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RESUMEN 

 

La Segunda Guerra Mundial se ha considerado un momento histórico de gran 

relevancia para el mundo, por lo que sorprende que en Colombia, analizada solo 

desde el plano global, se desconozcan sus efectos en el país. De tal modo la 

presente investigación devela un episodio oscuro de la historia nacional, en el que 

se registraron vejámenes contra extranjeros, sustentados en la seguridad de la 

nación, orientada por intereses que le eran ajenos y que permitieron el desarrollo 

de campos de concentración en territorio nacional. 

 

 

Palabras Claves: Segunda Guerra Mundial, Colombia, Campos de 

Concentración, Campos de Reclusión, Relaciones Internacionales y América 

Latina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de los campos de concentración en Colombia ha estado 

caracterizada por la desinformación y, con ocasión de ello, la participación del país 

en los horrores de la guerra se ha escondido bajo la neutralidad, como una 

premisa general que poco o nada responde al curso de los acontecimientos para 

la mitad del siglo XX. 

 

La idea de analizar la Segunda Guerra Mundial puede resultar, a primera vista, 

vacía de interés científico, en la medida en que los intentos por develar su 

dinámica han sido numerosos y se han extendido por todo el mundo, abarcando la 

mayor parte de sus aspectos de cara al plano mundial. 

 

No obstante la numerosidad de los análisis logrados en ese sentido, es loable 

y necesario un estudio con una inclinación y una preocupación más local.  

 

La inclinación por el establecimiento de la profundidad de los acontecimientos 

locales ligados a la Segunda Guerra Mundial resulta de especial relevancia en la 

medida en que, en contextos como el colombiano, se han cercenado de la historia 

nacional hechos destacados que implican una mirada distinta a tiempos pretéritos 

y a la forma en la que se han dirigido los destinos de la nación. 

 

La tesis anterior tiene origen en la constatación de que, un tema tan importante 

y estudiado a profundidad en pleno siglo XX, como lo es la Segunda Guerra 

Mundial, que dejó consecuencias y secuelas para gran parte de la humanidad,     

es un tema ajeno y esquivo para nuestra historia, que deja de lado el contexto de 

lo local para ceñirse a análisis macro históricos, en los que se pierde la historia 

colombiana sobre la guerra. 
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Por esta razón, este estudio es un intento por develar las particularidades de la 

guerra en Colombia, rescatando el ámbito interno del conflicto, sus repercusiones 

y consecuencias en el territorio nacional. Se trata de un estudio efectuado sobre la 

base de que las dinámicas de la historia se entrelazan entre lo macro y los 

contextos micro, de tal modo que trata de contener las posturas estructurales que 

han predominado en el análisis de la Segunda Guerra Mundial. 

 

Cabe destacar que, sobre el contexto en que se extendió el nazismo y 

fascismo y las conductas que se desplegaron con ocasión de él, en Europa se ha 

difundido y enfatizado la magnitud del holocausto y los mecanismos de 

sojuzgamiento de los que sus dirigentes hicieron un uso, en contravía de los más 

básicos postulados de la dignidad humana. 

 

De tal modo, la asociación entre la época en cuestión, las ideas nacional 

socialistas y sus dispositivos de opresión y de sometimiento para con sus 

enemigos, es tan contundente que es muy difícil desligarlas. 

 

Para el caso de los campos de concentración, éstos han sido exaltados como 

un dispositivo perverso de poder orientado a la eliminación en particular del pueblo 

judío, que fue empleado por los mandatarios alemanes e italianos con el fin último 

de asegurar la consolidación de una raza pura y la supresión de los judíos, 

considerados como la escoria y como factor de regresividad y estancamiento de la 

sociedad; las conductas que pudieron tejerse en su contra se encontraron 

justificados en posiciones morales que se concatenaron en su detrimento. 

 

Los campos de concentración, en ese sentido, se encontraban fuertemente 

ligados a la dinámica nazismo alemana de acción, y así se extendió su noción a 

nivel mundial. 
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Bajo esta concepción de los campos de concentración se estatizó el concepto, 

se visibilizó su origen y se restringieron severamente sus posibilidades de ser y de 

aparecer en la historia, antes o después del holocausto; el término ―campo de 

concentración‖ evoca generalmente los horrores de la guerra por parte de los 

alemanes. 

 

Así, relacionado necesariamente el sentido del concepto a una determinada 

etapa de la historia mundial, resulta impactante la noticia de la existencia de 

campos de concentración en Colombia, y la misma obliga al científico social al 

establecimiento de los mínimos elementales sobre la noción de campo de 

concentración, en aras de entender el fenómeno en la historia nacional. 

 

La relación entre este fenómeno en Colombia, y la crueldad con la que se 

identifican los procesos de la Segunda Guerra Mundial, no puede más que 

suscitar el más profundo asombro y curiosidad profesional. 

 

La elección del tema de investigación, cuyo resultado se presenta ahora, 

surgió a partir de la información encontrada en un seminario de historia en el que 

se tuvo proximidad a un relato detallado de las prácticas crueles e inhumanas a 

las que habían sido sometidos los judíosen el seno de los campos de 

concentración, estructurados principalmente para su exterminio. La idea de que 

estas figuras hubieren tenido cabida también en el sistema colombiano resultaba 

escabrosa y se tornó en un enigma que cada vez se hacía más grande para mí. 

 

La curiosidad aumentaba cuando, atada al concepto o al imaginario de ―campo 

de concentración‖ del que ya se ha hecho alusión, surgían preguntas elementales 

como ¿Quiénes habían sido objeto de la reclusión?, ¿Para qué habían sido 
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recluidos? ¿Dónde? y, finalmente, ¿Cómo vivieron y en qué condiciones sufrieron 

el reclutamiento del que fueron víctimas? 

 

Dar respuesta a estos interrogantes implicó un ejercicio de revisión 

documental de la Segunda Guerra Mundial, sobre el papel de los campos de 

concentración en ella y sobre las relaciones internacionales que posibilitaron la 

aparición de dichos campos en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. 

 

Se indagó en este sentido sobre el tema, a través de fuentes primarias y 

secundarias, pudiendo establecer el nexo existente entre la macro historia y las 

dinámicas internas colombianas, que se dejará en claro en el presente documento. 

 

De tal modo, el presente trabajo se basó, metodológicamente hablando, en un 

análisis del discurso político y jurídico, recogido en aquellos documentos, cuya 

gran parte estuvo constituida por las normas que rigieron la institución y el 

tratamiento de extranjeros. Aunado a ello se consolidó un estado del arte sobre el 

tema, del que se partió para la construcción de las líneas que siguen. 

 

Se encontrará, entonces, como fruto del trabajo investigativo que se presenta, 

un acercamiento somero al por qué el Gobierno colombiano accedió a retener a 

personas no nacionales, que eran ciudadanos de los países del Eje, en un sitio de 

reclusión, a partir del establecimiento del devenir de las relaciones políticas entre 

Colombia y Estados Unidos, y de estos dos países con Alemania. 

 

Para tal efecto fue preciso determinar cuál era el contexto de la guerra y qué 

papel juagaba América Latina en él, haciendo especial énfasis en Colombia y 

Estados Unidos. Se trata de un intento por reconstruir la política interna del país y 
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las tendencias político-ideológicas del momento, para establecer los intereses que 

hicieron posible privar a unos sujetos de sus libertades. 

 

Una vez precisado dicho elemento, en aras de establecer las dinámicas de 

gran escala que influyeron en la materia de análisis, podrá precisarse, previas las 

anotaciones sobre las particularidades del concepto de campo de concentración, 

quiénes eran las personas recluidas; cuáles eran los motivos que condujeron a la 

privación de la libertad; y qué implicaciones tenía para Colombia la reclusión de 

estas personas. 

 

De tal modo, se pretende principalmente el establecimiento detallado y preciso 

de los motivos por los cuales el Gobierno colombiano accedió a la retención de 

personas confinadas en sitios de reclusión, permitiendo la violación de los 

Derechos Humanos de ciudadanos extranjeros, radicados legalmente en el país. 

 

El logro, que representa el presente análisis historiográfico, no fue simple y el 

proceso de desarrollo de la investigación fue dificultoso. Por desventura el 

reconocimiento del fenómeno a analizar es escaso y las fuentes tienen la misma 

suerte. 

 

Por lo anterior, esta investigación está basada en los pocos antecedentes 

históricos que existen en los archivos de nuestro país. Fue de gran dificultad 

acceder a ellos, pues existe un importante nivel de restricción a las fuentes 

primarias; de otro lado, los documentos a los que se pudo acceder, se encuentran 

deteriorados y son de difícil consultación1. 

                                                             
1

 La reducida información efectivamente encontrada reposa en la Biblioteca Nacional y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Bogotá. Los libros que la contienen se hallan 
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La reducida información de segunda y primera mano sobre el tema que 

desarrolla esta tesis, contrasta con la prolífera reglamentación que sobre el tema 

hizo el Gobierno Nacional sobre las relaciones internacionales, reflejadas en el 

tratamiento a los extranjeros y más adelante a los extranjeros provenientes de los 

países del Eje; sobre ella en gran medida se tejieron las conclusiones de este 

análisis. 

 

De los documentos mediante los cuales el Gobierno reguló las relaciones con 

los demás Estados, en especial los que consolidaron el Eje, y el trato para con sus 

nacionales han sido poco estudiados y es por ello que no se ha tratado en 

profundidad en las investigaciones, ya que muchos pasaron hace pocos años al 

escenario público y no han sido utilizados por los historiadores de la época, puesto 

que no es un referente muy llamativo para la academia, la importante del mismo 

en la historia nacional del siglos XX. Pues estos acontecimientos fijaron el rumbo 

que tomaron las naciones latinoamericanas en la segunda parte del siglo, el rumbo 

de la política norteamericana. 

 

Este trabajo de investigación también se alimentó de obras de autores 

Colombianos que quisieron aportar una contribución a nuestra cultura, y descubrir 

los procesos ocultos de la historia nacional, aunque en ocasiones fue en forma 

parcial por las dificultades de la investigación referidas previamente. Pero no se 

puede dejar de mencionar que la historiografía nacional se ha ido consolidando 

poco a poco en las dos últimas décadas. 

                                                                                                                                                                                          
en un alto grado de descomposición, a tal punto que es difícil reproducir fotostáticamente los folios 

que los componen.  

Para este trabajo, lo anterior es verdaderamente desafortunado en la medida en que no fue posible 

tener acceso efectivo a los documentos oficiales con los que se produjo cada uno de los 

confinamientos, y a los actos administrativos con los cuales se autorizaron los diferentes momentos 

y acontecimientos que afectaron a los extranjeros que se vieron obligados a permanecer en el Hotel 

Sabaneta de Fusagasugá, durante la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. 



 

 

 

13 
 

Además, el conjunto de fuentes que dieron vida a esta investigación estuvo 

integrado, también, por los diarios citadinos de la época, que publicaron en 

primera plana los acontecimientos vividos durante la Segunda Guerra Mundial y 

las consecuencias y observaciones que se hacían sobre ella en el plano interno 

colombiano. 

 

Fueron también muy importantes los artículos de revistas y de los diferentes 

artículos publicados en periódicos internacionales, como las diferentes entrevistas 

a algunos sobrevivientes directos de la guerra. Estos personajes escribieron sus 

memorias, vivencias y posteriormente las publicaron para dar a conocer la 

magnitud de las consecuencias que produjo el vivir en esta época y en los países 

involucrados en el conflicto mundial. 

 

Entre los textos que más se destacan para el estudio del caso colombiano, 

para efectos de la presente investigación, y que fue de gran insumo y relevancia 

es el documental ―Exiliados en exilio‖, de Rolando Vargas, como un primer intento 

por hacer notar los hechos ocultos de la Segunda Guerra Mundial en Colombia. 

 

Cabe destacar que resulta sorprendente que, en el año 2015, cuando se 

celebra el 70 aniversario de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, el 90% 

de los pobladores de Colombia desconozcan que existieron los campos de 

concentración en Fusagasugá como un antecedente histórico relevante; éste caso 

no ha sido profundizado de una manera suficiente a los intereses políticos, a la 

academia y a la cultura de lo nacional en Colombia. 

 

De lo contrario, los relatos de la historia que se entrelazan en este documento, 

quieren profundizar esta página desconocida de la historia colombiana y 
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preguntarse las razones por las cuales Colombia cedió a sus intereses por los de 

otros actores extranjeros. 

 

Hoy en día, el desconocimiento que tenemos respecto a estos 

acontecimientos, motivan a efectuar un ejercicio por descubrir el entramado 

nacional e internacional que dio origen a los campos de concentración 

colombianos, y a difundir la forma en la que se construyó su idea en el país; de tal 

forma que se pueda entender como Colombia, lejos de la neutralidad que pretende 

mostrar ante los hechos de la Segunda Guerra Mundial, participó activamente en 

la lucha, aunque fuese desde el interior del territorio nacional, en el que aplicó 

unas normas excepcionales para reducir los riesgos que representaba el Eje, no 

para sí, sino para los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Conforme lo anterior, el texto que se pone a su consideración se encuentra 

estructurado en tres líneas generales, que se subdividen, cada una en tres 

elementos relevantes. 

 

El primer capítulo del documento, ―América Latina y la Segunda Guerra 

Mundial‖, se encuentra atado a la dinámica macro histórica del conflicto y se 

destina a establecer, a modo contextual, las generalidades de la guerra. Sin 

embargo, en una perspectiva que se orienta desde lo macro a lo micro, se 

concentra en la relación que tuvo América Latina con la guerra, estableciendo las 

posiciones que se tejieron frente a ella y las dinámicas que influyeron en la misma. 

 

En la segunda parte, titulada ―La Segunda Guerra Mundial en Colombia‖, se 

intenta precisar cuál fue la relación de Colombia con las dinámicas mundiales para 

la época, estableciendo el contexto político en el que se encontraba el país para el 

momento de los hechos. 
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En este contexto, se hace hincapié en la transformación de la posición del 

Gobierno colombiano ante el conflicto, y su estrecha relación con los vínculos 

existentes entre aquel y los gobiernos norteamericano y alemán. Esta parte se 

concentró en demostrar cómo las relaciones entre estas naciones dieron pie a la 

ocupación de Colombia en el contexto bélico, y cómo sus decisiones internas 

correspondieron a sus intereses y sus esperanzas frente a sus vínculos 

internacionales. 

 

Por último, el tercer capítulo, ―Campos de reclusión y de confinamiento‖, se 

dedica a precisar cómo se conjugan los elementos generales y continentales, en el 

país. 

 

Empieza por determinar los elementos básicos atados al concepto de ―campo 

de concentración‖, con el propósito de mostrar cómo no se puede relacionar en 

forma descuidada con el método de exterminio nazi. Se destaca su origen y 

tipología, con el fin de subsumir los hechos acaecidos en el país en dicho 

concepto. 

 

Finalmente, el capítulo, recogiendo las dinámicas de las relaciones 

internacionales, describe detalladamente el panorama interno colombiano y la 

forma en que el Gobierno fue transformando las relaciones y el tratamiento con los 

extranjeros, en particular frente a los ciudadanos alemanes y japoneses. Después 

de esto, se concentra en el detalle de las vivencias en el confinamiento, para 

señalar las particularidades de la concentración en Colombia. 

 

La historia actual de Colombia no puede ser leída sin la configuración política 

que se llevaron en estos momentos de gran importancia para el mundo occidental. 
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Pues la Segunda Guerra Mundial alteró las dependencias que se habían tejido en 

los siglos pasados, los pueblos latinoamericanos no fueron ajenos a estas 

relaciones de poder; por el contrario, para explicar la política exterior e interior de 

estos países es necesario comprender como se fue tejiendo la relación de 

subordinación con la política Norte Americana. 

 

Desde esta perspectiva, el presente trabajo, profundizando una página poco 

conocida de la historia nacional, como la existencia de los campos de reclusión de 

Fusagasugá, permite mostrar la manera en que el segundo conflicto mundial tuvo 

significativas repercusiones en la política interna de Colombia llegando a 

determinar acciones gobernativas discriminatorias respectos a algunas minorías 

nacionales. 

 

De tal modo se presentará el resultado de este trabajo de investigación, no sin 

antes agradecer a los docentes de la Maestría en Ciencia Política, de la 

Universidad Católica de Colombia y de la Università degli Studi di Salerno, por 

sembrar dudas en mísobre este tema y que finalmente me llevaron a escribir sobre 

el mismo. 
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Capítulo I 

 

AMÉRICA LATINA Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

1. Consideraciones previas 

 

Los hechos históricos que rodearon la Segunda Guerra Mundial han sido 

analizados desde múltiples ópticas, a través de estudios que se han concentrado 

en sus causas, consecuencias y legados en el marco del contexto europeo2, y de 

los Estados que se vieron directamente vinculados a ella. Por el contrario, frente a 

América Latina3, poco se ha dicho, bajo la errada idea de que su nexo con este 

acontecimiento fue ―más bien de carácter nominal‖4. 

 

Los historiadores, los politólogos y otros profesionales no han estudiado 

suficientemente los efectos de la Segunda Guerra Mundial en América Latina. 

Como resultado de ello existe actualmente un vacío en la determinación, 

explicación y análisis relacional de las causas, el desarrollo y las consecuencias 

de la Segunda Guerra Mundial, en esta parte del continente. Uno de los ámbitos 

en que poco se reconocen las mencionadas consecuencias en este continente, lo 

constituyen las relaciones económicas, sociales y culturales. 

 

Bajo esta premisa, en este capítulo se hará un primer acercamiento 

panorámico a los eventos que caracterizaron el conflicto mundial referido, con el 

fin de contextualizarlo; de esta manera, identificando sus generalidades, se quiere 

                                                             
2
 A. Gómez Mendoza. “La economía española y la Segunda Guerra Mundial: un estado de la 

cuestión”, en Espacio Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea, no 7, 1994, pp. 349-369. 
3
 A. Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina”, en 

Dispositivo, Vol. 24, 1999, pp. 137-148 
4
E. Hobsbawm. Historia del siglo XX. Crítica, Buenos Aires, 1999, p. 32. 
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descubrir, a través de las relaciones internacionales que tejió América Latina y la 

influencia de la guerra en este continente, la forma en que se asumió en Colombia 

este acontecimiento histórico5. 

 

Cabe destacar que los argumentos que se exponen en las siguientes líneas 

tratan de poner de presente las relaciones internacionales y su dinámica, para la 

época de análisis. En la Segunda Guerra Mundial América Latina se debatió entre 

las cercanías que había tejido con algunas naciones del Eje, especialmente 

Alemania, y las que le interesaban con Estados Unidos. A partir de allí Colombia 

tomaría partido por una de las dos partes y le abriría la puerta a un esquema 

normativo y político particular, que dio origen a los campos de concentración de 

Fusagasugá. 

