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dad social y del funcionamiento de las instituciones
mento escrito. Esto nos conduce a plantear un tema
destacar que:
oral y la escrita.
claves de la tarea del historiador consiste en analimitaciones de cada disciplina. Epistedocumentos, teniendo en cuenta que el testimonio
oral es tan subjetiva e incompleta co-

modificar su lectura. Por otra parte, el conocimiento

Philippe Joutard:

Por otra parte, los estudios sobre la memoria
han demostrado que la selectividad de la misma ac-

permitan medir la distancia entre lo
dicho y lo no dicho o lo dicho diferentemente, no hay verdadera historia
to, un sustituto de los documentos
escritos. (5)

critos.
que pretenden descalificar el documento oral debido

diferente, preparada deliberadamente por el histomentos que tenemos del pasado no son tampoco
quier material con el que se enfrente el investigaperdurar de acuerdo al criterio de las clases dominantes. Reflejan, por lo tanto, la estructura de poder y los

investigador, la provee de una consistencia mayor
que la de otras fuentes, y 3) los testimonios de los

cuales el historiador debe permanecer alerta, pero
que no desautorizan a la fuente oral, ya que existen
procedimientos para superar estas dificultades. Al
de entrevistas cruzadas, que permiten confrontar dis-

praxis, dando cuenta de una realidad social en movimiento, provista de conflictos y contradicciones.

necesario combinar el discurso oral con la fuente es-

diversas fases del discurso del entrevistado, y en esto
invalidarla como una fuente relevante para el historiador. Nos referimos a la poca confiabilidad de la
memoria y a la falta de espontaneidad en los discursos de los entrevistados, formulados en muchos casos para justificar sus propios actos e intereses antes

a partir de las cuales se va ganando la confianza del
ayudar a evocar sus recuerdos. Las entrevistas poste-
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el segundo de los indicadores, es decir, la materiali-
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cia dominante. Para avanzar en dicho terreno es neriencia de las investigaciones concretas realizadas en
el pasado.

ternas e internas. En este sentido, a pesar de la limi-

neos y justificativos de los propios actos, no queda
invalidada la objetividad del trabajo de investigaQuienes han defendido la utilidad de la his-

diversos procedimientos para salvar las limitaciones
de los testimonios orales y escritos: como la conel discurso oral registrado en las entrevistas y el discurso escrito); entre distintos actores sobre un mismo tema o del mismo actor en diferentes contextos

La potencialidad del enfoque propuesto
do para enriquecernos con la experiencia en el diseapunten a evitar conflictos y mejorar la vida de los
No se trata de simples entrevistas sobre te-

es la carencia de fuentes confiables y de documenta-

accesibilildad a archivos privados. Esto hizo necesario
explorar otros medios como los testimonios orales. En
este sentido,
gentina tiene como principal objetivo cubrir esa cadisponibles para el estudio de las relaciones internacionales de la Argentina entre 1930 y el presente,
dividido en dos tomos, que abarcan en su conjunto
men conservador, 2) el primer peronismo, 3) la

7) el regreso del peronismo 8) la dictadura militar; 9)
profundamente procesos de mediano y largo plazo,
enriquecidos por la diferencia de personalidades y

tomo se publican las cinco primeras etapas, hasta
1966, y en el segundo tomo de 1966 a la actualidad.
Su objetivo central es el de reunir los testi-

inspirada por estructuras, intereses y personalidades
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el ruido de las discrepancias en el seno de las proca interna. De las entrevistas se desprende la particiLas entrevistas procuraron articular tres ob-

riores de varios gobiernos argentinos entre 1930 y el
mundiales y locales.
bierno estudiado, y 3) el rol personal y el grado de

exterior, su mayor coherencia e incoherencia. Es una

tendemos haber abarcado todos los actores o acon-

tintos momentos de sus carreras o funciones participaron en hechos diferentes y relevantes y cubren
vacios, con sus acciones y opiniones, de otros protagonistas que no pudimos entrevistar.

conflictos sociodad y del estado como en el de las clases y sectores
dirigentes, conflictos que se han expresado en divergencias y pugnas por el rumbo de la conducta inter-

tereses sectoriales.
ciones Exteriores, b) embajadores y funcionarios de

cas, que actuaron en forma relevante en la formula-

res de las clases dirigentes locales operaron como inLas tensiones y conflictos con Estados Unidos.
En la mayor parte de su historia, la Argentina ha teni-

nibilidad y conformidad de los entrevistados.
cada tomo, el material se ha dividido en dos o tres
partes aunque pertenezcan a la misma entrevista.

