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P   ara el Centro Venezolano Americano de Mérida 
(CEVAM) es una importante labor continuar respaldando 

actividades de difusión como las presentadas por el Grupo de 
Estudios Venezuela – Estados Unidos (GEVEU) a través de sus 
distintas publicaciones. Obras que profundizan desde diversos 
temas los análisis sobre los vínculos entre ambas naciones y que 
permiten captar el interés de un público más numeroso sobre 
las relaciones histórico-culturales existentes. Desde el CEVAM 
nos sentimos motivados con la participación constante en 
proyectos con estas características, los cuales son relevantes 
para construir puentes de entendimiento, que fortalezcan y 
mantengan las relaciones amistosas y recíprocas, que resalten 
las consideraciones y rasgos comunes de constante comunicación 
entre los dos países.

 
Michele Lee de León

Centro Venezolano Americano de Mérida

www.cevam.org
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Presentación

Las relaciones entre América Latina y Estados Unidos han tenido 
a lo largo de más de dos centurias de intercambio períodos de 

distanciamiento y acercamiento, condicionado por coyunturas de 
conflictividad o amistad que han determinado vínculos con diver-
sas escalas de cercanía, lo que ha incidido en posturas de rechazo 
o reticencias desde Latinoamérica a políticas emanadas desde 
Washington. En el marco de la etapa inicial de la Segunda Guerra 
Mundial, las posturas surgidas desde la Casa Blanca buscaron acer-
carse a sus vecinos hemisféricos, para apartarlos de la influencia del 
Eje fascista y potenciar un área de neutralidad en principio, y luego, 
promover una proactividad beligerante a favor de los Aliados tras 
los ataques japoneses a Pearl Harbor. En este contexto, la figura de 
Nelson Rockefeller tendrá un papel relevante, al servir como enlace 
para llevar a cabo este objetivo de la política exterior estadounidense 
hacia los países latinoamericanos a través de la Oficina de Asuntos 
Interamericanos, con la que se pretendió el fortalecimiento de los 
vínculos entre las naciones del continente, pasando del intercambio 
económico exclusivamente a trascender a aspectos culturales que 
buscaron demostrar lazos e intereses comunes, todo enmarcado en la 
puesta en marcha de la agenda exterior estadounidense hacia Améri-
ca Latina ejecutada por la Casa Blanca de Franklin D. Roosevelt con 
la política del Buen Vecino. Esther Mobilia en Nelson Rockefeller y el 
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hemisferio. Los negocios y la gestión pública durante la Segunda Guerra 
Mundial (1940-1942) se adentra en las particularidades en una per-
sonalidad sobresaliente, heredero de uno de los emporios petroleros 
más importantes a nivel mundial, multimillonario y cercano al par-
tido Republicano, que sin embargo en procura de construir una sen-
da personal independiente e imperecedera, buscó en América Latina 
la construcción de un puente que los acercara a Estados Unidos, y 
así proyectar su imagen de liderazgo político, empresarial y cultural. 
La autora profundiza de manera sistemática, pormenorizada y bien 
documentada las vicisitudes de este proceso de acercamiento en los 
convulsos años iniciales de la Segunda Guerra Mundial a través del 
accionar de Rockefeller en la región desde la década de los años 
treinta del siglo XX.

El Grupo de Estudios Venezuela – Estados Unidos (GEVEU) 
se honra al contar con la colaboración de la profesora Esther Mobi-
lia, quien a través de sus actividades de investigación nos ofrece 
trabajos destacados y novedosos, con un alto nivel de profundidad 
y seriedad propios de la ciencia histórica. Para nuestra unidad de 
investigación es un motivo de gran satisfacción poder ofrecer a tra-
vés de la colección Cuadernos obras que conducen a profundizar en 
el conocimiento de los vínculos históricos entre América Latina y 
Estados Unidos. 

Prof. Francisco Soto Oráa
Coordinador del Grupo de Estudios 

Venezuela - Estados Unidos (GEVEU)
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Resumen

Nelson Rockefeller ha pasado a la historia como uno de los millonarios 
más famosos del siglo XX. A pesar de que no se puede obviar la pro-
yección tenida gracias al desarrollo de sus negocios, durante la década 
de los años 40, las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial y las 
condiciones de Estados Unidos en el hemisferio lo llevaron a asumir un 
rol político, siendo nombrado Coordinador de la Oficina de Asuntos 
Interamericanos.  Dentro de esta dependencia, y gracias a la amplia 
experiencia desarrollada en América Latina como consecuencia de sus 
viajes y empresas, Rockefeller asumirá la tarea histórica de reforzar la 
cooperación entre Estados Unidos y los demás Estados del hemisferio, 
al tiempo que se buscaba suprimir la influencia de las potencias del Eje 
en este lado del Atlántico. 

Palabras clave: Rockefeller, Segunda Guerra Mundial, América 
Latina.

Las transiciones políticas: 
un problema para Washington
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Abstract

Nelson Rockefeller has gone down in history as one of the most 
famous millionaires of the 20th century. Although the projection he 
had thanks to the development of his businesses cannot be ignored, 
during the decade of the 40s, the circumstances of the Second World 
War and the conditions of the United States in the hemisphere led him 
to assume a political role, being appointed Coordinator of the Office 
of Inter-American Affairs. Within this dependency, and thanks to the 
extensive experience developed in Latin America as a result of his travels 
and companies, Rockefeller will assume the historical task of strengthe-
ning cooperation between the United States and the other states of the 
hemisphere, while seeking to suppress the influence of the Axis powers 
on this side of the Atlantic.

Keywords: Rockefeller, World War II, Latin America. 

Nelson Rockefeller and the hemisphere.
Business and Public Management during World War II 

(1940-1942)
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Nelson Rockefeller ha pasado a la historia como uno de los 
millonarios más reconocidos del siglo XX. Su historia es la de 

un hombre que aprovechó la plataforma empresarial que su familia 
había construido desde el siglo XIX en el marco del negocio petro-
lero e incursionó en la política en el medio de coyunturas decisivas 
en Occidente. Su personalidad extrovertida, la profunda seguridad 
en sí mismo y sus aires boyantes le valieron tanto defensores como 
detractores en Washington a lo largo de los años y tal como segu-
ramente ambicionó en sus horas finales, su trayectoria, más allá de 
ser un hombre adinerado, puede ser considerada como cristalización 
del sueño americano. 

Más allá de ser solo un mercado atractivo para los negocios, 
Nelson Rockefeller sentía un importante interés por América Latina. 
Después de haber culminado su formación universitaria, la oportu-
nidad de viajar a la región y observar de cerca las oportunidades que 
tenía para ofrecer, se convirtió en la mente del joven empresario en 
una suerte de Última Frontera en la que soñó construir, no solo una 
plataforma empresarial para hacer grandes negocios (que sin duda 
hizo), sino también en un lugar para llevar adelante un ensayo más 
amplio de transformación económica y social. En alguna medida, 
ese sueño “civilizador” que acompañó a gran parte de la expansión 

Introducción
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europea en la era del imperialismo, no se trató en este caso sólo de 
“civilizar” tendiendo líneas férreas o abriendo canales, sino también 
de ayudar a construir economías y forjar élites locales capaces de 
asumir la modernización de sus propios países, como socios de Esta-
dos Unidos.  

De todos los Estados visitados y de los negocios concretados, 
la relación del millonario con Venezuela resultaba especial. Siendo la 
primera exportadora de petróleo para Estados Unidos y la segunda 
a nivel mundial, no podía ser de otra manera para un empresario 
del ramo con enormes inversiones en el país. Por lo señalado, no fue 
en vano que Venezuela fuera uno de los primeros lugares que visitó, 
sino que además, en el proceso de definición de su identidad como 
emprendedor, de construcción de su propio proyecto de negocios 
y de la búsqueda de oportunidades, nuestro país se convirtió en el 
ideal para poner en práctica sus ideas. Por ello, para entender la tra-
yectoria de Nelson Rockefeller en América Latina, debemos inicial-
mente comprender lo que Venezuela representaba para el millonario 
desde el punto de vista tanto económico como político.  

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las conquistas 
europeas del Tercer Reich significaron una amenaza para el Caribe. 
Las metrópolis con posesiones coloniales como las Antillas Neerlan-
desas, donde se refinaba el petróleo venezolano, y las islas francófo-
nas, cayeron rápidamente bajo la mira alemana, a lo que se sumaba 
la situación de que la flota y los gobiernos del Caribe francés se 
decantaron a favor del gobierno de Vichy. En este contexto, la vin-
culación de Rockefeller con América Latina se hizo estratégicamente 
valiosa para Estados Unidos. De ese modo, cuando se creó la Ofi-
cina de Asuntos Interamericanos en 1940, fue designado como su 
director, luego de haber llevado adelante un lobby para su creación. 
La idea era de algún modo alinear a la región con el esfuerzo bélico 
aliado, en el que aún Estados Unidos no se involucraba directamen-
te, más allá de que todos supieran que era solo cuestión de tiempo 
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que lo hiciese. En lo particular, representó para Nelson Rockefeller 
la oportunidad dorada para ayudar en la creación de una América 
Latina moderna, muy interconectada con Estados Unidos.

El desarrollo de esta investigación se centrará en la gestión 
de Nelson Rockefeller a la cabeza de la Oficina de Asuntos Inte-
ramericanos.  Advertimos que se trata de una visión preliminar y 
muy general, que es un avance de un trabajo en desarrollo sobre el 
tema en el que todavía tenemos muchas aristas por explorar.  Pre-
tendemos, por lo tanto, hacer una caracterización del personaje en 
el marco de su proyecto de expansión económica en América Latina, 
destacando el papel de Venezuela en las primeras etapas. Tocará de 
forma amplia el conflicto bélico de mediados de siglo y las circuns-
tancias que llevaron a Estados Unidos al diseño de nuevas estrategias 
para frenar la influencia nazi en la región. Finalmente, se hará un 
perfil de la Oficina de Asuntos Interamericanos, presidida por Roc-
kefeller y encargada de la coordinación de diversas iniciativas para 
el logro de esos objetivos. Por delante nos queda aún un trabajo 
importante por hacer, especialmente en lo relacionado con la labor 
del empresario durante la Segunda Guerra Mundial al mando de la 
Oficina, sobre todo en lo relacionado con los asuntos venezolanos. 
De manera que en este texto plantearemos unas hipótesis que serán 
respondidas más adelante, una vez que las circunstancias de la pan-
demia del Covid-19 y la reapertura de los archivos nos lo permitan. 

