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Noto bibliogrdfics:
Ls Argentina de Per6n
y los crtminqles ncnzis

fugitiaos

Leonsrdo Senkmsn

L rol jugado por la Argentina en la fuga de nazis
y colaboracionistas durante el primer gobierno
del presidente Per6n, contin(a despertando
inter6s, tanto en los medios periodisticos inter-

nacionales como en la investigaci6n acad6mica. La
reciente nota de tapa del TimeMagazine (noviembre
9,1998\ titulada "Per6n's Nazi", escrita por el profe-
sor Mark Falcoff, Resident Scholar at the American
Enterprise Institute in Washington, resume la enorme
vigencia que tiene el tema, tanto en los medios de
comunicaci6n como en los circulos acaddmicos. Ade-
m5s, por primeravezen Argentina, el actual gobierno
del Presidente Menem decidi6 investigar las activida-
des del nazismo en el pais y cre6, en 1997, la Comi-
si6n para el Esclarecimiento de las Actividades del
Nazismo en la Argentina (CEANA), la cual est5 ase-
sorada por un distinguido panel internacional de ex-
pertos acad6micos, presidido por el historiador cana-
diense Ronald C. Newton, autor del magnus opus
T he " N azi M enace" in Ar gentina, 1 9 3 7 - 1 947, Stand'

f.ord, 1992; y por Robert Potach, autor de Per6n y el
G.O,U., Buenos Aires, 1984.

Las conclusiones provisorias de CEANA fueron
precedidas por el pionero proyecto de investigaci6n
"Testimonio" del Centro de Estudios Sociales de ia
Delegaci6n de Asociaciones Israelitas de Argentina
(DAIA). En abril de 1998 fueron publicados los dos
primeros tomos del proyecto Testimonio. El primer
tomo, compilado y prologado por Beatriz Gurevich,
consiste en una selecci6n de informes diplom5ticos
de las misiones argentinas sobre las politicas antiju-
dias en Europa, entre 1933-1945,9 esl6 basado en
un exhaustivo relevamiento del archivo del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto (MRE) de Argentina,
labor que dur6 cinco afios.

De especial inter6s resultan los informes de diplo-
m6ticos argentinos en Alemania hasta 1943 y algunos
de Polonia y Hungr(a, cuya localizaci6n y selecci6n
en el archivo se deben al trabajo en equipo de Daniel
Feierstein, Miguel Galante y Adri5n Jmelnitzky. Tam-

Naci6 en Argentina, ensefia historia latinoamericana en el Departamento de Estudios Espoi'oles y Lotinoamericanos de la
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bi6n es muy ritil para el investigador el CD ROM que
acompafra al libro y que posee un importante repo-
sitorio de documentaci6n de archivo.

Ademds, en lo que concierne a los primeros anos
de posguerra, se publica por primera vez un impor-
tante sumario administrativo contra funcionarios de
la Direcci6n de Migraciones, referente a aspectos de
la polltica migratoria argentina entre 7947-1949, en
el que se revelan las conexiones de fugitivos nazis con
una comisi6n asesora de inmigraci6n, creada por or-
den del presidente Per6n, respecto de la cual he pu-
blicado un articulo hist6rico en 1995. En cambio, la
introducci6n sobre la 6poca hist6rica de Europa y Ar-
gentina, que comprende los documentos compilados
y prologados por Beatriz Gurevich, hubiera tal vez
merecido un estudio mucho m6s abarcador y analiti-
co, en el que se incorporara, fundamentalmente, toda
la bibliografia acad€mica publicada sobre el tema.
(Ver DAIA, ProyectoTestimonio, Reuelaciones de los
Archiuos Argentinos sobre laPolitica Oficial en la Era
Nozi-Foscisfo, tomo 1, Pr6logo y compilaci6n de Bea-
triz Gurevich, Buenos Aires, 1998; ver el estudio de
Leonardo Senkman, "Per6n y la entrada de tdcnicos
alemanes y colaboracionistas con los nazis, 7947-
1949: Un caso de cadena migratoria". Estudios Mi-
gratorios Latinoamericanos, No 31, Buenos Aires, di-
ciembre de 1995, pp. 683-84).

