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Special  Article 
 

Llamando a la Nueva América Diferente: Abordando una 
Injusticia Resiliente (Calling the New America Differently: 
Addressing a Resilient Injustice) 

 

Babak Rezvani & Dulce Gonzalez 
                      

 
Abstract in English of a translation by Dulce Gonzalez in Spanish of Dr Babak Rezvani’s 
Editorial ‘Calling the New America Differently’ in Forum of EthnoGeoPolitics, 3(1): 5-9)     
 

This Editorial does not intend to discuss whether the world is at a greater risk now or that 
Trump’s presidency will be significantly different from a number of US presidents in the (recent) 
past. However, two facts remain and must be mentioned: that the USA remains a global actor, 
and that a taboo of discursive political correctness is being violated that has existed in the USA 
for a couple of decades since the steady victory of the Civil Rights’ Movement. Although all 
injustice is abject and needs due attention, this Editorial argues that the injustice on the Native 
Americans has never received the due attention that it deserves. The master narrative of US 
history begins either with American independence (Declaration of Independence) or with the 
British (and other European) colonization of US territory; it rarely begins in the Pre-Columbian 
era. Therefore, it is appropriate to think about a new name replacing America; certainly 
nowadays, when the Americans and the rest of the world are reviewing, and reflecting upon, the 
current and past injustices. 
 
 
Introducción 
 

Desde el inicio del nuevo milenio los grupos terroristas Takfiri como Al-Qaeda, Taliban, Boko 
Haram e ISIL/Daesh, están en venganza con los países islámicos del Este Medio, África, el 
Sudeste de Asia y Asía Central, asesinando a sangre fría no a decenas sino a cientos de miles 
de seres humanos. En éste artículo utilizaré el término “ser humano” o simplemente “civiles” 
en lugar de mujeres y niños ya que los hombres combatientes capturados también son seres 
humanos y tienen el derecho a vivir y a ser tratados con dignidad y respeto—y no a ser 
torturados y quemados en vida. 
 

La palabra Takfiri proviene la palabra árabe Takfir que es traducido aproximadamente como 
“considerar (a los otros) como infieles”. Estos grupos terroristas tienen un rígido e intolerante 
entendimiento del islam sunita e interpretan sus orígenes/recursos en formas en las que 
supuestamente justifican el asesinato de los otros sunitas o chiitas. Aunque las víctimas 
pertenecen a diferentes tipos de fe religiosa, la vasta mayoría son musulmanes—chiitas o 
sunitas. Sin embargo, en el mundo Occidental las mismas muertes inhumanas de civiles 
reciben relativamente mayor cobertura en los medios a nivel mundial. 
 
Esto no sorprende debido al hecho de que Occidente tiene una posición política hegemónica, 
así mismo, tiene el dominio de los principales medios de comunicación y control de la  
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Internet. Lo anterior permite manipular aquellas realidades de acuerdo a sus metas 
“hegemónicas”. De tal forma que Occidente, también es responsable por las guerras del 
Medio Este, pues forma el juicio moral en éstas realidades políticas. Éste sesgo también 
explica la presentación de informes desequilibrados: para reiterar, los grupos terroristas 
takfiri principalmente están asesinado a habitantes de los países islámicos, sin embargo, 
aquellas masacres no reciben cobertura y la atención que reciben ataques similares en 
Occidente. 
 
La naturaleza hegemónica de los Estados Unidos y del Oeste son siempre disputadas por 
analistas políticos y eruditos, entre los cuales, constituyen la mayoría aquellos provenientes 
de Estados Unidos y países de Europa.  
 

Consecuentemente, algunas declaraciones de la nueva administración de los Estados Unidos 
han desatado muchos debates y reacciones. De hecho, ha habido y aún hay muchos casos de 
injusticia en la llamada “Tierra de la Libertad” (Estados Unidos) e inclusive es apropiado 
abordarlos. Sin embargo, hay un caso de injusticia resistente en la historia de éste país: el 
conflicto que afecta a los habitantes originarios. Finalmente, éste artículo argumenta la 
conveniencia de elegir un nuevo nombre para América.  
 