Latinoamérica, Venezuela 
y los Rockefeller

Cuando Nelson Rockefeller aceptó dar el discurso de inicio de 
año en la Universidad de New Hampshire, el mundo que el 

joven empresario había conocido estaba siendo amenazado con 
cambiar de manera drástica. A finales de los años 30, la expansión 



16   Esther Mobilia Diotaiuti Cuadernos GEVEU

del fascismo en Europa generaba un gran recelo en las cancillerías 
occidentales, al tiempo que el recuerdo de la Gran Guerra se encon-
traba muy reciente en la piel de hombres y mujeres quienes, ante 
todo, buscaban evitar el desarrollo de un nuevo enfrentamiento 
bélico. En estas circunstancias, el discurso del empresario estadouni-
denses sintetiza lo que debía ser el nuevo rol de las generaciones más 
jóvenes. En sus palabras, con una cierta crudeza, se refería al mundo 
de los años 30 de la siguiente manera: 

Siento que es realista decir que todas esas promesas color de rosa 
de oportunidades doradas para los jóvenes universitarios son 
estrictamente una tontería. Quiero decirles que la luna de miel ha 
terminado y que cuando salgan del campus protegido de esta gran 
institución educativa, estarán saliendo al frío y gris amanecer de 
la realidad. La responsabilidad del mundo del mañana está sobre 
sus hombros. Creo que la solución de estos problemas está en sus 
manos y en las mías. La conclusión, salomónica: Corresponde a 
esta generación restaurar la paz y el orden.1

Ese compromiso, que parece no ser más que la frase memo-
rable de un discurso que los jóvenes universitarios debían escuchar, 
pasó a ser, en alguna medida, la síntesis de la trayectoria política de 
Rockefeller a principios de los años 40. La restauración de la paz y 
el orden se convirtió no solo en una política de Estado, sino en un 
compromiso personal del empresario estadounidense, derivado, por 
una parte, de su trabajo en el Departamento de Estado como Jefe 

1 La cita original es: “I feel it is only realistic to say that all those rosy 
promises of golden opportunity for college youth are strictly the bunk. 
I want to tell you that the honeymoon is over, and that when you leave 
the sheltered campus of this great educational institution you will be 
stepping out into the cold gray dawn of reality. The responsibility of the 
world of tomorrow is on your shoulders. I believe that he solution of 
these problems lies very much in your hands and mine. It is up to this 
generation to restore peace and order.” Joe Alex Morris: Rockefeller, a 
Biography, Harper & Brothers, New York, 1960, p. 110. La traducción es 
nuestra.  
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de la Oficina de Asuntos Interamericanos, y por la otra, gracias a su 
trayectoria empresarial. 

Dentro de sus negocios latinoamericanos, Venezuela, con sus 
fabulosas reservas de petróleo, ya ocupaba un lugar central.  En 
1921, justo el año en el que la Standard Oil comenzaba sus acti-
vidades en el país,2 un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela 
de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, a los cuales 
hace referencia José Malavé en su texto, consideraban que “el país se 
encuentra en una condición floreciente, como atestigua el pago de casi un 
millón de dólares de deuda externa en seis meses. En tales condiciones, 
los inversionistas extranjeros pueden sentirse razonablemente confiados 
en que aquí se puede invertir el capital tanto segura como rentablemen-
te.”3 De esta manera, todo parecía augurar nuevas inversiones para 

2 La trayectoria de la empresa Standard Oil va de la mano con el acelerado 
proceso de industrialización de los Estados Unidos en la segunda mitad 
del siglo XIX. Para ser más exactos, al principio, los negocios estaban 
relacionados fundamentalmente con el petróleo. Y más en una empresa 
que caminaba apresuradamente hacia la globalización. Es así como John 
D. Rockefeller y sus aliados Samuel y William Andrews construyeron las 
bases de un negocio sustentado en la refinación y transporte de crudo que 
se convirtió en uno de los experimentos más lucrativos del momento. 
De esta unión surgió la empresa Standard Oil, la cual controlaba, para 
finales del siglo XIX, todas las refinerías de la porción centro oriental 
de Estados Unidos. Luego del convulsionado ensayo del Trust de la 
Standard Oil en 1882 y su posterior desmembramiento en 1911, hecho 
este de manera complementaria antes que competitiva, la compañía de 
los Rockefeller mantuvo un protagonismo en la producción de crudo y, 
en general, en el sector empresarial estadounidense, que luego también se 
extendió hacia la esfera política. Para mayor información revísese: Peter 
Collier y David Horowitz: The Rockefellers, an American dynasty, Holt, 
Rinehart and Winston, New York, 1976, p. 164 y Franco D´Orazio, y 
Jenny Romero Borré: "La industria petrolera: una historia de empresas 
familiares." Revista Venezolana de Gerencia 24, no. 86 (2019): 435-452. 
Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29059356008. Fecha 
de consulta: 21 de enero de 2022.  

3 Universidad de Georgetown, “Venezuela: An economic report presented 
by students of the School of Foreign Service as an aid to the foreign trade 
to the United States”. Universidad de Georgetown, Washington, D.C, 
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el país, en donde tanto europeos como estadounidenses competían 
por el otorgamiento de concesiones, y además de los recursos ener-
géticos, se ofrecía la gran oportunidad de hacer negocios en paz. 
En aquel momento en que finalmente arrancaba la Standard Oil en 
Venezuela, los europeos llevaban la delantera en el negocio petrolero 
gracias a la presencia en el país de la empresa Royal Dutch-Shell, 
cuyos negocios con el gobierno venezolano son considerados por el 
historiador estadounidense Stephen Rabe como el primer paso en la 
construcción de la historia moderna de Venezuela.4

Contrariamente a lo que se suele pensar, no había sido fácil la 
llegada de la Standard Oil a Venezuela. Entre 1915 y 1916, mientras 
las bombas seguían explotando en el crudo combate de trincheras 
del frente occidental europeo e Italia negociaba secretamente con 
Inglaterra en la Gran Guerra, los expertos de la empresa de Nueva 
Jersey, controlada directamente por la familia Rockefeller, hacían los 
primeros estudios de suelo en el país con miras a la concreción de 
potenciales negocios. Los hallazgos, en ese momento, no resultaron 
tan prometedores, dado que los expertos determinaron que las opor-
tunidades de inversión ya estaban en manos de la empresa Shell y 
los pozos estadounidenses cubrían para ese momento las demandas 
del mercado. Pero además de esto, el clima de la guerra hizo saltar 
algunas alarmas en Washington: la aparente postura pro-alemana 
de Juan Vicente Gómez.5 A pesar de la preocupación del Departa-

1921, p. 130, en: José Malavé: Una ilusión de modernidad. Los negocios 
de Estados Unidos en Venezuela durante la primera mitad del siglo veinte, 
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Caracas, p. 
19, dirección web: http://www.iesa.edu.ve/FILES_MediaBroker/Pub-
lic/_PDF/4596.pdf. Fecha de consulta: 21 de enero de 2022.

4 La cita original es la siguiente: “Royal Dutch-Shell’s entrance into Venezuela in 
1913 marked the beginning of the nation’s modern economic history”. Stephen 
Rabe: The road to OPEC: United States relations in Venezuela, 1919-1976, 
University of Texas Press, Austin, 1982, p. 26. La traducción es nuestra.

5 Es cierto que el dictador venezolano sentía una admiración hacia Alema-
nia debido a las reformas políticas, económicas y militares emprendidas 
por el Segundo Reich, pero durante la Primera Guerra Mundial el país 
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mento de Estado, la administración de Woodrow Wilson decidió 
manejarlo diplomáticamente, evitando un quiebre que podía tener 
mayores consecuencias en el hemisferio.

La culminación de la guerra aceleró el proceso de cambio eco-
nómico en Venezuela6 y la empresa de los Rockefeller decidió no 
perder la oportunidad. Para 1919, las exploraciones les abrieron a los 
geólogos unas posibilidades interesantes; al estudiar el tipo de suelo 
del pozo de Mene Grande, en la costa oriental del Lago de Mara-
caibo, concluyeron que estaban “en el área de filtración [de petróleo] 
más grande del mundo”.7  Estos fueron los años de la carrera por 
el control de potenciales yacimientos de petróleo en el mundo. El 
impacto de la guerra recién culminada ya se hacía sentir en los nue-
vos requerimientos energéticos y en las empresas estadounidenses, 
muchas de ellas fundadas en Delaware, las cuales ya habían adqui-
rido importantes concesiones en Venezuela, aspecto que marcaba la 
entrada de los capitales del norte al país tropical.8 Finalmente, en 

se mantuvo neutral. A pesar de ello, el Departamento de Estado miraba 
cómo las simpatías personales podían convertirse en un asunto de inte-
rés hemisférico para Estados Unidos, especialmente en el contexto de la 
Primera Guerra Mundial. Para mayor información consúltese: Holger 
Herwing: Sueños alemanes de un imperio en Venezuela, Monte Ávila Lati-
noamericana, Caracas, 1991; Alexis Berríos Berríos: Gómez y las relacio-
nes internacionales, Fondo Editorial Tropykos, Caracas, 1994 y Wilmer 
Ortega: “Las listas negras y el comercio entre Venezuela y Alemania du-
rante la Primera Guerra Mundial, en Revista Mañongo, N°43, vol. XXII, 
julio-diciembre 2014, pp. 81-112. 

6 El pastor protestante y diplomático Samuel Guy Inman ya indicaba que 
“uno de los campos de petróleo más grandes se abriría próximamente en 
Venezuela”. Samuel Guy Inman: “Oil Developments in Venezuela” Pan 
American Magazine, Octubre, 1919, 301-2, en Miguel Tinker Salas: “The 
Enduring Legacy. Oil, culture, and society in Venezuela”, Duke University 
Press, Durham and London, 2009, p. 53. 

7 La cita original es la siguiente: “largest area of oil seepage in the world”. 
“Oil Ventures in Venezuela”, Lamp, 1922, p. 20, en Miguel Tinker Salas: 
op. cit., p. 45. 

8 Miguel Tinker Salas: op. cit., pp. 57-58.
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1921, la Standard Oil fundó la empresa subsidiaria Standard Oil 
Company of Venezuela,9 y solo unos meses después, en diciembre 
de 1922 el pozo Barroso II revienta (venezolanismo para definir un 
blowout de petróleo) dando inicio a la explotación del campo “La 
Rosa”,10 en Cabimas, estado Zulia. Esto demostró que la potenciali-
dad de Venezuela en materia petrolera era algo indudable y su atrac-
tivo para los capitales extranjeros se hacía más que evidente. 

Venezuela entró así, definitivamente, al mapa petrolero y tam-
bién al centro del organigrama del holding de los Rockefeller.

