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Nos gustaría comenzar la ponencia estableciendo algunos conceptos básicos. Para este 
trabajo consideramos a la guerra fría es un fenómeno que puede aceptar distintas 
explicaciones. Tomaremos para este trabajo la que se basa en la carrera armamentística como 
base principal de la misma. En ambos polos de la guerra fría se desarrollaron distintas 
organizaciones (la OTAN por un lado y el Pacto de Varsovia por otro) e intereses militares 
cuya base era la asombrosa potencia de las armas atómicas. Esto hizo que la «adquisición 
competitiva de armamentos cada vez mas abrumadoras militarizo las relaciones políticas y 
reforzó la desconfianza y la suspicacia»1.


La mejor manera de resumir la guerra fría es la siguiente: «La contienda Estados Unidos-
Unión soviética no es solo una contienda entre dos naciones, sino entre dos imperios. Las dos 
naciones adquirieron atributos imperiales aun antes de su posición a raíz del choque de la 
segunda guerra mundial, pero dicho choque realzo la importancia estratégica de sus 
respectivas disponibilidades imperiales e intensifico su crecimiento imperial»2. Esta situación 
comienza hacia 1943, en la conferencia de Teherán y termina de gestarse en las conferencias 
del fin de la guerra (Yalta y Potsdam) siendo una situación definitiva la división del mundo en 
dos bloques hacia 1947.


Hacia 1945 Estados Unidos era considerado como la potencia mundial. Su fuerza militar 
había sido decisiva para la victoria de los aliados. Esto ocasiono un crecimiento de la 


1  Oxford. Historia Oxford del Siglo XX: El enfrentamiento de las superpotencias, 1945-1990. España: 
Planeta. Pág: 251


2  Aldrigui, Clara. (2012). Conversaciones reservadas entre políticos uruguayos y diplomáticos 
estadounidenses. Montevideo: ediciones de la banda oriental. Pág: XVII
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económica del país (al punto de llegar a un cincuenta por ciento del producto interior bruto 
del mundo entero), además de la explosión de la bomba atómica sobre Japón, que confirmaba 
esta superioridad económica, técnica y militar.


Gran Bretaña había salido de la guerra como una potencia en decadencia, exhausta por la 
guerra e incapaz de mantener su imperio. Su influencia futura será mantener una estrecha 
relación con los Estados Unidos y mantener el compromiso de proteger a la seguridad 
europea.


El punto más preocupante para parte de los aliados era la nueva amenaza que representaba 
la Unión Soviética, aunque fue la que devastada por la guerra y con más de veintidós millones 
de muertos, su Ejército controlaba desde la frontera Soviética hacia el centro de Alemania y 
los Balcanes hacia el sur. La determinación de lucha de sus tropas y la victoria en Europa le 
dieron un gran prestigio al comunismo, lo que genero la «convicción de que era la ideología 
del verdadero progreso y la justicia social.»3


Es en esta situación en la que se encuentra el mundo hacia 1946. Esta situación es la que 
lleva al presidente Truman a ser partícipe de la política europea si no deseaba permitir la 
creación de un nuevo totalitarismo en el ámbito europeo. Por eso que la política exterior 
norteamericana se baso primero en la contención:


«En marzo de 1947 el gobierno norteamericano se encargo (…) de oponerse al comunismo 
en Grecia y Turquía, el presidente Truman describió su política como apoyo a los <<pueblos 
libres que se resisten a verse subyugados por minorías armadas o pretensiones exteriores>>». 


Las causas, según kissinger, eran «el temprano expansionismo soviético que desde 1945 
buscaba modificar el status quo apoyando movimientos independentistas en terceros países 
como el caso antes mencionado. Es en esta año también en que se dan los primeros pasos a la 
contención de este expansionismo antes mencionado, cuando las palabras de Truman se 
convirtieron en doctrina, «comprometiendo a Estados Unidos en la defensa de los regímenes 
existentes en Grecia y Turquía y (…) por primera vez, (…) trazaron una línea y demostraron, 
atreves de compromisos abiertos y despliegues militares que el hecho de cruzarla provocaría 
un choque militar»4. Esta doctrina proclamaba que EEUU apoyaría a todo pueblo en su 
resistencia a intentos de subyugo por parte de minorías armadas o presiones exteriores, con lo 
que está libre interpretación puede llevar.5


3  OXFORD. Historia Oxford del Siglo XX: El enfrentamiento de las superpotencias, 1945-1990. España: 
Planeta. Pág 252


4  Aldrigui, Clara. (2012). Conversaciones reservadas entre políticos uruguayos y diplomáticos 
estadounidenses. Montevideo: ediciones de la banda oriental. Pág: XIX


5 Ídem. Pág: XIX 
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Esta política junto con el plan Marshall6 lanzado en junio del mismo año fueron las pautas 
tomadas para reducir las chances del comunismo en Europa occidental. Stalin considera que 
esta ayuda económica era una escusa para revitalizar a Alemania como país decisivo en la 
política europea (de esta manera usándola de cuño debilitar y eventualmente derrotar a la 
URSS) y los dirigentes soviéticos consideran que este plan era la forma que tenía el 
imperialismo norteamericano de expandirse, por lo que deciden rechazar toda ayuda 
económica de este plan. A su vez crean el Kominform, un organismo de ayuda y organización 
entre los partidos comunistas europeos y hacia 1949 el Comecon (consejo de ayuda mutua 
económica), de corte muy similar al plan Marshall.


Para abril de 1949 se firma el Tratado del Atlántico Norte, más conocido como la OTAN7. 
Este era (y es) organismo de defensa que vinculo a diez estados europeos y a dos americanos. 
Esto ocasionó una gran concentración de contingentes militares terrestres en Europa, con un 
apoyo aéreo y naval con una capacidad de llevar a cabo una guerra nuclear. Todo esto 
aumentara la tención en esta parte del mundo, a la que se le sumaria la perdida de la 
supremacía atómica mundial de EEUU y la creación en 1955 del Pacto de Varsovia (respuesta 
militar Soviética a la OTAN). 


De todas maneras, ambos sistemas imperiales se movían en «distintos niveles de 
influencia, protección, clientela y dominio»8, con la diferencia que EEUU tomaba las 
decisiones en un ambiente más de intereses compartidos y de vínculos éticos y comerciales, 
haciendo que «la inclinación democrática de los Estados Unidos hacia la toma consensual de 
decisiones ha mitigado su dominación política, económica y militar.»9


Esta situación tendría su primera confrontación en 1950 con la guerra de Corea, en 
palabras de Aldrigui «uno de los primeros Jalones de la política de contención». Para el 
desarrollo de esta idea consideramos que este conflicto militar no solo uno de los mojones de 
la política de contención sino el primer paso hacia la radicalización de las ideas en ambas 
potencias, ya que la imposibilidad de las tropas de la OTAN de obtener una victoria frente a 


6  El Plan Marshall también llamado oficialmente European Recovery Program o ERP, fue el plan más 
importante de Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra 
Mundial. Estaba destinado a contener un posible avance del comunismo y recibió el nombre del Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, George Marshall.


7  La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN o en inglés NATO, North Atlantic Treaty 
Organization, es una alianza militar intergubernamental basada en el Tratado del Atlántico Norte firmado el 
4 de abril de 1949. la organización que se extiende por Norteamérica y Europa y constituye un sistema 
de defensa colectiva en la cual los estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son 
atacados por una facción externa.la organización que se extiende por Norteamérica y Europa.


8  Aldrigui, Clara. (2012). Conversaciones reservadas entre políticos uruguayos y diplomáticos 
estadounidenses. Montevideo: ediciones de la banda oriental. Pág: XVII


9  Ídem. Pág: XVII
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las tropas del Ejército Popular Coreano y del Ejercito Popular Chino generara la primera 
preocupación tanto en los mandos políticos como militares.


La guerra de Corea tuvo una influencia que excedió la región en que se lucho. Tiene su 
comienzo como un conflicto interno, de Corea del Norte por conquistar a su hermana del Sur 
y se transformo en un conflicto internacional que involucro a los Estados Unidos y a sus 
aliados de un lado y a la República Democrática China por el otro.