 

¿Una Nueva Era? ¿Una Nueva América? 
 

La revista especializada en política Foreign Affairs es la revista mejor vendida e indexada— 
enlistada en la Web of Science—disponible en librerías regulares en los Estados Unidos y 
Europa. Foreign Affairs presenta ensayos, fácilmente de entender, pero interpretados de 
forma diferente por un gran número de personas. Los artículos en ésta revista están escritos 
por autores con diferentes orientaciones políticas, pero casi todos los ensayos discuten temas 
sobre el mundo político desde una perspectiva americana.  
 

Muchos de estos artículos se enfocan en el interés nacional de Estados Unidos o con la 
pregunta de si el poder militar, económico y en general político de Estados Unidos es aún 
estable o menguante. Una narrativa muy escuchada desde el comienzo de la presidencia de 
Donald Trump es que una retirada de Estados Unidos pondría su propio interés nacional por 
delante de la seguridad colectiva Euroatlántica en el reino de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte. 
 
Aun cuando hoy en día el poder de Estados Unidos y su posición en la arena política global es 
amenazada por países como Rusia, China, India e inclusive sus tradicionales aliados de 
Europa como Francia y Alemania—sin olvidar Brasil en el caso de Nueva Monrovia 
regresando al hemisferio occidental de Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de los 
argumentos menguados sobre Estados Unidos son exagerados y quizás son escritos 
conscientemente con un propósito populista y de infundir temor. El sólo hecho de que un 
gran número de artículos de revistas traten con los hechos y sean leídos en todo el mundo 
significa que los Estados Unidos es aún un jugador global importante.  
 

La naturaleza de la política de Trump es discutida por un gran número de políticos y 
analistas políticos. Éste artículo no pretende discutir si hoy en día el mundo está en gran  
 



Forum of EthnoGeoPolitics 

Forum of EthnoGeoPolitics Vol.6 No.3 Winter 2018 
 

11 

 

 

 
 
riesgo o si la presidencia de Trump va a ser significativamente diferente de un número de 
presidentes anteriores de Estados Unidos.1 Sin embargo, dos hechos deben ser recordado y 
mencionados: Estados Unidos es aún un actor global y el tabú de lo correcto del discurso 
político ha sido violado y que ha existido en éste país por un par de décadas desde una 
victoria constante del Movimiento de los Derechos Civiles.  
 
 

Injusticia en la Tierra de la Libertad 
 

Efectivamente, un gran número de argumentos son hechos ya sea por Trump o por sus 
asociados que se oponen a lo fundamental de la “Tierra de la Libertad”. Estados Unidos se 
estableció como un país de ideales, como un país en el que las personas pudieran libremente 
vivir y observar su religión, sus convicciones, sus políticas y su fe. Aun cuando no hay un 
buen registro de la equidad racial, hasta hace poco relativamente, tener derechos iguales fue 
sólo pensado para los sujetos europeos blancos. Sin embargo, después, las mismas ideas y 
derechos fundamentales fueron discursivamente extendidos hacia el resto de la sociedad. 
Aun cuando las oportunidades de tener éxito y las realidades sociales no eran iguales, los 
derechos de sus ciudadanos existieron formalmente.  
 

Removiendo a los ciudadanos con raíces latinoamericanas y excluyendo la entrada de los 
musulmanes a los Estados Unidos, el país ha llegado a ser relatos—y en muchos casos, 
intenciones políticas—que despiertan la conciencia americana. Los actos terroristas por 
pocos individuos de ascendencia musulmana han creado un sentido de miedo entre la gente. 
Estos individuos se creen que son familiares del grupo terrorista Takfiri en el Medio Este. Sin 
embargo, en realidad ellos posiblemente han sido criados radicales desde su hogar y 
entonces llamados Lobos Solitarios.  
 
