
Anuario de Estud ios Centroamericanos un· . 
' tvers1dad de Costa Rica, 22(2): 91-104, 1996 

lA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL-
pA)l11CIPACION COSTARRICENSE EN L\ ORGANIZAcioN PAN 

0936-1944) AMERICANA 

.llsc . E11kt1 Gólcber 

Abstract 

Thc P:m:1mcnc m Movemcnt w:1,; vcry 1mport:1nt dunng thc Sc(_ond World War 
pan,uncncani::im w:1s thc pnnc1p:1I c\cmcnt cmploycd by thc Unitcd .)tJte, to 
cn~urc that L:llm Amcnu rcm:uncd loy.tl :ind unitcd to 11 ,; ,deah and mtcrest~ 
th roughout thc ~onflKt The prescnt art1dc an.il},c., ON:i RIC.I, ,ital partiupation 
m thc P:m:1mcnc:m f\!ov_cmcnt Pan:imcncan .1~rccmcnL, .ind trc.·atic, ,,cn.: lhc 
rnrncrs1onc of Co,t:i Ru.:: :1 s w:irumc forc1gn roliq• 

Resumen 

El mo, 1m1cnt.o p~n:unencanu fue de gr:m 1mport:1nu:1 en l:1 épcx.:1 de la ~¡.:unda 
Guerr:1 f\ lund1:il El p:mamcnu.n1,mo conv1rt16 en el demento principal dt! b 
¡x>lít1c:1 cxierior norte:1mencan:i par:i lo~1Jr cont:1r con un.1 Amt'.:m.1 L11m.1 fiel y 
umda :1 lo~ 1deale::i e mterc~c, dt: lo, E.,1:idm L'n1do, durante el tonílicto mundial 
El prc::icntc artículo :m:iliza cómo 1:i part1up.1t16n 1.o-.1:1mccn-...:: en el movunicnto 
p.111:1mcnGlllO fue v1t;1\, porque fue con b:1,c en lo'i .11.uerdo,} 1r.u.1do~ p:rnamcn• 
c1no:. que M: e:-tructuró l.1 políl1c1 cxtc.·nor (_o,1arn1.cn:-c en lo~ año, de \a gucrr.1 

Introducción 

El inicio del movimiento panam<:ricano tuvo lugar unos pocos años después de 
la independencia, cuando se formaron las primeras Repúblicas de América Latina. El 
panamericanismo nació basado en la idea que el compartir una serie de elernenios: la 
cerc:rnía geográfica, los intereses económicos y comercia les, y el poseer una misma 
herencia. debían servir para mantener estrecbamen1e unidas a las nacientes naciones del 
continente americano , frente a un mundo exterior que se percibía amenazante . Así 
surgió la idea ele la ayuda mutua y del tratar de mantener estrechamente unidas en sus 
aspiraciones a las nuevas Repúblicas . 

El pa namerica nismo. como movimiento configurador de l:ts relaciorn:s entre el 
cont inente americano , a1ravesó disl intos períodos. Cada c1:1pa fue moldeada por las 
difere ntes coy u n1uras mundi ales y co ntinentales'. El primer período d el 
P:inamericanismo ( 1826- 1889) se carac1erizó por las Conferenci:ts Regionales ( llamadas 
asi porque en ninguna de eslas conferencias estuvieron represen1adas 10das las naciones 
del tontmente) , cuyo acento estuvo centr:tdo basicamenle en la defensa común y la pro-
tección mutua, anle el temor de ser agredidas por p:1rte de algun país europeo. 



92 ANUARJO DE ESTUDIOS CENTROAMERlCANOS 

En d segundo período (1889- 1928) se lleva ron a c:ibo las primeras Conferenn.1' 
Panamericanas. Es en estos :1ños que los p::iíse!I- b 1inoamerica nos asistieron al surg1m1cn-
10 del ll11perialismo norteamericano y :i que el mov1mienI0 panamericano fuera dirigido 
por los Estados Unidos como parte de su esirJiegia impemlis1a. L3s agendas de e,I." 
Conferencias fueron manipuladas por los norteamericanos, quienes se ceniraron en los 
aspectos comerciales y económicos de las rdaciones interamericJ nas. Y en momento!> 
de gran 1ensión entre L1 Iinoamérica y Es1ados Unidos por la polí1ica del "Gran Garro1,·" 
bs agendas panamericanas excluyeron los asunIos políiicos, a insiancias de los esfuer-
zos desplegados por b diplomacia norteameric:i na . 

En el 1ercer período se inauguró una nueva erJ para el Panamerican ismo ( 1928-
1945). En estas décadas el movimienio panamericano se puede caracierizar como el 
período en que los Estados Unidos cambiaron radica lmeme su polí1 ic:i ex1erior l1:1cia su, 
vecinos launoamericanos. Los ca mbios en Europa hacían preveer mamemos dificik!> 
para la política mundial y Es1ados Unidos decidió que era el momenio paí3 transformar 
su política exterior agresiva hacia L1tinoamérica y proclamó su política de la "Buena 
Vecindad". Los principios sus1en1ados por esia nueva polí1ica exterior. anunciados por el 
Presidente Franklin Delano Rooscvclr , fueron la promesa de que los Es1ados Unidos 
respetarían los derechos de sus vecinos latinoamericanos y sustituirían b s intervencionl"'~ 
armadas por un mutuo entendimiento. es decir que de ser necesa ria una inten 1ención 
ésta se llevaría a cabo como una acción concertada de todo el contincn1e.: 

Es en este tercer período que el art ículo centrJ sus objetivos, nos interesó inve~-
t1g:1r la 11nportancia del mov1r111ento panamenc:.1110 para un pequeño país como Costa 
Rica . Pnncipalmente analizar cómo estructuró b nación cos1arricense su política exterior 
con el movimiento panamericanista y cómo manejó su part icipación en el mismo con un 
estrecho márgen de maniobra 111 tern:.ac1onal y en años de grave crisis mundial. 

La Conferencia lnteramericana de Río de Janeiro (1933) 

Lo, cambios producidos por la depresión mundial en los países europeos y 
asiáiicos tras1ornaron el equilibrio de poderes mundial. El ascenso de los 101a li1arismo, 
con sus intenciones de iniervención por pa rte de Alemania e lialia en Europa y de Japón 
en Asia. ca usa ron graves preocup:1ciones a b diplomacia norteamericana . Ante la ame-
naza que se cernía sobre el mundo y con los cambios producidos en las relaciones 
inieramericanas por la política de la Buena Vecindad, Es1ados Unidos traió de agrupar a 
iodos los la1inoamericanos con rcspec10 a IOmar las medidas necesarias para la seguri-
dad del coniinente. 