leer ambos libros que forman un todo, si bien por
razones editoriales debimos separarlos y se publican
en fechas distintas.
A modo de balance, las principales cuestiones tenidas en cuenta, con mayor o menor fuerza,
blanco para el futuro archivo de Historia Oral son:

relaciones entre ambas partes volvieron a ser tirantes.
Las tendencias neutralistas, terceristas o autonomistas. Esto se observa, sobre todo, en las dos guedistinto grado y contenido, como durante los gobiernos peronistas, las experiencias desarrollista y radica-

inversiones externas.
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compromisos internacionales. La Historia Oral revalo-

trato con las empresas transnacionales y locales, y

las historias personales, la trayectoria de los protago-

Por otro lado
es interesantetrecha vinculaci o nonales.
Se hace

En el
primer tomo veremos dos ejemplos decisivos: el de

desde la dictadura militar a la crisis del 2001, inclui-

en 1965, por el caso Malvinas. En el segundo predominan los temas de derechos humanos, deuda exter-

desendeudamiento del kirchnerismo y el caso de los
fondos buitres.
argentina en las islas es central en varias de las entrevistas, cuyos personajes se involucran en diversas
negociaciones en torno a las mismas y luego en la
El caso cubano. Uno de los temas claves tratados con varios de los entrevistados se refiere a la

rizos con Chile. En ambos tomos se tratan los conflictos fronterizos con soluciones de arbitraje, como en el
caso de Chile, aunque en el primero tienen una im-

teriores.
Las relaciones con Brasil y los procesos de inte-

efectos en el continente.
tratado de Uruguayana. En el segundo, las que surgen,
-1989 estuvo

regional (Mercosur, Unasur).
nos. En especial los del Cono Sur, Uruguay, Paraguay,
na.
La influencia de las ideas y su correlato con la
ses del Este bajo su influencia. Los intentos de lograr
riores han recurrido a discursos de tono nacionalista.
Pero en pocos casos puede afirmarse que esa apela-

vamente implementado. Por otro lado, es interesante

gundo, se plantean exclusivamente en torno a otro
tipo de consideraciones: mercados, derechos huma-
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Los derechos humanos, que cobran importan-

Condor, a gobiernos vecinos.
Las entrevistas recorren distintas etapas de la
seno del Estado. Han sido un elemento esencial en
muchos casos en la toma de decisiones a nivel gu-

uno, de modo que muchas de las opiniones expresadas sobre ciertos temas no se corresponden a sus peposteriores a ellos, pero revelan su conocimiento y

como una consecuencia de complejas pugnas de in-

tica exterior que, siendo o no funcionarios, vivieron.
textos de vida o acciones sino en las coincidencias o
diferencias de los entrevistados. No surgen de una

dentro del Estado. En el caso de las fuerzas armadas,
comprobamos las diferencias existentes entre cada
una de ellas e incluso en el interior de cada una de

que este ejercicio es otra de las potencialidades que

tales como las relaciones con los Estados Unidos o el
contenido de las entrevistas (8).

giosas
tica exterior.

zados sobre las relaciones con Estados Unidos

Las relaciones con Estados Unidos y la neutralidad
argentina en la Segunda Guerra Mundial, 19301945

independencia frente a los Estados Unidos desarrollada por CARLOS SAAVEDRA LAMAS y marcan la actitud futura de los gobiernos conservadores con motivo

En la primera parte incluimos textos ya publicados sobre el sentido de la historia oral y su apli-

formaron. La entrevistas que realizamos fueron individuales, pero luego intentamos, a modo de ejercicio

sentir". Por su parte, RICARDO SIRI sostiene que el

contra Brasil".
de lo dicho y tiene algo de subjetivo, pero nos pare-
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chos problemas".
Con motivo de la firma de un acuerdo comer-

tancias de Justo, SIRI pasa a ocupar una de las vacantes disponibles en la embajada argentina. "Nadie
eran insuficientes y "era lo mismo estar en Washington que en Montevideo o en Brasil".
Como ciudad anfitriona de la Conferencia

mos tratado de conseguir". SIRI recuerda el episodio

del presidente Roosevelt. SIRI relata que el embajador argentino en los Estados Unidos, Felipe Aja Espil,
devolver la visita de Roosevelt, y Ortiz no quiso hagentina, porque un tratado con la Argentina signifisideraba mal que un hombre creyera que con Estaactitud antiamericana estaba relacionada "con la

dores del Sur estaban alertas para que no se concre-

dejarse absorber por los Estados Unidos".
dos hacia las importaciones provenientes de la Argentina, soliviantaba a los sectores tradicionales argentinos. SIRI explica que " Estados Unidos no nos

