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Resumen 

Durante los años 1917-1918, el mundo atraviesa procesos transformadores en todos 

los niveles: político, económico, social, geopolítico y estructural, es decir, cambios 

sistémicos acaecidos por el nefasto impacto de la I Guerra Mundial. Por ende, una pequeña 

nación centroamericana con grandes retos no es ajena a estos procesos internacionales, 

viendo afectado su sistema económico y social, buscando instaurar un modelo liberal que 

permita progreso y desarrollo social.  

Al mismo tiempo, Costa Rica navega entre las acciones de Estados Unidos en la 

región, convirtiéndose los estadounidenses en la potencia hegemónica y la disminución del 

poder europeo. Un nuevo sistema regional trae vientos de cambio a una velocidad 

vertiginosa con permutas en México y en Centroamérica. Algunos de estos cambios fueron 

ocasionados por la intervención estadounidense y otros respondieron a las luchas y 

dinámicas internas entre los grupos élites, especialmente referenciados a los 

conservadores y liberales.  

De esta manera, mientras el país lucha por ajustarse a los cambios en el sistema 

internacional y construir una política exterior adecuada para intervenir en el concierto de las 

naciones, internamente Costa Rica pasa por un proceso de reconstrucción de instituciones, 

de identidad nacional y del pacto social entre los habitantes y sus gobernantes. Una guerra 

para remover un gobierno no reconocido por los Estados Unidos: Los Tinoco, rompe las 

estructuras sociales del país y provoca la aparición de héroes como Julio Acosta García, 

quien gana las elecciones en 1920. 

A partir de este momento, se inicia un proceso de renovación nacional, buscando la 

participación de los diversos sectores sociales, como muestra la importante participación 

del canciller Alejandro Alvarado Quirós, donde se denota que la política interna y la política 

exterior trabajan en conjunto para darle legitimidad al gobierno y crear una política exterior 

que todavía impacta el diseño actual, con temas como la identidad nacional, la definición 

de fronteras y la participación en el ámbito multilateral. 

A partir de las participaciones de Costa Rica a nivel internacional, se dan diferentes procesos 

de adaptación y enfrentamiento entre el país y los intereses de otras naciones, lo que 

conlleva a realizar esta investigación. 
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Abstract 

 

For the years 1917-1918, the world was going through transformative processes at 

all levels: political, economic, social, geopolitical and structural, that is, systemic changes 

that occurred due to the disastrous impact of the First World War. A small Central American 

nation with great challenges is no stranger to these international processes, seeing its 

economic and social system affected, seeking to establish a liberal model that allows 

progress and social development. 

At the same time, Costa Rica navigates between the actions of the United States in 

the region, with the Americans becoming the hegemonic power and the decline of European 

power. A new regional system brings winds of change at breakneck speed with swaps in 

Mexico and Central America. Some of these changes were caused by US intervention and 

others responded to internal struggles and dynamics among elite groups, especially those 

referred to conservatives and liberals. 

In this way, while the country struggles to adjust to the changes in the international 

system and build an adequate foreign policy to intervene in the concert of nations, internally 

Costa Rica is going through a process of reconstruction of institutions, national identity and 

the pact social between the inhabitants and their rulers. A war to remove a government not 

recognized by the United States: Los Tinoco, breaks the social structures of the country and 

provokes the appearance of heroes like Julio Acosta García, who wins the elections in 1920. 

From this moment on, a process of national renewal began, seeking the participation of the 

various social sectors as shown by the important participation of Chancellor Alejandro 

Alvarado Quirós and where it is shown that internal policy and foreign policy work together 

to give it legitimacy to the government and create a foreign policy that still impacts the current 

design, with issues such as national identity, the definition of borders and participation in the 

multilateral sphere. 

Based on the participation of Costa Rica at the international level, there are different 

processes of adaptation and confrontation between the country and the interests of other 

nations, which leads to this research. 
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Capítulo I. Introducción y metodología de investigación 

 
1.1 Introducción 

La historia de los países y sus relaciones internacionales es apasionante, algunas 

de estas narraciones superan con creces los mejores guiones del séptimo arte, lo cual 

también aplica para Costa Rica; de esta manera, se han identificado patrones históricos 

que permiten vincularse con el desarrollo de la identidad histórica y cultural costarricense. 

Un ejemplo de dichos patrones se encuentra en los escritos de don Jorge Saénz Carbonell, 

quien divide la historia de Costa Rica en las siguientes etapas: de cazadores recolectores 

a sociedades aldeano-igualitarias; de los Reinos Incipientes a los Reinos Tardíos; las 

sociedades indígenas en Costa Rica en el siglo XVI; Primera fase de la Conquista española 

(1502-1560); Conquista efectiva del interior de Costa Rica (1560-1590) hasta llegar la 

historia moderna y actual. 

Cada etapa ha tenido sus características únicas y ha formado la identidad nacional 

de Costa Rica como país, así como de sus habitantes. Además, cada etapa ha tenido 

protagonistas de gran importancia para la historia nacional, tales como Juan Vázquez de 

Coronado, Florencio del Castillo, Braulio Carrillo, José María Castro Madriz, Juan Mora 

Porras, entre muchos hombres y mujeres que han forjado el destino de Costa Rica, 

enfrentando crisis sin precedentes y dando respuestas a los retos de sus respectivas 

épocas, hasta llegar al tema de investigación de este trabajo: el período de 1920-1924. 

También es necesario mencionar que cada etapa histórica posee un contexto 

internacional, regional y nacional que afecta las decisiones y modela tanto la política 

interna como la política exterior de los países. El estudio de esta política exterior, en el 

caso de Costa Rica, se convierte en un imperativo para reconocer los patrones de 

decisiones y comportamiento, además de los elementos que guiaron hacia las acciones 

tomadas como nación. 

En el período entre 1920 a 1924, una serie de situaciones históricas nacionales, 

regionales y mundiales produjo gestiones específicas que se pueden vincular con la 

actualidad de la política exterior costarricense. Así, para buscar ese vínculo, en el primer 

capítulo, se describen los elementos teóricos y metodológicos que permiten realizar ese 
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ejercicio. Se utiliza el enfoque de la autora Laura Neack para analizar política exterior, 

apoyada por las ideas del autor estadounidense Robert Jervis en temas de psicología 

política y de Estado, y como instrumento de vinculación, la Teoría de Sociología 

Histórica de Michael Mann. 

En el segundo capítulo, se presenta un marco conceptual que permite comprender 

los temas fundamentales de esta investigación y que sirve como guía para enlazar la 

historia con las teorías mencionadas en el Capítulo I, la recopilación histórica del capítulo 

III y aplicadas en el Capítulo IV. 

Para el tercer capítulo, se realiza una investigación histórica con el fin de recopilar 

datos inéditos de manera sistemática. Este ejercicio es de suma importancia para esta 

investigación, dado que existen pocos trabajos que investiguen el período de 1920-1924. 

Además, se trabaja con documentación nueva del Archivo Nacional, de la colección 

privada del señor Julio Revollo Acosta y de la familia Coronado Alvarado, para la 

reconstrucción de los hechos más relevantes de la etapa en estudio. 

En el cuarto capítulo, se encuentra un análisis con un modelo de sistema de 

multinivel que contiene explicaciones a nivel internacional, regional y nacional, además de 

tomar en consideración a los individuos y sus intereses, esto a través del prisma de Laura 

Neack y Robert Jervis; con la meta de comprender las acciones tomadas durante este 

período de una manera sistemática y científica. Además, en este mismo capítulo, se utiliza 

la recopilación histórica y el análisis de la política exterior enmarcado dentro de las ideas 

de Michael Mann y su modelo de sociología histórica, que define como una herramienta 

para vincular la figura de nación y su relación con las personas en el diseño de una 

identidad nacional. En palabas de Mann: 

“El estado-nación, con su organización, fabrica, estructura, e ideología, fue nada más que 

una comunidad imaginada, unida por una comunalidad inventada que fue y está grabada 

en el constructo de historia común y rigurosamente apoyada por lo que se califica como 

capitalismo que llevó a impulsar y procurar una nueva identidad nacional” (Mann, 2017, 

p.1). 

De esta manera, se buscan los vínculos de la política exterior del período en estudio 
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con la política exterior actual de Costa Rica, partiendo del hecho de que los eventos 

históricos y las personas decisoras participan en la creación de la identidad nacional, por 

lo tanto, de las acciones de los Estados. 

 

1.2 Justificación 

El tema sobre Las consecuencias en el siglo XXI de la política exterior de Costa 

Rica durante 1920-1924 surge posterior al proceso de investigar y revisar profundamente 

fuentes bibliográficas de la historia de Costa Rica, por lo que se llega a constatar que existe 

un vacío de trabajos metodológicos y sistematizados que favorezcan la epistemología del 

período histórico costarricense en estudio. 

De esta forma, al considerar realizar un análisis de la política exterior, se debe 

reconocer que se está ante una tarea que una gran variedad de autores califica como 

difícil, por la condición sui géneris de la misma. Esta condición se puede comprender mejor 

a través de Fountaine, quien escribe sobre el diseño de políticas públicas, y hace una gran 

diferencia entre todas las políticas públicas y la política exterior, debido a las instituciones 

que participan, la complejidad de cambios en el sistema internacional, la imposibilidad de 

prever con total acierto y las grandes dificultades de medir su impacto debido a las 

temáticas que trata (Fountaine, 2015). 

Aún mayor es el reto de vincular los análisis de PE con períodos históricos donde 

existe una escasez relativa de investigaciones realizadas. Así, se convierte en un desafío 

relacionar la parte histórica con efectos en la construcción de la política exterior actual de 

Costa Rica y sus expresiones más recientes, como lo son la lucha contra la pobreza, la 

defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia, la paz como forma de 

vida estatal, el multilateralismo, la aplicación del derecho internacional y la lucha contra la 

crisis climática, entre otros. Por lo tanto, este trabajo busca generar conocimiento que 

pueda responder a ese reto. 

Ahora bien, se debe mencionar que existen trabajos de gran envergadura sobre 

otros períodos y figuras históricas de la política exterior de Costa Rica, por ejemplo, los 

libros y artículos generados por el Instituto de Servicio Exterior “Manuel María de Peralta”. 

Sin embargo, existen aún personajes, períodos y acciones que requieren de estudio, 

investigación y construcción de conocimiento, dirigido a enriquecer la formación de las 



4 
 

 
 

personas interesadas en la diplomacia y la política exterior del país. 

Por las razones expuestas, esta investigación se enfocará en don Julio Acosta 

García, don Alejandro Alvarado Quirós, don José Andrés Coronado y demás actores del 

período en cuestión, buscando recopilar sus acciones más relevantes, revisando notas 

diplomáticas y con ello facilitar el análisis del carácter de estos. 

Una conceptualización fundamental para este trabajo de investigación es la 

aproximación epistemológica de Carlos Cascante (2013), donde afirma que el estudio de 

las relaciones internacionales no debe circunscribirse solo al estudio de hechos políticos 

y militares, sino que debe analizar las causas profundas de los hechos, como la dinámica 

social de los actores y los factores económicos que contribuyen a moldear los escenarios, 

e incluso cómo lo que sucede en un momento dado repercute en las décadas siguientes. 

En este sentido, señala Cascante (2013): 

“Por el contrario, daba paso al estudio de la sociedad internacional, concepto acuñado 

por la disciplina de las Relaciones Internacionales, para definir las relaciones (políticas, 

militares, económicas, culturales, entre otras) entre actores diversos al Estado (empresas 

transnacionales, organizaciones no gubernamentales, personas, colectivos sociales, 

entre otras). Dicha renovación implicaba la introducción de una visión más amplia del 

fenómeno internacional que combinaba contextos económicos y sociales tanto internos 

como externos. Asimismo, se profundizó, paulatinamente, en la relación entre estructuras 

y agentes individuales; situación que, por ende, provocó una renovación de las estrategias 

metodológicas preestablecidas” (p.5). 

De esta manera, lo que se pretende es desarrollar una investigación en la cual, 

como indica Cascante, predomine la metodología de la crítica documental y el análisis de 

contenido. 

Ahora bien, durante la administración de don Julio Acosta García de 1920 a 1924, 

se vivieron sucesos internacionales relevantes. En primer lugar, la Conferencia Unionista 

de San José (1920), el breve conflicto armado con Panamá (Guerra de Coto) y se obtuvo 

una importante victoria judicial contra la Gran Bretaña en el litigio arbitral fallado por el 

Laudo Taft, del año 1923 y la Conferencia de Washington, junto a la V Conferencia 

Panamericana en Chile y el ingreso a la Sociedad de Naciones. 
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La Conferencia de 1920 retoma la discusión unionista, posición con la que Costa 

Rica nunca estuvo de acuerdo, sin embargo, como indica Fumero, desde principios del 

siglo XX, un grupo de intelectuales costarricenses empezó a favorecer esa postura. Ese 

evento, como manifiesta el autor, suscitó posiciones encontradas que se manifestaron en 

los medios de comunicación de la época, revelando la autopercepción histórica 

costarricense basada, principalmente, en el mito blanco y el excepcionalismo 

costarricense, lo que producía que las élites buscaran comprender los procesos de 

internacionalización de servicios, bienes y personas dentro de la región centroamericana, 

sin que se vieran afectados sus intereses y la opinión pública de la mayoría de 

connacionales los favoreciera. 

Otro evento relevante durante esta época fue la llamada Guerra de Coto, conflicto 

bélico que se desarrolló entre Costa Rica y Panamá entre el 21 de febrero y el 5 de marzo 

de 1921. Como indica La Nación (4 de abril de 2017): 

Una fuerza expedicionaria dirigida por el coronel Héctor Zúñiga Mora ocupó en nombre 

de Costa Rica la localidad de Pueblo Nuevo de Coto. El hecho inicial encendió el 

nacionalismo tanto en Costa Rica como en Panamá. En San José y en el resto de Costa 

Rica se organizaron voluntarios y fuerzas regulares para defenderse de los panameños. 

En Panamá, en especial en Chiriquí, se organizaron grupos armados para repeler a las 

fuerzas costarricenses (párr.1). 

Lo importante de este acontecimiento bélico es que, por un lado, existió la 

intervención diplomática de Estados Unidos para que cesara la guerra y, por el otro, fue 

una fuente más de desconfianza en las relaciones fronterizas que perduró hasta la firma 

del Tratado Arias Calderón que pacta la frontera sur. Eventos que reflejan cómo algunos 

de los aspectos más importantes de la diplomacia y las relaciones comerciales están 

supeditados al manejo de las fronteras, además, es notorio que, a pesar de la existencia 

de un conflicto bélico con Panamá hace menos de 100 años, la percepción del 

costarricense en el 2020 con su vecino del sur es bastante favorable. 

También, se debe mencionar el Laudo Taft de 1923 , parafraseando a don Carlos 

Cascante (2011) se debe reconocer como un evento poco conocido e investigado en Costa 

Rica dentro de la enseñanza de la historia costarricense, el mismo, consistió en la 
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aplicación por parta de Gran Bretaña del principio de protección diplomática a sus casas 

comerciales y luego del fracaso de las negociaciones entre Costa Rica y ese país para 

resolver las disputas financieras y petroleras, lo que llevó a la firma de la convención 

Alvarado Bennet, donde se acuerda someter las reclamaciones al arbitraje del Chief 

Justice de Estados Unidos. 

El éxito que tuvo Costa Rica en este Laudo es una muestra de la capacidad del 

cuerpo diplomático de esa época y también de la creciente preferencia de Costa Rica por 

las negociaciones internacionales, sobre todo, en tratados de tipo económico, pero 

también del uso de los mecanismos de resolución pacífica de conflictos como elemento de 

la política exterior de Costa Rica. 

Cada uno de estos eventos tiene su incidencia en la historia diplomática de Costa 

Rica y, al analizarlos, se logra localizar pinceladas de las pasiones e intereses de los 

personajes, pero también de la creación de una identidad histórica para enfrentarse al 

sistema internacional con atisbos de lo que se conoce hoy como algunos de los pilares de 

la política exterior costarricense, como son la defensa y aplicación del Derecho 

Internacional para regular y resolver los conflictos, así como la lucha de las élites por el 

poder. 

Aprender de estos eventos y observar la forma en que han moldeado a Costa Rica 

y en sus tendencias en las relaciones internacionales fundamenta la existencia de trabajos 

de investigación de esta temática, porque el enriquecer el conocimiento de la política 

exterior del país es una tarea diaria para los investigadores y decisores de las relaciones 

exteriores. Un mundo que cambia minuto a minuto y provoca complejas relaciones entre 

los diversos actores requiere de la capacidad de nunca olvidar de dónde se viene para 

poder trazar rutas hacia el futuro. 

1.3 Planteamiento del problema 

El período de estudio es uno de transición entre Guerras Mundiales y una gran 

crisis económica, donde corrupción interna y crisis externas regionales afectan el 

desarrollo del mundo. Las determinaciones tomadas por los gobernantes durante esta 

época son de gran importancia, ya que su estudio permite comprender los procesos de 

toma de decisión en crisis. Surge, entonces, la necesidad de investigar e identificar cómo 
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líderes que construyeron la política exterior en períodos de dificultades y gran presión al 

sistema nacional actuaron y qué motivó sus escogencias. Este tipo de conocimiento, 

sumado a la temática histórica, aporta elementos determinantes para comprender los 

procesos actuales entre las relaciones de los países en el sistema internacional. 

Por lo tanto, existe la necesidad del estudio de los actores políticos, su 

comportamiento con respecto a las relaciones exteriores, teniendo en cuenta también el 

contexto nacional que los define. En este sentido, la personalidad y las acciones de los 

actores tienen su influencia y se debe aplicar teoría científica para observar “cómo los 

hombres de estado piensan”, expresión acuñada por el profesor estadounidense 

Robert Jervis como complemento al análisis de PE. 

Estos hechos se deben enmarcar en el accionar de las potencias de la época: 

Estados Unidos y distintos países de Europa, así como sus períodos agresivos de 

colonización que crean lazos fuertes entre centros y periferias, cuyas influencias se sienten 

aún para el año 2020. Comprender un período histórico tan convulsivo como el de 1920- 

1924 implica entender una parte del mundo actual, especialmente referente a la 

interdependencia económica, la perseverancia de los conceptos de nacionalismos y el rol 

del Estado-Nación en el sistema internacional. 

Entonces, se llega al momento de aplicar el análisis histórico de los eventos claves: 

Conferencia Unionista de San José (1920), el breve conflicto armado con Panamá (Guerra 

de Coto), la victoria judicial contra la Gran Bretaña en el litigio arbitral fallado por el Laudo 

Taft, las Conferencias de Chile y Estados Unidos, así como las luchas internas por el poder 

en Costa Rica. En cada acontecimiento, se quiere valorar lo siguiente: primero la 

descripción de los hechos y el contenido de los acuerdos, además de los efectos en la 

política exterior. 

Para resolver estos cuestionamientos, se plantean las siguientes preguntas: 

 
1.4 Pregunta principal: 

¿Cuál es la influencia que los acontecimientos relevantes de la política exterior del 

período 1920-1924 han tenido en el siglo XXI? 
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1.5 Preguntas secundarias: 

1 ¿Cuál fue el contexto nacional e internacional en el que se desarrolló la 

administración de Julio Acosta García? 

2 ¿Cuáles fueron los hechos y resultados alrededor de la Conferencia Unionista de 

San José (1920), el breve conflicto armado con Panamá (Guerra de Coto) y el 

litigio arbitral fallado por el Laudo Taft, 1923? 

3 ¿Cuál fue el comportamiento de los autores relacionados con las relaciones 

diplomáticas en la Conferencia Unionista de San José (1920), el breve conflicto 

armado con Panamá (Guerra de Coto) de 1921 y el litigio arbitral fallado por el 

Laudo Taft, 1923? 

4 ¿Cuáles tendencias y resultados han logrado extender su influencia hasta el siglo 

XXI? 

Para responder las preguntas planteadas se presentan los siguientes objetivos de 

investigación: 

1.6 Objetivo General 

Valorar la influencia que los acontecimientos relevantes de la política exterior del 

período 1920-1924 han tenido en el siglo XXI. 

 

1.7 Objetivos Específicos 

1. Establecer el contexto nacional e internacional en que se desarrolló la administración 

de Julio Acosta García. 

2. Describir los hechos y resultados alrededor de la Conferencia Unionista de San José 

(1920), el breve conflicto armado con Panamá (Guerra de Coto) y el litigio arbitral fallado 

por el Laudo Taft, 1923. 

3. Establecer el comportamiento de los autores relacionados con las relaciones 

diplomáticas en la Conferencia Unionista de San José (1920), el breve conflicto armado 

con Panamá (Guerra de Coto) de 1921 y el litigio arbitral fallado por el Laudo Taft, 1923. 

4. Identificar los aspectos de los eventos relevantes del período de 1920-1924 que han 

extendido su influencia en el siglo XXI. 

 

1.8 Plan de trabajo y aspectos metodológicos 
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En esta sección, se explican los procesos de investigación, la forma de recolección 

de datos y el procedimiento para justificar la metodología. 

 

1.9 Tipo de investigación 

Esta investigación, por su naturaleza, se puede definir como cualitativa, entendida 

por Strauss y Corbin como: “un proceso no matemático de interpretación, realizado con 

el propósito de descubrir conceptos y relaciones y luego organizarlos en un esquema 

explicativo teórico” (Strauss y Corbin, 2002, p. 20); entonces, apoyándose en esta 

conceptualización, se procede a estructurar la información recopilada. Así mismo, es 

exploratoria y explicativa, esto se puede sustentar con el enfoque de investigar un tema 

donde hay poco material escrito y, además, explicativa, porque se busca algún tipo de 

causalidad o vínculo entre la política del período en estudio con la actualidad de esta. Para 

investigar bajo este enfoque, es necesaria la habilidad para detectar aspectos importantes 

en las experiencias de las personas, así como saber hacer contacto con las mismas en su 

contexto. 

 

Lo anterior se relaciona con esta investigación, ya que pretende conocer las 

valoraciones sobre una serie de aspectos referidos al comportamiento de actores sociales 

relacionados con la diplomacia y de determinados eventos históricos, indicando su 

descripción, causa y resultados durante el período en estudio. 

 

Siguiendo con Rodríguez (2016, p. 32), este establece que la investigación 

cualitativa: “implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales-entrevistas, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones… que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”. Los diferentes 

tipos de entrevistas no se constituyen como únicas fuentes para la recolección de datos, 

sino que se utilizan, de igual forma, otras técnicas que favorezcan el desarrollo de la 

recolección de datos. 

 

Del mismo modo, es importante tomar en cuenta algunas características de la 

persona que se investiga basada en este enfoque: “aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones” (Rodríguez 2016, p. 33). El investigador puede tener un 

punto de vista diferente al de la persona que forma parte de esta, por ello, debe dejar de 
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lado sus creencias o juicios; para el presente estudio, lo relevante serán los puntos de vista 

sobre las experiencias vividas por los entrevistados. Esta información será tomada y 

sistematizada para crear conocimiento. 

 

Por su parte, el enfoque cualitativo: “enfatiza en conocer la realidad desde una 

perspectiva “insider” de captar el significado particular que a cada hecho atribuye su 

protagonista” (Ruiz, 2009, p. 17). La persona investigadora que recurra a este enfoque 

debe encontrar el significado que el individuo le define a cualquier situación o experiencia; 

es saber descifrar la información que se facilita por medio de la comprensión de la persona 

protagonista y el contexto en el que se encuentra. A esto se añade el análisis documental 

que consiste en documentos diplomáticos, tratados, acuerdos y los periódicos de la época, 

que vienen a complementar lo que dicen los expertos entrevistados. 

Junto con esto, se considera que el trabajo es un estudio de caso, ya que se centra 

en determinados eventos concretos, así como el comportamiento de los involucrados en 

las relaciones exteriores, esto sin dejar de lado el contexto nacional e internacional. 

 

1.10 Objeto de estudio 

El objeto de estudio es el elemento esencial sobre el que se basa la investigación, 

en el caso de este trabajo es: la política exterior de 1920 a 1924, específicamente la 

Conferencia Unionista de San José (1920), el breve conflicto armado con Panamá (Guerra 

de Coto) de 1921 y el litigio arbitral fallado por el Laudo Taft, 1923, la Conferencia 

Panamericanista de Chile y las Conferencias en Washington. 

1.11 Instrumentos 

Los instrumentos descritos en este apartado son los mecanismos por los cuales se 

obtendrá la información requerida para alcanzar los objetivos que esta investigación se 

plantea. 

1.12 Fuentes de información 

I) Fuentes primarias 

 
Las fuentes primarias son las que no han sido tratadas o manipuladas por otros. 

Como principales fuentes de información primaria, es decir, no elaboradas por otras 

personas, estarán las declaraciones y respuestas de los instrumentos por aplicar, esto es 

la entrevista a profundidad. También está la recopilación documental que, como se 
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mencionó, está dada por documentos diplomáticos, acuerdos y lo que publicaba la prensa 

de la época. Así mismo, confrontar la prensa y versiones de los países será un elemento 

enriquecedor. 

 

A través del señor Julio Ernesto Revollo Acosta, se logra acceso a material inédito 

para evaluación y recopilación histórica, se puede mencionar entre el material obtenido: 

la correspondencia entre los señores don Alfredo Gonzáles Flores y don Julio Acosta 

García para la defensa de Costa Rica ante el Reino Unido en el Laudo Taft. Además de 

telegramas oficiales con instrucciones específicas entre la Legación de Costa Rica en 

Washington y la Administración Acosta García. Así mismo, se ha investigado en el Archivo 

Nacional la correspondencia entre el Marqués de Peralta, la Legación de Estados Unidos 

y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por último, en este apartado se tiene también 

comunicaciones entre personajes históricos de Panamá y de Costa Rica durante la 

Guerra del Coto, como lo son: don Belisario Porras y el Obispo de Panamá, don Guillermo 

Rojas y Arrieta, ciudadano costarricense y el gobierno de don Julio Acosta. 

 

II) Fuentes secundarias 

Son las que otras personas han clasificado y modificado, para efectos de 

determinada investigación o estudio. 

Así mismo, se revisarán los libros que permiten generar el marco teórico de esta 

investigación, entonces, se analizarán fuentes primarias y secundarias. Además, se 

plantea realizar dos entrevistas a expertos en historia de Costa Rica, por lo que se propone 

a los señores Jorge Sáenz Carbonell, Julio Acosta Revollo y Tomás Federico Arias Castro. 

 1.13 Sujetos de información 

 
Para la investigación cualitativa, es necesario que las características que reúnan 

las personas que participan en la investigación sean muy similares entre sí, en relación 

con, esto Rodríguez (2016, p.137) se refiere de la siguiente forma a este tipo de selección: 

“la selección basada en el caso ideal-típico puede definirse como un procedimiento en el 

que el investigador idea el perfil del caso mejor, más eficaz o más deseable de una 

población”. Para efectos del presente estudio, se establecen ciertas características 

necesarias en la población participante, de forma que sus experiencias sean similares. 
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Dichas características por considerar se especifican a continuación: 

 

1. Personas que hayan estudiado los acontecimientos políticos de la 

década de 1920, en lo referente a las relaciones exteriores y con conocimientos en 

historia. 

 

2. Que hayan sido o sean docentes universitarios con investigaciones 

académicas relacionadas con el tema. 

 

3. Que tengan pensamiento crítico, es decir, que logren dilucidar entre 

líneas ideológicas para dar opiniones respecto a hechos objetivos. 

 

Se considera que, siguiendo estos criterios, se puede obtener una muestra de 

alrededor de seis personas de las principales universidades de país, sobre todo de la 

Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. 

1.14 Categorías de análisis 
De acuerdo con los objetivos de la investigación, se elaboran las siguientes 

categorías de análisis con su conceptualización y técnicas por emplear. 

 

Cuadro 1: Categorías de análisis 
 

Categorías 
 

Definición conceptual 
 

Instrumentos 

 

   a.Establecer el contexto nacional e 

internacional en que se desarrolló la 

administración de Julio Acosta García. 

 

Análisis y discusión de 

datos asociados a 

principales hitos sobre el 

objeto de estudio. 

 

Revisión 

documental 

 

b. Describir los hechos y resultados 

alrededor de la Conferencia Unionista de 

San José (1920), el breve conflicto armado 

con Panamá (Guerra de Coto) y el litigio 

arbitral fallado por el Laudo Taft, 1923, la 

Conferencia de Chile y Washington. 

 

Descripción de resultados 

de entrevista y análisis a 

través de discusión 

sustentada en 

documentación aportada. 

 

Entrevista 
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c.  Establecer el comportamiento de los 

autores relacionados con las relaciones 

diplomáticas en la Conferencia Unionista de 

San José (1920), el breve conflicto armado 

con Panamá (Guerra de Coto) de 1921 y el 

litigio arbitral fallado por el Laudo Taft, 

1923. 

 
 
 

Descripción y análisis a 

través de discusión 

sustentada en 

documentación aportada. 

 

Entrevista y 

revisión 

documental 

 

d. Identificar los aspectos de los 

eventos relevantes del período de 1920- 

1924 que han extendido su influencia en el 

siglo XXI. 

 

Análisis y discusión de 

datos asociados a 

principales hitos sobre el 

objeto de estudio. 

 

Puntualización de 

conclusiones 

 

1.15 Instrumentos 

 
Para obtener la información se aplican los siguientes instrumentos a los grupos de 

estudio. 

 

1.16 Entrevista a profundidad 

 
Según Barrantes (2009, p. 208), la entrevista a profundidad se define como: “una 

especie de conversación entre iguales, y no un intercambio formal de preguntas y 

respuestas”. Este tipo de entrevista requiere la habilidad de la persona investigadora para 

profundizar en las respuestas de la persona investigada, con el fin de detectar temas de 

interés, lo que es difícil de lograr si solamente se da respuesta a una pregunta. La entrevista 

a profundidad resulta adecuada para esta investigación porque facilita la expresión de 

experiencias de las personas participantes en el estudio, además, permite una 

conversación en la que la persona que investiga puede localizar aspectos importantes por 

tomar en cuenta. 

 

Según Rodríguez (2016, p. 168), en la entrevista a profundidad la persona que 

investiga: “desea obtener información sobre determinado problema y a partir de él, 
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establece una lista de temas”. Para efectos de la presente investigación, la entrevista a 

profundidad facilitará el conocimiento y la comprensión de temáticas como el conocimiento 

de las políticas, el manejo teórico y los aspectos ideológicos que se presentaron en la 

década de 1920. En cuanto a las características de dicho tipo de entrevista, para Rodríguez 

(2016), el investigador no busca ideas o verificar supuestos, sino identificar respuestas en 

las explicaciones de la persona entrevistada. Estas respuestas serían relacionadas luego 

con las diferentes categorías, ya que es de acuerdo con estas que se alcanzarán los 

objetivos de la investigación. 

 

Parafraseando a Rodríguez (2016), las entrevistas a profundidad se conocen como 

entrevistas informales, ya que se realizan cuando el investigador lleva a cabo las 

actividades propias de su cotidianidad. Del mismo modo, la persona consultada tiene 

libertad para decidir sobre las preguntas, cambiarlas, modificarlas o contestarlas de la 

forma que considere más apropiada. Por otra parte, para la validación, se recurre al juicio 

de expertos; se seleccionan dos profesionales idóneos, profesores universitarios con 

experiencia en investigación cualitativa y con amplios conocimientos en instrumentos 

de investigación, quienes brindan una serie de observaciones pertinentes. 

 

1.17 Procedimiento para el análisis de los datos 

 
Una vez obtenida la información de las personas participantes, se procederá a 

analizarla con el fin de saber si se ha cumplido con los objetivos establecidos, esta 

información es llamada por Rodríguez (2016, p. 198) como dato, que, a su vez, son 

entendidos como: “interacciones, situaciones, fenómenos u objetos de la realidad 

estudiada, que el investigador recoge a lo largo de su proceso de investigación”. Se 

entenderá como dato toda la información que la persona que participa de la investigación 

proporcione, así como el referente teórico que se plantea en el estudio, ya que este es 

necesario para comparar los datos con la teoría. 

 

Según Rodríguez (2016), los datos se construyen y esta construcción se registra 

por medio de notas, audio o video, además, se asigna al dato un lenguaje simbólico que 

lo identifica. Para este estudio, se realizará un cuestionario que, posteriormente, se 

tabulará para ver los resultados obtenidos con el fin de darle robustez metodológica. 
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Buendía y otras (2008, p. 289) definen el análisis cualitativo de la siguiente forma: 

“manifestaciones o expresiones que configuran los lenguajes humanos (textos) y a su 

objeto, basado en elaborar teorías de la subjetividad que expliquen el sentido y significado 

de las acciones humanas”. Dicho análisis tiene como significado la elaboración de teorías 

a partir de la información que se ha obtenido, de esta manera, la recopilación de datos 

históricos y la sistematización de estos brindarán elementos para construir el análisis 

cualitativo. 

 

Siguiendo con Rodríguez (2016, p. 201), en lo relativo a este tipo de análisis: “nos 

referimos a tratamientos de los datos que se llevan a cabo generalmente preservando su 

naturaleza textual, poniendo en práctica tareas de categorización y sin recurrir a las 

técnicas estadísticas”. Dentro del análisis de los datos se incluye la información tal y como 

la persona la transmitió, se categoriza y se compara con la teoría, por lo que se obtienen 

porcentajes que explicarán de mejor manera los resultados. Lo anterior se realiza mediante 

las siguientes etapas: 

1) Análisis: consiste en analizar la información recolectada, 

organizándola según las categorías de análisis, interpretando lo encontrado y 

confrontándolo con la teoría, para obtener los resultados. Este análisis se basa en las 

categorías iniciales que se plantearon en la metodología y las emergentes que surgieron 

en el proceso, propio del método que se emplea. 

