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RESUMEN1

 Implementada por el gobierno del presidente norteamericano Franklin Delano Roose-

velt (1933-1945), la denominada “política de buena vecindad” se transformó en la principal 

estrategia de relaciones con América Latina durante el período, como medio de  impedir la 

influencia europea en la región, mantener la estabilidad política en el continente y asegurar el 

liderazgo norteamericano. La retórica de solidaridad y los métodos corporativos en las rela-

ciones con los países latinoamericanos facilitarían la formación de mercados externos para los 

productos e inversiones estadounidenses, además de garantizarle el abastecimiento de mate-

rias primas para sus industrias. Pero la  posición argentina, contraria a los términos de la pro-

puesta norteamericana por la mutua defensa continental, consiguió la adhesión mayoritaria en 

el ámbito de las Conferencias Interamericanas y  propició el acercamiento de los Estados Uni-

dos a Brasil, con la firma de importantes acuerdos y subsidios que favorecerían ampliamente 

al país sudamericano.  La tesis doctoral cuyo proyecto se presenta, indagará las formas de cir-

culación cultural que posibilitaron la creación de un vínculo entre regímenes políticos tan di-

versos como la democracia norteamericana y la dictadura del brasileño Getúlio Vargas, cuya 

imagen hasta entonces era vehiculada por  la prensa de los Estados Unidos como la de un 

germanófilo simpático a los países de Eje. Desde esta perspectiva cultural, se examinarán las 

estrategias de la diplomacia estadounidense para la penetración en Brasil, a través de nuevos 

valores culturales y  económicos. Las fuentes documentales visitadas ayudan a sostener la hi-

pótesis de que las decisiones de Brasil y de Estados Unidos objetivaban contener los impulsos 

de liderazgo de Argentina en el cono sur, evidenciando la fragilidad del equilibrio en la re-

gión. Esta investigación se enmarca en un conjunto de estudios que sobre Historia Atlántica se 

están iniciando en los Departamentos de Historia Contemporánea y  de Filología Inglesa de la 

Universidad Autónoma de Madrid. 2
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HACIA UNA HISTORIA DEL MUNDO ATLÁNTICO.

Con frecuencia, historiadores, sociólogos y  analistas políticos encuentran en los estu-

dios comparativos un instrumento metodológico capaz de iluminar contextualizaciones seme-

jantes. Tal es el caso de Brasil y Argentina, dos países que, en muchos momentos de su histo-

ria, presentan características similares. 

El trabajo conjunto de dos historiadores, el argentino Fernando Devoto y  el brasileño 

Boris Fausto,  lanza nuevas cuestiones para la historia comparada entre Brasil y  Argentina. En 

referencia a March Bloch, afirman que el comparativismo es una práctica estrechamente vin-

culado al oficio del historiador, y  no un mero instrumento teórico. Dos requisitos serían los 

básicos: cierta similitud en los elementos observados y cierta desemejanza entre los ambientes 

en que  ocurrían. En estas condiciones, se podría estudiar sociedades próximas en el tiempo y 

en el espacio, que ejerciesen mutua sugestión3.

 La reciente producción historiográfica sobre el contexto atlántico propone un ensan-

chamiento de los enfoques comparativos a partir de las propuestas de Bernard Bailyn sobre el 

provecho de realizar una genealogía del Atlántico, capaz de rastrear la circulación de valores e 

ideas y percibir las formas de mutua influencia entre regiones y países4.

En los últimos años, numerosos historiadores indagan las posibilidades que la Historia 

Atlántica ofrece para el estudio. En la Universidad del País Vasco, el proyecto Iberconceptos  

propone el análisis histórico de los cambios conceptuales que deslizan por el entorno atlántico 

entre los siglos XVIII y XIX, señalando que las diferencias entre tradiciones y culturas en el 

espacio euro americano solicitan un examen histórico cruzado. La labor, que envuelve a in-

vestigadores de varios países iberoamericanos, se concentra bajo la propuesta de que el mun-

do atlántico pueda ser un laboratorio conceptual.

