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ABSTRACT 

a Oficina del Coordinador de 

Asuntos Interamericanos (OIAA) 

nació, en 1941, como instrumento 

supervisor de las relaciones de Estados 

Unidos con América Latina, así como para 

garantizar que la región mantuviera una 

sólida alianza con Estados Unidos durante 

la Segunda Guerra Mundial. En su fugaz 

existencia, la oficina participó en una 

campaña de información generalizada 

que involucraba medios impresos entre 

otras formas de persuasión. Este artículo 

examina las campañas informativas 

lanzadas por la OIAA durante su 

operación temprana y da seguimiento a la 

estrategia de contenido informativo en 

los años finales de la guerra, 

específicamente se revisan los contenidos 

de la revista En Guardia. La propuesta 

fundadora de este trabajo estipula que, 

con el desvanecimiento de la ansiedad 

causada por la Segunda Guerra Mundial, 
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los mensajes y contenidos del programa 

de información de la OIAA reflejaron la 

apuesta por una diplomacia blanda, lo 

que implicó un proceso evolutivo y de 

desplazamiento en la cobertura de la 

guerra, misma que se transformó, 

pasando del énfasis de la fuerza militar al 

interés por las historias de interés 

humano. Dicho desplazamiento ilustra el 

acercamiento adoptado por la Agencia, en 

claro intento por dar respuesta a las 

cambiantes circunstancias, reflejado, 

como es históricamente lógico, en la 

percepción pública. 

Palabras claves 

Segunda Guerra Mundial, propaganda, 

diplomacia cultural, Estados Unidos, 

Doctrina del Buen Vecino 

 

*** 

he Office of the Coordinator of 

Inter-American Affairs (OIAA) was 

created in 1941 to oversee U.S. 

relations with Latin America and to ensure 

the region maintained a solid Alliance with 

the United States during World War II. 

During its brief history, the office led an 

information campaign, employing print 

media and other forms of persuasive 

communication. This article examines the 

information campaigns launched by the 

OIAA during its early operations and 

considers changes in propaganda 

strategies in the final years of the war, 

particularly through the contents of the 

news magazine, En Guardia. My argument 
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is that as the initial urgency of World War 

II abated, the messaging of the OIAA’s 

information program adopted a soft 

diplomacy approach. The agency’s war 

coverage evolved from emphasizing 

military strength to focusing on human 

interest stories. This shift in messages 

illustrates the way the agency attempted 

to respond to public perception and to 

adapt to changing circumstances.  

Key Words: 

World War II, propaganda, cultural 

diplomacy, United States, Good Neighbor 

Policy 

 

*** 

Ambas naciones, Argentina y Chile, al 

continuar relaciones diplomáticas con las 

potencias del Eje y al perseguir una política de 

‘neutralidad’ con respecto a la guerra, 

mientras que las demás republicas de América 

han roto sus relaciones con el Eje, se sitúan 

como colaboradoras del enemigo en 

Latinoamérica.19 

Simplemente desafiantes. Así fueron las 

palabras pronunciadas el 8 de octubre de 

1942 por el subsecretario de estado Summer 

Welles durante un célebre acto público. En 

ese momento de la Segunda Guerra Mundial, 

Chile y Argentina eran las únicas dos 

                                                            
19 La mayoría de los documentos utilizados en este 

artículo son comunicados y memoranda producidos por 

la OIAA y se localizan en: Record Group 229 del 

National Archive and Record Administration en College 

Park, Maryland. Dichos documentos se identifican en 

las notas como NARA RG 229. “Propaganda Strategy: 

Enemy Nations” nd, NARA RG 229, E1-3, Box 290, 

Axis Activities 

naciones latinoamericanas que aún 

mantenían lazos diplomáticos con los países 

del Eje, mientras que el resto de las naciones 

del continente se habían alineado, 

formalmente, con el bloque Aliado. Las 

aseveraciones de Wells causaron gran 

malestar en el mundo diplomático, sin 

embargo, el subsecretario se basaba en los 

reportes que aseguraban que la presencia de 

espías del Eje en las dos naciones americanas 

se podía vincular con la responsabilidad del 

hundimiento de embarcaciones 

norteamericanas en las costas a lo largo del 

continente. Sin tardanza, los gobiernos de 

Chile y Argentina20 negaron enfáticamente 

dichas acusaciones y declararon su alianza 

con los “vecinos americanos,” hecho bastante 

útil para los propagandistas del Eje, quienes 

siguieron con entusiasmo las protestas 

oficiales de los lideres chilenos y argentinos, 

mientras que ponían sus miras sobre las 

ansias del imperialismo americano y de sus 

intereses en Latinoamérica. 

Las palabras de Wells se constituyeron como 

indicador de la urgencia que había motivado 

la fundación de un experimento diplomático, 

mismo que se convirtió en agencia 

gubernamental: La Oficina del Coordinador 

para Asuntos Inter-Americanos (OIAA por 

sus siglas en inglés)21 establecida en 1941 

por el presidente Franklin Roosevelt basada 

en la orden ejecutiva 8840, la cual 

dictaminaba la promoción del entendimiento 

entre Estados Unidos y las repúblicas 

americanas en tiempos de guerra. Para 

conducir la agencia, Roosevelt eligió a Nelson 

                                                            
20 El gobierno de Argentina declaró la guerra a 

Alemania hacia el final de la guerra, cuando ya estaba 

claro que el Eje sería derrotado. 

21 Office of the Coordinator of Inter-American Affairs 
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Rockefeller, un joven ejecutivo de 32 años, 

hijo del magante petrolero y banquero, John 

D. Rockefeller, quien además de su afición 

filantrópica, exhibía simpatía por la cultura 

latinoamericana, cualidades que acentuaban 

su visión como líder de una agencia 

promotora del esfuerzo colaborativo entre el 

gobierno estadounidense, sus ciudadanos y 

Latinoamérica. Rockefeller estableció un 

esquema organizativo que implicaba la 

participación de líderes expertos, tanto de 

Estados Unidos como de Latinoamérica, en 

Comités Coordinadores distribuidos a través 

del hemisferio.22 Como ejemplo de una 

historia propia se puede consultar el trabajo 

de comunicación interna, documentado en 

1947 a manera de autoevaluación, por la 

misma OIAA.23 

La Oficina del Coordinador sólo operó hasta 

1945, sin embargo, la influencia de sus 

actividades perduró más allá de su corta 

vida. La agenda del programa inicial incluía la 

creación de lazos económicos entre 

Norteamérica y Latinoamérica como 

estrategia de expulsión de cualquier 

presencia del Eje en las redes comerciales 

locales, al mismo tiempo que se impulsaba el 

crecimiento de las economías del hemisferio 

a pesar de las limitaciones impuestas al 

intercambio comercial e inversiones por la 

situación de guerra. Los líderes de la Agencia 

también contribuyeron en la creación de un 

                                                            
22 Rockefeller se interesó mucho en Sudamérica a partir 

de un viaje de tres meses realizado en 1935. Claude 

Curtis Erb, “Nelson Rockefeller and United States-Latin 

American Relations, 1940-1945,” Ph.D. Dissertation 

(Clark University, 1982) pp. 7-10. 
23 Donald W. Roland, History of the Office of the 

Coordinator of Inter-American Affairs (Washington, 

D.C.: U.S. Government Printing Office, 1947). Este es 

el único trabajo publicado disponible sobre la agencia. 

aparato propagandístico cuyos productos 

estaban dirigidos a obtener un mayor apoyo 

de los ciudadanos latinoamericanos. Así, la 

OIAA eventualmente expandió su alcance a 

programas de tipo cultural, educativo y de 

salud pública. Como ejemplo se pueden citar 

las campañas e iniciativas, bien conocidas en 

varias partes de Latinoamérica, para 

erradicar enfermedades como la malaria. Por 

otra parte, el intercambio de reporteros, 

estudiantes y educadores fue favorablemente 

acogido en Estados Unidos y Latinoamérica, 

lo que tuvo como resultado que la OIAA 

desarrollara iniciativas de promoción de la 

cultura y herencia Latinoamericana 

destinadas al público norteamericano. 