9 Y el proceso de ampliación continúa en 1928, cuando, en negociaciones 
con la Creole Petroleum Corporation, adquiere una parte importante de 
sus acciones. E.J. Sadler, Annual Report 1928, Creole Petroleum Corpora-
tion, enero de 1929, en Miguel Tinker Salas: op. cit., pp. 57-58. 

10 En las primeras horas del día 14 de diciembre de 1922 se produjo la 
erupción del pozo Barroso II con la que tendría lugar un cambio impor-
tante en la percepción de Venezuela en el contexto de la explotación pe-
trolera. El acontecimiento tiene lugar luego de haber iniciado un proceso 
de exploración en la costa oriental del Lago de Maracaibo y que, al menos 
en las primeras de cambio, no había producido los resultados esperados 
por los empresarios extranjeros. La violencia con la que manaba el petró-
leo de la superficie fue tal que se elevó varias decenas de metros sobre la 
superficie, emulando la altura de un edificio. El evento se extendió por 9 
días seguidos debido a que fue imposible controlar la explosión. Durante 
este tiempo, se calcula que brotaron del interior de la tierra el equivalente 
a cien mil barriles diarios. Esta noticia puso a Venezuela en el centro de la 
carrera por la explotación de petróleo, convirtiendo al país en un destino 
atractivo para el desarrollo de negocios. Para mayor información acerca 
de este evento y de las características de la industria petrolera venezola-
na: Tomás Straka (comp.): La nación petrolera: Venezuela, 1914-2014, 
Universidad Metropolitana, Caracas, 2014. Luis Pedro España y Osmel 
Manzano: Venezuela y su petróleo. El origen de la renta, Universidad Cató-
lica Andrés Bello, Caracas, 1995. Aníbal R. Martínez: Historia petrolera 
venezolana en 20 jornadas, Edreca, Caracas, 1973. Fundación Venezuela 
Positiva, Sembrando el petróleo: 100 años de historia, Ferraro Nature Films 
C.A., 2001. 
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El hombre y su destino
 

Nelson Aldrich Rockefeller nació el 8 de julio de 1908, siendo 
el tercer hijo del magnate y empresario John D. Rockefeller 

Jr. y su esposa, Abby Aldrich Rockefeller. Desde pequeño, se carac-
terizó por una gran energía, sintiendo, a juicio propio, que estaba 
destinado para algo especial, derivado del hecho de poseer el nom-
bre Aldrich, como su abuelo materno, antiguo senador de Estados 
Unidos, y de haber nacido el mismo día que su abuelo, John D. 
Rockefeller, el primer gran magnate de la familia, precisamente el 
día en el que se disolvió el primer trust de petróleo. En sus propias 
palabras, “el ejemplo de mis abuelos me hizo sentir un gran desafío... 
El abuelo Rockefeller fue un líder de hombres. El abuelo Aldrich era 
completamente diferente, un gran hombre con la gente”.11 Ese destino 
especial incluso puede entenderse en el marco de su gestión futura, 
tanto como empresario y político, así como de su vocación por cons-
truir un modelo capitalista con vocación social.12 

Tanto él como sus hermanos estaban llamados a convertirse en 
parte de la élite económica al asumir los negocios de la familia, luego 
de que Junior, el padre, impulsara la transición. Pero el proceso tenía 
que iniciarse con la debida formación académica. De los hijos mayo-
res, Nelson no tuvo la facilidad para los estudios de sus hermanos. 
Logró culminar con dificultad la secundaria en la Lincoln School 
de Nueva York, y aspiraba seguir la senda de su hermano mayor, 
John D. Rockefeller III, quien había estudiado en Princeton. Al final 

11 La cita original es la siguiente: “the example of my grandparents made 
me feel a terrific challenge...Grandfather Rockefeller was a leader of men. 
Grandfather Aldrich was completely different, a great man with the peo-
ple." Peter Collier y David Horowitz: op. cit., p. 197. La traducción es 
nuestra. 

12 Profundizaremos sobre estos aspectos en las siguientes páginas.  
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logró ingresar en la Universidad de Dartmouth y más adelante des-
cubrió que sus problemas se debían a que sufría de dislexia.13

En un sentido más personal, los escritores Peter Collier y David 
Horowitz describen al empresario como un hombre de personalidad 
compleja. De manera más específica, para ellos Nelson Rockefeller 
era una paradoja: de todos los hermanos, él estaba más en contacto con 
sus impulsos y deseos y menos afectado por la culpa que parecía tan 
parte de ser un Rockefeller como el dinero. Pero esta libertad no lo llevó 
a emprender la marcha por su cuenta. Por el contrario, se apresuró a 
defender a la familia.14 Es así como, probablemente de una manera 
más resuelta que lo que hicieron sus hermanos, el empresario apren-
dió a aceptar sus orígenes, incluso con agrado. 

Culminados los estudios, llegó el tiempo de formalizar el 
matrimonio con la joven Mary Todhunter Clark, con quien había 
tenido un largo noviazgo. El evento tuvo lugar en 1930, y el primer 
hijo de la pareja, Rodman Clark Rockefeller nació prontamente en 
1932. A partir de este momento, la carrera de Nelson Rockefeller 
tuvo una primera etapa en la que se insertó en los negocios de la 
familia, pero prontamente comenzó a migrar hacia otro tipo de acti-
vidades económicas que lo llevaron a desvincularse de los negocios 
controlados por su padre. 

Su gusto por el arte se hizo sentir en su participación como 
administrador tanto del Museo de Arte como del Museo de Arte 
Moderno, ambos localizados en Nueva York. Este es el primer paso 
para el inicio de una carrera independiente, alejada de la influencia 
del patriarca de los Rockefeller. En ese mismo año, dirigiendo ambas 

13 Peter Collier y David Horowitz: op. cit., p. 198.
14 La cita original es la siguiente: “a paradox. Of all the brothers, he was 

most in touch with his impulses and desires and least affected by the guilt 
that seemed as much a part of being a Rockefeller as the money. But this 
freedom did not lead him to strike off on his own. On the contrary, he 
was quick to defend the family.” Ídem. La traducción es nuestra. 
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instituciones, le escribió a su padre explicándole las razones de su 
decisión. Nelson sentía que su trabajo tenía relevancia porque 

el lado estético de la vida de una persona es casi tan importante 
como su desarrollo espiritual o su bienestar físico. Y finalmente, 
como dije antes, siento que los contactos que ofrece tal posición no 
deben ser desestimados. Lamento ir en contra de tus sentimientos al 
respecto, pero espero que puedas ver mi punto de vista.15

Parecía ser este un momento culminante en la carrera de Roc-
kefeller, especialmente por la decisión de continuar por un camino, 
si bien no independiente, al menos en espacios en donde la influen-
cia de John Rockefeller Jr., el padre de Nelson, era más bien limi-
tada. Pero el experimento duró poco. Ya desde 1933, luego de su 
retorno de México en el que se ocupó de buscar algunas piezas de 
arte para la colección del museo, Nelson le manifestaba a su padre 
que estaba listo para trabajar con él, bajo las formas de una recién 
encontrada madurez, haciendo al mismo tiempo un balance del tra-
bajo realizado hasta ese momento:

…empiezo a ver más claramente la importancia, e incluso la 
trascendencia internacional, de algunas de las cosas que suceden 
en esta oficina. Una cosa que me ha sido particularmente útil para 
obtener una perspectiva sobre estos asuntos es el estudio que he estado 
haciendo de las actividades de la oficina. Hasta que me detuve a 
pensar, no entendí el significado de lo que está pasando aquí...

El propósito de esta carta es decirle que... Espero poder serle 
claramente de más ayuda. No creo que el tiempo que pasé fuera 
de la oficina se haya desperdiciado, ya que ahora tengo mucha más 

15 La cita original es la siguiente: “the aesthetic side of person's life is almost 
as important as his spiritual development or his physical well-being. And 
finally, as I said before I feel that the contacts which such a position offers 
are not to be disregarded. I am sorry to go against your feelings in the 
matter, but I hope you can see my point of view.” Collier Peter y David 
Horowitz, op. cit., p. 201. La traducción es nuestra.
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experiencia que hace dos años y, por lo tanto, debería ser capaz de 
ser más útil. Para el futuro inmediato, mi plan es familiarizarme 
más con todas las fases de sus intereses inmobiliarios y aprovechar 
cada oportunidad para familiarizarme con sus intereses bancarios, 
de petróleo y carbón. Por supuesto, si hay problemas especiales que 
puedo manejar o ayudarlo, estaré encantado de hacer lo que pueda.16  

Para 1934, Nelson Rockefeller ya se encontraba involucrado 
en las actividades de la Standard Oil de Nueva Jersey, especialmente 
en lo relacionado con los asuntos de la Creole Petroleum en Vene-
zuela. Para este momento, el país caribeño representaba uno de los 
mercados más atractivos en materia petrolera. Su producción solo 
era superada por Estados Unidos y los Rockefeller contaban con una 
participación importante del negocio. Con el paso del tiempo, Amé-
rica Latina fue cobrando un papel trascendental en el rendimiento 
de la empresa. De manera especial, para Nelson, en el mercado lati-
noamericano, el negocio petrolero podía ser una de las múltiples 
opciones que la región ofrecía en términos de potenciales empren-
dimientos.