En curso la Segunda Guerra, la actitud conciliadora del presidente Ortiz y de su canciller Cantilo hacia los Estados Unidos, se vio frustrada en 1940,
cuando el Departamento de Estado norteamericano

caba excusas, y la aftosa era una excusa... Ellos de-

GOMEZ MORALES acuerda con la idea de los

americanos; los republicanos, ligados a grandes sectores industriales interesados en expandir las exportaciones industriales. "Hay una lucha de intereses

-, el
Por otra parte rechazo de la propuesta argentina -una suerte de
- "era

na".
da durante la guerra por los gobiernos de Ortiz y Cas-

tas que en el caso de los republicanos. Los republi-
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gentina estaba determinada por otros intereses". No

darse, problemas internos de familias, entre hermanos, actitudes violentas por las posiciones encontra-

ser reticente, sobre todo cuando empezaron los conflictos en Europa... no creo que un acercamiento con
los EEUU hubiera modificado lo que estaba en el es-

El reemplazo de Ortiz por el vicepresidente

mal, muy mal. Funcionaba tan mal que incluso viejas
relaciones sociales y familiares eran muy tensas, se
SIRI destaca que "los aliados dad favorable a los nazis". Fundamentaban sus quejas
"con el argumento de que ellos nos compraban". En
realidad -a criterio de SIRI- los ingleses "necesitaban

cos beligerantes expuestos al ataque de los submaride las relaciones exteriores en 1941. SIRI recuerda

guerra... claro que eran los comienzos de la guerra".
Y en el mismo sentido opinaba el embajador argen-

nos dijera que se escapaban los presos del Graf Spee o

vencido que a Inglaterra la iban a invadir los alemanes".
SIRI recuerda que, tras el alejamiento de Ortiz,
como "muy renuente. No porque fuera nazi, sino
porque la neutralidad era una neutralidad sincera...
argentinos en ese momento". Coincidiendo con esta

ese caso la Argentina iba a tener un papel preponde-

ciller "no era nazi para nada".
Repetto, presidente de la Suprema Corte de Justicia
y pro-

(desde el Vaticano), persuadido por influencias de su
hijo, de Mario Amadeo, de Juan Carlos Goyeneche muy franquista y pro Eje-

do relaciones con Alemania y la Argentina no. Entonces la Argentina iba a ser gratificada con el apoyo de
Alemania e Italia".
Para PAZ, el cuestionamiento del Departamento

recambio "iban a contar con gente dispuesta a responder mejor a sus intereses... en la mente de Castillo
estaba el llevar a la presidencia a un hombre que para

consecuencia, la actitud neutralista de Castillo "le
Costas". Pero en la actitud estadounidense "debe
asunto se hizo enojoso... gente que dejaba de salu-
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Porque, inclusive cuando la guerra se estaba pereso se fueron captando la voluntad y el respeto de la
estaban persuadidos de lo contrario".
Hacia fines de 1941, con la entrada en la guecambio en la actitud norteamericana hacia la neu-

corporando personal en los cargos. El americano, en
ese sentido, no fue tan cuidadoso como lo fueron los
ingleses".
Con respecto a la rivalidad entre los intereses

la Argentina".
cia en la Argentina, SIRI opina que "antes de la guerra
pectivos gobiernos apoyaban en el sentido de asegurar que no perdieran sus inversiones, pero no creo que
gentino en Washington, Felipe Aja Espil y el subsecretario de estado norteamericano, Sumner Welles.

noce las diferencias existentes entre Estados Unidos y

no se abasteciera de carnes y otros productos argenti-

char el proyecto. No obstante, Cordell Hull, superior

iba a venir ninguna flota inglesa o americana a vigilar

SIRI considera que este desenlace para un proyecto
dos, a veces; posiblemente, con pocas ganas. En prin-

dad argentina "estaba en mucho dictada por las embarcos?"

por personas experimentadas en su oficio... conocedoras de las actividades de los lugares (donde se instalaban), sobre todo de las actividades administrati-

es explicada por SIRI: "Los ingleses son muy buenos

llina de los huevos de oro. Si a ellos les interesaba
recibidas porque contribuyeron, no solamente a la

jado ningun otro". "En cambio, de los Estados Uniriencia, ni el tacto que tuvieron los ingleses. Los ingleses incorporaron siempre a sus directorios a gen-

cometieron con Alemania en la Primera Guerra".
El rechazo al panamericanismo promovido por
los Estados Unidos y la actitud neutral argentina, contrasta con las posiciones asumidas por el gobierno
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poco la esencia del principio argentino de naciona- que por
una comunidad de intereses no puede definirse por