Este artículo examina las campañas 

informativas lanzadas por la Oficina del 

Coordinador durante su operación temprana 

y da seguimiento a la estrategia de contenido 

informativo en años finales de la guerra, 

específicamente se revisan los contenidos de 

la revista En Guardia. La premisa central es 

que tan pronto como la ansiedad causada por 

la Segunda Guerra Mundial se desvaneció, los 

mensajes y contenidos del programa de 

información de la OIAA reflejaron una 

apuesta por la diplomacia blanda, lo que 

implicó un proceso evolutivo y de 

desplazamiento en la cobertura de la guerra, 

que fue, del énfasis en la fuerza militar al 

interés por las historias de interés humano.24 

Dicho desplazamiento ilustra el 

acercamiento adoptado por la Agencia, en 

                                                            
24 Nota del traductor: En inglés human interest stories o 

historias de interés humano, se refiere a narrativas 

basadas en el progreso moral y aleccionador de 

personas o pueblos; estas tienen una carga sentimental 

profunda y tienen como objetivo la creación de 

simpatías. 
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claro intento por dar respuesta a las 

cambiantes circunstancias, reflejado, como es 

históricamente lógico, en la percepción 

pública. 

El programa de trabajo de la OIAA y sus 

actividades son impresionantes, sin embargo, 

el hecho de que dicha dependencia siquiera 

existiese lo es aún más. Efectivamente, la 

decisión tomada por la presidencia de 

Roosevelt para crear una agencia cuyo 

involucramiento alcanzaría todos los asuntos 

relativos a una sola región del mundo no 

tenía precedentes: Ninguna agencia como la 

OIAA había existido antes de la Segunda 

Guerra y nada así ha existido después. En la 

historia de las relaciones internacionales 

norteamericanas se aprecia que únicamente 

Latinoamérica ha sido el territorio de un 

experimento diplomático de esta naturaleza, 

y exclusivamente durante la Segunda Guerra 

Mundial. Se puede afirmar que mucho se 

debe a la intervención directa de Rockefeller, 

quien jugó un papel fundamental 

persuadiendo al presidente Roosevelt para 

involucrarse en lo que fácilmente se cataloga 

como un audaz experimento diplomático. 

Parcialmente, dicho experimento mostraba 

un enfoque innovador inspirado en 

programas culturales de patrocinio estatal, lo 

que se aprecia en la longevidad de la División 

de Relaciones Culturales, dependiente del 

Departamento de Estado, la cual había 

existido desde 1938 solo para ser mutilada 

presupuestariamente tiempo después del 

final de la guerra. 

La estructura administrativa de la oficina 

también era un indicador importante de las 

relaciones de poder inherentes al proyecto, el 

mismo Rockefeller reportaba directamente al 

presidente a través de juntas en las que 

Roosevelt escuchaba con detalle a su 

Coordinador, quien en tal posición disfrutó 

de amplia influencia y por ende de una 

relación personal imprescindible para 

obtener apoyo a programas de la misma 

agencia.25 Lo anterior habla por sí mismo, 

considerando que la agencia gozaba de un 

sorprendente presupuesto inicial, que 

consistía en $2.3 millones de dólares para el 

año de 1941, destinado al desarrollo de 

programas en Latinoamérica y que hacía 

palidecer a los $75,000 dólares asignados a la 

División de Relaciones Culturales del 

Departamento de Estado encargada de 

implementar programas alrededor del 

mundo. Continuando con esta generosa 

tendencia, el presupuesto de Rockefeller 

creció exponencialmente, y para 1943 

alcanzo más de $60 millones de dólares,26 lo 

que para la OIAA significaba partidas 

asignadas a través del Congreso aunadas a 

las inyecciones de dinero en efectivo 

procedentes del fondo de emergencia para 

asuntos de guerra que el presidente 

Roosevelt administraba a discreción. Esta 

flexibilidad en el manejo presupuestario 

permitió que Rockefeller y el presidente 

lanzaran programas considerados como 

urgentes—por ellos—esquivando el proceso 

bicameral de asignación de fondos, lo que 

tuvo como resultado un total de $12 millones 

de dólares, del grueso asignado a la agencia 

                                                            
25 La mayor parte de la interacción entre Rockefeller y 

Roosevelt se realizó mediante el consejero especial del 

presidente Harry Hopkins. 
26 Office of Inter-American Affairs, Summary of Funds 

Made Available Fiscal Years 1941-1946, NARA RG 

229, E2, 511-512, Graphics Misc. 
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entre 1941 y 1943, destinado a programas de 

información de la agencia.27 

La necesidad de seguridad a nivel 

hemisférico puede explicar, en parte, la 

motivación para la fundación de la OIAA, lo 

que se entiende mejor si se considera que 

debido a su proximidad geográfica, las 

naciones latinoamericanas tenían el doble 

potencial de jugar o un papel de amenaza o 

de protector del bienestar del hemisferio 

occidental. Tan rápido como la agresión de 

las potencias del Eje eclosionó y se expandió 

sobre la Europa de 1939, los líderes 

norteamericanos temieron no solo el peligro 

inminente que la agresión representaba para 

las fuerzas Aliadas allende el Atlántico, sino 

la posible infiltración del Eje en el continente 

americano. La necesidad de asegurar una 

alianza entre Latinoamérica y Estados 

Unidos se convirtió en un tema urgente pero 

nublado por las recientes experiencias 

diplomáticas surgidas de las relaciones 

internacionales inherentes a la Primera 

Guerra Mundial. Esto es, con excepción de 

Brasil, quien había sufrido ataques en su flota 

por parte de submarinos alemanes tipo U-

boat, solo las naciones Centroamericanas y 

del Caribe declararían eventualmente la 

guerra a los Poderes Centrales durante la 

Primera Guerra Mundial. Más tarde Perú, 

Ecuador, Bolivia y Uruguay cesarían 

relaciones diplomáticas con Alemania, lo que 

ampliamente contrastaría con la actitud de 

México, Argentina, Venezuela, Chile, 

                                                            
27 Program of the Office for Coordination of 

Commercial and Cultural Relations between the 

American Republics and the Inter-American 

Development Commission, NARA RG 59, Division of 

Latin American Affairs, 1904-44, Coordinator of 

Interamerican Affairs Program file. 

Colombia, Paraguay y El Salvador quienes 

asumieron una posición de neutralidad 

durante el conflicto.28 La preocupación de 

Roosevelt, en esta segunda contienda 

mundial, radicaba en la idea de que un 

hemisferio occidental sin solidez unificadora 

podría dejar importantes espacios 

disponibles a la infiltración del Eje en la 

región.  

Latinoamérica se tornó así en un punto focal 

en la estrategia de defensa propuesta por 

algunos líderes norteamericanos. Las 

preocupaciones de dichos líderes se 

fundaban en reportes preliminares emitidos 

por agencias de inteligencia, tales como el 

Buró Federal de Investigaciones (FBI). Tales 

investigaciones apuntaban hacia las 

actividades de grupos de habitantes 

latinoamericanos de ascendencia alemana, 

que en el momento aparentaban tener nexos 

significativos con los Nazis a través de redes 

bien establecidas de espionaje en la región. 