La proliferación de trabajos sobre el contexto atlántico sugiere desdoblamientos para 

la delineación del campo de estudio.  Así, David Armitage propone  tres posibles divisiones, 

bajo las denominaciones de circunatlántica, transatlántica y cisatlántica. La primera es la 
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historia del Atlántico como zona identificable de cambio, intercambio y circulación. La se-

gunda asume la existencia de estados y naciones, a través de significativas comparaciones, ya 

que, al estar todas imbricadas en las relaciones de circulación, comparten rasgos comunes. Por 

fin, la historia cisatlántica puede aminorar las distinciones artificiales entre historias que habi-

tualmente se distinguen entre sí a partir de oposiciones como internas y  externas, locales y 

foráneas o nacionales e imperiales. Según Armitage, Thomas Jefferson utilizaba el término 

cisatlántico para referirse a “este lado del Atlántico”, distinguiéndolo del mundo transatlánti-

co europeo. Un significado que para el autor gana mayor contenido político cuando, en 1823, 

el mismo Jefferson  le habría dicho al presidente James Monroe que el interés de los Estados 

Unidos era no tolerar nunca que Europa interviniese en los asuntos cisatlánticos. El término 

era así, al mismo tiempo, “una señal diferenciadora y el indicador de una nueva perspectiva 

americana definida precisamente en relación con el océano Atlántico”.5 

 La reciente historiografía ha demostrado la conveniencia de los enfoques culturales 

para el estudio  de hipótesis cuya comprensión requiere algo más que recursos cuantitativos, 

sin que se menosprecie la importancia de éstos. En España, Marisa Oleaga llama la atención 

sobre los indicios de una ideología vinculada a la Hispanidad, presentes a partir de 1941, en la 

discursiva de los políticos argentinos en las conmemoraciones del “día de la Raza”, para justi-

ficar las relaciones con la España franquista. 6. Carmen de la Guardia examina  la cultura polí-

tica revolucionaria de los Estados Unidos como clave para comprender sus tendencias expan-

sionistas. Para la autora,  a fines del siglo XVIII surgió un “nuevo sentido”, un nexo entre los 

valores republicanos y la necesidad del crecimiento territorial de la nueva nación.7 En la re-

ciente producción brasileña, María Helena Capelatto 8 resalta las diferencias entre los gobier-

nos de Vargas y Perón a través del estudio de los usos de los medios de propaganda. 
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Desde esta nueva perspectiva “cisatlántica” queremos afrontar nuestro estudio de las 

relaciones entre Estados Unidos, Argentina y  Brasil durante la presidencia de Franklin Delano 

Roosevelt.

ESTADOS UNIDOS, BRASIL Y ARGENTINA.

Durante los años 40 del siglo XX, el American way of life fue gradualmente ganando 

espacio en la sociedad brasileña, como parte de una estrategia de los Estados Unidos de pro-

mover la cooperación interamericana y  la solidariedad hemisférica, enfrentar al desafío del 

Eje y consolidarse como gran potencia.9 Esta campaña se inició con la divulgación de los "va-

lores pan-americanos" durante las conferencias interamericanas. En agosto de 1940, fue crea-

da una superagencia de coordinación de los negocios interamericanos, bajo la dirección de 

Nelson Rockefeller, la Office of the Coordinator of Inter-American Affairs (OCIAA). Algunos 

programas de cooperación ya estaban en funcionamiento, pero la novedad era que esta agen-

cia estaba directamente  vinculada al Consejo de Defensa Nacional de los Estados Unidos. 