Conferencia Interamericana de Chapultepec, en febrero de 1945. Si bien la Argentina fue excluida de la
Buenos Aires se adhiriera. En marzo de 1945, la Ar-

americanismo una comunidad equivalente a la europea.
cabezada por Avra Warren, Director de Asuntos de las
en las relaciones argentino-norteamericanas. El pro-

-a juicio de
rio)"... "que la Argentina no quedara aislada". Las conversaciones entre Warren y el gobierno militar de la

gobierno surgido del golpe de Estado militar de junio

"fueron reticentes al principio". Esa reticencia no estaba "determinada por factores de los Estados Unidos,
miento de otros militares, algunos de los cuales esta-

bloqueo cuyas consecuencias relata quien por entonces fue designado para afrontar los problemas
del GOU". No obstante, las reservas fueron
"gradualmente" abandonadas cuando "ya el grupo que
recelos por posibles complicaciones".
La llegada del nuevo embajador estadounidense,
ferrocarriles, ni para el transporte automotor. Las
tras el interregno conciliatorio de Rockefeller. Las repero estaban las divisas, esa es la verdad. Si nosotros
-por ensas no hubieran estado".
La renuncia de Hull, en noviembre de 1944,
- relata las intenciones de Braden cuando pretica De conformidad con este objetivo, Braden se
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SIRI sostiene que Churchill "hablaba con los americavista por el gobierno, por lo que se le desaconsejaba

era muy pro-

"no era de maldad, era de una ingenuidad y de un
desconocimiento casi total". "Era evidente que nos

amigo de Rockefeller y de los ingleses. Entre los ame-

ve. Es un trabajo fuera de la oficina, que hicieron Aja

Esta actitud de los ingleses es corroborada por

lidad que la Argentina sostuvo y mantuvo. Los ingleses, ante el Departamento de Estado, de una manera
sutil pero eficaz -como ellos saben- apoyaban a la

Las relaciones con Estados Unidos durante el primer
peronismo: 1946-1955.

tica exterior al mundo dividido en dos zonas de influencia. Testigo privilegiado de ese gobierno, PAZ

En septiembre de 1945, Braden deja la embajada en Buenos Aires, para hacerse cargo de la Se-

exterior "en algunos aspectos fundamentales, generales, hay continuidad... Por ejemplo, la Doctrina Drago,
hubiera documentado mejor al venir a la Argentina".
La posibilidad de participar en la Conferencia
independiente y de prescindencia ante la confrontaciones Unidas era otro objetivo del gobierno argentino. Sin embargo, la convocatoria de las potencias
aliadas a dicha conferencia no se hizo llegar a la

do la guerra al Eje hasta el 1 de marzo de 1945. De
hecho, la Argentina quedaba excluida. Si bien el em-

larmente en lo referente a la seguridad del hemisferio,
a superar las diferencias entre los Estados Unidos y la
Argentina. PAZ considera que el primer canciller del
gobierno peronista, Juan A. Bramuglia, pudo haber
contribuido a un mejoramiento de las relaciones. Bramuglia era un "hombre equilibrado, con una actua-
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Unidas... Si el tiempo le hubiera dado, hubiese hecho
Sobre este particular, CEREIJO recuerda las pala OEA, Enrique V. Corominas, fue "muy combativa
respecto a todo lo que significaba el colonialismo,
como en el caso de Estados Unidos y Puerto Rico.
restringir el libre juego de la oferta y la demanda en el

La idea de Bramuglia de enviar agregados
obreros a las embajadas argentinas en el exterior es
juzgada negativamente por PAZ. "Los agregados
obreros le trajeron muchos dolores de cabeza a Bra-

desarrollo como el nuestro". La respuesta del gobierno

sarios".
un sesgo muy antiamericano".

jeron en la famosa Conferencia de La Habana, donde
los americanos quisieron abrir el comercio totalmente
glas de juego en el comercio internacional, en el
fue Molinari y el Dr. Ares y las observaciones tratando
la Conferencia sobre Comercio y Empleo de La Halas nuestras- que en el fondo, desde el punto de vista

hecho aceptaba medidas discriminatorias de dura-

La puesta en marcha del Plan Marshall, por el

de menor desarrollo relativo. La Argentina nunca

dos, fue otro aporte para el encrespamiento de la re-norteamericana. Para CEREIJO

trar en vigor. RAMON CEREIJO -por entonces Ministro de Hacienda de la Argentina- juzga no sinceras
las intenciones manifestadas en favor de la liberali-