En efecto, organizaciones integradas por 

dueños de negocios y otros residentes de 

origen alemán tenían trato directo con el 

Tercer Reich,29 así como lo muestra un 

reporte del FBI redactado en 1942: 

“Grandes grupos de ciudadanos provenientes 

de naciones del Eje han penetrado cada 

república y mantienen lazos estrechos con 

                                                            
28 Olivier Compagnon, “Las Américas en Guerra,” 

América Latina y la Gran Guerra: El adiós a Europa 

(Argentina y Brasil 1914-1939) (Editorial Paidós 

SAICF, Kindle versión, 2014).  
29 Una discusión interesante sobre los miedos de 

Estados Unidos en cuanto a la penetración Nazi en 

Latinoamérica se puede encontrar en: Max Paul 

Friedman, Nazis and Good Neighbors: The United 

States Campaign against the Germans of Latin America 

in World War II (Cambridge University Press, 2003) 

PP. 13-42.  
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los gobiernos de Alemania, Italia y Japón, y 

connacionales, a través del intercambio 

comercial, la Gestapo del Partido Nazi, 

cuerpos diplomáticos y la siempre presente 

propaganda que pregona “algún día los Nazis 

tendrán el control.”30 

Simultáneamente, el Departamento de 

Estado emitió un detallado reporte sobre la 

amenaza que representaba Alemania en 

Latinoamérica, haciendo hincapié en la 

extensa red de alemanes y sus simpatizantes 

residentes en la región.31 El temor de la 

infiltración Nazi se incrementaba en la 

medida en que ciudadanos, la prensa y 

funcionarios gubernamentales enfrentaban 

una oleada informativa centrada en la 

vulnerabilidad del Hemisferio Occidental 

frente al poder del Eje, el cual se erigía 

triunfador en otras partes del mundo.32 

De esta forma, la escalada de violencia en 

otras partes del mundo solo exacerbó los 

miedos de infiltración Nazi en el continente 

americano, mientras que las batallas libradas 

en Europa cercenaron rutas comerciales y 

con ello las posibilidades de exportaciones 

Latinoamericanas en esos territorios. 

Consecuentemente, los mercados 

latinoamericanos de materias primas 

desaparecieron amenazando la estabilidad 

                                                            
30 “Axis Aspirations through South America” April 

1942, FBI Report; Roosevelt Presidential Library, 

Group 24, Papers of Harry L. Hopkins, Box 144 
31 Propaganda Analysis Nazi Activities, 1941, NARA 

RG 229, E127, Box1467 
32 La seguridad del hemisferio se convirtió en un asunto 

primordial entre los principales hombres de negocios y 

el gobierno norteamericano, algunos ejemplos de dicha 

cobertura de prensa se pueden encontrar en: “Red-Nazi 

Plotting in Mexico Charged,” New York Times (April 

14, 1940); and “Germans Developing Fifth Column 

Which Is Serious Threat to U.S. Security,” The 

Washington Post (September 1, 1940) 

de la región. No es de extrañar que una de las 

primeras iniciativas de Rockefeller, como 

Coordinador de Asuntos Inter-americanos, 

fuera el lanzamiento de programas 

canalizadores de las exportaciones 

latinoamericanas hacia nuevos mercados, 

especialmente el norteamericano, ello en 

aras de crear un mínimo de estabilidad 

económica regional a corto plazo. Así, el 

involucramiento de Estados Unidos en la 

Segunda Guerra Mundial coincidía con una 

visión sin precedentes, a nivel 

gubernamental y empresarial, que 

consideraba a los países latinoamericanos 

como aliados en tareas económicas y de 

defensa. Resultaba obvio que la solidaridad 

hemisférica solo se podría alcanzar por 

medio de fuertes y eficientes alianzas, 

económicas y militares, que incluyeran a las 

naciones latinoamericanas, aspecto bien 

conocido por líderes norteamericanos.33 

Teniendo como telón de fondo una guerra 

mundial y la certeza de infiltraciones 

enemigas, la oficina a cargo de Rockefeller 

concentró sus esfuerzos en la emisión de 

mensajes reforzantes del sentido de la 

unidad hemisférica, considerados como 

catalizadores de alianzas existentes y futuras. 

 

 

                                                            
33 OIAA, Latin America: Its People, Resources, 

Problems, and Share in the War (Washington D.C.: 

Office of Inter-American Affairs, 1942).  En este 

panfleto el gobierno de Estados Unidos define a las 

Repúblicas Americanas como el conjunto de países 

integrado por Estados Unidos más todas las naciones 

independientes de habla española, portuguesa y 

francesa, con excepción de Canadá. El término será 

utilizado de igual manera a lo largo de este artículo. 
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La División de Información y propaganda 

temprana de guerra 

La orden ejecutiva creadora de la OIAA 

indicaba claramente que esta agencia debía 

hacer uso de la radio, películas y de la prensa 

escrita como medios transmisores de 

mensajes culturales, consigna que se cumplió 

satisfactoriamente debido al amplio uso de 

dichos medios como diseminadores directos 

y principales de propaganda de guerra. Para 

1940 la División de Comunicaciones 

trabajaba ya con divisiones especiales 

dedicadas a cada uno de los medios 

establecidos como preferidos por la OIAA, 

mientras que los Comités Coordinadores 

locales integrados por ciudadanos 

americanos, radicados en los países objetivo 

de propaganda, se encargaban de la logística 

para casi todos los programas destinados a 

Latinoamérica. A finales de 1941 existían 

Comités Coordinadores operando en 10 

países, número que se incrementó a un total 

de 67 hacia el fin de la guerra, incluyendo 

comités en cada capital y en las ciudades más 

importantes por región.34 Estos siempre 

cumplieron su misión, fungiendo como 

termómetro de las necesidades locales, así 

como evaluadores de la recepción de los 

programas y mensajes de la OIAA. Su 

información siempre se constituyó como la 

espina dorsal de las campañas informativas 

sobre guerra a lo largo de la región. 

Durante los primeros años de la guerra, 

especialistas identificaron dos metas 

primordiales para la División de 

Comunicaciones: primero, la promoción de 

un sentimiento de cooperación y 

                                                            
34 Erb, 101-102 

entendimiento entre la gente de América, 

teniendo como base la profundidad de la 

crisis ocasionada por la guerra; y en segundo 

lugar, el establecimiento de un contrataque a 

la propaganda del Eje en Latinoamérica.35 

Efectivamente, la maquinaria 

propagandística alemana trabajaba sin 

contratiempo en Latinoamérica,  ganaba el 

apoyo de connacionales haciendo énfasis en 

las indiscutibles victorias del Reich en 

Europa. El mensaje de infalibilidad alemana, 

aunado al orgullo por la patria, se combinaba 

con lo que parecía ser habilidad militar y 

resultaba atractivo, convincente para el 

público objetivo de las campañas Nazis. 

Los agentes de inteligencia estadounidenses 

detectaron que la propaganda Nazi en 

Latinoamérica tenía como objetivo alcanzar a 

la población de ascendencia alemana a través 

de mensajes nacionalistas, centrados en la 

pureza racial y de obediencia ciega a Hitler. 

La idea principal era usar a dichas 

comunidades como intermediarias entre el 

pueblo latinoamericano y el Eje, forjando así 

simpatía y apoyo para este último en su 

causa bélica. Asimismo, dichos mensajes 

portaban la promesa de recompensas en 

caso de que Alemania resultara triunfante en 

la guerra mundial. De acuerdo con reportes 

de inteligencia norteamericana, la 

propaganda Nazi tenía como meta final 

doblegar la voluntad latinoamericana 

obteniendo así obediencia total a los 

designios de la Alemania Nazi. Sin la 

posibilidad de ejercer su poderío militar 

sobre la región, Alemania fundaba sus 

expectativas en la red de ciudadanos 

Alemanes viviendo fuera del país al 

                                                            
35 Rowland, 41. 
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considerarlos agentes activos en una 

campaña de debilitamiento del ahínco 

latinoamericano, lo que coadyuvaría a 

obtener el control Nazi, tan anhelado como 

antesala de una intervención militar efectiva 

que encontraría resistencia mínima, tal como 

lo estipulaban los reportes de inteligencia ya 

citados.36 

Por ende, la OIAA inició campañas 

informativas teniendo como referencia las 

ideas planteadas en la propaganda Nazi. 