 

Las relaciones internacionales de Colombia, como de varias naciones 

latinoamericanas, marcaron y dirigieron las decisiones internas frente al conflicto. 

Pese a sus diferencias, notorias para la época –como se verá-, sus 

determinaciones sobre la Segunda Guerra Mundial convergieron, en últimas, ante 

intereses que les eran ajenos. 

 

Finalmente, lo anterior, para explicitar el condicionamiento de la decisión del 

Gobierno colombiano, a la dinámica internacional 6 , como fundamento de la 

existencia de campos de concentración en Colombia, al haber abierto la brecha 

hacia la incorporación de dinámicas extrañas, que vinieron de fuera. 

 

 

                                                             
5
T. Halperín Donghi, Historia contemporánea de América Latina. Alianza, España, 1998. 

6
 A. Verduzco y A. Gómez-Robledo. Temas selectos de derecho internacional. Universidad 

Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1999. 
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2. El contexto de la Segunda Guerra Mundial. Aspectos generales 

relevantes 

 

Recurrentemente se ha ofrecido una explicación maniquea de la Segunda 

Guerra Mundial7, en cuanto a la dinámica mundial que la antecedió, destacando el 

carácter pernicioso de las acciones desplegadas por el Eje, la Alemania nazi, la 

Italia fascista y el Japón imperial. 

 

Al mismo tiempo suele defenderse y exhalarse las decisiones de los países 

que se les opusieron, de quienes se recuerdan sus intentos por contener un 

conflicto armado de alta envergadura8. 

 

Por el contrario, en visión más amplia e imparcial, el enfrentamiento bélico 

universal que se analiza constituyó la ‗época de la guerra total‘, que derruyó los 

ideales de la civilización occidental9, al ser una confrontación cuyos sucesos más 

notables reflejan un nivel de deshumanización sin precedentes10. 

 

Dentro de las características a partir de las cuales el mundo recuerda esta 

etapa de la historia, está el hecho de que los contrincantes –incluidos los Estados 

democráticos-, en el preciso momento de su acontecer, ―no reconocieron límite 

alguno al sufrimiento que estaban dispuestos a imponer a la población ‗enemiga‘11, 

fuese alemana,  japonesa o judía. 

 

                                                             
7
 D. Glaser. Teoría normativa. Teorías y Métodos de la Ciencia Política, Alianza Universidad 

Textos, España, 1997. 
8
Cfr. E. Hobsbawm. Historia del siglo XX. Óp. Cit, p. 44.  

9
Ivi, p. 30. 

10
Ivip. 390. 

11
Ivip. 391. 
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Colectivos humanos fueron perseguidos y sometidos a restricciones severas 

de la libertad, que iban desde la proscripción del comercio, hasta el confinamiento 

en algunos espacios determinados, empleados para el acuartelamiento de 

población, que se creyó potencialmente peligrosa para los intereses estatales12. 

 

Tal práctica no tuvo lugar sólo en Alemania o Italia a través de los campos de 

concentración nazis, sino que países como Gran Bretaña, con ideales 

democráticos desde sus más remotos orígenes, concebían para entonces la 

necesidad de ―contener agentes enemigos en potencia‖13, alemanes y japoneses, 

a quienes encerraban y negaban la ciudadanía, como los derechos 

correspondientes. 

 

La confrontación implicó, en términos de relaciones internacionales, la 

polarización de la controversia, acarreando la definición de dos bandos 

participantes, por un lado el de los Aliados, y por otro, el de los países que 

componían el Eje, los cuales tenían la pretensión de universalización de la visión 

nacional socialista y la imposición de un régimen totalitario bajo en el mando de 

los arios14. La división generó separaciones excluyentes, en las que se basaron 

las practicas xenofóbicas referidas, los campos de concentración, la eliminación 

de la población considerada inferior, entre otras prácticas, lo cual generó en los 

dos bandos alianzas estratégicas e ideológicas15. 

 

No obstante a lo anterior, el inicio de la guerra representó un asunto 

básicamente de tipo y alcance europeo, que después se difundió también por los 

                                                             
12

J. Catalán Vidal. La economía española y la segunda guerra mundial. Ariel, España, 1995.  
13

Cfr. E. Hobsbawm. Historia del siglo XX. Óp. Cit, p. 391. 
14

 H. Arendt. Los orígenes del totalitarismo (1951-1966),Tauras, Madrid, 1998. 
15

 E. Hobsbawm. Marxismo e historia social. Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de 

Puebla, México, 1983. 
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territorios de África y Asia, en países que no estaban directamente involucrados en 

el conflicto, pero que pagaron las consecuencias de la guerra. Los demás 

territorios y Estados se mostraron ajenos a la guerra y evitaron tomar partido de 

las confrontaciones, con el fin de no entrar en la lucha mundial que se 

avecinaba16. 

 

Sin embargo, conforme fueron transcurriendo los hechos y situaciones más 

emblemáticas de la confrontación, las adherencias de uno a otro bando se hicieron 

constantes hasta implicar a la mayor parte de la población o los gobiernos 

mundiales17. 

 

3. América Latina y la Segunda Guerra Mundial 

 

“(…) la actual guerra puede llegar a 

derivaciones insospechadas que, por su gravitación, 

afecten intereses fundamentales de América, y 

nada puede justificar que el interés de los 

beligerantes prevalezca sobre los derechos de los 

neutrales, causando trastornos y sufrimientos a 

pueblos que, por su neutralidad en la contienda y 

en lejanía del teatro de los acontecimientos, no 

deben sobrellevar sus fatales y dolorosas con-

secuencias.” 

Declaración de Panamá18 

 

                                                             
16

D. Marsh y G. Stoker (Ed).Teoría y métodos de la ciencia política, Alianza, Madrid, 1997. 
17

 L. Bosemberg. “Las guerras mundiales: problemas y controversias en torno a los orígenes”, en 

Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 33, 2006, pp. 289-309. 
18

 Declaración de Panamá. Octubre 3 de 1939. Resolución XV. Recuperado de: 

http://constitucionweb.blogspot.com/2009/11/declaracion-de-panama-1939.html (última consulta 15 

de octubre de 2014) 
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Considerados algunos aspectos generales de la confrontación mundial, el 

análisis sobre la relación y la posición de América Latina en ella, como por 

supuesto su participación, deben mirarse en dos etapas diferentes entre sí. Por un 

lado, es necesario advertir que las fases iníciales de la lucha armada no 

convocaron ni afectaron al continente americano, que unánimemente se abstuvo 

de involucrarse. 

 

La neutralidad se puede concebir como un fenómeno complejo que se 

estructuró a partir de varias relaciones internacionales de América Latina, como 

las que mantuvo con Alemania y con Estados Unidos, en forma sobresaliente. 

 

3.1. Antecedentes. Las relaciones entre América Latina y Alemania. 

 

Las relaciones que se edificaron entre el continente americano y Alemania, 

antes de la explosión de la guerra, se identificaron por la cercanía comercial y 

económica, en la medida en que el comercio alemán creció considerablemente en 

la región en la década de los 30‘s, y el 13% del comercio internacional estaba 

relacionado con el III Reich. Los nazis ganaron confianza en esta zona por medio 

de la persuasión,  la intriga y la subversión19.  

 

Las estrategias Alemanas en la región se pueden dividir así: en un primer 

momento, entre 1933 a 1938, el objetivo principal era evidenciar y hacer 

manifiesta la injusticia que, estimaban, se había cometido con Alemania en la 

esfera internacional mediante el Tratado de Versalles; los fines eran dos: por un 

lado, difundir su sentimiento de inconformidad, para extenderlo en búsqueda de 

                                                             
19

 H. Morales Moreno. “América latina en la Segunda Guerra Mundial (la historiografía del 

populismo en la región)” en Revista de Historia de América, 140, 2009, pp. 33–49, p. 39. 
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apoyo, y por otro, aumentar el comercio con los países latinoamericanos, para 

consolidar económicamente su poderío.  

 

En la segunda etapa, el gobierno alemán procuró asegurar las posiciones 

económicas y estimular la neutralidad entre los Estados latinoamericanos frente a 

la guerra, entre los años de 1939 y 194220, consiguiéndolo en buena medida; de 

hecho países como Argentina o Chile mantuvieron por largo tiempo una 

abstención de participación e incluso de pronunciamiento, con base en sus 

intereses comerciales21, no obstante las fuerzas estatales, como era los Estados 

Unidos, que les compelían a tomar decisiones diametralmente opuestas y a 

declarar  la guerra al Eje. 

 

3.2. Antecedentes: Las relaciones entre América Latina y Estados 

Unidos. 

 

Para el inicio de la guerra los países latinoamericanos, imbuidos en la 

perspectiva del panamericanismo22, se alejaron al unísono de los acontecimientos 

y en muestra de ello suscribieron, en Panamá, la ―Declaración de Neutralidad‖ de 

1939, en la que pusieron de presente su intención de permanecer ―neutrales en el 

conflicto que quebranta [ba] la paz de Europa‖23. 

 

Entre sus características se encuentran y se destacan la referencia a las 

posiciones particulares que los Estados asumieron frente a la Primera Guerra 

                                                             
20

Ivi p. 43. 
21

 F. Corigliano. “La Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. La neutralidad acosada (1939-

1945)”, en Todo es Historia, N°506, 2009, pp, 54-76. 
22

 G. Palamara. En las garras de los Imperialismos. América Latina en la arena internacional. De 

los libertadores a los comienzos del nuevo milenio. Editorial Planeta, Bogotá, 2012, p. 111. 
23

 Cfr. Declaración de Panamá. Óp. Cit. 
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Mundial, y la necesidad de conservar las vías marítimas de comunicación entre los 

Estados latinoamericanos, mediante la ―demarcación de una zona de seguridad‖, 

cuyo propósito esencial era ―insistir (…) que en sus aguas y hasta una distancia 

razonable de sus costas no se realicen actos de hostilidad, ni se desenvuelvan 

actividades bélicas por los partícipes de una guerra en que dichos Gobiernos no 

toman parte.‖24 

 

En la misma declaración se destacó la idea que la guerra misma implicaba 

riesgos innecesarios para los países latinoamericanos. La conflagración, de 

conformidad con los Gobiernos de la época, podía implicar, por ejemplo, 

problemas sobre la soberanía nacional de los Estados americanos; fue así que 

algunos países de América Latina comenzaron a delimitar los linderos marítimos y 

prever mecanismos diplomáticos para proteger o dejar claros y marcados los 

límites costeros entre los países. 

 

Durante la primera etapa del desarrollo de la confrontación mundial, con 

fundamento en la pretensión conjunta de neutralidad, reforzada por varias 

declaraciones particulares de los Estados americanos, el continente apareció 

ajeno a la dinámica universal.  

 

América Latina, para entonces, no fue afectada directamente por los 

enfrentamientos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo sus 

relaciones internacionales precedentes la hicieron proclive a la determinación 

extrínseca de sus intereses, y a su inmersión en el conflicto, ya que América 

Latina era una de las regiones que se avizoraba como lugar de producción de 

materias primas y potencial compradora de material manufacturado. Lo cual ya 

había sucedido durante las guerras de independencia, durante las cuales el 
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imperio británico había apoyado los procesos de independencia con el ideal de 

vender sus productos manufacturados y comprar materias primas a bajo costo. 

Los latinoamericanos no podían esperar que su continente se encontrara  lejano 

de los conflictos de las principales potencias mundiales. 

 

Los hechos que siguieronal ataque a Pearl Harbor, en el año de 1941, 

contrastan con ese panorama de neutralidad y quietud, pues la entrada de 

Estados Unidos en el escenario bélico en el caso de América Latina, reveló 

primero, su dependiente posición en la esfera internacional y, segundo, a pesar de 

sus precedentes manifestaciones de neutralidad, su ánimo de luchar una guerra 

ajena, en la que poco a poco se comprometió. 

 

La dependencia en la toma de decisiones de los países latinoamericanos 

reflejó con notoriedad la adherencia de éstos a las expectativas y decisiones del 

gobierno estadounidense, con fundamento en las relaciones históricas que antaño 

se habían tejido intra-continentalmente; en particular era el estrecho vínculo 

económico que había  caracterizado las preferencias comerciales entre los 

Estados Unidos y los países latinoamericanos. 

 

Estas relaciones eran vitales para los países latinos por lo cual se vieron 

obligados a asumir las opciones norteamericanas. Pero no se debe olvidar que 

Alemania incursionó previamente en las economías latinoamericanas en sectores 

como la aviación y los laboratorios farmacéuticos, entre otros, lo cual generaba 

problemas para los gobiernos latinoamericanos, incluido el colombiano, en la 

medida en que se debatieron entre la simpatía y la antipatía con un tradicional 

aliado. 
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Así, una vez efectuado el ataque, Estados Unidos se inclinó por la 

participación activa en la conflagración, con la aprobación, voluntaria o forzada,de 

la mayoría de los países del continente. Esto por la expansión de su poderío 

económico, político y cultural en el continente. Los Estados Unidos eclipsaron 

poco a pocola posición de otras potencias, varias de las cuales antiguamente 

habían pretendido reconquistar, para sí, esta área del mundo. 

 

Lo mismo buscaron los Estados Unidos mediante una ―nueva dominación 

colonial sobre las jóvenes repúblicas americanas‖25 y lo lograron paulatinamente 

por su naciente confederación y poderío económico que fue potenciado por la 

Primera Guerra Mundial, ya que la guerra había desarrollado la maquinaría 

económica y política de este joven Estado.26 

 

Es necesario recordar, para ambientar el tema de estudio, que la posición de 

Estados Unidos frente a América Latina, y de esta respecto de aquellos, constituyó 

un desafío 27  para varias naciones europeas, en el sentido en que enfrentó 

consolidaciones históricas pretéritas, que parecían inasibles.  

 

Por ejemplo, en el siglo XIX, Inglaterra había penetrado en la región por medio 

de la política del libre comercio, dominando económicamente a las naciones 

latinoamericanas, a las que, como Estados Unidos, había apoyado en sus 

                                                             
25

Cfr. H. Morales Moreno. “América latina en la Segunda Guerra Mundial (la historiografía del 

populismo en la región)”. Óp. Cit. p. 36. 
26

 R. Aracil, R, Puigdoménech y A. Segura. El mundo actual: de la Segunda Guerra Mundial a 

nuestros días. Edicions Universitat, Barcelona, 1998. p. 35. 
27

Ivi p. 37. 
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proyectos independentistas28. Con tal esfuerzo se consolidó una pugna entre Gran 

Bretaña y Estados Unidos, por el dominio latinoamericano. 

 

Hecho lo anterior, devino un intento de recolonización, durante la tercera 

década del siglo XIX, por parte de los imperios europeos, sobre todo el español, 

cuya respuesta continental derivó en el afianzamiento de las relaciones 

interestatales, consolidadas a través de la Doctrina Monroe de 1823, bajo la 

premisa de ―América para los americanos‖. 

 

La Doctrina Monroe fue una reacción local a las renovadas pretensiones 

coloniales de las potencias europeas, que en muchas ocasiones quisieron 

recuperar o hacer presencia en el continente Americano. Se pueden recordar los 

anhelos Rusos de recuperación del terreno de Alaska y losde la Santa Alianza 

sobre las ex colonias españolas, cuyo dominio buscaron recuperar para la 

monarquía española. 

 

La Gran Bretaña y Estados Unidos persiguieron que esta influencia de 

potencias extrañas a ellas dos no tuvieran dominio en el continente Americano, sin 

que pueda olvidarse que entre estas dos también existían para entonces 

importantes rivalidades. Estados Unidos no quería, ―fuera de Inglaterra[a] las 

                                                             
28

 Frente a las independencias latinoamericanas de los imperios europeos que las habían colonizado 

desde tiempo atrás, perpetradas por las élites locales durante el inicio del siglo XIX, es preciso 

recordar que fue Estados Unidos, que recientemente había logrado su separación político-

administrativa de Gran Bretaña, quien se dispuso a reconocer el carácter de Estado a cada una de las 

nacientes conformaciones estatales, siendo la primer nación en hacerlo. E. Hobsbawm. Las 

Revoluciones Burguesas. Guadarrama, Barcelona, 1981. 
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antiguas potencias atlánticas de España, Portugal y Francia tuvieron un papel 

mucho más modesto en América Latina en la época de las entreguerras‖29.  

 

La preocupación para Norte América se enfilaba a la contención de Europa, 

pero en especial de Gran Bretaña, debiendo constituir una política de unidad que 

le excluyese, como en efecto lo hizo a través de la declaración del Presidente 

Monroe30. 

 

La declaración de Monroe, promulgada ante el Congreso el 2 de octubre de 

1823, daba cuenta de tales prevenciones y solicitaba la abstención de cualquier 

intervención en el continente, por parte de aquellos que le resultaron ajenos, entre 

los que sin duda se encontraba Gran Bretaña. Lo anterior por cuanto se consideró 

que era: 

 

“(…) la ocasión propicia para afirmar, como un principio que afecta a 

los derechos e intereses de los Estados Unidos, que los continentes 

americanos, por la condición de libres e independientes que han adquirido 

y mantienen, no deben en lo adelante ser considerados como objetos de 

una colonización futura por ninguna potencia europea...”31 

 

                                                             
29

Cfr. H. Morales Moreno. “América latina en la Segunda Guerra Mundial (la historiografía del 

populismo en la región)”. Óp. Cit. p. 37. 
30

 C. Bermúdez Torres. “Colombia y su Inserción en las Relaciones Internacionales en el Contexto 

de la Segunda Posguerra Mundial”, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 

40, 2010, pp. 415-438. p. 421. 
31

 J. Monroe. Mensaje anual del Presidente al Congreso. Diciembre 2 de 1823. En: Filosofía.org 

http://www.filosofia.org/ave/001/a264.htm (Recuperado el 16 de octubre de 2014). Texto original: 

“(…) the occasion has been judged proper for asserting, as a principle in which the rights and 

interests of the United States are involved, that the American continents, by the free and 

independent condition which they have assumed and maintain, are henceforth not to be considered 

as subjects for future colonization by any European powers...” 

http://www.filosofia.org/ave/001/a264.htm
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A través de ella, Estados Unidos salía a la defensa de los territorios del 

continente y se posicionaba a la cabeza de estos, bajo las siguientes premisas: 

 

a) “‟Los continentes americanos... no podrán considerarse ya como 

campo de futura colonización por ninguna potencia europea.‟ 

 

b) „El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente 

distinto... del de los Estados Unidos de América. Considerando 

todo intento de su parte por extender su sistema a cualquier 

porción de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y 

seguridad.‟ 

 

c) „No nos hemos entrometido ni hemos de entrometernos con las 

actuales colonias o dependencias de ninguna potencia europea.‟  

 

d) „Nunca hemos intervenido en las guerras de las potencias 

europeas sobre cuestiones concernientes a ellas, ni se aviene a 

nuestra política hacerlo.‟ (Eliot, et Al 1980, 239)  

 

(...)De esta manera era como los Estados Unidos daban la espalda a 

Europa y se otorgaban la libertad de extenderse por el continente. Así, la 

nueva nación, al amparo de la doctrina Monroe, podía aplicar políticas 

muy cercanas a las de los monarcas europeos de su tiempo: extender su 

comercio y su influencia, anexarse territorios y, en suma, convertirse en 

una gran potencia.”32 

 

Conforme lo anterior se torna evidente que Estados Unidos se abrió paso en el 

continente desplazando otros poderes, a través de una declaración como la de 

Monroe ―que no tenía un valor práctico —pues si alguien protegía la 

independencia de aquellos países era la flota británica— aunque sí un 

                                                             
32

 R. Casanueva De Diego. “La Doctrina Monroe: Su Significado y Aplicación Durante el Siglo 

XIX”, en, México Diplomático. http://www.mexicodiplomatico.org/lecturas/doctrina_monroe.pdf 

(Consultado el 13 de octubre de 2014) 
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considerable interés profético‖33, pues el slogan ―América para los Americanos‖ 

anunciaba la realidad sobreviniente.  

