities obligations. Even if we were prepared to accept the extension of such 
obligations to ourselves, which I very much doubt, for other States -if any- would 
follow our lead"131

La celebración del Congreso de Nacionalidades Europeas en Londres estuvo reodeada

además de intrigas y hechos extraños, presumiblemente instigados por el Gobierno de

Praga, temeroso de que el CNE influyese en la opinión pública británica a favor de
132los alemanes de los Sudeten. El clima un tanto "misterioso" que rodeaba al CNE era

128. Cartas del Royal Institute of I.A. a Vllfan, London. 11.2.1937, y respeuesta de Vllfan, Wien,
16.2.1937 JBK-VNJ.

129. Informe de Manklns, 14.6.1937 (PRO/FO 371/21252). Quizás en consonancia con los intentos de 
Hasselblatt, tuvieron lugar en la Cámara de los Comunes nuevas Moral questions" por parte de diversos 
parlamentarios, p.ej. del Major Procter (liberal), el 16 de Junio. Edén dio respuestas evasivas (vid. G.de 
Kóver, "Could England help Minorities?". cit.).

130. Minute de Collier. 28.6.1936 [PRO/FO 371/21252).

131. Minute de Stevenson. 18.6.1936 IPRO/FO 371/21252).

132. P.ej., a causa de una denuncia anónima, fue registrado el apartamento de Popoff por Scotland Yard, que 
presumía que aquél fuese el líder de una organización peligrosa. Vid. carta de Popoff a Makins, London,
24.6.1937 [PRO/FO 371/21252).
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Igualmente resaltado en el Forelgn Office: The actlvltles of the Congress are fairly

innocuous and thelr demands harmless, though lrrealisable. But we do not know

anything about the inner working of the organlsation or about the personallties who
133control lt". Edén asumió las opiniones de los expertos del Forelgn Office, y en 

consecuencia la política británica no se alterará, a pesar de la intensa actividad 

desplegada por el Nationalitátenbewegung entre la opinión pública británica y 

numerosos parlamentarios. El CNE, pese a repartir abundante propaganda de la 

celebración de la XIII Conferencia de Nacionalidades a los funcionarios de la 

diplomacia británica no consiguió que ésta delegase representantes oficiales; más 

aún, el envío de las actas de la Conferencia al Foreign Office encontró de nuevo la 

indiferencia de la sección correspondiente: la sospecha de que la organización se
134hallaba bajo control alemán dificultaba la aceptación de sus propuestas políticas.

Pese a ello, la XIII Conferencia de Nacionalidades Europeas constituyó un

relativo éxito de propaganda, y consiguió interesar a buena parte del público

británico. En las resoluciones del Congreso, se acordó el establecimiento de un

Comité Permanente en Londres y la nominación de Sir Walter Napier y Lord Dicklnson

como miembros honorarios del CNE. Solamente Rutha, más en su calidad de experto en

cuestiones exteriores del Partido de Henlein que como representante del CNE. fue

recibido como interlocutor por el Foreign Office y Lord Cranbome: eso daba una idea
135de cuál era el interés británico...

Como resultados más prácticos del Congreso de Londres era de señalar tanto para

Hasselblatt como para la diplomacia alemana el hecho de que la prensa inglesa había

acogido con benevolencia y simpatía la celebración de la Conferencia de

Nacionalidades, en especial del Daily Telegraph, juzgado como próximo al Foreign
136Office. Solamente el Intento de los delegados vascos del PNV por conseguir un 

pronunciamiento del Congreso contra el bando franquista enturbió el desarrollo del 

mismo, acogido además por varios círculos políticos británicos y especialmente por el 

patronazgo de Lord Dicklnson y Sir Walter Napier, quienes procuraron a los líderes

133. Minute de Maklns. 29.6.1937 [PRO/FO 371/212521.

134. Minute de Houghton. 19.7.1936 IPRO/FO 371/212521.

135. Minutes de Manklns. 21.7.1937, y carta de Rutha. 14.7.1937 IPRO/FO 371/212521.

136. Vld.los artlculos de Gordon Lennox. 'Must European Minorities Increase the War risk?". Daily 
Telegraph. 14 y 16.7.1937.
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del Nattonalltätenbewegung contactos con varios miembros de la Cámara Baja (Almirante

Taylor, Ben Rlley -del Labour Party- y Noel-Baker), que se comprometieron a fundar

una sociedad británica para el estudio y apoyo de las cuestiones de nacionalidades.

Como efecto importane también señalaba el seguimiento de las minorías húngaras,
137secundadas por el Gobierno de Budapest, de la estrategia de las minorías alemanas.