Desde un principio, Rockefeller manifestó 

una visión propia con respecto a la 

propaganda, misma que impuso a sus 

empleados; particularmente él creía que el 

producto de su agencia, como informadora 

sobre el desarrollo de guerra, tenía que 

distinguirse de aquel producido por 

Alemania, simplemente porque la OIAA 

seguiría el mandato de “decir la verdad.”37 

Así, Rockefeller creía que la propaganda más 

efectiva se basaba en mensajes que 

certeramente reflejaran las acciones y las 

creencias de Estados Unidos.38 Por ello, él 

también insistía en que los mensajes en 

tiempo de guerra deberían ser dirigidos a 

toda la población latinoamericana, aunque la 

OIAA apuntaba directamente a influenciar 

líderes económicos y políticos con sus 

mensajes, Rockefeller siempre hizo patente 

la importancia de obtener el apoyo del 

“hombre común.” Aún más, su visión era 

inclusiva de las naciones latinoamericanas en 

los programas de la agencia, a pesar de que 

algunas naciones grandes y mayormente 

                                                            
36 Propaganda Analysis Nazi Activities, 8 
37 Statement of Office of the Coordinator of Inter-

American Affairs in Connection with Report of United 

States Senator Hugh A. Butler, 1943, NARA RG 59, 

CIAA, 1941, 42, 43 Report to Congress 
38 Erb, 89 

pobladas claramente demandaban atención y 

recursos proporcionalmente. 

A lo largo del período de guerra, los expertos 

de la OIAA generaron numerosos 

documentos detallando su plan de acción 

propagandística.39 Como un primer paso 

para la difusión de información bélica, la 

agencia lanzó “El credo para el individuo 

ciudadano de Latinoamérica” (sic). El credo 

rezaba que al pueblo latinoamericano le 

convenía aliarse con Estados Unidos porque 

las potencias del Eje solo pretendían 

subyugar a las naciones del Hemisferio 

Occidental, además, los estadounidenses 

ganarían la guerra gracias su poderío militar, 

económico y moral. De esta manera, el credo 

buscaba convencer a los latinoamericanos de 

que sacrificarse participando en el esfuerzo 

de guerra americano era lo que más se 

alineaba con sus intereses.40 

Sin embargo, la realidad de las presiones de 

la guerra se hacía presente en la 

correspondencia interna de la agencia. En 

1942 un memorándum resumía sin tapujos 

la misión de la oficina del Coordinador y 

dejaba en claro que los mensajes durante el 

tiempo de guerra deberían ensalzar el 

poderío militar de Estados Unidos. Los 

primeros propagandistas de la agencia 

contemplaron los asuntos de seguridad 

estratégica con la más alta prioridad y 

aseveraron que en el futuro inmediato 

Latinoamérica se convertiría en uno de los 

“flancos” más importantes del 

                                                            
39 Uno de los primeros ejemplos es: Philosophy and 

Organization of the Office of the Coordinator of Inter-

American Affairs, nd, RAC, NAR Personal, Washington 

Files, RG-III 4 0, Box 8, Folder 61, Philosophy and 

Objectives, 1942-1943.   
40 Ibid, 2. 
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posicionamiento militar estadounidense. El 

propósito urgente de la misión de la OIAA se 

hacía presente en las líneas del 

memorándum que aseguraban que “la 

Oficina del Coordinador tiene ante sí la 

inmensamente importante tarea y primicia 

de valor militar…Latinoamérica…[que] 

comprende a las únicas naciones restantes 

en el mundo con el libre albedrío para decidir 

con que bando se unen, o si desean unirse a 

algún bando.” La OIAA aspiraba a comunicar 

claramente que Estados Unidos representaba 

la mejor oportunidad para Latinoamérica de 

unirse al bando ganador y al mismo tiempo 

escapar del yugo esclavizador de las 

potencias del Eje. En lo que hoy podría 

considerarse como una hipérbole, la agencia 

hacía hincapié usando mayúsculas para 

decir: “¡NO SE EQUIVOQUEN, LA OFICINA 

DEL COORDINADOR ESTA EN TODO!”41 

Resentimientos añejos y falta de confianza 

con respecto a Estados Unidos permeaban la 

región latinoamericana, por ello los 

propagandistas de la agencia estaban 

conscientes de que cualquier amistad 

establecida durante los años de guerra era, 

en el mejor de los casos, temporal y endeble. 

Si las naciones latinoamericanas y sus 

gobiernos comenzaban a mostrar 

animadversión en contra de los Aliados, ni 

las presiones económicas o diplomáticas 

podrían salvar el buen estado de la lealtad a 

los norteamericanos, y esto lo sabían bien 

sus líderes. “Nuestros amigos deben recibir 

todo nuestro apoyo para enfrentar a sus 

críticos, los indecisos deben ser convencidos, 

                                                            
41 Memorandum on Propaganda Aims of Motion Picture 

Division of Coordinator's Office, April 17, 1942, 

NARA RG 229, E1, Box 207, Plans 

y nuestros enemigos deben ser callados 

mediante la fuerza de nuestros 

argumentos.”42 

Una de las características más sobresalientes 

en cuanto a contenidos de la propaganda 

temprana de la OIAA es el sentido de 

proximidad ante la emergencia de la guerra, 

es decir, mientras que el objetivo general de 

la agencia perseguía el desarrollo de 

entendimiento mutuo a largo plazo, los 

propagandistas de la etapa inicial de la 

agencia no creían que se podían dar el lujo de 

trabajar en el mantenimiento de amistades 

duraderas, por el contrario, para ellos la 

misión en tiempos de guerra se hacía 

presente como urgente e inmediata. De 

acuerdo con esta visión la “propaganda debe 

ser diseñada para la rápida persuasión más 

que para crear amistades duraderas…La 

propaganda debe ser poderosa y significativa 

en términos militares, de tal suerte que los 

haga decidirse por políticas afines a nuestros 

intereses.”43 

A final de cuentas los propagandistas de la 

OIAA decidieron que el mensaje más efectivo 

que podían transmitir era el de las victorias 

de los Aliados, ejercicio que a veces sólo se 

lograba a través de la censura y que no 

siempre era viable ya que en los primeros 

meses de la lucha armada las victorias 

Aliadas eran pocas y espaciadas. Así, ante la 

falta de triunfos bélicos que promover, los 

mensajes propagandísticos se orientaron al 

convencimiento de los latinoamericanos para 

que de manera entusiasta se unieran al 

                                                            
42 Ibid.  
43 Ibid.  
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esfuerzo de los Aliados en vez de mostrarse 

tibios o indecisos. 

El esquema propagandístico de la OIAA debía 

emitir mensajes de acuerdo con tres 

categorías: 

1. “Nuestro poderío militar –mostrando que 

tenemos lo requerido para triunfar 

(Confianza en nosotros).” 

2. “La victoria del Eje significara la 

esclavización de Sudamérica (Miedo al 

Eje).” 

3. “Razones para tener una amistad 

estrecha con nosotros. Debemos mostrar 

que no solo estamos dedicados a hacer 

dinero, sino que tenemos una civilización 

equiparable cualitativamente a la 

europea de la que la misma cultura 

Latinoamericana se deriva (Somos gente 

buena).” 

“La proporción de esta propaganda debe ser 

3-2-1.”44 

Entre enero de 1942 y diciembre de 1945 la 

OIAA publicó, en español y portugués, la 

revista de noticias En Guardia. Este 

instrumento informativo se puede 

considerar como la plataforma mediática 

más consistente de la agencia y por ello un 

medio invaluable para el análisis 

comparativo entre el plan propagandístico 

trazado por la OIAA y el material realmente 

publicado por esta. Rockefeller contrató 

editores colaboradores de la revista 

norteamericana Life, lo que se refleja en las 

similitudes entre ambas publicaciones tales 

como el tamaño del formato impreso de 

                                                            
44 Ibid. 

25x33 cm, el número total de páginas, unas 

40 que incluían historias sobre la guerra, así 

como de interés humano, todo ilustrado con 

grandes fotografías de alta calidad. En 

Guardia comenzó con un tiraje de 50,000 

copias, que se distribuían gratuitamente 

entre personalidades latinoamericanas 

consideradas como influyentes. Hacia el fin 

de la guerra el tiraje de la revista se 

incrementó a 560,000 debido a su gran 

popularidad, hecho que le valió la 

consideración de los líderes en la OIAA como 

el instrumento informativo más exitoso 

durante los años de guerra. El tiraje de En 

Guardia nunca contempló una base de 

subscriptores y la OIAA tampoco lo sugirió 

de esta manera a sabiendas de que la 

demanda pronto sobrepasaría la habilidad de 

las imprentas de la oficina. La oferta de papel 

para prensa durante la guerra siempre fue 

restringida y por lo mismo la capacidad de 

impresión de materiales para Latinoamérica 

se vio afectada. Para 1944 la oficina enfrentó 

el desabastecimiento de papel y ello impuso 

límites a una publicación, que ya de por sí 

tenía un alto costo de producción unitario. 