Además de difundir las técnicas más avanzadas de radio periodismo, como la transmi-

sión de radio fotos, la agencia vehiculaba en Brasil noticias destinadas a fortalecer una  visión 

positiva de los Estados Unidos, y llevaba a los norteamericanos imágenes de un Brasil mo-

derno. Gerson Moura nos recuerda que es de esta época el personaje de los estudios de Walt 

Disney, el popular papagayo Pepe Carioca, que fue presentado al mundo como amigo del pa-

to Donald en la película Hola, Amigos; ayudando así a construir el perfil del brasileño simpá-

tico y cordial10. Es también entonces que triunfa en los Estados Unidos Carmen Miranda, la 

pequeña notable, cantora que, con sus ropas coloridas y sus sombreros cargados de frutas tro-

picales, vehicula para el mundo una imagen de alegría, encanto y picardía. La prensa, el cine 

y la radio brasileños fueron abastecidos con imágenes relativas al sacrificio norteamericano y 

al poderío militar de los Estados Unidos. El esfuerzo parecía dirigido a alejar la influencia 
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alemana e italiana ejercida por las colonias de inmigrantes instalados en el sur de Brasil, a las 

cuales llegó a prohibírseles que hablasen en sus idiomas nativos.11 

 Los ideales pan-americanistas, que fueron insistentemente repetidos en las diversas 

conferencias interamericanas realizadas a lo largo de los años 30, reforzaban el principio de la 

solidariedad americana contra el enemigo externo y señalaban los elementos de identidad 

entre las naciones del continente: la fe en las instituciones republicanas, la aspiración a la de-

mocracia, la creencia en la solución pacífica de las disputas y la soberanía por igual de los Es-

tados. Así, fue posible crear un vínculo entre regímenes políticos tan diversos cuanto la demo-

cracia norte-americana y la dictadura de Getúlio Vargas, que gobernó Brasil de 1930 a 1954. 

El presidente brasileño accedió al poder mediante un golpe de estado y, a pesar de un breve 

período de alejamiento, fue electo en pleito democrático. Pero las características de represión, 

control y  centralización de su gobierno han configurado siempre para los historiadores  la 

imagen de un régimen dictatorial, cuyo momento de mayor represión y  censura se registra a 

partir de la creación del Estado Novo, en 1937. En ese mismo año, el ministro brasileño de 

relaciones exteriores  Oswaldo Aranha, escribe desde Washington manifestándose convencido 

de que Brasil será el punto de partida para la “política de buena vecindad”, formulada por el 

presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, pues ésta “tiene mucho de misión, de cru-

zada, de Rockefeller Foundation, de filantropía religiosa, de puritanismo expansionista, en fin, 

del alma y de la carne de este país”. Para esto, era necesario rehabilitar la imagen negativa 

que el reciente golpe de estado de Getúlio había causado entre los norte americanos, ya que 

Brasil era “un país cercado de dictaduras por todas partes”. Los esfuerzos, por lo tanto serían 

para “pan- americanizar o americanizar urgentemente Brasil, “antes de que éste se europeíce, 

se mussolinice o se hitlerice del todo”. 12 Entre otras, una carta escrita por el agente americano 

Jack  -interceptada por la  policía de Vargas- asegura que éste sería el “momento perfecto” pa-

ra que los Estados Unidos penetrasen con su cultura en la sociedad brasileña, en substitución a 

la tradicionalmente francesa, cuya circulación en forma de revistas y libros se perjudicaba con 

la guerra. Afirma que los brasileños son grandes frecuentadores de cine. Por otro lado “admi-

Mónica Sol Glik

5

11 FÁVERI,  Marlene de. Memórias de uma outra guerra : cotidiano e medo durante a Segunda Guerra em Santa 
Catarina. Florianópolis : Ed da UFSC ; Itajaí : Ed. da UNIVALI, , 2004.

