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llibro Mares de Colombia. La acci6n diplomdtica que duplic6 el territorio nacional, del cual es autor el internacionalista Diego Uribe Vargas -comprometido en gran parte con Ia historia a que se refiere su
obra- con Ia colaboracion de los profesores Mario Ivan Alvarez Milan y
German Humberto Rodriguez Chacon, es una investigacion para estudiar
y conservar, porque contiene con rigor conceptual Ia historia diplomatica
de varios gobiernos, especialmente de los presididos por los doctores Carlos
Lleras Restrepo (1966-70); Misael Pastrana Borrero (1970-74); Alfonso Lopez Michelsen (1974-78); Julio Cesar Turbay Ayala (1978-82); Belisario
Betancur Cuartas (1982-86); Virgilio Barco Vargas (1986-90); y Cesar
Gaviria Trujillo (1990-94), en n;ferencia al mar como patrimonio de la
humanidad, pero, concretamente, respecto de los esfuerzos diplomaticos,
signados por el exira, que han permitido a Colombia, sin que el aserto
resulte exagerado, duplicar sus fronteras.

E

El doctor Diego Uribe Vargas, ex canciller de la Republica, ha estado vinculado durante lustros a esta casa. Tuvo la afortunada idea de crear el Instituto de Estudios Diplomaticos e lnternacionales, hoy Facultad de reconocido prestigio; ha sido profesor e investigador con amplia trayectoria. En la
historia de nuestro pais, gracias a su actividad, parte de las gestiones analizadas en el libra se relacionan con su desvelo e interes por las cuestiones
patrias, especialmente en el campo de la politica exterior y del derecho
publico.
Evidentemente, Colombia tiene hoy en sus dos mares las mejores posibilidades de desarrollo y crecimiento economico, encaminadas ala cooperacion politica y comercial con el resto del mundo. La obra recuerda y analiza
Ia politica exterior de Colombia despues de la Independencia, el caso de Ia
Mosquitia colombiana, el asunto concerniente al Canal de Panama y las
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fronteras con esta nacion hermana, con Costa Rica, Nicaragua, Jamaica,
Honduras, Republica Dominicana, Haiti, Venezuela -donde aun tenemos
mucho par hacer-, Ecuador y, como anexos importantes de consulta, incluye los textos de la Ley 10 de 1978 y Ia Convenci6n de las Naciones
Unidas sabre Derecho del Mar.
En el capitulo relacionado con "La Mosquitia colombiana", despues del
recuento acerca del predominio ingles en el area, resulta curiosa el episodio, bien tra!do en la obra, con una citadel profesor Enrique Gaviria
Lievano, referente a que "el rey de los Mosquitos fue coronado en septiembre de 1842 par Ia Gran Bretafia, con el nombre de Regula Roberto Carlos Federico I, con la promesa de convertirlo en jefe de un eventual protectorado" y como el flamante rey "designo funcionarios
sometidos a su jurisdiccion en la mencionada costa yen la isla de San
Luis de Mangle". Este punta, que parece anecdotico, trasciende linderos, por cuanto hizo que el2 de junio de 1843 el gobierno de Ia Nueva
Granada, a traves de su plenipotenciario, don Manuel Maria Mosquera,
solicitara ala Foreign Office las indemnizaciones y satisfacciones correspondientes par tan inusitado aero. Colombia alego con razones abundantes sus derechos pro indiviso con Nicaragua, Honduras y Costa Rica
respecto de Ia costa de Mosquito y el repudio a una injerencia extranjera, con el argumento de que estos derechos emanaban de aquellos obtenidos en primer termino par Espana y luego par Ia Nueva Granada
despues de Ia lndependencia.
Ella desemboco, con la presion de los Estados Unidos, en Ia celebracion del
Tratado Clayron-Bulwer, el 19 de abril de 1850, en el cual lnglaterra renuncio a su protectorado sabre los indios Mosquitos y confirmola vigencia
del Tratado Mallarino-Bidlack de 1846, que reafirmaba nuestra posicion
pero dejaba en manos de los Estados Unidos la defensa de la integridad del
territorio panamefio, lo cual, a la larga, fue funesto para Colombia.
