


José Figueres Ferrer, «Don Pepe», (San Ramón, 25 de septiembre de 1906 - San José, 8 de junio de 
1990), fue un político costarricense, sirvió como el 32.° y 36.° presidente de la República de Costa Rica 

en tres periodos, 1948-1949, 1953-1958 y 1970-1974, y como Secretario de Relaciones Exteriores y 
Culto de Costa Rica de abril a mayo de 1948. Es el caudillo victorioso de la Guerra Civil de Costa Rica, 

fundador de la Segunda República. Uno de sus principales logros fue la abolición del ejército de Costa 
Rica, hecho por el cual el país se convirtió en el primero de América Latina que prescindió de las 

Fuerzas Armadas.
Figueres Ferrer nació en San Ramón, 25 de septiembre de 1906,2 fue hijo de los inmigrantes catalanes 
Mariano Figueres Forges y Francesca Ferrer Minguella. El catalán fue su lengua materna. Desposó en 

primeras nupcias a Henrietta Boggs Long, con quien tuvo dos hijos José Martí y Shannon Figueres 
Boggs, y en segundas a Karen Olsen Beck, procreando cuatro hijos; José María, Christiana, Mariano y 

Kirsten Figueres Olsen.
Realizó sus estudios en la Escuela Primaria de varones en San Ramón y como alumno interno del 

Colegio Seminario y del Liceo de Costa Rica.
En 1924 parte para Boston, Estados Unidos, en viaje de trabajo y estudio. Ahí estudia ingeniería 
hidroeléctrica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts3. Regresa cuatro años más tarde y 

adquiere la finca La Lucha sin Fin, en San Cristóbal de Desamparados. Produce sacos y cordeles de 
cáñamo. Años después se dedicaría a la elaboración de artículos de madera. Durante doce años se 
dedica a la agricultura y a algunos proyectos industriales. Durante esta época, publica en la prensa 
algunos escritos sobre temas agrícolas que son distribuidos en el «Café Popular» de San José. Se 

adhiere al grupo Pro República Española en solidaridad con la democracia, entonces amenazada por 
el fascismo. A partir de 1940 se reúne a menudo con su abogado, Alberto Martén Chavarría, y a su 

socio Francisco Orlich Bolmarcich, que ya es diputado, para analizar la situación del país.
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1906
Nace José Figueres Ferrer, provincia de Alajuela. Hijo mayor del Dr. Mariano Figueres 
Forges y doña Francisca Ferrer Minguela. Sus hermanos son Luisa, Carmen y Antonio.



1910

La familia Figueres



1918-Ingresa junto a Francisco José Orlich (“Don Chico”) 
su compañero de luchas, como alumno interno del 

Colegio Seminario. Simultáneamente realiza cursos por 
correspondencia de ingeniería eléctrica de las Escuelas 

Internacionales de Scranton, Pensilvania. Aprende inglés 
leyendo a Smiles, Marden y Spencer. Acompaña a su 

padre a las tertulias políticas de ciudadanos catalanes 
en la Imprenta Alsina.



1922 -
Concluye sus estudios colegiales. Sus amigos más cercanos son Juan de Dios Trejos, Alberto Martén y Francisco 
J. Orlich. Entre sus compañeros de clase está Francisco Calderón Guardia, quien cada mañana les ordena esperar 
fuera del aula mientras Figueres no entre.
1923
Viaja a Boston, Estados Unidos. Trabaja en la Salada Tea Company como chequeador de romanas eléctricas. Por 
las noches lleva cursos libres en el Massachussets Institute of Technology y lee mucho en la Biblioteca Pública de 
Boston: Emerson, Darwin, John S. Mill, Carlyle y Edgar Allan Poe. Luego se traslada a Nueva York donde trabaja 
como traductor y por las noches lleva cursos de ingeniería eléctrica. Asiste en conferencias a la Universidad de 
Columbia. Lee a Shakespeare, Whitman, Rousseau, Voltaire, Bacon y Spinoza. Allá se encuentra con sus amigos 
Orlich y Martén.
1928
En marzo regresa a Costa Rica. Durante algunos meses es agente vendedor de la firma Arango que importaba los 
automóviles Ford. Con su amigo Orlich funda la Sociedad Agrícola Industrial San Cristóbal, S. A. y compran 
algunas propiedades, principalmente fincas de café, en Santa Elena, Río Conejo, Frailes y Bustamante.



1929
Adquiere una finca en San Marcos de Tarrazú a la que denomina “Lucha sin fin”. Produce sacos y cordeles de cabuya. 
Por doce años se dedica a la agricultura y algunos proyectos industriales. Lee a Martí, Kant, Nietzsche, la Biblia y el 
Quijote. Durante esta época, publica en la prensa algunos escritos sobre temas agrícolas que son distribuidos en el 
“Café popular” de San José. Se adhiere al grupo Pro República Española en solidaridad con la democracia ibérica. A 
partir de 1940 se reúne a menudo con su abogado que es Alberto Martén y su socio Orlich, que ya es diputado, para 
analizar la situación del país. Al final de este periodo escriben sobre los experimentos de organización social de 
Figueres en su finca, los inquietos estudiantes universitarios Jorge Rossi, Emilio Valverde y Daniel Oduber.



Sin ser todavía figura política, en un discurso radiofónico dado el 8 de julio de 1942 denuncia 
actos irregulares y corruptelas por parte del gobierno de entonces, regido por Rafael Calderón 

Guardia. Antes de poder concluir su alocución, las autoridades toman la radioemisora y apresan y 
encarcelan a Figueres. Cuatro días después se le intima a que se exile, lo cual hace escogiendo 

primeramente El Salvador pasando después a Guatemala y terminando en México.