Sin embargo Rockefeller veía con optimismo 

tal situación y argumentaba que la OIAA, al 

producir una edición de alta calidad, 

impulsaría a la gente “a guardar los 

ejemplares, encuadernándolos para su uso 

continuo; [porque una revista de calidad] 

afectaría su orgullo y sabrían que nosotros 

[la OIAA] estamos haciendo un buen trabajo, 

nada mediocre, para ellos.”45 

                                                            
45 “Report on Conference of Leaders of Inter-American 

Activities in the United States,” November 1944, 

NARA RG 229, E1. Box7, Inter-American Activities in 

the United States US Conference 1944. 
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Un análisis de contenido de la revista En 

Guardia proporciona el marco comparativo 

para identificar el apego al esquema 

propagandístico originalmente propuesto 

por la OIAA. Entre 1942 y 1943 las historias 

presentadas por la revista se basaron 

principalmente en los preparativos que los 

norteamericanos hacían para la guerra y en 

subsecuentes campañas militares. Notas de 

corte informativo proveían los datos 

biográficos de oficiales militares encargados 

de llevar a las fuerzas Aliadas a la victoria, 

otras historias cubrían a las numerosas 

tropas sometidas a rigurosos 

adiestramientos, en bases a lo largo y ancho 

de Estados Unidos, como preámbulo a su 

futura transportación al campo de batalla. 

Asimismo, grandes fotografías de fábricas y 

líneas de ensamblaje dominaban las páginas 

de la publicación dedicando gran espacio al 

esfuerzo industrial de guerra, por lo que los 

lectores disfrutaban de una constante 

pasarela de tanques, aviones de combate y 

armamento variado. Tanto los regimientos, 

como el armamento y otros artefactos 

relacionados con la guerra se mostraban en 

formación linear con el objetivo de ilustrar 

las grandes cantidades disponibles, 

proyectando al mismo tiempo un sentido de 

orden y control. El contenido grafico de la 

revista, equivalente aproximadamente al 50 

por ciento de la publicación, se puede 

entender como un esfuerzo para hacer 

accesible la revista al público que no gozaba 

de alto nivel escolar. Lo que, es más, la 

abundancia fotográfica de En Guardia 

permitía a los editores edificar un despliegue 

militar meramente visual, que era al mismo 

tiempo inmediato y contundente para 

cualquier lector. Múltiples fotografías eran 

tomadas desde ángulos bajos, dando así la 

impresión de poder y autoridad emanada de 
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los objetos y personas retratados. 

Los primeros números de En Guardia 

muestran un abrumador interés en el 

poderío militar estadounidense, mismo que 

enarbolan a través de ejemplares con 

historias como “Los Cruceros Son Buques 

Potentísimos y Grandes”,46 “Los Transportes 

en la Guerra,”47 “Poderío Naval y Aéreo,”48 y 

“Los Aeroplanos Son lo Más Importante”.49 El 

primer número, lanzado en agosto de 1941, 

contenía información detallada sobre las 

proyecciones de crecimiento naval de 

Estados Unidos para el año de 1945, por lo 

que se incluyeron dos páginas de gráficos e 

ilustraciones resaltando las diferencias entre 

submarinos, destructores, cruceros, 

acorazados y portaviones, así como de los 

incrementos esperados en sus respectivos 

inventarios para 1945.50 Otra nota contenida 

en el mismo número prometía que “La 

Armada de Dos Océanos Tendrá 500,000 

Marinos,”51 mientras que el segundo número 

se dedicó a la superioridad de la industria 

bélica norteamericana, mostrando 

gráficamente la manera en que la Europa 

Nazi sería sobrepasada en cuestiones de 

energía, siderurgia, industria textil y otros 

sectores vitales. 52 Dicho número se publicó 

después del ataque japonés a Pearl Harbor y 

fue enteramente dedicado al despliegue 

gráfico de la fuerza militar norteamericana, 

refiriéndose específicamente a “una fuerza 

                                                            
46 Año 1, No. 1, p. 22. 
47 Año 2, No. 2, pp. 8-9. 
48 Año 2, No. 4, pp. 1-6. 
49 Año 1, No. 3, p. 30. 
50 “En 1945 la Armada de Dos Océanos Tendrá 690 

Buques,” En Guardia (Año 1, No. 1) p. 28-29. 
51 Año 1, No. 1, p.30). 
52 “Recursos de América y la Europa Nazi,” En Guardia 

(Año 1, No. 2) p. 11.   

aérea de 400,000” y a la manera en que “el 

arsenal de los E.U.A. arma al mundo.”53 

A pesar de que la participación directa de las 

fuerzas norteamericanas en el frente 

Europeo fue limitada hasta su apertura en 

1944, los editores de En Guardia incluían el 

mayor número de historias relacionadas con 

las operaciones militares Aliadas y sus 

victorias, así “La Escuadra Ataca en el 

Pacífico”54 y “El Frente del Pacífico”55 

proporcionaban noticias sobre las primeras 

ofensivas en contra de Japón, mientras que 

“Invasores Aéreos” resaltaba los ataques en 

contra de las fuerzas Nazis, que acentuaban 

por medio de subtítulos como “Los alemanes 

empiezan a sentir los efectos de la 

superioridad de los aliados.”56 

Algunas historias de En Guardia enfatizaban 

la maldad y depravación del enemigo usando 

como referentes a los poderes Aliados, cuya 

tarea era restablecer la paz y las virtudes del 

orbe; historias como “Mundo Libre o 

Esclavizado” posicionaban a los Aliados y al 

Eje como contrincantes en una batalla entre 

el bien y el mal.57 “La Batalla de Aniquilación” 

explicaba como el enemigo no ofrecía 

ninguna alternativa más que destrucción 

total en cada confrontación,58 mientras que 

“Europa Bajo Hitler” advertía sobre los 

horrores de una victoria Nazi, que ya se 

podían observar a través de la devastación 

causada por el ejército de Hitler en los 

territorios ocupados.59 

                                                            
53 Año 1, No. 4, p. 11 and p. 18. 
54 Año 1, No. 6, p. 13. 
55 Año 1, No. 12, pp. 7-9. 
56 Año 2, No. 5, pp. 11-13. 
57 Año 1, No. 8, pp. 23-26. 
58 Año 2, No. 6, pp. 20-23. 
59 Año 2, No. 9, pp. 20-22. 
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En estas publicaciones el papel mundial y 

hemisférico de Estados Unidos era muy claro, 

por ello los artículos de la revista también se 

dedicaban a personajes del ámbito político-

militar Aliado: “El Secretario de Estado Hull: 

Creador de un Mundo Mejor” destacaba el 

trabajo del líder diplomático en la promoción 

de la Doctrina del Buen Vecino.60 Los 

generales Patton, H. H. Arnold y MacArthur 

también aparecieron en varios artículos 

durante el primer año de la publicación.61 No 

es de extrañarse que durante los dos 

primeros años de circulación la revista 

dedicó menos de cinco por ciento de su 

contenido a la información directamente 

relacionada con Latinoamérica. Las pocas 

historias publicadas con relación directa a 

Latinoamérica tendían a mostrar la postura 

de unión del hemisferio occidental frente al 

enemigo, contando con Estados Unidos como 

líder.62  

Durante sus dos primeros años de vida, En 

Guardia siguió el esquema trazado por la 

OIAA y sus especialistas en información, cada 

ejemplar de más o menos 40 páginas 

dedicaba entre 25 y 30 de estas a historias e 

imágenes directamente relacionadas con el 

esfuerzo de guerra llevado a cabo por 

Estados Unidos. Las páginas restantes hacían 

notorio lo urgente de la situación de guerra 

allende el Atlántico, especialmente 

mostrando la lucha y resistencia en regiones 

europeas, así como también se explicaban los 

                                                            
60 Año 1, No. 4 pp. 23-25. 
61 “El General Patton,” (Año 2, No. 11) pp. 12-13; “Jefe 

de Aviación: General H. H. Arnold,” (Año 1, No. 7) p. 

