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Editorial 

 
A veinte años del ataque a las 
Torres Gemelas  

 

an pasado 20 años del ataque más 

importante que recibió Estados 

Unidos de América desde que es una 

potencia hegemónica. Aquí no se hará un 

detalle de los hechos, y tampoco se 

mencionarán las consecuencias emergentes 

del ataque mismo, sino comprender si han 

cambiado las cosas como consecuencia de 

aquella agresión. Para poder efectuar un 

somero análisis partiré de un supuesto que 

se asume verosímil, y que se vincula a la idea 

propuesta por Perry Anderson en su texto 

Imperium et Consilium1: el proyecto de largo 

plazo de la clase dirigente estadounidense se 

estableció a partir de 1943, al concebir una 

posguerra con un orden liberal internacional 

con hegemonía de Estados Unidos. En esta 

inteligencia, la guerra fría resultó ser un 

desvío necesario, pero no central a dicho 

proyecto. Una vez finalizada, con el triunfo 

esperado, se debía retomar la senda trazada 

a mediados de la Segunda Guerra Mundial. 

No resulta casual que la herramienta clave 

de dicho orden sea la Organización Mundial 

de Comercio de 1995, creada sobre las bases 

del General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT), concebido en 1948. En otras 

palabras, con la caída del muro de Berlín y la 

Operación “Tormenta del Desierto”, con la 

                                                            
1 Perry Anderson. Imperium et Consilium. La polítca 

exterior norteamericana y sus teóricos; Madrid, Akal, 

2013. 

consolidación del Consenso de Washington y 

los adalides ideológicos estilo Francis 

Fukuyama, parecía que todo volvía al cauce 

establecido. Es cierto que Estados Unidos no 

ha podido mantenerse como único hegemón, 

por cuanto se podrían encontrar, a lo largo 

del camino, espacios que cuestionaron su 

posición dominante: a partir de la década de 

1970 la aparición de competidores como 

Japón, que luego se estancó sometido a 

presiones políticas y económicas de sus 

mismos “jefes”; o la emergencia de países 

europeos que luego consolidaron un bloque, 

y llegaron no solamente a confrontar en 

términos de producción de bienes y 

servicios, sino que hasta osaron crear su 

propia moneda para enfrentarse al dólar. En 

otras oportunidades he sostenido que los 

hacedores de política exterior de Estados 

Unidos, luego de la Guerra del Golfo, habían 

asumido que no se podrían mantener como 

potencia dominante y, por eso, generando 

una propia interpretación del 

multilateralismo, concibieron la estrategia 

de la inestabilidad organizada (en la toma de 

decisiones de política exterior para 

desestabilizar regiones que no podían 

controlar, para luego ingresar a “poner 

orden”), limitando el accionar de sus 

adversarios. En ese contexto, durante los 

años de Barack Obama en el Despacho Oval, 

se logró alcanzar un acuerdo estable con la 

Unión Europea (cuya prueba más evidente, 

entiendo, es el equilibrio estable del tipo de 

cambio entre el euro y el dólar). En otras 

palabras, Estados Unidos luego de su triunfo 

de principios de la década de 1990, cuando 

ya se habían establecido las condiciones de 

H 

http://www.huellasdeeua.com.ar/


 

 
|#21 | ““El Estados Unidos del vigésimo aniversario del 11S”” | OCTUBRE 2021 

Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506 

  

3
 

3
 

un mundo abierto a recibir el ideario que 

hoy denominamos neoliberal, y habiendo 

sentado las bases, en términos económicos y 

políticos, de unir a los europeos a su 

proyecto, se encontró con el ataque a las 

Torres Gemelas en Nueva York. 

La mentada guerra contra el terrorismo, 

postulada por la administración de George 

Bush (jr.), sirvió para establecer posiciones 

en áreas que por diversas cuestiones no 

respondían a los dictados del credo 

neoliberal. O, en otras palabras, 

desestabilizar para poner orden. Pero en 

estos veinte años se puso claramente en 

evidencia el problema chino. La República 

Popular China es hoy el principal 

contendiente internacional de Estados 

Unidos. Un contendiente extraño porque sus 

intercambios comerciales, tecnológicos, 

educativos y culturales aparentan ser de 

íntimos amigos, cuando en verdad, resultan 

ser íntimos enemigos que no pueden 

confrontar seriamente, ya que ambas partes 

sufrirían daños inconmensurables. 

Pero la emergencia del capitalismo de estado 

de China como bloque económico se 

demuestra con la idea de las áreas 

monetarias óptimas,2 ya que toda su área de 

influencia se maneja con el yuán (hasta 

Australia y Nueva Zelanda se ven obligadas a 

mantener cordiales relaciones con el gigante 

de Asia). Mientras tanto, el equilibrio euro-

dólar ha constituido otro bloque que prima 

en Occidente. En suma, de a poco, con el 

avance de la concentración de capitales a 

nivel mundial, nos acercamos cada vez más 

a la trama de aquella película de 1975, 

Rollerball. Valga reproducir la síntesis de la 

misma: “En el año 2018, el mundo se 

encuentra agrupado en seis corporaciones: 

Energía, Alimentación, Lujo, Vivienda, 

Comunicación y Transporte. La tranquilidad 

social es absoluta, pero la gente carece de 

libertad. Se desahogan con el Rollerball, un 

violento juego que pone en peligro la vida de 

los jugadores.”3 Cabe agregar que el juego no 

solamente sirve para canalizar la violencia 

social, sino para dirimir las tensiones 

económicas entre las corporaciones.  

¿Estamos cerca de un mundo manejado por 

los grandes ejecutivos de 

megaconglomerados capitalistas? O, en 

otras palabras, en los veinte años 

transcurridos entre el ataque a las Torres 

Gemelas y la actualidad, ¿cambió en algo la 

dirección de largo plazo en Estados Unidos? 

Buenos Aires, octubre de 2021. 

 
Fabio Nigra 

                                                            
2 Un área monetaria óptima es aquella zona geográfica 

donde el uso de una moneda única puede generar 

beneficios a las regiones que la utilizan, con el 

establecimiento de una entidad bancaria central (como lo 

es, por ejemplo, el Banco Central Europeo), y de alguna 

forma estableciendo un diferencial negativo con otras 

monedas que le compiten. Para ello se tienen que cumplir 

con algunas condiciones, tal como planteó Robert 

Mundell: a) alta movilidad del capital humano entre los 

países; b) flexibilidad para la entrada y salida de capitales 

financieros entre las naciones que se encuentran dentro 

del área. Los capitales pueden fluir de un mercado a otro 

sin mayor dificultad, y c) los ciclos económicos de los 

países deberían estar sincronizados, o al menos 

relacionados (por ello es necesario un Banco Central que 

se encuentre por encima de las naciones implicadas). 
3 

https://www.filmaffinity.com/es/reviews2/1/948701.ht

ml, consultado en 16/10/2021. 
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1. Leslie E. Anderson 
 
Robert Dahl, la 
Constitución 
Estadounidense y Donald 
Trump. Algunas 
consideraciones sobre la 
supervivencia de la 
democracia en los 
Estados Unidos  

Traducción: Mónica G. Aparicio1 

 

ABSTRACT 

n este artículo tomamos como 

referencia el libro de Robert Dahl, 

How Democratic is the American 

Constitution? (¿Cuán democrática es la 

Constitución de los Estados Unidos?) para 

analizar los sucesos políticos 

contemporáneos en ese país.  Si bien el 

espíritu de la Constitución fue promover la 

democracia, nuestra ley fundamental no 

es democrática en tres órganos en 

particular:  el Senado, la Corte Suprema y 

el Colegio Electoral, los cuales funcionan 

como barreras para la voluntad del 

pueblo. Los sucesos recientes demuestran 

                                                            
 Departamento de Ciencia Política, University of 

Florida (Estados Unidos). E-mail: landerso@ufl.edu  
1 I would like to express my appreciation to Monica 

Aparicio for her faithful translation of the English 

original. I also appreciate the constructive feedback I 

que cada una de estas instituciones ha 

desafiado la voluntad de la mayoría y ha 

inclinado las políticas en favor de la 

derecha beneficiando a los ricos.  Cuando a 

estas instituciones se suma la presencia de 

un líder autoritario apoyado por un 

partido no democrático, la amenaza a la 

democracia estadounidense es 

superlativa. Luego se analizan otras tres 

cuestiones que se relacionan con el 

Senado, la Corte y el Colegio: el proceso del 

juicio político, el electorado, 

antidemocrático y la existencia de 

funcionarios deshonestos que son 

miembros de las cámaras sometidas a la 

elección popular.  Estas cuestiones 

presentan aún más riesgos para la 

democracia. Los acontecimientos 

recientes demuestran que Dahl estaba en 

lo cierto cuando afirmaba que estas 

instituciones eran un peligro para la 

democracia, ya que, en efecto, aumentaron 

las amenazas del autoritarismo en vez de 

ofrecer protección contra la tiranía e 

incrementaron la probabilidad de que se 

produzca un colapso democrático.  Dahl 

sostiene que deberíamos reducir la 

influencia de estas instituciones para que 

el sistema político sea más fiel al espíritu 

de la Constitución.   Estos cambios forman 

parte del debate público en la actualidad. 

Palabras clave:  Constitución 

estadounidense, colapso democrático, 

Senado, Corte Suprema, Colegio Electoral. 

have received through the Huellas anonymous review 

process. 

E 
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his article uses Robert Dahl’s book, 

“How Democratic is the American 

Constitution?” to examine 

contemporary political events in the United 

States. While the Constitution was intended 

to promote democracy in spirit, it is not 

democratic in three particulars: the Senate, 

Supreme Court and Electoral College are 

barriers against the people’s opinion. 

Recent events show that each of these 

institutions has defied majority opinion 

and tilted policy toward the right, 

advantaging the wealthy. When these 

institutions combine with the presence of 

an authoritarian leader, supported by a 

non-democratic party, the threat to 

American democracy is extreme. The article 

then examines three additional issues that 

derive from the Senate, Court and College: 

impeachment, the non-democratic 

electorate and rogues inside elected 

chambers. These issues endanger 

democracy further. Recent events show that 

Dahl was correct that these institutions are 

a danger to democracy. They have 

exaggerated the threat of authoritarianism 

rather than protecting against tyranny, 

increasing the likelihood of democratic 

breakdown. Dahl argues that we should 

reduce the influence of these institutions, 

making the political system more faithful to 

the spirit of the Constitution. Conversations 

about several such changes are underway 

now.  

                                                            
2 La caída de Richmond, Virginia, posteriormente la 

capital de la Confederación, ocurrió tras la batalla final 

de la Guerra Civil.  Este hecho le dio al Norte la victoria 

y al Sur autoritario y esclavista, la derrota. Ron Chernow, 

Grant, New York, Penguin Books, 2018. 
3 Robert A. Dahl, How Democratic is the American 

Constitution? New Haven, Yale University Press, 2002. 

Keywords: American Constitution, 

Democratic breakdown, Senate, Supreme 

Court, Electoral College. 

 

*** 

Un príncipe, cuyos actos que podrían definir a un 

tirano, no es apto para gobernar a un pueblo libre.  

Thomas Jefferson 

Siempre hubo suficiente virtud en la república, a veces 

fue muy escasa, pero suficiente para salvarla. 

Palabras de Abraham Lincoln a los periodistas en la 

víspera de la batalla por Richmond.2 

 

Introducción 

ace veinte años Robert Dahl escribió 

un pequeño libro en el que se hace 

la siguiente pregunta: ¿Cuán 

democrática es la Constitución 

estadounidense?  La respuesta es “no tan 

democrática”3  y ofrece varias explicaciones.  

También plantea algunas dudas acerca del 

contexto en el cual se escribió la 

Constitución. Muchos de los líderes que 

generalmente asociamos con la Declaración 

de la Independencia no estuvieron presentes 

en la Convención Constituyente.4 Algunas 

partes del documento se escribieron 

apresuradamente porque los delegados 

estaban cansados, los debates se habían 

prolongado durante semanas y querían 

regresar a sus hogares. Pero lo más 

4 Fue notoria la ausencia de John Adams, Sam Adams, 

Thomas Paine y Thomas Jefferson.  Solo ocho de los 55 

delegados que habían firmado la Declaración de la 

Independencia estuvieron presentes en la Convención 

Constituyente. Ibid., pp. 4-5. 

T 

H 
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destacable es que quienes redactaron la 

Constitución tenían ninguna experiencia 

democrática en 1787. En ese entonces solo 

algunos países habían osado permitirle al 

“pueblo” tener un gobierno propio. Los 

“Redactores”, como los llama Dahl,5 fueron 

muy cautelosos y crearon múltiples barreras 

a la voluntad popular, las cuales, tras 250 

años han demostrado ser innecesarias.6  

Dahl cree que la Constitución es imperfecta.  

Algunos de los que la apoyaron en un 

principio, entre ellos James Madison en su 

juventud, luego de pasados treinta años y 

tras varias décadas de gobiernos populares 

no estaban tan convencidos de que fuera 

perfecta. Dahl concluye que nuestra ley 

fundamental, redactada por un pequeño 

grupo de hombres blancos, muchos de los 

cuales tenían esclavos, es sencillamente un 

documento con una serie de instituciones y 

procesos destinados a promover la 

democracia en los Estados Unidos. Si la 

Constitución logra este cometido será digna 

de respeto; pero, si no es capaz de promover 

o proteger la democracia, y peor aún la 

perjudica, los demócratas estadounidenses 

tendrán que buscar la manera de mejorarla 

para que cumpla con su designio 

democrático. 

Actualmente en los Estados Unidos tenemos 

la oportunidad de hacer exactamente eso. 

Los sucesos recientes han puesto a prueba la 

Constitución: ¿es capaz de promover y 

proteger la democracia o es un instrumento 

que puede menoscabarla? Entre 2016 y 

                                                            
5 “Framers” en inglés. 
6 Dahl destaca especialmente que hoy contamos con 

experiencias democráticas que tuvieron lugar afuera de 

los Estados Unidos y con 250 años de democracia dentro 

de nuestro país. Hoy sobran los ejemplos de gobiernos 

2020 los Estados Unidos tuvieron que 

afrontar un desafío sin precedentes a la 

democracia por parte del presidente 

saliente, Donald Trump, y sus seguidores del 

partido republicano y del electorado, 

quienes insisten en su cometido y no 

sabemos si lograrán destronarla. Este país 

no ha tenido que confrontar un desafío de tal 

magnitud desde 1860, cuando los estados 

del Sur se negaron a aceptar a Abraham 

Lincoln como presidente y, en cambio, 

decidieron separarse de la Unión, hecho que 

dio origen a la Guerra Civil.7  

A pesar de tener que vivir con el temor de 

que la democracia se encuentra asediada, el 

momento actual también nos presenta la 

oportunidad sin precedentes de analizar la 

tesis de Dahl. El autor formula varias 

hipótesis acerca de la Constitución 

estadounidense. Cuando un presidente 

electo no respeta la ley y su comportamiento 

no se ajusta a las reglas o normas 

democráticas, ¿puede funcionar bien el 

sistema de equilibrio de poderes establecido 

por la Constitución?  La respuesta de Dahl 

sería: “No, en absoluto”. Si ese mismo 

presidente cuenta con el apoyo de la 

mayoría de los miembros de su partido y de 

una parte considerable del electorado, 

¿puede la Constitución estadounidense 

proteger a la democracia? La respuesta de 

Dahl sería: “No, en absoluto”. En este artículo 

analizaré estas hipótesis.  

En la sección I sintetizo las tres ideas 

centrales en torno de las cuales Dahl 

democráticos en Europa y América Latina, los que no 

existían cuando los Redactores escribieron la 

Constitución de los Estados Unidos. 
7 Dahl considera que la democracia estadounidense se 

desmoronó con la Guerra Civil.  Op. cit., Dahl, p. 95 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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construye su argumento.   Tres instituciones 

establecidas por la Constitución no son 

democráticas: el Senado, la Corte Suprema y 

el Colegio Electoral. En la sección II del 

artículo extrapolo el argumento de Dahl para 

analizar otras tres cuestiones que el autor no 

aborda en profundidad o que directamente 

omite y que introducen aspectos 

antidemocráticos en la política 

estadounidense: el proceso del juicio 

político, el electorado antidemocrático y la 

naturaleza de las cámaras elegidas. El 

trabajo de Dahl ofrece una hipótesis solo 

acerca de la última: la naturaleza de las 

cámaras.  En la tercera sección del artículo 

hago un análisis del partido republicano 

contemporáneo, tanto de los miembros 

antidemocráticos como de los disidentes 

que respetan la democracia. Otro autor, 

Daniel Ziblatt, explica el comportamiento del 

partido republicano. El artículo concluye con 

una evaluación de las perspectivas de 

supervivencia de la democracia.  

 

I.  Las ideas centrales del argumento de 

Dahl 

Dahl sugiere que los Redactores tenían sus 

propias limitaciones y un sesgo aristocrático 

que los hacía desconfiar del gobierno 

popular.8 Eran pocos y solo 39 de ellos 

firmaron el documento.9 Todos de raza 

blanca, acaudalados, la mayoría 

terratenientes y muchos de ellos tenían 

esclavos. El desdén que sentían por la 

                                                            
8 El temor a la voluntad popular comenzó en Europa y 

estuvo representado por la oposición de Edmund Burke 

a la Revolución Francesa.  El conservadurismo nació 

como un ataque desesperado contra la democracia.  Don 

voluntad popular se reflejaba en su visión 

del mundo. No tenían experiencia 

democrática ni había ejemplos de países con 

este sistema de gobierno. Desde esta 

ventajosa posición aristocrática crearon 

instituciones que fueron barreras para la 

democracia popular. Dahl señala las tres 

instituciones que no son democráticas: el 

Senado, la Corte Suprema y el Colegio 

Electoral. En esta sección analizaré las 

críticas que hace este autor sobre estas tres 

instituciones. 

 

El Senado 

A diferencia de la Cámara Baja, el Senado de 

los Estados Unidos no representa al pueblo.  

Por el contrario, institucionaliza la 

representación desigual que privilegia la 

voluntad de algunos y marginaliza la de 

otros.  El Senado, dice Dahl, es uno de los 

órganos menos democráticos de la 

Constitución.  En vez de representar al 

pueblo, el Senado representa a los estados, 

creaciones geográficas artificiales que no 

merecen tener representación alguna.  Sin 

embargo, desde su creación el Senado ha 

dominado la política estadounidense.  Las 

concesiones, aunque parezcan objetables, 

son soluciones intermedias que forman 

parte esencial de la democracia. El Senado 

fue una de tales concesiones.10 Al 

representar a todos los estados por igual, el 

Senado privilegia la voluntad de los 

habitantes de los estados con poca población 

Herzog, Poisoning the Minds of the Lower Orders, 

Princeton, Princeton University Press, 1998. 
9 Por el contrario, 56 signatarios firmaron la Declaración 

de la Independencia. 
10 Op. cit., pp. 13-15. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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y discrimina a los que tienen poblaciones 

numerosas.   

Sigamos analizando el argumento de Dahl.  

El Senado fue el resultado de un prolongado 

debate durante la Convención. En ese 

entonces solo había trece estados entre los 

cuales los más pequeños eran Rhode Island 

y Delaware.  Los delegados de estos estados 

pequeños temían que sus intereses no 

estuvieran adecuadamente representados 

en el Senado y, por ello, insistieron en la 

representación igualitaria de los estados.  

Los otros delegados aceptaron esta 

exigencia, aunque con renuencia, porque 

querían crear un gobierno central. Esta 

concesión fue fundamental para la redacción 

de la Constitución. 

Dahl analiza la abrumadora desigual 

representación de los votantes en el Senado 

de los Estados Unidos. El ejemplo más 

extremo es el contraste entre estados como 

Wyoming y California. Hoy, la población de 

Wyoming es de aproximadamente 578.579 

habitantes, mientras que la de California es 

de 39 millones. A pesar de ello, cada estado 

tiene dos senadores. Esta disparidad 

significa que la voluntad de un votante de 

Wyoming tiene 67 veces más incidencia que 

la de uno de California. 

Podemos comparar esta disparidad con lo 

sucedido en Alemania. Cuando los aliados 

ganaron la Segunda Guerra Mundial y 

derrotaron a Alemania, se horrorizaron 

cuando vieron el sistema electoral de tres 

niveles que tenía Prusia, el estado más 

grande de Alemania. Pensaron que Prusia, 

con su sistema electoral desigual y su gran 

tamaño había contribuido al militarismo y al 

comportamiento reaccionario de los 

alemanes. En el sistema electoral de tres 

niveles, el voto de un hombre blanco, 

acaudalado y propietario de tierras valía tres 

veces más que el de un trabajador, y el voto 

de un hombre de clase media valía el doble. 

Debido a la existencia de este sistema 

electoral los Aliados eliminaron a Prusia 

mediante la Ley 46, firmada el 25 de febrero 

de 1947. La desigualdad en la 

representación electoral de los Estados 

Unidos es mucho peor que el sistema de tres 

niveles de Prusia. 

Aunque la opinión de los votantes de los 

estados con escasa población no fuera del 

mismo signo político, darles preferencia 

sería privilegiarlos sin motivo alguno.  Es 

difícil justificar por qué la opinión de un 

votante de Wyoming tiene 67 veces más 

incidencia que la de uno de California.  En el 

mundo actual de Trump, los estados menos 

poblados siguen coincidiendo políticamente 

e invariablemente favorecen a la derecha.  

De esta manera, el Senado, que como 

establece la Constitución tiene una 

representación desigual, menoscaba la 

opinión de la mayoría de los votantes y con 

ello de la democracia de los Estados Unidos.  

Es lo que Dahl predijo y que hoy está 

sucediendo. En los Estados Unidos y en otros 

lugares, los votantes más progresistas viven 

principalmente en las ciudades, mientras 

que los más conservadores se encuentran 

probablemente en las zonas rurales. Esto 

significa que el Senado tiende a perjudicar a 

los votantes progresistas y a favorecer a los 

conservadores. Los senadores de los estados 

conservadores con poblaciones poco 

numerosas no apoyan las políticas 

progresistas, aunque no sea la voluntad de la 
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mayoría de los ciudadanos.  El Senado no 

refleja la opinión del pueblo y está 

debilitando a la democracia, tal como Dahl lo 

había anticipado.  

En los años sesenta y setenta, el Senado era 

la cámara más activa del Congreso. La 

Cámara Baja, controlada por los miembros 

más antiguos, era pasiva.11  La existencia de 

dos cámaras demora la creación de las leyes, 

pero permite que una de ellas controle a la 

otra, lo cual era necesario en el pensamiento 

de los Redactores.  En 1998 el Senado 

rechazó el proceso de juicio político contra 

Bill Clinton que presentó la Cámara de 

Representantes por cargos que ni siquiera se 

pueden comparar con los que se formularon 

contra Trump.  Con ese voto el Senado logró 

controlar las pasiones momentáneas de la 

Cámara Baja, tal como lo habían sugerido los 

Redactores.  En el pasado, la Cámara Alta ha 

tenido momentos de liderazgo en los que 

hizo su aporte a la democracia.  En ese 

momento, no era necesario hacer ningún 

cambio; sin embargo, ahora tenemos el 

deber de hacerlo.   Los británicos nos han 

demostrado que gradualmente se puede 

disminuir y eventualmente quitarle el poder 

de la Cámara Alta.  Si no vamos a eliminar el 

Senado, sería sensato reformarlo para que 

refleje la voluntad popular. 

 

 

                                                            
11 James L. Sundquist, The Decline and Resurgence of 

Congress, Washington, D.C. The Brookings Institution, 

1981.  Sobre la naturaleza del Senado ver “Redistributing 

Power in the Senate,” pp. 390-395.  Sobre los problemas 

del poder en la Cámara de Representantes ver la sección 

La Corte Suprema 

Ha una institución cuya existencia Dahl no 

llega a comprender, se trata de la Corte 

Suprema.   La Corte es el organismo en el que 

aparece con más claridad el sesgo 

aristocrático de los Redactores.  El hecho de 

que un grupo intocable de jueces 

(inicialmente eran todos hombres ricos de 

raza blanca) pudiera anular las leyes 

aprobadas por ambas cámaras del Congreso, 

es sencillamente inaceptable para Dahl.   

La autoridad de un tribunal superior 

para declarar la inconstitucionalidad de 

la legislación que ha sido promulgada 

debidamente por los órganos 

constitucionales correspondientes – el 

parlamento o, en nuestro sistema, el 

Congreso y el presidente- es mucho más 

controversial. 

Si una ley ha sido debidamente aprobada por 

el poder legislativo de un gobierno 

democrático, ¿por qué razón los jueces 

tendrían que tener el poder de declararla 

inconstitucional?… Los estudiosos de la 

legislación estadounidense han tratado 

durante generaciones de explicar las 

razones por las cuales nuestra Corte 

Suprema ha gozado de amplios poderes de 

revisión judicial.  Pero la contradicción se 

mantiene en este órgano que no es elegido 

por el pueblo – o en el caso estadounidense, 

cinco de nueve jueces - con la facultad de 

tomar decisiones políticas que afectan la 

vida y el bienestar de millones de 

estadounidenses.  ¿De qué manera, si fuera 

“Remolding the Power Structure in the House,” pp. 373-

390.  También ver Francis E. Lee y Bruce I. 

Oppenheimer, Sizing Up the Senate:  The Unequal 

Consequences of Equal Representation, Chicago, 

University of Chicago Press, 1999. 
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posible, se puede justificar la revisión 

judicial en el orden democrático?12 

En otra parte del libro Dahl formula la 

pregunta de manera más directa:   

No podemos simultáneamente conceder 

la facultad para crear las leyes y políticas 

exclusivamente a funcionarios elegidos 

por el pueblo, quienes, al menos en 

principio, son responsables ante los 

ciudadanos que los eligieron y, al mismo 

tiempo, otorgar al poder judicial la 

facultad de crear políticas públicas 

cruciales.13 

Dahl analiza en detalle diferentes tipos de 

decisiones de la Corte y sostiene que es 

aceptable que tenga el poder de vetar las 

acciones ilegales de los otros dos poderes o 

de los estados.14 Sin embargo, cree que el 

poder de la Corte debería terminar allí, 

porque cuanto más la Corte 

actúa fuera de esta esfera, … mayores 

dudas surgen respecto de su autoridad, 

porque se convierte en un órgano 

legislativo sin haber sido elegido.  Bajo la 

apariencia de interpretar la Constitución 

– o, lo que es más cuestionable, de 

adivinar las ocultas y frecuentemente 

misteriosas intenciones de los 

Redactores – el alto tribunal promulga 

leyes y políticas importantes que 

pertenecen al área de funcionarios que sí 

han sido elegidos.15 

La Corte, escribe Dahl, es otra institución 

fundamentalmente antidemocrática.  

Analizaremos el probable impacto de las 

                                                            
12 Op. cit., p. 55 
13  Op. cit., p. 153 
14 Op. cit., p. 153 
15 Op. cit, p. 154 

decisiones de este órgano para aclarar la 

vigencia de las hipótesis de Dahl en el mundo 

político actual y considerar todas sus 

implicancias. 

Actualmente el presidente de la Corte 

Suprema tiene una agenda conservadora.16  

Dicha agenda se suma al poder 

antidemocrático del tribunal.  Por empezar, 

es cuestionable que la Corte y sus miembros 

gocen de tanto poder, dice Dahl. Si 

consideramos que el líder del tribunal tiene 

una agenda fundamentalmente 

conservadora, que ha promovido durante 

décadas, hace que el poder del tribunal sea 

aún más injustificado.  La Corte se encuentra 

en la posición de tener que llevar adelante 

un programa que se aparta y que no 

responde a la opinión popular. Al igual que 

el Senado, la institución es antidemocrática 

en sí misma y viola los valores de la 

democracia.  En el mundo actual en el que 

Trump la desafía el peligro es aún mayor.   

Si además de lo dicho sobre el presidente de 

la Corte Suprema vemos que los tres jueces 

conservadores fueron puestos en funciones 

por un presidente que estuvo en ejercicio 

solo un término, que no obtuvo la mayoría 

del voto popular y que fue sometido al 

proceso de juicio político en dos 

oportunidades, entonces el poder 

antidemocrático del tribunal parecería no 

tener precedentes.  Si tenemos en cuenta que 

el Senado, dominado por los republicanos, se 

negó a oír la nominación propuesta por 

Barak Obama para reemplazar a Scalia; si 

16 Joan Biskupic, The Chief:  The Life and Turbulent 

Times of Chief Justice John Roberts, New York, Basic 

Books, 2019. 
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tenemos en cuenta que los republicanos del 

Senado dijeron que: ningún presidente en 

ejercicio al que le quedaran ocho meses para 

dejar sus funciones tendría derecho para 

nombrar a un juez de la Corte Suprema; si 

tenemos en cuenta que esos mismos 

republicanos apresuraron la nominación y 

designación de Amy Coney Barret cuando a 

Trump solo le quedaban unas pocas semanas 

en el ejercicio de la presidencia; si tenemos en 

cuenta el peligro que representa el tribunal 

mismo, descrito por Dahl con lujo de detalle, 

y le sumamos el peligro que representa el 

Senado, podremos tomar conciencia de la 

dimensión de la amenaza que enfrenta la 

democracia estadounidense.   

Dahl no previó esta situación.  La interacción 

del poder antidemocrático del Senado con el 

poder antidemocrático de la Corte hace que 

la amenaza sea mayor.  Si bien Dahl no 

previó el mayor riesgo que implica esta 

interacción para la democracia, señaló los 

peligros que emanan de esas dos 

instituciones por separado, los cuales son 

muy grandes y que pueden ser mucho 

mayores dadas las acciones del partido 

republicano contemporáneo. Volveré al 

tema del partido republicano más adelante. 

 

 

                                                            
17 Esta es la regla en la mayoría de los estados.  Ha 

llevado a victorias en el Colegio Electoral que no 

reflejaron el voto popular.  No obstante, los estados 

pueden optar por no seguir esta regla.  Maine y Nebraska, 

por ejemplo, dividen sus votos electorales para reflejar el 

voto popular dentro de esos estados.  Además, el reciente 

movimiento en favor del Voto Popular Nacional permite 

La elección del presidente y el Colegio 

Electoral 

La última institución que Dahl considera 

antidemocrática es el Colegio Electoral. El 

autor incorpora ese tema a la cuestión más 

amplia de la manera en que se elige al 

presidente de los Estados Unidos.  Reitero, 

los prejuicios de los Redactores se pueden 

ver con claridad.  En vez de permitirle al 

pueblo que elija a su líder, el Colegio 

Electoral filtra el voto popular y diluye la 

elección del pueblo pudiendo eliminarla por 

completo. El Colegio Electoral permite que la 

mayoría en un estado se lleve todos los votos 

electorales de ese estado.17  El Colegio ignora 

la voluntad de quienes votan a otro 

candidato dentro de un estado, aunque 

representen el 49.99% del electorado.   

Una y otra vez en la historia estadounidense, 

el presidente “elegido” por el Colegio 

Electoral no es la persona que ha ganado el 

voto popular.  Sin embargo, en las últimas 

décadas, esta distorsión en el conteo de los 

votos ha favorecido invariablemente a la 

derecha por las mismas razones que el 

Senado ha tendido a favorecer a los estados 

con poblaciones poco numerosas.  El peligro 

que presenta el Colegio Electoral se ha hecho 

mucho más patente ahora porque este 

órgano ha elegido a un candidato autoritario 

que no ganó la mayoría popular y que no 

respeta la ley. 

a los estados crear una ley por la cual todos sus votos en 

el Colegio Electoral serán para la persona que haya 

ganado la mayoría en la nación.  Como era de esperar el 

Voto Popular Nacional es ley solo en los estados 

progresistas.  Los que están dominados por la derecha se 

niegan a considerar hacer este cambio porque el sistema 

actual favorece a la derecha. 
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Dahl analiza cómo surgió el Colegio 

Electoral.  Los Redactores tuvieron la difícil 

tarea de decidir cómo elegir al líder de los 

Estados Unidos. Las colonias no 

simpatizaban con la monarquía, entonces 

había que elegir un jefe de estado.18 ¿Y cómo 

hacerlo?  Reitero que los Redactores tenían 

la desventaja de que no tenían muchos 

ejemplos para imitar. Además, como 

tampoco confiaban en el pueblo no quisieron 

dejar en sus manos la elección del 

presidente.19  Así fue como concibieron la 

creación de un órgano compuesto por 

ciudadanos sabios, destacados y honestos en 

quienes se podría confiar la elección del 

presidente; estos ciudadanos iban a formar 

el Colegio Electoral.   

Dahl escribe que la creación del Colegio 

Electoral tuvo lugar al final de la convención 

constituyente, cuando los Redactores ya 

estaban fatigados por haber participado en 

largos debates durante muchas semanas y 

querían volver a sus hogares. Por ello la 

creación del Colegio Electoral se hizo 

apresuradamente. Imaginaron que el pueblo 

de cada estado elegiría a los electores dentro 

del Colegio Electoral, mientras que, en 

realidad, fue la legislatura de cada estado la 

que terminó haciéndolo. Los Redactores 

levantaron una barrera tras otra entre el 

                                                            
18 Hay dos elementos en el pensamiento de los 

Redactores que revelan las limitaciones de sus ideas 

aristocráticas. Este era uno de ellos.  Ellos sabían que las 

colonias no apoyarían el establecimiento de una 

monarquía.  De hecho, los colonos habían terminado de 

luchar en una Guerra en contra de un monarca.  En 

segundo lugar, las colonias no tolerarían ni reconocerían 

a una élite terrateniente ni aristocrática. Si bien el Senado 

que establecieron era antidemocrático, al menos no era 

totalmente aristocrático como la Cámara de los Lores 

británica. Hay que reconocer que los británicos fueron 

eliminando gradualmente los poderes de dicha cámara. 

pueblo y la elección del presidente. Al tratar 

de amortiguar la elección del presidente de 

la voluntad del pueblo, no pensaron 

detenidamente en todas las posibles 

consecuencias que este sistema podría traer 

aparejadas. Actualmente, las consecuencias 

son penosamente claras:  primero, es posible 

que el candidato con más votos populares no 

reciba la mayoría de los votos electorales; y 

segundo, al igual que en el Senado, los 

votantes de los estados con poblaciones más 

pequeñas tienen más peso.20 Hasta hoy 

hemos convivido con esta institución 

antidemocrática sin darnos cuenta 

cabalmente del peligro que representa.  Con 

la elección de Trump podemos constatar 

cuan antidemocrático es el Colegio Electoral. 

Dahl advirtió que el Colegio Electoral era un 

peligro para la democracia.  A diferencia de 

los Redactores, este autor tenía fe en el 

pueblo y en su capacidad para resolver 

problemas y elegir al mejor candidato.  

Debido al Colegio Electoral probablemente 

esa sabiduría popular nunca prevalecerá; no 

obstante, sigue existiendo, a pesar de que es 

un peligro para la democracia.  

Estas son las tres ideas centrales en torno de 

las cuales Dahl construye el argumento de 

que la Constitución estadounidense no es 

muy democrática y que el sistema de control 

En los Estados Unidos quizás sea posible un proceso 

semejante en la actualidad. Es extraño y desalentador 

pensar que, a pesar de que los Redactores reconocieron 

la existencia de estos dos sentimientos anti aristocráticos 

en las colonias, no obstante, redactaron un documento 

que se caracterizó por tener múltiples aspectos 

aristocráticos y antidemocráticas. 
19 Op. cit., p. 71, 76.  También ver Hamilton, El 

Federalista 68.  Entre los escritores de Los Ensayos 

Federalistas, Hamilton siempre fue quien defendió más 

enérgicamente la existencia de un ejecutivo poderoso. 
20 Op. cit., pp. 77-82. 
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de poderes no logrará impedir la tiranía.  

Como prueba de fuego, Dahl sugiere que nos 

preguntemos si la Constitución logra lo 

siguiente:21 

1. mantener el sistema democrático 

2. proteger los derechos democráticos 

fundamentales (por ejemplo, el derecho 

de votar y manifestarse) 

3. garantizar la igualdad democrática entre 

los ciudadanos  

4. promover los consensos democráticos  

5. generar gobiernos democráticos que 

sean eficaces para resolver problemas22 

Dahl estaba en lo cierto.  Si pensamos que el 

presidente violó la ley y que su partido lo 

apoyó, la Constitución no pasó la prueba. A 

continuación, analizaremos las razones: 

1. Antes de que Trump fuera presidente, dio 

muestras de no respetar la ley y de sexismo 

cuando pidió el arresto de su oponente; sin 

embargo, el Colegio Electoral puso en 

funciones a un candidato que no tuvo el 

apoyo de la mayoría del electorado y que 

hizo todo lo posible durante su mandato 

para destruir la democracia estadounidense, 

llegando a provocar actos de violencia 

contra el Congreso. 

2. Durante la elección de 2020, muchos 

gobernadores republicanos limitaron el 

                                                            
21 Op. cit, p. 92 
22 Op. cit., pp. 92-93 
23 Sobre Georgia ver 

https://www.nytimes.com/2021/03/25/us/politics/georgi

a-voting-law-republicans.html.  Sobre Florida ver 

https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-

opinion/florida-enacts-sweeping-voter-suppression-law.  

acceso de los votantes a las urnas y la 

Constitución no hizo nada para detenerlos.  

Tras la derrota de Trump y las acciones 

antidemocráticas de su partido, muchos 

estados controlados por los republicanos 

han limitado aún más el derecho a votar y el 

derecho a manifestarse y protestar,23  y la 

Constitución no lo ha impedido. 

3. En cuanto a los puntos 1 y 2, hay menos 

igualdad entre los ciudadanos. 

4. La retórica polarizadora y el 

comportamiento de Trump han disminuido 

la posibilidad de alcanzar un conceso 

democrático. 

5. Solo luego de la partida de Trump el 

gobierno electo ha podido resolver 

problemas claves en el país, por ejemplo, el 

coronavirus, el hundimiento de la economía, 

la desocupación, los desalojos y la brecha 

entre la oferta y la demanda de empleo. 

 

¿Por qué sobrevivió la democracia? 

Ninguna Constitución, ni siquiera una 

Constitución democrática puede salvar a una 

democracia. Dada la naturaleza 

antidemocrática de nuestra ley fundamental, 

es sorprendente que la democracia 

estadounidense haya sobrevivido. La 

democracia no sucumbió con la 

administración Trump ni con sus esfuerzos 

Sobre Texas ver https://www.brennancenter.org/our-

work/analysis-opinion/texas-republicans-move-swiftly-

voter-suppression-bills.  Sobre Arizona ver 

https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-

opinion/arizona-lawmakers-declare-their-opposition-

democracy, visitado 14/mayo/21. 
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para cambiar el resultado de la elección de 

2020.  Sobrevivió al ataque al Congreso 

perpetrado por sus simpatizantes. ¿Por qué? 

La razón por la cual la democracia no 

sucumbió no tiene ninguna relación con la 

Constitución, sino que se centra en cuatro 

puntos claves: 

1. el pueblo 

2. la burocracia invisible del proceso 

electoral  

3. la policía 

4. la Corte Suprema 

En su libro, Dahl demuestra que tiene una 

profunda fe en el pueblo estadounidense y 

en 2020 estuvo en lo cierto.  1) Una de las 

razones por las cuales la democracia no 

sucumbió con Trump es porque una gran 

mayoría de los ciudadanos, incluidos 

quienes nunca habían votado, fueron a las 

urnas a votar contra Trump para sacarlo de 

la presidencia.  2) en todo el país y hasta en 

las municipalidades más pequeñas los 

empleados electorales contaron los votos 

silenciosamente y sin tregua, a pesar de que 

Trump hizo todo lo posible para cambiar y 

falsificar los resultados, y para eliminar 

boletas electorales. Algunos republicanos, 

entre ellos Brian Kemp de Georgia, se 

negaron a anular el voto popular y 

concederle la victoria a Trump; el 

vicepresidente Pence también se negó a 

hacerlo. 3) La tercera razón por la cual la 

democracia no sucumbió fue gracias a los 

policías del Capitolio. Ellos hicieron algo 

muy simple pero fundamental: se negaron a 

dejar que la turba entrara al Capitolio y 

protegieron la vida de los representantes 

elegidos por el pueblo. 4) Por último, la Corte 

Suprema se negó reiteradamente a discutir 

las causas presentados por Trump quien 

alegaba la existencia de fraude electoral. La 

Corte Suprema logró bloquear el 

comportamiento antidemocrático del 

presidente, a pesar de ser un órgano 

antidemocrático por naturaleza. Esta 

institución antidemocrática se comportó de 

manera democrática y ayudó a salvar la 

democracia, al menos por ahora. En este 

caso, el control de los poderes funcionó. 

La democracia no ha sobrevivido gracias a la 

Constitución sino a pesar de ella.  Dahl fue 

generoso en sus opiniones sobe los 

Redactores. La Constitución no es perfecta, 

decía; pero es un buen intento.  Los 

Redactores prácticamente no tuvieron 

ejemplos de otros gobiernos populares.  Hoy 

contamos con 250 años de experiencia que 

ellos no tuvieron y por eso podemos 

mejorarla. La Constitución fue sencillamente 

un documento con un conjunto de 

instituciones y procesos diseñados para 

alcanzar los valores democráticos; si no lo 

logra, no le debemos fidelidad. 

 

II. Otras implicancias del argumento de 

Dahl 

Dahl formula hipótesis acerca de tres 

instituciones claves, las cuales pasan el 

examen de la prueba empírica.  Sin embargo, 

el argumento tiene otras implicancias que el 

autor no estudia tan detenidamente y que 

analizaré en esta sección.  La naturaleza 

antidemocrática del Senado, la Corte y el 

Colegio Electoral se ve reflejada en:  1) las 

condiciones para remover al presidente; 2) 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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el poder del electorado antidemocrático; y 

3) la presencia de ciudadanos inmorales en 

una cámara elegida mediante el voto 

popular.   

  

El proceso del juicio político  

Además de haber creado un sistema 

antidemocrático, los Redactores hicieron 

imposible la destitución del presidente. El 

proceso del juicio político contra Trump no 

pudo concretarse en dos oportunidades 

debido a la naturaleza antidemocrática del 

Senado y a su sesgo en favor de la derecha. 

Luego de hacer un análisis meticuloso del 

juicio político, Cass Sunstein sostiene que es 

importante para la democracia 

estadounidense porque es “nuestro 

resguardo” contra la tiranía.24  En los últimos 

cinco años no ha funcionado, a pesar de que 

los delitos supuestamente cometidos por el 

presidente hayan sido monumentales y que 

deban ser investigados, y de que la mayoría 

del electorado haya apoyado el juicio 

político y la investigación del 

comportamiento del presidente o del 

expresidente. 

Los sucesos recientes demuestran que si 

asume el poder un presidente delincuente 

no tendremos resguardo y no nos quedará 

otra alternativa más que soportarlo.  Hasta el 

día de hoy ninguna mujer ha sido electa 

presidente de los Estados Unidos.  Sunstein 

describe sabiamente la cláusula del juicio 

político, pero es demasiado optimista acerca 

                                                            
24 Impeachment:  A Citizen’s Guide, Cambridge, MA, 

Harvard University Press, 2017. 
25 Otro ejemplo de las ideas mal concebidas y 

aristocráticas de los Redactores fue que consideraban que 

de nuestra capacidad para ejecutarla.  La 

naturaleza antidemocrática del Senado lo 

hace imposible.  Si Dahl hubiera reflexionado 

sobre la cláusula del juicio político 

probablemente hubiera afirmado que 

habilitaría la tiranía en vez de impedirla, y 

hubiera estado en lo cierto.   

Este es otro error cometido por los 

Redactores y es una razón más para tener 

cautela al momento de respetar 

incondicionalmente la Constitución. Los 

Redactores idearon la manera en que se 

elegiría el ejecutivo mediante un mecanismo 

engorroso y antidemocrático, el Colegio 

Electoral, e hicieron que fuera imposible 

remover a ese individuo e investigar sus 

posibles delitos.  Este fue un descuido 

peligroso por parte de los Redactores 

porque “el ejecutivo es con creces el más 

peligroso de los tres poderes, porque puede 

hacer mucho, para bien o para mal, en un 

plazo muy breve.25  A pesar de que Dahl no 

abordó directamente el tema de si el juicio 

político podría lograr destituir al presidente, 

sin duda señaló este punto débil de la 

Constitución estadounidense, que se 

acentúa debido a la naturaleza 

antidemocrática del Senado y del Colegio 

Electoral.   

 

El electorado antidemocrático 

Dahl creía que el electorado iba tener la 

capacidad de encontrar la solución.  En su 

libro no concibe la posibilidad de que el 

la legislatura era el poder más peligroso.  Sunstein, Op. 

cit., p. 193, Note 4. 
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pueblo mismo, o gran parte de él, pueda 

votar para terminar con la democracia o 

atacar activamente a un gobierno 

democrático.  Esta posibilidad se presentó 

con llegada de Trump a la Casa Blanca, quien 

alentó este tipo de acontecimientos.26  Estos 

sucesos han confirmado los temores de los 

Redactores: ¿se puede confiar en el 

electorado la tarea de promover la seguridad 

y el bienestar en una democracia? 

Los Redactores creían que no se podía 

confiar en la voluntad popular y por ese 

motivo le interpusieron múltiples barreras.  

Pero no consiguieron proteger a la 

democracia estadounidense cuando un gran 

número de ciudadanos votó para ponerle fin 

y atacó al gobierno democrático tratando de 

matar a los líderes elegidos por el pueblo. 

Por el contrario, fueron las mismas 

instituciones, en particular el Colegio 

Electoral y el presidente, quien había sido 

elegido de manera no democrática, las que 

permitieron que una minoría del electorado 

eligiera a un ser autoritario y que atacara al 

Congreso. Las barreras destinadas a 

proteger a la democracia la hicieron 

vulnerable ante la agresión y la expusieron a 

la posibilidad de su abolición.  Los 

Redactores no solo no crearon un 

mecanismo de defensa eficaz contra el 

autoritarismo, sino que sus esfuerzos para 

                                                            
26 En el pasado se consideraba que los simpatizantes de 

Andrew Jackson eran antidemocráticos y peligrosos para 

la democracia.  Ver Jon Meacham, American Lion:  

Andrew Jackson and the White House, New York, 

Random House, 2008.  Más preocupante que el caso de 

Jackson es el ejemplo del apoyo popular que tuvo el 

gobernador de Luisiana, Huey Long.  En los años treinta 

Long estableció una dictadura en Luisiana y tuvo una 

agenda específica para derrotar al presidente Roosevelt, 

destruir a ambos partidos y terminar con la democracia 

de los Estados Unidos.  Durante su mandato, la mayoría 

debilitar a la mayoría popular permitieron el 

surgimiento de líderes autoritarios. Las 

instituciones no protegieron a la 

democracia, por el contrario, la pusieron en 

peligro.  Por ello, una vez que Trump asumió 

el poder y comenzó a desplegar su 

autoritarismo, el sistema de control de 

poderes dejó de funcionar: el Congreso no 

pudo frenar al presidente y ningún poder del 

gobierno protegió al Congreso ante el ataque 

violento perpetrado por los simpatizantes 

del Trump el 6 de enero de 2021. 

En la historia de los Estados Unidos no hay 

muchos antecedentes de que un sector del 

pueblo intentara destruir la democracia a 

través de las urnas o de alguna otra manera.  

Por ello, no estuvimos preparados para la 

insurrección del 6 de enero.  En otros países 

hay muchos ejemplos de votantes que han 

apoyado a líderes autoritarios, a Hitler en 

Alemania y a numerosos candidatos 

peronistas autoritarios en la Argentina.  Dahl 

no nos sirve de guía para confrontar esa 

amenaza a la democracia, porque él mismo 

no creyó que fuera a ocurrir. Nosotros 

tendremos que encontrar la manera de 

salvarla. 

 

de los votantes de Luisiana apoyaron a Huey, a pesar de 

que reprimió a los disidentes, a la universidad y a ambas 

cámaras de la legislatura, y a pesar de que declaró la ley 

marcial en Nueva Orleans.  Su popularidad nunca 

disminuyó entre los pobres. Ver Richard White, 

Kingfish:  The Reign of Huey P. Long, New York, 

Random House, 2006, y Harnett Kane, Huey Long’s 

Louisiana Hay Ride:  The American Rehearsal for 

Dictatorship, 1928-1940, Gretna, Luisiana, Pelican, 

1941. 
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¿Una cámara compuesta por ciudadanos 

sabios y honestos? 

Los Redactores tenían una alta estima por 

los individuos que componían las 

instituciones electivas. El prejuicio 

aristocrático en favor de los miembros 

electos de la cámara fue especialmente 

evidente en el Colegio Electoral. Los 

Redactores trataron de que la elección del 

presidente no estuviera en las manos de las 

mayorías populares (quienes no merecían 

su confianza) y encomendaron esa 

responsabilidad a un grupo selecto de 

ciudadanos sabios, destacados y honestos: 

los miembros del Colegio Electoral (quienes 

sí merecían su confianza).27 Tenemos que 

analizar esta presunción a la luz de los 

sucesos políticos actuales y del 

comportamiento reciente de algunos de los 

miembros electos, en especial de los 

miembros del Congreso.  Aquí, otra 

hipótesis: Dahl piensa que probablemente 

no todos los líderes elegidos para las 

cámaras sean tan sabios y honestos como lo 

imaginaron los Redactores y que quizás no 

sean mejores que los ciudadanos comunes. 

¿Qué podemos decir sobre esta hipótesis? 

El comportamiento de algunos de los 

miembros del Congreso de los Estados 

Unidos nos hace dudar acerca de su 

sabiduría y honestidad.  El senador Ted Cruz 

de Texas se fue de viaje cuando se había 

producido un apagón generalizado en medio 

del invierno más crudo que haya 

                                                            
27 P. 76. En El Federalista 68, Alexander Hamilton 

expresa su temor ante el pueblo y su preferencia por 

ciudadanos superiores dentro de la cámara. 
28 Ante las Fuertes críticas, Cruz regresó rápidamente de 

México, y dijo que su viaje había sido “obviamente un 

error” y que solo había ido por sus hijas.  

experimentado el estado. Mientras sus 

compatriotas se morían de frío, él se fue a 

Cancún.28 El senador Mitch McConnell de 

Kentucky se puso al frente de la oposición y 

le negó a Obama la audiencia para la 

nominación de Merrick Garland a la Corte 

Suprema porque le faltaban ocho meses para 

terminar el mandato presidencial. La 

negación de la audiencia de Garland fue toda 

una afrenta al Derecho Constitucional, el 

cual establece que el Senado debe ocuparse 

de la nominación presidencial de un 

candidato a la Corte Suprema. 

