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ABSTRACT 

urante la Segunda Guerra Mundial 

y en el marco de la Política de 

Buena Vecindad, el gobierno de 

los Estados Unidos creó la Oficina de 

Asuntos Interamericanos (oiaa) para 

construir nuevas relaciones con América 

Latina y ganar a sus repúblicas para la 

causa aliada, la defensa hemisférica y el 

panamericanismo. Una de las 

herramientas utilizadas para lograr ese 

objetivo fue la radiodifusión, que se 

convirtió, rápidamente, en otro campo de 

batalla para las potencias en conflicto. Una 

de las actividades de la oiaa fue la 

divulgación de una campaña 
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propagandística radiofónica que, basada 

en el soft power como poder de seducción 

y atracción, lograra cautivar las mentes y 

los corazones de los públicos 

latinoamericanos para los intereses de 

Estados Unidos. Una parte importante de 

esas audiencias eran las mujeres, para las 

cuales la oiaa se propuso configurar un 

ideal de feminidad inspirado en las 

mujeres estadounidenses. Este artículo 

examina los pilares de ese ideal femenino 

para la mujer americana (o continental) a 

través de los libretos del radio magazín La 

Mujer de Hoy en América. El programa fue 

emitido por la oiaa para las mujeres 

uruguayas desde 1943. La investigación se 

basa en fuentes documentales de los 

Archivos Nacionales de Estados Unidos, 

sin los cuales esta investigación no sería 

posible.  

Palabras Clave: Oficina de Asuntos 

Interamericanos, radiodifusión, Segunda 

Guerra Mundial, feminidad, Uruguay. 

 

*** 

ithin the framework of the 

Second World War and the Good 

Neighbor Policy, the 

Government of the United States created 

the Office of Inter-American Affairs (OIAA). 

Its main purpose was to build new relations 

with Latin America, to gain support 

through its republics for the allies’ cause, 

the hemispheric defense and Pan-

D 

W 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
mailto:ivonnevanessacalderon@gmail.com


 

 
|#22 | “Neoliberalismo reaccionario y resistencia popular” | OCTUBRE 2022 

Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  

  

1
1

3
 

1
1

3
 

Americanism. One of the tools used for 

achieving this goal was broadcasting. 

Quickly it became another battlefield for 

the main powers in conflict. In this context, 

the OIAA spread a radio propaganda 

campaign that, based on the soft power as a 

power of seduction and attraction, would 

captivate the minds and hearts of Latin-

American audiences in favor of the interests 

of the United States. It was mainly a female 

audience for whom the OIAA built an idea of 

femininity inspired by women in the United 

States. This article examines the main 

pillars of this ideal of femininity for the 

American (or continental) woman through 

the scripts of the radio magazín La Mujer de 

Hoy en América, broadcasted by the OIAA 

for Uruguayan women since 1943. The 

research is based on documentary sources 

from the National Archive of the United 

States, without which this investigation 

would not be possible.  

Key words: Office of Interamerican Affairs, 

broadcasting, Second World War, 

femininity, Uruguay.  

 

*** 

                                                            
2 Nieto de John D. Rockefeller, fundador de la Standar 

Oil. Fred Fejes comenta que Nelson Rockefeller había 

desarrollado un temprano interés por los asuntos 

latinoamericanos. Para él los latinoamericanos no 

comprendían los principios económicos y políticos de su 

país y tampoco sus instituciones. Por su parte, los 

estadounidenses conocían poco o nada sobre las 

necesidades sociales, económicas y culturales de 

América Latina. En ese contexto, llevó a su dinastía a 

comprometerse con un plan de asistencia económica y 

promoción cultural y propagandística en Latinoamérica, 

espués de la entrada de los nazis a 

Paris en junio de 1940, el gobierno 

de Franklin Delano Roosevelt, en el 

marco de la política de Buena Vecindad, 

constituyó en agosto la Oficina de Asuntos 

Interamericanos (oiaa por sus silgas en 

inglés) y la dejó bajo la coordinación del 

magnate Nelson Rockefeller.2 La oiaa se 

encargaría de manejar los vínculos 

culturales y económicos entre Estados 

Unidos y los países latinoamericanos, 

ejecutando un programa de cooperación 

económica, técnica, científica y 

propagandística para afianzar, además, la 

solidaridad continental en tiempos de 

guerra.  

La oiaa (que acá también se denominará 

Agencia) fue el producto de una intensa 

preocupación por la seguridad de Estados 

Unidos, pues para muchos observadores de 

este país, América Latina era proclive a una 

penetración política, cultural y económica, e 

incluso a una invasión nazi, teniendo en 

cuenta que muchos de sus gobiernos no eran 

propiamente democráticos. Ese rumor de la 

amenaza nazi justificó en Estados Unidos 

una acción urgente en el continente, en “un 

esfuerzo concertado para llevar a los buenos 

vecinos del Sur a una alianza firme contra el 

Eje”3; un intento por profundizar la 

cooperación interamericana y asegurar el 

el cual cobró vida con la OIAA. En Fred Fejes. 

Imperialism, media, and the Good Neighbor: New Deal 

foreign policy and United States shortwave broadcasting 

to Latin America; Ablex publishing Corporation, New 

Yersey, 1986, pág. 131 
3 Gisela Cramer y Ursula Prutsch. “Nelson A. 

Rockefeller’s Office of Inter-American Affairs and the 

quest for Pan-American unity: An introductory essay” en 

Gisela Cramer y Ursula Prutsch (comps.) Nelson A. 

Rockefeller’s office of Inter-American Affairs 1940-

1946; Madrid, Iberoamericana.  
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respaldo de América Latina ante una 

eventual incorporación de Estados Unidos a 

la guerra. 

Entre tanto, Nelson Rockefeller reconocía el 

potencial que tenía la radio por encima de 

los otros medios de comunicación, pues 

estimaba que en comparación con los 

cuarenta millones de latinoamericanos que 

veían películas en una semana, y los sesenta 

millones que leían prensa a lo largo de un 

mes, quince o veinte millones sintonizaban 

la radio en un solo día.4 La oiaa inició, así, un 

boom en la industria de las comunicaciones, 

publicidad y entretenimiento que, para el 

caso de México, incrementó el flujo de dinero 

de Estados Unidos hacia revistas, prensa y 

estaciones de radio del país que se pusieron 

el servicio de la Agencia.5  

Pronto emergió un inusitado interés por el 

uso político y cultural de las transmisiones 

de radio de onda corta, transformándose en 

un dispositivo de propaganda y de 

diplomacia pública. En el primer caso, por el 

carácter sistemático del mensaje que 

buscaba transmitirse a los públicos 

extranjeros, y en el segundo caso, por la 

forma de relacionarse con las audiencias a 

las que se dirigía ese mensaje. Desde la 

perspectiva de Garth Jowert y Victoria 

O’donnell la propaganda es una subcategoría 

de persuasión e información. Enfocados en 

el proceso de comunicación, esencialmente 

                                                            
4 Darlene Sadlier. Americans All, Good Neighbor 

Cultural Diplomacy in World War II; Estados Unidos, 

University of Texas Press, 2012. (Archivo Kindle) 
5 Julio Moreno. Yankee Don't go home. Mexican 

nationalism, American Business culture and the shaping 

of modern Mexico, 1920-1950; Estados Unidos, The 

University of North Carolina Press, 2003, pág. 43.  

en el propósito del proceso, estos autores 

definen a la propaganda como “el intento 

deliberado y sistemático de moldear las 

percepciones, manipular las cogniciones y 

dirigir el comportamiento para lograr una 

respuesta que fomente la intención deseada 

por el propagandista”6. Por otro lado, 

siguiendo la definición de Nicholas Cull, la 

diplomacia pública es “el mecanismo usado 

por un actor internacional –ya sea un 

gobierno, organización internacional, 

organización no gubernamental (ONG) o 

incluso un individuo- para avanzar en su 

política exterior vinculando a los públicos 

extranjeros”.7  

Ahora bien, en el caso de estudio de este 

artículo, la vinculación con los públicos 

latinoamericanos para transmitir mensajes 

propagandísticos se hizo, entre otras, 

acudiendo al soft power (poder blando) o 

poder de seducción. El soft power es 

considerado por el diplomático Joseph Nye 

la habilidad de un actor para progresar en 

los asuntos internacionales haciendo uso de 

la cultura o la atracción política, en lugar de 

la coerción económica y militar. El soft 

power, que es el motor de la diplomacia 

pública, no es mera influencia, sino 

atracción: la capacidad de moldear las 

preferencias de otros. Es un poder basado, 

usualmente, en la cultura y valores políticos 

del país que desea influir en las audiencias 

6 Victoria Jowett y Garth O’Donnell. Propaganda and 

Persuation; Estados Unidos, Sage Publications, 2012, 

pág. 7. 
7 En Nicholas Cull y Francisco Rodríguez. “Soft Power, 

Public Diplomacy and Democratization”, en Francisco 

Rodríguez, Lorenzo Delgado y Nicholas Cull (comps.), 

US Public diplomacy and democratization in Spain, 

Selling Democracy?; Palgrave MacMillan, 2015, pág. 

2,3. 
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más allá de sus fronteras.8 En lo que a 

Estados Unidos respecta, exportó su modelo 

cultural haciendo uso de los medios de 

masas (prensa, cine, radio), que pasaron a 

convertirse en canales de propaganda con el 

objetivo de preservar el control político 

sobre las repúblicas al otro lado del Río 

Bravo, esta vez con una nueva política 

hemisférica más “amigable” con sus vecinos.  

Con el desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial el gobierno estadounidense 

percibió que con el aparato receptor era 

posible llegar de forma instantánea a los 

oyentes de las Américas. Entonces, haciendo 

uso de la radio difundió en el subcontinente 

lo que consideraba esencial de los valores 

nacionales de Estados Unidos (la idea de 

libertad, principalmente) para persuadir a 

las audiencias extranjeras de la conveniencia 

y necesidad de lograr la victoria frente al Eje. 