2) Reducción de datos: consiste en la simplificación por categorías, el 

resumen, la selección de la información para hacerla abarcable y manejable. La reducción 

de los datos se hace de manera anticipada o previa, fiscalizando y delimitando la 

recolección de estos, partiendo de las categorías de análisis, una forma de preanálisis para 

definir las variables de cada categoría, dentro de las cuales se realiza un proceso de 

selección de estas. 

 

Esta tarea de reducción de datos forma la parte básica del análisis. Se centra en 

tareas como la segmentación en unidades (categorías de análisis), la categorización o el 

agrupamiento de los datos por variables dentro de las categorías. Para la separación en 

categorías, se utilizan los criterios temáticos: en unidades en función del tema 

considerando conversaciones, sucesos y actividades que ocurren en la situación estudiada 
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sobre el tema. 

 

3) Síntesis y agrupamiento: es parte de la categorización, ya que esta 

supone en sí misma una operación conceptual de síntesis, permite reducir el número 

determinado de unidades a un solo concepto que representa. En el análisis de datos, esta 

síntesis conceptual va apareada a un agrupamiento físico de las unidades que forman 

parte de una misma categoría. 

4) Disposición y transformación de los datos: consiste en presentar los 

datos de forma ordenada, especial, abarcable y operativa para dar respuesta al problema 

en estudio. Se refiere al análisis, la interpretación que se hizo de los datos, partiendo de 

la teoría misma y expresándose en un lenguaje distinto al utilizado por las personas que 

participan en el estudio. 

5) Obtención y verificación de conclusiones: bajo la denominación de 

conclusiones aparecen generalmente los resultados, los productos de la investigación y 

la interpretación que se hace de los mismos. Las conclusiones recogen la relación más o 

menos compleja, encontrada entre dos o más de las categorías de análisis. Una 

herramienta primordial para obtener conclusiones es la comparación que permite la 

exposición del conocimiento adquirido durante las diferentes fases del proceso de 

investigación. 

De esta forma, se construye metodológicamente esta investigación, sin embargo, para 

una mayor comprensión del tema, se requiere apoyo del marco conceptual, este permite 

tener herramientas conceptuales para alcanzar un mayor conocimiento y 

aprovechamiento del tema. 
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Capítulo II. Marco conceptual y teórico referencial del análisis de 

política exterior. 

 

2.1 Marco conceptual 

Se puede definir un marco conceptual como el proceso de definición de los 

supuestos teóricos que le dan sustento a la investigación desarrollada. Este proceso es 

fundamental porque implica tanto una investigación bibliográfica que permite al autor del 

trabajo fundamentar la estructura escogida para representar los hallazgos, así como 

facilitar al lector los procesos cognitivos (Reidl-Martínez, 2012). 

Bajo este fundamento, se pueden considerar los supuestos teóricos que se 

expondrán más adelante como esenciales para comprender este trabajo de investigación, 

ya que proveen las herramientas conceptuales necesarias para entender las concepciones 

más básicas dentro de este trabajo. 

Sin embargo, es bueno cuestionar y considerar por qué es necesario un marco 

conceptual para esta investigación. Con el fin de responder a esta interrogante, se debe 

partir del enunciado expuesto de Reidl Martínez, en el caso de un análisis de política 

exterior, se deben definir al menos las nociones más básicas para completarlo. Así mismo, 

al estar relacionado con un tema histórico, debe también relacionarse con conceptos de 

historiografía, además de derecho internacional, diplomacia y psicología para, de esta 

manera, cumplir los objetivos de este trabajo. 

Debido a lo anterior, se debe definir la política exterior como primer concepto: 

 
2.1.1 Definición de política exterior 

Existen diferentes escuelas de pensamiento que brindan enunciados de diferentes 

corrientes, tal es el caso de los realistas, quienes se cimientan sobre: “el realismo aborda 

el estudio de la realidad internacional desde la política exterior de los estados y partiendo 

de actos lógicos, donde los tomadores de decisiones están interesados en obtener, 

mantener y consolidar su poder, por encima de los otros actores” (Tah Ayala, P.1, 2017), 

o bien enunciados idealistas que se construyen sobre la base de pensamiento: 
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.” el Estado tiene la responsabilidad de establecer la paz por medio de la diplomacia y otros 

recursos políticos. La visión idealista apunta que la guerra debe ser utilizada únicamente 

como última medida y/o descartarla en tanto sea posible. El argumento básico del 

idealismo-liberalismo es que los individuos buscan la paz por medio de las relaciones 

mutuas y utilizan la diplomacia como medio para preservarla. Por 

esta razón, es necesaria la presencia de agentes externos que velen por la seguridad 

popular -e internacional- y eliminen los procesos de anarquía de un escenario que termina 

siendo común” (Tah Ayala, P. 1, 2017) 

 
Las ideas constructivistas sobre la política exterior se enfocan en: “las asociaciones 

humanas están determinadas por las ideas compartidas y no necesariamente por las 

fuerzas materiales y, por el otro, que la identidad y el interés de los actores están 

construidos a partir de esas ideas compartidas y no por una designación natural”. No 

obstante, el enfoque de este trabajo de investigación, aunque busca salirse de los moldes 

ideológicos y representar datos con objetividad, tiende hacia el realismo, debido a las 

herramientas de análisis que se están utilizando, además, por el enfoque Laura Neack 

dirigido a los sistemas multiniveles y procesos de toma de decisión de actores racionales. 

Con esto en consideración, es posible definir política exterior con las palabras de Hudson, 

citado por Carlos Cascante, como: 

“El proceso de toma y ejecución de decisiones (que puede ser planificado o no, y que 

puede implicar acciones, inacciones, e incluso indecisiones) desarrollados por entidades 

estatales para cumplir una serie de objetivos y cuyos efectos deben percibirse fuera de 

las fronteras de un Estado” (Cascante, 2015, p. 3). 

 
Así, conforme a esta definición, se recopilarán, describirán y analizarán las 

acciones más relevantes en la política exterior de Costa Rica en el período de 1920-1924. 

Ahora bien, una distinción muy relevante debe hacerse con la definición y rol del 

“Estado-Nación”, ya que, para un lector actual, tanto la conceptualización como el papel 

de este importante actor internacional es diferente a la definición westfaliana basada en la 

soberanía y en el estado-nación casi como único actor del sistema internacional. 

Al ubicarse temporalmente durante la etapa que se ha decidido investigar en este 

trabajo, se debe situar en el contexto de la afectación por la Guerra Mundial en todos los 

niveles, incluido el rol mismo de preponderancia del estado-nación, convirtiéndose para 

esta época en el actor único e importante. Como se afirmó anteriormente, este concepto 



19 
 

 
 

ha evolucionado al siglo XXI para convertirse en solo un componente más del gran 

entramado internacional que se expande continuamente por las acciones de los individuos, 

debido a la fuerte interdependencia y la aparición tanto de organismos internacionales 

como de nuevos agentes disruptivos, tales como las mega compañías transnacionales. 

Para la época en cuestión, existía una realidad diferente, un estado –nación fuerte 

era lo único que importaba, para competir y colaborar en las relaciones internacionales; 

para obtener una mayor exactitud, se puede tomar la definición de Ernest Renan en su 

libro ¿Qué es una Nación? Y otros escritos políticos, publicado a finales del siglo XIX. 

donde afirma que el concepto va más allá de los componentes de territorio, religión, lengua, 

cultura, raza y geografía, presentándolo de la siguiente manera: 

“Una nación es una vasta solidaridad, constituida por el sentimiento de sacrificios 

que se han realizado y aquellos que se está preparados para realizar. Presupone un 

pasado, mostrado en el presente con un hecho tangible: consentimiento, la clara expresión 

del deseo de continuar una vida en común. La existencia de una nación (si me perdonan 

la metáfora) es un plebiscito diario.” (Renan, P. 261-262, 2018). 

Se puede observar que, para Costa Rica, la creación de una identidad durante el 

período en cuestión era vital, los acontecimientos de política exterior entre 1920-1924 

demuestran que era una época tanto de reconstrucción nacional como de crear una nación 

fuerte, de allí el interés de ingresar como actor importante en el sistema internacional, 

recibiendo reconocimiento, colaboración y apoyo, más aun, fortaleciendo la identidad 

nacional a través de los conflictos limítrofes acaecidos, que se explicarán en el próximo 

capítulo. 

Esto lleva, necesariamente, a definir qué es identidad nacional, dado que es un 

elemento vital tanto para comprender las acciones de política exterior como a los actores 

clave para esta investigación, desde dos ópticas: la primera es de psicología social, para 

la aplicación de los conceptos de Robert Jervis y, posteriormente, desde la visión de 

construcción histórica-política para brindarle apoyo a la teoría de Michael Mann de 

Sociología Histórica. 

Así, desde la psicología social es posible indicar que la identidad nacional según 

Tajfel, citado por Scandroglio, López y San José, se puede definir como: “el conocimiento 
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que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la 

significación emocional y de valor que tiene para él dicha pertenencia” (Scandroglio, López, 

San José, P.2. 2008). A esta definición se le debe agregar la propuesta por Francis 

Fukuyama: 

“La identidad nacional inicia con una creencia compartida de legitimidad del sistema 

político del país, en cualquiera de sus presentaciones. La Identidad puede ser 

representada por leyese instituciones que dictan temas como la forma de educar a las 

personas o el lenguaje. También identidad nacional se entiende al reino de la cultura y los 

valores. Consiste de las historias que las personas cuentan sobre sí mismas: de dónde 

vienen, que se debe celebrar, las memorias que comparten juntos y en general los 

requisitos para convertirse en miembro de la comunidad” (Fukuyama, P.126, 2018). Ambas 

definiciones facilitarán la comprensión tanto del tercer capítulo y su recopilación histórica 

como el análisis del cuarto apartado. 

Se reconoce, entonces, que los procesos históricos que se relatarán en el próximo 

capítulo generan identidad nacional, debido al impacto que tienen sobre las personas y la 

sociedad. Por lo cual, ahora se debe definir lo que es la diplomacia, instrumento 

trascendental para Costa Rica y su política exterior, reconociendo que cualquier 

aproximación de análisis de PE estaría incompleta. 

2.1.2 La diplomacia 

 
Aunque existen cientos de definiciones de la palabra diplomacia, se ha utilizado por 

contexto histórico y utilidad la definición de Sir Harold Nicolson: 

 

“Diplomacia es el manejo de las relaciones internacionales mediante la negociación; el 
método merced al cual se ajustan y manejan esas relaciones por medio de embajadores 
y enviados; el oficio o arte del diplomático” (Nicolson, 1918). 
 

Es muy importante comprender y contextualizar que, para el período post Primera 

Guerra Mundial, el interés de las personas por la política exterior de sus países era intenso, 

por lo que las actuaciones del Régimen de los Tinoco y el posterior gobierno de don Julio 

Acosta revisten importante atención, al comprender el necesario envío de actores clave 

como don Alejandro Alvarado Quirós, a las diferentes conferencias y el inusitado interés 

que se verá posteriormente en los diferentes periódicos de la época; que mostraban las 

posiciones de los grupos élite como los dirigidos por los unionistas y antiunionistas 
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centroamericanos. 

Así como se recalcó para el concepto de estado-nación, la definición de diplomacia 

tiene vida propia y ha evolucionado con el pasar de la historia, por lo que se recomienda 

al lector mantenerse siempre en contexto histórico para aplicar la definición de Nicolson 

anteriormente mencionada. Este instrumento como práctica de relaciones entre 

gobiernos es de larga data, se pueden tomar las palabras de Calduch: 

“Los orígenes de las relaciones diplomáticas son tan antiguos como la historia de las 

propias sociedades humanas. A medida que estas se fueron configurando como unidades 

políticas autónomas, surgió la necesidad de relacionarse y comunicarse con aquellas que 

les circundaban. Evidentemente, la diplomacia actual presenta sustanciales diferencias 

de aquellas "prácticas diplomáticas" sustentadas por las comunidades primitivas. Sin 

embargo, hoy, como ayer, las relaciones diplomáticas forman, junto con la guerra, el 

comercio y la comunicación, el sustrato esencial de una sociedad internacional cuyo 

entramado de relaciones y actores ha experimentado una constante y creciente 

complejidad a lo largo de la historia” (Calduch, 1993 p. 1). 

Esta noción de antigüedad permite estar al tanto sobre el papel relevante que ha 

tenido la diplomacia para la construcción del mundo en sus diversas etapas. Durante el 

período en estudio, Costa Rica no es la excepción, ya que mantiene un fuerte proceso de 

reconstrucción de confianza de la imagen internacional del país, producto del impacto 

negativo del régimen tinoquista. 

Para realizar esta investigación, se debió realizar una fuerte investigación histórica, 

por lo que, con el fin de facilitar la visión que se quiere transmitir, es posible utilizar el 

concepto de Oswald Spengler de “afinidades morfológicas”, donde presupone que la 

historia de cada momento es única y diferenciada del pasado y del futuro, aunque contenga 

fuertes influencias de lo acontecido anteriormente (Spengler, P. 86, 2020). Spengler 

observa la historia no solo como una serie de eventos, sino que se trata de la vida de las 

personas y su contexto filosófico y metafísico, es decir, cuenta al individuo como un actor 

importante. Para esta investigación esto es notable, porque la utilización de las acciones 

de los personajes principales del período entre 1920-1924 en Costa Rica y su relación con 

el entorno familiar, social, nacional, regional e internacional son parte origen de las 

decisiones de política exterior. 

Se ha mencionado en reiteradas ocasiones la importancia de los diferentes actores 
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del sistema internacional, así como su impacto en la creación y aplicación de la política 

exterior de cualquier país, por lo que es un imperativo explicar lo que se podría definir como 

actores. 

2.1.3 Constelación de actores sociales 

 
Los protagonistas de la historia y de las relaciones internacionales, en definitiva, 

han evolucionado conforme aumenta la complejidad del sistema internacional, según Klein, 

estos deben interactuar en forma conjunta y sin anteponerse uno del otro: “… se acepta 

que, en el marco de las políticas públicas, exista una variedad de actores que intervienen 

y no se concibe, un solo actor individual, dotado de un poder extraordinario con capacidad 

de influir de manera absoluta sobre los demás…”. En este sentido, puede decirse que la 

política exterior es consecuencia de una serie de actores sociales que se desempeñan en 

el ámbito público, quienes definen una serie de pautas y directrices para interactuar grupos 

y personas en el ámbito internacional con el fin de negociar acuerdos y convenios. Durante 

el período de 1920-1924, en definitiva, la presencia de Estados Unidos y Reino Unido en 

América Latina moldeaba las relaciones entre los diversos actores. 

 

Así mismo, en el espacio de lo nacional, se analiza la puesta en práctica de aquellas 

políticas institucionales y formales que gestionaron los acuerdos de política exterior y los 

resultados que terminaron afectando el espacio local-nacional. Es decir, se analiza cómo 

eso afectó a los costarricenses, además de examinar las luchas de poder entre don Jesús 

Jiménez y el gobierno de don Julio Acosta. Ya que es claro que la política exterior está 

íntimamente ligada a la política interna. 
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Para resolver sus dificultades, los actores tienen una percepción de sí mismos y 

presentan una determinada capacidad en función de unos recursos que disponen, 

organizándose en la forma en que lo presenta el siguiente esquema: 

 
Figura 1. Modelo de análisis de la red de actores. Fuente: (H. Chamizo,2005.) 

Harp (2005) propone que el concepto de constelación de actores no solo integra a 

todos los actores involucrados en una política, sino a sus estrategias de acción, así como 

los posibles resultados que tendrían lugar y la valoración que estos hacen de esos 

resultados. Lo planteado por estos autores pone una relación entre todos los eventos y sus 

efectos, la forma en que los protagonistas se relacionaban y los resultados, todos 

presentes, descritos y explicados dentro del trabajo de investigación. 

 

Finalmente, se requieren dos partes más necesarias para brindar las herramientas 

conceptuales, una de ellas es la definición de tratados internacionales, territorio y 

nacionalismo desde la perspectiva del Derecho internacional, estos temas son de interés 

para analizar algunas de las acciones realizadas por Costa Rica en el periodo de 1920- 

1924 y, por último, se muestra un contexto histórico muy breve para introducir la próxima 

sección. 

 

2.1.4 Concepto de tratados y acepciones según el Derecho internacional 

 
En primer lugar, se define el concepto de tratado internacional. Este concepto es 

relevante porque hechos históricos fundamentales del período en estudio implican la 

participación de Costa Rica en tratados internacionales para dirimir diferencias con Reino 
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Unido, Panamá y Nicaragua, así como para adquirir compromisos internacionales en las 

conferencias panamericanistas, entre otros. 

 

En Derecho internacional, un tratado internacional se puede definir como: “un 

instrumento donde se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o más 

sujetos de derecho internacional con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones y 

derechos” (Hernández Villalobos, 2004, P.67), es decir, es resultado de una negociación 

basada en la buena voluntad de las partes para conseguir acuerdos en diversos temas. , 

De paso, se debe mencionar colateralmente un aspecto muy importante si bien, en la 

actualidad la cantidad de actores en la arena internacional que interactúan en el sistema 

internacional son variados, para el período entre 1920-1924, la preponderancia principal la 

tenían los estados, quienes tenían el impulso procesal primordial para estos instrumentos. 

 

Otra definición que permite enriquecer este planteamiento es la expresada por 

Hernández Villalobos citando a Gutiérrez Espada: “la manifestación concordante de 

voluntades, imputable a dos o más sujetos de Derecho Internacional, destinada a producir 

efectos jurídicos entre las partes y regida por el ordenamiento jurídico internacional. 24 

(Hernández Villalobos, 2004, P.69). En consecuencia, los tratados internacionales eran un 

instrumento vital para las relaciones internacionales lo cual es aún válido en nuestros días, 

aunque pueda haber nuevas valoraciones. 

 
En lo que se refiere al contenido de los tratados, estos pueden tratar de una 

cantidad muy variada de temas, sin embargo, para la época en cuestión mayormente 

consideraban: la adquisición de territorio extranjero, la cesión de territorio propio, la 

delimitación y rectificación de fronteras, la promesa de ayuda recíproca, la garantía de 

inversiones exteriores, la extradición de personas acusadas por algún delito y por supuesto 

los conocidos Tratados de Versalles para la paz y culminación de la I Gran Guerra. 

 

 
2.1.5 Territorio y nacionalismo 

 
Posteriormente, después de revisar los conceptos anteriores, es necesario, agregar 

conceptos fundamentales como el territorio: corresponde al espacio geográfico delimitado 

donde se ejerce la normativa escogida por un Estado, por lo que este espacio le confiere 
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a la estructura estatal un carácter único relacionado con sus conceptualizaciones de 

identidad, que vinculan la política interna y exterior con las creencias y autopercepciones; 

al ocupar una porción de la superficie terrestre y marítima, coexiste también con otros 

Estados, unos al lado de otros, lo que hace inevitable las tensiones y conflictos entre ellos. 

De acuerdo con el jurista austriaco Hans Kelsen: 

 

“El fundamento de la idea de territorio lo da el concepto del Estado, en cuanto 

ordenamiento jurídico válido (con vigencia espacialmente delimitada); y que esto es así lo 

demuestra la consideración de que la unidad del territorio (la cual es esencial al Estado), 

viene determinada solamente por la unidad de la vigencia del orden jurídico estatal, y no 

es afectada en modo alguno por el hecho de que el territorio, desde el punto de vista 

geográfico o natural, no forme una unidad” ( Kelsen, 1979). 

 

Dentro de las características del territorio de un Estado se puede encontrar su 

tridimensionalidad, porque la vigencia de su normativa es válida no solo en su superficie, 

sino también que afecta a las aguas interiores (ríos, humedales, lagos y lagunas), al mar 

territorial (porción marítima correspondiente a cada Estado con salida al mar), el espacio 

aéreo y al subsuelo, por tanto: “se debe representar los territorios de los diversos Estados 

25 en forma de espacios cónicos, que se encuentran en el punto central de la Tierra” (Díaz, 

s.f., p. 3). 

 

En términos políticos, al territorio se le puede asociar con el vocablo patria, 

concepto que alude al lugar de origen, al significar “tierra de los padres” y ha sido muy 

reivindicado por los movimientos nacionalistas dirigidos tanto por los Estados como por 

aquellos grupos o pueblos que aspiran a forjar un Estado (Díaz, s.f., p. 3). 

 

De acuerdo con Montserrat Guibernau (1996), el nacionalismo es: 

 
“[…] un estado de conciencia colectiva que afirma la particularidad, los privilegios y 

derechos específicos de un pueblo. Pueden ser derechos lingüísticos, administrativos, 

políticos, culturales, económicos, religiosos, o todos a la vez. Es, además, un estado de 

ánimo colectivo que moviliza o intenta movilizar a un pueblo para la realización de sus 

anunciados derechos inalienables […] un sentimiento que tiene que ver con la adhesión a 

un país de origen, una lengua, ideales, valores y tradiciones comunes, y también con la 

identificación de un grupo con una serie de símbolos (una bandera, una canción particular, 

una pieza musical o un dibujo) que lo definen como <<diferente>> de los demás”. 
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2.1.6 Contexto histórico 

 
Para una mayor comprensión de los procesos históricos durante el período en 

estudio, es necesario hacer una descripción de los hechos más relevantes que afectaron 

el país y provocaron cambios sustanciales, especialmente lo concerniente a la 

recuperación después de la I Guerra Mundial, la formación de la identidad costarricense 

en las luchas contra los Tinoco y las relaciones internacionales con los demás actores del 

sistema internacional y regional. Así como algunos antecedentes de relevancia. 

 

A partir del año 1870, etapa que se conoce como Estado liberal, se comienza a 

desarrollar un modelo político cuya filosofía se basaba en el liberalismo, como indica 

Contreras: “producto del desarrollo del capitalismo agrario, cuya revelación se aprecia en 

el enclave bananero y en la producción cafetalera y cañera” (Contreras 1995 p. 13); es 

decir, una sociedad que basa su crecimiento en procesos agrarios y que fomenta el 

individualismo y la aparición de grupos élites que se disputan el poder. Esta observación 

es relevante porque la Costa Rica del período en estudio contiene elementos claros por 

pugnas de poder tanto interno como regional. En palabras de Hans Morgenthau: “Como 

toda política, la política internacional implica una lucha por el poder. No importa cuáles 

sean los fines últimos de la política internacional: el poder siempre será el objetivo 

inmediato” (Morgenthau, 1986, p. 41). 

 

Según Lehoucq (2001), la evolución de la política en Costa Rica, en lo que respecta 

a lo electoral, es un reflejo de los procesos acaecidos a nivel internacional, debido a que 

muchas de las decisiones se tomaron en respuesta a las presiones o escenarios 

internacionales en combinación con las luchas internas de poder de los grupos élites, 

mostrando aún más que la política costarricense es de enfrentamientos. 

 

A partir del año 1880, las luchas por el poder son más encarnizadas y de alguna 

manera más organizadas, ya que las mejoras económicas y sociales fomentan la aparición 

tanto de individuos como de grupos que observan en la política una forma de prestigio y 

ganancias, como afirma Lehoucq: “los políticos competían en elecciones regularmente 

programadas, aunque aún no hubieran abandonado el uso de la violencia y el fraude para 

retener o ganar el control de los cargos del Estado” (Lehoucq, 2001 p. 105). 
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Se debe mencionar que Costa Rica tuvo un desarrollo político más pacífico, como 

afirman Prieto-Jiménez: “el pueblo costarricense volvió por los fueros de la civilidad, y en 

las últimas décadas del siglo XIX, se consolida definitivamente un esquema político 

republicano de corte patriarcal, en cuya cúspide monopoliza el poder económico y la 

influencia política una poderosa clase cafetalera” (Prieto – Jiménez, 1979 p. 120). 

 

Esta construcción de identidad histórica, junto con la aparición de figuras del calibre 

de la Generación del Olimpo, de los Tinoco y del mismo Julio Acosta y compañía, 

constituyen años de reacomodos históricos, de luchas de poder entre las élites y de fuertes 

intervenciones de Estados Unidos en la región. Aunado a la Guerra Mundial y las luchas 

regionales en Centroamérica, este escenario y herencia histórica crean el caldo de cultivo 

para muchas de las acciones del período en estudio que afectan directamente la 

constitución de la política exterior de Costa Rica, temas en los cuales se profundiza en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo III. Contexto histórico de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de la administración de don Julio Acosta García 

La historia de Costa Rica, como la de todos los países, va ligada a los procesos de 

globalización, tales como los diferentes conflictos bélicos y las crecientes 

interdependencias económicas. Por otro lado, se presentan las luchas por la construcción 

de identidades nacionales basadas en la defensa de la soberanía, el territorio y un 

incipiente multilateralismo que busca dar resolución pacífica a los conflictos. 

Adicionalmente, se encuentran las historias de las personas, tanto los líderes políticos que 

tomaban decisiones y afectaban la vida de los diferentes grupos sociales que buscaban 

espacios para surgir como a las personas que afectaban. El período de 1920 a 1924 en 

Costa Rica presenta estas características, un país en reconstrucción que busca 

afanosamente encontrar su propia voz y lugar en el sistema internacional. 

Este capítulo realiza una síntesis histórica de los principales hechos nacionales e 

internacionales que tuvieron una afectación directa durante el período en estudio. Se 

describirá brevemente los hechos anteriores a la administración que influenciaron de 

manera directa el gobierno de don Julio Acosta, como lo fue la Primera Guerra Mundial, el 

régimen tinoquista, los intentos unionistas anteriores a 1920, para, posteriormente, realizar 

una síntesis histórica de los hechos más relevantes acontecidos durante cada uno de los 

ministros de Relaciones Exteriores de la administración: Alejandro Alvarado Quirós (1920- 

1922), seguido de don Manuel Sáenz Cordero (1922), don José Andrés Coronado (1922) 

y don Miguel Obregón, quien se mantuvo como ministro de Relaciones Exteriores interino. 

La política exterior de la administración de Julio Acosta García se enfrentó a retos 

de gran envergadura a nivel de relaciones exteriores y con desafíos internos fuertes como 

el daño provocado durante el régimen de los Tinoco a la institucionalidad nacional. Es en 

ese contexto donde se deben conocer las principales acciones y hechos acaecidos a nivel 

nacional e internacional para analizar este período (1920-1924), es decir, conocer con más 

detalle a los actores, opinión pública, coyuntura económica, intereses, agenda política y 

presiones que afectan a los tomadores de decisión. 

3.1 Administración Julio Acosta García (1920-1924) 

Don Julio Acosta García llegó al poder con una enorme popularidad, principalmente 

por su férrea oposición al régimen de los Tinoco, lo que le brindó tintes de heroísmo y 



29 
 

 
 

mayor legitimidad a su gobierno. Como afirma Ángela Quesada Alvarado, en su libro 

Recordando a mi San Ramón: 

“Al morir en Nicaragua el organizador y jefe de la Revolución, Alfredo Volio, los 

revolucionarios llaman al ramonense Julio Acosta García para reemplazarlo y al General 

Jorge Volio al mano de otra tropa, quienes con todo coraje se hacen cargo de la dirección 

del ejército. Emprenden la marcha. A los revolucionarios se les ha sumado gente de 

Nicaragua y algunos hondureños. El 26 de mayo de 1919 se da la primera batalla en el 

Jobo, peleando en desventaja tres a uno.” (Quesada, s.f.). 

 
Fue un reconocido líder de la Revolución del Sapoa, pero, sobre todo, respetado; 

es claro que, después de su experiencia en el gobierno reformista de don Alfredo González 

Flores y su fuerte discurso contra los Tinoco, su elección como presidente no fue sorpresa 

en su época. Es relevante mencionar que este fue un período de reconstrucción y 

renovación nacional, dado las rivalidades surgidas por el golpe de Estado tinoquista y la 

posterior recuperación de la democracia nacional a través de la elección del presidente 

Acosta García. 

Su primer ministro de relaciones exteriores fue don Alejandro Alvarado Quirós, 

quien en el año 1917 había participado en la redacción del documento de la nueva 

Constituyente que dio vida al régimen de los Tinoco. Por su parte, don Julio Acosta García 

fue el secretario de Estado del Gobierno de don Alfredo González Flores, es decir, hombres 

de dos bandos rivales unieron sus esfuerzos a favor de Costa Rica, demostrando, de esta 

manera, que el ya mencionado proceso de reconstrucción nacional era necesario para el 

futuro de Costa Rica. 

Como detalle importante de la mencionada Constitución de los Tinoco, vale 

mencionar el intento de don Alejandro Alvarado Quirós por proveer derecho al voto a las 

mujeres (Obregón, 2000). Esto permite pensar en un hombre visionario, con ideas y 

conceptos muy propios que se revisarán en el capítulo cuatro de esta investigación, no 

obstante, permite vislumbrar las acciones de un hombre que no teme estar solo en 

posiciones difíciles, mientras le parezcan correctas. 

Para facilitar el proceso de colocación temporal de este período, se presenta una 

línea de tiempo que muestra esencialmente el orden cronológico de las personas que 

ejercieron como ministros de Relaciones Exteriores y Culto, así se observa el siguiente 
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orden: 

1. Alejandro Alvarado Quirós 

2. Manuel Cordero Saénz 

3. José Andrés Coronado Alvarado 

4. Miguel Obregón. 

 
En las siguientes páginas, se profundizará en las acciones de cada uno de ellos como 

ministro de Relaciones Exteriores. Posterior a la ubicación temporal, se encontrará el 

contexto a nivel internacional, regional y nacional para una mayor comprensión de los 

hechos ocurridos durante los años 1920-1924. 
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Figura 2. Elaboración propia. Secretaría de Relaciones Exteriores 1920-1924 
 

3.2 Contexto internacional y hechos relevantes que afectaron el Gobierno Acosta 
García (1920-1924). 
 

A. Primera Guerra Mundial 

Entre los hechos más relevantes que marcaron este período, se debe mencionar la 

I Guerra Mundial, evento catastrófico que afectó e influyó en el comportamiento de muchos 

países, dado que produjo un impacto económico, social y político. Esto se ve reflejado en 
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las acciones internas y externas de la mayoría de los gobiernos y personas en el mundo. 

La Gran Guerra había calado profundamente en la psique tanto del individuo como de la 

sociedad, como afirma Francis Fukuyama (2018): la autopercepción de un individuo 

alterará la forma en que actúe y se relacione con las demás personas. De esta manera, el 

impacto se da en todos los niveles sociales, cognitivos y relacionales de la época, 

fraguando y dirigiendo las decisiones de los países. Así se encuentran dos procesos de 

reconstrucción: uno mundial y uno nacional, en los cuales debe maniobrar el gobierno 

Acosta García. 

El común relato sobre el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria 

y su esposa Sofía Chotek, perpetrado por un miembro del grupo nacionalista Irredentista 

Joven Bosnia o Mano Negra Gavrilo Princip y el tiempo límite inadecuado para resolver 

el delito que dio el Imperio austrohúngaro, son considerados como las causas principales 

de este conflicto. No obstante, la realidad se relaciona directamente con el delicado juego 

de intereses provocado por los choques entre el Imperio otomano, Imperio austrohúngaro, 

Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido y los deseos independentistas de los países 

balcánicos. 

El autor Christopher Clark, en su interesante libro Sonámbulos, muestra una 

compleja rama que asemeja un complicado juego de ajedrez de diferentes actores que 

llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial, de esta forma, referente al asesinato del 

archiduque dice: 

“Por lo tanto, la historiografía de la conspiración ha tenido que conformarse con una 

combinación discutible de recopilaciones, aportes y declaraciones juradas realizadas bajo 

coacción después de la guerra, afirmaciones basadas supuestamente en fuentes que ya 

han sido destruidas y fragmentos de pruebas documentales, la mayoría relacionadas 

indirectamente con la planificación y la puesta en práctica de la trama… Apis fue el 

principal artífico de la trama, pero 

la idea en sí tuvo su origen en su cómplice Rade Malobabic, un serbio nacido en Austria-

Hungría que durante algunos años trabajó de espía para la Narodna Odbrana recogiendo 

información sobre las fortificaciones y movimientos de las tropas austríacas y llevándosela 

a los oficiales de la frontera serbia que hacían las veces de agente de la Mano Negra y, a 

través de ellos, a la inteligencia militar Serbia” (Clark, P. 56, 2015). 

Como se puede apreciar, en realidad el sistema de alianzas, jugadores, intereses 

geopolíticos y gobernantes, tanto débiles como fuertes, se combinó en un complejo caldo 
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de cultivo preparado a fuego lento, que conllevó el enfrentamiento entre la Triple Alianza 

y la Triple Entente, y arrastró a los países del mundo a tomar bandos, en el caso de Costa 

Rica contra Alemania y aliados. Este enfrentamiento también se vio afectado por la política 

interna de los países y sus relaciones exteriores, tal es el caso de la debilidad del gobierno 

austríaco que buscaba reivindicarse ante su población, los problemas en el Imperio 

otomano que presentaba agotamientos sistémicos, especialmente por la debilidad 

económica, la aparición de los Jóvenes Turcos (1908) y el retraso tecnológico 

(Fukuyama, 

P. 329, 2016); también, el rol del rey Víctor Manuel en Italia y la reforma estatal 

que ocupaba esta nación, por dar algunos ejemplos. 

La I Guerra Mundial expresa lo más execrable del comportamiento humano y lleva 

a un agotamiento de los modelos sociales y económicos en Europa, con afectación en Asia 

y África. En el caso de Estados Unidos, su participación de manera tardía conlleva un paso 

más hacia la Pax Americana en sustitución de Reino Unido como garante de la seguridad 

y equilibrio mundial, posterior a la II Guerra Mundial. La aparición del presidente Wilson, 

quien logra integrar la creencia estadounidense sobre su excepcionalismo y el deseo de 

Europa de cambiar y buscar mecanismos diferentes para mantener la paz, lleva a la 

creación de la Liga de las Naciones. 