De abril a mayo de 1948 fue Secretario de Relaciones Exteriores y carteras anexas en el gabinete 
del Tercer Designado en ejercicio Santos León Herrera. Durante su gestión se rompieron relaciones 

diplomáticas con la República Dominicana, entonces gobernada por el dictador Rafael Leónidas 
Trujillo.

El 8 de mayo de 1948, bajo su presidencia se instala la Junta Fundadora de la Segunda República..
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Regresa a Costa Rica en 1944 cuando gobierna 
Teodoro Picado Michalski. Se une a las fuerzas 

opositoras al gobierno. En 1948, presagiando un 
fraude electoral, se alza en armas tras haber 

desconocido el Congreso la elección del 
candidato opositor Otilio Ulate Blanco. La guerra 
civil que esto provocó terminaría con la victoria 
del Ejército de Liberación Nacional que Figueres 
lideraba. Tras ello se produjo el pacto Figueres-

Ulate, que daba dieciocho meses al Ejército para 
reformar el Estado e iniciar la transformación de 

la sociedad costarricense.Monumento en memoria a los caídos en la Guerra Civil de 
1948, localizado en el parque Ernesto Zumbado 
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Elecciones de 1948
Las elecciones se efectuaron el 8 de febrero de 1948 con los siguientes resultados: Otilio Ulate 

Blanco 54.931 votos, Rafael Calderón Guardia 44.438 votos.4 El Tribunal debía hacer la 
declaratoria de Presidente de la República el 28 de febrero a más tardar. El partido del 

expresidente Rafael Calderón Guardia solicitó la declaratoria de nulidad de las elecciones al 
Tribunal Electoral ante la desaparición de las papeletas a presidente en un incendio de origen aún 

desconocido. Este no la acogió, entonces el Partido Republicano Nacional que postulaba al 
expresidente Calderón Guardia, pidió al Congreso que declarara la elección nula.5 El Congreso de 

la República fue convocado a sesiones extraordinarias el día 1 de marzo. Al final de la sesión se 
declararon nulas las elecciones.6

Guerra Civil
El 12 de marzo Figueres se alzó en armas en su finca «La Lucha». Ese mismo día el empresario Francisco Orlich 

Bolmarcich abre un segundo frente en el norte del país. En poco tiempo las fuerzas de Figueres toman las 
ciudades de Cartago y San Isidro de El General. La ciudad de Puerto Limón es tomada por asalto por un grupo 

aliado de las fuerzas insurrectas llamado: "Legión del Caribe".7 El presidente Teodoro Picado Michalski convoca 
al cuerpo diplomático para dialogar con Figueres. Delegados viajan hasta la ciudad de Cartago y encuentran a 

Figueres en su cuartel general, en el edificio del Colegio San Luis Gonzaga. Figueres pide la rendición 
incondicional y la entrega del poder a tres designados: José Figueres, Alberto Martén y Fernando Valverde Vega. 

El Presidente Teodoro Picado Michalski rechaza la propuesta y propone a un tercer designado: el ingeniero 
Santos León Herrera.8El cuerpo diplomático se reúne en la embajada de México y sale el pacto del mismo 

nombre
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La guerra civil de 1948 fue uno de los elementos que llevó a la abolición del ejército en Costa Rica Crédito: GETTY IMAGES



1942
2 de julio
La violencia de la Segunda Guerra Mundial llega a hasta Costa Rica cuando es hundido en Puerto Limón el barco de la United 
Fruit Company “San Pablo”, aparentemente por el impacto de un torpedo lanzado por un submarino alemán. Mueren 24 
trabajadores.

1942
4 de julio
El Comité de Unificación Antitotalitaria organiza en San José una manifestación de 2.000 personas. Un líder comunista pide al 
Presidente Calderón armas y adiestramiento militar para la defensa. Arguyendo que protestan por el hundimiento del “San 
Pablo”, la multitud asalta los comercios de alemanes, italianos y españoles, resultando también afectada una bodega de la 
Sociedad Agrícola Industrial San Cristóbal, S. A., propiedad de Figueres y Orlich. Hay 76 heridos y 123 edificios dañados, pero 
la policía no detiene a nadie. Los disturbios son atribuidos a la agitación comunista. Figueres, el agricultor, está en la capital 
realizando gestiones bancarias; es poseído por la ira cívica y, aunque no ha intervenido en política decide actuar.

1942

Orlich y Martén publican un anuncio invitando a escuchar un discurso de Figueres por la radio América Latina contra el 
régimen, al que responsabiliza por no resguardar el orden público ni proteger la propiedad privada: es el primer ataque 
directo y sistemático contra el presidente Calderón Guardia. El Subsecretario de Seguridad Pública y Director General de 
Policía le impide acabar su alocución, lo arresta y es sometido a vejaciones y tratos crueles. Se convierte en el primer preso 
político desde la dictadura de los Tinoco (1917-1919). En la cárcel, decide dedicar su vida a la lucha política y jura derribar el 
régimen que pisotea sus derechos de ciudadano. El Secretario de Gobernación declara: “Cerraremos totalmente las emisoras 
de radio si se da albergue en ellas a un pobre diablo, a un desconocido como el señor Figueres. No debemos permitir que un 
ignorante o un desconocido venga a macular el nombre de la República”.