Los rumores en la capital británica también indicaban que los intentos por parte del

Gobierno checo -y de Masaryk personalmente- por boicotear las sesiones del Congreso,

incluso ante el Foreign Office, fueron poco efectivos. Gracias a la complicidad de la

presidencia, y en primer lugar de Lord Dickinson, no fue aceptada la declaración de

los nacionalistas vascos, y asimismo no fue discutida la cuestión de los Judíos de

Alemania. Más cauto se mostraba el cónsul alemán en Londres en evaluar el impacto del

Congreso de Nacionalidades en la opinión pública británica, al afirmar que ese

objetivo "ist bis zu einem gewissen Grade erreicht worden. Wenn auch eine Reihe von

Zeitungen nur wenig über seine Beratungen brachte, so ist der Kongreß doch keineswegs

totgeschwiegen worden". En las sesiones de la XIII.Conferencia de Nacionalidades no

solamente había participado Dickinson, sino también un nutrido grupo de

parlamentarios británicos y el llamado "experto en cuestiones minoritarias" coronel
138Christie, así como -a título personal- representantes del Foreign Office. El 

objetivo inicial de la celebración del Congreso de Minorías en Londres, pues, parecía 

cubierto, pero no tan ambiciosamente como sus promotores en principio pretendían. 

Popoff, en un nuevo informe al Auslandsdienst, daba lúcidamente las claves de la 

elección de Londres: era necesario, dado el sistema y el procedimiento vigente en 

materia de protección de minorías en Ginebra, buscar el apoyo de alguna Gran potencia 

representada en el Consejo, siendo Gran Bretaña prácticamente la única susceptible a 

ser influida por la presión de su opinión pública:

137. Carta de Hasselblatt al embajador alemán en Londres (E.Woermann), London, 15.7.1937IPAAA, 605331. La 
ausencia de Vllfan de los debates, por enfermedad, era sin embargo Juzgada por la embajada alemana como un 
pretexto, para evitar verse privado de la dirección de la organización por Hasselblatt; pese a ello. Vllfan 
siguió llevando en buena medida las riendas de los contactos, y p.ej. aseguraba el concurso de Seton-Watson 
a la celebración del Congreso. Vid. carta de Vilfan a Seton-Watson. Wien, 11.7.1937 (BK-VNJ.

138. Informe de la Embajada alemana en Londres, 20.7.1937 (PAAA, R 605331. Christie habla sido agregado 
militar británico en Berlín, y desde 1935 actuaba como una suerte de intermediario oficioso entre el 
Foreign Office y Henlein (vid. Bruegel. Czechoslouakia, cit., 133-135). En 1937 viajó a Berlín, recabando 
p.ej. la opinión de los círculos Ausländsdeutsche sobre la cuestión de los Sudeten. Así, se entrevistó con 
Stelnacher en Berlín, expresándole el apoyo del fceino Unido a una corrección adecuada de las injusticias 
territoriales del Tratado de Versailles, comenzando por los alemanes de Bohemia (y en ese aspecto acercarse 
a los círculos völkisch tradicionales); pero asimismo el temor de Londres a los anhelos expansionistas del 
NSDAP. Evldetnemente. también la diplomacia británica quería Jugar varias cartas...Vid. Hans Stelnacher. 
clt.. d400-403 ("Eine Aussprache mit einem ,inoffiziellen‘ Vertreter Englands“).
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"Der Vertreter der britischen Regierung kann sich ln Genf nur für eine Sache 
ein setzen, die daheim ln England von der Wählermasse gebilligt wird. Aus dieser 
Tatsache entstand die logische Schlussfolgerung, dass weitere Vorstellungen der 
Minderheiten ln Genf selbst keinen Sinn haben, und daß irgendetwas getan worden 
müsste, um lieber die Öffentlichkeit und Regierung Englands für dieses Problem etwas 
mehr zu interessieren"

Como lugar de celebración de las sesiones del XlII.Congreso se dispuso del Central 

Hall de Westminster, además de la sede del instituto "New Commonwealth", y se envió 

la invitación a su inauguración a más de 1500 "prominente Engländer aus Politik, 

Gesellschaft, Kirche, Wirtschaft usw.", entre ellos todos los miembros del Parlamento 

inglés. Entre los asistentes ingleses, se hallaban diputados, representantes de la 