 

Desde esta perspectiva la fundamentación de la posición latinoamericana 

frente a los avances de la guerra se vio determinada por los intereses de América 

del Norte, en la medida en que desde tiempo atrás se había constituido en un 

Estado líder del continente. 

 

Así las cosas es imperioso destacar la evidente relación de corte directo que 

existió entre los sucesos de Pearl Harbor y la adhesión de los gobiernos 

latinoamericanos a la guerra, en uno u otro bando de los perfilados en su 

dinámica. Lo cual hizo ver el poderío estadunidense, que después de la Segunda 

Guerra Mundial, se convirtió en el país con el ‗arsenal de la democracia‘34 y la 

potencia por excelencia. 

 

3.3. El ataque a Pearl Harbor y las relaciones internacionales. De la 

neutralidad a la toma de partido. 

 

Fueron varias las expresiones de apoyo a los aliados por parte de varios 

países de estas latitudes. Todas y cada una de ellas acaecieron con posterioridad 

al ataque a Pearl Harbor y se manifestaron en declaraciones diplomáticas, que 

pusieron en evidencia el respaldo incondicional a los intereses y perspectivas 

estadounidenses. 

 

                                                             
33

 Cfr. E. Hobsbawm. Las Revoluciones Burguesas. Óp. Cit. p. 195 
34

 Cfr. R. Aracil, R, Puigdoménech y A. Segura. El mundo actual: de la Segunda Guerra Mundial a 

nuestros días, Óp. Cit. p. 35. 
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Es importante destacar que, como excepción de ello, Argentina y Chile se 

mantuvieron al margen de la visión norteamericana y siguieron sus propios 

derroteros, más conexos con la posición del Eje y la defensa de los intereses 

alemanes e italianos, durante casi todo el periodo de la guerra, declarándose 

proclives a las hostilidades en 1945, para cuando los eventos ya concluían. 

 

En primer lugar, cabe recordar que eran varias las posibles causas del cambio 

de posición de Latinoamérica. Mientras unos países apoyaron a los aliados por 

propia convicción y por una alteración sobresaliente en su relación con el mundo, 

como fue el caso de Brasil y México, que se anticiparon a las demás naciones en 

la declaración de guerra contra el Eje, por el hundimiento de algunas de sus 

embarcaciones, otros derivaron su decisión de la presión política y económica que 

ejerció Estados Unidos, tras el ataque a Pearl Harbor. 

 

La misiva norteamericana por la consecución de alianzas con los países del 

continente inició en la Conferencia de Río de 1942, en la que se anunció la 

obligatoriedad del rompimiento de las relaciones diplomáticas con los países del 

Eje. Poco tiempo después todos los países latinoamericanos habían declarado la 

guerra y se habían preparado  para las hostilidades. 

 

“En febrero de 1942 el gobierno de Lima declaró la guerra al Eje; 

pocos meses después fue el momento de México, seguido, entre agosto 

del 1942 y noviembre de 1943, por Brasil, Bolivia y Colombia. Los aportes 

más significativos los habían dado los gobiernos mexicano y brasilero: el 

primero participando en las operaciones del Pacífico con el Escuadrón 

Aéreo de Pelea 201; el segundo ayudando a patrullar el Atlántico y (...) 

participando también en la guerra europea con el envío de cinco 

contingentes(...) a la V Armada del general Clark”.35 
                                                             
35

 Cfr. G. Palamara. En las garras de los Imperialismos. América Latina en la arena internacional. 

De los libertadores a los comienzos del nuevo milenio. Óp. Cit. p.112. 
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De tal modo las adherencias a la posición guerrerista de los Estados Unidos se 

fueron dando paulatinamente por parte de los países latinoamericanos, que 

abandonaban así su posición neutral frente al conflicto.  

 

Con el paso del tiempo se consolidaría una posición común de apoyo a los 

aliados y de oposición a los países del Eje, coincidente con la posición tomada por 

los Estados Unidos. La variación de la postura neutral en territorio 

Latinoamericano fue consecuencia directa del tratamiento estratégico de los 

asuntos diplomáticos y económicos, frente a los que se concibió necesario y 

llamativo el apoyo de Norteamérica.  

 

Asumieron los gobiernos americanos del momento que quienes secundaban la 

postura estadounidense se harían acreedores, como en efecto lo fueron, de varios 

beneficios económicos, que contrastaban con las penurias de países como Chile y 

Argentina; éstos últimos tuvieron que ver cómo por ejemplo Brasil prosperaba de 

la mano de los Estados Unidos. 

 

De cualquier modo, es importante tener en cuenta la heterogeneidad de las 

estrategias de los países latinos conforme a ella: 

 

“el alineamiento de muchos países de la región con la voluntad 

norteamericana había madurado por razones diferentes más que por una 

real participación en la dirección inspirada por principios comunes. En 

algunos casos había prevalecido una orientación oportunista, nacida de la 

tendencia general de cuidar de manera egoísta los propios intereses 

nacionales (...). En otros casos, en cambio, habrían prevalecido las 

presiones políticas, económicas y diplomáticas de la Casa Blanca, lista a 
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transformarse de socio continental en adversario despiadado en la 

posibilidad de la falta de apoyo a sus propias directivas”.36 

 

En últimas fue evidente el sometimiento de las naciones de América Latina a 

los designios de Washington por varias vías que oscilaban desde la diplomacia 

hasta la presión económica, pues es preciso recordar que desde los inicios de la 

nación norteamericana y las latinoamericanas: 

 

“(…) a Estados Unidos le interesó el expansionismo territorial y el 

control marítimo que garantizara su intercambio comercial. En este 

sentido, la ubicación geoestratégica de países localizados en el Caribe y 

Centroamérica acaparó la atención norteamericana. Interesaba la 

construcción de un canal interoceánico, bien fuera en Nicaragua, el istmo 

de Tehuantepec o Panamá. Con miras a la expansión se anexó Lousiana 

(1803) y las Floridas (1810 y 1821). 

 

Asimismo, de 1853 a 1883 el capital británico penetró en América 

Latina y permaneció hasta los años veinte cuando fue sustituido por el 

norteamericano.”37 

 

El poderío económico de Estados Unidos se consolidó hasta tal punto en que, 

con su preeminencia económica en la región, pudo establecer nexos de aparente 

solidaridad con algunos de los países que apoyaron sus estrategias. Este aspecto 

representó un privilegio para algunas naciones y marcó una diferencia sustancial 

respecto a los que se encontraron al margen de tales dinámicas, como Argentina y 

Chile, y significó una importante forma de presión económica en el continente. 
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Ivip.114 
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 M. Ardila. “Estados Unidos-América Latina: ¿hacia una mayor cooperación?” en Colombia 

Internacional Revista, N° 34, 2006, pp. 48-62. 
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3.4. Las políticas de exclusión y reclusión en América Latina 

 

Para 1942, en la Conferencia de Río, ya ―todas las naciones americanas, 

excepto Argentina y Chile habían roto relaciones diplomáticas con el Eje‖
38

, lo que 

implicó para Estados Unidos la posibilidad de forjar pactos bilaterales que unirían 

aún más a los Estados latinoamericanos con la naciente potencia. Aunado a ello 

aseguraba la persistencia y extensión de sus intereses al continente. 

 

Una de las políticas más recurrentes durante la guerra, tal como ya se adujo 

en líneas precedentes, era la extrema vigilancia y control sobre las personas y las 

sociedades extranjeras, siendo estas concebidas como un peligro latente dentro 

de las fronteras de cada Estado. Fue objeto de elección por parte de los Estados 

entre los que se contó Estados Unidos. 

 

De tal modo, es preciso recordar y destacar que, ya en 1940, Estados Unidos 

pidió a todos los extranjeros, con ocasión de la guerra, que se registraran 

siguiendo la normatividad de la Ley de Registro de Extranjeros; una situación que 

terminó afectando a las personas del Eje que se sintieron, al principio, en un país 

poco hospitalario y terminaron reclusos por razones de seguridad nacional. 

 

Fue el caso de las personas de origen japonés, en 1942, reubicadas en sitios 

especiales de internamiento ubicados en Utah, Arizona, Colorado, Wyoming, 

California, Idaho y Arkansas, a cuyo ingreso ―los japoneses perdieron su forma de 

vida, sus propiedades, su dignidad y cualquier esperanza de recuperar lo 
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perdido‖39. En los Estados Unidos quienes más sufrieron la discriminación y los 

malos tratos fueron los japoneses, gracias a los esquemas de racismo e 

intolerancia40  que dominaban en aquella época. 

 

Así también, y por el efecto de eco que generaron en los países 

latinoamericanos las directrices estadounidenses, algunas naciones de América 

Latina generaron políticas de reubicación de nacionales o de ascendientes de los 

japoneses, italianos y alemanes, con el fin de vigilar las acciones de cada uno de 

tales individuos. Tal situación no era de extrañar por las repercusiones de las 

relaciones entre los dos extremos del continente. 

 

 

4. Conclusión 

 

La Segunda Guerra Mundial tuvo múltiples consecuencias para el mundo, y 

constituyó un reflejo de las posiciones universales en cuanto al poder. América 

Latina se descubría dependiente de las nociones, determinaciones e intereses de 

aparatos estatales foráneos, de los que se desprendía su criterio y su manejo de 

los asuntos propios. Conforme los principios del Panamericanismo, pero sobre 

todo de las relaciones particulares entre los Estados Unidos y cada uno de los 

gobiernos, estructuró políticas similares de tratamiento de la situación de guerra. 

 

Tal situación constituíala apertura a nuevas formasde acción y de relación con 

otros Estados y personas determinando un cambio de la posición neutral del 
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continente, que se convirtió en una actitud participativa de la guerra, con 

fundamento al ataque a Pearl Harbor. 
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Capítulo II 

 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL EN COLOMBIA 

 

“(…)La colaboración de Colombia con Estados 

Unidos, Francia y demás Aliados en el conflicto 

mundial no podía ser una decisión unilateral del 

presidente: Colombia a fin de cuentas también era 

una democracia. (…) Hasta qué punto su política 

gozaba del apoyo del colombiano raso es más difícil 

decirlo, ya que en el país todavía no se habían 

montado encuestas científicas de opinión pública. 

Tenía en su contra el antinorteamericanismo latente 

derivado del rapto de Panamá y del resentimiento 

que causaba la creciente influencia económica 

yanqui. La generalidad de los colombianos tampoco 

compartía la marcada francófila del presidente; 

antes bien, los católicos tradicionalistas veían en 

Francia un foco peligroso de doctrinas disolventes. 

Sin embargo, las opiniones sobre Francia -o sobre 

la Gran Bretaña- pesaban menos que la amistad o 

antipatía hacia Norteamérica, y el 

antinorteamericanismo no era ni tan generalizado ni 

tan fervoroso como antes.” 

 

Revista Cromos, mayo 19 de 194541 
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 “El presidente Alfonso López Pumarejo y María Michelsen de López se dirigen a la catedral 

primada de Bogotá para asistir al Te Deum por el final de la segunda Guerra Mundial” Revista 
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1. El inicio de la Guerra y el contexto político colombiano 

 

El contexto político colombiano, para comienzos del siglo XX, estuvo marcado 

por la asunción de elementos trascendentales para la configuración de una política 

de relaciones exteriores enfilada a la obtención de respaldo por parte de Estados 

Unidos; si es verdad que ―la separación de Panamá en 1903 (…) creó un conflicto 

que afectó las relaciones, tradicionalmente muy buenas, entre Colombia y Estados 

Unidos, precisamente en el momento en que se consolidaba la presencia de este 

último país en Centroamérica y el Caribe‖ 42 , de toda forma Estados Unidos 

continuo ejerciendo una gran influencia en el Estado colombiano en lo político, 

económico y social. 

 

De hecho, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se vieron 

trastocadas a tal nivel que el presidente Reyes consideró la posibilidad de nombrar 

un ministro en ese país con el fin de normalizar y fortalecer los nexos perdidos, 

cometido que se logró apenas en el año de 191443. 

 

Una vez adelantados los acuerdos que prosiguieron a la desmembración del 

territorio colombiano, con la reconocida “Danza de los Millones”, se zanjaron las 

diferencias entre la nación colombiana y la norteamericana, y prontamente –hacia 

la década de los 20‘s- viraron sus relaciones a tal punto de haber sido ideada la 

política réspice polum bajo el mandato presidencial de Marco Fidel Suárez. 
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 F. Cepeda y R. Pardo. “La Política Exterior Colombiana, 1930-1946”, en Nueva Historia de 

Colombia, 3, 1989, 9–28. p. 9. 
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Entre tanto se consolidaba el poderío estadounidense a través de la 

construcción del canal de Panamá, que le permitió una cercanía nunca antes visto, 

hasta el punto en que ―al finalizar la Primera Guerra Mundial en 1918, los Estados 

unidos consolidaron su hegemonía en Centroamérica y en el norte de 

Suramérica‖44. 

 

La política del presidente Marco Fidel Suárez se edificó como una alternativa 

para el ejercicio y el enfoque de las relaciones exteriores. Surgió como mecanismo 

de defensa de las relaciones con losEstados Unidos en 1914, a las que dio 

primacía, fortaleciendo los vínculos culturales, económicos y políticos con ―la 

estrella del norte‖. 

 

“En un artículo titulado “El tratado con los Estados Unidos”, publicado el 

31 de mayo de 1914, Suárez afirmó: el norte de nuestra política exterior 

debe estar allá, en esa poderosa nación que más que ninguna otra ejerce 

decisiva atracción respecto de todos los pueblos de América. Si nuestra 

conducta hubiera de tener un lema que condensase esa aspiración y esa 

vigilancia, él podría ser réspice polum, es decir, no perdamos de vista 

nuestras relaciones con la gran confederación del norte.”45 

 

Las relaciones se fortificaron con una política de relaciones exteriores 

claramente enfilada a estabilizar y subsanar los conflictos surgidos entre las dos 

naciones a principios del siglo XX. 

 

Otro elemento a considerar del contexto colombiano durante la época en que 

se desató el segundo conflicto armando mundial, es la crisis económica por la que 

                                                             
44

 Cfr. F. Cepeda y R. Pardo. “La Política Exterior Colombiana, 1930-1946”, Óp. Cit. p. 11. 
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atravesaba el Estado colombiano. El Estado, como en la mayor parte del mundo y 

como consecuencia de la crisis del 29 estaba caracterizado por la crisis 

económica y bajo el Gobierno del presidente liberal Enrique Olaya Herrera, y casi 

que la mayor parte de los países de la región, Colombia ―se hallaba en medio de 

una crisis de endeudamiento ocasionada por los empréstitos contratados durante 

la época de la ‗prosperidad a debe‘ y a finales de la década, cuando la crisis del 

mundo industrializado se reflejó en menores exportaciones colombianas.‖ 46 

 

En estas circunstancias la consigna era indefectiblemente plegarse a las 

potencias y atraer su capital, para subsanar los efectos de la crisis económica 

mundial de 1929, de modo tal que no era de extrañar que quisiera atraer el capital 

de los norteamericanos y ―como parte de ello, el gobierno colombiano aceptó 

varias recomendaciones de la embajada norteamericana en relación a políticas de 

comercio tales como la disminución de aranceles para importaciones de ese 

país‖47. 

 

Todo ello condujo al contundente hecho de que ―Estados Unidos era en 1938 

el principal comprador de las exportaciones de Colombia. Adquiría el 80% del 

café, mientras que Alemania sólo se quedaba el 16%‖48, y paulatinamente se 

consolidaba una estrecha relación entre Estados Unidos y Colombia, que 

caracterizaría las relaciones entre ambos países. 

 

El primero, conviene recordar, ―constituía la columna vertebral del sistema 

interamericano a la vez que la política hemisférica adquiría una dimensión global 

en el campo de la lucha entre las potencias. Durante la guerra, la América Latina 
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fue sumándose poco a poco, bajo la tutela de Washington, en su solidaridad con 

los países aliados.‖ 49 

 

En suma el contexto colombiano en el primer quinquenio del siglo XX iniciaba 

con una fuerte tendencia gubernamental de acercamientoa los Estados Unidos, 

como política de Estado que, no obstante las fuertes relaciones comerciales y 

culturales que iniciaban con la nación germana, propiciaron un ambiente de 

implementación o adherencia a políticas y visiones de mundo foráneas, a partir de 

las cuales se asumieron posiciones concretas en la Segunda Guerra Mundial, 

como se verá en adelante. 

 

 

2. La Fase inicial de la guerra. La posición neutral del Estado 

colombiano 

 

En el periodo comprendido por el gobierno del Presidente Santos, que tuvo 

lugar entre 1938 y 1942, gracias a las relaciones con Alemania y con los Estados 

Unidos la consigna fue la neutralidad. 

 

Los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial sorprendieron a Colombia 

bajo el mando de Eduardo Santos, elegido en 1938 con amplio apoyo de algunos 

de los sectores más flexibles del ala liberal y de los conservadores.  

 

A pesar de que las relaciones externas colombianas se concentraron en los 

Estados Unidos, también se gestaron importantes conexiones con otras potencias, 

entre las cuales conviene destacar a Alemania. 
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Desde la unificación alemana de 1871 se habían comenzado a estrecharse las 

relaciones que finalmente se solidificaron en los años 30 del siglo XX, en el marco 

de la guerra con el Perú (1932-1934) en la que se tejieron vínculos de singular 

importancia, comercial y militar con la nación germana. Colombia se apoyó en 

aviadores alemanes y en una empresa de aviación colombo-alemana ―Sociedad 

Colombiana Alemana de Transportes Aéreos‖ (SCADTA)50. 

 

Las relaciones con Alemania se encontraban fortalecidas gracias a su 

incursión científica en el transporte y su esfuerzo inicial en la aviación, por la que 

los alemanes habían adquirido reconocimiento y prestigio entre los colombianos 

por el éxito de sus empresas en el país; Colombia como se había convertido en un 

lugar de inversión para los germanos desde inicio de los 30‘s, cuando la actividad 

comercial en la zona tuvo su apogeo, sobretodo bajo el gobierno nazi. 

