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Abstract

The authors researched on the regional and national legislation concerning the
intervention of the German properties in Central America during World War II,
1935-1945. This article includes the general context of the Central American
region

in relation

only

to

Nicaragua

analysis of the case of Costa Rica

and

Guatemala,

as well

as

a more

detailed

Resumen

Las autoras investigaron la legislation nacional y regional sobre los bienes de los ale

manes

intervenidos

El articulo

presenta

en Centroamerica
el contexto

durante

en el ambito

la
Guerra Mundial,
1939-1945.
Segunda
con el estudio
de Gua
centroamericano,

temala y Nicaragua, y el analisis del caso de Costa Rica conmayor detalle.

La declaration de guerra entreCosta Rica y los paises del Eje, en diciembre de
1941, implied la confiscation de bienes y la administration por parte de una Juntade

costarricense
de los nacionales
dicto reglamen
Custodia
de esos estados. El gobierno
en Costa Rica
taciones para impedir que alemanes,
italianos y japoneses
residentes
tuvieran acceso directo a sus cuentas bancarias,
establecimientos
comerciales,
fincas,
entre
hoteles
otros.1
y pensiones,
plantas
agroindustriales,
se ubica en los
anos de la guerra
La informacion
analizada
(1941
primeros

1943), periodo en el cual se die tan las disposiciones a seguir y semanifiestan clara

en la
economica
las presiones
por las potencias
extranjeras
politica
ejercidas
del pais y de la region centroamericana.
los archivos de
Se revisaron principalmente
en el Archivo
la Junta de Custodia
de la propiedad
intervenida,
que se encuentran
escrita de la
la
los discursos
decretos
las
Nacional,
y
prensa
presidenciales,
leyes y
en
Rica.
Costa
epoca
En primer lugar, se abordara
de guerra a nivel cen
el contexto de declaration
en
Costa
Guatemala
Rica,
troamericano, concretamente
y
y la politica de De
Nicaragua,
En esta section se podran eviden
fensa Hemisferica
de los Estados Unidos
de America.
en concordancia
con la
ciar las actuaciones
similares de los gobiernos
centroamericanos,
a las
con
de
las
exterior
norteamericana,
politica
respecto
migration,
repercusiones
leyes
de las
de ciu
el control y, en varios casos, la deportation
Economico,
leyes del Bloqueo
en los Estados Unidos
del Eje a campos de concentracion
de America.
dadanos

mente
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En segundo lugar, se procedera a estudiar el caso de Costa Rica con el finde
la actuation

no-neutral

del gobierno

costarricense,

(primero bajo

la Oficina

de

Coordination y,posteriormente,por la Juntade Custodia) y sus implicaciones en la ad

a los ciudada
venta y traspaso de los bienes
intervenidos
ministration,
expropiacion,
nos que
en las listas negras de las legaciones britanicas y norteamericanas2.
figuraron

1.

Declaration
Nicaragua,

de guerra en el istmo centroamericano
y Costa

Guatemala

Rica,

al igual que

otras naciones

latinoameri

canas, declararon la guerra a los paises del Eje entre el 7 y el 11 de diciembre de 1941,

con los tratados de Defensa Hemisferica
Panamericana
de acuerdo
que
y Solidaridad
a instancia de los Estados Unidos.
sido firmados con anterioridad,
nuevas
se decretaron
De
inmediato,
para el trato y la adminis
disposiciones
de los nacionales
alema
del Eje, en especial
tration de los bienes de los ciudadanos

habian

nes. En Nicaragua, segiin Decreto No. 70 del 16 de diciembre de 1941 se establecio lo
siguiente:
"Articulo 1 ?.Mientras
exista el estado de guerra entre la Republica de Nicaragua y el ]apon, Ale
mania e Italia, todos losfondos y valores en poder de las instituciones bancarias de la Republi
ca que pertenezcan
alemanes o italianos o a quienes figuren en las Listas Proclama
ajaponeses,
das de los Estados Unidos, se mantendrdn bloqueados.
Articulo 4?. Los terminos del presente Decreto serdn aplicables
que en lofuturo puedan estar en guerra con Nicaragua."3

tambien a empresas o individuos

en
con la
De acuerdo
de Goetz Von Houwald,
fue
investigacion
Nicaragua
un
ron decomisadas
todas las pertenencias
de los ciudadanos
alemanes
valor de
por
con
varios millones
de dolares.
Todos
los hombres
alemanes,
algunas
excepciones
en la tristemente
de sus casas por la noche y encerrados
fueron sacados
especiales,
o en la confiscada
hu
celebre carcel El Hormiguero,
condiciones
Eitzen,
Quinta
bajo
como
civiles. Ademas,
motiva
criminales
tratados
millantes,
y no como detenidos
asuntos
entre alemanes
"raciales"
dos por noticias periodisticas
que exacerbaban
y
se efectuaron manifestaciones
estudiantiles
serios
que ocasionaron
nicaraguenses,
a cerrar los
de aquellos
disturbios
por lo que se se procedio
negocios
extranjeros pa
ra evitar danos
mayores.5
en el
los alemanes
el grupo mas
Siendo
cafetalero de Cen
importante
negocio
a
se
limitar su influencia en los mercados
No.
troamerica, por Decreto
72,
procedio
asi se establecio:
la Guerra Mundial,
durante
?

o incluidos en las Listas
.Firmas o individuos de paises en guerra con Nicaragua
o
su
sean
en
de los Estados Unidos que
duenos
Proclamadas
tengan
poder plantaciones de cafe,
de Nicaragua, Oficina de Importacion y Ex
deberdn entregar sus cosechas al Banco Nacional
portacion, tan pronto como estas hay an sido recogidas y alistadas para la exportacion."6
"Articulo 1

Claramente

se establecio

que,

del monto

de

la venta

del cafe, se pagarian

con

prioridad: los impuestos al Gobierno, gastos indispensables de las fincas,gastos de
subsistencia

de

los duenos

de

la cosechas

-si no

tenia otro

ingreso

adicional-,

deudas
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y, si quedaban utilidades, estas serian bloqueadas y congeladas bajo la interferencia
del Banco Central de Nicaragua.7
Las detenciones
y confiscaciones
en donde
o "listas
proclamadas"8,
gras"

fueron

realizadas

aparecian

con base

los ciudadanos

en las "listas ne
los paises del

de

Eje radicados en Nicaragua y que poseian propiedades. De esta forma, se detuvo a

mas

la mayoria
de los cuales
fue embarcada
hacia San
de cien hombres
alemanes,
a mediados
a campos de concentra
de mayo de 1942 y enviada
Francisco, California,
a los
familias alemanas
fueron transportadas
cion en Texas o a otros lugares.9 Otras
en
meses.
concentracion
norteamericanos
de
los
campos
siguientes
o no, fueron
Los bienes de los alemanes,
por el Ban
deportados
liquidados
a traves de la
co Nacional
varios
de Nicaragua
de
decretos
ejecutivos
promulgation

entre 1941 y 1943. Los montos resultantes de la liquidation de las propiedades de

al 6% de interes en "Bonos Pro Defensa
Las
fueron puestos
Patria".
a
subastadas
de
fueron
sobre
todo
las
que
precios
"regalia",
propiedades
grandes
en las cercanias
se encontraban
la Guardia
de la capital;
casos,
incluso, en algunos
a diversos
con el fin de que solo
la entrada
Nacional
compradores
impidio
pudie
ran
al
Por
las fincas de la familia
personas
negociar
allegadas
gobierno.
ejemplo,
en la ciudad de
actos:
sufrieron los siguientes
Bahlke, que se encontraban
Managua,

menor

cuantia

tenia sobre su valiosa propiedad una pequena hipoteca del
"El Sr. Bahlke desfortunadamente
Banco de Londres. El Banco estaba de acuerdo en cancelar la hipoteca por el pago de 40.000 do
lares. Cuando su cheque fue extendido por lafirma Nottebohn Hnos y fue presentado en Nue
en la "Lista
va York, ya se habia puesto a esta
lo que permitio al banco apoderar
firma
Negra"
se de toda la propiedad, que era mucho mas valiosa, que lamencionada
suma, de manera que fue
se
en
casos
este
valor minimo. Tambien
subastada, por
despilfarraron las fincas; por
algunos
una
una
finca que producia
ganancia de 5000 dolares anuales fue subastada por 100
ejemplo,
dolares."10