El segundo tomo del proyecto Testimonio es una
pionera investigaci6n sobre las respuestas del Estado
Argentlno a pedidos de extradici6n de criminales de
guerra bajo elTercer Reich, que se refugiaron en el
pais (DAIA, Proyecto Testimonio, Buenos Aires,
1998). El libro est6 basado en la documentaci6n del
Archivo delMinisterio de Relaciones Exteriores de Ar-
gentina g olrece una variada posici6n ideol6gica y
juridica, adoptada ante 20 causas presentadas, desde
Charles Lescat en 1946 hasta elrccienlecaso Priebke
en 1995.

Los cambios en la argumentaci6n juridico-politica
de las autoridades argentinas sobre algunos casos
analizados por Warszawski son sumamente elocuen-
tes:

En noviembre de 1947,1a Legaci6n de la Rep(r-
blica Federativa Popular de Yugoeslavia solicit6 la
entrega a su pais de ocho criminales de guerra: Jos€
Berkovic, Mirko Eterovic, Ivo Bogdan, Vinko Nikolic,
Daniel Uvanotic, Marko Colak, Esteban Lackovic y
Yovovich N. Yakob. El dictamen de la denegatoria se
bas6 fundamentalmente en razones politicas contra-
rias a las pretensiones del bloque sovietico, puesto
que consideraba a los requeridos m6s como disiden-
tes politicos que como criminales de guerra, y ello
siguiendo la llnea de argumentaci6n de las potencias
occideniales, especialmente los EE.UU. (p. 75). Pero
el director del Departamento de Relaciones Externas

del MRE recomendaba que en la respuesta a la lega-
ci6n se citasen s6lo los moiivos de cardcter juridico.
Esta fundamentaci6n contrasta con la ofrecida el mis-
mo a6o de 1947 a la solicitud de extradici6n de piere
Daye, acusado por ia Legaci5n de B6lgica de colabo-
rar con el enemigo, y quien ingres6 al pais con pasa-
porte espafiol. El mismo director exigi6 en este caso
dar curso a la entrega de Daye, sin juicio de extradi-
ci6n, en base a la resoluci6n VI del Acta de Chapul-
tepec, refrendada por la Argentina, En 1950, ante el
pedido de arresto de la legaci6n H(rngara contra el
nacional hringaro Hommonay Marton, acusado de
crimenes de guerra, el MRE no consider6 necesario
responder ni remitir al Poder Judicial para iniciar su
tramitaci6n. 56lo se encontr6 un borrador de res-
puesta, en el que, entre otras consideraciones, se pro-
pon(a recordar a la Legaci6n que el requerido se en-
contraba dentro de lo que se denominaba refugio po-
litico (p. 21). Algunos trabajos de investigaci6n ya ha-
bian revelado datos sobre el proceso frustrado de ex-
tradici6n. En julio de 1947,la Legaci6n de Bdlgica
exigi6 al gobierno argentino poner a disposici6n de
las autoridades belgas a P\erreDaye, en conformidad
con las estipulaciones previstas en la resoluci6n del
Acta Final de Chapultepec respecto a crimenes de
guerra. En octubre de t947, el director del Departa-
mento de Relaciones Externas de la Cancilleriareco-
mendaba acceder al pedido de la Legaci6n belga. Sin
embargo, de la documentaci6n revisada en los archi-
vos del Ministerio de Relaciones Exteriores g en el
Archivo General de la Naci6n de Argentina, surge
que hacia fines de 1948 ese criminal de guerra fugi-
tivo no s6lo habia hallado refugio en Argentina, sino
que tambidn participaba en la oficina de la Presiden-
cia de la Naci6n como asesor de las misiones espe-
ciales destinadas a trasladar al pais a "sabios y peque-
6os sabios" fugitivos del Terce,r Reich. (Ver Leo-
nardo Senkman, op. cit., p. 685).

Iddntica suerte corrieron los pedidos de extradi-
ci6n de Jan Durcansky, Vojtech Hora y Jan Pekar,
presentados por la Legaci6n de la Repirblica de Che-
coeslovaquia enjunio de 1958. El Procurador Gene-
ral de la Naci6h deneg6 los pedidos alegando proble-
mas de insuficiencia en los elementos de juicio adjun-
tos, ademds de problemas de forma. Resueltos estos
problemas, la Legaci6n volvi6 a solicitar la extradi-
ci6n, pero en abril de 1960 eljuezfedenlintervinien-
te deneg6 la extradici6n de Durcansky, en base a lo
cual el Poder Ejecutivo prepar6 un decreto oficial re-
chazando la concesi6n de la misma. En el caso de
Hora, el tribunal argentino declar6 prescripta la ac-
ci5n en su contra, denegando la extradici6n. Ante la
protesta de la Legaci6n, que consideraba imprescrip-
tibles los cr(menes de guerra de los imputados, el sub-
director de Asuntos Juridicos del MRE adujo que Ar-
gentina no habia reconocido la Declaracion de Mosc(r 93



de 1943. En lo que respecta a la Declaraci6n de la
Asamblea General de la ONU de 7946,6sta fue in-
terpretada segrin los principios de justicia y del dere-
cho y de las normas probatorias que la Argentina apli-
caba (p.241.

