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Presentación

Comprender a una personalidad histórica implica romper, en 
principio, con la sobrevaloración y la excesiva admiración, 

para luego analizarla en su contexto histórico y en la totalidad de 
su período vital, donde sus visiones políticas, sociales, culturales, 
entre otras, pueden variar con el paso del tiempo, adaptándose a las 
nuevas realidades que les toca enfrentar. José Rafael Pocaterra fue 
un escritor, político y diplomático de gran relevancia en Venezuela 
durante la primera mitad del siglo XX, sin duda, su libro Memorias 
de un venezolano en la decadencia representa su obra más reconoci-
da y en ella se expone el testimonio de la represión de la dictadura 
gomecista y cómo en su vivencia como preso político, dejó en claro 
su rechazo al autoritarismo, al manejo de deshonesto de los recursos 
del Estado y la represión de la disidencia. Décadas después y ante 
una seria crisis política de la incipiente democracia venezolana, la 
postura de Pocaterra fue la de participar activamente en lograr el 
respaldo del gobierno de facto que había derrocado a Rómulo Galle-
gos, el primer presidente elegido en comicios libres y universales. 
Este accionar nos muestra una faceta que contrasta con aquella críti-
ca mordaz frente a la dictadura de Gómez y denota los cambios que 
enfrenta una personalidad en un momento determinado. Aspectos 
que dejan en evidencia cómo su análisis no sólo debe valorarse en un 
momento particular sino en todo su espacio de vida. Buena parte de 
las gestiones de Pocaterra entre 1948 y 1949 se encauzaron en lograr 
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el reconocimiento de Estados Unidos a la Junta Militar de Gobier-
no, para lo cual hizo un fuerte lobby con numerosos contactos en 
los círculos políticos norteamericanos, buscando infl uir dentro de la 
administración del presidente Truman para que diera su respaldo al 
gobierno militar que se había instaurado. Con una profunda revi-
sión de fuentes y con un sentido crítico Jesús Piñero analiza en José 
Rafael Pocaterra en misión especial Las gestiones de la Junta Militar 
para el reconocimiento de los Estados Unidos (1948-1949) los por-
menores de las actividades de esta personalidad histórica en suelo 
estadounidense, adentrándose en documentación aún no conoci-
da como los archivos personales de Pocaterra que se encuentran en 
Canadá, los cuales dan cuenta de sus reuniones con políticos clave 
para su misión, la correspondencia que mantuvo con otros venezola-
nos y sus apreciaciones sobre el depuesto gobierno. Así mismo, Piñe-
ro pone en perspectiva las consideraciones historiográfi cas expuestas 
sobre la participación de Estados Unidos y el golpe de Estado del 
24 de noviembre de 1948, así como la incidencia de la Guerra Fría 
en las relaciones con las naciones latinoamericanas, particularmente 
con el reconocimiento a gobiernos dictatoriales. 

Es un honor para el Grupo de Estudios Venezuela - Estados 
Unidos (GEVEU) dar continuidad a la colección Cuadernos con este 
interesante trabajo que nos ofrece una nueva perspectiva sobre un 
político y escritor venezolano de la relevancia de José Rafael Poca-
terra. Esta obra representa un adelanto del trabajo doctoral de Jesús 
Piñero, un joven con un gran potencial y que, en sus facetas de 
historiador y periodista, mantiene la imprescindible motivación por 
la investigación y la difusión de trabajos serios y de calidad. Con 
el segundo número de esta colección seguimos contribuyendo a 
incrementar los análisis multitemáticos de las relaciones mantenidas 
entre Venezuela y Estados Unidos en más de doscientos años de 
vinculación.

Prof. Francisco Soto Oráa
Coordinador del Grupo de Estudios 

Venezuela - Estados Unidos (GEVEU)
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Resumen

El propósito de la siguiente investigación es examinar las gestiones 
diplomáticas de José Rafael Pocaterra como comisionado especial de la 
Junta Militar de Gobierno, entre los meses diciembre de 1948 y enero 
de 1949, para la obtención del reconocimiento de los Estados Unidos 
a la Junta Militar de Gobierna establecida tras el golpe de Estado a 
Rómulo Gallegos. Un asunto que resulta crucial para la comprensión 
de este período de la historia venezolana, polémicamente estudiado por 
las sensibilidades que aún siguen vivas. Lo hemos reconstruido a partir 
de los aportes del archivo inédito del personaje, ubicado en la Bibliote-
ca y Archivo Nacional de Quebec, y presentamos como avance de una 
investigación mayor que está en curso.

José Rafael Pocaterra en misión especial

Las gestiones de la Junta Militar para el reconocimiento
 de los Estados Unidos (1948-1949)
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Abstract

Th e purpose of the following investigation is to examine the diplo-
matic eff orts of José Rafael Pocaterra as special commissioner of the 
Government Military Junta, between the months of December 1948 
and January 1949, to obtain the recognition of the United States to the 
Military Government Junta established after the coup against Rómu-
lo Gallegos. An issue that is crucial for understanding this period of 
Venezuelan history, controversially studied by the sensitivities that are 
still alive. We have reconstructed it based on the contributions of the 
character’s unpublished archive, located in the National Library and 
Archives of Quebec, and we present it as a preview of a larger investi-
gation that is ongoing.

José Rafael Pocaterra on a special mission 

Th e eff orts of the Military Junta for the recognition of the 
United States (1948-1949)
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Una cita de Venezuela, política y petróleo nos aproxima al papel des-
empeñado por José Rafael Pocaterra a fi nales de los años 40: 

El agente del triunvirato en Washington, José Rafael Pocaterra, 
saltó a esa posición desde la que estaba ocupando bajo el 
Gobierno constitucional (…) fue ese mismo personaje de tan 
versátil como indecorosa conducta política quien en Washington 
imputó públicamente veleidades comunizantes al Gobierno 
derrocado. Era una actitud del más grosero oportunismo y para 
aprovechar la histeria antirroja que ya despuntaba en (…) la 
política estadounidense.1

Fuera de los señalamientos anteriores, propios de la molestia 
natural de un hombre apartado del poder, el comentario de Rómulo 
Betancourt nos acerca a una faceta de Pocaterra poco explorada: la 
de su rol como diplomático venezolano en los Estados Unidos. Ejer-
cicio que, si bien se hizo ofi cial a partir de mes de marzo de 1949 
–cuando presentó sus credenciales como embajador venezolano ante 
el segundo gobierno de Harry Truman–, comenzó antes: el 4 de 

1 Rómulo Betancourt: Venezuela, política y petróleo, Caracas, Editorial 
Senderos, 1969, p. 566.

Introducción
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diciembre de 1948, cuando solapaba su credencial de embajador en 
Brasil con la de una misión especial en Washington DC.

Esa misión tenía el propósito de gestionar el reconocimien-
to a la Junta Militar de Gobierno, formada el 24 de noviembre de 
1948, por parte de los Estados Unidos. Pocaterra fue el candidato 
perfecto para tal encargo: no solo había vivido en Norteamérica por 
mucho tiempo, sino que también conocía de primera mano los por-
menores del mundo anglosajón, pues, durante la Segunda Guerra 
Mundial estuvo a cargo del despacho de Venezuela en Gran Bretaña. 
Sin mencionar, claro, los vínculos afectivos que sentía por Carlos 
Delgado Chalbaud, de cuyo padre fue íntimo compañero.

El propósito del siguiente trabajo es examinar las diligencias 
diplomáticas de José Rafael Pocaterra para la obtención del recono-
cimiento de la Junta Militar de Gobierno por parte de los Estados 
Unidos entre los meses de diciembre de 1948 y enero de 1949. Un 
asunto que resulta crucial para la comprensión de este período de 
la historia venezolana, polémicamente estudiado por las sensibili-
dades que aún siguen vivas. Pretendemos hacerlo alejándonos del 
reduccionismo historiográfi co en torno a las grandes potencias en la 
Guerra Fría que imperó hasta el siglo pasado.