Por otro lado, se valió del American Way of 

Life o estilo de vida americano como 

elemento crucial de su propaganda hacia 

América Latina. En sus acciones 

propagandísticas para los oyentes 

latinoamericanos, elevó ese estilo de vida a 

la categoría de modelo imitable. A esos 

públicos les planteó el American Way of Life 

como un ideal social y cultural representado 

por: la libertad política, la movilidad social, 

los buenos salarios, la producción en masa, 

el amplio acceso a bienes y servicios, el 

consumo, la ausencia de pobreza, de sexismo 

y de racismo.  

                                                            
8 En Joseph Nye Jr. “Public diplomacy and soft power” 

en The Annals of the American Academy of political and 

social science, (616), pág. 96. Recuperado de 

http://www.jstor.org/stable/25097996 en julio de 2017.  
9 Darlene Sadlier, Americans All, op., cit.  

Para poder persuadir a los radioescuchas de 

Latinoamérica por medio de las emisiones 

radiofónicas, la División de Radio de la oiaa, 

desprendida de su Sección de 

Comunicaciones, se planteó tres objetivos 

iniciales: incrementar la potencia de las 

estaciones de radio de onda corta que 

transmitían para América Latina, analizar la 

propaganda de radio del Eje en cuanto a su 

contenido y recepción, y crear una 

programación de “buen vecino” que atrajera 

a los oyentes latinoamericanos y 

estadounidenses.9 Muy pronto esa División 

inició evaluaciones periódicas de las 

capacidades de la onda corta internacional 

estadounidense e incentivó a los 

anunciantes de Estados Unidos para que, a 

través de los programas de onda corta, 

ofrecieran publicidad favorable a la política 

hemisférica de su país.10 La Agencia trabajó 

individualmente con las estaciones de onda 

corta estadounidense comprometiéndolas a 

aumentar su potencia de transmisión y la 

calidad de los programas.  

En 1941 estas emisoras, bajo la coordinación 

de la oiaa, transmitían todo el día en español 

y portugués.11 Pese a ello, en noviembre de 

1942 el gobierno federal decidió tomar el 

control sobre la onda corta, reservando un 

tercio de las horas de programación para las 

emisiones a América Latina, coordinadas 

siempre por la oiaa. Los transmisores de las 

estaciones de onda corta de los Estados 

Unidos fueron asignados a las principales 

compañías aliadas del gobierno en ese 

10 Fred Fejes, Imperialism, Media, op,cit., página 136.  
11 Emily Rosenberg. Spreading the American dream. 

American economic and cultural expansion 1890-1945; 

New York, 1982, Hill and Wang, pág. 208. 
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proceso: la National Broadcasting Company 

(nbc) y a la Columbia Broadcasting System 

(cbs), intentando aumentar su potencia de 

transmisión y mejorar las emisiones de 

radio hacia Latinoamérica.  

Ese mismo año se discutió el enfoque 

centralizado de la programación de radio de 

la oiaa, porque se consideraba que muchos 

programas se preparaban sin tener en 

cuenta las diferencias regionales al interior 

de América Latina.12 El propósito fue 

descentralizar la producción de programas 

para ofrecer al auditorio latinoamericano 

contenidos propagandísticos que no 

perdieran de vista las particularidades 

históricas, sociales, culturales y económicas 

de cada país.13 Esa descentralización 

significó la preparación de audiciones 

locales por parte de los Comités 

Coordinadores de la oiaa ubicados en 

América Latina.14 Dentro de esas 

producciones radiofónicas locales 

destacaron los programas para las oyentes 

femeninas, procurando que los lineamientos 

propagandísticos se correspondieran con las 

                                                            
12 La mayor parte de los programas de la OIAA se 

producían en Nueva York.  
13 Julio Moreno, Yankee Don't go, op, cit., página 65.  
14Desde fines de 1941 la Agencia creó Comités 

Coordinadores en cada una de las repúblicas 

latinoamericanas. 
15 En Montevideo, el Comité Coordinador de la OIAA fue 

constituido formalmente en septiembre de 1941 para que 

funcionara como centro de operaciones locales de la 

Agencia en Uruguay. Conformado por ciudadanos 

estadounidenses residentes en el país, se encargó de 

ejecutar las diversas actividades de la OIAA dirigidas a los 

públicos uruguayos. Entre ellas, las operaciones de 

propaganda de radio, que no solo se apoyaron en la radio 

de onda corta, sino que acudieron a alianzas con las 

radios locales uruguayas para la emisión de sus 

programas radiofónicos.  

condiciones socioculturales y políticas de las 

mujeres de cada país latinoamericano.  

Este artículo, que se deriva la investigación 

doctoral de la autora sobre las actividades 

radiofónicas de la oiaa en Uruguay entre 

1940 y 1946, rastrea, a través de un cuerpo 

de libretos, el ideal de feminidad propagado 

por un radio magazín de la oiaa para las 

oyentes uruguayas. El programa fue 

producido localmente por el Comité 

Coordinador de la oiaa en Uruguay (ccou)15 

y se le conoció como La Mujer de Hoy en 

América.   

La investigadora estadounidense Christine 

Ehrick16 propone que a través de esos 

programas la oiaa quiso difundir una versión 

de feminidad caracterizada por la 

independencia y a la vez la abnegación, 

inspirándose en el modelo de la sociedad 

estadounidense.17 El primer programa de la 

oiaa para mujeres fue un radio magazín 

inaugurando en México a inicios de 1942 

bajo el nombre de Charlas Femeninas. Otros 

semejantes se realizaron en Ecuador (La 

Tribuna Femenina) y en Costa Rica (La Hora 

Femenina). Sin embargo, aunque fue el 

16 Christine Ehrick. “Buenas Vecinas? Latin American 

Women and US Radio Propaganda during World War II” 

en Feminist Media Histories, 5 (3), 2019, Recuperado de 

https://doi.org/10.1525/fmh.2019.5.3.60 en octubre de 

2020.  
17 Hay que decir que ese modelo provenía de un ideal de 

mujer republicana, basado en nociones victorianas, que 

se originó en el proceso independentista estadounidense. 

Este modelo ayudó a configurar un ideal de feminidad 

que se sostuvo hasta la década del sesenta del siglo 

pasado. Algunos de los atributos del ideal de la 

“verdadera feminidad” republicana se sostuvieron en el 

tiempo, por ejemplo: la piedad, la pureza, el cuidado y la 

domesticidad, Barbara Welter. “The Cult of True 

Womanhood: 1820-1860” en American Quarterly, vol. 

18, nº. 2, 1966, pág, 152.  

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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formato más empleado en las audiciones 

para mujeres, la oiaa también incursionó en 

las radionovelas. Fue el caso de: El Ideal de 

Lidia Morales y Diálogos Femeninos -

emitidas tanto en Uruguay como en otros 

países de la región-, pensadas para 

configurar ese ideal de lo femenino y la 

feminidad.18  

El formato radio magazín, que había logrado 

impactar en la radio estadounidense con la 

difusión de noticias, tuvo su mayor éxito 

cuando se adaptó a los programas de radio 

para mujeres, elaborados con una 

orientación doméstica, íntima y familiar. 

Desde entonces, estos programas siguieron 

el modelo de revistas como: Godey’s Ladies’ 

Book, Good Housekeeping y The Woman’s 

Home Companion, de gran popularidad entre 

el público femenino por su contenido de 

variedades para las mujeres y amas de 

casa.19 Muy pronto esa tradición del radio 

magazín se trasladó a América Latina, entre 

otras cosas, debido a las actividades de radio 

de la oiaa. En adelante fue el formato más 

empleado para la discusión de temáticas 

consideradas femeninas como la educación 

de los hijos, la salud, la moda, y otras de tipo 

doméstico.  

En Uruguay, además de las radionovelas 

producidas por la oiaa en Estados Unidos y 

emitidas por las estaciones locales 

uruguayas, se irradiaron varios programas 

para las oyentes, preparados por el ccou. 

Destaca un radio magazín y tres programas 

                                                            
18Estas dos radionovelas, las únicas de que se tiene 

registro de la Agencia, fueron producidas en Estados 

Unidos con actores latinoamericanos.  
19 Michele Hillmes. Only Connect, a cultural history of 

broadcasting in the United States; Estados Unidos, 

Wadsworth Cengage learning, 2011, pág.102 

de comentarios, todos conducidos por Laura 

de Arce y emitidos por los micrófonos de 

Radio Carve CX16, la emisora asociada de la 

cbs en Uruguay. Esa producción de 

audiciones locales para mujeres respondió 

al deseo de la oiaa de conquistar 

masivamente a las audiencias femeninas, en 

el entendido de que ellas eran núcleos 

propagadores de valores dentro de las 

familias.20  

Analizando algunos libretos de La Mujer de 

Hoy en América de 1944 -el segundo año de 

emisión del programa- se pueden identificar 

ciertas claves del proyecto de propaganda de 

la Agencia para las mujeres 

latinoamericanas. La tesis central del 

presente artículo es que esta audición 

difundió un ideal de feminidad entre sus 

oyentes uruguayas que exaltó la imagen de 

la mujer como la gran cuidadora del 

hemisferio, conciliándola con la visión de 

una mujer seductora y femenina, capaz de 

proyectarse arriesgada e independiente. Un 

modelo estadounidense de feminidad 

ofrecido como un reflejo de lo moderno, es 

decir, un modelo que sostenía las cualidades 

de la true womanhood o verdadera 

feminidad provenientes de la fase 

republicana, pero intentando proponer una 

inserción mayor de la mujer en la esfera 

pública.  