En este sentido, el año 1937 fue de vital importancia: América 
Latina dejaría de ser sólo unos índices en informes de la compañía, 

16 La cita original es la siguiente: “I am beginning to see more clearly the 
importance, and even the international significance, of some of the 
things that take place in this office. One thing that has been particularly 
helpful to me in gaining a perspective on these matters is the study I 
have been making of the office's activities. Until I stopped to think, I 
did not grasp the significance of what is going on here...The purpose of 
this letter is to tell you that... I hope that I will be able to be of distinctly 
more assistance to you. I don´t think the time spent outside the office has 
been wasted, for I am much richer in experience now that I was two years 
ago and therefore should be able to make myself correspondingly more 
useful. For the immediate future, my plan is to become more familiar 
with all phases of your real estate interests and to avail myself of every 
opportunity to get acquainted with your oil, coal, and banking interests. 
Of course, if there are special problems which I can handle or help you 
with, I will be only too glad to do what I can.” Peter Collier y David 
Horowitz, op. cit., pp. 202-203. La traducción es nuestra.
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una referencia impersonal de los periódicos de casa, para conver-
tirse en una experiencia a flor de piel. Nelson, acompañado de su 
esposa Mary, familiares cercanos y socios de las empresas Standard 
Oil y Chase Bank emprendieron un viaje que los llevaría a recorrer 
Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú, bordeando la costa del 
Pacífico hasta el canal de Panamá.17 De la experiencia tenida, Vene-
zuela fue, sin duda, uno de los destinos que más interés despertó en 
la comitiva. En este contexto, la crisis con México y las exigencias 
del presidente Lázaro Cárdenas de incrementar los beneficios para 
los trabajadores de su país y en general para su gobierno, llevaron a 
un distanciamiento con el capital extranjero y la subsecuente expro-
piación de las empresas. En los ojos de los empresarios estadouni-
denses como Nelson Rockefeller, lo errores cometidos en México 
no podían repetirse, e incluso, en el marco de la Política del Buen 
Vecino y la ampliación de la presencia nazi en América Latina, la 
brecha creada entre México y Washington no podía convertirse en 
una fuerza estructural que arrastrara a toda la región. Es por ello que 
los negocios en Venezuela y las relaciones con su gobierno fueron 
tan importantes para Nelson Rockefeller, expresando: es necesario 
cultivar los contactos y entender la “psicología latinoamericana” porque 
no hay oportunidad para nuevas fallas. 18

Por un lado, la exuberancia de los paisajes y la sensación de 
encontrarse con lo que ya desde el siglo XVI los cronistas de Indias 
se referían como el Paraíso Terrenal, generó un gran impacto en los 

17 Cary Reich: The life of Nelson A. Rockefeller. Worlds to Conquer 1908-
1958. Doubleday, New York, 1996, p. 167. 

18 El término en inglés “Latin American psychology” se le atribuye a Donal 
Richberg, abogado de la Standard Oil de Nueva Jersey, el cual estaba 
involucrado en las negociaciones con el gobierno mexicano después de 
la expropiación. En problema era, entre otras cosas, las distancias entre 
los empresarios estadounidenses y las condiciones, incluso históricas, de 
la relación de las repúblicas hispanoamericanas con capitales estadouni-
denses. Darlene Rivas: Missionary Capitalist, The University of North 
Carolina Press, 2002, pp. 24-25. 
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viajeros.19 Junto con ello, el encuentro tenido con la nueva dirigen-
cia política del país presidida por Eleazar López Contreras fue apre-
ciada de manera positiva por los estadounidenses, especialmente en 
el marco de las reformas de las leyes petroleras y el reajuste realizado 
luego de la muerte de Juan Vicente Gómez. Al menos en el caso 
venezolano, la potencial propagación del comunismo y un desajuste 
en los acuerdos concretados con las compañías petroleras ya desde 
los años veinte parecían no amenazar la relación entre las partes. 
Esto resulta evidente en las propias palabras de Nelson Rockefeller 
cuando afirmaba: 

…Realmente creo que hemos aprendido más en la pasada semana 
que nunca para ser un período tan corto. Conocimos al Presidente 
y a todos los miembros del gabinete en dos fiestas, junto con 
gobernadores de 4 estados, además de hablar extensamente con 
varias personas de la Standard Oil Company y otros... A menos que 
algo imprevisto suceda, parece como si este pudiera convertirse en 
uno de los países... más sólidos del mundo - y ciertamente aquí hay 
mucho petróleo…20

Tal como afirman los escritores Collier y Horowitz, este viaje 
marcó la diferencia en su vida, un antes y un después, la gran opor-
tunidad que había estado esperando.21 El proyecto, que no era uno 

19 Para mayor información véase Esther Mobilia Diotaiuti: “El sueño ame-
ricano tropical. Nelson Rockefeller y sus primeros negocios en Venezuela 
(1930-1940)”, en Boletín de la Academia Nacional de la Historia, N° 414, 
abril-junio 2021, Venezuela, pp. 65-86.

20 La cita original es la siguiente: “I really think we have learned more in the 
last week than ever before in such a short time... We met the President 
and all the members of his cabinet at two parties called on the Governors 
of four states, plus taking [sic] at great length to many men in the Stan-
dard Oil Company and others... Unless something unforeseen happens 
it looks as if this would turn out to be one of the soundest... countries in 
the world - and there’s certainly plenty of oil there.” Rivas: op. cit., pp. 
21-22. Morris: op. cit., p. 112. Peter Collier y David Horowitz: op. cit., 
pp. 202-203. Mobilia: op. cit., p. 69. La traducción es nuestra. 

21 Peter Collier y David Horowitz: op. cit., p. 210.
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de carácter individual, sino que esperaba presentar a los represen-
tantes de la compañía en Estados Unidos, tenía que ver con la diver-
sificación de las actividades de la empresa en América Latina bajo 
una cierta sensibilidad social, aspecto que generaría interés entre los 
empresarios estadounidenses por las oportunidades de negocios en 
la región, al tiempo que profundizaría las alianzas entre los diver-
sos gobiernos, frenando cualquier potencial influencia foránea. Este 
tipo de capitalismo con vocación misionera, basado en la coopera-
ción entre las partes, que representa a su vez la gestión de Nelson 
Rockefeller en América Latina, especialmente en Venezuela, ha sido 
desarrollado por la historiadora Darlene Rivas y constituye un nexo 
significativo entre el sector público y privado en la construcción del 
capitalismo al sur del río Grande, ya que implicó para el empresario 
una cruzada personal por reformar el comportamiento capitalista fijando 
un ejemplo de ‘capitalismo con objetivos sociales’. Esperaba crear un modelo 
basado en su visión ‘progresista’ del comportamiento capitalista que influiría 
tanto en los inversionistas estadounidenses como venezolanos.22

En los años siguientes, esta aproximación a los negocios fue 
determinante en el desarrollo de empresas y actividades comercia-
les en América Latina. De esta manera, la plataforma desarrollada 
le permitió construir un reconocimiento y autorictas que fueron 
determinantes en los tumultuosos años sucesivos enmarcados por 
la Segunda Guerra Mundial. En la medida en que la Alemania nazi 
expandía su influencia en el continente europeo y los acontecimien-
tos se aproximaban de manera irremediable al desarrollo de otro 
conflicto bélico, el proyecto nacional-socialista alemán había ganado 
sistemáticamente adeptos al otro lado del Atlántico y amenazaba 
con inclinar la balanza a su favor. 

De esta manera, una guerra silente entre el modelo capitalista 
democrático estadounidense y el fascismo también se libró en Amé-
rica, siendo sus armas las redes de inteligencia y el mundo clandesti-

22 Rivas, Darlene: op. cit., p. 3.



28   Esther Mobilia Diotaiuti Cuadernos GEVEU

no, pero también la radio, el cine, el arte. En este escenario, Nelson 
Rockefeller asumió un nuevo rol en representación de sí mismo y de 
su país: el destino, en la búsqueda de esa grandeza personal, lo aleja-
ba del negocio petrolero y lo convertiría en el promotor de alianzas 
con América Latina en pro de la defensa de intereses en común, ante 
el avance de la influencia nazi en este lado del mundo. 

Las Américas: “una gran familia” 
 

Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y el éxito 
nazi en las campañas hacia el oeste de Europa que terminaron 

con la conquista exprés de Francia en la primavera de 1940, la situa-
ción en América se hizo cada vez más comprometedora. Desde el 
punto de vista de los asuntos europeos, Estados Unidos, al menos de 
manera oficial, ratificaría una política aislacionista que no lo com-
prometería de manera directa en el conflicto bélico, al menos por un 
tiempo. Pero en el marco de los asuntos americanos, la realidad era 
otra: en aras de no perder su liderazgo, resultaba apremiante frenar 
todo tipo de influencia nazi, especialmente al sur del río Grande. En 
el Caribe, como se dijo más arriba, estaba presente el hecho de que 
las colonias francesas habían aceptado el gobierno de Vichy, y de 
que Holanda se encontraba ocupada. Esto potencialmente ponía al 
Eje en las fronteras de Estados Unidos y en medio de las estratégi-
cas rutas petroleras desde Venezuela. Curazao, importante centro de 
refinación, fue inicialmente ocupado por tropas inglesas, y después 
de la entrada de Estados Unidos a la guerra en 1941, por fuerzas 
norteamericanas. Otro tanto pasó con Jamaica y Trinidad. 

En agosto de 1940, mientras los alemanes estaban enfrascados 
en una campaña aérea que buscaba mermar la estructura política y 
militar de las islas británicas, en Estados Unidos se creaba la Oficina 
de Coordinación de las Relaciones Comerciales y Culturales entre 
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las Repúblicas Americanas (OCCCRBAR, en sus siglas en inglés), 
que luego sería conocida con el nombre de Oficina del Coordinador 
de Asuntos Interamericanos (OIAA, en inglés). Ya desde inicios del 
verano había varias propuestas con respecto a qué tipo de proyecto 
desarrollar en aras de fortalecer la relación con las repúblicas his-
panoamericanas. En un memorando del 12 de junio de 1940, el 
Jefe de la División de las Repúblicas Americanas, Laurence Dug-
gan, planteaba la posibilidad de crear un programa económico para 
las Américas, en el marco de diversas iniciativas relacionadas con 
la región, entre las que destacaba la propuesta de Nelson Rockefe-
ller de crear una oficina que articulara los proyectos, tanto públicos 
como privados en América Latina. 23 Para el 15 de junio el propio 
presidente Roosevelt esperaba por la decisión de los miembros del 
Departamento de Estado, Tesoro, Agricultura y Comercio sobre 
cuál era el mejor camino para adoptar en esos momentos.24

Con una mirada más amplia, la creación de la OIAA resultaba 
de vital importancia para Estados Unidos. Desde el punto de vista 
de la estrategia militar, una de las opciones que se podía plantear 
en el escenario de la guerra era una potencial invasión de Alemania 
a América, especialmente al sur del continente, aprovechando las 
similitudes ideológicas que existían con los gobiernos fascistas de 
Brasil y Argentina, sin contar el intento fallido de golpe de Estado 
por parte de los simpatizantes pro  nazis en Uruguay a finales de 
mayo de 1940 y la presencia importante de minorías en Chile y 
otras partes del hemisferio. Al mismo tiempo, el mercado latinoa-
mericano había recibido un fuerte golpe en tiempos de guerra por 

23 Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1940, The 
American Republics, Volume V, Document, 435, June 12th 1940. Direc-
ción web: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1940v05/
d435, fecha de consulta, 21 de febrero de 2021. 