El pedido de captura de Joseph Mengele, con el
objeto de su extradici6n, elevado por la embajada de
la Rep(rblica Federal Alemana en octubre de 7959,
se dilat6 a causa de requisitos faltantes y debido a la
carencia de un tratado de extradici6n entre ambos
paises, y recidn se le dio curso el 28 de junio de 1960.
En ese lapso que demoro
la concrecion de la deten-
cidn preventiva. Mengele
logr6 huir, urgido por el
sonado caso del secuestro
de Adol f  Eichmann por
comandos israelfes. A re-
querimiento de Ia misma
emabajada alemana, el
MRE ofrecio los datos so-
bre la forma ilegal en que
Mengele ingres6 al pais el
20 de junio de 1949. con
pasaporte expedido por la
Cruz Roja lnternacional a
nombre de Gregor Hel-
mut, con el cual obtuvo la
ceidula de idenridad de la
Policia Federal Argentina.
En 1956 presento su par-
t ida de nacimiento, debi-
damente legalizada y cer-
tificada por la embajada
de la RFA en Buenos Ai-
res,  e incluso sol ic i t6 la
rectificaci6n de su nombre
y apellido. obteniendo la
misma c6dula de identi
dad a nombre de Jose
Mengele.  En mayo de

Un cambio fundamental en la justicia argentina se
produjo, segirn Warszawski, con la primera extradr-
ci6n de un criminal de guerra en Argentina, en el fallo
del caso Gerhard Bohne en 1966, en el que la Supre-
ma Corte de Justicia sent6 el principio de que los
delitos contra la humanidad no pueden ser conside-
rados de indole politica.

Sin embargo, a part ir  de junio de 1975, cuando
se inici6 el proceso de captura del criminal de guerra
Walter Kutschmann, quien ingres6 al pais con la fal-
sa identidad espaiiola de Pedro Ricardo Olmo y fue

natural izado argent ino
hasta su muerte en 1986,
las di laciones judic ia les

argent inas impidieron
concretar la extradicion
de este criminal de gue-
rra. En realidad, desde el
primer momento la justi-

cia de la RFA se abstuvo
de solicitar su extradicion
a las autoridades argenti-
nas,  atenta al  hecho de
que Kutschmann poseia
la ciudadania argentina.
En 1978, la embajada de
la RFA se limito a pedir
una declaracion test imo-
nial  de Kutschmann so-
bre su domici l io. El juez

intervinienie en la causa
suspendio los t rdmi ies
aduciendo que era nece-
sario investigar fehacien-
temente la ident idad de
Ia persona y anal izar la
posible comisi6n de del i-
inc hAr f l t lo d,o

Kutschmann-Olmo. La
jusiicia argentina suspen-
dio Ia causa durante va-
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7961, araizdela informaci6n periodistica de la po- rios afros para poder identificar al requerido. En la
sible detenci6n del criminal de guerra bajo nombre prdctica, la causa se mantuvo inactiva hasta 1980,
supuesto, Ia embajada de la RFA solicit6 obtener las cuando se solicit6 la revocaci6n de la concesi6n de
fichas dactilosc6picas de Mengele. Esas fichas fueron la carta de ciudadan(a fraudulentamente obtenida
entregadas a la embajada el 2I de diciembre de a nombre de Pedro Ricardo Olmos. En abri l  de
1961. Un afio y medio m6s tarde, la embajada de la 1983 se renov6 la presi6n internacional sobre el
RFA informaba que la Universidad Joahann- caso Kutschmann y la embajada de la RFA elev6 un
Wolfgang Goethe de Frankfurt am Mein habia priva- pedido formal de extradici6n. El 14 de noviembre
do a Mengele de su doctorado. El criminal de guerra de 1983 se produjo la detenci6n del criminal de gue-
cuestion6 la medida y otorg6 a tal efecto un poder rray,reci1n a fines de 1985, mds dediez aflos des-
ante un notario de la ciudad de Buenos Aires, con pu6s de que fuera denunciada su presencia en suelo
fecha del 29 desetiembre de 1958, presentando dos argentino, se inici6 el proceso de su extradici6n. De-
tesiigos de conocimiento. No consta que ese dato safortunadamente, la muerte de Kutschmann el 30
haya sido transmitido al juez del proceso de extradi- agosto de 1986, frustr6 la concreci6n de la extradi-

94 ci6n (p.28). ci6n (pp. 35-37).