En 1933, en la Conferencia de Río de Janeiro, se suscribió un pacto aniibélico de 
no agresión y conciliación. conocido como el Pacto Saávedra L3mas. En Cosia Rica el 
PacIO fue acepiado por el gobierno del Lic. Rica rdo Jiménez en el Decreio Nº3 del 21 de 
abril de 1934'. Sin embargo, es has1a junio de 1936 que el Secreiario de Relaciones 
Exier io res. Manue l Francisco Jiménez O rii z, envió una excitativa al Congreso 
ConsiiIUcional solicitandole que lo raiifica ra ya que la administración Cortés confirmó su 
adhesión a ese pacto'. 

Con la firma ele esic Pacio Es1ados Unidos inició el camino para asegurarse el 
coni rol del movi111ien10 panamericano. Cuya finalidad fue buscar la seguridad y lea liad 
del con1inen1e en caso de guerra mundia l. 
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-'-ereoda lnteramericana de Buenos Ai ( l.J coru• res 1936) 
En la Conferencia Panamericana , en 1936. re da 

¡nenc'Jna logró crea r consc1encia en los ~nido en BueOQ6 Aires la d1plom:i-
¡0 n()lleln a la agresión de cualquier país extran¡ero ª s Llcinoamenonos de que 1.1 
...,,,1<t0 era un asumo de btl ,,,. 113 fue can 1mportan1e e,1,1 Conferencia para los Es!ados responsa Klad 
,-JtCI de Franklin Delano Roosevelt Unidos que coruó con l;i ""enCIJ 
,,..,. Par:J enfrentar esta Conferencia y ampliar su m:l de 

Ricardo Junénez y los Ol ros gobiernos cencroame;~~ manK>bra d gobierno 
Jd IJC unido El Presidente fue muy insistence en af ¡°5 decidieron presentar un 
~ue de los patSes centroamencanos en la Conferenlfrnard a Bnecesidad de unidad de 

¡:(1()11 cia e uenos Aires por ,. ,~ur asu ntos comunes a los cinco pueblos cencroa . que se ,bln a u • • menanos Con este fin h bo _.,,,,,.., prelirrunares para unificar p.ropós11os y tendenc 3 u rru,...,.... . 1 s cencroarnencamstas 
Representando a Costa Rica as1S11eron el l.Jc. Manuel Franc1SCo Junéne, 5e<.rel..Ul0 

dr Re13oone; Exlenores, Y el L1c C:i~los Brenes Es hasta se1ternbrc de 19r ue la 
de Rdac1ones Excenores envio a_l Congreso los once cracados aproba~ en t.. 

eonferencia de Buenos Atres, los cuales pnnc1palmente se refenan 4¡ afianz:uruemo de 1;¡ 
p:1l 3 l:1 no 1ntel'\_enc1ón y a la co~rucc1ón de la carretera mteramencana 

El 1.Jc J=neL On1 z elaboro un amplio estudio de los Tratados aprobados en la 
eonferencu Je Bueno, Aires con el fin de afi rmar anee el pueblo costamcensc: la 
r,ece,idad de que Costa Rica se integrara plenamente al "scema ,nteramenuno Lo mas 
1;¡mau10 de ,u t"5tud10 fue su apoyo tOlal a la polí11ca de la Buena \ t:eindad, 51¡:núican-
do l:1 mc,m.i una fd1L in1cia11va apoyada unanirnemente por todos los rnandat:mos > 
¡:oo,erno-, de Ament, mJICrtJliz,1das en pactos pac1fís1as que han merectdo d dog1o 
del conunenlt \ del mundo 

rl Jpo,o J e,ta polillcJ tu<: un;i ton;tante en los gobiernos co,,tarncen.ses del 
penodo en e,1ud10 el pJ1; siempre apoyó la políuca nonearnencan.1 en cuanto s1g111f1ca-
b. para dlo, el 1n1no de una era pJc1ftsta ; de cooperación en el continente en ton-
1ra,1e con el periodo anc<:nor de 1ntervennón 1mpenali-ia to,, penod1cos costarricenses 
en sus eduonale, y ademas los intelectuales nauonale; apoya ron constantemente el 
mo11m1en10 panam<:mano y J su hder lo; Estados Unidos 

La octava Conferencia Panamericana de Lima ( 1938) 

Para la Octava Conferencia Panamericana de urna en 1938, cuando ya la guerra 
en Europa parecía inev11Jble . es nOlono el apoyo del gobierno a la as1Stencia a la misma 
1 a iodo lo que esta Conferencia significaba para el país y el continente 

El Diario de Costa Rica en sus ed11onales analizó que el gobierno de los Estados 
Unidos estaba d1spues10 a promover la cooperación de codas las naciones americanas 
con el propos110 de consolidar una unidad política , jurídica económica en el conti-
nente occidental: · .... El panamericanismo, en su forma original , fue siempre sospechoso 
para los pueblos hispanoamericanos. nunca cuvo más esfera de acción que la oficial y 
nunca se le consideró otra cosa que un instrumento del imperialismo, pero hoy las cosas 
han cambiado de plano ... por primera vez el panamericanismo coma interés_ en la . con-
nencia de nuestros pueblos y por primera vez también respond_e a una idea vital y 
mucua de codas las naciones del continente, la de defender su libertad Y la de crear 
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• · 1 • blo ·"' En un artículo brillante titulado· · La ... nuevas y ¡usras relaciones entre os pue 5 · . . • • .• . • ,, · vis,on 
genia l del Libertador y b Octava Conferenc ia Panamenc.rn.i de L,_m.~ · don Abelardo 
Bon illa estableció un para lelo entre los ideales propueStoS po r _ Suno n Boltvar en el 
Congreso de Pana má en 1826 y la agenda de la Conferencia de Li ma , excitando a Iodo 
el pueblo a ver con orgullo los principios de la Buena Vecindad po rque e ran el reílejo 
del pensamiento del Libertado r•. 

En mayo de 1938 el Depart:11nento de Estado Nortea1;1ericano informó que Ue-
varía a la Conferencia una Declaración en la cual se reemplazana la Docrnna Monroe con 
una nueva Doctrina Panamericana. Bajo b nueva doctrina los Estados Unidos consul-
Iarían con todos los países americanos que quisieran volu ntariamente cooperar en caso 
de violación de 13 doctrina por alguna potencia europea o astática ; Y los Estados Unidos 
conservaría n b libertad de proteger las comunicaciones Y e liminar las amenazas a sus 
costas en caso de ataque o amenaza exte rior. llevando esta acción a aguas vecinas ". Con 
esta declaración. si era aceptada en la Co nferencia . se ponía la defensa del cont ineme 
en ma nos de los no rtea merica nos. Este sería e l pun to cent ra l de la agenda de la 
Conferencia también se tra tarían temas como la creacion de la Corte lnteramericana de 
Justicia lnte;nacional, temas económicos. y 01ros temas secundarios. 

