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Año 2019 / Mes: agosto / Nº 12 

El Centro de Reflexión en Política Internacional fue creado en 1995 y tiene como objetivos  

principales: promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y seguimiento de la política  

internacional argentina, analizada en sus diversas fases pasadas, presentes y futuras; y constituir un 

ámbito de capacitación, actualización y producción académica en Política Exterior Argentina. 
 

EL ENEMIGO EN CASA. 

*Luciana Felli 

En los primeros días del mes de Agosto, Estados Unidos se ha conmocionado por dos masacres, que dejaron 

como víctimas a más de 30 personas en un lapso de 24 horas. Un tiroteo masivo en El Paso, Texas, efectuado 

por un joven, quien disparara contra una multitud en un centro comercial, dando muerte a 20 personas. Segui-

damente, en la madrugada, otro sujeto abrió fuego en Dayton, Ohio, ocasionando un número de 9 víctimas 

fatales. A su vez, unos días antes, el 28 de julio, murieron tres personas, en pleno Festival del Ajo de Gilroy en 

California. 

El crimen de Ohio, se considera el n° 22 de asesinatos masivos en Estados Unidos en el transcurso de este año, 

conforme la base de datos y las variables documentadas por la Northeastern University de U.S.A.1 

Esta seguidilla de acontecimientos, colocan en el tapete a varios condimentos que, en mayor o menor propor-

ción, inciden y dan cuenta una vez más del flagelo interno que secunda a los EE.UU. 

                                                                    
* Abogada (U.N.L.P.) Magister en Relaciones Internacionales (IRI-U.N.L.P.) 
1 “Un nuevo tiroteo en EE.UU. causa 9 muertes a menos de 24 horas del ataque de Texas” En www.lanación.com.ar Consultado 20-

8-19. 

http://www.lanación.com.ar/
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Al igual que lo sucedido en otros episodios de similares características, nuevamente se ha instalado el debate 

sobre el derecho de adquirir y portar armas por los ciudadanos estadounidenses, lo cual se encuentra garanti-

zado por la Segunda Enmienda de la Constitución. Proporcionalmente, todos los intentos de abordar la cuestión 

de dicha Enmienda, se han visto delimitados por el poder que mantiene la Asociación Nacional del Rifle (A.N.R.). 

A su vez, se añade otro ingrediente de gran tinte político, como es el tema de la inmigración. El presidente 

Trump, lo ha sostenido como uno de sus principales ejes de campaña que lo llevaron al gobierno, lo mantiene 

en el transcurso de su mandato y seguramente lo continúe de cara a las próximas elecciones del año entrante. 

Otro de los factores que le endilgan al accionar de los supremacistas blancos, es el término “invasión”, que 

regularmente utiliza el presidente norteamericano y se conjuga al referirse a los inmigrantes, principalmente 

con el país vecino de México. 

Patrick Crusius, autor de la masacre en la tienda de Walmart de El Paso, señala que su accionar fue en respuesta 

a lo que describe como una “invasión hispana en Texas” de acuerdo a un documento, “La verdad incómoda” 

de su autoría, que surge de la plataforma 8chan. Sitio en el cual se refugian libremente los supremacistas blan-

cos. Asimismo, Crusius, endilga en dicho documento responsabilidad a los congresistas demócratas, quienes 

tienden a lograr una mayoría permanente para apoyar a la creciente población hispana. A su vez, fundamenta 

su accionar en el hecho que los inmigrantes les quitan los empleos a los nativos, y al librarse de aquellos se 

puede hacer mejor la vida a los estadounidenses. Paralelamente, desliga de la masacre a los discursos proferi-

dos por el Presidente Trump respecto de los inmigrantes, señalando que su postura es anterior al gobierno de 

dicho mandatario.2 

Con el transcurso del tiempo, la imagen asociada a los terroristas autores de los ataques del 11 de septiembre: 

yihadismo islámico, ha ido mutando mucho antes que la masacre en Texas, por los supremacistas blancos y 

extremistas de derecha, que nuevamente se han puesto en escena y convertido en la cara del terrorismo en 

Estados Unidos. 

De acuerdo a los informes del gobierno y los datos relevados por la Liga Anti-Difamación (ADL) dichos actores, 

han sido los responsables de los mayores ataques en suelo estadounidense que los perpetrados por los terro-

ristas islámicos. 3 

Si bien estas masacres ya se vienen sucediendo a lo largo de los últimos años, se la ha considerado como una 

nueva amenaza terrorista en suelo americano. 

Uno de los mayores ataques en EE.UU. data del año 1995 en Oklahoma, perpetrado por un veterano de la 

Guerra del Golfo, Timothy McVeigh, contra el Edificio Federal Alfred P. Murrah. Dicho ataque cobró un saldo 

de 170 víctimas, aproximadamente, y fue uno de los hechos en virtud del cual se puso en el tapete la amenaza 

del terrorismo doméstico, no sólo desde lo político, sino también desde el suministro de fondos para el abordaje 

de dicho flagelo. 

Pero a partir del atentado del 11-S, se produjo un giro en torno a la amenaza doméstica para enfocarlo a la 

lucha contra el terrorismo islámico. 

Por otro lado, y desde una dimensión jurídica, no existe delito penal que tipifique este tipo de actos, con lo cual 

los individuos que podrían ser pasibles de terrorismo doméstico, se le imputarían cargos menores, encuadrados 

en leyes que establecen como punibles los crímenes de odio o violación a las leyes vinculadas con armas de 

fuego. 

Ardua tarea para las fuerzas del orden y el gobierno americano, impulsar los medios necesarios para que la 

figura del terrorismo interno sea tipificada como delito federal. 

Desde otro vértice, los candidatos presidenciales demócratas, han puesto en agenda los temas señalados, ase-

gurando que no se desvanezcan en la campaña del año entrante. 

                                                                    
2 “Tiroteo en Texas: qué dice el manifiesto contra “invasores hispanos” que atribuyen al sospechoso”. En www.lanación.com Con-

sultado 20-8-19. 
3 Bergengruen V. y Hennigan W. J “America´s lost battle against white nationalist terrorism”. En www.time.com del 8-8-19. Consul-

tada el 12-8-19. 

http://www.lanación.com/
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Estos condimentos, la inmigración, la tenencia de armas y los recursos destinados al terrorismo interno, resul-

tan uno de los principales desafíos para las propias autoridades americanas, como así también, para los candi-

datos de cara a la campaña presidencial del año 2020. 