1942
11 de julio
A las seis de la mañana, en un vuelo especial, el régimen de 
Calderón Guardia lo manda al destierro. Viaja custodiado por un 
oficial del Ejército Nacional hasta El Salvador, después va a 
Guatemala y finalmente se radica en la Ciudad de México. Se 
gana la vida construyendo chimeneas para calefacción. Vive 
primero en una casa de huéspedes en Las Lomas de 
Chapultepec, luego alquila una casa en la calle San Francisco 
511, Colonia del Valle, y tiene una oficina en la calle López 37. 
Observa y aprende de la Revolución Méxicana que acaba de 
tener el país, a la cabeza del General Lázaro Cárdenas. Asiste a la 
Universidad de México, donde lleva cursos de economía política, 
ciencias sociales, filosofía, arte y literatura. Se relaciona con 
asilados políticos latinoamericanos y comienza a estudiar 
estrategia, logística y armamentos para organizar una revolución 
en Costa Rica.
1943
1 de enero
Se publica en San José su ensayo “Palabras gastadas”, escrito en 
el exilio y dedicado “a Ricardo Jiménez Oremuno, que encarna el 
ideal platónico del rey filósofo”. En el prólogo, dice Alberto 
Martén: “Este mensaje está llamado, lo profetizo, a ser 
asimilado fructuosamente por las juventudes patrias”.

Se publica el “Ideario costarricense” que contiene un 
texto escrito por Figueres en México, en el cual propone un 

plan para la regeneración patria.
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1944
13 de febrero
Es candidato (en ausencia) al Congreso en el primer 
lugar por San José en la papeleta del Partido Demócrata 
Cortesista. El régimen de Calderón Guardia anula su 
elección como diputado.
1944
23 de mayo
Regresa al país después de casi dos años, poco después 
de asumir la presidencia de la República el Licenciado 
Teodoro Picado Michalski, a quien derrocará cuatro 
años más tarde. Fue recibido por una multitud en el 
aeropuerto de la Sabana, en un acto organizado por sus 
amigos Orlich y Martén, partió en caravana hasta el 
Diario de Costa Rica, propiedad de don Otilio Ulate, 
donde desde los balcones dirigió un mensaje al país y 
anuncia que será establecida la Segunda República. El 
caudillo León Cortés lo saluda a su entrada en San José.

https://elespiritudel48.org/linea-de-tiempo-de-jose-figueres-ferrer/

1944 - Se dedica a trabajar en su finca que ahora también produce café, y a la acción política. Publica varios 
escritos sobre problemas nacionales en “Acción Demócrata”, órgano periodístico de los jóvenes cortesistas 
dirigido por Alberto Martén. A finales de este año, participa en las conversaciones sobre la unión del partido 
Acción Demócrata y el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales.

https://elespiritudel48.org/linea-de-tiempo-de-jose-figueres-ferrer/


Ya en el exilio, don José Figueres Ferrer, escribió un conjunto de reflexiones filosófico políticas, las cuales las 
tituló Palabras gastadas. El contenido de este texto es muy importante, en razón de que ahí ya se vislumbra 

un político con vocación de estadista, y dichas reflexiones apuntan hacia un hombre que cree, no en la 
revolución social, mucho menos en la categoría de la lucha de clases, sino en una visión renovada de crítica al 

sistema capitalista, vale decir, un reformista al mejor estilo de Bernstein”.

Para Contreras, Figueres no honró su palabra de que no habría represalias contra los comunistas. “Si bien es 
cierto, tanto en el Pacto de Ochomogo, como en el Pacto de la Embajada de México, se menciona 

explícitamente que no habrá ningún tipo de represión contra el movimiento popular, una vez concluido el 
conflicto bélico, lo cierto es que la furia anticomunista de quienes llegaron a ejercer el poder no se hizo 

esperar; el propio don José Figueres Ferrer, treinta y cinco años después, sin ningún sonrojo, nos dice: ‘El 
Partido Vanguardia Popular, el partido comunista de aquel tiempo, se proscribió complaciendo a una fuerte 

corriente de opinión pública”.

La renuncia a todas las pequeñeces de la política;
la consagración a todos los ideales más nobles;
la mística patriótica, ¡Ese es el Espíritu del 48!

José Figueres Ferrer



La Junta Fundadora de la Segunda República fue un gobierno de facto, que existió en la República de Costa Rica del 
8 de mayo de 1948 al 8 de noviembre de 1949, con ocasión del derrocamiento del presidente constitucional 
Teodoro Picado Michalski, por parte de un grupo de revolucionarios encabezados por José Figueres Ferrer.

Fotografía de la Junta Fundadora de la Segunda República, 
gobierno de Costa Rica, Ministerio de Cultura y Juventud 

de Costa Rica





Junta Fundadora de la Segunda República

La Junta Fundadora de la Segunda República emitió cientos de decretos de ley tendientes a reorganizar el país y 
en noviembre de 1949 se emitió la Constitución Política. Los decretos de la Junta, en medio de un gran debate 

nacional, dieron principio a la transformación de la sociedad costarricense, fortaleciendo la democracia y 
obteniéndose conquistas a nivel social, como las Garantías Sociales (impulsadas por su adversario político, 

Calderón Guardia) y una ambiciosa reforma económica.

El 1 de diciembre de 1948 José Figueres declaró la abolición del Ejército en un acto simbólico en el cual demolió 
de un mazazo las almenas del lado oeste del patio central del Cuartel Bellavista, sitio donde ahora funciona el 

Museo Nacional de Costa Rica.



La Asamblea Nacional Constituyente de 1949 fue el órgano constituyente que promulgó la actual Constitución Política 
de la República de Costa Rica. La misma inició funciones el 15 de enero de 1949 y finalizó sus labores el 7 de 

noviembre del mismo año. Sesionó en el Palacio Nacional de Costa Rica.1
Se eligió como presidente al diputado constituyente José María Vargas, pero no ejerció el cargo, y este recayó en el Dr. 