6; “El Aguerrido General: MacArthur,” (Año 1, No. 7) 

p, 13.  
62 Por ejemplo: “Trabajo para todos: Norteamérica 

Suministra la Maquinaria, y la América Latina los 

Materiales,” (Año 1, No. 3) p. 16. 

malvados designios de las potencias del Eje. 

Recapitulando, en los primeros años de la 

revista En Guardia su contenido virtualmente 

se dedicó a comunicar un mensaje de 

poderío militar y de supremacía moral que 

sin duda llevarían a Estados Unidos y a sus 

aliados al triunfo, por lo que se deduce que la 

proporción de historias se apegó fielmente al 

diseño estipulado en el memorando 

mencionado anteriormente. 

 

Cambios en la propaganda 

La División de Información de la OIAA 

siempre fue consciente de la reacción del 

público latinoamericano a los mensajes de 

propaganda, por lo que en sus primeros años 

incluso contrató compañías externas para 

levantar encuestas que sirvieran de referente 

en la medición de sentimientos hacia Estados 

Unidos y la misma OIAA.63 Especialistas en 

comunicación y relaciones públicas 

cooperaron con los Comités de Coordinación 

e intentaron evaluaciones de la opinión 

pública por medio de encuestas, entrevistas y 

observaciones, entre otras formas de 

monitoreo.64 Algunos de estos métodos eran 

                                                            
63 Las primeras encuestas fueron realizadas a través de 

las compañías American Social Surveys y American 

Association of Advertising Agencies, ver McClintock to 

Rockefeller, August 5, 1941, RG 229 E1 Box 139, 

American Social Surveys 21. Para el año de 1942 la 

misma OIAA conducía sus propias encuestas sobre 

cobertura de prensa y recepción del público. Ver por 

ejemplo: Leonard W. Doob to Mr. Dozier, Jamieson, 

Frantz, “Survey of Press Radio Stories during the Week 

of February 19 to February 25,” February 27, 1942, 

NARA RG 229, E127, Box 1461, Doob Analysis. 
64 Representantes de la Motion Picture Division asistían 

a las proyecciones de películas y reportaban acerca del 

número de espectadores, reacciones de la audiencia e 

incluso en la intensidad del aplauso, abucheo, etc. Lew 

B. Clark, “Motion Picture Business in Mexico,” June 
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rudimentarios y lógicamente producían 

mediciones imprecisas de las reacciones del 

público, sin embargo, el hecho de que la 

oficina fuera sensible a lo que consideraba 

como opinión pública se puede considerar 

probatorio y significativo. En otras palabras, 

las campañas informativas de la OIAA 

resultaron ser bastante maleables y la 

naturaleza de las mismas se muestra 

evolutiva en respuesta a lo que la agencia 

consideraba como indicadores de la opinión 

pública. Para citar un ejemplo, en 1942 

Rockefeller junto con otros oficiales de la 

Coordinación intencionalmente evitaron el 

uso del término “propaganda,” debido a la 

pesada carga negativa que este sugería, 

principalmente por la asociación fácil con el 

aspecto engañoso y nocivo inherente a la 

propaganda Nazi.65 El cambio en 

terminología evidencia los intentos de la 

agencia al tratar de medir la expresiones de 

la opinión pública; aunado a lo anterior, los 

expertos encontraron que en casi la totalidad 

de los medios de comunicación usados por la 

OIAA existía una mejor respuesta de la 

población latinoamericana cada vez que en 

los mensajes emitidos se vertía un eco de los 

intereses nacionales propios. Por el 

contrario, la mayoría de la gente respondía 

de manera negativa a los mensajes de claro 

matiz propagandístico. 

                                                                                             
10, 1942, RAC, NAR Personal, Washington Files, RG-

III 4 0, Box 7, Folder 56, 27-195. La división de radio 

inicialmente intento usar encuestas, pero se percató de 

que no eran confiables, sus representantes prefirieron 

entonces caminar por las calles tratando de ubicar 

ventanas abiertas que les permitieran escuchar 

transmisiones de radio. Ver Herbert Cerwin to Nelson 

Rockefeller, February 18, 1943, NARA RG 229, Entry 

1-3, Radio, Mexico, Box 344. 
65 “Statement of Office of the Coordinator to Butler. 

Continuare usando el término propaganda en este 

trabajo como referente de las campañas de información 

en el tiempo de guerra. 

Los temas que dominaron el cuerpo 

informativo de la OIAA evolucionaron a la 

par de la percepción de la opinión pública 

latinoamericana. Para finales de 1943 el 

sentimiento de una posible derrota, que 

había habitado las mentes de 

estadounidenses, así como las de sus aliados 

a lo largo de dos años, se desvanecía 

finalmente sobre todo por la confianza que 

proporcionaron las derrotas sufridas por el 

Eje en el norte de África y, para septiembre 

de 1943, la exitosa toma del control sobre 

Italia y Sicilia. El nuevo curso y potencia del 

enfrentamiento armado parecían estar 

favoreciendo a los Aliados, así que estos se 

prepararon para invadir Normandía y con 

ello la División de Información de la OIAA 

reconsideraba su estrategia informativa 

sobre la guerra. 

Los especialistas en planeación de 

contenidos estaban convencidos de que el 

enfoque en el poderío militar, dominante en 

la propaganda de guerra temprana, había 

rendido lo suficiente, después de todo, para 

finales de 1943 los latinoamericanos a lo 

largo de la región estaban convencidos de 

que Estados Unidos y sus aliados ganarían la 

guerra. Sin embargo, haber alcanzado tal 

objetivo traía consigo nuevos retos. Para 

muchos latinoamericanos la victoria 

estadounidense sería fácil de obtener y no 

comprendían por qué había que seguir 

lidiando con listas de productos básicos 

racionados o con otras medidas de 

austeridad causadas por la guerra, para estos 

consumidores la guerra se manifestaba como 

algo distante, cuya única crisis se evidenciaba 

a través de las noticias sobre el poderío 

militar del vecino del norte, así como la 

escasez de productos de primera necesidad, 
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cortesía ambas, de Estados Unidos. 

Lógicamente, muchos latinoamericanos 

habían desarrollado resentimiento al tener 

que sacrificarse pasando por racionamientos, 

inflación e inestabilidad económica. 

Los mismos especialistas de la OIAA 

consideraban que la acumulación de equipo 

militar, tantas veces exhibido en Estados 

Unidos de manera efectiva, debería ser un 

motivo real de preocupación para la agencia 

debido a que Latinoamérica comenzaría 

pronto a pensar en la etapa de postguerra. 

Los recuerdos, aún frescos, de las 

intervenciones estadounidenses en la región, 

anidaban en las mentes de líderes políticos y 

ciudadanos comunes todavía temerosos de 

cualquier revés; el acumulamiento 

armamentista era un recordatorio de la 

posibilidad de retornar a políticas 

intervencionistas en la región.66 Agentes de 

campo y miembros de Comités de 

Coordinación locales habían reportado que 

los despliegues de la fuerza militar 

estadounidense en los contenidos de la 

propaganda de guerra temprana habían 

mandado un mensaje abrumador, 

presentado una fuerza arrolladora, que 

muchos latinoamericanos consideraban 

como amenazante a su propia 

independencia.67 

Inicialmente algunas recomendaciones de 

modificación de la propaganda de la OIAA se 

basaron en promover los sacrificios hechos 

por Estados Unidos y sus aliados. En vez de 
                                                            
66 Lawrence Duggan to Nelson A. Rockefeller, August 

3, 1943, NARA, RG 229, Entry 126, Content Planning, 

Box 1459. 
67 Paul Jones to Charles K. Kline, September 21, 1943, 

NARA, RG 229, Entry 126, Content Planning, Box 

1459. 

enfatizar el tamaño y poderío del arsenal 

militar estadounidense que por ende daba la 

impresión de que la victoria Aliada era una 

certeza, la nueva propuesta estipulaba con 

claridad que el triunfo en la guerra no sería 

gratuito. Estos mensajes debían subrayar que 

la creciente demanda por materias primas 

era la razón por la cual existía una política de 

racionamiento. Por lo mismo, la nueva 

propaganda debía resaltar el gran costo 

monetario y de vidas humanas pagado por 

Estados Unidos en la búsqueda del triunfo. 