12 Carta de Oswaldo Aranha a Getúlio Vargas. Washington, 24 /11 /1937. Archivo: CPDOC: 1937.11.24/3



ran la fuerza, el orden y la organización”, y por esto la propaganda alemana habría tenido 

buena aceptación entre el público, en detrimento de la inglesa. 13

Llama particularmente la atención que el gobierno de Estados Unidos menospreciase 

algunos factores de peso,  como la alianza comercial Brasil-Alemania - a contramano del tra-

tado firmado con Estados Unidos en 1935- o la simpatía declarada del gobierno de Vargas por 

la Mussolini y por Franco 14 , así como el endurecimiento del régimen brasileño a partir del 

“Estado Novo”.15 Por el contrario, el gobierno de Roosevelt se esforzó en estimular la coope-

ración de Brasil en la defensa del continente americano, a partir de 1940, a través de présta-

mos y  transferencia de tecnología. Los proyectos brasileños para el acero (1941) y la instala-

ción de la planta industrial de Volta Redonda (1942) fueron colocados en el mismo nivel de 

prioridad que las nuevas plantas siderúrgicas en Estados Unidos. Se aceptaron los precios im-

puestos por Brasil para el café y fueron cubiertas todas las exigencias del gobierno Vargas pa-

ra la entrada de Brasil en la segunda guerra. Con respecto al petróleo, Brasil fue colocado en 

la misma categoría que Gran Bretaña. 16

Las demandas sociales, incrementadas por la asfixia provocada por el capitalismo y las 

noticias de la revolución soviética, evidenciaron la presencia de un nuevo protagonista en es-

cena: las multitudes. Las tentativas de los gobiernos fascistas por controlarlas, producían imá-

genes que los medios de comunicación llevaban a todas partes. 

Las primeras aproximaciones a las fuentes documentales sugieren que la política de la 

buena vecindad formulada por el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt con-

centró sus esfuerzos en las relaciones con Brasil para garantizar una alianza que le permitiese 

controlar el sur del continente americano. Así, sería posible desplazar un virtual liderazgo de 

Argentina, país que resistía a sus intenciones intervencionistas a través de la gestión del mi-

nistro Saavedra Lamas. Tal hipótesis opera bajo la perspectiva de que el Panamericanismo de 

Franklin D. Roosevelt sería una revitalización del monroísmo, que, como posible continua-
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ción de la doctrina del Destino Manifiesto, animaría la política intervencionista de los Estados 

Unidos.17 

Los trabajos sobre el entorno atlántico amplían la perspectiva teórica de los estudios 

culturales, animando al análisis de las historias cruzadas y  comparadas a través de un enfoque 

que, al indagar  las formas de circulación y  mestizaje de idearios y valores, no se restringe al 

ámbito de las unidades nacionales.  El recorte temporal, establecido entre 1930 y  1945, co-

rresponde al período en que Franklin D. Roosevelt y  Getúlio Vargas coincidieron en el go-

bierno de Estados Unidos y Brasil, respectivamente.

La búsqueda documental se centra en la correspondencia entre Getúlio Vargas y sus 

agentes, oficiales o secretos. Un valiosísimo acervo digitalizado por la base de datos CPDOC 

de la Fundación Getúlio Vargas, en Brasil, incluye documentos públicos y  privados,  entre los 

cuales se cuentan cartas y telegramas de  agentes de los gobiernos argentino, norteamericano 

y brasileño. Las facilidades ofrecidas por el medio virtual posibilitan su acceso desde cual-

quier lugar. También se examina la correspondencia de Franklin D. Roosevelt, depositada en 

la Franklin D. Roosevelt Presidencial Library. De la misma forma, son visitados archivos de 

los ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina. Con el objetivo de conocer la circula-

ción ideas y valores, incluimos la consulta a archivos de prensa y de radio. La documentación 

se examina a la luz de la perspectiva teórica diseñada por los estudios del entorno atlántico en 

los siguientes archivos: 

-Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). 

-Fundação Getúlio Vargas / CPDOC. Rio de Janeiro, Brasil. 

-Instituto Nacional Juan Domingo Perón.  Buenos Aires, Argentina. 

-National Archives and Records Administration, Washington, DC

-Franklin Delano Roosevelt, Presidential Library and Museum, Nueva York.
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