En octubre de 1938 se informó. por pa rte de l gobierno de la República, que 
todos los países centroamericanos presentarían un fre nie unido en todos los asuntos que 
se resolvieran en la Confere ncia de Lima , e n una actit ud similar a la seguida en la 
Conferencia Paname ricana de Buenos Aires . 

Para re presenta r a Costa Rica en la Confere ncia se nombró al Secretario de 
Relaciones Exteriores, Lic. Tobías Zú11iga Mo n1 úfar, y al administrador del Fe rrocarril al 
Pacífico, Lic. Claudio Cortés. Lo, delegados asistieron a Lima sin que Costa Rica hubiera 
rarificado los tratados suscritos en Bue nos Aires y Río de Jane iro, porque e l Congreso 
todavía no los había ratificado. 

La Confe renc ia de Lima rev isti ó un a e xtra o rdinaria im port a nc ia para el 
movimiento panamericano, fue en la misma que el coni inente se preparó para los acon-
tecimientos mundiales que ya se anunciaban. Los países que conformaro n la unidad 
panamericana , guiados por Estados Unidos, quisieron no solo reconfirmar esa unidad 
sino preparar el siste ma de defensa panamerica no. Uno de los temas más polémicos 
para el país fue que dentro del sistema de defensa planteado por la d iplo macia norteam-
ericana. se encontró un artículo desti nado a rompe r los lazos comerciales con las poten-
cias del eje. 

Costa Rica fue conscien te de la extraordinaria importancia de la Confe re ncia de 
Lima. Aunque el apoyo a los puntos de la agenda y al movimie nto paname ricano en sí 
fue tota l, en el aspecto económico el país no quizo romper los lazos con Ale mania 
porque este era uno de los principales mercados del café costarricense. Las llamadas de 
adverte ncia al gobierno sobre este punto tan controversia! no se hicieron esperar, aú n el 
Diario de Costa Rica que apoyó con sus editoria les la importancia de esta Conferencia , 
advirtió: " ... e n una forma franca el gobierno norte~mericano ha declarado su pro pósi1o 
no solo de co nsolidar una umdad defensiva en Amenca sino de alejar a Ale mania de los 
me rcados ame ricanos. Este interés netamente comercial...ofrece complicaciones para los 
países que 1ie nen comercio establecido con Alemania, entre e llos Costa Rica , uno de 
cuyos principales mercados de café está e n Alemania ... "". Po r esto la Confe re ncia no fue 
exclusivamente po líiica, sino que tuvo Iambié n efectos de e no rme transcende ncia en el 
o rden econó mico. 
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rl gobierno fue cnf:\tico al afinnar que los cid , 1 , . 
11:rir.1, 1cnb n dccicliclo abstenerse si este pumif1~' .~~ ~el pa,s, en conjunto con 

(,•nlr<~\l'puhlic:1 afirmó: " ... se ría insensato que un p·ií· eg,1 '1 ·1 pl:it11c:,rse. El Prcs1clen-
1,· ,k ·111 1 t 111 ligadu a 1:is d iversas naciones que en h '. ,cs,u¡~1:1~ul c,

1
'1°

1 
como d nuewo y de 

,,non · · • . . , d 1 · · •1 1C al e 1:sarrollan polí1icas co-" . 1 ., ,1111,1got1tc:1, , se a e untase a tomar aclitudes el • I) ,1 • , 
illl'I\'•' " · ·bl "" E 1 · 1: c 1gcr,1nc1a.. .el 111tcrés que ., d d<' 1n1l'Stro puc o. . ·s e aro qu1: el a¡)oyo .1 I· d' 1 . . ·, 
1,01,1 ' · el I e r . • ,.\ 1P 0111.1c1a nortca menc·1n·1 . 10, 1n1¡1n<' n1os e a on,crcnc1a d1: Lima únicamc nic 1 •. I. , . · • ¡ut', 11 • • .. • • 1• .. . • . . , po 111co, toe avm el pai~ no " di,puc~to ,1 , .1en 1c.11 su economm en aras del idc·,I poi·,· . f_¡,u,.t ·. . • 1 1co sustentado por los 

rt •imcnc1noo. 
ll<' ' · El 9 tic dicicmbrc de 1938 se inauguró b Octa va Coníerenc,··, 1,. , , , , · · · d 1 • , .1n.1menc.1na con 
\J-""t,•nci:1 ~k vc mt1un p:~1ses e conttnente. El _cl ima de la Coní1:rencia íuc muy posili-
"' p.ir.1 los_ Es1acl_os U'.i1Clos; ~or pnmer:, vez !1:1bia logr:1do crea r un ambiente dc unidad 
,lllll' d pdtgro. El :111sn~o I rcstclente cid Peru ,, el Genera l _0enavide, , declaró en su dis-
(\lí>O dl' 111 .1 ugur:ictón . . .. que no hay 111 poclr:t haber 11 11 1111pcria lisrno co111 inc n1 al, , ino 
l.t cohc,ion de " : lll~IU l1 pa1se:;, JO~enes_ que se h:1 11 organizado para recorrer junios las 
,n,ll'ft:ts ¡orn:1d:1, del futL11 0 . L.1 polt tica de la 0uen:1 Vecindad había comenzado a 
n·nd,r sus fru1os a los inte reses norteamt:ricanos, sin embargo los países del continente 
no ,1poy.1ro11 tot:'. lment e los puntos de la agenda nor11::1111eric rna , el 1:spectro de l 
,mpen:1ltsmo segu1a la tente. 

Lino de los puntos q ue d emuestra lo anterior íuc que Estados Unidos propuso la 
mmon de un frente hem!síénco contr:.1 la agresión totalita ria, sin embargo la oposición 
de Argentina a un pacto lormal hizo impracticable este;: tipo de alianw , por lo que se 
hm11ó :i una declar:1ción de intenciones. Argentina se opuso porque sostuvo que este 
p:Kto podía ,er usado luego por Estados Unidos para intervenir en cualquier país lati-
no.1menc:1110. si cesaba la política del Buen Vecino. 

A pesa r de este escollo , l:t Coníerencia de Lima fue un exito para los Estados 
l'nidos Con la Declaración ele Principios Americanos", aprobada por unanimidad, se 
re.1fümo la solidaridad continental y la determinación ele defender los princi pio, en que 
se bas:1ba 1:, coopcr:ICión in1er:1mcrican:1: la no intervención, la resolución pacííica de 
lo, desacuerdos, la proscri pción del uso de la íuerza como instrurnen10 de política 
n.1Cion:1I e internaciona l, el respeto por las leyes internacionales, la íiel observancia de 
los tr.t13dos y el mantenimienlo de relaciones económicas satisíactorias. En conjunto con 
lo :interior, l:i Declaración de Lima reaíirmó la decisión de mantener y deíender dichos 
principios contra tocia intervención extranjera o toda actividad que pudiera amenaza rlos. 
:\demás se hizo constar que si la paz, la segu ridad o la integridad terri toria l de cualquier 
República se veía amenazada , coordinarían sus respectivas voluntades soberanas rnecli-
Jnte el sistema ele consultas para tomar una decisión. 
. Con esta Declaración, las Repúblicas americanas proclamaron al mundo su inten-

ción de permanecer unidas, estableciendo así los íundamentos de una acción coléctiva 
en tiempos ele guerra . También se aprobó el establecimiento de una Corte de Justicia 
intemnericana y una resolución que eliminó los derechos y privilegios ele las minorías 
extra njeras en las actividades políticas de América. . . . . 