Marcial Rodríguez Conejo.2 La Asamblea aprobó por unanimidad reconocer el triunfo de Otilio Ulate Blanco en las 
elecciones presidenciales de 1948 y llamarlo a ejercer la presidencia de la República para el período comprendido 

entre 1949 y 1953, como efectivamente lo hizo.
El dos de febrero se integró una comisión para redactar el borrador de la nueva Constitución, creando una propuesta 

bastante vanguardista, sin embargo, el Plenario no aceptó el borrador y finalmente optó por tomar como base la 
Constitución de 1871 y realizarle algunas reformas



La abolición del ejército de Costa Rica se refiere a la supresión de todas las fuerzas armadas de Costa Rica, llevada a 
cabo el 1° de diciembre de 1948, tras darse por finalizada la Guerra civil de Costa Rica de 1948. El evento en el cuál 

se suprimieron las fuerzas armadas fue llevado a cabo en el antiguo Cuartel Bellavista, hoy Museo Nacional de 
Costa Rica, encabezado por el presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José Figueres Ferrer.

Desde la abolición del ejército, el país solamente ha recurrido a fuerzas militares en dos ocasiones: en 1955 para 
impedir una invasión desde Nicaragua a cargo de expatriados y con apoyo del gobierno somocista, y en 1965 

cuando envió 21 policías como parte de la Fuerza Interamericana de Paz de la Organización de los Estados 
Americanos durante la ocupación estadounidense de la República Dominicana.



Pacto de Ochomogo

El Pacto de Ochomogo fue un acuerdo suscrito entre José Figueres Ferrer líder del Movimiento de Liberación 
Nacional y Manuel Mora Valverde líder del Partido Vanguardia Popular en el contexto de la Guerra Civil de 

Costa Rica de 1948 que puso fin a la misma.

Las fuerzas marxistas representadas por el Partido Vanguardia Popular habían participado en la lucha armada 
como aliados del gobierno de Teodoro Picado Michalski. Figueres se reunió con Manuel Mora Valverde, líder 

de dichas fuerzas, en el Alto de Ochomogo. Figueres acepta las propuestas del licenciado Manuel Mora 
Valverde, que eran mantener las garantías sociales. Figueres además manifiesta que las mismas deben 

mejorarse.1 El 20 de abril de 1948 el presidente Teodoro Picado Michalski entrega el poder al tercer 
designado: el ingeniero Santos León Herrera. Y el 27 de abril José Figueres Ferrer entra a la ciudad capital.1

Posteriormente el pacto fue incumplido y los comunistas fueron perseguidos, encarcelados, exiliados e 
incluso muertos (ver Asesinatos del Codo del Diablo); muchos empleados públicos simpatizantes del gobierno 

despedidos indiscriminadamente; la Central General de Trabajadores de influencia comunista disuelta y el 
Partido Vanguardia Popular de los comunistas, ilegalizado.2

El Pacto y la controversia alrededor del mismo causaría un cisma dentro de la izquierda costarricense. El 
secretario general del Partido Comunista Arnoldo Ferreto lo denunciaría como una traición de Mora, mientras 

Mora se defendería alegando que fue engañado por Figueres. Aun así la fractura dentro del comunismo 
costarricense nunca se recuperó







Aproximadamente ocho meses después de dejar el cargo en el verano de 1950, José Figueres llegó a Israel como 
invitado del gobierno y la Agencia Judía. Esta visita formó parte de una serie de visitas organizadas por el joven 
estado con el objetivo de intentar ganar apoyo político para la cuestión de Jerusalén y evitar la posibilidad de 
internacionalización.

Costa Rican President José “Pepe” Figueres and his wife, Henrietta Boggs, photographed 
during a visit to Israel sometime in the 1950s. Photo courtesy of Andrea Kalin



En 1953 publicó sus impresiones de una visita a la revista Agencia Judía en Nueva York. De la publicación, 
parece que estuvo muy influenciado por lo que sus anfitriones le mostraron sobre lo que estaba sucediendo en 
el país, especialmente en los kibutzim. Se sentó durante varias semanas en el Kibbutz Mesilot y Ginegar y 
quedó profundamente impresionado por el encuentro con agricultores que también se dedicaban a actividades 
intelectuales, como escuchar música clásica y leer a Schopenhauer. Los describió como "jardineros del espíritu 
humano", cuyo único interés era "quiénes son y cuál debería ser su papel" en la gran lucha por elevar el nivel 
moral y material del hombre.

Vio a Israel como el claro representante del ideal socialdemócrata. Según él, antes de visitar Israel, perdió la 
esperanza de ver en su vida "una sociedad más noble, más racional y más justa". El encuentro con la realidad 
israelí le ilustró que un estado ciertamente puede actuar para crear una "persona más noble". Agregó que "el 
sistema económico de Israel es el que salva la democracia, la libertad es real, la igualdad de oportunidades no 
es un mito. Los derechos económicos y sociales del individuo están integrados en sus libertades civiles ... [Israel] 
es la antítesis de la dictadura, porque todos los esfuerzos y sacrificios se hacen voluntariamente y para bien. La 
regla ". El Israel de 1950 era, en su opinión, un reflejo del mundo del futuro.



Vida posterior

El 12 de octubre de 1951 funda el Partido Liberación Nacional, que lo llevó a la presidencia constitucional 
de Costa Rica en dos oportunidades (1953-1958 y 1970-1974).

Se le considera uno de los grandes reformadores del país; en efecto, bajo su mandato se construyeron 
cientos de obras, pero también destruyendo muchos edificios antiguos como el Palacio Nacional; y se 

crearon la gran mayoría de ministerios e instituciones autónomas.