Se toman las palabras de Kissinger en su libro Diplomacia, citando un discurso de 

Wilson del 22 de enero de 1917: 

“La pregunta de la que depende toda futura paz y política del mundo es: ¿esta guerra es 

una lucha por una paz justa y segura, o solo por un nuevo equilibrio de poder?... No debe 

haber un equilibrio del poder, sino una comunidad de poder, ni rivalidades organizadas, 

sino una paz común organizada… esta es una época que rechaza las normas del egoísmo 

nacional en que otro tiempo gobernaron los consejos de las naciones, y exige que cedan 

el lugar a un nuevo orden de cosas en que las únicas preguntas serán: ¿Es esto correcto? 

¿Es lo justo? ¿Va en interés de la humanidad? (Kissinger, P. 47, 1996). 

Al examinar estos discursos, se puede afirmar que están permeados por los 

conceptos kantianos de paz perpetua. Además, es notorio el intento de promover 

conceptos que tienen que ver con la seguridad colectiva como doctrina de las relaciones 

internacionales y una clara intención de construir y fortalecer una comunidad internacional 

para evitar las guerras, muertes y destrucción del modelo económico y social; esto como 
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respuesta al terror causado por los daños, pérdidas humanas y ruina causados por la I 

Guerra Mundial. 

A nivel regional, las voces en América Latina resonaban con un fuerte 

antiamericanismo surgido de la fuerte influencia de autores como José Enrique Rodó, 

Rubén Darío, Paul Groussac y José Vasconcelos, entre otros, quienes formaban una voz 

que buscaba tanto disminuir el intervencionismo de Estados Unidos en la región como la 

construcción de una identidad latinoamericana, relacionada directamente con una mejora 

en la educación, en la creación de una nación verdadera como se entendía en la época, 

tal vez influenciada por las obras de Ernest Renan y Johann Fichte. Como afirma Enrique 

Krauze: 

“En la versión de Renan, una nación es una “gran solidaridad” cuya existencia se ratifica 

por un diario plebiscito, y el espíritu de una nación reside en la conciencia ilustrada de sus 

habitantes, quienes han de fungir como guía y luz para el resto de pobladores” (Krauze, 

P.52,2013) 

Cerca de Costa Rica, se presentaba una atmosfera de conflictos internos en cada 

país, tal es el caso de la Revolución mexicana contra el presidente Porfirio Díaz, también 

los conflictos históricos internos en Centroamérica. En este contexto, el país se enfrentaba 

a una crisis político-social interna de gran envergadura. Además, en la búsqueda de un 

modelo liberal que satisfaga las necesidades nacionales en una región con inestabilidad, 

debido a los cambios de líderes políticos, a un intervencionismo fuerte de la potencia 

regional, así como una economía y sociedad mundial en reconstrucción, siendo el gobierno 

Acosta García, entonces, un gobierno de transición nacional. 

B. Costa Rica: Período de Transición 

En el año 1917, en Costa Rica el régimen de los Tinoco controlaba por completo el 

aparato estatal costarricense y declararon la guerra a la Triple Alianza, en un intento de 

congraciarse con los Estados Unidos para buscar el reconocimiento de su gobierno. Los 

norteamericanos nunca lo reconocieron, debido a su política de no reconocimiento de 

gobiernos que no se legitimaran así mismos mediante elecciones, tal es así que Costa 

Rica no participó en las Conferencias ni las negociaciones del Tratado de Versalles 

(Arroyo, P. 6, 2011). 

La crisis provocada por la I Guerra Mundial afectó a todo el mundo de manera 
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diversa, no obstante, se puede decir Costa Rica se vio más afectada por el régimen de los 

Tinoco, especialmente por el manejo de los fondos públicos, los créditos con entidades 

financieras internacionales, las diferencias con Estados Unidos y la llamada “piñata 

político-diplomática”. Según Arguedas, citando el análisis de Víctor Bulmer Thomas: “Costa 

Rica por la fama y reputación internacional de la calidad del banano y café, logró mantener 

los precios de estos productos vitales de manera constante, lo que evitó un mayor 

descalabro económico” (Arguedas,2019). 

También Arguedas resalta la importante decisión de abril de 1921 para retomar la 

estabilidad del patrón oro como medida de política monetaria, este hecho brindó respaldo 

internacional al gobierno de Acosta García y estabilidad financiera. Así mismo, facilitó el 

proceso de reconstrucción del aparato público nacional y brindó recursos para atender los 

conflictos limítrofes y demás necesidades de la población costarricense. 

El proceso de reconstrucción iniciado con los gobiernos temporales de don Juan 

Bautista Quirós Segura y de don Francisco Aguilar Barquero, hasta llegar al gobierno 

constitucional García Acosta, requirió de gran esfuerzo por parte de todos los actores, dado 

que los enemigos tinoquistas, opositores y demás grupos élites discutían y pugnaban por 

el poder, aun así, la naturaleza de extender puentes del Gobierno de Acosta García, a 

través de la Ley de Nulidades y la construcción de un gabinete conformado por todos los 

sectores del conflicto, entre otro grupo importante de acciones reformistas, favoreció en 

gran manera estos procesos, como narra Arguedas: 

“El grupo denominado reformador había empezado sus acciones públicas en favor de 

Acosta desde agosto de 1919, por medio de periódico Hombre Libre. En él se destacaban 

los posteriormente diputado y canciller José María Zeledón y Alejandro Alvarado Quirós, 

además de Víctor Guardia y José María Pinaud, ambos coroneles en las acciones bélicas 

contra Panamá, entre otros.” (Arguedas, 2019). 

 

 
En la administración de don Julio Acosta García (1920-1924), se busca una 

reinserción en la comunidad internacional posterior al reconocimiento de su gobierno por 

los demás países. Se debe indicar que Costa Rica no participa de las conversaciones en 

Versalles, por lo que tampoco firma el Tratado que le dio nacimiento a la Sociedad de 

Naciones. 
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En el libro El Canciller Acosta, autoría de don Julio Revollo Acosta, se menciona: 

 
“En julio de 1918 se celebra en París la Conferencia de Paz, de la cual es excluida Costa 

Rica por influencia del presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos de América. En 

dicha conferencia se firma el Tratado de Versalles que crea la Sociedad de Naciones, cuya 

primera asamblea general se realiza en Ginebra el 15 de noviembre de 1920 con la 

participación de 42 países. En setiembre de 1920, Costa Rica solicita ser miembro de la 

Sociedad lo cual es aprobado por unanimidad el 16 de diciembre siguiente. El Congreso 

costarricense aprobó la adhesión de Costa Rica al Pacto de la Sociedad de Naciones el 

20 de enero de 1921(Revollo Acosta, P. 47, 2013). 

Don Julio Acosta García mostró interés en los temas multilaterales, siendo 

secretario de Relaciones Exteriores en 1945, unió al país al sistema de Naciones Unidas, 

ya que había abandonado la Sociedad de Naciones en 1927, por problemas para cubrir el 

costo de las cuotas financieras. Con la unión a las Naciones Unidas, le otorgó relevancia 

a Costa Rica en el plano internacional, fortaleció la política exterior y buscó solucionar los 

conflictos entre los países a través de la organización y el consenso. 

Una muestra de la dificultad de Costa Rica por pagar las cuotas de la Sociedad de 

Naciones es la nota número 349, C.63, con fecha del 4 de octubre de 1922, el canciller 

Coronado Alvarado brinda las siguientes indicaciones al marqués de Peralta: 

“He tenido la honra de recibir sus atentas notas números 36-C y 37-C fechadas el 12 y 18 

de julio próximo pasado, respectivamente, relativa s a las gestiones de v. para que sea 

rebajada la cuota anual que corresponde a Costa Rica como miembro de la Liga de las 

Naciones, a la suma de 22 000 francos oro. Estas gestiones son de la completa aprobación 

del Gobierno.” (Coronado, Nota Verbal 349, C63., 1922). 

 
 

Esta etapa del relato de puede concluir mencionando que Costa Rica quería ser un 

actor dentro del sistema internacional, sin embargo, las limitaciones presupuestarias 

seguían siendo un contrapeso para alcanzarlo, además, los procesos y afectaciones tanto 

de la I Guerra Mundial como de la tiranía de los Tinoco marcaron pautas en las acciones 

gubernamentales de política exterior. Ahora que se conocen, al menos de manera 

introductoria, los procesos que afectaban directamente a Costa Rica y la forma en que se 

llegó al gobierno de don Julio Acosta García, se puede reanudar la tarea de describir los 

eventos clave del período en cuestión. 
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C. Intervención de EE.UU. y el tratado Bryan Chamarro 

Uno de los elementos centrales que influenciaron el período en estudio (1920-1924) 

se relaciona directamente con el intervencionismo por parte de las potencias en la región 

y la vulnerabilidad general de los estados latinoamericanos, durante el siglo XIX y XX, con 

la directa intrusión en los asuntos políticos, económicos, sociales y electorales, 

especialmente por parte de Estados Unidos; un elemento que es de suma relevancia 

porque cambia la geopolítica mundial y regional es la victoria de los norteamericanos sobre 

España en 1898, lo que lo lleva a estatus de Imperio naval y aumenta la presión sobre los 

estados latinoamericanos (Salisbury, 1982). 

A nivel militar, la intervención de Estados Unidos, que ronda entre el excesivo 

intervencionismo y el total aislacionismo, presenta un efecto ambivalente en América 

Latina, por un lado, se requiere que dé recursos y, por el otro, se le acusa de imperialista, 

como lo afirma Ronning (1970): los nacionalistas latinoamericanos, cuando hacen 

referencia a la política de los EE. UU a principios de siglo XX, tienden a usar la palabra 

Imperialismo e Intervención en el mismo sentido, no obstante, tanto su aprobación como 

respaldo son buscados, tal es el caso del gobierno de los Tinoco, entre otros en la región 

(Ronning, 1970). 

En ese contexto de intervencionismo, el 5 de agosto de 1914 el general Emiliano 

Chamorro, ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de Nicaragua en los Estados 

Unidos, firmaba con William Jennings Bryan, sucesor de Knox en el Departamento de 

Estado, el tratado Bryan-Chamarro, que en su artículo 1 dictaba: 

“El Gobierno de Nicaragua cede al Gobierno de los Estados Unidos a perpetuidad y por 

siempre, libre de todo impuesto u otra carga pública, los derechos de exclusiva propiedad 

necesario y convenientes para la construcción, funcionamiento y conservación de un 

canal interoceánico por la vía del río San Juan y del Gran Lago de Nicaragua, o por 

cualquier otra ruta en territorio nicaragüense. Los detalles de los términos en que el canal 

será construido, manejado y mantenido serán convenidos por ambos Gobiernos, en 

cualquier tiempo en que el Gobierno de los Estados Unidos notifique al Gobierno de 

Nicaragua su deseo o intención de construir dicho canal.” 

 
Este artículo presenta riesgos para Costa Rica, porque desde el siglo XIX se había 

firmado el Tratado Cañas-Jeréz, que brindaba tanto derechos de navegación como 

seguridad jurídica en las relaciones bilaterales en lo referente al río San Juan, al sentir el 
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país sus derechos violentados, en febrero de 1916 las autoridades de Costa Rica 

plantearon, ante la Corte Centroamericana de Justicia, que se declarara el Tratado Bryan- 

Chamorro inválido, basando el reclamo sobre la conjeturada violación de los derechos 

adquiridos en los tratados limítrofes entre Costa Rica y Nicaragua. El caso fue planteado 

contra Nicaragua y los EE. UU. Esto como lo afirma el autor Jinesta sobre Derecho 

internacional: 

“Desde el punto de vista del gobierno costarricense, el Tratado Bryan -Chamorro 
violaba derechos de tratados establecidos, que consistían en la prohibición de 
Nicaragua a otorgar concesiones canaleras en el Río San Juan, frontera común 
entre las dos naciones, sin antes consultar a Costa Rica” (Jinesta, 1964). 

 

Para el mes de agosto de 1916, El Salvador decidió apoyar a Costa Rica y solicitó 

a la Corte que anulara el Tratado, debido a que Nicaragua había cedido a los EE. UU. un 

sitio para una base naval en el golfo de Fonseca, incumpliendo así los derechos de 

copropietario de El Salvador en esa bahía. 

Posterior a este reclamo, la Corte Centroamericana se rehusó a declarar el Tratado 

Bryan-Chamorro nulo, esto debido a que Estados Unidos no era parte de la jurisdicción de 

esta. Sin embargo, los jueces sí fallaron anunciando que Nicaragua había violado las 

cláusulas del Tratado respecto a Costa Rica y El Salvador e indicaron a las partes actuar 

para resolver la disputa. 

Al darse este resultado, Nicaragua ignoró la decisión de la Corte Centroamericana 

de Justicia y dio la requerida notificación para denunciar el Tratado y retirarse. Al acabarse 

el tiempo de vida de 10 años que se había acordado para la Corte en el año 1918, no hubo 

consenso ni interés para mantener el funcionamiento de esta, aunado a esto, la reaparición 

del fantasma del movimiento unionista en la región hizo que el Tratado Bryan-Chamorro 

se convirtiera en un elemento clave en las discusiones en la región en 1920 (Salisbury, 

1977). 

Por el lado de Guatemala, que en su mayoría siempre ha tenido gobernantes 

unionistas, quizás debido al recuerdo de la gloria de la Capitanía General, en 

contraposición a Costa Rica que ha mantenido en gran medida posiciones aislacionistas, 

lograron de manera sorpresiva para 1920 concordar posiciones unionistas, debido en parte 

al temor hacia Estados Unidos y la injerencia que pudieran tener en la región. 
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Aprovechando el próximo centenario de la independencia en 1921, los gobiernos del istmo 

decidieron celebrar una reunión programada para diciembre de 1920 en San José, Costa 

Rica, con el fin de formar la Federación del istmo. 

En ese contexto, don Julio Acosta, presidente de Costa Rica, aprovechó la 

conferencia de San José, para promover la unión y también para plantear el reclamo de 

los derechos ultrajados de Costa Rica en el asunto de la ruta del canal nicaragüense y al 

mismo tiempo, reconstruir una identidad nacional debilitada por el rompimiento del contrato 

social provocado por el régimen tinoquista 

La persona escogida para convertirse en el vocero principal en el diálogo 

internacional no es otro que don Alejandro Alvarado Quirós, secretario de Estado de Costa 

Rica. El Gobierno de Costa Rica, en forma abierta, presentó su caso contra Nicaragua y 

contra Estados Unidos durante toda la duración de la Conferencia de San José y posterior 

a esta, siguió siendo tema fundamental en las declaraciones y en el accionar de la política 

exterior del país. 

En las semanas que precedieron a la conferencia, el secretario de Estado, 

Alvarado, buscó al encargado de negocios de Estados Unidos en Costa Rica, el señor 

John Martin, y le expuso que las demandas de Costa Rica contra Nicaragua solo podían 

resolverse por medio de una unión centroamericana fuerte y armoniosa (John G. Martin a 

Bainbridge Colby, San José, nov. 10-1920. Departamento de Estado, EE. UU., No. 813 

/1022, Archivo Nacional, Washington, 59). 

 
De esta manera, se inicia una serie de conversaciones entre don Alejandro 

Alvarado Quirós y don John Martin. En una de ellas, el costarricense se atrevió a sugerir 

la posibilidad de que Costa Rica solicitara a los delegados de la Conferencia el apoyo para 

el retiro de la guardia de infantería de Estados Unidos presente en Nicaragua. La 

capacidad de don Julio Acosta y de don Alejandro Alvarado para observar que estas 

conversaciones servirían como base de presión sobre el gobierno nicaragüense se 

pusieron en evidencia, ya que, una vez iniciada la conferencia, la delegación nicaragüense 

insistió a los otros Estados del istmo que aceptaran el Tratado Bryan-Chamorro, “en todas 

sus consecuencias y obligaciones”, como una condición previa a la entrada de Nicaragua 

a una Federación Centroamericana (Ministerio de Relaciones Exteriores, Conferencia de 
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Plenipotenciarios, San José, 1921, p. 119). 

Además, se instruyó a don Octavio Beeche, ministro plenipotenciario costarricense 

en Washington, para consultar en el Departamento de Estado y obtener inteligencia sobre: 

“si la actitud de Nicaragua estaba conforme con el sentir del gobierno americano” 

(Alejandro Alvarado a Octavio Beeche, San José, dic. 22-1920, Archivo Nacional de Costa 

Rica, San José, sección histórica, Cajas Diplomáticas). 

Como respuesta a la solicitud de información de don Octavio Beeche, el gobierno 

de los EE.UU. negó cualquier participación y responsabilidad en las acciones 

nicaragüenses, sin embargo, es necesario hacer notar que esta información no llegó a San 

José hasta mucho tiempo después de la conclusión de la conferencia, debido a la lenta 

comunicación de la época y la tardanza para obtener una respuesta concreta brindada por 

parte de las autoridades estadounidenses (Beeche a Alvarado, Washington, enero 

13- 1921). 

Es necesario reconocer que, durante la Conferencia, el Secretario de Estado, 

Alvarado, personalmente dirigió la lucha contra las posiciones del Gobierno de Nicaragua; 

estos, al verse sobrepasados por la capacidad negociadora de don Alejandro, decidieron 

retirarse de la conferencia y rechazaron todo plan unionista. De esta forma, solo quedaron 

cuatro representantes de los Estados centroamericanos para firmar el Pacto de la Unión 

(Conferencia, p. 75-76). 

Es claro que el objetivo de Costa Rica era asegurar los derechos de navegación 

del país en el Río San Juan, además de brindar algún tipo de control sobre las ventajas y 

desventajas de un posible canal ubicado en Nicaragua y su impacto en la región; esto 

enmarcado en el clásico juego geopolítico entre intereses nacionales de dos Estados 

limítrofes con historia reciente de conflictos. 

Durante la administración de don Julio Acosta García (1920-1924), la posibilidad de 

una federación centroamericana se convirtió en el asunto prioritario en el país y en la 

región, a tal punto que, en El Salvador, Honduras y Guatemala, los congresos ratificaron 

el Tratado Unionista y quedaban a la espera de la acción en Costa Rica. El momento 

cumbre de esta acción del gobierno de Costa Rica por la unión llegó el 17 de junio de 1921, 
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cuando el secretario de Estado, don Alejandro Alvarado Quirós, se presentó ante la 

Asamblea Legislativa enfatizando los beneficios fraternales y espirituales de la Unión 

Centroamericana, en palabras de la Gaceta Oficial de 1921: 

“La formación de una federación ístmica, argumentaba, proveería a la normalización de 

las relaciones entre los otros estados centroamericanos, y buscaría la solución a las 

diferencias con EE. UU. Una vez que el gobierno del istmo se convirtiera en realidad, las 

nuevas autoridades federales de inmediato entrarían en negociaciones con los EE. UU., 

con el propósito de esbozar un nuevo tratado "cubriendo bases más amplias y justas... y 

defendiendo los intereses de estas naciones, especialmente de Nicaragua" (La Gaceta 

Oficial, junio 28 de 1921). 

 
El juego de intereses nacionales, negociaciones e intentos de sacar provecho se 

ve reflejado en la correspondencia del señor Walter Thurston, donde es posible encontrar 

referencias a las conversaciones entre don Alejandro Alvarado y el señor John Martin, 

encargado de negocios norteamericano, en las que este consultó a don Alejandro Alvarado 

sobre la posición de una posible Unión Centroamericana sobre el Tratado Bryan Chamorro. 

El secretario de Estado costarricense respondió que, si una unión centroamericana 

se hacía realidad, intentaría asegurar la revisión completa del Tratado Bryan-Chamorro. 

En esa misma línea, el nuevo gobierno ístmico le daría a los EE.UU. concesiones 

similares a las otorgadas en el Tratado Bryan-Chamorro, pero, esta vez, respetando y 

asegurando los derechos de los otros Estados, como el caso de El Salvador, copropietario 

con Honduras, de las aguas del Golfo de Fonseca, y con Costa Rica, limítrofe de Nicaragua 

en el río San Juan (Walter Thurston a Charles Evans Hugles, San José, junio 20-1921. 

813.00/1985). 

La posición de Costa Rica se basó en la búsqueda de una respuesta regional para 

tratar con Estados Unidos y así, con más fuerza, renegociar un tratado que no amenazara 

la soberanía de ninguno de los Estados de la región centroamericana. Sin embargo, para 

sorpresa de don Julio Acosta García y de don Alejandro Alvarado Quirós, el 21 de junio de 

1921, el Congreso costarricense rechazó el tratado de la Unión y con este el enfoque 

estratégico regional confrontando a la potencia hegemónica. Esto dentro de un 

enfrentamiento directo entre don Ricardo Jiménez Oreamuno y el gobierno de Acosta 

García, entre otros actores. 
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La política exterior es una sola con la política interna de un país, las decisiones que 

se toman para aplicar en el sistema internacional van de la mano con las presiones y 

pugnas de poder de los grupos internos, además, como afirma la autora estadounidense 

Laura Neack, esta alianza entre las políticas exteriores e internas se basa en 

autopercepciones culturales, el funcionamiento de las instituciones, el comportamiento de 

los actores y la opinión pública (Neack, 2019). Por ende, la decisión de la Asamblea 

Legislativa costarricense reflejó las percepciones costarricenses y las tendencias 

aislacionistas que han caracterizado a Costa Rica desde el período de la colonia española. 

Así se llega a la brillante participación del canciller Alvarado en la Conferencia Unionista 

de 1920 y la Guerra del Coto de 1921. 

D. Conferencia Unionista de San José (diciembre 1920- enero 1921) 

Posterior a una breve revisión de las acciones más importantes de Costa Rica 

frente a las violaciones del derecho internacional cometidas por Estados Unidos y 

Nicaragua, en la firma del Tratado Bryan-Chamorro, se deben retomar los intentos 

unionistas en la región centroamericana. Como antecedentes importantes sobre este tema, 

se puede mencionar un primero esfuerzo de unión centroamericana que se realizó 

inmediatamente después de la independencia (1823-1838), cuando la región se reorganizó 

como las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual Francisco Morazán fue 

presidente entre 1830 y 1838. 

Para 1842, Morazán tomó el gobierno de Costa Rica, donde recibió poco apoyo 

local. En el día de la independencia centroamericana, los costarricenses cansados por los 

abusos de Morazán, lo capturaron y ejecutaron en el Parque Central de San José. Por otra 

parte, el segundo esfuerzo de unión centroamericana que se destaca fue promovido por el 

presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios (1873-1885), la oposición a la 

reorganización de la Federación supuso guerra con El Salvador y recelo por parte de Costa 

Rica (Fumero, 2015). 

Una de las razones históricas fundamentales para fomentar la actuación de la 

región como una federación u organismo fuerte fue el miedo a la intervención económica 

y política, de los Estados Unidos y de las potencias europeas en la región; dentro de este 

contexto, se puede encontrar el interés unionista del gobierno de don Julio Acosta García, 

sumado a la utilidad para la política nacional, donde una Unión fuerte le hubiera permitido 

tomar control sobre las rivalidades entre las élites nacionales y resolver los conflictos con 

Nicaragua y, posteriormente, Panamá. El concepto pragmático que es posible intuir de esta 

dinámica se puede referir a la valoración política y del ejercicio de poder combinado con la 

creación de un gobierno con imagen fuerte y legitimidad nacional, aprovechando la imagen 
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de héroe del presidente Acosta García. 

Dentro de este tejido, los unionistas consideraban que promocionar la participación 

popular en la política reforzaría la democracia y la participación ciudadana, además, la 

aplicación de un modelo que se acercara al federalismo permitiría cierto nivel de 

autonomía, pero también funcionar como una unidad regional. De esta manera, esperaban 

con ello poner fin a las viejas prácticas políticas con claro tinte dictatorial, militares, así 

como promover la paz, estabilidad y progreso. Los unionistas favorecían la organización 

de un gobierno regional donde la política local y el ejército pudieran ser llamados a cuentas 

por una entidad supranacional (Fumero, 2015). 

Al observar la historia de Centroamérica en la gran cantidad de publicaciones que 

existen, se puede afirmar que las intenciones unionistas han tenido fuerte oposición desde 

su propio origen, tanto en los conflictos internos de los países como en la política exterior 

de cada uno; solo basta con observar las luchas entre liberales y conservadores del siglo 

XIX. Para el período en estudio (1920-1924), es la misma dinámica: en Costa Rica 

se dieron gran cantidad de intercambios en los medios de comunicación escritos entre 

los 

unionistas y los representantes del gobierno, para tratar de cambiar la opinión pública 

y, de esta manera, buscar que la Asamblea Legislativa aprobara el Tratado. 

En este punto, es muy válido cuestionarse cuáles eran los objetivos de las élites 

unionistas; para dar respuesta, se puede tomar la investigación de Fumero, donde afirma 

que los unionistas buscaban fortalecer las limitadas capacidades de negociación entre las 

élites de los países; tenían temores sobre la forma de usos del poder militar y de la 

participación del ejército en los asuntos nacionales y una preocupación referente a asuntos 

étnicos estaba presente, pues ampliar la participación democrática generaría que 

población indígena y afrocaribeña aumentara su cuota de poder, lo que implicaría cambios 

en lo social, político y económico. Adicional, los unionistas buscaban transformar el espacio 

público en uno dialógico e inclusivo y al hacerlo, establecer nuevas identidades nacionales 

y regionales (Fumero, 2015). Se puede afirmar que don Alejandro Alvarado Quirós era uno 

de los abanderados de la inclusión, al buscar la inserción de las mujeres en la práctica 

democrática del voto femenino desde la Constitución preparada para los Tinoco. 
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La posición usual de Costa Rica era aislacionista, en muy pocas ocasiones, en 

comparación con los demás países de la región, se quería la Unión; existen muchos 

motivos que se han escrito durante años, entre ellos el individualismo costarricense, el 

excepcionalismo nacional, la geografía que separaba, entre otros. Sin embargo, el mito de 

una sociedad más homogénea racialmente es constante en la narrativa de la historiografía 

costarricense, como afirman los autores Esquivel Jiménez y Fernández Arce, en su trabajo 

de investigación Mitos Políticos de Costa Rica: El Sentido de Superioridad de la Blanquitud 

en el Siglo XXI, refiriéndose al mito blanco de Costa Rica: 

“La presencia de dicho mito político en los dos siglos anteriores, resulta viable de rastrear 

a través de diferentes relatos históricos y discursos políticos, por ejemplo, los contenidos 

en obras de autores como Iván Molina (2003 y 2010), Ronald Soto Quirós (1998), Carlos 

Sandoval (2008), Víctor Hugo Acuña (2005), Carmen Murillo Chaverri (1999), entre otros, 

en los cuales se narra cómo en los siglos XIX y XX existió toda clase de relatos de políticos 

y figuras públicas que enaltecían "la pureza racial costarricense", y cómo desde la política, 

el arte, la educación y la cultura se enfocaban en mantener una homogeneidad dentro del 

imaginario social del ser costarricense. 

 
La identidad nacional de Costa Rica ha generado que el resto de Centroamérica 

tenga algún tipo de percepción sobre una supuesta superioridad, como se expone en la 

frase “La Suiza de la región”, representando en algunas características como lo son: su 

desinterés en temas asociados con la Federación de Centroamérica, esto porque sus 

políticos consideraban que el ideal morazánico de la patria había probado ser erróneo y la 

creencia del mito blanco de la Costa Rica colonial. Debido a esta herencia e identidad, 

personajes del calibre de don Ricardo Jiménez Oreamuno, quien sería tres veces 

presidente de Costa Rica, específicamente en los periodos (1910-1914, 1924-1928, 1932- 

1936), representaban un fuerte sector opositor, cuyos argumentos en contra de cualquier 

tipo de unión regional se basaban en los diversos problemas políticos internos en los 

países de la región y las diferencias étnicas (Fumero 2015). 

Como se mencionó, los intentos unionistas estuvieron vinculados con las luchas 

entre conservadores y liberales en la región, un ejemplo de esto es el gobierno del liberal 

José Santos Zelaya (1893-1909) en Nicaragua, quien llegó al poder después de gobiernos 

conservadores y promovió un nuevo esfuerzo unionista en 1895. Zelaya convocó a una 

reunión presidencial en el puerto de Amapala (Honduras), situado en el golfo de Fonseca 
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ese mismo año. 

A esta reunión asistieron el presidente hondureño unionista Policarpo Bonilla 

(1893-1903), el presidente salvadoreño Rafael Antonio Gutiérrez (1894-1896), y Zelaya. 

Allí aprobaron 17 artículos de un tratado de unión y crearon la República Mayor de 

Centroamérica. El documento es conocido como Tratado de unión celebrado entre las 

repúblicas de El Salvador, Honduras y Nicaragua. República Mayor de Centroamérica, el 

20 de junio de 1895 (Fumero, 2015). 

Para el año 1902, en el puerto de Corinto, se organizó un nuevo intento para 

fomentar la unión centroamericana, en este se intentaba proclamar un tratado que 

contuviera un principio de arbitraje obligatorio, idea proveniente desde el año 1880. 

Además, el eventual tratado de Corinto crearía el Tribunal Centroamericano de Arbitraje 

que comenzaría a funcionar el 15 de setiembre de 1902, sin embargo, formalmente inició 

labores el 2 de octubre de 1902. Es llamativo mencionar que el jurista designado por Costa 

Rica fue Octavio Beeche, embajador Plenipotenciario en Estados Unidos durante el 

gobierno Acosta García, el sentir unionista en las autoridades costarricenses venía 

cultivándose. 

En el año 1903, en El Salvador todos los países centroamericanos firmaron el 

tratado, pero se perdió el apoyo de Costa Rica, en esta oportunidad llamaba a la no 

intervención en asuntos internos de cada país y pedía el arbitraje obligatorio para la 

resolución de conflictos. Esto refiere a los problemas limítrofes entre los países, solo basta 

recordar los problemas de El Salvador, Honduras y Costa Rica con Nicaragua. En 1904, 

se firmó un nuevo tratado, el cual incluía cuatro nuevos artículos en busca de la paz en la 

región; de nuevo una muestra de la incapacidad de la región para implementar lo escrito 

en los acuerdos (Fumero, 2015). 

 
En este punto de la historia, la fuerza con que EE.UU. busca influenciar a la región 

se hace cada vez más fuerte, coincidentemente con el interés en el Canal de Panamá, al 

punto que organizó una reunión con el fin de buscar la paz en la zona. La reunión se realizó 

en Costa Rica el 15 de setiembre de 1906 y duró diez días. El gobierno de Nicaragua no 

apoyó la iniciativa, porque consideró como violación a la soberanía la interferencia de los 
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EE.UU. en asuntos centroamericanos y promovió el fallido Pacto de Corinto como 

mecanismo de resolución, de esta manera se reestablece el Tribunal Centroamericano de 

Arbitraje. Vale aclarar que, para 1906, el Tribunal no había visto ningún caso. Para el año 

1907, el intento fallido de la Unión o Federación Centroamericana era más que obvio. 

 
Finalmente, después de etapas de estiras y encoje entre los países de la región, el 

gobierno estadounidense y el mexicano convocaron la Conferencia de Paz 

Centroamericana realizada en Washington D.C., entre el 14 de noviembre y el 20 de 

diciembre de ese mismo año. La reunión llevó a un nuevo acuerdo de paz y amistad entre 

los países del istmo. Los resultados fueron los siguientes (Stansifer, 1977): 

1. El tratado tendría una duración de 10 años. 

2. El arbitraje era obligatorio y para cumplir con este objetivo se creó la 

Corte de Justicia Centroamericana (inaugurada en Cartago, Costa Rica en 

mayo de 1908). 

3. Los Estados tendrían que cuidar que los refugiados políticos en sus 

tierras no pusieran en riesgo la paz de los países vecinos. 

4. Cada país tendría que resguardar sus fronteras. 

5.  Los gobiernos que llegaran al poder mediante una revolución o como 

resultado de la fuerza y que no sean legítimos constitucionalmente, no serían 

reconocidos. Este último punto es conocido como la Doctrina Tobar. 

 
A partir de este momento, se crea un nuevo nivel de intervención de Estados 

Unidos: los conocidos como Tratados de Washington. Aunque, si bien es cierto, se logra 

por primera vez la cooperación entre todos los países y la creación de la Corte 

Centroamericana de Justicia, el garante de la aplicación es que EE.UU. quedó fuera de 

la jurisdicción de la corte y con la capacidad de aplicar poder duro para controlar los 

destinos de la región. Se podría decir que el realismo político de los países 

centroamericanos al buscar una Unión Centroamericana que permitiera enfrentar a las 

potencias se convirtió en el mecanismo de control durante 10 años. 

En el contexto de ese realismo político de los países del istmo que buscaban 

enfrentar las diferencias más grandes e insistían en la necesidad de fortalecer el comercio, 

las comunicaciones, la economía y de unificar la codificación aduanera y legal, para lograr 
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el adecuado desarrollo de la región; esa búsqueda de buenas relaciones se convirtió en el 

ideal de los países que seguían aún pensando en resolver las viejas disputas limítrofes y 

las diferencias entre las élites. Este proceso se fue ahogando con la poca fuerza coercitiva 

de la Corte Centroamericana de Justicia, con el intervencionismo estadounidense y el 

desconocimiento de los fallos de esta. 

Es claro que, para entender esa época de la historia de la región, es necesario 

tomar en cuenta que todos los países centroamericanos enfrentaban cambios 

sociopolíticos, económicos, estructurales y la creación de sus identidades. De esta 

manera, los gobiernos tomaron conciencia de la importancia de las relaciones 

internacionales en la región. Por ejemplo, los problemas de tenencia de la tierra, la 

producción agropecuaria, el intercambio comercial y las devaluaciones de las monedas 

fueron temas recurrentes, junto con los conflictos limítrofes. 

La acumulación histórica de problemas sin resolver provocó que los gobiernos de 

Centroamérica convocaran nuevos intentos de resolución de diferencias, buscando 

mecanismos multilaterales efectivos para tal fin. Sin embargo, se pensó que los resultados 

de la nueva reunión no eran aceptables, al menos la conferencia fortalecería los vínculos 

en el istmo y renovaría las relaciones regionales (La Prensa, Costa Rica nov. 19, 1920, 2). 