Hasta 1947 Corea tuvo poca importancia estratégica. Colonia Japonesa hasta la rendición 
de este país en el fin de la segunda guerra mundial, el 8 de septiembre de 1945, el sur fue 
invadido por tropas del ejército norteamericano con el fin de hacer rendir a la guarnición 
japonesa del sur y el 8 de agosto el Ejecito de la Unión Soviética hizo lo mismo por el norte, 
dividiendo advitrariamente a corea por el paralelo 38. Se acuerda que la ONU creara una 
comisión cuyo fin fuera la preparación de unas elecciones que hicieran posible la 
reunificación de las dos coreas en un solo estado. En mayo de 1948, estas elecciones son 
llevadas a cabo dando como vencedor al nacionalista Rhge. Sin embargo, Corea del norte 
rechaza este resultado (con el apoyo de Stalin desde la Unión Soviética) y Kim-Il-sung 
establece el norte como la república popular de corea del norte. El sur hará lo mismo, con la 
constitución aprobada en las elecciones antes mencionadas como base del nuevo estado.


Ambas partes reclamaran para sí la soberanía sobre todo el territorio de corea, lo que hará 
que la situación comienza a tensarse. Sin embargo, hacia fin de año las tropas del ejecito 
americano que quedaban en corea del sur se retiran cuando la ONU reconoce al gobierno 
como valido, reforzando la imagen de la poca importancia que tenía en ese momento para la 
política norteamericana la región.


Esta disputa sobre el territorio entre las dos coreas empieza a hacerse mas álgido cuando 
los ejércitos de ambas repúblicas comienzan a realizar incursiones, sabotajes y patrullas muy 
dentro del territorio enemigo. Con ambos ejércitos a pie de guerra la situación empieza a 
preocupar al gobierno norteamericano ya que el Ejercito de la República de Corea10 era poco 
más que una policía militarizada. Si bien había recibido entrenamiento norteamericano y 
armamento ligero procedente de los excedentes de la segunda guerra mundial, solo contaba 
con 95000 efectivos y 4 divisiones de infantería activas y totalmente equipadas. Carecían de 
tanques de combate, Fuerza Aérea y Marina o artillería de largo alcance, además de un stock 
de suministros de un tamaño inadecuado para largos periodos de lucha. Frente a ellos, del 
otro lado del paralelo 38 estaban las tropas del Ejercito de la República Popular de Corea11 con 
8 divisiones de infanterías completamente equipadas y prontas para el combate además de un 
regimiento de reconocimiento motorizado y un regimiento de blindados (con tanques t-34) 


10  De ahora en más ERC
11  De ahora en más ERPC
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lo que hacía un total de 138000 hombres, muchos de los cuales tenían experiencia en combate 
tanto en la segunda guerra mundial con el Ejército Rojo o en la lucha revolucionaria que llevo 
a la independencia china, con las tropas de Mao.


La decisión de atacar corea del sur pude haber sido de común acuerdo entre Stalin y Mao, 
entendiendo que la situación estratégico-militar era oportuna para la unificación de Corea 
bajo el mando de una República Popular al estilo chino-Soviético. En las primeras horas del 
25 de junio de 1950 el ERPC ataco atreves de la frontera delimitada por el paralelo 38, 
encontrando a las divisiones que custodiaban la misma totalmente sorprendidas. Sin embargo 
el presidente Truman decidió intervenir a favor de Corea del Sur y coloco al general 
MacArthur como comandante en jefe de la ayuda militar a este país (fue en forma de las 
tropas que estaban de guarnición en Japón) y permitió que la marina y la fuerza área 
norteamericana realizaran patrullas de combate en ayuda al ERC.


Mientras esto ocurría el secretario de la ONU convocaba a un consejo de seguridad para 
tomar una posición respecto a esta agresión de Corea del Norte hacia Corea del Sur. De este 
saldrá una resolución que pedirá un alto al fuego inmediato y el retiro de todas las tropas del 
ERPC hacia el norte del paralelo 38. Al no tener respuesta, hacia el 27 de junio, el congreso 
hace un llamado a todos los integrantes de la ONU a enviar tropas para dar ayuda militar al 
gobierno del Sur.


Sin embargo para el 29 de junio la situación era crítica, la capital del sur Seúl, estaba bajo 
dominio del ERPC. Este continúo empujando y el territorio surcoreano quedo reducido a una 
pequeña porción de territorio conocida como el «perímetro Pusan», 320 km en el suroeste del 
país, alrededor del puerto de Pusan.


Con esta perspectiva, MacArthur vuela hacia corea para conocer personalmente la 
situación militar del país. Ordena el bombardeo de varios objetivos estratégicos y retorna a 
Japón donde informa de esta al presidente Truman, que autoriza de inmediato el envió de las 
tropas de guarnición que tenían base en Japón. Sin embargo estas estaban mal armadas y en 
un pésimo estado moral por las funciones de guarnición, no estando a la altura de las tropas 
del ERPC y pudieron hacer poco más que brindar una ayuda marginal a las unidades del 
ERC, siendo incluso derrotadas en varios enfrentamientos. A pesar de esta situación, logran 
hacerse fuertes en el perímetro antes mencionado, donde con la llegada de refuerzos del 
continente norteamericano, de gran Bretaña y la Commonwealth permite una defensa más 
holgada y la oportunidad de pasar a la ofensiva.


Hacia mediados de septiembre se produjo el desembarco de Inchon por parte de la 
Infantería de Marina norteamericana con el fin de aflojar la presión sobre el perímetro y 
cortar la retaguardia del enemigo. Este plan que se desarrollo con éxito y permito a las tropas 


5







que lo defendían pasar a la ofensiva, mientras el enemigo se retiraba desordenadamente. Ya 
para los primeros días de octubre de 1951 las fuerzas de la ONU habían pasado el Paralelo 38 
en su empuje y se acercaban al rio Yalu en la frontera con China.


Es en este momento cuando el Ejercito Popular Chino entra en la guerra de Corea 
sorpresivamente y con una abrumadora superioridad numérica empujo a las tropas de la 
ONU hasta el paralelo 38 nuevamente y fue necesaria toda la habilidad del General Ridgway 
para que la situación no se volviera más caótica. Sin embargo el esfuerzo fue demasiado y la 
excesiva extensión de sus columnas de suministros, junto con la devastadora potencia de 
fuego de las tropas de la ONU llevaron la situación a un alto a ambos lados del paralelo 38.A 
partir de este momento la guerra se degenero en patrullas continuas, escaramuzas entre 
pequeñas unidades y duelos artilleros. 


Sin embargo este es el momento más álgido desde el aspecto político ya que ocurre la 
confrontación entre el presidente Truman y el general MacArthur. Este quería «movilizar 
800mil soldados que tenia kai-shek en Taiwán y tirar bombas atómicas sobre china»12, pero 
Truman no iba a pasar a la historia como el hombre que inicio la tercera guerra mundial, 
porque era sabido que la Unión Soviética no iba a quedarse de brazos cruzados frente a esta 
situación.


La situación se complico cuando Truman, luego de presentar un borrador para un acuerdo 
de paz entre las dos partes se entera de que MacArthur por su cuenta había hecho un 
ultimátum a china, siendo muy explicito con la idea de expandir la guerra más allá de corea. 
Como este era un general con gran popularidad en EEUU. Truman solo lo reprimió en 
privado y le prohibió cualquier otro comentario en público. Sin embargo MacArthur fue por 
más, lo que llevo que fuera destituido, ya que Truman no iba a permitir que fuera este quien 
manejara la política exterior norteamericana.


Sin embargo, la muerte de Stalin y la elección de Eisenhower como presidente de estados 
unidos le dio un empuje a las conversaciones de paz que se estaban sucediendo y finalmente 
el 27 de julio de 1953 se firmo el armisticio entre las dos Coreas en la misma situación 
anterior a la guerra. Corea del norte se convirtió en un país comunista y Corea del Sur en un 
país capitalista.


Pero lo importante son las repercusiones que género este conflicto militar en la política de 
la guerra fría y en las ideologías:


12  Da Silveira P, et al. Campo de batalla: el Mundo-Guerra de Corea. Historia reciente: desde Hiroshima a 
las torres gemelas. Vol. 08, Pág: 10
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China termino el conflicto fortalecida, ya que el apoyo soviético había modernizado su 
ejército y comenzado la producción de armamento. Mao se había vuelto un líder a tener en 
cuenta en Asia y china una potencia importante en la política internacional.


