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Un 24 de marzo entre
Estados Unidos y Argentina
María Magdalena Aragón1

El cuestionado encuentro que se
producirá entre Obama y Macri en
vísperas del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia pone
en evidencia una serie de transformaciones que se han dado en la Argentina en los últimos meses con respecto a las relaciones internacionales y
a las políticas de derechos humanos.
40 años nos separan del día en
que, a través del famoso Comunicado N° 1 de las Fuerzas Armadas, se
1

informaba que el país se encontraba bajo el “control operacional de la
Junta Militar”. La misma se impondría en el poder durante más de 7
años y, como es conocido, sumaría
a la historia de la región uno de sus
capítulos más violentos. La sucesión
de hechos sangrientos que acontecieron, tanto en la Argentina como
en otros países sudamericanos, no
podrían haberse dado sin la colaboración de Estados Unidos, quien
justamente pretendía visitar la Casa
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Rosada el próximo jueves, el Día Na- para visibilizar la defensa de los Derecional de la Memoria por la Verdad y chos Humanos que habían sido violados durante el último golpe cívico-mila Justicia.
litar que tuvo lugar en el territorio. Fue
El 24 de marzo fue una fecha de así como este día se transformó, de a
conmemoración importante para la poco, en un símbolo de lucha y de reArgentina mucho antes de que ésta pudio, hasta ser finalmente legitimafuera oficialmente designada como do por el Estado en 2006.
feriado no laborable e inamovible. Fue
En los últimos días, se supo que
a partir de la transición a la democracia, particularmente desde 1984, cuan- Barack Obama finalmente no se reudo algunas organizaciones decidieron nirá con el actual presidente Mauritomar los espacios públicos ese día cio Macri el 24 de marzo de este año.
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Esto se debió a la presión de diferentes
organismos y de gran parte de la opinión pública, quienes argumentaron
que el encuentro amistoso entre ambos países debería ser precedido por
el reconocimiento estadounidense de
complicidad y participación en la conformación de las dictaduras militares
del Cono Sur. El recibimiento se llevará
a cabo el día 23 para que, al menos, no
coincida con la movilización que anualmente se realiza en conmemoración
a dicha fecha; igualmente, el impacto
simbólico resulta innegable.

Si bien el Gobierno Nacional
parece esforzarse por no
confrontar públicamente con
relación a algunos temas,
resulta llamativo que deba
atender a Obama en vísperas
de una fecha tan importante
como delicada. Una vez más, lo
que la administración macrista
expresa no va de la mano con
aquello que calla pero que
deja entrever a partir de sus
actos: lo que se dice y lo que
no se dice parecen entrar en
contradicción al menos en el
plano de lo simbólico.
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La visita del primer mandatario
estadounidense debe entenderse
en un contexto que obliga a dialogar al presente con el pasado y también con el futuro.
Por un lado, la cita resulta chocante por el gran impacto que el “Plan
Cóndor” y la instauración de la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina, encabezadas e impuestas
por Estados Unidos, tuvo en toda la
región por esos años. A partir de estas políticas se justificaron las persecuciones, las desapariciones y las
muertes de aquellos que pensaban
diferente y que se oponían al cruel
y violento régimen. En la actualidad,
este hecho se ve agravado por la ya
mencionada falta de colaboración del
país norteamericano en la búsqueda
por la verdad y la justicia.
Por otro lado, la llegada de los norteamericanos en esta oportunidad se
produce, indiscutiblemente, cuando
la Argentina ha realizado un notorio
giro a la derecha que exige, entre
otras cosas, repensar las relaciones
internacionales. La soberanía por la
que se ha peleado en diferentes planos durante la última década corre
peligro: el acuerdo con los “fondos
buitres” inaugura una nueva etapa
de dependencia hacia los grandes
poderes económicos mundiales. En
el plano de lo simbólico, mientras
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las reflexiones de quienes nos gobiernan se acercan a las de los países dominantes, se alejan de las de
países hermanos que han resultado
un eje fundamental del crecimiento
y de la consolidación de los últimos
tiempos. Fue el mismo Obama que
en entrevistas a la televisión anunció
su alegría por las transformaciones
producidas en Argentina después
de las últimas elecciones, alegando
que las políticas llevadas a cabo por
Cristina Fernández eran antiestadounidenses. Estas declaraciones ignoran intencionalmente la posibilidad
de que esas políticas hayan tenido
propósitos proteccionistas que poco
se relacionan con un enfrentamiento
caprichoso.

los gobiernos de derecha en la región.
Es hora de que el gobierno estadounidense haga lo posible para ayudar
a llevar a los culpables ante la justicia
y dar a las familias de las víctimas algunas de las respuestas que buscan”.
En este marco, tan complejo como
sensible, el próximo miércoles Barack Obama probablemente paseará
por el Parque de la Memoria en lo
que seguramente se considere un
acercamiento entre ambos países.
De ninguna manera puede plantearse una reconciliación basada en el
silencio que Estados Unidos intenta
perpetuar con relación al último golpe. A la Argentina le ha costado mucho cada batalla librada en contra del
olvido y de la injusticia; es necesario
que no se dé ningún paso atrás si se
Por su parte, al menos en lo que quiere seguir construyendo un país
concierne a lo discursivo, en Estados libre, soberano y justo.
Unidos algunos espacios y referentes
comenzaron a cuestionar la particiMemoria, verdad y justicia.
pación de su gobierno durante las siniestras dictaduras que mantuvieron
en jaque al Cono Sur hace 40 años.
Uno de los medios más influyentes
de aquel país, The New York Times,
recientemente insistió en la necesidad de que se produzca la desclasificación de documentos que puedan
echar luz sobre lo que denominó una
etapa vergonzosa de la política exterior: “Washington toleró y en algunos
casos apoyó las tácticas brutales de
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