Destaco este tema, porque si bien Colombia reconocio posteriormente a
Nicaragua su soberan!a sabre Ia costa Mosquitia en 1928 mediante el
Tratado Esguerra-Barcenas, par el cual "Ia Republica de Colombia reconoce Ia soberan{a y plena dominio de Ia Republica de Nicaragua sabre Ia
costa de Mosquitos y Ia Republica de Nicaragua reconoce Ia soberania y
plena dominio de Ia Republica de Colombia sabre las islas de San Andres, Providencia, Santa Catalina y todas las demas islas, islotes y cayos
que hacen parte del archipielago de San Andres", en varias oportunidades, unas veces par demagogia y otras par distintos intereses los gobier-
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nos nicaragiienses, no contentos con un Tratado que sirvio para precisar
lfmites entre dos Estados hermanos, han querido desconocer el Acuerdo e
impugnar, sin motivacion valida alguna, la claridad en cuanto ala soberania de las islas para Colombia. Este asunto se resalta en los capitulos respectivos, porque dentro de la ignorancia que existe en el pais acerca de los
desarrollos de nuestra politica internacional, considero inconsecuente que
los medias de comunicacion hagan eco a esas declaraciones, que perturban no solamente las relaciones entre Nicaragua y Colombia, sino que
contribuyen a presentar como reales problemas inexistentes.
Las menciones a importantes colombianos que han puesto empefio digno
de resaltarse se encuentran en ellibro, y esta bien que asi sea, cuando nos
hemos venido acostumbrando a dispensar elogios a quienes no los merecen
y a llevar al olvido las gestiones positivas de compatriotas -especialmente
de ministros de Relaciones Exteriores y Embajadores-, que actuaron bien y
a tiempo en el ejercicio de sus cargos.
En cuanto allibro que nos ocupa, creo necesario en Ia presentacion transcribir, porque mantienen plena actualidad, consignadas dentro de su Testimonio
final -nombre que clio el ex presidente Lopez Michelsen al informe de su
mandata-, las consideraciones siguientes:
La delimitacion de las areas marinas y submarinas constituyo
una apremiante prioridad. El enorme significado economico
que, par razon del vertiginoso avance de la tecnologia, ha venido adquiriendo Ia riqueza de los oceanos y la circunstancia privilegiada de la posicion maritima colombiana, aconsejaban una
pronta y cuidadosa atencion a este difkil asumo. Obrar de otra
manera habria sido condenar a la Nacion a un proceso de negociaci6n de fronteras marinas y submarinas semejante al que
por cien afios y con variada suerte debiinos afrontar para hacer
el deslinde de la congelaci6n y la explotacion de recursos potenciales como efecto de diferendos internacionales semejantes
al que por afios hemos venido ventilando con la hermana Republica de Venezuela.
Los entendidos en politica internacional-disciplina tan ajena a
las preocupaciones cotidianas de los colombianos- conceptuan
que Ia construcci6n de un nuevo regimen para los oceanos apenas si podra lograrse en lo que resta del siglo. No me sorprenderia que muchos compatriotas escuchen con escepticismo y hasta
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con maliciosa soma el desproporcionado papel que le estoy asignando ala cuestion del mar, y que, para sus adentros, esten pensando que el mar no sirve sino para darse unos banos saludables,
para navegarlo, si es que se dispone de tiempo y dinero, y para
pescar una que otra especie marina. No podria yo entrar a fustigar esta especie de actitud. 2Acaso no hemos vivido por centurias
de espaldas a ese formidable don de la naturaleza? Como en el
verso del poeta Leon de Greiff todos, o casi todos, podriamos
decir "Mis ojos vagabuiidos no han visto al mar". Pero ahora nos
va a tocar mirar al mar, estudiar el mar, explorarlo y explotarlo,
porque alli reside en gran medida el porvenir de Colombia.
Oigamos de paso algunas cifras respecto del tema. El espacio
oceanico contiene mas del noventa y cinco por ciento del agua
mundial y posee mas hidrocarburos y minerales que aquellos
que se encuentran en la superficie terrestre. El 18 por ciento de
la producci6n de petr6leo en 1972 provenia del fondo del mar.
El gobierno del Mandato Claro le deja a Colombia una situaci6n saneada en cuanto al deslinde de sus areas marinas y submarinas con las naciones vecinas del Pacifico y en el Caribe;
Ecuador, Haiti, Panama y Republica Dominicana. Con Ia hermana Republica de Venezuela se mantiene el denominado
"diferendo" entre los dos paises, no obstante las dispendiosas
conversaciones y negociaciones que ambas partes han adelantado por afios. Hemos recobrado y delimitado una superficie
marina tan extensa como la superficie territorial que recibimos
el 7 de agosto de 1974.