poder consagrar, de alguna manera, sus principios
en las resoluciones que se adoptan en las conferencias internacionales, van aceptando las innumerables enmiendas y reservas que proponen otros delegados y se aprueban finalmente reglas que, en la

agropecuarios de Estados Unidos, a expensas de los

tos alcances. Los Estados Unidos, necesitando producir a pleno ritmo para evitar la crisis interna y colocar
los mercados de Europa Occidental, donde los vendie-
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mentos colaterales, como algunas oficinas de investi-

propio tiempo el Congreso de los Estados Unidos
gen del Plan.
CEREIJO evoca las denuncias del ex Ministro

dad a este acuerdo, el mismo Paz fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores. Interpreta que su de-

librecambistas enunciadas en los foros internaciona-

tes que tuvo que afrontar aquel gobierno fue "el enel acaparamiento de productos esenciales por parte
de Estados Unidos y las maniobras de la Conferencia
Internacional de Materiales por causa de la guerra

riores seguida por la Argentina durante la guerra y a la feroz
el caso del embajador Braden- ahora era conveniente

El presidente, coincidiendo con este enfoque, le ex-

intercambio".
1947 -

- fue una de-

compensatorios, de mutuo respeto entre los dos pai-

guel Miranda. "La compra de los ferrocarriles era un

hombre duro".
PAZ reconoce que "hubo momentos en que la

dijo a los ingleses en su propia cara. Pero los ingleses trajeron como premisa vender los ferrocarriles e

que era un contrasentido pelear con los ingleses que nos resultaron muy eficaces en la lucha que tuvimos con el Departamento de Estado- y andar bien
mente arbitraria y contraria a nosotros". "La estrate-

buscar soluciones e, inclusive mi amistad con el Secretario Asistente para los Asuntos Interamericanos,
Edward Miller, con quien me vinculaba una muy buede las Fuerzas Armadas, agregados militares, etc., el
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bo, no obstante, el caso del Gral. Lucero, un hombre
que vio con una gran realidad el problema y de

Ministerio de Relaciones Exteriores, una propaganda
muy antiamericana, manejada, mayoritariamente,
versaciones con Miller y con los restantes delegados a
aconsejaban". A manera de corolario, PAZ afirma que
plebiscito lo determinara, hizo que los americanos se
quedaran muy contentos".
los Estados Unidos. Esto creaba algunos problemas
por lo que, en muchas oportunidades, no la distri-

PAZ-

PAZ comenta sus medidas para atenuar el proselitismo de los agregados obreros en las embajadas ara un segundo plano". "Por otra parte, fueron los propios delegados obreros los que se encargaron de poner las cosas en su sitio y exigir respeto a la autoridad del embajador".
El pedido de Naciones Unidas, en julio de
1950, de enviar tropas a Corea y el rumor de que el

indudablemente, dentro del problema de la Guerra

los Estados Unidos. Sobre el particular, PAZ apunta

festaciones de descontento popular en las que la
presencia de trabajadores era notoria. Pero PAZ reluego, en las conferencias, entenderse con los ameriCorea", la influencia de los sectores obreros en el

manifiesta que, en el movimiento peronista, el "ala

go. Lo visualizaban, por el conflicto con Braden, etc.,

Fue a principios de 1950 cuando la Argentina se mantuvo contraria a comprometerse en un
conflicto que se interpretaba como otro episodio de
taba de imponerse en los hechos, sino un patrocinio,
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negociaciones con los Estados Unidos".

tados Unidos "se iba produciendo gradualmente. Era

man, y la de Milton Eisenhower, durante la presidencia de su hermano, constituyeron hitos importantes particularmente la segunda- en el logro de una relaPAZ- "de procurar un nuevo 'approach'... para pavi-

Unidos. Las relaciones eran absolutamente fluidas".
sido bastante complicada...". Los objetivos de la mipuesta a Estados Unidos para dividir el continente
Orlando Maroglio -vicepresidente del Banco Central
Latina en zonas de influencia, "que los americanos
nos dejaran las manos libres en el sur, en la idea de
-de alguna maneraindirectamente Brasil ro-

a Estados Unidos en plan de buscar acuerdos".
venida de Miller las relaciones con Estados Unidos
mejoraron bastante". Miller "consideraba que nosotros
relieve algunos aspectos de tipo irritativo. Es decir,

mitivo". La propuesta fue rechazada por "Harriman y

en ese sentido. Se hicieron algunos convenios de tipo
militar. Se compraron algunos barcos en Estados Uni-