La Unión Soviética no pudo frenar el ascenso de Mao, pero si mantenerlo como un líder 
que seguía los lineamientos de Moscú. Desde un punto de vista militar, la guerra en Corea le 
sirvió para probar nuevo armamento y demostrarse a si misma que era capaz de plantarle 
batalla a los Estados Unidos. Sin embargo, la tensión había llevado a que se autorizara el 
rearme de Alemania Occidental.


Estados Unidos fue el que salió más golpeado de este conflicto, ya que perdió la imagen de 
invencible de la cual gozaba al fin de la segunda guerra mundial. Además mostró la 
posibilidad de que la opinión pública pudiera ponerse en contra del gobierno en medio del 
conflicto. Es por estos motivos que consideramos el conflicto de Corea como el primer echo 
militar en la cadena que lleva a la radicalización de las ideas hacia los 60 y los 70. Si bien esta 
termino en tablas, es visible que los EEUU. Sufrió un serio desgaste tanto externo como 
interno como potencia hegemónica.


Corea es el primer ejemplo de cómo la situación del equilibrio nuclear entre ambas 
superpotencias lleva a que la guerra fría se desarrollara en terceros lugares, en guerras 
convencionales de aspecto limitado. Esta política comenzó a mediados de los cincuenta, 
cuando ambos países intensificaron los esfuerzos por tener bajo su influencia a países en vía 
de desarrollo. Lo que lleva, desde el punto de vista norteamericano a una expansión de la 
«función de policía del mundo»13, interviniendo en todos aquellos casos en que su influencia 
se viera puesta en peligro (sobre todo en su esfera de influencia: Oriente Medio, América 
Latina y el Sudeste Asiático). Lo que llevara a ejemplos como «el derrocamiento en 1953, por 
obra de la CIA, del primer ministro iraní Mossadeq (…) en 1954 del nacionalista Jacobo 
Arbenz (…) [que fue llevado a cabo por elementos de la CIA y agentes nacionales]» y otras 
acciones miliares o para militares.


La unión soviética tendrá como estrategia la ayuda a países o regiones que recién habían 
obtenido su independencia de las ex potencias europeas, implantando su modelo económico, 
ideológico y político como una forma de frenar al imperialismo norteamericano. Un ejemplo 
claro de esto es la introducción de la URSS en la política de oriente medio, al financiar entre 
1955 y 56 la represa egipcia de Asuán, luego que EEUU y Europa declinaran el préstamo por 
la desconfianza que le generaba el asenso al poder de Nasser y su nacionalismo de carácter 
pan arabista. Esto sería un gran golpe para la política exterior norteamericana.


13  Aldrigui, Clara. (2012). Conversaciones reservadas entre políticos uruguayos y diplomáticos 
estadounidenses. Montevideo: ediciones de la banda oriental. Pág: XXII
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La próxima derrota militar, que va a tener una influencia aun mayor que Corea, será la 
revolución cubana. Cuba fue el último país en independizarse de España en 1898. Aunque en 
realidad fue una independencia relativa ya que la presencia norteamericana en la isla era muy 
grande tanto en tropas como en política, gracias a la enmienda pratt que le daba autoridad 
para supervisar la economía y en los asuntos internos cubanos, en resumen cuba era un 
protectorado norteamericano aunque mantenía una asamblea constituyente.


Durante casi la primera mitad del S.XX los gobiernos de la isla estuvieron en manos de 
militares, los cuales tomaron el poder por la fuerza hasta que en 1940 se redacta una nueva 
constitución (con la enmienda pratt abolida). El ex sargento Batista gana las elecciones dando 
comienzo a un periodo de estabilidad política y económica en la isla, faborecida por la 
segunda guerra mundial. En 1948 Batista es derrotado en las elecciones y la situación en cuba 
estaba en un espiral de violencia y corrupción. En 1952 Batista apenas contaba con un 10% 
del electorado y la idea de 3 gobiernos sucesivos fuera del poder molestaba a los militares que 
empezaban a perder influencia y poder, por lo que el 12 de marzo del mismo año Batista 
lidera un golpe militar.


Durante la primera etapa de la lucha contra la dictadura de Batista se destaca Fidel castro 
que estaba a favor de la lucha armada contra el régimen. En su juicio (por el asalto al cuartel 
de la Moncada) se convierte en una de las principales figuras de la oposicion y funda el 
partido 26 de julio en el año 1955. Sin embargo Batista se siente fuerte y amnistía a castro 
luego de unos meses de cárcel, este se va a México, donde conoce a Ernesto Guevara y juntos 
comienzan a trazar planes militares para conquistar la isla. Estos tomarían forma de un 
desembarco militar junto a un alzamiento popular en Santiago de cuba que llevaría al colapso 
del régimen de Batista, pero el desembarco fracasar. Castro se refugia con los pocos hombres 
que se pudieron salvar en sierra maestra sin muchas perspectivas de victoria.


Gracias a un reportaje que le hicieron a castro para el new york times en el cual desplego 
todos su magnetismo personal dio muestras de una guerrilla fuerte y organizada que 
pretendía el derrocamiento de Batista y la realización de elecciones democráticas. Luego de 
este articulo, la guerrilla comienza a ganar adeptos en todos lados sobretodo en la clase media 
cubana. Los atentados aumentaban en las ciudades y la cantidad de «reclutas» en la sierra 
maestra iban por el mismo camino, lo que ocasiona que Batista se preocupe de la situación y 
decida eliminar el problema de raíz. Sin embargo, sus fuerzas armadas están corrompidas y 
muchos oficiales venden armas e información a la guerrilla de castro. El 1ero de enero de 1959 
Batista escapa a la república dominicana al verse vencido y sin apoyo norteamericano, 
culminando de esta manera el proceso revolucionario.


El 8 del mismo mes los barbudos de Fidel Castro entran en la habana, en un clima de 
euforia y esperanza y casi enseguida se forma un gobierno provisional con figuras 
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reconocidas en el país. Las ideas políticas de Castro no eran muy conocidas pero no era ni 
comunista ni marxista sino un hombre de acción es nombrado como jefe del ejército. El 16 de 
febrero castro asume como presidente de la isla y suspende las elecciones.


Aun así todavía parecía que se daría un entendimiento entre castro y estados unidos ya que 
este estuvo de visita en el país, hablando en las universidades de Princeton y Harvard y 
manteniendo conversaciones con el vise presidente de esa época, Richard Nixon mostrando 
una imagen de líder nacionalista y teniendo muestras de apoyo en gran parte del mundo.


Hacia 1960 con la visita de mikoyan (una de las figuras más importantes del régimen 
soviético) llega un acuerdo comercial con la isla que fortalece la posición de los miembros que 
querían terminar con las relaciones con estados unidos. 


EE.UU, tratando de evitar un choque con castro, que llevara a la isla a inclinarse hacia el 
bloque soviético, hicieron la vista gorda de estos acuerdos y tomaron acciones contra aviones 
que partían de estados unidos con armas y panfletos para los grupos anti-castro que operaban 
en la isla. Esta actitud no sirve de mucho ya que el 7 de mayo del mismo año la URSS y Cuba 
restablecen relaciones diplomáticas. Durante todo ese año continuaran las expropiaciones de 
las expresas extranjeras en el país, sobre todo las norteamericanas. EEUU frente a esto achica 
la cuota de azúcar que compra a cuba y retira su embajador de la isla. En 1961 el episodio de 
bahía de cochinos, una invasión militar llevada a cabo por exiliados cubanos entrenados por 
la CIA. Esta operación militar fue planeada por la administración Eisenhower y heredada por 
la administración Kennedy. Esta fracasara, porque este ultimo prohibió la utilización de 
fuerzas militares norteamericanas en la misma, ya que esta acción «tendría efectos muy 
negativos en América latina (…) [además] consideraban que si se evitaba la intervención 
norteamericana directa era menos probable que se produjera una contraofensiva soviética en 
algún otro punto de fricción (…).» Esto hará que se produzca el famoso discurso en el que 
dice «Soy marxista-leninista y lo seré hasta el fin de mis días» y se produce la ruptura de 
relaciones con Cuba


La alianza cubana con la unión soviética tubo grandes repercusiones (ya en 1960 Perú 
denuncio que la embajada cubana del país era usada para enviar dinero soviético al partido 
comunista local), pronto aparecieron los primeros tanques soviéticos en un desfile militar y 
comenzaron a viajar cubanos a la URSS para tomar cursos de capacitación en distintas áreas 
tanto civiles como militares.