La liquidation de los "bienes controlados" terminoel 26 de julio de 1950; asi,

Patria"
los "Bonos Pro Defensa
de la Guerra,
alemanes
recibieron
algunos
despues
pero al 60% del valor nominal.
es mucho mas
El caso de Guatemala
alii la colonia de ale
porque
complicado
su influencia en la economia
manes
era lamas
nacional
de
Centroamerica
y
y
grande
a otros
La
dos
Guerra
Mundial
local era superior
del
istmo/1
trajo
Segunda
paises
con Ale
comerciales
la ruptura de las relaciones
efectos nocivos
para ellos, primero

mania y luego la posicion del presidente Ubico, aliada a los interesesdeWashington,
que

ataco

luego

los intereses

economicos

de

los alemanes:

"De hecho, la actitud y politica exterior del presidente Ubico parecio inicialmente un tanto ambi
gua a los intereses de Estados Unidos, que con su politica del "Buen Vecino" y de Defensa Hemis
ferica, trato de acaparar el monopolio comercial del subcontinente. Al ayudar la diplomacia esta
dounidense a JorgeUbico a escalar la silla presidencial en 193%Washington
esperaba del presiden
teguatemalteco una actitud pronorteamericana
incondicional, pero que resultaba negativa para los
intereses economicos de Guatemala, porque su economia dependia de la produccion y exportation
de cafe controlada en un alto porcentaje por nacionales alemanes."11

El gobierno guatemalteco reformo la Ley de Extranjeria del 7 de octubre de

1938, que

permitia

la naturalization

a las personas

de padres

extranjeros

nacidas

en
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a la nacionalidad
el derecho
al mismo
Guatemala,
tiempo que mantenian
a tratados y convenios
internacionales.
dres, de acuerdo
Luego de impedir

de sus pa
lo anterior,

por ley del 24 de mayo de 1939, se prohibio el ejercicio directo o indirecto en activi
dades

politicas

a los
extranjeros

en Guatemala.

El 6 de setiembre de 1939,Guatemala se declaro neutral ante el conflicto eu

entre los dos
al ministro
aleman que, a pesar de la amistad
aunque manifesto
fin de la neutra
contra
el
intromision
submarina
seria
Unidos
toda
Estados
pueblos,
se fortalecio con el ofrecimiento
de apoyar a los Estados Unidos
lidad. Esta situacion
en caso de guerra, que el
de
al ministro plenipotenciario
Ubico
habia
dado
presidente
esa nation en Guatemala
1937.
para
ropeo,

Asi, por decreto estatal, el 11 de junio de 1940 se reformo la Ley de Extranje

ria en los siguientes

terminos:

"...la adquisicion de la nacionalidad guatemalteca por naturalizacion,
implicaba para el natura
lizado la renuncia y abandono absoluto de los vinculos politicos que lo unian a su pais de origen
o a
o
que im
cualquier otro pais extranjero, y reiteraba la abstencion de actos manifestaciones
con
de
vinculacion
el
plicaban
politica
pais
origen."13

El principal problema de inseguridad que representabaGuatemala para Was

era el control que
hington
cafe y la posible
influencia

tenian

los alemanes

del pensamiento

del
sobre el comercio y la produccion
nazi en Centroamerica
el
National
bajo

sozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
lio aparecio

la primera

"Lista

negra"

y periodicos nacionales. El 17 de ju

en los Estados

Unidos

y fue publicada

en Gua

temala por medio de la edicion del diario El Imparcial a partir del 27 de ese mes. La

en ese pais.
lista inclufa 254 firmas comerciales
y fincas de alemanes
un serio
El bloqueo
de las fincas de nacionales
constituia
alemanes
proble
ma economico
sus
entre
el
40%
del
total del cafe
cosechas
otras,
abarcaban,
porque
en ese pais
consecuencias
traerfa dramaticas
sociales
y su inactividad
y
producido
en divisas
menos
economicas:
reduccion
del
y
bajos
ingresos,
ingresos
desempleo,
nacional.
nacionales
presupuesto
y extranjeros
Igualmente,
algunos
productores
a
en las lis
adeudaban
comerciantes
firmas
de
prestamos
y
proclamados
banqueros
cual
lo
la
nacional.
tas,
perjudicaria
riqueza
Para resolver el conflicto, y en salvaguardia
de los intereses nacionales
y de la

politica de Defensa Hemisferica, el Gobierno dispuso, por medio del Decreto No.
2601 de 9 de octubre de 1941, lo siguiente:

"Articulo 1?. Todas las personas naturales o juridicas que siendo propietarias, arrendatarias o
poseedoras de fincas de cafe, incluidas en la lista proclamada y que deseen exportar losfrutos,
deberdn entregar sus cosechas al Banco Central de Guatemala,
inmediatamente que sean reco
lectadas y esten en condiciones de exportacion."14
El Banco

asumio

el control

de

las fincas de quienes

aparecian

en las listas ne

gras y fue el encargado de gestionar la exportacion del cafe recibido y retener los

beneficios
costos de

en cuentas

ademas
debia pagar
los impuestos
bloqueadas,
la administration
corrientes
de las fincas,
y operaciones
amortizaciones
de las deudas
y el mantenimiento
pendientes
personal

al Estado,
los
los intereses y
de los alema

nes intervenidos y sus familias.Dicha disposition se regulo por el Decreto No. 2628
o Ley Reglamentaria del 8 de noviembre de 1941.15
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en la Lista Ne
La confiscation
de los bienes de los "alemanes
proclamados"
en este decreto. Toda
de
cafe
hacia
los
Estados Uni
estaba
exportation
gra
implicita
del
durante
latinoamericano
la
Guerra
dos -casi unico
grano
importador
Segunda
Y asi,
debia obtener un visto bueno del consul de esa nacion en Guatemala.
Mundial-

se dio la declaratoria de guerra del presidente Ubico contra Japon el 8 de diciembre
de 1941, y contraAlemania e Italia el 11 del mismo mes: de inmediato se decreto la

a los nacionales
constitutionals
de los paises del Eje resi
restriction de las garantias
en Guatemala
todo
el
durara
la
por
guerra.
plazo que
Las acciones a seguir por el gobierno de Ubico
fueron similares a las suscitadas
como
con la Solidaridad
en otros
Hemisfe
y Costa Rica, de acuerdo
Nicaragua
paises
en conferencias
rica pactada
internacionales
la
actitud pronorteamericana
de sus
y
en
En
este
el
mandatarios.
realizado
Guatemala
fue la in
sentido,
primer movimiento
dentes

terventiondel Ferrocarrilde Verapaz y luego, por medio de la Ley de Emergencia, el
a las
constitutionals
de los nacionales
del
garantias
de clubes, escuelas,
intelec
agrupaciones
deportivas,
italianos o japoneses.
Se con
dirigidas por alemanes,
bancarias
de "nacionales
16,aunque per
bloqueados"
no estuvieran
en
funciones
que
ejerciendo
comprendidas

impuso restricciones
gobierno
el funcionamiento
Eje: prohibia
otra indole
tuales y de cualquier
los
y cuentas
depositos
gelaron

mitian

que

estos continuaran

"...Las compras y ventas al por menor, ni las que, para abastecer comercios del interior del pais,
acostumbraban efectuar las empresas comerciales e industrials de las personas afecta (das) por
dicho decreto"17

Con esta Ley de Emergencia del 23 de diciembre de 1941, se dio initio a la de

un
de los alemanes
Mediante
que figuraban en las "listas proclamadas".
portation
en Costa Rica-,
aviso periodistico
todos
los
alemanes
sucedio
debian
reportar
-igual
se ante el Director
se les
se tomaban sus
de la Policia Nacional,
donde
interrogaba y
tener control estricto sobre
datos personales,
debiendo
para
reportarse diariamente

sus acciones. El primer grupo de alemanes deportados partio el 5 de enero de 1942

rumbo

a New

Orleans,

luego

se enviaron

otros a Oklahoma,

New

York y Texas.