Así, constantes imágenes de guerra 

ilustrando la devastación y destrucción de las 

áreas sitiadas en Europa, África y Asia 

cumplirían el propósito de hacer saber a los 

latinoamericanos que aun cuando sus 

sacrificios diarios eran dolorosos, estos 

contribuían a fortalecer una gran causa.68 

Por otro lado, las sugerencias de una nueva 

propaganda incluían también suprimir 

cualquier referencia que pudiera disparar 

sentimientos nacionalistas en cualquier país 

latinoamericano, debido a esta razón, la 

propaganda debería llevar mensajes de 

sentido Panamericanista y de un hemisferio 

occidental unido e interdependiente. 

Latinoamérica se ganaba así un lugar en la 

propuesta propagandista, como actor en el 

proceso de paz y en la etapa de postguerra, 

pero con el fin de desviar la atención del 

malestar creado por un entorno de guerra. 

Asimismo, los líderes políticos y económicos 

latinoamericanos se comenzaron a 

preocupar visiblemente por el descenso 

productivo y estancamiento económico 

inherentes al fin de una economía de guerra. 

Las exportaciones materias primas que 

                                                            
68 Duggan a Rockefeller 
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inicialmente habían crecido 

exponencialmente se verían amenazadas al 

mismo tiempo que las naciones destrozadas 

por la guerra se convertirían en las primeras 

demandantes de productos de primera 

necesidad, los que ya se encontraban escasos 

desde hacía tiempo. Las nuevas 

circunstancias exigían que la elaboración de 

nuevos mensajes provenientes de la OIAA 

tuviera como base estrategias constructivas 

para los años de postguerra. 

Para finales de 1943 la División de 

Planeación de Contenidos había sostenido 

varias juntas especiales para analizar el tipo 

de recepción obtenida ante la exposición del 

público a las campañas tempranas.69 

Después de concluir que algunos cambios 

eran necesarios, se acordó que la nueva 

estrategia tenía que minimizar el papel 

hegemónico de Estados Unidos en el 

continente. Así, para los años de 1944 y 

1945, se puede observar un énfasis en el 

sufrimiento humano, las víctimas y los 

decesos sufridos por las fuerzas Aliadas 

durante sus combates. Los mensajes también 

se ocuparon de mostrar las regiones 

ocupadas y devastadas por la guerra, con la 

finalidad explicativa de hacer claro que 

serían una prioridad en cuanto a esfuerzos 

de recuperación y como destinatarias de 

amplios recursos en la postguerra. La 

Doctrina del Buen Vecino, mencionada en un 

discurso de Franklin Roosevelt, se 

convertiría en piedra angular de los nuevos 

mensajes propagandísticos, lo que se fundió 

con el impulso de la OIAA para enfatizar, a 

través del Panamericanismo y la cooperación 

                                                            
69 Minutes of Content Committee Meeting, October 12, 

1943, NARA, RG 229, Entry 126, Content Planning, 

Box 1459. 

hemisférica, que Estados Unidos y 

Latinoamérica tenían vastos intereses 

mutuos, los cuales incluían un riesgo 

compartido por la guerra, metas económicas 

a largo plazo y aspiraciones culturales 

reciprocas.70 

La familia americana se convirtió en el nuevo 

punto focal de las campañas informativas de 

la OIAA, por lo que la prensa escrita, la radio 

y las películas presentaban historias de 

interés humano que abordaban no solo la 

fortaleza emanada de los lazos familiares, 

sino las tragedias en tiempos de guerra y el 

sacrifico familiar que esto ocasionaba.71 Los 

directivos de la OIAA creían que tales 

mensajes se encontrarían atractivos y 

gozarían de resonancia favorable en el 

contexto cultural latinoamericano centrado 

en la familia. La nueva estrategia de la 

agencia debía alejarse de la idea de usar 

propaganda norteamericana para 

impresionar usando bienes materiales, por el 

contrario, esta debería subrayar el hecho de 

que la ética laboral y el espíritu pionero 

habían permitido a los norteamericanos 

alcanzar el bienestar económico. Los 

expertos en comunicaciones se enfocaron en 

presentar a la gente de Estados Unidos como 

equivalente del “hombre común” trabajador 

e inofensivo; a final de cuentas se perseguía 

que los latinoamericanos se identificaran con 

tal modelo y entendieran que tenían 

semejanzas con sus vecinos del norte.72 El 

propósito se había transformado, ahora los 

mensajes debían ser inocuos y portar una 

                                                            
70 Public Opinion Memo, May 1944, NARA, RG 229, 

Entry 126, Content Planning, Box 1459.  
71 Propaganda Objectives of the Radio Division, May 

1944, NARA, RG 229, Entry 126, Content Planning, 

Box 1459. 
72 Public Opinion Memo. 
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imagen de compatibilidad cultural, evitando 

así la idea de dominio y hegemonía 

estadunidense en la región.73 

Nuevamente, un vistazo a los contenidos de 

En Guardia ofrece una medida clara del 

cambio estratégico propagandístico 

efectuado por la OIAA. Se puede observar 

que la cobertura de guerra sufre una 

disminución en el acento dado al crecimiento 

armamentista estadounidense para 

enfocarse en la promoción de noticias sobre 

las pérdidas humanas y materiales sufridas 

por el país del norte. Algunas historias 

incluso abordaban el tema de los soldados 

Aliados capturados y torturados por los 

japoneses mediante técnicas de sangrado, 

privación alimenticia y trabajos forzados, 

siendo estos ejemplos, conjuntamente con la 

descripción de las batallas ganadas, muestras 

del costo que las fuerzas Aliadas tendrían 

que pagar por la victoria. Específicamente, 

relatos como el de “Avance convergente 

hacia el Japón” aun cuando comunica la idea 

básica de que los Aliados ganarían la guerra, 

no deja de mostrar fotografías que ilustran la 

devastación del combate a través de escenas 

crudas como lo son hileras de soldados 

abatidos.74 Muchas otras narraciones 

abordaron el tema del sufrimiento familiar y 

del sacrificio que se hacía al enviar a seres 

queridos a combatir y morir en tierras 

lejanas. “Por valor y heroísmo” narra con 

detalles las historias detrás de los soldados 

que habían sido condecorados con medallas 

al valor, el articulo inicia con una fotografía 

                                                            
73 Memorandum to Information Department Executive 

Committee from George A. Dudley; September 23, 

1943; NARA RG 229, E127, Box 1460, Administration 

Meetings, General 
74 Año 3, No. 7, pp. 26-31. 

de media página mostrando a un bebé y su 

madre, ahora viuda, subtitulada: “La esposa y 

el hijito del capitán de corbeta Torkelson 

admiran la Cruz del Mérito Aeronáutico, que 

le fue concedida antes de que desapareciera 

en el Pacífico”.75 El apoyo proveniente de la 

sociedad civil también fue documentado y 

publicitado en varios números lanzados 

entre 1944 y 1945. “Ayudando a los 

enfermos” cuenta la historia de las 

enfermeras voluntarias norteamericanas y 

de sus esfuerzos prestando ayuda a los 

soldados heridos que retornaban del frente 

de batalla a casa.76 

Otro de los importantes cambios en el 

contenido de En Guardia radicó en las 

historias de interés humano, es decir, en 

aquellas narrativas dedicadas al despliegue 

tradiciones, actividades y lugares populares 

de Estados Unidos. “Estados de praderas y 

montanas” ofrecía, por ejemplo, un bello tour 

por el estado de Colorado a través de 

cautivadoras fotografías y detalladas 

descripciones del estado montañoso.77 Otro 

ejemplo: “Tiburones: Virtudes hasta ahora 

desconocidas del odiado pez,” intentaba 

limpiar la reputación de un animal 

incomprendido y por ello bastante temido 

mundialmente.78 

 