En 1969, durante el gobierno de José Joaquín Trejos, se produjo una reforma a la Constitución Política que 
prohibía la reelección presidencial, pero la misma sería declarada inconstitucional en 2003 por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Terminada su vida política como Presidente en 1974, seguiría muy activo en diversos campos. Pronuncia 
conferencias en diversas universidades del mundo, recibiendo en algunas el doctorado Honoris Causa. 

Actúa como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Liberación Nacional, visita Cuba y 
Nicaragua en misión personal gestionando la paz en América Central; es nombrado Embajador Itinerante; 
asiste invitado como observador a las elecciones presidenciales de El Salvador. En España es distinguido 

como «Hijo predilecto» de Barcelona. En 1975 dirige una carta a la Asamblea Legislativa donando todos sus 
bienes al país.

Fallecimiento
Falleció en San José, el 8 de junio de 1990. Fue declarado Benemérito de la Patria por acuerdo Nº 2736 del 

12 de noviembre de 1990.



Monumento a José Figueres Ferrer en 
commemoración a la abolición del 

ejército de Costa Rica en 1948, Plaza de 
la Democracia, San José



Costa Rica creó en 1970 su red de parques nacionales, la cual es administrada por el SINAC desde 1994, este es un departamento 
del Ministerio del Ambiente y Energía encargado del mantenimiento, organización y planificación estratégica de todas las áreas 

protegidas del territorio.
El SINAC cuenta a su cargo 30 parques nacionales (UICN-II) y varias reservas biológicas y forestales que entran en categorías de 

manejo diferentes. La Cordillera de Talamanca cuenta con un gran número de estas áreas protegidas, incluyendo el Parque 
internacional La Amistad, que se extiende sobre esta y hasta dentro del territorio panameño, en la península de Osa se encuentra 
el parque nacional Corcovado, el cual, es un remanente de bosque tropical lluvioso de tierras bajas único en el mundo, por la gran 

cantidad de especies que viven allí.



1906-En el centenario de su nacimiento
Este es el mes del centenario de su nacimiento. Por esa razón, 
todos los que estuvimos cerca de él y nos sentimos fieles a su 

memoria y apartados totalmente de quienes la han profanado y 
se han propuesto destruir su obra, hemos escrito y hablado, 

participado en actos y ceremonias, y acompañado el sentimiento 
popular que se empeña en no olvidarlo y que, sobre todo, le 
guarda gratitud, porque sabe para quienes gobernó. Y es que 

ahora está claro, ahora todo el mundo sabe que el norte e imán 
de su labor política estuvieron resumidos en aquella frase que 

pronunció tempranamente y que para muchos cínicos no pasaba 
de ser una promesa vaga o a lo más un postulado teórico, pero 
que la historia mostró que para don Pepe era una verdad tan 
grande, que vivió para ella: El Bienestar del Mayor Número.

Conocía todas las filosofías políticas y tal vez por eso no estaba 
amarrado a ninguna de ellas. Muchas veces le oí decir que no 
había encontrado nunca una diferencia básica entre la social 

democracia y la democracia cristiana. Tal vez, pienso, porque la 
democracia cristiana está basada en encíclicas papales, y la social 

democracia es más una aspiración que una ideología o un 
manifiesto, y porque las ideas de la democracia cristiana son 

útiles para perseguir la aspiración de la social democracia, 
sintetizable como una fe en la propiedad privada de los medios de 
producción y una convicción de que el Estado debe velar por que 

del producto nacional disfruten equitativamente todos los 
habitantes.

todos los discursos.pdf

De esta revista, hemos leido pocos discursos que se escribieron en su memoria, 
pero recomendamos el de Oscar Lopez Andres en la pagina 47.

http://www.asamblea.go.cr/sd/Publicaciones a Texto Completo  Revistas/Centenario del nacimiento de Don Jos%C3%A9 Figueres Ferrer, Expresidente de la Rep%C3%BAblica y benem%C3%A9rito de la Patria.pdf


Lo que acabo de decir explica de alguna manera la presencia y fuerza dentro del Liberación Nacional de los 
años figueristas (¿1951-1974?), de ideólogos democristianos como Benjamín Núñez y Jorge Rossi, 
simultáneamente con socialdemócratas de hueso colorado como Rodrigo Facio y Daniel Oduber.

El bienestar del mayor número era un estribillo para don Pepe. Una de las maneras –la más eficaz creo– que 
encontró para buscarlo, fue el fortalecimiento de la clase media, y la creación de una clase media rural, como 
métodos para desproletarizar a los campesinos y a los obreros urbanos.

Por supuesto una clase media, tanto urbana como rural, no podía limitarse a ser una clase exclusivamente 
asalariada, como la conciben los neo-liberales, sino que debe ser una clase propietaria. Por eso insistía tanto 
don Pepe en el fortalecimiento de la pequeña empresa, que a su juicio reunía las virtudes de la iniciativa 
privada con las costumbres morigeradas y métodos de vida de la clase media. (O pequeña burguesía, como la 
calificaban despectivamente los comunistas de misa y olla.)

Para lograr esto, el país necesitaba pequeños empresarios. Y como en 1948 había pocos, don Pepe se lanzó a 
la tarea de estimularlos, fomentarlos o crearlos.