Posteriormente, McConnell nominó a Amy 

Coney Barrett para la Corte Suprema cuando 

a Trump solo le quedaban algunas semanas 

en el ejercicio del poder.  Evidentemente, los 

senadores republicanos respetan la 

Constitución cuando se ajusta a sus intereses 

partidarios y la ignoran cuando no los 

favorece. 

Este tipo de comportamiento objetable 

también se observa entre los miembros de la 

Cámara Baja.  El representante Ted Yoho del 

3.o distrito de Florida, quien recientemente 

dejó el cargo, agredió verbalmente a la 

representante del 14o distrito de Nueva 

York, Alexandria Ocasio Cortez, en las 

escalinatas del Congreso.  Como no estaba de 

acuerdo con ella sobre su postura acerca del 

delito y la pobreza le dijo: “Estás totalmente 

loca”.  Ocasio Cortez le contestó a Yoho que 

era un “maleducado”.  Cuando Ocasio Cortez 

se retiró del lugar, Yoho le gritó en términos 

irreproducibles que era una mal nacida.29  El 

https://abcnews.go.com/Politics/wireStory/ap-source-

sen-cruz-traveled-mexico-family-vacation-75971727,  

visitado 11/mayo/21 
29 https://www.themarysue.com/ted-yoho-verbally-

assaults-aoc/, visitado 11/mayo/21 
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representante Matt Gaetz, también de 

Florida (1. o distrito) actualmente es objeto 

de una investigación por haber tenido 

relaciones sexuales con una menor de 17 

años de edad.30 Mientras dicha investigación 

se estaba desarrollando, consta en el 

expediente que Gaetz se opuso a un proyecto 

de ley contra el tráfico de personas.31  Por 

último, Marjorie Taylor Greene del 14o 

distrito de Georgia ayudó al presidente 

Trump cuando incitó el ataque al Congreso 

del 6 de enero de 2021 e hizo 

manifestaciones de apoyo a la violencia 

contra los congresistas del partido 

demócrata.32 

Si bien estos ejemplos que reflejan el 

proceso de decadencia de la democracia en 

la actualidad parecen extremos, no es poco 

frecuente que el Congreso sea el blanco de 

las críticas.  Los Redactores imaginaron una 

cámara compuesta por ciudadanos sabios y 

honestos, pero hoy la realidad demuestra lo 

contrario; basta con observar los sucesos 

recientes.  En ese entonces no había muchos 

ejemplos de democracia, hoy, en cambio, sí 

podemos ver cómo funciona el Congreso. 

Por supuesto, la verdad se encuentra en 

punto intermedio. En el Congreso hay 

ciudadanos honestos, respetables y 

trabajadores que se esfuerzan para 

promulgar las leyes, servir a la nación y 

representar a sus votantes; otros, en cambio, 

son deshonestos y sinvergüenzas, y se 

comportan como tales. Actualmente en el 

                                                            
30 https://www.vox.com/22367933/matt-gaetz-

investigation-child-sex-trafficking, visitado 11/mayo/21 
31 https://www.businessinsider.com/matt-gaetz-once-

cast-the-only-vote-against-anti-human-trafficking-bill, 

visitado 11/mayo/21 

Congreso hay ejemplos de ambos.  El análisis 

del comportamiento de sus miembros nos 

permite evaluar las presunciones de los 

Redactores.  

 Los Redactores pensaban que los miembros 

electos de las cámaras serían más sabios y 

honestos que los ciudadanos comunes.  

Basándose en esa presunción les otorgaron 

poderes especiales, más amplios que el 

poder del pueblo. La hipótesis de Dahl 

parece ser correcta: los miembros electos de 

las cámaras no son superiores que los 

ciudadanos comunes.  ¿Y si ese es el caso, 

entonces por qué los miembros electos de 

una cámara deben elegir al presidente y los 

ciudadanos comunes no pueden hacerlo?  En 

este punto utilizo el escrutinio de los 

representantes del Congreso para examinar 

la naturaleza de los miembros elegidos de la 

cámara. Ese escrutinio respalda el rechazo 

de Dahl del Colegio Electoral pero además 

ofrece otra razón, si los líderes elegidos 

dentro de una cámara no son mejores que 

los ciudadanos comunes, entonces por qué 

motivo tenemos que concederles un poder 

superior para elegir al presidente. 

Pero, además de analizar la institución del 

Congreso, tenemos que tener en cuenta las 

normas que rigen el comportamiento de sus 

miembros.  Dahl las pasó por alto cuando 

escribió sobre la democracia de los Estados 

Unidos.  Por el contrario, Steven Levitsky y 

Daniel Ziblatt les otorgan un rol central. 33   

Para estos autores las normas son las vallas 

32 https://georgiarecorder.com/2021/03/19/resolution-to-

expel-marjorie-taylor-greene-signed-by-73-house-dems/ 

visitado 11/mayo/21 
33 Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, How Democracies 

Die, New York, Crown Books, 2018. Ver una crítica de 

este libro en Yanina Welp, “La Democracia y el declive 
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de contención de la democracia. Todas las 

instituciones, sin importar cuan 

democrático haya sido el propósito de su 

creación, pueden convertirse en 

antidemocráticas si sus miembros se lo 

proponen.34 Las instituciones siguen siendo 

democráticas cuando no se basan solo en las 

leyes, sino cuando además se fundamentan 

en las normas de un comportamiento 

civilizado.  Son estas normas, además de las 

leyes, las que los republicanos han violado al 

seguir a Trump.   

Trump violó todas las normas del 

comportamiento y de la comunicación 

civilizada y sus seguidores republicanos no 

están haciendo algo muy diferente.  Esta 

violación de las normas permite explicar la 

utilización del Senado con fines 

antidemocráticos. En vez de violar la ley, 

Trump y los republicanos violaron y siguen 

violando las normas del comportamiento de 

una sociedad civilizada y democrática.  El 

incumplimiento de las normas es tan 

importante para el quiebre de la democracia 

como la violación de las leyes, porque lo 

primero da lugar a lo segundo.35 

 

III. El Partido republicano actual 

No deberíamos concluir este artículo sin 

hacer algunas consideraciones sobre el 

                                                            
de las elites,” Nueva Sociedad, # 290, noviembre-

diciembre, 2020. Ver https://nuso.org/articulo/la-

democracia-y-el-declive-de-las-elites/, visitado 

10/agosto/21. Welp critica el argumento elitista de 

Levitsky y Ziblat porque se centra demasiado en el papel 

de las instituciones sin prestar la debida atención al papel 

que jugó el estado benefactor y al respeto por lo humano 

en el mantenimiento de la democracia.  
34 Sobre el uso de la legislatura argentina con fines no 

democráticos ver Leslie E. Anderson, Democratization 

partido republicano actual y su postura con 

respecto a las instituciones 

antidemocráticas sobre las que reflexionaba 

Dahl. El partido republicano en general ha 

aprendido a usar las instituciones 

antidemocráticas para promover su agenda 

de derecha, frecuentemente contrariando la 

opinión pública sobre determinadas 

políticas.  Esto no le ha resultado difícil, 

como Dahl lo ha demostrado, porque las 

instituciones originales tienen un sustento 

aristocrático y fueron creadas para limitar y 

marginalizar al pueblo en vez de incluirlo y 

empoderarlo.  Para que la agenda de estas 

instituciones se incline a la derecha no hay 

que hacer un gran esfuerzo. 

Los Redactores no anticiparon esta 

posibilidad, no idearon ningún mecanismo 

para frenar a un partido cuyos miembros, en 

su mayoría, no adhieren al propósito de la 

Constitución: fomentar los valores 

democráticos. De hecho, muchos 

republicanos se comportan como si 

rechazaran justamente los valores 

democráticos.  Trump dio ejemplos de esta 

falta de respeto por la democracia cuando 

fue presidente y cuando incitó a la 

insurrección el 6 de enero de 2021.  Otros 

republicanos del Senado se han negado a 

respetar la Constitución y los republicanos 

de los estados, bajo la apariencia de impedir 

el fraude electoral o las revueltas, han 

by Institutions: Argentina’s Transition Years in 

Comparative Perspective, Ann Arbor, University of 

Michigan Press, 2016, próximamente en español, Buenos 

Aires, Prometeo Libros, 2021. 
35 Anna Grzymala-Busse, “Foreword”, en Kurt Weyland 

y Raul Madrid, eds., When Democracy Trumps 

Populism:  European and Latin American Lessons for 

the United States, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2019, pp. xv-xxiii. 
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aprobado leyes para excluir votantes y para 

reprimir las manifestaciones públicas de los 

ciudadanos.  Un ejemplo de la exclusión de 

votantes en Georgia es la nueva ley que 

establece que es ilegal darles agua a los 

ciudadanos que hacen fila para votar.  

Claramente, esa ley no puede considerarse 

un fraude electoral, pero sí puede hacer 

disminuir la participación de los votantes.  

Todos estos son ejemplos de acciones 

pensadas para limitar la democracia y no 

para promover sus valores.  Con ellas 

muchos republicanos violan tanto la letra 

como el espíritu de la Constitución, a pesar 

de que estén trabajando dentro de las 

instituciones aristocráticas establecidas 

originalmente por los Redactores. 

Pero no todos los republicanos tienen un 

comportamiento antidemocrático. Los 

gobernadores republicanos Mike DeWine de 

Ohio, Larry Hogan de Maryland y Charlie 

Baker de Massachusetts han ocupado sus 

bancas legítimamente, sin excluir el voto 

popular y sin haber prohibido las protestas 

y manifestaciones; y tampoco han violado la 

ley. Actualmente, Baker es el gobernador 

más popular de los Estados Unidos.  

También hay voces republicanas disidentes 

en el Congreso, entre ellos, Mitt Romney de 

Utah, Liz Cheney de Wyoming, Susan Collins 

de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, 

quienes se apartaron del liderazgo de Trump 

y votaron en favor del proceso del juicio 

político, y también desafiaron sus mentiras 

sobre los resultados de la elección de 2020. 

                                                            
36 El Partido republicano había sido el más progresista de 

las dos agrupaciones políticas, el partido de Abraham 

Lincoln.  Se opuso a la esclavitud, apoyó el derecho al 

voto de los negros y tomó medidas para oponerse al 

partido demócrata que defendía la supremacía blanca en 

el sur de los Estados Unidos. Sobre los esfuerzos 

Sin embargo, estos republicanos que 

respetan la ley y la democracia son una 

minoría sometida a una persecución.  

Algunos han sido censurados por el partido 

o están por serlo dentro de sus propios 

estados por negarse a someterse al liderazgo 

de Trump.  Otros han sido repudiados por la 

mayoría republicana en el Congreso. 

Prácticamente todo el partido republicano 

se ha alistado fielmente en las filas de Trump 

y, al igual que él, está dispuesto a socavar la 

democracia y violar la ley para mantenerse 

en el poder.  Este no es un comportamiento 

democrático.   

¿Por qué la mayoría del partido republicano 

actual quiere terminar con la democracia y 

por qué ha elegido este momento para 

hacerlo? El partido republicano no llegó a 

adoptar la posición antidemocrática actual 

de la noche a la mañana, se ha ido orientando 

en esa dirección desde los años noventa.36  

Comenzó con un movimiento de extrema 

derecha liderado por Newt Gingrich en los 

noventa. El electorado rechazó a Gingrich, 

pero, no obstante, el partido siguió 

construyendo una agenda aún más 

derechista. El partido republicano hizo otro 

brusco viraje hacia la derecha como 

respuesta a la presidencia de Obama en 

2008.  El racismo, falsas dudas sobre el 

nacimiento del presidente y la supremacía 

blanca emergieron como características 

definitorias del partido. Algunos académicos 

lo consideran un choque cultural entre un 

sub segmento electoral de votantes blancos 

republicanos para ganar electores en el sur, ver Earl 

Black y Merle Black, The Rise of Southern Republicans, 

Cambridge, MA, Belknap Press of Harvard University 

Press, 2002, esp. Chap 2. También ver Condoleezza 

Rice, Democracy:  Stories from the Long Road to 

Freedom, New York, Hatchette Book Group, 2017. 
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mayores y un electorado más joven, 

racialmente diverso y que valora las 

políticas progresistas.37  Durante los años de 

Obama, el “Tea Party” emergió como 

antagonista del presidente.38  El Tea Party 

representaba a individuos mayores blancos 

con una acomodada situación económica. 

Estos votantes, quienes percibían sus 

ingresos de la seguridad social y gozaban de 

los beneficios de Medicare y la asistencia a 

los veteranos, tenían tiempo libre para 

participar en política.39  Los miembros del 

Tea Party eran los conservadores 

tradicionales que crearon la política de 

“nosotros” frente a “ellos” y que tienen una 

“interpretación egocéntrica de la 

democracia.”40 Aceptan sus propios 

beneficios, pero se oponen a los programas 

que benefician a los demás. Rechazaron 

hacer concesiones a los demócratas y hasta 

a los republicanos moderados.  Tienen una 

visión profundamente errónea del mundo, 

entre ellas, “falsedades absurdas” y 

“excéntricas proyecciones paranoicas.”41  No 

obstante, se dedicaron a “hacer que los 

funcionarios republicanos… les tuvieran 

miedo.”42   

Si bien la visibilidad del Tea Party ha 

disminuido, a pesar de ello ha tenido un 

impacto duradero en el partido republicano. 

                                                            
37 Pippa Norris y Ronald Inglehart, Cultural Backlash:  

Trump, Brexit and Authoritarian Populism, Cambridge, 

UK, Cambridge University Press, 2019.   
38 Theda Skocpol y Vanessa Williamson, The Tea Party 

and the Remaking of Republican Conservatism, Oxford, 

Oxford University Press, 2012. 
39 Skocpol y Williamson, 2012, p. 93. 
40 Skocpol y Williamson, 2012, p. 183, 200. 
41 Skocpol y Williamson, 2012, p. 198-199.  
42 El Tea Party practicó la democracia utilizando la 

agresión. No fueron los primeros que adoptaron la 

práctica sistemática de dirigirse a los representantes 

A medida que aumentaba el reconocimiento 

del Tea party, cada vez una mayor parte del 

electorado en general decía que no le 

gustaba o que se le oponía.43  Sin embargo, 

las ideas políticas cargadas de agresividad, 

exclusión, falta de compromiso y 

absolutismo del Tea Party fueron un 

presagio de cómo serían la Plataforma de 

Trump y sus simpatizantes.  El Tea Party 

anticipó estas características en parte del 

electorado y Trump las hizo parecer 

legítimas.  Los activistas del Tea Party de 

2008 son similares a los votantes que 

apoyaron a Donald Trump en 2016. 

Sin embargo, si bien la historia y la influencia 

del Tea Party en el Partido republicano 

explican cómo el partido llegó a tener la 

posición actual, no explican por qué los 

republicanos han elegido este momento en 

particular para oponerse a la democracia 

misma. La explicación está en un libro 

reciente de Daniel Ziblatt: uno de sus últimos 

libros de Daniel Ziblatt tiene la respuesta.  En 

su obra Conservative Parties and the Birth of 

Democracy, Ziblatt estudia el advenimiento 

de la democracia en Europa.44 Ziblatt 

demuestra que la derecha siempre ha tenido 

una relación incómoda con la democracia 

debido a sus estrechos lazos con los 

aristócratas y la clase adinerada.  Ziblatt 

electos de manera intimidatoria.  En el esfuerzo de lograr 

la Prohibición (una enmienda constitucional para 

prohibir el alcohol) la Liga Anti-Saloon adoptó como 

práctica común “usar la democracia para coaccionar” 

intimidando a los representantes electos para que 

apoyaran su causa. Ver Daniel Okrent, Last Call:  The 

Rise and Fall of Prohibition, New York, Scribner, 2012, 

p. 36 
43 Skocpol y Williamson, 2012, p. 187. 
44 Daniel Ziblatt, Conservative Parties and the Birth of 

Democracy, Cambridge, UK, Cambridge University 

Press, 2017. 
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afirma que en el viejo continente la derecha 

no tenía una afinidad natural con el sufragio 

masculino universal.  A diferencia de la 

izquierda, la cual siempre ha presionado 

para lograr una mayor inclusión de los 

ciudadanos, la derecha siempre ha 

representado a unos pocos privilegiados (la 

aristocracia, la nobleza, los grandes 

terratenientes y los comerciantes). Estos 

últimos no tenían nada para ganar y todo 

para perder con el advenimiento del sufragio 

masculino universal. El sufragio 

probablemente iba a erosionar los 

privilegios de la aristocracia, gravar las 

grandes extensiones de tierras, redistribuir 

el ingreso nacional para posibilitar 

estándares de vida mínimos y, en general, 

disminuir la brecha entre ricos y pobres.  

Mientras la izquierda se esforzaba por lograr 

la democracia en Europa, la derecha se 

resistía con escepticismo. 

La derecha nunca estará dispuesta a abrazar 

la democracia, dice Ziblatt, pero se la puede 

convencer para que tolere (y no sabotee) el 

advenimiento de la democracia si y sólo si la 

derecha cree que puede ganar las elecciones 

al menos algunas veces. Si se la puede 

convencer de que alguna vez puede ganar, 

permitirá el advenimiento de la democracia 

y, sino no lo hará.  Cuando la derecha crea 

que tiene alguna viabilidad electoral (como 

ocurrió en Gran Bretaña) accederá al 

establecimiento de la democracia, aunque 

nunca lo hará de buena gana.  Pero, si la 

derecha cree que nunca podrá ganar una 

elección, impedirá el establecimiento de la 

democracia o la derrocará, como sucedió en 

Alemania. 

Algo similar está sucediendo hoy en los 

Estados Unidos.  Si bien los republicanos han 

ganado muchas elecciones en el pasado y 

aún se mantienen en el poder en muchos 

lugares, el partido probablemente ha llegado 

a la conclusión de que no tiene mucho futuro.  

Quizás crea que nunca más ganará una 

elección si todos los ciudadanos se 

presentan para votar.  La ampliación de la 

democracia estadounidense llevará a la 

marginación del partido republicano.  Ziblatt 

demuestra que cuando la derecha crea que 

ya no podrá ganar elecciones libres y justas, 

tomará medidas para destruir el proceso 

electoral mismo, reprimir y excluir votantes, 

desafiar la constitución, desarticular las 

instituciones democráticas y terminar por 

completo con la democracia.  Ziblatt afirma 

que la derecha nunca permitirá el 

advenimiento de la democracia y yo agrego 

que la derecha tratará de destruirla, aún 

después de que se haya establecido, si cree 

que nunca más podrá ganar elecciones 

libres, justas y legítimas.   

En todo el suelo de los Estados Unidos la 

derecha ha tratado de socavar la 

democracia.  Tanto en la Corte, el Senado 

como en los estados gobernados por los 

republicanos, en cada una de esas arenas la 

derecha está tomando medidas para excluir 

a los nuevos votantes de la participación 

democrática y, simultáneamente, para 

beneficiar a los votantes hombres más 

antiguos y acaudalados.  Principalmente en 

el Sur, los gobernadores republicanos han 

utilizado el fraude y múltiples formas de 

manipulación electoral, por ejemplo, la 

exclusión y la purga de votantes para ganar 
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las elecciones.45  Los republicanos estarán 

dispuestos a poner fin a la democracia por 

temor a perder las elecciones si estas se 

tornan más inclusivas debido a la aplicación 

de los valores democráticos y a una mayor 

participación ciudadana. 

 

Conclusión 

Dahl tenía grandes reservas en cuanto a la 

viabilidad de la democracia estadounidense 

debido al sesgo aristocrático de las 

instituciones con las que se fundó la nación.  

Sus temores eran justificados.  Sin embargo, 

hizo falta que surgiera un líder nacional 

autoritario para que nos diéramos cuenta de 

cuán defectuosas y peligrosas son en 

realidad nuestras instituciones.46  La 

hipótesis general que propone Dahl es 

correcta: las instituciones de este país no son 

tan democráticas. Cuando a esas mismas 

instituciones les agregamos un líder 

antidemocrático y un partido de derecha que 

ha llegado a creer que ya no puede ganar las 

elecciones legítimamente, dichas 

instituciones se convierten en instrumentos 

para atentar contra la democracia y el 

pueblo mismo. 

                                                            
45 La supresión y la intimidación de los votantes, y el 

comportamiento ilegal de quienes detentaban el poder en 

defensa de la supremacía blanca no son nuevos y no 

llegaron con Trump.  Son antiguas prácticas en el Sur que 

se remontan a 1865.  Ver V.O. Key Jr., Southern Politics 

in State and Nation, New York, Knopf, 1949; Edward L. 

Gibson, Boundary Control:  Subnational 

Authoritarianism in Federal Democracies, New York, 

Cambridge University Press, 2012; Robert Mickey, 

Paths Out of Dixie:  The Democratization of 

Authoritarian Enclaves in America’s Deep South, 1944-

1972, Princeton, Princeton University Press, 2015; David 

Y entonces, ¿qué podemos hacer? La primera 

respuesta a esta pregunta provino del 

mismo Dahl: podemos cambiar la manera de 

pensar acerca de la Constitución. Dahl 

escribió este libro para proponer otra 

manera de concebir las instituciones 

gubernamentales de nuestro país.  El autor 

no abogaba por cambiar la Constitución, 

aunque podríamos llegar a esa conclusión 

después de leer su libro.  Los militares 

siempre han sido propensos a anular 

Constituciones con fines peligrosos.  Por ello, 

no debemos tomar a la ligera el 

incumplimiento de la Constitución. Sin 

embargo, tenemos que entender que es un 

documento anticuado, aristocrático y que 

puede llegar a ser peligroso, debemos 

tomarlo con cautela y no con admiración. 

Podremos dar esta segunda respuesta si 

tomamos conciencia de la confluencia de 

determinados factores en los Estados 

Unidos. Ahora que la Constitución es 

utilizada por un flamante partido de 

derecha, nuestra ley fundamental ha pasado 

a ser parte del problema y no de la solución. 

Si no la cambiamos, tendremos que 

modificar alguna otra cosa. Dahl esperaba 

convencernos de que debíamos volver a 

pensar en las instituciones y los procesos 

establecidos por la Constitución, aunque no 

A. Bateman, Ira Katznelson y John S. Lapinski, 2018.  

Southern Nation:  Congress and White Supremacy After 

Reconstruction, Princeton, Princeton University Press.  
46 Centrándose en el electorado más que en las 

instituciones, Agustín Molina y Vedia ve el 

advenimiento de Trump como una manifestación de un 

racismo latente en la sociedad de los Estados Unidos. Ver 

“Perfiles de Trump:  Debates sociológicos sobre el 

avance ultraconservador en la tierra de la libertad,” 

Huellas de Estados Unidos, Vol. 18, mayo 2020, pp. 106-

131. 
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las cambiamos. Esperaba que 

entendiéramos que dichas instituciones y 

procesos solo debían seguir existiendo si 

servían para promover el fin general de 

fomentar los valores democráticos. Cuando 

dejan de hacerlo, entonces quizás debamos 

empezar a hablar de cambiar dichas 

instituciones y procesos. Si bien la 

Constitución no puede salvar a la 

democracia, los líderes y los ciudadanos sí 

pueden hacerlo.47   

Entonces, ya podríamos responder la 

pregunta ¿qué podemos hacer? Ya se está 

debatiendo sobre maneras de promover la 

democracia en los Estados Unidos y se están 

proponiendo otros cambios. Pero, como 

podía preverse, los republicanos se oponen 

a cambiar las instituciones y los 

procedimientos porque los favorecen. Se 

está hablando de cambiar la Corte Suprema 

y de convertir a Washington D.C en un 

estado.  Hay un movimiento en favor del 

Voto Popular Nacional, el cual pretende 

cambiar el Colegio Electoral para reflejar la 

voluntad de la mayoría popular.  Se está 

hablando de cambiar las leyes electorales en 

la esfera federal para que los estados no 

puedan excluir votos.  Se está hablando de 

que el día de las elecciones sea feriado 

nacional para que los votantes puedan hacer 

fila todo el día si fuera necesario sin tener 

que ir a trabajar. Todos estos cambios 

permitirían lograr algo que, según Dahl, 

debería hacer la Constitución: promover la 

democracia.  Los republicanos se oponen a 

todos estos cambios y se aferran a las 

instituciones y procedimientos existentes, 

salvo cuando buscan restringirlos aún más o 

                                                            
47 Op. cit., p. 99. 

cuando los procedimientos les sirven para 

aumentar el poder de su propio partido.  

Esta lucha recién ha comenzado y no 

sabemos cuál será el desenlace.  Dahl 

hubiera aceptado los cambios que hemos 

propuesto, no hubiera respetado la 

Constitución tal como funciona actualmente 

y nos hubiera alentado para que hiciéramos 

lo que fuera necesario para cumplir con su 

misión original: promover la democracia. 

Nancy Bermeo advierte que el progreso de la 

democracia no es perpetuo ni linear, sino 

que todas las democracias pasan por 

periodos de regresiones democráticas. Esto 

tiene validez tanto para las antiguas 

democracias “establecidas” como para las 

más recientes. La democracia nunca está a 

salvo y siempre exige que la ciudadanía esté 

atenta y en estado de alerta. Por esto el juez 

de la Corte Suprema de Justicia, Louis 

Brandeis hizo la advertencia, “la mayor 

amenaza para la libertad es la pasividad de 

un pueblo”.  

Hoy se está luchando para salvar a la 

democracia en los Estados Unidos.  No sería 

una sorpresa para Dahl porque creía en el 

sentido común de los pueblos; en realidad, 

se hubiera alegrado. Los ciudadanos, los 

miembros de ambos partidos en ambas 

cámaras del Congreso que apoyan la 

democracia, el presidente y el 

vicepresidente, todos buscan respetar la 

voluntad popular, facilitar el acceso a los 

votantes, crear políticas de apoyo a los 

ciudadanos, aumentar la inclusión y 

fomentar los valores democráticos. Los 

simpatizantes de Trump y la mayoría de los 
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republicanos del Congreso y del país 

rechazan la voluntad popular, buscan 

restringir el acceso a los votantes, silenciar 

la voz del pueblo e impedir las políticas de 

asistencia a los ciudadanos. Debido a la 

inclinación aristocrática y derechista de las 

instituciones del país, el primer grupo de 

ciudadanos tendría que obtener un número 

mucho mayor de votos que la mayoría para 

imponerse en las elecciones. Tanto las 

instituciones como los procedimientos de 

nuestra democracia tienen un sesgo 

antipopular. Para ganar en el Colegio 

Electoral, que favorece a la derecha, es 

necesario que el pueblo obtenga una amplia 

mayoría de votos en todo el país. Hay que 

ocupar el 60% del Senado para controlar esa 

institución derechista. Actualmente los 

miembros del partido demócrata han 

logrado imponerse en el Colegio, pero no en 

la Cámara Alta, y tienen poco control en la 

Corte y en muchas de las legislaturas 

estatales.  Es posible que pierdan la mayoría 

en la cámara baja en 2022. La lucha recién ha 

comenzado y el desenlace es incierto. 

En vísperas de la Batalla de Richmond en 

1865, cuando el Norte venció militarmente 

al Sur y ganó la Guerra Civil, un periodista le 

preguntó a Abraham Lincoln si alguna vez 

había tenido alguna duda de que él (como 

representante del Norte y la democracia 

estadounidense) sería el triunfador.  Lincoln 

le respondió, “Siempre hubo suficiente 

virtud en la república para salvarla, a veces 

fue muy escasa, pero suficiente”. Dahl y el 

partido republicano contemporáneo nos han 

demostrado que “suficiente” significa que 

había que ganar por mucho más que una 

estrecha mayoría para que la democracia 

logre sobrevivir en los Estados Unidos.  No 

es seguro que logremos alcanzar tal mayoría, 

pero es posible. Cuando nuestras 

instituciones no fueron capaces de destituir 

a Trump, el pueblo se encargó de hacerle 

dejar la presidencia asistiendo a las urnas en 

números nunca vistos en dos generaciones.  

Si la mayoría de los ciudadanos sigue 

apoyando firmemente a la democracia, esta 

sobrevivirá a pesar del sesgo derechista de 

las instituciones y de la Constitución.  

Casi inmediatamente después de la 

redacción de la Constitución, los ciudadanos 

estadounidenses trataron de 

democratizarla. Es posible que ahora se 

vuelva a presentar el mismo escenario: 

algunos ciudadanos insisten en debatir 

sobre los temas que mencionamos 

anteriormente, los individuos que atacaron 

el Capitolio tendrán que enfrentar las 

acciones legales correspondientes por violar 

la ley y, al menos por el momento, Biden 

goza de una imagen positiva del 63%. A 

pesar de que los Redactores hicieron que 

fuera prácticamente imposible cambiar la 

Constitución, los ciudadanos 

estadounidenses y sus representantes ya 

han tratado de aplicarla de una manera más 

democrática en consonancia con los valores 

democráticos. Si se imponen estas iniciativas 

o al menos algunas de ellas prevalecen, los 

Estados Unidos serán más democráticos, 

aunque no se logre cambiar la Constitución.  
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“Capitán Cloroquina" 
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secuelas de la derrota de 
Trump ante Brasil  
 

 

ABSTRACT 

n este artículo tratamos de discutir 

los acontecimientos de la elección 

del demócrata Joe Biden, para el 

escenario político brasileño. Los análisis 

formulados aquí toman como referencia 

teórica la historia comparativa; la idea de 

una sola historia; sabotaje de la 

democracia; imaginación social; y la 

prensa como fuente. Asintió con la cabeza 

el presidente de Brasil. Jair Bolsonaro, y 

externalizó en varias ocasiones afinidades 

claras y pasiones insuperables a Donald 

Trump. La política exterior, de ambos, 

estuvo marcada por una agenda 

conservadora; una afrenta a los derechos 

humanos; negar la pandemia covid-19, así 

como negar problemas climáticos y 

ambientales. Bolsonaro dirigió una 

política exterior de sumisión, 

aquiescencia y complicidad con Trump, 

que causó innumerables pérdidas para 

Brasil, porque no hubo reciprocidad 

                                                            
 Profesor del Departamento de Historia – Universidad 

Federal de Santa Catarina (CFH/UFSC) (Brasil). E-mail: 

mmontysuma@gmail.com       

estadounidense. Creemos que el colapso 

del republicano traerá cambios en el 

escenario político entre Brasil y Estados 

Unidos. Es seguro que Joe Biden ejecutará 

una política de distanciamiento, pero 

presionando por cambios en el perfil del 

gobierno de Bolsonaro. Lo que causará su 

aislamiento internacional y pérdidas a su 

electorado.  

Palabras Clave: Democracia saboteada; 

Conservadurismo; Autoritarismo; Política 

Exterior. 

*** 

n this article we aim to discuss the 

election of Democrat Joe Biden and 

some its consequences for the 

Brazilian political scenario. The analyses 

formulated here take Comparative History 

as theoretical reference, exploring concepts 

such as the idea of a single story; sabotage 

of democracy; social imagination and the 

media as a source of information. Notedly, 

the Brazilian President Jair Bolsonaro, in 

several opportunities, displayed affinities 

and insurmountable passion towards 

Donald Trump. Foreign policy of both 

presidents was marked by a conservative 

agenda that included contempt towards 

human rights and negationism towards the 

Covid-19 pandemic and climate change, for 

instance. Bolsonaro led a foreign policy of 

submission, acquiescence and complicity to 

Trump, which caused innumerable losses to 

Brazil, as many of them were not met with 

reciprocity by the USA counterparts. We 

E I 
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believe that the Republican's defeat will 

bring about dire consequences to the 

political relations between Brazil and the 

United States. We believe Joe Biden will 

carry out a policy of distancing itself but 

pushing for changes at some key aspects of 

Bolsonaro’s political agenda which might 

cause further international isolation and 

losses in his political niche.  

Key Words: Sabotage of Democracy; 

Conservatism; Authoritarianism; Foreign 

Policy 

 

*** 

este artigo procuramos discutir os 

desdobramentos da eleição do 

democrata Joe Biden, para o 

cenário político brasileiro. As análises aqui 

formuladas tomam como referência teórica 

a história em comparação; a ideia de 

história única; a sabotagem da 

democracia; imaginação social; a imprensa 

como fonte. Notadamente, o presidente do 

Brasil, Jair Messias Bolsonaro, em várias 

oportunidades externou claras afinidades e 

paixões desmesuradas a Donald Trump. A 

política externa, de ambos foi marcada por 

uma pauta conservadora; uma afronta aos 

direitos humanos; de negar a pandemia de 

Covid-19, bem como negar problemas 

climáticos e ambientais. Bolsonaro 

orientou uma política externa de 

submissão, aquiescência e cumplicidade a 

Trump, que provocou inumeráveis perdas 

para o Brasil, porque não havia 

                                                            
1 Timothy Snyder. Sobre a Tirania- vinte lições do século 

XX para o presente. (Tradução: Donaldson M. 

Garschagem). São Paulo: Companhia das Letras, 2017, 

reciprocidade dos EUA. Acreditamos que a 

derrocada do republicano provocará 

mudanças na cena política entre o Brasil e 

os Estados Unidos. É dado como certo que 

Joe Biden executará uma política de 

distanciamento, mas pressionando por 

mudanças nos governos do perfil de 

Bolsonaro. O que provocará seu isolamento 

internacional e perdas junto ao seu 

eleitorado. 

Palavras-chave: Democracia Sabotada; 

Conservadorismo; Autoritarismo; Política 

Externa. 

 

*** 

"Son las instituciones las que nos ayudan a preservar 

la decencia. (...) Las instituciones no se protegen a sí 

mismas. Se desmoronan una tras otra si cada una de 

ellas no es defendida desde el principio. Así que 

defiende una institución que aprecias – un tribunal, un 

periódico, una ley, un sindicato – y actúa en tu 

nombre."1 

 

Consideraciones iniciales 

ste trabajo surge de la preocupación 

de tratar la problemática, aunque de 

una manera fragmentaria e imprecisa 

por el calor de la hora, con respecto a los 

impactos de la victoria de Joe Biden para 

Brasil y el gobierno del presidente Jair 

Messias Bolsonaro - el Capitán Cloroquina. 

Notoriamente tanto Bolsonaro, como sus 

hijos - que son parlamentarios - su gabinete 

p. 22. Nota: Esta y las demás citas son de traducción 

propia. 

N 
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ministerial y prominentemente el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo2 

apoyaron de varias maneras la reelección de 

Donald Trump. El presidente brasileño dio 

por hecho su victoria en las siguientes 

palabras "Confío en la reelección de Donald 

Trump, porque será bueno para las relaciones 

comerciales y diplomáticas con Brasil"3. Su 

justificación para creer en la reelección es la 

idea de que la victoria del republicano "será 

buena para las relaciones comerciales y 

diplomáticas de Brasil" - Asombrosamente. Lo 

que sólo resulta de sus preferencias y 

simpatías personales, así como de sus 

ministros y familiares se describe como 

"bueno" y transpone a la "nación" (una nación 

sin garantía), como si fuera realmente bueno 

para los intereses del país y de los brasileños. 

La forma apasionada en que se pronuncia 

sobre las elecciones mayoritarias en Estados 

Unidos y marcadamente por Trump, lleva a 

creer, si se permite, que Jair Bolsonaro y su 

grupo tomarían un vuelo a ese país, para votar 

el martes 3 de noviembre de 2020, en un 

intento de asegurar la victoria de su ídolo. 

Dada la previsible situación vejatoria del 

gobierno brasileño en el contexto de las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos, 

la revista Piauí, en su sitio web, imprimió una 

lectura humorística, con el siguiente 

                                                            
2 Mariana Sanches. “As derrotas diplomáticas que o 

Brasil pode ter aceitado para ajudar Trump a se reeleger” 

(16/09/2020). https://www.bbc.com/portuguese/brasil-

54172111. Acesso en 17/09/2020. 
3 Murilo Fagundes. “Bolsonaro diz que credita na 

reeleição de Trump nos USA” (03/11/2020). 

https://www.poder360.com.br/internacional/bolsonaro-

diz-que-confia-na-reeleicao-de-trump-nos-eua/. Acesso 

en 03/11/2020. 
4 Hacer "boca de urnas" en Brasil es como se comportan 

los partidarios de un candidato el día de las elecciones. 

contenido "Ernesto Araújo es arrestado 

haciendo boca de urna4 para Trump en los 

Estados Unidos"5. Por supuesto que eso no es 

cierto. Pero nos muestra a través del lente del 

humor, una idea de lo duro que han trabajado 

las autoridades brasileñas para consolidar la 

reelección de Trump. Los esfuerzos fueron 

infructuosos. La derrota apareció como un 

resultado concreto y doloroso y fue lenta en 

ser reconocida, por Trump, por la familia 

Bolsonaro y por su personal. 

Analizando las señales emitidas hasta ahora 

es posible concluir que el gobierno de Biden 

deja en suspenso todos los intereses de Jair 

Bolsonaro. Por otro lado, podríamos hablar de 

afinidades ideológicas, vestidas como un 

síndrome de perro por Trump, que cedió 

estatus al capitán con sus seguidores. En el 

tiempo de Donald Trump al frente de la Casa 

Blanca, de todo lo que era posible seguir la 

política exterior, como ya se señala en el 

artículo titulado "Las derrotas diplomáticas 

que Brasil pudo haber aceptado para ayudar a 

Trump a ser reelegido"6, pudimos ver que 

Brasil sólo practicaba una alineación 

incondicional, sin expresar necesariamente la 

defensa de los intereses nacionales ante 

Estados Unidos. Sin embargo, con el cambio 

de gobierno, no hay claridad sobre el camino 

Estos están cerca de la sección electoral, preguntando su 

voto de los votantes que pasan. El mismo es un delito 

electoral. Pero aún así la práctica es común.. 
5 Roberto Kaz, Afonso Cappellaro, Olegário Ribamar. 

“Ernesto Araújo é pego fazendo boca de urna para Trump 

nos Estados Unidos” (03/11/2020). 

https://piaui.folha.uol.com.br/herald/2020/11/03/ernesto

-araujo-e-preso-fazendo-boca-de-urna-para-trump-nos-

estados-unidos/. Acesso en 03/11/2020. 
6 Mariana Sanches. Op cit. 
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que tomará la política exterior brasileña en el 

futuro. Esperemos. 

 

Sobre el título 

En cuanto al título de "Capitán Cloroquina" 

frente a Joe Biden: las consecuencias de la 

derrota de Trump ante Brasil", se nos ocurre 

inspirado en la caricatura "Capitán 

Cloroquina", dibujada por el caricaturista 

Cristiano Teixeira, que fue, digamos, 

influenciado por los constantes reportajes 

gráficos en los que el presidente Jair 

Bolsonaro apareció ofreciendo la cloroquina a 

la gente, e incluso a las aves7, en el Palacio da 

Alvorada, para tratamiento previo para 

Covid-19. Al igual que Donald Trump en 

Estados Unidos8, el presidente Jair Bolsonaro 

fue a la defensa del uso de la droga en Brasil. 

No es nuevo que el remedio es ineficaz, para 

el virus. Es por eso que se avergonzó en 

público por recomendarlo a los presentes. La 

Organización Mundial de la Salud – OMS9 

oficializó la ineficacia de la cloroquina para 

covid-19. 

La caricatura de "Capitán Cloroquina" fue la 

más exitosa en las redes sociales, porque el 

                                                            
7 UOL. “Bolsonaro exibe caixa de Cloroquina para Emas 

no Palácio da Alvorada” (23/07/2020). 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2020/07/23/bolsonaro-exibe-caixa-de-

cloroquina-para-emas-no-palacio-da-alvorada.htm. 

Acesso en 23/07/2020. 
8 Reuters. “Trump defende hidroxicloroquina e se queixa 

de popularidade de Fauci” (28/07/2020). 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/07/28/trump-

defende-hidroxicloroquina-e-se-queixa-de-

popularidade-de-fauci.ghtml. Acesso en 28/07/2020. 
9 G1. “Hidroxicloroquina não deve ser usada como 

prevenção contra a Covid, indica diretriz da OMS” 

(01/03/2021). 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021

personaje se aferró al presidente. Y cuando se 

quejó del apodo, fue cuándo más aumentó el 

número de personas que descargaron la 

caricatura, "disfrutando" y comentando su 

relevancia. Como resultado de este éxito, la 

revista Forum publicó el siguiente artículo 

"Después de que Bolsonaro se quejara del 

"apodo" del Capitán Cloroquina, el término 

explota en las redes sociales"10. La 

confirmación de que el apodo se impuso en el 

gusto popular fue transmitida a través de la 

prensa. Así, el diario Estado de Minas, también 

publicó una historia bajo el título "Capitán 

Cloroquina": la ilustración de Bolsonaro se 

hace viral en las redes sociales"11. Sobre la 

base de estas dos fuentes mencionadas aquí, 

espero haber dejado claro al lector de dónde 

extraje las referencias que indican el título de 

este texto. 

 

Las fuentes 

Las fuentes que utilizamos en nuestro análisis 

se basan en publicaciones de prensa.  Y nos 

problematizamos aquí, el significado de 

tomar a la prensa como una fuente para el 

análisis histórico. Porque es importante 

pensar en los sentidos. Tejer la escritura de la 

/03/01/hidroxicloroquina-nao-deve-ser-usada-como-

prevencao-contra-a-covid-indica-diretriz-da-oms.ghtml. 

Acesso en 01/03/2021. 
10 Fabíola Salani. Após Bolsonaro reclamar de “apelido” 

de Capitão Cloroquina, termo explode nas redes sociais”. 

(05/02/2021) https://revistaforum.com.br/noticias/apos-

bolsonaro-reclamar-de-apelido-de-capitao-cloroquina-

termo-explode-nas-redes/. Acesso en 05/02/2021. 
11 Ana Mendonça. ““Capitão Cloroquina”: ilustração de 

Bolsonaro viraliza nas redes sociais” (05/02/2021). 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2021/02/05/

interna_politica,1235446/capitao-cloroquina-ilustracao-

de-bolsonaro-viraliza-nas-redes.shtml. Acesso en 

05/02/2021. 
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historia tomando como referencia las 

publicaciones de periódicos, revistas y 

congéneres requiere entender que cumplen 

una función en los medios de comunicación. 

Eso significa que pasan por los intereses de la 

gente. Pero todavía presentan una naturaleza 

propia, en la que transmiten tanto noticias de 

acontecimientos, que tienen lugar en la vida 

cotidiana, como un eventual análisis de 

situaciones, entre otros aspectos medibles - o 

no. Pero eso requiere un análisis cuidadoso, 

que no siempre tenemos la capacidad de 

elaborar. A este respecto, debemos tener 

cuidado al entender el papel que desempeñan 

estos instrumentos, porque interpretamos 

que va mucho más allá del sentido estricto de 

los contenidos que anuncian en sus páginas.  

En cuanto a tomar a la prensa como fuente, la 

historiadora Tánia Regina de Luca escribe en 

"História dos, nos e por meio de periódico"12 

a través de la cual nos da una base de la 

importancia de entender el papel de estos 

medios de elaboración de noticias. Por lo 

tanto, no podemos descuidarnos, para no 

comprometer la comprensión del pasado. En 

esto es esencial tener en cuenta que los 

periódicos "(...) nos permiten capturar lo 

sucedido, proporcionando imágenes 

parciales, distorsionadas y subjetivas de los 

hechos.”13 Teniendo en cuenta estos aspectos, 

insisto incisivamente en que sirven para 

fomentar, en la mente de las personas, las 

acciones que ganan cuerpo y se desarrollan en 

los días siguientes. Hemos seguido la práctica 

de un modelo de prensa astuto, con el que 

                                                            
12 Tânia Regina de Luca. “História dos, nos e por meio 

dos periódicos”, p. 110-153. In Pinsky, Carla Bassanezi. 

(Org) Fontes Históricas. São Paulo: Editora Contexto, 

2010.  p. 302. 
13 Tânia Regina de Luca... op cit p. 112. 

debemos tener cuidado al usarlo como fuente. 

Funciona de la siguiente manera: los medios 

de comunicación anuncian un evento masivo 

que transmite al público la impresión de que 

están informando. Luego aparecen estos 

mismos medios para hacer la llamada 

cobertura periodística de lo que reportaron 

antes. Así que alimentan al monstruo que 

crean. Funciona como si fuera un sistema 

independiente, hasta que los editores y los 

propietarios de medios de comunicación 

tienen sus deseos satisfechos. Es necesario 

hacer una crítica a la prensa para que no 

caigamos en trampas. No estamos diciendo 

que siempre sea así, que siempre funciona así, 

pero también contiene este carácter en 

ciertos momentos críticos, en las sociedades. 

Es correcto no subestimar y no despreciar 

estas facetas en nuestros análisis. 

En Brasil aprendimos mucho en el proceso 

que se originó en 2013, cuando la prensa, a 

través de canales de televisión, páginas de 

periódicos, sitios web, portales y sus blogs de 

noticias, seguía llamando - como si informara 

- a la población a participar en las 

manifestaciones contra la presidenta Dilma 

Rousseff. Informaron insistentemente sobre 

las manifestaciones. A continuación, los 

periódicos desplegaron los eventos en 

columnas14 que contenían localidades, 

horarios, personalidades presentes, número 

de participantes, en un estímulo continuo a 

los días siguientes. 

 

14 G1. “Manifestantes fazem maior protesto nacional 

contra o governo Dilma” (13/03/2016). 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/manifestac

oes-contra-governo-dilma-ocorrem-pelo-pais.html. (G1, 

2013). Acesso en 13/03/2013. 
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http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/manifestacoes-contra-governo-dilma-ocorrem-pelo-pais.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/manifestacoes-contra-governo-dilma-ocorrem-pelo-pais.html


  

 
|#21 | ““El Estados Unidos del vigésimo aniversario del 11S”” | OCTUBRE 2021 

Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  
  

3
4

 

Estimulados por las ideas de Tânia de Luca, 

estamos a favor de la necesidad de sopesar la 

importancia del papel que juega la prensa en 

nuestras sociedades, de entender las 

perspectivas o, por qué caminos y lentes 

podemos tomar los acontecimientos 

transmitidos por ella, que se transformarán 

en conocimiento 

Defendemos la idea de una clara ausencia de 

neutralidad de la prensa en la cobertura de los 

acontecimientos. Así como está claro que el 

carácter subjetivo prevalece en la transmisión 

de las noticias. Sentimos vibrar los intereses 

que expresan los sentidos de pertenencia, el 

espíritu de cuerpo, los intereses de clase de 

los sectores empresariales que pasan por las 

noticias. Aunque no está abiertamente 

expuesto. Así que nunca podemos tomar la 

impresión como si fuera neutral. Ya que habla 

más de sí mismo, de su pertenencia, que de las 

noticias que presume transmitir. Pero todavía 

es útil para nosotros entender entre las 

brechas analíticas, los eventos. 

 

Democracia en comparación con el 

momento actual 

Nuestras incursiones metodológicas aquí se 

refieren a abordar inicialmente, desde la 

perspectiva de la comparación, el juego contra 

la democracia y todo el negacionismo15, 

practicado por Bolsonaro y Trump en sus 

respetivos países. Y en un segundo momento 

                                                            
15 Negacionismo, negacionista - El término utilizado en 

Brasil proviene del verbo negar. Designa a la persona o 

situación en la que uno niega: que la tierra es redonda; 

mientras que el mundo está experimentando la pandemia 

de Covid-19 la eficacia de la vacuna para salvar vidas en 

creemos que es posible señalar las 

consecuencias para Brasil, por la interdicción 

de este juego, después de la victoria y 

posesión de Joe Biden. 

Con este fin tomamos como referencia las 

perspectivas en comparación, donde busca 

"(...) hacer hincapié en que la comparación en 

la historia significa discutir dos o más 

fenómenos históricos sistemáticamente con 

respecto a sus similitudes y diferencias con el 

fin de lograr ciertos objetivos ... ayudar a 

aclarar los perfiles de casos individuales..."16. 

Con esto queremos creer que bajo este 

entendimiento es posible discutir las facetas 

conductuales de los dos presidentes, que al 

frente de sus países han adoptado ciertas 

posturas, que juzgamos, por los datos 

recogidos, como similares. 

También es apropiado abordar un cierto 

debate sobre las cuestiones situadas en la 

actualidad. Esto podría imponer límites a 

nuestra comprensión, por el carácter 

inacabado de los acontecimientos, que se 

desarrollan y requieren atención para 

acompañarlos y entenderlos. Esta faceta 

podría incluso borrar nuestra visión, 

escribiendo sobre los vivos en plena 

interacción social, sin que los resultados sean 

previamente conocidos, como suele ocurrir 

cuando discutimos los llamados hechos 

históricos, que nos impactan en el presente, 

en la historia del tiempo actual. 

la situación pandémica; el papel de la ciencia como 

respuesta a los problemas; el holocausto. 
16 Jürgen Kocka. “Para além da comparação”. (tradução: 

Maurício Pereira Gomes e Cristina Scheibe Wolff).  

Revista Esboços, Florianópolis, v. 21, n. 31, ago. 2014. 

p. 279-286 
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Sin embargo, tenemos claro que hay un 

llamamiento a un marco metodológico, que 

nos apoya presionando contra las debilidades 

de la proximidad del tiempo de análisis. Esta 

condición termina protegiéndonos de los 

escollos invariables de esta proximidad y de la 

escala de intereses que se producen en torno 

a las disputas con el fin de consolidar las 

explicaciones de los acontecimientos. Pero así 

nos aventuramos porque "la historia de la 

época actual es, en este sentido, un área 

propicia para esta provocación, hasta el punto 

de que en sí misma está en otra frontera, 

aquella donde la palabra de los testigos sigue 

viva y la escritura en la que se recogen los 

rastros documentales de los hechos 

considerados"17.  Por la profusión de espacios 

y entrelazados entre el evento y su 

interpretación, como el choque entre dos 

placas tectónicas que provocan el tsunami, 

tomamos como pertinente para discutir el 

momento presente, ya que así podemos 

entender las extensiones del ahora, 

conectadas con ayer, mirando hacia el futuro. 