Id6ntica dilaci6n, pero con mejor suerte, tuvo ta
extradici6n de Josef Schwammberger, tambirin ale-
m5n naturalizado argentino, inciada en enero de
1973 V concedida diecinueve afros despu€s, el 1'de
setiembre de 1989.

En el caso de Erich Priebke. las dilaciones con-
cluyeron en su proceso de exiradici6n a ltalia, en el
que la Corte Suprema de Justicia de Argentina re-
voc6 en 1995 la sentencia apelada por la C6mara
Federal de Apelaciones de General Roca y concedi6
la extradici6n por hallarlo culpable del delito de ge-
nocidio.

Un tema que ha sido reciente objeto de la investi-
gaci6n acad6mica es el reclutamiento de t€cnicos y
cientificos alemanes y austriacos comprometidos con
elTercer Reich para el desarrollo de la industria mili
tar durante el primer Peronismo. Un trabajo pionero
es el del joven investigador alemdn Holger Meding
(Flucht uor Nilrnberg? Deutsche und osterrreichische
Einwanderung in Argent in ien 1945-1955, Koln,
Bohlau Verlag, 1992\, eI cual revela las diferentes ru-
tas de fuga de nazis y cientificos reclutados para el
desarrollo aeronSutico argentino. Tambi6n los docu-
mentados trabajos de Ignacio Klich continuaron esa
linea de investigaci6n. Sus articulos m6s logrados
son: "Richard Gans, Guido Beckand the Role of Ger-
man Speaking Jewish Immigrants in the Early Days
of Argentina's Nuclear Project", Ibero Amerikanis-
ches Archiu, Berl in, Vol. 21, N* l-2,1995; y el art i-
culo sobre la contrataci6n del higienista y bacteri6lo-
go alem6n Walter Schreiber a trav6s de la Fuerza 46-
rea de los EE.UU., "El ingreso a laArgentina de Nazis
y Colaboracionistas", en Discriminaci6n y Racismo
en Am6,rica Latina, Ignacio Klich y Mario Rapoport
eds., Buenos A\res, 1997.

Estos trabajos, m6s alld de sus espec(ficas revela-
ciones hist6ricas, contribuyen a demarcar el campo
de investigaci6n a nivel metodol6gico, al diferenciar
a fugitivos comprometidos con el rrigimen nazi (Re-

inhold Kops, Johann von Leers, Eilfrid von Oven), de
criminales de guena (Josef Mengele, Gerhard Bohne,
Adolf Eichmann, Walter Kutschmann, etc.), y a dis-
tinguir a ambos grupos de miles de colaboracionistas
provenientes de los paises B6lticos, Balcanes y Ukra-
nia, que se refugiaron en Argentina, quienes, a su vez,
divergen de los tdcnicos y cientificos del Tercer Reich
que fueron contratados en Argentina (el m5s impor-
tante de todos fue Kurt Tank).

Tambi6n estos trabajos y otros (como el de Linda
Hunt,  Secret  Agenda: The United States Go-
uernment, Nazi Scientists, and Project Paperclip,
1945 to 1990, New York, 1991) puntualizan la im-
portancia relativa de la Argentina frente a otros paises
que constituyeron asimismo un refugio para esos fu-
gitivos, y cuestionan la tan difundida aseveraci6n de

que Argentina fue el refugio principal de los nazis tras
la derrota del Tercer Reich.