Al mismo tiempo, Costa Rica necesitaba, para su desarrollo económico,grandes empresas y grandes 
inversiones. Y no habiendo capital privado suficiente aquí, a él no le atraía (como no le atraía casi a ninguno 
de los hombres de su generación, ni le había atraído a don Ricardo Jiménez) el traer ese capital de afuera en 
figura de empresas transnacionales. La experiencia costarricense con la United Fruit y con la Bond & Share no 
era precisamente feliz. De allí fue fácil concluir que las empresas muy grandes y de enorme capital, era 
preferible que fueran públicas pero costarricenses, aunque algunos sostienen que deben ser privadas aunque 
sean extranjeras. Puntos de vista incompatibles.



Costa Rican President José “Pepe” Figueres and his wife, Henrietta Boggs, ride a Harley-
Davidson motorcycle in San José. Photo courtesy of Andrea Kalin



Cómo cambió la economía de Costa Rica después de abolir el ejército hace 70 años

esde hace décadas, partidarios de eliminar las fuerzas armadas de los países argumentan para ello razones morales, 
filosóficas, políticas y también económicas, por considerar que se trata de un negocio ruinoso. Lo cierto es que en el 
caso de Costa Rica, que este 1° de diciembre celebra 70 años desde la abolición de su ejército, la decisión le resultó 
bastante rentable.

Esa es la conclusión de un reciente estudio realizado por el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa 
Rica, que asegura que la decisión de deshacerse de las fuerzas castrenses significó un incremento de casi un punto 
porcentual en el crecimiento anual promedio del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita entre 1950 y 2010.

En ese periodo, el aumento promedio del PIB per cápita anual fue de 2,28% en comparación con el 1,42% en el que 
se habría ubicado en un escenario simulado en el que esta medida no se hubiera tomado.

Firmado por los investigadores Alejandro Abarca y Suráyabi Ramírez, el estudio "Adiós a las armas: los efectos en el 
desarrollo de largo plazo de la abolición del ejército de Costa Rica" es el primero en estimar los efectos económicos 
que tuvo este hecho sobre el desarrollo del país centroamericano.

En la década de 1940, Costa Rica vivió varios episodios de violencia política que derivaron en la guerra civil de 1948. 
Tras el fin del conflicto, el gobierno del presidente José Figueres Ferrer suprimió las fuerzas armadas y la medida fue 
consagrada después en la Constitución de 1949.

https://www.lanacion.com.ar/economia/como-cambio-economia-costa-rica-despues-abolir-nid2199126

https://www.lanacion.com.ar/economia/como-cambio-economia-costa-rica-despues-abolir-nid2199126


Más crecimiento
Los expertos responsables del informe usaron una amplia base de datos para comparar los resultados obtenidos 
por Costa Rica entre 1920 y 2010 con el resto de países de América Latina, no solo tomando en consideración el 

PIB sino también otros indicadores relacionados con el desarrollo. Descubrieron que Costa Rica era el cuarto país 
latinoamericano con menor tasa de crecimiento del PIB per cápita antes de la abolición del ejército. Sin embargo, 

tras su eliminación, se convirtió en el segundo de mayor crecimiento (solo por detrás de Brasil).

La inversión pública en educación en Costa Rica alcanzó el 35% del gasto público en 1969 Crédito: GETTY IMAGES



La pequeña nación centroamericana también se ubicó como el segundo país de la región, después de México, 
cuyo crecimiento del PIB per cápita anual promedio se incrementó en mayor medida al comparar los períodos 
previo y posterior a la supresión de las Fuerzas Armadas: un 0,97 anual. Además, logró reducir el plazo 
requerido para duplicar su PIB per cápita de 49 a 30 años.
Entre los países utilizados como punto de comparación, este estudio no incluyó a Panamá -el otro país 
latinoamericano que no posee ejército- debido a que no existían suficientes datos disponibles de ese país 
correspondientes al periodo previo a 1949.

Ganancias adicionales
Pero los beneficios de la eliminación del ejército no se limitan al ámbito económico, sino que afectan también 
otros aspectos de la vida del país. Según señala el estudio, uno de los efectos de esta medida fue permitir la 
reorientación del uso de los recursos del Estado.
Así, por ejemplo, mientras entre 1940 y 1948 el gasto en seguridad pública se ubicaba en torno al 10% del 
presupuesto fiscal, tras el fin de la guerra civil comenzó un declive que se mantuvo de forma constante 
durante los siguientes 25 años.
En cambio, pese a que el gasto en infraestructura se estaba viendo reducido durante la década de 1940, 
comenzó a aumentar después del conflicto interno y se ubicó, en promedio, en el 13,8% del gasto público 
hasta el año 1974.
En cuanto a la inversión en educación, entre 1920 y 1949 se ubicó en promedio en el 15% del presupuesto 
fiscal. A partir de entonces, en cambio, comenzó a crecer hasta alcanzar casi el 35% en 1969. De manera 
similar, el presupuesto destinado a salud comenzó a incrementarse en la década de 1960. Para 1974, 
representaba el 29% de todo el gasto público.
Los autores también destacan que, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, los países de América Latina 
vivieron numerosos episodios de violencia y represión mientras que los avances democráticos se estancaban o 
incluso se revertían. "Al final, solamente Costa Rica (tras la guerra civil de 1948) mantuvo la continuidad 
institucional democrática durante el periodo de posguerra. Esto es consistente con el hecho de que Costa Rica 
apenas sufrió violencia política y civil desde 1951", apuntan.