El golpe de la perdida de cuba y su oficializacion de su unión al bloque soviético luego del 
fiasco de Bahía de los cochinos, es parte importante de este proceso que lleva a la 
radicalización de las ideas. Estados Unidos tenía a un enemigo potencial a pocas millas de su 
territorio, Echo con el que jugó la Unión Soviética con el intento de instalación de bases de 
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misiles balísticos en la isla primero y luego (aunque por decisión propia de la política cubana) 
con el apoyo a grupos revolucionarios de cualquier parte de América latina, bajo la consigna 
de exportar la revolución y crear «uno, dos, mil Vietnam». Va a ser en estos años cuando los 
norteamericanos estén convencidos de que «la hegemonía de su país se había debilitado en 
áreas consideradas estratégicas,» viendo como algo preocupante el avance del comunismo (y 
cuando decimos comunismo nos referimos tanto al ejemplo chino como al soviético en las 
explicaciones anteriores) tanto en el aspecto militar como en el político e ideológico, en sus 
áreas de influencia como América central (Cuba), Indochina y oriente medio.


 Esto queda bien en claro en la siguiente frase «(…) ha sido un axioma de la política 
exterior estadounidense que la seguridad nacional implica el continuo compromiso de 
intervenir — Incluso militarmente — en guerras internas e insurgentes, sobre todo del tercer 
mundo, a fin de prevenir el cambio revolucionario y los modelos de producción marxistas 
leninistas de desarrollo económico.»14


La derrota en bahía de cochinos y la «perdida total» de cuba en una de las áreas de 
influencia más importantes de EEUU dejo «la sensación generalizada de que el llamado 
‘mundo libre’ estaba en franco retroceso frente al comunismo en todos los ámbitos, ya fuera 
en la carrera de armamentos, ya en la competencia desatada en el tercer mundo.»15


La administración Kennedy será la encargada de crear una nueva forma de política 
exterior y una modificación de sus conceptos estratégicos ya que «un gran temor al castrismo 
recorrió el continente entero al reactivarse la izquierda y aparecer la guerrilla en varios 
países.»16 Esto se trata de la mundialización de la guerra fría y de la redefinición del enemigo, 
que deja de ser externo, una invasión o interferencia de la manera que vimos en el ejemplo 
Coreano a uno interno, como en cuba y esta transformación es una de las influencias más 
importantes que tuvieron estos conflictos militares (uno que termino en tablas y otro en 
derrota) en la radicalización de las ideas. El enemigo es interno, radicalizado con victorias 
políticas-militares cercanas a su experiencia de vida y alineadas con su pensamiento político; 
contando además con la posibilidad de tener ayuda de la URSS, tanto de forma económica 
como militar y la oportunidad de llegado el momento usar como poder de disuasión la 
autoridad de un aliado tan poderoso. 


Sera este cambio, que generara a su vez la adopción de nuevas tácticas y conceptos 
estratégicos para su combatirla. Este es el nacimiento de la Contra-Insurgencia17 como la 
conoceremos hoy en día y es «la mutación Kennedy en el papel de los militares [la que] llevo 


14  Aldrigui, Clara. (2012). Conversaciones reservadas entre políticos uruguayos y diplomáticos 
estadounidenses. Montevideo: ediciones de la banda oriental. Pág: XXII


15  Ídem. Pág. XXIII
16  Bethell, Leslie. (1997). Política y sociedad desde 1930. En Bethell, Leslie & Angell, Alan (Dirs.), Historia 


de América latina (T.12). Madrid. Ed. Crítica. Pág: 291
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aparejadas una redefinición del enemigo y la adopción de doctrinas cargadas de 
consecuencias políticas inmediatas. (…) Ante el peligro de <<Subversión comunista>> las 
fuerzas armadas se prepararon para la guerra contrarrevolucionaria.»18 


Es en este momento en que creemos oportuno introducir la base teórica sobre la que está 
construida esta ponencia. Tomamos la noción de que las Fuerzas Armadas19 son las que 
«constituyen el poder coactivo del estado»20 y que son «la ultima base del poder»21 22. Nos 
referimos a esta última afirmación cuando la capacidad de los sectores dominantes de ser una 
fuerza hegemónica, perdiendo la capacidad de «convencer a las clases subordinadas y por lo 
tanto deben reprimirlas para conservar el poder»23.


Sin embargo debemos considerar también que estas FFAA son una representación de la 
sociedad en las que están insertas y que por lo tanto también son permeables a los efectos de 
las crisis políticas lo que no la hace invulnerable ni indiferente a la «emergencia de un 
movimiento popular poderoso, que produzca efectos estatales»24. Es por lo tanto parte de su 
misión de «reorganizar al bloque de poder en crisis»25 ya sea reorganizando el establecido 
antes de la crisis o afianzando en el poder al movimiento popular que produjo la crisis.


Es en este papel en que los ejércitos (en su mayoría latinoamericanos) serán entrenados en 
esta nueva doctrina. Esta forma de guerra fue aprendida y luego enseñada por el ejército de 
los estados unidos, siendo su mayor exponente las fuerzas especiales norteamericanas (Los 
Boinas Verdes). Estos junto con otras ramas del ejército y la CIA fueron las encargadas de 
expandir la doctrina atreves de centros de entrenamiento como: la escuela militar de las 
Américas, en equipos móviles de entrenamiento del octavo grupo de fuerzas especiales del 
ejército de los estados unidos.


17  Tiene su nacimiento en los oficiales que lucharon en las guerras coloniales francesas. Su objetivo es 
derrotar a las guerrillas insurgentes «(…) mediante medios tantos políticos, ideológicos, económicos, 
sociales y psicológicos como militares». Estos recalcaban que la insurgencia era de naturaleza política e 
ideológica y no solo militar.


18  Bethell, Leslie. (1997). Política y sociedad desde 1930. En Bethell, Leslie & Angell, Alan (Dirs.), Historia 
de América latina (T.12). Madrid. Ed. Crítica. Pág: 291


19  De ahora en adelante FFAA
20  Chiririco, Selva (1985). El estado y las Fuerzas Armadas en el Uruguay del Siglo XX. Montevideo. Ed. 


Banda Oriental. Pág: 10
21  Ídem. Pág: 10
22  Según REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO R. G. S. Nº 21, en el cual se establecen las bases del 


ejército uruguayo se establece en el Art.1; El Ejército Nacional es la Institución permanente cuyo cometido 
fundamental es participar protagónicamente en la defensa de la independencia y la paz de la República, la 
integridad de su territorio y su Constitución, actuando siempre bajo el mando superior del Presidente de la 
República de conformidad con lo que establece la Ley.


23  Chiririco, Selva (1985). El estado y las Fuerzas Armadas en el Uruguay del Siglo XX. Montevideo. Ed. 
Banda Oriental. Pág: 10


24  Ídem. Pág: 11
25  Ídem Pág: 11
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Paradójicamente será en una de sus derrotas más conocidas en la cual la nueva política 
exterior será llevada a cabo y de la cual saldrá aun más radicalizada, la guerra de Vietnam.


La guerra de Vietnam comienza cuando en la segunda guerra mundial fue conquistada a 
los franceses por los japoneses en su expansión por el pacifico. Al fin de la misma fue devuelta 
a Francia, quien tuvo que mandar tropas para controlar el país ya que el vietminh, un 
movimiento nacionalista creado por Ho Chi Minh26 estaba combatiendo por su 
independencia.


El vietminh derroto a los franceses en la batalla de Bien Diem Phu en 1954, lo que dio fin a 
esta etapa de la guerra. En las conversaciones de paz se decidió dividir el territorio que antes 
había sido de los franceses en dos, Vietnam del norte, gobernado por el vietminh y 
Ho Chi Minh, de carácter pro soviético y Vietnam del sur, pro occidental y gobernado por un 
partido político de inclinación católica.