En los tres primeros apartados explicamos las tensiones susci-
tadas a partir de la contextualización y revisión historiográfi ca del 
derrocamiento de Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948; 
en la siguiente triada revisamos y comentamos la correspondencia 
de José Rafael Pocaterra con los funcionarios civiles y militares de 
los Estados Unidos, así como los pormenores de su misión especial 
en Nueva York y Washington DC; fi nalmente, en el triunvirato fi nal 
analizamos el reconocimiento del gobierno militar, por parte de los 
Estados Unidos, a la luz de las tensiones de la época.

Nuestro basamento teórico-metodológico es el propio de la 
ciencia histórica. Aunque se ha teorizado ampliamente, los aportes 
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del historiador polaco Jerzy Topolski nos parecen los más adecuados 
para aproximarnos a nuestro objeto de estudio. Aspiramos contri-
buir con la historiografía contemporánea y abrir nuevas lecturas, 
interpretaciones y fuentes del siglo XX venezolano, ya que los archi-
vos de Pocaterra se encuentran inéditos en Montreal y la mayoría 
de las aproximaciones previas son reincidentes en su papel como 
literato, sin profundizar en sus episodios fuera del gomecismo.

En este sentido, consideramos que este pequeño adelanto de 
nuestra investigación puede ofrecer más luces para la reconstrucción 
del personaje y su tiempo. Un aporte para las relaciones diplomáti-
cas de Venezuela con los Estados Unidos, país en donde le tocó pro-
tagonizar, como representante del gobierno venezolano, momentos 
tan cruciales para la historia universal, tales como lo fueron los pri-
meros años de la Guerra Fría, donde si bien el mundo bipolar marcó 
las pautas de esta etapa, las convulsas realidades latinoamericanas, y 
venezolana en particular, también dictaron las suyas. 

Las piedras que trajo el río

Cuando el 24 de noviembre de 1948, Rómulo Gallegos fue despo-
jado de la Presidencia de la República, se consumó un hecho que, 

para varios testigos y protagonistas del momento, estaba previsto desde 
el mismo momento de su ascenso al poder, en febrero de ese año. Entre 
ellos, por supuesto, no se encontraba el presidente Gallegos, quien con-
fi ó hasta el último minuto en Carlos Delgado Chalbaud, su ministro de 
Defensa, por la vieja amistad que los unía. El mismo mandatario había 
reconocido ese afecto meses antes, al volver de la gira que hizo por los 
Estados Unidos con el presidente Harry Truman.

El presidente expresó en ese momento: No, no fue audacia, 
fue seguridad, fue confi anza. Yo estaba seguro de la clase de hombre, 
de la calidad humana del comandante Delgado Chalbaud, hombre en 
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quien se puede poner confi anza absoluta.2 El comentario no era por sí 
mismo azaroso, respondía a las intrigas, rumores y suspicacias que 
deambulaban en la opinión pública sobre una posible conspiración 
castrense contra el gobierno constitucional. Los medios y los inci-
pientes partidos políticos, descontentos por el sectarismo de Acción 
Democrática, contribuyeron con ese ambiente.

Esos aires de desconfi anza hacia el gobierno del trienio fueron 
recogidos desde muy temprano por Walter J. Donnelly, embajador 
de los Estados Unidos en Venezuela, tras llegar a Caracas a fi nales 
de 1947. En un informe dirigido al Departamento de Estado (…) 
transmitió la idea de que existía un desencanto generalizado entre los 
militares venezolanos con el partido AD, pero estimaba que los jefes 
máximos de ese cuerpo (…) acompañarían a la Junta Revolucionaria 
hasta el fi nal.3 Transcurrido un año de ese informe, el desencanto y 
las tensiones se habían incrementado. 

Aparte de la conjura militar, el sectarismo de Acción Democrá-
tica abonó el terreno para el 24 de noviembre de 1948. Así lo con-
sideraba el historiador Manuel Caballero, pues, la militancia y parte 
de la dirigencia del partido, al sentirse fundadores de la democracia 
directa y popular en el país, entendieron la triada Estado, gobierno y 
partido como una sola unidad, por lo que “(…) todo ataque contra el 
partido se recibía como un ataque contra la democracia”4. El respaldo 
del 80 por ciento del país expresado en las urnas el 14 de diciembre 
de 1947 era otro factor que sostenía esta confusión.

2 Simón Alberto Consalvi: Rómulo Gallegos. Caracas, El Nacional – 
Bancaribe, p.133. 

3 Margarita López Maya: EE. UU. en Venezuela: 1945-1948. (Revelaciones 
de los archivos estadounidenses). Caracas, Consejo de Desarrollo Científi co y 
Humanístico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), 1996, p. 276. 

4 Manuel Caballero: Historia de los venezolanos en el siglo XX. Caracas, Alfa, 
p. 154.
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Cuatro días antes de que se produjera el golpe de Estado, el 
19 de noviembre de 1948, los militares Delgado Chalbaud, Marcos 
Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez le manifestaron al presi-
dente, en un ultimátum, una lista de peticiones que resumen y con-
fi rmaban lo que tantas veces la prensa había repetido, aquello que 
Donnelly informaba a las autoridades del Departamento de Estado 
desde hacía un año: el descontento de un sector de las Fuerzas Arma-
das con la política de Acción Democrática5. Fiel a su compromiso y 
juramento constitucional, Gallegos rechazó cada una de ellas.

(…) de acuerdo con la Constitución que he jurado cumplir y defender, 
los dos únicos Poderes ante los cuales tengo que rendir cuenta de los 
actos de gobierno son, en primer término, el Congreso Nacional, y 
luego el Poder Judicial, si es que contra mi persona es incoado juicio 
en la forma legal. Pero de acuerdo con esa Constitución que ustedes 
también han jurado respetar, defender y hacer respetar, no puedo ni 
debo aceptar imposiciones ni rendir cuenta de mis actos ante ese otro 
organismo llamado las Fuerzas Armadas Nacionales, cuyos deberes 
y derechos de cuerpo no deliberante los defi ne claramente la Carta 
Fundamental de la República y que no son, precisamente, los que 
ustedes en estos momentos están pretendiendo ejercer.6

Los dados estaban echados y no favorecían a Gallegos. La 
mañana del miércoles 24 de noviembre, en su quinta “Marisela” en 
Los Palos Grandes, el escritor recibió la noticia anunciada por todos 
con anterioridad y que él, por inocencia o torpe confi anza, había 
decidido descartar en varias oportunidades, como quien ignora los 
sonidos de las piedras que arrastra el río. Su amigo y hombre de 
confi anza, Carlos Delgado Chalbaud, a quien refugió durante su 

5 Sobre las peticiones de este ultimátum recomendamos la lectura del 
capítulo “Los funerales del poder civil”, en la biografía de Rómulo 
Gallegos escrita por Simón Alberto Consalvi, para la Biblioteca Biográfi ca 
Venezolana, editada por El Nacional y Bancaribe.  

6 Gonzalo Barrios: La imperfecta democracia. Caracas, Ediciones Centauro, 
1981 p. 174.
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orfandad en Madrid7, lo traicionó. Antes de terminar el día, Pérez 
Jiménez anunciaba que los militares habían tomado el gobierno. 