Cada país envió representantes y en las discusiones incluso participaron Costa 

Rica y Nicaragua, lo cual sorprendió a los unionistas. La reunión se efectuó en la Casa 

Amarilla, sede del actual Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica y 

antiguo asiento de la Corte Centroamericana de Justicia, el 1º de diciembre de 1920 (La 

Prensa, Costa Rica (nov. 23, 1920), 2); concluyó con el acuerdo llamado Pacto de Unión 

de Centro América el 19 de enero de 1921. (Fumero, 2015). Estos hechos representan los 

intentos más fuertes de don Alejandro Alvarado Quirós para promover la unión y 

enfrentar la interferencia de Estados Unidos en la región. 

Con este escenario de altas y bajas de los países respecto a la postura unionista, 

se inicia la preparación para esta importante conferencia. Es imperativo mencionar que el 

sueño de la Corte Centroamericana de Justicia había caído al plano de solo ser una 

esperanza, esto porque no se renovaron los tratados después de las sentencias sobre el 

Tratado Bryan-Chamorro y los problemas limítrofes en el golfo de Fonseca. 
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Para esta reunión, la Oficina Internacional Centroamericana preparó el programa 

para la Conferencia (La Prensa, Costa Rica (nov. 27, 1920), p.3). Se tomó la decisión de 

que las sesiones entre los representantes de los países serían de carácter privado, lo cual 

motivó a que los periodistas y unionistas exigieran mayores posibilidades de participación 

y de cobertura mediática. Los unionistas también argumentaron sobre el derecho que la 

ciudadanía tenía de saber cuáles eran los temas de discusión para promover la 

democracia. Esta decisión podría considerarse como el objetivo de disminuir la 

participación de Estados Unidos y su encargado de Negocios a. i. Walter Thurston, así 

como de evitar las luchas desgastantes entre los antagonistas. 

Pese a su discurso con visión democratizadora, la participación ciudadana se 

reducía a las discusiones en la prensa entre las personas de ambos bandos, se basaron 

en el débil argumento que tales discusiones afectaban directamente a cada ciudadano de 

Centroamérica (La Prensa, Costa Rica (nov. 27, 1920), p. 2). Un ejemplo de la participación 

ciudadana es la encuesta realizada en el periódico La Patria, que mostraba a figuras de 

alto nivel en la sociedad costarricense, como los expresidentes costarricenses: Bernardo 

Soto Alfaro (1885-1886, 1886-1890), Rafael Yglesias Castro (1894-1898, 1898-1902), 

Ascensión Esquivel Ibarra (1902-1906), Cleto González Víquez (1906-1910, 1928-1932) 

y Alfredo González Flores (1914-1917), quienes favorecían la propuesta unionista, no 

obstante, el expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno no apoyaba la unión y manifestó: “la             

unión es como asociar en banca, a cinco quebrados” (La Prensa, Costa Rica, 3 de 

diciembre de 1920, p. 2). 

En las crónicas y noticias de los periódicos josefinos, se enfatizó en la información 

relacionada con el apoyo popular que recibiera el movimiento unionista en Costa Rica por 

parte del sector de los trabajadores (La Prensa, Costa Rica, 26 de noviembre de, p. 5), de 

algunas asociaciones femeninas y de estudiantes universitarios, en especial de la Escuela 

de Derecho (La Prensa, Costa Rica, 23 de noviembre de 1920, p. 2). En términos 

generales, los trabajadores centroamericanos también manifestaron públicamente su 

apoyo a la conferencia y a los ideales unionistas, en especial a través de la prensa (La 

Prensa, Costa Rica, 27 de noviembre de 1920, p. 3). En concordancia con los movimientos 

influenciados por la doctrina comunista rusa y los movimientos latinoamericanos iniciados 

en México con la Atenea de la Juventud. 
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Esto hechos son relevantes, porque implican la participación ciudadana a través de 

la opinión pública, lo que significa para el gobierno un crédito político que se puede 

convertir o transmutar en capacidad de ejercer poder, tanto a nivel de política interna como 

exterior, como lo afirma Fumero: “las prácticas políticas utilizadas en el contexto de la 

Conferencia de San José”; evidencian la forma en que diferentes sectores sociales 

utilizaban cada vez más el espacio y la esfera pública para tematizar sus diferencias y 

preocupaciones (Fumero, 2015). Evidentemente, el interés es electoral y de luchas entre 

las élites nacionales. 

Es sumamente interesante mencionar a la educación como elemento que permitiría 

la cohesión de la unión centroamericana; durante esa reunión en Costa Rica, el interés de 

don Alejandro Alvarado en la promoción de mecanismos de movilidad social y de inclusión 

de grupos sociales fomentó que todos los países de la región enviaran representantes que 

se enfocarían en las reformas educativas necesarias. Con la excepción de Nicaragua, cuya 

participación fue endeble y aún más notable fue la ausencia de periodistas nicaragüenses. 

Aun así, su prensa publicó noticias enviadas por las agencias internacionales y por los 

reportes de cable que emanaban desde Costa Rica. De esta forma, los unionistas 

promovían prácticas políticas alternativas y la expansión de la esfera pública (Fumero, 

2015). 

Durante las conferencias en San José, uno de los argumentos de parte de los 

unionistas para apoyar a la federación era que, si Centroamérica funcionara como Unión 

o Federación, favorecería el poder político y la capacidad de negociación, por ende, 

fortalecería las posiciones de la región frente a las potencias extranjeras. Evidentemente, 

este punto nunca se dio, tanto por las diferencias entre los países como por las decisiones 

de EE.UU. en favorecer sus intereses en diversos temas, como, por ejemplo, los contratos 

con las compañías norteamericanas para explotar el banano en la región. 

Los unionistas consideraban que el crecimiento económico de la región llegaría de 

la mano con las acciones en el campo de lo sociopolítico, que implicaría una modificación 

de los patrones de pensamiento y conducta en las personas de Costa Rica. Se puede 

observar, por ejemplo, que algunos de los más importantes pensadores, intelectuales y 

escritores costarricenses de la época, como Carlos Ganini y sus obras La Caída del Águila 

y El Árbol Enfermo, y don Ricardo Fernández Guardia, enfocaban su literatura en los 
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conflictos originados por la intervención extranjera en la región y los problemas sociales 

por la pobreza estructural del país. Se puede ver en la misma línea a Joaquín García 

Monge, con su obra El Moto y su lucha contra la pobreza y el fuerte deseo de superación. 

Desde esta óptica, se observa que las discusiones sobre una posible pertenencia 

de Costa Rica a una unión centroamericana levantaban pasiones, divisiones e intereses 

en los diferentes grupos nacionales; así entre los que apoyaban la unión estaban diversos 

sectores de los trabajadores agrícolas hasta grupos feministas, sin embargo, como afirma 

Fumero, el mundo de los unionistas no era tan grande y fuerte como aparentaba (Fumero, 

2015). 

Como se mencionó en el apartado pasado, sobre la intensidad de las discusiones 

por los efectos negativos del Tratado Bryan-Chamorro para los intereses de Costa Rica, la 

estrategia de don Julio Acosta García y de don Alejandro Alvarado Quirós se fundamentó 

en buscar el apoyo del resto de la región para crear presión sobre Estados Unidos, no 

obstante, como se ha mencionado, la política exterior siempre va ligada a la política interna, 

por lo que las luchas internas en el Congreso y la influencia de don Ricardo Jiménez 

Oreamuno fueron más fuertes, esto sumado a la opinión pública, lo que disminuyó al final 

la capacidad y derrotó los intereses del gobierno. 

 
Como concluye Salisbury: “El tratado Bryan-Chamorro era una piedra incómoda, 

porque los Estados Unidos, según Jiménez Oreamuno, no permitirían que se cambiara si 

en alguna forma perjudicaba sus propios intereses, entonces, cualquier esfuerzo 

centroamericano para cambiar el tratado enfrentaría una fuerte resistencia en Washington” 

(Salisbury, 1977). Al final, las diferencias entre los países centroamericanos, los problemas 

de política interna y las complicaciones provocadas por este tratado derrumbaron la 

Conferencia de San José. 

El 21 de junio de 1921, la Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó el tan 

defendido tratado unionista por don Alejandro Alvarado Quirós y Julio Acosta García. Este 

hecho demuestra dos factores clave de la política interna y exterior de Costa Rica: el peso 

de la Generación del Olimpo en la opinión pública nacional y en las luchas de poder de las 

élites y la tradición aislacionista de Costa Rica respecto a Centroamérica. Además, fue un 

revés que desgastó a don Alejandro Alvarado Quirós, se podría decir que toda lucha 
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política conlleva alteraciones en la capacidad de ejercer poder y, en este caso en 

específico, esta derrota significó el inicio del fin de su período. Vale afirmar que el desgaste 

en una posición política siempre indica debilidad y poca legitimidad, sin embargo, tuvo otra 

oportunidad, no como canciller, sino como jefe de Delegación en Chile, para las 

Conferencias Americanas, que se analizará posteriormente. Los procesos vividos con el 

Tratado Bryan-Chamorro y la Conferencia Unionista van de la mano, por lo que era 

necesario revisarlos de manera conjunta para entrar en el proceso de revisión de la Guerra 

del Coto. 

E. Guerra de Coto (21 de febrero de 1921- 5 de marzo de 1921) 

Este período histórico contiene un proceso muy interesante de formación de 

identidad nacional costarricense, debido a los conflictos con ambos vecinos fronterizos. 

Tras un período de transición política después del régimen de los Tinoco, llega al poder el 

gobierno de Julio Acosta García, quien representa para los nacionales un cambio 

revolucionario, dado las luchas que el mismo Acosta García dio contra el régimen 

tinoquista, desde esta perspectiva, se podría definir este período con las palabras de 

Hobsbawm: 

“Por el carácter mismo de sus efectos, las revoluciones son muy difíciles de analizar 

satisfactoriamente, porque están envueltas –y deben estarlo- por un halo de esperanza y 

desilusión, de amor, odio y temor, de sus propios mitos y de los de la contrapropaganda” 

(Hobsbawm,2017). 

 
Este contexto, para la Guerra del Coto, hecho histórico casi por completo 

desconocido por muchos costarricenses, implica un crecimiento o extensión de la narrativa 

de luchador del gobierno de don Julio Acosta García y sirvió para enfrentar la efervescencia 

social generada por las huelgas de varias organizaciones gremiales en 1920, provocadas 

por la crisis económica costarricense y las discusiones unionistas. De esta manera, logró 

unir a una dividida nación costarricense apelando al sentimiento nacionalista para 

contrarrestar una invasión panameña en las tierras de Coto, que consideraba parte integral 

del territorio costarricense, al estar incluido dentro de esa frontera de facto (Díaz, s.f.). Esto 

sumado al discurso de redención y aceptación para los participantes durante las luchas de 

poder pre, durante y post régimen tinoquista. 

Para lograr este objetivo de fomentar el nacionalismo, se utilizó a la prensa escrita 
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y al sistema educativo costarricense, quienes exaltaron de manera sentimental la identidad 

nacional que se venía inculcando desde hacía varias décadas, gracias a la expansión de 

la enseñanza primaria y a la difusión de textos de Geografía, que incluían la zona de Coto 

como parte del territorio costarricense. Así como la difusión del Mapa de Costa Rica que 

representaba visualmente el espacio que ocupaba el país centroamericano en la superficie 

terrestre y, por tanto, constituía un imperativo defender y asegurar su pertenencia a Costa 

Rica. 

La disputa limítrofe entre Costa Rica y Panamá se remonta al año 1824, cuando el 

gobierno de la Gran Colombia reclama los territorios costeros situados entre el Cabo 

Gracias a Dios y el Río Chagres, cuya jurisdicción había sido asignada al Virreinato de 

Nueva Granada, según la Real Orden de 1803, por lo que hubo negociaciones entre las 

autoridades grancolombianas y centroamericanas para resolver el asunto de los límites 

entre ambos Estados, que terminaron por desintegrarse en los años siguientes sin llegar 

a acuerdos definitivos. En 1826, Colombia envía una misión a Guatemala que falla en 

llegar a acuerdos limítrofes (Sibaja, 1968). 

En el año 1836, tropas de Colombia, o más bien de Nueva Granada, toman el 

control de la zona de Bocas del Toro, que pertenecía a Costa Rica, sin embargo, dentro 

del contexto de la búsqueda de apoyo para la Campaña de 1856 contra William Walker y 

los filibusteros, a través del Tratado Calvo-Herrán, se entrega esta porción del territorio 

nacional a la República de Nueva Granada (Sibaja, 1968). El firmante por parte de Costa 

Rica es el ministro de Relaciones Exteriores y Encargado de Asuntos Eclesiásticos don 

Joaquín Bernardo Calvo Rosales. 

La República de Nueva Granada estaba compuesta por los estados de: Boyacá, 

Cauca, Cundinamarca, Magdalena y Panamá. Esta conformación es de vital relevancia, 

dado que brinda los antecedentes para las disputas limítrofes entre Costa Rica y Panamá. 

Como relata Sibaja: “La asamblea del estado de Panamá aprobó una ley para conceder 

tierras situadas en Los Cocales de Burica (franja costera ubicada entre Punta Burica y el 

río Esquinas) es decir, el margen oriental del Golfo Dulce reivindicado por Costa Rica, en 

1863”. Después de múltiples fallidas negociaciones entre Costa Rica, Colombia y Panamá, 

se decidió el arbitraje internacional como solución alterna y pacífica. Labor que fue 

encomendada al rey Alfonso XII de España (1857-1885) y, posteriormente, a Félix Faure 
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(1841-1899), presidente de Francia, cuyo sucesor Émile Loubet (1838-1929) emitió el 

laudo arbitral en 1900 (Sibaja citado en Quesada, pp. 78-80). 

Este laudo arbitral resolvía la cuestión limítrofe de la siguiente forma (Sibaja citado 

en Díaz, p. 7): 

“La frontera entre las Repúblicas de Colombia y de Costa Rica será formada por el 

contrafuerte de la cordillera que arranca de la Punta Mona en el Océano Atlántico [sic] y 

cierra al Norte el Valle del Río Tarire [sic] o Río Sixaola, y luego por la cadena de división de 

las aguas entre el Atlántico y el Pacífico, hasta el [paralelo] 9° de latitud próximamente; 

seguirá posterior la línea de división de las aguas entre el [río] Chiriquí Viejo y los afluentes 

del Golfo Dulce para ir a terminar a la Punta de Burica en el Océano Pacífico”. 

 
Posteriormente, el gobierno costarricense mostró su inconformidad por la 

asignación que hacía el laudo Loubet del Valle de Talamanca a Colombia, el cual cobró 

importancia como una eventual zona productora de petróleo, por lo que la disputa entre 

ambos países continuó (Vargas, 1972). En palabras del costarricense Guillermo 

Montealegre Mata, en su tesis de Licenciatura de 1972 en referencia al fallo Loubet: “Este 

documento va a ser para la posteridad uno de los símbolos de la desvergüenza, producto 

de mezquinos intereses de dos naciones que se jactaban de ser civilizadas y vanguardia 

de la cultura occidental” (Montealegre, 1972)”. Cabe mencionar que el representante de 

Colombia fue don Francisco Silvela y el de Costa Rica el marqués de Peralta. 

El Laudo Loubet fue rechazado por Costa Rica entendiendo que la aplicación del 

principio Utis Possidetis no era justa desde la perspectiva nacional, porque no hubo 

claridad respecto al análisis histórico de las cédulas reales y de la documentación 

presentada por Panamá, además, se da una clara extralimitación en las funciones del 

arbitraje y del árbitro, es decir, ultrapetita. Desde esta óptica y utilizando las palabras de 

Montealegre para expresar lo que indica la doctrina internacional de la Haya: “La decisión 

del Tribunal Arbitral se excede en los términos del compromiso bajo el cual una disputa ha 

sido sometida a arbitraje, la parte desfavorablemente afectada, puede considerarlo no 

obligatorio” (Montealegre 1972). 

Con la proclama el 3 de noviembre de 1903 de la independencia de Panamá, se 

inicia una nueva etapa de conflictos y diferencias. La firma del Tratado Pacheco – De La 

Guardia (1905) fue un primer intento por resolver las diferencias, pero, al no satisfacer 
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plenamente las aspiraciones territoriales de ambos países, se da por un hecho la 

incompatibilidad de las posiciones. En este punto, es interesante mencionar las 

comunicaciones diplomáticas de Panamá hacia Estados Unidos a través de don Belisario 

Porras en 1909, solicitando la intervención norteamericana porque “todas las vías pacíficas 

han sido agotadas” (Montealegre, 1972). 

En este contexto, con la fuerte intervención de Estados Unidos en la región, se da 

la Convención Anderson Porras (1910) que sometió la discusión a un arbitraje 

internacional, tarea que fue asumida por Edward Douglas White (1844-1921), juez 

presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, quien emitió su fallo el 

12 de setiembre de 1914 (Sibaja citado en Díaz, p. 7). 

El laudo White dispuso el inicio del límite entre Costa Rica y Panamá a partir de la 

desembocadura del río Sixaola y continúa por este río y la margen occidental del río 

Yorquín, lo que permitió a Costa Rica recuperar el Valle de Talamanca y, al mismo tiempo, 

en la vertiente del Pacífico, reconocía la soberanía costarricense sobre el territorio entre la 

costa oriental del Golfo Dulce y Punta Burica; aspecto que fue impugnado posteriormente 

por el gobierno panameño, al considerar que favorecía los intereses costarricenses y como 

respuesta, nombró autoridades locales para la administración de las poblaciones de Cañas 

Gordas y Pueblo Nuevo de Coto (Sibaja citado en Díaz, p. 8). 

 
Ahora bien, existen dos hechos fundamentales que se deben mencionar para 

complementar el estudio de los hechos de la Guerra de Coto: el primero es reconocer que 

Costa Rica provocó el conflicto, al menos, escalarlo a nivel bélico para obligar a la 

participación de Estados Unidos. Este elemento geopolítico se debe considerar desde la 

perspectiva de la debilidad que imperaba en el aparato militar costarricense, por lo que 

considerar la defensa de la soberanía nacional solamente basándose en la fuerza era fútil, 

así que, al observar el poco interés de Panamá para acatar los laudos, el gobierno nacional 

utilizó a Estados Unidos para defender sus fronteras. En palabras del Presidente Acosta 

García: “costarricenses: siento en mi frente que soplan vientos de epopeya. Es necesario 

que nunca vuelva Costa Rica a tener alguna dificultad alguna de la demarcación de sus 53 

fronteras. Las dificultades del lado sur es necesario que lleguen a término” (Díaz 

Bolaños, s.f., P. 14). 
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El segundo tema vinculado con el anterior es la participación de Estados Unidos en 

defensa de los intereses de la United Fruit Company, quienes en su estrategia normal de 

desgastar tierras y buscar territorios vírgenes para nuevas plantaciones, mientras 

explotaban a los trabajadores y hacían presión política en las instancias públicas 

nacionales como la Asamblea Legislativa, favorecían la intervención estadounidense en la 

región, esto sumado a la toma de territorios en el Pacífico Sur de Costa Rica. Algunas de 

las maneras mediante las cuales se ejerció presión eran: la amenaza de trasladar la 

inversión a Honduras, y colonizar territorios nacionales migrando personas de manera 

agresiva. (Royo, s.f. P.5). Se puede observar entonces, la participación con fuertes tintes 

intervencionistas económicos de Estados Unidos 

 
Se convierte en un imperativo mencionar que el fallo del Chief of Justice White 

causó un impacto en la identidad y en la opinión pública panameñas, exacerbado este 

sentimiento de derrota y, hasta cierto punto, de abuso por parte de Estados Unidos, en lo 

que concierne al Canal de Panamá. De hecho, la Asamblea Legislativa de Panamá 

desconoció el fallo de Justicia White y se atrevió a nombrar autoridades en el Norte de 

Punta Burica, desconociendo también, de esta manera, la Convención Anderson-Porras, 

al aducir que Costa Rica desconoció el Laudo Loubet, por lo que Panamá podía realizar la 

misma acción referente al fallo White. 

 
Como afirmaron las autoridades panameñas en su momento: “Es evidente que la 

convención arbitral mencionada Porras-Anderson no tiene ningún valor ni ningún efecto y 

es improcedente por parte de Costa Rica el referirse a ella para fundar ningún derecho. De 

modo que, no aceptado el fallo del Chief Justice White, Panamá se ha situado en mismo 

punto de derecho, en el cual se colocó Costa Rica cuando no aceptó el fallo Loubet, 

retrotrayendo las cosas al estado que tenían antes de dicho fallo, esto es, a la línea del 

status quo” (Secretaría de Relaciones Exteriores de Panamá, citado por Montealegre, 

1972). 

 
El rol de don Octavio Beeche, jefe de Legación de Costa Rica en Estados Unidos, 

fue importante, tanto para la defensa de los intereses nacionales como para contrariar 
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y 

oponerse a las acciones de los representantes de Panamá alrededor del globo; tal como 

se puede ver en la nota 167, C. 98, formato de notas utilizados por la Cancillería 

costarricense durante el período, adjuntadas en los anexos, del 13 de junio de 1921, donde 

el canciller Alvarado Quirós responde al informe sobre el fallecimiento del Chief Justice 

White 54 White y, por tanto expresa la preocupación de que Panamá no obedezca lo 

resuelto en el laudo del 14 de septiembre de 1914. Se puede ver también la premura con 

que don Octavio aconseja al canciller Alvarado Quirós sobre la necesidad de remitir al 

cónsul de Costa Rica en Chile, licenciado Juan Dávila, la información sobre el conflicto 

para buscar apoyo en la región del sur. En la nota diplomática 169, C 99, don Alejandro 

Alvarado Quirós informa sobre la preparación de un libro blanco con toda la información al 

respecto para realizar la defensa nacional y buscar apoyo internacional. 

 
Antes de entrar directamente a la narrativa de la Guerra del Coto desde la óptica 

costarricense, es enriquecedor agregar algunas líneas con la visión panameña de este 

conflicto, para tal fin se utilizan las palabras del artículo de Mónica Guardia, publicado en 

La Estrella de Panamá: ‘Médicos extranjeros ofrecen sus servicios al país', decía un titular 

de las páginas interiores de ‘La Decana', el 2 de marzo de 1921. ‘Los Westindianos están 

listos a prestar su ayuda en defensa de Panamá', se leía en otra página del diario. ‘El bello 

sexo se inscribe'. ‘Bello gesto del profesor Newman'. ‘Costa Rica se ha metido en camisa 

de once varas', decía el diario, reflejando la tónica que imperaba en el suelo patrio. 

 
Asimismo, diariamente aparecían las listas de los ciudadanos que apoyaban el 

‘bono de guerra' de $500 mil, emitido por el gobierno de Porras para sufragar los costos 

del enfrentamiento (Guardia, s.f.). 

Panamá construía identidad y nacionalismo a través de este conflicto. 

 
 

Al leer el artículo de Guardia, vemos que se muestran al costarricense como un 

ser despistado, poco inteligente y sin preparación alguna, y sin capacidad para defenderse 

por sí mismo, por lo que este conflicto limítrofe también se convierte en un conflicto de 

identidad nacional y soberanía territorial que las autoridades costarricenses deben 

resolver, así como toman crédito político para legitimar aún más su mandato. 
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El presidente Julio Acosta García, al iniciar su administración en 1920, se 

preguntaba acerca de las dificultades que tenía Costa Rica para no progresar, pese a las 

excelentes condiciones naturales que caracterizaban su territorio: “¿Qué se opone a que 

seamos un país como Nueva Zelanda, si la tierra ubérrima nos sonríe, si la geografía nos 

coloca en el centro del mundo, si la guerra ni remotamente nos asusta con sus fantasmas 

de destrucción y de horror?” (Meléndez, 1985). Es claro que el gobierno de don Julio 

Acosta García y su canciller Alvarado, tenían esperanzas para Costa Rica, especialmente 

en buscar el progreso y el bienestar como sello característico nacional de paz y trabajo, 

sin embargo, este conflicto tiene raíces históricas mencionadas anteriormente, tal como la 

intención del gobierno de Costa Rica para que Panamá aceptara el resultado del Laudo 

White complementado por el lado de los panameños con el envío del general Santiago de 

la Guardia para buscar una salida diplomática; al ser esta opción inviable, dadas las 

posiciones diametralmente opuestas, el gobierno de don Alfredo González Flores mantuvo 

comunicación con las autoridades panameñas y el régimen tinoquista, en el desorden y la 

destrucción sistemática que hizo del aparato estatal, solamente hizo algunos breves 

intercambios de notas entre los países, a pesar de su tinte militar, hasta la respuesta de la 

Administración Acosta García que presenta don Guillermo Montealegre Mata: 

 
“Al caer el régimen dictatorial de los Tinoco, y no habiendo cesado Panamá sus 

intromisiones en el territorio nacional, el Gobierno constitucional de don Julio Acosta García, 

toma una actitud enérgica y decidida en procura de defender la soberanía nacional en el 

Cantón de Osa. El procedimiento radical del Gobierno de Costa Rica, descansó en el 

informe suscrito por el Jefe Político del Cantón de Osa, quién notificó que las autoridades 

panameñas avanzaban sobre el territorio costarricense” (Montealegre, 1972). 

 
De manera inteligente y estratégica, el secretario de Estado, Alvarado, comunicó 

a don Octavio Beeche, en Washington, la directriz de obtener el apoyo de las autoridades 

estadounidenses. Posteriormente, por medio del decreto número 6 del 20 de febrero de 

1921,el gobierno costarricense justificó la acción armada en el que se señala: “que la 

ocupación de parte del territorio de la República por autoridades panameñas, en violación 

de solemnes tratados internacionales y de dos sentencias arbitrales (laudos Loubet y 
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White), impone al Gobierno la obligación indeclinable de desalojarlas de los puestos 

invadidos” (Oconitrillo, 1991). 

Se da el banderazo de salida para un breve, pero intenso conflicto armado que tuvo 

lugar del 21 de febrero al 6 de marzo de 1921, en el que tropas costarricenses ocuparon 

el asentamiento de Pueblo Nuevo de Coto, por medio del comandante Héctor Zúñiga, del 

Cuartel de Alajuela y se notificó al corregidor Pinzón (autoridad designada por Panamá) 

que este territorio era costarricense, por lo tanto, fuera de su jurisdicción y autoridad. De 

parte de Panamá, el presidente Belisario Porras, mismo personaje que había negociado 

y luego desconocido el Tratado Porras-Anderson, aborda una embarcación hacia Chiriquí, 

junto en el capitán Armuelles y cien hombres bien armados (Montealegre, 1972). Es muy 

interesante nombrar que, en el artículo de la panameña Mónica Guardia, se considera a 

don Héctor Zúñiga como poco menos que un mentecato con poca capacidad de liderazgo 

y ninguna capacidad estratégica militar, mientras que, en la visión costarricense, se 

considera un hombre capaz y cumplidor. 

 
En el sector geográfico del Caribe costarricense, hubo una avanzada procedente 

de Costa Rica que invadió Bocas del Toro, pero que debió retirarse debido a la intervención 

de los Estados Unidos, por lo que cesaron las hostilidades (Oconitrillo, 1991). La 

intervención de la potencia norteamericana permitió salvaguardar los intereses y las 

inversiones de sus ciudadanos en la Zona del Canal, que una eventual expansión del 

conflicto armado podría amenazar y de paso alterar las operaciones de la ruta 

interoceánica, cuyo funcionamiento era vital para el comercio estadounidense e 

internacional (Fonseca, 1998). Como lo afirmó el Secretario de Estados de Estados 

Unidos, Charles H. Hughes, por medio de nota verbal a las autoridades panameñas: 

 
“El gobierno de Estados Unidos miraría con aprensión la continuación de esta disputa…si 

tal continuación fuese causada por la negativa de parte de Panamá de cumplir con las 

obligaciones que se comprometieron solemnemente a ejecutar. Por lo tanto, este Gobierno 

considera de su deber pedir al Gobierno de Panamá que indique de manera terminante 

su intención de conformarse con las representaciones que le hace el Gobierno de los 

Estados Unidos” (Montealegre, 1972). 

 
Esta advertencia directa y el envío del buque de Guerra Pennsylvania fueron 

determinantes para llegar a un final de esta Guerra, es claro que los Estados Unidos tenían 
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profundos intereses geopolíticos y económicos en la zona, además, buscaban el beneficio 

de sus ciudadanos y sus inversiones, mientras promulgaba la aceptación y aplicación del 

Laudo White para ambos países. 

La actuación de las autoridades costarricenses, tanto el presidente Acosta como el 

secretario de Estado, Alvarado, y la recopilación y defensa realizadas por el marqués de 

Peralta para los laudos junto con el pequeño aparato militar que tenía el país, respondieron 

de manera efectiva y empoderada, como indica Díaz: El presidente Acosta en su mensaje 

al Congreso del 8 de mayo de 1921, justificó la acción militar emprendida por su gobierno 

con el propósito de defender la integridad del territorio nacional costarricense 

amparándose en los laudos Loubet y White (Díaz, s.f.), que establecían las tierras situadas 

al este del Golfo Dulce, donde se ubica Pueblo Nuevo de Coto, como parte de Costa Rica 

y las presiones ejercidas a través de las armas para que el país vecino aceptara las 

disposiciones de dichos laudos: 

“En mi Mensaje inaugural os hablé de la apremiante necesidad de llegar a la última etapa 

de nuestra vieja cuestión de límites con Panamá […] La acción del Gobierno, en guarda de 

sus sagrados derechos, no podía hacerse sentir inmediatamente en aquellos apartados 

lugares, con los que no tenemos ni comunicación telegráfica siquiera, y mientras salían 

considerables fuerzas en esa dirección, por tierra y por mar, se acordó invadir el suelo 

panameño por el lado del Sixaola, lo que se verificó sin tropiezo alguno el día 4 de marzo 

último, llegando nuestros soldados hasta Almirante, con instrucciones de avanzar, y con 

ánimo de vencer siempre, hasta que la República vecina se inclinara ante lo preescrito 

terminantemente en Laudos y Tratados […] (Meléndez, 1985). 

 
El aparato estatal costarricense exaltó el nacionalismo a través de las noticias 

difundidas por la prensa de la época, gracias a las victorias iniciales de las tropas 

costarricenses en Pueblo Nuevo que fueron recibidas con entusiasmo en el Valle Central. 

Estos elementos refuerzan la idea de un país liderado por un gobierno triunfante que se 

enfrenta a los países limítrofes y defiende tanto la dignidad, la soberanía y la integridad 

territorial, esto aunado al efecto de seguir como gobernantes después del régimen 

tinoquista implica una estrategia de gran inteligencia para Acosta García y Alvarado Quirós, 

con el fin de mantener alta popularidad, especialmente después de los fracasos en la 

Conferencia Unionista y los relativos fracasos en los problemas fronterizos con Nicaragua. 

 
Se pueden tomar las palabras del presidente Acosta, quien se expresó ante una 
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enardecida multitud en las calles josefinas como representación del interés de mantener 

una unidad nacional basada en la identidad nacional que le permitía interpelar a lo más 

profundo del costarricense: 

“…costarricenses: siento en mi frente que soplan vientos de epopeya. Es necesario que 

nunca vuelva Costa Rica a tener dificultad alguna a causa de la demarcación de sus 

fronteras. Las dificultades por nuestro lado Sur son necesario que lleguen a su término. 

Panamá no ha querido llegar a esa solución irrespetando la fe de los tratados; pues bien, 

ha llegado la hora de que marquemos con sangre costarricense nuestras fronteras y con 

sangre la marcaremos …” (Oconitrillo, 1991). 

 
Con el objetivo de incentivar aún más el sentimiento nacionalista en la población, 

al calificar las acciones de las fuerzas panameñas como una invasión, la prensa 

costarricense transmitió datos sobre el aspecto de la disputa territorial durante el conflicto 

armado. Entre ellos, el Diario de Costa Rica, uno de los principales de la época, utilizando 

el poder de las imágenes para exacerbar los sentimientos de solo considerar el conflicto 

como algo pasajero a convertirse en una situación de seguridad nacional y que implicaba 

afectación directa para todas las personas. 

 
Con esta misma meta, publica en la edición del 27 de febrero de 1921 un mapa de 

la zona del Golfo Dulce acompañado con historias de hermanos costarricenses, quienes 

sufrían invadidos por las autoridades panameñas que pretendían ocupar la mitad de las 

tierras que rodean dicho golfo, sin tener en cuenta que había algunos colonos 

costarricenses en ese espacio, pero ignoraban la presencia de sus pares chiricanos en 

ella: 

 
“En toda la zona ocupada ahora por tropas del Gobierno de Costa Rica, radican muchos 

costarricenses que tienen cuando menos plantíos de maíz y frijoles y los cuales eran 

constantemente molestados por el corregidor de Coto, y que ahora, alborozados, celebran 

que ondee en aquel sitio la bandera nacional” (Últimas noticias del conflicto costarricense-

panameño [sic]”, Diario de Costa Rica, 27 de febrero de 1921, 1.) 

 
A pesar de los reveses posteriores sufridos por las tropas de Costa Rica en Pueblo 

Nuevo de Coto y la zona aledaña, exaltaron aún más el nacionalismo en la sociedad 

costarricense; en muchas localidades se organizaron batallones voluntarios conformados 

por gran cantidad de hombres dispuestos a participar en el conflicto armado, imbuidos por 
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los informes de prensa y los continuos llamados a la defensa del territorio nacional. Incluso 

el género femenino hizo público el deseo de asistir a las tropas que serían enviadas a la 

zona en disputa (Díaz, 2013). Se puede observar cómo afectó este nacionalismo de la 

Guerra del Coto, a través de la lectura de las hermosas aventuras de Marcos Ramírez, de 

Carlos Luis Fallas, donde se rememora el valor, el coraje y la dignificación de estos 

atributos como ideario de la sociedad, representado en un hombre joven que se escapa 

a defender la gloria nacional. 