La caracterización de la mujer americana21 

(inspirada en la mujer estadounidense) 

contribuyó a la configuración de un 

20 Christine Ehrick, “Buenas Vecinas?”, op, cit., página 

64 
21 Aquí la alusión a mujer americana hace referencia a 

todas las mujeres del continente. 
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imaginario femenino panamericano 

divulgado por la Agencia; un elemento 

discursivo para contraponerse a la 

propuesta de mujer nazi planteada por los 

propagandistas del Tercer Reich. La 

intención era promover la idea de que “un 

modelo estadounidense que ofreciera a las 

mujeres una más amplia autonomía 

personal era preferible a un modelo fascista 

equiparado con autoridad patriarcal y 

abuso”.22 En ese sentido, el debate sobre la 

feminidad esgrimido en esos espacios 

radiales, fue un terreno más en el cual 

proyectar la lucha entre democracia y nazi-

fascismo.  

El artículo se divide en cinco partes. La 

primera, describe el programa de radio que 

se analizará a lo largo de las siguientes 

páginas. Las últimas cuatro partes están 

cada una relacionadas con aspectos que han 

sido identificados en sus libretos como 

pilares del ideal de feminidad de la oiaa. De 

ese modo, la segunda parte del texto analiza 

la visión de la mujer como cuidadora. En 

tercer lugar, da cuenta de algunas 

percepciones sobre la corporeidad femenina 

en el contexto de la guerra. La cuarta parte, 

expone ciertos elementos que fueron 

utilizados para promover el American Way of 

Life entre las oyentes y, finalmente, la última 

parte se abre a la discusión del trabajo, la 

domesticidad y la mujer.  

La investigación se basa en fuentes de los 

Archivos Nacionales de Estados Unidos, en 

                                                            
22 Christine Ehrick, “Buenas Vecinas?”, op, cit., página 

67.  
23 “Frank Linder to Nelson Rockefeller on local women’s 

program in Uruguay”, marzo 31 de 1944, caja 354, 

carpeta La Mujer de Hoy en América, entry 1, RG 229, 

los que reposa el fondo documental de la 

oiaa y, por otro lado, hace uso de 

publicaciones periódicas del Uruguay. Es un 

trabajo que bebe de los estudios de 

diplomacia pública, historia transnacional y 

propaganda, acudiendo a los aportes 

históricos que se han arrojado en 

investigaciones de género.  

 

1. La Mujer de Hoy en América: un radio 

magazín para la mujer uruguaya 

En abril de 1943 Radio Carve CX16 inauguró 

La Mujer de Hoy en América, un radio 

magazín matutino producido por el ccou y 

emitido tres veces por semana a las 11: 30 de 

la mañana. Cuando el programa salió al aire 

en Uruguay, solamente Radio Imparcial 

CX28 tenía un programa especial para las 

mujeres: Audición de la Mujer, que quedó 

suspendido en 1944. Durante este año, la 

audición del ccou fue uno de los pocos 

programas de la radio uruguaya dirigido a 

las mujeres, pues Radio Femenina CX48 

había sido clausurada porque a su dueño se 

le acusó de presunto colaborador del 

nazismo, aunque las emisiones de esa radio 

no dieran muestras de una filiación nazi.23  

Para los propagandistas de la Agencia, el 

propósito de La Mujer de Hoy en América era 

“elevar su interés [de las mujeres] en la 

causa de las Naciones Unidas y la 

cooperación Interamericana”.24 La audición 

NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION en 

adelante NARA. 
24“Local Project Authorization 71. Richard Phillips to 

Nelson Rockefeller”, marzo 11 de 1943, caja 353, 

carpeta Local committee activities, entry 1, RG 229, 

NARA.  
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se planteó persuadir a sus escuchas del 

inminente triunfo de la democracia si se 

contaba con la ayuda de las mujeres del 

continente. Ese intento deliberado 

respondía al interés de uno de los temas de 

propaganda de la oiaa: Ganaremos la Guerra, 

que hizo parte de los pilares ideológicos con 

los que se prepararon los contenidos para 

las audiencias latinoamericanas. 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad de La Mujer de Hoy en América. La 

Razón, Montevideo, 29 de abril de 1943. 

Respondiendo a su formato magazín, La 

Mujer de Hoy en América se desarrolló en 

                                                            
25La OIAA estableció cuatro grandes temas de 

propaganda: Ganaremos la Guerra, la Amenaza del Eje 

a la Libertad, Ganaremos la Paz y el Ideal de las 

Américas. Ganaremos la Guerra dirigido a proyectar el 

progreso militar de Estados Unidos. La Amenaza del Eje 

a la libertad exploraba en asuntos como la esclavitud del 

hombre a manos del Eje, las operaciones de propaganda 

Nazi y la destrucción de la civilización. Ganaremos la 

Paz quiso reforzar la idea de la no repetición de las 

agresiones del Eje y el liderazgo panamericano hacia un 

mundo mejor, y el Ideal de las Américas se concentró en 

varios segmentos, iniciando con un espacio 

que ampliaba algún asunto en particular que 

el ccou deseara reforzar. Luego se anunciaba 

el segmento Cinco Minutos de Consejos 

Prácticos para el Hogar, en el que se les 

entregaban a las oyentes ideas para el 

cuidado de la familia. Con frecuencia, en el 

espacio Huésped de Honor hablaba una 

mujer invitada proveniente del ámbito 

diplomático, político o cultural uruguayo.  

El ccou midió el éxito de La Mujer de Hoy en 

América a través de cartas de oyentes que 

llegaban al programa. Según el reporte de la 

Sección de Radio del ccou de abril de 1943, 

un mes después de iniciada la audición, 

sesenta cartas de felicitación fueron 

recibidas en las instalaciones de Radio Carve 

CX16.26 Pero con el inminente fin de la 

guerra se canceló el programa en mayo de 

1945, después de dos años de haber salido al 

aire. En cualquier caso, se había descubierto 

“una caída de interés en el programa” 27, para 

la que no se ha podido hallar otra razón que 

no esté asociada al desmantelamiento de la 

oiaa, iniciado con el anuncio del cese de los 

enfrentamientos.   

Ya se ha mencionado que la locutora del 

programa fue Laura de Arce, una mujer 

uruguaya que, por su inmersión previa en la 

sociedad estadounidense a fines de los años 

la apreciación de la cultura americana, que incluyó la 

difusión del American Way of Life.  
26“Minutes of the forty-fourth regular meeting of the 

local coordination committee for Uruguay”, abril 8 de 

1943, caja 1455, carpeta Minutes of the coordination 

committee of Uruguay, entry 123, RG 229, NARA.  
27“Radio division report for week ending tuesday mayo 

15 1945”, s.f., caja 1455, carpeta Minutes of committee 

meetings, entry 123, RG 229, NARA.  

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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treinta, se ganó la confianza de Frank Linder 

(director de la Sección de Radio del ccou) 

para encargarse de los programas de radio 

para el auditorio femenino. De Arce, con 

formación en derecho penal y en 

criminología, había recibido la beca 

latinoamericana de la Asociación de Mujeres 

Universitarias de Estados Unidos en 1939 -

en el marco de las actividades de diplomacia 

cultural de este país-, razón por la que 

permaneció en territorio estadounidense 

durante algún tiempo, realizando estudios 

de especialización en la Universidad de 

Indiana. Para ella, la beca de la que fue 

beneficiaria era “importante […] por el 

sentido panamericanista con que fue 

creada”.28 Ese talante proestadounidense y 

su admiración por el modelo cultural de 

Estados Unidos, fueron determinantes para 

que la oiaa la considerada idónea para 

diseminar su propaganda entre las mujeres 

uruguayas.   

Al regresar a Uruguay a inicios de 1943, 

Frank Linder le propuso a Laura De Arce 

ayudar en la preparación y conducción del 

radio magazín; ella participó en la 

elaboración de los libretos, siempre bajo 

control del ccou. Meses antes de integrarse a 

la oiaa había hecho parte de la comisión 

redactora de la revista “PROA, Una tribuna 

uruguaya en defensa de la democracia”, 

mediante la cual expresó públicamente las 

primeras impresiones de su pensamiento 

prodemocrático y proestadounidense, 

llamando la atención de la oiaa. 

                                                            
28 “Libreto de La Mujer de Hoy en América”, Febrero 18 

de 1944, p. 7, Caja 354, Programs Miscelaneous, RG 229, 

NARA.  

Durante su vinculación con el ccou viajó en 

dos ocasiones más a Estados Unidos. La 

primera vez en 1944 como encargada de una 

emisión especial dirigida a las mujeres 

latinoamericanas, con acompañamiento de 

la cbs. En ese viaje, De Arce aprovechó para 

reunir información que le sirviera para 

preparar nuevas audiciones femeninas que 

ya estaba planeando el ccou.29 Durante ese 

viaje, el Departamento de Estado le hizo una 

invitación para regresar de gira por el 

territorio estadounidense en 1945. Este año, 

cuando volvió, estuvo reunida con Franklin 

Roosevelt y su esposa Eleanor Roosevelt, 

recorriendo, junto a periodistas 

latinoamericanas, el Campamento de 

Entrenamiento Militar del Cuerpo Femenino 

del Ejército; un asunto que fue central en las 

emisiones de La Mujer de Hoy en América. 

29“Radio division report for the week ending Tuesday”, 

Febrero 20 de 1945, caja 1455, Minutes of committee 

meetings, RG 229, NARA.  

Laura De Arce reunida con Eleanor Roosevelt en su viaje por 
Estados Unidos en 1945. Cine, Radio Actualidad, 
Montevideo, Año X, N 456. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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Valiéndose del bagaje que fue adquiriendo 

esta académica, libretista y locutora, se 

produjeron otros programas para las 

oyentes uruguayas, además del que provoca 

esta investigación: Mujeres de América, Una 

Mujer uruguaya visita los Estados Unidos, Un 

Punto de Vista y Laura De Arce comenta. A 

través de la voz de esta mujer uruguaya, la 

oiaa difundió un modelo particular de 

feminidad, en el que se han identificado 

cuatro núcleos de análisis, que acá se 

consideran esenciales en el intento por 

descubrir la imagen ideal de mujer 

americana divulgada por los propagandistas 

de la Agencia.  