Aunque a nivel americano todavía no existía una alian za de tipo m1lttar, 
~conómico o político, la Declar:.ición de Lima subrayó el liderázgo de, los Estados Unidos 
) su r_e,pcto a la independencia e igualdad jurídica de tocias las nac,o~es america nas le 
~nudo la coopcraci&n amistosa y el apoyo de b mayoría de ~as naciones latmoa_men-
Jna, dura nte el conflicto mundial. No se puede decir que Lattnoaménca 1ugó el ¡uego 
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. . r consciencia de que la Política del Buen Vecino fu 
de Estasdos Unidos_ sm Jorn~or nonearnerica na, para asegurar e l apoyo del contie 011¡ 

estrategia d_e la polttica exte aíses latinoame ricanos estuvieron cla ros del juego~ 
en el conflicto mundial. Los P ro el peso imperia lis ta de Estados Unidos te 
política exte rior no~earnl..aencan~ ra proteger sus intereses económicos y no J>Odial'llltrió 
por imponerse, Arnenca _tma e I ene. 
rni

st
arse ~~:!:a~r~c::ª;se::ac: ~:rionaron el verdadero ~ropós~t~ d~ la

1 
unidad conti11e¡¡. 

ta l del rearme nortea mericano, sa bían que el proposito e I ea de mantener e! 
he~isferio continental corno refugio de la democracia e ra 1l usono, ya que en la_ lllayorí;¡ 
de los países americanos existían totalitarismos : nollos._ En _cuant~ ª. una agr~sion extr¡. 

. 11 'b'J'dad era muy Je¡·ana " ... en ultimo termino lo umco que log1cameni contmenta a pos1 1 1 • • . d . . e 
· ¡ ¡·1· de los Estados Unidos es el propos110 e constttuir una 0 M se aprecia en a po 1 ,ca . . 

1 
o .. n 

unidad mili tar y económica ca paz de pesa r como facto r decisivo en e mundo y de dic. 
1ar y garantiza r la paz o decidir la guerra ."1

' 

Primera reunión de Ministros de Asuntos Exteriores (Panamá, 1939) 

En setiembre de 1939 esta lló el confl icto eu ropeo . El Presidente Roose"eh 
proclamó la neutralidad de los Estados Unidos y convocó a la Primera _ Reunión de 
Ministros de Asuntos Exteriores para el 23 de setiembre de 1939, en Panarna . Los pnnci-
pales objetivos de la Reunión se centraron en mantener a las naciones americanas fuera 
de la guerra y considera r los problemas económicos que habían de resu ltar del confliao 
eu ropeo. 

Por Costa Rica nos representaron el Secretario de Re laciones Exteriores. Lic. 
Tobías Zúñiga Montúfa r, y fu e as istido por los delegados Lic. Raú l Gurdián, don 
Modesto Máninez y nuestro representante diplomático en Panamá, don Enrique Fonseci 
Zúñiga . Debido a la premura de la convocatoria . Cent roamérica no pudo reunirse ames 
de la Reunión. 

En la Reunión se aprobó una Declaración de Neutralidad que estipuló los 
deberes y los derechos de los neutrales, también se acordó el establecimiento de una 
Comisión Interamericana de Neutralidad encargada de estudia r y recomendar métodos 
para reforzar la neut ra lidad. Además. por iniciativa de los Estados Unidos se firmó la 
Declaración de Panamá, que estableció una zona de seguridad: una barrera de agua de 
300 a 1000 millas de ancho alrededor del continente, donde no habían de cometerse 
actos de guerra por ninguna de las potencias en conflicto. Pero era una declaración 
teórica , pues_ los barcos de América eran insufíc!entes para hacer cumplir el bloqueo. 1· 

La mas tmponante acc,on que se adopto en Panamá, y que fu e la que realmente 
interesó a los latinoamericanos, fu e el establecimiento por pane de Estados Unidos de 
medidas de cooperación económica destinadas a amort iguar las perturbaciones del 
co~ercio internacional anticip~das por la _guerra. C_on esta medidas la potencia se ase-
guro el apoyo ftel de la mayona de los pa,ses amencanos, sumamente preocu ados por 
su economía con el mundo en guerra . P 
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, ,.,.,,nda reunión de Ministros de Asuntos Exterio (H b 
:,<e&-- res a ana,1940) 

La invasión ale mana, en la primavera de 1940 o· 
F · 1 t ó 1 bl ' ª mamarca, Noruega Holanda 

Bélgica y rad ncl1a p an e e prod ema de la transferencia de las posesiones 'colonia le~ 
rnericanas e as naciones venc1 as a Alemania Esta am d" 1 a d 1 s d R . d · enaza 10 ugar a la convocato-

ria urgente e ª egun ª eumon_ e Ministros de Asuntos Exteriores en la Habana , en 
julio de __ 1940. Antenor a la Reumon, el Congreso noneamericano había aprobado una 
resoluc1on establecie ndo que los Estados Unidos no reconocer'ia la t f . d · - -f d 1 h · i rans erenc1a e 
ninguna _region geogra _ica e . emis erio de una potencia no-americana a otra potencia 
no-amencana Y _que si seme1ante transferencia se veia como probable, los Estados 
Unidos consultanan pasos a seguir a los otros países del area . 

~ien_tras esto ocurría en el mundo exterior, en Costa Rica un nuevo gobierno se 
inauguro ba1o el mando del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia. El nuevo Presidente en 
su mensaje _inaugural delineó claramente lo que sería su política exterior, la cual seguiría 
los lineamie ntos concordantes a los compromisos adqui ridos con el resto de las 
naciones amencanas. El nuevo gobierno fue consciente de que la Reunión revestía gran 
importancia para preservar la paz y tratar de mantener la neutralidad frente a la coyun-
tura de guerra mundia l. 