sima. Tuvo que intervenir Bramuglia y pedir discul-

-Ministro de Hacienda-, en

glio".
da que para "justificar el viaje del ministro de Hacien-a juicio de SPERONI- suscitaba preven-

la OEA, celebrada en la Facultad de Derecho de Bue-

era solucionar el problema del endeudamiento argentino con los Estados Unidos, originado en un balance

grar que vinieran delegados latinoamericanos sin
-que al-al hacerse cargo del Ministerio- respecto a la OEA y
que el mismo PAZ define como "actitud que califica-

parte de los Estados Unidos, que fue "la forma de fi-

PAZ considera "que el ajuste de las relaciones
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americanos le asignaron una gran importancia".
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entonces embajador en Estados Unidos - evoca la netuve que jugarme a fondo con Milton Eisenhower, que

que ir a Estados Unidos para poner en claro las
cuentas. Los americanos nos daban trescientos mien un banco americano, que no quise pagarlos con

con ciento setenta millones. El Export-Import Bank

da: 'He estado con mi hermano (el Presidente) quien
ha citado a los directores del Export-Import Bank. El
punto de vista del gobierno. Pero ha encontrado la

reemplazado por el republicano Eisenhower. PAZ

sin problema alguno".

respecto a la Argentina. "Lo que hizo la nueva admi-

laciones con Estados Unidos y Brasil durante el gobierno de Frondizi: 1958-1962

favorable cia ellato". Al hacerse cargo de la embajada argentina en

terior del gobierno desarrollista como de "tener un

respecto a la Argentina "era contradictoria" por lo

partamento de Estado, los Estados Unidos pudieron
La existencia del conflicto Este-

me facilitaron enormemente las cosas".
"curiosamente, nosotros nos hemos entendido siempre mejor con los gobiernos republicanos que con

embargo, en los hechos, nos hemos entendido mejor
con los gobiernos republicanos...".
La gira de Milton Eisenhower, en julio de

llevada a cabo en Estados Unidos, en 1954, para la
-por

militar". Esto implicaba -a juicio de FLORIT- una predas por las potencias como umbrales de la seguridad
nuclear". Ni Estados Unidos ni la URSS hubieran perbito limitado y regional, "hasta sobrepasar los aludidos umbrales de seguridad nuclear, porque los 'patos

dad de la guerra... Con los ingenios actuales era un
disparate pensar en una guerra nuclear".

el cuadro tradicional de la diplomacia argentina. "El
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primer dato importante era el hecho de la paridad

primeros proyectiles intercontinentales... la coexisperpotencias... El segundo elemento, muy importan-

En esto no estoy solo. Los rusos -que estuvieron bastante peleados con los americanos -y los chinos- que
regularmente han tenido que pelear con los americanos-, se han entendido mejor con los republicanos

nacional estaba atado a una perspectiva de indusnuevo comportamiento de las corporaciones multinacionales... Las radicaciones de las multinacionales
en el exterior para hacer industrias implicaba que el

no lo invadieron los republicanos y a Santo Domingo
tampoco...".
La Alianza para el Progreso, programa de transmericanos con la asistencia financiera de los Estados

Estados Unidos. La Argentina dejaba de enfrentar
hecho tradicionalmente... Los Estados Unidos dejaban de ser indiferentes al hecho de si la Argentina
FLORIT sostiene que "considerar el problema social
tegrado".
lutamente partidarios de poner en orden nuestras
republicanas: "Hemos tenido muchos amigos de la
dables, con una idea muy pintoresca de la Argentina,
matizada con maracas y todas esas cosas... Con la
rrenos". Si bien durante la segunda parte de su prefuerza". "Frondizi es el primer presidente argentino
que concurre, en viaje oficial, a los Estados Unidos.
Pero, infortunadamente, el lapso 1958-1962 fue de
marcada transicionalidad en todas partes. La transi-

todas las capitales de provincia, hasta en La Rioja, no

prolija y responsable hacia la Argentina que la Dehacia todas partes del mundo. Esto no es un proble-

justamente, era el desarrollo industrial. Toda la refe-
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por Lincoln Gordon -redactor de la Cartaexcluido totalmente aquel concepto".
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mento de Estado para firmar los acuerdos. FLORIT
Estados Unidos, Beaulac. A Foster Dulles tampoco le
gustaban demasiado esas cosas. El era partidario del

tada entre los Estados Unidos y la Argentina. Pero la

que, en la Argentina, los intereses vitales norteamericanos no estaban afectados ni se arriesgaban. Cosa
de 1961, el Secretario de Marina, Almirante Cle-

yana. En una nota "le insinuaba que, en esa fecha,
iban a desarrollarse dentro del continente movigente de Washington. Eran cruzados en el sentido estricto de la palabra".