 

2. “El hombre: nuestro eterno niño” 

¿Qué tenía para aportar la mujer en tiempos 

de guerra? En los libretos de La Mujer de Hoy 

en América hay una tendencia a resaltar el 

lugar social de la mujer en tanto cuidadora: 

cuidadora de los hijos y cuidadora de 

quienes daban la vida por la libertad. Los 

propagandistas de la oiaa apelaron a la 

maternidad para crear un discurso que 

persuadiera a las mujeres de su valor como 

gestoras del cuidado durante el conflicto. 

Lavrín sostiene que a inicios del siglo XX se 

amplió a la sociedad en general el papel de la 

mujer en sus hogares, y “la maternidad 

apareció como senda a la participación 

activa en la vida pública”, acudiendo a las 

                                                            
30Asunción Lavrín, Mujeres. Feminismo y Cambio 

Social en Argentina, Chile y Uruguay 1890-1940. 

Santiago de Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos y 

Museos, 2005, pág. 71,72.  
31 Clara Pazos y David Polo. “La figura de la mujer en el 

nazismo”, en Bianca Sánchez-Gutiérrez (comp.) 

Feminismo, investigación y comunicación: una 

“cualidades innatas de la mujer”.30 Así, la 

experiencia de la maternidad, que tenía su 

razón de ser en el espacio doméstico, 

empezó a transitar a los entornos públicos 

duplicando el rol de la mujer como 

protectora. Durante la guerra se promovió 

que las mujeres ejercieran labores de 

cuidado de los hombres combatientes para 

alcanzar el triunfo de la democracia.  

Por su parte, las mujeres en la Alemania Nazi 

también fueron formadas bajo el precepto 

del cuidado maternal por medio de 

organizaciones femeninas como la Liga 

Nacionalsocialista de Mujeres, fundada en 

1931. Esta asociación retomó el concepto 

alemán de las tres K: Kinder, Küche, Kirche 

(niños, cocina, iglesia) para darle sustento 

ideológico al ideal de mujer promovido por 

los nazis. Las mujeres recibieron instrucción 

para capacitarse como cuidadoras al servicio 

del Tercer Reich, sin mencionar la función 

que tuvieron en los planes de reproducción 

eugenésica dirigidos a aumentar la 

población alemana aria. Las persuadieron de 

la necesidad de formarse en el cuidado de los 

niños para poder contribuir a esa “grandeza 

del sueño ario”.31  

Sin embargo, la estrategia discursiva que la 

oiaa utilizó para difundir el modelo 

femenino de una “buena mujer” en beneficio 

de la patria (proveniente de la maternidad 

republicana estadounidense), tuvo, también, 

componentes eugenésicos. Intervenir sobre 

aproximación plural a la representación de las mujeres; 

Sevilla, Egregius, 2018, pág. 92. Recuperado de 

https://www.academia.edu/38813970/FEMINISMO_IN

VESTIGACI%C3%93N_Y_COMUNICACI%C3%93N

_UNA_APROXIMACI%C3%93N_PLURAL_A_LA_

REPRESENTACI%C3%93N_DE_LAS_MUJERES en 

marzo de 2020.  

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://www.academia.edu/38813970/FEMINISMO_INVESTIGACI%C3%93N_Y_COMUNICACI%C3%93N_UNA_APROXIMACI%C3%93N_PLURAL_A_LA_REPRESENTACI%C3%93N_DE_LAS_MUJERES
https://www.academia.edu/38813970/FEMINISMO_INVESTIGACI%C3%93N_Y_COMUNICACI%C3%93N_UNA_APROXIMACI%C3%93N_PLURAL_A_LA_REPRESENTACI%C3%93N_DE_LAS_MUJERES
https://www.academia.edu/38813970/FEMINISMO_INVESTIGACI%C3%93N_Y_COMUNICACI%C3%93N_UNA_APROXIMACI%C3%93N_PLURAL_A_LA_REPRESENTACI%C3%93N_DE_LAS_MUJERES
https://www.academia.edu/38813970/FEMINISMO_INVESTIGACI%C3%93N_Y_COMUNICACI%C3%93N_UNA_APROXIMACI%C3%93N_PLURAL_A_LA_REPRESENTACI%C3%93N_DE_LAS_MUJERES
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la crianza, fue, junto a los factores genéticos, 

una forma de impulsar una maternidad “en 

la cual la responsabilidad de la mujer en la 

mejora de la raza ocuparía un lugar 

protagónico”.32 Pero sobre el asunto de la 

educación para la crianza y el cuidado del 

niño se hará énfasis posteriormente.  

Se ha identificado que en los libretos de La 

Mujer de Hoy en América se refuerza la 

dualidad de la noción de cuidado doméstico 

y público, impulsada por Estados Unidos 

durante la Segunda Guerra Mundial. El ideal 

de mujer doblemente cuidadora fue 

representado, por un lado, por una mujer 

que velaba por el bienestar y la salud de sus 

hijos, y por otro, por una mujer que se ponía 

al servicio de la sociedad para ayudar a 

cuidar a los hombres que se sacrificaban por 

la seguridad de las naciones. La mujer era, 

pues, la gran cuidadora del hemisferio.  

Para el primer caso, respecto a la idea del 

cuidado doméstico, el programa dispuso de 

un espacio para difundir recomendaciones 

de puericultura y protección de la salud 

infantil;33 enseñanzas que, como se ha dicho, 

tenían un sutil y soterrado componente 

eugenésico que Estados Unidos reconfiguró 

terminológicamente cuando se promulgaron 

las leyes de Nuremberg en Alemania en 

                                                            
32Marisa Miranda, Madre y Patria. Eugenesia, 

procreación y poder en una Argentina heteronormada. 

Buenos Aires, Teseo, 2020, p. 89. 
33 La puericultura fue una disciplina que emergió en 

Francia a mediados del siglo XIX como variante de la 

eugenesia. Se refería a los conocimientos higiénicos para 

hacer que los niños nacieran y crecieran vigorosos y 

sanos.  
34 Es necesario señalar que la política eugenésica 

estadounidense comenzó a inicios del siglo XX 

paralelamente a la política eugenésica británica, incluso 

antes de la experiencia alemana. Fue, entonces, el 

descubrimiento de los experimentos nazis para preservar 

1935.34 En el segmento Cinco Minutos de 

Consejos Prácticos para el Hogar se 

abordaban temas relacionados con la 

alimentación y la salud de los más pequeños. 

El objetivo era transmitir nociones básicas 

de cuidado para que la oyente desempeñara, 

de forma ejemplar, su rol de madre. Una 

buena ama de casa debía tener 

conocimientos primarios de medicina 

casera, de las enfermedades que podían 

afectar a sus hijos y del cuidado de estas, por 

cuanto ese tipo de “cuidado era un don 

(especial e innato) de la mujer”.35  

Varias emisiones divulgaron a las 

radioyentes consejos saludables para sus 

hijos, entre ellos la alimentación, el 

entrenamiento y la disciplina como 

condición para la salud, la felicidad y la 

eficiencia. Una madre tenía la obligación de 

tener hijos sanos, de ahí la necesidad de 

enseñarle a la mujer el oficio de la 

maternidad, en tanto el destino de la familia 

y de la raza dependía íntegramente de la 

mujer y sus cuidados.36 Evidentemente, ese 

interés por la maternidad y el cuidado 

infantil respondía a dispositivos biopolíticos 

de control de la herencia y el ambiente, que, 

como en el caso argentino, señalado por 

Marisa Miranda, se hizo para “asegurar la 

salud física, moral, espiritual y política de la 

la raza, lo que reacomodó el discurso estadounidense, 

usando términos referentes a la salud y bienestar de los 

ciudadanos, evitando las referencias abiertas a la 

eugenesia. Jesús Parra Sáez. “El movimiento eugenésico 

estadounidense como clave del éxito de la eugenesia en 

el siglo XX y la posibilidad de su retorno en el silo XXI” 

en Ágora, vol 37 (2), 2018, pág. 125. Recuperado de 

https://revistas.usc.gal/index.php/agora/article/view/430

5, septiembre de 2022.   
35 Marcela Nari. Políticas de maternidad y maternalismo 

político; Buenos Aires, Biblos, 2004, pág. 76.  
36 Marcela Nari. Políticas de Maternidad, op, cit., página 

73.  

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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progenie con la mira puesta en la patria”;37 

en el caso de la propaganda de la oiaa, con la 

mirada puesta en el continente. En efecto, 

ese tipo de discursos dan cuenta del pasaje 

de la maternidad del ámbito privado al 

público, y cómo en ese tránsito los consejos 

de nutrición y crianza de los niños 

respondieron a intereses eugenésicos.38  

A propósito de las recomendaciones para la 

salud infantil, De Arce recordaba que los 

buenos hábitos requerían seguimiento, 

dedicación y constancia, pues “las 

costumbres importantes que pueden ser 

establecidas en el primer año, se relacionan 

con la comida, el sueño y la eliminación. Los 

buenos hábitos en todos estos aspectos de la 

vida del niño pueden ser conseguidos si se 

observa regularidad en el cumplimiento de 

cada acto”.39 Y en otra de sus emisiones 

radiales agregaba que “el chico que lleva una 

vida sistemática, posee buenos hábitos y 

consume comidas bien planeadas a horas 

fijas, que obtiene suficiente sueño a horas 

fijas, que juega enérgicamente al aire y al sol, 

es el que tiene más probabilidades de 

establecer buenos fundamentos para su 

salud futura.40  

De forma que, la mujer desempeñaba un 

papel decisivo como garante de la formación 

de personas saludables y competentes. Esto 

exigía un cuidado cuasi científico y 

responsable de los hijos; una suerte de 

                                                            
37 Marisa Miranda. Madre y Patria, op, cit., p. 102 
38 Ibid., p. 115.  
39 “Libreto de La Mujer de Hoy en América”, Marzo 28 

de 1944, p. 2 y 3. Carpeta 22, Caja 354, Entry 1, Record 

Group 229 (En Adelante RG 229), UNITED STATES 

NATIONAL ARCHIVES (En Adelante NARA). 
40 “Libreto de La Mujer de Hoy en América”. Agosto 1 

de 1944, p. 5, Carpeta 19, Caja 354, Entry 1, RG 229, 

NARA.  

