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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Este artículo analiza la vinculación existente entre el desarrollo de los programas agrícolas 
estadounidenses en América Latina y la modernización de las agriculturas de la región durante la 
posguerra. El estudio aborda el surgimiento de dichos programas en la Segunda Guerra Mundial, en el 
marco del reacomodo mundial de los mercados de materia prima debido a la expansión japonesa en 
Asia y el Pacífico, en productos tales como caucho, quinina y abacá, entre otros. Asimismo, en el 
contexto de las necesidades estratégicas de defensa y de suministros para las bases militares de Estados 
Unidos en América Latina. Se analiza, además, la transformación de dichos programas después de la 
guerra en “servicios técnicos”, coordinados por el Instituto de Asuntos Interamericanos, con sede en 
Washington, D.C. En una tercera parte se estudia el papel de los “servicios técnicos” en la introducción 
de métodos y técnicas agronómicas de origen estadounidense en las instituciones de investigación y 
extensión agrícola locales. En una cuarta parte, se analizan las relaciones políticas e institucionales 
desarrolladas entre estos programas de tecnificación y los proyectos nacionales de modernización 
agrícola.   
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1. Introducción 

Esta ponencia analiza el desarrollo de los programas de cooperación agrícola de Estados 
Unidos en América Latina desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1955. A diferencia de otras 
investigaciones, concentradas en el estudio del impacto de la introducción de insumos 
modernos a la producción agrícola y de nuevas variedades de cultivo, nuestro objetivo es 
estudiar la dinámica de cambio institucional que estuvo detrás de dichos programas. Nos 
interesa describir el contexto institucional y los mecanismos a través de los cuales funcionaron 
los programas en cuestión a lo largo de la década de 1940, y especialmente, durante la 
primera mitad de la década de 1950. Para ello consideramos una hipótesis general: la eficacia 
de dichos programas para abarcar una veintena de países en América Latina y en diferentes 
campos (Salud, agricultura y otros) estuvo relacionada con su capacidad para “clonar” 
instituciones y procesos, de modo que la réplica de experiencias entre un país y otro fuera 
posible. La ponencia se divide en tres partes. En el primer apartado se describirá el contexto 
institucional bajo el cual se crearon los programas de cooperación en Estados Unidos en 
tiempos de guerra y de posguerra. En el segundo apartado se detallará la lógica mediante la 
cual funcionaron los programas de cooperación, sobre todo aquellos destinados a la actividad 
agrícola. En este punto se detallará la noción de “clonación institucional”. En el último 
apartado se estudiará el caso del Servicio Técnico de Cooperación Agrícola (STICA) en Costa 
Rica, con el objetivo de considerar las condiciones políticas e institucionales en las cuales se 
desarrolló dicho servicio. La idea es que este análisis constituya un primer paso para realizar 
comparaciones con otros casos latinoamericanos.      

2. Entre la eficacia y la burocracia: programas bilaterales de cooperación 

En la década de 1930, la primera experiencia mediante la cual EEUU buscó acercarse a las otras 
repúblicas americanas fue el establecimiento, en 1939, del Interdepartmental Committee on 
Scientific and Cultural Organization. Este era un ente coordinador en que había más de 25 
representantes de 18 departamentos y agencias gubernamentales, obviamente concentradas 
en la crisis europea.  El  momento clave fueron las victorias alemanas en la primera parte de la 
Segunda Guerra Mundial: en abril de 1940 se creó la Oficina del Coordinador de Asuntos Inter-
Americanos  para mejorar las relaciones culturales y comerciales de los EEUU con otras 
naciones americanas, donde se nombró a Nelson Rockefeller.  El énfasis inicial fue lo que 
eufemísticamente se denominó “información pública” - es decir propaganda a nivel 
hemisférico - pero en 1942 Rockefeller creó una corporación gubernamental, el Institute of 
Inter American Affairs (en adelante IIAA por su siglas en inglés) para establecer programas de 
cooperación.  Esta cooperación técnica se centró en los campos de salud, educación y 
agricultura, negociada país por país, y con un modus operandi en que planificación, 
financiación, administración y ejecución se hacían conjuntamente.  
 
La Oficina del Coordinador de Asuntos Inter Americanos (en adelante OCIAA por sus siglas en 
inglés) debió abrirse paso entre la maraña administrativa de Washington, donde a la 
tradicional rivalidad se unieron las nuevas instancias creadas por el contexto de guerra, tanto 
antes como después de la beligerancia de los EEUU. La OCIIA no era la única interesada en 
“información”: en la misma área durante la guerra actuaron el Coordinator of Information y la 
Office of Facts and Figures, que se fundieron en la War Office Information (COI) el 11 de julio 
de 1941.  Los ámbitos de ambas instancias debieron ser negociados en varios momentos; para 
setiembre surgieron conflictos jurisdiccionales por los programas de onda corta, que 
eventualmente se cedieron a la OCIAA pero con reuniones de coordinación (CIAA, 1947: 195). 
Las diferencias entre el CIAA y el COI no eran solo por espacio geográfico, sino de política: el 
primero deseaba financiar mientras la segunda pretendía que lo hicieran como contribución al 
esfuerzo de guerra.  Al final no compitieron por las horas de transmisión radial y ambos grupos 
planearon conjuntamente (CIAA, 1947: 197-198). 
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El Coordinador defendió su derecho de hacer propaganda en las otras repúblicas americanas y 
recibió el apoyo del Subsecretario de Estado, que propuso la exclusión del Hemisferio 
Occidental de cualquier otra agencia centralizadora;  eventualmente el presidente Roosevelt 
aprobó esta propuesta, pero igualmente debieron mantenerse cooperando (CIAA: 1947, 199-
202).  Roces similares sobre jurisdicción se dieron con la Office of Censorship - que requirieron 
varias reuniones de coordinación -, con el programa latinoamericano de la Office of Strategic 
Services (OSS) también hubo división del trabajo, aunque no hubo una confrontación directa.  
En todos estos conflictos burocráticos medió la Oficina de Presupuesto, la cual buscaba evitar 
la duplicación de gastos (CIAA, 1947: 204-205). 

 
Otras instancias cuyas jurisdicciones se vieron amenazadas fueron aquellas relacionadas con 
aspectos económicos. El primero fue el Board of Economic Warfare (BEW por sus siglas en 
inglés) - creado el 30 de julio de 1941 - que tenía a su cargo “desarrollar y coordinar políticas, 
planes y programas diseñados para proteger y fortalecer las relaciones económicas 
internacionales de Estados Unidos en el interés de defensa nacional”. Distintos arreglos 
buscaron aumentar la eficiencia sin aumentos de personal, por lo que se pasó por varias 
etapas: subordinar parte de la OCIAA a la BEW en 1941 y coadministrar meses después. Sin 
embargo, se rompieron estos acuerdos y se llegó a la abierta confrontación (CIAA, 1947: 207-
211). En el verano de 1942 se dio otro tipo de conflicto cuando el Coordinador, al presidir una 
comisión compuesta por representantes de los departamentos de Estado, Agricultura, 
Comercio y del BEW, expresó sus preocupaciones sobre el suministro de alimentos en los 
países latinoamericanos.  El eje de estas discusiones era si la CIAA se ocupaba solamente de la 
producción de alimentos en los otros países para consumo local - según lo concebía la BEW - o 
si tenía inferencia en la producción para la exportación (CIAA, 1947: 211). Ambas entidades 
elaboraron propuestas de acuerdo que fueron rechazadas por considerar que afectaban la 
jurisdicción de la otra.  Continuaron coordinando programas especiales en el campo de 
economía de guerra hasta que el BEW cambió de status a Oficina de Economía de Guerra en 
julio de 1943.  En tanto tal asumió la supervisión de varias entidades económicas y financieras, 
y dos meses después, se dio otro cambio y pasó a llamarse Foreign Economic Administration 
(FEA), que absorbió a la Oficina de Economía de Guerra y a otras entidades financieras de 
ayuda al exterior.  En la primavera de 1943 el Coordinador se reunió con el director de lo que 
fuera la Oficina de Economía de Guerra para proponer otro proyecto de desarrollo económico 
de mayor envergadura, en el cual pretendía cooperación pero sin intervención en las áreas 
exclusivamente atinentes a su jurisdicción. El proyecto cubría áreas como salud e higiene, 
recursos naturales, transporte y comunicaciones, desarrollo industrial, asistencia técnica, 
comercio, deuda externa e interna y turismo. Para resolver cuestiones de responsabilidades se 
firmó un acuerdo en el verano de 1944 (CIAA, 1947: 212).  