Vientos de guerra fría

Los sucesos ocurridos el 24 de noviembre de 1948 tienen estrecha 
relación con el escenario internacional, pero, a nuestro criterio, 

no por las razones que parte de la historiografía venezolana apun-
ta con reincidencia. Aunque en efecto el continente, como todo el 
hemisferio occidental, vivía tiempos convulsos debido al reparto 
del planeta entre las dos potencias victoriosas de la Segunda Guerra 
Mundial, los hechos ocurridos en Venezuela respondieron más a la 
realidad interna del país que al supuesto mosqueo de los Estados 
Unidos hacia los gobiernos del trienio democrático. 

No obstante, en el marco de los objetivos de esta investigación, 
es importante contextualizar el panorama global a la luz de los acon-
tecimientos venezolanos ocurridos en la época, pues no faltaron las 
interpretaciones que vincularon los intereses de los Estados Unidos 
con el episodio venezolano, sobre todo por las informaciones que 
llegaban al despacho de ese país en Caracas, conjuntamente con los 
informes que el embajador Donnelly enviaba con recurrencia a los 
ofi ciales del Departamento de Estado y, sobre todo, por el reconoci-
miento que la Casa Blanca le otorgaba a los regímenes de la región8.

7 Durante su exilio en España, Rómulo Gallegos acobijó a Delgado 
Chalbaud como un hijo propio. El joven había quedado huérfano 
después de que la expedición del Falke fracasara y con el apoyo de José 
Rafael Pocaterra, pudo escapar. Esos vínculos afectuosos y su destacada 
trayectoria profesional lo llevaron a presidir el Ministerio de Defensa.

8 El 20 de noviembre, la administración de Harry Truman reconoció el 
recién instalado gobierno de Manuel Odría en Perú, producto de un 
golpe de Estado suscitado en octubre. 
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Venezuela, como el resto de los países de América Latina, no 
fue ajeno al orden impuesto en el mundo bipolar. Si bien el gobierno 
de Isaías Medina Angarita había establecido relaciones con la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas –en el marco de la alianza contra 
el fascismo–, terminada la guerra mundial, estas relaciones comen-
zaron a degradarse, a tal punto de que por los hechos ocurridos el 18 
de octubre de 1945, la representación soviética en el país quedó en 
manos de un encargado de negocios y no de un embajador, detalle 
que los Estados Unidos observaron con buenos ojos.

Pronto las cosas cambiarían. La política nacionalista de los 
gobiernos del trienio, sumado al carácter progresista del partido 
Acción Democrática y el manifi esto antiinjerencista expuesto por 
Rómulo Betancourt durante el cierre de la IX Conferencia Intera-
mericana de 19489, no armonizaban con la política de contención 
del comunismo que los militares del Departamento de Defensa 
deseaban imponer en el hemisferio. Un informe citado por Christo-
pher Th omas Landau en Th e Rise and Fall of Petro-liberalism: Uni-
ted States Relations with Socialist Venezuela, 1945-1948, deja esto en 
evidencia:

Th e Department of the Army's distrust of Acción Democrática was 
too profound to be altered by the inauguration of a constitutional 
President (…) ‘It is not believed that the present Junta is democratic 
in operation or that the elections... (the) Junta has done little 
actually in the way of social and economic reform except on paper. 
Th e dissent concluded that ‘the nationalism of Acción Democrática 
represents a potential danger to United States interests in Venezuelan 
oil and the present temperate pro-United States policy represents 
expediency’.10

9 Véase Simón Alberto Consalvi: Rómulo Betancourt en la Conferencia de 
Bogotá, 1948. Caracas, Fundación Rómulo Betancourt, 2008.

10 Christopher Th omas Landau, Th e Rise and Fall of Petro-liberalism: United 
States Relations with Socialist Venezuela, 1945-1948. Cambridge, Harvard 
University, 1985 p. 46.
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Los Estados Unidos estuvieron atentos al desarrollo de las 
tensiones políticas suscitadas en Venezuela a lo largo del año 1948. 
Preocupados por la infl uencia del comunismo en la región y el auge 
de los autoritarismos tras el fi n de la primavera democrática, se acer-
caron con cautela y esperaron que la historia tomara su propio curso. 
Pese a las suspicacias de los militares americanos, las relaciones entre 
ambos países alcanzaron un importante nivel de cordialidad. En el 
verano de ese año, el presidente Gallegos visitó ofi cialmente al presi-
dente Harry Truman, confi ando en los militares felones.

Con la designación de un nuevo agregado militar en la emba-
jada, el coronel Edward F. Adams, aumentó la atención del gobier-
no estadounidense sobre la situación venezolana que entonces ya se 
tornaba crítica. Durante su presencia en Caracas mantuvo trato cer-
cano con las fi las de las Fuerzas Armadas, contacto que le permitió 
mantener informado a los ofi ciales diplomáticos y que lo convirtió 
en un sujeto de primer orden en los sucesos venideros. Tal vez ese 
protagonismo en las vísperas del golpe sea la razón por la que la his-
toriografía lo reconoció como un actor determinante.

Confl ictos y consensos historiográfi cos

Sobre la supuesta intervención o no de los Estados Unidos en el 
golpe a Rómulo Gallegos ha corrido sufi ciente tinta, no solo en 

los años inmediatos al suceso, sino también en las últimas décadas. 
Más allá de la presencia del coronel Adams en los sucesos, del inte-
rés de los diplomáticos americanos en el asunto y del contexto de 
la Guerra Fría en la región, una carta de Gallegos dirigida a Harry 
Truman, tres semanas después del golpe, suma una cuota importan-
te para quienes defi enden la tesis injerencista. Gallegos, quien para 
entonces ya se encontraba en La Habana, le escribió a Truman:

(…) si el legítimo gobierno de Su Excelencia, en uso de su soberano 
arbitrio, de todo mi respeto, llegare a reconocer el gobierno espúreo 
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de mi país o con él continúe manteniendo relaciones amistosas, toda 
esa obra hermosa de la política de Buena Vecindad habría sido 
esfuerzo frustrado y tendríamos que contemplar la ruina defi nitiva 
de nuestras aspiraciones a entendimientos cordiales, tanto en la paz 
(…) como ante las amenazas de guerra que pongan en peligro la 
unidad material y espiritual de nuestro continente.11

La anterior cita de Gallegos sirve como base principal para sus-
tentar la posición historiográfi ca que asume la injerencia de los Esta-
dos Unidos en el golpe como un hecho, aunado a lo que apuntamos 
previamente. Los libros de Óscar Battaglini: El medinismo: moderni-
zación, crisis política y golpe de estado y El betancourismo 1945-1948: 
rentismo petrolero, populismo y golpe de Estado no solo reproducen 
esta versión, sino que además critican la sostenida por Margarita 
López Maya en EE. UU. en Venezuela: 1945-1948. (Revelaciones de 
los archivos estadounidenses), a pesar de citar sus fuentes.

Por otro lado, si bien este confl icto de puntos de vista nos 
adentra en la vigencia epistemológica del período estudiado y da 
muestra de lo inagotable del tema, conviene aproximarse también 
a los consensos existentes. Tal es el caso de la revisión hecha por 
Edgardo Mondolfi  Gudat en el capítulo que escribió para Venezuela 
y Estados Unidos a través de 2 siglos –en coautoría con Tomás Polanco 
Alcántara y Simón Alberto Consalvi– en la que concluye: (…) exis-
ten tantas conjeturas como puntos de vista acerca de un fenómeno que 
no acepta explicaciones lineales ni unívocas.12

11 “De Rómulo Gallegos para Harry S. Truman, 15 de diciembre de 
1948”, en: Simón Alberto Consalvi, Auge y caída de Rómulo Gallegos. El 
Nacional, 2010, pp. 264 - 265.