24 Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1940, The 
American Republics, Volume V, Document, 437, June 15th 1940. Direc-
ción web: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1940v05/
d437, fecha de consulta: 21 de febrero de 2021.
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el freno de las rutas comerciales que conectaban a la región con el Viejo 
Continente. Es por ello que, de acuerdo con las historiadoras Gisela 
Cramer y Ursula Prutsch, para muchos observadores en los Estados Unidos, 
Latinoamérica parecía madura para una penetración política, cultural y 
económica, o incluso una invasión, de la Alemania nazi.25 

De esta manera, con el paso de los meses, la situación para 
Washington se hacía cada vez más apremiante. En el marco de estas 
circunstancias, Nelson Rockefeller tuvo su oportunidad de tras-
cender. Los contactos entre el millonario y la administración de 
Franklin Delano Roosevelt se habían ampliado desde hacía meses y, 
lo que había sido un interés inicial por el arte, derivó en el tema de 
América Latina y la profundización de la cooperación entre Estados 
en tiempos de guerra. En el marco de la Política del Buen Vecino, 
y derivado de las circunstancias expansionistas del Tercer Reich, la 
dirigencia política estadounidense tomó la decisión de centrarse en 
los asuntos hemisféricos, tanto política como militarmente.26

Nelson Rockefeller fue llamado a la Casa Blanca como una 
de las voces con más experiencia en el desarrollo de los negocios en 
América Latina. La reunión tuvo lugar el 14 de junio, fecha deter-
minante, ya que al otro lado del Atlántico la ciudad se París se rendía 

25 La cita original es la siguiente: “To many observes in the United States, 
Latin America seemed ripe for a political, cultural and economic pene-
tration, or even invasion, by Nazi Germany”. Gisela Cramer y Ursula 
Prutsch: “Nelson A. Rockefeller’s Office of Inter-American Affairs and 
the Quest for Pan-American Unity: An Introductory Essay”, en Gisela 
Cramer y Ursula Prutsch (coord.): ¡Américas unidas! Nelson A. Rocke-
feller’s Office of Inter-American Affairs (1940-1946), Iberoamericana, Ma-
drid, 2012, p. 15. La traducción es nuestra. 

26 Según el biógrafo Cary Reich, desde el punto de vista militar, la decisión 
había sido promovida desde las altas esferas, partiendo desde el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, el general George Marshall. Desde la prima-
vera de 1940 se habían iniciado conversaciones secretas con las fuerzas 
militares de los diversos países latinoamericanos, a los que se les vendió, 
además, armamento y barcos. Para mayor información: Reich: op. cit., p. 
177. 
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ante el ejército alemán. El análisis de Rockefeller es resumido por 
Cary Reich en los siguientes términos:

… Estados Unidos debería tomar medidas de emergencia para 
comprar los excedentes de productos básicos latinoamericanos. Los 
aranceles deben reducirse o incluso eliminarse. Las empresas y el 
gobierno deberían cooperar en un plan para fomentar la inversión 
en el hemisferio. Las deudas externas deberían refinanciarse, 
posiblemente convirtiéndolas en obligaciones en moneda nacional. 
La presencia diplomática estadounidense en la región debe 
incrementarse sustancialmente. Debe iniciarse un ‘programa 
vigoroso’ de intercambio cultural, educativo y científico.27  

Luego de esto, el proceso de definición de la política a imple-
mentar se vería sumergido en una serie de negociaciones en las cua-
les participaron Harry Hopkins, Secretario de Comercio y Beardsley 
Ruml, director de la Reserva Federal de Nueva York, así como otros 
miembros de la administración de Roosevelt. A pesar del rechazo 
inicial de Washington, del costo económico que dicha iniciativa 
podía generar y del hecho de que Rockefeller era Republicano, el 16 
de agosto la Oficina de Rockefeller, posteriormente reconocida como 
la OIAA fue creada a través de una orden ejecutiva.28

En el trance que llevó a la toma de decisiones final, tanto repre-
sentantes del sector privado como público fueron consultados acerca 
del camino a seguir por parte de Estados Unidos en los tiempos 
de guerra. En este sentido, la opinión del empresario Carl Spaeth, 
residente en Caracas y Jefe de la División Económica en la empresa 
de Rockefeller, representa el sentimiento de los estadounidenses y el 
papel de la relación económica que se había construido con Améri-
ca Latina. Su carta a Rockefeller indica que ahora es el momento de 

27 Ibidem, p. 178.  
28 “Defense post goes to N. Rockefeller; to aid the President”, The New York 

Times, August 17, 1940, p. 6, dirección web: https://timesmachine.nytimes.
com/timesmachine/1940/08/17/112754354.html, fecha de consulta: 14 de 
febrero de 2022. 
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que el capital estadounidense avance en Venezuela.29 Y de ahí que la 
recién creada Compañía de Fomento de Venezuela se convirtiera en 
un pivote importante para la profundización de los negocios en el 
país, mucho más en medio de la coyuntura del momento, tal como 
lo indicaba el periódico The New York Times en su edición del 17 de 
agosto de 1940, cuando anunciaba la creación de la OIAA y afirma-
ba con optimismo que la empresa venezolana formada por Nelson 
Rockefeller, referencia de prosperidad, ya está desarrollando nuevas 
industrias.30

Los objetivos de la OIAA resumían el viraje de la política exte-
rior de Estados Unidos, especialmente porque convertía a la región 
de América Latina en una prioridad para Washington ante las ame-
nazas europeas. Pero el proceso no fue inmediato. En un primer 
momento, tal como lo indican los registros presentes en el National 
Archives and Records Service en la ciudad de Washington, las funcio-
nes de la oficina consistían en:

(1) coordinar las actividades de las agencias gubernamentales y 
privadas en América Latina, (2) recomendar programas a otras 
agencias gubernamentales para complementar los programas 
existentes cuando sea necesario, y (3) dirigir las operaciones de los 
programas en caso de que ninguna otra agencia esté en condiciones 
de hacerlo.31

29 La cita original es la siguiente: “now is the time for American capital 
to push ahead in Venezuela”. Reich: op. cit., p. 178. La traducción es 
nuestra. 

30 La cita original es: “Venezuelan concern which he formed is already 
developing new industries”. “Defense post goes to N. Rockefeller”, 
The New York Times, August 17, 1940, p.6, página web: https://ti-
mesmachine.nytimes.com/timesmachine/1940/08/17/112754354.
html?pageNumber=6, fecha de consulta, 14 de febrero de 2022. La 
traducción es nuestra.

31 La cita original es la siguiente: (1) coordinate activities of Government 
and private agencies in Latin America, (2) recommended programs to 
other Government agencies to supplement existing programs where 
needed, and (3) direct operations of programs in the event no other 
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Luego del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, la 
situación tomó un rumbo más coherente en el sentido de los tiem-
pos de guerra. De esta manera, el tema del estrechamiento de la 
relación entre las partes en contra del extranjero invasor, las poten-
cias del Eje, resulta determinante en la definición de sus funciones, 
no solamente para los estadounidenses, sino también para el resto 
de los americanos. Es así como para 1942, el semanario The New 
Yorker, destacó la misión de la OIAA bajo los términos de proveer 
para el desarrollo de las relaciones comerciales y culturales entre las 
Repúblicas Americanas y así aumentar la solidaridad de este Hemisferio 
y promover el espíritu de cooperación entre las Américas en interés de 
la defensa del Hemisferio.32 Desde sus inicios, a diferencia de otras 
políticas públicas llevadas adelante en el pasado entre los Estados 
americanos, esta sería la primera vez que se creó una oficina con el 
propósito específico de diseñar iniciativas para la profundización de 
las relaciones entre las partes con cooperación entre el gobierno y el 
capital privado estadounidense. Esto nos demuestra lo importante 
que era para Estados Unidos el volver a atraer a su lado a los Estados 
de América Latina, moviéndolos fuera del área de influencia de las 
potencias del Eje. 

agency was in position to do so.” Records of the Office of Inter-Ameri-
can Affairs, National Archives and Records Service, General Service 
Administration, Inventory of Record Group 29, Edwin D. Anthony 
(comp.), Washington, 1973. Dirección web: https://www.archives.gov/
files/research/foreign-policy/related-records/rg-229-inter-american-af-
fairs.pdf, fecha de consulta, 17 de febrero de 2022. 

32 La cita original es la siguiente: “to provide for the development of com-
mercial and cultural relations between the American Republics and 
thereby to increase the solidarity of this Hemisphere and furthering the 
spirit of cooperation between the Americas in the interest of Hemisphere 
defense.” Hellman, Geoffrey T., “Profiles. Best Neighbor – I”, The New 
Yorker, April 11, 1942, p. 23, página web: https://archives.newyorker.
com/newyorker/1942-04-11/flipbook/022/, fecha de consulta: 14 de 
febrero de 2022. 
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En este sentido, el millonario estadounidense parecía ser el 
mejor hombre para el cargo de coordinador, debido a sus vínculos 
con el sector privado estadounidense, así como con la élite políti-
ca latinoamericana y sus empresarios. Sus funciones tenían que ver 
con: formular, recomendar y ejecutar programas en los campos comer-
cial y económico que, mediante el uso eficaz de las instalaciones guber-
namentales y privadas, promoverán el bienestar comercial del hemisferio 
occidental.33 Entendido desde una visión más amplia, en un primer 
momento, el reconocimiento que la familia Rockefeller había adqui-
rido a lo largo del tiempo le había servido a Nelson para dar el salto 
al sector público ofreciendo al presidente Roosevelt la oportunidad 
de crear una oficina de coordinación que le diera una orientación 
política y nacional a los diversos emprendimientos en América Lati-
na. De ahí que no solamente fuese una oportunidad de hacer nego-
cios sino de estrechar los lazos entre las sociedades en tiempos de 
guerra. 

En el día a día, el trabajo del millonario no siempre fue tan sen-
cillo: a pesar de que fue reconocido por intentar mostrar un nuevo 
rostro de América Latina y sus potencialidades económicas para los 
capitales estadounidenses, especialmente en tiempos de guerra, eso 
no dejaba por fuera que, en buena parte de su gestión, tuviera que 
enfrentarse con rechazo por parte de la élite política de Washington, 
que no siempre tomaba en serio a Rockefeller.34 Para los experimenta-
dos políticos de la ciudad capital, su actitud ante las circunstancias 
de la guerra y su trabajo podían verse como pruebas de la extrema 
confianza en sí mismo, hasta el punto que resultaba disonante para 
lo que se esperaba de un funcionario de Estado. Seguramente para 
sus familiares y más cercanos colaboradores esta manera de entender 

33 La cita es la siguiente: “formulate, recommend, and execute programs in 
the commercial and economic fields which, by the effective use of 
governmental and private facilities, will further the commercial wellbe-
ing of the Western Hemisphere.” Idem. 