League of Nations Union, observadores oficiosos del Foreign Office y otras 

personalidades de la vida pública británica. Tras el Congreso, que presentó ante todo 

un carácter informativo y general para el público británico y por ello mismo no 

desarrolló grandes puntos teóricos, tuvieron lugar varios encuentros semioficiales 

con políticos británicos, uno de ellos en la misma Cámara Baja, en el que

participaron varios diputados del arco parlamentarlo británico, en su mayoría
139vinculados al Labour Party o a los liberales. Ante ellos los diferentes delegados 

minoritarios del CNE expusieron su protesta por la falta de efectividad del sistema 

de protección de minorías, ganándose la simpatía de su "selecto auditorio" ante el 

que el diputado Noel-Baker expuso la necesidad de una generalización de los derechos 

de minorías, la sustitución de los Comités des Trois por un Comité de Expertos, una 

mayor publicidad del procedimiento y, finalmente, una mayor competencia del Tribunal 

Permanente de Justicia de Den Haag. Los buenos oficios personales de los líderes del 

Nationcditátenbewegung con políticos y periodistas británicos consiguieron también 

que la prensa silenciase mayormente el incidente protagonizado por los delegados 

vascos. Eso en cierta medida también había contribuido a que la opinión pública 

inglesa no viese en el Congreso un "Tummelplatz irredentistischer Elemente".

De manera optimista, opinaba Popoff que sería necesario celebrar el próximo Congreso
140de Nacionalidades en 1938 también en Londres:

139. Entre ellos: V.Cazalet. Rhys Davies. Sir John Jarvis. Miss Ellen Wilkinson (experto en asuntos 
exteriores del Labour Party, anti-appeasement), Jr.McEntee. Geoffrey Mander (liberal, ocasionalmente 
crítico con la política de appeasement), Phillip Noel-Baker (Labour Party). Noel-Buxton. Wilfred Roberts 
(liberal), y J.Wedgwood (experto en Foreign Affairs del Labour Party).

140. Informe de G.Popoff al A.Amt, Der Londoner Minderheitenkongress. London, 21.7.1937 IPAAA, R 605331. No 
menos optimista se mostraba Hasselblatt, "England und das europäische Nationalitätenproblem", Völkerbund 
und Völkerrecht, n. 4 (1937/38), 424-427.
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"Das Eis ist also gebrochen Und durch das taube Ohr des Engländers ist, soweit 
es die europäischen Nationalitätenfragen anbelangt, bildlich gesprochen, ein erstes 
Loch gestochen worden. Der beschrittene Weg ist durchaus richtig: nur ein möglichst 
weitgehendes und gründliches Aufklären der englischen Öffentlichkeit über die 
trostlose Lage der europäischen Minderheiten und deren berechtigte Beschwerden vermag 
in England eine öffentliche Meinung zu schaffen, die sich von allergrösster 
Wichtigkeit erwiesen dürfte, falls eines Tages gerade eine der ungelösten deutschen 
Volkstumsfragen zu einer Lösung drängen sollte"

Eso también nos da una cierta clave del significado de la "expansión británica" del

Nationalitätenbewegung: intentar crear un ambiente de opinión favorable a la causa de

las nacionalidades, para en su momento encontrar mejores apoyos en el caso de una

revisión de fronteras, que de hecho se acercaba. Pero la reticencia de la diplomacia

oficial, de Estado, británica, invalidaba la plasmación práctica de esas esperanzas.

Todavía Hasselblatt tuvo arrestos para intentar una última mediación ante Makins con

ocasión de hallarse la delegación británica en Ginebra para la Asamblea anual de la

SdN en septiembre de 1937: el líder del CNE solamente insistió para que la delegación

británica sacase a colación la discusión del tema minoritario en la VI Comisión de la

Asamblea...Los delegados británicos, lacónicamente, se limitaron a anotar en su

informe que estaban dispuestos "to accede to this request if a favourable opportunity
141had presented itself - but it did not so".

Al acercarse el momento del Anschluß y sobre todo con la anexión de los Sudeten 

por Hitler, tras el acuerdo con unas temerosas potencias occidentales en München, la 

suerte estaba echada. En la nueva fase que la anexión de los Sudeten abrirá en el 

camino de expansión hacia el Este del III Reich, era difícil encontrar un sitio más 

para el Congreso de Nacionalidades Europeas, que de hecho no contará más en los 

planes de Berlín, bruscamente, desde fines de 1937. El XIV Congreso de Nacionalidades 

Europeas celebrado en Estocolmo ya no gozaba de ningún apoyo, ni moral, ni 

financiero, ni político, por parte de las instancias oficiales del III Reich, que sí 

continuó en cambio financiando el cada vez más condescendiente con el nazismo Nation 

und Staat, desde cuyas páginas Hasselblatt podrá seguir hablando de "Völkerordnung" y 

nuevos planes de reorganización según líneas nacionales de Europa tras la Guerra. 

Pero el nazismo impondrá finalmente otras soluciones más drásticas.

141. Informe de Makins. Genevau 17.9.1937, y minutes. 11.10.1937 IPRO/FO 371/212521.
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