12 Edgardo Mondolfi  Gudat, “La relación Venezuela-Estados Unidos 
durante el último medio siglo”, en: Tomás Polanco Alcántara, Simón 
Alberto Consalvi y Edgardo Mondolfi  Gudat, Venezuela y Estados Unidos 
a través de 2 siglos. Caracas, Cámara Venezolano-Americana de Comercio 
e Industria, 2000, pp. 264 - 265.
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Mondolfi  Gudat destaca un aspecto al que le atribuimos suma 
importancia: el dilema del reconocimiento o no a la Junta Militar 
por parte de los Estados Unidos, pues, de haberse tratado de un gol-
pe movido desde su despacho en Caracas, el reconocimiento hubiera 
sido inmediato, tal como ocurrió el 20 de noviembre con el gobier-
no de facto en Perú, presidido por Manuel Odría. Pero Venezuela 
era un caso distinto: en el propio seno de la administración Truman 
había disensos sobre lo ocurrido, al punto de que los mismos milita-
res venezolanos tuvieron que gestionar el reconocimiento.

Pocaterra al servicio de los militares

Cartas fechadas el 25 de noviembre de 1948 llegaron a las dife-
rentes embajadas en Caracas e informaban los pormenores ofi -

ciales sobre los sucesos acontecidos el día anterior. Impulsadas por 
las (…) graves circunstancias que amenazaban la paz social y la vida 
económica de la República, las Fuerzas Armadas Nacionales (…) en 
cumplimiento de sus sagrados deberes para con la Nación, asumieron 
plenamente desde el día de ayer el Gobierno Provisorio de la República, 
constituyendo una Junta Militar de Gobierno.13 Entre las primeras en 
consignarse se encuentra la del embajador Donnelly: 

Los acontecimientos se han desarrollado dentro del orden más 
absoluto y la calma reina en todo el país. Me es grato, asimismo, 
expresar a Vuestra Excelencia el deseo de mi Gobierno de continuar 
y estrechar aún más las cordiales relaciones de amistad existentes 
entre nuestros dos países. Aprovecho esta oportunidad para presentar 
a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.14

13 Carta dirigida por la Cancillería de Venezuela al embajador Walter J. 
Donnelly, 25 de noviembre de 1948. Archivo inédito de José Rafael 
Pocaterra, documento N° 3776. 

14 Ídem. 
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Al igual que sus homólogos en Caracas, José Rafael Pocaterra, 
quien para entonces se encontraba en Río de Janeiro, al frente del 
despacho de la Embajada de Venezuela en Brasil, se enteró de los 
hechos y en los días inmediatos al golpe estaba de vuelta en la capital 
venezolana. Por su cercanía con el presidente de la Junta Militar y su 
vasto conocimiento en los asuntos anglosajones, una misión ofi cial 
se le encomendó: gestionar el reconocimiento ofi cial de los Estados 
Unidos, para lo cual recibió copias de documentos, contactos y la 
información necesaria para cumplir dicho propósito.

 Una semana después, el 4 de diciembre de 1948, Pocaterra 
llegó a los Estados Unidos e inmediatamente, antes de comenzar sus 
gestiones como representante de los militares, se puso en contacto 
con Jesús María Herrera Mendoza, quien fue el primer presidente 
del Banco Central de Venezuela. Esa noche, antes de que Pocaterra 
partiera a Washington DC, se reunieron en Nueva York y el banque-
ro no solo lo puso al tanto de los asuntos económicos venezolanos 
en ese país, sino que le expresó su parecer sobre el 24 de noviembre 
y respondió por carta las inquietudes del escritor.

Debo confesarle que la noticia escueta de otro golpe de Estado dado 
por el Ejército causó como era natural suponer una gran alarma 
en los círculos fi nancieros, pero cuando comenzaron a llegar 
noticias precisas, reveladoras de una nueva situación respaldada 
unánimemente por los hombres consciente de nuestra Patria y por los 
que integran sus sectores económicos, la referida alarma desapareció 
en el transcurso de los tres o cuatro días que siguieron a la acción 
de la juventud militar. Comprendieron los banqueros y hombres de 
negocios de Norteamérica que no se trataba de un segundo golpe 
de Estado, sino de la rectifi cación, sin más tardanza, del error 
cometido por aquella misma juventud militar, en octubre de 
1945 (…).15

15 Carta de Jesús María Herrera Mendoza a José Rafael Pocaterra, 4 de 
diciembre de 1948. Archivo inédito de José Rafael Pocaterra. Resaltado 
nuestro. 
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En la epístola se continúa explicando la desconfi anza que los 
sectores industriales, comerciales y bancarios estadounidenses tenían 
sobre el gobierno derrocado y las expectativas optimistas hacia el 
nuevo régimen. El banquero cita tres razones que resumen cómo 
los intereses de Venezuela no se encontraban afectados: el bolívar no 
sufrió alteraciones, los bancos y los manufactureros no restringieron 
sus créditos, y tampoco se detuvieron las exportaciones. Para él, más 
bien existía una (…) plena confi anza en los hombres que tienen actual-
mente en sus manos los destinos de la nación.16

En Washington DC las cosas tomarían su tiempo. Aunque 
Gonzalo Carnevali, embajador de Gallegos ante Truman, había 
renunciado el mismo día del golpe, se negaba a dejar la residencia 
del embajador y entraba y salía de la embajada por su cuenta, así 
lo refi rió el personal de la embajada en varias misivas. Se trataba 
de una situación embarazosa que complicaba las diligencias de 
Pocaterra y nublaba el panorama de Venezuela ante los ojos de la 
burocracia americana. A esto se sumaba la campaña de despres-
tigio que los partidarios exiliados de Acción Democrática difun-
dían en los medios.

Pormenores de una misión especial

Luis Emilio Gómez Ruiz, el nuevo ministro de Relaciones Exte-
riores de Venezuela, se había puesto en contacto con algunos 

miembros diplomáticos de la embajada de Venezuela, que recono-
cían al gobierno militar. Así, mientras se esperaba el reconocimien-
to, Antonio Casas Briceño ejercía como encargado de negocios17. Al 

16 Ídem.  
17 Aceptada la renuncia de Gonzalo Carnevali, la representación de 

Venezuela en Estados Unidos recayó en Antonio Casas Briceño el 26 
de noviembre, quien, como encargado de negocios, apoyó a José Rafael 
Pocaterra en su misión. Conseguido el reconocimiento, en enero de 
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no haber reconocimiento público, Pocaterra debía utilizar su cre-
dencial como embajador en Brasil y la coletilla “en misión especial 
en Estados Unidos”. Imposibilitado de ocupar la residencia ofi cial, 
se hospedaba en Th e Shoreham Hotel de Washington DC.

El contacto entre Pocaterra y el gobierno militar era continuo, 
no solo a través de la Cancillería, sino también directamente con el 
triunvirato, especialmente con Carlos Delgado Chalbaud, de cuyo 
padre fue íntimo amigo, y con Marcos Pérez Jiménez, quien presidía 
el Ministerio de Defensa. En sus intercambios epistolares el trato 
era cordial, de entrañables amigos. Hay felicitaciones por la gestión 
en Venezuela, reconocimiento a los trámites que Pocaterra llevaba a 
cabo en el norte e información sobre el panorama latinoamericano 
en torno a Venezuela. Imperaba la confi anza entre ellos.

Como polemista y periodista de ofi cio, Pocaterra reconocía 
el poder de los medios de comunicación en la opinión pública. Él 
mismo fue parte de la campaña de desprestigio suscitada en aque-
llas tierras contra Juan Vicente Gómez a comienzos de los años 20 
que puso en tensión las relaciones de Venezuela con los Estados 
Unidos18, por eso no tuvo ningún problema en entenderse con los 
medios estadounidenses, sobre todo los hispanos, y encargarse en 
persona de la publicación y difusión de artículos e informes para 
avalar al nuevo gobierno, frente a las publicaciones de los exiliados.