34 Ídem. 
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las cosas no resultaba ajena a la personalidad de Nelson Rockefeller. 
Desde un punto de vista macro, tal como menciona la historiadora 
Darlene Rivas, 

La visión de Rockefeller sobre las relaciones exteriores se parece al 
idealismo wilsoniano. Hizo llamados al interés propio, tal como 
lo hizo con la práctica empresarial ‘sana’. Era genuinamente 
optimista, creyendo en la reciprocidad de intereses y el poder del 
propósito común para unir a las personas…35

 A pesar de las dificultades, la imagen del millonario estadou-
nidense logró imponerse ante las reacciones de los políticos más 
conservadores y los recelos que podían despertarse en el día a día. 
El voto de confianza no solamente correspondió al nombramiento 
del presidente Roosevelt para estar al frente de la oficina, en sus fun-
ciones de ejecutivo y lobista, sino también del Congreso de Estados 
Unidos, organismo que le había aprobado un presupuesto de 19 
millones de dólares,36 que es más o menos equivalente a unos 200 
millones de la actualidad (escribimos en 2022). 

Esto significaba que, con respecto al pueblo estadounidense, 
era necesario estimular la vena de la hermandad hemisférica. Para 
el historiador Hubert Herring eran tiempos en los que los estadou-
nidenses habían descubierto a los otros americanos. Y más adelante 
profundiza en estas ideas cuando, al menos desde el lado estadou-
nidense, al afirmar que el afecto por los latinoamericanos ha estallado 
como un sarpullido moteado en la piel del cuerpo político norteamerica-
no. Esta dinámica es diversa a la evidenciada en otros momentos de 
la historia: el entusiasmo fue mucho más allá de lo que inicialmente 
se hubiera esperado. Estamos hablando de que

35 La cita original es la siguiente: “Rockefeller’s view of foreign relations 
resembles Wilsonian idealism. He made calls to self-interest, just as he 
did to ‘‘sound’’ business practice. He was genuinely optimistic, believing 
in a mutuality of interests and the power of common purpose to unite 
people.” Rivas: op. cit., p. 211. La traducción es nuestra. 

36 Geoffrey T Hellman: Ídem.  
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Las mujeres de los clubes leen periódicos sobre la corriente de 
Humboldt, se disfrazan de Aymarás, escuchan a los guitarristas 
rasguear melodías que supuestamente provienen del Amazonas. Los 
presidentes de los colegios sustituyen los cursos sobre los Incas por los de la 
Edad de Pericles. Las Cámaras de Comercio dan cenas a los banqueros 
argentinos visitantes y mantienen un conjunto de veintiuna banderas 
americanas entre sus accesorios. Colegialas cortan muñecos de papel que 
representan a los habitantes de Atitlán.37 

Pero al mismo tiempo, esta suerte de fascinación por el recién 
descubierto subcontinente entraña una dinámica mucho más com-
pleja. El acercamiento entre las partes rompe en alguna medida con 
un estilo diplomático y con una aproximación al subcontinente que 
no tiene parangón. Casi como si se estuvieran contagiando de vicios 
que ahora parecen ser comunes entre el Norte y el Sur en el marco 
de una recién encontrada fascinación por la América Latina. Es por 
ello que Hubert Herring continúa su descripción destacando que

El oficial de Washington se toma medio feriado para dar la 
bienvenida a los dictadores itinerantes del Caribe. El ejército 
entretiene a los Jefes de Estado Mayor latinoamericanos, no hay 
techo en las cuentas de gastos. El destinatario de esta repentina 
devoción está un poco desconcertado, y el pretendiente todavía 
está un poco sonrojado y mudo, como un niño con su primer par 
de pantalones largos. Por supuesto, la dama tan ardientemente 
perseguida ha existido durante mucho tiempo y no habíamos notado 
antes sus encantos.38

37 Hubert Herring: Good Neighbors. Argentina, Brazil, Chile & Seventeen 
Other Countries, Yale University Press, New Haven, 1941, p. VI. 

38 La cita original es la siguiente: “Affection for Latin Americans has bro-
ken out like a speckled rash on the skin of the North American body 
politic. Clubwomen read papers on the Humboldt Current, dress up 
as Aymarás, listen to guitarists strum tunes reputed to come from the 
Amazon. College presidents substitute courses on the Incas for those on 
the Age of Pericles. Chambers of Commerce give dinners to visiting Ar-
gentine bankers, and keep a set of twenty-one American flags among 
their props. Schoolgirls cut paper dolls which represent the dwellers by 
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Estos encantos aspiraban a reforzar los vínculos entre el Norte 
y el Sur ante las potenciales invasiones alemanas en el continente. La 
preocupación fundamental era que Estados Unidos invirtiera el sufi-
ciente tiempo y destinara el dinero necesario para lograr persuadir 
a América Latina que la lealtad es hemisférica39 y que el continente, 
desde todo punto de vista, no era sino una gran familia40 cuyos lazos 
ya se habían estrechado, al menos en el pasado, gracias a la labor de 
instituciones como la Unión Panamericana, la División de Relacio-
nes Culturales del Departamento de Estado, la Fundación Hispa-
na de la Biblioteca del Congreso, el Comité Interdepartamental de 
Cooperación con las Repúblicas Americanas, entre otras sedes de 
relevancia hemisférica.41

La magnitud del trabajo realizado por la OIAA requería de una 
organización que tomara en cuenta las diversas aristas comprendi-
das en la profundización de las relaciones con América Latina. Nos 
referimos a actividades relacionadas con información, propaganda, 
economía y defensa. En los primeros momentos después de su fun-
dación, la idea era desarrollar proyectos de amplia envergadura en 
los países latinoamericanos, pero después del inicio de la guerra las 
circunstancias cambiaron y fue necesario reforzar las bases de apoyo en 

Atitlán. Official Washington takes a half-holiday to welcome itinerant 
Caribbean dictators. The army entertains Latin-American chiefs of staff, 
there is no ceiling on expense accounts. The recipient of this sudden de-
votion is a bit mystified, and the suitor is still a little flushed and tongue-
tied, like a boy in his first pair of long pants. Of course, the lady thus 
ardently pursued has been around for a long time, we did not happen 
to note her charms before.". Ibidem, p. 327. La traducción es nuestra. 

39 La cita original es: “to persuade Latin America that loyalty is hemisphe-
ric”. “LATIN AMERICA: Army of Amateurs”, Time, Monday, June 
09, 1941. Dirección web: http://content.time.com/time/subscriber/ar-
ticle/0,33009,795331-1,00.html. Fecha de consulta: 14 de febrero de 
2022. La traducción es nuestra.

40 La cita original es: “one big family”. Ídem. La traducción es nuestra.
41 Ídem.
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esos mismos países, de manera que los proyectos de cooperación mutua 
fueron más específicos, atendiendo a circunstancias puntuales.

Las actividades en las áreas de educación, prensa, radio, cien-
cias sociales y cine condensaban el trabajo de la OIAA. Definido por 
Rockefeller, la función de la oficina consistía en un trabajo de guerra 
psicológica,42 que implicaba una estructura gerencial compleja. A lo 
largo del año 1940 fue necesario la precisión de las funciones, lo 
cual implicó negociaciones con el Departamento de Estado para la 
clarificación de las competencias de los agentes involucrados. En la 
primavera de 1941, por decisión del presidente de Estados Unidos, 
se estableció que cualquiera de los proyectos desarrollados con la 
OIAA debía pasar por la aprobación del Departamento de Estado.43 

La sede principal se encontraba en la ciudad de Washington, con 
oficinas dependientes en San Francisco, Miami y Nueva York, así como 
diversas sedes en América Latina encargadas de programas puntuales. 
En total existían 59 sedes en diversas ciudades de la región dirigidas 
por estadounidenses residentes en el exterior. Al mismo tiempo, existían 
comités integrados por latinoamericanos como extranjeros, siempre al 
sur del río Grande, quienes estaban encargados de actividades especí-
ficas a lo largo de la región, que podían ser tanto sistemáticas como 
específicas. De acuerdo con los registros estadounidenses, para 1943, la 
OIAA había logrado integrar a un total de 1.100 trabajadores en Esta-
dos Unidos y unos 300 en América Latina.44 

Una de las primeras dependencias en iniciar sus actividades fue 
el Comité Ejecutivo, fundado en el año 1940. En ese mismo año se 
crearon las secciones de Desarrollo Económico y Financiero y la de 
Materias Primas y Comodities. Con el paso de los meses estas dos 
áreas pasaron a formar parte de las divisiones de la OIAA, a las que 
luego se le incorporaron las de Cultura y Comunicaciones. Durante 

42 Geoffrey T. Hellman: op. cit., p. 25.
43 Records of the Office of Inter-American Affairs: op. cit., p. 3.
44 Ibidem, p. 4.
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el año 1941, la organización inicial se perfeccionó: surgió la Divi-
sión Comercial y Financiera de la fusión de las dos secciones ante-
riores: la división cultural pasó a llamarse Relaciones Culturales y se 
crearon las divisiones de Salud y Saneamiento, Agricultura y Activi-
dades regionales. A finales de 1941, la estructura de la organización 
estaba encabezada por el coordinador, el asistente a la coordinación, 
un consejo general y una secretaría ejecutiva.45

Durante 1942, con la entrada de lleno de Estados Unidos en 
la guerra tuvo lugar un proceso de ajuste en la estructura adminis-
trativa de la oficina que implicó, incluso, un trabajo realizado bajo 
extremas dificultades psicológicas.46 Esto significó un reajuste en las 
divisiones de la oficina, específicamente en la relacionada con los 
aspectos económicos, la cual se fusionó con la Junta de Guerra Eco-
nómica (Board of Economic Warfare), creada también por el gobierno 
de Estados Unidos durante la coyuntura bélica. De esta manera, 
los asuntos económicos de América Latina pasaron a estar dirigidos 
por una sola oficina, dependiente de la OIAA, específicamente en 
la división de Economía de Guerra. Con respecto a los programas 
alimenticios, muy importantes en el contexto de profundizar las 
alianzas con los países de América Latina, se incorporaron a la nueva 
división de Economía Básica.47

45 Ídem.
46 La cita original es la siguiente: “under extreme psychological difficulties”. 