 
Como cabía esperar, la producción agrícola también llevó a la confrontación con la División de 
Agricultura Exterior, del Departamento de Agricultura. Aunque esta división se consideraba 
ideal para cooperar con la CIAA, pronto surgieron rivalidades en torno a los programas de 
producción agrícola. En consecuencia, cuando se consideró realizar un programa de salud de 
gran escala en 1942, la CIAA consideró a la división como el organismo ideal para llevar a cabo 
la tarea en la parte de nutrición, debido a la experiencia de esta en el campo - principalmente 
en la creación de estaciones experimentales - , con el Coordinador proveyendo recursos de 
personal, planificación y coordinación. Sin embargo, el Coordinador cambió su punto de vista y 
desarrolló su propio plan y propuestas al Departamento de Agricultura (CIAA, 1947: 212-213).  

 
La División de Agricultura Exterior contestó que ya tenía un proyecto de estaciones 
experimentales en países de América Latina en conjunto con sus gobiernos para la producción 
de cultivos estratégicos (Hule, abacá, entre otros) y señaló que la CIAA debía trabajar con lo 
existente. El Coordinador contestó que por acuerdo de 25 de junio de 1942 del BEW, relativo a 
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su programa de producción agrícola, se formó un comité con representantes de los 
departamentos de Estado, Agricultura, Comercio y el BEW para controlar el programa (CIAA, 
1947: 214).  Aparecieron fricciones entre las dos agencias en torno un malentendido sobre el 
uso de fondos de la División de Agricultura para financiar los programas de producción agrícola 
de la CIAA y otro referente al nombramiento de un agente de enlace con dicha división, que 
reflejaron la existencia de malentendidos entre ambas oficinas. El Coordinador, en referencia a 
sus funciones en la producción agrícola en América Latina, indicaba que ya había ejecutado 
programas de cooperación para la producción agrícola para el consumo interno con varias 
repúblicas y que continuaría ejecutándolos a petición de los gobiernos. También esperaba que 
en estos países con que había ejecutado o con los que ejecutaría programas, se hiciera a través 
de contratos de compra a través de Comodity Credit Corporation del BEW. También indicó que 
era necesario revisar otros programas de producción agrícola, dado que el suministro de 
alimentos para consumo interno se vería afectado por la producción de materiales agrícolas 
estratégicos de demanda inusual para propósitos militares (CIAA, 1947: 214). 

 
El Departamento de Agricultura propuso al de Estado que los proyectos de producción agrícola 
en América Latina se consolidaran bajo su dirección, junto con los proyectos de la OCIAA y los 
programas de compra del BEW. Aunque reconoció que las estaciones experimentales serían de 
gran valor para los programas de la OCIAA, se puso en duda que Agricultura tuviera los fondos 
para asumir la producción (CIAA, 1947: 215).  Las objeciones del Coordinador acerca de la 
participación del Departamento de Agricultura se relacionaban con el funcionamiento de las 
estaciones experimentales y de la provisión de fondos para programas de emergencia, 
autorizados por el Presidente y el Congreso. La propuesta de Rockefeller era que los acuerdos 
con los países se mantuvieran, pero que los gobiernos fueran advertidos de que los programas 
se consideraran parte de un programa general del Departamento de Agricultura y el 
Coordinador y, aprobados por la  División de Agricultura y enviados al Departamento de Estado 
con la aprobación de la misma división. De esta forma, el arreglo facilitaría la aprobación de los 
programas y una mejor coordinación entre ambas unidades (CIAA, 1947: 215). 

 
A pesar de que el Director de la División de Agricultura estuvo de acuerdo con las enmiendas 
propuestas por Rockefeller, el Departamento eventualmente impuso su autoridad en los 
programas de producción agrícola a la CIAA. El Coordinador el 9 de julio 1943 cedió en varios 
puntos que daban control a la división sobre dichos programas, en los cuales la CIAA quedaba 
supeditada al Departamento de Agricultura en el campo de relaciones internacionales de 
agricultura, al presidir un comité con miembros del Departamento de Estado, la CIAA y la 
Oficina de Economía de Guerra.  El encargado de producción agrícola de la CIAA presentó su 
renuncia indicando que era responsabilidad de su división y no del Departamento de 
Agricultura. Sin embargo, el acuerdo no se aprobó y en setiembre de 1943 se reunieron 
representantes de ambas unidades y del Departamento de Estado para llegar a un nuevo 
arreglo basado en las propuestas hechas por el Coordinador en julio. Los programas a largo 
plazo serían organizados por la División de Agricultura y los de corto plazo por la CIAA. Aunque 
se pensó en un tipo de oficina híbrida entre ambas unidades, pronto encontró oposición y se 
propuso que se nombraran oficiales de enlace, y que se compartieran copias de los reportes 
entre ambas oficinas (CIAA, 1947: 216-217).  Aunque formalmente el Coordinador cedió 
nominalmente el control de los programas al Departamento de Agricultura, en la práctica 
siguieron unidos a la OCIAA. 
 
En contraste con las anteriores, la OCIAA mantuvo excelentes relaciones con el Department of 
Commerce, en cuyo edificio tuvo sus oficinas. Gracias a esta buena relación planearon un 
proyecto de análisis económico de las economías de América Latina, que no se realizó pues 
dependía de la fusión de departamentos de ambos (CIAA, 1947: 217-218). Además de los 
organismos antedichos, la OCIIA tuvo negociaciones con el Export-Import Bank y sus 
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corporaciones dependientes, con la Public Roads Administration (para construir una carretera 
en Ecuador), la General Accounting Office, FBI y agencias de inteligencia militar.  Actividades 
menores se mantuvieron con Office of the Budget, Unión Panamericana y el Comité de 
Defensa Política de la Unión Panamericana (CIAA, 1947: 218-220). 

3. La situación después de la guerra 

Muchos percibían la cooperación técnica como parte  del esfuerzo de guerra, por lo que al 
concluir el conflicto tanto la rama ejecutiva como la legislativa asumieron que la participación 
estadounidense debía terminar.  En consecuencia, las asignaciones para el IIAA se redujeron de 
$10,6 millones en 1945 a $7,4 en 1946, alcanzando su punto más bajo en 1949 con $4 
millones.  En contraste, durante este período los aportes de los países latinoamericanos a los 
programas bilaterales aumentaron constantemente, de casi $5 millones en 1945 a $17 
millones en 1950.  Así, en tanto que los gobiernos latinoamericanos más que triplicaron sus 
contribuciones, los EEUU disminuyeron los suyos en un 60 por ciento entre el último año de la 
Segunda Guerra y la implementación del Punto Cuatro. 

 
La nueva realidad geopolítica que enfrentó a los EEUU con el bando de la URSS hizo que el 
presidente Truman anunciara, en su mensaje inaugural, un programa de asistencia técnica 
para los países del Tercer Mundo.  Esta colaboración en el desarrollo ganaría los corazones y 
mentes de sus habitantes, evitando así la expansión del comunismo.  En junio de 1950 el 
Congreso implementó el Punto Cuatro en la Act for International Development, en que 
establecía una clara diferencia entre ayuda económica y cooperación técnica. Si los dieciocho 
meses de discusión parlamentaria retrasaron el nuevo esquema en que se basaría la política 
exterior estadounidense, la inestabilidad política y administrativa fue un estorbo para los 
programas bilaterales entre 1950 y 1955.  En 1950 se estableció, en el Departamento de 
Estado, la Technical Cooperation Administration (TCA), la cual absorbió el ineficiente 
Interdepartmental Committee.  En 1951, se dio autoridad a la nueva Office of the Director for 
Mutual Security para coordinar la TCA y las dos agencias administraban ayuda económica, 
ayuda militar y apoyo militar. La tercera reorganización se dio en 1953, cuando la Foreign 
Operations Administration (FOA) sustituyó Mutual Security y se encargó de las funciones de la 
TCA; también tenía entre sus responsabilidades la administración de cooperación técnica, 
apoyo militar y ayuda económica.  Finalmente, el 1º de julio de 1955 se creó la International 
Cooperation Administration (ICA), para funcionar dentro del Departamento de Estado como 
una oficina semi autónoma para cooperación técnica y ayuda económica, pero sin ninguna 
atribución en lo militar. Los programas de cooperación técnica en Latinoamérica no se vieron 
afectados por esta inestabilidad administrativa, pues el IIAA continuó sirviendo como 
administrador de los mismos. Sin embargo, poca duda cabe de que sí debe haber afectado la 
replicación del modelo seguido en otras partes del mundo (NPA, 1956: 40-42). 