 
Con estas ideas en el aire, las relaciones diplomáticas entre ambos países se 

rompen y el gobierno de Costa Rica envió de nuevo un contingente militar para que tomara 

posesión de Pueblo Nuevo de Coto, el 5 de setiembre de 1921, después de que el gobierno 

del presidente panameño Belisario Porras Barahona (1856-1942) retirara sus autoridades 

de la zona en disputa (Sibaja citado en Díaz, p. 16). 

 
Es entonces cuando el presidente Acosta García utilizó la basa de pueblo civilizado 

y culto, afirmando que la paz se había logrado gracias a la naturaleza pacífica, tranquila, 

educada y gentil del costarricense, “no porque la mano del Gobierno haya intervenido en 

ello, sino por la propia índole del pueblo costarricense, refractaria al desorden y amante 

del trabajo”; lo que lo capacitaba: “para ejercer una acción preponderante entre las 

democracias de la América española, no obstante, su pequeñez territorial y su medio millón 

de habitantes”. (Meléndez, 1985). Buscando con esta conceptualización ganarse la 

confianza y apoyo de los demás países de la región latinoamericana. 

 
El mandatario pensaba en que, una vez demarcada la frontera, el país podría hacer 

uso de un territorio que podría “colonizar y desarrollar, para provecho de la Patria, aquella 

importante zona de la heredad costarricenses”, así como fomentar la venta de terrenos 

para que familias costarricenses se instalaran en la zona con el fin de cultivarla, 

reconociendo las dificultades que implicaba trasladarse a un sitio donde habían escasas 

comunicaciones, no obstante, su colonización llevaría a “los costarricenses a poseer y 

cultivar lo que les pertenece por tantos títulos” y para reafirmar la soberanía nacional en 

dicha zona, ordenó la colocación de un monumento conmemorativo en Pueblo Nuevo para 

honrar la memoria de los soldados costarricenses caídos durante la incursión panameña 
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(Meléndez, 1985). 

 
 

 

Figura 3. Monumento de conmemoración de la Guerra de Coto. Fuente: Archivo 
Fotográfico, Ronald Díaz Bolaños, 2010. Citado en Díaz. 

La imagen de la izquierda corresponde al primer monumento construido para 

conmemorar a los soldados costarricenses caídos en las afueras de Pueblo Nuevo de 

Corredores, en el sitio donde se efectuó el combate contra fuerzas policiales panameñas; 

mientras que la fotografía de la derecha muestra el monumento actual ubicado en el parque 

de dicha localidad (Díaz, s.f. p.17). 

De acuerdo con el autor Eduardo Oconitrillo (1991): “La tragedia de Coto terminó 

por unificar a la familia costarricense y consolidó la política de reconciliación nacional del 

presidente Acosta, que tantas críticas le dio, principalmente en los primeros tiempos de su 

gobierno”. En otras palabras, la Guerra de Coto sirvió de catalizador para unir a una nación 

dividida, debido a que todavía en su memoria se encontraba muy latente la dictadura del 

Gral. Federico Tinoco y el proceso que llevó a su salida del poder en 1919, así como el 

período de efervescencia social generada por varios gremios y grupos organizados de 

trabajadores, liderados por la Confederación General de Trabajadores durante los inicios 
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de la administración acostista que culminó con la aprobación de la jornada laboral de ocho 

horas (Acuña, 1986). 

El historiador Francisco María Núñez (1892-1984) (Núñez, citado en Díaz) toma en 

profunda consideración el nacionalismo como elemento vital para la construcción de una 

nación y confirma los dos objetivos logrados por el país con su participación en este 

conflicto armado: “decir al mundo que Costa Rica vela por su soberanía, celosamente, y 

que sus hijos, hombres de paz, pueden trocar sus instrumentos de trabajo por las armas, 

-sin ostentar galones ni presillas-, cuando se trata de defender a la Patria”. 

 
Este autor, siguiendo su retórica nacionalista, también compara, obviando sus 

dimensiones y sus alcances, la Guerra de Coto con la Campaña Nacional de 1856-1857 

y al presidente Acosta con su predecesor Juan Mora Porras (1814-1860), quienes fueron 

capaces de unir a la población frente a una amenaza en común, con el fin de defender el 

territorio que se veía amenazado en sus fronteras: “Se probó en 1856 y se ratificó en 1921. 

Mora y Acosta vieron enfervorizarse a su pueblo y unirse fraternalmente, para correr los 

riesgos de la guerra, con alto espíritu cívico. Olvidando las rencillas políticas” (Núñez, 

citado en Díaz) .Es claro que la utilización de la figura de “Héroe” del presidente Acosta 

García permitió liderar y unir a Costa Rica en tiempos de crisis y retos de gran envergadura, 

buscando de esta manera reforzar su posición política frente a los grupos críticos. 

Con este objetivo en mente, el hermano del presidente, Aquiles Acosta García, que 

se desempeñaba como secretario de Estado en las carteras de Gobernación y Policía, 

declaraba a los diputados al presentar la Memoria que consignaba los hechos más 

destacados de su cartera en 1921: 

 
“Es grato manifestar que el orden más completo reinó en todo el país; y que, en hora de 

prueba para la República con motivo del conflicto de fronteras con la de Panamá, los 

costarricenses, unidos ante el peligro común, guiados todos por un solo anhelo, pusieron 

de manifiesto, una vez más, esas excelentes virtudes de pueblo ordenado y respetuoso 

de sus instituciones, que tanto la han valido el aprecio y consideración de los extraños” 

(Memoria de Gobernación y Policía correspondiente al año 1921.) 

 
La Guerra del Coto, como elemento tanto de la política interna como externa del 

gobierno Acosta García, sirvió para maquillar las fallas en relación con el intervencionismo 
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estadounidense, a posicionar los intereses nacionales utilizando el poder de una potencia 

y a construir una identidad nacional política más fuerte, brindando un concepto de heroísmo 

costarricense, enfrentando las crisis económicas y sociales teniendo un enemigo en 

común. Las voces disidentes desparecieron durante estos días, al menos hasta la 

renuncia del 

canciller Alvarado Quirós. Para estudiar con mayor profundidad la Cronología y mapas de 

la Guerra del Coto, la tesis del señor Juan Pablo Arguedas Espinoza para optar por el grado 

de licenciatura den historia de la Universidad de Costa Rica es una herramienta muy útil, 

la misma disponible en la página del Repositorio SIBDI. 

3.3 José Andrés Coronado Alvarado, secretario de Relaciones Exteriores. 

Don José Andrés Coronado Alvarado fue nombrado secretario de Relaciones 

Exteriores el 27 de marzo de 1922, hasta su renuncia el 8 de diciembre de 1922. Fue 

designado en el puesto después de la renuncia de don Manuel Sáenz Cordero, quien había 

asumido la cartera de relaciones exteriores por un periodo breve, tras la dimisión de don 

Alejandro Alvarado Quirós el 20 de marzo de ese mismo año. 

3.3.1 Conferencias de Washington 
 

Las Conferencias celebradas en Washington desde diciembre de 1922 hasta 

febrero de 1923 son relevantes porque marcan intensas negociaciones en la región 

centroamericana y en Costa Rica. Un gobierno de don Julio Acosta García, con escasos 

recursos financieros y con un canciller con poca experiencia en función pública, don José 

Andrés Coronado Alvarado, y como jefe de legación a don Octavio Beeche Castro, quien 

se desenvolvió de gran manera durante el conflicto de la Guerra del Coto, asistiendo al 

país en la defensa se sus intereses. Además, con la presión fuerte de una figura como don 

Ricardo Jiménez, quien desprecia las posiciones unionistas nacionales y fomenta el debate 

en las radios y periódicos nacionales de la época, pasando del unionismo al aislacionismo. 

Esta dicotomía se ve reflejada en el hecho de que, para la Conferencia de 1920 en 

San José, la posición de Costa Rica fue unionista, dando un giro total dos años después, 

al observar la votación durante la Conferencia referente al tema de la Unión 

Centroamericana: El Salvador y Honduras dan el sí, y Costa Rica, Nicaragua y Guatemala 

eligen el no (Toledo López, p. 6, 1922). Además de votar los siguientes pactos o tratados: 

Para esta Conferencia se firman los siguientes 14 pactos o tratados: 
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“1. Tratado General de Amista y Paz, 2. Convención para el 
establecimiento de un Tribunal Internacional Centroamericano, 3. Protocolo 
relativo a la Convención de un Tribunal Internacional Centroamericano, 4. 
Convención sobre Limitación de Armamentos, 5. Convención sobre el 
establecimiento de Comisiones Permanentes Centroamericanas,6. 
Convención de Extradición, 7. Convención relativa a la preparación de 
proyectos electorales, 8.Convención para unificar Leyes Protectoras de 
Obreros y Trabajadores, 9. Convención para el establecimiento de Centros 
para experimentos agrícolas e Industrias Pecuarias, 10. Convención para 
el cambio recíproco de estudiantes centroamericanos, 11. Convención 
sobre el ejercicio de profesionales liberales, 12. Convención de Libre 
Cambio, celebrada por las Repúblicas de El Salvador, Honduras, 
Guatemala y Nicaragua, 13. Convención para el establecimiento de 
Comisiones Internacionales de Investigación celebrada por Estados 
Unidos, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua y 14. Protocolo 
celebrado por los Estados Unidos de América y las Repúblicas de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica por el cual 
Estados Unidos de América conviene en enviar 15 de sus ciudadanos para 
que presten servicios en dichos Tribunales” (Toledo López, P. 8-9, 1930). 

 
Es interesante el contexto político de Costa Rica para estas conferencias, 

internamente, don Ricardo Jiménez y los grupos más conservadores empezaron a 

presionar al gobierno de Acosta García, al parecer las alianzas antitinoquistas se 

derrumbaban; la dirección política unionista de Costa Rica se dirigía hacia el sentido 

contrario; el valor de don Alejandro Alvarado para enfrentarse a los estadounidenses 

cambiaba por el interés de amistad de don José Andrés Coronado Alvarado, hacia los 

norteamericanos. Es importante mencionar que don José Andrés Coronado se casó con 

la estadounidense Hellen Cockrill Foster, quien pertenecía a una familia de alta alcurnia de 

Tennessee con conexiones políticas importantes: 

“El próximo domingo parte para los Estados Unidos el señor Secretario de 
Relaciones Exteriores don José Andrés Coronado. Quedará encargado de 
la Cartera de Relaciones el señor Ministro de Instrucción Pública don Miguel 
Obregón. Ya en días pasados dimos cuenta de que el señor Coronado va a 
los Estados Unidos a contraer matrimonio con una distinguida señorita 
norteamericana a quien diera palabra de matrimonio cuando vivía en la 
República Norteamericana. Reiteramos nuestras congratulaciones al señor 
Coronado y le deseamos un feliz viaje” (La Tribuna, 20 de noviembre de 
1922). 

Referente a la Conferencia, el Tratado sobre limitación de armamento en tiempos 

de paz fue lo que conllevo más dificultades para las negociaciones, citando al diplomático 

hondureño Toledo López: “Guatemala 5200 hombres sobre las armas, El Salvador 4200 
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hombres sobre las armas, Honduras 2500 hombres sobre las armas, Nicaragua 2500 

hombres sobre las armas, Costa Rica 2000 hombres sobre las armas” (Toledo López, P. 

7, 1930). Cabe decir que ningún país cumplió con lo pactado referentes a las armas y a 

las convenciones de derechos laborales, a pesar de que Estados Unidos exigía un informe 

6 meses después de la reunión. 

En Costa Rica, se vivían tiempos álgidos y convulsos, la Asamblea Legislativa 

dirigida por Arturo Volio presionaba al gobierno como medio de control político. Además, 

con el rechazo rotundo a las posiciones unionistas de don Alejandro Alvarado Quirós y 

Julio Acosta García, lo que lleva a la dimisión del canciller Alvarado Quirós, como informa 

la nota del 21 de marzo de 1922: 

“El señor Presidente de la Republica recibió, en la mañana de ayer, la 
renuncia del señor secretario de Estado en el despacho de Relaciones 
Exteriores, Lic. Don Alejandro Alvarado Quirós, quien integra al gabinete, 
con señalado acierto desde que se inició la presente administración. Los 
periódicos habían venida hablando de esa renuncia, que se produjo como 
una consecuencia de los incidentes políticos de estos días. La renuncia aún 
no ha sido tramitada y se sabe que el señor Presidente tratará 
empeñosamente de evitar la separación del señor Alvarado Quirós, que ha 
sido tan valioso auxiliar suyo en la gestión administrativa; aun cuando los 
caballeros que han hablado ayer con el Sr. Secretario dimitente informan 
que su resolución es terminante, si bien él concurrirá a su despacho 
mientras se hace el nombramiento del sucesor La crisis sigue pendiente, 
según se ve de estas noticias El concepto que el señor Licdo. Alvarado 
Quirós nos merece, como ciudadano y como funcionario, ya hemos tenido 
la satisfacción de expresarlo, precisamente cuando la tempestad de las 
pasiones políticas se agitaba sobre él, que no tembló, porque estaba cierto 
de que todo su esfuerzo se orientaba en el sentido del interés de la 
República. Cuando las pasiones ceden el paso al juicio sereno de la 
historia, la figura del joven canciller costarricense cobrará relieves 
vigorosos y salientes. Y de la labor que ha realizado en los dos años 
transcurridos de su intervención en los negocios del Estado, nos habremos 
de ocupar una vez que conozca el resultado de la renuncia que ha 
presentado” (La Tribuna, 21 de marzo de 1922). 

 
Como se puede observar, el secretario de Estado Alvarado Quirós gozaba de 

popularidad en algún sector de la prensa nacional, sin embargo, se debe recordar que un 

gobierno con mucha legitimidad, como tenía el de don Julio Acosta, también tiene gran 

presión pública para lograr objetivos. La Generación del Olimpo integrada por don Ricardo 

Jiménez, don Cleto González Víquez y don Rafael Iglesias, entre otros, aprovechó el 
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crédito político para mantenerse vigente dentro de las luchas de poder nacional. Quedó a 

cargo como subsecretario de la cartera el experimentado Manuel Sáenz Cordero, quien 

ejerce por unos días, hasta el nombramiento de su sucesor, que conllevó la renuncia 

irrevocable del señor Sáenz Cordero (La Tribuna, 30 de marzo de 1922). 

La llegada, y como se verá después, la caída de don José Andrés Coronado como 

secretario de Relaciones Exteriores se vincula con la participación de aquellos personajes 

históricos costarricenses, tal como lo narra la prensa de la época: 

“En la mañana de ayer se presentó en la Casa Presidencial el nuevo secretario de 

relaciones exteriores, señor José Andrés Coronado hijo, y previo al juramento de ley, tomó 

posesión de su cargo. En la Gaceta de hoy aparece el acta correspondiente que en otro 

lugar reproducimos en seguida, el señor Coronado se trasladó a la Casa Amarilla comenzó 

a despachar los asuntos de su rama” (La Tribuna, del 28 de marzo de 1922). 

 
Desde el inicio de su periodo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Culto, 

hubo resistencia por parte de algún sector de la prensa, esto por la forma brillante del 

secretario Alvarado Quirós de gestionar los asuntos; tanto por la ausencia de don José 

Andrés Coronado en el servicio público en Costa Rica como por su joven edad. La prensa 

le cuestiona estos temas junto con los problemas en los Contratos Pinto-Greulich, a lo que 

contesta: 

“Fue una sorpresa para toda su llegada al Ministerio, pero la corriente malévola, si nos 

permite la palabra, nada decía en contra de usted, sino que es muy joven ¿Lo notó usted? 

Sí, pero no es la primera vez que ocurre. En otras Repúblicas Hispanoamericanas en las 

que hay negocios más grandes tienen secretarios de Estado más jóvenes” (La Tribuna, 1 

de abril de 1922). 

En ese complejo contexto, se acerca la conferencia en Washington, la cual se 

celebró en diciembre de 1922. Don José Andrés Coronado Alvarado es nombrado jefe de 

Delegación, acompañado por el señor Octavio Beeche Castro, en aquel entonces ministro 

de la Legación de Costa Rica en Estados Unidos. Como secretario de Relaciones 

Exteriores interino nombran con recargo a don Miguel Obregón, quien en ese momento 

fungía como ministro de Instrucción Pública y quien se convertiría en una figura de gran 

trascendencia para la historia de la educación en Costa Rica. 

En ese contexto nacional, Estados Unidos aparece en principio solamente con el 
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fin de facilitar las condiciones para las Conferencias entre los países centroamericanos, en 

remembranza a las anteriores reuniones donde hubo importantes acuerdos como la 

creación del Tribunal Internacional Centroamericano, no obstante, a última hora, deciden 

cambiar el nivel de la reunión y enviar una delegación presidida por el secretario de Estado, 

Charles Evan Hughes, del Partido Republicano y siendo no solo espectadores, sino 

partícipes de tan importante evento. 

Este hecho crea una discusión interna nacional, en la cual, el presidente Acosta 

García decide convocar a reunión y discutir la necesidad de reforzar la delegación ya 

mencionada. El periódico La Tribuna narra los hechos de una manera muy interesante 

y personal: 

“A la reunión concurrieron el señor Presidente de la República, los secretarios de 
Estado don Aquileo Acosta, don Miguel Obregón, don Tomás Soley y don Narciso 
Blanco, Presidente del Congreso Lic. Don Arturo Volio, el Vicepresidente del mismo 
cuerpo, doctor don Francisco Cordero, el Jefe de la Oficina Control General don 
Juan Bautista Quirós y los expresidentes Dr. Carlos Durán, Lic don Ricardo 
Jiménez, Lic. Don Ascensión Esquivel y don Rafael Yglesias. 
Objeto de la reunión: 

Hace algunos días el Departamento de Estado se dirigió a los cinco gobiernos 
centroamericanos enterándolos de que los Estados Unidos deseaban cooperar en 
la conferencia centroamericana próxima a reunirse en Washington, bien fuera 
acreditando una delegación que ocupara puesto junto a las otras cinco, integrada 
por el Secretario de Estado Mr. Charles Evans Hughes y otro funcionario, o bien 
prestando esa cooperación sin tener representación oficial dentro de la conferencia. 
Los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua aceptaron 
inmediatamente la primera fórmula, esto es la presencia de los delegados 
norteamericanos: pero el señor Presidente de Costa Rica, de primera intención y 
a impulsos de un elevado sentimiento, optó por la segunda fórmula y así lo ha 
comunicado al Ministro en Washington señor Beeche” (La Tribuna, 21 de noviembre 
de 1922). 

 
Se deben tomar dos decisiones trascendentales: apoyar la propuesta de Estados 

Unidos y reforzar la Delegación. El Gobierno de Acosta García da un sí, a ambas 

propuestas, lo que conlleva solicitar a don Ricardo Jiménez viajar a Washington y una 

discusión muy profunda sobre las relaciones entre ambos países: 

 
“En el primer momento la mayoría de las opiniones fue en el sentido de aprobar la actitud 

del señor Presidente en el cablegrama al señor Beeche; pero al hacer uso de la palabra 

el Licenciado don Ascención Esquivel expresó que no debía desestimarse por una 
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prevención que podía ser infundada la indicación del Gobierno de os Estados Unidos para 

cooperar él en la resolución de los problemas centroamericanos que han de tratarse en 

Washington, puesto que Costa Rica no tenía por qué temer nada de los Estados Unidos 

en estos momentos, y antes debe creer que la cooperación que ofrecen es amistosa y bien 

intencionada, que en todo caso, si en el curso de los debates de la conferencia llegara a 

creerse otra cosa siempre habría el recurso del retiro de nuestra delegación, y que en 

definitiva, lo que se pactara en Washington quedaría siempre sujeto constitucionalmente 

a la sanción del poder Legislativo. 

Esta opinión le pareció aceptable al Licenciado don Ricardo Jiménez, quien la reforzó con 

nuevos razonamientos. A su vez el señor presidente dijo que a él también parecía 

acertada la nueva forma en que se planteaba la cuestión. 

En definitiva, esta tesis fue la que triunfó en la reunión y una vez aprobada esta línea de 

conducta por todos los concurrentes, se dio por terminada la discusión en este sentido” 

(La Tribuna, 21 de noviembre de 1922). 

 
Posterior a estas discusiones y con la delegación de Costa Rica en Washington, el 

presidente Julio Acosta García decide enviar la solicitud a don Ricardo Jiménez de que se 

incorpore a la delegación, quien estando en el Club de la boñiga le contesta de manera 

negativa aduciendo que, desde su perspectiva, su viaje y participación en Washington 

serían totalmente innecesarios (La Tribuna, 24 de noviembre de 1922). 

Posteriormente, el secretario de Instrucción Pública, Miguel Obregón, dio unas 

declaraciones al Diario El Comercio, relacionadas a don José Andrés Coronado y don 

Octavio Beeche, afirmaciones que estos últimos catalogan como desconfianza de parte 

del Gobierno. La nota de La Tribuna menciona dos aspectos de suma importancia, en 

primer lugar, al parecer había una amistad muy cercana entre don Julio Acosta García y el 

canciller Coronado y la segunda razón es la duda de este diario sobre la renuncia por 

considerarla imposible por la ya mencionada amistad: 

“Desde el viernes en la noche comenzó a circular la noticia de que los Delegados de Costa 

Rica en las Conferencias Centroamericanas en Washington, señores don 

J. Andrés Coronado, Ministro de Relaciones Exteriores y Lic. don Octavio Beeche, Ministro 

Plenipotenciario de Costa Rica en aquella capital, había elevado formal renuncia de la 

Delegación y de sus otros cargos, en virtud de declaraciones hechas por el señor 

Secretario de Instrucción Pública don Miguel Obregón, Encargado de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, en un diario de esta localidad. 

Varias especies se echaron a correr y desde luego se dijo, desde el primer momento, que 

la crisis obedecía real y efectivamente a la proposición hecha por el Gobierno y por la 

Cámara, al Lic. don Ricardo Jiménez, para que fuera a integrar esa Delegación. La noticia 
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era demasiado importante para acogerla sin reservas y hasta se llegaba a poner en duda 

por la amistad tan estrecha del señor Coronado con el señor de Presidente de la 

República; pero tampoco alarmaba, pues desde un principio, desde que la reunión se 

expresidentes se verificó, la opinión pública se mostró inclinada a creer que, con el acuerdo 

tomado en esa reunión, los señores delegados se irían a molestar. 

Ya ayer en la mañana se comentaba la crisis doblemente importante porque no solamente 

quedaba desintegrada la Delegación en Washington, sino también la Cartera de 

Relaciones Exteriores y nuestra Legación en los Estados Unidos. La noticia se confirmó 

en todas sus partes” (La Tribuna, 10 de diciembre 1922). 

 

Ambos personajes se muestran sumamente ofendidos, por lo que consideran son 

declaraciones que los descalifican como funcionarios y representantes de Costa Rica. Don 

Julio Acosta García decide nombrar como delegado a las conferencias a don Alfredo 

Gonzáles Flores, quien representó al país durante el Laudo Taft y al señor don José Rafael 

Oreamuno como ministro de Costa Rica en la Legación en Estados Unidos. De esta 

manera termina la participación de don José Andrés Coronado Alvarado en la política 

exterior nacional, dando paso a don Miguel Obregón como canciller interino. 

3.4 Miguel Obregón, Secretario de Relaciones Exteriores 

Miguel Obregón fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores el 8 de 

diciembre de 1922, hasta el final de administración Acosta García. Fue designado en el 

puesto después de la renuncia de José Andrés Coronado Alvarado. 

Realizó una obra de larga data en beneficio de la educación costarricense, siendo 

partícipe de las reformas liberales del siglo XIX y XX de la educación costarricense, 

trabajando al lado de figuras históricas como don Mauro Fernández. Participó, además, de 

aperturas de bibliotecas, también fungió en la Universidad Santo Tomás antes de su cierre. 

La toma de la Cancillería como interino, luego de la renuncia de don José Andrés 

Coronado, implicó un trabajo más silencioso desde esta cartera, siempre combinándolo 

con su trabajo en la Secretaría de Instrucción Pública. Centroamérica sigue siendo el foco 

de atención de la Administración Acosta García, esto ya sin la fuerza unionista que 

caracterizó las primeras etapas del gobierno. En ese contexto, se llega al Pacto de 

Amapala y la cruenta guerra en Honduras, citando al señor Julio Revollo Acosta, en su 

texto: Seis Cancilleres Interinos: 

“Los Estados Unidos de América ofrecieron sus buenos oficios para poner fin a la guerra 



71 
 

 
 

civil que asolaba Honduras, y en abril de 1924, invitaron al gobierno hondureño y a los 

grupos rebeldes a celebrar conversaciones a bordo del acorazado Milwaukee, fondeado 

en el puerto de Amapala. A la reunión también fueron invitados representantes de los 

gobiernos centroamericanos. Costa Rica acreditó como a su representante a don Pedro 

Pérez Zeledón. Las conversaciones concluyeron con la firma en el puerto de Amapala de 

un convenio mediante el cual se designaba al general don Vicente Tosta como presidente 

provisional de Honduras y quien debía decretar una amnistía general, nombrar un 

gabinete pluripartidista y convocar a elecciones para una asamblea constituyente. 

(Revollo Acosta, P. 166) 

También es partícipe del Protocolo Oreamuno–Hughes, donde se busca negociar 

con Estados Unidos hasta 500 mil dólares para tener derecho a una opción de Canal en 

Nicaragua. No obstante, bajo el ridículamente mandato del Tratado Bryan–Chamorro que 

tantos retos provocó para Costa Rica, el cual en 1920 el gobierno de don Julio Acosta 

García y la Cancillería de Costa Rica tanto criticaron, se logra firmar un el convenio en 

Washington, donde Estados Unidos aseguraba mantener y respetar los derechos de Costa 

Rica, si se daba la opción canalera en el río San Juan. Aunque fue firmado, nunca fue 

reconocido (Rodríguez Vega, Saénz Carbonell y otros P. 222, s.f.). 

Es parte de la Convención Internacional del Opio en la Haya, Países Bajos, trabaja 

de cerca con Francia para mejorar los temas arancelarios y comerciales de Costa Rica con 

la Convención Obregón- Neuville. También, realiza importantes acercamientos y apertura 

de Costa Rica hacia el mundo al firmar en 1924 la Convención Obregón–Davis para 

viajeros y ratificación de la Convención Postal de París de 1923 (Revollo Acosta y otros P. 

171-172-173, 2015). 

3.4.1 Conferencia Panamericana en Chile. 

Miguel Obregón nombró a don Alejandro Alvarado Quirós como jefe de delegación 

para la Quinta Conferencia de Estados Americanos, realizada en Santiago de Chile el 25 

de marzo de 1923. Esta reunión permitió generar un espacio de diálogo internacional entre 

Latinoamérica y Estados Unidos.Por su parte, don Alejandro Alvarado Quirós viajó solo a 

Chile, siendo Costa Rica una de las pocas delegaciones con solo un miembro, al igual 

que las representaciones de El Salvador y Haití, República Dominicana y Honduras (Acta 

General, 1923, Chile). 

La participación de Costa Rica es de gran relevancia para la historia de la 

diplomacia latinoamericana, ya que, según Salcedo, se unen en este proyecto de manera 
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explícita, por primera vez, los países de la región tanto en discurso como en consenso para 

enfrentar hasta las últimas consecuencias al secretario de Estado de EE. UU. Además, la 

planificación fue sumamente relevante, dado que se reunieron previamente a la 

conferencia para unir posiciones, las delegaciones de Costa Rica, México, Cuba, Haití, 

República Dominicana, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Guatemala y El 

Salvador (Salcedo, p. 86, 2009). 

Existía para esa época un temor y fuertes sospechas de que los norteamericanos 

actuarían de manera similar a lo visto en conferencias anteriores, se pueden mencionar 

muchos ejemplos: en 1901 Enmienda Platt en Cuba, el bloqueo naval de 1902 en 

Venezuela, realizado por Reino Unido, Italia y Alemania en la defensa de lo que 

consideraban sus intereses; en 1903 el Canal de Panamá, en 1904 y la aplicación de la 

Doctrina Monroe, las incursiones en República Dominicana y Haití, durante 1915 y 1916, 

las intromisiones en Nicaragua, los Tratados de Washington para Centroamérica, entre 

otros. Por lo que estas conferencias se convirtieron en importantes escenarios de diálogo  

y defensa de Latinoamérica. 

Como afirma Juan Salceda Olivares: 

 
“En la Primera Conferencia, llevada a cabo a finales del siglo XIX en 
Washington, fue creada una Oficina Comercial de las Repúblicas 
Americanas, supervisada por el Departamento de Estado norteamericano. 
En la Segunda Conferencia (1901- 1902) se estableció un Consejo 
Directivo de lo que en adelante se llamaría Oficina Internacional de las 
Repúblicas Americanas, cuyo presidente sería el secretario de Estado 
norteamericano; dicho consejo estaría integrado por los representantes 
diplomáticos de los gobiernos latinoamericanos reconocidos debidamente 
por el gobierno de la Casa Blanca. En la Tercera Conferencia (1906) se 
ampliaron las funciones de la mencionada Oficina y, en la Cuarta (1910), 
se denominó Unión Panamericana y su presidente, el Secretario de Estado 
norteamericano, lo sería a perpetuidad” (Salceda, P. 66, 2009). 

 

 
En este punto, es necesario pensar que el mundo venía de escuchar el discurso 

wilsoniano que proponía el objetivo de crear una sociedad internacional regida por el 

derecho internacional y la cooperación mutua. En ese sentido, la participación en la 

Conferencia de la Paz en Versalles, así como la creación y pertenencia a la Liga de las 

Naciones modificó las autopercepciones de los países pequeños, quienes observaron en 
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este sistema un mecanismo de participación y una manera de ejercer poder y control sobre 

potencias hegemónicas, por lo que la participación en la Conferencia se convierte en una 

lucha geopolítica. 

Es en ese contexto que la Quinta Conferencia Internacional Americana inició el 25 

de marzo de 1923 y se extendió hasta el 19 de abril, en la ciudad de Santiago de Chile, 

presidida por el presidente de Chile, Arturo Alessandri y el ministro de Relaciones 

Exteriores Luis Izquierdo. 

La organización de esta Conferencia fue sumamente interesante, por la situación 

geopolítica entre México y Estados Unidos, debido a la misma doctrina de no 

reconocimiento de gobiernos que obtengan el poder por medio de golpe de Estado, así la 

situación del presidente Obregón remite a inherencias estadounidenses. En ese contexto, 

el gobierno chileno solicita a México participar de la Conferencia, a pesar del no 

reconocimiento de Estados Unidos. 

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, bajo el mandato del 

ingeniero Pani, Salcedo envía la siguiente comunicación para todos los países 

latinoamericanos: 

“La soberanía (de la) nación mexicana jamás ha sido cuestionada en cien años de vida 

autónoma ni puede ser cuestionada ahora”, consideraba que el gobierno mexicano debía 

ser reconocido “de modo incondicional, para que no queden injustamente violadas 

soberanía y dignidad de la Nación”. Advertía, además, lo que tal política estadounidense 

implicaría para Latinoamérica: “(la) violación (de la) soberanía y (la) dignidad (de)México 

sentaría (un) precedente lamentable para todo (los) países hermanos (del) Continente ante 

(la) posible prosecución futura de pasadas y actuales tendencias (de) expansión 

imperialista (de los) Estados Unidos...” (Salcedo, P. 78, 2009). 

 
Es claro que las voces latinoamericanas se preparaban para llevar las discusiones 

sobre la inherencia de Estados Unidos a otro nivel, especialmente lo referente a la 

presidencia del secretario de Estado en las conferencias y al control absoluto sobre la 

región. Don Alejandro jugó un papel muy importante durante las participaciones, haciendo 

énfasis en su lucha de 1920, durante las conferencias unionistas sobre la mejor manera 

de enfrentar a Estados Unidos como región. Costa Rica fue la novena delegación en 

participar (Acta General, 1923, Chile). También, vale la pena mencionar, que si bien existía 
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un sentimiento antiestadounidense que recorría la región, esto no exime de diferencias 

internas entre los países latinoamericanos. En un leve análisis histórico se ven las 

diferencias entre Brasil, Bolivia y Perú, por el territorio del Tacna; las diferencias en 

Centroamérica por las luchas entre conservadores y liberales, y las reconstrucciones en 

cada país debido a la inestabilidad política; de estas situaciones Estados Unidos buscaba 

sacar provecho y debilitar la posición latinoamericana. 

La Conferencia se dividió en ocho diferentes comisiones que vieron temas políticos, 

jurídicos, sobre salud e higiene, comunicaciones, comercio, agricultura, limitación de 

armamentos y educación (Acta General, 1923, Chile). Estos temas eran de gran relevancia 

para América durante esta época, ya que tenían vinculo que mejorar en los cultivos para 

fortalecer la seguridad alimentaria, higiene, garantizar derechos de las mujeres y promover 

que el derecho a la salud fuera prioridad y deber del Estado. Se tomaron 62 

resoluciones distintas durante los procesos de negociación (Acta General, 1923, Chile). 

En ese entramado de ideas y bajo la herida de no ser invitados a participar a la 

Conferencia de Versalles, la voz de don Alejandro Alvarado Quirós, en Santiago de Chile, 

destacó entre los colegas latinoamericanos. Para los demás países, la lucha de Costa Rica 

no era desconocida, o como lo afirma Salisbury: “se conocía la batalla de Costa Rica en 

contra del Tratado Bryan-Chamorro en el foro los delegados asistentes no extrañaron la 

actitud de uno de los países geográficamente más pequeños del continente, que salió en 

defensa de los demás” (Salisbury, 1977). 