La reciente investigaci6n del periodista Uki Goni,
Per6n y los alemanes. La uerdad sobre el espionaje
nazi g los fugitiuos del Reich (Buenos Aires: Sudame-
ricana, 1998), aporta nueva documentaci6n sobre las
tempranas relaciones del Coronel Juan Per6n con
agentes nazis. Su libro est6 documentado con archi-
vos de los National Archives and Records Adminis-
trations de los EE.UU., los Auswiirtiges Amtes de
Bonn, adem6s de documentos de archivos argentinos
y chilenos, asi como m6s de 100 testimonios orales
sobre los afros del primer Peronismo, emitidos por
protagonistas sobrevivientes. Un repositorio impor-
tante que utiliza Goni para estudiar las causas inicia-
das contra presuntos agentes nazis en los anos 1944-
46, es el Archivo del Ministerio de Justicia de Argen-
t ina.

Historiogr6ficamente, el libro de Goni se afilia a la
corriente de autores que, hacia fines y despu€s de la
segunda guerra mundial, intentaron la demonizaci6n
de Per6n como agente nazi.

Meses antes de triunfar como presidente en las
elecciones nacionales de febrero de 7946, en agosto
de 1945, el Coronel Per6n, Vice Presidente del rdgi-
men militar, habia sido acusado por David Rockefe-
ller- el mismo que permiti6 el ingreso de la Argentina
en las Naciones Unidas a cambio de la declaraci6n
de guerra a las potencias del Eje- de que el r6gimen
militar no cumplia los compromisos del Acta de Cha-
pultepec, esto es, no habia liquidado los intereses
econ6micos alemanes y admitia el ingreso de fugiti-
vos nazis.

El enfrentamiento politico de los EE.UU. y sus alia-
dos del campo democr6tico argentino con Per6n
adoptard la forma de una campafra de difamaci6n
con la publicaci6n del famoso Blue Book on Argen-
fino, redactado bajo la inspiraci6n de Spruille Braden,
ex embajador norteamericano en Buenos Aires y Se-
cretario Asistente de Estado para Asuntos Latinoame-
ricanos. La mitad del documento acusaba a los go-
biernos argentinos de la ripoca de la guerra de man-
tener conexiones con el espionaje nazi. El libro de
Gofii vuelve a retomar ese documento. La traducci6n
del titulo oficial era "Consulta entre las Repfblicas
Americanas respecto a la situaci6n Argentina. Memo-
randum del Gobierno de Estados Unidos", y la edi-
ci6n que se vendia en New York a un d6lar, llevaba
como subtitulo sensacionalista: "Argentina desen-
mascarada: iLa sensacional historia del complot nazi-
argentino en contra de la paz y libertad del mundo!".

Gofii deduce de las declaraciones de Hans Har-
nisch -espia nazi del Abwher y luego del SD- en el
interrogatorio que le hicieran los aliados luego de su
deportaci6n, que la respuesta al famoso Blue Book 95



habria sido encomendada por el entonces Coronel
Per6n a Rodolfo Freude y Werner Koennecke, quie-

nes eran asesores del equipo directivo de Coordina-
ci6n Federal que redact6, dias antes de las elecciones
de febrero de 1946 en las que triunfara la candidatura
de Per6n, el contrainforme titulado Libro Azul y BIan'

co.

Desde que Per6n declar6 en 1967 que la tardia

declaraci6n de guerra de la Argentina a las potencias

del Eje en marzo 7945, fue asi realizada para permitir

la huida de jerarcas del Tercer Reich a Argentina, los

investigadores buscaron afanosamente las pruebas

que pudieran involucrar al r€gimen peronista con el
ingreso del oro nazi y el ingreso de los principales
jerarcas y criminales de guerra, desde Bormann a

Mengele y Eichmann.
El libro de Goni inten-
ta enconl lar  esas
pruebas, diferenci6n-
dose en ese sentido
de algunos libros pe-

r iodist icos recientes
que no acudieron a
fuentes pr imarias
para sus investigacio-
nes (ver el caso del li-
bro sensacionalista de
Jorge Camarasa:
Odesso al Sur. La Ar-
gentina como refugio
de Nazis y Criminales
de Guerro,  Buenos
Aires, 1995). No obs-
tante, es inexplicable
la ausencia de publi-

caciones acad6micas
serias en la bibliogra-
f ia consul tada por

Goii, en particular la
de los art iculos de
Klich. Sus principales

revelaciones t ienen
que ver con la actitud de laxiiud del Presidente Per6n

hacia la red de espias nazis que los EE.UU. exigian

deportar luego de 1945. Algunas de estas conclusio-

nes son las siguientes:

1) Per6n ayud6 a impedir que Ludwig Freude fue-

se repatriado a Alemania para ser interrogado en ese
pais. Freude era un poderoso empresario alem6n ra-

dicado en Argentina, hombre de confianza de la em-

bajada nazi en Buenos Aires y amigo personal de Pe-

ron. Su hijo Rodolfo fue designado Jefe de Informa-

ciones de la Casa Rosada por Per6n. Los aliados sos-
pechaban que al final de la guerra introdujo a Argen-

tina fondos nazis, por lo que Gran Bretana y los

96 EE.UU. ejercieron presi6n para que fuera deportado

durante el 169imen militar, antes del triunfo de Per6n.
Las conclusiones de Gohi se basan en el interrogato-
rio que los aliados hicieron en1947 al esp(a nazi Hans
Harnish, quien habia organizado un plan para inte-
grar el servicio de espionaje nazi a la inteligencia de
la Armada Argentina bajo el r€gimen militar; Gofli se

basa tambi6n en el testimonio personal, emitido en

1944-45, de Oscar Contal, ex Mayor del Ej6rcito y ex

iefe de Coordinaci6n Federal (organismo este riltimo

creado para la prevenci6n y supresi6n del espionaje),
quien logr6 desarmar la Red Bolivar de transmisores
nazis y arrest6 aljefe del SD en Sudamdrica, Siegfried
Becker, pocos dias antes del final de la guerra.

Segun Goni, a(n antes de ser electo presidente,

Per6n habia protegido a Freude, quien estaba invo-
lucrado en Ia red de
espionaj  e Grupo
Azul ,e inf luy6atra-
v6s de un fallo de la
C6mara Federal de
Mendoza para que le
concedieran la natu-

{ ,o ralizaci6n argentina,

ejecuci6n del decre-
to del presidente Fa-
rrel  de set iembre
1945, el que ordena-
ba el arresto y expul-
si6n de Freude. Lue-
go de junio de 1946,
al asumir Per6n la
presidencia de Ia

. (
' .  r .  !  r  L i i^  ; -  t r . - , , ,1-  P^-, ,  hi jo de Freude, Ro-

i l  
r r lv

' i " .u, ,  * dolfo (Rudi) Freude
, f r re desionado jefe, ,  :

,; de la Divisi6n Infor-

,il maciones de la Pre-
sidencia de la Na-
cion nrresto desde el
que ejercia el control

del ingreso de fugitivos nazis al pais.

2) La investigacion de Gofri aporta tambi6n algu-

nas pruebas de la responsabilidad personal que tuvo

el Coronel Per6n, antes de asumir la presidencia, en

la liberaci6n de Werner Koennecke. contador de la

red de espionaj e nazi en la Argentina y yerno de Freu-

de. Koennecke habia sido arrestado por la Coordina-
ci6n Federal en agosto de 1944,perofue liberado por

orden de Per6n pocos meses m6s tarde; nunca fue
procesado, a pesar de su comprometedora declara-

ci6n ante la justicia argentina. Koennecke y su suegro

Freude financiaron parte de la campafia electoral de

Per6n y cumplieron asimismo un rol destacado en la

organizaci6n politica de la misma. Durante los prime-



ros meses de la presidencia de Per6n, Koennecke y
Freude llegaron incluso a controlar la campafra de
desnazificaci6n que implementaba la Coordinaci6n
Federaly "limpiaron" la documentaci6n que los com-
prometia personalmente y brindaron asistencia leqal
a los espias nazis detenidos.

3) Para cumplir los compromisos de desnazifica-
ci6n del pais, asumidos en Chapultepec y exigidos
por los EE.UU., el presidente Per6n firm6 el 15 de
diciembre un decreto en el que ordenaba la detenci6n
y expulsi6n de 52 agentes del Eje. Pero, segrin Goni,
los agentes en cuya deportaci6n Washingion estaba
m6s interesado, habrian sido amparados por el mis-
mo Per6n. A este grupo pertenecian Ludwig Freude,
el SS Siegfried Becker, jefe mdximo de la red de es-
pionaje nazi, y eI contrabandista de materiales estra-
t€gicos Georg Bucker, quienes se desentendieron sin
mayores problemas de sus respectivos decretos de
expulsi6n.

4) En Argentina, despuris de la guerra, de los 80
integrantes de la red nazi afectados por causas judi-
ciales o decretos de expulsi6n, solamente siete fueron
condenados, y todos ellos eran agentes menores,
acusados de actos cometidos durante la administra-
ci6n del presidente Castillo. Otros 10 fueron deporta-
dos o abandonaron el pa(s sin sentencia judicial.