 
Las inversiones estadounidenses y latinoamericanas entre 1943 y 1955 - representadas en el 
Gráfico 1 - muestran los procesos antedichos.  En tanto que las primeras oscilaron entre un 
máximo del 84 por ciento y un mínimo del 69 por ciento en los años del conflicto, 
descendieron drásticamente en el sexenio 1946-1951, cuando apenas contribuyeron a una 
quinta parte (21 por ciento) en 1949 y 1950.  Si bien como resultado del Punto Cuatro y el 
programa de cooperación derivado de este, para 1955 Estados Unidos aportó tres veces el 
monto desembolsado en el primer año de guerra, los países huéspedes de los programas de 
cooperación técnica multiplicaron sus aportes, de forma que si la inversión total se incrementó 
fue gracias a la financiación latinoamericana.  A pesar del bache en el financiamiento al final de 
la Segunda Guerra Mundial, la continuidad del Instituto de Asuntos Interamericanos como 
administrador de los programas de cooperación técnica disminuyó el impacto que la 
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inestabilidad burocrática pudo haber causado, a pesar del entusiasmo por ese tipo de 
programas en los países huéspedes.  
 
El comportamiento del otorgamiento de préstamos para el desarrollo económico - que en el 
contexto de la guerra lo que buscaban era proteger a economías latinoamericanas que habían 
perdido el 60 por ciento de sus mercados gracias al bloqueo inglés a Europa - tuvo líneas de 
desarrollo menos claras.  Entre 1938 y 1941 los montos prestados aumentaron de 5,5 a 85,7 
millones, como se puede ver en el Gráfico 2.  Después de una leve disminución en 1942, los 
montos de los préstamos cayeron a 16.8 y 19.4 millones en 1943 y 1944, retornando al nivel 
de los primeros años de guerra en 1945.  Tal como se expuso en relación con el financiamiento 
de los programas de cooperación técnica, el fin del conflicto hizo descender el monto casi al 
nivel de 1938, para recuperarse en los años siguientes y desde 1949 esas transferencias de 
capital superaron los máximos del conflicto.  Los montos alcanzaron un máximo en 1951 
(140.6 millones) para caer a un veinteavo dos años después, aumentando paulatinamente en 
los años posteriores.  No resulta evidente ninguna explicación para el descenso en los montos 
prestados en 1943 y 1944;  es probable que el de 1953 se debiera en parte a la confusión 
administrativa que siguió al enunciado del Punto Cuatro y la aprobación de la Act for 
International Development, así como el proceso relevo en la entidad financiera en la región, 
del Export-Import Bank al World Bank.  
 

 
 

Gráfico 1. Contribuciones de EEUU y estados latinoamericanos a los programas de cooperación del 
Instituto de Asuntos Interamericanos (Millones de dólares) (Fuente: NPA, 1956: 166). 
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Gráfico 2. Evolución de los préstamos para el desarrollo brindado por las agencias financieras de EEUU 
entre 1938 y 1945 (Fuente: NPA, 1956: 187). 
 

4. Organización de la cooperación técnica de posguerra: los “servicios” y los programas 

agrícolas  

Como se dijo anteriormente, después de la guerra las contribuciones de Estados Unidos 
bajaron de modo progresivo; descenso que fue especialmente evidente a partir de los 
primeros años de la década de 1950. Pero, aparte de esta tendencia, quizás los cambios más 
interesantes ocurridos durante la posguerra fueron de tipo cualitativo. Por una parte, el campo 
de agricultura se mantuvo como uno de los más importantes en términos de los fondos 
asignados. En el caso más extremo, este rubro concentró al menos un 30 por ciento de los 
fondos, mientras que hubo años (y países) en los cuales este porcentaje superó el 70 por 
ciento. En Costa Rica, por ejemplo, en 1952 los programas agrícolas controlaron poco más del 
70 por ciento del total del presupuesto de los programas de cooperación, mientras que en 
Paraguay en ese mismo año rondó el 50 por ciento. En Haití, en 1954, agricultura acaparó poco 
menos del 40 por ciento de los fondos, mientras que en Perú cerca de un 60 por ciento (NPA, 
1956: 149, 155, 160-161). Es importante señalar que la presencia dominante de los programas 
agrícolas también fue evidente en la cooperación que desarrollaron entidades como las 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) (NPA, 1956: 183-186). 
El segundo cambio relevante fue la variación en los rubros alrededor de los cuales giraba la 
cooperación técnica estadounidense. Durante los años de guerra, la mayor parte de los fondos 
se destinaban al suministro de equipos, maquinaria, implementos en general y productos 
químicos para la agricultura como fertilizantes y fungicidas, entre otros. En menor medida 
(sobre todo durante la guerra) los fondos se dirigieron a cubrir gastos relacionados con la 
contratación de personal. El peso de estos dos componentes se mantuvo después de la guerra 
e incluso llegó hasta el año 1951. A partir de este año la situación cambió y los gastos se 
diversificaron entre otros rubros como la capacitación de técnicos locales y otros costos de 
carácter local (NPA, 1956: 168) (Gráfico 3). 

 
Esta última tendencia es de particular importancia para los efectos de nuestra primera 
hipótesis de trabajo. Una de las características fundamentales de la cooperación 
estadounidense en América Latina (al menos en lo que respecta al campo agrícola) consistió en 
la lógica de “roturación” de mercados que estuvo detrás de estos programas, mediante la 
difusión del uso de insumos químicos y de maquinaria en general. Esta dinámica puede 
contemplarse desde dos perspectivas: por una parte, la urgencia de aumentar la producción 
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de alimentos en tiempos de guerra motivó que la importación de dichos insumos fuera 
necesaria, en escalas significativas, como se ha visto. Por otra parte, esta importación 
favoreció la apertura de mercados regionales para la tecnología moderna, entonces ausente o 
con presencia mínima en la mayor parte de las agriculturas latinoamericanas. Aunque este 
objetivo pueda evaluarse como colateral, lo cierto es que las propias autoridades 
estadounidenses del IIAA lo consideraron como un efecto positivo de los programas de 
cooperación (Iverson, 1951: 227). Este último aspecto nos lleva a abordar el tema de los 
alcances reales de la cooperación técnica en la agricultura de América Latina durante estos 
años. Aquel que busque conexiones directas entre dichos programas y la modernización 
tecnológica de la década de 1960 (en el contexto de la Revolución Verde) se encontrará con 
vínculos dispersos y complejos, difíciles de objetivar como causas estructurales de la “gran 
transformación” química varietal y mecánica de las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, los 
anteriores datos revelan una situación menos espectacular pero con seguridad más sustantiva 
y significativa: el papel de la cooperación como un “punta de lanza” de la modernización 
tecnológica que se alargaría entre las décadas de 1950 y 1980, pero, asimismo, como 
herramienta de “roturación y apertura” de mercados para la empresa privada y la industria 
química (nacional y transnacional).  