Tras las huellas de un gigante: José Figueres Ferrer

Rodolfo Silva Vargas

Elegido como el hombre más importante del siglo XX; fue gloria de la social democracia 
latinoamericana; impulsor de la libertad, la justicia, la democracia y la solidaridad; defensor de la 
libertad de sufragio; luchador contra las dictaduras y el militarismo, abolió el ejército; vencedor en 
la guerra y en la paz; agricultor idealista; alma campesina; humanista del desarrollo; ferviente 
promotor de la cultura; lector incansable; defensor de precios justos para nuestros productos en el 
mercado internacional; impulsor de la modernización institucional, de la industrialización, del 
desarrollo energético, las telecomunicaciones, la red de caminos vecinales; innovador en la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad social; escritor iconoclasta; gran sentido de humor; pionero de 
la arboricultura, del buen uso y la conservación del agua, de la construcción de viviendas de bajo 
costo. Dispuesto a tomar decisiones. ¡Es la trayectoria de un gigante de nuestro tiempo!

Todas estas características han sido resaltadas al cumplirse cien años de su nacimiento en la ciudad de San 
Ramón. Para no pecar de repetitivo, me referiré a experiencias personales con Don Pepe que creo retratan 
algunos de sus rasgos y actitudes salientes.
Habiendo sido electo presidente del Consejo Estudiantil Universitario a fines de 1954, me tocó promover la 
adhesión de mil estudiantes dispuestos a formar un batallón para ir a Guanacaste a luchar contra la invasión 
que, en enero de 1955, organizaron los adversarios del presidente Figueres con apoyo de la Guardia Nacional de 
Somoza. Nos presentamos a la Casa Presidencial, frente al Parque Nacional, donde Figueres nos recibió. Al 
mostrarle orgullosos las mil firmas que respaldaban la creación del batallón, Don Pepe reaccionó:
“¿Cómo se les ocurre ir todos juntos a pelear contra invasores bien armados, imagínense si los matan, se 
quedaría el país sin buena parte de su juventud profesional”. Añadió con vehemencia: “Si quieren ir a pelear, 
distribúyanse en diferentes grupos, pero no vayan a formar un batallón de solo universitarios”. Mostraba así su 
confianza en el papel de la juventud universitaria en el futuro del país.



Años más tarde, al comienzo de los años 70, me correspondería participar en el último gobierno de Figueres, en la 
cartera de Obras Públicas y Transportes. Durante 1971, Don Pepe había promovida la adquisición de maquinaria 
pesada y vagonetas para un programa masivo de caminos vecinales. Soñaba con hacer caminos a todos los 
confines del país, transitables todo el año, no los barreales que tuvo que pasar él mismo cuando en los años 30 
subía a caballo o con carreta de bueyes, desde El Higuito de Desamparados hasta su finca La Lucha. El programa 
nació de una visita a Paquera, donde vio una rica región incomunicada por falta de caminos, donde la producción 
agrícola, o un enfermo grave, solo podían salir en lancha por el estero de Puerto Jesús durante la marea alta. La 
maquinaria se organizó en 50 grupos que sirvieron a todos los cantones, con gran beneficio para su desarrollo 
económico y su integración social, programa sin precedentes en América Latina. Figueres lo veía como una forma 
de reducir la desigualdad entre el campo y la ciudad, además de aumentar la producción y facilitar su mercadeo.
Concluida la construcción del nuevo aeropuerto de El Coco y su conexión vial a San José durante su administración 
a mediados del los 50, Figueres impulsó la nueva ruta de El Coco a San Ramón, que permitió una gran economía 
de tiempo y costo. Fue inaugurada en diciembre de 1972. Meses antes, cuando ya la carretera tenía una base 
“pasable”, el MOPT emitió carnets que autorizaban a diputados de la zona a circular por la vía en construcción. 
Estando Don Pepe un domingo en San Ramón, quiso venir a San José por la nueva ruta, pero el guarda le advirtió 
que si no tenía el carnet, no podía pasar. Figueres preguntó al guarda: ¿Usted sabe quién soy? Claro que si, señor 
Presidente —respondió el guarda—, me da mucha pena, pero tengo instrucciones de que solo puede pasar quien 
tenga carnet. Don Pepe, respetuoso y a la vez divertido, no insistió y regresó a San José por la carretera vieja. Pero 
al día siguiente me llamó para ver cómo era eso del carnet y por qué no le habían dado uno. “Don Pepe —
repliqué— usted es el Presidente, no necesita carnet para pasar”. “Pues mire —me dijo socarronamente— esto 
confirma que no hay nada peor que un guarda con instrucciones…”
A la hora de tomar decisiones, se podía contar con Figueres. Cuando, a fines de 1971, la Northern Railway Co. tuvo 
serios problemas laborales, sumados al deficiente mantenimiento del ferrocarril al Atlántico, que llevaron a su 
paralización, tomó el teléfono y llamó cerca de medianoche a Londres para notificar a los accionistas de la 
compañía que el gobierno se hacía cargo de asumirlo. Después se dio cuenta de que, por la diferencia horaria, en 
ese momento eran las 5 de la mañana en Londres. Nombró interventor al Ing. Jorge Manuel Dengo, y comisiones 
de trabajo en aspectos legales, financieros y de infraestructura que condujeron a un proceso de caducidad de la 
concesión de 99 años, sin tener que pagar un centavo. Un modelo que convendría seguir en casos similares, donde 
el temor a decidir ha sido causa de grandes perjuicios para el país.