“profesionalización de la maternidad” a la 

que se propuso contribuir la oiaa con sus 

programas de radio. La difusión de la 

puericultura entre las mujeres, es decir, la 

formación para el cuidado del niño, fue una 

forma de ratificar el papel especial de ellas 

en el esquema de cambio social. De hecho, 

las feministas de aquella época se acercaron 

a ese discurso.41  

Aunque las mujeres se incorporaban cada 

vez más a la fuerza laboral, su destino 

biológico (noción eugenésica) seguía siendo 

la preocupación más destacada de políticos, 

educadores e incluso de algunas feministas 

de la época. Desde mediados de los años 

treinta, en el Río de La Plata había 

organizaciones de mujeres de diverso signo, 

pero un elemento común a ellas (liberales, 

socialistas, católicas, por ejemplo), pese a 

sus diferencias ideológicas, fue reivindicar la 

protección de la maternidad como un 

aspecto crucial dentro de los derechos 

civiles de las mujeres.42 En efecto, la 

protección de la maternidad se tradujo en el 

sostenimiento del binomio madre-niño, 

pues la reducción en la mortalidad infantil 

era inherente a una maternidad 

salvaguardada.   

En el segundo caso, a propósito del rol de 

cuidado de la mujer en la sociedad, ya se ha 

mencionado que el objetivo de los 

propagandistas era que las cualidades 

41 Asunción Lavrín, Mujeres, Feminismo, op, cit., página 

131. 
42 Isabella Cosse. “La lucha por los derechos femeninos: 

Victoria Ocampo y la Unión Argentina de Mujeres 

(1936) en Revista Humanitas, Vol. 26, Número 34, 2008, 

pág 2. Recuperado de 

https://www.aacademica.org/isabella.cosse/11.pdf en 

agosto de 2022.  

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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maternales trascendieran el espacio 

doméstico. Tempranamente “la visión 

tradicional de la mujer como madre, 

encargada de alimentar, cuidar y sanar, 

adquirió renovado interés cuando se puso al 

servicio de la nación”.43 A ese respecto, la 

oiaa remarcó esas cualidades maternales 

entre sus oyentes como signo del esfuerzo de 

las mujeres en la causa aliada y la defensa 

continental.  

En La Mujer de Hoy en América se hizo 

alusión, por ejemplo, a las actividades de la 

Cruz Roja estadounidense con las amas de 

casa, a quienes se les enseñaba, de forma 

preventiva, “cómo se cuida de un enfermo 

[…] cómo se atiende a un accidentado; cómo 

se aplica una inyección”;44 una manera de 

recordarles a las audiencias del programa 

que la labor femenina de cuidado durante la 

conflagración era indispensable. De Arce 

insistía: “periódicamente se dan a conocer 

nuevas listas de enfermeras heridas o 

muertas en los campos de batalla. Esta es la 

contribución que la mujer da, al par que el 

hombre, en esta guerra contra el fascismo”.45 

Era el cuidado del hombre, defensor de la 

democracia, el que les asignaba un inusitado 

carácter heroico a las mujeres.  

En los años de la Segunda Guerra Mundial se 

suscitó la incorporación de las mujeres a las 

reservas de enfermeras voluntarias y a los 

cuerpos auxiliares de las fuerzas armadas. 

Los hombres necesitaban la mano 

protectora de una madre. En aquellos años, 

gracias a las campañas de propaganda del 

                                                            
43 Asunción Lavrín, Mujeres, Feminismo, op, cit., página 

131.  
44“Libreto de la Mujer de Hoy en América”. Agosto 11 

de 1944, p. 2, Carpeta 19, Caja 354, Entry 1, RG 229, 

NARA.  

gobierno de Franklin Roosevelt, grupos de 

mujeres estadounidenses respondieron al 

llamado de las Army Nurse Corps para cuidar 

y sanar a sus soldados en combate. La misma 

experiencia se dio entre las mujeres inglesas, 

quienes se unieron a las Fliying Nigthingales, 

cuerpos de enfermeras voluntarias de la 

Royal Air Force. En el caso alemán, el 

reclutamiento de enfermeras, además de las 

labores de cuidado, sirvió para los procesos 

de selección de los judíos que iban a los 

campos de concentración; ellas decidían 

quiénes seguían o no con vida, quiénes iban 

a experimentos médicos y quiénes podían 

trabajar en el campo.46   

La participación de miles de mujeres 

estadounidenses en los cuerpos de 

enfermeras fue utilizada como ejemplo de su 

voluntad para resguardar la vida de los 

hombres en la guerra. Hay que decir, que, 

desde la fase republicana, una de las 

funciones más importantes de las mujeres 

como sujetos de consuelo, fue su rol como 

enfermeras. Eran ellas quienes, desde 

entonces, tenían asignado por mandato el 

oficio de curar las enfermedades de todos los 

enfermos en casa. Esa labor de enfermeras, 

que inició en el ámbito doméstico, se 

extendió a la esfera pública, demandando de 

las mujeres cualidades como piedad, 

paciencia y dulzura.47 De modo que, asistir a 

los enfermos, especialmente a los hombres 

enfermos, hacía que una mujer pudiera 

sentirse útil y realizada.48 

45Ídem.  
46 Clara Pazos y David Polo, “la figura de la mujer”, op, 

cit., p. 98.  
47 Barbara Welter. “The cult of true…”, op, cit., p. 163.  
48 Ibid, p. 164.  

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


 

 
|#22 | “Neoliberalismo reaccionario y resistencia popular” | OCTUBRE 2022 

Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  

  

1
2

5
 

1
2

5
 

Ese discurso de entrega y cuidado de las 

enfermeras voluntarias de los países aliados 

pudo haber sido un estímulo para que, 

después de la Caída de París en 1940, un 

grupo de setenta mujeres uruguayas se 

presentaran como enfermeras para ponerse 

a disposición ante una eventual intervención 

nazi en el hemisferio. No hay que olvidar 

que, para la administración Roosevelt, los 

alemanes desestabilizarían América Latina 

debido a la presencia en la región de más de 

un millón y medio de alemanes.49 Así, pues, 

pasados tres meses de los hechos de París, el 

cuerpo de enfermeras en Uruguay -conocido 

como el grupo Franklin Roosevelt- tenía 

cuatrocientas mujeres listas a actuar frente a 

cualquier situación que amenazara al 

Uruguay.50  

Otro ejemplo de cuidado que La Mujer de Hoy 

en América señaló a sus oyentes fue el de los 

                                                            
49 Max Paul Friedman. Nazis y buenos vecinos, La 

campaña de EEUU contra los alemanes de América 

Latina durante la II Guerra Mundial; Buenos Aires, 

Antonio Machado Libros, 2008, pág 18. 

cuerpos de mujeres estadounidenses 

auxiliares de las fuerzas armadas. Las waves 

(Women Assigned to Voluntary Emergency 

Service), waacs (Women’s Army Auxiliary 

Corps) y spars (United States Coast Guard) se 

crearon en 1942 para reemplazar a los 

hombres en cargos habitualmente 

desempeñados por ellos en el frente interno; 

con eso, quedaban liberados para el servicio 

militar. Algunas de las actividades que 

pasaron a realizar esos grupos de mujeres se 

cargaron con una función cuasi maternal. Un 

anuncio de reclutamiento de la marina 

mostraba a una controladora de tráfico 

aéreo, enlistada en las waves, guiando a un 

piloto hacia un aterrizaje seguro. El cartel, 

que resaltaba el nuevo trabajo de la mujer 

auxiliar como guardiana del hombre, se 

acompañaba del texto: “¡La vida de Jim 

estaba en mis manos! Sírvale y Sirva a su país 

en 

50 “Aquí están ellas en silencio y aprendiendo”, Mundo 

Uruguayo, octubre 3 de 1940, Año XXII, N 1119.  

Enfermeras voluntarias uniformadas de Minas, Uruguay. 1940. Archivo Sociedad en Movimiento. 
Disponible en: https://asm.udelar.edu.uy/items/show/2418 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://asm.udelar.edu.uy/items/show/2418
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las Waves”.51  

La alusión al reclutamiento de las mujeres 

estadounidenses fue utilizada por el radio 

magazín para dar cuenta de la importancia 

de la solidaridad femenina con la causa 

aliada, y para exaltar el heroísmo de esas 

mujeres que ponían sus vidas al servicio de 

la democracia. En el programa del 25 de julio 

de 1944, Laura De Arce, valiéndose de las 

impresiones de viaje de Victoria Ocampo 

(escritora argentina y fundadora de la Unión 

Cívica de Mujeres de su país en 1936)52, les 

ofreció a sus oyentes una descripción 

detallada de las waves, waacs y spars, 

anotando que allí las mujeres ejercían un 

verdadero esfuerzo para el logro de la 

victoria aliada; una victoria que implicaba la 

                                                            
51“Give Us More Wacs ..." Records of the Program 

Manager for Homefront Campaigns, Nurses file, entry 

84, box 569; "Waves Wanted," January 1944, Records of 

the Program Manager for the Recruitment of Women, 

Woman-power file, entry 90, box 588 En Maureen 

Honey. Creating Rosie, The Riveter. Class, Gender and 

Propaganda during World War II; Massachusetts, 

University of Massachusetts Press, 1984, pág. 127. 