Y aquí no se trata de actuar en la previsión, 

sino de llevar los datos a escenarios de 

referencia, ya puestos en los hechos que se 

están analizando. 

No es casualidad que apelemos a la historia de 

la época actual, porque "nos lleva a considerar 

el tiempo como la trama de muchas vidas y la 

experiencia de la mirada como un elemento 

indispensable, que es importante al 

considerar no sólo el texto escrito, sino la 

imagen y el imaginario como una posibilidad 

                                                            
17 Paul Ricouer. A memória, a história, o esquecimento. 

Campinas: Editora UNICAMP. 2000, p 456. 
18 Reinaldo Lindolfo Lohn, Emerson Cesar de Campos. 

“Tempo presente: entre operações e tramas”. P. 111. 

História e Historiografia. Ouro Preto, no. 24. Ago, 2017, 

p 97-113. 

de aprehensión de sus consecuencias 

sociales."18, impactando en nuestras vidas. Así 

incorporamos también en nuestro análisis la 

noción de imaginario social propuesta por 

Nicolau Baczko19, porque es a través de la 

imaginación social que podemos entender las 

dimensiones de las cuestiones puestas en 

debate, de la realidad vivida. Y que no 

encontramos otros medios plausibles para 

entender la naturaleza de las narrativas sin 

que esta noción sea considerada. Además de 

las cuestiones que se sitúan en ausencia de la 

realidad factible, por la acción de las noticias 

falsas, en la imaginación encontramos 

maneras de entender, incluso de una manera 

sesgada, la facilidad con la que se propagan 

estas ideas. 

Por lo tanto, esta condición nos afecta, ya que 

discutimos la narrativa con los partisanos, 

desde las partes en cuestión, en la escritura de 

la historia. Eso es fascinante. Pero no sólo es 

fascinante, porque es particularmente 

peligroso, cuando nos enfrentamos a los 

grupos milicianos que actúan a la luz del día, 

los proyectos autoritarios, populistas, nazi-

fascistas, porque queremos detener la 

posibilidad de construir la historia única y sus 

peligros. Por lo tanto, es importante reflejar 

que "la historia única crea estereotipos, y el 

problema con los estereotipos no es que sean 

una mentira, sino que estén incompletos. 

Hacen que una historia se convierta en la 

única historia... La consecuencia de la historia 

única es la siguiente: roba la dignidad de las 

personas.".20  Por lo tanto, debemos tener 

19 Branislaw Baczko. Imaginação Social. In Enciclopédia 

Einaudi. Antropos-homem. Vol 5. Lisboa: Imprensa 

nacional, Casa da Moeda, 1985, p. 296-332. 
20 Chimamanda Ngozi Adichie. O perigo de uma história 

única. (Tradução: Júlia Romeu). São Paulo: Companhia 

das Letras, 2020, p. 26-27. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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cuidado, insistir en esta disputa de la 

narrativa histórica que interrumpe, o rompe 

con la historia única, para alejarla de nuestro 

escenario, para que ni siquiera haya la 

posibilidad de una sola historia, sin nuestra 

resistencia, contra propósitos autoritarios, 

como única explicación de los tiempos que 

vivimos. Para que esto no exista y no 

tengamos que escuchar o leer una historia 

única, debemos prevenirnos, estar equipados 

con referencias eficientes, para no dejar sin 

respuesta las formulaciones rocambolescas, 

que predican la reescritura21 de la historia, la 

"verdadera historia", como quieren el 

gobierno de Bolsonaro, los militares 

brasileños y sus seguidores: la historia única. 

En esto se encuentra una visión autoritaria de 

la escritura de la historia única, tergiversada, 

estereotipada, arrogante, laudatoria. Desde 

esta perspectiva no se explican las bases que 

consolidan las acciones que se han producido. 

De ello se deduce que al mismo tiempo que 

nos presiona la época de la narrativa, 

impactada por nuestra sociedad, cultura y 

todas las peculiaridades que marcan la vida 

cotidiana, también se nos exige la adopción de 

perfiles metodológicos, compatibles con estos 

nuevos tiempos, en la escritura de la historia. 

Así, entra en juego toda la parafernalia 

tecnológica, como la red informática mundial 

que permite interactuar con colegas de la 

zona, intercambiando ideas, actualizándonos 

y utilizándolas para investigar colecciones de 

instituciones, para realizar encuestas 

bibliográficas y todas las formas de fuentes 

documentales, a las que se puede acceder. 

Pero estamos principalmente atentos a los 

                                                            
21 GauchaZH. “Bolsonaro e os militares querem 

reescrever a história de 1964”, (29/3/2019). 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/bolsonaro-e-

periódicos y revistas, en general, cuando se 

toman como fuentes, investigados en estas 

circunstancias, porque después de los 

artículos publicados, pueden someterse a 

revisiones o adiciones a otras horas y fechas. 

Es por eso que debemos exhibir el día de 

consulta de los artículos, para protegernos 

contra ediciones que alteran los contenidos y 

sus significados, previamente investigados. 

También nos encargamos de examinar si un 

lugar, un portal, por alguna razón fue sacado 

del aire. No por casualidad, las publicaciones 

de prensa utilizadas aquí como fuentes se 

obtuvieron en estas circunstancias y, 

ensamblan la matriz con la que nos fijamos en 

los análisis que formulamos, sin los cuales no 

sería posible trabajar en estos tiempos de 

pandemia Covid-19. 

 

Corrosión de las instituciones: la 

democracia aturde allí y aquí  

Aquí buscamos discutir los ejercicios de 

gobierno dentro de un perfil, en el que tanto 

Bolsonaro como Trump, realizan sus 

prácticas apegadas a un método, en el que se 

retuerza, asfixia, satura la democracia y causa 

una verdadera corrosión de las instituciones 

del Estado, teniendo como fin la acumulación 

de sus poderes. Se presentaron 

genéricamente a los votantes, bajo una idea 

central, hablando como si fueran de fuera de 

la política, para construir una relación de 

identidad con la gente que expresaba su 

cansancio con la política. Se presentaron 

como si estuvieran por encima de las 

militares-tentam-reescrever-historia-sobre-1964.  

Acesso en 31/03/2019. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/bolsonaro-e-militares-tentam-reescrever-historia-sobre-1964
https://www.nsctotal.com.br/noticias/bolsonaro-e-militares-tentam-reescrever-historia-sobre-1964
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instituciones y como si actuaran de forma 

autónoma. Como si en un paso mágico 

tuvieran plenos poderes para romper todas 

las reglas y normas para resolver los 

problemas reales que se han establecido en 

sus sociedades. Articularon un entendimiento 

como si tuvieran poderes más allá de las 

instituciones y, el del poder conquistado por 

el voto, pudieran satisfacer las ansiedades de 

sus audiencias. La gente estaba convencida de 

eso. Pero en democracia está la división de 

poderes, la norma constitucional, la rutina 

institucional a seguir. No contaron con el 

funcionamiento de las instituciones estatales, 

rompiendo sus suposiciones, de manera 

didáctica, mostrándoles que el Estado no es el 

presidente. 

Para analizar los fenómenos que involucran a 

Bolsonaro y Trump frente a sus naciones, 

recurro a la discusión que aborda los peligros 

que corren las democracias cuando sus 

instituciones no son defendidas, preservadas. 

Veamos lo que dice, 

Pero cuando el miedo, el oportunismo o el 

error de cálculo llevan a los partidos 

políticos establecidos a incorporar a los 

extremistas a la corriente principal, la 

democracia está en peligro... Las 

instituciones se convierten en armas 

políticas, blandidas suavemente por 

quienes las controlan contra quienes no 

las controlan. Así es como los autócratas 

elegidos subvierten la democracia... La 

trágica paradoja del camino electoral 

hacia el autoritarismo es que los asesinos 

de la democracia utilizan las mismas 

                                                            
22 Steven Levitsky, Daniel Ziblatt. Como as democracias 

morrem. (Tradução: Renato Aguiar).  Rio de Janeiro: 

Zahar, 2017, p. 18-19. 

instituciones de la democracia – gradual, 

sutil e incluso legalmente – para matarla.22 

Es, entonces, desde este prisma de 

destructores de la democracia en sus países, 

según la cita, que analizamos aquí tanto 

Bolsonaro como Trump, como gobernantes 

que actúan de manera premeditada, 

estudiada, orientada, por método, para erigir 

gobiernos autoritarios, centralizadores, 

populistas, perfiles nazi-fascistas que 

erosionan las instituciones. La comprensión 

de estos pasos, en cada uno, en el ejercicio del 

poder, es esencial para que el lector entienda, 

no sólo una alineación, practicada por ellos, 

sino lo que caracteriza a cada uno por delante 

del gobierno. 

Steven y Daniel, en otro pasaje argumentan 

que Estados Unidos no logró frenar la 

acumulación de poder de Donald Trump 

porque el sistema de "controles y 

equilibrios"23 no se activó para salvaguardar 

la democracia. Por eso hay una aventura 

centralizadora en el país. Según Trump hay 

medios legales y políticos en los Estados 

Unidos que sostienen su democracia, contra 

aventuras autoritarias, pero cuando tropiezan 

como con él mismo: fracasan. 

Por el contrario, en Brasil hay una democracia 

de péndulo, sujeta a los intereses de la 

ocasión, de sus élites económicas, políticas, 

militares, judiciales. Por lo tanto, ciertas 

prácticas ocurren bajo agitación retórica, que 

justifican y sostienen los golpes de Estado y/o 

el ascenso de gobiernos centralizadores. 

Cuando uno no experimenta la ruptura del 

23 Steven Levitsky, Daniel Ziblatt… op cit, p. 19. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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orden democrático, uno vive su claustro, su 

encuadre e incluso diría su contracción. Hay 

una trama - con movimiento de 

personalidades, por encima y por debajo en 

las articulaciones, reuniendo seguidores - que 

nunca duerme y por lo tanto hay una 

democracia inestable en el país. Aquellos que 

actuaron con golpes y articulaciones 

centralizadoras, una vez pasado el período 

oscuro, esperaron a que los aires 

democráticos se rompieran de nuevo, para 

volver a la escena. 

La presencia del ejército en la política, en la 

historia de la república brasileña, puede 

entenderse a través de la influencia de 

intelectuales que son la base del pensamiento 

autoritario en Brasil, como Alberto Torres, 

quien publicó dos libros 

El problema nacional brasileño (1912) y la 

Organización Nacional (1914), [causando] 

un fuerte impacto y proporcionando 

argumentos para aquellos que abogaban 

por un estado fuerte e interventor (...) 

El Ejército brasileño pasó por un proceso 

de reorganización burocrática, cada vez 

más centralizado y jerárquico, que 

representó la liquidación del estilo 

tenentista24 de intervención militar en la 

política. Convirtiéndose en un actor 

político eficaz instalado en el corazón del 

Estado, el Ejército se veía a sí mismo como 

una institución central en la mediación de 

                                                            
24 El tenentismo fue un movimiento compuesto en su 

mayoría por tenientes del ejército brasileño, que se 

rebelaron contra las oligarquías políticas desde 1922. 
25 Marcos Napolitano.  História do Brasil República: da 

queda da monarquia ao fim do Estado Novo. São Paulo: 

Contexto, 2017. (Coleção História na Universidade), p. 

73, 112. 
26 G1. “Maior autoridade militar dos Estados Unidos 

pediu desculpas por caminhada ao lado de Trum até 

conflictos sociales y políticos. El principal 

líder militar fue el general Góes Monteiro. 

Poco después de la caída de la Primera 

República, escribió el libro "La Revolución 

del 30 y el Propósito Político del Ejército". 

Góes Monteiro fue uno de los principales 

entusiastas de un golpe de Estado que 

afectaría a un nuevo orden autoritario y 

modernizador, cuya base central debería 

ser precisamente el Ejército brasileño.25 

Estas referencias teóricas compusieron y 

componen la formación de la oficialidad y 

ejercen influencias sobre los actores políticos 

hasta el momento actual, como es posible 

percibir en los diversos ejemplos que hemos 

señalado en este debate. 

Todo ello nos lleva a creer que, en Brasil, las 

amenazas a la ruptura del orden democrático 

son parte de la rutina profesional de algunos 

sectores. En Estados Unidos existe la obsesión 

por preservar la democracia preservando sus 

instituciones, como se demostró en el caso del 

general Marck Milley26, jefe de las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos, quien se disculpó 

públicamente por acompañar a Trump en un 

paseo a la iglesia, lo que desató un debate 

sobre el papel de los militares en la sociedad 

civil. Allí - excepto Donald Trump - todos los 

actores involucrados en las instituciones 

estatales suscriben y practican principios que 

impiden y protegen a todos contra los usos 

autoritarios y/o civiles-políticos de las 

igreja – General Milley reconheceu que a presença dele 

naquele momento desencadeou um debate sobre o papel 

dos militares na sociedade civil”, (11/06/2020). 

https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2020/06/11/maior-autoridade-militar-

dos-eua-pede-desculpas-por-caminhada-ao-lado-de-

trump-ate-igreja.ghtml. Acesso en 11/06/2020. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/11/maior-autoridade-militar-dos-eua-pede-desculpas-por-caminhada-ao-lado-de-trump-ate-igreja.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/11/maior-autoridade-militar-dos-eua-pede-desculpas-por-caminhada-ao-lado-de-trump-ate-igreja.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/11/maior-autoridade-militar-dos-eua-pede-desculpas-por-caminhada-ao-lado-de-trump-ate-igreja.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/11/maior-autoridade-militar-dos-eua-pede-desculpas-por-caminhada-ao-lado-de-trump-ate-igreja.ghtml
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instituciones estatales para su propio 

beneficio. 

En Brasil, hay pocos segmentos y hombres 

públicos que, en su ámbito de acción, 

desempeñan el papel de preservar las 

instituciones contra los actos centralizadores 

y autoritarios. En este sentido, habría un 

comportamiento de hermandad, con afectos a 

los egos, de manera mutua entre las 

instituciones a través de sus gestores. Desde 

esa perspectiva, los intereses del Estado 

estarían por debajo de todo. Pero algunos 

podrían decir que el Tribunal Federal 

Superior (STF) es el guardián de la 

Constitución. Si esta suposición fuera real, 

todavía hay una deuda abierta a la espera de 

aclaraciones derivadas de los rumores de que 

en 2018 el general Villas Bôas amenazó, a 

través de Twitter, con la intervención del 

ejército; si el ministro Edson Fachin, de la 

Corte Suprema, concedía un Habeas Corpus a 

favor del expresidente Lula. Sobre ese 

episodio tenemos el pasaje ilustrativo:  

El comandante de las Fuerzas Armadas, 

general Eduardo Villas Bôas, insinuó, en 

una entrevista (para el diario) Folha de S. 

Paulo, que tenía la intención de 

"intervenir" si la Corte Suprema concedía 

Habeas Corpus al expresidente Lula en 

abril de este año". Nos preocupa la 

estabilidad, porque el empeoramiento de 

la situación cae en nuestro regazo. Es 

mejor estar a salvo que lamentarlo", dijo. 

                                                            
27 Consultor Jurídico. “General Villas Bôas diz que 

calculou “intervir” caso STF desse HC a Lula”, 

(11/11/2018). https://www.conjur.com.br/2018-nov-

11/villas-boas-calculou-intervir-stf-hc-lula. Acesso en 

12/11/2018. 
28 Rafael Vazquez, Fabio Graner. “Para fechar o STF 

basta mandar um soldado e um cabo”, diz Eduardo 

"Es mejor estar a salvo que lamentarlo", 

resumió.27 

Pero también llama la atención que, al 

principio del artículo, el editor presenta 

"intervenir", entre comillas. No se sabe si sería 

algo menos malo. En cualquier caso, es 

evidente para todos que no hay espacio para 

una intervención militar, en uno de los 

poderes que componen el Estado, aunque sea 

entre comillas. El comandante del Ejército 

asume sin parsimonia la intervención en la 

Corte Suprema, a través de un mensaje 

emitido por las redes sociales. Para 

influenciar el resultado de ese juicio, simple y 

directamente, tenemos que el mensaje es la 

intervención en sí. Ni siquiera tuvo que enviar 

al cabo y al soldado, como dijo una vez uno de 

los hijos del presidente ""Para cerrar la Corte 

Suprema sólo enviar un soldado y un cabo", 

dice Eduardo Bolsonaro"28. En este caso, todo 

lo que se necesitó fue un mensaje en Twitter. 

Causa perplejidad para aquellos que 

entienden lo que se expresa en la Constitución 

Federal de Brasil de 1988, cuando se trata del 

Título I, de Principios Fundamentales, que 

dice claramente en "Art. 2º Son Poderes de la 

Unión, independiente y armonioso entre ellos, 

la Legislatura, el Ejecutivo y el Poder 

Judicial."29 Sin embargo, un general, en el 

ejercicio de su función, subordinado al 

Presidente de la República, tuvo la audacia de 

salir a la opinión pública para asumir que 

Bolsonaro”, (21/10/2018). 

https://valor.globo.com/politica/noticia/2018/10/21/para

-fechar-o-stf-bastaum- 

soldado-e-um-cabo-diz-eduardo-bolsonaro.ghtml 

Acesso en 21/10/2018. 
29 Constituição Federal da República Federativa do 

Brasil. 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con

1988_07.05.2015/CON1988.asp. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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https://www.conjur.com.br/2018-nov-11/villas-boas-calculou-intervir-stf-hc-lula
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repasó su autoridad irrespetando la 

Constitución, para amenazar un poder de la 

República y quedar impune. Viola la 

Constitución. Este es un acto muy serio. Pero 

es grave, aún más, reconocer su autoría en 

esos hechos, hablando en nombre de la 

Institución como si fuera lo más natural 

amenazar a un Poder de la República y no ser 

severamente sancionado por su superior, el 

Presidente de la República y luego enjuiciado. 

Sin motivación razonable está la justificación 

de su actitud ante una "preocupación por la 

estabilidad", sin garantías. Y eso no es todo. 

Señala "el empeoramiento de la situación", 

por no hablar de cuál es la situación. Si 

nombra por "agravante de la situación", la 

eminencia de otorgar un hábeas corpus 

presentado por el expresidente Lula; esta 

actitud está llena de desprecio por los 

derechos elementales de las personas. En las 

democracias es normal que los ciudadanos 

recurran a la justicia, sin que esto tenga que 

militarizarse ni ser motivo de intervención en 

los tribunales de justicia. Y continúa con su 

comprensión subjetiva, diciendo que 

"entonces cae en nuestro regazo" - siendo esta 

una narrativa falaz. Brasil ofrece un terrible 

ejemplo al mundo, cuando el ejército, que 

debe cumplir el papel de defender al país y a 

su pueblo, contra las invasiones externas, 

interviene en asuntos de ordenamiento 

jurídico y política interna. 

Pero la situación gana contornos pintorescos 

y reveladores, cuando se trata de la trama de 

los acontecimientos de ese año 2018, en el 

siguiente pasaje, que marca el discurso del 

                                                            
30 Monica Gugliano e Tânia Monteiro. “O general, o tuíte 

e a promessa – Dois meses antes da eleição de 2018, 

Villas Bôas ouviu de Dias Toffoli garantias de que o STF 

manteria Lula preso”, (12/03/2021). 

futuro presidente de la Corte Suprema, Días 

Toffoli, con el general Villas Bôas. Ver 

La reunión, sin embargo, fue mucho más 

que eso. A un interlocutor, el general dijo, 

en ese momento: "Él [Toffoli] vino a 

nosotros y luego nos dijo, nos aseguró: 

'Ten la seguridad. Mientras esté en la 

presidencia [de la Corte Suprema] no 

habrá cambios en la ley de amnistía u 

otras cosas de carácter ideológico". Según 

el general, Toffoli también prometió que 

Lula - en este momento, ya encarcelado en 

Curitiba - no obtendría ningún beneficio 

legal hasta las elecciones presidenciales, 

que tendrían lugar en pocas semanas. 

"Nos dijo que hasta las elecciones no iba a 

guiar nada que cambiara la situación del 

presidente Lula, tanto desde el punto de 

vista del castigo de segunda instancia, 

como de la cuestión de la ley de registro 

electoral limpio.30 

Todo el complot apunta a la demostración de 

una relación, al menos promiscua, entre un 

funcionario subordinado, sirviendo al Estado 

- el General Jefe de las Fuerzas Armadas de la 

nación y el Presidente de la Corte Suprema. 

Está el intercambio de promesas y 

compromisos de lealtad de uno a otro, con el 

objetivo de reprimir los derechos políticos del 

expresidente Lula. Estas posturas de besos a 

mano nos dejan en duda, ya sea que ocurran 

en un contexto de afinidades personales de 

demostración o una prueba de quién 

realmente comanda el país. Esa actitud 

apuntaría a la sumisión de un poder ante un 

funcionario subordinado. Y demostraría la 

construcción de un escudo, que el nuevo 

https://piaui.folha.uol.com.br/o-general-o-tuite-e-

promessa/. Acesso en 12/03/2021. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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presidente de la Corte Suprema, buscó con el 

General, contra una posible intervención en 

ese poder, bajo la promesa de no respetar la 

ley subjetivamente con respecto a ese 

acusado. Habría una clara demostración de 

sumisión a quienes actuaron por encima de 

las competencias constituidas y de las 

instituciones del Estado. Aquí está puntuado 

que bajo este manto protector el país ya vive 

el desprecio por la democracia y bajo una 

inestabilidad legal. Esto se debe a que se 

niegan a intervenir en el orden esfera de uno 

de los poderes de la república, la Corte 

Suprema. Y extrañamente el presidente de la 

Corte Suprema está sujeto a proporcionar 

promesas de lealtad a un general, en la 

plenitud de su función. Si el marco de 

intervención y su manifestación pública, que 

contiene las actitudes del General y las 

promesas del Ministro de la Corte Suprema, 

en la línea que ocurrió en la descripción del 

asunto periodístico, se toman como naturales, 

tenemos algo muy serio que pensar en la 

comprensión de la democracia, que Brasil 

practica y que garantiza las instituciones, 

protegiendo contra impulsos y gobiernos 

autoritarios, frente a la ineptitud e inercia de 

los demás poderes. 

En cuanto a los episodios de 2018 en los que 

participó el general De Villas Bôas, el 

historiador José Murilo de Carvalho escribió 

que "la manifestación fue seria porque, 

aunque habló de respeto a la Constitución, en 

realidad la agredió porque estaba 

presionando a uno de los tres poderes de la 

                                                            
31 José Murilo de Carvalho, São Paulo: Todavia, 2019, p. 

15. 
32 Géssica Brandino, Renata Galf. “Entenda a 

militarização do governo Bolsonaro e as ameaças que 

isso representa – especialistas avaliam que presença 

militar na gestão federal desvia as forças armadas de seu 

República, cuando su Carta Magna ordenó que 

las Fuerzas Armadas los garantizaran"31.  El 

autor es un historiador reconocido como uno 

de los mayores especialistas de los temas que 

tratan con las Fuerzas Armadas involucrados 

en la política interna. Es desde este lugar 

donde se señala la gravedad de la situación 

vivida por Brasil en 2018, antes de la 

intervención del comandante del ejército en la 

Corte Suprema. 

Tenemos, entonces, un fenómeno autoritario 

que no pasa desapercibido en el análisis 

contenido en el siguiente texto periodístico, y 

que, además de los hechos que han sucedido y 

señalado anteriormente, constituyen un 

continuo permanente, que afrenta nuestro 

tiempo actual, donde se lee que "la amplia 

presencia militar se suma a las recurrentes 

declaraciones que tanto forman parte de 

Bolsonaro como de sus partidarios, así como 

de los propios generales que conforman el 

gobierno , exaltando ahora las actas del 

período de la dictadura, y emitiendo mensajes 

dudosos sobre el régimen, o amenazando a los 

otros poderes."32 Del extracto antes 

mencionado, tenemos una especie de 

denuncia o exposición de una especie de 

estructura de sentimientos. De todo lo que se 

demuestra, de lo que lloran a los cuatro 

rincones como disciplina, orden, 

subordinación, amor por la patria, en el fondo 

es sólo apreciación sin garantías y obsesión 

autoritaria. Y buscan naturalizar en todo 

papel constitucional”, (28/02/2021). 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/02/entenda-

amilitarizacao-do-governo-bolsonaro-e-as-ameacas-

que-isso-representa.shtml. Acesso en 01/03/2021. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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momento y en todo caso el autoritarismo, 

implantarse en el país, que dicen amar. 

En los Estados Unidos de América, no es 

permisible - ni en un sueño - que un militar, en 

pleno cargo, se atreva a opinar sobre asuntos 

políticos, sin pagar un precio muy alto. En 

Brasil, por el contrario, la rutina está llena de 

ellos. Desde que llegaron al poder en 1889, 

han estado lanzando señales de intervención, 

en el llamado orden democrático, en miradas 

lánguidas al palacio presidencial. 

Donald Trump fue elegido en un contexto en 

el que su perfil político no fue frenado por la 

dinámica interna del sistema electoral, sino 

que fue defenestrado en las elecciones de 

2020. En Brasil no existe un sistema similar al 

de Estados Unidos, ni hay instituciones 

fuertes y respetadas, ya que las élites pronto 

las instrumentalizaron, controlándolas 

definitivamente. 

Otro factor grave que pesa sobre los 

brasileños es la existencia actual de un total 

de 33 partidos políticos33. Se sabe que no hay 

espacio para que todas las asociaciones 

consoliden su desempeño en la escena 

política, constituyendo bancadas sólidas. Ante 

el fracaso electoral, se consolidó una práctica 

llamada partidos de alquiler34. Los líderes de 

los partidos que conocen las dificultades para 

elegir a sus candidatos los alquilan a un lobo 

solitario con dinero, que no encontró lugar en 

                                                            
33 Partidos registrados no Superior Tribunal Eleitoral - 

STE. s/e 

https://www.tse.jus.br/partidos/partidospoliticos. Acesso 

en 28/02/2021. 
34 Dicionário Criativo. Legendas de Aluguel. s/e 

https://dicionariocriativo.com.br/especialeleicoes/ 

legenda_de_aluguel. Acesso en 13/02/2021. 
35 Gabriel Morais, (09/10/2021). “Em crise com PSL, 

Bolsonaro já passou por oito partidos”. 

otro partido. Bolsonaro, que ha pasado por 

ocho partidos35, es el producto de un sistema 

de partidos sueltos conveniente, tolerante, 

receptivo a todo tipo de prácticas políticas. Es 

por eso que había preocupación por los 

sectores que se guían por la defensa de la 

democracia, notificados cuando el tema pasa 

por su figura, no es que sea único, o que hable 

por sí mismo. Se cree más en la idea de que es 

sólo una pieza desechable de un engranaje 

más grande. Pero hay que registrar que ha 

sido útil y sigue siendo útil, porque desde el 

comienzo de su vida política no ha perdido la 

oportunidad de alabar regímenes 

dictatoriales, torturas, exterminio de la 

izquierda, medios violentos para resolver 

problemas sociales. En esto, es compañía de 

las "viudas" de la dictadura civil militar 

brasileña y las élites nacionales, que temen a 

la gente en la política. Por otro lado, coexisten 

bien con la representación política del buey, la 

bala y la Biblia, la llamada representación 

BBB, que integra un grupo más grande 

llamado Centrão36. 

Es por eso que interpretamos que el ascenso 

de su candidatura en 2016 desató una señal 

de advertencia en la mente de los sectores 

politizados de la sociedad. Porque al lanzar el 

candidato por el Partido Social Liberal - PSL, 

con el general Milton Mourão del Partido 

Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, dio 

forma y contenido a qué, y, a quién Bolsonaro 

representó y representa. Si la faceta militar no 

https://oglobo.globo.com/brasil/em-crise-com-psl-

bolsonaro-ja-passou-por-oito-partidos-1-24006950. 

Acesso en 19/02/2021. 
36 Centrão: es un grupo de políticos poco impresionantes, 

borrados en la política nacional. Compone un péndulo 

corporativo, personalista, monetarista. Siempre está 

buscando posiciones en la máquinaria pública para los 

ahijados políticos. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://www.tse.jus.br/partidos/partidospoliticos
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fuera suficiente, su victoria electoral se 

produjo en un contexto internacional de 

avance de políticos populistas de derecha y 

extrema derecha. Eso también predica la 

centralización de los gobiernos, con perfiles 

violentos y genocidas. Adoptan posturas 

públicas repugnantes e incivilizadas. Siempre 

que pueden expresar xenofobia. Defienden las 

armas y son ambiguamente liberales. En el 

lado del oro defienden el capital financiero. 

Pero también son enemigos del medio 

ambiente y defensores de un 

conservadurismo en las costumbres, entre 

otros aspectos tóxicos. 

Pero, de los extirpes mencionados en el 

párrafo anterior, Bolsonaro se distancia de 

todos los presidentes similares en ideología. 

Porque, a pesar de dar claras muestras de 

pasión y nacionalismo incondicional, en 

realidad saluda la bandera de los Estados 

Unidos como señal de respeto o sumisión. Y 

representa el más antinacionalista, que se ha 

dedicado a destruir la máquina del Estado 

Nacional y la riqueza nacional, en favor de las 

élites empresariales nacionales e 

internacionales. Está clara esta idea en el 

artículo publicado bajo el título "Bolsonaro 

saluda la bandera de los Estados Unidos como 

signo de sumisión - En un barrio noble de 

Miami, Jair Bolsonaro hace discurso 

nacionalista, pero en la práctica abraza el 

viejo entreguismo37 38 y el subtítulo refuerza 

                                                            
37 Entreguismo/entreguista: término que designa la 

entrega. En el Brasil, se acuñó la expresión 

entreguismo/entreguista para designar situaciones en las 

que el propio gobierno o una persona que ejerce la 

autoridad no preserva los intereses nacionales, en favor 

de intereses extranjeros. 
38 Edemir Felitte. “Bolsonaro presta continência à 

bandeira dos Estados Unidos em sinal de 

subserviência”19/10/2017) 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/10/bolso

el entreguismo. Dentro de este asunto se 

refuerza la idea, ya que señaló que "Bolsonaro 

parece estar más preocupado, incluso, por 

garantizar los intereses estadounidenses en 

suelo brasileño, al igual que sus compañeros 

uniformados cuando, poco después del golpe 

militar del 64, entregaron el hierro del Valle 

de Paraopeba a Hanna Minning Co. y la Serra 

dos Carajás a US Stell."39  El texto se refiere al 

período en el que el país vivió bajo la 

dictadura civil militar de 1964-1985. Cuando 

los gobiernos militares recibieron al capital 

internacional con los brazos abiertos, y a 

cambio ofrecieron la riqueza nacional. Por eso 

comparó a Bolsonaro con sus colegas del 

cuartel, clasificándolos como entreguistas. 

Jair Bolsonaro es actor y beneficiario de la 

violación de las normas democráticas en 

Brasil, que comenzó en marzo de 2014, 

cuando estalló la autoproclamada Operación 

Lava Jato40. Se habría creado un método que 

resulta en el mayor caso de lawfare político41 

practicado en Brasil, con repercusión 

internacional. Los integrantes del llamado 

grupo de trabajo de la Operación Lava Jato, 

junto con el juez Sergio Moro, del 13º. 

Tribunal Penal de la Corte Federal de Curitiba 

habría actuado diariamente para obstruir la 

candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a la 

presidencia de la república, por el Partido de 

los Trabajadores - PT, en el año 2018. Este 

trabajo diligente y meticuloso benefició la 

naro-batecontinencia-a-bandeira-dos-

euasubserviencia.html . Acesso en 20/10/2017. 
39 Op. cit. 
40 MPF. http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-

jato/entenda-o-caso . Acesso en 25/01/2021. 
41 Carlos Proner. “A Lava Jato e os 11 princípios da 

propaganda nazista”. 19/02/2021. 

https://www.prerro.com.br/a-lava-jato-e-os-11-

principios-da-propaganda-nazista/. Acesso en 

19/02/2021. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/10/bolsonaro-batecontinencia-a-bandeira-dos-euasubserviencia.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/10/bolsonaro-batecontinencia-a-bandeira-dos-euasubserviencia.html
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso
https://www.prerro.com.br/a-lava-jato-e-os-11-principios-da-propaganda-nazista/
https://www.prerro.com.br/a-lava-jato-e-os-11-principios-da-propaganda-nazista/
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elección de Jair Messias Bolsonaro, como 

reconoció Jerusa Viecili42, miembro del 

Ministerio Público de Curitiba. Después del 

período electoral, el juez Sergio Moro, quien lo 

condenó, se convirtió en el Ministro de 

Justicia. 

No por casualidad, Jair Bolsonaro se convierte 

en presidente de Brasil, cuando Donald 

Trump completa la mitad de su mandato al 

frente de la presidencia de los Estados Unidos 

de América. Las afinidades entre ambos eran 

muy grandes. Pero no sólo eso. Steve Bannon, 

conocido como mentor de la campaña de 

Trump y su ayudante, también es mentor del 

clan Bolsonaro en el proceso electoral 

brasileño. Esta cercanía se mantuvo, al menos 

es lo que informa el diario El País con el 

siguiente título que dice "Steve Bannon: 

"Bolsonaro y Salvini son los mejores 

representantes del movimiento nacional-

populista"43, donde habla claramente cuáles 

son las esperanzas del mentor de la extrema 

derecha internacional, cuando expone lo que 

espera de figuras como Bolsonaro, como un 

                                                            
42 Da Redação. A Procuradora da República Jerusa 

Viecili em troca de mensagens com o chefe da Operação 

Lava Jato Deltan Dallagnol alertou nos seguintes termos 

“Em um diálogo por mensagens, Jerusa afirmou que “a 

FT [força tarefa] ajudou a eleger Bozo [Bolsonaro]”. (...) 

E continua: “Temos que entender que a FT [força tarefa] 

ajudou a eleger Bozo, e que, se ele atropelar a 

democracia, a LJ [Lava Jato] será lembrada como 

apoiadora. Eu, pessoalmente, me preocupo muito com 

isso (vc sabe) [sic]”. 29/03/2021. 

https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/2162833-lava-

jato-ajudou-a-eleger-o-bozo-diz-procuradoraem-

mensagens. Acesso en 29/03/2021. 
43 Daniel Verdú. Entrevista. “Steve Bannon “Bolsonaro 

e Salvini são os melhores representantes do nacional-

populismo””, (25/03/2019). 
44 Ricardo Della Coletta. “Bolsonaro mentiu ao falar de 

livro de educação sexual no “Jornal nacional””, 

expresivo representante internacional de lo 

que llama “populismo-nacional”. 

Esta ideología o secta ha construido un 

modelo de prácticas políticas, tanto en el 

proceso electoral como en el gobierno, que 

abusó y abusa de la propagación de la 

desinformación, que construye una realidad 

paralela y decide que salga al aire, una 

realidad inusual. Tanto Estados Unidos como 

Brasil están plagados por la misma epidemia. 

Nos referimos directamente a las llamadas de 

noticias falsas. Bolsonaro44 fue elegido 

acusando al PT de haber creado un kit gay 

para niños, nunca existió. Este discurso, entre 

muchos otros, se propagó a través de las redes 

sociales y los mensajes de WhatsApp llegaron 

a la gente más sencilla e influyeron en el 

resultado de las elecciones45. Y en el ejercicio 

del poder, la desinformación46 divulgada 

normalmente ayuda a consolidar un ejército 

de partidarios al presidente. 

En los Estados Unidos47 las elecciones de 

2016 son una referencia de tales prácticas, 

porque en este marco tenemos la 

sistematización de un modus operandi bajo la 

(29/08/2019). 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/29/politica/1535

564207_054097.html. Acesso en 13/01/2021. 
45 Almudena Barragán. “Cinco “Fake News” que 

beneficiaram a candidatura de Bolsonaro”, (19/10/2018). 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/15

39847547_146583.html. Acesso en 19/10/2018. 
46 Edson Sardinha, “Bolsonaro age em conjunto com o 

Gabinete do Ódio, diz relatora da CPI das Fake News”, 

(18/04/2020) 

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/bolsonar

o-age-em-conjunto-com-o-gabinete-do-odio-diz-

relatora-da-cpi-das-fake-news/. Acesso en 20/12/2020. 
47 Amanda Mars. “Como a desinformação influenciou 

nas eleições presidenciais?” 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/24/internacional

/1519484655_450950.html. Acesso en 

25/02/2018. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/18/actualidad/1539847547_146583.html
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gestión de Steve Bannon. Esas elecciones 

estuvieron marcadas y decididas por la 

influencia de acontecimientos a los que no se 

podía hacer referencia en la realidad tangible. 

Hasta el día de hoy buscan las causas o 

criminales de esos actos, sin éxito, aparentes. 

 

Las reflexiones de la elección e 

inauguración de Joe Biden para Brasil - lea 

Bolsonaro 

El proceso electoral en los Estados Unidos, ha 

pasado por encima del carácter de un 

fenómeno político interno e impactó en la 

rutina del gobierno de Bolsonaro, como si se 

tratara de un fenómeno pertinente para la 

vida cotidiana de Brasil. A menudo, el 

presidente, los hijos y el ministro Ernesto 

Araújo, usaban gran parte del tiempo 

gastando energías con la campaña de Trump. 

Siempre que pudieron, dieron publicidad a 

sus simpatías por el ídolo. Claramente 

estaban inmiscuyéndose en un asunto que no 

era su preocupación. Esta injerencia llegó al 

punto de que el "presidente del Comité de 

Relaciones Internacionales de la Cámara de 

Representantes estadounidense, el 

representante demócrata Eliot Engel, pidiera 

que "la familia Bolsonaro se retirara de las 

elecciones estadounidenses", un asunto que 

para el congresista debe limitarse al pueblo 

                                                            
48 Mariana Sanches. “As derrotas diplomáticas que o 

Brasil pode ter aceitado para ajudar Trump a se 

reeleger” (16/09/2020). 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54172111 . 

Acesso en 10/09/2020. 
49 247. “”É muito grave que o filho do presidente do 

Brasil participe de reunião preparatória para invadir 

o Capitólio” diz Rodrigo Viana”, (07/03/2021). 

https://www.brasil247.com/midia/e-muito-grave-que-

estadounidense"48. La reprimenda explícita 

del congresista demócrata al parlamentario 

brasileño, creemos, puede funcionar como 

una especie de sello que marca a la familia 

Bolsonaro, que se extiende al gobierno de Jair 

Bolsonaro, ante el gobierno de Joe Baiden. Por 

supuesto, el fenómeno de este perfil dará 

lugar a acontecimientos predecibles. 

Hay elementos que se adhieren a la figura de 

los Bolsonaro que indican la distancia del 

gobierno de Biden, incluso antes de la 

inauguración. Consiste en investigaciones 

sobre los actos que marcaron el asalto al 

Capitolio el 6 de enero de 2021. La 

inteligencia estadounidense encontró que 

hubo una extraña presencia del congresista 

Eduardo Bolsonaro en una reunión 

operativa49, con la gente de confianza de 

Trump, en preparación para ese evento. El 

hecho fue revelado en Brasil, a partir del 

Informe del periodista Seth Abramson en 

el sitio Proof, periodismo de investigación 

estadounidense, publicado el sábado 

revela "la oscura conexión de Brasil con el 

consejo secreto de Trump" que se reunió 

el 5 de enero para organizar el asalto al 

Capitolio. La participación de Eduardo 

Bolsonaro en el encuentro clandestino es 

casi segura. El caso es de suma 

importancia porque es presidente del 

Comité de Relaciones Exteriores de la 

Cámara de Representantes.50 

ofilho-do-presidente-do-brasil-participe-de-reuniao-

para-invadir-o-capitolio-diz-rodrigo-vianna. Acesso 

en 07/03/2021. 
50 247. “Reportagem nos Estados Unidos Aponta: 

Eduardo Bolsonaro participou de reunião secreta em 

Washington que preparou a invasão do Capitólio”, 

(06/03/2020). 

https://www.brasil247.com/poder/reportagem-nos-eua-

aponta-eduardo-bolsonaro-teria-participadode- 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54172111
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Pero se agrega que en ese momento también 

fue visto entrando en la Casa Blanca, para 

reunirse con la familia Trump, según la misma 

noticia. Para este asunto podríamos concluir 

que habría más elementos que mostrarían 

una complicidad entre las familias Bolsonaro 

y Trump, que se extiende después de las 

elecciones, con perfiles que sugieren el 

sabotaje del sistema democrático de Estados 

Unidos. Si se demuestra la participación del 

congresista Eduardo Bolsonaro en la 

arquitectura de esos episodios, sin duda, el 

gobierno del Capitán enfrentará problemas 

más serios con Joe Biden. 

Esta situación se complica aún más cuando el 

senador demócrata Robert Menéndez, 

presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores envió una carta al presidente Jair 

Bolsonaro exigiendo que él y el ministro de 

Relaciones Exteriores Ernesto Araújo hablen 

contra la invasión del Congreso de los Estados 

Unidos, en los siguientes términos "En la 

solicitud, Menéndez citó al Ministro de 

Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo 

pidiéndole que, junto con la presidencia, para 

reprobar la invasión. Según el senador 

demócrata, si no hay respuesta de los dos 

representantes que rechacen el ataque, puede 

haber daños en la relación entre los países. 

También afirmó que, en este caso, el gobierno 

brasileño estaría corroborando la narrativa 

de los extremistas"51. En este pasaje existe, 

por lo tanto, una amenaza explícita de daño en 

las relaciones entre los dos países. Además, 

ese silencio se interpretaría como una actitud 

                                                            
reuniao-na-casa-branca-que-preparou-invasao-do-

capitolio. Acesso en 07/03/2021. 
51 CNN. “USA cobram Brasil Sobre acusação de fraude 

em eleição e ataque ao Capitólio”, (14/02/2021). 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/02/14/

eua-cobram-posicao-do-brasil-sobreataqUSAues- 

que fortalece a los extremistas de ese 

episodio. La declaración del senador 

Menéndez significa que Bolsonaro y sus 

secuaces comenzaron a recibir límites a toda 

su forma de expresión política. 

Definitivamente ya no disfruta del tráfico libre 

y los mismos privilegios que lo hizo en el 

Tiempo de Trump. El ahora Congreso, con 

mayoría demócrata, ayuda al gobierno a 

rehacer los espacios e impone límites a los 

extremistas de derecha, nacionales y 

externos, que actuaron libremente atacando 

la democracia. 

La política conservadora y falsa moral que 

victimiza a miles de personas en todo el 

mundo, que alcanzó su punto máximo en 

Donald Trump y su aliado Jair Bolsonaro, ya 

describe el declive después de la toma de 

posesión de Joe Biden. La situación es clara 

ante la decisión de su gobierno de retirar a 

Estados Unidos de la alianza mundial contra 

el aborto52, en una declaración a la 

Organización Mundial de la Salud - OMS. Esta 

es una agenda querida por el presidente 

brasileño, en su composición política interna 

con los sectores evangélicos y los 

parlamentarios bíblicos. En el lado externo se 

incluyó en su agenda prioritaria de política 

exterior, llevada a cabo por su ministro de 

Relaciones Exteriores. 

Recientemente se hizo público un documento 

fuerte y amenazante para Bolsonaro, bajo el 

título de "Recomendaciones sobre Brasil para 

el presidente Biden y el nuevo gobierno de los 

ao-capitolio. Acesso en 14/02/2021. 
52 Jamil Chade. “Biden rompe com aliança mundial 

contra o aborto, pauta do governo Bolsonaro” 

21/01/2021 https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-

chade/2021/01/21/biden-sinaliza-fimde-alianca-

antiaborto-com-brasil.htm Acesso en 21/01/2021. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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Estados Unidos - Informe de Políticas 

Públicas"53, creado por el organismo U.S. 

Network para la Democracia en Brasil - 

USNDB54. Está suscrito por más de ciento 

cincuenta personas entre intelectuales e 

instituciones estadounidenses, que de alguna 

manera investigan y trabajan en temas 

relacionados con Brasil. También hay 

brasileños con militancia en los Estados 

Unidos y Brasil que incluso colaboraron en la 

preparación del texto y/o forman parte de 

uno de los comités internos del USNDB. En 

total, la agencia tiene alrededor de 1,500 

afiliados, distribuidos en 234 universidades, 

en 45 estados de los Estados Unidos. Más de 

125 académicos respaldaron el documento, 

que fue preparado por 25 personas, bajo 

coordinación compartida de los profesores 

investigadores Gladys Mitchell-Walthour y 

James N. Green. 

El mencionado documento de treinta páginas 

se divide en diez temas, tales como: la 

democracia y el Estado de derecho; derechos 

indígenas, cambio climático y deforestación; 

política económica; Centro de lanzamiento de 

Alcântara y asistencia militar estadounidense; 

derechos humanos: grupos históricamente 

marginados; Violencia estatal y brutalidad 

policial; sistema de salud pública; COVID-19; 

libertad religiosa; trabajo. 

Cabe señalar que todos los temas del índice 

son seguidos por subtítulos, que comienzan 

mencionando explícita y directamente el 

nombre: Bolsonaro. Por este método de 

presentar las preguntas que está acusando de 

                                                            
53 Gladys Mitchell-Walthour, James N. Green, 

“Recomendações sobre o Brasil para o Presidente Biden 

e o novo governo do USA – Informe de Políticas 

Públicas”, Rede nos Estados Unidos Sobre a Democracia 

contribuir, cuando no es responsable de 

favorecer la ocurrencia de problemas, o 

incluso que estos han sido agravados en su 

gestión. En resumen, podemos afirmar, sin 

temor a error, que el texto contiene una 

narrativa clara, golpeando 

comprometidamente la figura del presidente 

Jair Messias Bolsonaro, basando los riesgos 

que representa para el equilibrio del mundo 

actual, desde su gestión al frente del gobierno 

de Brasil. Representa un peligro para el 

pueblo brasileño cuando en el ejercicio del 

gobierno alienta la muerte de sus 

conciudadanos, ya sea por amenazas y 

violencia verbal contra opositores políticos o 

contra la prensa. 

Veamos uno de estos pasajes, bajo el título 

"Recomendaciones de políticas públicas", 

donde afirma que "Los Estados Unidos tienen 

la obligación moral y el interés práctico de 

oponer a una serie de medidas adoptadas por 

la actual administración brasileña.  La nueva 

"relación especial" entre Estados Unidos y 

Brasil, en forma de relaciones comerciales y 

ayuda militar ampliadas, ha permitido 

violaciones de los derechos humanos y 

ambientales y ha protegido a Bolsonaro de las 

consecuencias internacionales. En este 

documento, traemos varias recomendaciones 

de políticas públicas con el fin de crear una 

relación más equitativa y ayudar a proteger al 

pueblo brasileño y al medio ambiente de 

nuevos daños"55, por lo que el documento 

también funciona como una especie de 

vacuna contra los problemas derivados de la 

alianza de Trump con Bolsonaro, que 

no Brasil. 2021. 
54 U.S Network for Democracy in Brazil – USNDB. 
55 Gladys Mitchell-Walthour, James N. Green, op cit, p. 

3. 
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reverberan en la actualidad la contribución de 

Estados Unidos para aumentar la degradación 

ambiental en Brasil. Decididamente, la 

escritura del texto deriva de personal que 

tiene un profundo conocimiento de las 

cuestiones expuestas, por la amplia militancia 

científica, con décadas de experiencia 

centradas en la investigación de dichas 

cuestiones. Por lo tanto, acompañan 

diariamente con datos irrefutables las 

variables que miden la naturaleza de las 

preguntas que solicitan una posición 

diferente del nuevo gobierno estadounidense. 

Y así conocen la grandeza del problema que 

afecta el tiempo actual. Es por eso que 

creemos que la administración Biden puede 

ser receptiva a muchos de los aspectos 

discutidos, porque ya ha dado señales claras 

de una posición contraria a los intereses de 

Jair Bolsonaro. No es que se haya referido 

directamente a él, sino porque expresa una 

opinión situada en el campo democrático, de 

la preservación del medio ambiente, del 

acuerdo climático, de preocupación por una 

política de derechos humanos, con una 

agenda progresista. 

Si de hecho las cuestiones morales, como se 

menciona en el documento, sensibilizan al 

gobierno de Biden contra Bolsonaro, es 

posible que hayamos expuesto los medios 

más objetivos que justifican la adopción, no 

sólo una política de distanciarlo, sino la 

adopción de una política escalonada de 

imposición de límites, a través de sanciones 

operadas de tal manera que limiten 

gradualmente el impulso que lo caracteriza. 

Esta puede ser la estrategia para obtener 

ganancias, de cualquier tipo, a los Estados 

Unidos. Si actúas así estarás desnudando a 

Bolsonaro de su virulenta pasión por los 

republicanos y liberándonos de quienes no 

hacen nada por preservar el medio ambiente, 

la Amazonía la vida de las personas y el 

planeta. Por otro lado, Estados Unidos 

siempre es capaz de expandir sus intereses 

económicos y geopolíticos a pesar de los 

intereses de Brasil. Y no solo eso, sino que 

siempre son capaces de preservar su 

hegemonía regional. Empezando por imponer 

límites a Bolsonaro, pero no descartamos 

alianzas tácticas cuando conviene.   
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Ideología en la política 
exterior de Estados 
Unidos sobre Asia 
Oriental durante la 
presidencia de Reagan 
(1981-1989)  
 

 

ABSTRACT 

l artículo estudia la ideología en la 

que se basa la política exterior 

estadounidense sobre Asia Oriental 

durante la presidencia de Ronald Reagan. 

El análisis muestra, en primer lugar, las 

diferencias que dicho mandatario marcó 

sobre su predecesor, Jimmy Carter, en 

relación a la política hacia la Unión 

Soviética, a la diplomacia de los derechos 

humanos y al “Síndrome de Vietnam”. En 

segundo lugar, se concentra en el retorno 

a las ideas tradicionales –que 

construyeron el “excepcionalismo 

histórico”– durante el “relanzamiento” de 

la Guerra Fría, y en medio de una crisis 

política y económica que enfrentaba 

Estados Unidos.  

