
¿QUÉ PAÍSES COLABORARON CON EL GOBIERNO NAZI DE HITLER? 

 

El Tercer Reich comenzó a expandirse desde 1938 basado en la teoría del Lebensraum (o espacio 

vital) del siglo XIX que establecía la existencia de una relación entre espacio y población, asegurando 

que cuánto más grande era un Estado y sus recursos, más eficiente era la atención a las necesidades 

de la población. 

Cada país invadido reaccionó de manera diferente, y dentro de sus propias fronteras, las reacciones 

también eran diferentes. En muchos casos, los países ayudaron al asesinato de judíos en sus tierras. 

Es clara la colaboración de Italia, Bulgaria o Rumania pero muchos otros países colaboraron con las 

acciones alemanas. El caso de Lituania expresa que hubo más agresores. Muchos sectores de la 

sociedad lituana participaron de las acciones con los nazis en la búsqueda y exterminio de los judíos 

que vivían en este país.  

 

 

 

 

Ante Pavelic visitando la marina italiana 

El régimen nazi no actuó solo. El régimen Ustacha dirigido por Ante Pavelic de Croacia se considera 

un estado títere de Alemania por su constante interés en la persecución y aniquilación sistemática 

de judíos así como el exterminio de sus enemigos étnicos y políticos – especialmente serbios -  

dentro del Reino de Yugoslavia.  

Por otra parte, Ucrania, repartida entre varios estados, se ocupó en ayudar a los nazis en su lucha 

contra los soviéticos, contra los polacos del norte del país y trabajar con las SS en la represión total 

de todos los judíos de la región. 



En Francia ocupada desde 1940 y dividida en dos, se observa que la parte conocida como Estado de 

Vichy colaboró activamente con los nazis. Muchos ciudadanos franceses participaban en esta 

colaboración. Muchos profesionales cualificados y ciudadanos ofrecían su ayuda a cambio de no ser 

reprimidos o de beneficios en el trato. 

Hungría tuvo una relación muy compleja con la Alemania nazi. Los húngaros se acercaron al régimen 

especialmente por las pérdidas territoriales que habían sufrido tras la Primera Guerra Mundial, y 

gracias a las estrategias de Hitler, recuperaron todo en la década del 40. El Estado húngaro demostró 

cierta actitud contemplativa para con las comunidades judías. A fines de la Segunda Guerra, Hungría 

decidió cambiar de bando y esto provocó que Alemania la invadiera y Hungría se convirtiera en 

testigo den la matanza de los judíos húngaros con el grupo Cruz Flechada (antisemita y fascista). 

Para el caso de otros países como Finlandia, la URSS la había invadido en 1939. Entonces, el ejército 

finlandés optó por aliarse a los nazis en la Operación Barbarroja (invasión nazi a URSS). 

Austria colaboró en su mayor parte con los nazis. Se estima que el 10% de la población austríaca 

se afilió al Partido nazi y apoyó al régimen. Esto no provocó que Austria saliera bien parada 

después de la guerra tomando una actitud de víctima. 

Las alianzas de los nazis con otros países solo tenían como objetivo conquistar y dominar la totalidad 

del continente europeo y solucionar ciertas imposibilidades logísticas. Estas alianzas convirtieron a 

los Estados en “estados vasallos” que mantenían cierta “soberanía” a las órdenes de Alemania. 

Además, de algunos que se han mencionado como Vichy o Croacia, Eslovaquia también colaboró 

desde este rol con la figura importante de JozefTiso. Se reguló la política de represión sistemática 

para con la población judía, se los encerró en guetos y se organizaron deportaciones a campos de 

exterminio. Al final de la guerra, también quiso deshacerse del control alemán pero fue invadida. 

 

 

JozefTiso junto a Hitler en 1941 



También en Estonia y Letonia hubo ciudadanos que trabajaron con los nazis en la deportación de 

judíos y contra la ocupación soviética.  

Otros países invadidos como Bélgica, Noruega o Dinamarca, también tuvieron ciudadanos 

colaboracionistas con las autoridades alemanas por razones ideológicas o motivos instrumentales 

para poder sobrevivir a la ocupación. 

Cuando la Segunda Guerra Mundial finalizó, la dificultad de estos países fue admitir que habían 

estado colaborando con los nazis. Esta verdad incómoda ha demorado en tenerse en cuenta y 

muchos países empezaron a pedir disculpas en los últimos años. 