(Archivo Kindle).  
52 En 1943, invitada por la Fundación Guggenheim, 

Ocampo viajó a Estados Unidos y pasó seis meses en 

Nueva York. Allí elaboró sus percepciones sobre la 

ciudad en tiempos de guerra, plasmadas en el libro USA 

1943 (texto escrito a su regreso a Buenos Aires en 1944); 

protección de la vida de los soldados. 

Citando las impresiones de Ocampo, la 

locutora concluía: “deseamos que así 

merezcan de su patria las Waacs, las Waves 

y todas aquellas que, sin llevar uniformes ni 

insignias, se han puesto al servicio de una 

causa más amplia que la de un país: la de la 

humanidad. Lo deseamos para mayor gloria 

de las mujeres de América, y para el bien del 

hombre, nuestro eterno niño”53 

 

3. “Coquetería y severidad” 

Una de las preocupaciones de la sociedad 

estadounidense durante la Segunda Guerra 

Mundial fue el ocaso de la feminidad. Una 

preocupación que ya se había manifestado 

durante los años de la Gran Depresión, 

cuando muchas mujeres se vieron forzadas a 

insertarse al mercado laboral. El 

involucramiento de la mujer a la esfera 

pública produjo toda serie de temores por el 

posible detrimento de los hogares, una vez 

que ellas dedicaran parte de su tiempo a 

trabajar. 

una colección de crónicas en la que, presa del frenesí de 

la vida en La Gran Manzana, se dedicó a elogiar el estilo 

de vida americano. En ese viaje “multiplica sus 

actividades, visita una exposición de armamentos de 

guerra […] visita el centro naval de entrenamiento de las 

WAVES en el Bronx […] descubre las doughnuts, las 

hamburguesas, los griddle cakes […]”. En Silvia Molloy. 

Victoria Ocampo. La viajera y sus sombras; Buenos 

Aires, Fondo de Cultura económica, 2010, pág 23,24. 

Recuperado de https://fce.com.ar/wp-

content/uploads/2020/11/Molloy.pdf en abril de 2022.  
53 “Libreto de La Mujer de Hoy en América”, Julio 25 de 

1944, p. 5. Carpeta 19, Caja 354, Entry 1. RG 229. NARA. 

El subrayado es mío.  

Cartel  de reclutamiento de mujeres en las waves. Disponible en: 
https://maritime-executive.com/editorials/pacesetters-of-wwii-the-
first-female-physicians-in-the-u-s-navy.  

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://fce.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/Molloy.pdf
https://fce.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/Molloy.pdf
https://maritime-executive.com/editorials/pacesetters-of-wwii-the-first-female-physicians-in-the-u-s-navy
https://maritime-executive.com/editorials/pacesetters-of-wwii-the-first-female-physicians-in-the-u-s-navy
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Ahora bien, después del ingreso de Estados 

Unidos al conflicto bélico a fines de 1941 las 

campañas de reclutamiento de mujeres a las 

waves, waacs y spars despertaron 

resistencias, pues algunos consideraban que 

las labores del servicio militar y la feminidad 

eran asuntos completamente incompatibles. 

El argumento de los propagandistas era que 

se necesitaba a la mujer en la guerra para las 

actividades que quedaban vacantes cuando 

los hombres partían al frente. Sin embargo, 

se generalizó el temor por la pérdida de los 

rasgos femeninos. Los soldados trataron de 

evitar que las esposas, hermanas y novias se 

alistaran54, y la Office of Emergency 

Managament comprobó que un número 

considerable de mujeres se abstenía de 

hacerlo por la opinión o los comentarios que 

eso pudiera generar entre los hombres. Para 

contrarrestar esa preocupación, la Office of 

War Information (owi) remarcó el atractivo 

femenino de las mujeres en servicio.55 Uno 

de los anuncios radiales de la owi sobre las 

waves aclaraba: “las chicas en las WAVES 

son mujeres reales americanas, del tipo que 

aman las fiestas y la ropa bonita […] son muy 

femeninas y están orgullosas de ello”.56  

Tomando la experiencia de las waacs y las 

waves en Estados Unidos, La Mujer de Hoy en 

América les habló a sus oyentes de la posible 

coexistencia de la sensualidad femenina, el 

sacrificio y la valentía. Parafraseando los 

apuntes de viaje del libro USA 1943 de 

Victoria Ocampo, Laura De Arce desdibujaba 

los prejuicios por los riesgos que, en 

                                                            
54Ann Elizabeth Pfau. Miss Yourlovin: GIs, Gender, and 

Domesticity during World War II; New York, American 

Council of Learned Societies, 2014. Recuperado de 

http://www.gutenberg-e.org/pfau/  en agosto de 2022.  
55 Maureen Honey, Creating Rosie, op, cit., pág 113.  

apariencia, la función de la mujer en la 

guerra podía significar en lo femenino 

comprobé que no estaban [las waacs y las 

waves] ni más ni menos masculinizadas que 

lo que puede estarlo un cuerpo de 

enfermeras destinado a la retaguardia de un 

campo de batalla. En su mayoría eran 

muchachas jóvenes, derechas como álamos, 

con ese pelo brillante y esmeradamente 

cuidado, tan corriente entre las 

norteamericanas de cualquier edad […] 

Claro que no poseen el tipo de belleza de la 

“estrella” de “music hall” […] claro que no 

son Greta Garbo ni Lana Turner. Pero tienen 

esa juventud sólida y limpia en que la salud 

se revela como una de las formas más 

agradables de la hermosura.57 

56“WAVES Wanted”, Records of the Program Manager 

for the Recruitment of Women, Womanpower file, entry 

90, box 588, NARA, En Ídem, pág 114.  
57 “Libreto de La Mujer de Hoy en América”, Julio 25 de 

1944, p. 2, Carpeta 19, Caja 354, Entry 1, RG 229, NARA 

Uniformes de las waves diseñados por Mainbocher. The New York 
Herald Tribune, August 29, 1942. Disponible en: 
https://wams.nyhistory.org/.  

http://www.huellasdeeua.com.ar/
http://www.gutenberg-e.org/pfau/
https://wams.nyhistory.org/
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Para reforzar ese argumento, se hizo 

mención a las adaptaciones de diseñadores 

como Mainbocher, hechas para estilizar la 

figura de la mujer en los cuerpos de 

auxiliares. De Arce hacía alusión a esas 

mujeres comprometidas con la causa aliada, 

quienes caminaban por las calles de Nueva 

York luciendo uniformes de “polleras cortas, 

chaquetas bien cortadas sobre cuerpos 

esbeltos, andar elástico […] da gusto verlas 

pasar”.58 Si había un modelo de mujer que 

admirar, ese era el de la comprometida y a la 

vez glamurosa mujer estadounidense 

sirviendo en la guerra; una manera plausible 

de exaltar la belleza femenina. El programa 

remarcó que el carácter y la fuerza de la 

mujer americana no reñía con la belleza y la 

elegancia. Así lo demostraba el estilo de las 

waves y “su coquetería disimulada bajo una 

lacónica severidad”.59 

Los propagandistas hicieron hincapié en que 

la mujer no debía prescindir de la seducción 

y el encanto, como valores femeninos, para 

combatir a las potencias del Eje: “Nadie 

desea (ni ellas mismas) que estas jóvenes 

americanas de uniforme que trabajan para 

su país y para conservar los derechos que las 

naciones totalitarias les rehúsan, pierdan su 

coquetería”.60 La mujer reclutada era capaz 

de servir a la patria y de estar “dressed to kill” 

(vestida para matar), como lo expresaba 

Victoria Ocampo en sus notas de viaje. Las 

mujeres tenían la capacidad de ensuciarse 

las manos y a la vez cuidar su estética “para 

gustar a los hombres, para gustar a un 

hombre que quizá este demasiado lejos (¿en 

                                                            
58 Ídem. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem, pág. 4.  
61 Ibidem, pág 5.  

el mar?) (¿en el aire?) (¿en la tierra?), para 

sonreírles”.61  

Para ratificar la capacidad de los cuerpos 

auxiliares de sostener la feminidad entre las 

enlistadas, muchas mujeres se asignaron a 

actividades que requerían minuciosidad y 

precisión. Fueron taquígrafas, 

mecanógrafas, almacenistas, economistas 

domésticas, telefonistas, aparejadoras de 

paracaídas, cocineras. Incluso aquellas que 

se incorporaron a la industria de la guerra, 

como es el caso de las remachadoras de 

aviones -representadas por la imagen de 

Rosie La Remachadora-, no plantearon una 

transformación abrupta de la feminidad. 

Sobre Rosie, Maureen Honey argumenta que 

su imagen no modificó el ideal de mujer 

americana, pues “debajo de su exterior sucio, 

se mantenía como mujer tradicional”.62 Los 

patrones de feminidad no cambiaban, se 

mantenían entre las mujeres vinculadas a la 

guerra como “un deber glamuroso, 

emocionante y patriótico”.63  

 

4. “Confort y belleza”: una mujer en el 

American Way of Life  

Como se ha mencionado, entre las 

estrategias de soft power del gobierno de 

Franklin Roosevelt estuvo la promoción del 

estilo de vida particular de la sociedad 

estadounidense. A ese objetivo 

contribuyeron medios de masas como la 

versión en español y portugués de la revista 

de origen estadounidense Reader’s Digest: 

62 Maureen Honey, Creating Rosie, op, cit., pág 4.  
63 Victoria Jowett y Garth O’Donnell. Propaganda, op, 

cit., pág 311.  

http://www.huellasdeeua.com.ar/
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Selecciones y Selecções, vinculada con los 

propagandistas de la oiaa. Esta revista se 

vendió entre los públicos latinoamericanos 

con el fin de configurar el concepto de una 

clase media global y facilitar la generación 

de alianzas políticas en la región. 64    

Por medio de esta publicación miles de 

mujeres latinoamericanas se enteraron de 

las tendencias decorativas para el hogar, de 

la moda en Estados Unidos, de los últimos 

avances en la medicina impulsados por este 

país, entre otros asuntos. El objetivo de la 

oiaa y del editor de la versión 

latinoamericana fue transformarla en un 

medio de promoción del estilo de vida de la 

clase media estadounidense para seducir a la 

población de América Latina y a la vez 

“contrarrestar la propaganda nazi fascista 

en el sur del continente”.65 Las mujeres 

fueron percibidas como canales de difusión 

de las propuestas del mercado 

estadounidense, y el ideal de feminidad de la 

oiaa se pensó, igualmente, en relación con 

las prácticas de consumo que involucraban 

directamente a la mujer. En el caso del cine, 

la industria de Hollywood fue útil para 

configurar una imagen femenina ideal que, 

para serlo, tenía que ajustarse a un 

estereotipo de belleza solo posible a través 

de patrones de moda, maquillaje, 

corporeidad y comportamientos sociales 

específicos.  