                                                            
 Profesor de historia y adscripto de la cátedra “Historia 

de los Estados Unidos de América”. Departamento de 

Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 

Palabras clave: Política exterior, Doctrina 

Reagan, Iniciativa de Defensa Estratégica, 

Síndrome de Vietnam, Guerra Fría 

 

*** 

he article studies the ideology of US 

Foreign Policy in East Asia during 

Ronald Reagan’s presidency. Firstly, 

the analysis shows the differences that 

Reagan marked over his predecessor, 

Jimmy Carter, about the policy towards the 

Soviet Union, the human rights diplomacy, 

and the “Vietnam Syndrome.” In the second 

place, the article focuses on the return to 

the traditional ideas –that built the 

American exceptionalism– during the Cold 

War “roll-back” and the political and 

economic crisis the United States was 

facing. 

Keywords: Foreign Policy, Reagan Doctrine, 

Strategic Defense Initiative, Vietnam 

Syndrome, Cold War. 

 

*** 

Introducción 

l estudio de la ideología presente en la 

política exterior cobra relevancia en 

tanto nos remite a la manera en que se 

percibe Estados Unidos como nación y a su 

propósito en el mundo, legitimando su 

accionar fuera de sus fronteras nacionales.1 

Buenos Aires (Argentina). E-mail: 

ciroparoli@gmail.com.  
1 María Graciela Abarca. “El Destino Manifiesto y la 

construcción de una nación continental”, en Pablo Pozzi 
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De esta manera, abordaremos la imbricación 

de las particularidades históricas de Estados 

Unidos con nociones racistas y religiosas, que 

configuraron, a fines del siglo XIX, un 

fundamental elemento identitario de este 

país: el excepcionalismo histórico. A su vez, 

nos detendremos en los estudios de Richard 

Barnet, que afirma que la política exterior de 

Estados Unidos respondía a las luchas 

burguesas al interior de su sociedad, 

definiendo la satisfacción de sus intereses 

económicos como “interés nacional”.2 

Siguiendo esta línea, nos propondremos 

demostrar la continuidad de esa identidad 

nacional y de esa ideología fundante en el 

período de la presidencia de Reagan, y cómo 

dicho presidente apeló a ellas para validar su 

política exterior y su propia figura 

presidencial. 

En relación con lo anterior, nos interesa 

enfocarnos en Asia Oriental por lo compleja y 

diversa que resulta esta región, dado que 

contaba con múltiples etnias y religiones y 

con sistemas políticos (alejados de la 

democracia occidental en su mayoría) y 

económicos muy distintos entre sí. Sobre este 

último aspecto, veremos que mientras 

algunos países tenían economías 

subdesarrolladas, otros habían 

experimentado un rápido proceso de 

industrialización, que los ubicaban en la 

competencia económica internacional, 

aspecto que se acentuaría en las décadas 

siguientes. En este sentido, postulamos que la 

política exterior de Estados Unidos sobre esta 

región fue un elemento de tensión mayor que 

la que ejercía la Unión Soviética y que 

                                                            
y Fabio Nigra (comps.) Invasiones bárbaras en la 

historia contemporánea de los Estados Unidos; Buenos 

Aires, Maipue, 2009, pág. 43. 

usualmente careció del conocimiento 

adecuado para evitar disputas innecesarias. 

Ejemplo de ello fue la estrategia de formar un 

bloque anticomunista con países que 

desconfiaban entre sí y que tenían conflictos 

regionales que escapaban a la lógica de la 

Guerra Fría. Así, observaremos cómo la 

necesidad de apoyar algunos países aliados 

para incrementar la presencia 

estadounidense en la región, y así evitar 

posibles avances de la URSS, los llevó a 

sostener gobiernos altamente represivos. A 

su vez, analizaremos otros casos en los que 

Estados Unidos violó la soberanía de países 

no aliados, toda vez que financió insurgencias 

anticomunistas. 

Por último, el estudio de la presidencia de 

Reagan nos parece de vital importancia 

porque fue parte de la política exterior sobre 

Asia Oriental post Vietnam, con los desafíos 

que le ocasionó a Estados Unidos semejante 

derrota. A su vez, porque consolidó el 

“relanzamiento” de la Guerra Fría y porque 

prácticamente la concluyó al final de su 

mandato. Por último, por el complejo clima en 

el que asumió: al interior de Estados Unidos 

se experimentaba una profunda crisis 

económica y de representación política; al 

exterior, un contexto de vulnerabilidad, luego 

de las revoluciones en Irán y Nicaragua y de la 

invasión de la URSS a Afganistán, que 

insinuaban una posible tercera ola de 

revoluciones comunistas. En este sentido, 

postulamos que Reagan intentó restablecer 

en el imaginario colectivo la omnipotencia de 

Estados Unidos en el mundo, en base al apoyo 

en el sector más belicista de la burguesía 

2 Richard Barnet. Guerra perpetua; México, Fondo de 

Cultura Económica Breviarios, 1974, pág. 223. 
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nacional, al relanzamiento de la carrera 

armamentística, al escaso despliegue de 

fuerzas propias y a una retórica dura, que 

apeló directamente a la ideología tradicional. 

 

El excepcionalismo estadounidense: “el 

espíritu invencible de una gran nación 

bajo Dios”3 

Desde sus inicios, y a lo largo del siglo XIX, 

Estados Unidos construyó una poderosa 

imagen sobre sí mismo, como nación, que 

determinó su futuro rol en el mundo.4 Dicha 

representación tenía bases raciales (por ser 

una nación anglosajona al igual que el Reino 

Unido, que por entonces era el imperio más 

poderoso del mundo), históricas (al no tener 

pasado feudal, no había existido allí la 

servidumbre), políticas (por haber creado un 

sistema republicano y federal de gobierno, 

basado en la igualdad ante la ley, que había 

evitado una radicalización de su proceso de 

independencia), económicas (por haber 

experimentado un extraordinario 

crecimiento y movilidad social ascendente) y 

religiosas (dado que la ley moral de Dios regía 

todas las actividades humanas). Si bien 

algunos de los sucesos excepcionales del siglo 

XIX (disponibilidad de tierras, crecimiento 

económico y movilidad social) no volverán a 

repetirse en el siglo XX, al menos en esa 

magnitud, su sociedad y la nación siguieron 

representándose de esa manera, 

constituyéndose como una “comunidad 

                                                            
3 Ronald Reagan. “Address Before a Joint Session of the 

Congress on the State of the Union”, 6 de febrero de 

1985. Disponible en: 

https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/20685

e . Consultado en 14 de junio de 2021. 

imaginada” caracterizada por esas 

condiciones.5 

 

La política de “contención” y las bases de la 

ideología de la Guerra Fría 

Poco después del fin de la Segunda Guerra 

Mundial, Estados Unidos tuvo un giro en su 

política exterior, ubicando a la Unión 

Soviética como su gran enemigo. Dentro de 

esa lógica, durante la presidencia de Truman 

se definieron las áreas de influencia de cada 

potencia, procurando encerrar lo más posible 

al régimen comunista.6 

La política de contención se implementó con 

relativa naturalidad en Europa Occidental a 

través de la conformación de un bloque 

militar (OTAN) y de un ambicioso plan de 

ayuda económica para sus aliados (Plan 

Marshall). Aquello contrastó fuertemente con 

lo hecho en Asia Oriental, donde no hubo 

ninguna de las dos cosas, y donde los países y 

sus sociedades mostraban pocas similitudes a 

Estados Unidos: no se sentían atraídas por sus 

valores, sus economías eran rurales y sus 

sistemas políticos eran inestables –y en 

algunos casos estaban en proceso de 

descolonización–.7 Por ende, para los países 

pobres de la región, Estados Unidos fomentó 

el “desarrollo”, sobre la base de la 

superioridad de su sistema político y 

económico y de los cambios sociales que 

consideraba legítimos. De esta manera, según 

4 Michael Hunt. Ideology and US. Foreign Policy; New 

Heaven, Yale University Press, 2009 [1987], pág. 125. 
5 María Graciela Abarca. “El Destino Manifiesto…, op. 

cit., pág. 44. 
6 Michael Hunt. Ideology and…, op. cit., págs. 155-157. 
7 En esta generalización no incluimos a Japón. 
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Michael Hunt, se buscaba “modernizar” las 

sociedades “tradicionales” (reviviendo clichés 

etnocentristas) a través del “evangelio del 

desarrollo”: la democratización de las 

sociedades y su “apertura” económica le 

otorgarían estabilidad, libertad, crecimiento 

(vía inversiones del extranjero) y 

prosperidad.8 

La lucha contra el comunismo, la 

recuperación económica de Europa 

Occidental y la política de desarrollo, 

respondían a lo que Barnet denominó el 

“credo de la empresa privada”9, que definía el 

interés nacional como el cumplimiento del 

interés económico de las corporaciones 

estadounidenses y que postulaba que el 

crecimiento económico era la base de la 

seguridad nacional. En este sentido, puesto 

que la economía doméstica dependía de 

poder sostener niveles de prosperidad, 

empleo, producción e ingresos, el Estado 

definía su estrategia exterior para asegurar la 

expansión de las empresas estadounidenses 

en los mercados europeos y asiáticos.10 A su 

vez, dicha expansión se ponía en peligro si el 

sistema comunista (opuesto al capitalista) 

avanzaba, puesto que podría llegar a aislar a 

Estados Unidos, afectando su crecimiento 

económico. Dado que la ideología de “libertad 

indivisible”11 postulaba que la libertad 

política era condición previa para la 

económica, se concluía que la primera era 

amenazada a nivel global ante cualquier 

“retroceso” en algún país del mundo. 

De esta manera el gobierno tenía como 

obligación asegurar el clima favorable para la 

                                                            
8 Michael Hunt. Ideology… op. cit., págs. 159-160. 
9 Richard Barnet. Guerra…op. cit. 
10 Idem, pág. 225. 

libre empresa en todo el mundo, situación que 

lo llevaba a un clima de guerra permanente y 

al “keynesianismo militar”, según el cual el 

Estado invertía enormes cantidades de dinero 

en el sector de defensa para estimular la 

economía y sostener altos niveles de empleo 

(con el consenso de la AFL-CIO y de 

profesores de la economía).12 La política de 

contención a la URSS fue entonces la 

continuación de la inyección de los recursos 

estatales al sector militar luego de la Segunda 

Guerra Mundial.  

Volviendo a la región que nos compete, Asia 

Oriental, durante los años que preceden al 

período aquí analizado, Estados Unidos buscó 

articular su política de desarrollo con la de 

contención a la URSS, con resultados adversos 

en China (revolución comunista) y 

principalmente en Vietnam. Como veremos 

en el próximo apartado, luego de dichos 

fracasos hubo un punto de inflexión en el 

accionar de los Estados Unidos. 

 

Década del setenta en Estados Unidos: 

crisis económica, política y síndrome de 

Vietnam.  

Estados Unidos sufría una profunda crisis 

económica y de representación política al 

final de la presidencia de Jimmy Carter, que 

marcó el fin de la esperanza del progreso 

ininterrumpido y que permeó en buena parte 

de la ciudadanía un sentimiento de apatía 

política, de fracaso como nación y de pérdida 

de confianza en el rol de Estado Unidos como 

11 Ídem, págs. 234-235. 
12 Ibídem, pág. 269. 
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una fuerza del bien en el mundo.13 La crisis 

política puede ser rastreada a lo largo de toda 

la década del setenta, con el fin de la guerra de 

Vietnam (y la oposición que un significativo 

sector de la sociedad había manifestado 

contra ello) y con el caso Watergate (que 

desencadenó la renuncia del presidente 

Richard Nixon), entre otros sucesos. La 

presidencia de Gerald Ford no logra revertir 

esta tendencia, y como veremos, tampoco lo 

hará la administración Carter. 

La crisis económica, por su lado, si bien contó 

con causas coyunturales (como las crisis del 

petróleo y erróneas medidas económicas 

provenientes de las administraciones de 

Nixon, Ford y Carter), tenía raíces más 

profundas. Siguiendo a Pablo Pozzi y a Fabio 

Nigra, la economía estadounidense de la 

posguerra, materializada en los acuerdos 

cambiarios de Bretton Woods, en el Plan 

Marshall, en la confluencia del poder 

económico con el militar y en la reactivación 

de las economías de Europa Occidental y 

Japón, ya no era viable a fines de la década del 

setenta. La razón principal de ello era que la 

economía estadounidense había perdido 

competitividad en diversos sectores 

(automotriz, textil, electrodomésticos y acero, 

entre otros),14 y que acumulaba déficits 

presupuestarios y de balanza comercial cada 

vez mayores. Esta situación lo obligaba a 

recurrir a la deuda externa, dada su 

incapacidad de emitir moneda sin respaldo 

(por la paridad del valor del dólar con el oro). 

Por este motivo, durante el gobierno de Nixon 

                                                            
13 Fabio Nigra. Una Historia Económica (inconformista) 

de los Estados Unidos, 1865-1980; Buenos Aires, 

Maipue, 2007, pág. 226. 

se suspendió esto último y se estableció una 

banda de flotación con el resto de las monedas 

de los países industrializados (yen y marco 

alemán, por ejemplo) de entre 1 y 2.25%, en 

lo que se denominó “Acuerdo del 

Smithsoniano”. La ruptura con el sistema 

Bretton Woods se consolidaría en 1978, y 

durante esta década el poder de compra del 

dólar se mantuvo sobrevaluado respecto al 

yen y al marco alemán, situación que afectaba 

a la producción estadounidense en la 

competencia internacional.15  

En el plano de la estrategia exterior, tras la 

salida de Estados Unidos de Vietnam, el gasto 

militar se redujo de manera sostenida (hasta 

1979), a la vez que se negociaban tratados de 

reducción de armas con la Unión Soviética 

(SALT II). La gran invención de la década del 

setenta había sido, justamente, iniciar charlas 

diplomáticas con las dos potencias 

comunistas: Unión Soviética y China. Ambas 

se habían producido bajo la administración de 

Nixon, y se mantuvieron en las de Ford y 

Carter. Durante ésta última se materializó 

completamente el acercamiento con China. 

A la par de los recortes en el gasto militar, 

Estados Unidos redujo la cantidad de 

soldados desplegados en Asia Oriental y, 

fundamentalmente bajo la administración de 

Carter, basó buena parte de su política 

exterior en una retórica de respeto a los 

derechos humanos. Así, Estados Unidos 

pretendía restaurar su credibilidad ante el 

mundo alejándose de aliados cuyos gobiernos 

14 Pablo Pozzi y Fabio Nigra. La Decadencia de los 

Estados Unidos. De la crisis de 1979 a la megacrisis de 

2009; Buenos Aires, Maipue, 2009, págs. 88-91. 
15 Fabio Nigra. Una Historia Económica…, op. cit., 207-

208. 
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eran represivos (Irán y Corea del Sur, por 

ejemplo).16 

Este giro en su política exterior se relacionó 

fuertemente con el fracaso en Vietnam. 

Michael Klare analiza el “síndrome de 

Vietnam”, como la aversión del público 

norteamericano a las incursiones o 

intervenciones militares de Estados Unidos 

en el Tercer Mundo. Ese sentimiento fue 

acompañado con manifestaciones 

institucionales: la War Powers Act para 

restringir las decisiones del presidente para 

iniciar un conflicto bélico, los recortes 

presupuestarios en defensa, la abolición de la 

conscripción obligatoria, las fuertes 

restricciones  a las operaciones encubiertas 

de la CIA y otros organismos (acompañadas 

por revelaciones de algunas de ellas en la 

prensa y un clima de repudio en la opinión 

pública), y las alianzas militares con 

“gendarmes de reemplazo” (Irak y Egipto, por 

ejemplo) para evitar desplegar fuerzas 

propias. Por otro lado, siguiendo al autor, esta 

política contó con el apoyo de una fracción de 

la burguesía estadounidense –que denomina 

los “negociantes”– compuesta por gerentes de 

corporaciones y banqueros internacionales 

que se mostraban preocupados por el 

creciente nacionalismo en el Tercer Mundo y 

por la división en el mundo capitalista.17 

Howard Zinn, por su parte, considera que 

dicha política constituía un esfuerzo del 

                                                            
16 Joseph Nye Jr. Do Morals Matter?: presidents and 

foreign policy from FDR to Trump; New York, Oxford 

University Press, 2020, págs. 108-110. 
17 Michael Klare. "El ataque contra el ‘síndrome de 

Vietnam’", en Pablo González Casanova 

(coord.) Estados Unidos, hoy; México, Siglo XXI, 1984, 

págs. 377-380. 
18 Howard Zinn. “La década de 1970: ¿todo bajo 

control?”, en Fabio Nigra y Pablo Pozzi. Huellas 

sistema por “purgarse” de delincuentes y 

reconstituir su legitimidad ante la población, 

evitando una reforma estructural.18 

Siguiendo esta línea, Josep Fontana analiza la 

gestión de Zbigniew Brzezinski al comando de 

la CIA, bajo la cual impulsó, mediante 

operativos secretos, distintos tipos de apoyo 

hacia los regímenes represivos en El Salvador, 

Argentina (en este caso se sumó un inicial 

apoyo explícito de Carter), Filipinas y 

Pakistán.19 

Por otro lado, también existía un rechazo a la 

política de desmilitarizar. Nuevamente Klare 

analiza la presencia de otro sector de la 

burguesía –los “prusianos”–, conformado por 

jefes militares, agentes de inteligencia, 

intelectuales de la Guerra Fría y fabricantes de 

armas, que alertaban sobre el “peligro 

soviético”. El mismo se relacionaba con el 

crecimiento de su poder militar y nuclear 

(aspecto en el que según ellos empezaba a 

superar a Estados Unidos) y con la expansión 

de su influencia en el Tercer Mundo, a través 

del apoyo a los países hostiles a Estados 

Unidos. En esta misma línea, postulaban que 

la salida de Vietnam era un grave error, 

puesto que había debilitado la posición 

estadounidense en Medio Oriente en pleno 

contexto de crisis del petróleo.20 

El sector “prusiano” encontró en la invasión 

de la Unión Soviética a Afganistán y en la 

revolución iraní la demostración de sus 

Imperiales. Estados Unidos de la crisis de acumulación 

a la globalización capitalista (1930-2000); Buenos 

Aires, Imago Mundi, 2003, pág. 399. 
19 Josep Fontana. El siglo de la revolución. Una historia 

del mundo desde 1914; Barcelona, Crítica, 2017, págs. 

424-425. 
20 Michael Klare. "El ataque…”, op. cit., págs. 380-381. 
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postulados, y la rápida reacción en una buena 

parte de la opinión pública. La estrategia de 

Carter aseguraba que a menor injerencia 

estadounidense en asuntos internos del 

Tercer Mundo se producirían menos 

revueltas, y que las negociaciones con la URSS 

disminuirían su carrera armamentística. Para 

fines de la década del setenta ambas 

afirmaciones no se correspondían con la 

realidad y la estrategia de gendarmes del 

exterior caía con la revolución iraní.  

Por este motivo, a partir de 1979, el gobierno 

de Carter cambió su estrategia exterior (que 

también caracterizará al gobierno de Reagan) 

mediante la Directiva Presidencial número 

59, en la que postulaba como crucial el control 

del Golfo Pérsico y que Estados Unidos se 

consideraría atacado ante cualquier intento 

de un país por ganar posiciones en esa región. 

Relacionado a ello, y en clave “prusiana”, 

adoptó un discurso alarmista respecto al 

peligro soviético, reactivó la carrera 

armamentística en armas nucleares (con su 

correspondiente incremento en el 

presupuesto de defensa), creó la Fuerza de 

Despliegue Rápido (con base en Kenia, Libia y 

Omán) y autorizó de modo secreto (a través 

de la CIA y de una alianza con los gobiernos de 

Arabia Saudita y Pakistán) la provisión de 

armas y la incitación a los movimientos 

islamistas afganos para oponerse a la invasión 

soviética. Siguiendo a Fontana, esta nueva 

doctrina inicia el largo período de conflictos 

bélicos y de terrorismo islámico en Medio 

Oriente.21  

                                                            
21 Josep Fontana. El siglo..., op. cit., pág. 435. 
22 Ronald Reagan. “Peace and Security in the 1980s. 

Address by Ronald Reagan to the Chicago Council on 

Foreign Relations”, 17 de marzo de 1980, disponible en: 

Campaña presidencial de Ronald Reagan: 

1980-1981 

Aprovechando ese clima de giro en la política 

exterior y del desprestigio de la figura de 

Carter por lo ocurrido en Afganistán e Irán, 

Ronald Reagan defendió la postura “prusiana” 

en su campaña presidencial. En un discurso 

pronunciado ante el Consejo de Relaciones 

Exteriores de Chicago, el 17 de marzo de 

1980, anticipó los lineamientos de lo que sería 

su estrategia exterior durante su mandato.22 

El candidato a presidente partía del postulado 

de la superioridad del sistema 

estadounidense (basado en el libre mercado), 

para afirmar la necesidad de mostrarle al 

mundo los casos de los países de Asia Oriental 

(Singapur, Corea del Sur y Taiwan), cuyo 

rápido y robusto crecimiento económico 

marcaba un claro contraste con los países 

vecinos socialistas. Siguiendo esta lógica, esas 

naciones habían sido exitosos justamente por 

adoptar los principios y valores que hicieron 

grande a Estados Unidos desde sus inicios, y 

que había abandonado en los últimos años. De 

esta manera, Reagan llamaba a volver a ser la 

nación faro para el resto del mundo, 

restaurando la fe, el orgullo, la credibilidad y 

el honor en ellos mismos. 

Dichas virtudes de los Estados Unidos habían 

sido mancilladas no sólo por una determinada 

política económica, sino también por la 

dirección que habían adoptado las 

administraciones anteriores respecto a la 

política exterior. En este punto, Reagan criticó 

de lleno al síndrome de Vietnam: repudió las 

http://insidethecoldwar.org/sites/default/files/documents

/Address%20to%20the%20Chicago%20Council%20on

%20Foreigh%20Relations%20March%2017,%201980.

pdf . Consultado en 13 de julio de 2021. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
http://insidethecoldwar.org/sites/default/files/documents/Address%20to%20the%20Chicago%20Council%20on%20Foreigh%20Relations%20March%2017,%201980.pdf
http://insidethecoldwar.org/sites/default/files/documents/Address%20to%20the%20Chicago%20Council%20on%20Foreigh%20Relations%20March%2017,%201980.pdf
http://insidethecoldwar.org/sites/default/files/documents/Address%20to%20the%20Chicago%20Council%20on%20Foreigh%20Relations%20March%2017,%201980.pdf
http://insidethecoldwar.org/sites/default/files/documents/Address%20to%20the%20Chicago%20Council%20on%20Foreigh%20Relations%20March%2017,%201980.pdf
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denuncias de violaciones de derechos 

humanos en países históricamente aliados 

(dado que dañaba la credibilidad de Estados 

Unidos ante ellos), llamó restaurar la 

comunidad de inteligencia (puesto que eran 

fundamentales para desmantelar amenazas 

militares y terroristas), y cuestionó los 

recortes de fondos al personal militar (razón 

por la cual renunciaban o se encontraban 

poco profesionalizados) y a la producción de 

misiles. Respecto a esto último, Reagan, en 

clara posición “prusiana”, afirmó que la URSS 

había superado a Estados Unidos en armas de 

destrucción masiva, por lo que no era efectivo 

negociar acuerdos de desarme en tanto esa 

superioridad no se revirtiera. Así, mientras 

criticaba el intento fallido del SALT II en la 

administración de Carter, postulaba la 

necesidad de restablecer una carrera 

armamentística en misiles para volver a 

superar a la URSS. Eso le serviría para 

negociar en otras condiciones, como así 

también para mostrarse nuevamente ante el 

mundo como el líder global. 

 

Estrategia exterior en los primeros años 

de Reagan (1981-1982) 

La presidencia de Reagan estuvo 

caracterizada por una fuerte retórica 

nacionalista, cristiana y anticomunista, a 

través de la cual pretendió restablecer el 

sentimiento de supremacía y omnipotencia 

de Estados Unidos (característico de la 

posguerra, y en grave crisis luego de la 

derrota en Vietnam), que tan interiorizado 

estaba en gran parte de la opinión pública. 

Veremos que, pese a la retórica fuerte, los 

cambios materiales no fueron tan 

sustanciales. 

Durante su primer año en el gobierno, el 

presidente se preocupó por acercarse a sus 

aliados en Asia Oriental, y por demostrar una 

clara oposición respecto a la administración 

anterior. En este sentido, mientras la retórica 

anticomunista transformó el clima de 

negociación con la URSS (previamente 

perjudicado por la invasión a Afganistán y el 

rearme nuclear decidido por Carter), el nuevo 

gobierno buscó restarle importancia a la 

relación con China, para acercarse a Japón, 

Corea del Sur y a la Asociación de Naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAN). De este modo, en 

1981, el presidente de Corea del Sur, Chun 

Doo Hwan, visitó a Reagan en la Casa Blanca.  

La relación con ese país mostraba aspectos 

estratégicos en defensa (por la tensión militar 

con Corea del Norte) y aspectos incómodos en 

relación a su proceso de democratización. 

Corea del Sur tenía un sistema político 

dominado por los militares, y Chun había 

accedido recientemente al poder luego de una 

serie de episodios violentos: por un lado, el 

asesinato de su predecesor, Park Chung Hee 

(operativo en el cual participó). Por otro lado, 

una fortísima represión a la oposición, tanto 

en las calles (Kwangju massacre), como en la 

captura del líder político disidente (Kim Dae 

Jung), con sentencia de muerte por cumplir.  

Respecto a la amenaza de Corea del Norte, y 

de acuerdo con los memorándums de la 

reunión, Reagan se comprometió a revertir la 

tendencia de retirar fuerzas militares de 

Corea del Sur (característica de la 

administración Carter) al mismo tiempo que 

le habilitó mayores ventas de armas y 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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transferencia de tecnología. Además, le 

aseguró al presidente Chun que no negociaría 

unilateralmente con Corea del Norte, sino que 

siempre lo haría de común acuerdo con él.  

En relación al proceso de “democratización” 

de Corea del Sur, y en clara contraposición con 

la administración Carter, Reagan consideró 

que los derechos humanos debían ser 

analizados “de manera apropiada”23, puesto 

que las mayores violaciones ocurrían en los 

países comunistas: “detrás del bambú y de la 

Cortina de Hierro”. En ese sentido, se mostró 

alejado de ejercer juicios de valor sobre los 

asuntos internos de Corea del Sur, al tiempo 

que Chun le pidió que entendiera que los 

procesos de democratización en cada país se 

producen “en circunstancias especiales”. En 

los documentos analizados se evidencia que 

esa postura de evitar los juicios de valor en 

público era una fuerte recomendación de sus 

asesores, para eludir el desprestigio que le 

provocaría a Estados Unidos un elevado 

acercamiento al gobierno de Chun, por un 

lado, y para no generar una reacción negativa 

en Corea del Sur (en caso de criticar su 

proceso político), por el otro, dado que lo 

necesitaba como aliado en defensa.24 

Por el lado del acercamiento a Japón, en 1981 

Reagan también fue visitado por el primer 

ministro Zenko Suzuki. En ese encuentro 

acordaron que el país asiático extendiera sus 

obligaciones de seguridad regional, 

comprometiéndose a patrullar el espacio 

                                                            
23 Memorandum from Richard Allen to Ronald Reagan. 

6 de febrero de 1981. Disponible en: 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB306/doc

01.pdf . Consultado en 13 de julio de 2021. 
24 Department of State. “The Official Visit of Korean 

President Chun”, 1-3 de febrero de 1981. Disponible en: 

marítimo comprendido en las cien millas 

alrededor de su territorio nacional (y de mil 

millas en el caso de las rutas de navegación). 

Esto se relacionaba a la expansión del control 

de las rutas de navegación, por parte de la 

marina soviética, desde que Estados Unidos 

se había retirado de Vietnam.25 También 

formaba parte de las presiones que el país 

norteamericano ejercía hacía años para que 

Japón desarrollara en mayor medida su 

aparato militar (más allá de lo que le permitía 

el artículo 9 de su Constitución, que limitaba 

el desarrollo de fuerzas armadas a la estricta 

necesidad de autodefensa). Para ello, Reagan 

alertó a Suzuki sobre el peligro que corría la 

libertad en la región, dada la expansión 

territorial y militar de la URSS y las amenazas 

de Vietnam y Corea del Norte en los últimos 

años. Por último, la reunión entre pares 

también cobraba relevancia en tanto la 

administración anterior había enfriado las 

relaciones con Japón, como consecuencia de 

su acercamiento a China.  

Así y todo, los objetivos militares que Estados 

Unidos buscaba en su alianza con Japón eran 

poco factibles en esa coyuntura. 

Recientemente la opinión pública y muchos 

partidos políticos nacionales habían 

mostrado una fuerte oposición a la propuesta 

de modificar el artículo 9 de su Constitución. 

A su vez, el mismo Estado japonés no tenía 

interés en destinar recursos a la expansión 

militar, porque ello supondría quitar 

herramientas para el fortalecimiento de su 

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB306/doc

02.pdf . Consultado en 13 de julio de 2021. 
25 Zhang Jia-Lin. “The New Romanticism in the Reagan 

Administration's Asian Policy: Illusion and Reality”, 

Asian Survey, Vol. 24, No. 10 (Oct., 1984). En: 

http://www.jstor.org/stable/2644216 . Consultado en 13 

de julio de 2021, págs. 998-1000. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB306/doc01.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB306/doc01.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB306/doc02.pdf
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB306/doc02.pdf
http://www.jstor.org/stable/2644216
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economía, y porque no consideraba 

conveniente entrar en una carrera 

armamentística entre Estados Unidos y la 

URSS, porque podría derivar en conflictos 

militares en su territorio. Por último, 

siguiendo a Zhang Jia-Lin, una eventual 

expansión militar de Japón hubiese 

despertado fuertes tensiones con el resto de 

los países de la región, dado el accionar de 

dicha nación durante la segunda guerra 

mundial.26 

Respecto a China, y tal como dijimos 

anteriormente, Reagan le quitó importancia 

relativa en pos de mantener y fortalecer la 

alianza con sus tradicionales aliados 

regionales. Siguiendo esta línea, el secretario 

de Estado, Alexander Haig, criticaba la política 

de Carter con respecto a China, por no haber 

sido acompañada de consultas a Japón y 

Corea del Sur (que se irritaron por ello) y por 

la construcción de un bilateralismo muy 

desigual (en créditos, venta de hardware y 

tecnología militar). Además, consideraba que 

la alianza, si bien era muy importante para 

contener el avance de la URSS en la región, 

también había causado mucha tensión 

respecto a ella. Por ende, Haig pretendió 

ocultar en el plano público el carácter 

estratégico y militar de la relación con China, 

y se enfocó en el plano económico y en la 

expansión del comercio. Aún así, Robert 

Downen considera que la medida de levantar 

el embargo para la venta de armas a China y a 

Pakistán generó máxima tensión con la URSS, 

                                                            
26 Idem, págs. 1001-1003. 
27 Robert Downen. “Reagan Policy of Strategic 

Cooperation with China: Implications for Asian-Pacific 

Stability; The Journal of East Asian Affairs, 2(1), 

(Spring/Summer 1982), págs. 51-55. En: 

al vislumbrarse la posible formación de un 

bloque de países enemigos en la región.27 

Los aliados regionales de Estados Unidos, por 

su parte, si bien reconocían el peligro de la 

expansión soviética y de los casos de Vietnam 

y Corea del Norte, mostraron preocupación 

por el crecimiento de las capacidades 

militares de China, puesto que podría llegar a 

convertirse en un gran enemigo a mediano 

plazo. Así lo manifestaron el presidente Chun 

y el primer ministro japonés Suzuki, en las 

visitas previamente mencionadas, y la ASEAN, 

en su conferencia de 1981 (a la que Haig 

asistió). A su vez, siguiendo a Jia-Lin, el 

enfriamiento con China también se 

materializó en el acercamiento de Estados 

Unidos respecto a Taiwan. En este sentido, la 

administración de Reagan marcaba un 

contraste con las anteriores, que habían 

accedido a retirar sus tropas de aquel país y a 

distender relaciones diplomáticas, como 

parte de las negociaciones. Además de las 

relaciones diplomáticas, en 1982 Estados 

Unidos superó la cuota de venta de armas a 

Taiwan que había acordado con China.28  

 

Carrera armamentística: La Guerra de las 

Galaxias (1983-1984) 

La administración Reagan también se 

caracterizó por un rápido crecimiento del 

presupuesto militar y una carrera 

armamentística contra la URSS, oponiéndose 

a la postura de Estados Unidos post Vietnam. 

http://www.jstor.org/stable/23253507 . Consultado en 13 

de julio de 2021. 
28 Zhang Jia-Lin. “The new Romanticism…”, op. cit, 

págs. 1009-1011. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://www.jstor.org/stable/i23253502?refreqid=excelsior%3Ad78cfa516313757b962ae4932f15c97b
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De acuerdo a los datos históricos de 

presupuesto, podemos ver que el gasto en 

defensa creció de manera sostenida durante 

su presidencia, respecto al presupuesto con el 

que Carter terminó su mandato:29 de 180 mil 

millones en 1980 pasó a 280 mil millones en 

1988.30  

La carrera armamentística era fundamentada 

a través del clásico postulado de lograr la “paz 

a través de la fuerza”. En el discurso en el cual 

anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica 

(SDI, por sus siglas en inglés), Reagan 

mencionó la premisa fundamental de la 

política exterior de su país: “Estados Unidos 

no comienza las guerras. Nunca seremos 

agresores. Mantenemos nuestra fuerza para 

poder disuadir y defendernos ante una 

agresión, para poder preservar nuestra paz y 

libertad”.31 En este sentido, aumentar la 

capacidad militar mostraría a sus enemigos 

que los costos de afrontar una represalia de 

Estados Unidos serían mayores que los 

beneficios por atacarlo. A su vez, en clave 

“prusiana”, establecía que la debilidad 

invitaba a la agresión, por lo que volvía a 

afirmar que para negociar reducciones de 

armas con la URSS era necesario estar en una 

posición de dominio sobre ella en armas de 

alta complejidad (o al menos dejar de estar 

por debajo). Para ello, se destinaron fondos a 

la modernización de armamento (que había 

comenzado en el último año de Carter con 

fuertes innovaciones en el área de misiles, 

                                                            
29 Como ya vimos, el mismo se había incrementado 

fuertemente a partir de 1979. 
30 Office of Managment and Budget. “Historical Tables”, 

pags. 78-79. En: 

https://www.whitehouse.gov/omb/historical-tables/ . 

Consultado en 13 de julio de 2021. 
31 Ronald Reagan. “Address to the Nation on Defense 

and National Security”, 23 de marzo de 1983, disponible 

en https://www.reaganfoundation.org/ronald-

según Nye)32, logrando, en palabras de 

Reagan, el desarrollo más significativo desde 

la década del cincuenta. 

Por su parte, la SDI se planteaba en esta lógica 

de carrera armamentística, con la novedad de 

que pondría fin a la Guerra Fría, puesto que 

generaría un sistema de defensa que haría 

obsoletas las armas nucleares. El mismo 

estaría basado en una serie de lásers y de 

misiles situados en el espacio, tecnología que 

no existía todavía, pero que para desarrollarla 

se destinarían cuantiosos fondos.  

Siguiendo la visión histórica presente en el 

sitio web de la Secretaría de Estado, dicho 

programa fue internamente criticado debido 

al crecimiento que generaba en el gasto 

militar, y a que sería perjudicial para la 

estabilidad presente de la Guerra Fría, puesto 

que, si verdaderamente tenía potencial de 

hacer obsoletas las armas nucleares, ello sería 

una motivación suficiente para que la URSS 

las utilizara antes que fuese tarde. A su vez, 

quienes criticaban también sostenían que 

dicho programa sería un obstáculo para 

negociar tratados de reducción de armas.33 

Fontana, por su parte, afirma que la OTAN se 

vio desconcertada ante esta iniciativa, al creer 

que Estados Unidos se replegaría sobre sí 

mismo en materia de defensa.34 

Así y todo, y pese a que nunca llegó a 

concretarse, Reagan continuó defendiendo la 

reagan/reagan-quotes-speeches/address-to-the-nation-

on-defense-and-national-security/ . Consultado en 13 de 

julio de 2021. 
32 Joseph Nye Jr. Do Morals Matter?..., op. cit., pág. 110. 
33 Department of State. “Timeline of US Diplomatic 

History”, disponible en https://2001-

2009.state.gov/r/pa/ho/time/rd/104253.htm . Consultado 

en 13 de julio de 2021. 
34 Josep Fontana. El siglo..., op. cit., pág. 458. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://www.whitehouse.gov/omb/historical-tables/
https://www.reaganfoundation.org/ronald-reagan/reagan-quotes-speeches/address-to-the-nation-on-defense-and-national-security/
https://www.reaganfoundation.org/ronald-reagan/reagan-quotes-speeches/address-to-the-nation-on-defense-and-national-security/
https://www.reaganfoundation.org/ronald-reagan/reagan-quotes-speeches/address-to-the-nation-on-defense-and-national-security/
https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/rd/104253.htm
https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/rd/104253.htm
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SDI en su discurso ante el Estado de la Unión 

en 1985 y en las negociaciones de armas con 

la URSS. En el primer caso, el presidente 

reconoció que si bien podía ser costosa, era 

necesaria porque los soviéticos ya tenían un 

sistema de defensa que sobrepasaba al 

estadounidense, y porque el beneficio de 

salvar a la humanidad y de terminar con las 

armas nucleares era más importante. A su vez, 

afirmó que los nuevos avances en la 

tecnología aeroespacial introducirían 

cambios revolucionarios en las vidas de los 

ciudadanos, a través de, por ejemplo, la 

instalación de plantas de producción 

farmacéutica en el espacio. Volviendo a 

Fontana, el autor considera que la tragedia del 

transbordador Challenger (que explotó a 

pocos segundos de despegar, con la 

consecuente muerte de todos sus 

tripuladores) demostraba los límites de la 

tecnología espacial estadounidense.35 

Por último, creemos que la defensa de la SDI 

correspondía a uno de los pilares de la 

retórica de Reagan: la innovación tecnológica, 

sobre la cual reposaba el “evangelio del 

desarrollo”, le servía a Estados Unidos para 

mostrarse como el líder del mundo, y para 

diferenciarse de la URSS, mostrando 

superioridad sobre ella.  

 

La cruzada anticomunista en todo el 

mundo: la Doctrina Reagan (1985-1987) 

La Doctrina Reagan representa para nosotros 

el aspecto central de la ideología de su política 

                                                            
35 Ídem, pág. 458. 
36 Ronald Reagan. “Address Before a Joint Session of the 

Congress on the State of the Union”, 6 de febrero de 

exterior. El sentimiento anticomunista 

manifestado desde los inicios de su gestión le 

dio legitimidad ante la opinión pública, en un 

contexto que se percibía con potencial de 

desencadenar una tercera oleada de 

revoluciones socialistas. En palabras de 

Reagan, los casos que avalaban esa tendencia 

eran Vietnam del Sur, Camboya y Laos 

(otorgándole posición predominante a la 

URSS en el Mar de China Meridional), 

Afganistán y Yemen del Sur (que ponían en 

peligro la posición estadounidense en el Golfo 

Pérsico), Angola, Mozambique y Etiopía 

(amenazaban su presencia en el continente 

africano), Nicaragua y Granada (estos dos 

últimos se sumaban a Cuba como los países 

que, dada su proximidad con Estados Unidos, 

ponían en peligro su territorio).  Más allá de 

que las expectativas de expansión soviética en 

el mundo, vistas desde nuestro presente, 

resultan exageradas, debemos admitir que 

permearon fuertemente el clima en el cual 

asumió Reagan y en el cual se deslegitimó la 

postura de Estados Unidos luego de Vietnam. 

También, el hecho de que esa tendencia no se 

cumpliera fue capitalizado por Reagan (a 

mediados y fines de su mandato) como un 

éxito de su política exterior. 

Por otra parte, la doctrina Reagan supuso una 

novedad: la justificación explícita (y ya no 

mediante las operaciones secretas de la CIA) 

del financiamiento de las insurgencias 

anticomunistas en base al legítimo derecho a 

la “auto defensa”, según establecían las cartas 

de la ONU y de la OEA.36 Esto formaba parte 

de la Doctrina de la Guerra de Baja Intensidad, 

heredera de los programas de 

1985. Disponible en: 

https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/20685

e . Consultado en 13 de julio de 2021. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/20685e
https://www.reaganlibrary.gov/research/speeches/20685e
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contrainsurgencia estadounidenses de los 

sesenta, que articulaba una serie de 

actividades no convencionales de uso de la 

fuerza (actividades de inteligencia, presiones 

económicas, políticas y diplomáticas, y en este 

caso, financiamiento a las insurgencias 

anticomunistas). En clara alineación con 

abordar la cuestión de los derechos humanos 

“de manera adecuada” (tal como vimos en la 

reunión con Chun), Reagan volvió a establecer 

que no había sistema más opresor y violento 

que el comunista, y que debía apoyar a todos 

los países para construir sus democracias. 

Siguiendo esa línea, y apoyando las 

insurgencias en nombre de la libertad, 

Estados Unidos ignoraba las formas 

convencionales de respetar las soberanías de 

otras naciones.  

Al menos tres casos ilustran dicha doctrina: el 

apoyo a los “contras” en Nicaragua (1985), a 

los “Freedom Fighters” en Afganistán, y la 

“ayuda humanitaria” en Camboya. No 

ahondaremos en los dos primeros puesto que 

no competen a la región aquí analizada. El 

caso de Camboya, como así también el de 

Granada, también mostraba la influencia del 

síndrome de Vietnam sobre la política 

exterior estadounidense. Puesto que el 

fracaso en Vietnam había sido tan grande, y 

tan perjudicial para su “credibilidad” en el 

mundo, la intervención directa en conflictos 

del Tercer Mundo se decidía sólo en los casos 

en los que Estados Unidos tuviese una victoria 

asegurada, poco costosa y rápida (como en el 

caso de Granada).37 Respecto a Camboya, el 

                                                            
37 Robert Tucker. “Reagan’s Foreign Policy”, Foreign 

Affairs, Vol. 68, No. 1, America and the World 1988/89 

(1988/1989), pág. 16. En: 

http://www.jstor.org/stable/20043881 . Consultado en 13 

de julio de 2021. 

Congreso no autorizó el despliegue de tropas, 

pero sí la partida de fondos de “apoyo 

humanitario” (que sabía que eran manejados 

por Khmer Rouge, con lo cual sostenía el 

apoyo a dicha insurgencia, al igual que 

durante el gobierno anterior). Este punto 

además develaba dos efectos contrapuestos 

del síndrome de Vietnam: por un lado, el 

Congreso seguía oponiéndose a la 

intervención directa, como en los años 

anteriores; por el otro, se sentía “responsable” 

de la derrota en Vietnam (por no autorizar 

mayores partidas de fondos) y ante un posible 

avance de ese país en la región, por lo que 

accedía a apoyar a Khmer Rouge.38 

Pero en su financiamiento de las insurgencias, 

Estados Unidos volvió a promover el conflicto 

en Asia Oriental y a malinterpretar escenarios 

de inestabilidad política como parte de la 

Guerra Fría, cuando no lo eran (al igual que 

había ocurrido en Vietnam y Camboya en 

años anteriores). En este sentido, Jia-Lin 

afirma que muchos países del Sudeste asiático 

sufrían un grado de inestabilidad en sus 

sistemas políticos que no podía atribuirse a 

las guerrillas marxistas ni a la “amenaza 

soviética”, sino que obedecía a problemas 

sociales, políticos y/o económicos internos. 

En algunos casos de países con rápido 

crecimiento económico, dicha dinámica había 

ensanchado profundamente la desigualdad. 

Por otro lado, en esa región la democracia no 

estaba asentada y los sistemas políticos 

dependían del apoyo militar y/o estaban 

controlados por una sola persona. En este 

38 Stephen Rosenfeld. “The Guns of July”, Foreign 

Affairs, Vol. 64, No. 4 (Spring, 1986), págs. 707-709. En:  

http://www.jstor.org/stable/20042683 . Consultado en 18 

de febrero de 2021. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
http://www.jstor.org/stable/20043881
http://www.jstor.org/stable/20042683
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sentido, el caso de Filipinas, país aliado a 

Estados Unidos a lo largo de mucho tiempo, 

demostraba que un gobierno represor era 

mucho más peligroso que la “amenaza 

soviética”, puesto que el asesinato del líder 

opositor Benigno Aquino (en 1983) había 

desatado una ola de disturbios sociales que 

fueron reprimidas por el gobierno. Jia-Lin 

concluye que los lazos de Estados Unidos con 

gobiernos altamente impopulares de la región 

causaban grandes niveles de rechazo en la 

población. Por ende, si la estrategia era 

apoyar militarmente a esos regímenes sin que 

hubiese una solución para sus problemáticas 

económicas y sociales, aquello sería un 

terreno favorable para que la oposición 

política virase hacia el comunismo.39 

Claude Buss, por su parte, analiza la política 

exterior de Estados Unidos sobre Asia 

Oriental, y afirma que los países de esa región 

tenían intereses y preocupaciones que en su 

mayoría escapaban a la lógica de la Guerra 

Fría. Para el caso de Filipinas, el autor sostiene 

que Estados Unidos malinterpretó la 

insurgencia, creyendo que era un solo 

movimiento, nucleado alrededor del Nuevo 

Ejército del Pueblo (ala militar del Partido 

Comunista filipino), cuando en realidad eran 

varios movimientos y con distintas 

identidades e intereses. Además, la política de 

entrenar a las fuerzas armadas filipinas y el 

envío de equipamiento militar tenían 

consecuencias adversas, dado que, en lugar de 

utilizarse para prevenir agresiones soviéticas 

(como pretendía Estados Unidos), las armas 

llegaban a la insurgencia y las Fuerzas 

                                                            
39 Zhang Jia-Lin. “The new Romanticism…”, op. cit., 

págs. 1005-1007 
40 Claude Buss. “Strategic Choices and Emerging Power 

Centers in the Asia-Pacific Region”, Naval War College 

Armadas se enfocaban en su accionar 

contrainsurgente. En consecuencia, Buss 

sostiene que Estados Unidos debía aumentar 

su conocimiento sobre cada país para poder 

entender su singularidad y actuar 

eficientemente, por un lado, y respetar sus 

intereses, en lugar de imponer los propios, 

por el otro.40 Vale aclarar que esta dinámica 

(malinterpretación de la insurgencia y 

sobredimensionamiento del peligro soviético, 

con consecuencias adversas) es la misma que 

llevó a Estados Unidos al conflicto con 

Vietnam y a apoyar a Khmer Rouge, por lo que 

la problemática excede al marco temporal del 

gobierno de Reagan. 

Por otra parte, pese a las novedades que 

introdujo la doctrina Reagan, que la 

constituyeron como una estrategia ofensiva 

hacia la URSS (rompiendo la tendencia de 

toda la Guerra Fría de limitarse a la 

contención), la misma también se enmarcó 

dentro de ciertos límites del síndrome de 

Vietnam, y supuso un retorno a las ideas 

tradicionales. En el primer caso, y más allá de 

haber anunciado una “cruzada anticomunista 

en todo el mundo”, Estados Unidos sólo 

intervino directa y abiertamente en pocos 

casos (que ya fueron citados), evitando lo más 

posible el despliegue de sus fuerzas. A su vez, 

durante su presidencia Reagan no pudo 

restablecer la autoridad del poder ejecutivo 

para iniciar acciones militares sin el apoyo del 

Congreso. El caso de Granada, en el que 

desobedeció la War Powers Act y declaró la 

Review, Vol. 43, No. 2 (Spring 1990), págs. 73-75. En: 

https://www.jstor.org/stable/44638400 . Consultado en 

13 de julio de 2021. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://www.jstor.org/stable/44638400
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guerra a otro país sin apoyo del parlamento, 

fue apenas una excepción. 

En el segundo caso, Reagan apeló a las ideas 

tradicionales para legitimar su política 

exterior. Uno de los objetivos del presidente 

era restaurar la autoestima de la nación y la 

imagen positiva de la opinión pública sobre el 

accionar de Estados Unidos en el mundo, 

luego de la derrota en Vietnam. Para ello era 

muy importante imbricar nociones políticas 

(libertad, democracia) con las religiosas 

(Dios, el bien y el mal, la fe). De esta manera, 

en su discurso ante el Estado de la Unión en 

1985 (en el cual anuncia la doctrina Reagan), 

el presidente afirmó que Estados Unidos se 

había fortalecido por los valores que defendía:  

“…Estados Unidos es más fuerte por los 

valores que defiende. Creemos que la fe y 

la libertad deben ser nuestras estrellas 

guía, porque nos muestran la verdad, nos 

hacen más valientes, nos dan esperanza, y 

nos hacen más sabios de lo que éramos”.41  

Este carácter de la nación se fundaba en el 

comportamiento de los ciudadanos, no en la 

postura de un gobierno: “Nuestro progreso no 

comenzó en Washington, DC, sino en los 

corazones de nuestras familias, comunidades, 

áreas de trabajo y en grupos de voluntarios, 

los cuales, codo a codo, han desencadenado el 

espíritu invencible de una gran nación bajo 

Dios.”. En esta misma línea se ubicaban sus 

palabras en el discurso frente a la Asociación 

Nacional de los Evangélicos (en 1983):  

[…] la libertad que, en sí misma, tiene sus 

fundamentos en el entendimiento más 

                                                            
41 Ronald Reagan. “Address Before…”, op. cit., 6 de 

febrero de 1985. 
42 Ronald Reagan. “Discurso sobre el Imperio del Mal”, 

Asociación Nacional de los Evangélicos, 8 de marzo de 

profundo de que ella sólo puede prosperar 

cuando las bendiciones de Dios son 

buscadas ávidamente y aceptadas con 

humildad.  

