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Los nazisen fa .9l.tgentina: politica ueconomía

Presentación

Mucho se ha escrito sobre distintos aspectos de la realidad argentina frente a la
Alemania nazi y sus aliados y enemigos, como así también vis-a-vis las victimas
y victimarios del Tercer Reich. A tono con el hecho de que esta revista le ha dedi
'cado no poco espacio a estos temas en su primer decenio de existencia, es parti
cularmente relevante que con Los nazis en la Argentina: política y economía,
Ciclos de a conocer parte de los frutos de las investigaciones de estudiosos loca
les y extranjeros que trabajaron para la Comisión para el Esclarecimiento de las
Actividades del Nazismo en Argentina (CEANA), constituida por el gobierno ar
gentino con el apoyo de diversas personalidades e instituciones locales e interna
cíonales,' en el marco de la creación de Comisiones similares en Suiza, España,
Portugal, Estados Unidos y otros países a fin de estudiar en primer lugar el pro-

L El Panel Internacional de la CEANA lo' constituyeron Marcos' Aguinis, Roberto Ale
mann, Edgar Bronfman, Sidney Clearfield, Lord Ralf Dahrendorf, Torcuato Di, Tella,
Adolfo Gass, Richard Goldstone, David Harris, Lord Greville Janner, Walter Laqueur,

. Sol Littman, Mario Mariscotti, Héctor Masnatta, George Mosse (q.e.p.d.), Jehuda Rein
harz, Seymour Rubin, Vittorio Dan Segre, y Sir Sigmund Stemberg. En cambio, el Co
mité Asesor congregó arepresentantes de instituciones locales y extranjeras: Ameri
can Jewish Committee, Anti-Defamation League, Asociación Mutual Israelita Argenti
na, Banco Central de la República Argentina, B'naí B;rith Argentina, Centro de Estu
dios Legales y Sociales, Centro Simon Wiesenthal, Congreso Judío Latinoamericano,
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Fundación Konrad Adenauer, y To
do es Historia. La CEANA fue iniciada bajo la gestión del canciller Guido Di Tella y
continúa sus actividades bajo la gestión del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini,



4 Ignacio Klich

blema del así llamado "oro nazi". Por otra parte, este es uno de varios números
monográficos que revistas académicas locales y extranjeras han acordado publi
car, dando a conocer los resultados de las investigaciones de la CEANAconclui
das o suficientemente avanzadas.

Más ambiciosa que otras comisiones, la agenda de investigación de la CEANA
.ha girado en gran parte alrededor de tres grandes ejes temáticos: la migración de
criminales de guerra nazis y colaboracionistas y los factores que facilitaron su in
greso a la Argentina; la llegada de objetos o valores de expoliación, sea en forma
de oro obtenido por el Banco Central en virtud del comercio con paises terceros
y/u obras de arte introducidas por individuos, o de inversiones extranjeras; y, por
último, el impacto que el nazismo y la afluencia de nazis tuvieron sobre la cultura
politica, el gobierno y la sociedad argentinas. Para ello se contó con un importan
te elenco de estudiosos: alrededor de cuarenta investigadores senior, ca-investi
gadores y asistentes de investigación, en su mayoría historiadores argentinos, los
dos primeros dotados de un reconocido catálogo de publicaciones académicas so
bré el tema u otros afines, lo que permitió emplear sus respectivas ventajas com
parativas en el análisis de nuevas fuentes documentales argentinas y extranjeras,
u otras que habiendo estado en el dominio publico desde antes de la creación de
la CEANAno habían sido aplicadas suficientemente, o completamente, a la agen
da de investigaciones de la Comisión.2

La selección de trabajos que conforma Los nazis en la Argentina: politica y
economia pertenece en su casi totalidad a los dos primeros grandes ejes temáti
cos antes mencionados, mientras que el trabajo de apertura de Roberto Russell y
Juan Gabriel Tokatlian representa, indudablemente, el primer aporte argentino
para un estudio comparativo de las neutralidades durante la Segunda Guerra.

Los respectivos artículos de Fernando Devoto e Ignacio Klich, al igual que el
aporte documental de Carlota Jackisch y Daniel Mastromauro, se ocupan de dis
tintos aspectos de la afluencia de criminales de guerra y. otros nazis y colabora
cionistas. A su vez, los de Ronald Newton y Christel Converse, Mario Rapoport y
Andres Musacchio, Adela Harispuru, Jorge Gilbert y Andres Regalsky, como el de
Mónica Quijada y Víctor Peralta en gran parte, se hallan todos abocados a proble
mas económicos. Vale la pena señalar que versiones preliminares de los trabajos

2. Presidido por Manuel Mora y Araujo, el Comité Académico de la CEANAcontó con el
concurso de Ronald Newton y Robert Potash como vicepresidentes, e Ignacio Klich,
como coordinador académico. Entre los principales responsables de las investigacio
nes se contaban María Inés Barbero, Fabián Brown, Cristian Buchrucker, Inés Calce
glía, Christel Converse, Fernando Devoto, Jorge Gilbert, Adela Harispuru, Carlota Jac
kisch, Gladys Jozami, Ignacio Klich, Holger Meding, Andrés Musacchio, Angel Navarro,
Ronald Newton, Víctor Peralta, Robert Potash, Diana Quattrocchi-Woisson, Mónica
.Quijada, Mario Rapoport, Dennis Reinhartz, Celso Rodríguez, Luis Alberto Romero,
Marcelo Rougier, Roberto Russell, Daniel Sabsay, Matteo Sanfilippo, Leonardo Senk
roan, Saúl Sosnowski y Juan Gabriel Tokatlian.
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de Newton y Converse, Rapoport y Musacchio, y Jackisch y Mastromauro fueron
parte de una muestra más amplia presentada por investigadores de la CEANA.en
el IX Congreso de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y el
Caribe (FIEALC),.realizado en la Universidad de Tel Aviven abril de 1999.

Aunque ajenos a las investigaciones de la CEANA;este número de Ciclos tam
bién se beneficia del análisis de temas conexos: un intento de identificar los so
portes del ascenso del NSDAP en la Alemania de la década de 1930 y de sus mo
tivaciones, a cargo de Daniel Muchnik, que aporta elementos para verificar seme
janzas y diferencias con el brote de violencia xenófoba y racista germana de.
fechas recientes. Lo acompaña un estudio de Víctor Sukup sobre la situación en
Austria desde el ingreso al gobierno del partido de Joerg Haider. Adicionalmente,
el ensayo 'biblíográñco de Ruth Bettina Birn constituye una detallada puesta bajo
el microscopio de la investigación de Daniel Goldhagen, cuyo libro -tan controver
sial para muchos en Estados Unidos, Israel y otros países- generó escaso debate
en América Latina, excepción hecha del cuidadoso volúmen compilado por
Federico Fínchelsteín", Por ultimo, los libros reseñados cubren también aspectos
cruciales de la historia del nazismo y sus repercusiones en la Argentina.

Finalmente, cabe agradecer a Ciclos por encarar la edición de estos trabajos
como parte de la conmemoración de los diez años de existencia de la revista, y
recordar nuevamente a las víctimas del lamentable atentado contra la AMIA4.

Ignacio Klich

. 3. Finchelstein, Federico. Los alemanes, el Holocausto y la culpa colectiva. El debate
Goldhagen. Buenos Aires, EUDEBA, 1999.

4. Véase Klich, Ignacio y Rapoport, Mario "Introducción" en Discriminación y racismo
en América Latina, Buenos Aires, 1997.
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