                                                            
64 Lisa Uberlaker. “La revista más leída del mundo, 

Selecciones del Reader’s Digest y culturas de la clase 

media 1940-1960 en Contemporanea, Año V, Vol. 5, 

2014, pág 24. 
65 Sol Glik. “Sueños para después de la guerra: La 

promesa del American Way of Life para América Latina 

(1940-1945)”, En Cristian Ferrer y Joel Sans (comps.) 

Fronteras Contemporáneas, Identidades, pueblos, 

mujeres y poder. Actas del V Encuentro de Jóvenes 

Por su parte, la radio hizo lo suyo. A fines de 

los años treinta, desde la onda corta de 

Estados Unidos se emitieron programas de 

variedades enfocados en la audiencia 

femenina, como es el caso de Programa 

especial para la Mujer por la W2XE de la cbs 

y Programa del Hogar por WGEO.66 Esos 

programas divulgaban, entre otras cosas, las 

tendencias de la vida en el país del norte. Con 

las actividades de propaganda coordinadas 

por la oiaa, el propósito de acercarse a los 

públicos femeninos latinoamericanos con 

esa intención, se hizo más consistente. De ahí 

que, La Mujer de Hoy en América haya 

dedicado un espacio de su emisión para dar 

a conocer a sus oyentes los beneficios del 

American Way of Life. En una de sus 

audiciones, Laura De Arce aludió a la 

atractiva cotidianidad neoyorquina, 

proponiendo una tentativa guía de viaje para 

aquellas que soñaran aventurarse a recorrer 

La Gran Manzana. La locutora tenía la misión 

de despertar la curiosidad por el estilo de 

vida en los Estados Unidos.  

 

Investigadores en Historia Contemporánea. Vol. 2; 

Barcelona, Departamento de Historia Moderna, 2017, 

pág 693). Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=61808

10 en febrero de 2022.   
66 CINE RADIO ACTUALIDAD (CRA), febrero 3 1939, N 

138, marzo 10 de 1939 N 143, septiembre 29 de 1939 N 

172, octubre 13 de 1939 N 174, Año IV. 

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6180810
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6180810


 

 
|#22 | “Neoliberalismo reaccionario y resistencia popular” | OCTUBRE 2022 

Web site: www.huellasdeeua.com.ar 

ISSN: 1853-6506  

  

1
3

0
 

Una de las principales sugerencias para sus 

oyentes fue el aprendizaje del inglés si había 

una voluntad real de acercarse a la cultura 

estadounidense. De hecho, la enseñanza del 

inglés por radio fue uno de los grandes 

objetivos del ccou. Aprender este idioma 

pasó a ser un signo de estatus entre las clases 

medias latinoamericanas. Asimismo, con 

entusiasmo De Arce describía el paisaje 

neoyorquino para estimular a sus audiencias 

a imaginar esos lugares de ensueño 

caracterizados por sus “condiciones de 

confort y belleza”.67 En  una de las emisiones 

les recomendaba a las futuras viajeras 

hospedarse en el emblemático American 

Woman´s Club por ser uno de los sitios 

representativos de la ciudad “que más se 

acerca al concepto cinematográfico que se 

tiene en el extranjero de un club de 

mujeres”.68 Y por otro lado, porque justo en 

                                                            
67 “Libreto de la Mujer de Hoy en América”. Febrero 22 

de 1944, Carpeta 22, Caja 354, p, 4, Entry 1, RG 229, 

NARA 
68 Ídem.  
69 Ibidem.   

ese lugar podían encontrar la comodidad 

a la que, al parecer, estaban habituadas las 

mujeres estadounidenses.  

El programa insistía en el itinerario ideal 

de viaje en Nueva York: “después de 

instalarse en la habitación [en el American 

Woman’s Club], irá al beauty parlor donde 

se hará las uñas, se hará lavar la cabeza, 

peinar a la última moda, hacer un buen 

masaje […] entrará luego a la tienda del 

club, se enterará del último grito de la 

elegancia, y comprará algunas novedades 

que atraigan su atención”.69 De manera 

que, la búsqueda fue seducir a las 

radioyentes con el mercado del lujo y la 

belleza, y provocar en ellas el deseo por las 

bondades del American Way of Life para las 

mujeres. Esa era una forma de preparar el 

mercado latinoamericano para la posguerra.  

 

5. “¿Hijos o trabajo? No hay que 

escoger…” 

Betty Friedan70 sostiene que, a fines de la 

década del treinta las heroínas de los relatos 

de las revistas femeninas que circulaban en 

Estados Unidos eran las “nuevas mujeres”. 

Ellas “creaban con alegre espíritu una nueva 

identidad para las mujeres -una vida propia. 

Las rodeaba un aura de devenir, de progreso 

hacia un futuro”.71 La mayoría de ellas eran 

mujeres de carrera, felices, orgullosas, 

aventureras y atractivas, con valentía, 

70 Esta autora estadounidense expuso los mitos 

normalizantes sobre la feminidad durante la década de 

1960 en su libro The Feminine Mystique o La Mística de 

la Feminidad.  
71Betty Friedan. La Mística de la Feminidad; Madrid, 

Ediciones Catedra, 2009, pág.76.  

Mujer en un beauty salon. 1942. Disponible en: 
https://clickamericana.com/topics/beauty-fashion/a-visit-to-
the-beauty-salon-in-1942.  

http://www.huellasdeeua.com.ar/
https://clickamericana.com/topics/beauty-fashion/a-visit-to-the-beauty-salon-in-1942
https://clickamericana.com/topics/beauty-fashion/a-visit-to-the-beauty-salon-in-1942
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independencia y determinación (algo que 

reforzaba su encanto) y, además, mujeres 

dispuestas a amar a los hombres y a ser 

amadas por ellos. Esa imagen multifacética 

de la mujer estadounidense se sostuvo por 

algún tiempo; sin embargo, produjo 

reacciones por la supuesta masculinización 

de las mujeres y el riesgo que podía generar 

para la sociedad. 

A este respecto, La Mujer de Hoy en América 

“resumió sucintamente la feminidad 

moderna de marca estadounidense de la oiaa 

dirigida al público femenino en América 

Latina”72, aunque no esperaba que su 

orientación ideológica se convirtiera en un 

eco de la lucha feminista de la época. A 

propósito de esa feminidad moderna, Laura 

De Arce se dirigió a sus oyentes para 

hablarles sobre las posibilidades que se 

abrían para las mujeres cuando se 

insertaban en los espacios públicos y en el 

mercado laboral. Para sustentar esa idea se 

valió de la experiencia de mujeres invitadas 

al programa: uruguayas que se destacaban 

en diferentes campos de la vida profesional 

del país. De esa forma, el programa se 

sincronizó con las demandas de las mujeres 

uruguayas en ese momento histórico; 

demandas que reclamaban una mayor 

actividad pública de la mujer, pero a la vez, 

garantías que protegieran esa participación.  

                                                            
72 Christine Ehrick, “Buenas Vecinas?”, op, cit., página 

70. El subrayado es mío.  
73 Las mujeres uruguayas votaron por primera vez en 

1938, seis años después de que se aprobara la ley del 

sufragio (1932), por cuanto el golpe de Estado de Gabriel 

Terra en marzo de 1933 afectó esa posibilidad. 
74 Partido político uruguayo que junto al Partido Nacional 

es uno de los partidos tradicionales del país.  

En 1942 se eligieron las primeras 

legisladoras de la historia del Uruguay,73 

quienes bregaron por concretar, después de 

lustros de intentos, la Ley de Derechos 

Civiles de la Mujer. Con ese fin presentaron 

dos proyectos de ley en 1942. Uno de ellos 

fue el de Magdalena Antonelli Moreno 

(diputada del Partido Colorado)74, aprobado 

en 1944, y finalmente ratificado como Ley 

10.783 en septiembre de 1946 durante el 

gobierno de Juan José de Amezaga (1943-

1947). Este proyecto confirmaba el principio 

de la igualdad de los sexos ante la ley, 

basándose en la “capacidad civil”.75  

Antes de que se aprobaran esas reformas, en 

la década del cuarenta las mujeres que se 

volcaron hacia las incipientes industrias 

(por las dificultades derivadas de la guerra) 

estaban sometidas a diferencias salariales 

entre hombres y mujeres.76 Revertir esa 

realidad pasó a ser una de las bregas 

feministas en el Uruguay, junto a la batalla 

por la defensa de los derechos de la mujer 

como madre. Las feministas se propusieron, 

pues, “conciliar la esencia de la feminidad y 

la maternidad con la esencia del 

feminismo”.77 De hecho, la defensa de los 

derechos de la mujer contemplaba la 

defensa de sus hijos, ampliando el debate 

sobre la coexistencia de lo público y lo 

domestico en la mujer.  