La democracia estadounidense reposa sobre 

ello. Este descubrimiento fue el gran triunfo 

de nuestros Padres Fundadores y fue 

expresado por William Penn cuando dijo: ‘Si 

no somos gobernados por Dios, seremos 

gobernados por tiranos’. Al explicar los 

derechos inalienables del hombre, Jefferson 

dijo: “El Dios que nos dio la vida nos dio, al 

mismo tiempo, la libertad”. Y fue George 

Washington quien dijo que “de todas las 

disposiciones y costumbres que llevan a la 

prosperidad política, la religión y la moral son 

respaldos indispensables”.42 

De esta manera, Reagan sostuvo que la 

imbricación de lo religioso y lo político se 

originaba en el inicio mismo de la nación, y 

construyó legitimidad sobre su accionar y 

discurso apelando a continuar con el legado 

de los Padres Fundadores. En este sentido, si 

la fe y Dios están por encima de todo gobierno 

y sistema político, la confrontación con la 

URSS era, ante todo, espiritual y moral: 

En mi primera conferencia de prensa como 

presidente, en respuesta a una pregunta 

directa, señalé que, como buenos Marxistas-

Leninistas, los líderes soviéticos han 

declarado abierta y públicamente que la única 

moral que ellos reconocen es aquella que 

favorece su causa, que es la de la revolución 

mundial. Me gustaría decirles que yo sólo 

estaba citando a Lenin, su espíritu guía, quien 

1983, en Fundación Centro de Estudios Americanos, El 

impacto Reagan, Buenos Aires, 2006. 
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en 1920 dijo que ellos repudian cualquier 

moral que provenga de ideas sobrenaturales 

–ése es el nombre que le dan a la religión– o 

ideas que queden fuera de la concepción de 

clase. La moral queda completamente 

subordinada a los intereses de la guerra entre 

clases. Y todo lo que sea necesario para la 

aniquilación del orden social viejo y 

explotador y para la unificación del 

proletariado es moral.43 

De este modo, la Guerra Fría también 

enfrentaba al cristianismo contra el ateísmo, y 

resignificaba el destino que le asigna la 

Providencia a Estados Unidos. A su vez, el 

presidente reforzó estas nociones religiosas 

para consolidar al fundamentalismo 

evangélico como su base de apoyo, que lo 

acompañaría durante todo su gobierno. 

 

Último año del gobierno de Reagan (1988) 

Otro aspecto a destacar de la Doctrina Reagan 

lo costituyó su estrategia de seguridad 

nacional, publicada en 1988, y sus resultados 

respecto al desarme nuclear.44 El presidente 

mostraba los avances sobre el tratado de 

reducción de armas estratégicas (START, por 

sus siglas en inglés), que desde la 

administración Carter no se retomaban, y la 

firma del tratado sobre las armas nucleares de 

rango intermedio (INF, por sus siglas en 

inglés). Respecto a éste último, al ser el primer 

tratado que lograba destruir armas existentes 

(en lugar de prevenir la construcción futura), 

Reagan lo destacó especialmente. Además, 

                                                            
43 Ídem 
44 White House. National Security Strategy of the United 

States; Washington, Seal of the President of the United 

States, 1988. 

elogió su propia gestión ante los soviéticos, 

mediante la cual había logrado evitar el 

pedido de abandonar la SDI y separar en las 

negociaciones lo relacionado al START, para 

avanzar con el INF.  

Todo ello había sido posible luego de haber 

restaurado el poderío militar de Estados 

Unidos. La modernización e innovación, 

entonces, volvían a ocupar un rol central en su 

discurso y le aseguraban grandes avances en 

la Guerra Fría. Sobre la base de la “liberación 

de la economía” se había producido una 

“revolución tecnológica militar” que, gracias 

al desarrollo en la microelectrónica, comando 

y comunicación, le otorgaban una extrema 

puntería a larga distancia. 

Por otro lado, y volviendo a la estrategia de 

seguridad nacional, Reagan celebró las 

vueltas a la democracia en Corea del Sur y 

Filipinas y se comprometió a colaborar para 

profundizarlas. Pero en sintonía con lo 

analizado anteriormente, en el primer caso 

sostenía que Estados Unidos debía respetar 

las “tradiciones” de Corea del Sur, y en el 

segundo, que debía seguir apoyando la lucha 

contra la insurgencia comunista.45 Por último, 

para el caso de Camboya, aún invadida por 

Vietnam, Reagan apoyó el pedido de la ASEAN 

–para retirar la ocupación– y de la ONU –para 

lograr la conciliación entre ambos–, y agregó 

una oferta de ayuda económica a Vietnam en 

caso de que se retirase. 

 

45Ídem, pág. V. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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El legado de Reagan 

En el plano económico, el legado del gobierno 

de Reagan fue muy negativo. Pese a que 

Estados Unidos estaba en una situación mejor 

respecto a la Guerra Fría, dado que mantenía 

una fuerte posición militar respecto a la URSS 

y que la amenaza de una tercera ola de 

revoluciones comunistas estaba desechada, 

su economía se erosionó notablemente 

durante esos ocho años. El enorme 

crecimiento del gasto militar fue una de las 

causas de los sucesivos déficits fiscales a 

partir de 1983, que rompieron la tradición de 

evitarlos en años de paz. Por otro lado, las 

cuantiosas partidas de ayuda económica y 

militar a los aliados debieron engrosar dicha 

problemática. En este sentido, para 1986 

Estados Unidos había triplicado su déficit 

fiscal, duplicado su deuda externa y 

octuplicado su déficit comercial, respecto a 

los niveles de antes de Reagan. Todos estos 

datos mostraban que el aparato militar no era 

un estímulo suficientemente poderoso para 

dinamizar la economía.46  

Otro aspecto a señalar corresponde a la 

legitimidad de la política exterior. A lo largo 

de todo el trabajo hemos analizado los 

aspectos en los que Reagan sobrepasaba el 

Síndrome de Vietnam y los aspectos en los 

que no. Siguiendo a Robert Tucker, su 

administración fue exitosa en cambiar el 

clima de pesimismo, respecto a la Guerra Fría, 

por uno de optimismo, y en permear en la 

opinión pública la noción de que Estados 

Unidos era una fuerza del bien en el mundo (a 

contramano del clima post Vietnam). Pero, así 

                                                            
46 Pablo Pozzi y Fabio Nigra. La decadencia…, op. cit., 

pág. 101. 
47 Robert Tucker. “Reagan’s…”, op. cit., págs. 25-27. 

y todo, siguiendo al autor, no logró restablecer 

la autoridad presidencial para iniciar acciones 

militares, siendo ello un claro límite que se le 

impuso luego de la Guerra de Vietnam. A su 

vez, se alejó del tradicional discurso de 

pedirle a la sociedad un sacrificio, en pos de 

mantener la política exterior, mintiendo sobre 

los costos que esto último tenía en la sociedad. 

Por ende, debilitó la base doméstica de la 

política exterior.47 

Aún así, y de acuerdo con Hunt, la 

intensificación del “keynesianismo militar” y 

el retorno al intervencionismo más duro en el 

mundo fueron posibles por la ausencia de 

institucionalización plena del rumbo de 

política exterior post Vietnam y por no 

discutir el tan arraigado sentimiento 

anticomunista de la población,48 y por la falta 

de oposición significativa y duradera de otro 

grupo de poder más allá del complejo militar 

industrial, que Barnet observaba para la 

década del setenta.49  

 

Conclusiones 

Habiendo analizado una variedad de estudios 

en el presente, estamos en condiciones de 

concluir que efectivamente en su presidencia 

se produjo el retorno a las ideas tradicionales 

sobre la política exterior. Si Vietnam había 

ocasionado un gran cuestionamiento a la 

identidad nacional estadounidense, y por 

ende a su accionar en el mundo, Reagan 

procuró restaurar el clásico excepcionalismo 

y la omnipotencia que caracterizaban a la 

nación. Para ello volvió a apelar a nociones 

48 Michael Hunt. Ideology…, op. cit., pág. 188. 
49 Richard Barnet. Guerra…, op. cit., págs. 295-296. 
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religiosas, a la “misión encomendada por Dios 

a Estados Unidos”, a los Padres Fundadores y 

a la superioridad innata del sistema político y 

económico estadounidense (que, como vimos, 

en su origen tenía un fuerte componente 

racial), a la hora de recuperar el orgullo 

nacional y de confrontar con la URSS en todos 

esos planos. 

La política exterior sobre Asia Oriental se 

basó fuertemente en restaurar la 

“credibilidad” de Estados Unidos. En claro 

retorno a las ideas tradicionales, Reagan se 

acercó a los países aliados justificándose en la 

similitud de sus sistemas económicos y 

políticos, más allá de las tensiones 

comerciales que había entre ellos. El 

tradicional “evangelio del desarrollo” se 

explicitó toda vez que Reagan mencionaba los 

casos exitosos de industrialización en la 

región. De este modo, se produjo un intento 

por restablecer la proximidad con Japón y 

Corea del Sur mientras se distendía el 

acercamiento con China. A su vez, el 

presidente mostró un mayor pragmatismo 

que en los inicios de la administración Carter 

respecto a las presiones para “democratizar” 

los países de la región. Esta situación lo volvió 

a acercar a otros países tradicionalmente 

aliados como Corea del Sur y Filipinas, a 

través de su llamado a considerar los 

derechos humanos “de manera adecuada” y a 

confrontar sólo contra el comunismo, 

considerado como el verdadero totalitarismo. 

Pero a su vez, en ese pragmatismo, y en la 

necesidad de volver a acercarse a esos aliados 

(para asegurar presencia en la región y así 

evitar avances de la URSS), Estados Unidos 

apoyó el elemento más represivo de esos 

gobiernos hacia sus poblaciones. En este 

sentido, y al igual que en la guerra de Vietnam 

y en el apoyo de Carter a Khmer Rouge, el 

accionar estadounidense bajo la presidencia 

de Reagan siguió siendo una fuente de tensión 

en la región, al percibirse su injerencia en 

asuntos internos de otros países (apoyando la 

insurgencia contra el gobierno de ocupación 

en Camboya y al gobierno filipino en su lucha 

contra la insurgencia), al interpretar 

conflictos entre países como parte de la 

Guerra Fría, y al presionar a sus aliados por 

acompañar su carrera armamentística. 
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Exiliados vs. 
inmigrantes: El PRT-ERP 
en los Estados Unidos 
(1976-1983) 
 

 

ABSTRACT 

a dictadura que asoló la Argentina 

entre 1976 y 1983 generó miles de 

exiliados que debieron abandonar 

su tierra para preservar la libertad y la 

vida. Estos miles de individuos fluyeron 

hacia países, como México, España, 

Francia, Suecia e Italia que los acogieron; 

sólo una minoría exigua se refugió en los 

Estados Unidos. Esto es notable porque, a 

diferencia de los países antes 

mencionados, existía una numerosa 

inmigración argentina en Estados Unidos 

desde la década de 1950. Sin embargo, 

tanto la inmigración como el exilio 

argentino en ese país se diferenciaron 

notablemente de las mismas vivencias en 

otras latitudes. La combinación de un 

exilio poco numeroso, pero activo, junto 

con una base social ya establecida dotó a 

esta experiencia de características 

propias. Al mismo tiempo, la relación 

entre exiliados e inmigrantes fue de 

                                                            
 Profesor Consulto. Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires (Argentina). E-mail: 

pozzipabloa@gmail.com. Originalmente publicado en 

Taller. Revista de sociedad, cultura y política, Vol. 4, N° 

colaboración y conflicto. A esto es 

fundamental agregar la circunstancia 

generada tanto por la guerra de Vietnam 

como por el movimiento de solidaridad 

con Chile después del golpe de 1973 

contra el presidente Salvador Allende. De 

alguna manera, esta combinación de 

influencias hizo síntesis en el movimiento 

de solidaridad con el pueblo argentino y, 

sobre todo, en su principal expresión: el 

periódico Denuncia. 

 

*** 

he dictatorship that devastated 

Argentina between 1976 and 

1983 generated thousands of 

exiles who had to leave their country to 

preserve freedom and life. These thousands 

of individuals flowed to countries that 

welcomed them, such as Mexico, Spain, 

France, Sweden, and Italy. Only a tiny 

minority took refuge in the United States. 

Unlike the countries mentioned above, in 

the United States, there was significant 

Argentine immigration since the 1950s. 

However, Argentine immigration and exile 

in the U.S. differed significantly from the 

same experiences in other latitudes. The 

combination of a small but active exile 

movement with an already established 

social grassroots movement gave this 

experience its own characteristics. At the 

same time, the relationship between exiles 

and immigrants was one of collaboration 

and conflict. This combination of influences 

9, (1999), págs. 83-105. La documentación presentada en 

el siguiente artículo se puede encontrar en el archivo del 

periódico Denuncia en posesión de Cecilia Castelar, en 

Nueva York. 
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synthesized in a solidarity movement 

among Argentines and found its expression 

in the newspaper "Denuncia." 

 

*** 

a dictadura que asoló la Argentina 

entre 1976 y 1983 generó miles de 

exiliados que debieron abandonar su 

tierra para preservar la libertad y la vida. 

Estos miles de individuos fluyeron hacia 

países, como México, España, Francia, Suecia 

e Italia que los acogieron; sólo una minoría 

exigua se refugió en los Estados Unidos. Esto 

es notable porque, a diferencia de los países 

antes mencionados, existía una numerosa 

inmigración argentina en Estados Unidos 

desde la década de 1950. Sin embargo, tanto 

la inmigración como el exilio argentino en ese 

país se diferenciaron notablemente de las 

mismas vivencias en otras latitudes. La 

combinación de un exilio poco numeroso, 

pero activo, junto con una base social ya 

establecida dotó a esta experiencia de 

características propias. Al mismo tiempo, la 

relación entre exiliados e inmigrantes fue de 

colaboración y conflicto. A esto es 

fundamental agregar la circunstancia 

generada tanto por la guerra de Vietnam 

como por el movimiento de solidaridad con 

Chile después del golpe de 1973 contra el 

presidente Salvador Allende. De alguna 

manera, esta combinación de influencias hizo 

                                                            
1 El mensuario Denuncia calculó que eran 150.000 en 

1975, véase número 3 (agosto 1975). En 1978 se 

calculaba en 700.000 la cantidad de argentinos repartidos 

por el mundo. Evidentemente el número había crecido 

mucho debido a los miles de exiliados y emigrados a 

partir de la dictadura de 1976. 
2 Es notable que también hubo una cantidad importante 

de ucranianos fascistas que emigraron a la Argentina en 

síntesis en el movimiento de solidaridad con 

el pueblo argentino y, sobre todo, en su 

principal expresión: el periódico Denuncia. 

En 1975 la comunidad argentina en los 

Estados Unidos estaba constituida por entre 

150.000 y 200.000 personas,1 distribuidas 

principalmente en cuatro ciudades: Nueva 

York, Los Angeles, San Francisco y Chicago. 

Existían también grupos más pequeños en 

Boston y en Miami. Aproximadamente 60% 

de los inmigrantes argentinos en Estados 

Unidos se concentraba en Nueva York. 

Esta comunidad era distinta a las otras 

latinoamericanas (principalmente caribeñas 

y mexicana) de la década de 1970. En parte la 

diferencia era una cuestión de números: los 

argentinos representaban una pequeña 

fracción en relación con las otras 

inmigraciones. Pero, además, había 

diferencias en cuanto a momento de llegada, 

clase social y autopercepción. Los argentinos 

habían emigrado hacia el norte 

principalmente en dos grandes oleadas: 

1952-1958 y 1965-1970. A pesar de que 

ambos momentos coinciden con graves 

problemas políticos en Argentina, muy pocos 

de estos inmigrantes podrían ser 

considerados “exiliados” en ninguna acepción 

del término. Si bien todas las clases sociales se 

hallaban representadas, existía una 

desproporción de obreros calificados y de 

intelectuales.2 Por ejemplo, era notable que 

1946 para continuar viaje hacia los Estados Unidos 

durante la primera oleada. En 1980 todavía existía, 

dentro del Frente Nacional para la Liberación de Ucrania 

con sede en el bajo Manhattan de Nueva York, un grupo 

importante de estos ucranianos que tomaban mate, 

jugaban al truco y se acordaban de “las buenas épocas” 

en la Argentina. A diferencia de estos, hacia 1970 llega a 

los Estados Unidos un grupo de haitianos, que había 

L 
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durante el primer período había numerosos 

mecánicos mientras que en el segundo se 

destacaban los joyeros y los científicos.3 En 

este sentido, a diferencia de otras 

comunidades latinoamericanas pocos 

inmigrantes argentinos provenían del campo 

y muchos tenían un alto nivel de educación 

formal. Esto tuvo varios efectos. El primero es 

que el prejuicio subyacente en la cultura 

argentina (ser blancos y europeos, y no 

negros y latinoamericanos) se vio reforzado, 

por lo que la comunidad como tal desarrolló 

débiles lazos con las otras. Al mismo tiempo, 

el arribo a los Estados Unidos implicó un rudo 

despertar para muchos argentinos puesto que 

los anglo-sajones no los consideraban muy 

distintos al resto de los latinoamericanos (y 

por ende inferiores).4 Si la inmigración 

dominicana o mexicana eligió una fuerte 

identidad comunitaria como forma de lidiar 

con la hostilidad estadounidense, la 

inmigración argentina prefirió la 

mimetización. En este sentido muchos 

aprendieron rápidamente a hablar inglés y no 

desarrollaron un fuerte sentido comunitario. 

De hecho, no existe en Nueva York un “barrio 

argentino” a diferencia de otras comunidades. 

Sin embargo, esto no significa que, en las dos 

décadas previas al golpe de estado de 1976, el 

colectivo de argentinos en Estados Unidos no 

                                                            
emigrado a la Argentina para estudiar en las 

universidades de Córdoba y de Buenos Aires. Si los 

ucranianos eran fascistas y principalmente campesinos, 

los haitianos eran de izquierda y profesionales. 
3 Esto no fue accidental, la política inmigratoria de 

Estados Unidos facilitó la emigración argentina de 

individuos con ciertos oficios por encima de otros. 
4 Esto es similar a la experiencia de la inmigración 

cubana que abandonó la Revolución. Una diferencia 

notable, es que, si bien la inmigración argentina en 

Estados Unidos era escasa con anterioridad a 1950, la 

comunidad cubana era fuerte y organizada desde 1870. 

adquiriera una cantidad de características 

propias derivadas de compartir aspectos 

culturales y problemas. Por ejemplo, tanto en 

Nueva York como en Los Angeles existían 

tiendas especializadas en la venta de yerba 

mate, dulce de leche y periódicos nacionales. 

Asimismo, había algunos restaurantes, 

panaderías, pizzerías y carnicerías 

especializadas en “comida argentina”. Un 

concierto de algún artista (Atahualpa 

Yupanqui, Los Chalchaleros) o un partido de 

fútbol entre Boca Juniors y un equipo local 

atraían a miles de argentinos. Por último, 

existía en Nueva York un “club argentino” de 

baja convocatoria entre los inmigrantes. 

Si bien muchos integrantes del colectivo en 

Estados Unidos se mantenían conectados con 

la realidad argentina, con los años esa 

realidad se fue tornando distante. Las 

características políticas y culturales de los 

argentinos inmigrantes eran una fusión de “lo 

norteamericano” con “lo argentino” tal como 

se manifestaba en el momento de partida.5 

Muchos hablaban español adoptando 

expresiones puertorriqueñas o chicanas 

además del consabido spanglish. Así, por 

ejemplo, al jugar al truco, el juego de barajas 

típico de la Argentina, un jugador le pregunta 

a su pareja: “¿Cómo estás?”. “Como en el 

Lincoln Tunnel en una noche de black-out”, 

5 Es discutible hasta dónde existen pautas culturales que 

se puedan definir como “norteamericanas” o 

“argentinas” dado el fuerte regionalismo y la 

resignificación cultural que implican naciones 

conformadas por sucesivas oleadas migratorias. Para los 

inmigrantes argentinos en Estados Unidos la cultura 

norteamericana abarcaba todas aquellas pautas que 

encontraban el país de recepción y que no identificaban 

como propias, mientras que “lo argentino” era todo 

aquello que definían (un poco laxamente) como propio y 

en contraposición a “lo norteamericano”. 
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responde el otro. El pasar del tiempo 

fortalecía lazos con la cultura del país de 

recepción y, sin dejar de ser y sentir como 

argentinos, se distanciaban de la Argentina. 

Las luchas contra la dictadura argentina del 

general Juan Carlos Onganía (1966-1970) 

tuvieron un efecto politizador sobre un 

reducido sector de la comunidad en Estados 

Unidos.6 Muchos argentinos vivieron los dos 

Cordobazos (1969 y 1971), azoradamente, 

como algo terrible que podía pasar en otros 

países pero no en el propio.7 La apertura 

democrática de 1973, que trajo a Juan 

Domingo Perón a la presidencia de la 

Argentina por tercera vez, tuvo eco entre 

algunos sectores de la comunidad en Nueva 

York, que formaron cinco Unidades Básicas 

peronistas.8 A pesar de eso, muchos 

integrantes de la colonia sólo disponían de la 

información que proveía la prensa 

norteamericana o que les enviaban los 

familiares desde la Argentina. Según un 

testimoniante: “Fui de visita [a la Argentina] a 

mediados de 1973. Todo Buenos Aires estaba 

pintado Gracias, tío. Le tuve que preguntar a 

mi primo ¿quién era el Tío? Cámpora para mí 

                                                            
6 En aquella época, si bien la vasta mayoría de los 

argentinos en los Estados Unidos adherían al partido 

Demócrata es difícil plantear que existiera una 

politización de los mismos, sobre todo si comparamos 

con comunidades con una tradición más política como 

los dominicanos, puertorriqueños, cubanos o mexicanos. 
7 Uno de los informantes recordó: “Cuando llegó la 

noticia por la radio, pensé que se venía un lío muy grande 

porque el pueblo argentino no aguanta que haya sangre 

ni que le aumenten el precio de la carne. Mirá lo que pasó 

en el ‘59 con el “Lisandro de la Torre”. Lo sentía con 

angustia, pero también con distancia. Me preocupaban 

los amigos, no mi futuro. Y, en el fondo, sentía como que 

habíamos descendido, nos habíamos 

latinoamericanizado”. 

era un ilustre desconocido al que habían 

elegido presidente poco tiempo antes”. 

Desde el punto de vista de la actividad política 

en el exilio dos hechos históricos tuvieron 

particular relevancia. El primero fue el 

movimiento antibélico en torno a la guerra de 

Vietnam. Pequeños grupos de jóvenes 

argentinos se fueron politizando al calor de la 

movilización antibélica. El locus natural para 

estos grupos fueron la figura de Ernesto “Che” 

Guevara, los sectores pro castristas de la 

comunidad cubana y los independentistas 

puertorriqueños. En 1970 uno de estos 

grupos, integrados por obreros 

especializados provenientes de Lanús (en el 

conurbano del Gran Buenos Aires) con cierta 

experiencia en el partido Comunista 

argentino, fundó una revista. De trayectoria 

muy efímera, la revista Che sirvió para 

conectar individuos en Nueva York y en 

California y gestar discusiones en torno al 

entonces incipiente fenómeno guerrillero en 

la Argentina. Otro grupo, también vinculado al 

partido Comunista argentino, colaboraba con 

el movimiento de solidaridad con Cuba. Por 

último, distintos individuos se volcaron hacia 

el movimiento antibélico o a la militancia en 

grupos barriales.9 Es interesante advertir que 

8 Las mismas fueron impulsadas por un funcionario del 

consulado argentino en Nueva York: el capitán Borzaga, 

viejo militante peronista, que encontró eco en pequeños 

grupos de miembros de la colonia en Nueva York. Es de 

notar que la vasta mayoría de los inmigrantes de clase 

media eran anti-peronistas con algunas simpatías hacia 

una izquierda muy genérica, mientras que los obreros 

especializados tendían hacia el peronismo con varios 

núcleos, sobre todo en Nueva York, que adherían al 

partido Comunista. 
9 Por ejemplo, en 1983 el Movimiento de Izquierda 

Nacional Puertorriqueño --un grupo barrial que organizó 

las zonas puertorriqueñas de Nueva York entre 1970 y 

1985-- aún recordaba a uno de estos argentinos que había 

sido instrumental en su organización inicial. Asimismo, 
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la mayoría de los dos primeros eran 

inmigrantes obreros mientras que todos los 

segundos pertenecían a sectores medios. Una 

posible explicación es que el movimiento 

antibélico norteamericano fue 

principalmente un fenómeno universitario, 

mientras que tanto los grupos barriales como 

pro-cubanos fueron expresiones 

principalmente comunitarias.10 Esto significó 

que, si bien estos individuos eran parte de la 

inmigración argentina, su desarrollo estuvo 

ligado a la izquierda norteamericana. 

El segundo hecho histórico de importancia 

para la actividad política de estos inmigrantes 

argentinos, fue el golpe de estado de 1973 

contra el gobierno chileno de Salvador 

Allende. La labor de la izquierda 

norteamericana y de los exiliados chilenos en 

Estados Unidos tuvo una gran influencia 

sobre los sectores politizados de la colonia 

argentina. Las opiniones vertidas en el 

pequeño núcleo de argentinos devinieron 

rápidamente en una simpatía por los 

movimientos guerrilleros al considerarse que 

el golpe pinochetista cerraba definitivamente 

“la vía pacífica al socialismo”. Muchos de éstos 

inmigrantes argentinos politizados se 

                                                            
varios actuaban vinculados con el Partido Socialista 

Puertorriqueño. Lo mismo podemos decir de California 

donde un argentino vinculado al grupo Socialist 

Revolution participaba en el movimiento antibélico. 

Estos hechos son importantes porque es sobre lo que se 

construirá más tarde, pero claramente la inmensa 

mayoría de la comunidad argentina en Estados Unidos no 

activaba en ningún tipo de organización política. 
10 Recién en 1978, con el fenómeno de “Contra viento y 

marea”, el movimiento de solidaridad con Cuba abarcó a 

los jóvenes hijos de los exiliados anticastristas en su 

mayoría universitarios. Hasta ese momento los 

intelectuales pro-cubanos eran, principalmente, 

norteamericanos. 
11 Los testimoniantes recordaron que el MIR les planteó 

que la mejor forma de hacer solidaridad con Chile era 

haciendo la revolución en la Argentina. En ese entonces 

acercaron a los organismos de solidaridad con 

el pueblo chileno, hegemonizados por el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) en 1973 y 1974. A través de este, 

entraron en contacto con el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores-Ejército 

Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) 

argentino.11 

A su vez, el PRT-ERP había aprendido tanto de 

la experiencia vietnamita como de la chilena y 

pasaba a considerar la solidaridad 

internacional como un frente imprescindible 

para la revolución argentina y 

latinoamericana.12 A fines de 1974, los 

revolucionarios argentinos destinaron 

algunos militantes a organizar el frente 

internacional. En el caso norteamericano, 

dicha tarea recayó sobre el cineasta 

Raimundo Gleyzer quien rápidamente se 

conectó con los núcleos antes mencionados, 

logrando en pocos meses organizar dos 

estructuras. La primera fue una distribuidora 

de cine llamada “Tricontinental Films”, 

montada sobre la base de las realizaciones del 

propio Gleyzer y que consiguió la distribución 

de películas cubanas en Estados Unidos.13 La 

segunda fue el Movimiento Antimperialista 

el MIR integraba la Junta de Coordinación 

Revolucionaria (JCR) con el PRT-ERP, los Tupamaros 

uruguayos y el PRT-ELN de Bolivia. 
12 El PRT-ERP plantea, en 1974, que la revolución debe 

contar con cuatro pilares; el partido leninista, el ejército 

revolucionario, el frente político de liberación, y la 

solidaridad internacional conocida como “el cuarto 

pilar”. Los lineamientos del “Cuarto Pilar” se 

expresaron, con claridad, en el editorial de El 

Combatiente (órgano del PRT-ERP) del 11 de agosto de 

1976 y se ampliaron en el documento Solidaridad 

Internacional aprobado por el PRT en el III Plenario del 

Frente Internacional “Comandante Mario Roberto 

Santucho” de agosto de 1978. 
13 Entre las primeras películas que distribuye 

Tricontinental, con fines claramente políticos y 

organizativos, se encuentran “Los Traidores” del Grupo 
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por el Socialismo en Argentina (MASA), 

dirigido principalmente a organizar la 

comunidad argentina en Estados Unidos y a 

dar a conocer la actividad guerrillera con el fin 

de obtener apoyo concreto. En una entrevista 

publicada en Denuncia, un miembro de la 

dirección del MASA, expresaba: “nuestros 

objetivos fundamentales son vincularnos con 

la comunidad argentina, informar y 

concientizar, es decir, organizarnos 

políticamente como comunidad de argentinos 

en Estados Unidos para poder en la forma más 

efectiva y siempre en la modesta medida de 

nuestras posibilidades y limitaciones, 

contribuir al proceso de liberación nacional y 

social que vive la Argentina”.14  

El MASA adoptó una postura ecuménica 

frente a la guerrilla y la izquierda. En 1975, 

intentó nuclear con cierto éxito tanto a los 

simpatizantes del PRT-ERP como a los de 

Montoneros y algunos de los individuos 

cercanos al Partido Comunista argentino. En 

ese período, el movimiento ganó adeptos en 

Nueva York y San Francisco principalmente, y 

estableció un grupo muy pequeño en Los 

Angeles.15 Los activistas del MASA fueron 

principalmente aquel grupo de inmigrantes 

que se relacionaba desde 1970, al que se 

sumaron amigos y familiares. En San 

Francisco, se logró la temprana incorporación 

de algunos norteamericanos provenientes del 

movimiento de solidaridad con Chile y, en 

                                                            
Cine de Base dirigido por el mismo Gleyzer, y “La 

Patagonia Rebelde”. 
14 “17 Preguntas a MASA”, Denuncia núm. 3 (agosto de 

1975), pág. 15. 
15 En el editorial de Denuncia número 2 (julio 1975) se 

plantea que habían organizado grupos en: Chicago, Los 

Angeles, San Francisco, Seattle, Filadelfia, Miami, 

Nueva York, Boston, Newark y Dallas. Sin embargo, 

Eduardo de la Barra, uno de los fundadores del MASA 

Nueva York, de algunos puertorriqueños del 

Partido Socialista Puertorriqueño (PSP). A 

partir de abril de 1975, el movimiento 

comenzó a editar un boletín llamado 

Denuncia que, con el segundo número, se 

convirtió en un periódico mensuario. El 

objetivo inicial del mensuario era 

“desenmascarar los crímenes que en aquel 

momento cometía el gobierno de Isabel 

Perón” ante la comunidad argentina en 

Estados Unidos.16 

La actividad de este grupo fue intensa a lo 

largo de todo el año 1975. Consistió, 

principalmente, en la venta militante de 

Denuncia en aquellas zonas donde existían 

negocios dirigidos a la comunidad argentina, 

y en actividades públicas en las que se 

mostraba alguna de las películas 

suministradas por Tricontinental Films. Estas 

actividades, que se realizaban en español, 

estaban dirigidas casi exclusivamente a los 

inmigrantes argentinos y latinoamericanos. 

Ambas actividades constituían la forma 

primordial de contactar y organizar 

individuos. Asimismo, el MASA se dedicó a 

establecer relaciones con las distintas 

organizaciones que integraban la izquierda 

norteamericana. Ante todo, los integrantes 

del MASA lograron un importante apoyo de 

los organismos de solidaridad con Chile17, del 

Partido Socialista Puertorriqueño (PSP)18, y 

del principal organismo de solidaridad con 

nos explicó que eso no era cierto y que se decía para dar 

una impresión de mayor desarrollo que el alcanzado. 
16 Denuncia núm. 10 (junio de 1976); pág. 2. 
17 Principalmente de aquellos ligados al MIR, como por 

ejemplo Non-Intervention in Chile (NICh). 
18 Durante los primeros siete números, Denuncia se 

armaba en los talleres del periódico Claridad del PSP en 

Nueva York. 
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Cuba “Casa de las Américas”.19 Más tarde, 

establecieron relaciones con el Partido 

Socialista de los Trabajadores (SWP) 

trotskista y con el Partido Mundo Obrero 

(WWP).20 Sin embargo, el MASA nunca logró 

entablar una relación con el Partido 

Comunista norteamericano que los 

consideraba un grupúsculo de 

provocadores.21 

Hasta el momento del golpe de estado de 

1976 en Argentina, el MASA era una 

organización integrada por miembros de la 

comunidad argentina en los Estados Unidos, 

además de norteamericanos y 

puertorriqueños, y no contaba con 

exiliados.22 Esto significó que, más allá de las 

discusiones, el núcleo inicial contaba con 

escasa experiencia política en cuanto a 

militancia con una organización guerrillera. 

Dado que se nutría de políticas y acciones 

realizadas a miles de kilómetros de distancia, 

el contacto directo con la realidad nacional fue 

sustituído por una mística revolucionaria 

                                                            
19 La “Casa de las Américas” era una organización 

cultural de la comunidad cubana en Nueva York que 

existía desde antes de la revolución de 1959. En 1975 

tenía fuerte conexiones con el partido Comunista 

norteamericano, pero mantenía una cuidadosa autonomía 

del mismo. La mayoría de las actividades públicas de 

MASA, entre 1975 y 1980, se realizaron en el local de 

Casa de las Américas sobre la calle 14 en Nueva York. 
20 La relación con el WWP se mostró duradera. El WWP 

se había movilizado, sin contacto con la Argentina, 

cuando ocurrió la masacre de presos guerrilleros en 

Trelew en 1972. En cambio, la relación con el SWP fue 

siempre conflictiva y terminó a fines de 1977. Los 

principales problemas en esta última fueron el 

antitrotskismo de aquellos militantes del MASA que 

habían tenido una relación con el PC argentino y, en el 

caso del SWP, las diferencias políticas que los separaban 

de la guerrilla argentina. 
21 Ha sido imposible observar si esta actitud era propia 

del PCEEUU o si provenía del PC argentino cuya 

caracterización de la guerrilla era sumamente negativa y 

que después se definió por una postura de apoyo a la 

dictadura de 1976 “para frenar a los sectores fascistas de 

muy fuerte. Esto es aún más complejo si 

tenemos en cuenta que la mayoría de los 

integrantes habían abandonado la Argentina 

hacía años y habían vivido el proceso 

posterior al Cordobazo (1969) sólo como 

espectadores. Dos testimonios reflejaron esta 

situación: 

Me acerqué en agosto de 1975 en un acto 

que se hizo en Casa de las Américas 

[Nueva York] por el aniversario de la 

masacre de Trelew. Primero pasaron la 

película Los Traidores. Me resultó 

interesante, aunque entendí poco. 

Después se paró un rubiecito y dio un 

discurso sobre la realidad argentina. Daba 

nombres, hechos, cifras. Yo trataba de 

escuchar con atención. En un momento 

mencionó al [Ministro del Interior] coronel 

Damasco y a mí me dio un ataque de risa. 

¿Quién será este tipo con nombre de 

fruta?, me pregunté.” 

Mi primo me llevó a las reuniones del 

MASA. Desde la primera me sentí muy 

las Fuerzas Armadas”. Denuncia núm. 34 (Junio 1978) 

dio cuenta de la visita a Estados Unidos de los dirigentes 

comunistas Fernando Nadra y Athos Fava para 

“promover la solidaridad”. La realidad parece haber sido 

muy distinta. Según un integrante del Argentine 

Information Service Center (AISC), los dos comunistas 

se estaban adelantando a la visita que realizó el líder 

intransigente Oscar Alende a fines de junio (ver 

Denuncia núm. 35). Alende denunció las violaciones de 

los derechos humanos por parte de la dictadura argentina. 

Los dos comunistas transmitieron, tanto al PCEEUU 

como al Departamento de Estado, su inquietud de que 

“debilitar a Videla podía dar lugar a que los sectores 

fascistas se hicieran con el poder”. 
22 En otros países, como por ejemplo México, hubo 

exiliados argentinos anteriores al golpe de 1976, puesto 

que debieron abandonar el país ya sea porque fueron 

detenidos y expulsados (recibieron “la opción 

constitucional de salir del país”) o porque debieron irse 

amenazados de muerte por los organismos paramilitares 

gubernamentales (Alianza Anticomunista Argentina, 

Comando Libertadores de América). 
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comprometido por eso de recuperar las 

raíces de la argentinidad. En la tercera 

reunión se armó una terrible discusión en 

torno al MASA como organización 

marxista-leninista. El flaco Raúl de 

repente se para y dice: yo no se nada 

porque no se quiénes son Marx y Lenin. 

Todos se rieron mucho. Yo no. Yo estaba 

en la misma que él. Después descubrí que 

no eramos los únicos. 

Acorde con su práctica en la izquierda 

norteamericana y con la mística guerrillera 

desarrollada, el MASA sintetizó una cultura 

compleja que adaptaba aspectos de ambas. 

Por un lado, hacía un uso de la tecnología 

(imprentas, correos, teléfonos) para realizar 

sus actividades, además de tener una estrecha 

vinculación con la izquierda local. Por el otro, 

se planteó funcionar en la clandestinidad, con 

células, nombres de guerra y citas de 

control.23 La falta de experiencia creó 

situaciones casi ridículas. Según un 

testimoniante: “La primera cita me la dieron 

en Washington Square, bajo el arco de triunfo. 

Mientras una cantidad de tipos trataba de 

venderme drogas, y la policía miraba 

impávida, se acercó un señor mayor y me dio 

la contraseña: ¿aquí se amasan las 

empanadas? Subimos a un auto y dimos veinte 

vueltas. Finalmente, llegamos a un lugar y 

                                                            
23 La falta de experiencia dio pie a anécdotas graciosas, 

por ejemplo: Denuncia tenía una casilla de correo. Los 

militantes del MASA recogían el correo tres veces por 

semana, a mediodía, con un elaborado operativo de 

seguridad. Mientras uno entraba en el correo, otros 

hacían de control en las cercanías. Tuvieron tan mala 

suerte que, a la tercera vez, uno de los controles se había 

estacionado en el mismo lugar que las veces anteriores. 

Resulta que a esa hora y en ese lugar se recogían los 

fondos de un banco cercano. Fueron detenidos por la 

policía neoyorkina que pensó que iban a robar el camión 

blindado de caudales. Para su consternación la policía los 

liberó, alegremente, una vez que comprobaron que lejos 

cuando bajamos había un tremendo cartel 

que decía Christopher Street. Una 

clandestinidad bárbara”. Sin embargo, la 

clandestinidad y el lenguaje adoptado 

creaban entre los miembros la impresión de 

una organización poderosa. Explicó otro 

integrante del MASA en esa época:  

Se hablaba de la dirección, de los 

compañeros de aquí y de allí. Yo pensaba 

que éramos como mil. De repente, con el 

golpe a principios de 1976 hubo que 

reunirse todos para decidir qué hacer. 

Imaginate mi sorpresa al descubrir que en 

Nueva York eramos unos veinte, que en 

Chicago no había nadie, y que en California 

toda junta debíamos ser veinte o treinta 

más. 

El MASA se consideraba parte integral del 

movimiento revolucionario argentino y 

desarrolló una cantidad de actividades con 

ese fin.24 Las células tenían reuniones 

regulares en las que se estudiaba, se discutía 

la realidad argentina y se controlaban las 

tareas asignadas, inclusive se planteó la 

necesidad de la proletarización de los escasos 

compañeros universitarios.25 Sin embargo, su 

principal objetivo era organizar grupos entre 

la colonia de inmigrantes argentinos. De 

hecho, si bien en los primeros cuatro números 

Denuncia se anunciaba como “boletín del 

de ser ladrones (y peligrosos) eran militantes de izquierda 

(y por ende inofensivos). 
24 Por ejemplo: recababa información sobre las 

actividades de empresarios argentinos en Estados 

Unidos; realizaba campañas financieras para el PRT. 

También, a fines de 1975 envió a varios de sus 

integrantes a militar con el ERP en la Argentina. 
25 Según un informante: “Yo estaba de acuerdo con la 

proletarización. Quería ser parte de la clase obrera y 

compartir su vida y criterios. Unos años antes había 

trabajado en una fábrica mecánica, pero los compañeros 

me plantearon que, como universitario, debía obtener un 

trabajo fabril. Yo estaba de acuerdo”. 
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Movimiento Antimperialista por el Socialismo 

en Argentina”, a partir del quinto número 

(diciembre 1975) su colofón expresaba que 

era un “periódico de la comunidad argentina 

y latinoamericana”. Esto implicó cambios en 

el contenido de la publicación. Los primeros 

cuatro números estaban llenos de 

documentos de las organizaciones armadas. 

Por ejemplo, el número 3 (agosto 1975) tenía 

un título de tapa que preguntaba “¿Argentina, 

en la antesala de la revolución?”. A partir del 

quinto número aparecen notas deportivas 

(por ejemplo, sobre el boxeador Gatica en 

Nueva York) y se le dedica mucho más espacio 

a artículos sobre los movimientos 

revolucionarios y populares de América 

Latina. El número 6 (enero 1976) ya había 

cambiado el tono triunfalista de los números 

anteriores, afirmando en la tapa: “En la 

Argentina se muere para que la patria viva” y 

“En el 76: ¿habrá democracia o habrá 

guerra?”. Los documentos de la guerrilla, 

además, cedieron espacio a declaraciones del 

Partido Intransigente y, después del golpe de 

marzo, a los informes de la Agencia de 

Noticias Clandestinas (ANCLA) establecida en 

Argentina por el periodista Rodolfo Walsh. 

El golpe de estado de 1976 vino a modificar 

esta situación. El 24 de marzo de 1976 la 

nueva Junta Militar publicó un decreto que 

declaraba la ilegalidad de una cantidad de 

organizaciones, entre las cuales se encontraba 

el MASA.26 Los nuevos integrantes del 

                                                            
26 Decreto Ley 21.269 del 24 de marzo de 1976, que 

prohibe las actividades de agrupaciones políticas 

marxistas. Véase también Decreto Ley 21.322 y 21.325, 

que declaran ilegales y disueltas distintas organizaciones 

subversivas. 
27 Autores varios. Argentina cómo matar la cultura 

(Madrid: Editorial Revolución, 1981); pág. 216. 
28 Sobre todo la muerte del principal dirigente del PRT-

ERP, Mario Roberto Santucho, el 19 de julio de 1976 

consulado argentino en Nueva York enviaron 

a dos personas, que aparentaban ser 

militares, a visitar los negocios de la 

comunidad que vendían Denuncia para 

amenazar a sus dueños. Raimundo Gleyzer 

fue detenido-desaparecido al regresar a la 

Argentina, el 27 de mayo de 1976.27 Varios 

miembros del MASA fueron amenazados lo 

cual, junto con la información que comenzaba 

a llegar sobre la represión desatada en la 

Argentina,28 logró atemorizar a una cantidad 

importante de activistas. Años más tarde, en 

1980, el esfuerzo de la dictadura por reprimir 

al MASA fue revelado por el diario de la 

comunidad hispana en Nueva York.29 El 

periódico daba cuenta del testimonio de Juan 

Battaglia miembro del Servicio de Inteligencia 

Naval (SIN), detenido por el FBI:  

Battaglia informó que desde Argentina 

recibía supuesta información sobre 

ciertos individuos que tenían vinculación 

con actividades subversivas y alguna 

persona determinada de su familia. 

Entonces procedía a ponerse en 

comunicación con ellos para comunicarles 

que disponían de 24 horas para regresar 

voluntariamente a la Argentina y 

presentarse al Comando General de la 

Armada. De lo contrario, Battaglia 

amenazaba con que el familiar, que había 

sido previamente secuestrado, no vería la 

luz del día. [...] De acuerdo a las 

informaciones del Fiscal General [de 

Estados Unidos], las actividades de 

generó bastante desazón. Asimismo, Denuncia llegaba a 

la Argentina en 1976 en forma clandestina a través de la 

Juventud Intransigente. La dictadura declaró al periódico 

ilegal y logró detener a uno de los que lo recibían 

mientras que otro tuvo que salir al exilio. 
29 Fernando Moreno, “Battaglia vincula a varios en 

operación”, El Diario-La Prensa, miércoles, 5 de marzo 

de 1980. Este diario pertenecía a los sectores anti-

castristas de la comunidad cubana en Estados Unidos. 
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Battaglia en Nueva York pudieron haber 

causado la muerte de Víctor Romano 

Rivamar, un mendocino que fue 

secuestrado [...].  

Al mismo tiempo, el testimonio de Battaglia 

ponía en evidencia el trabajo político 

realizado por el MASA, al informar que el SIN 

consideraba que éste había infiltrado el 

consulado argentino en Nueva York. Distintos 

testimoniantes expresaron que efectivamente 

el MASA tenía informantes entre los 

miembros del servicio diplomático en Estados 

Unidos y, sobre todo, entre los 

administrativos. 

El cambio en la situación política argentina, la 

oleada represiva, y los esfuerzos de Battaglia 

y el SIN dieron resultados. A fines de 1975 la 

organización incluía un núcleo de unas 

cincuenta personas con cientos de 

simpatizantes y periferia. Un año más tarde, a 

fines de 1976, el núcleo se había reducido a no 

más de diez personas y la actividad se 

limitaba a editar Denuncia y a realizar con 

mucho esfuerzo algún acto político.30 

El núcleo que emergió en 1977 en torno al 

MASA y Denuncia fue distinto del anterior, 

principalmente porque se encontraba 

fogueado en la adversidad. El balance que 

realizaron a principio de ese año implicó un 

giro en la actividad y, quizás por primera vez, 

una cierta claridad en los objetivos. Hasta ese 

momento, el MASA había sido una filial del 

PRT-ERP en Estados Unidos, con todos los 

problemas que eso implicaba, mientras 

                                                            
30 Sin embargo, con mucho esfuerzo lograron mantener 

una activa participación en la izquierda norteamericana 

lo que les permitió organizar nutridas movilizaciones 

frente a los consulados argentinos en repudio al golpe de 

estado. 

Denuncia era un vocero de la guerrilla entre 

una comunidad alejada de la Argentina y 

despolitizada durante décadas. A partir de 

1977, la debacle del PRT en Argentina31 fue tal 

que durante gran parte del año los 

organismos de Estados Unidos estuvieron 

desvinculados de la organización madre. El 

MASA adquirió, en ese período características 

cuasi partidarias y Denuncia volvió a 

anunciarse como su órgano. 

Con la organización del Frente Internacional, 

a fines de 1977, el PRT retomó contacto y 

control de los organismos norteamericanos. 

En ese momento el PRT caracterizaba la 

dictadura argentina como “fascista”, 

planteando la formación de un frente de todas 

las organizaciones antifascistas como medio 

de resistencia, y la democracia, como fin. 

Denuncia comenzó, muy tibiamente, a hacerse 

eco de esto en su número 22 (junio 1977). En 

su número 29 (enero 1978) el periódico 

publicó, por primera vez, un largo artículo 

titulado “¿Qué opinan los partidos políticos?”, 

con la opinión de los distintos políticos 

argentinos. Y, en marzo de 1978 (número 31), 

fue publicada una entrevista con Luis Mattini, 

en ese entonces secretario general del PRT; la 

publicación implicaba que la organización 

había retomado el control en Estados Unidos. 

Sin embargo, la tensión entre el carácter 

independiente del MASA y su pertenencia al 

Frente Internacional del PRT perduró unos 

meses más. Por ejemplo, el número 32 (abril 

1978) del mensuario publicó una extensa 

entrevista con Sergio Vidal, dirigente del 

31 El PRT-ERP sufrió un golpe durísimo entre mayo y 

junio de 1977 cuando cayeron cerca de 200 militantes a 

raíz de lo cual la mayoría del Buró Político, encabezado 

por Luis Mattini, definieron la salida del país de los 

sobrevivientes. 
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MASA, en la que se presentaba al movimiento 

como independiente de los partidos 

revolucionarios en Argentina. 

En estas condiciones, a partir de 1978, el 

MASA fue percibido como el núcleo político 

del PRT que dirigía la solidaridad 

internacional en Estados Unidos, mientras 

que Denuncia, era visualizado como un 

periódico con características partidarias,32 

que debía servir como vocero y eje nucleador 

de los exiliados argentinos desperdigados por 

el mundo. Esto amplió las bases geográficas 

de la labor del periódico e implicó que el 

MASA no se dirigía principalmente a la 

colonia argentina, sino a los distintos sectores 

que componían la sociedad norteamericana, 

en función de movilizarlos contra la 

dictadura. Así, con el número 26 (octubre 

1977) comenzó a aparecer en el colofón del 

periódico la consigna “Junto al pueblo, contra 

la dictadura”. El objetivo era cercar y aislar la 

dictadura en el plano internacional y rescatar 

a los presos, desaparecidos y exiliados. A 

partir de ese momento, los contenidos del 

mensuario se centraron tanto en los derechos 

humanos como en la actividad antidictatorial 

de los sectores no revolucionarios de los 

partidos políticos argentinos. Sin embargo, 

dado que los individuos que se 

desempeñaban en el periódico eran los 

mismos o estaban estrechamente ligados a los 

del organismo político, siempre existió una 

                                                            
32 Con esto me refiero a que Denuncia, entre 1977 y 

mediados de 1978, expresaba los análisis y la línea que 

elaboraban los activistas en Estados Unidos mucho más 

que la planteada por la conducción internacional del 

PRT-ERP. Por ejemplo, publicaba una cantidad de 

artículos “para la formación de los militantes”. 
33 El mismo integró gente ligada al PRT-ERP y a 

Montoneros. Las diferencias entre éstos, y entre ellos y 

el SWP implicó que SCAP naufragó en peleas internas a 

fines de 1976, si bien continuó varios años más como 

tensión entre las necesidades localistas de la 

militancia del MASA, que organizaba a la 

comunidad argentina en Estados Unidos, y las 

de la política internacional del PRT. 