Gofli demuestra, adem6s, que entre 1947 y 1948,
un total de 63 agentes fueron sobreseidos por la jus-
ticia. Entre ellos figuraban los SS Siegfried Becker y
Wolf Franczok (alias Gustav Uzinger) agente del SD
en la Argentina, que estaba a cargo de la red Bolivar
de transmisores clandestinos. Tambidn fue sobresei-
do el espia del SD Josef Schroll, quien lleg6 en 1944
a Argentina. Sin embargo, Franczok y Schroll fueron
deportados, al igual que Harnisch, y este riliimo en-
tregado a la policia por el mismo Freude.

Si bien el libro de Goni se basa en los interrogato-
rios conducidos en Alemania despu€s de la guerra,
por funcionarios del State Department y de los servi-
cios de inteligencia militar de los E.E.U.U. a algunos
deportados como Harnisch, con el fin de conocer los
vinculos que exisi(an entre el r6gimen militar argenti-
no y el SD hasta febrero de 1946,la base documental
nueva que aporta el libro para conocer la responsa-
bilidad de Per6n en la fuga de criminales de guerra a
la Argentina es muy escasa.

Los datos personales documentados sobre el ex
SS Carlos Horst Alberto Fuldner, nacido en Argenti-
na y luego integranie del NSDAP, corresponden mds
a su etapa previa al regreso a Argentina que a la
etapa en que se desempefr6 como asesor de la Divr-
si6n Informaciones de la Presidencia y de la Secre-
taria de la Aerondutica. Son interesantes los datos
provenientes de los National Archives que Goni
aporta acerca de la aciuaci6n de Fuldner en el corr-

glomerado nazi Sofindus en Fspafra y como agente
secreto del SD en Madrid a partir de 1944. En eam_
bio, es conocida la actividad de Fuldner y sus vincu-
los con un grupo de asesores de la Direcci6n de Mi-
graciones y de la Divisi6n Informaciones para resca_
tar alemanes, nazis fugitivos y colaboracionistas de
los nazis, asi como para la contrataci6n de t€cnicos
y cientificos del Tercer Reich. (Ver Leonardo Sen-
kman, "Per6n y la entrada de tdcnicos alemanes y
colaboracionistas con los nazis", op. cit., g proyecto
Testimonio, tomo 1, op. cit,).

Goni consigna un solo documento sobre la fecha
de finalizaci6n del plan de la Divisi6n Informaciones
"de b(squeda y traslado de t6cnicos especializados',
a la Argentina del ex Tercer Reich, en julio de 1949,
en el que se informa que Freude seguiria en Europa
a cargo de tareas para la Secretaria de Aeron6utica,
ademds del c6nsul Enrique Moss, representanie del
Ministerio de Relaciones Exteriores (p.278, cita 17).

El texto de Goni no aporta concretamente docu_
mentaci6n conclusiva acerca de la organizaci6n del
ingreso clandestino de ex nazis a la Argentina, bajo
instrucciones que presuntamente habria recibido en
forma personal Fuldner o Rodolfo Freude del mismo
presidente Pe16n. Por otra parte, la actividad que rea-
lizaron c6nsules argentinos en Lisboa y Barcelona
para vender pasaportes argentinos a nazis y agentes
alemanes, mencionada en el libro a trav6s de notas
de agregados militares de la embajada de los EE.UU.,
no constituye prueba de que haya habido alguna or-
den superior del gobierno peronista. El libro tampoco
ofrece evidencias fehacientes de la difundida versl6n
de que centenares de fugitivos nazis habian ingresado
a la Argentina con pasaportes argentinos facilitados
por c6nsules en Europa. La (nica excepci6n es el
caso del criminal de guerra franco-argentino Charres
Lescat, nacido en Argentina. Asimismo, Gofii no ex-
plica satisfactoriamente el rol cumplido por la Cruz
Roja en la provisi6n de documentos a criminales de
guerra como Josef Mengele, Adolf Eichmann, Klaus
Barbie y Ante Pavelic, ni ofrece explicaci6n sobre el
suministro de documentos espafroles para la fuga de
cr iminales,  como fue el  caso del  SS Walter
Kutschmann, quien arrib6 en1947 bajo la falsa iden-
tidad de Pedro Ricardo Olmo Andr€s, un sacerdote
de la orden de los Carmelitas. Y, si bien Goni recuer-
da que Klauss Barbie fue entregado en G6nova a la
red de rescate de fugitivos -liderada por el obispo
austriaco Alois Hudal y el sacerdote croata Krunoslav
Draganovich- por mano de oficiales de inteligencia
norteamericanos para que huyeran a Sudamdrica,
llama la atenci6n que el autor no diga nada sobre el
ingreso a la Argeniina, en 1952, del higienista y bac-
teri6logo del Tecer Reich, y presunto criminal de gue-
rra, Walter Schreiber, gracias a la directa interseci6n
delaFuerza Adrea Norteamericana, para la cual es- 97