Geoffrey T. Hellman: op. cit. p. 26. La traducción es nuestra.
47 Records of the Office of Inter-American Affairs: op. cit., p. 4. Resulta inte-

resante observar esta iniciativa en un marco más amplio de referencia, 
específicamente en lo relacionado con el caso venezolano: en 1947, se 
creará en el país la Corporación de Economía Básica, que sigue las di-
rectrices planteadas en esta división de la OOIA. Por lo tanto, es posible 
que luego de culminada la coyuntura bélica, los negocios en Venezuela se 
convirtieron en el escenario adecuado para profundizar diversos proyec-
tos que habían sido concebidos en épocas de guerra, y que ahora, podían 
ser concretados en tiempos de paz, en un país con estrechos lazos con 
Estados Unidos.   
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En los años sucesivos se hicieron cambios para perfeccionar 
la organización, pero la estructura se mantuvo más o menos igual. 
Entre 1942 y 1945 se crearon corporaciones subsidiarias que asu-
mieron de una manera si se quiere independiente el desarrollo de 
ciertos proyectos de la OIAA. Nos referimos al Instituto de Asun-
tos Interamericanos, la Corporación Interamericana de Navegación, 
Prencinradio, el Instituto Interamericano de Transporte y la Funda-
ción Educativa Interamericana.48  

Una gestión creativa y polémica

Las líneas estratégicas de la Oficina de Asuntos Interamericanos 
estaban vinculadas con propaganda, medios de comunicación, 

cultura y la articulación de las actividades del sector privado para 
la concreción de objetivos de interés nacional. En el balance gene-
ral, el camino de la “oficina de Rockefeller” no fue sencillo. Para 
1941, se pueden rescatar algunos aspectos positivos en el proceso de 
concreción de alianzas, especialmente por el trabajo del millonario 
en el proceso de entrevistas y negociaciones, actividades en las que 
siempre estaba dispuesto a escuchar cualquier plan para promover las 
relaciones de buena vecindad.49 

Desde el punto de vista de las comunicaciones continentales, 
y como estrategia para frenar la penetración de las fuerzas alemanas 
en América, uno de los aspectos favorables en la gestión de Nelson 
Rockefeller había sido la aprobación de 8 millones de dólares para 
un fondo defensa para emergencias por parte del Presidente de Esta-
dos Unidos, cuyo objetivo tenía que ver con la compra de las rutas 
aéreas que comunicaban a las potencias del Eje con América Latina. 
El artífice de esta iniciativa era uno de los más estrechos colaborado-

48 Ibidem, p. 5.
49 Ídem.
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res de Nelson Rockefeller, el empresario William Barclay Harding,50 
al que también se le incorporó William A. M. Burden y más de una 
decena de hombres.51 Este debía ser un primer paso para aislar al 
continente de la influencia de los enemigos, al tiempo que profun-
dizaba los vínculos entre el Norte y el Sur. Luego de concretada la 
compra, las líneas aéreas pasaron a manos de compañías locales, que 
las dotaron de nueva tecnología, comprada en Estados Unidos, lugar 
en el que también se entrenó al personal encargado de la administra-
ción y transporte de pasajeros. 

El proceso no culminó ahí. Ya desde 1940 una de las activida-
des más importantes consistió en hacer un estudio acerca de cuán-
to habían penetrado en los negocios estadounidenses en América 
Latina las simpatías hacia las potencias del Eje. De acuerdo con el 
trabajo del periodista Geoffrey Hellman para The New Yorker, de un 
universo de 6.000 clientes, los resultaron arrojaron que una sexta 
parte de estas empresas contribuía con la causa del Reich, de manera 
especial, Tres empresas de lana en Uruguay, por ejemplo, obtuvieron en 
conjunto una ganancia de $750.000 en 1940 de la venta de lana a los 
Estados Unidos y entregaron $225.000 de ello al partido nazi local.52 

Esto resulta significativo en el marco de los intereses estadou-
nidenses, las características de las economías suramericanas y las vin-
culaciones ideológicas con los enemigos europeos. En este sentido, 
el diagnóstico permite tener una idea más detallada de las caracterís-
ticas de la presencia nazi en el continente, así como la magnitud del 
trabajo que tenían por delante. Por otro lado, resulta significativo 
que antes de la fundación de la OIAA no se había realizado ningún 
trabajo de este estilo, por lo que es necesario darle a Nelson Rocke-

50 Ídem.
51 Geoffrey T. Hellman: op. cit. p. 27.
52 La cita original es la siguiente: “Three wool concerns in Uruguay, for 

instance, together made a profit of $750,000 in 1940 from the sale of 
wool to the United States and turned over $225,000 of this to the local 
Nazi party.” Ibidem, p. 28. La traducción es nuestra. 
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feller el mérito por el desarrollo de este tipo de investigación. Con 
respecto a estos negocios, el trabajo del Departamento de Estado 
consistió en impulsar la salida de estos agentes pro nazis incorpo-
rando a otros con mayores filiaciones con Washington. Entre 1941 
y 1942, siempre según el reportaje de Hellman, otras 180 personas 
habían sido identificadas por su filiación con la causa del Reich.53

Con respecto a la propaganda se habían hecho avances en el 
proceso de fortalecimiento de la imagen de Estados Unidos en Améri-
ca Latina bajo el ideal panamericano de la unidad familiar, pero en la 
práctica, la huella estadounidense en el resto del continente no era fácil 
de borrar. Las décadas de intervención, conquistas y dominación que 
caracterizaron a la política exterior de Estados Unidos durante el siglo 
XIX y principios del siglo XX, marcaron, de acuerdo con el propio Roc-
kefeller, la producción audiovisual, la cual era una prioridad: 

De las tres armas de la guerra psicológica (radio, noticias y películas), 
la última, desde mi punto de vista, tiene con mucho las mayores 
potencialidades, ya que combina el impacto de la vista y el sonido. 
Es un medio que ha sido desarrollado por los Estados Unidos pero 
utilizado casi exclusivamente para fines internos. La industria se 
ha negado a reconocer el hecho de que tiene en sus manos el arma 
individual más grande que posee Estados Unidos... La industria 
cinematográfica es una industria que no tiene que ser convertida, 
como fue el caso de la industria automotriz. Es una industria que 
está lista para producir los instrumentos de guerra más potentes que 
posee cualquier nación del mundo.54 

53  Ídem. 
54 La cita original es la siguiente: “Of the three arms of psychological war-

fare - radio, news and movies - the latter, from my point of view, has 
by far the greatest potentialities as it combines the impact of sight and 
sound. It is a medium that has been developed by the United States but 
used almost exclusively for internal purposes. The industry has refused 
to recognize the fact that it has in its hand the greatest single weapon the 
United States possesses... The motion picture industry is one that does 
not have to be converted, as was the case with the automobile industry. It 
is an industry that stands ready to produce the most potent instruments 
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Es por ello que ya en 1941 se habían establecido las prime-
ras líneas de acción. Desde el punto de vista del cine, se intentó 
hacer hincapié en temas que tuvieran relevancia para los Estados de 
América Latina y que endulzara su imagen a los ojos del mercado 
estadounidense. Con respecto a la radio, se buscó incrementar la 
difusión de programas hacia América Latina, al tiempo que se pro-
movió la construcción de una estación de onda corta en Boston, la 
cual estaría a cargo del periodista Hobart C. Montee. 

En cuanto a los medios escritos, el trabajo de Francis A. Jamie-
son consistía en la difusión de noticias favorables para la imagen 
estadounidenses y la distribución de aproximadamente cien mil 
folletos de los discursos del presidente Roosevelt traducidos al espa-
ñol y portugués, los cuales fueron publicados con el título: Por qué 
Estados Unidos se armas.55

Ya desde el verano de 1941, un artículo de la revista Time lla-
maba a la reflexión acerca de la necesidad de que las repúblicas de 
la América del sur abandonaran la idea de neutralidad y se unieran 
en comunidad. “Ejército de aficionados”, ese el título, más que con-
tundente, con el que el magazín hacía una crítica a la gestión de la 
OIAA en sus primeros años. En el balance general, la revista The 
New Yorker afirmaba que pesar de todo, estos esfuerzos necesariamente 
han parecido en muchos casos, sintéticos, oportunistas y condescendien-
tes,56 que no lograron la concreción de los objetivos inicialmente 

of war possessed by any nation in the world.” Carta de Nelson Rockefe-
ller a Jock [John Hay] Whitney, May 1, 1942, Rockefeller Archive Center, 
Rockefeller Family Archives, RG 4, Project Series, Box 263, Folder 2627, 
en: Penner Bender: “’There’s Only One America Now’: The OIAA Film 
Program in the United States”, Gisela Cramer y Ursula Prutsch (coord.): 
¡Américas unidas!, op. cit., pp. 78-79.  La traducción es nuestra. 

55 La cita original es: “Why America arms”. “LATIN AMERICA: Army of 
Amateurs”, op. cit. La traducción es nuestra. 

56 La cita original es la siguiente: “these efforts have necessarily seemed in 
many instances, synthetic, opportunistic, and patronizing.” Geoffrey T 
Hellman: op. cit. p. 26. La traducción es nuestra.



44   Esther Mobilia Diotaiuti Cuadernos GEVEU

planteados, entre otras cosas, porque este cambio en la vinculación 
histórica con América Latina no podía cristalizarse de manera expe-
dita, después de décadas de relaciones tensas, especialmente con las 
repúblicas del Caribe. En la misma línea, la vocación salvadora que 
algunos representantes del gobierno estadounidense tuvieron en el 
marco de las negociaciones con sus similares latinoamericanos no 
se gestó, como se había concebido en el papel, bajo las formas de 
un trabajo conjunto, sino que se reforzó la idea que la única vía 
para la superación de los problemas y el camino al desarrollo solo 
podía pasar por la aceptación absoluta de la propuesta del nuevo 
hermano estadounidense. De ahí las declaraciones del Ministro de 
Asuntos Exteriores de Brasil, Oswaldo Aranha con respecto al rol 
de la OIAA: La próxima misión de buena voluntad que llegue a Río, 
Brasil, le declarará la guerra a Estados Unidos.57

Junto con ello, aún faltaban muchos objetivos por concretarse 
en el esfuerzo por desplazar a la influencia alemana del continente. 
Si lo analizamos desde una perspectiva mucho más amplia, el rival 
europeo mantenía su fuerza hegemónica: durante el año 1940 había 
desarrollado una notable avanzada militar con pequeños retrocesos y 
para el 1941 parecía, luego del momentáneo fracaso en su campaña 
de invasión a las islas británicas, volver a la ofensiva tras dirigir su 
atención hacia el Este de Europa. Para Estados Unidos, las inicia-
tivas llevadas adelante en el continente americano no fueron sufi-
cientes para el desarrollo de los objetivos que estaban inicialmente 
planificados. El trabajo requería de esfuerzos mancomunados que 
no siempre se obtuvieron con facilidad.