 
Dicha “roturación” fue respaldada por un proceso de adopción (y adaptación) del 
conocimiento agronómico estadounidense entre los técnicos y agrónomos locales. En este 
sentido, los datos sobre la presencia de técnicos estadounidenses en programas de 
cooperación en la región son ilustrativos. Entre 1947 y 1954 el número de técnicos de EEUU se 
triplicó, pasando de 205 a 664. Al igual que ocurrió con el financiamiento, durante los primeros 
años (1947-1950) la mayor parte de dichos funcionarios estaban asignados a programas de 
salud, sin embargo, a partir de 1952 los programas agrícolas fueron los que recibieron, cuando 
menos, a un tercio del total de funcionarios (Gráfico 4). Parecida tendencia mostraron los 
datos sobre técnicos latinoamericanos que participaron de actividades de capacitación. De 391 
técnicos se pasó a más de 900 en 1954. Aunque de forma menos evidente que en el caso de 
los estadounidenses, las actividades de capacitación en temáticas agrícolas concentraron 
buena parte de los técnicos locales: entre una quinta parte en 1954, un tercio en 1953 y la 
mitad del total entre 1951-1952 (NPA, 1956: 169).  

5. La clonación institucional y el rol de los “servicios” de cooperación técnica 

En la década de 1950 existían 49 programas de cooperación técnica, localizados en casi una 
veintena de países de la región. De ese total, 17 estaban dedicados a temáticas de Salud 
pública y 15 a Agricultura, mientras que el resto se distribuía entre programas de Educación, 
Industria y otros. Por lo general, en cada país existían 2 o 3 programas de diferente temática, y 
solamente en casos excepcionales como Perú y Ecuador, los hubo en 4 o 5 versiones (Cuadro 
1). Los anteriores datos no dejan de ser sorprendentes, sobre todo si se consideran una serie 
de condicionantes que complicaban el desarrollo de la cooperación durante esos años. La 
primera de éstas era el evidente descenso que experimentaron las contribuciones de EEUU. 
Esta situación obliga a repasar la forma como dichos programas subsistieron en la década de 
1950, particularmente. Si bien los gobiernos nacionales asumieron su financiamiento a partir 
de dicha década, el manejo administrativo de dichos programas suponía una tarea para nada 
sencilla. ¿Cómo se logró esa transición entonces? Una segunda condicionante fue la presencia 
misma del IIAA en medio de un complejo entramado institucional al interior de los EEUU, 
caracterizado por la rivalidad entre programas afines y el juego político, especialmente 
durante la guerra, tal y como se detalló en el primer apartado de esta ponencia. Incluso, 
aunque el contexto político cambió en los años siguientes, a finales de la década de 1940 e 
inicios de 1950 la situación también fue complicada para el IIAA, debido a los cambios 
introducidos por el Punto Cuatro y la transición 
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Gráfico 3. Distribución de los fondos de cooperación de EEUU según rubros (En porcentajes) (Fuente: 
NPA, 1956: 168) 

 
 

 
 
Gráfico 4. Número de técnicos de EEUU en América Latina según tipo de programa (1947-1954) 
(Fuente: NPA, 1956: 169) 

 
 

 

 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
0
 

10 

que entonces experimentaba la institucionalidad para la cooperación. ¿Afectó este contexto 
administrativo y político el funcionamiento del IIAA? Finalmente, también es necesario 
destacar el alcance territorial de dichos programas, los cuales abarcaron desde iniciativas en 
México, hasta programas en Chile, Paraguay y Brasil. Es decir, una escala continental.     
 
Nuestra segunda hipótesis de trabajo apunta hacia este problema. Desde nuestro punto de 
vista, la organización para la cooperación tuvo como base una dinámica de clonación de 
instituciones, que permitió crear una serie de programas (y mantener el control sobre éstos) 
en países del norte y sur del continente, y en áreas tan distintas como la salud pública, la 
educación y la agricultura. El principal elemento de esta lógica de clonación fue la creación de 
los “servicios” de cooperación. Un “servicio” se definía como un acuerdo suscrito entre el IIAA 
y el gobierno nacional respectivo mediante el cual se buscaba crear proyectos de cooperación 
en diversos campos como la salud, educación, agricultura e industria, entre otros. Se trataba, 
en efecto, de un acuerdo que se establecía a partir de la solicitud de un gobierno nacional, 
elevada ante el IIAA. Por lo general se enviaba una misión de parte del instituto y 
posteriormente se acordaban y firmaban los términos del contrato. Cada parte (gobierno e 
instituto) aportaba recursos tales como personal, suministros, instalaciones, materiales y 
otros. El “servicio” gestionaba estos recursos en general en el marco de los proyectos que se 
definieran como prioritarios (Esquema 1).  
 
El “servicio” tenía un condición administrativa “híbrida”, de modo que estaba adscrito 
usualmente al ministerio de Agricultura (o su homólogo según país) pero con una 
independencia administrativa y financiera como producto de su vinculación con el IIAA (Halle, 
1948: 3-4). La prueba más evidente de esta independencia lo constituía el hecho de que el jefe 
del servicio era un estadounidense, nombrado por el instituto en cuestión (Iverson, 1951: 224-
226). Como se analizará adelante, el continuo interés de las autoridades y funcionarios del IIAA 
por presentar a los “servicios” como apolíticos y autónomos, no era sino una muestra de la 
necesidad por manejarse con cuidado en las complicadas esferas del poder de la América 
Latina de entonces, caracterizadas por la inestabilidad y los cambios continuos de mando.  
 
La comparación entre los casos de Costa Rica, Perú, Paraguay y Haití revela patrones 
semejantes en lo que respecta a los objetivos de los “servicios” y sus proyectos (IIAA-SCIPA, 
1949; IIAA-STICA, 1949). La primera característica en común era la propia nomenclatura: los 
cuatro “servicios” compartían siglas entre sí, aunque en algunos casos con significados 
distintos: el STICA costarricense se denominaba como “Servicio Técnico Interamericano de 
Ciencias Agrícolas” (al igual que el STICA de Honduras), mientras que el STICA paraguayo se 
denominaba como “Servicio Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola”. El SCIPA 
peruano se definía como “Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos”, 
de la misma manera que el SCIPA de Haití (“Service Coopératif Inter-Americain de Production 
Agricole”). La segunda semejanza corresponde con la organización de los servicios de 
extensión agrícola (Esquemas 2 y 3). En los anteriores casos, dichos servicios fueron los 
catalizadores de los programas agrícolas, asumiendo la labor de difundir el uso de insumos 
químicos entre los agricultores, apoyando la experimentación con nuevas variedades de 
cultivo y ofreciendo capacitación en temáticas como mecanización o irrigación. El agente de 
extensión era el encargado de establecer el contacto entre el ”servicio” y las comunidades, 
haciendo uso de la “demostración” en el campo como su principal herramienta de 
convencimiento (Nichols, 1952: 32-45). Los agentes también participaban de iniciativas que 
emulaban programas estadounidenses, tales como las “huertas escolares”, así llamadas en 
Costa Rica, o los “Victory Gardens” en Perú. De igual forma se desarrollaban programas de 
“Mejoramiento del hogar”, bajo cierta línea semejante a los programas de “Home Economics” 
en Estados Unidos. Otro programa emblemático en estos países fueron los Clubes 4 H (así 
llamados en Costa Rica y Honduras), una versión de los Clubes 4 S norteamericanos, 
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planteados con el objetivo de incorporar a los jóvenes al proceso de modernización (Di Franco, 
1962: 75-80).  
 