Pues asi fue, y gracias a Ia acci6n de gobiernos posteriores, se complet6 la
tarea, con los Tratados suscritos para delimitar areas marinas y submarinas
con las islas del Caribe, quedando entonces pendiente solo el asunto con
Venezuela. Ellibro recoge la tarea de manera nitida.
Antes deponer punto final a esta presentaci6n, recomiendo leer el enjundioso pr6logo, que uno de los protagonistas de nuestra polirica internacional durante el siglo XX, aun desde antes de haber desempefi.ado el cargo de
presidente de la Republica y con una activa proyecci6n posterior, ha escrito
para resaltar aun mas la imporrancia del rexto. Alex mandatario Julio Cesar
Turbay Ayala, doctor honoris causa de esta casa de esrudios, nuestro sincero
reconoomtenro.
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Y una observacion que he meditado con suficienre cuidado y que, no resisto
la renracion de consignar aqui. Se ha norado en los ulrimos anos incoherencia
en el manejo de nuestra politica inrernacional, en varios campos, falra de
coordinacion y de experiencia diploma rica, canales no regulares para ejercerla
e informaciones contradictorias en cuanto a acciones que rienen relacion inclusive con la polirica de paz, en los anuncios que jamas se vuelven realidad
del denominado "Pl-an Colombia", desde el punta de vista de las relaciones
internacionales. Ojala que seamos capaces de enmendar errores y de aunar
esfuerzos, integrando el criteria de los colombianos para proyectar los anhelos nacionales al campo inrernacional, revivir nuestro sistema democratico y
consolidacion de Colombia como Estado viable, sustentado en la civilizacion, respetuoso de las normas del Derecho Inrernacional, cohesionado alrededor de una Constitucion Politica que debe regir para todos sus ciudadanos,
en cuanto a Derechos y Obligaciones, no fragmenrada ni aplicada a traves de
comparnmenros estancos.
A quienes hicieron posible esta obra, con excelenre diagramacion, fruto del
espiritu tadeista en el area de publicaciones, que cada dia se perfecciona,
igualmenre un agradecimiento sincero. Los hechos son tozudos y hablan
por sf solos.

A

gradezco la deferencia que ha tenido conmigo el doctor Diego Uribe
Vargas al solicitarme escribir el Pr6logo de su interesante libro intitulado Mares de Colombia. La accion diplomdtica que duplic6 el territorio nacional. Se trata de una obra de indiscutible importancia por la
calidad de los temas estudiados y par Ia profundidad del examen a que su
autor los someti6. El profesor Uribe Vargas nos ha acostumbrado ala amena
lectura de sus obras sabre cuestiones internacionales, asunto que el conoce en
sus diversos matices. Ningun tratadista lo aventaja en el recaudo de documentos hist6ricos y de datos pertinentes a sus investigaciones academicas.
Diecinueve volumenes de la mayor trascendencia constituyen ellegado intelectual que hasta ahara le ha entregado a Colombia este ilustre escritor. Diecinueve volumenes sabre el Derecho del Mary su evoluci6n; sabre los Derechos Humanos; sabre el Sistema Panamericano y sus instituciones; sabre Ia
paz, considerada a traves de la historia como una tregua; sabre asuntos tan
complejos como el Derecho Constitucional Comparado y el atinente a los
Tratados suscritos par Colombia en varias administraciones ejecutivas sabre
la delimitaci6n de areas marinas y submarinas, as{ como del sefialamiento de
la plataforma continental. Todos sus libros guardan entre s{ una completa
armon{a que prueba el dominio que tiene sabre la polltica internacional.
Debo agradecerle al ex canciller Uribe Vargas sus amables referencias al
gobierno que tuve el honor de presidir yen el cual colabor6 con insuperable acierto. Evit6 Ia ocurrencia de hechos que hubieran podido, contra
la voluntad nuestra, crear siruaciones tensas. Felizmente, el buen criteria
y la ausencia de cualquier motivaci6n colonialista han caracterizado el
pensamiento politico de nuestra Cancilleda y ha hecho posible alcanzar
el satisfactorio balance que Colombia puede presentar ante la Comunidad lnternacional.
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La delimitacion de las aguas marinas
Justo es reconocer, como lo hace el canciller Uribe Vargas, la brillante e intensa actividad que los cancilleres Lievano Aguirre y Londono Paredes realizaron
en la delimitacion de aguas y plataforma continental. Gracias a estos eminentes colombianos y a la afortunada gestion de los presidentes Lopez Michelsen, Betancur Cuartas, Barco Vargas y Gaviria Trujillo, se definieron situaciones limltrofes con Haiti, Republica Dominicana, Honduras, Jamaica, Costa
Rica y Panama, lo que nos permite hoy dormir tranquilos sabre la seguridad
y firmeza de los tratados que firmamos. La celebracion de estos convenios
dentro del marco de la Convencion del Derecho del Mar, ha duplicado el
area del territorio nacional, sin afectar los derechos de ningun pals.