A raíz de las recurrentes crisis en los muelles de Limón y Puntarenas en los años 50 y 60, debido a las marejadas 
en el primero y por falta de espacio en el segundo, se hicieron estudios de reubicación que llevaron a decidir la 
construcción del “muelle alemán”, en Limón, y el desarrollo del nuevo puerto en Moín, apartándose de opiniones 
que proponían ubicarlo en Cieneguita, una controversia que había durado décadas. Junto a esta decisión del 
gobierno de Figueres, en 1973, había que definir sobre qué hacer con el puerto del Pacífico, ya que Puntarenas no 
ofrecía condiciones adecuadas debido a la falta de espacio para su desarrollo futuro. Un grupo técnico de 
consultores portuarios japoneses y funcionarios costarricenses presentó al presidente Figueres, en su casa de 
Curridabat, los estudios comparativos para su posible ubicación en Tivives, Mata de Limón, Caldera, Barranca, el 
Estero, Chomes y Punta Morales, y recomendó la bahía de Caldera, que aunque requeriría una inversión 
cuantiosa, incluyendo un rompeolas, la misión japónesa veía como un pequeño Yokohama con amplio espacio 
para desarrolla futuro. Después de unas horas de análisis, Don Pepe quedó convencido y así lo manifestó: “Estoy 
de acuerdo, ¡adelante!”. Pero con su ya tradicional sentido de humor, añadió: “eso sí, déjenme consultar a la 
cocinera y la de adentro, a ver qué les parece. Ustedes saben que en Costa Rica todo el mundo tiene que opinar”. 
Ante la mirada atónita de los consultores japoneses, recordaba Figueres la costosa, aunque ultrademocrática 
costumbre nuestra para llegar (o no llegar) a acuerdos sobre asuntos de interés público.

Gran convencido de la necesidad de promover los valores del espíritu, consideraba indispensable que, junto al 
desarrollo material del país, debía lograrse a la vez la elevación de la cultura. Dijo alguna vez: “¿para qué un país 
desarrollado, pero vulgar?”. Esta preocupación lo llevó a apoyar fuertemente las artes y las letras, 
particularmente la música, de la que gustaba decir que estaba “años luz más adelantada que la economía”. Esto 
lo reiteró en su libro “La Pobreza de las Naciones, iconoclasta y crítico de las teorías económicas prevalecientes, 
inclusive las de su propio equipo de gobierno.



Su inquietud intelectual lo llevó a investigar tecnologías que permitieran mejorar sistemas productivos para 
beneficio de la población. Experimentó en el campo de la arboricultura en su finca La Lucha, llegando a 
conclusiones que trataba de divulgar en una publicación donde predicaba seguir “las tres S” en la siembra de 
arboles: Semilla (selección de los mejores árboles), Separación (distancia entre las filas de árboles), y Sol 
(importancia del asoleamiento, “franjas de luz” en el paralelo 10). Investigó también cómo reducir el costo de la 
vivienda para familias de bajos ingresos, mediante el uso de sistemas de “línea de ensamblaje”, que fue clave 
para abaratar la fabricación de automóviles a principios del siglo XX. Propiciaba el uso de maderas blancas 
tratadas con agentes químicos para evitar el pudre y el comejeén, y de guillotinas para cortar la madera, 
evitando el desperdicio de un 15-20% por el aserrío. Fue notable su diseño del “cañón de agua” para reemplazar 
el uso de costosas máquinas para movimiento de tierra. Similar a una manguera de bombero, pero de mayor 
diámetro y con mayor presión, que aplicada contra un cerro, lo podía demoler a un costo mucho menor que la 
maquinaria importada. Quiso utilizar el cañón de agua para mover cerros, y construir presas de tierra para 
embalsar agua de invierno y utilizarla durante el verano. Mientras Don Pepe lo experimentaba en La Lucha, 
estalló un nuevo conflicto bélico entre Egipto e Israel, en 1973, y los egipcios utilizaron el cañón de agua para 
destruir las dunas fortificadas que habían construido los israelíes en la margen oriental del canal de Suez. “Se 
llevaron mi invento”, exclamó.

Don Pepe. ¡No cabe duda de que tuvimos un Leonardo da Vinci costarricense!
Su visión integral y humanista del desarrollo con frecuencia la trasmitía con simbolismos.
Cuando, durante su presidencia, se criticaba como excesiva la construcción de grandes edificios para el Banco 
Central, la Caja del Seguro Social y la Corte Suprema de Justicia, Don Pepe salió al paso diciendo: “están bien, son 
necesarios, y además simbolizan el desarrollo económico, la solidaridad social y la justicia, tres grandes 
aspiraciones de los costarricenses”.

Noviembre de 2006

https://elespiritudel48.org/tras-las-huellas-de-un-gigante-jose-figueres-ferrer/

https://elespiritudel48.org/tras-las-huellas-de-un-gigante-jose-figueres-ferrer/


Residencia temporal de Figueres y sede de la Junta Fundadora de la Segunda República.

https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Fundadora_de_la_Segunda_Rep%C3%BAblica


Monumento a José Figueres Ferrer en commemoración a la abolición del 
ejército de Costa Rica en 1948, Plaza de la Democracia, San José.



Al lado este de la Plaza de la Democracia se ubica el Museo Nacional de Costa Rica y la estructura 
esférica que contiene una esfera de piedra de Diquís.

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Esferas_de_piedra_de_Costa_Rica


Esfera de piedra de Diquís exhibida en el interior la esfera de vidrio ubicada en la Plaza 
de la Democracia, frente a la nueva entrada principal del Museo Nacional de Costa Rica.



Esferas de piedra de Diquís de varios tamañs exhibidas en la Sala Precolombina del Museo 
Nacional de Costa Rica. La imagen de la esfera en la pared representa el diámetro de la 

esfera más grande encontrada (2,66 m) hasta ahora.



Arruyo de la exposición “Jiménez Deredia en San José: La Fuerza y la Universidalidad de la Esfera”



https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jade_artefacts_from_Costa_Rica

קוסטה ריקה, סן חוסה, קולומביאנית-מוזיאון הירקן והתרבות הפרה

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Jade_artefacts_from_Costa_Rica


Pre-Columbian Gold Museum
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