El 9 de enero de 1942 se publicaron las "listas proclamadas de los nacionales

en el
Diario
de Centro America
y, al mes siguiente, el gobier
periodico
de seguros; en junio ocupo
las fincas de cafe, los
las companias
alemanas
de
rusticas
de los alemanes,
de
de
beneficios
haciendas
fincas
azucar,
cafe,
y
ingenios
un
inventario
al
Banco
Central
hiciera
detallado
de
los
valores
para que
y
signando
e industrias que no
existencias. Ademas,
las propiedades
inmobiliarias, maquinarias
del Credito Hipo
cafe fueron intervenidas
por el Departamento
producian
Agricola
Las instituciones
de contabili
tecario Nacional.
controladoras
los
libros
manejaron
de esas propiedades.
dad, archivos, cajas y fondos o depositos
aumento
de 1941, el gobierno
Desde
diciembre
gradualmente
guatemalteco
a
a las fincas intervenidas
las
de cafe, cardamomo
los impuestos
y
y
exportaciones
azucar para destinarlos
a la defensa nacional.18 De la misma manera,
te
el gobierno
bloqueados"
no intervino

al Departamento
del Tesoro de los Estados Unidas
para
que pedir autorizacion
La condition
de
alemanas.
vender el cafe de las fincas de los ciudadanos
y companias
a los duenos del cafe ex
un margen
era
de
utilidad
los norteamericanos
minimo
dejar
en un 1,67% de los gastos, esta suma
inmo
el cual fue especificado
portado,
quedaba
era
en el Banco Central de Guatemala
utilizada
de
subsistencia
vilizada
para gastos
y
de los propietarios
de las fincas. En caso de que existiera "algun sobrante" del precio

nia
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era
en las areas del Banco Central
obtenido,
congelado
la guerra, en caso de que
poner de el hasta finalizada
responsabilidades.
Vale mencionar

que,

en 1945,

la Oficina

de Guatemala
y se podria dis
no hubiera
sido afecto a otras

de Bienes

e Intervenidos

Nacionales

vendio al Ejercito de los Estados Unidos 156.000 quintales de cafe oro, a un precio in
ferioral que se negociaba librementeen plaza. La justificationdel gobierno guatemal
teco fue hacer

una

contribucion

a la guerra.

El manejo y operation de las fincas de propiedad enemiga estuvo bloqueado
a los proclamados en las "listas negras", lo cual fue exigido por la Embajada de los

Estados

Unidos

en Guatemala

plan de nacionalizar
El caso mas
queadas.

esta misma
y, ademas,
las propiedades
rusticas posefdas
fue la nationalization
importante

sede

acepto
por personas
del complejo

con

el
placemes
o firmas blo
de fincas de la

Central American Plantations Corporation (CAPCO), inscrita en Wilmington. Esta
empresa producfa el 5,41% del cafe y el 12.86% del azucar en Guatemala. El gobierno
compro todas las propiedades, derechos y tftulos,por lo que la compania se retirodel

los nuevos
de CAPCO
obtuvie
pais. En compensacion,
y apoderados
representantes
ron del
el
derecho
de
la
chinchona
de
du
articulo
demanda
gran
gobierno
explotar
rante la guerra- en la finca El Porvenir, de nacionales
alemanes.
En octubre de 1943, se expropio
de manera
forzosa el Ferrocarril Verapaz
y
sus
con
e
del
todos
bienes
muebles
Norte,
inmuebles, por causas de "utili
Agencias
dad publica"19,
todas las fincas de cafe
y, para 1944, se expropiaron
y nacionalizaron
en
o
de los alemanes,
acciones
tuvieran
bonos,
y participaciones
que
alguna
algunas
en 1944 ascendia
a
El valor
fincas expropiadas.
declarado
de
las propiedades
La
de
fincas
confiscadas
durante
8.925.679,57
productividad
quetzales.
algunas
bajo

este periodo debido a la faltade incentivosy experiencia, y tambienpor corruption.20
Aunque la Segunda Guerra Mundial finalizo en 1945, es hasta el 25 de mayo
de 1949 cuando el Congreso de la Republica de Guatemala emitio el Decreto No. 630
o

Ley de Liquidation

de Asuntos

de Guerra,

la cual suspendio

la reglamentacion

homo

genea sobre el regimende propiedad enemiga y las reclamaciones de guerra, emitida el
7 de octubre de 1938 que ordenaba expropiar -porutilidad publica- todos losbienes, de
rechos y acciones poseidos
cas -aunque
posteriormente

2.

alemanes, personas
por los nacionales
hubieren cambiado
de nacionalidad

individuals
21

o

juridi

Estudio de caso: Costa Rica22

intracontinentales
conferencias
abrieron el surco para sembrar bases de
era una realidad pa
entre
americanas.
El
naciones
las
Panamericanismo
cooperation
ra el continente
asi como el deseo de
entre los gobiemos.
fraternidad
y
cooperation
Varias

En elmensaje presidencial del 8 de mayo de 1940, el Dr. Calderon Guardia elogiaba
las buenas

derecho,

relaciones

internacionales

que mantenfa

el pais,

basado

en la
justicia y el

proclamando:

"La dura prueba por que hoy atraviesa Europa evidencia la
imperiosa necesidad de un claro y
cordial entendimiento entre los pueblos. Profesando esa
firme conviccion, mi gobierno pondrd,
dentro de las modestas capacidades del pais, su mas ferviente concurso al servicio de la armo
nia internacional; y desde luego, al noble y generoso ideal panamericano,
que durante cincuen
ta anos ha venido laborando por un
este
de
las
naciones
mejor provenir para
hemisferio..."23
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El presidente Roosevelt habia dado mayor impulso a estemovimiento desde

fue la Declaration
1936 en la ciudad de Buenos Aires, cuya mas alta expresion
de Li
ma de 1938. Una vez iniciado el conflicto europeo,
las naciones
americanas
debieron
una
comun para
los intereses del continente,
sobre todo
politica
adoptar
resguardar

atendiendo losprincipios de seguridad continental,paz y respeto a la libertad.Elmis
mo presidente de Costa Rica habia visitado a su homologo enWashington para ci
mentar una plataforma
de asistencia mutua
la seguridad
que garantizara
y tranquili
dad en America.
En setiembre de 1939, dentro del marco
se creo
de la Conferencia
de Panama,

el Comite de Neutralidad de Rio de Janerio con el finde velar por la seguridad del

Costa
hemisferio.
Chile y Argentina,

al igual que los Estados
Unidos, Mexico,
un
ante
representante
designo
aquella.24

Rica,

Brasil,

Venezuela,

Adicionalmente, Costa Rica habia suscrito y ratificado el Acta de La Habana

sobre Administration

Provisional

de Colonias

y Posesiones

Europeas

en America,

de

acuerdo al proyecto que habia presentado el Secretario de Estado de los Estados Uni

dos, Cordell

Hull.25

Leon

Castro

En el medio nacional costarricense, desde el periodo presidencial del Lie.