Las discusiones por la inherencia de EE. UU. fueron complejas, la delegación de 

Costa Rica hizo una propuesta para que la participación en el Consejo Directivo de la 

Conferencia fuese directa y que se estableciese un reglamento para que ningún país 

necesite la aprobación o reconocimiento de un tercero para participar, esto en clara alusión 

al problema de reconocimiento del gobierno del presidente Obregón, en México. En 

palabras de don Alejandro Alvarado Quirós durante la Conferencia: Estamos incompletos. 

Falta en esta Asamblea la más pujante nación de América; falta la más gallarda de 

nuestras hermanas; falta México. Que no sean estas asambleas de diplomáticos 

obedientes a sus Gobiernos y sujetos a “caprichosos reconocimientos”, sino juntas de 

genuinos representantes de los “pueblos del continente”. Yo hago moción para que, en lo 



75 
 

 
 

sucesivo, para concurrir a estas reuniones de países latinos, no necesiten nuestras 

credenciales en español de un Visto Bueno en inglés” (Salcedo, P. 82-83, 2009). 

 
En este momento, se puede encontrar un punto de convergencia entre el discurso 

actual de Costa Rica como defensor del Derecho internacional como marco que regula las 

relaciones entre los países y las acciones acometidas por el gobierno de don Julio Acosta 

García: la solicitud expresada por el secretario de Estado Alvarado para crear un tratado 

americano que constituyese una Corte Panamericana Internacional de Justicia. “Así, el 6 

de abril de 1923 Alvarado, actuando con instrucciones precisas del presidente Acosta” (Toy 

T. Davis a Hughes, San José, abril 25, 1923, 710. El Pol-/17). 

 
En esta histórica fecha, que demuestra la capacidad de Costa Rica para interpelar 

en el concierto latinoamericano, se presenta a los miembros del comité jurídico de la 

Conferencia el proyecto para la creación del Tribunal Internacional, según consta en la 

correspondencia hacia don Miguel Obregón (Alvarado a Miguel Obregón, Santiago, 

abril 6, 1923, ANCR). 

Para realizar esta solicitud ante los países, don Alejandro Alvarado hizo una 

brillante disertación, donde comparó los elementos constitutivos de otros tribunales 

internacionales, de esta forma: ”comparó a la Corte Internacional de la Haya y a la Liga de 

las Naciones, como ejemplo de esencia europea en su orientación y caracterizó a la Corte 

Centroamericana de Justicia, como un posible tribunal teóricamente fuerte, pero cuyo 

punto vulnerable era el cabildeo y las políticas partidaristas, que en su seno habían 

introducido los delegados del istmo” (Comisión Jurídica: informe de la Delegación de Costa 

Rica sobre Tema X. 710.E6/.). 

La meta del gobierno de Costa Rica era la creación de un tribunal continental, 

donde todos los países de América respondieran a tres categorías de hechos por evaluar: 

“la ley internacional, la interpretación de un tratado y la violación de un acuerdo 

internacional” Comisión Jurídica: informe de la Delegación de Costa Rica sobre Tema X. 

710.E6.). De esta forma, no solo buscando ejercer presión regional sobre Estados Unidos 

y Nicaragua por el conflicto con el río San Juan, sino inquiriendo un método de diseño con 

un énfasis multilateral para las relaciones en el sistema americano, tal vez un poco basado 
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en las ideas wilsonianas predicadas por los mismos estadounidenses. 

También es notorio, para este investigador, al observar las declaraciones 

realizadas por las autoridades costarricenses, que aprendieron las lecciones del fracaso 

de la Corte Centroamericana y del Tratado Unionista, ya que se conceptualizó este 

Tribunal Americano con una participación activa de todos los países, con amplios poderes 

de jurisdicción, con capacidad de respuesta y aplicación de sus resoluciones. Para el ex 

canciller Alvarado implicaba de alguna manera la creación de un espacio donde los temas 

como el Tratado Bryan-Chamorro tendrían un mejor manejo, discusión y resultados, ya 

que implicaba un arbitraje obligatorio. 

Sin embargo, se deben reconocer los alcances del poder de cualquier país, en este 

caso, la competencia originada dentro de esta incipiente discusión multilateral llevó a que 

el señor Henry P. Fletcher, jefe de la delegación de EE.UU., tomara la propuesta de Costa 

Rica y la convirtiera en un proceso difuso y enredado dentro del entramado legal y de 

procedimientos de la Conferencia misma. Finalmente, la respuesta de la Delegación de 

Estados Unidos vino por parte del señor Leo S. Rowes, cuyo nombre curiosamente figura 

en la actual Organización de Estados Americanos (OEA) con una importante beca y 

un fondo para el desarrollo de la región. 

El señor Rowes se enfocó en rechazar la propuesta de Costa Rica, alegando que 

ya existían mecanismos para la resolución de situaciones o diferencias entre los países, 

además, que una propuesta de este tipo socavaría los avances que había realizado desde 

hace más de 30 años, en términos de unión panamericana (Salcedo, P. 88, 2009). 

La propuesta fue llevada a votación, sin embargo, nunca fue sometida a tal proceso, 

dado que la delegación de Estados Unidos comenzó a amenazar con retirarse de la 

conferencia. Durante la etapa de negociaciones, hubo intercambio en las posiciones entre 

ambos bloques, Chile y Brasil apoyaban a Estados Unidos. Brasil trataba de sacar 

provecho en el tema de reducción de armas en la región, mientras tanto Estados Unidos 

iba delegación en delegación tratando de tornar la votación a su favor, especialmente 

afectando a la delegación de Colombia (Salcedo, P 89-90-91, 2009). 

La propuesta de Costa Rica fue remitida para el dictamen a la Comisión 
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Internacional de Juriconsultas Americanos en Río de Janeiro, lo que implicó un refrenar la 

propuesta, pero sin bloquearla abiertamente, es decir, un juego diplomático de ejercicio de 

poder (Reporte de la Delegación de EE.UU. a la Quinta Conferencia Internacional de 

Estados Americanos en Santiago, marzo 25-mayo 3 de 1923 (Washington, 1923), p.8.) La 

Tribuna, mayo 25, 1923. 

Es claro que las estrategias de Costa Rica, si bien estaban bien pensadas, no 

lograron realizar el efecto deseado, por la sencilla razón del enorme peso de Estados 

Unidos para la comunidad internacional y, en este caso, para la región latinoamericana. 

Don Alejandro Alvarado Quirós comprendió el juego de pesos y contrapesos en la 

diplomacia americana y los roles de cada país según su capacidad de convertir el poder 

en unidades operacionales, por lo que, decepcionándose de la situación, decidió dedicarse 

a asuntos más operativos y de menor envergadura dentro de la dinámica de la reunión. La 

Unión (Santiago, Chile), citado en La Tribuna, abril 1923, New York Times, abril 29, 1923. 

Después del fuerte golpe recibido, don Alejandro Alvarado Quirós se enfocó en 

promover una reforma en los estatutos de 1910 que crearon la Unión Panamericana. La 

misma con sede en Washington y compuesta por diplomáticos de los países 

latinoamericanos que participaban de las decisiones, un Consejo Directivo que asignaba 

al director ejecutivo, usualmente seleccionando a un ciudadano de Estados Unidos, con la 

influencia directa de las autoridades de ese país, por lo que debilitaba la credibilidad y la 

independencia de las partes (Alvarado a Obregón, Santiago, 13 de abril, 1923, ANCR). 

De esta manera, la Unión Panamericana como ente antecesor de la Organización 

de Estados Americanos buscaba promover un diálogo más abierto, inclusivo y que 

equilibrara el poder de EE.UU. en la región. Don Alejandro comprendía que no había 

manera de sacar a EE.UU. del juego geopolítico en América Latina, no obstante, las metas 

se podrían lograr si había colaboración y mecanismos de relación entre los países. En 

palabras textuales de la correspondencia del secretario de Estado a don Miguel, se puede 

citar: 

“Propuso una junta que gobernara a la Unión Panamericana, en el esfuerzo 
de divorciar a la Unión Panamericana del control diplomático y político 
directo de los EE. UU compuesta de representantes de los gobiernos 
americanos acreditados ante la organización misma. Conforme a lo 
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propuesto, los representantes diplomáticos latinoamericanos, acreditados 
ante el Gobierno de EE. UU., tendrían el derecho de asistir a las reuniones 
con voz pero sin voto. Tal estructura, en la opinión de Alvarado, les daría a 
las naciones latinoamericanas, más libertad de acción dentro de la 
organización, sin el compromiso diplomático directo con Washington. Este 
plan tuvo una ventaja más; donde un gobierno latinoamericano que no 
fuera reconocido por EE. UU. tendría representación oficial en la Junta 
Gobernadora de la Panamericana. Otra posibilidad en el plan de 
reorganización fue que la nueva junta podría ser ante cedente para la 
creación de una futura Liga de Naciones del hemisferio” (Alvarado a 
Obregón, Santiago, 13 de abril, 1923, ANCR.) 

 
A don Henry P. Fletcher le sorprendió la propuesta de Costa Rica, la cual obtuvo 

una gran aceptación por parte de los países del Caribe, Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Haití, Cuba, La República Dominicana, Colombia y Venezuela, así como de 

otros Estados. Tanto así que EE.UU. solicitó la postergación de la propuesta (New York 

Times, abril 10, 1923). 

Al enfrentar este escenario, el secretario de Estado, Charles Evans Hughes, sugirió 

que los EE.UU. presentaran la idea de una representación de un gobierno latinoamericano 

no reconocido por los EE.UU., siempre que fuese admitido formalmente por las demás 

naciones del hemisferio y que esa admisión no implicase reconocimiento diplomático 

alguno, por norteamericano Henry P. Fletcher a Hughes, Santiago, abril 10, 1923, 710. El 

Pol.3/. Es decir, con tal de evitar un verdadero diálogo multilateral, buscaban la manera de 

mantener el control sobre las discusiones, pero sin representar de manera directa 

sus verdaderas intenciones, se presentó el 18 de abril de 1923. 

Don Alejandro termina su participación de manera muy digna, con una sensación 

de victoria que compartía con las demás delegaciones latinoamericanas. Siendo esta su 

última participación en el gobierno de don Julio Acosta García, posteriormente, fue 

diputado y activo defensor de las mujeres y la educación. 

3.4.2 Fallo arbitral por el Laudo Taft, 18 de octubre de 1923. 
 

Durante el periodo como secretario de Relaciones Exteriores de Miguel Obregón, 

se dictaminó el laudo Taft. Las negociaciones, proceso y resolución se llevaron a cabo 

durante la administración de don Julio Acosta; a continuación, se resumen los hechos 

principales. 
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Tras la caída de la administración Tinoco, el Estado costarricense se encontraba 

en una fuerte crisis administrativa y financiera parcialmente resultado por una serie de 

negocios realizados en oposición al ordenamiento jurídico de la época los cuales afectaban 

duramente al erario costarricense. El laudo Taft o Tinoco Case fue la resolución de la 

disputa entre el gobierno costarricense y dos casas británicas: The Royal Bank of Canada 

y la Central Petroleum Company. Al tomar el poder el Gobierno Constitucional del 

Presidente Acosta García debe enfrentar el desfalco del Régimen de los Tinoco. 

Así se inicia una serie de gestiones directas con el gobierno de Costa Rica para 

solucionar el conflicto, no obstante, estas fracasaron; eso implicó que Gran Bretaña 

decidiera aplicar el principio de protección diplomática a favor de sus de súbditos de la 

corona y sus negocios. El acercamiento entre los gobiernos también fracasó, por lo que, 

por medio de la firma de la Convención Alvarado-Bennett, acordaron someterse a un 

proceso de arbitraje del Chief Justice de los Estados Unidos de América. 

 
 

En 1921, William Howard Taft fue elegido como Chief Justice por el Senado 

estadounidense, por lo que es encargado de dirimir este arbitraje por la ya mencionada 

Convención Alvarado-Bennett. Por el lado de Costa Rica, después de una infructuosa 

búsqueda de un representante legal que fue rechazada por varios juristas y figuras 

públicas, esta representación sería aceptada finalmente por don Alfredo González Flores, 

Presidente derrocado por el Régimen de los Tinoco y quién había encontrado un hogar en 

Estados Unidos. 

 
 

Al llegar el momento de analizar el caso, El Chief Justice planteó dos grandes 

problemas jurídicos que terminaron por convertirse en razonamientos de referencia 

obligada en esta temática (Cascante,2011) : por un lado, el carácter permanente del 

Estado como persona jurídica internacional y, por otro, el desarrollo de la teoría de las 

deudas odiosas. En los siguientes párrafos se desarrollará brevemente estos dos 

elementos ya mencionados y una descripción de la controversia. 

 

A. Objeto de la controversia 

 
El objeto de la controversia radica en el impago de una deuda de 998 mil colones 
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por parte del gobierno de Costa Rica, reclamados por el Royal Bank of Canada y por el no 

cumplimiento de la concesión para explotación petrolera de la conocida como Central 

Costa Rica Petroleum Company (Cascante, 2011). Ambas compañías representaban 

intereses de ciudadanos de Reino Unido. 

Con conocimiento de los hechos ya explicados se deben mencionar tres temas 

jurídicos importantes: En primer lugar, el tema de la Ley de Nulidades, aprobada en Costa 

Rica después de que Federico Tinoco perdiera el poder en 1920, donde se afirmaba: “que 

toda ley o contrato firmados por el Poder Ejecutivo quedaban anuladas” (Cascante, 2011, 

Pág.15). Esto brindaba un fundamento jurídico para que el Gobierno de Acosta García 

decidiera no cumplir con las obligaciones tomadas por el régimen tinoquista. 

En segundo lugar, hubo una discusión interesante sobre la Doctrina de la Deuda 

Odiosa o Ilegal, propuesta por el jurista ruso Alexander Sack. Entre los aspectos para 

calificar una deuda dentro de esta categoría estaban: 1 – El hecho que el gobierno de un 

país reciba un préstamo sin el conocimiento ni la aprobación de los ciudadanos. 2 – Que 

el El préstamo se destine a actividades no beneficiosas para el pueblo. 3 – que, aunque el 

prestamista esté informado de la situación descrita en los puntos anteriores, conceda el 

préstamo normalmente en vista del alto interés que recibirá. 

El tercer tema jurídico clave se relaciona con el principio de continuidad de los 

Estados o también llamado sucesión de Estados entendido como: “Así las cosas, podemos 

decir que entendemos por sucesión de Estados el régimen jurídico aplicable cuando existe 

una sustitución de hecho de un Estado por otro, respecto de un territorio determinado, con 

el fin de establecer los derechos y obligaciones que se transmiten del Estado predecesor 

al sucesor y, de esta forma, determinar cuál es la relación jurídica existente entre el Estado 

sucesor y los terceros Estados” (Odriozola 78 Mariscal, s.f., P.115) 

Los tres temas anteriormente explicados son fundamentales para comprender los 

alegatos jurídicos que se exponen a continuación: 

B. Posición jurídica de Costa Rica 

Esta es la posición jurídica de Costa Rica, expuesta por don Alfredo Gonzáles Flores: 

 
a. Costa Rica alegó que el gobierno Tinoquista no fue reconocido ni por Estados Unidos ni 

por Gran Bretaña, una prueba de esto es la ausencia de Costa Rica en la firma de los 
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Tratados de Versalles, por lo que esta acción implica la invalidez de los contratos firmados 

entre el Régimen Tinoquista y las compañías inglesas (Cascante, 2011, pág. 26). 

b. Se invocó también, que el Gobierno Tinoquista no fue elegido bajo el formato establecido 

por la Constitución Política de Costa Rica de 1871, por lo que implicaba nulidad de los 

contratos. 

c. El Presidente González Flores también utilizó el Tratado de Washington de 1907 donde 

se afirma que: “Los Gobiernos de las Altas Partes Contratantes no reconocerán a ninguno 

que surja en cualquiera de las cinco Republicas por consecuencia de un golpe de Estado, 

o de una revolución contra el Gobierno reconocido, mientras la representación del pueblo, 

libremente electa, no haya reorganizado el país en forma constitucional” (Cascante, 2011, 

pág. 24). Esto también provocaba la invalidez tanto del Régimen Tinoquista como de los 

contratos firmados. 

d. Se alegó también que los súbditos de la Corona inglesa deben reconocer la legislación 

costarricense a la hora de realizar negocios en el territorio de Costa Rica, por lo que 

solicitar defensa diplomática se convertía en un procedimiento inválido y viciado. 

e. Finalmente, se te esgrimió el argumento según el cual El contrato de la concesión petrolera 

que firmó Costa Rica con la compañía Petrolera Británica estimaba en su artículo XIX que, 

si las partes acuden a vías fuera de lo nacional para resolver conflictos, el contrato se 

da por terminado (Cascante, 2011, pág. 28). 

 

C. Posición jurídica de Gran Bretaña 

Por parte de Gran Bretaña, el caso presentado fue más escueto o sencillo: 

 
a. Se alegó que, Costa Rica brindó como garantía los mil billetes o su equivalente en valor 

monetario, por lo que al incumplir los contratos tenían el derecho de aplicar la garantía 

(Cascante, 2011, pág. 36). 

b. El gobierno británico presentó un listado de los gastos realizados durante los contratos 

firmados con Costa Rica, esto lo hizo para demostrar que se giró el dinero requerido y, por 

lo tanto, se adeudaba el monto en cuestión. 

c. Se alegó que la concesión para la explotación de petróleo fue formalizada por un contrato 

aprobado por la Cámara de Diputados de Tinoco en 1918, donde se le daba derecho a la 

compañía petrolera a explorar por 12 años todos los yacimientos que se encontraran a 

partir de esa fecha, además, adquirían la potestad de explotarlos por el periodo de 50 
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años después para recuperar la inversión, adicionalmente del derecho de usar el mercado 

interno o exportar a cualquier mercado, todo esto garantizado con el depósito de 25 mil 

dólares americanos en el Departamento del Tesoro de Costa Rica (Cascante, 2011, pág. 

48). 

D. Resolución del caso 

Se puede resumir el Laudo Taft en los siguientes puntos: 

 
a- En el caso de los 998 mil colones y la supuesta deuda con el Royal Bank Of Canada, se 

limita a decir que el Gobierno de Costa Rica debe entregar la hipoteca al banco y este los 

billetes, por lo que queda saldada la cuenta, siendo una victoria para Costa Rica 

(Cascante, 2011, pág. 54). 

b- En el caso de la concesión para la compañía petrolera, afirmó el Laudo es inválida, ya que 

el gobierno firmante estaba fuera de la Constitución Política de 1871, por lo tanto, eran 

nulos desde el inicio, de esta manera no existe perjuicio y Costa Rica no estaba obligaba 

ni a pagar ni a cumplir el contrato firmado. 

c- Por último, los gastos de representación de los abogados o representantes de cada parte 

fueron cubiertos por los interesados respectivos, mientras el árbitro aceptó el honor de 

servir como premio suficiente (Cascante, 2011, pág. 54). 
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Capítulo IV. Análisis de la política exterior de la década de 1920 – 

1929 y efectos en la política exterior actual 

 

En este apartado, se combina la información recopilada con las teorías escogidas 

para aplicar el modelo de análisis, se cuenta como respaldo, también, con los aportes de 

importantes expertos en temas históricos entrevistados: Jorge Sáenz Carbonell, Federico 

Tomás Arias y Julio Revollo Acosta, quienes desde su unicidad enriquecen esta 

investigación. Mención especial al señor Acosta, por su apertura para compartir 

información inédita sobre su abuelo, el presidente Acosta García. También, se cuenta con 

la participación de la familia del canciller Coronado Alvarado, quienes comparten una visión 

más íntima sobre la vida de don José Andrés, representados por la nieta doña Shilenne 

Eduviges Coronado. 

En este punto, se debe recordar que la teoría multinivel de análisis de política 

exterior de Laura Neack requiere para la aplicación del modelo un conocimiento específico 

del contexto internacional, regional y nacional, así como de un acercamiento bastante 

íntimo con los personajes, para reconocer sus rasgos principales de personalidad, ver sus 

intereses y pasiones. Así, en el capítulo anterior, se suministran los contextos, además, 

para tomar los datos de personalidad, se utiliza tanto la recopilación histórica como las 

ideas del profesor Jervis en este capítulo. Estos elementos se utilizan como herramientas 

de análisis. 

De esta manera, tomando la investigación en su totalidad para construir un patrón 

de análisis multinivel y multiactoral, se consideran las visiones internacional, regional y 

mundial de la época en cuestión como los niveles seleccionados para aplicar el modelo de 

Neack, para una mayor representación se presenta la siguiente figura: 
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Figura 4. Elaboración propia. Representación de los multiniveles de la política exterior 

de Costa Rica según la Teoría de Neack. 

 

 
De esta manera, se deben considerar, entonces, los sucesos a nivel mundial, nivel 

regional e interno, así como sus relaciones y efectos al ejercicio de la política exterior de 

Costa Rica, en palabras de Neack, refiriéndose a esta representación: 

“La política exterior se elabora y se lleva a cabo en entornos nacionales e internacionales 

complejos. La política exterior es el resultado del trabajo de coaliciones de actores y 

grupos nacionales e internacionales interesados. Los problemas de política exterior 

suelen estar vinculados y desvinculados, lo que refleja la fuerza de las distintas partes y 

sus preocupaciones particulares. El "material" de la política exterior se deriva de 

cuestiones de política nacional, así como relaciones exteriores El análisis de la política 

exterior debe ser multinivel y multifacético para poder confrontar las fuentes y la 

naturaleza complicadas de la política exterior” (Neack, P.6, 2008). 

 
Esta explicación de la autora permite realizar una serie de reflexiones sobre la 

política exterior de Costa Rica durante el período en estudio, basado en el diseño 

presentado en la figura anterior. 
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4.1.1 Nivel de Contexto mundial 

 
Este nivel es sumamente importante para la política exterior de un país, porque 

construye las reglas de juego para relacionarse, además, condiciona las posibilidades de 

una nación como Costa Rica, al enfrentarse a las asimetrías de poder resultantes del 

sistema internacional y a la geopolítica de los entes o naciones hegemónicas, además, 

obliga al país a diseñar mecanismos, alianzas y estrategias para cumplir con los objetivos 

planteados de PE. 

 
El condicionante inicial que se ha referido en el capítulo tres de esta investigación 

se relaciona con los efectos de la I Guerra Mundial, esta marcó la conclusión de una era 

en la imagen de Europa hacia los demás países y en su autopercepción, dado que los 

modelos sociales, económicos, políticos y estructurales fueron destruidos por la 

beligerancia de las naciones. El autor español Rafael Grasa lo resume de una manera 

brillante y concisa: 

“La Primera Guerra Mundial destruyó imperios, creó numerosos estados-nación, alentó 

movimientos independistas en las colonias europeas de la mano del principio de 

autodeterminación, generó nuevas ideas y principios (seguridad colectiva), creó nuevas 

instituciones (Sociedad de Naciones, Organización Internacional del Trabajo), forzó a los 

Estados Unidos de Norteamérica a devenir aunque no totalmente hasta la década de los 

cuarenta del siglo una potencia mundial, y, adicionalmente, estuvo presente en la creación 

y consolidación de la Unión Soviética y en el ascenso del nazismo. Tuvo, también, un 

importante impacto en los movimientos sociales y sindicales, precipitando el fin de la 

Internacional y las crisis y divisiones posteriores en la II, y marcó el renacer del pacifismo 

y de los movimientos utópicos. Por otro lado, las alianzas diplomáticas y las promesas 

hechas durante la contienda, en particular relativas a Oriente Medio y Próximo Oriente, 

quedaron atrás, así como, al menos en parte, el enfoque del equilibro del poder como 

sistema de gestión de las relaciones internacionales que había surgido con el Congreso de 

Viena (1815) (Grasa, P. 36, s.f.). 

 
Los cambios en el sistema internacional fueron de gran envergadura, entre ellos 

la desaparición de los Imperios austro-húngaro y otomano, el debilitamiento de Alemania, 

la destrucción de la industria europea, el debilitamiento de Reino Unido como garante de 

la seguridad y equilibrio del sistema, así como la aparición de la Unión Soviética, luego de 

la revolución bolchevique en 1917; esto sumado a los efectos en la colonización de Asia y 

África. El escenario internacional cambió de una manera vertiginosa, ya que Estados 
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Unidos incrementó su poder estratégico y aceleró el proceso de afianzar su rol como nuevo 

controlador de las relaciones internacionales. No se debe mitigar el peso de la I Guerra 

Mundial en el mundo entero, no en vano figuras de la talla de Hobsbawn y Kennan lo 

consideran el siglo más letal de la historia de la humanidad y también como la gran 

catástrofe seminal del período en estudio (Grasa, P. 36, s.f.). 

 
Los cambios ya mencionados provocaron una forma muy interesante de temor 

fuerte y crónico a las guerras sistémicas, mismo que se ve reflejado en la negociación del 

Tratado de Versalles, en la creación del sistema de la Liga o Sociedad de Naciones y en 

la construcción de modelos que buscaban la promoción de la seguridad colectiva y la 

protección de los derechos humanos. El terror a revivir un conflicto entre 36 países, donde 

murieron alrededor de 10 millones de personas y otros 20 millones resultaron heridos o 

desplazados (Ayala Diago, P. 29, 2015), convirtió a la década de 1920 a 1929 en un 

proceso de transición, reestructuración y rediseño del sistema internacional, proceso que 

acabaría posterior a la II Guerra Mundial. 

 
Además, la interconexión en los países se profundiza, un ejemplo de esto es la 

afectación económica que resulta en Costa Rica por la disminución de la exportación de 

café, banano y cacao, lo que resulta en una crisis económica que se acentúa por el manejo 

de la Dictadura de los Tinoco. Como narra doña Ana María Botey Sobrado: 

“La Guerra Mundial paralizó las importaciones, especialmente las inglesas y alemanas, por 

lo tanto, en financiamiento del estado evidenció una profunda crisis…” (Botey Sobrado, 

P.52, 2014). Si bien esto se solucionó al Estados Unidos tomar el puesto como principal 

socio comercial. 

 
En ese contexto, el gobierno de don Julio Acosta García debió responder a la 

escasez de recursos provocados por el impacto de una guerra sistémica, a cambios en el 

sistema comercial, con transformaciones fuertes en los contratos sociales de los países y 

a una renovación de las estructuras hegemónicas del sistema internacional, afirmándose 

un Estado con gran poder duro para controlar los destinos de la región y el mundo; de ahí 

que las posiciones costarricenses referentes a la participación de Estados Unidos 

respondían a esos cambios estructurales que impactaban el mundo como lo conocían, y 
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provocaban que una pequeña e incipiente nación con grandes retos y expectativas buscara 

protegerse utilizando medios conocidos o familiares, tal es el caso de la posibilidad de la 

creación de una Federación Centroamericana. 

 

Al mismo tiempo que la administración costarricense se enfrentaba a cambios 

radicales en la geopolítica mundial, ya que aparecían voces reformadoras y disidentes, 

inspiradas en las luchas y reformas ocurridas en Europa, que pregonaban un modelo 

opuesto al liberalismo basándose en las ideas socialistas. Estas ideas infundieron valor a 

los diferentes grupos sociales que luchaban por mejorar la calidad de vida de los 

costarricenses. 

 
En el instrumento de entrevista aplicado a los tres expertos mencionados, se les 

consultó sobre el contexto internacional, todos coinciden sobre lo convulso y complejo de 

la época y la fuerte influencia de la I Guerra Mundial. Se muestra la respuesta del señor 

Tomás Federico, profesor de la Universidad de Costa Rica: 

 
“Por su parte, el contexto internacional fue también difícil y convulso, pues en general, la 

mayoría de naciones del mundo todavía estaban sufriendo los fortísimos estragos de la I 

Guerra Mundial, la cual, si bien es cierto, había terminado en 1918, provocaba en esa 

coyuntura de 1920 un amplio grupo de consecuencias en nuestro territorio tales como la 

carestía de víveres, el aumento en los precios de bienes y servicios, la contracción de los 

índices macro y micro económicos, el avance del desempleo y la desaceleración de la 

actividad productiva” (Federico, Entrevista, 2020). 

 
Por su parte, don Jorge Saénz Carbonell mencionó también las dificultades de los 

Estados participantes de la I Guerra Mundial para generar confianza entre sí, después de 

la violencia con que se luchó este conflicto, así, no solo había que reconstruir instituciones, 

sino también relaciones entre los países y cientos de millones de vidas dañadas (Saénz 

Carbonell, Entrevista, 2020). En conclusión, al menos a este nivel, se da una crisis sin 

precedente, que tiene efectos en todos los países del mundo, Costa Rica no escapa de 

esta realidad, de esta forma, el gobierno de don Julio Acosta García se debe enfrentar a 

cambios sistémicos en la geopolítica internacional y a un fuerte desplazamiento del poder 

de Europa hacia Estados Unidos, tanto en términos económicos como sociales, todo esto, 

mientras buscaba insertarse en el sistema mismo; prueba de ello son las continuas 
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gestiones dentro del incipiente multilateralismo de la Sociedad de las Naciones. Además, 

una reconstrucción total de las relaciones de confianza entre los diferentes actores. 

4.1.2 Contexto de la participación de Estados Unidos en la región 

Al realizar esta investigación, siempre saltaba a la vista un tema muy recurrente: la 

participación de las potencias en la región, durante el siglo XIX e inicios del XX. Francia y 

Reino Unido tuvieron un enorme peso en el desarrollo de América Latina, posteriormente, 

Estados Unidos se fue convirtiendo poco a poco en el dominador total de la región, 

especialmente después de la creación y aplicación de la Doctrina Monroe, que Aguirre 

citando a Merck define como una cláusula de reserva creada en 1823, pero con 

implicaciones para el futuro de la región e impacto hasta bien entrado el siglo XX (Aguirre, 

P. 39, 2006). Con la llegada al poder del presidente Roosevelt en 1898, se intensifica la 

presencia de EE.UU. en la región, con la utilización del concepto de Gran Garrote, siendo 

de esta manera la intervención en los asuntos de los países de la región cada vez más 

intensa y agresiva. 
La siguiente imagen muestra las intervenciones de Estados Unidos en la región 

entre los años 1900 hasta 1945:

 

Figura 5. Intervenciones de Estados Unidos en América Latina de 1900-1945. Fuente: 
Portal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Se puede observar en este mapa que las actividades intervencionistas de Estados 

Unidos en América Latina han sido cuantiosas y con un impacto directo para muchos 

países, como se explicó en el capítulo anterior. En el caso de Costa Rica, se observa este 

mismo fenómeno tanto para asuntos internos como para la creación de política exterior del 

país, muestras de esto son las respuestas de don Alejandro Alvarado expuestas en la 

Conferencia Unionista de 1920 en contraataque frontal al Tratado Bryan-Chamorro; el 

fuerte discurso antiestadounidense en la V Conferencia Panamericana en Chile y los 

hechos narrados para las Conferencias en Washington que conllevaron a la renuncia de 

don José Andrés Coronado. En contraposición, en algunas situaciones Costa Rica logró 

coincidir con los intereses de Estados Unidos, tales como la resolución de la Guerra del 

Coto y el conflicto en Amapola, Honduras. 

El comportamiento de Estados Unidos y su relación con Costa Rica lleva la 

ineludible conclusión de que el accionar de los estadounidenses ha impactado el desarrollo 

histórico de Costa Rica, ya sea a través del ejercicio de elementos de poder blando como 

apoyo financiero o con la actuación directa del poder duro militar. Es imperativo mencionar 

que, a excepción del período de los Tinoco, cuyo gobierno no fue reconocido por los 

norteamericanos, en general se presentan intervenciones menos invasivas al comparar 

con el resto de América Latina y el Caribe, especialmente lo sucedido en República 

Dominicana, México y Cuba. 

Esta intrusión estadounidense era con el objetivo de posicionarse como la mayor 

potencia marítima para controlar y fiscalizar el tránsito comercial. De esta manera, se 

interesa en Nicaragua manteniendo atención estricta a los sucesos internos políticos, 

además, interviene en Panamá constantemente, desde 1903 como se mencionó en el 

capítulo tres de esta investigación. 

A raíz de este escenario, Costa Rica ve moldeada su política exterior y fronteriza 

en parte por el actuar estadounidense, por lo que disminuir o no tomar en cuenta el rol de 

EE.UU. en la política exterior del país sería francamente un error de análisis, esto porque 

tanto a nivel mundial como a nivel regional las relaciones de poder con esta potencia 

hegemónica tienen peso y vínculo con Costa Rica. Los expertos entrevistados concuerdan 

en que las acciones norteamericanas han dado forma a la región en su totalidad y lo 

consideran como el actor principal de la historia de América. Finaliza esta sección con las 
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palabras del secretario de Estado Kissinger sobre el papel de los norteamericanos en el 

mundo: 

“En el siglo XX, ningún país ha influido tan decisivamente, y al mismo tiempo con 
tanta ambivalencia, en las relaciones internacionales como los Estados Unidos. 
Ninguna sociedad ha insistido con mayor firmeza en lo inadmisible de la 
intervención en los asuntos internos de otros Estados, ni ha afirmado más 
apasionadamente que sus propios valores tenían aplicación universal. Ninguna 
nación ha sido más pragmática en la conducción cotidiana de su diplomacia, ni más 
ideológica en la búsqueda de sus convicciones morales históricas. Ningún país 
se ha mostrado más renuente a aventurarse en el extranjero, mientras formaba 
alianzas y compromisos de alcance y dimensiones sin precedentes (Kissinger, P. 
10, 1996). 

 

4.1.3 Tercer nivel: Relaciones con Centroamérica 

Las relaciones con los estados–nación más cercanos geográficamente siempre han 

representado un reto para la mayoría de las regiones en el mundo, así se ven fronteras de 

alta tensión como indochina y la mexicana-estadounidense, sujetas a presiones históricas 

y humanitarias. El caso de Costa Rica con los países más cercanos presenta un 

comportamiento similar de diferentes elasticidades que cambian según la coyuntura y los 

gobernantes. 