Finalmente, existe un elemento en común entre estos programas que merece ser tratado en 
forma separada: el perfil de los técnicos del IIAA en cada uno de estos países. En los informes 
por país es posible hallar una serie de datos biográficos sobre dichos técnicos de especial 
relevancia, sin embargo, para los efectos de este estudio  nos quedaremos con los datos 
agregados para resaltar los patrones. A este respecto, utilizaremos los datos publicados en un 
informe sobre cooperación técnica, escrito en la década de 1950. El autor de este informe, A.T. 
Mosher, identificó un conjunto de características que definían un perfil aproximado de este 
grupo de técnicos del IIAA; realizado a partir de una muestra, debe advertirse (Mosher, 1957: 
385-405). A diferencia de programas agrícolas de la ONU o la OEA, los técnicos del IIAA eran 
funcionarios relativamente jóvenes, entre los 30 y 40 años de edad. En su mayor parte tenían 
el grado de bachiller o su equivalente en EEUU, o bien de Maestría, pero eran poco frecuentes 
los casos con grado de doctor. Este patrón Mosher lo asoció con la dinámica que caracterizaba 
dichos programas, marcada por el sentido “práctico” y de resolución “inmediata” (y podría 
decirse que urgente) bajo el cual surgieron en tiempos de guerra. Podría agregarse que dicho 
sentido práctico también sería especialmente útil en la posguerra cuando se trataba de llegar a 
las comunidades y desarrollar experimentos y demostraciones que brindaran resultados 
concretos y prontos. Un aspecto también relevante lo constituye la poca rotación que tenían 
estos técnicos entre países. Su rotación era baja si se comparaba con los técnicos de la ONU o 
la OEA; en el caso de los técnicos del IIAA por lo general habían servido en 2 países y con 
estancias en cada uno que no superaban los 4-5 años. Parece razonable, en este caso, que para 
la consolidación de los “servicios” se requería de cierta estabilidad del personal, de modo que 
se adentraran en la lógica política e institucional del país para desenvolverse con mayor 
soltura.     
 

 
Esquema 1. Organización general de los “servicios” en América Latina 
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 Salud Educación Agricultura Industria Otros Total 

 

Bolivia 1 1 1   3 

Brasil 1 1 1   3 

Chile 1  1 1  3 

Colombia 1  1   2 

Costa Rica 1  1   2 

Ecuador 1 1 1 1  4 

El Salvador 1  1 1  3 

Guatemala 1 1 1   3 

Haití 1 1 1   3 

Honduras 1 1 1   3 

México 1     1 

Nicaragua 1 1 1   3 

Panamá 1 1 1   3 

Paraguay 1 1 1   3 

Perú 1 1 1  2 5 

R. 
Dominicana 

 1 1   2 

Uruguay 1     1 

Venezuela 1     1 

Surinam      1 

Total 17 11 15 3 2 49 

 
Cuadro 1. “Servicios” de cooperación existentes en América Latina en 1955 (Fuente: NPA, 1956: 182) 
 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
3
 

13 

 

Esquemas 2 y 3. Organización general del STICA de Costa Rica (Arriba) y del SCIPA de Perú (Abajo) 
 

6. El problema politico: el stica y su inserción institucional en costa rica 

El terreno fértil para la consolidación del STICA en Costa Rica fue el ascenso al poder de José 
Figueres Ferrer en 1948, luego de una guerra civil. Figueres era un empresario agroindustrial, 
de raíces catalanas, afincado en las estribaciones de una cordillera del sur de Costa Rica. En el 
marco de la guerra mundial, en julio de 1942, fue expulsado del país por sus críticas contra la 
administración del presidente Rafael A. Calderón Guardia (1940-1944), líder del Partido 
Republicano Nacional, de línea conservadora. Exiliado en México, desde ese país tejió una red 
de vínculos políticos que permitieron que, a su regreso a Costa Rica en 1944, fuera reconocido 
como un franco opositor del régimen de Teodoro Picado (1944-1948), también afiliado al 
Partido Republicano. Una vez en el país, participó en la fundación del Partido Acción 
Demócrata, así como en la formación de una alianza política con el Centro para el Estudio de 
los Problemas Nacionales (CEPN). El CEPN aglutinaba grupos de jóvenes intelectuales, 
profesores, estudiantes y profesionales de raíz urbana, identificados con un proyecto 
económico que buscaba la diversificación de la estructura productiva y con ello la reducción de 
la dependencia de la economía nacional respecto de productos como el café y el banano. Se 
presentaban como defensores de la pequeña y mediana propiedad, de la formación de 
cooperativas, así como del papel del Estado como interventor en el sistema económico. 
Figueres y el CEPN proyectaban un país en el que se desestructuraba el sistema de poder de las 
élites terratenientes, asociadas con la producción en gran escala y el procesamiento 
agroindustrial del café, manteniendo, además, una relación crítica con la presencia de las 
empresas fruteras norteamericanas. Es en esta línea de argumentación que se comprende su 
interés por la diversificación y la modernización económica de posguerra, entendida como una 
vía para ampliar los espacios de acumulación y de control político, más allá de aquellos que 
estaban en manos de los grupos conservadores (terratenientes).  
 
Figueres, el Partido Acción Demócrata y el CEPN lograron formar un bloque político para las 
elecciones de medio período de 1946. No obstante, era un hecho que este bloque no contaba 
con el caudal electoral requerido como para ganar una contienda contra el Partido 
Republicano Nacional. En las elecciones nacionales de 1948 se unieron con el Partido 
Demócrata, con Otilio Ulate como candidato y principal rival de Rafael A. Calderón Guardia, 
nuevamente postulante a la Presidencia. Calderón Guardia disponía de los votos provenientes 
del Partido Comunista, con el cual se había aliado unos atrás (1943) con el objetivo de aprobar 
el Código de Trabajo y una serie de reformas de tipo social. En medio de una serie de 
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irregularidades en la votación y en el conteo de votos, un tribunal electoral determinó a 
Calderón Guardia como ganador de las elecciones. Los grupos afines a Figueres reclamaron 
una situación de fraude y, organizados en varios frentes de combate, dieron inicio a la Guerra 
Civil en marzo de 1948. Poco más de un mes después, Figueres se alzó como el vencedor de la 
contienda luego de una estratégica acción que le permitió controlar puntos clave del país, tales 
como aeropuertos, ciudades (Cartago), así como la débil fuerza militar del país. A partir de 
entonces, luego de una breve transición, llegó al poder una Junta de Gobierno encabezada por 
el propio Figueres. La denominada “Junta Fundadora de la Segunda República” gobernó el país 
mediante decretos durante 18 meses. De esta manera, el impetuoso Figueres y los entusiastas 
intelectuales del CEPN, artífices de la nueva elite socialdemócrata, lograron llegar al poder 
mediante la única vía posible: el alzamiento militar.  

7. Guerra Civil y formación del STICA 

El STICA surgió en tiempos de incertidumbres. El convenio entre el IIAA y el gobierno de Costa 
Rica se firmó a inicios de 1948 (19 de febrero), justo antes de empezar la guerra civil (12 de 
marzo). Por ello, el STICA no arrancó sus actividades sino hasta mediados de 1948, terminada 
ya la guerra, cuando Figueres y su junta de gobierno se instalaron en el poder. La relación 
entre Figueres y el STICA fue compleja y puede entenderse en varios sentidos. El primero de 
estos se refiere a la complementariedad semántica. Para Figueres “la técnica”, como medio de 
transformación, representaba la vía idónea para impulsar la agricultura nacional. Existía un 
acople adecuado, al menos en la teoría, entre sus pretensiones transformadoras y la utilidad 
de la Ciencia y la Técnica que para tales fines podía implementar el STICA. Se trataba, sin 
embargo, de una “técnica instrumentalizada”, a la que recurría para  destacar que el 
problemático estado de la agricultura era el resultado de la inacción de los gobiernos 
anteriores. Figueres capitalizó convenientemente esta dualización del problema agrícola e 
incluso la llevó a las páginas del primero de los números publicados por la Revista Suelo Tico, el 
principal portal de publicación del STICA. Justo en la contraportada de dicho número, 
publicado en 1948, aparecía la figura de Figueres y un artículo suyo en el que reclamaba la 
necesidad de transformar la agricultura nacional, abandonada entonces por la indiferencia de 
los gobiernos anteriores y la ausencia de conocimientos técnicos. Afirmaba Figueres que: 
 

“La falta de rumbo en nuestra agricultura, hija de la desidia y de la indiferencia, ha 

paralizado su desarrollo al extremo de que, lo que debió ser fuente segura y estable, de 
bienestar y riqueza, no ha sido más que un engendro causante de graves problemas, que 
el Gobierno y sus instituciones han tenido que ir solucionando a empellones….Sólo 
orientando la agricultura hasta obtener, mediante la técnica y la ciencia, la producción 
máxima, a bajo costo, se logrará levantar el nivel de los salarios y convertir lo que hasta 
ahora ha sido carga pesada para el Gobierno, en arteria que dé vitalidad al organismo 
económico de nuestro pueblo” (Suelo Tico, 1948: 3). 