El Tratado con Panama
El Tratado Uribe Vargas-Ozores dejo bien protegidos los derechos de Colombia a la libre navegacion por el canal de Panama y el transite por el
ferrocarril, como lo podemos ver a la luz del texto del articulo primero
numeral tres y del articulo segundo del Tratado que dicen:
Articulo 1°. El gobierno de la Republica de Colombia podra en todo tiempo
transportar por el Canal de Panama sus tropas, sus naves y materiales de guerra
sin pagar peaje alguno. Articulo 2°. La Republica de Panama permitira a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, siempre que este interrumpido
el trafico por el Canal o cuando por cualquier otra causa sea necesario, el uso del
ferrocarril entre las ciudades de Panama y Colon para el transporte par dicha via
o por cualquier otro ferrocarril que lo sustituya, de los agentes y empleados del
gobierno de Colombia, as{ como de los correos y los productos colombianos,
pagando fletes y tarifas establecidas en las disposiciones internas en ese pals.
Recuerdese que Colombia habla renunciado bajo el gobierno de mi antecesor en la Presidencia de la Republica, a los derechos de navegacion y transito libre par el Canal de Panama para facilitarle a dicho pals la celebracion
del Tratado Torrijos-Carter.
El canciller Uribe Vargas establecio contacto con su homologo panamefio
con quien clio inicio al estudio y celebracion del Tratado que restablecio par
razones de vecindad y de mutua conveniencia, los derechos de libre navegacion par el Canal y de transite par el ferrocarril de Panama. La aprobacion
de este instrumento no fue facil. Se dilato par un largo periodo que motivo
la insistencia de nuestro gobierno en la necesidad de suscribir el deseado
acuerdo entre los dos pafses. Visite en mi calidad de presidente de la Republica ami colega de Panama, el presidente Royo, y tanto a ei como al gene-
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ral Torrijos, les exprese nuestra preocupacion por Ia demora en Ia aprobacion del Tratado por parte de las autoridades panamefias. Ellos me dijeron
que finalmente el perfeccionamiento del Tratado deberia hacerlo Ia Asamblea de Municipalidades.
Las gesriones de Ia Cancilleria colombiana bajo Ia direccion del ministro
Uribe Vargas se vieron compensadas con Ia aprobacion del Tratado por la
Asamblea de Municipalidades de Panama que le puso fin a Ia preocupacion
de algunos sectores conservadores, solidarios con Ia posicion adoptada por
el ex presidente Misael Pastrana.
En homenaje ala verdad debo destacar la activa participacion que el ex presidente Lopez ruvo en asocio del suscrito para interesar al general Torrijos y al
presidente Royo, en el perfeccionamiento del Tratado Uribe Vargas-Ozores.
Las relaciones colombianas con Panama han alcanzado un insuperable
nivel de cordialidad. Las fronteras con el istmo estan bien definidas, pero
Ia presencia de guerrilleros colombianos en Ia zona limftrofe ha creado
explicable nerviosismo. Afortunadamente, no se han presentado hechos
graves.

El Tratado Esguerra-Barcenas
Nicaragua no ha logrado para su infortunio aclimatar Ia democracia en su
rerritorio. Su gobierno generalmente ha sido producto de las vias de hecho
que se han convertido en cosrumbre en ese pais, y esto ha creado una mentalidad autoritaria.
Nicaragua, Ia tierra del ilusrre Ruben Dario, es una Nacion de reducida
extension geografica. No se sabe si a pesar de esta circunstancia o precisamente por ella, ha acruado en el campo internacional con vocacion colonialista. Desea ampliar el territorio y sus areas marinas por decision unilateral de su gobierno. El persistente desconocimiento del Tratado
Esguerra-Barcenas de 1928 asi lo demuestra. Los altos dignatarios de este
pais centroamericano, lo mismo bajo Ia influencia de los dictadores que
bajo las administraciones de aparente origen democratico, han coincidido
en el rechazo a los Tratados, desconociendo Ia santidad de estos y su obligatoriedad. En Colombia yen Nicaragua el Tratado Esguerra-Barcenas fue
objeto de sereno analisis, y despues de un largo riempo que duro su estudio
fue aprobado por los respectivos Congresos. En Nicaragua se aprob6 el
Tratado en dos legislaruras diferentes y bajo gobiernos distintos.