Como mencioné antes, mundialmente la mayoría de las víctimas de los ataques terroristas 
son musulmanes. Sin embargo, se ha representado una imagen, como si el terrorismo takfiri 
fuera una guerra de musulmanes en contra del oeste en general y en particular de Estados 
Unidos. Muchas de las potenciales políticas discriminatorias de la Administración de Trump, 
a diferentes niveles y en diferentes partes de Estados Unidos, son refutadas y consideradas 
como ilegales por los jueces. Además de la discriminación racial y religiosa, la planeada 
abolición de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, llamada 
Obamacare, es otro hecho observado entre la sociedad americana como una manifestación 
de injusticia. 
 

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que algunas de las políticas discriminatorias han 
sido designadas durante la presidencia de Obama. Por lo tanto, éstas políticas no pueden ser 
consideradas de la administración de Trump completamente, como se mencionó 
anteriormente. Paradójicamente durante la presidencia de Obama, una ley decretada finalizó 
con la visa de libre viaje para personas con determinada ascendencia de países musulmanes 
que están activamente en guerra en contra de Al-Qaeda e ISIL/Daesh: Irán, Iraq y Siria. Desde 
entonces en adelante, ellos necesitan visa para poder entrar a los Estados Unidos aun cuando 
ellos también fueron o llegaron a ser ciudadanos de países de la unión europea.  
 

Sea como fuere, la insinuación de los ciudadanos de América basada en ascendencia tiene un  
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precedente en el pasado reciente de América: el internamiento de americanos japoneses 
durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ha habido otra injusticia similar en el 
pasado de los Estados Unidos, que no ha recibido la atención debida que necesita: el 
internamiento, el genocidio y, en breve, la injusticia que aqueja a los pueblos originarios de 
Estados Unidos. 
 
 

América y sus habitantes indígenas 
 

Aunque toda injusticia es absoluta y necesita una esperada atención, yo argumento que la 
injustica hacia los Nativos Americanos nunca han recibido la necesaria atención que 
merecen. La narrativa magistral de la historia de los Estados Unidos comienza ya sea con su 
independencia (Declaración de la Independencia) o con la colonización inglesa (y otras 
colonizaciones europeas) en el territorio estadounidense. Raramente, la historia comienza 
en la época precolombina.  
 

La naturaleza del nacionalismo por sí misma a menudo prescribe a los estados de un país a 
proclamar la mayor antigüedad posible con el fin de legitimarse a sí mismos. Aun cuando 
todos los estados naciones están pensados prácticamente para ser construcciones modernas, 
éstos tienen sus orígenes rastreables en la era pre moderna. Por ejemplo, las civilizaciones 
celtas y francófonas no son rechazadas para ser nombradas como ancestros de las políticas 
territoriales y culturales modernas de Francia y el Reino Unido. Quizás, más tangible son los 
rastros de las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Roma en la infraestructura 
cultural e histórica de los tiempos modernos de los estados de Iraq, Egipto e Italia.  
 
Cristoforo Colombo, mejor conocido como Cristóbal Colón, no debería ser propiamente una 
referencia de orgullo. Es irónico que muchos lugares existan en el continente americano, por 
ejemplo, Colombia, en donde la población indígena fue diezmada después del supuesto 
descubrimiento de Colón.  
 

La idea del descubrimiento de un continente por Cristóbal Colón es increíble, no solo porque 
ha habido encuentros previos entre el continente americano y el resto del mundo, pero 
principalmente porque el continente ya era habitado por personas; el continente ya existía, 
pero solo pasaba a ser desconocido para (la mayoría) de los europeos.  
 

Antiguas civilizaciones como la Aztecas y la Inca fueron destruidas por una agresiva 
conquista y colonización europea. Consecuentemente, un incontable número de personas 
fueron asesinadas después de que sus templos fueron destruidos y sus tierras deshonradas. 
Del mismo modo, el nombre del continente, América, no debería ser referencia de orgullo, 
pues lleva el nombre de Américo Vespucio, otro marinero y colonizador.  
 