En 1959 comienza a actuar en el territorio de Vietnam del sur una guerrilla nacionalista, el 
Vietcong cuyo objetivo era la unificación de los dos Vietnam contando con la ayuda de 
Vietnam del norte. La situación se fue saliendo de control hasta el punto en que el Vietcong 
contaba con más de la mitad del país bajo su poder. Estaba a punto de derrocar al gobierno 
del presidente Thieu cuando hacia 1965 el gobierno norteamericano decidió mandar a la 3era 
división de Marines para estabilizar la situación y ayudar al ejército sur vietnamita en su 
lucha.27 Las tropas norteamericanas se mantuvieron en el país hasta 1972, año en el que se 
retiraron las últimas tropas.


La guerra se dividió en dos, la llevada a cabo por las unidades regulares del ejecito y las 
llevadas a cabo por las unidades de fuerzas especiales y la CIA. Las unidades de elites 
norteamericanas que se conocen hoy en día, los Boinas Verdes y los US Navy SEALS (los 
mismos que llevaron a cabo la operación en que se dio muerte a bin laden) no tenían 
experiencia de combate ya que habían sido creadas poco tiempo antes de la llegada de los 
Marines a Vietnam, aunque su entrenamiento y moral era de primera. 


26  Ho Chi Minh, cuyo verdadero nombre era Nguyen Ai Quoc, nació en Vietnam en 1890 curso estudios 
en Francia donde se unió al partido comunista francés y más tarde se mudo a la URSS donde creó el partido 
comunista indochino en 1930,volvio a Vietnam en 1941 donde dirigió la guerrilla que actuaba contra los 
japonés que ocupaban el territorio, luego de derrotar a los japoneses en 1945 continuo su lucha contra los 
franceses a los que también derrotara en 1954.presidente de Vietnam del norte comando desde 1959 la lucha 
del Vietcong contra los norteamericanos en Vietnam del sur. Murió en 1969 y es considerado como un 
héroe en su país y la antigua capital de Vietnam del sur, Saigón fue rebautizada con su nombre.


27  La justificación oficial del gobierno norteamericano para el despliegue de los marines fue el incidente 
del golfo de Tonkín, en el cual supuestamente dos destructores norteamericanos fueron atacados por la 
marina norvietnamita, en el mar de la china meridional, aunque más tarde se supo que ese ataque nunca 
existió.


12







Por parte de la CIA se creó el programa Phoenix, qué consistía en varias partes, destinadas 
a la recabarían de información por parte de pequeñas patrullas con el fin de establecer futuras 
operaciones, la búsqueda de las bases seguras y fuentes de agua del Vietcong y la captura de 
los cabecillas de la organización.


Sin embargo la mejor manera de describir la guerra de Vietnam es describiendo su derrota. 
Estados Unidos gano todas las batallas pero perdió la guerra, lo que es una clara demostración 
de que se olvido de uno de los aspectos más importantes de la doctrina había planteado 
Kennedy, el aspecto político de la guerra y la contra-insurgencia.


Estados unidos perdió la guerra de Vietnam porque no pudo evitar que este país se 
volviera comunista, mientras que su enemigo lo logro, a pesar de las diferencias tan grandes 
de fuerza. Perdió en esta lucha a 58mil soldados de los cuales no pudo encontrarle un sentido 
a su muerte, lo que ocasiono un gran mal estar en su sociedad. Perdió el pueblo 
norteamericano su inocencia, su sentimiento de intervenir solo por la paz y la libertad y de ser 
superiores a los demás. La derrota les demostró que estaban equivocados. Tan equivocados o 
más que la capacidad que creían tener para entender al mundo, creyeron que esta guerra era 
un episodio más de la guerra fría, que eran un aliado que ayudaba a Vietnam del sur a 
defenderse de una agresión. Sin embargo eran los agresores que habían ocupado el puesto que 
dejaron los franceses a mediados de los 50 y por último, el arsenal nuclear, término de perder 
su poder de disuasión como herramienta para defender los intereses norteamericanos.


Vietnam es la última derrota que va a influir de manera excepcional en la radicalización de 
las ideas en los 60 y los 70 tanto en Uruguay como América latina. El haber perdido la guerra 
llevo a que la «Doctrina Kennedy» antes mencionada sufriera una radicalización por este 
mismo hecho. Estados Unidos se preocupo de extenderla en sus ámbitos de influencia 
(especialmente en América latina) con la intención de que no se volviera a repetir un 
Vietnam. Fue enseñada con este propósito y fue aprendida en la creencia que como 
mencionamos en nuestra base teórica era el único elemento que podía mantener al estado y al 
poder en su lugar hegemónico, frente a lo que creían eran un enemigo feroz. Por otro lado la 
victoria del Vietcong en Vietnam y de los revolucionarios cubanos le demostró a gran parte 
de la población que otra forma de política y vida era posible, que no estaba tan lejos. La base 
para la radicalización de las ideas y de los acontecimientos futuros estaban asentadas y 
prontas para ser usadas.
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Introducción


De la profusa bibliografía existente acerca de una década tan fermental y 
convulsionada como lo fueron los años sesenta, en donde mayormente se 
aborda lo relativo al MLN- Tupamaros o la escalada hacia el autoritarismo, 
considero provechoso fijar la atención en los tempranos sesenta. 
Concretamente en un episodio que permite situar instancias de violencia con 
móviles políticos y raciales, en un contexto nacional donde el episodio logra 
instalarse en el espacio público3. 


Un atentado con connotaciones políticas y raciales a una militante estudiantil paraguaya en 
nuestro país resulta llamativo por sí solo, dado la singularidad y características del hecho. 
Enmarcado en una serie de acciones de violencia política que evidencian una accionar organizado 
de grupos de extrema derecha, con insinuadas vinculaciones con el sistema político en una 
coyuntura de elecciones nacionales. 


Asimismo, el tratamiento del caso en la prensa permite observar de manera óptima las narrativas 
e imágenes con el cual los medios de prensa escrita trasuntan un discurso cargado de fuerte 
contenido ideológico en un contexto de confrontación de Guerra Fría. 


La elección del tratamiento de fuentes documentales escritas comporta para el presente trabajo la 
basa ante la cual se construye un acercamiento analítico a la temática. No obstante, el relevamiento 


1  La presente ponencia es una versión corregida y aumentada del Informe del Seminario de Historia del 
Uruguay del I.P.A. (2011) a cargo del Prof. Carlos Demasi, realizado para esa ocasión en coautoría del Prof. Andrés 
Serralta. 


2  Profesor de Historia egresado del Instituto de Profesores Artigas (IPA) y estudiante de la Licenciatura en 
Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE)


3







bibliográfico permite explorar la entramada dimensión discursiva de las fuentes, aportando algunos 
elementos explicativos. 


A partir de estos elementos, el trabajo se focaliza en un relevamiento de medios de prensa escrita 
montevideanos que tratan el caso Barrett. El trabajo, desarrolla un análisis del discurso presente en 
el material periodístico, entendiendo que el artículo periodístico -en tanto que producción textual- 
responde al contexto histórico-social en el que se encuentra situado. Siendo por ello una pieza 
discursiva influida por el «clima mental»4 de época en el cual resulta su elaboración. Rastreando a 
través de los artículos elementos que permitan establecer finalidades, móviles e intereses propios de 
los órganos de prensa en cuestión, así como las corrientes políticas que subyacen de la acción 
periodística en un punto álgido de la versión del conflicto vernáculo. 


Breve contextualización histórica


El comienzo de la década de los sesenta presentaba un marco de aguda crisis política y 
económica5 que se manifestaba en diversos aspectos del acontecer humano.6 


La congruencia de descontento social y la política de aislamiento a la Revolución Cubana —
llevada adelante por el primer colegiado blanco7— coadyuvó a que proliferaran manifestaciones de 
fuerte anticomunismo en sectores conservadores del Partido Colorado y Nacional, así como en la 
Liga Federal de Acción Ruralista8.  