Cortes

(1936-1940),

se estaba

preparando

al pais

para

afrontar

esta

co

yuntura dificil en materia economica. Ya para el 18 de junio de 1940, el Congreso

Constitutional
mercaderias

a las
los derechos
sustituido
de aduana
por una tarifa gradual
se tomaron medi
mientras
la
importadas
permaneciera
guerra.26 Luego,
habia

das a nivel politico como la creation de la Policia Nacional, para unificar los cuerpos
policiacos ymilitares, por medio de la Ley No. 114 del 6 de julio de 1940.27
Un incidente en aguas
territoriales de Costa Rica suscito la primera actuation
del pais de forma no neutral. Dos barcos de naciones
del Eje se refugiaron en Punta
renas: el Fella, de Italia, y el Eisenach,
de Alemania.
la intention de desarmar
Con
esas naves,
como solicitud del
acuer
britanico y luego por mutuo
primero
gobierno

do con la Legation de los Estados Unidos, se decidio capturarlas el 31 de marzo de
1941. Pero, de manera

inesperada,

sus tripulantes en lamadrugada

los dos barcos

como
costarricense
sabotaje.28
no
a mayores
suceso
El
paso
-en
nueve
se
referia
solo
quien
regiones
1941- al incendio de los barcos Eisenach

bierno

fueron

incendiados

y hundidos

por

de aquel dia, hecho que fue interpretadopor el go

consideraciones
del gobierno
costarricense,
de su Mensaje
Presidencial
de
del 1 de mayo
y Fella, de lamanera
siguiente:

en nuestro puerto del
"Estos barcos que permanecian
refugiados
Pacifico para evitar el ries
go del bloqueo britanico, fueron incendiados por sus tripulantes en momentos en que auto
una inspection de los mismos. El ac
se proponian
ridades del orden administrativo
efectuar
ese
to de sabotaje que
incendio implica, esta siendo investigado por los Tribunates de justi
ciar29
a las naciones
costarricense
Antes de la declaration
de guerra por el gobierno
se modificaron
del Eje, las relaciones
conforme a los nuevos
aconteci
diplomaticas

mientos. El Gobierno aleman habia dispuesto que era inadmisible el ejercicio de las
oficiales de los consules
de Costa Rica en los territorios ocupados
por sus
a
de
de
setiembre
Francia,
Holanda,
y
tropas:
partir
Belgica,
Luxemburgo
Noruega
1941. Ante esta medida,
de la Repu
el 29 de setiembre del mismo
ano, el presidente
blica de Costa Rica, decreto:
funciones
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"Declarar
inadmisibles las funciones oficiales de los Consules, Viceconsules
y Agentes Con
sulares alemanes en cualquier punto del territorio nacional, a partir del 30 de este mismo mes,
en los
se
durante el tiempo que dure la inhabilidad de nuestros Consules
lugares que arriba
mencionan."30

a las medidas
restrictivas que algunos
im
habian
respuesta
gobiemos
con
creo
nacionales
de
al
comercio
el
la
Oficina
de
paises enemigos,
puesto
Ejecutivo
como
de
la
Secretaria
de
Hacienda
mediante
Coordination,
y Comercio,
dependencia
el Decreto No. 44 del 10 de octubre de 1941. Esta organization
tenia a cargo la fiscali
o empresas nacionales
zacion de las operaciones
de las personas
de los paises enemi
estas
Asi
de
el
firmas
de
los
gos.
que,
personas
y
desplazamiento
negocios
agricolas,
industriales
y de comercio por la oficina mencionada:
Como

"...no traeria la desocupacion
a.

La declaratoria
La guerra

ni paralizacion

de Guerra

fue postulaba

de Costa
bajo

de las actividades

economicas

nacionales".31

Rica

la causa

politicos del pueblo costarricense y porque:

democratica

que

sustentaba

los ideales

"... alfin el torbellino [la guerra en Europa] acabo por arrollarnos tambien a nosotros: el 8 de di
ciembre ultimo, Costa Rica se declaro en estado de guerra con el Japon...: el 7 de diciembre de
1941 el Japon declaro la guerra a los Estados Unidos de America, y perpetro actos de hostilidad
en Hawaii
y las Islas Filipinas. Ante tan graves sucesos, era preciso que delinedramos nuestra
no admitia dudas ni vacilaciones."32
la
cual
actitud,
En

las Conferencias
de Buenos Aires, Lima, Panama
de 1936,
y La Habana
se habia
en ter
la solidaridad
americana
1938,1939
y 1940, respectivamente,
pactado
e indudables,
un
minos
no
todo atentado de
Estado
ameri
segun los cuales
precisos
cano contra la
co
de este continente, debfa ser considerado
integridad de cualquiera

mo dirigido contra todos. El Gobierno de Costa Rica habia ratificado los protocolos
esas Conferencias,
del honor
imperativo

de

de ahi que
nacional:

fueran

considerados

vinculantes,

por

el categorico

"...por el supremo interes que nos incumbe como miembros de lafamilia panamericana, a no mi
rar con
a correr la misma suerte de los Estados Unidos, asi como a
indiferencia el conflicto, y
este a nuestro alcance para la accion comun en la
cuanto
aportar, llegado el caso, todo
defensa
continental."33

Italia y Alemania
tambien declararon
Posteriormente,
guerra a los Estados
en el caso anterior, hu
de America,
Unidos
y por identicas razones a las que militaron
bo de declararse
e Italia el
asimismo
el estado de guerra entre Costa Rica y Alemania

11 de diciembre citado34.
Al final de su periodo presidencial, el Dr. Calderon Guardia hizo enfasis, de

nuevo,

en la
justification

de

la declaratoria

de guerra:

"...como acto de obligada solidaridad con la gran democracia del Norte a la cual nos unen los
mas
fuertes vinculos de leal amistad. Yo pienso que Costa Rica deberd siempre recordar con

Las disposiciones

legales del gobierno
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intimoy profundoorgulloquefue elprimerpais delmundo que asi demostrosu amorala justi

cia y ala

libertad"35

Las primeras medidas
de defensa nacional
fueron consultadas
por la Secretaria
al de los Es
Publica a "gobiernos mas experimentados",
de Seguridad
particularmente
en
El
armonia".
Estado
costarricense
tados Unidos,
para proceder
"perfecta
suspendio

las garantias constitucionales en los articulos 28,30, 31, 32,33, 36,37,40 y 41 en todo el

territorio nacional

por periodos

sucesivos

y hasta

el fin de

la

guerra.36 Luego

se proce

dio, por Decreto Ejecutivo No.ll, del 11 de diciembre de 1941, a tomar lasmedidas ne

acto que pudiera
traducir
cesarias para preservar el orden interno e impedir cualquier
se en beneficio para el enemigo. En este sentido, no existian diferencias con los
regime
nes no democraticos
del resto de America Latina: Costa Rica vivia un estado donde
las
durante
de
la
fueron
todo
el
mundial.
periodo
segunda guerra
suspendidas
garantias
El articulo primero del citado decreto consignaba
que todos los costarricenses

debian contribuir,en lamedida de sus facultades, a la defensa del Estado durante el
curso

del

gundo

manifestaba

conflicto

y prestar
que:

los auxilios

necesarios

a las autoridades.

El articulo

se

"El Gobierno garantizaria entera seguridad en sus personas y bienes a los subditos de lasNaciones
con las cuales existe el estado de guerra mientras permanezcan en el territorio, siempre que obser
o de policta y mientras la necesidad
ven una conducta correcta a
juicio de las autoridades militares
a variar esa situation, de acuerdo con los principios del Derecho Internatio
no
justificada
obligue
nal Los subditos de dichas naciones que ejerciten en cualquier forma actividades peligrosas al in
teres del Estado, seran reconcentrados en los campos de internacion que para el efecto se establez
can o expulsados del territorio de laRepublica a option del Voder
Ejecutivo."37
con los
se decreto censura para las comunicaciones
Tambien
paises del Eje y
a la persona
al
la consideration
de sospechoso
que ayudara
enemigo.
en el
e italianos que se encontraban
alemanes
Los subditos
pais
japoneses,

quedaron sometidos a vigilancia especial de las autoridades militares del lugar don

se
a favor de la Hacienda
Militar
las plantas gene
de residian38. Asimismo,
expropio
internos y extemos,
asi como to
radoras de electricidad,
sistemas de comunicacion
en
en
se
armas
encontraran
territorio
el
nacional
das las materias
que
y
explosivas
manos
de ciudadanos
de paises del Eje39.