Entre las múltiples dificultades que tuvo que afrontar la OIAA 
en sus primeros años de gestión se encontraba la concreción de una 
ambiciosa campaña propagandística que debía difundirse a través de 
la prensa con el propósito de estimular el turismo latinoamericano 

57 La cita original es la siguiente: “The next good-will mission that arrives in 
Rio, Brazil will declare war on the United States.” “LATIN AMERICA: 
Army of Amateurs”, op. cit. La traducción es nuestra.
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en Estados Unidos. La inversión inicial había sido de 500 mil dóla-
res y, de acuerdo con lo informado por la revista Time en el verano 
de 1941, la iniciativa había sido un fracaso. Inicialmente, la maqui-
naria propagandística del bloque del Eje había logrado posicionar-
se mejor en la prensa, incluyendo la publicidad nazi en periódicos 
latinoamericanos en contra de Estados Unidos. Luego, la propuesta 
de estimular el turismo entre Norte y Sur del continente no había 
tomado en cuenta el gasto que podía representar para la economía 
de una familia de cualquier país de América Latina, especialmente 
cuando se hacía la conversión a dólares. 58  

Cuando se hace un examen más detallado, siempre de acuer-
do con los propios editores de la revista Time, el problema de la 
oficina de Rockefeller, al menos en los primeros años de su gestión, 
era la falta de articulación con los mismos proyectos que se venían 
realizando desde organizaciones latinoamericanas, llevando adelante 
las iniciativas de manera unilateral.59 Esto seguramente no iba de 
la mano con el objetivo de estrechar las alianzas entre los países del 
continente y fomentar la cooperación, de manera que, a la larga, 
podía ir en contra de aquello que se busca construir. En general, 
los tiempos de guerra son momentos oscuros para el devenir de las 
sociedades y pareciera que los alemanes habían dedicado muchos de 
sus recursos a mejorar sus plataformas de apoyo en América Latina, 
especialmente en los países de Cono Sur de manera contundente. 
Esto significaba que el proceso para Estados Unidos no sería sencillo 
y, a pesar de que los funcionarios del gobierno estadounidense tenían 
la mejor de las intenciones, Nelson Rockefeller y sus bienintencionados 
y jóvenes trabajadores se encuentran en una desventaja inmediata,60 y 

58  Ídem. 
59  Ídem.
60 La cita original es la siguiente: “Nelson Rockefeller and his well-meaning 

and hard-working young men are at an immediate disadvantage”. Ídem. 
La traducción es nuestra. 
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el trabajo hecho en América Latina podía terminar abriéndole el 
camino a los enemigos que tanto se empeñan en destruir.

Desde que solo era un proyecto en un papel, la idea de fundar 
la Oficina de Asuntos Interamericanos representaba una tarea titáni-
ca. El proyecto de reforzar la plataforma de apoyo de Estados Unidos 
en América Latina durante la Segunda Guerra Mundial resultaba un 
proyecto de ambiciosa proyección para el país norteamericano. Más 
aún, la idea de estrechar las relaciones con América Latina en calidad 
de iguales, como miembros de una misma familia, implicaba para 
las cancillerías latinoamericanas un proceso mucho más complejo 
que la firma de un convenio de cooperación con Estados Unidos: 
era la idea de fundar un nuevo equilibrio internacional que rompía 
con las políticas del pasado, con un peso histórico y político que 
trascendía la coyuntura bélica.

Conclusiones

La gestión de Nelson Rockefeller al frente de la Oficina de Asun-
tos Interamericanos (OIAA, en inglés), al menos durante los 3 

primeros años, se definió por ser un proceso complejo, representati-
vo, en buena medida, de las circunstancias que caracterizaron a los 
primeros años de la Segunda Guerra Mundial y la participación de 
Estados Unidos en esta contienda.

Desde el punto de vista de su trayectoria como empresario, 
el papel de Venezuela en los negocios de Rockefeller no puede ser 
subestimado. Los contactos con el país caribeño fueron un primer 
gran paso en la construcción de una relación próspera con América 
Latina. En este sentido, la explotación petrolera representó el inicio 
de lo que pasaría a ser luego un proyecto en alianza con la élite polí-
tica, cuyo propósito sería el asentamiento de las bases de la moderni-
zación del país en cooperación con Estados Unidos. Rockefeller, en 
ese contexto, fungiría como uno de los rostros más representativos 
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de esa misión, lo cual iba de la mano con la propia misión personal 
que el millonario aspiraba a construir, imbuido de un sentido de 
trascendencia que puede evidenciarse en su carrera como empresario 
y como funcionario de Estado.

Si evaluamos en contexto en el que tiene lugar el cambio de 
rol de Nelson Rockefeller y su incursión en tareas de interés esta-
tal, debemos recordar la complejidad del momento, derivada del 
expansionismo nazi y la posterior Segunda Guerra Mundial. En las 
primeras de cambio, la postura aislacionista de Estados Unidos se 
manifestó en el proceso de definición de las características de la ofici-
na y del rol de Rockefeller, especialmente en el tema de la necesidad 
de crear políticas para estrechar los lazos entre los países, pero con la 
suficiente amplitud y generalidad que fungieran como una estrate-
gia para reforzar su influencia sin una intervención decidida en los 
demás Estados. Estas circunstancias cambiar a finales de 1941, unos 
meses después de la creación de la OIAA, precisamente en el marco 
del ataque a Pearl Harbor y entrada activa de Estados Unidos en el 
conflicto. En este caso, podemos observar cómo, una vez más, luego 
de la superación de la postura aislacionista por parte de Washington, 
las circunstancias bélicas llevaron adelante un viraje en su política 
exterior. 

Con respecto a la administración de la Oficina de Asuntos 
Interamericanos, el rol histórico de Estados Unidos en América 
Latina, así como las complejidades del momento y la difícil tarea de 
construir las políticas públicas en la medida en que la gestión toma 
su rumbo, nos permiten aproximarnos al proceso. A nivel general, 
pareciera que Estados Unidos consideraba que la gestión tenida en 
el marco de la Política del Buen Vecino desarrollada por el presidente 
Roosevelt había sido lo suficientemente efectiva y su aproximación, 
tan diversa al desempeño del pasado, que una vez que las circunstan-
cias llevaron a la profundización de las relaciones con América Lati-
na, los contactos entre las partes fluirían armónicamente. Lo cierto 
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es que el proceso para Estados Unidos no fue sencillo, en parte, por-
que el pasado, con episodios de conquistas, intervenciones e incluso 
traumas, seguía muy presente para buena parte de las repúblicas de 
la región. Por otro lado, la situación cambiante derivada del ingreso 
de Estados Unidos en la guerra y la necesidad de sentar las líneas de 
acción de una oficina que no tiene punto de referencia en el pasado 
y se creó con el objetivo de fomentar las relaciones entre el Norte 
y el Sur hizo que su gestión, al menos en los primeros años, fuera 
accidentada. 

Con el pasar de los meses, a pesar de que llovieron críticas 
desde diversos sectores tanto en Estados Unidos como en América 
Latina, el trabajo de la OIAA resultó pionero en la historia del con-
tinente. El peso que la expansión nazi estaba teniendo en la región y 
los contactos que se habían construido entre Alemania y los Estados 
hispanoparlantes, además de considerarse como un primer paso de 
la expansión nacionalsocialista en el continente, era visto como un 
elemento preocupante para los intereses de Estados Unidos en el 
hemisferio. De esta manera, probablemente como nunca había suce-
dido en el pasado, al menos con la sistematicidad y amplitud que las 
redes nazis estaban teniendo en América, la influencia de Estados 
Unidos en la región podía verse afectada de manera importante con 
el pasar del tiempo. Es por ello que el inicio de las labores de la 
OIAA se convirtió en un aspecto de vital importancia para garanti-
zar el mantenimiento del statu quo americano. 

En el proceso de seleccionar al candidato al que le tocaría diri-
gir esa oficina, independientemente que el propio empresario llevara 
ante el presidente el proyecto para su creación, Nelson Rockefeller 
era una opción tanto lógica como sorprendente y un poco así fue 
visto por Washington. Por un lado, el millonario era una de las per-
sonas que mejor conocía la dinámica de las repúblicas americanas: 
había viajado en varias ocasiones, hablaba español, tenía diversos 
negocios en desarrollo y había forjado una relación con la dirigen-
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cia política de diversos países, en los que Venezuela seguramente se 
encontraba entre los más cercanos. En lo relacionado con los asuntos 
latinoamericanos, Rockefeller era una de las voces más empapadas 
en el tema. Junto con ello, la autorictas que construyó a lo largo del 
tiempo, empezando por la plataforma proporcionada por su familia 
y fortalecida por su propia trayectoria empresarial contribuyó con 
el reforzamiento de su imagen y el reconocimiento de sus pares. A 
pesar de estos elementos, de todas maneras, resulta sorprendente que 
la elección para dirigir la OIAA haya recaído en una persona proce-
dente del sector privado, empresario, Republicano, sin experiencia 
en las labores de Estado, que en un momento determinado de su 
carrera haya decidido incursionar en una nueva faceta y que haya 
logrado la designación pasando por encima de hombres con mayor 
experiencia. En alguna medida, esto se explica por la sinergia que 
había entre el millonario y el presidente, pero también puede enten-
derse cuando se analiza la amplia red de contactos que Rockefeller 
tenía en América Latina y en la atractiva condición que el trabajo no 
implicaría una remuneración por parte de Washington. 

La idea de que un hombre de negocios hiciera un trabajo ad 
honorem pudiera parecer sorprendente. Tal vez hay algo de eso en 
esta decisión, aunque un examen detallado de la lógica detrás de las 
acciones de Rockefeller nos llevaría a comprender que este tipo de 
retos son los que mejor pudieran explicar su personalidad. Nos refe-
rimos en este caso a la idea de trascendencia histórica, de la ambi-
ción de poder dejar una huella, del impacto que puede ser mucho 
más significativo para la sociedad que los negocios y el lucro. De esta 
manera, Rockefeller no sería solo la prueba de que el sueño ameri-
cano es posible en el sentido del enriquecimiento y la prosperidad, 
sino que, detrás de todo eso, además de la riqueza, hay un apego a 
los valores de la sociedad americana. En la mente de Rockefeller, ser 
un héroe, al menos por episodios, resultaba mucho más seductor 
que ser solamente un petrolero multimillonario. 
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Para América Latina, la Segunda Guerra Mundial no se com-
batió sólo en los campos, sino en la prensa, en las cancillerías, en 
los espacios de reunión e incluso leyendo las noticias del periódico. 
Tal como había sucedido en diversos episodios bélicos del pasado, 
la región no pasó desapercibida ante las ambiciones expansionistas 
de las alianzas enfrentadas en el proceso. De este lado del Atlántico, 
los Estados Unidos asumieron la tarea de frenar cualquier tipo de 
influencia perjudicial para sus intereses y de ahí que Nelson Rocke-
feller al frente de la Oficina de Asuntos Interamericanos, un empre-
sario con negocios en la región convertido en funcionario de Estado, 
nos mostrara, con avances y retrocesos, cuánto del pasado estaba en 
juego y cuán grande era la aspiración de construir algo nuevo. 
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