 

En cuanto al ámbito comercial no es posible dejar pasar el hecho de que los 

alemanes hubieren proclamado, en 1934, el Nuevo Plan Económico Alemán. En él 

América Latina jugaba un importante papel como productora de materias primas y 

destinataria de productos alemanes. 

 

A través de este plan Alemania se convirtió en el segundo socio comercial 

para Colombia, después de los Estados Unidos; posteriormente ―los lazos 

diplomáticos y comerciales con Alemania se fueron transformando por los 

acontecimientos bélicos de la Segunda Guerra Mundial y presiones ejercidas por 

Estados Unidos‖51. 
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La difusión de los valores culturales alemanes fue también un punto de interés 

tanto para Alemania como para Colombia, y se consolidó con el establecimiento 

de instituciones educativas de gran reconocimiento, y con la distribución de 

publicaciones. 

 

Colombia, y en general América Latina, había sido de vital importancia para la 

política exterior tanto de Estados Unidos como de Alemania, que tenían claros y 

explícitos intereses políticos, económicos, culturales e incluso militares en la 

región y especialmente en el país52, dada su posición geográfica, sus posibilidades 

comerciales y su posición ideológica. 

 

Sin embargo, los Estados Unidos habían ganado poco a poco una relación 

más fuerte con Colombia, gracias a políticas como la de Réspice Polum-mirar al 

norte53, planteada directamente por el gobierno de Marco Fidel Suárez. 

 

Como los demás países latinoamericanos, durante los primeros años de la 

confrontación, más exactamente entre los años 1939 y 1942, Colombia optó por la 

neutralidad, en la medida en que las relaciones con los alemanes se encontraban 

fortificadas y Estados Unidos se había mantenido al margen de la confrontación. 

 

Finalmente se encauzó por los designios de la política internacional de los 

Estados Unidos54, y se insertó en los esquemas de dominación que caracterizaron 

las relaciones internacionales de América Latina. 
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3. Desde la neutralidad hacia la toma de posición en el conflicto 

 

El radical viraje de la posición del gobierno colombiano se produjo 

sorprendentemente en el mismo gobierno que había optado por la neutralidad y 

por la conservación de las relaciones con Alemania. 

 

La transformación de las relaciones exteriores colombianas se explica, en 

parte, por la dinámica y el sistema político. Mientras en Colombia se le apostó a un 

sistema democrático, el alemán era un modelo totalitario de Estado55, con el que 

las relaciones podían ser más inestables. 

 

Frente a Alemania las relaciones se deterioraron en la medida en que se 

reconoció una posible amenaza del Eje respecto del continente y los pueblos de 

América. Así, bajo el slogan de ―América para los americanos‖, Estados Unidos 

representaba seguridad, protección y estabilidad para el continente56, lo que llevó 

al gobierno colombiano a otorgarle mayor valor a las relaciones políticas con 

Norteamérica, que a su vínculo comercial con Alemania. 

 

Como se adujo con anterioridad el acontecimiento que marcó el cambio de 

rumbo de las decisiones internas, fue el ataque japonés a Pearl Harbor en  

diciembre de 1941. 

 

De hecho, en este mes, cuando aún las naciones americanas se mantenían al 

margen de los sucesos en el continente europeo, Japón atacó la base militar de 

Pearl Harbor, marcando un antes y un después en las relaciones internacionales, 

pues para el caso nacional: 
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“Colombia adoptó una actitud de neutralidad en la guerra mundial hasta el 

ataque de los japoneses a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. Este 

hecho llevó a que Colombia suspendiera sus relaciones con el imperio 

japonés y acelerara una serie de procedimientos políticos domésticos que 

llegaron a afectar sus relaciones bilaterales con Washington. De una 

parte, perdieron fuerza algunos grupos que sentían cierta simpatía por el 

Eje. Entre éstos tenía especial relevancia el ala laureanista del partido 

conservador, que se había opuesto a la política de colaborar con Estados 

Unidos de los gobiernos liberales de Olaya y de Santos. Laureano 

Gómez, desde su tribuna del periódico El siglo impulsaba en efecto una 

política de acercamiento con el régimen español de Francisco Franco” 57 

 

Una vez radicalizado el conflicto europeo, y luego del ataque japonés a Pearl 

Harbor, comenzó con ímpetu la presión de Washington contra el gobierno de 

Santos para que reprimiese y persiguiese los intereses alemanes e italianos en 

Colombia. 

 

Fue asimilada con facilidad, entre otras, la política reflejada en la difusión e 

implementación de las reconocidas listas negras, como un intento de exclusión y 

derrota de los países del Eje, a través del señalamiento y censura de las 

relaciones con sus nacionales. 

 

La lista negra constituía una relación de empresas ligada a los intereses de los 

países pertenecientes al Eje o de sus nacionales, por tener en sus haberes capital 

alemán. Se trataba de una relación de personas o sociedades con las que se 

proscribió relación, por considerarlas opuestas a los intereses de Estados Unidos.  

 

Entre otros, fueron incluidos en ella todos aquellos comercios que de un modo 

u otro podía concluirse que brindaban apoyo a tal grupo, contra la que se enfrentó 
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la nación norteamericana. La lista Negra fue proclamada por Roosevelt el 17 de 

julio de 1941 y será conocida como The Proclaimed List of Certain Blocked 

Nationals. 58  Cualquier persona o empresa que se encontraba en la lista era 

considerado nacional de Alemania o Italia.59 

 

Claramente entre las medidas que quisieron imponer los norteamericanos a la 

política interna nacional colombiana era la vigilancia constante a los ciudadanos 

del Eje; la temida lista negra fue reflejo de ello y condensó los más sofisticados 

mecanismos de presión: 

 

“En teoría la Lista Negra debía servir principalmente como guía a los 

ciudadanos y firmas de los Estados Unidos para que se abstuvieran de 

sostener relaciones comerciales con las personas y compañías incluidas 

en ella. Para las personas sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos, 

la violación de la prohibición podía tener consecuencias penales. Pero, 

con excepción de Argentina, que se negó a aplicar el veto, la prohibición 

en la práctica, no Encontró límites geográficos entre el Río Grande y el 

Cabo de Hornos...El bloqueo inherente a la Lista significaba el aislamiento 

y la ruina económica para las compañías colombianas. Nadie en 

Colombia, fuera colombiano o extranjero, podía comerciar con quienes 

figuraban en la Lista, a riesgo de correr la misma suerte”60 

 

De tal forma Norteamérica fijó una política en contra de los países del Eje, 

mediante ―la imposición de la lista negra, a la cual fueron relegados extranjeros y 

colombianos por reales o presuntas simpatías hacia el Eje. Pero es de resaltar que 

figuras políticas del momento tenían una posición manifiestamente antisemita, 

como las del Canciller Luis López de Mesa y la innegable identidad de Laureano 

Gómez con el ideario derechista de la Europa totalitaria, que apoyaban a los 
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Estados del Eje, pero que por su influencia social y política no fueron puestos en la 

lista negra. 

 

En muchas ocasiones estos episodios son poco conocidos y por ello mismo 

poco estudiados61. Esto refleja que la adhesión de los mandatarios liberales a las 

coordenadas planteadas desde el norte fueron bien recibidas y apoyadas. En 

Colombia, directa e indirectamente, las políticas que se llevaban desde el partido 

liberal imposibilitaban que se llevaran a cabo las políticas conservadoras que 

apoyaban los ideales de fuerzas de la ultra derecha. 

 

Se implementó la lista negra como un mecanismo para controlar las ayudas 

económicas que dirigía Estados Unidos a los países latinoamericanos, a quienes 

controlaban a través de sus aportes y ante la amenaza de la pérdida de las 

referidas  prerrogativas dinerarias que representaba la cercanía con la naciente 

potencia. 

 

En el caso de Colombia en la lista se incluyeron políticos y empresarios 

colombianos, como sociedades entre las que se destaca el caso del diario El Siglo 

de Bogotá, al cual se le obstaculizó el desarrollo de su objeto empresarial, puesa 

través del gobierno nacional se le suspendió el suministro de papel y se impidió su 

provisión, como el más común de los procedimientos contra la prensa en aquellos 

años62. 
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En el mismo local comercial en el que el diario El Siglo desarrollaba sus 

operaciones, funcionaba la Academia Caro donde se reunían personalidades 

reconocidas ampliamente por su adherencia explícita al nacional socialismo, 

exponentes del fascismo colombiano como Álvaro Gómez, Guillermo Camacho 

Montoya, Fandiño Silva, Plata Bermúdez y muchos otros políticos y simpatizantes 

de las directrices del Eje. 

 

Las presiones norteamericanas a los países latinoamericanos y a Colombia, 

en forma específica, no explican por sí mismas la incorporación de los 

sentimientos de animadversión por el fascismo, pues sumado a lo anterior tuvieron 

lugar hechos que inclinaron la balanza en su contra. 

 

En concreto, es preciso recordar que el hundimiento de tres 

embarcaciones colombianas, Resolute el 23 de junio de 1942, Roamar el 22 

de julio y Ruby el 17 de noviembre de 1943, en inmediaciones de San Andrés 

entre 1942 y 1943, contribuyó a que el gobierno colombiano tomase la 

decisión de declarar la guerra a los países del Eje, inclinándose a favor de los 

Estados Unidos. El 27 de noviembre de 1943 Colombia declara el estado de 

beligerancia a los Estado del Eje, a pesar de las estrechas relaciones 

comerciales y culturales que habían empezado a tejerse con la Alemania 

nazi.63 

 

Con ocasión de todo lo anterior, no sólo hubo apoyo a las operaciones 

estadounidenses, sino que ―entre 1940 y 1945 los agentes del FBI desarrollaron 

en Colombia y en los demás países de América del sur una vasta misión de contra 

espionaje para detectar y desarticular la red de espías nazis‖64, pues ―durante la 
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Segunda Guerra Mundial se creyó que los agentes nazis que operaban en el 

hemisferio occidental pertenecían a la (…) Gestapo, la temible policía secreta del 

periodo de Hitler‖65. 

 

Bajo la premisa de la amenaza que constituía la presencia de los ciudadanos 

provenientes de las naciones que componían el Eje se consolidó el Special 

Intelligence Service-SIS- nombre oficial de la sección del FBI concebida para 

actuar en América Latina contra las posibles incursiones de los países enemigos 

en el continente66. 

 

Fueron implantados y desarrollados esquemas de inteligencia conforme los 

cuales ―los agentes se hacían pasar por vendedores, corredores de bolsa o 

periodistas, y además de identificar transmisores secretos alemanes o de 

perseguir a los contrabandistas de platino también infiltraban el sistema de correos 

nazi que operaban en Sudamérica.‖67 

 

Muchas veces la operación se desarrolló fuera del alcance de las autoridades 

estatales de las naciones latinoamericanas, ―una fachada especial de vendedor o 

periodista no era necesaria en Colombia debido solicita colaboración que los 

agentes norteamericanos recibieron de las autoridades colombianas. El FBI tenía 

acceso en todo momento a los archivos secretos de la policía colombiana y 
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67

Ivi. p. 55. 



 

 

 

50 
 

cualquier información llegada al conocimiento del gobierno era puesta a 

disposición de los norteamericanos―68. 

 

Además de ello otro factor que sirvió a la intervención de Estados Unidos en la 

zona, y en especial en Colombia, fue su presencia en Panamá y la necesidad que 

sentía la nación norteamericana de proporcionar un nivel más elevado de 

seguridad, en la medida en que: 

 

“Fue pues la seguridad del canal de Panamá la causa de la vigilancia, el 

desvelo, y sobre todo, de la intervención de Washington en los asuntos 

internos de las naciones vecinas al Istmo. Las medidas de seguridad 

comprendieron desde la implantación de la lista negra hasta los planes de 

invasión del ejército norteamericano a territorio colombiano, en caso de 

emergencia“.69 

 

En total, de dicha incursión de la inteligencia estadounidense en el continente, 

―el FBI identifico en América Latina un total de 832 espías del Eje, de los cuales 

336 fueron detenidos y de este número, 105 fueron juzgados y condenados―70. 

Como resultado general e histórico se consolidó una posición militar fortalecida de 

Estados Unidos en la zona, de la que aún hay vestigios y continuidades de gran 

importancia. En Colombia particularmente, 

 

“Las presiones de Washington no cesaron con los acuerdos de 

cooperación militar, ni con la concesión de las bases, ni con las 

actividades de fotógrafos clandestinos. En febrero de 1942, Braden 

transmitió al presidente Santos una nueva solicitud que el departamento 

de guerra hacia a través del secretario de Estado la presencia de 

observadores militares en los consulados norteamericanos de 
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Barranquilla, Medellín y Cúcuta. La operación sería secreta y los hombres 

de Washington, llegaron (75) a Colombia en calidad de “asistentes del 

cónsul  “no utilizaron sus grados militares y se vistieron de civil”71. 

 

En otros tantos planos, como el de la educación y la cultura, sobre los que 

Colombia había emprendido una férrea relación con Alemania, fueron iniciadas 

acciones de sometimiento y de alejamiento de los intereses del Eje. 

 

De tal modo cuando, al igual que en los centros de estudios de tradición 

alemana que se encontraban en los países latinoamericanos, los estudiantes 

prestaban juramento de fidelidad con el brazo en alto, al mejor estilo Nacional-

socialista Alemán, el Presidente Eduardo Santos ordenó clausurar el Colegio 

Alemán, que era un modelo de disciplina y de educación distinguida alemana, que 

se reflejaba en la presencia que mostraban los estudiantes bien uniformados y 

acicalados que cumplían estrictas normas de disciplina. 

 

Todos sus alumnos tuvieron que ser reubicados en diferentes colegios del 

país, en cumplimiento de la orden presidencial originada claramente en las 

determinaciones emitidas por la Embajada de Estados Unidos. 

 

De igual manera el cambio de la política colombiana afectó también la 

empresa de aviación Scadta. Está empresa, de reconocida importancia para el 

país y para la consolidación de las relaciones entre Colombia y Alemania, era 

también una escuela formadora de pilotos; cuando estalló la guerra, la mayor parte 

de los alemanes que hacían parte de ella regresaron a su patria, lo cual implico 

que los alemanes dejaran la empresa en manos de pilotos colombianos. 
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Considerando que Scadta prestaba también servicios de aerofotografía por 

virtud de los cuales había fotografiado a detalle  el territorio colombiano hasta el 

Canal de Panamá, fue acusada vehementemente de espionaje, de tal forma que el 

gobierno de Santos la clausuró, retiró a todos los pilotos alemanes que quedaban 

en la entidad e incorporó los aviones y personal a la empresa Avianca; en un abrir 

y cerrar de ojos Scadta dejó de existir. 

 

Más en general, se puede afirmar que la participación de Colombia obedeció a 

una clara política de favorecimiento a Norteamérica;  ―obviamente, la participación 

de Colombia en la guerra no tuvo nunca una dimensión considerable‖72, a pesar 

de que fue un lugar, geográfica y políticamente, estratégico. Por el contrario ―Brasil 

o México, [enviaron tropas al frente y en el caso de Chile, Bolivia y Argentina, 

fueron] (...) refugio de criminales nazis‖73. 

 

Al respecto conviene precisar que los intereses de Estados Unidos dominaron 

la política de Colombia, abriendo paso a la implementación de medidas conforme 

los intereses del norte y, 

 

“En general, entonces, la posición de Colombia durante el conflicto 

mundial se caracterizó por la solidaridad con las fuerzas aliadas, la cual 

se definió con la entrada a la guerra de los Estados Unidos. Hacia 1944, 

cuando comenzó a diseñarse el orden institucional de la posguerra, 

Colombia participó en los diversos foros y conferencias con gran 

entusiasmo”74. 
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Cfr, F. Cepeda y R. Pardo. “La Política Exterior Colombiana, 1930-1946”, Óp. Cit. pp. 24-25. 
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 W. A. Vera Zapata. “Entre el temor y la simpatía, la Segunda Guerra Mundial vista por la gran 

prensa colombiana (1939-1945)” en Revista Académica E Institucional de La U.C.P.R., 65, 2003, 
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Capítulo III 

 

LOS CAMPOS DE RECLUSIÓN EN COLOMBIA 

 

El caso de los centros de confinamiento en Fusagasugá 

 

“‟Un día llegaron a mi casa, le ordenaron a mi papá 

que entregara los documentos de sus propiedades 

y le dieron un ultimátum de tres días para 

presentarse en Fusagasugá‟, cuenta Joerg 

Scheuerman en una entrevista para el documental 

colombiano  Exiliados en Exilio (2002), dirigido por 

Rolando Vargas. 

 

Como Joerg, 97 alemanes y japoneses recibieron la 

misma notificación. Sus propiedades fueron 

confiscadas y así se formó el “Fondo de 

Estabilización Nacional”, un fidecomiso o contrato 

en el que se asignaba la administración de los 

bienes obtenidos al Fondo y cuya rentabilidad 

ayudó a sostener el campo. 

 

Entre familias alemanas y japonesas fueron más de 

100 personas las que estuvieron cautivas en 

Sabaneta. El 6 de junio de 1944, el periódico El 

Tiempo aseguró que el día anterior había sido 

dictada la orden de capturar a los extranjeros: 

„Estarán sometidos a vigilancia. Solamente podrán 

ser visitados los jueves y domingos‟.” 

 

Tatiana Hiller75 
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 T. Hiller. “Los campos nazis de Fusagasugá”, en Universidad de Los Andes. 23 de enero de 2013. 

Recuperado de http://cerosetenta.uniandes.edu.co/los-nazis-de-fusagasuga/ (último acceso 5-12-

2014) 



 

 

 

54 
 

1. Aproximación a la noción de Campos de Concentración 

 

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial surge un método de dominación 

y control de personas, reconocido bajo la denominación de campos de 

concentración. 

 

Dicha modalidad de control social sorprendentemente se consolidó no solo en 

los Estados Totalitarios, sino también en los democráticos, en los que se 

presentaron algunos fenómenos sociales, políticos y económicos que pusieron en 

duda el imperio de la ley y en peligro las libertades constitucionales ciudadanas.  

 

Los campos de reclusión se formaron con el fin de contener el peligro que 

potencialmente o imaginariamente podían representar algunos ciudadanos o 

extranjeros, que tuvieran relación con los regímenes del Eje. 

 

Contener al enemigo fue la premisa principal y el objetivo al que se volcó la 

estructura y el andamiaje estatal, de varias organizaciones políticas, enfocadas en 

la restricción de la movilidad y de acción, a los sujetos que, por su nacionalidad, 

resultaban sospechosos de importantes nexos con las naciones enemigas. 