Como delegados consultores a la Conferencia de la Habana se nombró a los 
señores Lic. Luis Anderson, el Lic. Juan Rafael Arias y a don Fabio Fournier como secre-
tario. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Echandi , no asistió por lo que nom-
bró al Lic. Ande rson como su representante. El gobierno tuvo muy clara su posición 
frente al panamericanismo: el continente americano debía guardar su neutralidad, pero 
sin descuidar un solo instante la seguridad de su paz y de su absoluta independencia , 
Costa Rica lucharía por la paz y la neutralidad". También se manifestó el interés porque 
las Repúblicas cent roamericanas resolvieran los asuntos de manera conjunta . El Dr 
Ca lderón Guardia afirmó, que: " .. . al Presidente Roosevelt hemos de verlo como al ver-
dadero profeta del panamericanismo. Basta oírle su prédica y estrechar su mano franca y 
amiga para comprender que en él viven y encarnan los más altos ideales de solidaridad 
continental.. ."". Para el nuevo gobierno la Conferencia de la Habana era vital, porque 
apoya r la convocatoria de los Estados Unidos significó el apone de nuestro pequeño 
país al movimiento panamericano. 

En el Acta de la Habana se dispuso que en el caso de que una potencia no--
americana intentara obtener el control de las colonias europeas en el hemisferio occi-
dental , las Repúblicas americanas, individual o colectivamente , se harían cargo de dichas 
posesiones hasta que pudieran ser reintegradas a su primitivo estado o hacerse indepen-
dientes. Centroamérica condicionó su aprobación al mandato sobre las colonias euro--
peas en América, siempre y cuando se tuviera en cuenta el principio de la propia deter-
minación y la eventual libenad de las posesiones europeas si los lazos con sus respecti-
vas madres patrias quedaban cortados a_causa de la guerra. '° __ . . 

Se creó una Comisión lnteramencana para la Adm1mstrac1on Temtonal , con base 
en la Habana. Esto equivalió en la práctica a autorizar a los Estados Unidos a actuar, dado 
que era el único miembro militarmente capáz_ de l!evar a _<:3bo tales medi?as: Estados 
Unidos tendría libertad de acción para dec1d1r s1 hab1a agres1on contra un pa1s amencano 
por pane de alguna potencia europea y la persecución de las quintas columnas. 

La Declaración de Ayuda y Coope ración Recíprocas estableció e n su anículo 
principal que la agresión por una potencia no-americana a una nación americana se 
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1 . •ón a iod·,, ,, 11·,s y que 1od:1 b comunidad del hemisferio occidenial consK eran:i agrc.s1 , , .,, ... . . . . . . . . 
llevan:, ., cabo acuerdo, pa r. , J,egu r:1r b cooper.1c1ó~1 en L, dckns.1. . . 

Con e,ias medida, 1O111,,das en b Habana . Estados Un idos c_ons1gu1ó asegurarse 
el :,poyo de toda Améric:i ¡011111 ,1 en tiempos de guerra par:, actuar m1h1armen1e_, la diplo-
macia noneamencana logró de nuevo un éx110. El nusmo Luis Anderson ma111fes1ó que 
se logró delinear d progr.ima continental mas digno y" nlá_s lleno de bu~na volu_mad en 
pro de 1:, neutr:11,c.lad de Amenca y de la paz mundial : ... L:i labo r que se ha rea lizado en 
es1as conferencias de la H.,b.,na llene que ser con>1derac.la por el mundo como una de 
las m;\s nobles y eficaces par., la pa, de América. para la paz del mundo, _Y para el por-
venir, sé que har:í Estados Unidos lo posible p:ir:1 re med iar los males ocasionados por la 
guerra :1 to<.los lo:-, paísc:,, c.l c.: Ame rica Hispana. H;i 

" MiemrJs ocu rrían e,t.1> conferencias. Estados Unidos comenzó a apartarse de la 
es1ric1a neutr:ilidac.l ayudando ., los aliados. aduciendo motivos de seguridad nacional. l.a 
Ley ele Prést:11110 y Arriendo (1 9-il ) fue el paso norteamerica no de la ncutralida_cl a la no-
bcligerancia , :ti autorizar al Presic.lente lloossevch a poner todo material. scrv1c10 o infor-
mación defensivos a disposición del gobierno ele todo país. cuya defensa el Presidente 
consider:1r:1 vital para la defensa de los Estados Unidos. El Congreso cos1arricensc votó 
una moción de :tpoyo :il Conµrcso y :11 Sen:1do norte;1mcricano por dicha medida. 

L, c;1ída de Fr:, ncia en m:inos de los alen13nes significó para el panamericanismo 
un cambio de rumbo. El cambio vino dacio porque Estados Unidos comenzó largas 
negociaciones con distintos países latinoamericanos, para el uso ele bases con derecho 
de tránsito para lo:, avione:, norteamericanos y suministros materiales. 

Por primera \ ' t:Z en l;i:, n.:bciones in teramerica nas Estados Unidos intentó 
eswblecer estrechas rdac,one, militares con otras Repúblicas america nas. Los gobier-
nos la1inoamericanos se sernia n muy poco dispuestos a conceder tales bases y a ver 
las fuerzas armadas no rteamericanas en su suelo. pues temían que despues no las 
quisicrnn abandonar. 

L:.1 polít ica noneamencana de establecer bases aéreas y navales bajo la soberanb 
del terrilorio naciona l, pero con ayuda técnic-J estaclouniclcnse y bajo la premisa de que 
estas bases estarían disponibles para 1odas las naciones americ mas en c 1s0 de defensa, 
tuvo éxito. Diecisiete paíst:s blinoameric:rnos firmaron convenios de este tipo. Aden1.~s 
se incluyeron progr:,mas de rearme b.1jo la Ley de Préstamo y Arriendo , y d incremento 
de las misiones militares y el establecimierno de progr:1 mas e.le instrucción par:, el per-
sonal militar de oerto número de Repúblicas. También se incluyó una serie de acuerdo.< 
muhibtcralcs }' bil.1terales n..:b11vo~ a l:i actividad cconóm1c::1. por ejemplo ~e :isiRnO una 
cuota de caf~ a cada pJb, prc!)1. 11no!) de <lin~ro y compra de gr-Jn volún1en ele ~tateri.ts 
rrima.:, de interco:, l'~lratégico. P:1r.1 Co~1:1 l{1ca y los 0 1ro!:> p:11ses ce nt roa mcnc~rnos esto., 
uh,mo, >1gnif1 caro n, rnn el mere.ido euro peo cerr.,do, la ubl:1 de s.liv.,ció n de 1., 
,.:cononu:1 11 