La instalación de un férreo discurso anticomunista que buscaba limitar la influencia de la 
Revolución Cubana en el continente americano, se entrelaza con elementos del antisemitismo 
doméstico9 y regional10, conformando el ajuar de manifestaciones y prácticas de grupos de extrema 
derecha. De la serie de agresiones a personas y bienes materiales ocurridos en los tempranos sesenta, 
hemos seleccionado para la presente ponencia el caso puntual de Soledad Barrett —una joven 
paraguaya con filiación izquierdista y de procedencia judía por parte materna— por ser el ataque 
que da inicio a una sucesión de atentados personales con nítida implicancia antisemita y 
anticomunista. 


Las oscilaciones batllistas de El Día


El artículo, ubicado dentro de la crónica policial da cuenta del episodio realizando un raconto de 
los hechos, en la misma se establecen los datos de filiación de la víctima y se repudia el episodio por 
parte del periodista, entendiendo que el suceso es contario a los principios democráticos de nuestro 
país así como «a la conciencia de nuestro pueblo, educado en los sentimientos democráticos de total 
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respeto por los sentimientos y las convicciones de los ciudadanos»11 . El discurso implícito podría 
entenderse como postulador de que el crimen no sólo es poco habitual —o rarísimo para la 
cotidianeidad del Uruguay de la época—, sino también, ajeno a su contexto regional y político, 
puesto que en las líneas siguientes se afirma que estas prácticas no son propias de los valores 
democráticos de Uruguay, que el «nazifascismo y el comunismo —totalitarismos de la misma 
filosofía— tratan de arrasar».12 


Asimismo, se intenta reiteradamente asociar la naturaleza del atentado a costumbres foráneas ya 
que se insiste en la posibilidad de que los autores del hecho perpetrado probablemente fueran 
extranjeros. En el reportaje efectuado a Barrett, se le pregunta en dos oportunidades sobre este 
aspecto a lo que la joven contesta enfáticamente que sus atacantes «hablaban muy a la manera 
uruguaya»13. 


El repudio al nazifascismo, sirve al periodista para hacer gala de una defensa del sistema 
democrático en oposición al comunismo. Al tiempo que utiliza la simpatía ideológica que atribuye a 
Soledad Barrett por el comunismo —en base a que entre sus pertenencias, fueron encontrados por 
la policía dos manuales comunistas—, como argumento para desacreditarla.


La versión de Barrett también intenta ser puesta en tela de juicio, dudando de la fiabilidad del 
testimonio, ya que se sostiene que «no fue totalmente veraz»14. En el pie de foto que ilustra la nota, 
se hace referencia a que los trazos efectuados para tatuar las cruces presentan «gran regularidad y 
uniformidad». La cual se afirma no puede percibirse con total claridad debido a la presencia de 
«líquido desinfectante» sobre las heridas, ello podría conducir al lector a interpretar como más 
verosímil la presunción de que las lesiones no pudieron realizarse en un coche en marcha y con la 
joven oponiendo resistencia. 


Bajo el subtítulo Actividad comunista de Soledad se enumeran una serie de elementos que a juicio 
del autor del artículo, permiten establecer que la joven adscribe a la ideología comunista. Esta 
pertenencia es atribuida a la inexperiencia y juventud de la paraguaya. El adjetivo 
«lamentablemente», se utiliza con tono condescendiente o peyorativo hacia la joven, a la vez que se 
establece una condena al sostenimiento de la ideología comunista.


La nota del día 8 de julio, establece como titular «Cada vez más confuso se presenta el 
espectacular caso de Soledad Barret», desde que se produjo el episodio han transcurrido menos de 
48 horas cuando se realiza la edición del periódico, sin embargo, se resalta que la confusión es el 
elemento preponderante en la investigación. Esto a nuestro juicio, funciona como un elemento 
introductorio con el objetivo de guiar el razonamiento del lector hacia conclusiones establecidas de 
antemano. Se apunta hacia determinadas inconsistencias que presentaría el testimonio de Barrett, 
desde la perspectiva del redactor. Para abonar esta percepción se procede a desglosar los 
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acontecimientos y señalar algunos pasajes del relato que se califican de «ilógicos». El carácter ilógico 
del testimonio emanaría a través de una exhaustiva crítica minuciosa del testimonio de Barrett, 
señalando determinadas incongruencias que surgirían del mismo. El celo en ello, podría responder a 
una presunción de mendacidad de Barrett. La confrontación de la entrevista a la muchacha con las 
declaraciones de un vecino, —Octavio Oppici, que ejerce el comercio en un local enfrentado al 
domicilio donde la joven se desempeñaba como empleada—, plantearía dudas con respecto a la 
exactitud del relato de Barrett. La actitud del periodista con respecto al caso se puede apreciar con 
relativa claridad al leer el pie de la foto que retrata a Oppici, el cual dice «El Sr. Oppici quien nos 
formuló interesantes declaraciones que contribuyen a esclarecer algunos puntos»15, el 
esclarecimiento al que se alude supone otorgar un grado de verosimilitud mayor a testimonio del 
vecino que al de la persona sindicada como víctima. Al tiempo que paradójicamente se pide debajo 
de la foto que se utiliza para retratar a Barrett, «desenmascarar a los autores» del atentado. Si 
efectivamente hay autores de un atentado a desenmascarar es porque éste existió y no serían heridas 
auto infringidas. A nuestro entender el no hallazgo de los autores —pese a lo reciente del hecho—, 
se entiende que es fruto del accionar de las autoridades de gobierno, que el periódico en su rol 
opositor intenta mostrar como incompetentes o no del todo diligentes.


En el artículo del día 12 de julio se referencia el pasaje de las actuaciones a la órbita judicial, 
donde se consigna con singular destaque que Barrett se enfrentará a «su principal acusado»16. El 
acusado es señalado por la joven, de ser él quien la siguió el día de la víspera del suceso por ella 
denunciado como la agresión que da origen a la instancia.


Las expresiones del periodista apuntan directamente las baterías de su crítica hacia la ineficiencia 
del Poder Judicial, quien por omisión, «malentendido u error»17, no habría notificado en tiempo y 
forma a la denunciante que debía concurrir a prestar declaración. La no concreción de la audiencia 
que se califica «tan importante», se atribuye con reiteración a la negligencia u mal proceder de las 
autoridades involucradas en ello. Esta línea argumental que busca resaltar errores gubernativos se 
mantiene en los artículos consignados de este medio de prensa como una constante. No sólo por ser 
un periódico opositor sino también por la proximidad de las elecciones nacionales, que busca 
mediante estas críticas restar potenciales votantes al partido de gobierno y posicionar a su partido y 
sector como una opción de cambio. 


Al mismo tiempo que se combate, denosta o alude peyorativamente al comunismo —cuando no 
se lo presenta directamente como una amenaza—, también se censura la aparición de movimientos 
fascistas o nazis. Andrade Aguirre18 —quien declara como coartada haber concurrido a una 
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conferencia del FEDAN19—, es presentado por el periodista poniendo en duda la veracidad de sus 
dichos20. 


Conservadores, pero opositores: La Mañana «carga las tintas» contra el Ministerio del Interior


El artículo del día 7 de julio describe el secuestro complementándolo con una entrevista a la 
víctima, ésta hace referencia a una foto que le tomaron en una manifestación en apoyo a Cuba a la 
que concurrió tiempo atrás. Brinda el nombre de un hombre de apellido Kuwota21 que ella dice es 
quien le tomo la fotografía mencionada.


Se maneja que el caso presenta «lagunas aparentemente profundas»22, se entiende que las mismas 
surgen a partir de la confrontación de la versión de Barrett sobre el episodio, con las apreciaciones 
de un médico que estaba presente en el Hospital, el cual habría afirmado que: «le llamaba la 
atención la exactitud con que fueron hechas las marcas» agregando que «parece poco probable que 
se logren sujetar los muslos de una persona que lucha por zafarse, máxime en el asiento de un coche 
en marcha». Las palabras del galeno son utilizadas por el periodista para señalar un elemento más 
que revelaría ciertos vacíos o elementos contradictorios con relación a lo expresado por Barrett. El 
hallazgo de propaganda comunista en el bolso de la joven por parte de la policía y también 
apreciada por el panadero que la habría socorrido en su comercio. La aparición de este material es 
abordada por el periodista para resaltar un elemento más que aportaría cierta complejidad al suceso.