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Nuestros dtulos sabre el archipielago de San Andres y Providencia se remontan a la epoca de la Colonia, durante la cual se le traslado el dominio
de la costa Mosquitia al Virreinato de la Nueva Granada. Nicaragua ejerce
dominio sabre esa costa precisamente en razon de lo dispuesto en el Tratado Esguerra-Barcenas.
En el Libro Blanco, editado bajo la inspiracion del profesor Uribe Vargas, la
Cancillerfa colombiana hace una contundente defensa de la legitimidad de
los tftulos que susteman el ejercicio de nuestra soberanfa sabre el archipielago de San Andres y Providencia. Esos dtulos no han podido ser invalidados
par el gobierno de Nicaragua que no tiene, como no la tiene ninguno otro,
capacidad para decidir sabre la validez de los Tratados.

La posicion colombiana sobre el Derecho del Mar
Colombia estaba alineada con la tesis de las dace millas de mar territorial,
mientras nuestros vecinos del Padfico reclamaban doscientas millas. El
doctor Uribe Vargas defendio la extension de las 200 millas, con la intencion de comprometer a nuestro pafs en la nueva concepcion de los recursos del mar, que como se sabe son manifiestamente ricos en minerales. En
la medida en que la ciencia y la tecnologfa avanzan, la explotacion de
estos se hace factible. Las posibilidades que brindan los ingresos econ6micos provenientes de los oceanos son ciertamente abrumadoras. Estamos obligados a participar de las posibilidades que brinda a los Estados la
Convencion de Jamaica sabre derechos del mar. La Conferencia de Naciones Unidas sabre el Derecho del Mar establecio para todos los pafses
costeros una Zona Economica Exclusiva hasta de 200 millas y reglamento
el control de la pesca. Asimismo establecio la proteccion del media ambieme marino y la investigacion ciendfica. Colombia se prepara en buenas condiciones para interpretar el espfritu justiciero y progresista que
anima el estatuto sabre Derechos del Mar. En la nueva polftica preconizada par la Convencion de Jamaica, el profesor Uribe Vargas tiene muchas
y muy valiosas acciones. No solo como canciller, sino como delegado a las
reuniones que se adelantaron para definir los derechos del mar, panicipo
con brillo excepcional.

La hip6tesis de Caraballeda
Soy testigo de la acertada gestion del canciller Uribe Vargas en el dialogo
que sostuvimos con el presidente de Venezuela, doctor Luis Herrera
Campins, y con el canciller Zambrano. Fue un espectaculo de la inteligencia y de la persuasion el que se presento en la reunion de Cartagena, donde
los dos pafses convinieron el nombramiento de una delegacion mixta para
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avanzar en el estudio de soluciones a Ia prolongada diferencia existente entre Colombia y Venezuela.
La Comision negociadora quedo integrada as!: por Colombia, Julio Londono Paredes, jefe de Ia Delegacion, Alfredo Araujo Grau, Edmundo Lopez Gomez, Jorge Mario Eastman y Carlos Holguin Holguin; por Venezuela, Gustavo Planchart Manrique, jefe de Ia Delegacion, el almirame Helio
Orta Zambrano y los doctores Pedro Nikken y Luis Herrera Marcano.
La Comision negociadora celebro numerosas reuniones y Ia ultima se llevo
a cabo en Caraballeda entre el 13 y el 17 de octubre de 1980, donde se
decidio entregar a los presidentes el Proyecto del Tratado.
Para realizar las respectivas consultas con las diferentes autoridades venezolanas, el gobierno de ese pais designo al canciller Zambrano. Este visito las
guarniciones militares y encontro un rechazo frontal al acuerdo.
La Cancilleria venezolana le manifesto al ministro de Relaciones Exteriores
colombiano que se habia tornado por parte de su gobierno la decision de
aplazar Ia firma del Tratado contenido en el Hipotesis de Caraballeda, porque se rumoraba con insistencia un golpe de Estado, como ciertamente se
produjo despues de algun tiempo contra el presidente Carlos Andres Perez.
Debe destacarse la hipotesis de Caraballeda que aun cuando nose convirtio
en Tratado, representa una positiva voluntad de entendimiento entre los
dos paises para resolver el antiguo diferendo sobre Ia delimitacion de las
aguas marinas y de Ia plataforma continental.