 

Este era el objetivo primordial, recogido en una política estatal xenofóbica, que 

pocas veces derivó en trabajo forzado, al modo de estructuración alemán de los 

campos de concentración, cuya meta fue el confinamiento para la exterminación. 

 

Cabe aclarar así que el objetivo de los campos de concentración, que se 

extendieron más allá de Alemania, tenían como fin restringir al enemigo y 
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salvaguardar a la sociedad y a la ciudadanía de un posible ataque de éste, a 

través de sus nacionales. 

 

De tal modo, se confiscaron bienes y se les coartó la capacidad de maniobra 

en la sociedad, sin que el objetivo fuera su aniquilación; los campos de 

concentración, objeto de esta investigación, se concentran en esta modalidad y se 

aleja del modelo alemán, pese a que su base cobija a ambos patrones de 

reclusión. 

 

En este punto, con el fin de hacer claridades conceptuales, es importante 

señalar que los campos de concentración son apenas una especie de un género 

bastante amplio: 

 

“(…) en realidad había diferentes tipos de campos, de los cuales el de 

concentración era sólo uno. Existían campos de trabajo y de trabajos 

forzados, campos de exterminio, campos de tránsito y campos de 

prisioneros de guerra. Con el tiempo la distinción entre campos de 

concentración y campos de trabajo se hizo difusa, ya que en los de 

concentración se realizaban trabajos forzados. 

 

La red de campos de concentración, que evolucionó con el tiempo, 

cumplió un papel importante dentro del plan político nazi”76. 

 

Así concebido, y circunscrito el marco conceptual de análisis, el campo de 

concentración el cual estamos estudiando y conceptualizando  es un dispositivo de 

discriminación, ejecutado a través del confinamiento de varias personas en un sitio 

                                                             
76

Zadoff, Efraím (Ed.), SHOA - Enciclopedia del Holocausto, Yad Vashem y E.D.Z. Nativ 

Ediciones, Jerusalén 2004. Basado en: Rozett, Robert & Shmuel Spector (Ed.), Encyclopedia of the 

Holocaust, Yad Vashem and Facts On File, Inc., Jerusalem Publishing House Ltd, 2000 en, 

http://www.yadvashem.org/yv/es/holocaust/about/pdf/concentration_camps.pdf, (Consultado el 13 

de Octubre de 2014) 



 

 

 

56 
 

empleado como un centro de reclusión y aislamiento para enemigos políticos, en 

independencia del objetivo de la concentración de población. 

 

La internación de los sujetos sometidos al campo de concentración obedece a 

elementos circunstanciales propios de su persona, y que los identifican con grupos 

poblacionales, étnicos o religiosos, y que no están sometidos a controversia 

alguna. 

 

La retención no depende del resultado de un proceso, sino que se encuentra 

fundada en estimaciones de orden público, en el que los derechos de los retenidos 

ceden a la tranquilidad social. 

 

De manera diferente,  podremos resaltar que los campos de concentración en 

Alemania tuvieron su nacimiento en las políticas antisemitas desplegadas por un 

gobierno Nazi, que promulgaba el nacimiento de un sistema racista en el seno del 

nacionalismo Alemán. 

 

Tales políticas, que en 1935 dieron paso a la implementación de leyes, 

pretendieron quitar los derechos ciudadanos a los judíos – alemanes, y se pactó el 

desenlace ya conocido por la humanidad: la implementación de los campos de 

concentración con el fin de exterminar a la población judía. 

 

A partir de la historia y las vivencias contadas por los sobrevivientes y sus 

descendientes, se han podido reconstruir los dramáticos acontecimientos y 

permitir a la humanidad entera conocer de primera mano la realidad vivida por 

centenares de personas que padecieron vejámenes en su contra, a causa de 

estas políticas. 
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Cabe destacar, sin lugar a dudas, que los campos de concentración no están 

enmarcados dentro del derecho ordinario, pues nacen como una forma 

excepcional, típica de estados de excepción o de la ley marcial. Su transitoriedad 

es la regla general. 

 

En últimas, su existencia, de cara a la peligrosidad de algunas personas 

declarada por el Estado frente a sus propios intereses, se traduce en un 

apaciguamiento de los derechos del individuo –obscuro y sospechoso por su 

nacionalidad o adhesión a un grupo-con el fin de satisfacer un interés general o 

social –el de la seguridad, por ejemplo-, incluso al punto de cegarse la libertad o, 

en casos extremos, la vida de los sujetos que debieron soportar la reclusión. 

Evidencian así la fuerza de las mayorías, representadas por el Estado, y la 

debilidad de las minorías que eran sometidas a estas formas de contención, por 

un supuesto que se estructuró en su contra.  

 

Antes de continuar con esta descripción, es necesario hacer énfasis en la 

necesidad de no perder de vista que, no obstante cuando se habla de campos de 

concentración el imaginario colectivo lo lleva a las versiones nazis de ellos, ya 

anteriormente se habían organizado estructuras semejantes, como lo fueron los 

campos británicos durante la guerra de los bóeres, en el sur de África, entre 1880 

a 1902, y en Cuba en 1896, como una forma de represión que España ejerció en 

las colonias77.  

 

Cualquiera que sea su utilidad, su explicación o su contexto, puede hallarse 

una regularidad.  La referencia a campos de concentración denota la reunión 

forzosa de un grupo de personas con características particulares, bien fueran 

políticas, nacionales, sociales o religiosas similares, sobre los que pesa un 
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prejuicio social al que, se reitera, se ven forzados a supeditar sus propios 

intereses. 

 

De lo contrario, los regímenes totalitarios utilizaron los campos de 

concentración, en casi todos los casos, como lugares fijos. Así lo hizo el sistema 

nazi, donde ―los campos hitlerianos constituían un lugar de encarcelamiento, 

separación, trabajo de esclavos y exterminio masivo‖78. 

 

La forma jurídica de la que derivaron tal medida los alemanes es la llamada 

Schuizhaft (custodia protectora), con la finalidad ―de evitar un peligro para la 

seguridad del Estado‖79 y de la nación alemana, y tiene su origen en una ley 

prusiana de 1851. 

 

En Alemania en 1933 se creó, -bajo la potestad de Heinrich Himmler, el 

comandante en jefe de Schützstaffel (escuadras de defensa) que han sido 

conocidas como las SS, la guarda personal de Adolf Hitler,- en cercanías al pueblo 

de Dachau, al noroeste de Múnich, en Baviera, un ―campo de concentración para 

prisioneros políticos‖. Este campo existió creado fuera ―de las reglas del derecho 

penal y del derecho carcelario, con las cuales ni entonces ni después tuvo ya más 

nada que ver‖80. 

 

De hecho, en los campos de concentración las leyes del sistema jurídico 

ordinario quedan suspendidas e inaplicables. En estos contextos, por regla 

general, no hay derechos para sus habitantes, el campo se convierte en ―el más 
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absoluto espacio bio-político que jamás haya sido realizado, en el cual el poder 

sólo tiene frente a sí, sin ninguna mediación, a la pura vida biológica‖81.  

 

Por estas razones, al estar suspendidas las normas o leyes, cualquier acto 

contra sus habitantes no tiene la vocación de convertirse en delito; el 

ordenamiento jurídico ‗normal‘ no está funcionando, y sus confinados están a 

meced del interés públicos y de los objetivos políticos de la mayoría. 

 

El campo es una localización sin ordenamiento, es un espacio físico de 

excepción premeditado, permanente y constante 82 , en un lugar en el que se 

pudieran agrupar y contener las acciones de las personas recluidas; se trataba de 

un espacio de sometimiento. 

 

A menudo el sitio de confinamiento se utilizó para ocultar las huellas de las 

atrocidades que se ejercieron en estos lugares. El confinamiento en un lugar de 

una gran cantidad de personas, en un territorio con difíciles y espantosas 

condiciones de vida83, posibilitó el sometimiento de la vida. Las personas eran 

consideradas como animales, se les trataba bajo las más pésimas condiciones. 

 

De todas las formas de confinamiento de personas, los campos nazis se 

destacaron por sus particulares crueldades contra las personas que se 
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encontraban confinadas. Si consideramos que los sobrevivientes fueron menos del 

20% de los recluidos, y que la vida en promedio era de menos de cuatro meses, 

parece claro que ―los campos eran principalmente el instrumento de exterminación 

regular de los prisioneros (con frecuentes torturas, ejecuciones, fusilamientos o 

ahorcamientos por cualquier motivo), y también de explotación inhumana de 

esclavos por la economía alemana‖84. 

 

En este caso, el objetivo era, sin lugar a duda, la desaparición física de las 

personas, y el ocultamiento de las conductas indignas a las que fueron sometidas 

todas ellas. La concentración era y es la posibilidad de tener un grupo de personas 

con unas características similares, que posibilitaba hacer un sin fin de cosas con 

ellas. Esta concentración de personas se utilizó en la modernidad como una forma 

de controlar, socializar y re-socializar a las personas, cuyas instituciones más 

reconocidas e importantes son: la cárcel, la escuela o el manicomio. 

 

Pero lo que hicieron los nazis en los campos de concentración fue más que 

concentrar y redirigir la conducta de las personas; lo que se hacía era concentrar 

para hacer un exterminio sistemático y racionalizado. La máquina nazi fue 

pensada en cada uno de los pasos que se debía seguir. 

 

“Los prisioneros de los campos de concentración no tenían el menor 

poder de decisión; las SS les indicaban exactamente lo que debían hacer 

durante el día. Si un prisionero no obedecía una orden era severamente 

castigado con azotes, confinamiento, privación de alimentos o de otras 

formas. Los reclusos eran clasificados de acuerdo a su país de origen y al 

motivo por el cual estaban confinados. A algunos se les confiaron 

posiciones de supervisión o administrativas, como la de “alcalde” de la 

habitación, el bloque o el campo, o como kapos (capataces laborales). 
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Esos puestos, que acarreaban ciertos privilegios, se otorgaban en general 

a los prisioneros alemanes, y en Auschwitz, a polacos. Los judíos y los 

soviéticos ocupaban el nivel más bajo de la escala. Los judíos eran 

tratados mucho peor que cualquier otro grupo, y después de estallada la 

guerra, tuvieron muy pocas posibilidades de sobrevivir. En octubre de 

1942, la WVHA ordenó la remoción de los judíos de todos los campos de 

concentración dentro del Reich y su deportación a Auschwitz o Majdanek, 

donde fueron, en su mayoría, exterminados.”85 

 

A diferencia de los campos de concentración, los campos de exterminio eran 

centros donde llegaban los prisioneros y tiempo después de su llegada eran 

metidos en cámaras de gas; por estas razones eran ―otro tipo [de campos] que los 

de concentración, donde los prisioneros fueron explotados para trabajos físicos 

extraordinariamente duros‖ 86 , luego de ser sometidos a las más cruentas 

circunstancias. 

 

La llegada a los campos de concentración eran también una forma de 

disminuir al otro; los nazis llevaban a los prisioneros bajo unas condiciones que 

posibilitaba la pérdida de identidad como ser humano y lo único que quedaba era 

sobrevivir a costa de cualquier cosa. Las mujeres y los hombres eran separados, 

la marcha hacia la muerte era una degradación del ser humano, eran tratados 

peor que al ganado. 

 

En algunos lugares eran trasladados en los ferrocarriles, para alejarlos del 

lugar donde vivían y concentrar al mayor número de población para poder 

exterminarla bajo las condiciones racionalmente pensadas; la solución final, como 
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los mismos nazis denominaron está racional forma de eliminación del otro, o con 

las caminatas largas y deshumanizantes. 

 

“‟Marcha de la muerte‟, así denominaron los alemanes esta nueva 

tortura, durante la cual nos hicieron caminar semidesnudos en el crudo 

invierno de enero, que es la época de frío más intenso en Europa, por tres 

semanas, día y noche, sin comida ni agua, y lo peor: sin dormir. El 

comando estaba compuesto más o menos de 58,000 presos. Delante iban 

las mujeres y dos kilómetros atrás avanzábamos los hombres. El sueño 

nos dominaba y lo hacía a tal grado que uno se despertaba cuando 

chocaba con el compañero que iba delante; sólo el instinto nos hacía 

seguir. Mi hermano Moisés andaba a mis espaldas y durante el trayecto 

intentó calentarme sobándome la espalda y abrazando mi torso. Me 

mantuve despierto todo ese tiempo porque a los que se atrasaban o caían 

los mataban inmediatamente. Los nazis, al lado de las filas, nos 

custodiaban montados en motocicletas con canasta, en la que un oficial 

nos apuntaba con una metralleta. Ni hablar de los que murieron de 

hambre y de cansancio.  

 

Nosotros tuvimos que enterrar a los muertos. No nos agradaba, pero 

de alguna manera lo hacíamos voluntariamente porque eso nos daba la 

oportunidad de descansar un momento. Al ir avanzando, encontrábamos 

montones de cadáveres de mujeres que teníamos que sepultar también. 

Uno hacía las cosas porque no le quedaba de otra y además rápidamente 

porque no nos permitían entretenernos demasiado.”87 

 

Si consideramos los campos de concentración no enfocado en el exterminio de 

la minoría-enemiga, sino en la seguridad y en la tranquilidad de la sociedad 

mayoritaria, parece más correcto hablar de campos de reclusión. 
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2. Los Campos de Concentración o de Reclusión en Colombia. 

 

El modelo de estos campos de concentración o de reclusión, para el presente 

caso, se adaptaron a contextos como continente Americano, con algunas prácticas 

análogas en algunos países de América del sur. 

 

En el caso de Colombia, los campos de reclusión no fueron devastadores 

como los que caracterizaron a Europa, pero trajeron consecuencias de tipo social 

y político para el país, especialmente para los cientos de habitantes, 

especialmente alemanes, radicados en Colombia, sin dejar de mencionar a los 

japoneses e italianos que también resultaron afectados por estas medidas. 

 

Los extranjeros japoneses, italianos y alemanes, al ser tildados de posibles 

informantes, de espías y/o potenciales soldados del Eje, vieron su integridad 

física, sus bienes y, en algunos momentos, hasta su vida comprometida. De esta 

manera, muchos de estos ciudadanos pasaron a formar parte de los enemigos 

potenciales de los Estados Unidos y directamente de los aliados de estos, entre 

los cuales estaba Colombia. 

 

Como ya hemos aclarado, no se puede catalogar o comparar a los campos de 

concentración o de reclusión, así como quieran definirlos, que se establecieron en 

Colombia con las experiencias de los campos nazis o de los gulag soviéticos, ya 

que las acciones tomadas por el gobierno colombiano tuvieron  repercusiones y 

finalidades totalmente diferentes. El objetivo del gobierno colombiano no era la 

―solución final‖, no se quería aniquilar a los recluidos; el objetivo era imposibilitar 

cualquier acción que llevara en el suelo nacional que pudiera colocar en peligro 

recursos norteamericanos o que pudieran enviar materiales o información a los 

nazis que posibilitaran ganar la guerra. 
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Es por ello que el gobierno colombiano, después de la declaración de guerra  

contra el Eje, el  27 de noviembre de 1943, decidió la organización de campos de 

reclusión, con la necesidad de acatar los órdenes de los Estados Unidos en el 

difícil contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esto se dio entre los años 

comprendidos de 1943 a 1944, cuando por cuestiones políticas-económicas se 

debían acatar las órdenes de los gobiernos de Estados Unidos. 

 

La mayor parte de los países de América del Sur consideraron  estas órdenes 

y declararon la guerra contra los países del Eje. En muchos casos la declaración 

de guerra fue algo más simbólico que real, ya que los países latinoamericanos no 

tenían los recursos necesarios para ir a una guerra de esta envergadura y no 

veían la necesidad inmediata de la guerra. 

 

Estas políticas indicaban que se debíaen un primer momento vigilar, y 

posteriormente internar y concentrar a cientos de personas radicadas en ese 

momento en el país, todos ellos de descendencia Europea y Asiática. Las 

personas vigiladas e internadas eran alemanes, japoneses y algunos italianos. 

 

Estas personas en un principio habían sido puestas en la Lista Negra que, bajo 

estrictas órdenes del presidente de Norte América, Franklin D. Roosevelt, fue 

publicada el jueves 17 de julio de 1941 y que eran renovadas constantemente. En 

la lista no solo se publicaban nombres de personas, sino también empresas, las 

cuales debían ser controladas por los gobiernos locales, con el fin de que no 

pudieran ayudar a los países del Eje. 

 

Colombia tenía relacionado en dichas listas a 218 firmas o personal pro-nazi, 

conforme la valoración que de ellos habían hecho las autoridades 
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norteamericanas, radicadas en el territorio nacional. 88 Se sumaban a estas 

personas y firmas las 100 que habían sido registradas por los ingleses en su 

correspondiente listado89. 

 

La Lista Negra fue anunciada por Sumner Welles el sub-secretario de Estado 

de los Estados Unidos el 17 de julio de 1941 y publicada en los diarios 

colombianos, como el periódico El Liberal, el viernes 18 de julio de 194190. Esta 

Lista tenía como objetivo impedir que las firmas y los ciudadanos Estadunidenses 

y en general los aliados, realizaran transacciones comerciales con las empresas o 

nacionales de los Estados del Eje91. 

 

Para el mismo año, 1941, el Jefe del Estado Colombiano anuncia la ruptura 

diplomática con Alemania e Italia92. Esto hace ver como Colombia fue entrando 

poco a poco a la declaración de guerra contra los países del Eje. 

 

En general, se puede decir que Colombia utilizó su sistema jurídico para 

apoyar las acciones del Estado Norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. 

De esta forma se ideó la creación y el funcionamiento de los campos de 

concentración para los ciudadanos de los países del Eje. Es así que se puede 

encontrar una progresividad de los actos de gobierno colombiano en contra de los 

nacionales japoneses, italianos y alemanes. En un primer momento dio todo el 

                                                             
88

 El Tiempo: Roosevelt Publicó Ayer la Lista Negra de Firmas Pro-Nazis, Donde Situó 218 

Radicadas en Colombia. 18 de julio. 1941. 
89

 El Tiempo: Sólo cien Firmas Colombianas hay en la Lista Negra Inglesa. 20 de julio. 1941. 
90

 El Liberal: Lista Negra para Colombia 18 de julio. Colombia. 1941. 
91

Cfr. S. Galvis y A. Donadío, A. Colombia nazi, 1939-1945: espionaje alemán: la cacería del FBI: 

Santos, López y los pactos secretos, Óp. Cit. p. 104 
92

 El Liberal: Colombia contra el Eje. El jefe del Estado anuncia la Ruptura de Relaciones con 

Alemania e Italia. 28 de diciembre. Colombia.1941. 
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apoyo de sus fuerzas policiacas para detectarlos en el territorio colombiano y 

posteriormente confinó a los que se consideraba podían ser más peligrosos93.  