FI pa,o de lo., E,tado, t '111do, ., l., no lx:li¡:e1:1nnJ y ., lo que .1 tocios los cte<.1 c\, 
p r.1t1KO!:l L.: ra un t.:"i l.tdo dl' ~llL' 11 .1 ne ) d l'c.. Llr.1d.1 (jlit.'<10 d.tn> cu.tndo, en .t~c»to dl.· 19·-11 , 
,.:1 Pn.: ... 1dcn11.: H(x>."il.'Vch .... t.' to111¡ u o rnl·t1u lOll l. 1 r .1rt.1 d,.: I Atl:tmico .\ l.1 de~tn.ict•ión tuu l 
dt~ l.1 111 .rn1 .1 11.111 F"'l l ' 1.. 11 n l H11 t·nul11t 10 ~1. 11 Kil·"' , -r1t1l ,t') .il 111tt·11o r d l · L.1ttnO.inll'flLI 

por<¡lll' h,J"il .1 l ll' l lt> p 11 111u l.1 po i 111, .1 t·u101x·.1 c.k lh X).."il'H 0 lt dd, 1l11.1ba l.1 !- l.1cct.l"i •11 ... 1.1 
1 11Hll"il,t "i del p.111 ,l llll' lll ,ll ll"illlo \ p1ud th 1.1 tont u ... 10 11 t·n ,tlgu nu, "il' ll o rc , de 
l...1111 H>,l ltl l 'í11. .. 1 l .1, 111u .• t 11 1,1, \ ' \ ll' 1h..l1d .1 e1.1 qtll' lo"' F ... t,tdt" l hrn.llJ!,. dc ... puc1' de h.illl·i 
lle, .ult • .t l.1"' dl·11 u , l{l•puhli l ·' "' , 11111.: 11~ ,11\.l "i ., l', t,il, lc.·u •1 u 11 ,, ... tc m .1 d~ lll'lllr.tl1<.IJd del 
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misferio, estaba ahora destruyendo ese siste . 
11: consultado previamente y se creía que Esn::d~on una actuación unilateral sin haber-
te ina a la guerra. s Unidos estaba llevando a América 
[;ti Los países del Caribe , Brasil y Urugua tomaro .. 
!'nea de conducta de Estados Unidos. ArgeJ· C~"lpoSteiones favorables a la nueva 
~ laborar, ya que no creían que existiera un :nad Yd i e n_o estaban muy dispuestos a 
aclitud norteamericano provocó cieno deterio ri r a l ero rhgro. A la larga el cambio de 
ta impresió n que e l pana me rica nismo nave e~ as _re aciones in1eramericanas y daba 
Latinoamérica formara una unión, excluyendo ag~ \ sind rumbo. Muchos querían que 
jada de la guerra ." _ os stª os Unidos, Y se mantuviera ale-

En Costa Rica, la posición del gobierno era u - . . 
""'1ía ser unilateral estaban claros que I q e la pohttca panamencana no 
¡,v~ ' en os acuerdos y convenc · - · h bían dos partes: una la de Estados U -d iones panamencanas 
a donde las dos partes debía -~1 os y Olra la de los gobiernos latinoamericanos, 

en . , cons1 erarse integralmente. Una posición más radical 
fue la del Lic. Manuel Saenz quien defendió la idea de q e · Es d u -d b 

C 
. _ u s1 ta os m os entra a a 

la guerra , osta Rica debia permanecer neutral " Sin embargo 1 - d c R. 
1 d 

. - · , a cercama e osta 1ca 
con el Cana e Panamá nos involucró de todos modos en el tr I bo tos Estados Unidos. con icto Y ª coa rar con 

El bombardeo a Pearl Harbor, en diciembre de 194 1, puso fin al debate respecto 
l la neutralidad Y reestablec1ó cie rto grado de armonía en la comunidad de las naciones 
americanas. Latinoa mérica , ante e l ataque japonés, se conscientizó de su vulnerabilidad 
a una invasión extracontinental y del hecho de que sólo los Estados Unidos podían pro-
teger el_ continente de modo efectivo. El 12 de diciembre de 1941 nueve repúblicas lati-
noamencanas ,_ Centroaménca y el Caribe declararon la guerra a Japón y para fines de 
mes a Alemania e !taha. Colombia , México y Venezuela rompieron relaciones diplomáti-
cas con los países del eje y con e l tiempo todos los Estados latinoamericanos se 
aliner.uon con los Estados Unidos, menos Argentina que esperó hasta 1945." 

Costa Rica le declaró la guerra a Japón por solidaridad con el gobierno y pueblo 
norteamericano y por estar comprometidos por la firma de los acuerdos panamericanos. El 
Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, don Alberto Echandi, se 
dirigió al Congreso Constitucional pidiendo la declaratoria de guerra a Japón, basandose en 
el argumento de que a Estados Unidos nos ligaban lazos de solidaridad continental y que 
por los convenios suscritos en Buenos Aires en 1936 y en Lima en 1938, el país estaba 
• ... obligado por e l imperátivo categórico del honor nacional y por el inte rés que nos 
incumbe como miembros de la familia panamericana a no mirar con indiferencia el conflic-
to y antes bien afrontarlo conjuntamente con los Estados Unidos ... ·• Terminó diciendo que 
" .. .la fé de los tratados y nuestra condición de amigos y vecinos de los Estados Unidos nos 
obligan a dar este paso cuya gr.ivedad no se oculta al Poder Ejecutivo por los sacrificios de 
todo genero que le impondrá a la Nación, pero confiamos en que la Divina Providencia 
habrá de amparar la justicia de la causa por la cual vamos a luchar.""' 

El 8 de d iciembre de 194 1 e l Congreso Constitucional , presidido por don 
Teodoro Picado , auto rizó al gobierno " ... a declarar la guerra a Japón y a cualquier otra 
potencia no americana que cometiern actos de agresión o declarare la _ guerra a una de 
las Repúblicas ame rica nas y pre~te el consent1m1ento del caso para _el ingreso y perma-
nencia de fu erza te rrestres manumas y aéreas de la naciones amigas en e l temtono 
nacional así como par-.i e l estacionamiento de escuadras de dichas naciones en los 

' d 1 - •r puertos y zona~ marítimas e p:11s. 
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Por esto el Dr. Calderón Guardia decretó, a partir del 8 diciembre de 194 I, el 
estado de guerr:t entre b Repúblic:1 de Costa Rica Y el Imperio , d_el Japón. Tres días 
después, el 11 de diciembre. declaró b guerr:i_ a Alemania e Italia. Post~riormente 
rompe relaciones con el gobierno de V,chy. AsI , la declarat~ria de guerra ,e dió con 
base en los acuerdos panameriC"Jnos firmados por nuestro paI, ,_ mte_rpretando_ el gobier. 
no y el Congreso que 3¡ declar.trle el Eje la guerr.t a _los Estado, Unidos, al mismo tiern. 
po ¡0 había declarado a Costa Ric-J . Fue el primer paIs americano en declarar la guerra a 
Japón. antes incluso que los Estados Unidos. 

