
Prefacio

En este número de la revista CICLOS, se tratan dos temáticas de relevante
actualidad.

La apertura de los archivos argentinos sobre criminales de guerra nazis
refugiados en el país luego de la segunda guerra mundial, reactualiza un viejo
debate: ¿fue la Argentina un centro del nazismo durante la guerra y en la
inmediata posguerra, como se dio a entender durante muchos años? ¿Estuvo
esta imagen basada en la vinculación de ciertos intereses económicos y polí
ticos internos con la.Alemania nazi en los años '30 y principios de los '40, o se
trató más bien de una campaña, apoyada o estimulada por sectores locales,
que respondía a políticas de poder de otros países y/o a dirimir pleitos políticos
internos? ¿O hubo, en verdad, algo de cierto en ambas cosas?

Mirando al pasado, el historiador se anticipa muchas veces a problemas
que nos preocupan en el presente y, por ende, no sorprende que los artículos
de Klich y Musacchio, escritos -como resultado de largas investigaciones
antes de la apertura de esos archivos y de que el tema recobrara repentinamen
te vigencia, ofrezcan respuestas a estos interrogantes.

En verdad, muchos historiadores venían ya trabajando. en la materia,
porque los archivos de países directamente involucrados en la guerra (como
EE.UU., Gran Bretaña, Alemania y otros) han puesto desde hace tiempo a
disposición del público gran parte de los documentos referidos a la influencia
de la Alemania nazi en América Latina y los.artículos que publicamos recu
rrieron a ellos extensamente, así corno a la bibliografía más reciente sobre la
Argentina de esos años.

La segunda sección temática aborda también un sujeto de intenso deba
te entre especialistas y en la opinión pública en general. ¿Tiene sentido una
política industrial? ¿Es posible que la industria se desarrolle y se inserte en
los mercados mundiales sólo por el libre juego de las fuerzas económicas o,
por el contrario, es necesaria la acción del Estado como garante del proceso
de industrialización y de una mayor presencia de los productos argentinos
en el mundo? ¿Cuál es la relación entre la industria para la exportación y el .
mercado interno? ¿Hasta qué punto son objetivos antagónicos?

Los trabajos. de Roitter y Yoguel, Bustelo, Colman y Katz, a través de es
tudios sobre experiencias pasadas y recientes, y los comentarios de Sirlin so
bre un difundido libro de Michael Porter, aportan renovados elementos dé
juicio acerca dé la naturaleza y el destino de los procesos de industrialización
en países como la Argentina.
. En la sección Estudios Latinoamericanos también se trata un tema vigente:
el de la existencia, a principios de siglo, de una asociación política en el cono
sur del continente entre el Brasil, Chile y la Argentina, cuyo análisis puede



ayudar a comprender mejor los avatares que condicionan la constitución de
espacios regionales, como el Mercosur, y sus posibilidades futuras.

En este número creamos, por otra parte, una sección nueva: Ideas y Dé
bates. El propósito de la misma es disponer de un lugar donde intelectuales e
investigadores planteen o discutan polémicamente temas ·'significativos, que
normalmente no encuentran espacio para su tratamiento en medios acadé
micos similares u. otros de difusión masiva. .

CICLOS, en suma, espera con estas páginas reafirmar ·sudesaño inicial dé
encarar de una. manera distinta la problemática actual e histórica de nuestro
país y el mundo. '
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