 

El gobierno colombiano ideó una serie de normatividad jurídica con el fin de 

poder cumplir con los requerimientos Norteamericanos. Por ello es posible 

encontrar normas que engendran un carácter revelador, ya que se puede ver la 

progresividad de estas y la manera en que determinaron la política de 

discriminación respecto a los nacionales del Eje. 

 

El Estado colombiano discurrió una serie de decretos para poder controlar a 

los ciudadanos del Eje. De hecho, en la legislación colombiana se encuentra una 

normatividad que controlaba las acciones y los bienes de los extranjeros, entre los 

cuales, y por la importancia que revela en el contexto de la Segunda Guerra 

Mundial y en relación a la lista negra,están los siguientes decretos: 

 

 Decreto 1205 de 1940 (junio 25)94 

 Decreto 2190 de 1941 (diciembre 19)95 

 Decreto 181 de 1942 (enero 29)96 

 Decreto 59 de 1942 de (enero 17)97 

 Decreto 526 de 1942 (febrero 25)98 

 Decreto 1233 de 1943 (junio 22)99 

 

                                                             
93

Cfr. S. Galvis y A. Donadío, A. Colombia nazi, 1939-1945: espionaje alemán: la cacería del FBI: 

Santos, López y los pactos secretos, Óp. Cit. p. 150 
94

 República de Colombia. Decreto 1205 de 1940. 
95

 República de Colombia. Decreto 2190 de 1941. 
96

 República de Colombia. Decreto 181 de 1942. 
97

 República de Colombia. Decreto 59 de 1942. 
98

 República de Colombia. Decreto 526 de 1942. 
99

 República de Colombia. Decreto 1233 de 1943. 
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 Decreto 1207 de 1943 (junio)100 

 Decreto 2643 de 1943 (diciembre 30)101 

 Decreto 404 de 1944 (febrero 23)102 

 Decreto 382 de 1944 (febrero 22)103 

 Decreto 579 de 1944 (marzo)104 

 Decreto 146 de 1944 (enero)105 

 Decreto 147 de 1944 (enero 28)106 

 Ley 39 de 1945107 

 Decreto 216 de 1946 enero 24108 

 

El 25 de junio de 1940, el Ministerio de Gobierno, en representación del 

Gobierno nacional, y asumiendo la facultad de ―reglamentar, en forma que 

consulte los intereses nacionales, la entrada, residencia y expulsión de 

extranjeros‖109, conforme al artículo 6° de la Ley 2ª de 1936, dictó unas medidas 

para el tratamiento de extranjeros, contenidas en el Decreto 1205 de ese mismo 

año. Conforme su descripción, se trataba de una norma para adoptar ―algunas 

disposiciones sobre extranjeros‖110. 

 

                                                             
100

 República de Colombia. Decreto 1207 de 1943. 
101

 República de Colombia. Decreto 2643 de 1943 
102

 República de Colombia. Decreto 404 de 1944. 
103

 República de Colombia. Decreto 382 de 1944. 
104

 República de Colombia. Decreto 579 de 1944. 
105

 República de Colombia. Decreto 146 de 1944. 
106

 República de Colombia. Decreto 147 de 1944. 
107

 República de Colombia. Ley 39 de 1945 
108

 República de Colombia. Decreto 216 de 1946. 
109

 República de Colombia. Decreto 1205 de 1936. 
110

Ibide. 
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Dicho decreto se encontraba dirigido a la incorporación de las causales 

adicionales  de expulsión de extranjeros, dejando clara la visión que sobre su 

peligrosidad empezaba a gestarse. 

 

Se proscribió en Colombialas actividades que pudieran entenderse en 

beneficio de otro Estado y en contra del colombiano, de tal modo que sería 

expulsado el extranjero que, por ejemplo, se dispusiera a: 

 

“1° Levantar o tomar planos o fotografías, o pretender levantarlos o 

tomarlos, de lugares del país que tengan importancia para la defensa y la 

seguridad de la Nación; tratar de averiguar secretos diplomáticos o 

militares referentes a la seguridad del Estado; comunicar, publicar, 

adquirir o tratar de adquirir documentos, dibujos o planos relativos al 

material, fortificaciones u operaciones militares o cualquier otro asunto 

que interese a la defensa nacional de Colombia. 

 

2° Hacer estudios por cuenta de Gobiernos o entidades extranjeras, 

de cuestiones que afecten la defensa nacional colombiana, rendir a esos 

Gobiernos o entidades informes sobre tales cuestiones, y, en general, 

desarrollar cualquier clase de actividades que puedan ser consideradas 

como tendientes a favorecer la intervención o influencia de Gobiernos o 

entidades extranjeras en materias relacionadas con la soberanía 

colombiana, con la defensa nacional en todos sus aspectos y con los 

fueros de las autoridades”111 

 

Los puntos anteriormente trascritos dejan ver la existencia de una política, 

frente al personal foráneo, que se preocupaba por la seguridad nacional y la 

soberanía, sin especificar concretamente las conductas censurables; de hecho, el 

uso de un lenguaje ambiguo permitía incluir varias actividades entre los casos 
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 Cfr. República de Colombia. Decreto 1205 de 1940. Óp. Cit. 
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objetos de la norma, lo cual dejaba al juez una gran libertad de censurar las 

acciones de los ciudadanos del Eje.  

 

Además, conviene destacar que el procedimiento, que suscitaba la comisión 

de cualquiera de las 20 conductas enlistadas en el artículo 1° del Decreto 1205 de 

1940, era de tipo policivo, de tal modo que no era un juez quien evaluaba la 

situación.Así lo describe el artículo 8° de la norma en cuestión: 

 

“Podrán ser expulsados del territorio del país, mediante resoluciones 

del Director General de la Policía Nacional y previa consulta verbal con el 

Ministerio de Gobierno”112 

 

Del mismo modo, el 19 de diciembre de 1941, el ministerio profirió el Decreto 

2190113, concediendo facultades de vigilancia permanente y extrema a la Policía 

Nacional, frente a las actividades desplegadas por los extranjeros.  

 

En dicha norma se lee claramente cómo, con un fin preventivo y con el objetivo 

de resguardar los medios de defensa de la soberanía nacional, con la remisión 

expresa al ya mencionado Decreto 1205 de 1940, con el fin de prevenir cualquier 

acción en contra del Estado Colombiano o a favor de los Estados del Eje, se daba 

la posibilidad de inspeccionar todas las esferas de la vida de cada foráneo, 

posibilitado una vigilancia sobre cualquier acción que se creyera inadecuada para 

la seguridad nacional.  Así lo revelan algunos de sus artículos:  

 

Artículo 3: “la Policía Nacional ejercerá vigilancia inmediata y directa 

de los extranjeros en el país (...) a fin de prevenir y sancionar, (...) la 
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Ibide. 
113

 Cfr. República de Colombia. Decreto 2190 de 1941. Óp. Cit. 
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violación de las disposiciones del presente Decreto y del 1205 de 25 de 

junio de 1940” 

 

Artículo 4: “la policía Nacional tendrá además las facultades de (...) 

señalar a los extranjeros lugares de residencia fija o transitoria, en los 

casos previstos en el artículo anterior; determinar requisitos para su 

movilización dentro del país; prohibir o disolver reuniones públicas o 

privadas convocadas por elementos extranjeros o al servicio de estos, 

cuyos fines se presuman contrarios al orden interno nacional, y disolver o 

impedir asociaciones o clubs que se hallen en las mimas condiciones”114 

 

Con este último artículo se empieza a ver emerger la idea del confinamiento 

con fines de prevención de la nación y la soberanía colombiana, en la medida en 

que otorga la facultad expresa para que una autoridad se disponga a señalar un 

lugar determinado de habitación a la población extranjera, y además de ello para 

regular su capacidad jurídica de locomoción por el territorio nacional, imponiendo 

condiciones en razón de la seguridad y el bienestar de la comunidad. 

 

Tal concepción sería desarrollada posteriormente, mediante la reglamentación 

contenida en el Decreto 404 de 1944, en el que finalmente, mediante un acto 

administrativo general como lo es el Decreto, se señaló un lugar de concentración 

para extranjeros: el Hotel Sabaneta de Fusagasugá. 

 

Llama además la atención nuevamente el carácter policivo de la medida 

contenida en el Decreto 2190 de 1941 y la ausencia de un proceso definido por 

una autoridad judicial, en la medida en que se erigen en un poder independiente, 

mientras las autoridades de policía se definen por su pertenencia a la rama 

ejecutiva del poder público. 
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 Cfr. República de Colombia. Decreto 1205 de 1940. Óp. Cit. 
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Es preciso enfatizar el hecho de que, así planteadas las cosas, el ejecutivo, 

mediante el Ministerio de Gobierno, creaba unas condiciones adversas para los 

extranjeros que el mismo poder ejecutivo establecía, con fundamento en 

categorías ambiguas; de tal manera se daba a dicha rama del poder un control 

total sobre el destino de las personas no nacionales de Colombia. 

 

Resulta extremo considerar que la posibilidad de reunión se viera afectada por 

un ejercicio presuntivo, en el que la autoridad de policía determinaba o suponía la 

existencia de móviles de asociación adversos a los intereses del Estado 

colombiano; como se menciona en el artículo 4, cuando se sostiene que fueron 

eliminadas ―reuniones públicas o privadas convocadas por elementos extranjeros 

o al servicio de estos, cuyos fines se presuman contrarios al orden interno 

nacional, y disolver o impedir asociaciones o clubs que se hallen en las mimas 

condiciones‖115. 

 

Iniciaba sin reparos una historia llena de privaciones y discriminaciones en 

contra de los extranjeros, en aras de mantener las bases de la defensa nacional, 

que podía resultar amenazada, a juicio de los policías de la época, por cualquier 

acto de los elementos humanos foráneos. 

 

Tal situación perduró  en el tiempo, al punto en que, incluso en el año de 1944, 

el proceso de expulsión de extranjeros consideraba los mismos criterios: la 

celeridad y la desatención de un proceso con las más mínimas garantías para los 

involucrados. Así en el Decreto 147 de 1944, se dispuso que: 

 

―Cuando la correspondiente autoridad de Policía de Seguridad de la 

residencia de un extranjero o algún Jefe de la Policía Nacional o 
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 Cfr. República de Colombia. Decreto 2190 de 1941. Óp. Cit. 
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Departamental tuviere motivos fundados para considerar que debe ser 

expulsado del país, por hallarse en alguno de los casos en que las 

disposiciones vigentes autorizan esta medida, pasarán un informe sobre 

el asunto al Director General de la Policía Nacional, quien, si hallare 

justificada la información de que trata, dictará la resolución de expulsión 

sin más actuación, y será cumplida sin lugar a aplazamientos. 

 

Parágrafo. Si el Director General de la Policía Nacional tuviere 

conocimiento de que un extranjero se halle comprometido en alguna de 

las causales legales de expulsión, podrá comisionar a cualquiera de las 

autoridades de que trata este artículo y al Jefe del Departamento Nacional 

de Inmigración y Extranjería para que rinda el correspondiente informe.”116 

 

Retomando la línea cronológica planteada, ya en el año de 1942 el Gobierno 

nacional expediría el Decreto N°59, mediante el cual se adoptaron medidas de 

control económico para los extranjeros, con una visión mucho más particularista; 

se enfocó la política de seguridad contra el derecho a la propiedad de los 

alemanes en territorio colombiano, de tal modo que se dispuso: 

 

“estarán sujetos al régimen especial de administración que establece 

el presente Decreto, lo siguientes fondos y valores: acciones, etc., de 

individuos alemanes domiciliados en el exterior, cuyas empresas 

funcionen en el país (...) la administración se confiará a „un administración 

fiduciaria‟ (...) los administradores de esos bienes: Bancos nacionales, IFI, 

Federación Nacional de Cafeteros, Compañías de Seguros 

Colombianas”117 

 

Los fundamentos en los que se justificó la adopción de dichas medidas, en un 

Estado que se definía por su convicción capitalista, quedan claros y resultan 
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 República de Colombia. Decreto 147 de 1944. 
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 Diario Oficial de Colombia, N° 24864, República de Colombia. 1942. pp. 138. 
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acompasados con el contexto histórico, cuando se observa la parte considerativa 

o motiva del acto administrativo en cuestión: 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Diario Oficial de Colombia, N° 24864, Colombia. 1942, pp. 138. 
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De la literalidad de esas motivaciones de gobierno se aprecia más claramente la 

situación que llevó al gobierno nacional a adoptar las medidas que contempla. 

 

En primer lugar, se puede destacar la alusión expresa a los intereses y las 

formas de tratamiento que dio Estados Unidos al personal extranjero al interior de 

sus fronteras como a los nacionales de Estados enemigos. 

 

En segundo lugar, se hace a tres Estados de un mismo bando en contienda: 

Japón, Alemania e Italia. A partir de tal declaración serían seleccionados los 

extranjeros cobijados por las medidas de prevención que seguirían. 

 

El gobierno colombiano dejó a un lado sus concepciones genéricas sobre la 

peligrosidad de los no nacionales, para identificar como objetivo a un sector de 

ellos. Esto lo hizo siguiendo las determinaciones de un Estado extranjero, el 

norteamericano, lo cual en algún sentido dejaba los objetivos del Estado 

colombiano a un lado y adhería a los objetivos de un tercero. Esto se dio en el 

contexto en que los Estados Unidos estaban ganado terreno en el control de Sur 

América. 

 

En tercer y último lugar, es importante señalar que la consideración final del 

Decreto alude a la imperiosa necesidad de intervenir los bienes de los extranjeros 

provenientes de naciones enemigas, sin justificar tal importancia, estando vacío el 

argumento a través del cual se forjaba un sistema de control y de intervención en 

la vida de los foráneos. 

 

La motivación del ejecutivo para consolidar este régimen de vigilancia y control 

de la vida de los no nacionales, queda evidentemente permeada por factores 

políticos que aparecen justificados en el vacío.  
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Cabe destacar que, conforme el artículo 11 del decreto en mención, las 

medidas asumidas eran de corte transitorio y 

 

“cuando cesen las condiciones que motivan el presente régimen de 

excepción, el Administrador Fiduciario hará entrega de los fondos, 

valores, bienes o empresas cuya administración le haya sido confiada a 

sus legítimos propietarios, mediante la plena comprobación del derecho 

de éstos y con autorización en cada caso del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. Si sugiere alguna duda sobre el derecho de dominio 

corresponde decidirla a la justicia ordinaria”118. 

 

Además, el decreto hacía irrealizable el derecho de enajenación de la 

propiedad, mediante lo dispuesto en el artículo 13.  

 

“A partir de la fecha del presente Decreto queda prohibida la 

enajenación a cualquier título de los bines a que se refiere este decreto, 

su pignoración o su gravamen hipotecario (…) Las enajenaciones o 

traspasos que se efectúen en el exterior del país no tendrán efecto en 

Colombia, en cuanto concierne a la aplicación del presente decreto”119 

 

La intervención de los derechos patrimoniales de los extranjeros no llegó solo 

hasta ese punto. El decreto 526 de 1942, en su artículo 1°, imponía el requisito de 

autorización ante el Ministerio de Crédito y Hacienda Pública para el pago de 

cesantías causadas por los extranjeros, imponiéndoles una carga que implicaba 

una discriminación, admitida y promovida por el Estado. 

Para 1943, en la misma línea de objetivo, y con ocasión de la propiedad de los 

extranjeros, el Congreso de la República expidió la Ley 7ª, y en su artículo 13 

dispuso: 
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 Cfr. República de Colombia. Decreto 526 de 1942. Óp. Cit. 
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“ARTÍCULO 13°. Autorícese una nueva emisión de bonos de la Deuda 

Interna Nacional, hasta por la suma de cincuenta millones de pesos         

($ 50.000.000), cuyo producto se destinará a estimular la nacionalización 

de los bienes de extranjeros que se encuentren en fideicomiso y de 

empresas como teléfonos, transportes, energía eléctrica, acueductos y 

demás de servicio público. El Gobierno consultará con la Comisión de la 

Defensa Económica Nacional que se crea en virtud del artículo 7° de la 

presente Ley, cada nacionalización que proyecte. 

 

PARÁGRAFO. Revístese al Presidente de la República de facultades 

extraordinarias hasta el 31 de diciembre de 1943, para adicionar o 

modificar los decretos extraordinarios sobre administración y control de 

algunos bienes de extranjeros, dentro de las normas señaladas en el 

artículo 16 de la Ley 128 de 1941.”120 

 

La meta era clara: la peligrosidad de los extranjeros como fundamento dio para 

que el Estado incorporase en su haber sus bienes, mediante la nacionalización de 

los mismos. 

 

Por tal virtud fueron expedidos otros Decretos que se orientaron por tales 

derroteros. Es el caso del Decreto 1207 de 1943, emitido ya no por el Ministerio de 

Gobierno sino por el de Crédito y Hacienda Pública, en el que claramente  

aprecian  los cometidos del Gobierno Nacional: 

                                                             
120

 Cfr. Congreso de la República de Colombia. Ley 7ª de 1943. Óp. Cit. 
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Imagen 2. Estado de Colombia. Decreto 2107 de 1943 

 

Vistas las consideraciones expuestas en el cuerpo del Decreto en mención, 

cabe destacar que la constitución política trataba el tema de la extranjería, pero sin 

lugar a dar declaraciones como las que expresó el ejecutivo. 
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Para la Constitución de 1886: 

 

“Artículo 10.- Es deber de todos los nacionales y extranjeros en 

Colombia, vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, y respetar y 

obedecer a las autoridades. 

 

Artículo 11.- Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos 

derechos que se concedan a los colombianos por las leyes de la Nación a 

que el extranjero pertenezca, salvo lo que se estipule en los Tratados 

públicos. 

 

Artículo 12.- La ley definirá la condición de extranjero domiciliado, y 

los especiales derechos y obligaciones de los que en tal condición se 

hallen. 

 

Artículo 13.- El colombiano, aunque haya perdido la calidad de 

nacional, que fuere cogido con las armas en la mano en guerra contra 

Colombia, será juzgado y penado como traidor, Los extranjeros 

naturalizados y los domiciliados en Colombia, no serán obligados a tomar 

armas contra el país de su origen.”121 

 

De ninguna manera la Constitución permitía expresamente suspender el 

ejercicio de los derechos civiles a los extranjeros, como se puede observar en el 

citado artículo 10. 

 

El marco normativo descrito ampliamente permite inferir la arbitrariedad de las 

medidas y la ligereza de las justificaciones del ejecutivo para tratar a los 

extranjeros. 
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 Cfr. República de Colombia. Constitución de 1886. Óp. Cit. 



 

 

 

79 
 

Además se expidió el Decreto 1233 de 1942, bajo las siguientes premisas:

 

Imagen 3. Estado de Colombia. Decreto 1233 de 1942. 

 

En el Decreto expuesto claramente se observa cómo el fin último era 

nacionalizar los bienes de los extranjeros que pudieren considerarse enemigos, de 
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tal modo que, ante la duda de la nacionalidad de la persona, la única posibilidad 

era la administración estatal de sus bienes. 