En enero de 1961, el Departamento de Estado

pedido de uso de la quinta libertad, del uso del vuelo

mentarse en una respuesta a una amenaza interior a
el tungsteno, que se comercializaban triangularmente,
dad interna. Tras este objetivo, el gobierno nortetoda vez que corresponden a un toma y daca internacional".
zadata, nos iban a llevar a actuar en sectores a los que

tre ellos nuestro representante en la Junta Interamericana de Defensa, un general que se llamaba
algunos sectores de las fuerzas armadas, que estaban muy deliberativos".
Pero no hubo presiones directas del Departa-

te. Y ambos, las Fuerzas Armadas y Frondizi, con el
mamente, derrotado, de creer que Europa nos va a
salvar".
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eran incompatibles con un esquema de apertura a las
cancilleres americanos en 1959. Asimismo, en el
comercio y pago, de manera de no chocar con las re-

mico... dejando esa cosa juridicista, formal y politiquera que era la OEA.... Quisimos despolitizar la OEA

-

mente nacional... Nunca pensamos que la Argentina

laciones comerciales bilaterales".

discursos que Frondizi hizo como presidente, en Chile

Latina, Brasil, Chile y Argentina, cuyo acuerdo autoreferido a poner orden y coherencia en las relaciones
internacionales".
-norteamericana. El enfoque de Frondizi
con el primer proyecto de zona de libre comercio
con Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. A poco andar
imposible que quedaran afuera de este acuerdo Paraguay y Bolivia. Luego, un movimiento casi auto-

del gobierno de Frondizi no era aceptada por los sectores militares argentinos. En el caso concreto del
Brasil, "a los cuadros que rodeaban a Kubitschek le
nos planeamientos militares tradicionales iban a tener
que ser removidos -como el Plan Pampa y algunos de

jetivo primario la idea de multiplicar el comercio o
cas con Brasil-

MARIO RAPOPORT / LA HISTORIA ORAL Y LAS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

CONSEJO ARGENTINO

PARA LAS

RELACIONES INTERNACIONALES

20

tares argentinos".
militar estaban las viejas ideas. Brasil era un adver-

neutralismo que llevara a Brasil a mimetizarse con las
El acercamiento a Brasil -a juicio de CAMIPanamericana, que fue una iniciativa de Brasil. La

Esas razones coincidieron mucho con la propia teo-

mo positivo".

argentino. La OPA tuvo dos ideas fundamentales:

plantean los extremismos... la otra, verdaderamente
importante para la Argentina para dar su apoyo in-

inicio de una actitud de "cierto retiro" frente al problema que enfrentaba a Estados Unidos y Cuba: "no
nos planteen problemas de seguridad que son ajenos,

dado en un importante paquete financiero externo,
gentina de fines del siglo XIX".
"tuvo importancia por la negativa, no por la positiva...
de Kubitschek y el gobierno de Frondizi, se desarro-

condiciones especiales: por primera vez en mucho
tiempo, un cuerpo paralelo tomaba decisiones al
margen de la ortodoxia de Itamaraty... de modo que

hacerse perdonar la vida por los americanos. Las pretuvo importancia en el tema Cuba fue la psicosis de la

la Argentina".
lateral, para transformarse en un conflicto que involucraba a las dos grandes potencias mundiales y que
tema del Caribe fuera a convertirse en un problema
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Argentina... Con las Reuniones de Consulta en Costa
Rica empezaron a notarse las contradicciones inter-
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reclamar una actitud diferente de Estados Unidos res-

-particularmente
- a la
En el curso de las referidas Reuniones, la Ar-

americanos en la lucha contra el comunismo y solicitando a la Junta Interamericana de Defensa los
medios para prevenir y reprimir la guerra revolucio-

tico, el conflicto entre Washington y La Habana pasa-

llamadas 'dobles instrucciones'. Le imputaron a

informal de la misma, que representaba la gente
-asesor
del presidente Frondiziradamente, sin que lo supiera el Canciller ni el Presi-

intervenir en Cuba... aunque, a comienzos de febrero,
el gobierno argentino no estaba al tanto de los detalles". En el curso de ese mes, el canciller cubano Roa-

dos Unidos y planteaba, de una manera un tanto difusa, la posibilidad de conversar el problema de dicha

era una especie de tentativa de establecimiento de
El gobierno argentino, ante una iniciativa un

telegrama de Frondizi al Canciller Taboada. Uno de

miento con otros estados) debe cesar en el momento
cosa que es muy poco conocida, una especie de idea
de Contadora 'avant la lettre'.