El 26 de diciembre de 1941, el presidente Calderon decreto:

terminantemente prohibido todo acto de comercio entre las personas que re
"Articulo 1 ?-Queda
sidan en Costa Rica, nacionales o extranjeros, y las personas que residan en Japon, Alemania o
Italia, sea cualfuere su nacionalidad.
Articulo 2?- Los subditos japoneses, alemanes o italianos que se encuentran en el pais, deberdn pre
sentara laOficina de Coordination, creada por Decreto N?44, de 10 de octubre ultimo, una declara
tion jurada completa y detallada de sus propiedades y bienes."40
a informar la nacionalidad
de los trabajadores
estaban obligados
Los patronos
o empresas debie
a
su
Las
sociedades
tuvieran
las
labores
que realizaban.41
que
cargo y
sus
con
ron presentar
accionistas
socios
de
listas
y valo
y
respectivas participaciones
res invertidos. Asi, todas las actividades
realizaban
comerciales
personas
que
juridicas
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alemanas

japonesas,

o italianas

residentes

en Costa

Rica

quedaron

sometidas

a controly vigilancia especial del Estado.42 El 12 de diciembre de 1942 se decreto la Ley
del Bloqueo Economico que establecia todas las disposiciones que regulaban las acti

italianos y japoneses
residentes en Cos
economicas
de los siibditos alemanes,
se
e
de
los
-incluso
de sus esposas
nacionalizados-,
incluyeron los costa
hijos
o
industriales
rricenses que por razones de estudio, familiares, comerciales,
agricolas,
con personas
fisicas o juridicas de paises enemigos.
de trabajo tuviesen relaciones
vidades
ta Rica,

ta que

El capitulo segundo de esta ley establecio lo referentea la creation de una jun

administrara

los bienes muebles

e inmuebles

de

los enemigos

de guerra,

que

se llamo la Juntade Custodia de la Propiedad Enemiga. El Capitulo 3? establece las
facultades

de esta y el siguiente

enumera

sus medidas

de control.

Por ultimo,

el Ca

pitulo V dispuso acerca de los Bonos de Defensa y el VI se referiaa las sanciones por

contrariar dicha ley.43
A traves de esta normativa,
el Gobierno
de Costa Rica busco limitar la influencia
areas
alemana que desarrollaban
economica
de las familias con ascendencia
estrategicas
en la economia nacional:
de
cana,
cafe,
yuca, cacao, comercio
agroindustrial
produccion
e
ti
de cualquier
importaciones
y fuerza electrica. Se les impidio realizar exportaciones
o
sus
o
in
administrar
fincas
demas
bienes
realizar
industriales, explotar
po,
procesos
sus cuentas bancarias
se
muebles,
y se les sometio a un estricto control.
congelaron

"La existencia en el pais de grandes capitales, producto del trabajo y el esfuerzo de generaciones
de ciudadanos costarricenses por nacimiento pero de ascendencia enemiga y que desempenaban
por su tamano importante papel en la economia nacional especialmente en el campo agricola e
industrial, va a ser considerada por muchos ciudadanos como una gran posibilidad para encon
tarle solution a la crisis economica

tion de principios

del pais, producto de la guerra. Sin tomar en cuenta la viola

constitucionales..."44

Despues, se determinaron los territoriosque segun el Articulo N?l de la Ley

a las medida
o sea, "todo
del bloqueo
considerarse
economico,
26, debian
sujetos
a
naciones
fuera
cual
fuere
territorio poseido
el Estado
por fuerzas de las
enemigas",
que pertenetia.45

N?

El capital liquido aleman en Costa Rica a principios de 1940 era cuantioso, se
Casi un 50% del totalde las inversio
estimaba entre ?23.899.029,79 y tf28.706.607,3946.

nes de

la colonia

alemana

en Costa

Rica

estaba

concentrada

en cinco
grandes

firmas:

losNiehaus, Steinvorth, Peters, Von Schroeter y Hiibbe e hijos47 El capital aleman

en actividades
la economia
del pais, el comercio
colocado
para
estrategicas
e
e
fincas
la caficultura,
de
ingenios de aziicar, aserraderos
exportador
importador,
de electricidad,
almacenes
de distintos
cacao, hule, generadores
maderas,
articulos,
en la banca,
automoviles
librerias, acciones
y
y otros, tipografias,
maquinarias,
mas.
otros negocios
estaba

b.

Medidas migratorias

era intenso en esos anos. En 1940 se habia manteni
El movimiento
migratorio
en
con
do restringida la entrada al pais de siibditos de las naciones
Europa,
beligerantes
se
es
Para controlar la entrada y salida de nacionales
pocas excepciones.48
y extranjeros

tablecio laOficina de Migration, en la Secretaria de Seguridad Publica el 4 de junio de
49
1940,bajo la Ley No. 37 Todo extranjero residente en el pais debia portar- ademas de
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de

la cual

la Secreta

ria de Seguridad Publica podria controlar los datos de identificationdel foraneo y su

cada ano, pues debia ser renovada
localization
a
las sanciones
del
la ley, se decretaron
ciones
de paises beligerantes.
control de nacionales

cada

caso,

En caso de infrac
doce meses.
internacional
de
por la presion

El 20 de diciembre de 1941 y con el objetivo de facilitar la aplicacion del De
creto Ejecutivo No. 47, del 11 de diciembre de ese ano,50 se establecio que los sub

en el
a pre
italianos y japoneses
residentes
ditos alemanes,
pais estaban
obligados
sentarse ante la respectiva
del lugar donde
autoridad
residian, con el fin de obtener
en que vivian,
tanto para un viaje
la juridiccion
para abandonar
permiso
cualquier
dentro o fuera del pais.
Para coordinar
los esfuerzos de todas las naciones
del Continente,
y acatando

las disposiciones del Comite de Defensa Politica de Montevideo, se propuso y emitio

En ella se restringia el otorga
reforma a la Ley de Extranjeria
y Naturalization.
miento
de las
de cartas de naturalization,
la fe en las bases de datos y la cancelation
a los
se incor
cartas concedidas
la
indebidamente
de
Asimismo,
enemigos
Republica.
una

poro la prohibition de que optaran por la ciudadania costarricense los hijos de nacio
con los cuales Costa Rica estaba
nales de los paises
en las
en cuanto a la naturalization
leyes del pais.51
Al igual que en otros paises centroamericanos,

en guerra,

el Consejo

restriction

ya vigente

de Gobierno

de Cos

taRica initio en 1941 la deportation de alemanes de nuestro pais. Cuando se le decla

re

la guerra

a los
paises

del Eje,

todas

las medidas

de seguridad

van

a ser declaradas

por un consejo de guerra, que era presidido por el Presidente de la Republica52. En
convenio

detenidas
norte. La

con el
de los Estados Unidos,
familias y personas
fueron
algunas
gobierno
en Costa Rica y
en
ese
concentracion
hacia
de
campos
deportadas
pais del
en la Peninteciaria
hombres
estuvieron
Nacional
de
los
confinados
mayoria

y luego en el campo de concentracion de la avenida diez en San Jose; lasmujeres y
los ninos fueron llevados al Club Aleman en Guadalupe (expropiado por el gobier

todos fueron transportados
no). Luego,
por via ferrea al puerto de Puntarenas
y alii
en las
se les embarco hacinados
El
hacia
de
California.
puertos
consejo de
bodegas
a
envio
de
internamiento
Rica
de
Costa
los
distintos
norteamericanos,
guerra
campos
en razones de
su decision
nacional
y continental. Los dos cam
justificando
seguridad
en donde
estuvieron
la mayoria
de los latinoamericanos
fueron
pos de concentracion
del Norte53.
Cristal City, en Texas, y Bismark, en Dakota
un total de mas de 300 personas
estimaban
Las fuentes historicas
deportadas
ca
e italianas que incluian, en numerosos
desde Costa Rica; eran familias alemanas
costarricenses.
sos, hijos y esposas
en campos de concentra
de estos ciudadanos
fueron puestos
Como muchos

tion en contra de su voluntad y luego tuvieron que viajar obligados a los Estados