El accionar policial está sometido a fuerte crítica ya que se expresa que el policía «la envió —sola
—» al Hospital a la joven, dando a entender desidia y desinterés por parte del funcionario. 
Asimismo se aprovecha para reforzar esta línea de razonamiento, señalando que ya han ocurrido 
hechos similares a éste en Buenos Aires, mereciendo por ello especial atención. Hay un reclamo de 
investigación intensa a las autoridades tanto en el inicio del artículo como hacia su conclusión ya 
que se exige «indagar a fondo».


En el editorial de fecha 8 de julio los hechos del atentado son presentados en modo indicativo, 
como forma de subrayar su verosimilitud en oposición evidente a quienes —según este medio de 
prensa—, buscan insinuar mendacidad en el testimonio de Barrett. Con respecto a ello, el 
editorialista considera que se debe obrar «sin aceptar a priori como cierta la versión —
diligentemente insinuada—, de que todo ha sido una simulación»23. La Mañana carga sobre el 
accionar policial, dando a entender que no sólo parecería no haber celo investigativo sino que, 
podrían existir motivos para no querer proseguir las actuaciones, utilizando como pretexto la 
filiación comunista de la joven. 
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El editorial vincula este hecho a otros episodios de violencia como la muerte de Arbelio 
Ramírez24 y el asalto a la Universidad de la República, así como a actos de antisemitismo y de 
reivindicación del nazismo. La condena por el lenguaje utilizado apunta más hacia la falta de 
resultados de las pesquisas, que hacia la existencia de antisemitismo o nazismo. La mención del 
asalto a la Universidad, es un ataque velado a Rodríguez Larreta y Nardone quienes en su momento 
presuntamente fueron instigadores del mismo.


La tónica general del artículo del día 9 busca desmarcarse de quienes ponen en tela de juicio el 
testimonio de Barrett. Para ello, destaca en su titular la opinión judicial de la siguiente manera: 
«Estimaría el juez que en realidad existió atentado»25. El condicional manejado para la opinión del 
juez acerca del caso es dejado de lado en el pie de foto que retrata a Barrett de cuerpo entero, el cual 
expresa «la justicia estima que dice la verdad»26. Este texto de una joven cuya foto es de presencia 
formal, busca reforzar la idea de que el testimonio de la joven no es una versión, sino que es la 
verdad.


La línea argumental para validar el testimonio de Barrett es amplia. No sólo se centra en lo ya 
consignado, además realiza un minucioso análisis del testimonio de los médicos intervinientes en el 
caso y las posibles intencionalidades que encerraría su dictamen profesional. Así al tiempo que se 
relativiza el informe del Dr. Federico Latourrette —profesional de nacionalidad paraguaya—, 
mediante su posible vinculación o simpatía con el régimen del Gral. Stroessner. También se enfatiza 
la rigurosidad del informe del Dr. Juan José Scandroglio, quien justamente aporta un informe que 
daría sustento científico a que los hechos hubieron ocurrido de la forma relatada por la joven. 


La relativización del informe de Latourette, es efectuada citando un viaje que realizó éste en 
compañía de los consejeros nacionalistas Nardone y E. V. Haedo. Se utiliza también para intentar 
dañar la imagen de los gobernantes, ya que se señala que éstos concurrieron a Paraguay «en un 
abrazo fraternal con el dictador Gral. Stroessner»27, presidente del que se afirma en el mismo 
artículo emplea «campos de concentración»28.


El accionar policial es fuertemente cuestionado, se insinúa, negligencia, omisión y desidia. La 
falta de avances judiciales no se deben según el articulista a la falta de convicción judicial, muy por 
el contrario se sostiene que ésta ya tiene certeza de la veracidad de los manifestado por Barrett, la 
falta de progresos se debería entonces —siguiendo esta argumental—, a la inacción e ineficiencia de 
los funcionarios de la policía. Quienes según La Mañana tendrían numerosos elementos para 
indagar y sin embargo no lo hacen.
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La proximidad de los comicios, parece movilizar el especial destaque de la negligencia del 
Ministerio del Interior y sus subordinados, por parte de este órgano de la oposición colorada —pese 
a la tendencia conservadora que caracterizaba sus manifestaciones—. 


El País: entre el «parte» y el «desmentido»


La estructura del artículo presente en la edición del 7 de julio29 se asemeja bastante a la que 
podría tener un parte policial de una denuncia en una comisaría. Ya que aporta primero datos de 
filiación de la víctima, luego direcciones o domicilios y un informe pericial adjetivado en una forma 
que tiende a dudar de la plausibilidad de que los hechos se hayan producido en la forma relatada por 
la joven.


La forma de presentación del artículo nos llevar a conjeturar que la fuente principal de la 
información contenida en el mismo, es un funcionario policial que habilita el suministro de datos 
que parecen propios de un parte policiaco. A escasas horas del hecho, se cuenta con una fotografía 
que no es realizada in situ, y que fue tomada aparentemente en una manifestación en 18 de Julio. 
Esto habilitaría a suponer que la fuente de la foto podría ser la propia Inteligencia y Enlace —u otro 
origen policial—, si descartáramos a la propia Barrett, como fuente, Kubota u otros. Creemos que 
un elemento que da fuerza a nuestra suposición es que se citan en la nota frases enteras que 
contendría la documentación recién incautada.30


En virtud de lo expuesto, no es de extrañar que el artículo no asigne las responsabilidades de 
cualquier demora investigativa a la policía. Por el contrario, se afirma, que si no se ha interrogado 
aún a la joven es porque «el Hospital […], alegando un «estado emocional» inexistente, aconsejó 
que se la dejara internada»31.


También se intenta mostrar avances en la pesquisa, ya que se consigna que se hallaron 
anotaciones «interesantes»32 y «direcciones de aquí de Buenos Aires, de París y de Asunción»33 entre 
las pertenencias de Barret.


En tanto en el día 1434el artículo pretende reflejar la conferencia de prensa del MEDL35, citada a 
efectos de desmentir algunas acusaciones que sus integrantes estimaban inexactas o mendaces con 
respecto a su organización.


Es significativo que se halla invitado a la misma a numerosos medios de prensa pero, se haya 
excluido explícitamente cursar una participación para la misma a El Popular. El propio cronista de 
El País, menciona en forma expresa este dato. Ello responde a que el medio de prensa vinculado al 
PCU, no sólo es de una tendencia rechazada explícitamente por la organización estudiantil, sino 
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que, especialmente es consecuencia de la campaña que viene realizando El Popular —desde tiempo 
atrás—. Dicha campaña que sostiene la vinculación de determinadas organizaciones estudiantiles —
entre ellas la citante de la conferencia—, a la ideología nazi-fascista y a éste u otros episodios de 
violencia política.36 


El País presta sus páginas para que los integrantes de la organización se explayen sobre diversos 
que entienden éstos refutan las acusaciones del El Popular, y la FEUU entre otros. Al mismo tiempo 
los miembros de la entidad estudiantil rechazan el antisemitismo, así como según sus palabras «toda 
discriminación seudo científica»37.


En otro orden niegan la autoría de éste u otros atentados violentos sosteniendo que «no se 
aprueba nunca tan bárbaros actos, propios de tendencias nazi-fascistas y comunistas»38


Estas declaraciones —que cuentan con la aquiescencia de un lenguaje favorable a estos dichos 
por parte del autor del artículo—, contribuyen a que el MEDL se posicione ante el lector como una 
organización demócrata y no sólo defensora de una pretendida posición contraria a la violencia 
política, sino también como víctima de ésta. Para resaltar este tema, se toma especialmente de las 
declaraciones del conferencista principal, en donde éste señala que el clima de violencia es causado 
por los simpatizantes del PCU y los «adláteres del comunismo»39 que según él: «pretenden impulsar 
al MEDL a la violencia, prueba de ello es la bomba incendiaria puesta en la puerta de este local hace 
poco tiempo atrás»40.