taba trabajando desde agosto de 1951. (Ver Linda
Hunt, Secret Agenda: The United States Gouern-
ment, Nazi Scienfisfs and Project Paperclip, 1945 to
1991, pp. 150-153; Ignacio Klich, "El ingreso a Ar-
gentina de nazis y colaboracionistas", en Discrimina-
ci6n y Racismo en Am€rica Latina, op. cit.l.

El libro de Gofii se basa fundamentalmente en las
investigaciones de MarkAarons -John Loftus (Unholg

Trinity, New York, 7992\ y de Holger Meding (F/ucht

uor Narnbergf;, Koln, 1992) para recordar las rutas
de fuga de nazis y colaboracionistas a la Argentina a
trav6s de Suecia, Dinamarca, Suiza, Espaia e ltalia,
por medio de redes en las que colaboraban agentes,
sacerdotes cat6licos y la Cruz Roja, redes que eran
asistidas por agencias del Vaticano.

Adem6s, si bien est6 demostrado que cientificos
del Tercer Reich como Kurt Tank y su equipo fueron
contratados para proyectos aeron6uticos por orden
de Per6n, no se demuestra la responsabilidad de este
irltimo en el ingreso ilegal del criminal de guerra Dr.
Gerhard Bohne, realizado conjuntamente con los
cientificos aeron6uticos. De igual modo, no hay prue-
bas conclusivas de que la compaiia naviera Dodero,
cuyo duefio era amigo de Per6n, haya traido a Men-
gele por orden del presidente argentino.

Tampoco existen pruebas de que la red que ac-
tuaba en Espana bajo la direcci6n de Charles Lescat,
ex colaboracionista del rrigimen de Vichy y editor de
la revista Je suis Partouf, hubiera recibido la acepta-
ci6n del presidente Per6n para coordinar una huida
masiva de ex agentes nazis a la Argentina (p.260), a
trav€s de la embajada argentina en Madrid. Esta acu-

saci6n fue hecha en el interrogatorio al ex agente del
SD Hans Sommer, luego de su capfura por los alia-
dos, quien tuvo contactos con Lescat en Madrid. 56lo
se comprob6 que Lescat arrib6 a Buenos Aires en
7947,huyendo de Uruguay, con un pasaporte argen-
tino en el que aparecia en nombre falso, escap6ndose
de un pedido de extradici6n que Francia extendiera
a Uruguay, y que el expediente de extradici6n de Les-
cat fue archivado en Argentina. (Ver Proyecto Testi^
monio, tomo 2, p. 16).

Si bien el libro de Gofii consigna que el colabora-
cionista franc6s Emil Dawoutine, t€cnico experto en
disefio de aviones de guerra y de propulsi6n a chorro,
que acompafr6 a Lescat hasta Montevideo, arrib6 a
Buenos Aires en octubre de 1946, omite informar que
Dawoutine fue el primer criminal de guerra que lleg6
al pa(s, contratado por la Fuerza A6rea Argentina
para la construcci6n del avi6n Pulqui l.

En resumen, las recientes investigaciones, p0blicas
y privadas, sobre el rol cumplido por la Argentina de
Per6n en el ingreso al pais de nazis fugitivos y crimi-
nales de guena, asi como del oro robado, han abierto
por primera vez la posibilidad de estudiar el tema en
base a una amplia pero afn incompleta documenta-
ci6n de archivo de varios paises. Sin embargo, las
conclusiones provisorias no siempre se alejan de la
antigua tendencia historiogr6fica a politizar el tema a
hav6s de la desacreditaci6n y demonizaci6n del lider
populista argentino como agente nazi, en vez de in-
dagar en la compleja red internacional, politica y so-
cial de la 6poca de la Guerra Fria g realizar pioneros
estudios comparativos.
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