Tercera reunión de Ministros de Asuntos Exteriores (Río de Janeiro, 1942) 

Para enero de 1942. se convocó a la Tercera Reunión de Ministros de Asuntos 
Ex1eriores en Rio de Janeiro L3 agenda se centró en discutir las acciones a emprender 
como respuesta a la agresión cometida contra una República americana . La conferencia 
fue propuesta por Chile y Estados Unidos. Chile temía un ataque japones por su gran 
costa pacífica 

Unos días antes de iJ Tercera Reunión se había concluido en Washington el 
pacto de las Naciones Unidas. Este acto llevado al margen del sistema panamericano 
indicaba que éste iba perdiendo importancia y se esperaba que la Reunión de Rio de 
Janeiro diera nueva fuerta al panamericanismo. 

Don Luis Anderson Morúa y el Lic Alberto Echandi representaron a Costa Rica. 
El Dr Calderón Guardia declaró que Co,ta Rica apoyaría en Rio de Janeiro toda gestión 
que tendiera a unifica r la acción de las naciones americanas y de actuar en consonancia 
con la actitud decidida y f1rme que se adoptó al produci rse la agresión japonesa contra 
Estados Unidos." 

La Conferencia se inauguró el dia 15 de enero ele 1942. El principal objetivo ele 
los Estados Unidos en esta reunión fue obtener un convenio ele todos los gobiernos 
americanos de romper b s relaciones diplómaticas con las potencias del eje, con el obje-
to de privarlas de b oportunidad de llevar adelan te activ idades subversivas. Pero 
Argentina y Chile se opusieron rotundamente a esta medida . principalmente por sus 
nexos comercia les. sus grandes co lon ias de italianos y alemanes. la simpatía de sus 
gobernantes por el eje y por no contar con una amplia protección naval y militar en 
caso de ataque del eje. 

Lo que fina lmente se logró fue adoptar una resolución que recomendaba la rup-
tura de relaciones comerciales con el eje, sin ex igirla. dejando la decis ión fina l a cada 
nación. Además se tomaron medidas vitales para la defensa de las Américas como la 
creación de la Junta de Defensa lnterJmericana y la Comisión Judicial lnteramericana. 

De acuerdo con la resolución de Río todas las naciones latinoamericanas, excep-
to Chile y Argentina, rompieron relaciones con Alemania. Italia y Japón. Chile rompió 
relaciones con Japón e Italia en 1943 y Alemania en 1944. México, Brasil, Colombia y 
Bolivia declararon la guerra . Para marzo de 1945 todas las Repúblicas americanas se 
habían declarado beligerantes y las Américas ofrecieron un cuadro de total unidad a 
finales del conflicto. 

En Washington veint iseis naciones, entre ellas Costa Rica , suscribieron el llamado 
Pacto Mundial de la Libertad. El Pacto fue un compromiso de solidaridad y el empleo ele 
todos los recu rsos contra las potencias del eje. 
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p; pJ<los con boroores.. p:wuihs navales. bases. cmdcndo b llU)'Or pute de b m 
sub',CfSl\":l r robboraron con d FBI. detcruendo 3 agenics alemmcs e , 

mnenas prunas de ako ,'21or e:slratég,co Ül!l3 Ro oo fue b cxapaórl 
· El gobierno rosumcense. en 1ouJ coorordanc:a con los aa.'Cf'dos 
onos- 1omó unportan1cs ~idas de segun<bd Y defensi El decmo ~11 

de 19-ll esubleoó que 1odas los COSl2!ncen..<cs debían COOlribuu en b medl-
di de sus f.iculudes, a b defensa del Esudo dunn1e d coofuao )' ¡x-esur 1 bs auton-
jJdcs los au.tlio.s que para esos fines les fueran requendos. ,-\demis.. d gobterno gum-
ozo en1er.i segundad, de personas r btencs. a los súbdnos de b.s lllaaoes con bs cw1cs 

el esudo de guerra: siempre y cuando obser\'aran wn conducta = a JUIOO 
b5 1u1ondades nuhtlres o de pohóa 

Se agregó que los súbditos _ de didus n:ioooes que qeraunn en cu:ilquier 
f()(llll 1ctJ\idades pehgrosas al uueres del E.sudo. serun ICC'OOCenlndos en campos de 
,n;enuoón que se establecerian al efecto o expu!s¡dos del temtono de b Repúbha. 
T~ se esubleció una ofiana de censura p:ir.i rnens3JCS 1elegráf,cos y posu1es con 
rurecoon a Alem:mi:1. lt3l13 o Japón.' 

Por el deae10 :,..v n del 18 de dJoembre de 19-ll qued3ron anuladas bs malJicu. 
bs ngentes para la posesoo de armas de fuego. e."tduyéndose la reno\':ioón :1 los sub-
dios de países enerrugos." 

1..3 act,rud del país fue de pleno re,,--paJdo a bs rnecbda.s gubemamenules. lo cual 
es ll0!3ble en la prensa, los sindic:11os )' los parudos políllCOS 

El gobierno cos1arricense pació con Es1ados L:n1dos para maniener una 
escuadnlla de 3,·1ones rruhtares del ejerc,10 amenc:ino paí3 el sernao de p:iuulbie. esu-
oon:idos en el aeropueno l.:i Sabana. Por ese pacto los norteamencanos consiguieron d 
derecho de mandar una misión rruht:u pem13neme desunach 3 b U\StruCCIÓn de b uop:i 
,. a la oficialidad del ejercito eostarricense. 
· Cos1a Rica probó su de,·oc1ón a la dem0Cí3CJ3 resistiendo 10do 1nten10 de 
unposición diplomática de parte de .\lem:mia . luli:i o Japón. El caso l1l3S son:ido fue el 
de una nusión comeíC13l j:iponesa que quería ,isttar 3) país: a ést:l se le decl3ró non-
grata y no la dejaron ingresar 31 terrimrio nacional. Otr3 polémica diplomiuca surgió 
cuando la cancillería 3lemana ennó una nota pidiendo que nuestro país no abandonan 
la neuiralidad, nota que el gobierno y los medios de comunicaaón recluz:iron por con-
siderarla casi una invasión al país. El alineamiento costarricense 3 b polítlC3 e.,'!enor 
norteamericana y al pammericanísmo 1urn eco en los Esudos Unidos. · Costa Ric:t es 
una nación que ha nndo hbre y es esencialmente un3 buen3 ,·ecina de los Estados 
Unidos' " A cambio de esta devoc,ón el gobierno norte:imeric:tno in1pulsó l:t construc• 
clÓn de la carretera mteílmencam, dió prést:imos y creduos y se consolidaron los l:i.zos 
comerci:1 les entre 311100S naciones. 