                                                            
75 Año 3, No. 9, p. 8. 
76 Año 3, No. 11, pp. 24-26. 
77 Año 3, No.6, pp. 10-15. 
78 Año 3, No. 7, p. 33. 
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El cambio de contenido general de la OIAA 

también se reflejó en la naturaleza de En 

Guardia para el año de 1943, cuando, tanto 

agencia como revista, se inclinaron hacia los 

temas de postguerra. Se pueden apreciar 

historias enfocadas en la reconstrucción de 

regiones destruidas por la guerra y en los 

procesos de pacificación.79 Por ejemplo, un 

suplemento de 38 páginas del Año 3, No. 11, 

tocaba en detalle las actividades de la 

Conferencia de Comisiones de Fomento 

Interamerican

o, enfatizando 

la cooperación 

y el ejemplar 

desarrollo 

económico en 

el continente 

Americano. Es 

importante 

notar que la 

publicación 

también se 

interesó en la 

promoción de 

nuevas 

tecnologías 

como vehículo 

de 

transformació

n de la vida 

cotidiana de la gente común y corriente. 

“Televisión: Los adelantos de una nueva 

industria” prometía que los consumidores 

pronto tendrían acceso a todos los nuevos 

                                                            
79 Ver “El renacimiento de Roma,” En Guardia (Año 3, 

No. 11) p. 8; “En Paris se respire nuevamente el aire de 

la libertad,” En Guardia (Año 3, No. 12) p. 6-8. 

productos derivados de la tecnología 

perfeccionada con la guerra.80 

Finalmente, las naciones Latinoamericanas 

comenzaron a tener resonancia en la páginas 

de En Guardia durante 1943, aunque fuera en 

la forma de noticias del día, tal como corrió 

con “El Lcdo. Teodoro Picado: Visita del 

presidente de Costa Rica a los Estados 

Unidos” donde se proveían los detalles de 

dicha visita de estado,81 mientras que otros 

ejemplares 

se 

encargaban 

de dar 

información 

detallada 

acerca de la 

cultura e 

historia de 

otras 

naciones en 

América 

Latina. 

Durante su 

primer año 

de 

publicación, 

En Guardia 

incluyó 

menos de 

diez historias dedicadas a naciones 

Latinoamericanas individualmente, situación 

que cambió para el año de 1944, cuando cada 

número presentaba de dos a tres historias 

enteramente de inspiración regional. 

 

                                                            
80 Año 3, No. 7, p. 8. 
81 Año 3, No. 10, p. 31. 
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Comentarios finales 

Al hacer una revisión sobre el estado de 

cosas durante los años tardíos del período de 

guerra, Don Francisco82, Director Asistente 

de la División de Información, afirmó que la 

oficina había cambiado su rumbo 

deliberadamente con base en las cambiantes 

necesidades de América Latina. Antes de 

1943 los latinoamericanos no creían que 

Estados Unidos podría realmente defender al 

continente de la amenaza de invasión, 

cuestión que hacía pensar a los oficiales de la 

División que la falta de apoyo se debía 

principalmente a la creencia latinoamericana 

de que su adhesión exclusiva con los 

triunfadores de la guerra estaba 

condicionada. Ya para 1943 Don Francisco 

aseveró que “el problema no es quien gane la 

guerra, sino el por qué no les mandamos 

gasolina, por qué no les mandamos los 

insumos que necesitan, por qué sus precios 

están tan altos.”83 Aun cuando en ese período 

ya se contaba con un apoyo palpable a 

Estados Unidos en la región, nuevas 

preocupaciones surgieron con los últimos 

años de conflicto bélico, las cuales 

obstaculizaban la solidificación de alianzas 

en el Hemisferio. Preocupaciones 

relacionadas con el racionamiento de 

productos y la inflación “conllevaron a 

grandes malentendidos entre los países 

                                                            
82 Donald (“Don”) Francisco fue una prominente figura 

en el mundo norteamericano de la publicidad y la radio. 

Se le reconoce principalmente por su trabajo en la 

OIAA y por su participación en el Mercado de 

Productores Frutícolas de California (California Fruit 

Growers Exchange). 
83 Report on Conference of Leaders of Inter-American 

Activities in the United States November 1944 NARA 

RG 229, E1, Box 7 

Latinoamericanos y Estados Unidos, creando 

así malestar social e inestabilidad política.”84 

El cambio en la orientación propagandística 

de la OIAA obedecía principalmente a la 

creciente simpatía Latinoamericana por la 

guerra y por el descontento causado por los 

intensos sacrificios impuestos. Asimismo, el 

cambio se erigió como intento ecualizador 

del mensaje inicial basado en la fuerza 

militar estadounidense. Mensaje que en vez 

de hacer visible lo que para muchos 

latinoamericanos era un recordatorio de las 

múltiples y aborrecidas intervenciones de las 

últimas décadas, se debía ocupar de la nueva 

estrategia propagandística describiendo 

aspectos positivos de la cultura y sociedad 

norteamericanas como incentivo para el 

intercambio comercial de la postguerra. La 

nueva propaganda presentaba a Estados 
                                                            
84 Ibid. 
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Unidos como víctima de una contienda 

armada en la que la población hacia 

sacrificios ejemplares, aún más grandes que 

los impuestos a los latinoamericanos, esto es, 

que las familias norteamericanas eran 

destruidas al sufrir la muerte sus soldados y 

de sus aliados, en combate. Por otro lado, el 

complemento informativo radicaba en el 

mensaje de que a pesar de toda la sociedad 

norteamericana continuaba prosperando, lo 

que de acuerdo con el interés de la OIAA 

debía transformarse en ejemplo para las 

naciones Latinoamericanas. 

Algunas de las preguntas más frecuentes 

emanadas de un proyecto de esta naturaleza 

son: ¿Qué tan efectiva fue esta propaganda y 

sus programas culturales? ¿Cuál fue la 

recepción de estos mensajes por los 

latinoamericanos? Estas preguntas son 

difíciles de contestar tajantemente, pero una 

cita del Director de la División de 

Información permanece como muestra del 

pensamiento oficial de la OIAA al respecto: 

“Hay muy poco que se puede probar sobre 

nuestro programa radiofónico o de prensa. 

Lo que sabemos es que todos los países, o 

rompieron relaciones con el Eje, o les 

declararon la guerra, uniéndose a nuestro 

bando. Sabemos que, aunque han habido 

varias revoluciones durante el período de 

guerra, la gente, en su mayoría, ha mostrado 

lealtad hacia las Naciones Unidas, así como 

amistad con Estados Unidos.”85 

A pesar de todo, la lealtad hacia las Naciones 

Unidas y la amistad con Estados Unidos eran 

los principales objetivos de la oficina en el 

                                                            
85 Ibid. 

corto plazo.86 Los líderes principales del 

Buró pusieron bastante atención a las 

reacciones latinoamericanas causadas por 

sus estrategias informativas y de mensajes, 

basándose, tanto en encuestas de tipo 

rústico, como en el conocimiento de los 

Comités Coordinadores locales situados a 

través de la región. El seguimiento de los 

esquemas propagandísticos de la OIAA, 

desde los años incipientes cuando los 

mensajes principales eran el poderío 

armamentista y la inminente victoria 

estadounidense, hasta los años finales de la 

contienda, cuando la estrategia informativa 

se suavizo, demuestra que los expertos en 

comunicación manufacturaron su 

propaganda con miras al corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
86 En este contexto, el nombre “Naciones Unidas” se 

refiere a la coalición de naciones que integraron el 

bloque Aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Este 

nombre fue usado constantemente por los líderes 

Aliados durante la guerra y el mismo seria adoptado 

como el nombre oficial de la organización internacional 

de pacificación establecida en 1945. 
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