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NACIONALSOCIALISTAS EN AMÉRICA LATINA 1930-1985: 
ASESORES, AGENTES, TORTURADORES Y DIPLOMÁTICOS  

 

Seminario 20hs. 

Docente: Prof. Dr. Christian Cwik (Universidad de Graz) 

Fecha: lunes 27 de febrero, miércoles 1 de marzo, viernes 3 de marzo, lunes 6 de marzo, 
miércoles 8 de marzo 

Horario: de 18:00hs. a 21:30hs., salón a determinar. 

Modalidad: presencial 

Programa 

CV docente 

 

Universidad de la República 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  

Maestría en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense  

Seminario (20hs) 

Nacionalsocialistas en América Latina 1930-1985:  

Asesores, agentes, torturadores y diplomáticos 
 

Docente: Christian Cwik (Centro de Estudios Interamericanos, Universidad de Graz - Austria)  

Carga horaria: 20 hs.  

Modalidad prevista: presencial  

Horarios: 27 de febrero, 1, 3, 6, 8 de marzo, de 18 a 21.30 hs, salón a determinar. 

 

Fundamentación y enfoque 

Este seminario debatir a través de cinco clases distintos preguntas históricas de la historia de 

América Latina durante las épocas del interbellum, la segunda guerra mundial y la guerra fría. 

El enfoque de la historia política y económica de este seminario es deconstruir tanto el 

impacto de fascismo europeo en todas sus variantes en América Latina, como el impacto del 

anticomunismo estadounidense en América Latina durante este lapso. También nos gustaría 

trabajar en la teoría de la "Tercera Vía", que debe conducir a una nueva independencia, 

política, económica y social, en América Latina entre los grandes bloques y que también 

utilizo pensamiento nacionalsocialista.        

A partir de 1931, se fundaron organizaciones extranjeras del NSDAP/AO en casi todas partes 

de América Latina, a las que se unieron principalmente emigrantes alemanes. Las listas de 

miembros nos dan más información sobre el origen de los miembros, el sexo, la edad, la 

profesión y la fecha en que se unieron al partido. También aprenderemos más sobre los lazos 
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políticos y económicos entre los países latinoamericanos y la Alemania nazi antes del inicio 

de la guerra. Aunque prohibidas en la mayoría de los países, las relaciones informales 

continuaron durante la guerra y sirvieron como punto focal para los nazis que habían huido 

después de la guerra. En particular, los países del Cono Sur y Brasil son sospechosos de haber 

concedido el exilio a miles de criminales nazis tras el final de la Segunda Guerra Mundial. 

Algunos entraron al servicio de los gobernantes militares fascistas y líderes autoritarios de 

América Latina como asesores. Bajo la protección de los embajadores alemanes, alrededor del 

80% de los cuales eran ex miembros del NSDAP, se salvaron de la extradición a Alemania. 

Pero no todos los Nazis llegaron de Europa directamente a América Latina sino de los 

EEUU., a donde llegaron poco después del final de la guerra para ayudar Washington en la 

guerra contra el comunismo. Como instructores en academias militares como la Escuela de las 

Américas en la Zona del Canal de Panamá de EE. UU., enseñaron cómo luchar contra el 

comunismo. En este seminario trabajamos en fuentes primarias de varios archivos de América 

Latina, Europa y los E.E.U.U. 

Evalución 

Las instancias de evaluación de la materia son las siguientes: 

1) Trabajo y participación regular en clase 

2) Trabajo final: entregado dentro de los plazos estipulados por la UDELAR 

3) Porcentaje de asistencia establecido institucionalmente. 

El trabajo final será un texto escrito individual (o entre dos) y breve, cuya modalidad y 

formato será acordado con las y los estudiantes a lo largo del seminario.   

Contenidos y clases   

Clase 1: Inmigración Alemana y Austriaca y el surgimiento del Nacionalsocialismo en 

América Latina. El impacto regional de la inmigración alemana-austriaca. Motivos y 

orígenes de la inmigración. Inclusión y exclusión de los inmigrantes. Intereses alemanes en 

América Latina. La fundación de la NSDAP/AO y otros movimientos fascistas.    

Literatura: 

Berth Christiane, “La inmigración alemana en Costa Rica. Migración, crisis y cambios entre 

1920 y 1950 en entrevistas con descendientes alemanes.” En: Revista de Historia de América, 

137 (2006), pp. 9-31. 

Blancpain Jean-Pierre, “América Latina y Nazismo. Desde la inmigración judía hasta el mito 

del IV Reich (1933-1955).” En: Cuadernos de Historia, 12 (1992), pp. 119-142. 

Rapoport Mario, Musacchio Andrés y Converse Christel, “Las inversiones alemanas en 

Argentina entre 1933 y 1945: ¿base material de la expansión de los nazis? En: 

Iberoamericana, Nueva época, Año 6, 21 (2006), pp. 45-69.  
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Russel Roberto/Gabriel Tokatlian Juan, “Relaciones internacionales y política interna: los 

neutrales en la Segunda Guerra Mundial, un estudio de caso.” En: Foro Internacional , 41, 1 

(2001), pp. 63-103. 

Wagner Regina, Los alemanes en Guatemala 1828-1944, Segunda edición corregida y 

aumentada. (Guatemala: Afanes, 1996). 

Clase 2: Panamericanismo y Nacionalsocialismo en América Latina durante la Segunda 

Guerra Mundial. Siguiendo la doctrina Monroe los E.E.U.U. lucharon contra Alemania 

como amenaza para su concepto de hegemonía en las Américas. El panamericanismo y 

especialmente el Inter-Americanismo del gobierno de F. D. Roosevelt trato de convencer 

todos los gobiernos latinoamericano para expulsar los Nazis de sus países.   