La contratación de la fi rma Daniel T. O’Brien & Associates, dedi-
cada a la propaganda periodística, estuvo en los planes del gobierno 
militar hasta que conocieron el monto a cobrar de la empresa. En 
un informe confi dencial, del 23 de diciembre de 1948, dirigido al 

1949, fue designado como consejero en la Embajada de Venezuela en 
Ecuador.  

18 Sobre este tema puede revisarse mi trabajo José Rafael Pocaterra en Nueva 
York: la oposición a Juan Vicente Gómez en el exilio (1922-1923), ganador 
del Premio de Historia Rafael María Baralt, de la Academia Nacional de 
la Historia y la Fundación Bancaribe.
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canciller Gómez Ruíz, Pocaterra manifestó su oposición de contra-
tar a tal empresa por ese y otros percances ocurridos ese mismo mes 
de diciembre: Por el momento mi impresión es negativa ya que parecen 
exigir $25.000 para hacer la propaganda que les parezca a ellos bien; lo 
que sí les parece bien es recibir dicha cantidad.19

Por otra parte, la negativa de Carnevali de abandonar la resi-
dencia requirió que el régimen se moviera en la embajada venezo-
lana, pues a Casas Briceño pronto lo enviarían a Ecuador. Gómez 
Ruíz le informó a Pocaterra que podría hallar apoyo en Santiago 
E. Vera y Carlos Rodríguez Jiménez funcionarios de la embajada, a 
quienes tachó de colaboradores decididos, inteligentes y energéticos.20

Tampoco estaba negado a pagar los $25.000 para (...) llevar la ver-
dad sobre Venezuela a las columnas de ciertos órganos de prensa. Final-
mente, sobre el caso de Carnevali, el canciller se lamentó:

Estoy meditando lo que Usted sugiere en relación con Carnevali, 
y el cobro de alquileres por el uso de la Embajada, que coincide 
con un proyecto que teníamos aquí. Sin embargo, no sé si sería 
contraproducente por el escándalo que él mismo podría formar. Lo 
lamentable de todo esto es lo mal que ha puesto el nombre de 
Venezuela en Washington con esa actitud absurda. Es extraño 
que Carnevali no entienda ahora lo que es un Gobierno de 
facto, lo cual sí pareció comprender en 1945.21

19 La empresa, sugerida por Leopoldo Brice, consultor jurídico del 
Consulado General de Nueva York, también se negó a la publicación de 
un comunicado preparado por Casas Briceño y Pocaterra que refutaba 
“(…) una información tendenciosa que apareció en Th e Washington Daily 
News y otros periódicos americanos (…)” alegando “(…) no estar dispuesta a 
divulgar información favorable y justiciera al Gobierno de Venezuela a menos 
que fuese por contrato”. Informe confi dencial de José Rafael Pocaterra a 
Luis Emilio Gómez Ruíz, 23 de diciembre de 1948. Archivo inédito de 
José Rafael Pocaterra. 

20 A Casas Briceño se le complicó manejar la situación en la embajada 
frente a Carnevali, a quien el personal seguía considerando y respetando 
o como embajador. 

21 Informe confi dencial de Luis Emilio Gómez Ruíz a José Rafael Pocaterra, 
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La confi anza puesta en su persona se recalcaba en cada carta 
llegada desde Caracas. En ellas recibía pocas indicaciones por las 
(…) muy acertadas gestiones que ha hecho y menos no sé podía espe-
rar de su talento y de su capacidad. Pero el gobierno militar, deseoso 
de ser reconocido, intentaba mostrar otra cara: (…) siempre hemos 
tenido la mayor confi anza en su labor y en ningún momento hemos 
mostrado ansiedad ni nerviosismo (…) proseguiremos incansable y dis-
cretamente las gestiones que hemos venido realizando.22 Confi aban que 
el asunto solo fuera cuestión de tiempo.

Diligencias por el reconocimiento

En el transcurso de estos episodios epistolares, Pocaterra man-
tenía contacto directo con los funcionarios del Departamento 

de Estado y hombres cercanos al presidente Truman. La credencial 
que había solicitado el 9 de diciembre de 1948 a través de un tele-
grama: Conveniencia enviarme urgentemente carta credencial fi rmada 
presidente Gobierno Provisional, refrendada usted, como Embajador en 
Misión Ofi cial dejando fecha en blanco a fi n de presentarla en momento 
oportuno,23 le abría las puertas de los despachos de la capital america-
na donde llevaba a cabo sus diligencias.

Los sucesos de noviembre generaron confusión dentro del 
seno de la administración Truman, por eso Pocaterra, al reunirse con 
funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de 
Defensa, no encontraba una respuesta única. Aunque los pareceres 
de los ofi ciales eran distintos, casi siempre por sus afi liaciones insti-

5 de enero de 1949. Archivo inédito de José Rafael Pocaterra. Resaltado 
nuestro.

22  Informe confi dencial de Luis Emilio Gómez Ruíz a José Rafael Pocaterra, 
5 de enero de 1949. Archivo inédito de José Rafael Pocaterra.

23 Telegrama N° 123, Washington, 9 de diciembre de 1948. Archivo 
inédito de José Rafael Pocaterra.
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tucionales y partidistas, el punto en común de todos era que debían 
esperar a que las aguas tomaran su curso, a que Harry Truman asu-
miera su segundo mandato el 20 de enero de 1949. Solo entonces se 
tendría una decisión respecto a Venezuela y su gobierno.

En su estadía por los Estados Unidos, Pocaterra no solo sos-
tuvo encuentros con altos y reconocidos representantes del poder 
ejecutivo estadounidense –tales como lo fueron los civiles Dean 
Acheson, secretario de Estado; Robert A. Lovett, subsecretario de 
Estado; Paul C. Daniels, director para los Asuntos de las Repúblicas 
Americanas; y el reconocido asesor diplomático de Franklin Delano 
Roosevelt, Summer Welles–, también conversó con miembros del 
Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, 
como Arthur Locke King, Th omas Connally y Sol Bloom.

Pero el principal funcionario visitado por Pocaterra en su peri-
pecia en Washington DC fue un militar: el mayor general Harry 
Vaughan, quien era ayudante cercano del presidente Truman, desde 
los meses en que este ocupó el cargo de vicepresidente en la última 
administración de Franklin Delano Roosevelt. Pocaterra le presentó 
un diagnóstico sobre la crisis venezolana: acusó a Acción Democrá-
tica de comunista, de poner al país al borde de la violencia –como 
la desatada en Colombia después del Bogotazo– y, además, culpó al 
partido de cometer actos de corrupción económica y política.

Sobre la fi gura de Gallegos expresó: A great man of letter, he was 
unfortunately very much beneath his duty as a statesman,24 de quien 
contaba líneas antes que fue un prisionero de su partido desde el 
mismo momento de la elección, por los vínculos que tenía con la 
extrema izquierda y el comunismo, al culpar a los sectores económi-
cos de su derrocamiento, en alusión a las declaraciones hechas por 
Gallegos desde La Habana. Para justifi car la relación de Gallegos 

24 Informe de José Rafael Pocaterra a Harry Vaughan, 23 de diciembre de 
1948. Archivo inédito de José Rafael Pocaterra.  
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con el presidente Truman, Pocaterra apeló a la nobleza comprensible 
del presidente americano por las túnicas civiles.