En cuanto al desarrollo de la solidaridad 

internacional, ya en 1976 el MASA había 

lanzado el Solidarity Committee with the 

Argentine People (SCAP) con apoyo del 

Socialist Workers Party (SWP) 

norteamericano.33 Esta experiencia le sirvió al 

MASA para comenzar a vislumbrar ciertas 

orientaciones en su trabajo político, 

principalmente en cuanto a las características 

que debían tener los organismos a 

desarrollar. Así, en 1977 el movimiento 

estableció una sede de la Comisión Argentina 

por los Derechos Humanos (CADHu) en 

Washington, D.C.34. En Nueva York, Los 

Angeles y San Francisco se abrió el Argentine 

Information Service Center (AISC) con un 

boletín en inglés, encabezado por una 

activista norteamericana e integrado por 

profesionales e intelectuales. En 1978 se 

estableció la Organization for Christian Action 

in Argentina (OCAA), compuesta por varios 

religiosos de distintas denominaciones. En 

Los Angeles, se organizaba la Comisión 

Argentina de Solidaridad (CAS). Cada uno de 

estos organismos retenía una alta capacidad 

autogestiva frente al MASA, cuya función era 

coordinar tareas entre los mismos, nuclearlos 

y garantizar su existencia.35 Al mismo tiempo, 

organismo ligado a Montoneros, pero con escasa 

actividad. 
34 La CADHu surgió en 1976 como un acuerdo entre el 

PRT y los Montoneros, y fue integrada por destacados 

abogados que no estaban ligados a las organizaciones. 

Sus representantes en Washington fueron Olga 

Talamante y Gino Lofredo. 
35 En realidad, los distintos organismos distaban mucho 

de ser meros apéndices del MASA, si bien habían sido 

organizados específicamente por militantes de éste. Cada 
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el MASA fue ampliando su radio de acción. 

Organizó núcleos en Boston y en Chicago, e 

incorporó cada vez más activistas, aunque a 

menos argentinos. A principios de 1978, el 

MASA contaba una vez más con varias 

docenas de activistas, incluyendo 

norteamericanos, puertorriqueños, 

españoles, brasileños, y un grupo numeroso 

de uruguayos.36 

Al mismo tiempo, comenzaron a llegar 

algunos exiliados que escapaban a la 

represión. El problema del exilio en los 

Estados Unidos siempre fue por demás 

complejo. Así como hay países que se han 

destacado por su actitud solidaria con los 

perseguidos (México y Suecia son buenos 

ejemplos) hay otros, como los Estados Unidos, 

que desde la Segunda Guerra Mundial se han 

mostrado reacios. Una combinación de la 

Guerra Fría con el tradicional apoyo a los 

regímenes represivos en América Latina, 

implicó que el gobierno norteamericano 

acogiera al exilio de derecha (por ejemplo, los 

“gusanos” cubanos o al somocismo), pero no a 

los perseguidos por las dictaduras. Para estos 

últimos, el solicitar el status de refugiado 

político fue un largo y engorroso trámite 

destinado a comprobar que el solicitante era 

                                                            
uno llegó a tener una vida propia y un desarrollo 

autónomo, sobre todo el AISC. La existencia del MASA 

les daba una cierta entidad a organismos muy dispares, 

cuyos integrantes tenían escasa o nula experiencia 

política. 
36 En general todos estos se acercaron al MASA como 

lugar de nucleamiento y para obtener cierto tipo de 

experiencia política, al igual que lo habían hecho años 

antes con el movimiento de solidaridad con Chile. 

Después de un tiempo en el MASA casi todos estos 

compañeros pasaron a actuar políticamente en 

organizaciones más afines con su nacionalidad. 
37 Nótese que al solicitar una visa a Estados Unidos se 

debe firmar un formulario que declara, entre otras cosas, 

no ser o haber sido miembro de una organización que 

“inocente”. Claramente la pertenencia a una 

organización izquierdista era claramente 

descalificante como inocente.37 A pesar de 

ello el movimiento de solidaridad con el 

pueblo argentino logró que casi cincuenta 

personas pudieran acceder a la categoría de 

refugiado en los Estados Unidos entre 1978 y 

1981.38 El principal problema era cómo 

conectar y brindar apoyo a estos exiliados. 

Una vez otorgada la visa norteamericana, el 

refugiado podía ser enviado por el gobierno 

estadunidense casi a cualquier lugar de 

recepción. Así por ejemplo, Víctor, un 

mendocino obrero de la construcción, fue 

enviado a Seattle. Habiendo dejado la 

Argentina por primera vez, después de largos 

años de cárcel, y sin saber una palabra de 

inglés, Víctor se encontró perdido en un lugar 

desconocido. La tarea de los organismos de 

solidaridad fue establecer redes que les 

permitieran ubicar a estos exiliados. 

Por otra parte, existió otro tipo de exiliados. 

Entre 1976 y 1981, una cantidad de 

perseguidos políticos recaló en Estados 

Unidos. La mayoría llegaron con visa de 

turista. Otros, enviados por sus respectivas 

organizaciones, cruzaron ilegalmente la 

frontera con México ayudados por el MASA. 

postule el derrocamiento violento del gobierno de los 

Estados Unidos. El listado tipo que se ofrece a 

continuación incluye una inmensa gama de 

organizaciones entre las cuales se destacan los partidos 

comunistas. 
38 Casi todos estos fueron presos políticos, sin juicio ni 

condena, que solicitaron una visa a Estados Unidos en 

función de la opción constitucional argentina de salir del 

país en vez de seguir encarcelados “a disposición del 

Poder Ejecutivo Nacional”. Un problema aparte fue que 

muchos presos políticos no deseaban exiliarse a los 

Estados Unidos aun cuando hubiera posibilidades de que 

les otorgaran una visa. Una de las primeras en acogerse a 

la opción arribó a San Francisco a mediados de 1978. 
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Por ejemplo, Irene cruzó la frontera con 

California disfrazada de abuela en un 

automóvil para desarrollar su tarea política. 

El conjunto de estos exiliados fue numeroso si 

bien nunca más de un par de cientos, un 

pequeño porcentaje de la comunidad 

inmigrante argentina en Estados Unidos. Por 

último, las campañas de solidaridad lograron 

rescatar a algunos individuos de las manos de 

la dictadura y refugiarlos en Estados Unidos: 

fueron los casos de la menonita Patricia Erb, 

la pastora protestante Diana Houston, y el 

abogado Juan Méndez. En la medida de lo 

posible, el MASA intentó conectar y apoyar a 

todos los exiliados,39 e inclusive proveerles un 

lugar en el que continuar su militancia. Sólo 

algunos aceptaron esta última opción,40 pero 

los que sí lo hicieron significaron un refuerzo 

importante en conocimientos y experiencia 

para el MASA. Sin embargo, y al mismo 

tiempo, las profundas diferencias culturales 

junto con la idealización que los inmigrantes 

tenían de los exiliados llevaron a 

encontronazos que se harían muy agudos con 

el transcurso del tiempo. 

Esa idealización se debía a que, durante esos 

años, los integrantes del MASA cultivaron una 

mística muy fuerte centrada en la percepción 

de lo que debía ser un militante del PRT-ERP. 

La consigna según la cual los guerrilleros eran 

“los mejores hijos del pueblo” fue 

                                                            
39 El apoyo incluía médicos, ayuda psicológica, la 

búsqueda de familiares y amigos, vivienda y, en la 

medida de lo posible, trabajo. 
40 Por ejemplo, los periodistas José Eliaschev y Alberto 

Pipino, que colaboraron con Denuncia hasta fines de 

1977. 
41 La estructura formal del PRT implicaba que los 

miembros eran militantes y aspirantes, pero también 

había “simpatizantes organizados” y “contactos”. 
42 Por ejemplo, años más tarde Eduardo de la Barra 

recordó la suya con emoción y orgullo. 

resignificada por el MASA de manera que 

“para ser del PRT” había que ser excepcional 

(la expresión era: “estar a la altura”). Si bien 

todos se consideraban “simpatizantes 

organizados”, muy pocos llegaron a “ser del 

PRT”.41 Los que se integraban al PRT debían 

cumplir con todos los requisitos estatutarios 

formales (tiempo de allegado, dedicación 

militante) y, además, tener el consenso del 

conjunto de sus compañeros. Esto era 

ratificado en una ceremonia, cuasi iniciática, 

de “militante”.42 

Uno de los resultados de esta mística fue que 

los inmigrantes del MASA esperaban 

encontrar individuos excepcionales entre los 

militantes del PRT salidos al exilio.43 En 

algunos casos se sintieron ratificados en sus 

expectativas44, no así en otros. Esto sentó las 

bases para un conflicto entre los exiliados y 

los inmigrantes, que se tornó más agudo con 

el pasar de los años. El problema central que 

generó este conflicto, era tanto la 

comprensión de la compleja realidad 

norteamericana como el hecho de que el 

MASA era dirigido por individuos que se 

ganaban el respeto de sus pares en la 

práctica.45 Para ambos, exiliados e 

inmigrantes, el haber militado en la Argentina 

era una marca de prestigio y el rango 

adquirido en el país se trasladaba al exilio. 

Pero los exiliados se enfrentaban a 

43 Claramente, no esperaban lo mismo de los exiliados 

Montoneros y otros peronistas, aunque si de los de la 

Organización Comunista Poder Obrero. 
44 Este fue el caso de “Alicia”, del Frente Internacional, 

que fue tenida como ejemplo (y muy querida) durante 

años. 
45 La consigna era que “se dirige con el ejemplo” y, sobre 

todo después de 1977, los responsables eran 

seleccionados en plenarios y reuniones de célula. 
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numerosos problemas: desde no hablar inglés 

hasta trastornos causados por la represión. 

Por lo general, no tenían el ritmo de militancia 

que desarrollaban los inmigrantes y, en la 

práctica, eran relegados en la toma de 

decisiones. Así, los inmigrantes sentían que la 

militancia se ratificaba todos los días mientras 

que, junto con los exiliados, sentían que el 

haber militando en el país otorgaba un status 

especial. La tensión que resultó de esto se 

revelaba en varios sentidos. Primero, en el 

esfuerzo de los inmigrantes por adoptar la 

jerga y el comportamiento de los exiliados. 

Segundo, en el hecho de que los exiliados 

tendían a conformar un grupo aparte. Y 

finalmente, entre los inmigrantes surgieron 

una cantidad de percepciones que expresaban 

su resentimiento contra los exiliados. Un 

miembro del MASA nos contó: “Cada vez que 

el PRT nos enviaba un nuevo responsable, 

éste nos arruinaba todo el trabajo que 

habíamos realizado durante años”.46 

En ese proceso, el mensuario Denuncia se fue 

convirtiendo en una importante herramienta 

internacional. El cambio en su objetivo (de la 

comunidad argentina en Estados Unidos al 

exilio argentino en su conjunto) implicó una 

modificación en sus contenidos a lo largo de 

1977. Ya en 1976, el mensuario había puesto 

un mayor énfasis en el aspecto informativo 

basándose, sobre todo, en la información que 

proveía la Agencia de Noticias Clandestina 

(ANCLA). La reorganización implicó secciones 

regulares, la publicación de documentos de 

todo el arco opositor antidictatorial. Por otro 

                                                            
46 Evidentemente, el conflicto no surgió en todos los 

casos. Hubo exiliados, como Irene o José, que fueron 

aceptados y se ganaron el respeto de los locales. Pero 

hubo otros, como Francisco, que generaron serios 

conflictos y fueron eventualmente expulsados por el 

colectivo. 

lado, se encaró la capacitación como 

periodistas y trabajadores gráficos de los 

militantes asignados a esa tarea. Dado que la 

vasta mayoría de los integrantes del MASA no 

tenían estudios universitarios, esto último fue 

un lento proceso. De hecho, la transición entre 

publicar artículos levantados de otras 

publicaciones y la redacción de notas 

elaboradas por el staff y sus colaboradores 

tomó cerca de un año, desde el número 23 

(julio 1977) hasta el 36 (julio 1978).  

El MASA se esforzó por desarrollar fuentes de 

información sobre la realidad argentina más 

allá de la prensa legal. En el número 35 

apareció por primera vez la mención de una 

corresponsalía en Argentina que recién tuvo 

nombre en el número 42 (abril 1979).47 

Asimismo, en el número 37 (octubre 1978) se 

admitió que la publicación “llega a la 

Argentina, de a poquito”.48 

Si bien Denuncia era un periódico ligado al 

PRT-ERP, su eje en el exilio le permitió ligarse 

rápidamente a grupos desperdigados a través 

del mundo. A fines de 1977, el mensuario se 

distribuía en 17 países, incluyendo a los 

escasos exiliados en Japón, Finlandia y 

Australia. En la práctica, en medio del 

desbande generalizado de la salida al exilio, 

Denuncia sirvió como nexo entre los exiliados. 

A través de 1977 y 1978 se recibían 

numerosas cartas en la Redacción de exiliados 

buscando una conexión orgánica o con 

individuos. 

47 Según los informantes, la firma del corresponsal en 

Buenos Aires José Ignacio Stagni ocultaba varios 

corresponsales. 
48 En ese número 37 también se expresa “nuestro 

corresponsal es el pueblo argentino, aunque alguna vez 

le pongamos formalmente un nombre”. 
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En 1978, el surgimiento de formas de 

organización del exilio en los distintos países 

significó la conformación de una red de 

distribución internacional, sobre todo en 

Europa Occidental y en algunos países de 

América Latina (México, Colombia y 

Venezuela). Las nuevas demandas sobre el 

mensuario, y su consiguiente influencia 

política,49 fueron discutidas en una reunión 

del “Cuarto Pilar”, organizada por el PRT en 

París, en agosto de 1978. Allí se decidió 

profundizar lo logrado por el periódico y se 

definió: “el rol del periódico como una 

contribución para consolidar los puntos de 

coincidencia y eliminar, mediante la discusión 

franca y abierta, las divergencias entre todos 

los sectores democráticos. Objetivo: derrotar 

la dictadura militar que oprime a la Argentina 

y recuperar la más amplia democracia”.50  

La nueva etapa se encaró de tres maneras 

distintas. Primero, una cantidad de 

periodistas e intelectuales comenzaron a 

participar del mensuario. El último director 

de la revista Nuevo Hombre, Manuel Gaggero 

se convirtió en director de Denuncia; el 

periodista Carlos Gabetta51 asumió como jefe 

de redacción; escribieron en la publicación 

periodistas e intelectuales como Carlos Quito 

Burgos, Oscar Martínez Zemboraín, Matilde 

Herrera, Alberto Adellach, Julio Godio, Alberto 

                                                            
49 Los organismos conducidos por el MASA desplegaron 

una intensa actividad a lo largo de 1977 y 1978 que 

incluyó la gira por Estados Unidos del senador radical 

Hipólito Solari Yrigoyen recién salido en libertad, una de 

las primeras visitas de las Madres de Plaza de Mayo al 

exterior, la gira del dirigente del Partido Intransigente 

Oscar Alende. Esta actividad incluyó la confección de la 

primera lista de 7.500 víctimas de la represión, 

compilada por el AISC, que el Secretario de Estado 

Cyrus Vance llevó a la Argentina en 1977. Todo esto se 

reflejó en Denuncia sirviendo de nexo entre el PRT y 

sectores políticos más amplios. 

Szpunsberg, Rafael Follonier, José Steinsleger, 

María Escudero. Segundo, se decidió ampliar 

su tirada y publicar un suplemento en 

francés52 y uno para España que hicieron del 

periódico una herramienta de la solidaridad 

en distintos ámbitos. El suplemento en inglés, 

iniciado en noviembre de 1976 por los 

norteamericanos militantes del MASA en San 

Francisco, recibió un nuevo impulso. En este 

sentido, se lograron acuerdos para su 

distribución con otras organizaciones y 

organismos.53 Si el primer número habían 

constado de cien ejemplares mimeografiados 

que, a partir del número tres, se convirtieron 

en dos mil ejemplares impresos, a fines de 

1978 Denuncia tiraba 18.000 ejemplares por 

mes y se distribuía en casi treinta países.54 

Finalmente, el problema central para poder 

realizar esta planificación recaía en los 

aspectos organizativos y financieros. 

Mientras Denuncia era un periódico del 

MASA, dirigido a la inmigración argentina en 

Estados Unidos, su organización y finanzas 

dependían del trabajo político de los 

militantes. Las finanzas provenían de las 

ventas, las campañas financieras, y lo 

recaudado en las actividades públicas. Todos 

los militantes del MASA participaban del 

Denuncia de una u otra manera. Pero a 

mediados de 1978, tanto el crecimiento de las 

50 Esto se expresó en la tapa de Denuncia número 37 

(octubre 1978). 
51 Que había trabajado en el diario El Mundo en 1974-

1975. 
52 Fue lanzado el 10 de junio de 1978 en la fiesta del 

Partido Socialista Unificado francés, se interrumpió unos 

meses y volvió a salir en noviembre de 1979. 
53 Por ejemplo, en España el Movimiento Comunista 

(MC) distribuyó cientos de ejemplares durante 1979-

1980, lo mismo que el sindicato de trabajadores 

universitarios (STUNAM) de México, y exiliados 

montoneros que estaban en Ecuador. 
54 Denuncia número 44 (julio 1979). 
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actividades de solidaridad en Estados Unidos 

como el mensuario habían aumentado 

considerablemente las demandas políticas y 

financieras sobre el MASA.55 La 

reorganización de 1978 implicó una 

estructura en la cual una célula de seis 

personas integrantes del PRT (incluyendo 

militantes enviados expresamente para esa 

tarea) dirigía el conjunto de la actividad. Los 

organismos amplios de solidaridad 

continuaron con su tarea separándose del 

MASA; este último se dedicó a la izquierda 

norteamericana y a los sectores politizados de 

la colonia argentina; Denuncia fue separado 

del MASA para convertirse en un periódico 

del exilio. Esto último resultó cierto más en la 

forma que en la realidad. En Estados Unidos, 

los integrantes del MASA y los de Denuncia 

continuaron siendo los mismos. Sin embargo, 

la incorporación de corresponsales y 

distribuidores a través del mundo dio al 

mensuario un perfil particular. 

En cuanto a las finanzas, se encararon varios 

proyectos. Se elaboraron varios proyectos 

basados en las experiencias del Ejército 

Republicano Irlandés (IRA) y del movimiento 

de solidaridad con Vietnam.56 Finalmente, se 

                                                            
55 Como se expresó antes, el MASA no era muy 

numeroso, pero además nunca llegó a tener militantes 

rentados por lo que toda la actividad se hacía fuera de los 

horarios de trabajo. Además, a fines de 1977 el MASA 

tuvo una nueva sangría de miembros cuando se alejaron 

varios de los viejos militantes al sentir que el PRT había 

sido derrotado en la Argentina. 
56 El IRA financió su actividad de muchas maneras; una 

de las más destacadas y menos conocidas fue a través de 

establecer una cantidad de bares irlandeses en Estados 

Unidos que le servía no sólo como recurso financiero 

sino también como nexo con la comunidad irlandesa-

norteamericana. A su vez, los vietnamitas hacían lo 

mismo a través de restaurantes. 
57 Según los informantes, el principal problema es que 

entre todos no podían juntar ni siquiera el mínimo 

necesario para comenzar. Los obreros de joyería 

estableció una empresa gráfica que dotara al 

periódico de infraestructura y permitiera 

financiar la actividad. El capital inicial se 

obtuvo a través de un grupo de militantes que 

trabajaban en la industria joyera de Nueva 

York.57 Un acuerdo con el PSP dió acceso a un 

conjunto de oficinas compartidas cerca de 

Union Square en Nueva York.58 

El período de la reorganización resultó ser 

corto. Los restos del PRT en el exilio se 

fraccionaron en enero de 1979. La célula de 

Estados Unidos y, por ende, Denuncia y toda la 

estructura de solidaridad se alinearon con el 

sector mayoritario dirigido por Luis Mattini. 

En la pugna, varios de los nuevos 

colaboradores del mensuario 

(principalmente Manuel Gaggero, Carlos 

Gabetta y Carlos Burgos) se alejaron de la 

publicación.59 Pero los cambios definidos seis 

meses antes ya habían sido realizados. 

Denuncia había encontrado un perfil y se 

asentaba sobre una base financiera, una red 

de distribución internacional y una serie de 

fuentes informativas en la Argentina. 

También, el mensuario había logrado el 

reconocimiento de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas (FELAP), 

comenzaron sustrayendo oro en polvo durante varios 

meses. Esto permitió una cantidad de dinero con la que 

se abrió una cuenta de banco, que permitió acceder a 

crédito, con lo que se adquirió una máquina 

fotocopiadora, aumentando el crédito lo que permitió 

comprar la maquinaria necesaria, todo a crédito. 
58 Eventualmente una cantidad de organizaciones de la 

izquierda neoyorkina compartieron las mismas oficinas: 

por ejemplo, la Brigada Venceremos (que enviaba 

jóvenes para la zafra cubana); el Comité de Solidaridad 

con los Presos Puertorriqueños; y la Asociación de 

Estudiantes Iraníes. 
59 Mucho más serio para los integrantes del MASA fue el 

alejamiento de Horacio Lofredo que era el fundador de 

la organización en Estados Unidos y había sido el espíritu 

que la había guiado durante tres años. 
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cuyo secretario general Genaro Carnero 

Checa extendió credenciales a todos sus 

integrantes. 

Sin embargo, surgieron una serie de 

problemas que representaban el conflicto 

entre exiliados e inmigrantes. Primero, existía 

un problema de línea política. Denuncia se 

planteaba una publicación amplia, desde la 

izquierda, para el conjunto del exilio. Durante 

los seis meses de la conducción de Gaggero 

esto había significado un fuerte acercamiento 

a la socialdemocracia europea. Así, el número 

39 (diciembre 1978) titulaba “Llegó la 

Internacional Socialista a América Latina”. 

Los militantes del PRT en Estados Unidos 

aceptaron el viraje acríticamente60. Muchos 

de los integrantes de los organismos amplios 

se encontraron cómodos con la nueva línea. 

Sin embargo, los militantes del MASA y, sobre 

todo, aquellos que provenían de las viejas 

épocas sintieron una incomodidad profunda, 

que nunca llegó a manifestarse como 

disidencia. La cuestión era que estos últimos 

debían lidiar con los sectores politizados de la 

colonia argentina y latinoamericana, y con la 

izquierda norteamericana. Presentarse con 

un mensuario bajo el brazo que reivindicaba 

la socialdemocracia europea dificultaba 

relaciones y, especialmente, la captación de 

nuevos activistas. Esto se expresaba en la 

sección “Correo” del mensuario cuyas cartas 

de lectores señalaban profundas disidencias 

con el viraje, al que catalogaban como 

                                                            
60 Esto fue cierto particularmente de Irene Rodríguez que 

era la “responsable” de la célula. 
61 Denuncia número 40 (15 de enero al 15 de febrero 

1979). 
62 Junto con artículos sobre la socialdemocracia 

latinoamericana Denuncia publicaba extensos reportajes 

a la guerrilla centroamericana y artículos pro soviéticos 

de la agencia cubana Prensa Latina. Inclusive esto dio pie 

“abandono de los principios y ceguera 

política”.61 Con la separación de Gaggero, el 

mensuario retuvo una postura “amplia”, si 

bien retornó a publicar una cantidad de 

artículos revolucionarios o claramente pro-

PRT (por ejemplo una larga entrevista con 

Luis Mattini sobre el VI Congreso de la 

organización).62 

El segundo problema, de vieja data, se 

manifestó abiertamente cuando el PRT envió 

a Nicolás Ocampo como nuevo director de la 

publicación. Ocampo era un afable abogado 

riojano, muy inteligente, pero con escaso 

conocimiento de la realidad norteamericana y 

de los argentinos en Estados Unidos. Como 

expresamos antes, los miembros del MASA 

tenían poco conocimiento acerca de los 

militantes del PRT y por lo tanto existía una 

idealización muy grande. En la práctica 

habían desarrollado una mística militante que 

incluía un gran ritmo de trabajo, mucho 

espíritu de sacrificio, y una voluntad inmensa 

para resolver problemas.63 La desilusión fue 

grande al descubrir que, al fin y al cabo, el 

nuevo director era un simple ser humano. A 

su vez, Ocampo se encontró con un grupo muy 

cohesionado en el cual no era fácil hacerse 

respetar ni lograr que siguieran sus 

directivas. Este conflicto se repitió una y otra 

vez. El colectivo en Estados Unidos admiraba 

al PRT, pero se desilusionaba con los 

militantes que conocía. 

a cosas ridículas, como por ejemplo que se publicara un 

artículo laudatorio de Afganistán pocos días antes de que 

los soviéticos invadieran ese país. 
63 Esta mística tenía su contrapartida en el sentido que 

eran respetados dentro de la militancia norteamericana 

como gente “que iba al frente” por lo que eran 

consultados y convocados a participar en cuestiones que 

iban mucho más allá de la fuerza real del grupo. 
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El tercer problema fue que el VI Congreso del 

PRT decidió que la organización debía 

reinsertarse en el país.64 La célula 

norteamericana se abocó a la tarea del 

retorno incluyendo el envío de numerosos 

ejemplares de Denuncia a la Argentina.65 Sin 

embargo, los restos del PRT en el exilio 

siguieron debatiéndose de crisis en crisis 

generando una disonancia entre los activistas 

de Estados Unidos y la dirección. 

La combinación de las tres cosas fomentó en 

los militantes del MASA una actitud de 

retorno a un comportamiento más autónomo 

que de pertenencia al “Cuarto Pilar”. Por 

ejemplo, cuando llegó la consigna “Fascismo o 

Democracia”, ellos la modificaron a “Contra el 

fascismo, por la democracia, hacia el 

socialismo”. Recordó uno de los integrantes 

del MASA: “Nosotros tomábamos lo que nos 

llegaba del PRT como la verdad. Pero como la 

verdad mucho no nos servía para el trabajo 

político y la intuíamos reñida con los 

principios, entonces la modificabamos un 

poquito, sin romper, de manera que se 

ajustara más a nuestra visión. Fueron largas 

horas de discusión con la compañera 

responsable que trataba de hacernos 

entender. Como no entendíamos, finalmente, 

la línea se imponía por disciplina. A algunos, 

los que venían exiliados desde la Argentina, la 

línea le venía al pelo. Pero a los que habíamos 

                                                            
64 Esto fue más una afirmación de fe que una decisión 

práctica. En 1979 lo que quedaba del PRT en el exilio se 

encontraba profundamente dividido entre lo que se puede 

denominar el sector “reformista” que, sintiéndose 

derrotado, planteaba un abandono de viejas tradiciones y 

un sector “combativo” o “santuchista” que continuaba 

planteando la centralidad del partido y de la lucha 

armada. Estas diferencias llevaron a un segundo 

rompimiento, en agosto de 1980, quedando el primer 

sector bajo la dirección de Luis Matini-Amílcar Santucho 

y el segundo bajo el Negro Jorge-Leopoldo Galeano. 

formado el MASA nos tenía muy incómodos y, 

a veces, hasta nos daba verguenza. En 

particular cuando hablabamos con el resto de 

la izquierda norteamericana”.  

En el proceso, Denuncia entró en una lenta 

decadencia que reflejaba la crisis subyacente. 

Los conflictos internos del PRT, las diferencias 

entre inmigrantes y exiliados, y las 

contradicciones políticas hicieron imposible 

mantener el crecimiento sostenido de los 

años anteriores. Al mismo tiempo, el 

incremento en la conflictividad social y en la 

actividad política en la Argentina permitía 

visualizar una incipiente tendencia hacia la 

apertura democrática66 que aumentaba las 

demandas políticas sobre el MASA y sobre 

Denuncia. Estas contradicciones se 

expresaron en las páginas del periódico ya 

que la militancia trataba de abarcar las tareas 

de solidaridad, las del mensuario del exilio, las 

que implicaban las luchas de la colonia 

argentina, y las de la organización del retorno. 

Así el mensuario careció de director entre 

1980 y 1983.67 Otro ejemplo fueron los 

números 44-46 (julio, agosto y noviembre 

1979). En ese momento el MASA se había 

volcado en apoyo a la huelga de los empleados 

de Aerolíneas Argentinas en Estados Unidos, 

entre los que había desarrollado un buen 

trabajo. Los artículos de interés para el exilio 

argentino fueron desplazados de la tapa del 

65 La célula de Estados Unidos envió a los primeros 

compañeros organizados en 1980 y un año más tarde 

atendía varias células en distintas ciudades de la 

Argentina. 
66 Véase Pablo Pozzi. Oposición obrera a la dictadura 

(1976-1982). Buenos Aires: Editorial Contrapunto, 

1988. 
67 Una de las fundadoras del MASA, Cecilia Castelar 

asumió la dirección de los últimos tres números. 
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mensuario en favor de un seguimiento del 

conflicto.68 Finalmente, en el número 68 

(septiembre 1982), Denuncia publicó una 

nota sobre el contubernio de los políticos 

argentinos con la dictadura, que mereció una 

dura crítica por parte de los restos del PRT en 

el exilio.69 El mensuario logró mantener su 

frecuencia y, en general, su calidad, aunque la 

tirada comenzó a descender a fines de 1979 

hasta llegar a tres mil ejemplares en 1982. Los 

suplementos en inglés, francés y de España 

fueron descontinuados a fines de 1980. En 

1981, Denuncia recibió el Premio Periodístico 

“Vladimir Herzog” de Amnistía y Derechos 

Humanos al periodismo internacional, 

además de un fuerte subsidio de la fundación 

Oxfam. 

El retorno de numerosos integrantes del 

MASA a la Argentina, entre 1980 y 1983, restó 

militantes a los distintos organismos de 

solidaridad en Estados Unidos, con lo que la 

tarea de publicar el mensuario se hizo cada 

vez más difícil. Aún así, con una reducción en 

el número de páginas, Denuncia continuó 

siendo publicado regularmente hasta octubre 

de 1983. Con la apertura democrática y las 

elecciones que ungieron presidente a Raúl 

Alfonsín, Denuncia cesó su publicación. En 

siete años y medio había publicado 71 

números, promediando casi diez por año, 

todo un éxito de continuidad. Poco después de 

                                                            
68 El MASA participó activamente del conflicto 

incluyendo apoyo económico y, por lo menos, un 

“apriete” a directivos de Aerolíneas Argentinas en 

Estados Unidos. 
69 Pablo López, “Fracasados, pero no derrotados”, 

Denuncia número 68 (septiembre 1982). El resultado fue 

que el autor de la nota fue separado del PRT y el 

periódico entró en un declive que finalizaría con la 

publicación tres números más tarde. 
70 Es más, se puede plantear que el poderoso movimiento 

de solidaridad con el pueblo centroamericano, que 

la apertura democrática tanto los organismos 

argentino-norteamericanos de derechos 

humanos como el MASA dejaron de funcionar. 

El MASA, y la continuidad de Denuncia, más 

allá de los avatares del PRT, reflejaron una 

experiencia particular del exilio. La fusión de 

exiliados, minoría politizada y una 

inmigración en las condiciones particulares 

de Estados Unidos significaron una 

experiencia que no se repitió en otros exilios 

argentinos. A su vez, fue notable el hecho de 

que la militancia surgiera principalmente de 

la inmigración y en especial de sus sectores 

obreros. La interrelación con otros exiliados, 

con comunidades de inmigrantes y con la 

izquierda norteamericana implicó que la 

experiencia argentina, planteada como 

continuidad de la chilena, se potenció y a la 

vez contribuyó a otras luchas.70 En general, 

tanto el MASA como Denuncia se debatieron 

entre la contradicción de ser organismos 

argentinos para la revolución argentina y ser 

parte integral de la izquierda norteamericana 

y de la comunidad inmigrante 

latinoamericana en Estados Unidos. 

 

 

 

ocurrió en Estados Unidos entre 1981 y 1990, se nutrió 

tanto de las experiencias de solidaridad con Chile y 

Argentina, como del movimiento antibélico. Diversos 

testimoniantes del MASA recordaron el apoyo brindado 

a organismos de solidaridad con el pueblo nicaraguense 

y salvadoreño entre 1979 y 1983. Asimismo, la 

experiencia y la estructura del MASA fueron un aporte 

al desarrollo del trabajo de solidaridad con Cuba iniciado 

en 1978. 
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Argentina y Estados 
Unidos: cruces 
diplomáticos, 
militarización y 
desaveniencias en torno 
a los derechos por 
Malvinas entre 1823 y 
1854 
 

 

ABSTRACT 

a relación bilateral entre Estados 

Unidos y las Provincias Unidas del 

Río de la Plata durante el primer 

tercio del siglo XIX no ha sido muy 

conflictiva en sí misma. Sin embargo, el 

caso Malvinas representó un motivo de 

fractura para la diplomacia de ambos 

Estados. El apresamiento de buques 

norteamericanos que cazaban ilegalmente 

en el Atlántico Sur, el desacatamiento de 

leyes vinculadas al archipiélago, el 

atentado de la Lexington en 1831, y los 

giros diplomáticos estadounidenses, 

fungieron como detonantes en las 

relaciones entre ambos. El objetivo del 

                                                            
  Profesor de Historia. Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Buenos Aires (UBA-FFyL). E-mail: 

francisconovas@live.com    

trabajo será realizar un balance de la 

cuestión, acerca de cómo Malvinas 

atravesó las relaciones de Estados Unidos 

y las Provincias Unidas, dejando marcado 

un clima de época en torno a sus vínculos 

diplomáticos. A continuación, 

abordaremos el período que se extiende 

desde el reconocimiento de Estados 

Unidos a las Provincias Unidas del Río de 

la Plata como territorio independiente 

(1823) hasta el año en que Estados Unidos 

desmilitariza el Atlántico Sur a partir de 

una indemnización inglesa (1854) para 

observar cómo Malvinas estuvo presente 

en la agenda política de ambos Estados. 

Palabras Clave: Malvinas, Estados Unidos, 

diplomacia, conflicto, soberanía. 

 

*** 

he bilateral relationship between 

the US and the Provincias Unidas 

del Río de la Plata during the first 

third of the 19th century has not been very 

conflictive in itself. However, the Malvinas 

(Falklands) case represented a reason for 

fracture for the diplomacy of both States. 

The seizure of American ships that hunted 

illegally in the South Atlantic, the disregard 

of laws related to the archipelago, the 

attack on the Lexington in 1831, and the 

American diplomatic maneuvers acted as 

detonators in the relations between the 

two. This paper studies how the Malvinas 

islands affected the relations between the 

L T 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
mailto:francisconovas@live.com


 

 
|#21 | ““El Estados Unidos del vigésimo aniversario del 11S”” | OCTUBRE 2021 

Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  

  

9
1

 
9

1
 

US and the Provincias Unidas during a time 

of diplomatic ties. We will address the 

period that extends from the US recognition 

of the Provincias Unidas del Río de la Plata 

as an independent territory (1823) until 

1854 when the US demilitarized the South 

Atlantic from an English indemnity. 

Keywords: Falklands, United States of 

America, diplomacy, conflict, sovereignty. 

 

*** 

Introducción 

acia la década de 1810, y con el 

detonante de la Revolución de Mayo, 

se dieron en los antiguos territorios 

del Virreinato del Río de la Plata numerosas 

variaciones a nivel político y territorial. Tanto 

la Primera Junta, la Junta Grande, los dos 

triunviratos, la Asamblea del año XIII y el 

Directorio, encontraron dificultades para 

establecer un régimen estable, y en formalizar 

un Estado unificado.1 Las provincias estaban 

atravesando un período de experiencia de 

territorialidad2 donde los reacomodamientos 

y las decisiones en torno al territorio 

                                                            
1 José Carlos Chiaramonte, “El federalismo argentino en 

la primera mitad del siglo XIX”, en Marcelo Carmagnani 

(coord.), Federalismos latinoamericanos: México, 

Brasil, Argentina, México, FCE, 1994, p. 82.  
2Darío Barriera. “Tras las huellas de un territorio”. En 

Fradkin, Raúl (Ed.), Historia de la provincia de Buenos 

Aires: De la conquista a la crisis de 1820 (Vol. 2). 

Buenos Aires: Edhasa, 2012, p.9. 
3 Marcela Ternavasio Historia de la Argentina 1806-

1852; Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, p.121. 
4 Gabriel Di Meglio. “’Los sanculotes despiadados’. Los 

miembros de la plebe porteña en los conflictos de 1820.”, 

en Gabriel Di Meglio, Las prácticas políticas de la plebe 

urbana de Buenos Aires entre la Revolución y el Rosismo 

(1810-1829), FFyL, tesis de doctorado, UBA, 2004, p.9. 

fluctuaban, y a su vez, chocaban con las 

numerosas batallas vinculadas al proceso 

independentista. Al mismo tiempo, para fines 

de 1810, y la década siguiente, los conflictos 

que emergen entre los caudillos y el poder 

central, como la Batalla de Cepeda en febrero 

de 1820 (que finaliza con la firma del Tratado 

de Pilar) dejaron a Buenos Aires en una 

situación de suma inestabilidad y de 

retroceso, frente a las exigencias demandadas 

por las provincias del litoral, conducidas por 

Estanislao López y Francisco Ramírez.3 Esto 

expone la debilidad coyuntural, y la fuerte 

crisis política atravesada por Buenos Aires, la 

que encuentra solución cuando Martín 

Rodríguez -apoyado por Juan Manuel de 

Rosas- vence a los federales porteños en 

octubre de 1820 y negocia una tregua con los 

caudillos del litoral.4  

Este contexto, es útil para destacar que pese al 

momento convulsionado por el cual 

transitaba el territorio en formación, las 

autoridades no descartaron a Malvinas de su 

agenda política. Con las actividades realizadas 

durante la década de 18105, Buenos Aires* 

continuó accionando una política atlántica y 

malvinense, materializada en el envío de la 

fragata Heroína al mando de David Jewett en 

5 Pago de emolumentos a Gerardo Bordas, las 

reclamaciones de Belgrano por la caza indiscriminada en 

el Atlántico Sur, los permisos solicitados a Buenos Aires 

por el bergantín inglés El Rastrero para navegar por la 

zona, el pedido de San Martín solicitando reclusos de 

Malvinas, entre otros. 

*Con la caída del orden colonial, la potestad de la 

soberanía sobre Malvinas recayó en los hechos sobre 

Buenos Aires, dado que no es un contexto dominado por 

un Estado nacional, sino por autonomías provinciales las 

cuales cada una tenía prerrogativas sobre sus propios 

territorios. En dicho caso, para 1810 los derechos y las 

prerrogativas sobre Malvinas había quedado en manos de 

la gobernación de Buenos Aires. 

H 
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marzo de 1820. Esto marca el inicio de una 

presencia estatal continua en las islas, por 

parte de las Provincias Unidas, quienes se 

atribuían para sí la reserva de soberanía del 

archipiélago, heredada de Su Majestad 

Católica [S.M.C.] el 25 de mayo de 1810, a 

partir del uti possidetis iuris.6  

En paralelo a ello, durante las décadas de 

1810 y 1820, las relaciones con Estados 

Unidos encontraran numerosos puntos de 

anclaje: los intereses del Secretario de Estado 

Robert Smith para que se concreten las 

independencias en Sudamérica7; los 

intercambios entre Matías de Irigoyen 

(Sargento del Regimiento de Artillería) y el 

cónsul estadounidense Thomas Halsey para 

mejorar las relaciones diplomáticas8; la 

compra de armamento por parte de los 

revolucionarios a Estados Unidos para luchar 

contra los ejércitos realistas9; y las misivas 

enviadas entre Álvarez Thomas (Director 

Supremo de las Provincias Unidas del Río de 

la Plata) y el presidente estadounidense 

James Madison, solicitando apoyos y 

financiamiento, en pleno fragor 

independentista, eran algunos de los signos 

benignos desarrollados entre ambos.  

Estas expresiones armónicas, y de 

construcción de vínculos estratégicos, en un 

contexto de ruptura con las monarquías 

europeas, encontrará su vértice más alto en 

1823, cuando el presidente Monroe nombre a 

Caesar Rodney como Ministro en Buenos 

                                                            
6 El uti possidetis iuris es la regla relativa a la sucesión 

de Estados en materia territorial. Los nuevos Estados 

heredaron el territorio que pertenecía a la Corona 

española, en el marco de las divisiones administrativas 

existentes a partir de 1810. 
7 Harold Peterson. La Argentina y los Estados Unidos¸ 

Tomo I, 1810-1914. Bs. As., Hyspamerica, 1986, p.34. 

Aires, y reconozca a las Provincias Unidas 

como territorio independiente. Pero las 

relaciones con Estados Unidos encontrarán 

un punto de quiebre: el atentado de la 

Lexington el 31 de diciembre de 1831 sobre 

las islas Malvinas. 

Plantearemos a continuación tres momentos 

para periodizar de qué manera se fueron 

desarrollando las relaciones argentino-

estadunidenses, y qué características 

expusieron al respecto, para analizar por qué 

se llevó a cabo un ataque militar. 

  

Período 1823-1831: Desde la Doctrina 

Monroe y el reconocimiento 

estadounidense a la soberanía política de 

las Provincias Unidas hasta el atentado de 

la Lexington 

El reconocimiento de Estados Unidos sobre 

las Provincias Unidas, como territorio 

independiente, se enmarca dentro de las 

disputas geopolíticas emprendidas contra los 

absolutismos europeos10. En pos de impedir 

la intromisión de las metrópolis al continente 

americano, y de disputarle un empate 

hegemónico a las mismas, Estados Unidos 

bregaba por un modelo republicano y de 

incremento de participación política, que 

chocaba con los estereotipos monárquicos11. 

La emergencia de un nuevo orden global, a 

partir de las independencias 

latinoamericanas, el poderío estadounidense, 

8 Harold Peterson. La Argentina y los…, op. cit., p.46. 
9 Ídem p.39. 
10 Joseph A. Tulchin. La Argentina y los Estados Unidos. 

Historia de una desconfianza; Buenos Aires, Planeta, 

1990, p.42. 
11 Dexter Perkins. Historia de la Doctrina Monroe, 

Buenos Aires, Eudeba, 1964, p.60. 
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y la necesidad de las Coronas europeas en 

encarar una restauración regia (y no perder 

sus posesiones) se habían tornado en temas 

preponderantes de la agenda, y en cuestiones 

sumamente decisivas para decidir el curso de 

las políticas emprendidas por las dirigencias 

de aquel entonces.  

La necesidad de Estados Unidos en gestar una 

política internacional, que proteja sus 

intereses se hacía imprescindible para el 

momento, y la Doctrina Monroe se fue 

posicionando como un dispositivo concreto 

para afrontar el escenario geopolítico. La 

nueva Doctrina residía en: distanciar a las 

metrópolis de América, no entrometerse en 

los negocios europeos, evitar futuras 

(re)colonizaciones, y buscar formar un 

continentalismo americano, que en el reverso, 

escondía los intereses materiales y 

superestructurales de Estados Unidos.1213  

En este sentido, la República del Norte 

comenzó a interesarse en reconocer a las 

Provincias Unidas como territorio 

independiente, no sólo para buscar un nuevo 

socio comercial, sino también, para hallar 

aliados que se opongan al avance de los 

absolutismos europeos, y de lo que se 

denominó como la Santa o Quíntuple Alianza, 

entre Rusia, Austria, Prusia, Francia y Gran 

Bretaña, firmada en el Congreso de 

Aquisgrán.14 15 La política aislacionista, la 

Doctrina Adams, y la consecuente Doctrina 

Monroe, formaban parte de un bloque 

                                                            
12 Isidro Fabela. Las Doctrinas Monroe y Drago; 

México, UNAM, Escuela Nacional de Ciencias Políticas 

y Sociales, 1957, p.9. 
13 Mario Tesler. Malvinas: cómo Estados Unidos 

provocó la usurpación inglesa; Buenos Aires, Editorial 

Galerna, 1979, p.24. 
14 Dexter Perkins. Historia de la…, op. cit., p.29. 

ideológico propiciado por Estados Unido para 

descentralizar el dominio europeo de 

América, y extender su hegemonía en el 

continente latinoamericano. Pero esto no se 

materializaría totalmente, y las metrópolis 

europeas -a pesar de oponerse a la Doctrina 

Monroe- pudieron seguir operando dentro 

del continente americano, sin hallar tantas 

dificultades, como en los casos de Colombia, 

Brasil, Argentina, Haití y México.16 

Dentro de este marco convulso, el Atlántico 

Sur también estaba en las miras de Estados 

Unidos: los intereses pesqueros de la región, y 

la necesidad en sostener relaciones con las 

Provincias Unidas, se presentaban como ejes 

a prevalecer, y a no ser descuidados. Pero a su 

vez, emergía un antagonismo que chocaba 

con la normal reproducción de esos intereses, 

que era la negativa por parte de Buenos Aires, 

en que loberos extranjeros cacen 

indiscriminadamente en el perímetro 

patagónico. Ricardo Caillet-Bois destaca, con 

respecto a la caza ilegal de focas y lobos 

marinos, que “desde 1822 hasta 1830, el 

gobierno de Washington no pareció 

preocuparse por las reglamentaciones de 

pesca que aplicaba el gobierno bonaerense”.17 

Idea a la cual se acoplan Fradkin & Gelman: 

“desde 1820 las autoridades porteñas (…) 

afrontaban las incursiones de pescadores y 

15 Asa Briggs y Patricia Clavin. “Orden y Movimiento, 

1815-1848”, en Historia Contemporánea de Europa. 

1789-1989, Barcelona, Crítica, p.62. 
16 Dexter Perkins. Historia de la…, op. cit., pp.65-66. 
17 Ricardo Caillet-Bois. Una tierra argentina. Las islas 

Malvinas; Buenos Aires, Ediciones Peuser, 1948, p.186. 
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cazadores, especialmente británicos y 

norteamericanos”.18  

En este sentido, Estados Unidos para 

acomodarse desde lo diplomático si bien 

reconocía a Buenos Aires como territorio 

independiente, no hacía lo mismo con sus 

legislaciones ictícolas concernientes a los 

estuarios patagónicos. Con el arribo de David 

Jewett -estadounidense al servicio de las 

Provincias Unidas- a las islas en noviembre de 

1820, se fue perfilando un período de 

fortalecimiento de la política malvinera por 

parte de Buenos Aires. El relevo de Guillermo 

Mason como gobernador en mayo de 1821, 

las concesiones pesqueras otorgadas a Jorge 

Pacheco en agosto de 1823, la asunción de 

Pablo Areguatí como nuevo gobernador en 

diciembre de 1823, la firma de un acuerdo 

para la venta de ganado entre Pacheco -

concesionado del gobierno porteño- y Robert 

Schofield -comerciante inglés- en febrero de 

1824; y los convenios comerciales con los 

señores Green y Hodgson en octubre de 

182519, funcionaron como acuerdos y 

políticas que no fueron protestadas por 

Estados Unidos (ni Gran Bretaña). Esto es 

importante aclararlo, en la medida en que la 

región atlántica no era descuidada por la 

gestión bonaerense, ni tampoco había una 

liberalización de la zona. A su vez, eran 

medidas conocidas por dichas potencias, dada 

la divulgación en diarios, y por la 

                                                            
18 Raúl Fradkin y Jorge Gelman. Juan Manuel de Rosas. 

La construcción de un liderazgo político; Buenos Aires, 

Edhasa, 2015, p. 424. 
19 Ricardo Caillet-Bois. Una tierra argentina…, op. cit., 

p.197. 
20 AGN, Sala VII, 2-3-4, en Marcelo Kohen & Facundo 

Rodríguez. Las Malvinas entre el Derecho y la Historia. 

Refutación del folleto británico “Más allá de la historia 

participación de ciudadanos ingleses y 

estadounidenses. 

Antes de finalizar la guerra con Brasil 

(octubre 1825 - agosto 1828) las autoridades 

de Buenos Aires firmarán un decreto, el 5 de 

enero de 1828, facilitándole al comerciante 

Luis Vernet, concesiones de terrenos en la isla 

Soledad e isla de los Estados, dispensando el 

uso de la pesca en Malvinas. A su vez, le 

permitían actuar ante bucaneros que cacen 

indiscriminadamente y sin permisos por la 

zona. Ello se decidía “de conformidad a lo 

dispuesto por la ley del 22 de octubre de 

1821”.20  

Vernet, con estos avales, pondrá en marcha su 

esquema de administración en el 

archipiélago. El mismo consistió en incentivar 

el proceso demográfico, y en tonificar la 

actividad comercial vinculada a tareas 

ictícolas y ganaderas. En ese proyecto de 

poblamiento, Kohen & Rodríguez destacan 

que “su plan de desarrollo humano consistía 

en la promoción de inmigración europea y 

estadounidense (…) allí se dividió la Isla 

Soledad en once secciones, y se dirigió a 

compañías alemanas, inglesas, escocesas, 

holandesas y estadounidenses”.21 Con el 

decreto del 5 de enero de 1828, certificado 

por el cónsul inglés Charles Griffiths22, Buenos 

Aires afirmaba desde lo institucional y lo 

normativo, su labor en el archipiélago, y 

oficial. La verdadera historia de las 

Falklands/Malvinas”; Buenos Aires, Eudeba, 2015 

p.146. 
21 Marcelo Kohen & Facundo Rodríguez. Las Malvinas 

entre…, op. cit., p.153. 
22 Antonio Gomez Langenheim. Elementos para la 

historia de nuestras islas Malvinas, tomo I, Buenos 

Aires, El Ateneo, 1939, p. 216. 
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apelaba al reconocimiento internacional y de 

habla anglo-parlante para su difusión.  

Enfatizando en el bienio 1829-1831, el autor 

norteamericano Harold Peterson, destaca la 

efectiva creación de la Comandancia Político 

Militar de las islas Malvinas, del 10 de junio de 

1829. Allí resalta dos elementos a tener en 

cuenta: el primero es el monopolio comercial 

que intenta establecer Vernet en torno al 

negocio lobero, y el segundo, es que si bien se 

arrogaría con el título de Comandante militar 

de las islas, ello no le garantizaba detener la 

depredación extranjera.23 

Peterson abre varias facetas al respecto, 

primero reconoce las actividades políticas 

concretadas por Buenos Aires en Malvinas; 

segundo, los intentos de aplicar leyes y 

autoridad institucional a partir de la 

Comandancia; tercero, el desacatamiento de 

los buques foqueros, y luego, el afán de Vernet 

en inaugurar actividades mercantiles en 

Malvinas. Si bien las hipótesis del autor 

encuentran asidero, lo que entra en debate es 

el origen de los desacuerdos, entre Estados 

Unidos y Buenos Aires. Mientras Peterson 

enfatiza en el bienio 1829-1831, para Caillet-

Bois y para Fradkin & Gelman, esos conflictos 

germinan y fermentan durante casi toda la 

década de 1820, a partir del desacato 

constante de los buques norteamericanos en 

aguas sud atlánticas.  