Así, las relaciones con Centroamérica se han caracterizado en el siglo XIX e inicios 

del XX por la inestabilidad política de la región y las luchas entre los grupos o partidos 

conservadores y liberales. Esta diferencia ideológica tan marcada ha moldeado al Istmo, 

tanto en política interna como política exterior, siendo que el intervencionismo en los 

asuntos de Estado, especialmente durante el siglo XIX, es notorio y relevante para la 

creación de una identidad regional y nacional. 

En ese contexto, la idea de una Federación Centroamericana había barrido la 

región desde finales de los tiempos de la Colonia española, sin embargo, en su totalidad 

este concepto de unión regional nunca logró ser exitoso por diferentes y amplias razones 

fuera del objeto de estudio de esta investigación, sin embargo, para mencionar algunas de 

estas son: diferencias entre los gobernantes de turno, problemas limítrofes entre los 

países, inestabilidad política interna, golpes de Estado, entre otros. 

La idea de la Unión Centroamericana en cualquiera de sus formas políticas, ya sea 
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como federación o como país, fracasó en numerosas ocasiones, sin importar que los 

esfuerzos fueran dirigidos por Honduras, Guatemala , El Salvador, Costa Rica o la retadora 

Nicaragua. Una muestra de esto es el intento promovido por el Gobierno de don Julio 

Acosta García durante la Conferencia Unionista de 1920 en Costa Rica que significó una 

derrota para el canciller Alvarado Quirós en términos de política interna, ya que la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó el Pacto de la Unión, que decía muy 

vigorosamente: 

“Los gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Costa Rica, estimando como un alto deber patriótico llevar a cabo, en 
cuanto es posible, la reconstrucción de la República Federal de Centro 
América, mediante bases de justicia y de igualdad que garanticen la paz, 
mantengan la armonía entre los Estados, aseguren los beneficios de la 
libertad y promuevan el progreso y bienestar general, han tenido a bien 
celebrar un Tratado de Unión que llene ese fin, y al efecto han nombrado 
como Delegados Plenipotenciarios, a saber: El Gobierno de Guatemala, 
a los Excelentísimos señores Licenciados don Salvador Falla y don Carlos 
Salazar. El Gobierno de El Salvador, a los Excelentísimos señores Doctores 
don Reyes Arrieta Rossi y don Miguel T. Molina; El Gobierno de Honduras, 
a los Excelentísimos señores Doctores don Alberto Uclés y don Mariano 
Vásquez; y, El Gobierno de Costa Rica, a los Excelentísimos señores 
Licenciados don Alejandro Alvarado Quirós y don Cleto González Víquez 
(Pacto de la Unión, 1921). 

 
Si bien la redacción del texto es elegante y con un mensaje de fortaleza unionista, 

las intenciones de Costa Rica de enfrentar el Tratado Bryan-Chamorro, los intentos por 

parte de Nicaragua de tomar provecho y deslegitimar los derechos costarricenses de 

navegación en el río San Juan y del posible canal, debilitaron el mensaje unionista 

costarricense. La política exterior de Costa Rica durante el período en estudio responde 

en parte también a esas tensas relaciones con los países de la región y, en definitiva, los 

conflictos con los países limítrofes. 

En ese sentido, la Guerra del Coto y los problemas con Nicaragua (considerando 

el trasfondo de la participación de Estados Unidos) son sucesos históricos vitales para 

comprender la política exterior de Costa Rica durante esta época y la herencia e influencia 

en la PE actual. Esto porque la definición de las acciones nacionales en muchos casos 

respondía a la coyuntura tanto interna como externa, ambas explicadas en el capítulo tres 

de este trabajo. 
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En ese mismo contexto, las decisiones desde el Gobierno de Costa Rica de 

enfrentar y enviar fuerzas militares a Pueblo Nuevo de Coto para expulsar a los panameños 

de territorio nacional y el uso de la exaltación de la figura heroica tanto del costarricense 

como del gobierno sirvieron para crear unidad nacional y, por lo tanto, reforzar la identidad 

nacional. 

Ahora bien, en el caso de Costa Rica, se ha construido parte de su identidad en la 

supuesta existencia de un tipo de excepcionalismo basado en temas étnico, cultural, 

económico, social y de forma de gobierno. Estos elementos podrían denominarse un mito 

político que diferencia al país del resto de la región. Un ejemplo de este mencionado 

excepcionalismo se encuentra en el tema de la “blanquitud” de la población costarricense, 

haciendo referencia a la ausencia de indígenas, afrodescendientes y demás que los 

diferencia del resto de países de la región y una mejor cultura, como afirman los 

investigadores Esquivel Jiménez y Fernández Arce: 

“En el caso del mito del sentido de superioridad de la blanquitud en Costa Rica, debe ser 

entendido no solo como la simbología de un color de piel o rasgos fenotípicos 

determinados, sino también como una forma de vida y hasta como un elemento 

constitutivo de la identidad del costarricense, desde el siglo XIX hasta la actualidad, por lo 

que durante todo este tiempo ha reflejado también un sentido de pertenencia a un 

supuesto grupo étnico dominante, tanto por su color de piel “dominante”, como por sus 

costumbres, y clase social entre otros. Así, el mismo esencialmente trata de un discurso 

que atribuye los logros del país al hecho que su población es blanca y homogénea distinta 

al resto de América Latina y, particularmente, distinta al resto de Centroamérica” (Esquivel 

Jiménez y Fernández Arce, P. 2, 2014). 

 
 

Se puede afirmar, entonces, que la política exterior de Costa Rica durante la época 

en cuestión se ve afectada a nivel regional por el conflicto entre los conservadores y 

liberales, por los problemas limítrofes con Nicaragua y Panamá y por la construcción de la 

identidad nacional frente al “otro” de la región centroamericana. Estos elementos han 

permeado la autopercepción de los costarricenses aún en la actualidad, por lo que 

presentan elementos de unión entre la política interna y la política externa, como afirmaría 

Laura Neack. 
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4.1.4 Nivel interno: Relación entre política interna–externa 

Con lo anterior en mente, entonces, se debe reconocer que la política exterior y la 

política interna están fuertemente unidas y se podría afirmar que son las caras de una 

misma moneda, por lo que, para complementar la construcción del análisis de la PE de un 

país, se requiere considerar algunos factores determinantes: el primero es el tipo de 

gobierno, como afirma la autora Laura Neack: 

“El tipo de gobierno es importante porque nos dice qué actores políticos y 
los recursos que son legítimos, además de los procesos mediante los 
cuales se toman las decisiones de política. Pero independientemente del tipo 
de gobierno o régimen, lo que es importante para el analista es identificar el 
proceso político interno mediante el cual los ganadores y los perdedores 
determinan sobre cualquier tema de política exterior. El proceso implica 
cierta interacción entre miembros del régimen gobernante y otros actores 
críticos, interacción que se caracteriza por formas formales (generalmente 
escritas) e informales. La motivación de los actores, en los términos más 
básicos, es retener o ganar poder político dentro de estas reglas (y a veces 
a pesar de estas reglas cuando sus objetivos son revolucionarios)”. 

 

El gobierno de la Administración Acosta García tiene peculiaridades únicas 

históricas que solo se pueden comparar con la Revolución de 1948, es decir, un gobierno 

de reconstrucción y unificación nacional después de una lucha para tomar el poder contra 

un gobierno con poca legitimidad. La Dictadura de los Tinoco, un gobierno que tomó el 

poder utilizando un golpe de Estado para deponer al presidente González Flores, 

representa un período execrable y horroroso de la historia de Costa Rica. 

 
Como se mencionó, don Julio Acosta García participó de la Revolución del Sapoa, 

generando gran liderazgo y aceptación por parte del pueblo costarricense y convirtiéndose 

en una figura por seguir. Este hecho genera estabilidad, seguridad y confianza a nivel 

nacional. Además, como afirmó don Julio Revollo Acosta en su entrevista: se debe 

reconocer el trabajo realizado por parte de don Juan Bautista Quirós y don Francisco 

Aguilar Barquero, quienes después de la caída de los Tinoco facilitaron el proceso para las 

elecciones y la presidencia posterior de Julio Acosta García (Revollo Acosta, entrevista, 

2020). 

 
En esta misma construcción social ya mencionada, se le debe sumar el movimiento 
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de los Tinoco que se percibió como una traición para los demás actores de la política de 

Costa Rica, ya que don Julio Acosta García era el canciller de la Administración González 

Flores (Bonilla Castro, P. 69, 2014), lo cual lo convirtió naturalmente en una especie de 

símbolo para la democracia costarricenses que facilitaría el proceso de reconstrucción de 

la institucionalidad del país, del contrato social con la población y del modelo liberal 

económico que se quería implementar desde el siglo XIX. 

 
Posterior a la toma del poder por parte del gobierno Acosta García, existen voces 

disidentes que luchan por recibir lo que consideraban un premio a su esfuerzo y sacrifico 

para remover a los Tinoco. En ese contexto, surgen la Ley de Recompensa y la Ley de 

Sanción y Nulidad, ambas vetas por su naturaleza y por la intención de don Julio Acosta 

García, a quien los entrevistados definieron como un hombre sensato y decente. Además, 

don Julio Revollo brinda un poco más de detalle al definirlo como: “un hombre idealista” 

que deseaba realmente un cambio para Costa Rica y un gobierno de restauración (Revollo 

Acosta, Entrevista,2020). 

Estos sucesos los explica de una manera muy clara Alejandro Bonilla Castro: 

“Las políticas de conciliación fueron esfuerzos pro-olvido. Durante el 
Proceso de la Restauración, el emblema de conciliación que se 
conformó a partir del nombramiento de Alejandro Alvarado Quirós, 
extinoquista, en el gobierno de Julio Acosta (Sancho, 1961, p. 140; 
“La situación”, 1920; “La nota”, 1920; Volio, 1922) y después con el 
veto a la Ley de Recompensas y las de Sanción y Nulidad, produjo 
una política que se esforzó por no conmemorar la lucha contra el 
tinoquismo. ¿Por qué razón? Porque recordar la revolución hubiera 
legitimado los esfuerzos promemoria de los revolucionarios y su 
proyecto político. La búsqueda de la paz y la fraternidad de Costa 
Rica fueron considerados como un evento desplazante que operó 
primordialmente para alejar al país de una posible intervención, pero 
después se convirtió en un freno hacia la renovación de la cosa 
pública por parte de los revolucionarios” (Bonilla Castro, P. 72, 
2014). 

 
El nombramiento de don Alejandro Alvarado Quirós, quien fue constituyente del 

documento pretendido por los Tinoco para que gobernara los designios de Costa Rica, fue 

una muestra de la idea de generar una nueva nación que olvidara el pasado y resurgiera 

de todos sus problemas. Sin embargo, la presión de un sector de la prensa y de una figura 

histórica como don Ricardo Jiménez (presidente de 1924-1928), fracturaron las 
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posibilidades de mantener el gobierno de unidad nacional. Con el fracaso de la Conferencia 

Unionista y la presión social y política, un hombre con un discurso antiestadounidense 

como el canciller Alvarado Quirós renuncia, siendo sustituido durante algunas semanas 

por el subsecretario Manuel Saénz Cordero, hombre de gran experiencia en la cartera de 

Relaciones Exteriores. 

Sin embargo, para gran sorpresa, es elegido don José Andrés Coronado Alvarado, 

como se mencionó en el capítulo tres, por su amistad con el presidente Acosta García y 

su formación en Estados Unidos, donde recibió su educación, al menos esta es la opinión 

de don Tomás Federico, profesor de la Universidad de Costa Rica (Tomás Federico, 

Entrevista,2020). El canciller Coronado les da un tono más amistoso a las declaraciones 

del país hacia Estados Unidos, además, es criticado por la prensa y por el mismo Ricardo 

Jiménez. 

Con la celebración de las Conferencias en Washington y la renuncia del canciller 

Coronado, es nombrado interino don Miguel Obregón, con mucha experiencia en la función 

pública, especialmente en el área de educación. Este da estabilidad a la Cancillería. Se 

puede observar que las luchas partidarias, los efectos de una revolución y la construcción 

de identidad nacional son al menos tres factores de política interna que afectan, junto con 

la situación del mundo, el intervencionismo de Estados Unidos; además, las complejas 

relaciones fronterizas y con los demás países de la región permiten comprender las fuerzas 

que moldearon la política exterior de Costa Rica. Ahora, con la compilación de los 

detalles y el breve análisis expuesto, se debe conocer a los actores principales con más 

detalle. 

4.2 Principales actores. 

Después de revisar las reglas de juego y los factores que afectan las decisiones de 

política exterior, el siguiente elemento macro que se debe evaluar es el de los actores 

individuales o personas, esto con el fin de crear una idea de los intereses, pasiones y 

gustos de los protagonistas de este trabajo de investigación. Para esto, se utiliza la 

conceptualización de Laura Neack para definir a los actores sumada al rico set de 

herramientas que brinda el autor estadounidense Robert Jarvis para precisar la psicología 

que dirige las decisiones de los hombres que gobiernan. Además, con el fin de lograr un 

perfil lo más acertado posible, la recopilación histórica realizada en el capítulo tres y las 

entrevistas a las familias del Canciller Coronado Alvarado y de don Julio Acosta García 
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proveen datos inéditos sobre las personalidades de estas figuras históricas costarricenses. 

De esta forma, se debe iniciar definiendo cómo Neack detalla la relación entre la 

política exterior y los líderes que toman las decisiones según el contexto multinivel en que 

se desarrollan: 

“Los líderes definen las limitaciones nacionales e internacionales de los estados. Basado 

en sus percepciones e interpretaciones, construyen expectativas, planifican estrategias e 

instan a sus gobiernos a acciones que se ajusten a sus juicios sobre lo que es posible y 

probable para mantenerlos en sus posiciones. Estas percepciones ayudan a enmarcar las 

orientaciones de los gobiernos hacia los asuntos internacionales. Los Líderes y las 

interpretaciones surgen de sus experiencias, metas, creencias sobre el mundo, y su 

sensibilidad al contexto político” (Neack, P. 49, 2008). 

 
Como se puede observar, en este modelo de análisis es de fundamental 

importancia conocer a los decisores y su participación en los hechos históricos, así como 

la formación y cosmovisión del mundo que poseían. Es claro que la aplicación de este tipo 

de modelos no es totalmente exacta, no obstante, sí brinda posibles explicaciones del 

comportamiento y decisiones de la política exterior de un país. Para empezar a aplicar este 

modelo, se presenta un mapa de personajes con los hechos históricos más relevantes en 

los que participaron, con la meta de brindar claridad absoluta sobre la participación en los 

eventos. 

En la figura 6, se observa un mapa que relaciona los actores con los hechos, esto 

para facilitar la separación de cada suceso y sus respectivos protagonistas. Es imperativo 

mencionar que este proceso, combinado con las personalidades, permitirá aplicar el 

modelo de Neack. 
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Figura 6. Elaboración propia. Personajes principales y secundarios: hechos históricos 
del periodo 1920-1929. 

 

4.2.1 Presidente Julio Acosta García 

 

Nacido de una prominente familia en San Ramón, donde su padre fue líder político, 

comerciante, creador de la primera biblioteca y, en general, un hombre con mucha visión, 

estudió en el Colegio San Luis Gonzaga, mientras colaboraba con los negocios familiares 

(Revollo Acosta, P.4-5, 2013). El presidente Acosta creció en un ambiente disciplinado, 

pero con amor, además, como confirma uno de los entrevistados, era un hombre gentil, 

humilde, que podía conversar con la persona de más alta alcurnia hasta el de cuna más 

sencilla, un hombre luchador y con muchos sueños (Revollo Acosta, Entrevista, 2020). 

Como se observó en el capítulo tres de esta investigación, don Julio Acosta García 

fue partícipe de la resistencia contra la Dictadura de los Tinoco, sin embargo, desde joven 

mostró intereses políticos, a tal punto que participó junto al general Federico Velarde 
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Guerra en un intento por derrocar al recién electo presidente Yglesias (Revollo Acosta, P. 

7, 2013); no es de extrañar la pasión con que defendía sus ideales, a tal punto de llegar 

a las armas y enfrentar el sufrimiento que conlleva a los idealistas o revolucionarios una 

vida de este tipo. 

Ejerció también como diputado, gobernador de Alajuela y diplomático en El 

Salvador, donde observa muy de cerca el atentado que termina con la vida del presidente 

Manuel Enrique Araujo (Revollo Acosta, P. 11, 2013). Al parecer, los retos e imágenes 

difíciles lo acompañan durante su vida. Posteriormente, es nombrado como canciller en el 

gobierno progresista de don Alfredo González Flores, le toca lidiar con la época de la I 

Guerra Mundial y los laudos Loubet y White, lo que lo hace conocer y prepararse para la 

Guerra del Coto durante su presidencia. Un hecho que lo demuestra es la petición de 

asistencia que realizó a Estados Unidos, entendiendo claramente la geopolítica y la 

importancia de los norteamericanos en la región y en la Convención Anderson Porras, así 

como la lucha que inicia contra el Tratado Bryan-Chamorro. 

Se da el golpe de Estado de los Tinoco y don Julio Acosta García debe huir a El 

Salvador, donde administra una finca y escribe editoriales para la prensa salvadoreña 

(Revollo Acosta, P. 25, 2013). Mientras crece el descontento por los abusos, aberraciones, 

asesinatos y torturas cometidos por el régimen tinoquista, un hecho que lo marca es el 

asesinato del maestro Fernández Guell, el mismo Acosta García oficia un funeral de 

Estado en 1923 para celebrar la vida y muerte de un amigo. 

 

 

En 1918, fallece en Nicaragua el general Volio y don Julio Acosta García es 

nombrado líder de la Revolución del Sapoa, que intentará por todos los medios provocar 

la caída de los Tinoco. La vida de un revolucionario no es sencilla, el autor inglés Eric J. 

Hobsbawn menciona que: 

“Como la boya, el revolucionario no produce las olas sobre las que flota, sino que se 

balancea a su compás. Pero, a diferencia de la boya-y en esto difiere a la teoría 

revolucionaria seria de la práctica anarquista-tarde o temprano deja de balancearse sobre 

aquellas y debe controlar su dirección y movimiento” (Hobsbawn, P. 131). 
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Es claro que la presidencia y el accionar de don Julio Acosta García es un caso de 

estudio sumamente interesante, dado que, a pesar de ser un revolucionario, buscó 

mantener la paz y reconstruir una nación sobre las individualidades. Desde la perspectiva 

de Robert Jervis, se puede afirmar que la percepción de la realidad y las acciones del 

presidente se basaban en los cuatro elementos básicos de la comprensión del mundo: a. 

la gente observa lo que espera o tiene expectativa; b. esa observación también debe ser 

plausible; c. esa plausibilidad se mide según la evidencia que se reciba y d. las personas 

cambian su comportamiento según la información y los eventos que vivan (Jervis, 26-27, 

2017). 

 
Así, analizando y complementando tanto los multiniveles como la formación y 

experiencia, se puede afirmar que don Julio era un hombre pragmático, luchador, de fuerte 

pensamiento y de rápido accionar. Las experiencias vividas lo indujeron a enfrentarse a 

Estados Unidos por medio de los discursos unionistas, a confiar en la capacidad 

costarricense durante la Guerra del Coto, a buscar como idealista apoyo en el incipiente 

multilateralismo y respecto al derecho internacional sobre los laudos decididos por los 

jueces externos. Don Julio Acosta García continuó trabajando por Costa Rica, hasta el 

punto que, en 1945, participó en el proceso de ingreso al Sistema de Naciones Unidas. 

 
4.2.2 Canciller Alejandro Alvarado Quirós 

 

Don Alejandro Alvarado Quirós fue un hombre amante de la literatura, de la justicia 

social, una voz que en algunos casos se adelantaba a su tiempo, como el intento en la 

Constitución Tinoquista de darle voto a la mujer, no obstante, ese mismo acercamiento al 

régimen de los Tinoco es una mancha con la que debió lidiar durante toda su carrera 

política y que, a la postre, luego del fracaso de la Conferencia Unionista en San José 

sumado a las luchas políticas internas, lo llevaron a la renuncia como canciller de la 

República. 

 
Don Alejandro Alvarado nació en San José en 1876, en una familia trabajadora y 

con altos valores morales, tuvo una gran influencia de su padre como él mismo reconoce 

en sus publicaciones que recopila doña Clotilde Obregón: 
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“Dedico estas páginas a la memoria de mi padre. Fue siempre para mí el 
mejor de los amigos y el representante del buen tiempo pasado. Su vida 
tuvo un ideal: el culto a la justicia, compartido en su alma por la simpatía que 
profesaba a la juventud y por su ardiente amor a Costa Rica” (Obregón, 
P.18, 1990). 

 
Estudió Derecho y se graduó en el año 1903, su familia se muda a Francia por 

cuestiones laborales y es nombrado en la Legación de Costa Rica en Francia, 

acompañando al marqués de Peralta en la misión de posicionar al país en el extranjero, 

atraer inversionistas y migrantes que deseen establecerse en territorio nacional. También 

sirvió en las Legaciones en Inglaterra, El Salvador y Guatemala (UCR, 2020). 

Desarrollando de esta forma experiencia, conocimiento y contactos dentro del mundo 

diplomático. 

En Francia, se interesa por la literatura y por la enseñanza, pasiones que lo 

acompañarán por el resto de su vida. Además, traduce al español textos franceses de 

autores como Maupassant, especialmente en el libro titulado Piedras Preciosas, publicado 

por don Alejandro Alvarado Quirós y don Fabio Baudrit González, así como el texto Lilas 

y Resedas (Obregón, P. 19, 1990). El amor por la academia lo llevó a ser rector de la 

Universidad de Costa Rica y enseñar a cientos de jóvenes costarricenses Derecho. 

También se desempeñó como subsecretario de Estado del gobierno de don 

Ascensión Esquivel Ibarra, donde pudo ver de cerca los problemas de la región y las 

intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Fue parte del gobierno tinoquista, al 

que él consideraba legítimo al aplicar la fórmula de las elecciones pensada en 1907, donde 

se acordaba que, si el gobierno llegaba al poder por medio de golpe de Estado, pero, 

posteriormente, se legitimaba por medio de elecciones, tenía todo el derecho a 

reconocimiento. No obstante, el gobierno de Estados Unidos no lo hizo de esta manera 

(Obregón, P. 19, 1990). 

 

Desde la perspectiva del análisis del canciller Alvarado Quirós, esta acción era 

resultado de una “interpretación falsa de la Doctrina Monroe han dado los imperialistas a 

la potencia del norte” (Obregón, P. 19, 1990). Además, consideraba las acciones de los 

EE.UU. como una afrenta y un riesgo a la seguridad, soberanía e independencia de Costa 

Rica. Sus palabras en las Conferencias Unionistas y Panamericana reflejan toda la 

intención de defender la nación, pero no solo eso, a través de la Unión Centroamericana 
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buscaba equilibrar la balanza y enfrentar de manera más justa esta relación asimétrica de 

poder. 

A pesar de su éxito en las negociaciones de la Conferencia Unionista, la política 

fracasó al ser rechazada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica y don Alejandro 

renuncia como canciller. Se debe acotar que tuvo una revancha en la V Conferencia 

Panamericana en Chile, al lograr cambiar el sistema de elección de la junta de gobierno 

de las próximas conferencias, aglutinar a los demás países de Latinoamérica en una 

posición fuerte y con liderazgo por primera vez de manera organizada en la historia de la 

diplomacia de la región, para enfrentar a una potencia hegemónica. Al parecer, el canciller 

empezó a aplicar principios ahora defendidos por Costa Rica, como son: el 

multilateralismo, las decisiones por consenso y el respeto al derecho internacional. 

 
Posteriormente, fue diputado de la República y terminó su carrera como rector de 

la Universidad de Costa Rica, donde siempre promovió la justicia, la igualdad y la 

fraternidad, valores aprendidos en Francia durante su estadía. Una muestra de esto es la 

actitud tomada como rector donde buscaba que los estudiantes crecieran como 

profesionales y personas: 

 
“… es doloroso el aislamiento en que ellos viven, sin el espíritu de camaradería que existe 

en otros centros universitarios y que es uno de los mejores elementos, para la emulación, 

para el éxito de los estudios” (Obregón, P. 21, 1990). 

 
Don Alejandro fue un apasionado por la idea de la justicia; se puede afirmar 

evaluando las decisiones tomadas como canciller y comparadas con su vida que era un 

hombre de fuertes convicciones. Los tres entrevistados aseguran que era un hombre digno 

de su cargo y con la capacidad suficiente para ejercerlo, además de un hombre con un 

verbo directo (Arias, Carbonell, Revollo, Entrevista, 2020). 

 

 

Robert Jervis afirma que un elemento básico para reconocer o determinar cuáles 

son las ideas o concepciones primarias que tiene un líder y afectan directamente la 

creación de política exterior se relacionan con la constancia de las creencias y el respaldo 

de las acciones a esas creencias (Jervis, P. 25, 2017). Con esta idea de fondo, se puede 

afirmar que las ideas de justicia sembradas por el padre de don Alejandro lo acompañaron 
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por el resto de su vida y la forma en que dirigía la política exterior desde Cancillería 

respondía a esta urgencia de vida. 

 

4.2.3 Manuel Sáenz Cordero 

 

El canciller Sáenz Cordero nació en la provincia de Heredia el 28 de septiembre de 

1882, hijo de una familia reconocida de esta región; su padre Alberto Saénz Flores, quien 

ostentaba los honrosos oficios de agricultor y tenedor de libros (Meléndez Obando, La 

Nación, Raíces, 2003) y su madre Elisa Cordero Zarret, tuvieron un buen matrimonio. 

 
Desde joven se interesó por los temas nacionales, estudiando Derecho y 

ejerciendo su profesión durante muchos años de su vida, ya que laboró como asesor legal 

de Tributación Directa y del Servicio Nacional de Electricidad, juez civil de San José, 

secretario de la Corte de Justicia y magistrado suplente. También actuó como 

Constituyente de la Constitución Tinoquista y diputado suplente por Heredia entre 1917- 

1919. Además, recibió condecoraciones por parte de Perú, Chile, Cuba y Guatemala por 

sus servicios al país y a la diplomacia costarricense (Diccionario Biográfico SINABI, 2020). 

 
Don Manuel también fue nombrado subsecretario de la cartera de Relaciones 

Exteriores y Culto, y se mantuvo al lado del canciller Alvarado Quirós durante todas las 

luchas y enfrentamientos para salvaguardar los intereses de Costa Rica. Además, fue un 

apasionado por el desarrollo de infraestructura y modernización de la sociedad 

costarricense. Fue un entusiasta de la instalación de la telegrafía en Costa Rica, según 

muestra Díaz Bolaños, citando textualmente a Sáenz Cordero: 

 
“Él [el telegrafista] desde su caseta, observa y siente las palpitaciones del mundo. Sus 

dedos siempre dóciles envían frases de amor o de odio, anuncian la vida o la muerte, la 

paz o la guerra, las conquistas de la ciencia, los triunfos de la civilización    y su alma 

sometida a esas bruscas emociones, que su aparato recibe 

o envía acaba por imprimir a su semblante una fisonomía propia, de hombre 
indiferente, cosmopolita, abierto a todas las ideas, amigo de todas las razas” (Díaz 

Bolaños, P.1, 2008). 

 
La dictadura de los Tinoco había cerrado algunas de las 128 estaciones de 

telegrafía de Costa Rica, incluyendo las importantes de la Escuela Normal de Costa Rica 
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y el Colegio Superior de Señoritas , bajo la excusa de los bajos ingresos del país durante 

la I Guerra Mundial, por lo que, durante el Gobierno de don Julio Acosta García, se negoció 

a través de la Cancillería y la Secretaría de Fomento en 1921, proceso liderado por don 

Manuel Cordero Sáenz y don Narciso Blanco Mora, para realizar el primer cablegrama 

internacional del país entre el presidente Acosta García y el presidente de Estados Unidos 

Warren G. Harding, esto en julio de 1922 (Díaz Bolaños, P.186-187, 2008). Aunque para 

esta fecha ya no laboraba para Relaciones Exteriores. 

 
También escribió un ensayo publicado en tres partes durante el mes de agosto de 

1921, en conmemoración del centenario de la independencia de Costa Rica, titulado: Costa 

Rica en el Centenario, donde explora la historia, actualidad y retos para la época, 

especialmente enfocándose en temas mercantiles, las diferentes constituciones de Costa 

Rica hasta esa fecha, el derecho civil y las leyes comerciales en el país. Así mismo, 

menciona la necesidad de fortalecer el ferrocarril como medio de transporte del futuro de 

la nación, el desarrollo de infraestructura vital tanto para el comercio como la calidad de 

vida de las personas y menciona también los retos que tiene el país por delante, 

enfocándose en el contexto de los conflictos con los países limítrofes: Nicaragua y Panamá 

(Repositorio CIICLA UCR, 2020). 

 
Al renunciar el canciller Alvarado Quirós, sonaban con fuerza los nombres de don 

Manuel Saénz Cordero y del Lic. Oreamuno de la Asamblea Legislativa para su sustitución, 

mientras el señor presidente Acosta García tomaba la decisión, el señor Saénz Cordero 

cumplió a cabalidad con sus obligaciones como canciller interino; al comunicar en la nota 

N 87, C.20 la renuncia de Alvarado Quirós a la Legación en Francia (Archivo Nacional, 

2020), así como la resolución de emergencias para costarricenses becarios que estaban 

pasando situaciones difíciles en Europa, ordena la entrega de 50000 francos al marqués 

de Peralta para atender a los jóvenes (Archivo Nacional, 2020). Mostrando, además, su 

lado de maestro, ya que fungió tanto en la Universidad como en el Liceo de Costa Rica. 

 

Para su sorpresa, don Julio Acosta García anuncia al nuevo canciller: un joven 

llamado José Andrés Coronado Alvarado, quien se encontraba en Estados Unidos. Ante 

esta situación, que calificaba como una afrenta a su carrera y experiencia, decide 

interponer su renuncia como subsecretario de Estado y se aleja de las funciones del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

 
Como se puede observar, don Manuel era un hombre de palabra y muy 

consecuente con sus acciones, además, buscaba siempre la innovación y el desarrollo. 

Estos procesos, desde la visión del profesor Jervis, se pueden comprender como un 

hombre que respalda sus opiniones con acciones para poder vivir con el mundo a su 

alrededor y consigo mismo (Jervis, P. 15, 2017), siendo esta una característica psicológica 

común de los creadores de política exterior. Es decir, analizaban la situación acorde a sus 

creencias y valores, por lo que las decisiones tanto personales como públicas se basan en 

el mismo “set de creencias”. Esto es muy relevante, en la actualidad, y según Joseph Nye, 

la moral en el ejercicio de los cargos públicos se separa de la moral en la vida privada. 

Este no es el caso del canciller Sáenz. 

 

4.2.4 Canciller Coronado Alvarado 

 

La figura del canciller Coronado Alvarado es una de las más desconocidas dentro 

de la historiografía de la diplomacia costarricense. Para el momento de su nombramiento, 

como se describe en el capítulo anterior de esta investigación, Costa Rica venía muy activo 

a nivel regional, enfrentándose directamente a Estados Unidos, promoviendo la Unión 

Centroamericana y resolviendo los conflictos limítrofes con los países vecinos. Esta línea 

cambió en referencia a la relación con EE.UU. Además, la sombra de don Ricardo Jiménez 

y sus partidarios, así como el peso del veto de la Ley de Recompensas y la Ley de 

Nulidades afectaban la capacidad política del Poder Ejecutivo. 

 
Don José Andrés Coronado y Alvarado nació en San José en el año 1895, hijo del 

matrimonio de don Andrés Coronado Jiménez y Eduviges Alvarado Carrillo, junto con sus 

dos hermanas y hermano, Fernando Coronado Alvarado, quien falleció en el año 1929 

producto de un atropello en Nueva York, por parte de un automóvil del Ejército de Estados 

Unidos, como se constata en su acta de defunción (Family Search, 2020). 

 

 

Las tres entrevistas realizadas a expertos en temas históricos coinciden en que no 

existe una explicación clara sobre la razón del nombramiento de don José Andrés 
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Coronado como canciller de la República, dado que no tenía experiencia previa en la 

administración pública y era muy joven en comparación con los candidatos. Sin embargo, 

don Tomás Federico Arias menciona que el haber alcanzado el grado de Maestría en 

Relaciones Internacionales con énfasis en América Latina incidió en su nombramiento, ya 

que para la época, era casi nulo entre los costarricenses ese grado académico (Arias, 

Carbonell, Revollo, Entrevista, 2020). 

 

 
Se tiene muy poca información sobre su vida en Costa Rica durante su niñez y 

posterior a la renuncia como canciller de la República en diciembre de 1922, por lo que se 

acude a realizar una entrevista abierta, a la nieta: Shilenne Eduviges Coronado Mora, hija 

de Juan José Coronado Chaves y Jeannete Mora Navarro, quien relata de primera mano 

algunos de los aspectos más desconocidos del canciller y colabora de manera muy 

emotiva, dado que afirma que nunca nadie ha consultado sobre su abuelo. También se 

logra conversar con don Juan José Coronado Chaves, quien informa que la mayoría de 

documentos y fotografías de don Andrés se perdieron cuando vendieron la casa donde 

vivían en los alrededores de Paseo Colón (Familia Coronado, Entrevista,2020). 

 
Durante la entrevista, cuenta que la familia Coronado Alvarado se muda a Estados 

Unidos para obtener mejores oportunidades laborales y de estudio, no recordaban el año 

exacto. Don José Andrés es un buen estudiante y aprende tanto inglés como francés en la 

Universidad de Nashville, Tennessee, además, trabaja para el Ejército de Estados Unidos 

enseñando francés a los soldados, preparándolos para su participación en la I Guerra 

Mundial (Familia Coronado, Entrevista. 2020). 