en ese
todas las desventajas
de los inmigrantes
sufrieron
Unidos,
pais del
ilegales
se
un
En
ha en
de
los
Unidos
de los Archivos Nacionales
Estados
Norte.
expediente54
costarricense
detenida
el
la familia
contrado
la siguiente
informacion:
por
gobierno
en el
salio de Puntarenas,
Costa Rica, y desembarco
puerto de San Pedro, California.
ver
no habian
armados
Durante
el viaje estuvieron
y
podido
bajo lamira de guardias

la luz del dia con facilidad. Cuando

llegaron a los Estados Unidos fueron rociados

va
se les detuvo de inmediato por no poseer una visa americana
y, ademas,
cam
en
a
ese
entrar
esta
entera
la familia
fue confiscada
el
lida para
manera,
pais. De
de Cristal City, uno de los 50 centros en los Estados Unidos.
po de internamiento
con DDT
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familias alemanas
Algunas
cer Reich por turistas y hombres

y hombres
de negocios

con el Ter
intercambiados
norteamericanos
que habian quedado

solos

fueron

detras de las Hneas del Eje y fuerondeportados a Alemania entre 1944 y 1945.
Otros

fueron

liberados

en los Estados

Unidos

cuando

termino

la guerra,

pero

no posefan visa ni papeles en regla y fueron arrestados por estar de forma ilegal en
esa nation.
de ellos
Algunos
a
Rica.
Costa
regresar
c.

Comercio

Con
ron Guardia

encontraron

la manera

de salir de

los Estados

Unidos

y

y economia

respecto
impuso

al comercio
restricciones

ejercido por extranjeros,
como lo
siguiente:

el gobierno

del Dr. Calde

"Debe otorgarse al comercio el amparo necesario contra los peligros que entre nosotros lo ace
chan.Mi impresion sobre este particular es que el comercio debe ser empresa de personas arrai
en el pais, para evitar la posibilidad de concurrencia desleal... No debe, en consecuencia,
gadas
consentirse el ingreso de extranjeros cuyos fines no sean laborar la tierra,mejorar las indus
trias, o introducir o ensenar las ciencias y las artes"55
una reforma constitutional
En este sentido, se
al Articulo
12, con el fin
aprobo
en Costa Rica solamen
de someter el ejercicio del comercio por parte de extranjeros
te a los casos de reciprocidad
international
de desventaja
pa
y asi evitar condiciones
ra los ciudadanos
costarricenses.
se

Con lamisma intention,el 29 de diciembre de 1943,por medio de la leyN?52,

se
ser ciudadano
costarricense
fijo que para ejercer el comercio en el pais
requerfa
en
caso
era
el
de
las
necesario
los
accionistas
fueran
costarricenses.
sociedades,
y,
que
Sin embargo,
las personas
fisicas y las sociedades
continuar
extranjeras podrian
ejer

ciendo sus facultades siempre y cuando se hubieren establecido legalmente antes del

enero de 1944.56
La guerra habia
trafdo repercusiones
de Costa Ri
funestas para la economia
ca. No solo se habian
a
cerrado
los mercados
la
del cafe, sino
europeos
exportacion
en las
habfa mermado
los ingresos al fisco
que tambien la reduccion
importaciones
de los impuestos
de aduana.
producto
l?de

"El primer golpe fuerte que por causa de ella recibimos nosotros, fue el cierre de los mercados de
Europa, que impidio la exportation de nuestro cafe, base como es sabido, de la estabilidad eco
nomica de Costa Rica. Era preciso acudir con prontitud en defensa de esa industria, para impe
dir un desastre nacional de incalculables proporclones."51
Se derogaron
de exportacion,
asf como municipales
impuestos
y se creo un
nuevo gravamen
con destino a la
en
del cafe
el mercado
norteamerica
propaganda
no. El Estado
un
a los
de treinta colones por fa
garantizo
productores
precio minimo

nega y creo laOficina de Cuotas del Cafe, el dia 25 de octubre de 1940,para regular,
controlar,

autorizar

y exportar

el grano,

requisito

obligante

para

suscribir

el Conve

nio de Cuotas de Exportacion, suscrito enWashington el 28 de noviembre de 1940.

se
En este sentido, el
a recibir 260.000
americano
gobierno
comprometio
quin
ano
tales de cafe costarricense
-lo que representaba
alrededor
del 50% de la cose
por
a un
cha nacionalprecio estable y libre de cargas fiscales. Sin embargo, no se hacia

legales del gobierno
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se afectaba el
del grano, por consiguente,
diferenciacion
por calidades
precio de
marcas
a
cafe
del
acostumbrado
recibir
las mejores
costarricense,
posiciones
superio
res en los mercados
europeos.
a las inclemencias
creo la Ofi
de la guerra, el Congreso
Debido
Constitutional

una

Economica
de Defensa
para
caracter
de
economico;
emergencia
cina

necesarias
la
las medidas
y asi solventar
aplicar
en
asuntos
los
de
cuotas,
importation,
especial,

distribucion de gasolina y hule, y la fijacion de precios de articulos importados o fa

bricados

en el

pais.58

La deuda publica aumento durante el periodo de la guerra, pues el gobierno

al credito para completar
la carretera in
las obras publicas
siguientes:
el Camino Militar
canerias o carrete
Interfronterizo, escuelas, puentes,
su
Ante el desarrollo
infraestructural, no habia podido
ampliar
capaci
dad de recolectar
tributos.59
Esta situation
"la colaboracion
fiscal fue afrontada mediante
de tecnicos ame
dic
del Departamento
de Tesoro de los Estados Unidos,
ricanos", delegados
quienes
se
taminaron el ordenamiento
de la Hacienda
Publica.60 Al mismo
tiempo,
logro ob

habia

recurrido

teramericana,
ras vecinales.

tenerde laOficina de Administration de Precios de los Estados Unidos, colaboracion
para afrontar la inflationy el aumento en el coste de la vida durante aquellos dias de
guerra. De forma reciproca, Costa
le, abaca y chinchona,
y haria

Rica

ayudaria

con las
garantias

a los cultivos

de hu

"... todo lo posible, con el anhelo de que el continente encuentre dentro de su territorio todos los
tanto ahora como en elfuturo.... Estoy se
productos necesarios para subsistir y desenvolverse
en
de
demanda
los
guro
que cualquier
que
guerra contra el totalitarismo nos hicieren pi
paises
diendo nuestra colaboracion, seria gustosamente aceptada por el pueblo costarricense."61

^Como controlo el gobierno las actividades, la vida cotidiana y los bienes de
los ciudadanos del Eje?

creo
El Estado
de control de los bienes de los subdi
costarricense
organismos
se
tos alemanes,
instauro la Oficina
de Coordination.
italianos y japoneses.
Primero,

El 27 de junio de 1942, el Congreso Nacional de la Republica de Costa Rica -porme
dio de la Ley No. 66- ratificovarios decretos del Poder Ejecutivo para ajustarse a los

mandatos

decretos
calizadora

de defensa nacional.
y a las necesidades
de Coordination,
la creation de la Oficina
con
comercio
del
la
enemigos,
prohibition

de la Constitution
tenian relacion con
de

los bienes

de los
era
la fis
que
del
las naciones
Muchos

Eje y la creation de la Juntade Custodia, adscrita a laOficina de Coordination. A es
te respecto, el Articulo 2 de esta Ley decia:

"Refundase en la Junta de Custodia las funciones de la Oficina de Coordination y decldranse le
gitimos los actos de esos organismos realizados dentro de los limites de los decretos creadores.
Articulo 3?-Habiendo
cesado el entendimiento con el Gobierno de los Estados Unidos de Nor
a los contratos de coordination y habiendo quedado, por tal motivo,
dio
teamerica, que
origen
sin efectividad practica dichos contratos, se aprueba la rescisidn que de ellos hiciera el Poder Eje
cutivo, por medio de la Oficina

de Coordination."62

se acordo
Ademas,
de
de
los
nacionales
#50.000

la creation de un
los paises en guerra

impuesto
con Costa

a los
de
capitales mayores
o firmas
Rica y las personas
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inscritas en las "listas proclamadas"

con el fin de cubrir

Juntade Custodia y la Juntade Defensa Civil yNacional.
Al mismo tiempo, el Articulo 8? aprobaba que,

los gastos

que demandara

la

"Sin perjuicio de las demas sanciones ya establecidas, se declaran absolutamente nulas todas
las transacciones que celebren nacionales de los paises en guerra con Costa Rica, o personas
sin la debida autorizacion de la junta de Custodia de la
incluidas en la Listas Proclamadas65,
Propiedad..."