Fueron varios los argumentos expuestos por Pocaterra para 
conseguir el reconocimiento estadounidense. Casi todos estaban 
contemplados en la doctrina americana para la aprobación de los 
gobiernos de facto: primero, la autoridad en todo el territorio con 
el consentimiento público, que quedaba presentada con su larga 
obertura; segundo, las garantías de orden y seguridad nacional, para 
lo cual citó el estado de los intereses económicos que le mencionó 
Herrera Mendoza a su llegada; y tercero el cumplimiento de las obli-
gaciones internacionales, de lo cual no emitió opinión, pero dijo:

(…) Th e interruption in diplomatic relations between the United 
States and Venezuela, when prolonged, means the stoppage or the 
frustration of the large plans of agricultural, lives tock and industrial 
reconstructions, of collective improvements already started, and of an 
economy free of parasites or threatened by communist infi ltrations 
in the labor unions.25

Sin embargo, un comentario al fi nal de la carta dirigida a Vau-
ghan representa el argumento de mayor peso: la Resolución XXXV 
aprobada en la Conferencia Interamericana de Bogotá –de la cual 
el mismo Pocaterra fue fi rmante– contemplaba en sus tres prime-
ros artículos que la solución ante la continuidad de las relaciones 
diplomáticas entre los países (…) does not imply judgment about the 
internal politics of a certain Government.26 Esa, citaba el diplomático, 
había sido una tesis defendida por el propio delegado americano. No 
había, entonces, razón alguna para dilatar el reconocimiento.

25  Ídem.  
26  Ídem. 



30   Jesús Piñero Cuadernos GEVEU

Amistad y lobby político 

Un comentario hecho por Pocaterra el 30 de diciembre de 1948 
pudiera poner en tela de juicio las buenas relaciones que el 

gobierno de Harry Truman mantenía con el gobierno de Rómulo 
Gallegos.27 Pero no los vínculos de afecto que existían entre ambos 
mandatarios, abiertamente manifestados no solo durante la gira 
veraniega que hizo el jefe de Estado venezolano por varias ciudades 
de los Estados Unidos –y a la que alude Pocaterra en su comentario– 
sino también por las propias reacciones de los presidentes ante los 
sucesos que tuvieron lugar el 24 de noviembre en 1948.

El 15 de diciembre, Gallegos, quien entonces llevaba semanas 
exiliado en La Habana y posiblemente ya tenía conocimiento de las 
gestiones que la Junta Militar ejecutaba en Estados Unidos, a través 
de Pocaterra, para la obtención del reconocimiento, le escribió al 
presidente estadounidense sobre las consecuencias que desencadena-
ría el respaldo ofi cial, así como también el impacto que le traería al 
continente. Uno de los fragmentos fi nales de esa carta es interesante 
porque deja en evidencia la petición de no considerar legítima a la 
Junta Militar y el afecto que Gallegos sentía por el presidente:

(…) yo pido, simplemente y por los fueros de la dignidad americana, 
que no sea considerado el actual Gobierno de Venezuela sino como 
lo que realmente es: resultado de un inaceptable hecho de fuerza 
contra los ejercicios de derecho, de una traición al compromiso 
constitucional, de un atentado simple y llanamente, y contra el 
cual no tardará en insurgir el sentimiento popular (…) estas 

27 El comentario es el siguiente: (…) me enteré que la gaff e (metedura de pata) 
cometida por el Presidente Gallegos al imponerle el Presidente Truman la 
condecoración y al no ser retribuido en el mismo acto con la nuestra, así como 
también se había hecho al no conferírsele nuestra Orden a algunos personajes 
inmediatos a él, había dejado malísima impresión en la Casa Blanca. Informe 
confi dencial de José Rafael Pocaterra a Luis Emilio Gómez Ruíz, 30 de 
diciembre de 1948. Archivo inédito de José Rafael Pocaterra. 



31José Rafael Pocaterra en misión especial. Las gestiones de la Junta Militar 
para el reconocimiento de los Estados Unidos (1948-1949)

palabras, escritas para la historia, se las dirijo a un hombre de 
excelente calidad humana, en cuyo conocimiento me ha complacido 
y, al mismo tiempo, a un esclarecido magistrado de indudable 
responsabilidad (…).28

Antes de revisar la respuesta de Truman, fechada casi dos meses 
después, vale la pena volver sobre el intercambio epistolar de Pocate-
rra con el gobierno venezolano, ya que ambas partes estaban al tanto 
de los vínculos de Gallegos con Truman y de lo que signifi có esa car-
ta para las gestiones que se llevaban a cabo. En uno de sus informes, 
el canciller Gómez Ruíz le informó al comisionado venezolano en 
los Estados Unidos que, si bien la continuidad de las relaciones era 
un asunto decidido, la declaración del expresidente la había retrasado, 
así se lo hizo saber el embajador Donnelly:

En los primeros días de diciembre la continuación de relaciones era 
un asunto decidido. Llegadas a este punto las cosas, las declaraciones 
del ex-Presidente Gallegos y una carta personal del mismo, 
dirigida al Presidente Truman, hicieron que el Primer Magistrado 
norteamericano se interesara directamente en el asunto y ordenara 
una investigación (…) el ánimo del Presidente Truman se ha visto 
infl uido en contra de la reanudación de relaciones por diversas 
informaciones que le han sido enviadas por el ex-embajador 
Carnevali (…).29

El informe, que fue citado en el apartado anterior para dar 
cuenta de los pormenores de la misión especial asignada al emba-
jador Pocaterra, continúa contextualizando los posibles factores, 
aparte de las declaraciones de Gallegos, que pudieran infl uir en el 
ánimo del presidente Truman, tales como el golpe de Estado en El 
Salvador y el convulso ambiente político que se vivía en la región, 

28 “De Rómulo Gallegos para Harry S. Truman, 15 de diciembre de 1948”, 
en: Consalvi, Auge y caída…, p. 265.

29  Informe confi dencial de Luis Emilio Gómez Ruíz a José Rafael Pocaterra, 
5 de enero de 1949, en: Archivo inédito de José Rafael Pocaterra. 
Resaltado nuestro. 
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desde los conatos chilenos y ecuatorianos hasta la presión que ejer-
cían los gobiernos de Uruguay, México, Cuba y Guatemala a favor 
de los exiliados, infl uidos por las gestiones de Acción Democrática.30

El partido no estaba de brazos cruzados. La campaña de des-
prestigio contra los militares llevaba rato difundiéndose entre los 
medios y la dirigencia se reunía con embajadores y diplomáticos. 
Un radiograma de Gómez Ruíz a Pocaterra, del 18 de diciembre de 
1948, informaba sobre la solicitud de Rómulo Betancourt de entre-
vistarse en la sede de la Embajada de Colombia con el embajador de 
los Estados Unidos. Acciones que demostraban que más allá de la 
confi dencialidad, era sustanciosa la información que ambos sectores 
manejaban, y donde los Estados Unidos aparecían siempre.

Comunícole señor Rómulo Betancourt manifestó deseos entrevistarse 
en Embajada de Colombia con Embajador americano, quien por 
medio de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos pidió 
autorización a la Cancillería para efectuar tal entrevista. Este 
Despacho respondióle que no tenía objeciones que hacer en torno esa 
entrevista y se le manifestó al mismo tiempo extrañeza por aceptar 
hablar con Betancourt no obstante haber eludido hasta la fecha 
todo contacto ofi cioso directo con suscrito.31

Hecha esta revisión sobre el intercambio epistolar entre Poca-
terra y el gobierno militar, que además dan cuenta de lo informa-
do que estaban sobre los movimientos de los exiliados –no solo de 
Gallegos sino también del propio Betancourt– y del lobby de Acción 
Democrática ante algunos representantes diplomáticos de la región, 

30 Sobre este lobby político infl uenciado por los dirigentes del partido 
Acción Democrática hay constantes referencias en los documentos del 
archivo inédito de José Rafael Pocaterra, se trata de una información de la 
que el gobierno venezolano estaba al tanto, sobre todo la comunicación 
del presidente cubano Carlos Prío Socarrás con el presidente Harry 
Truman.