El Popular: la estrategia «antifascista» 


El artículo41 que figura en la portada del breve periódico, utiliza un lenguaje de carácter 
confrontativo y acusador. Intenta encuadrar dentro de su discurso a un espectro mucho más amplio 
del que realmente posee como potenciales receptores. Es decir, se intenta plantear que existe un 
rechazo unánime al atentado —que si bien es cierto—, el discurso del diario intenta mostrar que hay 
una fuerte movilización popular de pedido de castigo y disolución de organizaciones de supuesta 
filiación nazi o fascista instaurada en la sociedad, que no tiene esa magnitud. Para ello, se utilizan 
frases del tenor de: «¡Cárcel para los vándalos Nazis! El Pueblo Exige Disolución de los grupos 
fascistas»42.


La interpelación a las autoridades de gobierno —que por momentos recurre a un tono increpante
—, denuncia la urgencia de un accionar enérgico contra los grupos nazi-fascistas: 


Aquí están las consecuencias de la actitud pasiva de la policía, del gobierno, de las 
autoridades que no han querido impedir esta y otras brutalidades, crímenes, y que han 
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amparado una y otra vez, hasta el cansancio, todos los atropellos cometidos por bandas de 
foragidos (sic.), «niños bien», hoy cobijados en organizaciones nazis43.


Se señala, a Rodríguez Larreta, Nardone, y César Batlle entre otros como directos responsables de 
propiciar este tipo de acciones con «su prédica fascistizante»44. Esto busca implícitamente 
desacreditar lo manifestado por los medios de prensa a que éstos personajes están vinculados, así 
como minar su imagen pública de cara a los comicios próximos.


Otro de los objetivos que persigue es «cargar las tintas» contra «el imperialismo» —que según 
este medio de prensa—, propicia el surgimiento de grupos nazi-fascistas, financiados y organizados 
por la embajada estadounidense en nuestro país y Sudamérica.


Este discurso por otra parte es común a los órganos de prensa comunistas, que intenta presentar 
a los gobiernos de los países capitalistas de América como simples ejecutores de las políticas y 
decisiones establecidas por los EE. UU. El bloque soviético por su parte, utilizaba en forma 
recurrente la denominación de nazifascismo para referirse a otras formaciones políticas no 
comunistas que no necesariamente responden a dicha ideología. Un caso emblemático de ello es que 
el Muro de Berlín era designado en la RDA «Muro de contención Antifascista».


Según Van Aken al respecto del particular: 


El «antifascismo» es uno de sus caballos de batalla, porque focaliza la atención sobre hechos 
vandálicos que casi todo el mundo repudia, desvía la atención de las verdaderas actividades 
revolucionarias, y tiene un especial atractivo hacia la colectividad judía45. Fuera o no un 
fraude, el caso Barrett permitió a los comunistas y sus aliados aparecer como los impolutos 
caballeros que protegían al Uruguay de los ataques de las hordas malvadas del fascismo.46


Corresponde mencionar que la opinión de El Popular como órgano de prensa del PCU de la 
época estaba fuertemente alineada a las directivas emanadas del PCUS.47 


El periódico responde con duras aseveraciones en la edición del día 848 a la publicación del día 
anterior del el diario El País49. Cuestionando el tratamiento que recibe el caso, enfatizando el hecho 
de que ante un «atentado feroz», se indaga con mayor ahínco la filiación política de Barrett que los 
datos que puedan conducir a los autores del hecho. Asimismo, se señala que a Rodríguez Larreta 
como vinculado a la Embajada de EEUU y al atentado a la Universidad de la República. 


Con esto se intenta sugerir por parte de la publicación comunista que «El País» tiene simpatía 
por el régimen de Stroessner y que está dispuesto a colaborar estrechamente para que los opositores 
a este régimen en nuestro país de origen paraguayo cuenten con el menor apoyo posible. Esto —en 
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la línea argumental de El Popular— es consecuencia «de la íntima conexión»50 de El País con la 
Embajada estadounidense y los grupos violentistas de extrema derecha. 


 Una de las «pruebas» que esgrime El Popular para exponer el nexo entre El País, la Embajada 
norteamericana y los grupos fascistas, es que la foto tomada a Soledad Barrett en la manifestación 
por Cuba51 fue utilizada como retrato de la joven a escasas horas del atentado en la nota de 
referencia. Con ello se intenta guiar al lector a inferir que, primero, El País tiene conexión directa 
con personas relacionadas con el atentado, segundo, que quien presuntamente tomó y suministró la 
información gráfica desempeña actividad remunerada para la Embajada de EE.UU. Con estos dos 
argumentos se intenta forzar a la conclusión de que El País: «ha pasado a ser el órgano oficial de los 
fascistas»52 Ante tal severa acusación se pretende desacreditar al órgano de prensa, descalificando su 
ética profesional, su moral y se le atribuyen intenciones aviesas, adjudicándole un feroz falta de 
honorabilidad al intentar desviar el foco de atención priorizando otros elementos en desmedro de la 
agresión perpetrada.53 


Implícitamente al condenar como aborda El País la noticia se persigue al mismo tiempo, 
legitimar el testimonio de Barrett apelando a la sensibilidad del lector frente a la joven agredida, y 
también desacreditar y provocar rechazo hacia El País y las corrientes políticas que allí se 
manifiestan. 


Conclusiones provisorias 


El artículo periodístico —en tanto que producción textual— responde al contexto histórico-
social en el que se encuentra situado. Siendo por ello una pieza discursiva influida por el clima 
mental de la época en el cual resulta su elaboración.


Siguiendo la tesis de White, podemos desprender del análisis que antecede a estas conclusiones 
que todos los artículos se encuentran — en mayor o menor medida—, imbuidos por una lógica dual 
de confrontación ideológica global. Asimismo, el escenario preelectoral en el cual se adentraba 
nuestra sociedad, abonó el espacio público para la confrontación de singular rispidez resultante de 
la búsqueda de rédito político. 


Ante un suceso de singulares características como el Caso Barrett, —sin precedentes en nuestro 
país— que presenta un inusual modus operandi, se busca operar políticamente a través del manejo 
del hecho.


En las manifestaciones vertidas al espacio público por parte de los medios periodísticos, puede 
concluirse que la búsqueda de usufructo político por parte de los órganos de prensa fue lo que 
condicionó el procedimiento empleado para el tratamiento dado a la noticia.
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En virtud de lo expuesto, podría identificarse tres líneas de acción diferentes en cuanto al manejo 
del caso de acuerdo a los medios consignados. 


Una primera línea argumental —claramente diferenciable del resto— es esbozada por El 
Popular. En este periódico la criticidad vertida en las afirmaciones persigue erosionar fuertemente al 
conjunto de autoridades gubernativas, políticos de filiación blanca y colorada, e instituciones 
públicas, entre otros. La estrategia asumida, comporta la identificación de elementos antifascistas en 
la sociedad uruguaya buscando plegarlos a esta causa, en detrimento de la construcción de una 
otredad sindicada como nazifascista.


Una segunda línea en la que podríamos situar el perfil de La Mañana se caracteriza por 
establecer un rasgo opositor, «cargando las tintas» esencialmente al accionar policial. Este periódico 
insta en varios pasajes al tratamiento y pronta resolución, endilgando culpas a la negligencia policial 
y por elevación al proceder gubernamental. Incurriendo para este fin en la desacreditación de 
aquellas versiones que buscan refutar el testimonio de Barrett, o relativizar el hecho.


En una tercera línea considero pertinente identificar a los periódicos que realizan una sistemática 
desacreditación del hecho. Tanto El Día como El País esgrimen la tesis —a veces implícita, a veces 
explícita— de que el atentado es producto de una simulación con evidentes motivos políticos. Pese a 
perseguir disimiles objetivos políticos, ambos medios ejercen mecanismos de desacreditación que 
oscilan entre la filiación comunista de Barrett y las supuestas inconsistencias que provienen de su 
testimonio. Por ello, se busca falsar la versión con la confrontación de declaraciones, la presencia de 
informes médicos, existencia de propaganda comunista, etc. 


Esta última postura reseñada tuvo como principal acápite la tesis policial de que el hecho se trató 
de una simulación, no obstante, la misma parece desgastarse con la sucesión de atentados —de 
características similares— que le siguieron al caso analizado en corto tiempo, sirviendo esto como 
argumento para los medios que ostentaron la postura contraria. 
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