Y en el Articulo

9? se expoma

que:

"La junta de Custodia de la Propiedad, con la autorizacion del Poder Ejecutivo, podrd enajenar
o dar en arrendamiento o administration, en todo o en parte, los bienes de los siibditos alema
con motivo de la expulsion del
nes, italianos o japoneses que hubieren quedado abandonados
o de la imposibilidad de reingreso a el por razones de
pais
defensa nacional y de los cuales hu
biera tenido necesidad el Gobierno de tomar posesion por las causas dichas."64
o administraba
un bien de los siibditos de las
se vendia,
arrendaba
resultante se utilizaba
del Eje, el producto
para cancelar deudas,
gastos y, si
se
se
en
o
este
invertia
hubiere
valores
del
Estado
de
saldo,
y
congelaba
municipales
a lo que determinaba
la Junta.65 El mismo
rumbo tomaban
acuerdo
las sumas de di
nero en cuentas corrientes, valores y otros.
con las conferencias
el compromiso
Es fundamental
exponer
panamericanas
en
suscritas anteriormente
El Ar
cambios
la legislation
costarricense.
que implicaban
Cuando

naciones

ticulo 9? indicaba que de acuerdo con la resolution V de la Conferencia de Ministros

en Rio de Janeiro, se le
Exteriores
de America,
de Relaciones
que se habia celebrado
su
daba autorizacion
al Poder Ejecutivo
costo, articulos o merca
para expropiar
por
derfas en poder de las firmas incluidas en las "listas proclamadas",
cuando dichos ar
o
ticulos fueran necesarios
los
fines
de
la
nacional
defensa
carestfa durante
para
por
se
la guerra. Por ejemplo,
automoviles,
camiones,
lanchas,
expropiaron
repuestos,
se le autorizo:
llantas y otros. Ademas,
al Poder Ejecutivo
"... para expropiar por causa de utilidad publica y sin indemnizacion previa, los bienes muebles
e inmuebles de los nacionales de paises
es necesaria para los
enemigos, si talmedida
fines de la
o continental."66
nacional
defensa

Ya en diciembre de 1941, se habia expropiado el derecho de usar y aprovechar

la planta
de la firma Miller Hermanos.
electrica y sub-estacion
la
Secretaria
de
el Decreto N?46.67
Fomento, mediante
quedo bajo

Su

administration

En julio de 1943, junto a la promulgation de las Garantfas Sociales, de gran

impacto

en la sociedad

costarricense,

el Congreso

Constitutional

al Articulo 29 de la Constitution Politica, que se leia asi:

decreto

una

reforma

es inviolable: a
ninguno puede privarse de la suya si no es por interes publico le
galmente comprobado, y previa indemnizacion conforme a la ley. En caso de guerra o conmocion
interior, no es indispensable que la indemnizacion sea previa.
"La propiedad

Por motivos de necesidad
talidad de sus miembros,

publica podrd el Congreso, mediante el voto de los dos tercios de la to
imponerle a la propiedad limitaciones de interes social."68
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Asi mismo,
algunos de
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de nacionales
tenian reclamos
para el cobro de las deudas
que
o personas
en
los Estados
se emi
residian
que
enemigos
aquellos,

tio la Ley N? 120 que explicaba los procedimientos para el cobro de esas deudas.69
Otro organismo originado por la TerceraReunion de Consulta de Cancilleres de
America con sede en Rio Janeiro,fue el Comite de Emergencia para laDefensa Politica
del Continente.

En este sentido,

el Poder

Ejecutivo

creo por decreto

un Comite Nacional

Consultivo para laDefensa Politica en octubre de 1943. Estaba constituido por los per
soneros

nacion,

los organismos
de Relaciones
Telegrafos y Radios Nacionales,
de

Exteriores, Seguridad
Publica, Policia y Gober
Censura
Postal, Hacienda
y Junta de Custodia.

Esta oficinaproporcionaba al Comite de Defensa Politica del Continente la informacion

y datos

relativos a la legislation y practicas administrativas
sobre la defensa national.70
con el
Se creo tambien la Junta Nacional
de Carreteras
de coordinar
proposito

la construction y terminationde obras de vialidad con el saldo del emprestito con el
Banco de Exportation e Importation y el producto de los Bonos de Defensa Economi
con los
ca, los cuales eran garantizados
depositos
cuentas corrientes de los ciudadanos
del Eje71.

^En que medida

congelados

y controlados

en las

la Ley de Bloqueo Economico facilito la ejecucion de los pla

nes del
en el area
costarricense
gobierno
agricola?
a las
Con anterioridad
de los alemanes,
existian planes de dis
expropiaciones
como se lee en el
tribucion de tierras y colonizacion
pre
agricola,
siguiente mensaje

sidencial del Dr. Calderon Guardia, en 1940:

"...Se desarrollard un plan, ya madurado, que habrd de facultar y posibilitar al Banco Nacional
para distribuir entre los campesinos, con arreglo a normas previstas, parcelas individuales de te
rreno en
produccion, con su respectiva casa. El Banco proporcionard tambien los instruments
o instrucciones que sean necesarios."71
de labranza, y los
consejos

dad

de

con el
En cooperation
gobierno
se utilizaron
los alemanes
para

algunas de las tierras propie
En el mensa
agricolas
regionales73.

estadounidense,
proyectos

je presidencial del 1 de mayo de 1943, el doctor Calderon Guardia se referiaal esta

del
blecimiento
finca expropiada

Instituto Interamericano
a la firma Niehaus:

de Ciencias

Agricolas

en Turrialba,

en una

"Ya fue puesta esa Institution en posesion de una parte de las mil hectareas que el Estado se
la piedra fundamen
comprometio a dar como contribution a tan magna obra, y fue colocada
tal del edifcio, acto que realizo en persona el Excelentisimo Vicepresidente de los Estados Unidos,
Mr. Henry A. Wallace..."74
con los Estados Unidos
El gobierno
costarricense
firmo convenios
para esti
mular
el aumento de la produccion
nacional
de alimentos para abastecer
al ejercito en
la zona del canal de Panama.
otro
Se dispuso
tambien, con los mismos
propositos,

acuerdo con la Secretaria de Agricultura y laCorporation de Abastecimientos de De

fensa del gobierno
de 4.000 hec
estadounidense,
para facilitar, por 25 anos, alrededor
tareas de tierras
de
el
cultivo
de
arboles
chinchona
para la produc
para
apropiadas
esa
cion de quina,
exclusivo
derecho
industria.75
para
otorgandole
extran
En la provincia
hizo contratos con companias
de Limon,
el Gobierno
en
un
materiales
de
balsa
abaca,
jeras para plantaciones
y hule,
estrategicos
periodo
6
en las fincas
a
se encontraban
de guerra.
Muchas
de estas plantaciones
expropiadas
la firma Niehaus.
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fue el negocio
estatal en la agricultura
de la cana de
Otra area de invervencion
Por Decreto N?3, del 20 de octubre
durante este periodo.
el cual fue regulado

de 1942, el Estado asumio por medio de la Juntade Protection a laAgricultura de la

en el
de todo el aziicar que se elaboraba
Cana, el control, venta y distribucion
pais.77
era ordenar las ventas y mantener
los precios de la cana a ni
El objetivo del Gobierno
a los
se hacia mas
Esta situacion
facti
veles que permitieran
compensar
productores.

ble despues de la expropiacion de las tierrase ingenios de la familiaNiehaus,
el liderazgo

habia mantenido

en el
negocio

del aziicar

la cual

nacional.