31 “Radiograma de Luis Emilio Gómez Ruíz para José Rafael Pocaterra, 18 
de diciembre de 1948”, en: Boletín del Archivo de la Casa Amarilla, Año 
III, N°3, 1996, p. 175. 
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comentemos ahora la respuesta dada por Truman a Gallegos, la cual, 
pese a llegar en febrero de 1949 –demasiado tarde para las peticiones 
realizadas–, sitúa en contexto el pragmatismo de su política exterior 
y los propios límites a los que estaba sometido siendo el presidente.

De Jeff erson a Truman

Aunque el interés personal de Truman en el asunto dilató el reco-
nocimiento a la Junta Militar, fue la tradición de la política 

exterior estadounidense el factor decisivo para la continuidad de las 
relaciones diplomáticas. Así se lo hizo saber Truman en la respuesta 
que le envió a Gallegos el 3 de febrero de 1949. Aparte de lamentar-
se por lo sucedido y de expresarle su complacencia por aceptar que 
las acusaciones hechas en La Habana no tenían ningún sustento, el 
reelegido presidente demócrata puntualizó algunos aspectos referi-
dos a la “política general” de su gobierno.

Desde la Administración del Presidente Jeff erson ha sido política 
general de este Gobierno, con algunas excepciones, mantener 
relaciones diplomáticas con cualquier gobierno que controle la 
maquinaria administrativa de cualquier Estado, siempre que 
esté en capacidad y en disposición de cumplir sus obligaciones 
internacionales y de dar muestras razonables de estabilidad. No ha 
sido, y no es ahora, la intención de este Gobierno emitir juicio sobre 
los arreglos internos de otros gobiernos.32

Controlar la maquinaria administrativa, cumplir con las obli-
gaciones internacionales y dar muestras razonables de estabilidad 
fueron los argumentos, contemplados por la doctrina americana 
que empleó Pocaterra en su carta al mayor general Harry Vaughan 
el 23 de diciembre de 1948 y cuyo destino fi nal del documento era 
el propio presidente Truman, tal como lo señaló numerosas veces 

32 “De Harry S. Truman para Rómulo Gallegos, 3 de febrero de 1949”, en: 
Consalvi, Auge y caída…, p. 306.
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el propio Pocaterra en los informes que le hacía llegar al canciller 
venezolano Luis Emilio Gómez Ruíz. Adicionalmente, la carta de 
Truman continúa con otro aspecto igual referido por Pocaterra:

Nosotros esperamos que la reanudación de relaciones con cualquier 
república americana no sea tomada como tal juicio (el de inmiscuirse 
en ‘los arreglos internos de otros gobiernos’). Este principio ha sido 
admitido con amplia aceptación entre las otras repúblicas del 
hemisferio y fue incorporado en una resolución unánimemente 
adoptada por todos los Estados Americanos en la Novena 
Conferencia Interamericana de Bogotá en 1948.33

Después de la cita anterior, aparentemente no quedan dudas 
de que, en efecto, tal como se lo había prometido el mayor general 
Vaughan en la reunión sostenida el 23 de diciembre de 1948, la 
carta pormenorizada y argumentada por Pocaterra, en la que solici-
taba el reconocimiento al gobierno militar, había llegado a las manos 
deseadas, las de Harry Truman. La misiva prosigue a la justifi cación 
de cómo el reconocimiento al gobierno venezolano pudiera con-
tribuir con la defensa y protección de la democracia en la región, a 
partir de la solidaridad de las demás republicas americanas:

Este Gobierno, por lo demás, opina que el no reconocimiento es rara 
vez, si acaso alguna, efectivo para lograr los más amplios objetivos de 
fortalecer los gobiernos democráticos. Pienso que los Estados Unidos 
puede hacer sentir más efectivamente su infl uencia en favor de los 
procesos democráticos si pueden mantenerse relaciones diplomáticas 
con todos los gobiernos del hemisferio. Las repúblicas americanas (…) 
pueden trabajar juntas, con mayor efi cacia por la solidaridad del 
hemisferio, si utilizan, entre otros medios, el intercambio continuo, 
hecho posible a través de los canales diplomáticos normales.34

33 Ibid., p. 307. Resaltado nuestro. 
34 Ídem. 
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Asimismo, insistió que el reconocimiento no implica la (…) 
aprobación de los medios por los cuales ese Gobierno se ha formado,35

que desde la administración que comenzó el 20 de enero de 1949, 
continuará buscando formas para el fortalecimiento de la democra-
cia en la región, tal como el mismo Gallegos se lo expuso en su 
escrito. Finalmente, el presidente de los Estados Unidos cerró su 
respuesta reiterándole su amistad, admiración y deseo de (…) actuar 
siempre conforme a los mejores intereses del hemisferio occidental.36 Esta 
frase no es casual, se refería claramente a la Guerra Fría.

El último dardo

El reconocimiento a la Junta Militar de Gobierno fue ordenado 
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el 21 de 

enero de 1949, apenas un día después de la toma de posesión presi-
dencial de Harry Truman. Con ese hecho, se cumplían las diligen-
cias de Pocaterra, quien hasta hacía unas pocas semanas había ejer-
cido mayor presión sobre los funcionarios de la Casa Blanca. El 31 
de diciembre interpeló al director para los Asuntos de las Repúblicas 
Americanas, Paul C. Daniels. En el encuentro entre los funcionarios 
se repasó el contexto referido en la carta de Vaughan.

Pocaterra, exhausto, con casi un mes de diligencias, esperaba 
que el reconocimiento se hiciera pronto. Lamentaba la demora y 
repasaba una y otra vez los sucesos de noviembre. Incluía detalles 
y hacía precisiones sobre cómo los intereses mutuos podrían ver-
se afectados por la demora de la continuidad de relaciones. Refería 
cada uno de los argumentos: fortaleza del gobierno y estabilidad 
del país, control del territorio y cumplimiento de las obligaciones 
internacionales. Esos tres motivos se habían convertido en su man-

35 Ídem.
36 Ídem.
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tra, con la Resolución XXXV de la Conferencia Interamericana de 
1948.

Daniels, por su parte, no encontraba respuestas seguras ni pre-
cisas a las interpelaciones del diplomático venezolano. Lamentaba 
que la situación con Venezuela causara tanta preocupación dentro 
del gobierno estadounidense, al punto de que el mismo presiden-
te Truman estaba involucrado de manera directa. Él no estaba en 
posición de asegurarle al embajador cuándo ni cómo se reconocería 
al gobierno del triunvirato militar. Hasta ese momento había trans-
currido más de un mes del golpe y Estados Unidos no tenía una 
posición fi rme sobre lo sucedido, algo que era inusual.

Dijo que el reconocimiento del golpe del 18 de octubre de 
1945 había llegado en apenas cinco o seis días. Que se trataba de los 
mismos actores militares que, rectifi cando aquel error –el de otor-
garle el poder a los civiles, a quienes tachaba de comunistas, valién-
dose de lo que eso implicaba en el iniciante mundo bipolar–, habían 
decidido tomar el poder tres años después. A diferencia de Pocaterra, 
la diplomacia y paciencia de Daniels parecían inagotables, él era un 
burócrata fi el a la institucionalidad: no podía saber (…) cuánto tiem-
po transcurriría antes de la reanudación de relaciones.37

Tal vez por su naturaleza latina, llegó un momento en el que 
Pocaterra se desesperó y, con una aparente actitud amenazante, dijo 
que (…) el Gobierno provisional venezolano estaba observando aten-
tamente las acciones de las potencias extranjeras en esta coyuntura y que 
las tomaría ‘en cuenta’.38 Que le dolía ver cómo otros países llevaban 
la delantera, pese a que no hubo esfuerzos similares a los realizados 
en los Estados Unidos. Expresó: ¿Esperan que la Unión Soviética reco-

37 “Pocaterra quiere ‘un regalo de año nuevo’, 31 de diciembre de 1948”, 
en: Consalvi, Auge y caída…, p. 296.