A pesar de estos debates, cabe resaltar que 

una vez formalizada la creación de la 

Comandancia, el primer censo realizado 

arrojaba como resultado una población de 

                                                            
23 Harold Peterson. La Argentina y los…, op. cit., p. 133. 
24 Ricardo Caillet-Bois. Una tierra argentina…, op. cit., 

p. 209. 

150 habitantes, constituida por ingleses, 

alemanes, norteamericanos, franceses y 

sudamericanos.24 Esto nos da una pauta, que 

a pesar del contexto internacional descrito 

previamente, y de las fluctuaciones en las 

relaciones con Estados Unidos, Malvinas 

funcionaba como espacio compartido entre 

diversas poblaciones y como crisol territorial.  

Vernet a su vez, nombrará agentes del 

exterior para que convoquen colonos y éstos 

sean empleados en diversas tareas requeridas 

en las islas. Caillet-Bois mencionará el caso de 

“L. Krumbhaar, de Filadelfia, uno de los 

agentes más eficaces. Le remitió toda suerte 

de informaciones, además de mapas que 

aquél se encargaba de imprimir (…) así por 

ejemplo, en la Gaceta Nacional de Filadelfia el 

10 de agosto de 1830, se publicó uno de los 

informes enviados por Vernet, y un año más 

tarde, en el Price Current.25 Estas circulares 

estarán en inglés, al igual que el decreto que 

promulgaba la creación de la Comandancia de 

Malvinas. 

Con respecto a la creación de esta última, 

sucederán dos episodios más vinculados a 

Estados Unidos: el primero es que en agosto 

de 1829 llegará a las islas el bergantín 

norteamericano Betsy, el cual transportaba a 

la familia de Vernet, algunos colonos, 

provisiones, bártulos, y una majada de ovejas. 

Llegado el bergantín, el capitán Keating, 

oriundo de Boston, presenciará los honores 

por el ‘día de la Santa Rosa, patrona de 

América’ los cuales constaron en exclamar un 

“¡Viva la Patria!”.26 El segundo acto post 

creación de la Comandancia, fue que Forbes, 

25 Ídem, p. 225. 
26 Ibídem, pp. 207-208. 
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Encargado de Negocios norteamericano, 

nunca elevó una protesta al respecto. Si bien 

fallecerá cuatro días después, el eje de la 

cuestión es que Estados Unidos nunca 

presentaría una reclamación por la creación 

de la Comandancia, ni por las medidas que 

había ejercido Buenos Aires hasta ese 

entonces.  

Cabe mencionar que, en la década de 1820, 

uno de los elementos que había inquietado las 

relaciones entre ambos Estados, había sido la 

actividad corsaria ejercida por Buenos Aires. 

Con los acuerdos entre John Forbes (agente 

de comercio y luego Encargado de Negocios) 

y el Ministro de Relaciones Exteriores, 

Bernardino Rivadavia, para que se supriman 

las comisiones ofrecidas a los corsarios, ya 

que afectaban los lazos entre Washington y el 

Río de la Plata27 se finalizaría el problema. La 

tarea de Forbes, como la de la política 

estadounidense, giraba en torno a la 

necesidad de mantener libres los caminos 

fluviales para comerciar y viabilizar los 

canales de acumulación capitalista, motivado 

por las dirigencias norteamericanas. 

Otros elementos que influyeron y tensionaron 

la relación bilateral, fueron: la Guerra con 

Brasil (1825-1828) y los impuestos a la 

importación de harina. La primera será la más 

influyente. Durante dicho conflicto, Rivadavia 

solicitó a Estados Unidos la invocación de la 

Doctrina Monroe para lograr su apoyo 

durante la contienda, dados los vínculos que 

Brasil tenía con algunas potencias europeas, 

pero no lo lograría.28 El impacto provocado 

por el bloqueo brasilero al puerto porteño, 

                                                            
27 Harold Peterson. La Argentina y los…, op. cit., p.97. 
28 Ídem, p. 112. 
29 Ibídem p. 120. 

golpeó al comercio estadounidense29, y ante 

la situación bélica de por sí, las actividades 

corsarias volvieron a resurgir, 

desencadenando el apresamiento del barco 

norteamericano Ruth.30 Esto ocasionó la 

protesta de Forbes, la cual sin embargo, no 

agravó exponencialmente las relaciones. Es 

menester aclarar, que durante las 

gobernaciones de Martín Rodríguez, Gregorio 

Las Heras y Bernardino Rivadavia, se había 

visto positivamente el ejercicio de la Doctrina 

Monroe.31 Esto nos marca un clima de época, 

y que no será hasta 1831, a partir del conflicto 

por Malvinas (y los recursos del Atlántico Sur) 

donde las relaciones bilaterales entre ambos 

se agudizarán fuertemente. En palabras de 

Joseph Tulchin, será “el golpe final que 

invalidó todos los esfuerzos por mejorar las 

relaciones”.32 

 

Período 1831-1842: Ataque de la 

Lexington y choques diplomáticos. Parte I  

Ante la infracción de las leyes patagónicas, y 

las dificultades presentadas para controlar el 

espacio atlántico, el Comandante Luis Vernet 

apelará a la decisión de detener tres buques 

norteamericanos. Las leyes firmadas en 1821, 

1828, y las atribuciones otorgadas por la 

creación de la Comandancia, le garantizaban a 

Vernet arrogarse con tales competencias.  

El apresamiento del Harriet el 1 de agosto de 

1831, el del Breakwater el 18 del mismo mes, 

y dos días después la detención de la goleta 

Superior, desencadenará un conflicto 

30 Ibídem, p. 122. 
31 Ibídem, p. 111. 
32 Joseph A. Tulchin. La Argentina y los…, op. cit., p.43. 
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diplomático y militar hasta entonces 

inusitado entre Estados Unidos y las 

Provincias Unidas, que será el ataque de la 

Lexington ese mismo año, a las islas Malvinas. 

Para Peterson, además de los sucesos 

transcurridos, un hecho que estresó las 

relaciones con Buenos Aires, e impidió una 

rápida resolución del problema, fue la 

asunción de George Slacum como cónsul, por 

el fallecido Forbes: “la capacidad y 

experiencia de Forbes habrían permitido a las 

naciones atravesar la crisis sin tensión (…) 

Slacum era novato y carente de tacto (…) su 

actitud arbitraria apoyada en Washington por 

una administración suspicaz y poco política 

agravó el problema”.33 El Ministro de 

Relaciones Exteriores, Tomás Anchorena, le 

hizo saber a Slacum, que para Buenos Aires el 

cónsul carecía de los atributos 

correspondientes para oficiar como 

Encargado de Negocios y protestar por los 

buques apresados. El cónsul norteamericano, 

lanzaría un ultimátum, exigiéndole a Buenos 

Aires la inmediata devolución de la Harriet, o 

la consecuencia sería el envío de la Lexington 

a las islas Malvinas. La respuesta de 

Anchorena volvía a anclarse en un punto 

trascendental, que era la débil jerarquía de 

Slacum, y su incapacidad para decidir en un 

asunto de este cariz. A su vez, aducía que “si 

Silas Duncan o cualquier otra persona 

dependiente del gobierno de los Estados 

Unidos, llegase a cometer actos que 

implicasen desconocer el derecho que tenía la 

República sobre Malvinas, islas y costas 

                                                            
33  Ibídem, p. 134 
34 Anchorena a Slacum en Ricardo Caillet-Bois. Una 

tierra argentina…, op. cit., p. 249 
35 Julius Goebel (hijo). La pugna por las Islas Malvinas. 

Un Estudio de la Historia Legal y Diplomática; Buenos 

adyacentes hasta el Cabo de Hornos, dirigiría 

protesta formal contra Washington”.34  

La tensión alcanzada fue tal, que el presidente 

norteamericano Andrew Jackson, en su 

mensaje anual del 6 de diciembre de 1831 

dirá que “se había usado el nombre de la 

República de Buenos Aires para cubrir con 

cierta apariencia de legalidad, actos que 

resultaban perjudiciales para el comercio 

norteamericano”.35 Julius Goebel, sobre este 

episodio destaca que: “llama la atención que 

Jackson hubiera considerado conveniente 

dirigirse al Congreso refiriéndose a esta 

cuestión, antes de haber recibido el informe 

de Slacum”.36 La actitud de Jackson “era bien 

característica de él, así como la tradición 

diplomática de pillos [sic] iniciada por su 

administración con respecto a América del 

Sur, en reemplazo de la tradición aristocrática 

seguida por los federalistas y por la 

democracia de Jefferson”.37 Este último 

análisis por parte de Goebel y considerado 

también por Perkins38 nos permite observar 

cómo la trayectoria de la diplomacia 

norteamericana fue tomando un cariz más 

impetuoso, agravando aún más la situación. Al 

igual que los autores previos, Peterson 

menciona que el presidente Jackson seguirá 

un tipo de diplomacia agresiva a lo largo de los 

acontecimientos: el reemplazo del cónsul 

Slacum por Francis Baylies, el 

desconocimiento de los derechos soberanos 

de Buenos Aires sobre las costas del Atlántico 

Sur, la consulta a España por los derechos 

sobre Malvinas, la oposición al apresamiento 

Aires, edición y traducción del Servicio de 

Informaciones Navales, 1951, p. 496 
36 Ídem, p. 496. 
37 Ibídem, p.498. 
38 Dexter Perkins. Historia de la…, op. cit., p. 63 
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de navíos, y el aval para militarizar la región 

ante potenciales conflictos con Buenos Aires; 

fueron los puntos más significativos.39  

Con respecto a la consulta hecha al gobierno 

español, la misma se dirigió al gobierno de 

Madrid a través de una misiva, consultando 

por los derechos de dicho territorio, y a quién 

le concernía. La respuesta fue provista el 15 

de octubre de 1833 por el historiador Martín 

Fernández de Navarrete: “pasó a tomar 

posesión de dichas islas, en nombre de S.M.C. 

y en calidad de gobernador, el capitán de 

navío don Felipe Ruiz Puente, y el día 1 de 

abril de 1767 se enarboló la bandera española 

en la Bahía de la Soledad. Desde entonces no 

volvió a ser alterada la pacífica posesión de las 

Malvinas, como propias de la Corona de 

España y de su Virreinato de Buenos Aires”.40 

El reconocimiento tácito, y la lectura sobre la 

sucesión de derechos territoriales de España 

a las Provincias Unidas a partir del uti 

possidetis iuris; y que Malvinas ya no era un 

territorio en disputa entre España y Gran 

Bretaña, le impedía a Estados Unidos 

continuar con su intento de apoyarse en S.M.C. 

para deslegitimar los derechos de las 

Provincias Unidas. A su vez, es menester 

destacar dos cuestiones: la primera es que 

una intervención española iba a ser 

insignificante en tanto los actos realizados 

luego del 25 de mayo de 1810, demostraron 

un pleno ejercicio de soberanía sobre las islas 

por parte de Buenos Aires. En segundo lugar: 

los cambios en la geopolítica aplicados por 

Estados Unidos; si al principio éste se oponía 

a las monarquías europeas, ahora solicitaba 

                                                            
39 Harold Peterson. La Argentina y los…, op. cit., p. 140. 
40 Vicente Quesada. Recuerdos de mi vida diplomática, 

misión en Estados Unidos (1885-1892); Buenos Aires, 

Librería J. Menéndez, 1904, p. 202.  

su intervención para dirimir el conflicto por 

Malvinas. 

Semanas después del discurso de Jackson, el 

norteamericano L. Krumbhaar, quien fuera 

asesor y colaborador comercial de Vernet, le 

escribía a este último el 23 de diciembre de 

1831: “nuestro gobierno no reconoció el 

derecho de la soberanía reclamado por 

Buenos Aires (…) -aunque- todo está muy 

bien, nuestro gobierno reclama el derecho a 

pescar en alta mar, pero no dentro de la 

jurisdicción de las islas”.41 El comerciante 

sospechaba una salida de tipo pacífica, y lo 

que hacía suponer eso, era la población 

norteamericana que se había empleado en 

Malvinas, y la información que corría por 

Estados Unidos acerca de las políticas en el 

archipiélago.  

A pesar de ello, pocos días después, 

Washington, haciendo omisión total de los 

atributos bonaerenses atacaría las costas de 

Malvinas, el 31 de diciembre de 1831, con el 

buque Lexington. El mismo poseía pabellón 

francés para desorientar a la población, y se 

encargaría de desmantelar toda la guarnición 

creada, saquear viviendas, apoderarse de las 

pieles de focas, y asesinar y arrestar a casi 

todos los habitantes para juzgarlos como 

piratas.42 

Al mes siguiente, ya comenzado el conflicto 

diplomático en Buenos Aires, asume Francis 

Baylies como Encargado de Negocios en 

reemplazo de Slacum. El 26 de enero de 1832 

recibe las Instrucciones del Ministro de 

Relaciones Exteriores, Edward Livingston, 

41 Krumbhaar a Vernet, 23 de diciembre 1831, en Ricardo 

Caillet-Bois. Una tierra argentina…, op. cit., p. 260. 
42 Henry Ferns. Gran Bretaña y Argentina en el Siglo 

XIX; Buenos Aires, Ediciones Solar, 1966, p. 233. 
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sobre cómo proceder: la primera tarea sería 

deslegitimar el título de Comandante político 

de Vernet, y por ende la autenticidad del 

decreto por el cual se creaba la Comandancia 

de Malvinas. Luego debía exigir la devolución 

de la propiedad apresada, con el pago de una 

indemnización, y en el reverso de todo ello, 

defender el acto violento cometido el 31 de 

diciembre. En este sentido, el atropello militar 

funcionaba como escudo con el cual 

protegerse ante las supuestas intimaciones y 

‘actos piráticos’ de Buenos Aires, o dicho de 

otra forma, demostrar que la Lexington había 

operado legítimamente.  

Baylies discutirá con el ministro Vicente 

Maza, quien le responderá con el documento 

que avalaba la creación de la Comandancia. A 

su vez interpelaría a Baylies y al gobernador 

Vernet, para que a posteriori declaren, y 

pueda llevarse a cabo un juicio más claro. 

Maza le enviaría una misiva a Baylies 

notificándole que “el gobierno, considerando 

que la conducta de Duncan en el caso del 

“Lexington” había sido brutal y 

manifiestamente ultrajante, había resuelto 

insistir en una pronta y completa satisfacción 

de tales atentados, reparando y subsanando a 

la República Argentina”.43 Baylies se opondrá 

rotundamente a la decisión del gobierno, y a 

sentarse en una mesa de negociación, incluso 

“se negará a presentarse en los Tribunales 

argentinos como litigante de Luis Vernet, 

descreyendo el Informe sobre las Islas”.44 El 

Encargado de Negocios devolverá dicho 

                                                            
43 Maza a Baylies, 14 de agosto de 1832, en Harold 

Peterson. La Argentina y los…, op. cit., p. 142. 
44 Ricardo Caillet-Bois. Una tierra argentina…, op. cit., 

p. 276. 
45 Se refiere a un documento elaborado por L. Vernet, en 

donde se ratifican las políticas y los derechos ejercidos 

Informe45 porque consideraba que el examen 

del mismo podía convertir a Estados Unidos 

en un querellante de Vernet ante los 

tribunales argentinos.46  

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y 

a pesar de la insistencia de Maza en dirimir 

dicho conflicto, Baylies solicitará sus 

pasaportes para partir a Estados Unidos el 6 

de septiembre de 1832. Finalizado este 

capítulo, Andrew Jackson se negará a mostrar 

las epístolas sobre el asunto de Malvinas en la 

Cámara de Representantes ya que “tal cosa no 

era favorable al interés público”.47  

El atropello de la Lexington -junto con el 

accionar de la diplomacia norteamericana- 

encuentra un punto de inflexión en la 

discusión por la colonización de Malvinas, ya 

que permitirá tiempo después que los 

británicos las usurpen más fácilmente, dado 

su despoblamiento, destrucción y estado de 

naturaleza.48  

Los contactos entre el Encargado de Negocios 

norteamericano, Francis Baylies, con el 

ministro británico en Buenos Aires, Henry 

Fox, empezaban a cristalizar un vínculo que 

tenía como propósito desconocer la jerarquía 

de Vernet, y liberar la zona de explotación 

ictícola. Así, Estados Unidos estaba dispuesto 

a reconocer la soberanía británica, siempre y 

cuando se garanticen los derechos de pesca49, 

a pesar de la Doctrina Monroe. La postura de 

la diplomacia norteamericana era clara para 

por Buenos Aires y detallaba la oficialización de Vernet 

como Comandante de las islas. 
46 Harold Peterson. La Argentina y los…, op. cit., p.143. 
47 Ídem, p. 144. 
48 Henry Ferns. Gran Bretaña y Argentina…, op. cit., p. 

234. 
49 Ídem, p. 234. 
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entonces: no reconocía la jurisdicción 

atlántica perteneciente al gobierno de Buenos 

Aires y le ofrecía a Gran Bretaña reconocer su 

soberanía a cambio de explotar libremente los 

recursos ictícolas de la zona. En el reverso, 

Estados Unidos buscaba también usufructuar 

a su favor la disputa de soberanía entre 

Buenos Aires y Su Majestad Británica [S.M.B.] 

en tanto sus intereses capitalistas se vean 

optimizados. Livingston, como Secretario de 

Estado de Estados Unidos, tras el atentado, 

dejaba muy en claro sus intenciones, que 

serían comunicadas a Palmerston y a Charles 

Bankhead -Ministro británico en Estados 

Unidos. La carta menciona: “no existe la más 

leve intención de parte de los Estados Unidos 

de establecerse en forma alguna en las islas 

Falkland, sino simplemente castigar al que se 

titula a sí mismo Jefe, por la ofensa inferida a 

la bandera americana”.50 En este sentido, la 

República del Norte no buscaba una 

reivindicación soberana o de pertenencia a las 

islas, sino la existencia de un derecho de pesca 

a favor de sus intereses. 

El giro diplomático de Estados Unidos será 

uno de los elementos más resaltados por 

parte de los autores estudiados. Es un tópico 

fundamental para comprender las 

fluctuaciones ministeriales, y cómo los 

intereses coyunturales, y las rentas 

mercantiles y capitalistas, pujaron según las 

circunstancias en ciernes. El cambio brusco 

desarrollado por la política norteamericana, 

en donde considera como ‘ilegales y piráticas’ 

a las legislaciones aplicadas en el Atlántico Sur 

y en Malvinas, luego de que en pleno fervor 

internacional contra las restauraciones 

                                                            
50 Bankhead a Palmerson, 20 de marzo 1832, en Ricardo 

Caillet-Bois. Una tierra argentina…, op. cit., p. 315. 

monárquicas haya reconocido 

territorialmente a las Provincias Unidas era 

un signo de esas fluctuaciones. La búsqueda 

por equilibrar siempre a su favor la 

correlación de fuerzas, exponía los intereses 

principales de Estados Unidos: disputarle un 

empate hegemónico a las metrópolis; 

imponerse como potencia en el continente; y 

traccionar la acumulación de capitales.  

 

Período 1831-1842: Ataque de la 

Lexington y choques diplomáticos. Parte II  

Transcurridos los eventos de la Lexington, las 

actividades ictícolas y foqueras, de forma 

ilegal, en el perímetro en torno a Malvinas 

continuaron. El accionar descomedido por 

parte de los bucaneros norteamericanos 

alrededor de las costas del Atlántico Sur, que 

ahora se encontraba sin el control de la 

gobernación bonaerense, y mucho más 

despoblada luego del atropello militar, 

facilitaba dichas operaciones.  

Hay varios casos que traslucen esa tendencia. 

Uno es el del capitán Keating, al mando de la 

goleta Dash, que se encontraba fondeando la 

isla Grande, y que a pesar de las advertencias 

lanzadas por el capataz Simon, faenó ovejas, 

cerdos domesticados, y luego se apoderó de 

varios enseres y velámenes51. Otro buque fue 

el Susannah Ann, donde su capitán al haber 

sido advertido: “mandó un bote a tierra a 

matar caballos manzos, y los demás los asustó 

con los tiros”.52 La goleta Exquisite, al mando 

del capitán Nash, repetirá un procedimiento 

51 Ricardo Caillet-Bois. Una tierra argentina…, op. cit., 

p. 289. 
52 Ídem, p. 289. 
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similar, ya que “se negaba a pagar los precios 

por los gauchos, las mercaderías y asesinando 

al ganado”.53 Estos casos mencionados aluden 

al desobedecimiento norteamericano, como 

también a los ataques de rapiña, la 

militarización en la región, y el libre accionar 

de los bucaneros estadounidenses. Si bien hay 

testimonios que dan cuenta de casos que sí 

comerciaban pacíficamente, estos estaban 

sujetos a las políticas y decisiones exigidas 

por Buenos Aires.  

Sucedidos estos episodios, en su afán por 

continuar efectuando una política soberana, 

el 10 de septiembre de 1832, a partir de un 

decreto emanado por el Ministerio de Guerra 

y Marina, Buenos Aires nombra a Francisco 

Mestivier como nuevo Comandante civil y 

militar interino de las islas, recibiendo las 

instrucciones correspondientes, dispuestas 

por el gobernador Juan Manuel de Rosas.  

Estados Unidos no haría ningún reclamo en 

torno a la designación de Mestivier, ni de la 

puesta en marcha del repoblamiento 

gestionado por Buenos Aires (Gran Bretaña 

en cambio sí). En este ínterin, los nuevos 

funcionarios de la Comandancia intentaron 

apresar otro buque norteamericano para 

noviembre de 1832. Se trataba de la goleta 

Sun, “al mando del capitán Trott, quien se 

dedicaba a la caza ilegal de lobos marinos. Allí 

se le ordenó abandonar dicha actividad y 

regresar a su país bajo apercibimiento de 

arresto y envío a Buenos Aires para ser 

juzgado”.54 El hecho quedó rezagado debido a 

tres elementos: la explosión de un motín en 

las islas (que finalizó con el asesinato de 

                                                            
53 Ibídem, p. 289. 
54 Marcelo Kohen & Facundo Rodríguez. Las Malvinas 

entre…, op. cit., p. 179. 

Mestivier), la salida del gobierno de Rosas y el 

inicio de un interregno político en Buenos 

Aires, y finalmente la usurpación británica del 

2 de enero de 1833. 

Con respecto a la colonización inglesa sobre 

Malvinas (y durante el bloqueo francés de 

1838 y la intromisión anglo-francesa en 

184555) Estados Unidos no apelará a la 

Doctrina Monroe, porque aludía que el 

conflicto por las islas era previo a la 

formulación de la Doctrina, y porque aplicarla 

iría en contra de sus intereses capitalistas en 

la región, en tanto Gran Bretaña le aseguraba 

una libre zona de pesca, y Buenos Aires no. A 

su vez, la diplomacia estadounidense no 

buscaba entrometerse en las disputas 

territoriales y geopolíticas, sino que los 

Estados latinoamericanos recién 

independizados, apoyen las mociones y los 

intereses estadounidenses.  

Hacia 1838, volverán de forma oficial los 

reclamos y las relaciones ministeriales con 

Estados Unidos. El gobierno de Rosas 

designará como Ministro Plenipotenciario en 

aquel país a Carlos Alvear. En su misión le 

remitieron una serie de Instrucciones a 

seguir: “1° promover con todo interés la 

reparación más completa y satisfactoria (…) 

en el atrevido y cruel atentado en Malvinas. 2° 

En la ferocidad sin ejemplo, con que el 

Comandante Duncan cargó de prisiones a los 

inocentes pobladores de aquellas islas, 

llevándolos cautivos a tierras extrañas, y 

saqueándoles sus propiedades. 3° En la 

irregularidad y falta de respeto con que el ex-

Cónsul Slacum se condujo con la Autoridad 

55 Dexter Perkins. Historia de la…, op. cit., p. 68 
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Suprema de la República”.56 Alvear llegará a 

Washington en mayo de 1838, para solicitarle 

también a Estados Unidos apoyos por el 

conflicto con Bolivia, y por el bloqueo francés. 

El encuentro permitió a Buenos Aires y 

Washington volver a dialogar.  

La postura de Estados Unidos, sin embargo, 

en el caso Malvinas, continuó la línea Baylies-

Slacum, a través de Forsyth: proseguir con la 

defensa de los actos cometidos por la 

Lexington como consecuencia de los 

apresamientos de sus buques, y de blindaje 

hacia la actitud de Duncan a la hora de 

saquear Malvinas. La diplomacia de Alvear 

sería ofensiva también, buscando que Estados 

Unidos indemnice a Buenos Aires por los 

daños infligidos, y que se reconozcan los 

antecedentes y la oficialización del cargo de 

Luis Vernet: “mi gobierno ecsige lo que he 

tenido el honor de esponer al principio de esta 

conferencia: que se le dé una satisfacción al 

ultrage que se ha hecho a su pabellón (…) para 

el logro de este acto de justicia, el Gobierno de 

Estados Unidos se digne ecsaminar 

cuidadosamente todos los documentos 

referentes a este suceso, para que pueda notar 

hasta qué punto ha podido alterarse la 

veracidad de los hechos”.57 En esas reuniones, 

destaca Peterson, Forsyth le había expresado 

a Alvear “que si es menester elegir entre Gran 

Bretaña y Argentina, como poseedores de 

Malvinas, los Estados Unidos preferirían que 

la nación dueña fuera americana”58, cuando 

Malvinas ya había sido usurpada, y Estados 

Unidos no había hecho nada al respecto. 

Finalmente, estas posiciones equívocas de los 

diplomáticos estadounidenses terminarán 

                                                            
56 Ricardo Caillet-Bois. Una tierra argentina…, op. cit., 

pp. 368-369. 
57 Idem, p. 371. 

con la respuesta de Daniel Webster, el 4 de 

diciembre de 1841 al Ministro Alvear. En 

dicha misiva, el Secretario de Estado “juzgaba 

oportuno suspender por ahora toda decisión, 

hasta que el derecho de la reclamación 

contenida en dicha nota fuese menos dudosa 

(…) los Estados Unidos no cambiarían de 

actitud hasta que Inglaterra no devolviese las 

islas a quien se considerase legítimo 

propietario”.59 Ante esa respuesta, Alvear 

solicitó una nueva entrevista, la cual fue 

concedida el 3 de enero de 1842, pero la 

actitud norteamericana no varió al respecto.  

 

Período 1842-1854: Distensión de los 

reclamos y disputa entre Gran Bretaña y 

Estados Unidos 

Los intereses que movieron a Estados Unidos 

para operar en el Atlántico Sur, y sus actitudes 

ambivalentes frente a las Provincias Unidas, 

funcionaron como agravantes para la relación 

en curso. Malvinas se había tornado en un 

tema delicado para la diplomacia de ambos, 

cuyas desavenencias, y la actuación militar de 

Estados Unidos, habían dejado a los 

funcionarios de la Confederación Argentina a 

la retaguardia, y desde el seno de la 

diplomacia estadounidense, se entendía como 

un asunto que había sensibilizado los 

vínculos. Abel Upshur, Secretario de Estado 

de Estados Unidos, si bien no tenía 

intenciones en retomar conversaciones sobre 

lo acontecido, para 1843 declaraba que “no 

parece necesario al presente detallar las 

causas que originaron a la interrupción del 

58 Harold Peterson. La Argentina y los…, op. cit., p. 147. 
59 Webster a Alvear, 4 de diciembre 1841, en Ricardo 

Caillet-Bois. Una tierra argentina…, op. cit., p. 372. 
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intercambio entre los dos Gobiernos (…) El 

derecho del Gobierno de Buenos Aires a la 

jurisdicción sobre las Islas Falkland fue la 

cuestión principal que originó a aquella”.60 

Años más tarde, en octubre de 1851, luego del 

arduo conflicto de la Vuelta de Obligado 

(1845-1850) el Representante de los Estados 

Unidos en la Confederación Argentina, 

William Harris, envió una misiva a uno de los 

hijos de Luis Vernet, en la que expresa: “los 

derechos de soberanía eran incuestionables a 

favor de España en la época de la triunfante 

revolución de las provincias argentinas. El Sr. 

Vernet fue legalmente investido en el carácter 

de gobernador civil y militar de esas islas, con 

la autoridad de ejercer ciertos derechos que, a 

no dudarlo, correspondían al gobierno de 

Buenos Aires”.61 El infortunio de la epístola es 

que no gravitó lo suficiente para que se 

activen nuevamente conversaciones con 

Estados Unidos. Podemos definir dos 

hipótesis al respecto: la primera es el desgaste 

de la diplomacia de la Confederación, y de una 

extenuada gestión rosista62, que si bien había 

llevado una fuerte política malvinera, el 

agotamiento post Batalla de la Vuelta de 

Obligado, y las negociaciones con Francia 

(Tratado Arana-Lepredour) y Gran Bretaña 

(Tratado Arana-Southern) no invitaba a 

reiniciar un reclamo. La segunda hipótesis 

que puede inferirse, es el corto lapso de 

tiempo entre la carta de Harris, y el inmediato 

ingreso del ejército brasilero junto con las 

                                                            
60 Abel P. Upshur a Mr. Harvey M. Watterson, 26 de 

septiembre de 1843, en Ernesto Fitte. La agresión 

norteamericana a las islas Malvinas; Buenos Aires, 

Emecé, 1966, p. 428. 
61 Harris a Vernet, 18 de octubre 1851, en José Luis 

Muñoz Azpiri. Historia Completa de las islas Malvinas; 

tomo II, Buenos Aires, Oriente, p. 198.  

fuerzas urquicistas, que desembocan en los 

eventos de la Batalla de Caseros (febrero 

1852), con la cual es destituido el gobernador 

Juan Manuel de Rosas.6364  

Dos años después de aquella carta, en 1853, y 

con una política más activa en las islas, a partir 

de la formación de la Falklands Island 

Company en 1852, el gobierno británico 

transmitió al estadounidense que “tenía 

intenciones de enviar fuerzas a las islas 

Falkland para acabar con las depredaciones 

cometidas por navíos norteamericanos”.65 La 

notificación, a diferencia del caso con Buenos 

Aires, fue aceptada, y el gobierno de 

Washington dio aviso a sus armadores para 

que tomasen las medidas necesarias. Estados 

Unidos para ese entonces tenía programado 

enviar al navío Germantown comandado por 

W.F. Lynch, para cuidar los intereses 

norteamericanos, y seguir realizando 

actividades comerciales y de patrullaje en la 

zona. Pero durante el transcurso de los días, 

Gran Bretaña, en su afán de iniciar una política 

más rígida en el Atlántico Sur, apresaría con el 

bergantín Express, a dos bucaneros 

norteamericanos: las goletas Hudson y la 

Washington. Allí, la tripulación de la 

Germantown en su afán de no verse reducida 

por los barcos británicos, evaluó si atacar 

directamente al destacamento inglés en las 

Malvinas, o negociar con el gobernador isleño 

George Rennie. Los bucaneros 

norteamericanos, a partir de lo que podemos 

62 Adolfo Saldías. Historia de la Confederación 

Argentina; Tomo III, Buenos Aires, Hyspamerica, 1987, 

p. 338. 
63 Raúl Fradkin y Jorge Gelman. Juan Manuel de…, op. 

cit., pp. 354-355. 
64 Marcela Ternavasio Historia de la…, op. cit., p.239 
65 Ricardo Caillet-Bois. Una tierra argentina…, op. cit., 

p. 398. 
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inferir, poseían un cierto poder de agencia, 

esto significa que además del instrumental 

militar para defenderse o atacar, podían 

hacerlo en la oportunidad que fuera 

conveniente o correspondiente, es decir, no 

necesariamente debían esperar instrucciones 

u órdenes jerárquicas. Esto desmitifica la idea 

de que las flotas foqueras sólo realizaban 

actividades comerciales y mercantiles de 

forma pacífica. En ese poder de agencia, podía 

funcionar el reverso de lo anterior, que era 

desmilitarizar un conflicto, y resolverlo de 

forma no violenta. 

Finalmente intercedería el gobernador 

Rennie, para dar las solicitadas explicaciones 

de los apresamientos. Las mismas resultaron 

insatisfechas y se hizo indispensable la 

intervención de las cancillerías. Lo 

interesante es que Estados Unidos, al igual 

que con Buenos Aires, no reconocerá la 

soberanía británica sobre las islas. Al respecto 

expedirá: “según el tratado de 1790 (Nootka 

Sound) Inglaterra se había prohibido para 

siempre la toma de posesión de las 

Falklands”.66 Con ello, Estados Unidos 

desconocía los ‘derechos’ de pesca ingleses, y 

hasta ratificaba la existencia de un conflicto 

entre Argentina y Gran Bretaña. En la carta 

enviada por el comandante Lynch al 

gobernador inglés de Malvinas, se observa: 

“tampoco pudo aconsejarme el Encargado de 

Negocios de Estados Unidos en la República 

Argentina. Pero me aseguró que el gobierno 

que fue acreditado no renunció y no 

renunciaría a su reivindicación de estas 

islas”.67 Esto implica dos cuestiones, primero: 

el usufructo coyuntural al cual apela Estados 

                                                            
66 Paul Groussac. Las Islas Malvinas; Buenos Aires, 

edición Secretaría de Cultura de la Municipalidad de 

Buenos Aires, 1982, p. 63.  

Unidos para seguir explotando recursos 

loberos, a partir de la disputa diplomática 

entre Argentina y Gran Bretaña, y en el 

reverso de aquello, demuestra el 

conocimiento que tenía Estados Unidos 

respecto de la política que había llevado 

Buenos Aires en torno a Malvinas. La 

diferencia fundamental estribó en que 

Estados Unidos, en su disyuntiva con Gran 

Bretaña, retrocedió en sus prerrogativas, 

desmilitarizó el conflicto, y firmó un acuerdo 

diplomático con las autoridades inglesas. 

Estas últimas indemnizaron a Estados Unidos 

por los navíos apresados, demostrando la no 

conveniencia de entrar en un conflicto 

armado. 

 

Conclusiones 

El trabajo ha intentado exponer cómo 

Malvinas fungió como zona de conflicto entre 

las Provincias Unidas y Estados Unidos, en 

tanto la primera se atribuía para sí con la 

reserva de soberanía de dicho territorio, en 

contraste con la explotación de recursos 

naturales pretendida por la segunda. El 

Atlántico Sur al no hallarse en un estado de 

abandono, debido a las políticas aplicadas por 

Buenos Aires desde la década de 1820, no 

armonizaba con el libre accionar de los 

buques loberos estadounidenses. En este 

sentido, y en tanto región que exacerbó los 

vínculos diplomáticos, Malvinas se 

transformó en un escenario geopolítico que 

incidió en las relaciones de ambos, y 

repercutió a la hora de tomar decisiones. El 

67 Congressional Series of United States Public 

Documents, Vol. 1478, p. 34, en Marcelo Kohen & 

Facundo Rodríguez, op. Cit. p. 217. 
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atentado de la Lexington fue el primer evento 

bélico entre Estados Unidos y las Provincias 

Unidas, el cual propició el despido y retiro de 

funcionarios, tensionando así los contactos 

ministeriales.  

A su vez, el giro de la diplomacia 

norteamericana, y sus intereses en agenda, 

operaron como detonantes que crisparon las 

relaciones entre ambos. Estados Unidos 

apoyó a las Provincias Unidas, en tanto y en 

cuanto esto significara un incremento de su 

poder diplomático en el continente, y como 

resorte contra las potencias europeas, pero no 

respetó sus legislaciones asociadas al 

Atlántico Sur si éstas influían en sus intereses 

comerciales y de acumulación capitalista. Lo 

mismo respecto de sus vínculos con las 

metrópolis, y principalmente con Gran 

Bretaña y España, a quienes Estados Unidos 

acudió para definir decisiones en torno al 

Atlántico Sur y los derechos por Malvinas.  

Las disputas mencionadas son interesantes a 

la hora de pensar la relación bilateral entre 

Estados Unidos y las Provincias Unidas, ya 

que abona a su complejidad, y descartarlas 

sería un error analítico que sólo las 

describiría parcialmente. También lo sería el 

hecho de analizar Malvinas como un tema 

insular, escindido de las decisiones 

ministeriales de ambos Estados, y 

desvinculada de numerosos conflictos 

internacionales acontecidos en un mismo 

lapso histórico.  
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6. Valeria L. Carbone  

 
“Nunca nos 
olvidaremos”: Justicia, 
verdad y memoria a 20 
años de los ataques 
terroristas del 11 de 
septiembre 

 

 

l 27 de septiembre de 2001, el 

periodista Jonathan Schell escribió en 

The Nation su “Letter from Ground 

Zero". En lo que sería la primera de una serie 

de cartas reflexivas sobre “la crisis iniciada 

por los ataques a Estados Unidos el 11 de 

septiembre”, afirmó: “El mundo que 

conocíamos fue hecho a un lado como una 

mera diapositiva en un proyector, y un 

nuevo mundo apareció en su lugar.”1 

A 20 años del peor ataque terrorista en 

territorio estadounidense contra lo que 

                                                            
 Dra. En Historia. Cátedra de Historia de los Estados 

Unidos. Instituto Interdisciplinario de Estudios e 

Investigaciones de América Latina. Facultad de Filosofía 

y Letras. Universidad de Buenos Aires (Argentina). E-

mail: vcarbone.sit.ides@gmail.com –  

El artículo fue originalmente publicado en Panama 

Revista, Dossier “Los 20 del 11S”, 8 de septiembre de 

representaban los símbolos del poder 

económico (las Torres Gemelas en Wall 

Street, Nueva York), el poder militar (el 

Pentágono, Virginia) y el poder político (el 

frustrado ataque al Capitolio en Washington 

D.C.), nos encontramos en ese contencioso 

espacio entre memoria e historia, para 

conmemorar el acontecimiento que dio 

lugar a un nuevo y complejo mundo cuyas 

implicancias recién empezamos a dilucidar.  

 

La búsqueda de “la justicia” 

A diferencia del "largo siglo XIX", un término 

acuñado por el historiador británico Eric 

Hobsbawm para referir a lo que implicó el 

período histórico de 125 años comprendido 

entre 1789 y 1914, el siglo XXI comenzó 

inmediata y violentamente. Los ataques 

terroristas del 11 de septiembre marcaron la 

pauta del campo de batalla militar, político, 

económico, cultural, tecnológico, de 

seguridad y de política exterior de un mundo 

aún reconfigurandose luego de la caída del 

muro de Berlín, la desaparición de la Unión 

Soviética y el fin de la guerra fría.  

La “guerra contra el terrorrismo” que siguió 

transformó el paradigma no solo del 

2021, https://panamarevista.com/nunca-nos-

olvidaremos/. Agradecemos a Ezequiel Kopel por el 

espacio.  
1 Jonathan Schell, Letter from Ground Zero: September 

27, 2001, The Nation, 27 de septiembre de 2001. 

https://www.thenation.com/article/archive/letter-

ground-zero-38/  

E 

A 20 años de los ataques del 11 de septiembre 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
mailto:vcarbone.sit.ides@gmail.com
https://panamarevista.com/nunca-nos-olvidaremos/
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https://www.thenation.com/article/archive/letter-ground-zero-38/
https://www.thenation.com/article/archive/letter-ground-zero-38/
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enemigo externo e interno (a uno más difuso 

y global, pero aun así peligrosamente 

racializado), sino de la dinámica política y 

económica doméstica de Estados Unidos. La 

formulación de la “Doctrina Bush” sobre 

seguridad nacional que le dio forma se basó 

en dos pilares simples y polarizantes: 

America First y “estás con nosotros o en 

nuestra contra”. Fue diez días después de los 

atentados que en una sesión conjunta del 

Congreso el presidente George W. Bush 

afirmó: “Cada nación, en cada región, tiene 

ahora una decisión que tomar. O estás con 

nosotros o estás con los terroristas”. 
2Apelando a una retórica mesiánica y 

moralista (lo que Ron Suskind llamó “la 

presidencia basada en la fe”)3 Bush volvió a 

dividir al mundo en dos bloques. Bajo la 

premisa de que “sólo a través de una postura 

resuelta, fuerte y firme, este mundo será 

pacífico”, ignoró acuerdos de defensa y 

control de armamento, ordenó el ataque a 

Irak bajo falsas denuncias de desarrollo de 

armas de destrucción masiva,4 tomó 

medidas que lo enfrentaron a Rusia, y obligó 

a aliados como Israel a romper acuerdos 

comerciales con “nuevos enemigos” como 

China. Todo esto se amplificó luego de la 

definición de la política de guerra 

“preventiva” contra el extremismo 

(islámico) como una “cruzada” (una 

expresión que el presidente estadounidense 

                                                            
2 Voice of America, “Bush: 'You Are Either with Us, Or 

With the Terrorists'”, VOA, 21 de septiembre de 2001, 

https://web.archive.org/web/20150112170258/http:/ww

w.voanews.com/content/a-13-a-2001-09-21-14-bush-

66411197/549664.html  
3 Ron Suskind, Faith, Certainty and the Presidency of 

George W. Bush, New York Times Magazine, 27 de 

octubre de 2004, 

http://www.nytimes.com/2004/10/17/magazine/17BUS

H.html  

utilizó en numerosas ocasiones) que 

enfrentó a lo que pasó a ser “la coalición 

internacional” contra el “eje del mal”, suerte 

de revival del “Imperio del Mal” de Ronald 

Reagan de principios de los años ochenta. 

A nivel doméstico, la sanción de la Ley 

Patriótica el 26 de octubre de 2001 dio paso 

a medidas de extrema vigilancia. 

Implementadas desde el Departamento de 

Seguridad Nacional - una nueva agencia 

gubernamental creada en 2002 que creció a 

pasos agigantados -, el gobierno federal 

promovió medidas que, en el menor de los 

casos, ampliaron la capacidad de control y 

vigilancia del Estado; y en el mayor, violaron 

los derechos civiles y humanos de personas 

detenidas sin poder contactar a sus familias 

o acceder a un abogado. De hecho, fue recién 

en agosto de 2019 que un juez de un tribunal 

militar de Estados Unidos con jurisdicción 

sobre el centro de detención de 

Guantánamo, fijó una fecha para el juicio de 

los cinco acusados de planear los ataques 

terroristas del 11 de septiembre detenidos 

en 2003, que se realizaría a partir de 2021. 
5Esto solo sucedió después de que se 

hicieran públicos los casos de torturas y 

violaciones a los derechos humanos en bases 

militares como la de Abu Grhaib (Bagdad) y 

Guantánamo (Cuba), y las masacres 

perpetradas por mercenarios contratados 

por empresas de seguridad privada como 

4 Matthias von Hein, “The Iraq War: In the beginning was 

the lie”, DW, 9 de abril de 2018, 

https://www.dw.com/en/the-iraq-war-in-the-beginning-

was-the-lie/a-43301338  
5 Vanessa Romo, Sacha Pfeiffer, Greg Myre; “Trial Date 

Set for Khalid Sheikh Mohammed, 4 Others Charged In 

Sept. 11 Attacks”, NPR, 30 de Agosto de 2019. 

https://www.npr.org/2019/08/30/755983643/trial-date-

set-for-khalid-sheikh-mohammed-4-others-charged-in-

9-11-attacks  
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Blackwater6 que - a través de contratos con 

el Departamento de Defensa- realizaban 

operaciones militares en territorios en 

conflicto.  

La Guerra contra el terrorismo en el exterior 

se inició con ataques aéreos en Afganistán, 

luego de que los Talibán - el grupo 

fundamentalista que gobernaba la mayor 

parte del territorio - se negara a entregar al 

principal sospechoso: el líder de la 

organización Al Qaeda, Osama Bin Laden. 

Bin Laden había sido ya relacionado con 

otros ataques contra Estados Unidos, como 

el atentado al World Trade Center de 1993, 

los atentados de 1998 contra las embajadas 

estadounidenses en Kenia y Tanzania, y el 

atentado de 2000 contra el U.S.S. Cole, un 

destructor naval estadounidense atracado 

frente a las costas de Yemen. Eso derivó en 

una estrategia global de confrontación con 

países considerados "promotores" del 

terrorismo, que albergaran organizaciones 

terroristas (Afganistán) o que desarrollen 

armas de destrucción masiva (Irak, Irán, 

Corea del Norte) que - en conjunto - mató a 

más de 800.000 personas7 y desplazó a 37 

millones más8. 

 

 

                                                            
6 Laurel Wamsley, “Shock and Dismay After Trump 

Pardons Blackwater Guards Who Killed 14 Iraqi 

Civilians”, NPR, 23 de diciembre de 2020, 

https://www.npr.org/2020/12/23/949679837/shock-and-

dismay-after-trump-pardons-blackwater-guards-who-

killed-14-iraqi-civil  
7 Neta C. Crawford and Catherine Lutz, “Human Cost of 

Post-9/11 Wars: Direct War Deaths in Major War 

Zones”, Waltson Institute, Brown University, 

https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/pap

La veracidad histórica  

La guerra en Afganistán dio lugar a un 

proceso de intervención militar y presencia 

de miles de tropas que lleva 20 años, en la 

que murieron más de 2100 soldados 

estadounidenses e incontables - 

considerando la ausencia de registros - 

civiles afganos. El presidente Joe Biden 

anunció el retiro definitivo de soldados 

estadounidenses “antes del 11 de 

septiembre de 2021”, en su intento de 

cumplir una promesa de todos los 

mandatarios que sucedieron a Bush, y saldar 

la que se ha convertido en la guerra más 

extensa en la que Estados Unidos se 

involucró.  

Con el actual retiro de tropas se dio, en 

paralelo, el vertiginoso avance talibán sobre 

territorio afgano. Al momento de escribir 

estas líneas, habían tomado el control de 

importantes capitales regionales en 

diferentes puntos del país. Hacia el 15 de 

agosto de 2021, y a solo 3 meses de iniciado 

el final retiro de tropas estadounidenses 

anunciado el 1 de mayo por el Secretario de 

Estado, Anthony Blinken, las milicias talibán 

ya habían ingresado a la capital (Kabul) y 

estaban negociando la salida del presidente 

afgano, Ashraf Ghani, una transferencia 

“pacífica” de poder, y el nombramiento de un 

presidente, el líder talibán Mullah Abdul 

ers/2019/Direct%20War%20Deaths%20COW%20Esti

mate%20November%2013%202019%20FINAL.pdf  
8 David Vine, Cala Coffman, Katalina Khoury, Madison 

Lovasz, Helen Bush, Rachael Leduc, and Jennifer 

Walkup. “Creating Refugees: Displacement Caused by 

the United States’ Post-9/11 Wars”, Cost of War, 21 de 

septiembre de 2020, Watson Institute, Brown University. 

https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/pap

ers/2020/Displacement_Vine%20et%20al_Costs%20of

%20War%202020%2009%2008.pdf  
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https://www.npr.org/2020/12/23/949679837/shock-and-dismay-after-trump-pardons-blackwater-guards-who-killed-14-iraqi-civil
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Ghani Baradar. La violencia se ha 

intensificado, hay desplazados (el 80% de 

los cuales son mujeres y niños)9, zonas 

rurales han sido arrasadas, hay temor entre 

los sectores leales a las fuerzas aliadas, y los 

gobiernos británico y estadounidense han 

instado a sus diplomáticos y ciudadanos a 

abandonar el país. Mientras los líderes 

talibán equiparan el retiro de tropas a una 

victoria propia y una derrota del enemigo, el 

apoyo a los Talibán es errático e 

impredecible.10 Después de todo, como ha 

destacado Carlotta Gall, quien cubrió 

Afganistán y Pakistán para The New York 

Times durante doce años, "aplaudes al 

conquistador porque tienes que vivir bajo su 

dominación”.11 

Esta estrategia de "afganización" de la 

guerra encuentra a las tropas leales a la 

Coalición Internacional liderada por Estados 

Unidos en total desventaja. Asimismo, deja 

innumerables interrogantes: ¿cuál ha sido el 

objetivo ulterior de la estrategia 

norteamericana en la región? Después de 20 

años de ocupación ¿hay algún “plan de 

salida” puesto en práctica? ¿Estamos ante 

una retirada total y definitiva? ¿Podrá ser 

contenida lo que se presenta en el largo 

plazo como una inevitable guerra civil, 

seguida de una crisis humanitaria? ¿Logró 

Estados Unidos lo que se proponía cuando 

                                                            
9 UNHCR, “UNHCR warns Afghanistan’s conflict 

taking the heaviest toll on displaced women and 

children”, 13 de Agosto de 2021, 

https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/8/611617c55

/unhcr-warns-afghanistans-conflict-taking-heaviest-toll-

displaced-women.html  
10 Secunder Kermani y Mahfouz Zubaide, “Afghanistan: 

'We have won the war, America has lost', say Taliban”, 

BBC News, 15 de abril de 2021, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56747158  

intervino en una región en la que la tensión 

política y militar es hoy mayor que antes de 

septiembre de 2001?  

En un espectro más amplio, la Guerra global 

contra el extremismo consolidó peligrosos 

fenómenos. Por un lado, la realidad cada vez 

más extendida de que la presencia militar no 

se limita a fuerzas armadas nacionales y 

coaliciones internacionales enfrentándose 

entre sí o con grupos paramilitares, sino a 

empresas militares privadas que operan con 

“nuevos mercenarios”. Estas empresas 

(también llamadas “empresas proveedoras 

de servicios de defensa”) prestan servicios 

tanto a empresas privadas, como a entidades 

gubernamentales y a Fuerzas Armadas 

nacionales que han privatizado parte de sus 

funciones. Sus contratos tienen carácter de 

confidencial y, básicamente, “pueden 

cometer severos delitos sin temer que se los 

condene”.12 En su libro, La Guerra como 

negocio, el periodista alemán Rolf Uesseler 

revela los intereses económicos que han 

aportado a la actuación y expansión de estas 

empresas militares privadas en conflictos en 

Medio Oriente, África y América Latina, y 

cómo son utilizadas por ciertos estados 

nacionales para erosionar la estabilidad 

política en otros. Estas empresas,  

11 The Daily, “The Taliban’s Advance”, 10 de Agosto de 

2021, 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZW

Vkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS81NG5BR2NJbA/ep

isode/YWE5YWI3NjMtOTJiNi00ZGUwLTllN2EtMW

Q2ZDc5NDY3YTEx?hl=es-

419&ved=2ahUKEwjz4ub39a7yAhWDGLkGHfODBt

AQjrkEegQILRAF&ep=6  
12 Rolf Uesseler, La guerra como negocio. Cómo las 

empresas militares privadas destruyen la democracia 

(Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2007), pág. 1. 
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luchan contra guerrillas y persiguen 

terroristas, se encargan del manejo y el 

mantenimiento de los últimos hallazgos 

en técnicas de guerra y administran su 

abastecimiento; forman ejércitos, vigilan 

oleoductos, desarrollan software para 

servicios secretos e interrogan 

prisioneros (...) cotizan en la bolsa y sus 

valores  ha[n] aumentado 

vertiginosamente después del 11 de 

septiembre, mientras todas las demás 

acciones estaban por el piso.13 

Actualmente, existen miles de empresas 

militares que apelan a “contratistas” con 

entrenamiento y experiencia militar, y se ha 

convertido en una muy lucrativa salida 

laboral para veteranos o ex militares de las 

Fuerzas Armadas, comerciantes de armas, 

ingenieros militares, expertos en nuevas 

tecnologías, hackers y hasta traductores, y 

que operan tanto con la venia de gobiernos 

nacionales como por fuera de los sistemas 

legales.  