Vanas fueron bs medidls de seguridad tonud:is por el Gobierno En1re elbS: b 
cre:ición de la Oftcma de M1grac16n. l:1 Junta Naaonal de DefensJ c.,,1. b obhgato-
nedad de todo cost:irncen,e de contnbuir i la defensa del Est:ido, y ,e suspendieron bs 
¡pí3ntías md1v1dualc, 

Ack.-m:\s el P3"' Jportó J b Cll..lS:I Jluch SUIIlllU..."ll\lS agncob:,, em-udos l b zon:i dcl 
Caro) de Parom.1 )' con el <ull\lfil5ll0 de nu1ero:, pnnus como el abacl. el hule, l.i Linchoro ) 
la J:x¡lsJ Todo, e,¡u, su1llll1l-.tr0> er.in nece,,,-.no., parJ lJ u1d\i;m;1 de guemi none:imenc:uu 
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,·n lt>th< lo,, ,-.1111po.<. :1 In,, E,1.,d,,, 11111\ k\< fttt' 1111.11 v m1c, 1m tk-pc ncl1·111'm ' <' lnc1\'111,·n 

t'n l'$1 t).< .11\~• La pol11,,-., 1·:-.tc·11m l'\\,loll i'l<'t' IIS<' ,e· 1't11wlrlió en \111 ilf)l'11Llil'l' dt• 1,1 
¡)('ht,rn c·xt,·nor nort ,-.1111,·n,-.111.1. l~•I<' l., p1 \\ll'iL'1l\ 11 d,· ll).< ucu.-1'\k\, p.1m1111t'1 h-.111,\s 

A p.1111r de• 11w,h.1d,1, dl' 1'.),1,I l'.< nt110 11.1 l.1 ,ILl ,t' ll \'1.1 d,: i11fo111l,l<'i(\11 ,nht\' l'I p., 
n.11\lt'l'll'.lll"'nto Esto se ,·xplic., ,·11 l., mt·d1d.1 ,·11 qu,: )~• F, 1.,do.s l lnkh< , e• lmhl.1 ·'"'!t" 
r.1dc, d .1prn,1 l.\lino,1111,·d,-. 111ü ,. v.1 no ,.,, , d1· "' 1111,·rt'.< rt·1•h·1r d 111<w1111 l1·1\1 1> pan.11 n1·11 
c 1n,, C11.mck1 fol.llt 1<> l.1 -:u,·1 1.1 1111· e·, kk11 t1· d ~r.<1'1' dl'tl'l'IOl'O dt· l.<> rd1l'irn1,·.< 1·1111 " 
Es1.1d", l1111dt)., ,, A111t'rk,,' l.11111.1 l., d1plom.1 t'1:1 11 ;>1W.1111c1il'.<11.1 )' h< .111ftk c·, tk "' poli 
tk"'.l t·xtc...·nor h.,h1.m 11.1:-.l.11..t.u.h , :,.u mlt'I\_':,. h.1c1.t olr. t,:,. 1·t·~1o nt·$, t•~pt·ctfü\ llllt'lllt' l.1 /ll l\ ,1 

:1si .11,c 1 )' Eump., Oc,:1,lt-111.11 FI ,isic·n1.1 i111,:r.11nc•1w.1110 ,,., no t·r.1 hnptH1 ,111lt' p.11~1 l.1 po 
tt'nci., . se t,:nl.,n k,, oh11'II\ ,,., ,'t·111r.1d1,, ,·n l., 1n11v.1 nr¡¡.1nl1.1dó11 111<111tl l.1I Cu.mdn ,1· 
1'l.1dw ., ~unir l., rn-¡:.11111.1,11\ 11 p.111.1111,·11,-.11, .1. l' II 19·1~. fu ,: h.1¡0 otro t'>'llll' l1l ,1 d,• l.1 pn 
lit ic.1 c.:xknor 1,011c.,nwru.:,111 ,1 

Conclusiones 

1~1 partidp.1ci611 dl' C\,,1., !Hrn ,:n l'I 111m·1111il'1110 p.111.11m·1 il, 11111 f111· , 11111.111w111 v 
importuntc. lo.." .,cul·rt.lu_.;. v tr:11 .1du_.;. firm.1dns S.l' con,·irtkron t' ll t..· I t'W t'$c..•n c 1.I! th: l. 1 
polí11c1 cxt,:nor n.1do11:1I tlu r.1111,· k>., .11i1)., ck b ¡.:ucn, , 

L:, po h1ic .. , ,·xtcno r cosurric,·11, ,· ,,: t'Xtntct11ró ,i)l<111·ndu l.1 pu lll lc.1 ex1,·,w, 
nortt•,1mcnc.rn.1 FI .1pO)'" ., l., puh1k'.1 tld B11l'11 V,:l'ino f11,: to1 ,,t y co1110 ll\, F.,1.,d," 
Un,tlo.s se ro111·111iú t·n d lidl'r dd 111m•1111kntu p.1n:1nwrit~<11i, 1.1, cs1,· l',111,·11 tt·i)idu d,· 
lo., ,de.tle, e mtcrl'sl'> nrn1,·.1111cric-:111,~, 1., dc111,x-mci:1 )' l.1 lilx·rt .,d no t•r.111 dcn1<·n1," 
pnor11.mo,- dt· l., d1plo 111.ll.'1.1 110<1c.111wnr :in.1 . sino q11,: d uhjt·tivo principal de su, inli'l'l' 
,t·, ,:r.1 11111r di,, 1pl111.1n.11H<·1111· ., 1utl.1 A111c1 ,e, l'n .<u l11d1.1 con1m d ,.,,. 

I~• pol111c.1 <'Xl t·nor co,1.,rrir,:ns,· ,·,1ruc111 r.1d:1 .1lredc·dor dd p.1rn111wrlc-:t111>ill<' ,., 
lü que no, éxpl1t .1 l.1 ,kcl.11011on.1 tk ¡:111.·m, ., j.1po 11 , Alc111:tni.1 e 11.d,:1 L, ,,1 1,1111,1 1,11,,t ., 
lo., ,11i.1do, h,, .. ,pm .1tl.1 no ,ol.1111c111,· por lo.< ¡:ohit:rnos ,·1~,t.11Tkc11, ,•, . , ,nu 1,1111111,,11 pn, 
In ... p.1111do , po li[ Hn" , l.1 pn .. ·11,.1 L',1...111.1 y muv11rnt·1 Ho., dt· indo tipu. 

( '"1,1 H1, .1 11.11< , tk ,1111pli:1r ,11 n1.11w·n d,· m.1n1nh1.1 1111,• 11\,ll'lon.,I ,111 1,•nd,N· ., ¡, ,, 
p .ll')L'' .... ·nt" ), lllh,' 11\ .llH l , , p .1r.1 P''-''t'lll .lr Cll lu:-. loro., r,l11.ll\\t'll l ,IOis t.," \11\ ,1 lll lll t"tl' I\ Ut\ld,1 
} dt· 111.1\ nr pr,·,1rn1 J\11nq1.11.· t'I .1poyo ., l., pn l111c.1 1.·x11·1101 1wr1 ,•,t1ncnc.,n., 1 .il 