Entonces, hablar de “la tierra de la libertad”, con un sistema económico que cree en el 
derecho a la propiedad, no rima con una narrativa magistral que duda en admitir que 
desconocer la tierra de sus dueños y descuidando una antigüedad no europea son casos de 
injusticia que aún debe ser completamente abordados.2 
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F igura  1 .   L lamando a  la  nueva América  diferente  y  de ahí  dir igir  a  la  injusticia  
resistente  (Por  Babak Rezvani) .   
 
 

 
 
 
 

Conclusión: Escogiendo un Nuevo Nombre para una Nueva Era 
 

¿Cuál debería ser el nuevo nombre del continente? Elegir un nuevo nombre puede ser un 
desafío y proporcionar algo de alimento para el pensamiento (ver la Figura 1 más arriba). 
Nombres que se deriven de dichos nombres y conceptos como El Nuevo Mundo, Das 
Abendland (El Occidente en alemán) u oeste son igualmente eurocéntricos. Una de las 
características de las Américas es que, a diferencia de otros continentes, esta masa terrestre 
se extiende de un polo al otro, desde el círculo del Ártico Norte hasta aproximarse a la 
Antártida. 
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¿Entonces, cuál sería un buen nombre? ¿Biartica? ¿Duoartica? ¿Arctoactica? ¿Poletoploe? 
¿Polonia? ¿Poleland? Quizás no son buenas ideas ya que suenan muy similares a Polonia. Sin 
embargo, ¿por qué éste nuevo nombre sería similar a los nombres ya existentes? Hay muchos 
ejemplos de topónimos que se han transpuesto a nuevos lugares y que ofrecen sus propias 
realidades e identidades. Sin embargo, propongo un nombre más auténtico. 
 

Los nativos americanos creen que la madre tierra es sagrada. Quizás un buen nombre sea 
Pachamama, traducido como la madre tierra en quechua y aimara, lenguas andinas. ¿Es 
razonable llamar a un solo continente, una masa de un país, una parte de la tierra como la 
madre tierra? Tal vez no es justo. 
      
Sin embargo, es justo asignar un nombre a las Américas derivado de un concepto arraigado 
en las lenguas y culturas de los Indígenas del continente. Un nombre derivado de o 
relacionado a la madre tierra promete el debido respeto tanto a las culturas Indígenas, así 
como a la tierra la cual es otra víctima de injusticia.  
 

Ciertamente, hoy en día, cuando los americanos y el resto del mundo están revisando y 
reflexionando sobre las injusticias actuales y del pasado, es apropiado pensar sobre un nuevo 
nombre que reemplace al nombre de América. Sin embargo, es apropiado que tal 
movimiento no sea restringido nominalmente. De hecho, es de suma importancia que tal 
movimiento no sea solo un nombre en lugar de la justicia misma. 
 
Babak Rezvani, Editor en Jefe  Junio, 2017 
 
Babak Rezavni, Editor en jefe y Dulce Gonzalez, Editor asociado Decembro, 2018 
 

 
Notas Finales 
 
1. Una serie de argumentos formulados por el pensador político americano Noam Chomsky y sus 
colegas se pueden leer y escuchar en la siguiente liga: http://chomsky.info/interviews/.  
2. En Estados Unidos no es mal visto el credo “un buen indio, es indio muerto” como debería ser en 
una sociedad democrática cuando los libros de historia aun tienden a enorgullecerse de “los héroes 
nacionales” quienes han causado muchos males a los indígenas habitantes de esos países. 
 
 
Do you have any comments on Gonzalez´s (co-)translation of Rezvani´s editorial in our 
journal´s Spring issue back in 2017? Please send these to info@ethnogeopolitics.org, or 
through the contact from at www.ethnogeopolitics.org. 
 
 
 
 
 

 