Por otro lado, y en directa correlación con lo 

que algunos han dado en llamar la 

“privatización del monopolio de la 

violencia”, derivó en un aumento 

exponencial de los gastos militares en el 

contexto de una economía en crisis. Según la 

revista National Defense, entre 2001 y 2019 

se asignaron 5.4 trillones de dólares al sector 

defensa, con la expectativa de que aumente 

un trillón o más en las próximas décadas.14 

Teniendo en cuenta que el déficit fiscal de 

Estados Unidos se ha incrementado, la forma 

de inyectar este dinero en el sector defensa 

                                                            
13 Ídem, pág. 1-2.  
14 Jon Harper, Cost of Post-9/11 Wars Expected to Top 

$6 Trillion”, National Defense, 24 de diciembre de 2019, 

https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2019/

12/24/cost-of-post-911-wars-expected-to-top-6-trillion  

ha sido la de emitir moneda. Ello derivó en 

que para el fin del mandato de Bush, la crisis 

financiera y recesión económica fue 

acompañada de una devaluación respecto al 

euro que alcanzó un 50%.15 Desde entonces, 

y si bien el dólar se ha vuelto a apreciar, ha 

abandonado su lugar como moneda más 

fuerte, manteniendo una ratio de cambio de 

1 euro = 1,27 dólares a enero de 2021. A esto 

se sumó una política impositiva regresiva 

implementada a partir de 2001, reforzada en 

2003 y ampliada en 2017 con la Ley de 

reforma impositiva de la Administración 

Trump, que abonó a profundizar el déficit 

fiscal, la concentración de la riqueza y los 

índices de inequidad.  

En 2006, a pesar de las críticas de 

organizaciones de derechos civiles, el 

Congreso de Estados Unidos renovó por diez 

años las provisiones de la Ley Patriótica, 

convirtiendo en permanentes tanto las 

limitaciones sobre derechos y garantías 

constitucionales, como las atribuciones de 

vigilancia ciudadana de organismos del 

estado. En 2015, la Ley Patriótica fue 

revisada y “re-sancionada” con el nombre de 

USA Freedom Act y habilitó al sector privado 

para la vigilancia de la ciudadanía. La ley 

pretendía quitarle atribuciones y hacer más 

transparente el proceso por el que la Agencia 

de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas 

en inglés) y otras agencias de inteligencia 

podían obtener y almacenar datos a gran 

escala de registros telefónicos y metadatos 

de millones de estadounidenses. En 2013, el 

15 Pablo Pozzi y Fabio Nigra, “¿El fin de la 

globalización? La crisis económica de Estados Unidos”, 

Política y cultura, n° 34 México, enero de 2010. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S0188-77422010000200003  
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ex asesor de la NSA, Edward Snowden, 

reveló que el gobierno estadounidense había 

obtenido información privada de millones 

de registros telefónicos de personas no 

vinculadas con actividades ilícitas, 

manipulando disposiciones de la Ley 

Patriota.16 La USA Freedom Act debía poner 

fin a esta recolección y solicitud 

indiscriminada e injustificada de datos por 

parte de agencias del gobierno, pero 

transfirió esta prerrogativa a las compañías 

telefónicas. Estos datos son ahora accesibles 

a través de gestiones privadas (compra-

venta), previa autorización judicial o 

hackeos informáticos, ya que la ley no limita 

la recolección tanto como su acceso.  

Por último, lo que Arthur Schlesinger, Jr. 

denominó “la presidencia imperial” - aquella 

en la que las atribuciones presidencial 

exceden los límites que otorga la 

constitución y “la guerra, tradicionalmente 

una cuestión de último recurso, se 

transforma en una cuestión de elección 

presidencial” - estaba de regreso17. La 

postura militarista del gobierno de Bush lo 

                                                            
16 Human Rights Watch, “Estados Unidos debe 

promulgar la Ley de Libertad Estadounidense”, 30 de 

abril de 2015, HRW, 

https://www.hrw.org/es/news/2015/04/30/ee-uu-debe-

promulgar-la-ley-de-libertad-estadounidense  
17 Arthur M. Schlesinger, Jr. War and the American 

Presidency (London: W. W. Norton and Company, 

2005), pág. 21. 
18 En las elecciones presidenciales de 2000, Bush fue 

designado ganador luego de que los tribunales 

convirtiesen en válidos poco más de 500 votos de un 

condado del estado de Florida. Las primeras horas del 

recuento electoral en Florida, cuyo gobernador era Jeb 

Bush -hermano del candidato republicano-, daban la 

victoria al demócrata Al Gore. Pero a medida que 

pasaban las horas empezaron a cambiar las tendencias, a 

tal punto que Gore felicitó a Bush por su triunfo a nivel 

nacional, ya que los 29 delegados electorales de Florida 

le aseguraban a Bush la presidencia. Poco después llamó 

nuevamente a su oponente y le retiró la felicitación, pues 

convirtió de una figura cuestionada y 

fraudulenta18, en un comandante en jefe 

“presidenciable”, al que no se cuestionaban 

sus excesos en el ejercicio del poder 

ejecutivo, la seguridad nacional y la 

vigilancia interna. Su unilateralismo y 

belicismo lo llevaron de tener un 51% de 

aprobación de gestión diez días antes de los 

atentados, a un 90% a fines de septiembre de 

2001.19 Como observa Zachary Karabell, esta 

tendencia continuó con la presidencia de 

Barack Obama quien, ante la falta de apoyo 

del Congreso, encontró “formas innovadoras 

de ejercer el poder”, convirtiéndolo en "uno 

de los presidentes más poderosos de la 

historia" y sentó precedente para una mayor 

expansión y concentración de la toma de 

decisiones en el Poder Ejecutivo.20  

Los historiadores Kevin M. Kruse y Julian E. 

Zelizer sostienen que aspectos de la 

presidencia imperial han sido evidentes 

incluso durante la administración de un 

presidente políticamente “débil” como 

Donald J. Trump.21 Esto se evidenció en la 

unilateralidad en la derogación de leyes 

quedaban dudas sobre miles de votos por denuncias de 

irregularidades. Aquella votación acabó judicializándose 

y llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, que 35 

días después, por cinco votos a cuatro, le dio la victoria a 

Bush por una diferencia de 537 votos. Sin embargo, 

luego se comprobó que hubo fraude en el condado cuyos 

votos se encontraban en disputa.  
19 Gallup, “Presidential Approval Ratings: George W. 

Bush”, Gallup,  

https://news.gallup.com/poll/116500/presidential-

approval-ratings-george-bush.aspx  
20 Zachary Karabell, “How the GOP Made Obama One 

of America’s Most Powerful Presidents”, POLITICO 

Magazine, 14 de abril de 2016, 

https://www.politico.com/magazine/story/2016/04/barac

k-obama-gop-most-powerful-213814/  
21 Kevin M. Kruse y Julian E. Zelizer, “Have we had 

enough of the Imperial Presidency”, The New York 

Times, 9 de enero de 2019, 
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relacionadas con inmigración (DACA), la 

violación y abandono de acuerdos 

internacionales aprobados por el Congreso, 

la firma de decretos ejecutivos (Trump firmó 

un total de 220 en 4 años, mientras que 

Obama formó 276 en ocho años de gobierno, 

y George Bush, 291 en dos mandatos), la 

derogación de regulaciones ambientales, la 

desviación ejecutiva de recursos federales 

como “orden de emergencia” para construir 

el muro fronterizo, entre otras medidas. 

 

La memoria colectiva  

Una encuesta del Pew Research Center 

publicada en agosto de 2011 reveló que 97% 

de los estadounidenses que tenían al menos 

ocho años cuando ocurrieron los ataques 

recordaban exactamente dónde estaban o 

qué estaban haciendo cuando se enteraron 

de la noticia. Los otros dos sucesos que han 

tenido ese tipo de impacto en la memoria 

colectiva diez años después son el asesinato 

del presidente John F. Kennedy en 1963 

(95%), y el ataque japonés a Pearl Harbor en 

1939 (89%).22 Lo cierto es que cada uno de 

estos episodios afectó profundamente no 

solo el estilo de vida estadounidense sino la 

percepción del mismo, y tuvieron un 

impacto central en la concepción sobre la 

                                                            
https://www.nytimes.com/2019/01/09/opinion/president

-trump-border-wall-weak.html  
22 PEW Research Center, “More than a decade later, 9/11 

attacks continue to resonate with Americans”, 14 de 

mayo de 2014, https://www.pewresearch.org/fact-

tank/2014/05/14/more-than-a-decade-later-911-attacks-

continue-to-resonate-with-americans/  
23 Maurice Halbwachs, On Collective Memory (The 

University of Chicago Press: 1992).  

identidad nacional y el rol de Estados Unidos 

en el mundo. 

En su obra On Collective Memory, el sociólogo 

Maurice Halbwachs sostiene que la memoria 

colectiva y las representaciones sobre 

determinados sucesos del tiempo pasado no 

son “recuerdos estancados”, sino que se 

reconstruyen constantemente sobre la base 

de los paradigmas del presente23. A veinte 

años del 11 de septiembre, la 

conmemoración en Estados Unidos está 

rodeada no solo del legado referido, sino de 

las problemáticas más actuales de los 

sobrevivientes (como la lucha por mantener 

y ampliar el fondo económico de 

compensación de las víctimas del 11/09, que 

cubre costos de los problemas de salud de 

las víctimas directas o indirectas del 

atentado, como bomberos, paramédicos y 

policías que durante meses trabajaron en la 

Zona Cero), la resolución de los juicios 

pendientes de familiares de las víctimas 

contra el gobierno de Arabia Saudita, en los 

que se investiga el involucramiento de 

funcionarios de este último en los ataques24, 

los clamores al gobierno estadounidense por 

la desclasificación de documentos relativos 

tanto al ataque como al rol de países aliados 

en Medio Oriente,25 el aumento de la 

Islamofobia y la retórica anti-inmigratoria, y 

la estigmatización de toda una generación de 

soldados que regresan del frente con 

24 El gobierno de Arabia Saudita está siendo demandado 

por miles de millones de dólares por las familias de 

aproximadamente 2.500 víctimas, y por más de 20.000 

personas que sufrieron lesiones, daños materiales y 

pérdidas económicas.  
25 Al Jaceera, “9/11 families pressure Biden to declassify 

US files on Saudi role”, Al Jazeera, 6 de Agosto de 2021. 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/6/9-11-

families-pressure-biden-to-declassify-us-files-on-saudi  
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problemas de salud física y mental y escasas 

posibilidades de reinserción social y laboral. 

Hoy por hoy, el desafío no solo es “nunca 

olvidar”, sino recordar y enseñar los sucesos 

del 11 de septiembre, sus consecuencias y 

cómo cambiaron el mundo con honestidad 

intelectual.  
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conflict taking the heaviest toll on 

displaced women and children”, 13 

de Agosto de 2021, 

https://www.unhcr.org/news/briefi

ng/2021/8/611617c55/unhcr-

warns-afghanistans-conflict-taking-

heaviest-toll-displaced-women.html   

 Vine, David, Cala Coffman, Katalina Khoury, 

Madison Lovasz, Helen Bush, 

Rachael Leduc, y Jennifer Walkup. 

“Creating Refugees: Displacement 

Caused by the United States’ Post-

9/11 Wars”, Cost of War, 21 de 

septiembre de 2020, Watson 

Institute, Brown University. 

https://watson.brown.edu/costsofw

ar/files/cow/imce/papers/2020/Di
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  Voice of America, “Bush: 'You Are Either 

with Us, Or with the Terrorists'”, VOA, 
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https://web.archive.org/web/20150

112170258/http:/www.voanews.co

m/content/a-13-a-2001-09-21-14-

bush-66411197/549664.html  

  von Hein, Matthias. “The Iraq War: In the 

beginning was the lie”, DW, 9 de abril 

de 2018, 

https://www.dw.com/en/the-iraq-

war-in-the-beginning-was-the-lie/a-
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  Wamsley, Laurel. “Shock and Dismay After 

Trump Pardons Blackwater Guards 

Who Killed 14 Iraqi Civilians”, NPR, 

23 de diciembre de 2020, 

https://www.npr.org/2020/12/23/

949679837/shock-and-dismay-
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7. José Antonio Abreu Colombri 

 
Los sureños no llevan 
paraguas 

 

Reseña del libro de Eduardo Izquierdo y 

Eloy Pérez. Los sureños no llevan 

paraguas; Madrid, Muddy Waters Books, 

2020, pág. 226. 

 

                                                            
 Universidad de Alcalá, España.  
1 Ambos autores provienen del mundo de la creación 

cultural, la divulgación periodística y la crítica musical. 

 

a composición social y la cultura 

popular de la región sureña de los 

Estados Unidos es una de las áreas 

temáticas más estudiadas por todo el 

conjunto de las ciencias sociales y las 

humanidades. La mentalidad regional es una 

de las mayores fuentes de estereotipia de 

todos los relatos construidos sobre los 

estadounidenses a lo largo de la historia. 

Eduardo Izquierdo y Eloy Pérez han 

diseñado un ensayo bastante completo 

sobre las formas de vida, las convenciones 

sociales y las peculiaridades culturales de la 

polimorfa región. Los sureños no llevan 

paraguas1  se compone de doce capítulos, un 

apartado introductorio, un prólogo, una 

carta a los lectores y dos apéndices 

documentales. Antes del cuerpo del texto, se 

incluye un mapa político de los Estados 

Unidos, donde se fijan diferentes lecturas 

regionales. En esas lecturas se especifica 

cuáles son los estados que componen el Old 

South y el Deep South, también se incluye la 

decimonónica y evocadora línea Mason-

Dixon. A priori, esta información puede ser 

percibida como una obviedad, pero resulta 

muy clarificadora; es frecuente ver cómo 

dichas denominaciones se utilizan 

erróneamente en artículos periodísticos o 

citas académicas.  

Muddy Waters Books es una editorial surgida en la 

primavera de 2020, con sede en Madrid. Curiosamente, 

el presente libro fue el primer trabajo de edición del sello.  

L 

L 

Reseñas y Ensayos Bibliográficos 
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El proyecto editorial fue concebido en un 

momento de reverberación de la mentalidad 

sureña. Vio la luz el 2 de noviembre de 2020, 

en plena carrera hacia la Casa Blanca entre 

Donald Trump y Joe Biden, uno de los 

procesos electorales más convulsos y 

accidentados desde 1968. En la 

contraportada se incluye un párrafo muy 

ilustrativo, que condensan a la perfección la 

esencia del libro:  

Son muchos los que siguen sin entender 

cómo alguien como Donald Trump - ¡o 

Ronald Reagan! - pudo ser elegido 

presidente […] cómo se puede hacer gala 

de una doble moral tan afilada, con el 

puritanismo y las perversiones sexuales 

a ambos lados de la navaja. En realidad, 

casi todos los estereotipos que dan forma 

al mito del Profundo Sur estadounidense 

son verdades a medias, todas arraigadas 

en una historia y una cultura que hay que 

vivir para entenderlas. 

El primer capítulo, “No todo el mundo tiene 

la suerte de nacer en el Sur”, se hace un 

repaso de las principales delimitaciones 

geográficas de la región y sus subregiones. 

Las descripciones sobre los sentimientos de 

pertenencia y la vida privada de la gente 

afincada en los estados sureños están 

también muy presentes, mediante la 

presentación de elementos iconográficos de 

la historia y la identidad comunitaria. 

El segundo capítulo es homónimo, aquí se 

presentan reflexiones e interpretaciones 

sobre los clichés de la población y las 

instituciones. Por una parte, se afirma que 

algunos tópicos son exagerados y 

distorsionados, pero se confirmar muchas 

de las señas de identidad características de 

la región sureña: mayoría blanca, 

protestantismo, racismo, ignorancia, 

ruralidad, republicanismo, alcoholismo, 

gastronomía, festividades, folklore musical y 

la pervivencia del orgullo herido por la 

derrota en la Guerra Civil.  

La cuestión religiosa es uno de temas más 

extendidos en los estudios históricos 

estadounidenses. Los autores, sin entrar en 

detalles pormenorizados de carácter 

confesional, establecen una correlación 

entre el fenómeno del Segundo Gran 

Despertar (iniciado en el primer tercio del 

siglo XIX) y la estandarización de la 

religiosidad sureña, generalmente muy 

próxima al sistema de creencias del 

protestantismo reformado. También se 

toma como referencia el Primer Gran 

Despertar y el credo de la generación que 

impulso el proceso de emancipación y la 

fundación nacional. “Dios nació en el Sur… o 

debió hacerlo” es el título del tercer capítulo.  

En la región sur, el Partido Demócrata 

ejerció un amplio dominio electoral entre 

1860 y 1960, desde el final de la Guerra Civil 

hasta la generalización de los programas 

progresistas durante la era Kennedy-

Johnson. Los dos principales partidos tenían 

grupos de progresistas y liberales y grupos 

de tradicionalistas y conservadores, pero, en 

las décadas centrales del siglo pasado, el 

progresismo se volvió dominante entre los 

demócratas y el conservadurismo fue casi 

absoluto entre los republicanos. Esa 

tendencia nacional se manifestó de forma 

abrupta en todos los estados sureños, 

especialmente en lo que a implicaciones 

religiosas y raciales se refiere. El cuarto 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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capítulo lleva por título: “Sureños pero 

demócratas”. 

Uno de los temas más simbólicos del Sur se 

relaciona con la violencia racial y el 

supremacismo blanco del Ku Klux Klan. En el 

quinto capítulo, “El irresistible encanto de 

las capuchas blancas”, se profundiza en el 

enraizamiento del fenómeno racista en el 

conjunto social. Los autores también prestan 

mucha atención a las incongruencias 

ideológicas de los supremacistas y a la 

derivación ideológica (casi monotemática) 

del Ku Klux Klan, desde comienzos del siglo 

XX hasta el momento presente.   

“Leatherface en la tierra roja de Tara” es el 

cinematográfico título del sexto capítulo, 

que hace referencia al protagonista 

enmascarado de Texas Chain Saw Massacre 

(1974) y a la icónica plantación de Gone with 

the Wind (1939). En estos párrafos se hace 

una selección muy sincrética de películas 

ambientadas en los territorios del Sur, 

también se hace un interesante repaso de los 

estereotipos, apologías y desprecios 

contenidos en los guiones de los 

largometrajes de Hollywood. En definitiva, 

se despliega una síntesis de las realidades 

sureñas reproducidas en la ficción 

cinematográfica.    

“Country, rock, jazz y todo lo que seas capaz 

de bailar” (capítulo séptimo). El estilo de 

vida sureño tiene una clara dimensión 

multicultural, especialmente en el estado de 

Texas, por tener una mayor presencia de 

comunidades hispanohablantes de origen 

mexicano. La celebración de fiestas 

populares y la interpretación musical son 

dos cuestiones clave en la sociedad de la 

región. Los músicos de origen sureño suelen 

tener el reconocimiento popular por sus 

cualidades artísticas y por su identificación 

con sus raíces comunitarias. Si las letras de 

las canciones son depositarias del 

convencionalismo sureño, los interpretes de 

las canciones suelen tener la aclamación del 

público. Los autores destacan a la banda de 

rock Lynyrd Skynyrd como icono cultural de 

la región (no solo por la estética rural y los 

símbolos confederados) por haber 

compuesto un himno moderno: “Sweet 

Home Alabama” (álbum: “Second Helping”) 

de 1974.  

Los siguientes dos capítulos contienen las 

páginas más polémicas de la obra, ya que 

mencionan aspectos relacionados con el 

mito de la doble moral estadounidense y la 

tolerancia hacia cuestiones situadas fuera de 

la corrección del pensamiento cristiano. 

Desde la época colonial, el sistema de 

creencias del cristianismo supuso el 

principal elemento rector de casi todas las 

manifestaciones culturales y las 

convenciones sociales. Hasta tal punto se 

naturalizó la mentalidad cristiana en la 

región sureña, que muchos preceptos 

morales condicionaron las pautas de 

comportamiento de la ciudadanía fuera del 

contexto institucional y ritual de la religión. 

El octavo capítulo, “Predicadores, 

violadores, tullidos…”, es el que 

aparentemente se muestra más despectivo 

con los perfiles socio-culturales sureños, se 

ponen algunos ejemplos biográficos y se 

ejemplifican algunas conductas. Dichas 

conductas son el resultado de un proceso de 

aculturación cristiana en todos los espacios 

públicos, que inducía colectivamente una 

especie de comportamiento arquetípico. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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Mientras que, por el contrario, dichas 

conductas socialmente aceptadas 

constreñían los hábitos inconfesables al 

ámbito privado: sexualidad, consumo, 

relaciones familiares, ocio, et cetera. El 

noveno capítulo, “Comemos, bebemos, 

follamos”, se sumergen en la vida privada, 

las fiestas populares y las modas de ocio a lo 

largo del tiempo. Los autores destacan cómo 

la población sureña permanentemente hace 

una puesta en valor de la gastronomía, los 

productos manufacturados y las relaciones 

sociales en la región.  

“Estudiantes en pelotas” (décimo capítulo). 

Se cuentan algunas anécdotas muy 

sorprendentes sobre los deportes más 

populares entre la población sureña. Muchos 

de los deportes, practicados en el pasado por 

los segregacionistas en exclusividad, están 

dominados por deportistas profesionales 

negros en la actualidad: béisbol, baloncesto, 

fútbol americano, boxeo y automovilismo.  

“La familia que dispara unida se mantiene 

unida” (décimo primer capítulo). En cierto 

sentido, la violencia tiene una amplia 

legitimación social y, desde el punto de vista 

histórico, está recubierta por una mística 

romántica. Resulta una obviedad, afirmar 

que para la mayoría de la población de los 

estados sureños la posesión de las armas es 

algo lógico y legítimo; el ejercicio de la 

violencia en defensa propia, de las libertades 

individuales y de la seguridad colectiva no 

supone una actitud moralmente reprobable. 

Las nuevas armas automáticas suponen una 

fuente de controversia en muchas regiones 

del país, pero el uso de componentes 

militares está muy normalizado entre los 

amantes sureños de las armas.  

El décimo segundo capítulo hace referencia 

al fenómeno televisivo surgido de la serie 

Duck Dynasty (emitida entre 2012 y 2017) y 

a los estilos de vida en el mundo rural: 

“Cazadores de patos y otras peculiaridades 

autóctonas”. Los autores llevan a cabo una 

pormenorizada descripción de los 

regionalismos sureños: Alabama, Arkansas, 

las dos Carolinas, Delaware, Florida, Georgia, 

Kentucky, Luisiana, Maryland, Misisipi, 

Oklahoma, Tennessee, Texas y las dos 

Virginias. De dicha clasificación de 

comportamientos de ámbito local, de forma 

transversal, se pueden extractar los 

sentimientos de orgullo de formar parte de 

una especie de congregación gigante, de 

identificación la ruralidad como un 

patrimonio virtuoso, de pertenencia a una 

matriz cultural genuina, de nostalgia por 

unas competencias administrativas 

arrebatadas, de ilusión por inculcar el 

carácter en las nuevas generaciones y de 

obligación por defender los productos 

autóctonos y de las formas de generar 

riqueza.     

Los apéndices, “Glosario paleto” y “Nombres 

propios del Sur”, constituyen un índice de 

términos propios del acervo lingüístico 

popular y una lista de datos biográficos de 

distinguidos personajes oriundos del Sur. El 

libro tiene un tono humorístico que facilita 

mucho la lectura de sus innumerables 

descripciones e interpretaciones. Los 

diseños gráficos resultan muy evocadores, 

muchos de ellos pretenden arrancar una 

sonrisa al lector. El retrato figurativo de 

“cara cuero” (personaje de ficción de la 

película The Texas Chain Saw Massacre) y “el 

kit” para los miembros del Ku Klux Klan son 

dos verdaderas obras de arte del humor 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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gráfico. Todos los apartados aportan 

elementos sustanciales al desarrollo 

narrativo del ensayo, de forma rigurosa y 

especializada, pero con un trasfondo general 

de divulgación.  

  

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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8. Paula Pérez Perdomo  

 
La esterilización como 
herramienta eugenista 
en Estados Unidos 

 

Reseña del libro de Rebecca M. Kluchin, Fit 

to Be Tied. Sterilization and Reproductive 

Rights in America, 1950-1980, New 

Brunswick, Rutgers University Press, 

2005. 262 páginas. 

 

Sobre la autora 

ebecca M. Kluchin, PhD, es profesora 

asociada en el Departamento de 

Historia de la Universidad Estatal de 

California, Sacramento, y se especializa en 

historia de las mujeres y su salud 

reproductiva en Estados Unidos de América. 

Su primer libro, Fit to Be Tied: Sterilization 

and Reproductive Rights in America, 1950-

19802, ganó en 2009 el premio Francis 

                                                            
 Departamento de Inglés. Centro Regional de 

Profesores del Centro, CFE (Consejo de Formación en 

Educación), ANEP (Administración Nacional de 

Educación Pública), Uruguay. E-mail: 

paulaperezperdomo@gmail.com.  
2 “Apta para ligar: Esterilización y Derechos 

Reproductivos en Estados Unidos, 1950-1980.” 

Traducción de la autora. La autora de esta reseña 

encuentra que “Apta para ligar” es la traducción más 

adecuada ya que contempla el doble sentido de ambas 

palabras fit y tied. Por un lado, la aptitud (del inglés 

fitness, sustantivo del que deriva el adjetivo fit) tiene que 

ver con la capacidad para hacer algo, pero también con 

el ser útil o servir para cierta función. Este término deja 

Richardson Keller-Sierra, de la Western 

Association of Women’s Historians3 como 

mejor trabajo monográfico. Este trabajo se 

inscribe principalmente dentro de dos 

grandes debates: el del Movimiento por los 

derechos civiles de los Estados Unidos entre 

las décadas del 50 al 80 y el de la segunda ola 

del Movimiento feminista del mismo país en 

el mismo período. Específicamente, analiza 

los derechos reproductivos de distintos 

grupos de mujeres en dicho territorio entre 

1950 y 1980, y cómo el acceso a ellos fue 

usado como una herramienta eugenista, 

divisoria de la sociedad, que contribuyó a la 

perpetuación de la xenofobia ya instaurada 

en la cultura hegemónica norteamericana.  

 

 

 

 

 

 

 

entrever, de hecho, la utilidad de estas mujeres como 

instrumento para la limitación (en varios sentidos) de los 

grupos a los que pertenecen, y, a la vez, la falta de 

capacidad real para hacer algo al respecto por su 

condición de mujeres pobres, negras, extranjeras e 

ilegales, entre otros. Por otra parte, el término tied 

interpretado como “ligar” tiene al menos dos 

connotaciones: una, la de “ligar las trompas”, expresión 

utilizada popularmente para referirse al método no 

reversible de esterilización tubárica; otra, la de atar, 

trabar, limitar, obligar a las mujeres que fueron 

forzosamente sometidas a estos procedimientos.  
3 Asociación occidental de historiadores de mujeres. 

Traducción de la autora. 
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Fit to be tied 

El tema central de la obra de Rebecca M. 

Kluchin es el uso de la esterilización como 

herramienta eugenista para la preservación 

del poderío político, económico y social de 

los hombres y mujeres de raza blanca 

nacidos en suelo estadounidense. Analiza 

ese poderío en relación a la lucha que se 

desató entre 1950 y 1980 por la 

consolidación de los derechos reproductivos 

de todas las mujeres del país, enfrentando de 

forma irreconciliable al Movimiento 

Feminista de la segunda mitad del siglo con 

otros grupos de mujeres no-blancas. La 

autora investiga la oposición entre estos dos 

grupos: uno, conformado mayoritariamente 

por mujeres blancas eurodescendientes de 

clase media, que peleaba por la 

esterilización voluntaria como método de 

anticoncepción; y el otro, conformado por 

mujeres afro-estadounidenses, latinas e 

indígenas, que peleaba por proteger su 

derecho a reproducirse libremente y a 

recibir atención médica adecuada y sin 

prejuicios. 

La autora se propone identificar cómo se 

intersectan una multiplicidad de 

marcadores identitarios en las experiencias 

de estas mujeres en lo relativo a su 

capacidad y habilidad para (no) 

reproducirse, y a los tipos de abuso que se 

desencadenaron en torno a estos derechos. 

Los marcadores que más se destacan son el 

género, la raza, la etnia, la clase, la 

nacionalidad, la lengua y la salud mental, 

aunque el análisis no se agota en ellos. Para 

                                                            
4 Kimberlé Crenshaw. Demarginalizing the intersection 

of race and sex: A black feminist critique of 

antidiscrimination doctrine, feminist theory and 

identificar el cruce de esos factores, realiza 

un estudio profundo de estadísticas, medios 

de prensa y diversos casos judiciales que el 

gobierno estadounidense enfrentó en torno 

a la violación de derechos reproductivos de 

incontables mujeres.  

Para demostrar el impacto que la violación 

de los derechos reproductivos tenía sobre 

las mujeres pobres no-eurodescendientes, 

Kluchin se aproxima a la problemática con 

un análisis interseccional. La noción de 

interseccionalidad, acuñada por la jurista 

afro-estadounidense Kimberlé Crenshaw en 

la década de 1980, se refiere al solapamiento 

de construcciones sociales sobre las que 

interactúan múltiples ejes de opresión 

social, económica, política, cultural y 

simbólica.4 El principal postulado de Kluchin 

es que las mujeres pobres, de color, y con 

algunos de los otros marcadores referidos 

en el párrafo anterior, enfrentaban 

obstáculos  más difíciles de sortear, debido a 

que el abuso que sufrían se basaba en la 

interrelación de algunos de esos factores y 

no en uno solo. Esta múltiple discriminación 

-argumenta Kluchin- tiene raíz en el 

determinismo biológico eugenista que 

entendía la incapacidad mental, la 

criminalidad y la ilegitimidad (entre muchos 

otros factores) como características 

heredables (pero indeseables) inherentes a 

grupos no-blancos (afrodescendientes, 

europeos del este, asiáticos, hispanos, 

indígenas, entre otros) y/o pobres. En este 

sentido, la obra de Kluchin es una prueba de 

que las mujeres de diferentes razas, etnias, 

clases sociales, nacionalidades, etc. se vieron 

antiracist politics; Chicago, The University of Chicago 

Legal Forum, 1989, págs. 139-67. 
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afectadas de manera muy diferente que las 

mujeres blancas en torno a una misma serie 

de dificultades.  

El libro está organizado en siete capítulos. 

En el primero, la autora define la eugenesia 

y su sucesora, la neo-eugenesia, como las 

bases sobre las que se asienta la 

discriminación multifacética de las mujeres 

frente a sus derechos reproductivos. En el 

segundo y tercer capítulo, describe las 

características de dos grupos de mujeres 

cuyas experiencias y reclamos por sus 

derechos reproductivos son diametralmente 

opuestos. En los capítulos cuatro y cinco, 

hace un recorrido por las estrategias 

utilizadas por los distintos grupos de 

mujeres para enfrentarse a los abusos 

descritos en los dos capítulos anteriores. En 

el sexto capítulo, desarrolla las medidas 

federales adoptadas como consecuencia de 

los procedimientos referidos a lo largo del 

libro y realiza un análisis sobre cómo esas 

medidas significaron necesariamente la 

oposición de los dos grupos. Finalmente, en 

el séptimo capítulo, la autora expone las 

formas en que la neo-eugenesia persiste en 

la sociedad estadounidense y se cuela en las 

medidas relativas a la salud reproductiva de 

las mujeres.  

La autora traza el pasaje histórico de la 

eugenesia institucionalizada a nivel 

internacional de la primera mitad de siglo a 

la neo-eugenesia nacida posteriormente al 

baby-boom. La eugenesia, desarrollada 

primeramente por el polímata británico 

                                                            
5 Rebecca Kluchin. Fit to be tied: Sterilization and 

reproductive rights in America, 1950-1980; New 

Brunswick, Rutgers University Press, 2005, pág. 11. 

Traducción de la autora.  

Francis Galton hacia fines del siglo XIX, se 

originó como una serie de prácticas 

orientadas a mejorar la calidad genética de 

la especie humana, pero como relata 

Kluchin, el concepto de calidad genética está 

fuertemente asociado al de hegemonía. “La 

eugenesia es la ideología y práctica de 

reproducción selectiva que incentiva la 

reproducción de individuos considerados 

aptos (eugenesia positiva) y desalienta la 

reproducción de individuos considerados no 

aptos (eugenesia negativa).”5 Es en base a 

este concepto que, en la primera mitad del 

siglo XX en Estados Unidos (y otras 

naciones), se establecieron leyes que, directa 

o indirectamente, favorecieron la 

perpetuación de la genética hegemónica de 

ciertos grupos en generaciones futuras; por 

ejemplo, restricciones de inmigración y 

prohibición de matrimonios interraciales. A 

pesar de la decadencia de las instituciones 

eugenistas en la década del 60 -explica 

Kluchin- las organizaciones que las habían 

constituido continuaron reflejando las 

nuevas preocupaciones sobre la 

superpoblación, la inmigración mexicana, el 

acceso a las prestaciones sociales, los 

derechos civiles y la revolución sexual en los 

estándares de aptitud reproductiva. Estas 

organizaciones, como la AVS (Association for 

Voluntary Sterilization6,) se vieron 

beneficiadas por la lucha del Movimiento 

Feminista por el acceso irrestricto a la 

esterilización (contra consultas disuasorias, 

períodos de espera, consentimiento del 

esposo) y trabajaron arduamente para 

legitimar la esterilización como método de 

6 Asociación para la esterilización voluntaria. Traducción 

de la autora. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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anticoncepción ante los médicos y la opinión 

pública. Sus campañas se centraron en hacer 

este método especialmente accesible a las 

familias más carenciadas, lo que dio 

prácticamente vía libre a los profesionales 

de esta corriente para ejercer constantes 

abusos sobre los derechos reproductivos de 

varias minorías (usualmente, familias que 

también eran primera generación de 

inmigrantes, o no eurodescendientes). 

Como lo expresa Kluchin, el concepto de 

aptitud reproductiva era neo-eugenésico 

por naturaleza, ya que asociaba 

características indeseables como la 

delincuencia, la pobreza y la deficiencia 

mental únicamente con los estratos sociales 

que no encajaban, específicamente “los 

pobres, los desfavorecidos, los mentalmente 

retrasados y los adultos sin educación, 

[quienes carecían de] la moralidad y la 

responsabilidad para controlar su 

sexualidad.”7    

Luego de contextualizar su obra en la neo-

eugenesia, la autora relata las luchas por las 

libertades reproductivas del Movimiento 

Feminista (es decir, mayormente de las 

mujeres aptas) por un lado, y por otro, de las 

minorías étnicas (y otros grupos 

específicamente referidos más adelante en 

esta reseña). La esterilización tubárica 

ganaba interés de un amplio número de 

mujeres blancas de clase media 

disconformes con otros métodos 

anticonceptivos potencialmente dañinos 

para su salud, pero no había estado cubierta 

dentro de las prestaciones médicas de los 

seguros de salud. El desarrollo de la 

                                                            
7 Rebecca Kluchin; Fit…, op. cit., pág. 48. Traducción 

de la autora. 

laparoscopía, que permitía una ligadura 

tubárica más sencilla, económica y menos 

peligrosa, desencadenó el libre ejercicio de 

la esterilización por parte de las 

instituciones médicas, e impulsó al 

Movimiento Feminista a pelear contra las 

medidas restrictivas que refrenaban el 

acceso voluntario a la esterilización, como la 

necesidad de consentimiento del esposo. Sin 

embargo, esta posibilidad de acceso implicó 

necesariamente la exposición de los grupos 

más vulnerables a situaciones de riesgo y al 

abuso de sus derechos reproductivos. Este 

suceso es central en el análisis de la autora, 

ya que su principal postulado es que en el 

caso de los derechos reproductivos, las 

luchas de ambos grupos de mujeres 

referidos anteriormente fueron 

irreconciliables, así como también las 

medidas adoptadas finalmente por el Estado 

a nivel federal, que beneficiaron a un grupo 

en tanto que perjudicaron al otro.  

La autora hace un estudio exhaustivo de los 

mecanismos y estrategias de esterilización 

utilizados entre las mujeres no aptas; en 

igual profundidad, analiza los estereotipos 

nacidos de la naturalización del vínculo 

entre las cualidades no deseables explicadas 

en los capítulos anteriores y las poblaciones 

menos privilegiadas. Lo hace a través de 

estudios de caso y de análisis de diferentes 

poblaciones de mujeres desfavorecidas, 

discriminadas simultáneamente por su 

género y además por alguno de los factores 

que explica en el primer capítulo. En primer 

lugar, en relación a los mecanismos de 

coacción para hacer efectiva la 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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esterilización, según este análisis, fueron de 

distinta naturaleza y distintos grados 

coercitivos. En algunos casos, simplemente 

se persuadía a las mujeres a consentir; en 

otros, en los que en general se hallaba mayor 

resistencia por parte de las pacientes, se les 

presionaba a firmar la documentación de 

consentimiento en momentos de tensión 

dentro de la consulta ginecológica, 

especialmente durante el trabajo de parto. 

En muchas oportunidades, el personal 

médico y los trabajadores sociales sacaban 

ventaja de las pacientes analfabetas o las que 

no hablaban inglés (frecuentemente el caso 

de las mexicanas o las indígenas) para 

hacerles consentir a procedimientos que 

desconocían. Sobre dichos procedimientos 

no se les informaba o directamente se les 

mentía, como es el caso de las 

apendicectomías de Mississippi, mediante 

las cuales se esterilizaba a mujeres 

hospitalizadas para cirugía abdominal no-

ginecológica. En incontables ocasiones, 

también se utilizaban estos recursos para 

que las madres de niñas y adolescentes aún 

sexualmente inactivas o tutores de mujeres 

con trastornos de salud mental accediesen a 

su esterilización.   

En cuanto a la asociación que se había 

naturalizado entre las poblaciones menos 

privilegiadas y las características humanas 

menos deseables, Kluchin estudia tres 

estereotipos: el de la welfare queen8 afro-

estadounidense, el de la pregnant pilgrim 

“Chicana9” y el de la indígena 

                                                            
8 reina de las prestaciones sociales. Traducción de la 

autora. 
9 peregrina embarazada Chicana. Traducción de la 

autora. Kluchin utiliza el término “Chicana” para 

estadounidense. La imagen de la “reina de 

las prestaciones sociales,” que generalmente 

representaba a la mujer negra que tenía 

varios hijos supuestamente para acceder a 

las prestaciones sociales, trazaba una línea 

directa entre la ineptitud reproductiva y 

todas las mujeres negras, cuyos hijos se 

catalogaban como criminales incluso antes 

de haber nacido. Kluchin explica que 

“trabajadores sociales, médicos, y miembros 

de comités eugenésicos estatales 

identificaron la pobreza y el embarazo 

extramatrimonial como ‘síntomas’ de 

‘deficiencia mental’ y  usaron estos 

‘síntomas’ para justificar la esterilización de 

madres negras, pobres y solteras bajo las 

leyes de la eugenesia.”10 Otro estereotipo 

que analiza la autora es el de las mujeres 

mexicanas inmigrantes hacia finales de los 

70, a quienes se les denominaba “peregrinas 

embarazadas” para denotar que cruzaban la 

frontera para dar a luz a un ciudadano 

estadounidense que sería elegible para 

recibir prestaciones sociales del gobierno en 

el nuevo país. Se las veía como criaturas 

híper fértiles e incapaces de controlar su 

propia reproducción, por lo que eran 

objetivos frecuentes de esterilización para 

prevenir el esparcimiento de este tipo de 

ciudadanos no aptos. También las mujeres 

indígenas sufrieron las consecuencias de no 

ser blancas de clase media: si bien no 

estaban en planes de prestaciones sociales, 

sí recibían atención médica del Estado a 

través del Indian Health Service11, lo que 

también las colocaba en una posición poco 

referirse a mujeres en suelo estadounidense provenientes 

de México. Ídem, pág. 104.  
10 Ibidem, pág. 92. Traducción de la autora.  
11 Servicio de Salud del Indígena. Traducción de la 

autora. 
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ventajosa. Estas mujeres fueron 

esterilizadas en números tan 

alarmantemente altos a lo largo de la década 

del 70, que incluso se lo llegó a considerar 

una forma de genocidio. La esterilización, en 

todos los casos, se presentaba como una 

solución para lograr la reproducción 

exclusiva de estadounidenses saludables, y 

no la de mujeres como las referidas en este 

párrafo, quienes según la visión neo-

eugenista de muchos médicos, actores 

sociales y políticos, probablemente 

procrearían generaciones de criminales o 

retrasados mentales.12      

A lo largo del libro, la autora enfatiza la 

oposición inevitable entre ambas luchas (de 

blancas y no-blancas) por sus derechos 

reproductivos. Un claro ejemplo que analiza 

es el caso de la oposición entre la HHC 

(Health and Hospital Corporation), 

organización que interpuso varios recursos 

legales para regular los procesos de 

esterilización en la ciudad de Nueva York, y 

las organizaciones feministas (blancas) 

NOW (National Organization for Women) y 

NARAL (National Abortion Rights Action 

League), que se resistieron fuertemente a la 

adopción de algunas de las medidas 

propuestas.13 La autora hace un recorrido 

minucioso por los casos judiciales que entre 

1971 y 1978 enfrentaron a las mujeres 

blancas, afro-estadounidenses y de otras 

minorías contra el Estado, los hospitales y 

los médicos que ejercían el poder sobre sus 

derechos reproductivos. Estos juicios 

resultaron en el desarrollo de normas 

federales que aseguraran los derechos 

                                                            
12 Ibidem, págs. 31-33.  
13 Corporación de Salud y Hospitales; Organización 

Nacional para las Mujeres; Liga de Acción Nacional para 

reproductivos de todas las mujeres en el país 

y, a la vez, protegieran a las más vulnerables 

del abuso durante el ejercicio de sus 

derechos.  

Las mujeres de color -argumenta Kluchin- 

lograron una definición de libertad 

reproductiva mucho más abarcativa que la 

propuesta por el Feminismo Blanco. Su 

visión implicaba una libertad que realmente 

permitiese a las mujeres decidir cuándo y en 

qué circunstancias quedar embarazadas, y 

no sólo cuándo o cómo deshacerse de un 

embarazo no deseado. Significaba también 

tener la tranquilidad de una atención médica 

segura, y además, que la asistencia del 

Estado para las que lo necesitaran no 

dependiera de la renuncia a esas libertades 

como condición sine qua non para recibirla. 

Finalmente, la lucha de las mujeres pobres 

de color contra la vulneración de sus 

derechos reproductivos durante la segunda 

mitad del siglo XX vio sus frutos en la 

materialización de leyes diseñadas para 

controlar esos perjuicios. Decenas de casos 

judiciales resultaron en sentencias 

favorables para los grupos minoritarios, 

permitiendo la libre (no) reproducción de 

todas las mujeres, garantizando su 

seguridad. A partir de febrero de 1979, 

cualquier mujer que desease la 

esterilización podría conseguirlo siempre y 

cuando cumpliese con un período de espera 

de treinta días entre la solicitud y el 

procedimiento quirúrgico. Además, no se 

podría esterilizar a ningún/a menor de 

veintiuno o a personas con incompetencia 

mental, y los hospitales tendrían que 

los Derechos de Aborto. Traducciones de la autora en ese 

orden. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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conservar los registros de todas las cirugías 

realizadas por un período de al menos tres 

años.  

Kluchin reconoce que atender los reclamos 

por los derechos reproductivos de los dos 

colectivos diferenciados al comienzo del 

libro era inviable: “...para proteger a un 

grupo de mujeres de la esterilización 

forzada, los legisladores tuvieron que 

restringir el acceso de otras mujeres al 

procedimiento.”14 Esta vez, el grupo más 

oprimido resultó victorioso, aunque esta 

victoria no borra todo el sufrimiento que 

tuvieron que soportar para llegar a este 

punto, como bien prueba la autora a lo largo 

de su obra. 

 

Consideraciones finales 

De lectura accesible, la obra de Rebecca M. 

Kluchin realiza un aporte invaluable al 

campo de los estudios interseccionales de 

género, clase y raza en el marco de la 

revitalización de las voces que han sido (no 

accidentalmente) omitidas de la historia y 

las narrativas que construyen a una cultura 

y a un pueblo, en este caso, estadounidenses. 

El Movimiento Feminista de las décadas 60-

70 -acertadamente apodado Feminismo 

Blanco (en relación a lo discutido en esta 

reseña)- contaba con amplia difusión y 

cobertura mediática de su privilegiada lucha 

por el libre acceso a la esterilización y el 

aborto, e incluso era apoyado por un amplio 

sector de la sociedad. Mientras tanto, las 

luchas de los grupos minoritarios de 

mujeres no-blancas pobres por sus derechos 

                                                            
14 Ibidem, pág. 185. Traducción de la autora.  

reproductivos apenas se asomaban como 

voces aisladas desde la periferia, teniendo 

que abrirse paso y marcar presencia en una 

lucha que, justamente, buscaba hacerlas 

desaparecer. 

La obra empuja al lector hacia momentos de 

ira, e incluso angustia, por lo que la especie 

humana es capaz de hacerle a sus 

congéneres, a la vez que le restaura la 

confianza en que las luchas contra 

atrocidades como esas serán debidamente 

atendidas. Se ocupa, sin embargo, de 

recordar al lector que el trabajo no está 

terminado y los peligros son aún 

inminentes: la reproducción auto-

determinada no podrá ser efectiva hasta que 

los principios racistas y clasistas que 

subyacen en la cultura estadounidense sean 

erradicados de raíz. Esta preocupación abre 

dos posibles líneas por las que el trabajo de 

investigación podría extenderse. Por un 

lado, investigar la permanencia de la 

interferencia del Estado en los derechos 

reproductivos de las personas (siendo la 

práctica de la esterilización forzada una de 

las formas de intervención -y abuso- que 

continúa vigente). Por otro, indagar cuál es 

el sistema de valores internalizado por la 

sociedad estadounidense que permite que 

estas prácticas sean aceptables/aceptadas, y 

qué segmentos de la población poseen esos 

valores.  

En el caso de la primera línea, una cuestión 

que subyace en la obra de Kluchin que 

continúa vigente al presente es en quién 

(qué persona, qué organismo) reside el 

poder de decidir quiénes deben y pueden (o 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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no) reproducirse. El debate de la 

esterilización forzada sigue siendo actual en 

tanto continúan apareciendo casos 

sistemáticos de esta práctica, que encuentra 

nuevos grupos sobre los cuales ejercer los 

abusos (por ejemplo, en reclusas.)15 Su 

aporte incita a considerar qué otros grupos 

se encuentran aún en situación vulnerable 

en lo relativo a sus derechos reproductivos; 

por ejemplo: personas privadas de su 

libertad (especialmente las mujeres); 

personas trans; inmigrantes (especialmente 

ilegales) de algunas procedencias 

fuertemente estigmatizadas en el presente, 

como los de países árabes. Por otra parte, en 

la apodada “era post-racial” del primer 

cuarto del siglo XXI en los Estados Unidos, 

lejos están de encontrar solución las 

problemáticas de raza y clase que menciona 

la autora, como tampoco están las de género. 

Una cuestión que se aborda tangencialmente 

en el libro de Kluchin en la que sería 

interesante ahondar es en las actitudes de 

los habitantes estadounidenses con respecto 

a quiénes, cuándo y cuánto deberían 

reproducirse y/o ser padres en su país. Qué 

valores y creencias tienen hoy en día los 

distintos grupos que conforman el pueblo 

estadounidense que podrían oficiar de 

sustento para el apoyo a medidas -como la 

esterilización forzada- reconocidas ya como 

formas de genocidio (cuando se aplican de 

forma sistemática a un mismo grupo de 

personas). Además, el análisis de la autora se 

enfoca en el antagonismo Feminismo Blanco 

- Feminismos minoritarios, en un momento 

en que las minorías a las que ella refiere 

                                                            
15 Steven Moore. “ICE is accused of sterilizing detainees. 

That echoes the U.S.’s long history of forced 

sterilization”, en The Washington Post; 25 de septiembre 

de 2020. 

pudieron encontrar asidero unas en las otras 

en pro de una misma pugna. Sin embargo, 

sería importante recordar que puede incluso 

haber animosidades entre un grupo 

minoritario y otro, lo que contribuiría al 

mantenimiento de la cultura racista y 

clasista de la que habla Kluchin, así como 

también de la cultura patriarcal y binaria.        

Fit to be tied es un exitoso análisis sobre la 

relación entre el debate neo-eugenista por la 

esterilización y la intersección de las 

construcciones sociales de raza, clase y 

género de la cultura estadounidense. Es 

también un recordatorio de que las luchas 

feministas son aún indispensables -en 

diversos ámbitos- en tanto se siga pensando 

que “a las mujeres no se les puede 

encomendar el gobierno “responsable” de su 

cuerpo.”16 Es, sin lugar a dudas, una 

invitación a revisar el privilegio como factor 

invisibilizador de grupos no atravesados por 

él y de las realidades que estas personas 

experimentan.    

 

 

 

 

 

 

 

16 Rebecca Kluchin. Fit to be tied: Sterilization and 

reproductive rights in America, 1950-1980; New 

Brunswick, Rutgers University Press, 2005, pág. 215. 

Traducción de la autora.  
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