tesis del gobierno de "requerir una ayuda especial a

que estaba en el aire. Era una manera muy clara de
decirle a los Estados Unidos que consideraba muy in-
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un gran disgusto, tanto en Cuba como en Estados
gentina, reflejada en el documento. Uno de ellos fue

Estados Unidos. Las repercusiones internas fueron
muy grandes, porque los militares se enloquecieron

cia, no intervencionista... Todo dentro de un contexto
que no fuera de un neutralismo positivo" y encuadrado en "la famosa, discutida, criticada, irritativa carac-

en ese momento, de paso por Buenos Aires. Tuve que
de explicar la iniciativa en la SIDE y en el Estado
El otro objetivo era "ratificar la idea de con-

Afirma luego que "la respuesta que el go-

recomendaba se tomaran todas las precauciones para
evitar que cualquier acuerdo que pudiera hacerse entre Argentina y Brasil perjudicara los intereses de Es-

-el Almirante Clement-, manda una nota al presilos problemas que se dibujaban en el horizonte provo-

diciones de garantizar posibles ulterioridades". De

nieron los dos gobiernos, estaba el de intercambiar
estos dos presidentes neutralistas -,
iban a hacer un pronunciamiento condenatorio".

recuerda que "la gente de Kennedy estaba convencida
bre la base del proyecto nuestro, corregido con algu-
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MUSICH dio a los periodistas para transmitir a Buenos

-como Ministro de
que po de Kennedy-

Relaciones Exteriores-

el momento de decirlo, vino un discurso hecho por
tanto de un dato fundamental que era que, la invapro-Inglaterra y pro-EEUU. No era que fueran antinor-

populares en la Argentinas han rescatado".
antenas en estado de sensible vigilancia. Ante la
Exteriores de la OEA, inaugurada en Punta del Este el
22 de enero de 1962. Dean Rusk -Secretario de Estado
estadounidense-

Bolivia y Paraguay reaccionaron con frialdad. Para

las relaciones entre Estados Unidos y Cuba... Brasil y
Argentina actuaron de intermediarios para las conversaciones entre el representante norteamericano y el

el de zonas de desarrollo. Para nosotros, Bolivia y Paembargo las reuniones no se efectuaron. Posteriorprovocar turbulencias sociales, y eventualmente, sopecto de los Estados Unidos... La Argentina, en camvar, como corresponsabilidad de Argentina y Brasil, a
trabajar para el desarrollo boliviano-paraguayo".
El 26 de setiembre de 1961, Frondizi y Kennedy

teamericana para definir el tema cubano dentro del

SOLAR - relata
que "hubo un comunicado conjunto en el que Kensidad de accionar contra Cuba. En el comunicado que

MARIO RAPOPORT / LA HISTORIA ORAL Y LAS RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

CONSEJO ARGENTINO

PARA LAS

RELACIONES INTERNACIONALES

24

prioridad militar respecto de Cuba y que no la mira-

esta materia".

partir de nuestras conversaciones con Dantas
En definitiva, en el momento de oponerse a la
-que expulsaba a Cuba
del sistema interamericano-

compromiso, en la que se salvaran los principios y las
'no vale la pena jugar este partido a contracorriente
sa quedara clara... su problema interno era distinto.

Frondizi. Queremos que el sistema constitucional con-

estabilidad del gobierno, el gobierno de Goulart no
Referencias
fueron derrumbados...".
-asesor del canciller
- recuerda que el Ministro que

(1)

(2)
(3)
(4)

La fuente principal del texto que sigue es: Mario Rapoport (dir.),
1930-1966, Ed. Octubre, Buenos Aires, 2015, pp. 20-25 y
31-43.
Ver Paul Thompson, The Voice of the Past: Oral History
Oxford University Press, Oxford, 1978, 24-25.

.
Igual cosa ha ocurrido con el documento escrito, gran
en Internet. Uno de los grandes problemas actuales no es
abundancia, que incluye documentos falsos o dudosos (la

na". En cambio, "pienso que Frondizi estaba en otra
cosa... estaba en un grado de independencia distinto...

(5)
(6)

rigurosa de esos documentos.
Pierre Joutard,
Hachette, 1983), 221.
Ibid.
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(8)
diferenciar mejor sus opiniones. Para una mejor redac-

las entrevistas al igual que las fechas de los testimonios y
funciones y carreras de los entrevistados.

(9)

:

en el mundo. Consejo Argentino para las Relaciones InterURL: http://www.cari.org.ar/pdf/
historia-oral-relaciones-eeuu.pdf
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