38 Ídem. 
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nociera primero a los militares?39. Su pregunta no tuvo respuesta. Él 
esperaba con ansias un regalo de año nuevo.

La pregunta formulada por Pocaterra y recogida por Consalvi 
en Auge y caída de Rómulo Gallegos tiene una importancia trascen-
dental para los sucesos y las gestiones aquí analizados. La política 
de contención al comunismo esgrimida por los Estados Unidos fue 
la diana a la que Pocaterra lanzó aquel dardo. La Doctrina Truman, 
vigente desde fi nales de 1947, era el sustento político de la conten-
ción a la segunda amenaza roja en el hemisferio. Pocaterra intentaba 
mostrarle a Daniels que cualquier síntoma de inestabilidad política 
en la región era el escenario propicio para la instauración de un régi-
men comunista, allí la urgencia del reconocimiento.

Y el panorama de América Latina era lo sufi cientemente som-
brío para respaldar las conclusiones de Pocaterra. La oleada demo-
cratizadora vivida a partir del año 1945, con las transformaciones 
políticas en algunos países, había terminado a raíz de la violencia 
desenfrenada del Bogotazo en medio de las sesiones de la Conferen-
cia Interamericana de 1948. Lejos de vincularse con la Guerra Fría, 
el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán40 hizo de Colombia la precursora 
de los nuevos tiempos que viviría la región, tiempos que llevaron a 
los hombres de las armas al poder, justifi cándose en el restableci-
miento del orden.

Los vientos de la Guerra Fría soplaban en el continente, la 
pugna frente a la Unión Soviética dictaba las nuevas pautas. Preo-
cupados por su seguridad y con intención clara de ganar la nueva 
confrontación mundial, tras la repartición del mundo en las con-
ferencias del año 1945, el gobierno de Estados Unidos avaló más 

39 Ídem. 
40 A pesar de que existían varias tesis al respecto, que pueden verse en el 

libro de David Bushnell: Colombia, una nación a pesar de sí misma, el 
consenso historiográfi co y las investigaciones posteriores apuntan que el 
trasfondo del crimen no fue político.
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que nunca la doctrina del reconocimiento a cualquier gobierno que 
garantizara control del territorio, estabilidad general y cumplimien-
to de los acuerdos internacionales, sobre todo los de materia mili-
tar, fi rmados en la Conferencia extraordinaria de Río de Janeiro de 
1947.

En este sentido, la dilatación del reconocimiento a la Junta 
Militar, instalada el 24 de noviembre de 1948, no obedeció a la 
injerencia de los Estados Unidos en el suceso ni tampoco a la Guerra 
Fría exclusivamente, sino a otros aspectos: a las directrices de una 
política de Estado vigentes en el momento; a los procesos que la 
burocracia política exigía, debido al inicio del período presidencial 
que arrancaba en 1949; y, sobre todo, al vínculo afectivo de los pre-
sidentes Gallegos y Truman, siendo este último el más interesado en 
conocer directamente los sucesos acontecidos en Venezuela.

Conclusiones y apuntes sobre las fuentes

¿Fue la Guerra Fría el factor más importante dentro del contexto del 
golpe de Estado al presidente Rómulo Gallegos? ¿Hubo una actitud 
injerencista por parte de los Estados Unidos en ese suceso? Consi-
deramos que estas preguntas fueron respondidas en el trabajo pre-
cedente. Aunque el mundo de fi nales de los años 40 estuvo signado 
por la disuasión nuclear, impuesta por las dos potencias vencedo-
ras de la Segunda Guerra Mundial, hubo sucesos que, pese a estar 
infl uidos por el contexto, son particulares por sí solos y responden 
más bien a las propias realidades donde surgen.

Ese es el caso del 24 de noviembre de 1948, una fecha de la que 
no hay verdades absolutas ni discursos únicos, sino que en la medida 
en que transcurren los años, aparecen versiones de sus protagonistas 
y testigos. José Rafael Pocaterra fue uno de ellos. Aunque parte de su 
archivo personal fue publicado en los años 70 bajo el sello del Banco 
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Industrial, su viuda Marthe Arcand resguardó todos los documentos 
concernientes a su actividad política y diplomática en la Biblioteca y 
Archivo Nacional de Quebec, con una estricta clausula que impidió 
su consulta hasta 2020.

La razón pudo haber sido la de preservar la fi gura de Pocate-
rra como un furibundo enemigo de los gobiernos dictatoriales, sin 
hablar de las gestiones y trámites que hizo a favor de los militares que 
llegaron al poder en 1948. Y esa justamente ha sido nuestra inten-
ción: develar una pieza fundamental de los hechos para la recons-
trucción de este rompecabezas histórico. Pocaterra fue un actor de 
primer orden en el derrocamiento de Rómulo Gallegos, aunque no 
estuvo involucrado directamente con los sucesos, se encargó de ges-
tionar el reconocimiento de los Estados Unidos.

Las diligencias llevadas a cabo por el personaje en cuestión, 
durante los meses de diciembre de 1948 y enero de 1949, sacan 
a la luz las complejidades y contradicciones de ese momento polí-
tico, a la luz de las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos 
con Venezuela. Los señalamientos historiográfi cos del pasado que 
conciben a los hechos exclusivamente como productos de la Guerra 
Fría no dejan de ser respuestas superfi ciales y poco se adentran a las 
particularidades del proceso. Así, pues, el 24 de noviembre de 1948 
trasciende esa explicación.

Una demostración de esto es, precisamente, el dilatado pro-
ceso de reconocimiento a la Junta Militar por parte de los Estados 
Unidos, que lejos de hacerse inmediato –como había ocurrido en 
otras oportunidades–, tuvieron que transcurrir casi dos meses para 
que se hiciera ofi cial. Aspecto que echa por la borda cualquier con-
jetura superfi cial de califi car al 24 de noviembre como otro acto más 
del intervencionismo estadounidense en la región, pese a que sí exis-
tan otros ejemplos que dan cuenta de su existencia. No hay, pues, 
hasta ahora, pruebas fehacientes de injerencia en el suceso.
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La tardanza en la continuidad de las relaciones diplomáticas 
entre los Estados Unidos y Venezuela a fi nales de 1948 obedeció a 
una diatriba política en el seno de la administración Truman, en la 
que algunos funcionarios civiles y militares no se ponían de acuerdo 
ni tomaban una resolución en conjunto. Entre ellos se encontraba 
el propio presidente, amigo cercano del depuesto mandatario vene-
zolano. A su vez, la misma burocracia estatal imponía sus fechas: en 
noviembre había ocurrido la reelección y esas decisiones se dejaron 
para después de la toma de posesión, el 20 de enero.

Finalmente, estando en el año 1949, la evidente fortaleza insti-
tucional de la Junta Militar, así como su estabilidad y cumplimiento 
de obligaciones internacionales, llevaron a la Casa Blanca a reco-
nocerlo como un gobierno de facto, en el marco de una tradición 
de política exterior fundada por el presidente Th omas Jeff erson, y 
arropados en la Resolución XXXV de la Conferencia Interamericana 
aprobada de forma unánime por los países de la región a principios 
de 1948, en Colombia. Se trató, pues, de una prueba más del prag-
matismo estadounidense ante las circunstancias apremiantes.
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