 
No obstante lo anterior, la presencia oportunista de Figueres en Suelo Tico contrastaba, de un 
modo sospechoso, con la presentación del STICA como una entidad “apolítica”. Aún con 
Figueres en la portada, los editores se preocuparon por subrayar dicha condición. Así por 
ejemplo, en un diálogo en el que se buscaba presentar y describir el trabajo de la entidad, 
estos se afanaron por dejar en claro la neutralidad política e incluso religiosa del STICA: 
 

“El STICA es una institución apolítica. En sus planes y trabajos no entran ni la política 
nacional ni la internacional. Su única y permanente política es servirle a Costa Rica en la 
mayor medida de sus posibilidades, contribuyendo a su progreso y bienestar. En este 
mismo orden conviene decir que STICA no tiene bandería religiosa no de ninguna otra 

clase y, que de acuerdo con los principios democráticos de los dos países EEUU-Costa 
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Rica que la auspician, respeta los sentimientos y creencias de todos” (Suelo Tico, 1948: 
13) 

Sin embargo, la despolitización no siempre lograba cubrir todos los flancos. En un informe 
presentado por el STICA ante la Reunión Técnica de Extensión Agrícola (de carácter 
latinoamericano), celebrada en agosto y setiembre de 1949 en Costa Rica, bajo la cobertura 
del IICA, era poco menos que evidente la vinculación que establecían los autores del informe 
entre las labores del STICA y la gestión del gobierno (la Junta de Gobierno, pues). En este 
informe se indicaba que la prosperidad de un país era “reflejo inmediato” de su producción, 
que cuanto más abundante y diversificada fuera ésta, mayor será el beneficio. Luego agregaba 
que: 

“De acuerdo con este principio, el Gobierno de la república ha emprendido una intensa 
campaña por el fomento de la producción nacional, estableciendo nuevos organismos y 
ampliando los existentes, con el objeto de dar las mayores facilidades al agricultor; la 
extensión agrícola constituye el complemento indispensable a este plan intensivo de 
producción, contribuyendo en todo el territorio nacional a sumar a las facilidades 
materiales otorgadas, las que proporciona la técnica aplicada (STICA, 1949: 4). 

 
Otro sentido de la relación con el STICA puede identificarse en el marco de la ambigua 
proyección ideológica de Figueres. El autoritarismo reinante durante el mandato de la Junta de 
Gobierno quedó reflejado en la persecución y el encarcelamiento que sufrieron líderes 
comunistas y “calderonistas” (afines a Calderón Guardia), así como a través de la ilegalización 
del Partido Comunista en 1948. De este modo, bajo el objetivo de debilitar la legitimidad 
política de Calderón Guardia y su alianza con los comunistas, Figueres se mostró como un 
declarado anticomunista. A pesar de esto, la percepción de Figueres por parte de los 
norteamericanos no era clara, como se podría pensar. Aún la persecución contra los 
comunistas mediante, medidas como la nacionalización bancaria y en general, el mayor 
protagonismo que tomaba el Estado en la economía, levantaron dudas entre diferentes 
políticos y departamentos del gobierno estadounidense. Lo anterior sin tomar en cuenta sus 
continuas críticas en foros internacionales en torno al papel de los Estados Unidos en temas 
como la inversión extranjera y la cooperación internacional, o su defensa de una mayor justicia 
en las relaciones comerciales entre los países desarrollados y los subdesarrollados.  
 
Es cierto que muchas de esas dudas procedieron de análisis precipitados y 
descontextualizados, que no situaban las medidas y la retórica de Figueres en su debido lugar. 
Obsérvese al respecto, lo que opinaba sobre el líder una oficina de inteligencia norteamericana 
en 1953: “Figueres voluntariamente no se convertirá en un cachorro comunista, pero su 
programa nacionalista, es en alguna forma, similar al de Guatemala y por esa razón la 
capacidad comunista de Costa Rica en Costa Rica posiblemente crecerá” (Bowman, 2000: 95). 
En cualquier caso, la vinculación de Figueres con el STICA puede ser vista como un movimiento 
estratégico (e insistimos, ciertamente práctico, pertinente y útil) para asegurar, ante 
cualesquiera ojos ideológicos, que la naturaleza de su acción política estaba ligada, sin dudas 
mediante, con el reformismo democrático y no con el comunista. Si lo pensamos en términos 
estratégicos, no tenemos sino que recurrir a una fotografía tomada en el año de 1948 e inserta 
en un informe levantado por los norteamericanos del IIAA, para evidenciar el oportunismo de 
Figueres. En dicha imagen aparecía Figueres defendiendo la gestión del STICA en la 
conservación de los suelos y el aumento de la producción, y reconociendo la vinculación de la 
entidad con los norteamericanos. Al pie de la fotografía, tomada durante la inauguración de la 
agencia del STICA en un pueblo de Cartago (al oriente del Valle Central), Figueres declaraba, 
rodeado de banderas de Costa Rica, que: “Este es el imperialismo yanqui del que ustedes han 
oído hablar mucho” (IIAA-STICA, 1949) (Ver Figura 1).  
 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
6
 

16 

Si lo abordamos desde el punto de vista pragmático, la asociación de Figueres con una imagen 
técnica y apolítica del STICA (que no comunista) era reproducida por los propios autores del 
informe sobre Extensión Agrícola antes mencionado. Para éstos, combatir las plagas y 
tecnificar el campo eran herramientas que permitían contener el peligro de la aparición de 
ideas “reñidas” con la democracia: 
 

“Factores adversos, tales como plagas y enfermedades fungosas, en muchos casos 
ocasionadas o intensificadas por el monocultivo y la falta de rotación, escasez de 
herramientas y maquinaria por falta de producción exportable, problemas de transporte 
ocasionados por nuevos centros agrícolas alejados de los de consumo, etc., tienden a 
estorbar y encarecer enormemente la producción; salvo algunas excepciones, todos estos 
factores constituyen una cadena que si no es cortada por la divulgación de las técnicas 
agrícolas modernas, se agravan los unos a los otros, llegando a crear situaciones 
insostenibles que podrían ser causa directa de desórdenes políticos y aún de la infiltración 
de ideas reñidas con los principios democráticos” (STICA, 1949: 6) 

 
 En síntesis, la relación de Figueres con el STICA puede calificarse de “mutualismo” político. 
Para Figueres, el STICA se convirtió en un agente roturador de sus nuevos mercados 
electorales, sobre todo de aquellos situados fuera del Valle Central del país. Cada agencia del 
STICA que se abría en alguna región del país llevaba inevitablemente el sello y la vinculación 
con la figura de Figueres Ferrer. Esta roturación permitió, a la vez, conectar estas regiones a la 
dinámica modernizadora que buscaba implementar Figueres en la estructura productiva 
nacional, tanto como la dinámica de diversificación, relacionada especialmente con el impulso 
a la producción de granos básicos. Por otra parte, no dejó de ser importante para este político 
que el STICA sirviera como herramienta para aclarar su perfil ideológico ante los 
norteamericanos y para dejar en firme que sus posiciones críticas (y luego incómodas) hacia 
los Estados Unidos fueran entendidas y validadas en el marco de un reformismo agresivo pero 
no radical. Se trataba, entonces, de una relación que le permitía destacar su vinculación con el 
“buen imperialismo” y que legitimaba su afán por modernizar la agricultura  mediante la 
tecnología estadounidense, evitando de este modo, la expansión de ideas o prácticas 
comunistas. 
 