Acerca del mismo tema, el Estado emitio la Ley N?49 del 22 de julio de 1943,

"... por la cual el Poder Ejecutivo fue autorizado para traspasar al Banco Nacional
de Costa Ri
en Grecia, y que le
ca numerosas
situadas
haber
sido
expropia
fincas contiguas
pertenecian por
das a alemanes en virtud de la Ley del Bloqueo Economico."78
El Banco Nacional
fundo la Cooperativa
de Produccion
Agricola-Industrial.
se encontraba
en la
azucacera
Esta empresa
del canton de Grecia y venfa a con
region
vertir en realidad un proyecto de los pequenos
de cana, quienes
por fal
productores

ta de oportunidad, financiamiento y apoyo tecnicono lo habfan podido realizar:

"Sin embargo, los acontecimientos que conmueven hoy al mundo nos han brindado esa ocasion,
[la expropiacion de las haciendas de losNiehaus]
que, ademas de ofrecer a los caneros de Gre
cia su liberation economica, el bienestar de sus familias y el progreso de la localidad..."13

La distribucion de tierrasincultasa campesinos era otro objetivo del gobierno de
Calderon Guardia para elevar laproduccion agricola y fomentarla pequena propiedad.
"A nadie escapa la enorme conveniencia de esta politica agraria, de acuerdo con la cual han sido
ya distribuidas varios miles de hectareas. Estos extensos territorios, que anteriormente eran tie
rras incultas, estan siendo cultivados, y en poco
tiempo el pais empezard a notar el beneficio ob
tenido. Para este reparto de tierras se han ido adquiriendo fincas incultas de particulares ...Den
tro de esta politica agraria, algunas fincas expropiadas a alemanes sirvieron para distribuirla en
trepeones agricolas, este es el caso de un valioso lote en lafinca La
ex
Caja y de 5.000 hectareas
a la
en
a
la Unidad Campesina,
segun
firma Peters,
propiadas
Sarapiqui, que fueron asignadas
el mensaje presidencial del Lie. Teodoro Picado, el 1 de mayo de 1945" 80

Con la rendition totalde las fuerzas del Eje, la paz habia vuelto al continente
europeo

y,mientras

las Naciones

Unidas

decidian

en que

los terminos

se debian

ce

lebrar los tratados de paz, muchas de lasmedidas de seguridad adoptadas durante

la guerra

no

podfan

derogarse

en Costa

Rica.

En este sentido,

varias

leyes continua

ron expidiendose sobre las propiedades intervenidas o
expropiadas por el Estado.
Para el pago de las indemnizaciones en favor del Estado o particulares de

acuerdo

a las
Leyes

de Bloqueo

Economico,

el presidente

Teodoro

Picado

decreto,

el

29 de enero de 1946, las condiciones en que laOficina de Custodia pagarfa esas in

demnizaciones,

utilizando

los fondos

existian

bajo

el control de aquella

oficina:

"...Hdllanse o no dichos fondos a nombre de una o mas personas
o morales
fisicas
sujetas al
control de la Institution, considerdndose
tales bienes o fondos, patrimonio comun para el
a las
efecto de la ejecucion de todas esas leyes. Y'para ese mismo fin, consideranse
afectados
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los valores de naciones que hayan estado en guerra con la Republi
mismas responsabilidades,
en
ca
la presente emergencia belica, los cuales se encuentren en el pais.81

En Costa Rica, luego de la guerra de 1948, la JuntaFundadora de la Segunda
Republica derogo la Ley N?120 del 29 de julio de 1942, el articulo 22 de la Ley N?26
del 11 de diciembre de 1942 y la Ley N?26 del 14 de noviembre de 1944.82Sin embar
go, hasta el ano 1961, cuando bajo dos leyes/laN? 2888 del 24 de noviembre y laN?
2943 del 30 de noviembre del mismo ano, se derogan la Ley del Bloqueo Economico
(N?26 del 12 de diciembre de 1942), sus reformasy disposiciones anteriores y poste

en
se
discriminatorias
de las
todas las medidas
riores.83 Tambien
perjuicio
derogaron
en la
sus subditos o de los costarri
de
Guerra
naciones
Mundial,
Segunda
enemigas
con ellos.
censes en sus relaciones

El Articulo 2?de esa misma ley decia que:

"La derogatoria general establecida en el articulo anterior no perjudica en modo alguno los derechos
o
no indemnizadas y las
en
especial los de las personas fisicas
adquiridos,
juridicas expropiadas y
o
con
de
acuerdo
tales
al
situation
consolidadas
amparo
disposiciones, ni las
juridicas
obligaciones y
indemnizaciones que correspondan a la Republica o a sus subditos, como consecuencia de la Segun
da Guerra Mundial, de conformidad con las leyes nacionales y elDerecho International."84
Las

indemnizaciones

del Estado

costarricense

a las personas

que

se les habia

expropiado no fueron siempre adecuadas al valor de sus antiguas propiedades y,por
con bonos del Estado. Varias
familias y empresarios
fueron pagadas
sus inversiones
monto
el
real
obtener
de
juicios para
perdi
en su totalidad,
ser
Sin embargo, muchas
de ellas nunca pudieron
recuperadas

estas
supuesto,
llevaron a cabo

das.

diversos

el ejemplo que mejor ilustra esta situation es el de la familiaNiehaus85.

3.

Conclusiones
En este marco

legal, bajo

fuertes presiones

de

los paises

aliados,

en

especial

de

las garantias

so

Estados Unidos y las politicas de Defensa Hemisferica y Solidaridad Continental, la
region

centroamericana,

y en ella Costa

Rica,

cuyo gobierno

defendia

ciales de los nacionales, proclamo la guerra contra los paises del Eje y dio initio a un

a las
en la historia nacional
indi
caracterizado
por las violaciones
garantias
periodo
de ascendencia
viduals
italiana, e in
alemana,
y sociales de las personas
japonesa,
a los
o proteger
a
se les acuso de
del
cluso costarricenses,
enemigos
quienes
ayudar
en las "listas
lo
fueron
incluidos
que
por
negras".
pais
tion

de

En el estado de guerra y por la injerenciade los Estados Unidos y la coopera
las naciones

centroamericanas,

es dificil encontrar

diferencias

en el
manejo

de

las Leyes de Bloqueo y los distintos sistemas de regimenespoliticos ymilitares. Asi co

Costa Rica gozaba
de una democracia
de Jorge Ubico y Nicaragua
democratico

mo

vivia el regimen no
republicana, Guatemala
los
de los Somoza. Durante
la larga dictadura

gobiernos de los presidentes Rafael Calderon Guardia (1940-1944) y Teodoro Picado
(1944-1948) se suponia que prevalecia un Estado de Derecho, pero en el periodo de
guerra

las garantias

individuales

no fueron
garantizadas

y la autoridad

nacional

estu

vo centralizada en el Consejo de Guerra, presidido por el Presidente de la Republica,
y en la Legation

Americana86.

ANUARIO DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS

154

de los ciudadanos
del Eje, en es
Con el deseo de limitar la influencia economica
e
en
centroamerica
nacional
los
el
mercado
de
los
internacional,
alemanes,
paises
pecial
nos efectuaron
de bienes, congela
confiscamiento
las deportaciones,
y expropiacion
o
e
transacciones
de
comerciales
miento de recursos economicos
ejercer
impedimento

a
trabajo agricola o agroindustrial,y comercio losnacionales de los paises del Eje.

eran
en Guatemala
al
de los alemanes
Si bien es cierto, los negocios
superiores
en
en
Ri
estos
Costa
de
ciudadanos
la
resto
Centroamerica,
y
Nicaragua
participacion
ca era lo suficientemente
de cada nation.
estrategica para el crecimiento economico
con su
Esta politica economica,
represento para los go
legislation,
respectiva
con
recursos en
contar
de
de estos, la posibilidad
biemos y grupos alrededor
mayores
en
momentos
de diffcil coyuntura
casos, desmembrar
grupos economicos
y,
algunos
en las actividades
cafe
de capital aleman,
italiano y japones con fuerte participacion
internacional.
taleras, de cana de aziicar, banca y comercio
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