75 Asunción Lavrín, Mujeres, Feminismo, op, cit., página 

282). 
76 María Laura Casañas. Una mirada histórica a la 

ciudadanía de las mujeres en Uruguay. Tesis licenciatura 

en Trabajo Social; Montevideo, Facultad de Ciencias 

Sociales, 2010, pág 22. 
77 Asunción Lavrín, Mujeres, Feminismo, op, cit., página 

442), 
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Se ha dicho que uno de los recursos del radio 

magazín para promover la vinculación de las 

mujeres con el entorno laboral y profesional 

fue el testimonio de algunas uruguayas 

invitadas a los micrófonos de la emisora. Ese 

fue el caso de Alba Roballo78, en ese 

momento abogada, escritora y política 

uruguaya. Laura De Arce destacó su 

personalidad multifacética como política y 

poeta, rasgos “que era necesario resaltar en 

estos tiempos que corrían”.79 La mujer tenía 

la capacidad biológica de ser y hacer muchas 

cosas a la vez. El mensaje de la audición era 

concreto: la mujer uruguaya estaba 

preparada para asumir actividades en el 

ámbito público y laboral. En cualquier caso, 

en materia de inserción de la mujer en la 

esfera pública, Uruguay llevaba una gran 

ventaja en la región. 

Roballo había sido premiada en 1942 por el 

Ministerio de Instrucción Pública por su 

trabajo literario y también había sido la 

primera mujer en ocupar el cargo de asesora 

letrada de impuestos internos del Estado. La 

Mujer de Hoy en América destacó su 

actuación en política, “en donde ha puesto de 

relieve maravillosos dotes de oratoria, de 

planteamiento de problemas, de 

organización y de sentido directivo […] 

                                                            
78 Militante del Partido Colorado, fue activa en la defensa 

de los republicanos durante la Guerra Civil española. Fue 

electa senadora en 1954 y posteriormente se convertiría 

en la primera mujer uruguaya en ocupar un ministerio en 

1968; pero renunció a su cargo como respuesta a las 

medidas represivas de Jorge Pacheco Areco. Después se 

alejó del Partido Colorado y fue fundadora del 

izquierdista Frente Amplio.  
79 “Libreto de La Mujer de Hoy en América”, 1 de 

febrero de 1944, Carpeta 19, Caja 354. Entry 1, RG 229, 

NARA. 
80 Ídem, pág. 4.  
81 Movimiento político antifascista de mujeres uruguayas 

emanado del también uruguayo movimiento Acción 

encontrando siempre tiempo para la 

creación poética”.80 

Otro ejemplo al que acudió el radio magazín 

para mostrar a sus oyentes la conveniencia 

del involucramiento de la mujer uruguaya en 

la vida pública e intelectual fue Amalia 

Polleri de Viana. Reconocida profesora, 

artista y militante comunista del Uruguay, 

fue presidenta de la Federación del 

Magisterio Industrial en el país y 

expresidenta de la Acción Femenina por la 

Victoria.81 Laura De Arce al parecer prefirió 

no ahondar en la militancia de Polleri e 

incluso en su trabajo en la Acción Femenina 

por la Victoria, un voluntariado muy a tono 

con las orientaciones prodemocráticas de la 

oiaa, pero que estaba eclipsado por el 

Partido Comunista uruguayo.82 En su lugar, 

solo se valió de la experiencia a nivel 

administrativo de Polleri y de su activismo 

en pro de la formación industrial para las 

mujeres, para dar cuenta del potencial 

femenino en otros escenarios más allá del 

doméstico.83  

Pero la exhortación para lograr una mayor 

presencia de la mujer en la vida pública 

planteaba la disyuntiva sobre las formas de 

articulación entre lo domestico y lo público, 

Antinazi de Ayuda a los Pueblos Libres. Fue cercano a la 

Junta de la Victoria Argentina creada con el mismo fin 

de enviar ayuda humanitaria a los Aliados durante la 

Segunda Guerra Mundial.  
82 Sandra MGee Deutsch. “Hands across the Río de La 

Plata: Argentine and Uruguayan Antifascist Women 

1941-1947 en Contemporanea, Año 8, Vol. 8, 2017 pág. 

39. Recuperado de 

http://revistacontemporanea.fhuce.edu.uy/index.php/Co

ntemporanea/article/view/19 en marzo de 2022.    
83 “Libreto de La Mujer de Hoy en América”. Marzo 28 

de 1944, p, 4. Carpeta 22, Caja 354. Entry 1, RG 229, 

NARA. 
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o a lo que el programa de radio llamó “el 

problema de actualidad: Hijos o trabajo”. 

Ante ello, la consigna de esa audición fue “no 

hay que escoger”,84 pues una mujer podía 

conservarse como buena madre, aún si 

decidía ausentarse del hogar para ganarse la 

vida. Y por añadidura, la mujer era 

multifacética si se lo proponía.  Si se quería 

imitar el modelo de vida estadounidense 

entre las mujeres latinoamericanas era 

inevitable, según De Arce, que las madres 

desearan “trabajar por gusto y desempeñar 

ambos papeles”.85  

Para ayudar a pensar alternativas que 

permitieran esa dualidad en la vida 

femenina, el programa sugería la presencia 

de otra mujer en casa, particularmente una 

empleada que hiciera las veces de la figura 

cuidadora y compensara la ausencia de una 

mujer que trabajaba. Una propuesta que 

apuntaba a la clase media, en donde el 

programa tenía gran parte de su audiencia. 

Esa sustituta le ayudaría a la madre a 

mantener el comportamiento de sus 

pequeños, y con eso disipar el temor de que 

la mujer en igualdad de derechos significaría 

un perjuicio para el hogar.  

Sumado a ello, el radio magazín proponía 

cuidar a los hijos en “sentido moderno”, es 

decir, repensando el modelo de cuidado de 

“estar amarrada a ellos mental y físicamente, 

inutilizándose y perjudicándose siguiendo el 

sistema antiguo de besarlos a cada minuto y 

por cualquier insignificancia que les 

ocurra”.86 La maternidad se podía ejercer de 

un modo flexible que le permitiera a la mujer 

                                                            
84 “Libreto de La Mujer de Hoy en América”, Enero 11 

de 1944, p, 2, Carpeta 19, Caja 354. Entry 1, RG 229, 

NARA. 

ocupar un lugar social paulatinamente, lo 

que podía ser interpretado como una nueva 

forma de crianza que, en modo alguno ponía 

en entredicho el papel de la mujer en las 

tareas de cuidado, pero que incitaba a 

formas de vinculación de menor 

dependencia con los hijos.  

 

Consideraciones finales 

La posibilidad de contar con algunos libretos 

de La Mujer de Hoy en América permite 

trascender la mera descripción de lo que fue 

este programa radial en términos de franja 

horaria, públicos, redes de apoyo, 

financiación, entre otros, para llevar a cabo 

un análisis que ayude a comprender sus 

objetivos propagandísticos. Sin duda, este 

radio magazín fue un intento deliberado y 

sistemático de la oiaa por modificar la 

percepción y configurar la cognición de las 

oyentes uruguayas en cuanto a lo femenino 

en tiempos de guerra. El programa ensalzó la 

capacidad de la mujer americana 

(continental) para ayudar a lograr la victoria 

aliada.   

Siguiendo los parámetros propagandísticos 

de la oiaa, la exaltación de la maternidad fue 

un elemento central por ser sinónimo de 

cuidado y sacrificio; dos valores esenciales 

de los que hizo eco la Agencia como aportes 

de la mujer para el triunfo de la democracia. 

El cuidado del hogar además del buen estado 

de los hijos, era, metafóricamente, el cuidado 

del continente, de los hombres que se 

85 Ídem, pág. 3.  
86 Ibidem.  
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arriesgaban para salvaguardar a sus 

familias. Por supuesto, la audición no 

pretendía que la mujer latinoamericana 

acudiera a sumarse a los cuerpos locales de 

voluntarias -aunque podía ser un efecto 

esperado-, sino que encontrara en el ejemplo 

de la mujer estadounidense una ratificación 

de su rol como protectora de la vida en el 

hemisferio.  

A lo largo de la revisión de doce libretos del 

programa, desde enero hasta agosto de 

1944, se identificaron diferentes objetivos 

propagandísticos pensados para construir 

un ideal femenino, enlazado con el sistema 

de valores de la sociedad estadounidense. 

Una política de soft power concretamente 

elaborada para seducir al público femenino 

latinoamericano. Así, la mujer de los Estados 

Unidos fue idealizada, no solo por su ejemplo 

al enlistarse en los cuerpos auxiliares de las 

fuerzas armadas y en los de enfermeras 

voluntarias, sino por sus modos de vivir la 

feminidad bajo el paraguas del sistema 

económico de su país. Haciendo un uso 

propagandístico de la imagen de la mujer 

estadounidense, cada vez más divulgada por 

los medios de masas, la oiaa planteó la 

versatilidad y la capacidad multifacética de 

las mujeres como condición para una 

“feminidad moderna”. La mujer podía ser 

cuidadora y a la vez aventurera; sacrificada 

por el hogar y a la vez independiente; 

valiente y arriesgada, y a la vez seductora y 

glamurosa; doméstica y pública.   

Pensar la mujer panamericana en función de 

la lucha contra el nazi-fascismo, fue tan 

importante para la oiaa como construir una 

integración interamericana para garantizar 

la seguridad del continente. En la idea de una 

comunidad panamericana imaginada, 

atravesada por la solidaridad hemisférica, la 

unidad continental y la transmisión cultural, 

estaba incluida una visión peculiar de lo 

femenino, que depositó en la mujer la labor 

de guardiana del hemisferio. También 

América Latina, como figura femenina, había 

sido percibida de ese modo. Pero, además, el 

ideal de feminidad que miraba hacia el norte, 

fue una estrategia, si se quiere, para 

potenciar un mercado de consumo de ideas 

y bienes que garantizara la hegemonía 

cultural de Estados Unidos en la región. No 

en vano la mujer era, según la oiaa, un núcleo 

para la difusión de valores y prácticas en el 

hogar. 
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