 

En el año de 1944, mediante el Decreto 146, se aumentaron las causales de 

expulsión de extranjeros del territorio nacional, así: 

 

―Además de las causas de expulsión de extranjeros contenidas en las 

leyes y decretos actualmente en vigor, se establecen las siguientes: 

 

a) Estar comprometido o ser sospechoso de estarlo en 

contrabando de platino u otros elementos indispensable (sic.) para 

el esfuerzo bélico de las Naciones Unidas; 

 

b) Pertenecer o haber pertenecido al partido oficial alemán o a 

clubes u organizaciones relacionadas con ese partido. 

 

c) Hacer o haber hecho propaganda en contra de la política 

internacional del país o de la solidaridad continental o en favor de 

las nacional (sic.) del Eje, o de los partidos u organizaciones 

mencionadas en el numeral (sic.) a); 

 

d) Haber verificado reuniones para esta propaganda; 

 

e) Ser sospechoso, a juicio del Gobierno, de espionaje, 

sabotaje o perturbación, en cualquier forma, de los intereses del 

país dentro del estado de beligerancia. 

 

(…) Artículo 3° La Dirección general de la Policía Nacional podrá 

ordenar el arresto por un término hasta de treinta días de los extranjeros 

sindicados de haber incurrido en alguna o algunas de las causales de 

expulsión.”122 

                                                             
122

 Cfr. República de Colombia. Decreto 146 de 1944. Óp. Cit. 
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De tal modo, las garantías del debido proceso estaban aún limitadas a los 

extranjeros; todo se había convertido en un mecanismo que dependía de la 

potestad de la autoridad policiva, a quien además le estaba permitido imponer 

sanciones a su voluntad, y con un límite temporal bastante permisivo y laxo, como 

es el de 30 días. 

 

Posteriormente, se expidió el Decreto 404 de 1944, señalando un lugar de 

confinamiento para los extranjeros que se reconocían como enemigos del interés 

nacional: 

 

Imagen 4. Estado de Colombia. Decreto 404 de 1944 
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Mediante el Decreto 382 de 1944 se dispuso el mecanismo de financiación 

para ―la vigilancia especial de determinados extranjeros‖123. Tal norma dejaba en 

claro que la forma de costear los gastos en el Hotel Sabaneta estaba a cargo de 

los extranjeros allí recluidos, y que la única posibilidad de que el Gobierno 

asumiera los gastos correspondientes era la pobreza del recluido. 

 

Los pagos de los extranjeros estaban a cargo de los administradores de sus 

bienes, nombrados por el Estado. Si de la administración de los mismos había 

excedentes luego de pagar los gastos de administración, se podían también 

utilizar para el sostenimiento de la familia de la persona confinada. 

 

 

3. El confinamiento de personas en el Municipio de Fusagasugá. 

 

3.1. Consideraciones macro históricas. El origen de la política 

de confinamiento ante el escenario mundial. 

 

El confinamiento de personas en el Municipio de Fusagasugá no deja de ser 

un hecho político que, por causa de los momentos vividos entre Alemania y 

Estados Unidos, pasó a formar parte de la historia nacional y trajo como 

consecuencia la participación de Colombia en actos tan reprochables de la historia 

mundial. 

 

Es de aclarar que Colombia en la Primera Guerra Mundial había guardado una 

meticulosa posición neutral frente a los acontecimientos del viejo mundo. Pero no 

actuó de la misma forma frente a los hechos ocurridos en la Segunda Guerra 
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 Cfr. República de Colombia. Decreto 382 de 1944. Óp. Cit. 
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Mundial, en la que claramente se puso del lado de los Aliados, como ya se ha 

mencionado, en detrimento de sus buenas relaciones con Alemania 

 

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, Eduardo Santos era el 

presidente de Colombia. El gobierno de Santos fue desde 1938 hasta 1942, y es 

recordado como un liberal doctrinario y por ello mismo había aborrecido las 

acciones del Eje nazi-fascista. El presidente Santos intentó mantener la 

neutralidad que había caracterizado a Colombia en la Primera Guerra Mundial 

pero esto se hacía cada vez menos posible. Esto especialmente debido a la 

política de Buen Vecino que se había forjado desde Estados Unidos por el 

presidente Roosevelt, lo que produjo que Colombia y el resto de países de 

América del Sur  tuvieran una relación más estrecha con los norteamericanos.124 

 

El 18 de diciembre de 1941 el presidente Eduardo Santos dio una conferencia 

desde los micrófonos del Palacio de Carrera, que fue reproducido el día 20 del 

mismo mes en el Diario Oficial. En este discurso, el presidente Santos indicó que 

era imposible mantener la neutralidad que había caracterizado a Colombia en 

conflictos pasados, ya que, en ese momento de la historia, había ―una inmensa 

mayoría de la humanidad que (...) sufre indeciblemente y conoce en todos los 

órdenes dolores irreparables‖125. 

 

El Estado Colombiano, y en especial el pueblo y sus gobernantes, no podían 

verse apáticos a la situación que se vivía en el resto del mundo; no era posible, 

para el presidente Santos, ―encogerse de hombros, seguir en apacible calidad de 

                                                             
124

 J. A. Hernández García. “La colonia japonesa en Colombia durante la Segunda Guerra Mundial 

y la protección de sus intereses por la Embajada española”, en Historia Contemporánea, no 36, 

2011, pp. 143-162. p. 147. 
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 E. Santos. Diario Oficial. Órgano de Publicidad de los Actos del Gobierno Nacional: La Guerra 

Mundial y la Política Internacional de Colombia, Número 24842, 1941. 
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espectadores que observan con mayor o menor atención las peripecias de una 

tragedia‖126  de la humanidad. Con este discurso el Estado Colombiano comenzó a 

dejar su neutralidad y apatía a un lado, tomando el bando de los Aliados; 

retomando las palabras del presidente Santos utilizadas para definir la política 

colombiana del momento, ―Colombia es neutral pero no indiferente‖.127 

 

Como consecuencia, en ese momento se da el rompimiento total de las 

relaciones con los Gobiernos del Eje y Colombia queda en una situación 

―excepcionalmente delicada respecto de los nacionales de esas potencias‖128 que 

se vivía en el territorio nacional. 

 

Se decidió, entonces, que se debían tomar todas las medidas necesarias para 

―impedir toda clase de propaganda y toda actividad de extranjeros residentes en 

Colombia contrarias a la política de solidaridad americana.‖129. El 8 de enero de 

1942 la Embajada de Estados Unidos recibió un Memorándum en el cual se 

especificaba que se debían llevar a cabo medidas específicas y contundentes para 

la defensa del Hemisferio, y que se debían hacer efectivas en el territorio 

colombiano en relación a las actividades de alemanes, japoneses o italianos. Se 

debía impedir las transacciones económicas, y si esto no se podía, vigilar sus 

movimientos financieros.130 

 

                                                             
126

Ibide. 
127

 Cfr. E. Biermann. Distantes y distintos: Los emigrantes alemanes en Colombia 1939-1945, Óp. 

Cit. p. 110. 
128

 Cfr. E. Santos. Diario Oficial. Órgano de Publicidad de los Actos del Gobierno Nacional: Óp. 

Cit. 
129

Ibide. 
130

 Cfr. E. Biermann. Distantes y distintos: Los emigrantes alemanes en Colombia 1939-1945, Óp. 

Cit. p. 159. 



 

 

 

85 
 

Es allí donde el estado Colombiano tomaba unas ―disposiciones inspiradas en 

la necesidad de mantener lejos todo peligro y de toda sospecha‖131 la política 

internacional que se había dispuesto en contra de las Potencias del Eje. 

 

Por esta razón confiscó, como se vio anteriormente de cara al orden jurídico, 

propiedades tanto a los italianos, como a los alemanes y japoneses, como 

primeras medidas contra los ciudadanos del Eje.132 

 

La participación, aunque indirecta, del Estado Colombiano se hizo posible por 

varios factores, entre los que cabe mencionar las victorias de los alemanes en 

Europa a mediados de los años 40 y la intromisión de Estados Unidos en el 

conflicto en 1941. Colombia puso a la disposición de los aliados recursos y el 

territorio mismo para misiones que se desarrollaban en el hemisferio occidental. 

 

Se tiene también que destacar que Colombia sacó buenos rendimientos de 

esta alianza, ya que compró a los Estados Unidos armamento a bajo costo. Esta 

renovación del armamento era necesaria para el mantenimiento del orden interno, 

ya que para la época el armamento colombiano era anticuado y en algunos casos 

obsoletos y ello dejaba al país en una desventaja frente a los países vecinos. 

 

De todas formas Colombia no declaró la guerra contra los países del Eje 

rápidamente, debido a las buenas relaciones comerciales que se habían dado 

entre los alemanes y los colombianos. Fue necesario dos años del gobierno del 

presidente Alfonso López Pumarejo para que este declarara el estado de 

                                                             
131

 Cfr. Santos, Diario Oficial. Órgano de Publicidad de los Actos del Gobierno Nacional. Óp. Cit. 
132

Cfr. J. A. Hernández García. “La colonia japonesa en Colombia durante la Segunda Guerra 

Mundial y la protección de sus intereses por la Embajada española”, Óp. Cit. P. 154. 
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beligerancia contra el Eje. El ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, por sí solo,  

no logro obtener una clara declaración de beligerancia hasta el 1943. 

 

Pero lo que si sucedió, por lo menos con la colonia japonesa que se había 

establecido desde inicios de la década de 1920, fue una presión norteamericana y 

británica por vigilar las acciones de los nipones en el territorio colombiano.  

 

Sumado a lo anterior, los políticos nacionales tenían reservas frente a las 

colonias japonesas; es así que Gerardo Molina, reconocido político e intelectual 

colombiano, denunció en repetidas ocasiones que en el Cauca, donde se había 

instalado una colonia nipona, había una base clandestina que recibía órdenes 

directas desde Tokio.133 

 

Finalmente, lo que llevo al gobierno colombiano a la declaración de guerra, en 

el noviembre de 1943, fue una serie de factores, entre los que se pueden 

destacar: las ayudas económicas y militares de los Estados Unidos y las presiones 

para una mayor participación en el conflicto y, por último, el hundimiento de tres 

goletas colombianas en el Caribe por parte de submarinos alemanes. Este último 

factor nunca fue esclarecido en su totalidad, ya que se encontraron varias 

versiones y los motivos militares no son muy claros134. 

 

3.2. La vida en el Hotel Sabaneta 

 

La concentración en el Hotel Sabaneta no fue de las primeras acciones del 

gobierno colombiano, ya se ha mencionado la Lista Negra que fue utilizada en 
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Ivi. P. 150. 
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Cfr. S. Galvis y A. Donadío, A. Colombia nazi, 1939-1945: espionaje alemán: la cacería del 

FBI: Santos, López y los pactos secretos, Óp. Cit. 
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Colombia como arma contra los extranjeros residentes en el territorio. Después de 

ello se debe recordar el fideicomiso, por medio del cual, en enero de 1942 se 

designó a la Federación Nacional de Cafeteros, administradora de los bienes y 

empresas de propiedad de algunos alemanes, italianos y japonés, que habían 

estado en la Lista Negra. Es así que 2500 propiedades de alemanes, unas 1500 

de italianos y unas cuantas más de japoneses quedaron bajo la tutela 

administrativa de la Federación Nacional de Cafeteros durante cinco años135. 

 

Pero allí no para todo, ya que en el año de 1943 el gobierno nacional liquidó y 

expropió a las empresas del Eje que estuvieran bajo fideicomiso, siempre 

contando con una pronunciada presión de la Embajada Norteamericana. La mayor 

parte de las empresas expropiadas o liquidadas eran productoras de 

medicamentos, como la Sociedad Química Schering Colombiana, entre otras 

empresas importantes en el sector de los medicamentos.136 

 

Estas acciones frente a la población alemana, italiana y japonesa fue 

fácilmente llevada por el gobierno nacional, ya que desde el comienzo de la guerra 

la prensa nacional había construido una mala imagen de los Estadosdel Eje, 

enfatizando en los alemanes137. Así las acciones del Estado Colombiano no se 

redujeron a la expropiación de las empresas de algunos ciudadanos de los 

Estados del Eje, sino que también intervino en la vida diaria de estas personas, 

limitando su quehacer, impidiendo que algunos extranjeros trabajaran en algunos 

campos de la economía nacional, como la aeronáutica.138 
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Ivi. P. 165. 
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Ivi. P. 171. 
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 Cfr. E. Biermann. Distantes y distintos: Los emigrantes alemanes en Colombia 1939-1945, Óp. 

Cit. p. 82. 
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Ivi. P. 119. 
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Fue en el año de 1941, el momento en que la embajada de Estados Unidos 

hizo  una mayor presión hacia el control de los extranjeros en el continente, y en 

Colombia la orden fue, como anteriormente se puso de manifiesto, impedir 

cualquier transacción económica y controlar las acciones individuales de los 

alemanes, italianos y en menor medida de los japoneses.139 

 

No es por casualidad que, pocos meses después de la declaración de guerra y 

de las acciones tomadas por el gobierno colombiano, se decidiera dar actuación 

práctica a la política de discriminación con la individuación de un lugar donde 

confinar los extranjeros. 

 

La confinación se menciona en el Decreto 2643 de 1943140, en la cual se fijó 

una residencia de los ciudadanos del Eje, y se les prohíbe que permanezcan en 

determinados lugares del territorio nacional como el Atlántico, el Valle o Nariño. 

 

Fue la policía nacional la que decidió el lugar de concentración en el Hotel 

Sabaneta ubicado en Fusagasugá;  el grupo no podía exceder a 150 ciudadanos 

del Eje. En ese momento había más o menos unos 3000 ciudadanos alemanes.  

El 23 de marzo de 1944 se encontraban 44 ciudadanos del Eje en el Hotel 

Sabaneta y sólo se llegó a concentrar un total de 98 individuos y 11 en casas 

diferentes al Hotel, para un total de 109 individuos concentrados en el Municipio 

de Fusagasugá. 141  El grueso de la población era compuesta por alemanes, 

seguidos por los italianos y el grupo más reducido era el de los japoneses. 
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Ivi. P. 158. 
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Cfr. República de Colombia. Decreto 2643 de 1943, Óp. Cit. 
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 Cfr. E. Biermann. Distantes y distintos: Los emigrantes alemanes en Colombia 1939-1945, Óp. 

Cit. pp. 161-163. 
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La elección de los confinados se debió a la información que había sido 

recolectada por la policía nacional especialmente. Algunos confinados 

pertenecieron a organizaciones nazis o ayudaron en la difusión de la política nazi 

o eran diplomáticos de los países del Eje.142 

 

De acuerdo a los relatos expuestos, se puede percibir que las personas que 

fueron confinadas en los campos de concentración en Colombia, hacían parte de 

una Lista Negra, la cual contenía los nombres de los ciudadanos alemanes, 

italianos y japoneses que eran considerados informantes o enemigos de los 

Estados Unidos; calificados como personas peligrosas para un territorio 

influenciado por las fuerzas americanas. 

 

Como ya hemos tenido la oportunidad de aclarar, para el caso de Colombia no 

se puede aplicar el concepto clásico de campos de concentración o campos de 

exterminio porqué lo que existió en Fusagasugá, Cundinamarca-Colombia, es un 

fenómeno muy diferente respecto al caso de la Alemania Nazi. 

 

Por tal motivo, en el presente escrito, es conveniente hablar de campos de 

reclusión, ya que estos campos no guardan relación directa con los campos de 

concentración de los regímenes totalitarios de Europa. Por el contrario, las 

personas recluidas en el Hotel Sabaneta se encontraban fuera de un ―exterminio 

total‖. Lo que había hecho el gobierno colombiano era concentrar a la población 

que se presumía peligrosa, frente a los presupuestos de los Estados Unidos, con 

el fin de controlar sus acciones.143 
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Ivi. P. 165. 
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Cfr. S. Galvis y A. Donadío, A. Colombia nazi, 1939-1945: espionaje alemán: la cacería del 

FBI: Santos, López y los pactos secretos, Óp. Cit. P. 171. 
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Los alemanes, italianos y japoneses que se encontraban en la lista fueron 

llamados a concentrarse en el Municipio de Fusagasugá; específicamente en el 

Hotel Sabaneta, lugar improvisado por el gobierno para tal fin. La concentración de 

extranjeros en el Hotel Sabaneta comenzó el 23 de marzo de 1944, a este lugar 

los extranjeros no podían llevar cámaras, ni aparatos de radio. 

 

Es oportuno destacar que los campos de Fusagasugá y Cachipay no eran 

campos de la muerte, más bien lugares donde se recluyeron a las personas por un 

tiempo determinado; a pesar de las fuertes restricciones de las libertades 

humanas, no había un trabajo de explotación o de esclavización, no se generaron 

atrocidades contra las personas que habían sido recluidas y tampoco se tenía 

como fin el de extinguir la vida. 

 

Hace tiempo los Estados Unidos estaban pidiendo llevar a los súbditos del Eje 

a un campo de concentración antes de 1944. Sin embargo Colombia se decidió 

solo con el recrudecimiento de la guerra y, para la Semana Santa de 1944, el 

Estado de Colombia concentró a la población Alemana, Italiana y en menor 

medida Japonesa. 

 

A pesar de acatar la orden de los Estados Unidos de recluir a los ciudadanos 

del Eje en un lugar, ―la ejecución de la norma fue parcial en cuanto se aplicó a un 

número muy reducido de personas‖ 144  y nunca fue llevada a un extremo de 

alejamiento de la población recluida. Por el contrario, la población podía 

movilizarse con mucha facilidad, porque el municipio donde se encontraba el Hotel 

Sabaneta no estaba totalmente controlado por la policía nacional. De hecho, a 

pesar de hacer visitas periódicas al Hotel, nunca se generó un control total sobre 

la población que se encontraba en el mismo. 
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La forma en que se legalizó la reclusión de las personas que habían llegado el 

23 de marzo de 1944 al Hotel Sabaneta fue con la Resolución 622 de mayo 29 de 

1944 de la Policía Nacional. Bajo esta resolución se encargó al comandante 

Diógenes Osorio, el cual manejaba la Sección de Extranjeros y que desde ese 

momento sería la persona que dirigió todas las cuestiones relacionados con el 

Hotel Sabaneta y sus habitantes. Con esta resolución la policía de Colombia, bajo 

la dirección de la presidencia, se encargó de los extranjeros que se presumían 

más peligrosos en Fusagasugá. 

 

El aislamiento nunca fue total, pero se vigilaba especialmente a los hombres, 

los cuales tenían más restricciones que las mujeres y los niños. No se puede 

considerar que las restricciones fueron consecuencias que modificaron totalmente 

la vida de las familias, lo que más afecto fue que se vieron forzados a trasladarse 

de los sitios donde vivían a un Hotel llamado Sabaneta, ubicado en un Municipio y 

en donde se vieron bruscamente obligados a cambiar sus estilos de vida y sus 

costumbres. 