Literatura: 

Quintanilla Luis, “Panamericanismo e Internacionalismo”. En: Hispania , 30, (1947), pp. 175-

181. 

Raicher Rosa Perla, “La lucha contra la infiltración en Uruguay y sus efectos en la vida judía 

del país: Antes de la Segunda Guerra Mundial.” En: Proceedings of the World Congress of 

Jewish Studies, División B: The History of the Jewish Times Modern, Vol. III (1993), pp. 

325-332. 

Friedman Max Paul, Nazis & Good Neighbours. The United States Campaign against the 

Germans in Latin America in World War II. Cambridge 2003. 

Maya Sotomayor Teresa, “Estados Unidos y el panamericanismo: el caso de la I Conferencia 

Internacional Americana (1889-1890).” En: Historia Mexicana, 45, Una mirada hacia afuera: 

México y América Latina, siglos XIX y XX (1996), pp. 759-781. 

Hernández De Alba Guillermo/Torres M., “Origen de la Doctrina Panamericana de la 

Confederacion: Don Manuel Torres, precursor del panamericanismo.” En: Revista de Historia 

de América, 22 (1946), pp. 367-398. 

Shepherd William E., “Un mensaje en pro del Interamericanismo.” En: Boletín del Instituto 

de las Españas, 3 (1932), pp. 1-3. 

Trindade Hélgio/Santamaría Daniel J., La cuestión del fascismo en América Latina. En: 

Desarrollo Económico, 23, 91 (1983), pp. 429-447. 

Morales Moreno Humberto, América Latina en la segunda guerra mundial (La historiografía 

del populismo en la región). En: Revista de Historia de América, 140 (2009), pp. 33-49 

 

Clase 3: La huida de los Nazis desde Europa a América Latina y los programas de la 

fuga de cerebros. A partir de 1944 los Nazis comenzaron de preparar la huida a América 

Latina con la ayuda de Francisco Franco y Antonio Salazar. Después de la rendición de 

Alemania se fugaron por via de Escandinavia y Italia con el apoyo de la santa sede. Los 

programas de los EEUU. para trasladar militares, ingenieros y agentes del aparato Nazi a los 

Estados Unidos para fortalecer diferentes proyectos.      

Literatura: 
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Cicogna María Paula, Breve historia de los refugiados en Argentina durante el siglo XX. En: 

HAOL, 18 (2009), pp. 51-63. 

Friedman Germán C., Los alemanes antinazis de Argentina y el mito de las dos aldeas En: 

Ayer, 77 (2010) pp. 205-226. 

Klich Ignacio, Argentina. En: The American Jewish Year Book , 99 (1999), pp. 263-275. 

 

Clase 4: Los Nazi-asesores de los dictadores latinoamericanos y los diplomáticos 

alemanes y austriacos II. El primer dictador latinoamericano que ha empleado Nazis que 

huyeron de Europa en el aparato del estado fue Alfredo Strössner en Paraguay. La mayoría de 

los Nazis llegaron primeramente en Argentina del Perón. Después del golpe contra él en 1955 

muchos Nazis huyeron a Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay donde algunos se cambiaron en 

asesores de dictadores entre ellos Hugo Banzer (1971-78) o Augusto Pinochet (1973-1990).     

Literatura: 

Facal Santiago Silvia, “Vida comunitaria de los judíos alemanes y los republicanos españoles 

en Uruguay.” En: Revista de Historia de América, 130 (2002), pp. 41-55. 

Bertonha João Fábio, Fascismo, nazismo, integralismo, (Sâo Paulo: Ática, 2000). 

Zapata Martha /Farías Víctor, Los nazis en Chile: entrevista con Víctor Farías. En: 

Iberoamericana, 1, 2 (2001), pp. 196-203. 

Clase 5: El rol de los EEUU en la lucha contra el comunismo en América Latina con el 

apoyo de los Nazis. La guerra fría continuó después de la derrota del Tercer Reich en mayo 

de 1945 en una confrontación más radical entre el llamado occidente y el bloque soviético. 

Los países latinoamericanos fueron por la política estadounidense durante la segunda guerra 

mundial, el interamericanismo, al lado del occidente y la lucha contra el comunismo fue 

elevada al más alto principio.   

Literatura: 

Carmona Fernando, El fascismo chileno, lección para Latinoamérica. En: Problemas del 

Desarrollo, 4, 16 (1973- 1974), pp. 69-108. 

Finchelstein Federico y Farrandis Garrayo Luisa, “Del trauma del Holocausto a la guerra 

sucia.” En: Historia Social 90 (2018), pp. 165-175. 

Ruiz Pablo/Austin Robert H., “Estados Unidos, Escuela de las Américas y la cuestión militar 

en Chile.” En: Robert Austin Henry, Joana Salém Vasconcelos, Viviana Canibilo Ramírez 

(Eds.), La vía chilena al socialismo 50 años después Tomo I. (Buenos Aires: CLACSO 2020), 

pp. 667-695. 

Gimbel John, “Project Paperclip: German Scientists, American Policy, and the Cold War.” 

En: Diplomatic History, 14, 3 (1990), pp. 343-365. 

Breitman Richard/Goda Norman J. W./Naftali Timothy and Robert W., Intelligence and the 

Nazis. Washington, DC: National Archives Trust Fund B the Nazi War Crimes and Japanese 

Imperial Government Records Inte Working Group, 2004. 477 pp. 