Para el STICA la relación era igualmente favorable. Antes que nada, la cercanía con Figueres 
Ferrer aseguraba la legitimidad política e institucional de la entidad, lo que fortalecía sus 
relaciones e intercambios con el resto de departamentos agrícolas del gobierno. Una ayuda 
nada despreciable si se toma en cuenta los problemas de duplicidad que los propios miembros 
del STICA contemplaban en la estructura pública agraria del país (STICA 1949: 43). Por otra 
parte, y quizás siendo este el elemento más importante, la relación con la misión figuerista de 
transformar la agricultura nacional era el vehículo idóneo para legitimar la propia misión de 
sus agrónomos y técnicos: modernizar y desarrollar los métodos científicos en la agricultura de 
Costa Rica. Es decir, este fue el caso de la unión de dos visiones focalizadas en la 
modernización de la agricultura, aunque con raíces políticas e históricas distintas: una, surgida 
de un proyecto de país (generacional y personal) que, de un modo extraordinario, llegó al 
poder mediante un conflicto armado, y la otra, adscrita a un programa agrícola cuyas raíces 
estaban directamente conectadas con la Segunda Guerra Mundial y con el auge del poder 
norteamericano durante la posguerra.  
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7.1 Cuestionamiento del STICA 

La breve pero significativa relación de Figueres con el STICA culminó temporalmente en 1949, 
cuando debió entregar el poder a Otilio Ulate, el candidato ganador de las elecciones de 1948. 
Una vez presidente, Otilio Ulate, aunque participó de los comicios de 1948 apoyado por grupos 
empresariales y sectores del Partido Social Demócrata, pronto desarrolló un esquema de 
gobierno de tipo conservador, ciertamente alineado a los intereses de los grupos 
económicamente poderosos. La posición de Ulate permite entender el nombramiento de 
Claudio Volio Guardia como encargado del Ministerio de Agricultura e Industrias (MAI), este 
último, proveniente de una distinguida familia cafetalera, adscrita a los grupos de poder 
mencionados. Por tanto, este es también un dato de contexto indispensable para comprender 
las maneras mediante las cuales Volio Guardia asumió la prolongación del contrato del STICA 
en 1951. En el expediente de la ley propuesta al Congreso era poco menos que evidente que la 
actitud de Volio Guardia ante el STICA distaba de tener el grado de identificación que 
ostentaba con Figueres. Así, sus reclamos e incomodidades delimitaron las nuevas condiciones 
que rodeaban a la entidad. El nuevo contrato entre el Gobierno de Costa Rica y el Instituto de 
Asuntos Interamericanos se hizo efectivo en La Gaceta, el diario oficial de Costa Rica, en marzo 
de 1951. Sin embargo, el borrador del documento fue discutido en la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica desde finales del año 1950. Más allá de los detalles del contrato, en las actas de la 
discusión del acuerdo, dentro de la Comisión de Agricultura, se pueden hallar las percepciones 
y las interpretaciones más significativas para los efectos de este análisis. En diciembre de 1950 
fue citado Volio Guardia a dicha comisión con el objetivo de que mostrara su parecer sobre las 
implicaciones del nuevo acuerdo. Volio fue precedido oportunamente por la intervención de 
uno de los diputados, cuyas palabras de alguna manera marcaron el camino que tomaría la 
sesión: 

 
“…él personalmente ha llegado a la conclusión, en que coincidieron los demás miembros 

de la Comisión, que esta organización [STICA ha querido subordinar el Ministerio a sus 
afanes y propósitos y considera que no es posible aceptar esa subordinación que puede 
calificarse de intromisión extranjera de todo punto de vista inconveniente, por más bien 
que esa organización este trabajando; que esta actitud no puede aceptarse a la STICA ni 
a otra organización que pretendiera iguales fines…” (AALCR 1951) 

 
La posterior intervención de Volio Guardia osciló entre reconocer algunos logros del STICA, 
cuestionar varios de sus errores y reclamar la independencia “acomodadiza” de la entidad, 
según fuera el caso. Volio apenas puntualizó los logros, recordando que la labor del STICA era 
“típica de la extensión agrícola”; en cambio, enfatizó en los errores que se habían cometido en 
el tratamiento de una serie de pestes y enfermedades en animales, que estaban afectando al 
país: en este caso, “lo de Stica”, afirmaba Volio, “huele a charlatanería” (AALCR 1951: 19).  El 
problema de la independencia sin duda era el más importante de todos. Volio afirmaba que no 
era lógico que la entidad, aunque dependiera del Ministerio de Agricultura e Industrias, en 
diferentes publicaciones dentro y fuera del país, reclamara como suyas investigaciones que se 
habían desarrollado en el seno del MAI. La presencia de Volio y su frontal crítica al STICA fue 
acuerpada por los miembros de la comisión, quienes no dudaron en resaltar su accionar ante 
la situación. Uno de los congresistas afirmaba al final que: 

 
“…él estima que debe dejarse en libertad al Sr. Ministro, que ha dado muestras de buen 
juicio y patriotismo, para que continúe actuando en la forma que lo ha venido haciendo, 
que para los que tienen miedo de que STICA se vaya, es bueno recordarles que el 
Ministerio de Agricultura en diferentes ocasiones ha llevado a cabo labores de extensión 
agrícola con muy buen éxito, y sobre todo que debe verse que no son los americanos los 
que hacen la extensión, sino que son profesionales costarricenses los que hacen la 
extensión” (AALCR 1951: 20) 
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Figura 1. Fotografía incluida en un informe del STICA redactado por los coordinadores 
estadounidenses en 1949. Al pie de la imagen se puede leer la expresión de Figueres: “Este es el 
imperialismo yanqui del que ustedes han oído hablar mucho” (Fuente: IIAA-STICA, 1949) 
 

La participación de Volio en la evaluación del convenio dejó en claro que las fricciones que 
existían respecto al trabajo del STICA estaban directamente relacionadas con el tema de la 
independencia institucional. Sin embargo, a pesar de su frontalidad, la crítica de Volio no tocó 
el problema de la desigualdad presupuestaria existente entre el STICA y el propio MAI, tal vez 
el problema más grave. En efecto, era evidente el diferencial comparado entre el presupuesto 
que manejaba el MAI, la institución rectora de la agricultura nacional, y el STICA, una entidad 
dependiente de ésta. Solo basta mostrar que el Proyecto de Extensión Agrícola, controlado por 
el STICA, abarcaba cerca de la mitad del presupuesto total del MAI. Asimismo, que dicho 
proyecto por sí solo era equiparable al monto total de los salarios del personal del MAI. Bajo 
este marco, era inevitable pensar que la desigualdad de recursos también jugaba un papel 
importante en el agravamiento de la tensión entre las instituciones. 
 

8. Entre misión y mística: agrónomos y gregarios  

¿Cuál era entre los agrónomos y técnicos del STICA el combustible motivacional que hacía 
operativa la misión idealizada por Figueres? Entre los recuerdos de los agrónomos las 
posiciones eran variadas. En las entrevistas realizadas para el desarrollo de este apartado, 
aquellos que explícitamente manifestaban una valoración positiva de Figueres comulgaban con 
la noción de ruptura y transformación en la agricultura, mientras que, en otros casos, si bien se 
destacaba el papel del STICA, existía la tendencia a no nominalizar el cambio y no asociarlo 
directamente con la gestión de la junta o Figueres. No obstante estos matices, en casi todos los 
casos, cuando se trataba de explicar el motivo, o mejor dicho, la fuerza y el motor que habían 
permitido que la agricultura del país se modernizara y tecnificara, a menudo aparecía una 
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palabra que resumía la posición de los agrónomos y técnicos: la mística. Así recordaba, por 
ejemplo, un agrónomo experto en café, el trabajo de aquellos años, al preguntarse sobre las 
bases de la denominada ruptura y transformación:  
 

“Sí, con mística de trabajo, nada más mística de trabajo…, nosotros, digo nosotros 
porque éramos un equipo que nos tenían localizados por zonas, por ejemplo en Turrialba 
había un muchacho ahí, en Cartago otro, en San José dos, en Heredia uno, Alajuela uno y 
en Naranjo que cubría Valverde Vega, Grecia, Naranjo, Palmares, San Ramos y San 
Carlos…todos éramos jóvenes con mucho entusiasmo de trabajo, teníamos un buen 
director el ingeniero Víctor Pérez muy capaz, una persona de mucho entusiasmo de 
trabajo…y él nos daba ese impulso, esa condición de trabajo y entonces todos 
trabajábamos igual con el mismo empeño, con el mismo entusiasmo y todo eso, una 
organización que permitió que uno, digámoslo así, se sacrificara, no viera el trabajo 
como un empleo, como un salario, sino como un orgullo que teníamos” (González, 2009) 