 

Los hombres fueron recluidos en este Hotel y sus familias vivían en el pueblo; 

unidos por el mismo drama los alemanes, los italianos y los japoneses recluidos 

empezaron a integrarse; lo que nunca dejó de existir entre ellos, a pesar de haber 

estado recluidos en el mismo lugar y por los mismos motivos, una discrepancia y 

una de estas hostilidades fue una velada, pero notoria discriminación entre 

japoneses, alemanes e italianos. Los alemanes e italianos siempre trataron a los 

japoneses con inferioridad y un poco de desprecio.145
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 Cfr. . Galvis y A. Donadío, A. Colombia nazi, 1939-1945: espionaje alemán: la cacería del FBI: 
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Además, cabe aclarar que la decisión de confinar estas personas determinó un 

debate importante en el país, porqué había una posición conservadora que, 

coherente con su simpatía con las doctrinas del Eje, criticó de una manera fuerte 

estas medidas de retención.146 

 

Si la realización de estos campos no significó un riesgo para la vida de estas 

personas, no se puede subestimar la manera en que limitó la libre expresión de 

cada ser humano. Por ejemplo; el hablar en español y no en sus idiomas nativos; 

también los gustos personales, como la posibilidad de tomar cerveza, estaba bajo 

una estricta regulación.147 

 

Entre los ciudadanos alemanes presos ha sido posible, a través de las 

publicaciones en los principales diarios nacionales, individuar algunos nombres 

entre los cuales cabe resaltar los nombres de Scheuplein, Fresse y Focke, 

ciudadanos alemanes puestos presos en el Hotel Sabaneta. 

 

A través de los relatos de los familiares ha sido posible reconstruir de una 

manera más detallada las condiciones de vida en el Hotel. 

Sin ninguna duda, las condiciones físicas de la reclusión no fueron las mejores; 

por ejemplo, según los testimonios de los familiares, ―la casa tiene dos 

habitaciones o piezas por cada piso, y en cada una ubicaban entre tres y cuatro 

personas, lo que significó un hacinamiento, pues cada habitación estaba acta para 

dos personas no más‖148. 
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 Cfr. E. Biermann. Distantes y distintos: Los emigrantes alemanes en Colombia 1939-1945, Óp. 

Cit. p. 111. 
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El confinamiento, sin embargo, tenía unas condiciones variables conforme el 

cargo ocupado por la persona enlistada como peligrosa por el Gobierno Nacional. 

Uno de ellos ―tenía casa separada de los otros por su desempeño como 

cónsul‖ 149 . En algunos casos más especiales tenían trato especial ―estaban 

ubicados en fincas,  y no tenían que ir al Hotel‖150. 

 

Además, no se pueden considerar las dificultades encontradas por las familias 

de los confinados. Por ejemplo las condiciones de acceso eran por demás muy 

problemáticas en la medida en que, las familias tenían que acudir  a la Policía y 

solicitar un  permiso para visitar a sus seres queridos que estaba recluidos en el 

Hotel.151 

 

Las condiciones a las que fueron sometidos los extranjeros recluidos, a pesar 

de no ser del todo malas para ellos, en la medida en que gozaban de algunas 

comodidades y eran tratados con beneplácito por las autoridades colombianas, 

engendraron una discriminación fundada en criterios de prevención y de 

prevalencia de un interés general, cimentado en consideraciones paranoicas que 

evidenciaron los valores preponderantes en la época.  

 

Una vez terminada la guerra en el año de 1945, y cuando muchos de los 

bienes de extranjeros alemanes habían llegado incluso a cambiar de dueño, como 

fue el caso de la empresa Bavaria y los laboratorios Bayer, el Gobierno Nacional 

levantó la orden de confinamiento y devolvió buena parte de los bienes 

confiscados152. 
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La situación por la que atravesaron los nacionales de los países del Eje, pese 

a su liviandad en la medida en que no fueron objeto de tratos crueles e inhumanos 

al modo en que lo fueron los judíos, tardaría más en cambiar, pues la prevención 

frente a ellos no terminaba con la guerra y perduraría por otro largo tiempo. 

 

La finalización de la reclusión estuvo marcada por la emisión de la Resolución 

37 de 1946, a la que le siguió la exigencia de una indemnización de guerra que 

obligó monetariamente a los alemanes a favor del Gobierno Nacional. En ese 

sentido se expidió el Decreto 216 de 1946, mediante el cual se reglamentaba la 

materia y se consideraba la posibilidad de que el Fondo de Estabilización pagara 

los montos por ese concepto, de los bienes alemanes que había tenido en 

administración. Con ello concluyó la reclusión y la confiscación de bienes 

alemanes en el país. 

 

Algunos de los extranjeros recluidos se quedaron en Colombia y empezaron a 

reconstruir nuevamente sus familias y capitales, mientras que otros decidieron 

emigrar a otros países incluso de América del sur. 

 

A la fecha de terminada esta investigación se pudo establecer que en el 

Municipio de Fusagasugá ya no quedan rastros del Hotel Sabaneta, y mucho 

menos de los extranjeros que allí estuvieron recluidos. 

 

Solamente existe la indiferencia de los habitantes del Municipio, que se niegan 

a hablar de esta parte de la historia, ya sea por desconocimiento o porque 

prefieren olvidar una triste página del pasado nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones que arroja el análisis que se presentó y recogió en este 

documento pueden categorizarse en dos grupos; uno relativo a los mensajes que 

dejan la labor en el aspecto formal o metodológico, y otro enfocado en la materia 

propia del objeto de estudio, sobre el que ampliamente se disertó. 

 

Lo primero que puede deducirse, de cara a la primera categoría de 

resultados,en el ámbito metodológico, es la falta de análisis de los fenómenos 

locales que se atan a la macro dinámica de la historia, permitiéndolos.  

 

Los análisis que circulan sobre la Segunda Guerra Mundial se han basado en 

las dinámicas que exceden el ámbito de la cotidianidad y los estudios que hay en 

Colombia; la mayoría de las veces, desconocen las implicaciones internas que 

tienen las estructuras y fenómenos globales, en las relaciones sociales internas. 

 

Conviene entonces, revalorar el modo de acercamiento a los objetos de 

análisis, aun cuando puedan asumirse repetitivos a primera vista. El investigador 

debe volcarse al análisis de los hechos sociales, con una perspectiva que rescate 

lo particular, muchas veces invisibilizado por la pretensión de universalidad que le 

legó la ilustración y la modernidad a la ciencia. 

 

De tal modo, desde la perspectiva de los estudios sobre la sociedad y de cara 

a las tradiciones que han irradiado la forma de abordarlos, es relevante dar cuenta 

de las dimensiones ocultas sobre los fenómenos sociales, que pueden brindar una 

visión más integral de ellos. 
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En ese sentido, el trabajo desarrollado devela otro aspecto de la Segunda 

Guerra Mundial, y de las influencias de las relaciones internacionales en la 

reglamentación interna, mediante la cual el Gobierno Nacional concretaba las 

inclinaciones de otras naciones en territorio colombiano, escribiendo la historia. Al 

mismo tiempo, descubre la falta de divulgación de la historia nacional, y el 

desconocimiento general sobre este tema apartado de la misma. 

 

Tras todo lo expuesto en líneas anteriores, y ya de cara el factor sustancial del 

análisis, es posible sentar las conclusiones de este trabajo desde dos ángulos. El 

primero, desde una perspectiva de las relaciones internacionales, y el segundo 

frente al foco de análisis, los campos de concentración de Fusagasugá, 

desplegando el aspecto abstracto de los mismos, su concepción su tipología y la 

forma concreta en que se desarrollaron en aquel municipio. 

 

Frente a las relaciones internacionales de Colombia para la época, es posible 

afirmar que estas fueron determinantes en la configuración de la normativa interna 

y en la inclusión de intereses nacionales, que fijaron los alcances de la 

participación en dinámicas mundiales y, al mismo tiempo las políticas y directrices 

internas, que afectaron a la ciudadanía y a las demás personas residentes en el 

país.  

 

El conflicto político entre Estados Unidos, como cabeza visible del grupo de 

Los Aliados, y Alemania trascendió sus relaciones directas y se extendió por el 

mundo, al punto de afectar dinámicas locales, como la colombiana.  

 

Para el momento de la historia que fue objeto de análisis, en la primera mitad 

del siglo XX, Colombia debió determinar cuál era las influencias más fuertes para 

el momento o si era posible la neutralidad. Los alemanes habían tenido una 
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influencia baja, pero en los últimos años crecientes, especialmente en lo que 

respecta a la aviación y al campo farmacéutico. Los Estados Unidos estaba 

configurándose como una potencia, no solo de nivel local, sino global, y después 

de la Primera y más aún durante los últimos años de la Segunda y al finalizar esta, 

Estados Unidos quedaría como la Gran Potencia Mundial, junto con la Unión 

Soviética. Es por ello que Colombia se inclinó claramente por Norteamérica, como 

lo deja ver su presteza a confluir con los intereses de esta. 

 

Resulta claro, en estos términos y sabida la inclinación norteamericana por la 

participación en la guerra con fundamento en lo ocurrido en Pearl Harbor, el por 

qué el Estado Colombiano terminó fuertemente  involucrado en la Segunda Guerra 

Mundial. A pesar de que su participación no fue tan explícita en el escenario 

mundial, desde las directrices internas, que se reflejan en los Decretos a los que 

se tuvo acceso, se revela el anhelo tímido por involucrarse a favor de los países 

del Eje. 

 

Lo anterior resulta ser evidente en la medida en que, si bien Colombia podía 

tener motivos de ruptura con Alemania por la forma en que estaba desplegando su 

actuar, los motivos para enfrentar a Japón y condenar al confinamiento a sus 

nacionales,  no era tan visible.  

 

Frente a los nacionales japoneses la peligrosidad, sin lugar a dudas, se vinculó 

a los ataques a Pearl Harbor, cuyo acaecimiento le era ajeno al Gobierno 

colombiano, dejando a la luz la forma en la que las orientaciones norteamericanas 

enfilaron,  a su conveniencia,  la política interna. 

 

De lo dicho, y tal como se mostró en la primera parte de este trabajo, es claro 

que las cercanías políticas entre Estados Unidos y Alemania, a partir de las 
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simultáneas proximidades entre la primera naciente potencia y Colombia, gestaron 

en forma indirecta el contexto en el que emergió, entre 1942 y 1945, el campo de 

concentración que tuvo lugar en el Municipio de Fusagasugá, como evidencia de 

la contradictoria política exterior, que osciló entre los propios intereses y los que le 

fueron ajenos a los colombianos. 

 

Pasando al segundo ámbito de conclusión, para esta investigación, el 

nacimiento de los campos de concentración en Colombia fue propiciado por 

razones políticas, que revelaban intereses nacionales que se confundían con los 

foráneos estadounidenses. 

 

Las decisiones que se tomaron en el entramado de las relaciones 

internacionales condicionaron las directrices internas en sentido político, social, 

cultural y económico, en cuanto al tratamiento de personas extranjeras, que fueron 

asumidas como un peligro para la sociedad, en razón de su nacionalidad y vínculo 

con los intereses opuestos a los estadounidenses. 

 

De este modo, se concibió todo un sistema de trato hacia los extranjeros que 

pasó por la confiscación de sus bienes hasta su concentración en un lugar 

dispuesto para ello, en restricción de sus básicas libertades y garantías, como lo 

es la libertad de locomoción y propiedad.  

 

El sistema se financió con los recursos de estos extranjeros y sus bienes 

quedaron a disposición del Estado colombiano, en un procedimiento en el que 

éste evaluaba el riesgo y administraba los patrimonios, que llegaron a detentarse 

con el ánimo de la expropiación, tal como lo revela la normatividad que emitió el 

Gobierno.  
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En tal sentido, el aparato estatal empezó concentrándose en el resguardo de 

la seguridad nacional, al haberse consolidado un sistema que restringía la 

posibilidad de actividad de los extranjeros –alemanes y japoneses-, en pro de la 

defensa nacional, lo cual puede ser comprensible en tiempos de guerra, como los 

que atravesaba el mundo para entonces. 

 

Por otro lado, la legitimidad del conjunto de medidas y mandatos al respecto, 

que el Gobierno ataba con las prescripciones constitucionales de 1886, se derruía 

con la simple lectura de la misma.  

 

Aun cuando en las motivaciones de los decretos que se expidieron por varios 

de los ministerios que conformaban el Gobierno en la materia, se asumió que 

había en el texto superior la permisión de tratar a las personas extranjeras como 

en adelante se haría; lo cierto es que la Constitución jamás permitió tal cosa. 

 

La motivación para el actuar del Gobierno aparece así apresurada y 

antojadiza, de tal modo que resulta evidente que además de que los campos de 

concentración eran excepcionales, fueron derivados de una interpretación 

acomodada de la constitución y de las facultades del Estado colombiano, que al 

consolidarlos terminó actuando por fuera de su ordenamiento, y contraviniendo el 

Estado de Derecho. 

 

La materialización de los campos de concentración implicó así el 

desconocimiento de las garantías internacionales, tanto como al propio sistema 

jurídico interno, que desconoció. 

 

Su existencia desembocó en un espacio físico de excepcionalidad, que se 

llevó del ámbito de la seguridad y la defensa nacional –como objetivos primarios 
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por los que incluso podían deportarse los extranjeros-, al de los intereses 

patrimoniales de la nación colombiana, ávida de recursos, como se mostró para la 

época.  

 

El Estado pretendió despojar a los extranjeros confiados de sus propiedades, 

directa e indirectamente, en la medida en que, respectivamente, formuló la 

necesidad de que los bienes de las personas recluidas en el Hotel Sabaneta 

pasaran a las arcas estatales, y exigió que, pese a que éstos tuvieran su lugar de 

residencia y sus bienes, costearan una estancia fuera de ella con sus propios 

recursos, así como la administración de sus bienes, para que los exceden 

logrados con ocasión de esta pasaran mínimamente a sus familias. La seguridad 

nacional –objetivo final de la política- resultó financiada con los recursos de los 

extranjeros que fueron posibles de las políticas concernientes. 

 

La restricción en sus bienes y en su economía familiar significó la contención 

de su acción en el territorio nacional y su inhibición en cualquiera de los aspectos 

de la vida social.  

 

Sobre el particular cabe preguntarse si la seguridad nacional demandaba en 

realidad unas medidas de esta naturaleza. En los primeros decretos que fueron 

referenciados en el tercer capítulo de este documento, se podía apreciar con 

claridad que la afectación de los intereses nacionales podía conjurarse con la 

deportación de las personas foráneas, y que las causales que conducían a esta 

iban en aumento conforme se acrecentaba el conflicto. 

 

Tales causales de deportación tenían vocación de universalidad, en la medida 

en que se dirigían contra todos los extranjeros que pudieran incurrir en ellas.       

Sin embargo, con el pasar del tiempo, era evidente la forma en la que el Estado 
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colombiano se focalizaba en la contención de nacionales alemanes y japoneses, a 

los que se concentró. 

 

Las disposiciones fueron considerables para estos extranjeros, en la medida 

en que constituían un peligro de por sí para la seguridad nacional, a pesar de no 

incurrir en causal alguna de deportación. Se presumió el riesgo para la seguridad y 

la defensa nacional sobre su actuar, sin que mediase una decisión judicial, sino 

meramente administrativa desprovista de las garantías que engendra un 

procedimiento convencional y de pruebas. 

 

De la concentración en las formas en que fue concebida, con un objetivo de 

contención, pero nunca de aniquilación física de quienes fueron sometidos a ella, 

puede además exaltarse una tipología sobre el campo de concentración, pues 

nunca fue en Colombia un ―campo de la muerte153 

 

De tal modo es claro que los campos de concentración deben apartarse, en el 

imaginario colectivo, de la dinámica nazi, en la medida en que no solo en ella se 

gestaron. Es necesario replantear el término, en la medida en que se verificó su 

existencia en otras latitudes, como la colombiana, en la que los fines, métodos, 

destinatarios y mecanismos fueron distintos y particulares; las similitudes se ciñen 

a la arbitrariedad y a la vulneración de las garantías de los individuos. 

 

Los campos de concentración en Colombia, como cualquier medida impuesta 

por la condición de nacionalidad –o en otros contextos de la religión y la cultura- y 

desprendida de cualquier debido proceso, implicaron una carga excesiva sobre los 

alemanes, los japonesesy los italianos. Sin importar las condiciones en la que 

                                                             
153

 J. P. Blanes. La imposible voz: Memoria y representación de los campos de concentración en 

Chile: la posición del testigo. Editorial Cuarto Propio, Chile, 2005. p. 31. 
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estuvieron recluidos, que no pueden considerarse adversas a su dignidad como 

personas, la constricción de su libertad fue un hecho y se generó en sus 

condiciones objetivas y ajenas a ellos y a su voluntad –su nacionalidad-, para 

satisfacer un difuso interés general, que correspondió para la época con la 

seguridad y la defensa del colectivo. 

 

Los intereses individuales claudicaron ante la avasalladora fuerza del interés 

de la nación, que correspondía para este tópico en particular a los objetivos, 

empatías y aversiones, de Norteamérica. La política interna de Colombia estuvo 

condicionada  por las adherencias del Gobierno en el plano internacional. 

 

Finalmente, conviene decir que esta investigación científica permitió dar a 

conocer y evaluar las situaciones vividas, a través de las diferentes experiencias 

de las personas que terminaron siendo prisioneras dentro de un conflicto político 

del que, en principio, eran ajenas. 

 

Los resultados en este sentido son producto del acercamiento al documental 

―Exiliados en el exilio‖, en la medida en que fue imposible conseguiruna entrevista 

con los extranjeros recluidosy con sus familiares. 

 

De las experiencias vividas se infiere que el tratamiento de los extranjeros 

recluidos –alemanes, japoneses e italianos-, fue reflejo de la indecisión y falta de 

contundencia en cuanto a las relaciones con Alemania, como antiguo aliado 

comercial del Gobierno colombiano. 

 

Los buenos tratos, como característica principal de la reclusión, implicaron un 

esquema doble de acción, en el que por un lado se aceptaron las directrices de 

Estados Unidos, acogiéndose la lista negra y actuando conforme se esperaba 
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para las personas que estaban incluidas, mientras por otro se trataban de 

mantener las relaciones con Alemania, sin ir totalmente en contra de sus 

intereses. 

 

En resumen, las relaciones internacionales marcaron las relaciones internas, 

enfocadas en el tratamiento duro, pero prudente, de los ciudadanos de los países 

que compusieron el Eje. Las contradicciones fueron evidentes y la evolución 

desde la neutralidad hacia los campos de concentración se dio paulatinamente en 

un contexto cambiante en el que la dubitación del Gobierno fue la regla y se reflejó 

en todos los elementos descritos en este documento.  
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