 
Lo definen como un hombre sumamente detallista, que guarda las normas de 

cortesía en todo tiempo, cariñoso, delicado y con la particularidad de que siempre se vestía 

de manera impecable con trajes enteros para cada día. Se casó en primeras nupcias con 

doña Hellen Cockrill Foster, norteamericana de una familia prominente de Tennessee. Este 

matrimonio se realizó durante la Conferencia en Washington en 1922. Doña Hellen era una 

mujer de temperamento alegre, se vestía con colores muy llamativos, haciendo un 

interesante contraste con la forma de ser de don José Andrés Coronado Alvarado (Familia 

Coronado, Entrevista, 2020). 
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Durante estas Conferencias, se da la afamada renuncia del canciller Coronado y 

de don Octavio Beeche, como se narró en el capítulo anterior de esta investigación. Esta 

se dio por sentirse insultados al cuestionar su capacidad y considerar que la Delegación 

necesita el posible refuerzo de la figura de don Ricardo Jiménez y al leer las declaraciones 

del canciller interino, don Miguel Obregón, en la prensa. 

 
Al volver a Costa Rica, don José Andrés trabaja en el Instituto Nacional de Seguros. 

La familia comenta la anécdota de que todos los días, cuando iba de regreso a su casa, 

compraba una flor para doña Hellen, a tal punto de intimidad llegó con la empresaria que 

vendía las flores, que decidió divorciarse de la primera esposa y casarse con doña Evelia 

Chaves León (Familia Coronado, Entrevista, 2020). Doña Shilenne, la nieta del canciller 

Coronado, informa que don José Andrés también escribía en el periódico La Nación 

continuamente sobre Francia y el idioma francés, una pasión que lo acompañó por toda la 

vida. Además, agregaba temas de bienestar social e individual (Familia Coronado, 

Entrevista, 2020). 

 
En ese sentido, aducen ese estilo de vida espiritual al ser un practicante de la 

masonería, los entrevistados narran que una de las pasiones del canciller Coronado 

Alvarado fue el estudio de las religiones del mundo, por lo que era común encontrar en su 

casa libros sobre el islam, el budismo e historia del cristianismo. También investigaba las 

religiones más antiguas surgidas en China e Irán. Doña Shilenne afirma que a su abuelo 

le encantaba enseñar, por lo que pasó horas de su vida en continua investigación para 

poder compartir con los interesados (Familia Coronado, Entrevista, 2020). 

 
Posteriormente, don José Andrés también se separó de doña Evelia Chaves y 

convivió en la casa de habitación que tenían en Barrio Luján. Doña Shilenne y su familia 

deciden mudarse a Estados Unidos para realizar estudios, mientras el canciller Coronado 

decide quedarse en el país. Manifestando su carácter detallista, el 4 de octubre de 1975, 

día en que falleció por un accidente cardiovascular, remitió por correo un regalo para su 

nieta que todavía conserva: una botella de un perfume. 

 
A nivel de su trabajo como canciller, se puede resaltar su participación en las 

negociaciones con Panamá para recuperar el vapor Belén Quesada; recibió la denuncia 
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de J. Joaquín de Peralta contra la Legación de Costa Rica en Francia; intercambió 

correspondencia con el Vaticano por la exaltación de la Silla de San Pedro, con el Papa 

Pío II; recomendó al Colegio de Niñas de San Ramón con el Marqués de Comillas, gerente 

de la Compañía Transatlántica; remitió la autorización para la entrega de 20 mil francos a 

becarios costarricenses y ordenó negociar con la Liga de las naciones la cuota de Costa 

Rica (Archivo Nacional, Notas Número 177, C.104, Número 180, C.34, Número 118, C.26, 

Número 140 C. 28, Número 337, C. 60, Número 359, C.68, 2020). 

 
Además de la firma del Convenio con Roy Tasco Davies, conocido como el 

Tratado Coronado –Davies, para extradición de criminales convictos en los siguientes 

delitos: 

 
“Asesinato, incluyendo los delitos designados con nombres de parricidio, 
homicidio voluntario, envenenamiento e infanticidio, así como la tentativa 
de cometer estos delitos; 2.-Violación, aborto, comercio carnal con 
menores de doce años; 3.- Bigamia; 4.-Incendio; 5.-Destrucción u 
obstrucción voluntaria e ilegal de ferrocarriles, cuando ponga en peligro la 
vida de las personas; 6.-Delitos cometidos en el mar: a)-Piratería según se 
entiende y define comúnmente por el Derecho Internacional o por la leyes: 
b)-Echar a pique o destruir intencionalmente un buque en el mar o intentar 
hacerlo; d)-Motín o conspiración de dos o más individuos de la tripulación u 
otras personas, abordo de un buque en alta mar, con el propósito de 
revelarse contra la autoridad del Capitán o Patrón de dicho buque o de 
apoderarse del mismo por fraude o violencia; d)-Abordaje de un buque en 
alta mar con intención de causar daños materiales; 7.-El acto de allanar la 
casa de otro durante la noche con el propósito de cometer en ella un delito; 
8.-Allanamiento de las oficinas del Gobierno y Autoridades públicas, o de 
Bancos, o de Casas de Banca, o de Cajas de ahorro, Cajas de depósito, o 
de Compañías de seguros y demás edificios que no sean habitaciones, con 
intención de cometer un delito; 9.-Robo, entendiéndose por tal la 
sustracción de bienes o dinero de otro con violencia o intimidación; 10.- 
Falsificaci¢n o expedición de documentos falsificados; 11.-Falsificación y 
suplantación de actos oficiales del Gobierno o de la Autoridad pública, 
inclusos los Tribunales de Justicia, o la expedición o uso fraudulento de los 
mismos; 12.-La fabricación de moneda falsa, bien sea este metálica o en 
papel, títulos o cupones falsos de la Deuda Pública, creada por Autoridades 
nacionales, provinciales, territoriales, locales o municipales, billetes de 
Banco u otros valores públicos de crédito, de sellos, de timbres, cupos y 
marcas falsas de Administración del Estado o públicas, y la expendición o 
circulación o uso fraudulento de cualquiera de los objetos arriba 
mencionados; 13.-Peculado o malversación criminal cometida dentro de la 
jurisdicción de una de ambas Partes por empleados públicos o 
depositarios, cuando la cantidad sustraída exceda de doscientos dólares o 
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su equivalente en la moneda de Costa Rica; 14.-Sustracci¢n realizada por 
cualquiera persona o personas asalariadas o empleadas en detrimento de 
sus principales o amos, cuando el delito está castigado con presidio y otra 
pena corporal por las leyes de ambos Países y cuando la cantidad 
sustraída exceda de doscientos dólares o su equivalente en la moneda de 
Costa Rica; 15.-Secuestro de menores o adultos,entendiendo por tal rapto 
o detención de una persona o personas con objeto de obtener dinero de 
ellas o de sus familias o para cualquier otro fin ilícito; 16.-Hurto, 
entendiendo por tal la sustracción de efectos, bienes, muebles o dinero por 
valor de veinticinco dólares o más, o su equivalente en moneda de Costa 
Rica; 17.- Obtener por títulos falsos dinero, valores realizables u otros 
bienes, o recibirlos, sabiendo que han sido ilícitamente adquiridos, cuando 
el importe del dinero o el valor de los bienes adquiridos o recibidos, exceda 
de doscientos dólares o su equivalente en la moneda de Costa Rica; 18.-
Falso testimonio o soborno de testigos; 19.-Fraude o abuso de confianza 
cometido por cualquier depositario, banquero, agente, factor, fiduciario, 
albacea, administrador, tutor, director, o empleado de cualquier Compañía 
o corporación o por cualquier persona que desempeñe un cargo de 
confianza, cuando la cantidad o el valor de los bienes defraudados exceda 
de doscientos dólares o su equivalente en la moneda de Costa Rica; 20.-
Delitos contra las leyes de ambos países relativos a la supresión de la 
esclavitud y del comercio de esclavos; y 21.-Proceder asimismo la 
extradición de los cómplices o encubridores de cualquiera de los delitos 
enumerados siempre que, con arreglo a las leyes de ambas Partes 
Contratantes, están castigados con pena de presidio” (SCIJ, Tratado 
Extradición con Estados Unidos, 2020). 

 
Don José Andrés Coronado Alvarado fue un hombre que participó en un tiempo 

convulso de gobierno, un período de transición, en su caso específico, la valentía de tomar 

una Secretaría o Ministerio con tan poca experiencia muestra un hombre de carácter y un 

poco impulsivo, como lo fue su renuncia. El profesor Jervis define este tipo de líder en 

política exterior como alguien que, en lugar de recopilar más información, esperar y 

analizar, más bien solamente toma lo que él define como: “la unidad mínima satisfactoria”, 

la cual da pocos elementos para una decisión, pero psicológicamente hace sentido para el 

decisor (Jervis, P.49-50, 2017). Se adjuntan fotos inéditas de don José Andrés Coronado: 
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Figura 7. José Andrés Coronado. Familia afirma que la foto fue tomada frente a Casa 
Blanca (Familia Coronado, Entrevista, 2020). 

 
 

Figura 8. José Andrés Coronado Alvarado. (Familia Coronado, Entrevista, 2020) 
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Figura 9. José Andrés Coronado Alvarado, Evelia Chaves León y Juan José Coronado 
Chaves (Familia Coronado, Entrevista, 2020. 

 

4.2.5 Canciller Interino Miguel Obregón 

 

El canciller Obregón es un hombre de mucha experiencia en la Administración 

Pública, especialmente el área de la educación pública. Nació en Alajuela en 1861, hijo de 

Miguel Obregón Rivera y doña Ramona Lizano Vega, matrimonio de clase media y buenos 

principios morales. Tuvo dos hermanos, don Luis Rafael y Juan Vicente (Revollo Acosta, 

P. 160, 2015). 

 
Don Miguel estudió en la escuela de su localidad y recibió enseñanza superior en 

la Universidad de Santo Tomás, donde se graduó como Bachiller en Filosofía, además, 

como maestro normal, título obtenido en el Liceo de Costa Rica. Inició como maestro a los 

18 años, en Alajuela, en la Cátedra de Matemática, Geografía e Historia. En 1886, fundó 

la Escuela Nueva en San José, donde de su propio bolsillo pagaba las oficinas y salarios. 

Además, fue el director del Instituto de Alajuela. Posteriormente, fundó la Primera 

Biblioteca Pública en Alajuela en 188 y en 1890 la de San José y Heredia (Asociación de 

Educadores Pensionados, Filial Heredia, P. 3, 1961). 
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Luego, fue nombrado en San José, como inspector de las Escuelas de San José, 

además, en 1893 representa a Costa Rica en el Primer Consejo Pedagógico en 

Centroamérica, donde los demás países toman los programas escolares de Costa Rica 

para su aplicación, los programas eran de su autoría (Revollo Acosta, P. 164, 2015). 

También adquiere experiencia internacional al viajar por Chile para mejorar las condiciones 

de los costarricenses que estudiaban en ese país. 

 
De 1919 a 1920, es nombrado jefe de Educación Primaria y Oficial Mayor de la 

Secretaría de Estado, mejorando el estado de las escuelas y las condiciones de los 

maestros y alumnos. Con la llegada al poder del gobierno de Julio Acosta García, el 

proceso natural lo lleva a convertirse en el secretario de Estado de Instrucción Pública, 

cambiando el nombre a Educación Pública en 1922 (Revollo Acosta, P. 165, 2015). 

 
Para esta época, además, acompaña en diversas actividades diplomáticas al 

cuerpo más cercano de ministros del presidente Acosta García, como muestra la nota del 

5 de mayo de 1922 del Diario de Costa Rica: 

 
“A las 16 horas de ayer, en uno de los Salones del Hotel Francés se efectuó el 

Champagne por la Legación Belga a varias personas. Concurrieron a este acto las 

personas siguientes: Señor Presidente de la República, don Julio Acosta García, señor 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, don José Andrés Coronado Alvarado, señor 

Ministro de Instrucción Pública, don Miguel Obregón, señor Subsecretario de Hacienda, 

don Tomás Soley, señor Presidente Honorario de la Cámara de Comercio, don Eduardo 

Castro Saborío…” (Diario de Costa Rica, 1922). 

 
Durante el viaje del canciller Coronado Alvarado, don Miguel Obregón brinda 

declaraciones a la prensa, las mismas hacen que el canciller renuncie, junto con el ministro 

Octavio Beeche Castro de la Legación de Costa Rica en Estados Unidos. Es el tercer 

canciller que renuncia en un período de menos de tres años, así durante un gobierno que 

se califica de transición y complejo, la inestabilidad en la Cancillería podría enviar mensajes 

equivocados tanto a los grupos de poder internos como a los países de la región. 
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Don Julio Acosta García decide mantener a don Miguel Obregón como canciller 

interino, puesto que cubre por dos años, junto con sus funciones en Educación. Algunas 

de las acciones más importantes en cancillería fueron: el Pacto de Amapala y el 

nombramiento de don Pedro Pérez Zeledón como representante de Costa Rica, la 

participación del país en las Conferencias en Washington, el envío de don Alejandro 

Alvarado Quirós a Chile, la firma de la Convención Obregón-Davies, la participación en la 

defensa del país durante el Laudo Taft, además de la Convención Internacional del Opio, 

entre otros (Revollo Acosta, P. 173, 2015). 

 

 

El canciller Obregón brindó estabilidad al Ministerio, apoyó el trabajo que requirió 

el país y sirvió con dignidad en todos los puestos que brindó, tal como su trabajo en el 

Colegio Superior de Señoritas. Tal fue su aporte al país, que fue declarado Benemérito de 

la Patria, honor a un hombre al que le importaban tanto las futuras generaciones que 

dedicó su vida a enseñar. 

 
Para Robert Jervis, un hombre del calibre y habilidades de don Miguel Obregón 

calza en el formato de dividir grandes problemas en pequeñas unidades, apoyándose en 

las habilidades cognitivas de los decisores. Cubrir ambas carteras debe haber demostrado 

las capacidades de don Miguel, aun enfrentando retos similares que sus antecesores. Así 

mismo, es claro que supo delegar, un ejemplo muy grande es la V Conferencia 

Panamericana en Chile. 

 
De esta manera, después de repasar los multiniveles, los actores y la recopilación 

histórica que brinda sustento, se puede afirmar que las decisiones de política exterior de 

Costa Rica responden al contexto y a los actores; se perciben diferencias entre los 

ministros, algunos con un discurso muy fuerte, mientras otros más enfocados en resolver 

conflictos de manera menos directa. La política exterior de Costa Rica durante este período 

se basa en las percepciones de estos grandes hombres de la historia nacional. 

 
Es claro que se puede observar a nivel interno que las luchas partidarias afectaron 

hasta el punto de dimitir a figuras históricas, el redito político que brindaba tener a Acosta 
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García como líder se agotaba, y decisiones debían ser tomadas, la presión de los conflictos 

limítrofes con Panamá y Nicaragua y el intervencionismo de Estados Unidos modifica y 

hace que los actores deban actuar, esto englobado en el proceso de construcción de 

un modelo liberal posterior a la I Guerra Mundial. 

 
Las personalidades de los protagonistas también afectan estas decisiones, se 

observa a un vigoroso Alvarado Quirós enfrentando a Estados Unidos, a un hombre 

formado en ese país que baja el tono y apoya los intereses de los norteamericanos: 

coronado Alvarado y a un hombre que tiene dos carteras a su cargo, luchando por terminar 

sus funciones y enfocado en la educación: canciller Obregón. 

4.3 Vínculo con la política exterior actual según la Sociología Histórica de Michael 
Mann. 

 
Los procesos históricos marcan hitos en la sociedad donde ocurren, definiendo 

etapas, formando identidad y creando, entonces, estructuras sociales que se pueden 

rastrear a través de la recopilación histórica. Una herramienta para localizar estos procesos 

es la Teoría de la Sociología Histórica del escritor e investigador Michael Mann. 

 
Se debe definir, en primer lugar, qué se entiende como Sociología Histórica: 

 

“En este contexto a veces incierto y dentro del amplio espacio de las ciencias que estudian 

“lo social”, la Sociología Histórica se sitúa como una disciplina híbrida en uno de esos 

territorios compartidos. Apunta a “[...] un campo de conocimiento que se construye 

uniendo, en la explicación, dos lógicas analíticas, la de la historiografía y la de la sociología. 

Un problema histórico se construye a partir de la lógica de los acontecimientos, incluso de 

los procesos acaecidos en determinados tiempo y espacio. Un problema sociológico, en 

cambio, es generado a partir de un aparato conceptual” (Leonor Milia, P. 62, 2008). 

 
De esta manera, se comprende que esta herramienta toma dos factores 

importantes: a. un período histórico donde se recopilan los detalles más importantes para 

ubicarlos en el espacio temporal delimitado, es decir, el período en estudio y b. lo que 

Leonor Milia describe como el problema sociológico, es decir, en este caso, la asociación 

o vinculación de los procesos sucedidos entre el período en estudio: hechos históricos, 

participación de actores y toma de decisiones en política exterior, y vincularlas con parte 

de las tendencias de política exterior actuales de Costa Rica . 
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Para comprender si existe algún vínculo, primero se debe realizar una comparación 

entre los pilares, fundamentos o principios de la política exterior actual de Costa Rica y los 

procesos del período en estudio, como lo afirma la misma María Leonor Milia citando a 

Skocpol: 

“Consecuentemente, los estudios de Sociología Histórica preguntan por estructuras y 

procesos sociales ubicados en tiempo y espacio concretos, de manera que la 

temporalidad es imprescindible para dar una respuesta. Indagan en la interacción entre 

las acciones significativas y los contextos estructurales de los procesos históricos, a fin de 

comprender los resultados, intencionales o no, tanto en las vidas de los individuos como en 

las transformaciones sociales. Mediante la utilización rigurosa de la metodología 

comparativa, hacen resaltar las características particulares y variables de tipos 

específicos de estructuras sociales y de patrones de cambio” (Leonor Milia, P. 66, 2008). 

 
Se ha mencionado continuamente dentro del campo de las relaciones exteriores de 

Costa Rica, que no se tiene una guía estratégica clara con planificación a largo plazo ni 

con el ejercicio de prospectiva, para pensar en diversos escenarios y favorecer la toma de 

decisiones en política exterior, no obstante, se pueden identificar algunos patrones o 

pilares del accionar de Costa Rica en este campo, citando el discurso del canciller Manuel 

González en la Universidad Nacional: 

 

 
“La política exterior de Costa Rica está fundamentada en seis grandes pilares: primero, la 

defensa de la democracia, la integridad territorial y la soberanía nacional; segundo, la 

promoción, protección y respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales; 

tercero, la promoción de la paz, del desarme y de la seguridad nacional, regional y 

mundial; cuarto, el fortalecimiento del derecho internacional y el desarrollo del 

multilateralismo efectivo; quinto, la promoción del desarrollo sostenible en sus tres 

aproximaciones la social, económica y lo ambiental, y la coordinación y representación 

política en las negociaciones ambientales internacionales, y sexto, el fortalecimiento de la 

cooperación sur-sur y la cooperación triangular” (Universidad Nacional, P.64-65, 2015). 

 
Sin iniciar a analizar cada pilar, porque no es el objeto de investigación de este 

trabajo, sí es necesario realizar una descripción y ejemplificación de lo que conlleva cada 

pilar: así, cuando se habla de defensa de la democracia, integridad territorial y soberanía 

nacional, se refiere a la defensa de ese sistema político para la autodeterminación de Costa 
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Rica, así mismo la protección del territorio nacional, teniendo el Estado la capacidad para 

defenderse y la soberanía, que se relaciona con decisiones individuales con la mínima 

intervención de otros estados u organizaciones internacionales. Un ejemplo de esto es la 

defensa durante los juicios en La Haya por los continuos problemas limítrofes con 

Nicaragua. 

 
En referencia a la protección, promoción y respeto de los Derechos Humanos, el 

discurso y las actuaciones de Costa Rica han puesto al país en una posición privilegiada 

a nivel mundial, y se relaciona con la protección de todas las libertades de todos los seres 

humanos, sin acepción alguna de personas, donde la ley y la cultura deben garantizar el 

mismo trato para cualquiera, sin importar su condición. Una muestra de este discurso es 

la reciente iniciativa de Costa Rica en el Sistema de Naciones Unidas para declarar el 31 

de agosto como fecha para celebrar la afrodescendencia a nivel mundial (Casa 

Presidencial, 2020), esto también aplica para la defensa de todos los grupos minoritarios 

y excluidos. 

 
Acerca de los temas de la promoción de la paz, del desarme y de la seguridad 

nacional, regional y mundial, después de la abolición del ejército en Costa Rica en 1948, 

el país ha pasado décadas mencionando los beneficios de esta práctica para la inversión 

en educación y salud. Un ejemplo de esto es el llamamiento de Costa Rica a firmar y 

ratificar el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, realizado en el año 2019 

(MREC, 2019). 

 
De acuerdo con el fortalecimiento del derecho internacional y el desarrollo del 

multilateralismo efectivo, Costa Rica ha declarado por años que su mejor arma de defensa 

es la aplicación correcta y la confianza en el Derecho internacional y en su institucionalidad, 

así mismo pertenece a cientos de organismos internacionales que promueven el 

multilateralismo para consensos; además, ha presentado iniciativas para la mejora del 

orden en la mayoría de las instituciones que participa. Un ejemplo de esto, entre muchos, 

es el Grupo de Trabajo “Small Five” que buscó mejorar el trabajo del Consejo de Seguridad 

en el Sistema de Naciones Unidas (Misión de Costa Rica en N.N.U.U., 2011). 
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La promoción del desarrollo sostenible en sus tres aproximaciones: la social, 

económica y lo ambiental, se manifiesta en los discursos costarricenses de cambio en la 

estructura productiva para beneficiar al mundo entero. En esta área, se reconoce al país 

como potencia moral, al representar y promover temas tan fundamentales como el Acuerdo 

de París, además, el acceso a la información y la democratización de las fuentes de 

información como es el Acuerdo de Escazú. 

 
Por último, el sexto pilar vinculado a la cooperación internacional y a la búsqueda 

de herramientas más efectivas de desarrollo en un mundo con escasos recursos y cientos 

de necesidades, Costa Rica se ha destacado internacionalmente por la promoción de un 

uso efectivo y eficaz de los recursos y una aplicación de los Principios de Busán para un 

desarrollo integral en el país, la región y el mundo. 

 
Ahora que se posee un cuadro muy general del comportamiento de Costa Rica en 

la política exterior actual, se debe buscar y comparar elementos de vínculo lógicos para 

resolver el problema sociológico ya mencionado. De los seis pilares mencionados, al 

analizarlos con los hechos más importantes, se encuentran los siguientes elementos para 

consideración: 

 
a. El desarrollo de una identidad nacional es fundamental para poder ejercer una 

política interna y una política exterior, como afirma Francis Fukuyama: “Como el 

filósofo Hegel argumentó: la lucha por el reconocimiento será el máximo conductor 

de la historia humana, una fuerza clave para entender el mundo moderno” 

(Fukuyama, P. 10, 2018). Así se puede observar que, durante el período en 

estudio, se ve una serie de catalizadores que afectan la autopercepción del pueblo 

y los políticos costarricenses, como son la I Guerra Mundial y sus efectos, la 

dictadura de los Tinoco, la posterior reconstrucción del pacto social costarricense y 

los problemas limítrofes con los países vecinos, marcados en el intervencionismo 

estadounidense, de tal forma que estos hechos tan relevantes formaron una 

identidad nacional fuerte, como se describió en los capítulos anteriores de esta 

investigación. Estos elementos tan relevantes se vinculan directamente con el 

principio de defensa de la democracia y la protección del territorio nacional y la 
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soberanía, por lo que se puede afirmar que la Guerra del Coto, la defensa del país 

y sus intereses durante el Laudo Taft, las luchas contra el intervencionismo 

estadounidense en Nicaragua y el Tratado Bryan Chamorro, han generado al 

menos una parte de los procesos que han     conllevado a la política Exterior de 

Costa Rica. 

 

b. Además, la participación de Costa Rica en organismos multilaterales como la 

Sociedad de Naciones y la posterior unión al Sistema de Naciones Unidas en 1945 

(Julio Acosta García), junto con los esfuerzos por realizar y participar en la mayoría 

de Conferencias importantes de la época, como lo son las realizadas en 

Washington, San José, Chile y Europa, representan antecedentes importantes 

para el eje de multilateralismo efectivo y promoción del derecho internacional; esto 

porque, históricamente, a excepción de la Campaña de 1856, las mayores 

victorias del país han sido a través de este mecanismo, muestra de ello han sido 

los diferentes laudos del siglo XX, incluyendo el Laudo Taft y el Laudo White. 

c. La complejidad de las relaciones con los vecinos limítrofes siempre ha marcado 

desde siglos anteriores retos para el país, sin embargo, es sumamente importante 

notar que, después de la Guerra del Coto, la intervención de Estados Unidos y la 

firma de tratados limítrofes, la relación con la República de Panamá ha sido de gran 

cordialidad y de trabajo conjunto, representando una frontera muy porosa. 

Mientras que, con Nicaragua, las tensiones siguen siendo costumbre en las 

relaciones. Estos hechos marcan también un vínculo con la política exterior de la 

Costa Rica actual. 

 
Posterior a estas breves, pero relevantes reflexiones, donde se aplica la teoría con 

datos, se pueden rastrear como mínimo efectos en la política exterior actual de Costa Rica. 

Algunos retos se mantienen, como los conflictos limítrofes, y otros han sido superados 

como la participación en guerras, no obstante, la identidad nacional actual, las luchas 

políticas internas y el futuro accionar del país en el exterior dependerán de no olvidar las 

lecciones aprendidas en el pasado. 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 
Se realizó una exhaustiva recopilación histórica que permitió aplicar las teorías 

escogidas para completar los objetivos planteados de esta investigación. Como 

conclusiones más importantes, se obtienen las siguientes: 

a. Se realiza una contextualización nacional e internacional de la Administración 

Acosta García. En el primero, se encuentra un gobierno de transición, 

reconstrucción y reunificación del pacto social costarricense, dañado por los 

horrores cometidos por la dictadura de los Tinoco. Este hecho provoca que la figura 

del presidente Acosta García sea un elemento unificador y pacificador, al actuar 

tratando de crear un gobierno que tenga personas de todos los bandos del conflicto. 

Es un gobierno con interés en construir una Costa Rica próspera y pacífica. A nivel 

internacional, se perciben los daños causados por la I Guerra Mundial en los niveles 

económico, social y cultural. Coyuntura en la cual existe desconfianza y 

consecuencias por corregir, además, el intervencionismo estadounidense tiene un 

auge durante los primeros 30 años del siglo XX, cambiando la geopolítica de la 

región. Este hecho afecta directamente a Costa Rica y su relación con los países 

vecinos. 

 

b. Se logra el fortalecimiento de la identidad nacional fracturada, a través de la 

exaltación del nacionalismo durante la Guerra del Coto y de las diferencias 

limítrofes, por los derechos en el río San Juan y en el posible canal con Nicaragua. 

La literatura de la época, la prensa y la unión de la mayoría de los sectores sociales 

en apoyo a la defensa de Costa Rica cohesionan a una sociedad que había sido 

dañada. Esto refuerza la identidad nacional, la cual venía en un proceso de 

construcción. 

 

c. El desarrollo de doctrinas de derecho internacional debido al sonado Tinoco Case 

y al Laudo Taft le brinda robustez a la idea de resolución de conflictos por vía 

pacífica, esto porque las sentencias de años anteriores en el Tribunal Internacional 

Centroamericano fueron favorables a Costa Rica, pero sin lograr la aplicación; 

estas victorias que se empiezan a gestar desde inicios del siglo XX promueven la 
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d. confianza que por tantos años el país ha declarado en las herramientas de derecho 

internacional. 

 

e. Las luchas políticas internas afectan de manera directa la creación y ejecución de 

la política exterior de Costa Rica durante la época, así, el poder que ejerce la 

Generación del Olimpo, mostrado en la participación de don Cleto González Víquez 

y don Ricardo Jiménez durante etapas tan importantes como la Conferencia en 

Washington y los continuos cuestionamientos por los resultados de la Conferencia 

Unionista realizados en la prensa nacional, indican inequívocamente que la política 

exterior se ve afectada por la política interna, siendo casi dos lados de la misma 

moneda. 

 

f. La actuación de las figuras costarricenses durante los eventos más relevantes 

muestra partes de sus rasgos de personalidad y su contexto, es decir, don 

Alejandro Alvarado Quirós, enamorado de la justicia, lucha vehemente contra lo 

que considera violaciones a la soberanía de Costa Rica; mientras don José Andrés 

Coronado Alvarado tiene posiciones más cercanas a Estados Unidos; así mismo 

se observa a don Miguel Obregón gestionando de manera más analítica, mientras 

atiende las carteras de educación y relaciones exteriores. 

 

g. La teoría de Laura Neack de multiniveles y multiactores se aplica de manera 

práctica, demostrando que ambos elementos macro tienen incidencia directa en 

la creación de política exterior de Costa Rica durante el período en estudio; así 

mismo, los aportes del profesor Jervis facilitan el análisis de la toma de decisiones 

basado en los rasgos personales de cada actor que se pueden identificar. La teoría 

de Sociología histórica implica que existen vínculos hacia la política exterior actual: 

confianza en el sistema de derecho internacional, participación en el 

multilateralismo, creación de identidad nacional y las relaciones con los vecinos 

limítrofes son parte fundamental del día a día de la política exterior de Costa Rica. 
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h. Debido a la recopilación de datos, se podría pensar que el canciller Coronado fue 

nombrado tanto por su educación universitaria como por la cercanía y relación de 

amistad íntima con don Julio Acosta García, como afirma la prensa de la época, 

pero, además, se puede sugerir que, debido a la relación de vida que tiene con 

Estados Unidos y al cambio de discurso tan fuerte que muestra el país con el 

cambio de canciller, podría existir una intervención de parte del gobierno de 

Estados Unidos, esto considerando también la cercanía de la familia Cockrill Foster 

con el Partido Republicano que ostentaba el poder durante esta época. 

Recomendaciones 

 

a. Se recomienda acceder a las bases de datos en Nashville, Tennessee, tanto para 

conocer la vida de don José Andrés Coronado durante su época de estudiante, así 

como investigar qué lazos unían a la familia Cockrill Foster con el Partido 

Republicano. Lo que podría dar más indicios sobre el nombramiento como canciller. 

 

b. El desarrollo de la identidad nacional durante esta época también debería ser un 

elemento de estudio, dado que, debido a la exaltación del nacionalismo, se 

convierte en un elemento interesante de estudio. 

 

c. Existe un debate que se observó en un par de documentos realizados por doña 

Clotilde Obregón y don Oscar Bulgarelli, donde cambian la narrativa sobre la 

dictadura de los Tinoco, revisar esta documentación y compararla con las otras 

investigaciones podría brindar mayores datos sobre ese período. 

 

d. Investigar las causas de desconocimiento general de la Guerra del Coto es también 

un tema pendiente, esto porque, dentro de los temas de política exterior e historia 

de Costa Rica, solo a nivel universitario se mencionan estos eventos, por lo que 

la decisión de no recordarlo dentro de la identidad costarricense podría 

relacionarse con una estrategia política. 
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La compleja relación de diversos factores políticos, sociales y económicos, tanto 

a nivel nacional como regional y global, que se sistematizaron en esta investigación, 

conforma muchos de los elementos que constituyen la identidad nacional. El estudio se 

centró en una etapa histórica con gran dinamismo, con eventos que aportan grandes 

rasgos del quehacer de la política exterior de Costa Rica y de cómo esta República, a 

pesar de sus limitaciones, se muestra al mundo de una manera fiel a sus valores de 

defensa de la diplomacia como principal herramienta de resolución de conflictos 

internacionales. 
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La Nación, 4 de abril de 2017. La Sultana, La Estrella y La Esperanza Tres naves 

tomadas desprevenidas fueron protagonistas de la guerra de Coto. Recuperado 

de https://www.nacion.com/opinion/foros/la-sultana-la-estrella-y-la- 

esperanza/BQQZH6VZKNFHFLXPQW5N7BCFIE/story 
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ANEXOS 

 

1. Nota verbal N° 180, C107, con fecha del 10 de junio de 1921. 
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2. Finalización nota verbal N° 180, C107, con fecha del 10 de junio de 1921. 
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3. Nota verbal N° 185, C107, con fecha del 11 de junio de 1921. 
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4.  Continuación Nota verbal N° 185, C107, con fecha del 11 de junio de 1921. 
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5. Continuación nota verbal N° 185, C107, con fecha del 11 de junio de 1921. 
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6. Finalización nota verbal N° 185, C107, con fecha del 11 de junio de 1921. 
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7. Nota verbal N° 187, C113, con fecha del 17 de junio de 1921. 

 
 
 
 



144 
 

 
 

8. Finalización nota verbal N° 187, C113, con fecha del 17 de junio de 1921. 
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9. Nota verbal N° 201, C122, con fecha del 25 de junio de 1921. 
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10.  Finalización nota verbal N° 201, C122, con fecha del 25 de junio de 1921. 
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11. Nota verbal N° 31, C.8, con fecha del 28 de enero de 1922. 
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12. Finalización nota verbal N° 31, C.8, con fecha del 28 de enero de 1922 
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13. Nota verbal N°85, C.19, con fecha del 21 de marzo de 1922 
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14. Nota verbal N°87, C.20, con fecha del 22 de marzo de 1922. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 
 

 
 

15. Finalización nota verbal N°87, C.20, con fecha del 22 de marzo de 1922. 
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16. Nota verbal N°177, C.104, con fecha del 4 de junio de 1921. 
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17. Nota verbal N°91, C.22, con fecha del 27 de marzo de 1922. 
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18. Nota verbal N°93, C.23, con fecha del 31 de marzo de 1922. 
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19.  Finalización nota verbal N°93, C.23, con fecha del 31 de marzo de 1922. 
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