 

El peso de los norteamericanos en la administración del STICA les permitió implementar dos 
prácticas que permiten entender lo que se afirma en este testimonio. La primera de éstas era 
la organización del trabajo en agencias coordinadas por los agrónomos costarricenses que 
habían trabajo desde la época de guerra, los cuales, dada su experiencia, eran ya conocidos 
por los estadounidenses y eran, asimismo, conocedores del programa y sus objetivos.  El papel 
de este primer grupo de técnicos fue fundamental al hacer las veces de “maestros” de los 
agrónomos recién graduados, pero, sobre todo,  al convertirse en los guías referenciales de los 
novatos, demostrando con su carrera las posibilidades que existían para hacer una carrera en 
ascenso si estaban presentes el rendimiento y la dedicación. La segunda práctica era, en 
efecto, la contratación de jóvenes agrónomos de la Universidad de Costa Rica, muchos de los 
cuales habían llegado a la institución mediante el contacto directo brindado por sus 
profesores,  generalmente vinculados con el STICA. Visto lo anterior, debe pensarse que en el 
marco de la misión idealizada por los políticos, también se desarrollaba una práctica de 
ascenso social y profesional, dinamizada por los agrónomos y alimentada por las nuevas 
generaciones. Dicho en otro sentido, la misión nacional para unos lo fue también para los 
agrónomos de campo pero catalizada por las aspiraciones de tipo profesional. Obsérvese en el 
siguiente testimonio la forma como uno de los entrevistados alude al tema de la mística, sobre 
todo desde el punto de vista del empoderamiento que, en medio de la anécdota, reflejaba el 
técnico que le respondió al político:  
 

“…se le dijo al ministro que una cosa que había que resucitar que había que recomponer, 
era el espíritu de mística que había en el servicio de extensión agrícola de STICA, por 
cierto que el ministro dijo - Bueno ¿Qué es eso de mística? Y uno de los tantos personajes 
que asistían a esa reunión le dijo la mística es lo que sucede cuando nosotros nos 
levantamos temprano para ir a trabajar con mucho gusto, mística es cuando asistimos a 
reuniones los domingos, porque hay una exposición porque hay una feria, mística es 
cuando trabajamos en las noches, mística es cuando hacemos actividades no todos pero 
algunos domingos, y algunos fines de semana, voluntariamente y con todo gusto” 
(Bolaños Valerio, 2009) 

 
Esta mística, sin embargo, no solamente tuvo la función de optimizar el esfuerzo y de ampliar 
la capacidad de sacrificio de los técnicos. Era, además, un insumo necesario para mantener la 
dinámica operativa del STICA. Es decir, entendida como una entidad “punta de lanza” en la 
extensión agrícola, financiada por los norteamericanos (y controlada por éstos) y con los 
conocidos problemas de fricciones y demás, el STICA requirió de una dinámica de 
“gregarización” entre sus miembros que permitiera mantener cierta cohesión de trabajo, así 
como la creación de un tejido de vínculos entre éstos, de tal forma que se potenciara sus 
labores.  La necesidad de asumir, entonces, una actitud gregaria ante la situación quedó bien 
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reflejada en el testimonio de uno de los agrónomos insignia del STICA, Carlos Arroyo, quien 
tajantemente afirmaba que: 
 

“Importa también que el Agente forme conciencia de que, primero que el 
individuo está la Organización y que por los propios fines que la orientan, la 
Organización debe gozar de mayor prestigio entre los agricultores a quienes sirve 
que el propio individuo que está sirviéndola quizás temporalmente. Es preciso 
que las personas a quienes la organización sirve entiendan que nunca el 
Individuo prestigia y levanta por sí solo a la Organización, sino que por el 
contrario, el individuo se acrecienta cuando trabaja para una organización que 
goza de un sólido prestigio” (Arroyo, 1953: 23) 

 
Los anteriores elementos demuestran la fragilidad y la complejidad de los vínculos que unían el 
tejido sociopolítico del STICA. La relación oportunista y coyuntural con Figueres, a la vez que 
agregaba legitimidad, agregaba inestabilidad toda vez que aquel se alejara del poder. Era, por 
tanto, una relación tanto provechosa como costosa. La presencia de este complicado y 
ambiguo tejido no hace sino confirmar la importancia funcional de la mística y la gregarización 
como insumos para lograr el desarrollo de las operaciones del STICA. Si bien resultan, a 
primera vista, motivaciones retóricas, contextualizadas en el juego político de la época 
constituyen prácticas consecuentes y efectivas para sobrevivir profesionalmente hablando. 
Aunque este es un punto que amerita un tratamiento profundo y específico, pareciera que, 
por lo visto en el caso de Costa Rica, además de cuestionar las explicaciones neutras acerca del 
peso de las innovaciones institucionales en el cambio agrícola, conviene replantearse el 
problema de los tejidos de poder que usualmente se estructuran entre las instituciones 
públicas. En muchos casos, estos tejidos bien pueden explicar una transformación pronta y 
acelerada, pero también “atascos” que complican en la realidad lo que la teoría formaliza 
como un tránsito fluido hacia la modernización institucional y agrícola en general. Es decir, si 
bien el concepto de innovaciones institucionales permite identificar el rol de entidades como 
la Oficina de Estudios Especiales (OEE) en México y el STICA como “catalizadores” de tipo 
institucional, no debería dejarse a un lado el análisis de las instituciones “residuales” que 
quedaron al margen de la modernización, así como de las relaciones de poder sobre las cuales 
se desenvolvieron unas y otras. La innovación, entendida como rompimiento y renovación 
progresista y ascendente, urge de una fuerza y de un impulso que consecuentemente genera 
fricción y choques respecto al status quo institucional, o bien, respecto a otras vías de 
modernización, que finalmente resultan perdedoras o “atascadas” políticamente hablando. 
 

9. Conclusiones 

El análisis de los programas agrícolas de tiempos de guerra se ha concentrado 
predominantemente en la experiencia de la Fundación Rockefeller y la Oficina de Estudios 
Especiales (OEE), en México. Menor atención ha recibido la cooperación agrícola desarrollada 
por los Estados Unidos en América Latina entre la Segunda Guerra Mundial y la década de 
1950. Esta ponencia ha intentado abordar este problema mediante la revisión de fuentes 
primarias, depositadas en archivos estadounidenses y bibliotecas en Costa Rica. En general, a 
partir de la información procesada podemos defender la importancia del estudio del cambio 
institucional por tres razones fundamentales. En primer lugar, la comprensión de los 
programas de cooperación en dicho período (uno de los primeros de su tipo en la historia de 
los EEUU) representa una oportunidad de acercarse a la “prehistoria” de la cooperación 
internacional, tan decisiva en la política exterior de Estados Unidos a partir de la década de 
1960, a través del papel de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). De alguna forma, 
las experiencias acumuladas en América Latina pueden asumirse, en un sentido hipotético, 
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como ensayos para las actividades implementadas especialmente en el sudeste de Asia en las 
décadas de 1960 y 1970. Quedará por verse la consistencia de esta hipótesis. Por otra parte, el 
análisis del cambio institucional acerca, en un cruce de caminos, el estudio del cambio 
tecnológico y sus implicaciones políticas. En otras palabras, el estudio de la “inserción” de los 
“servicios” en los entramados institucionales de cada país puede permitir realizar una lectura 
política del proceso de modernización tecnológica que arrancó a partir de la década de 1950. 
En otro sentido, este estudio puede permitir comprender el desarrollo de una “revolución gris” 
de tipo institucional, la cual favoreció la introducción de insumos modernos a la agricultura y la 
transformación de los sistemas de cultivo, propios de la Revolución Verde. Después de todo, 
parece tan relevante para el proceso de modernización entender la forma como se 
“mejoraron” plantas, tanto como se crearon y modificaron las instituciones con el objetivo de 
generar cambios en la manera de producir la tierra.  
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