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El libro demuestra, con argumentos teóricos y estudios de casos, que en Chile, para alcanzar objetivos
básicos en materia de justicia, memoria, reparación y prevención, resulta crucial concentrarnos en el
comportamiento de los actores económicos durante la dictadura pinochetista. Mediante el análisis de
diversos casos de complicidad económica con la dictadura, el libro establece cómo dichas conexiones
contribuyeron a los niveles de desigualdad hoy experimentados en Chile y elabora un marco teórico para su
análisis. Además, aporta información y argumentos legales, económicos, políticos, históricos e
institucionales en la agenda que involucra a las complicidades económicas en Chile.
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Este libro, editado en 1980 con el título Geschichte der Deutschen in Argentinien, pone a disposición del
lector, con erudición pero de manera amena, un panorama exhaustivo sobre los cinco siglos de presencia de
los alemanes en la Argentina. Constituye un amplio compendio que se inicia desde la conquista del Río de la
Plata y la crónica de Ulrico Schmidl, y trata sobre los jesuitas germanos y algunos naturalistas del siglo
XVIII. Se dedica luego a los intentos y resultados de colonización, los aportes al desarrollo económico de la
Argentina y la importante contribución alemana en la formación de las universidades nacionales. Continúa,
finalmente, detallando la inmigración del siglo XX hasta los años de la segunda posguerra, para culminar con
un esbozo que llega casi hasta nuestros días.
El concepto de lo alemán incluye en el libro a suizos, austríacos y alemanes étnicos de otra procedencia
inmediata. En muchos pasajes de la obra se citan in extenso escenas pintorescas de las épocas descriptas,
acercando al lector la materia histórica. La traductora y editora de esta edición, Regula Rohland de
Langbehn, ha remozado las ilustraciones y agregado elementos de información histórica, así como datos
bibliográficos, para el lector no familiarizado con la cultura alemana.
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