
AMERICA LATINA DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 12 de mayo de 2008. 

 

     La Segunda Guerra Mundial fue un evento global que afectó a todo el mundo directa o 

indirectamente: aun los países y personas alejadas de los escenarios físicos de las batallas 

y que no estuvieron directamente involucrados en las actividades bélicas fueron 

influenciados por sus repercusiones y sus sociedades e historias dramáticamente alteradas 

por ello. 

 

     Esta es la premisa y argumento principal que plantean y desarrollan Thomas Leonard 

y John Bratzel, profesores universitarios e investigadores en diversas relacionadas con la 

América Latina, en un reciente texto, LATIN AMERICA DURING WORLD WAR II 

(2007), en el que reúnen aportaciones de 12 contribuidores, docentes, investigadores y 

especialistas de/en América Latina que analizan diversos aspectos de las relaciones 

latinoamericanas durante este conflicto mundial.  La heterogeneidad de estos 

contribuidores (uno cubano, uno panameño, uno peruano, cinco norteamericanos, dos 

ingleses y dos canadienses)  presenta al lector un balance en las miradas y los 

acercamientos a los temas presentados. 

 

     El texto consta de 11 ensayos en que los diversos contribuidores miran, desde sus 

particulares experiencias y utilizando información archivística, memorias e informes 

nacionales, las maneras en que 9 países de la región centroamericana (México, Panamá, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y 

Puerto Rico) enfrentaron y  manejaron la realidad del conflicto y las presiones del 

gobierno de los EUA en la región.  Una segunda sección analiza las maneras en que 7 

países de la región suramericana como Perú, Brasil, Chile, Argentina y las repúblicas 

bolivarianas de Ecuador, Colombia y Venezuela hicieron lo propio. 

 

     El propósito del texto es compartir información específica que permita al lector 

concienciarse de los impactos de esta guerra en los desarrollos nacionales de algunos 

países, revisando críticamente  (a) la literatura existente sobre el liderato político regional 
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y nacional al momento de los sucesos, (b) la creciente influencia alemana y penetración 

económica y comercial  en algunos de estos países y la percepción y reacciones a ello por 

parte del gobierno norteamericano, y (c) el contexto histórico-económico de los 

comienzos de procesos latinoamericanos de cambio social a partir de intentos de 

implantación de nuevos modelos económicos basados en la industrialización. 

 

     A través de los ensayos se plantea que al comienzo de la guerra el fascismo era visto 

por algunos líderes y gobiernos latinoamericanos como algo positivo y atractivo, y los 

gobiernos de Mussolini en Italia y de Hitler en Alemania eran considerados como 

modelos para el desarrollo y consolidación nacional. Líderes como Rafael Leonidas 

Trujillo en la República Dominicana, Jorge Ubico en Guatemala y Maximiliano 

Hernández Martínez en El Salvador eran solo algunos de los gobernantes que favorecían 

gobiernos nacionalistas militarmente agresivos en sus respectivos países, mientras que 

Argentina, Brasil y Chile tenían para esa época fuerte partidos políticos de corte fascista. 

 

     Señalan los autores que una vez que el gobierno norteamericano declaró la guerra al 

eje del mal (las potencias de Alemania, Italia y Japón, con sus aliados Hungría, Romanía, 

Eslovaquia, Bulgaria y Croacia) y  los envíos comerciales de estos países hacia sus socios 

latinoamericanos se afectaron adversamente al verse impedidos de cruzar el Atlántico por 

los ataques de los aliados, la región en general se vio  en la necesidad de reemplazar a sus 

socios comerciales europeos por el vecino del norte, que a su vez condicionaría las 

alianzas y ayudas comerciales y económicas a la firma de tratados y alianzas militares 

contra el enemigo común. 

 

     A través del texto los autores analizan las maneras específicas que países como Brasil, 

Panamá, Perú, Chile, Argentina, México, Honduras, Colombia, Ecuador y Venezuela, 

República Dominicana y Puerto Rico manejaron estas presiones del vecino del norte para 

el beneficio económico   de sus respectivos países, con la consecuente consolidación de 

los gobiernos regionales de turno. 
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     En resumen, el texto ofrece un análisis exhaustivo y detallado  de la región 

latinoamericana durante este período de la historia, ofreciendo una rigurosa comparación 

de las experiencias regionales durante los años 1939-1945, captando la atención del lector 

a la vez que presenta una visión de la segunda guerra mundial como crisis y como 

oportunidad en los procesos de consolidación nacional de las nuevas naciones 

latinoamericanas. 

 

     Lectura importante para entender un aspecto de la historia reciente que ha 

influenciado el desarrollo de nuestra región. 

 

 

 

(Para comentarios: mundodeloslsibros@yahoo.com) 
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