Las relaciones de Colombia con Centroamerica
El espiritu que ha guiado Ia polltica internacional de Colombia con Centroamerica, se refleja nitidamente como lo dice con propiedad en su libro el
canciller Uribe Vargas, en el memorable Tratado suscrito entre Colombia y
las Provincias Unidas de Centroamerica, en que proclaman la necesidad de
poner promo termino a la guerra en la que aun seven comprometidas con
el gobierno de S.M.C. el rey de Espana, estando dispuestas las potencias
contratantes a combinar sus esfuerzos terrestres y maritimos para formar
una Union, Liga y Confederacion Perpetua, que les asegure para siempre
las ventajas de su libertad e independencia.
La Republica de Colombia y la Federacion de Republicas Centroamericanas se prometen, por tanto y contraen espond.neameme una amistad firme
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y constante y una alianza permanente, Intima y estrecha para su defensa
comun, para Ia seguridad de su independencia y liberrad y para su bien
redproco.
El esplritu del acuerdo suscrito por Pedro Gual y por Jose A. Torrens persiste en nuestro pals y se prolonga en el tiempo buscando mantener los mas
altos niveles de cordialidad con los gobiernos y pueblos de las Republicas
centroamericanas, con las cuales se ha seiialado en armoniosos terminos la
delimitacion de las aguas marftimas en Tratados de diafanidad insuperable.
Durante el gobierno que tuve el honor de presidir, adelantamos, de acuerdo
con el canciller Uribe Vargas, una amistosa polftica de aproximacion en el
Caribe y determinamos una mas activa presencia de Colombia en dicha zona.
Varias veces nos reunimos con los mandataries centroamericanos y asumimos una positiva conducta en el proceso de desarrollo de las Republicas
caribeiias. Colombia ha contado con el respaldo valios{simo de los gobernantes centroamericanos y ha correspondido con buena voluntad y lealtad
a esa amistad.
Nuesrra posicion freme ala actirud hostil del gobierno de Nicaragua contra
el de Honduras y el de Costa Rica, sera Ia de la mayor solidaridad con los
palses vktimas de la inmotivada reaccion del gobierno nicaragiiense. Confiamos en la autemica imparcialidad de la Corte Imernacional de La Haya
y sabemos de su respeto rradicional a las normas superiores que rigen a la
comunidad imernacional. Frente a las situaciones provocadoras de un gobierno que como el de Nicaragua se siente incomodo con sus lejanos y
cercanos vecinos, no podemos caer en la tentacion de tener una actitud
beligerante, sino vigilante.
Debo aplaudir de nuevo las consideraciones que hace el canciller Uribe Vargas en su libro Mares de Colombia. La acci6n diplomdtica que duplic6 el territorio nacional sabre la abundancia de razones que nuestro pais tiene para legitimar incomestablemente sus dtulos sabre la totalidad del terrirorio. No se
trata de una posicion arbitraria inspirada en vanas ilusiones colonialistas sino
de afirmar la validez de su soberanla y la plenitud de sus derechos.
En su importante libro hace el profesor Uribe Vargas un juicioso estudio de
los Tratados celebrados con Honduras, Republica Dominicana, Panama,
Costa Rica y Jamaica y deja claramente establecido el espfritu justiciero con
que procedi6 Colombia, que, como dije antes, en ningun momenta ha que-
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rido afectar los legitimos derechos de los paises vecinos. Esta actitud de respeto a los derechos ajenos se remonta a los primeros dias de la Republica y se
prolonga en el futuro como una constante de nuestra polltica internacional.
Ojala ellibro que ahora comentamos, sea leido por todos los interesados en
el proceso del desarrollo de nuestra polltica internacional en el complejo
campo de la delimitacion de las aguas submarinas y el sefialamiento de la
plataforma continental. La juventud universitaria encontrara en ellibro Mares
de Colombia. La acci6n diplomdtica que duplic6 el territorio nacional, la mejor
fuente de informacion posible y los datos historicos de los acontecimientos
sobresalientes de la polltica de relaciones entre los diferentes paises de Centroamerica y Colombia. Esperamos que las controversias suscitadas entre
Honduras, Nicaragua y Costa Rica a que atras hemos hecho alusion, se superen por las vfas diplomaticas y que prevalezca la razon y el buen juicio por
sobre cualquier otra circunstancia.
Felicitaciones muy fervorosas al profesor Uribe Vargas por el excelente volumen que pone al alcance de los lectores colombianos y congratulaciones a
los gobiernos que hicieron posible la afortunada culminacion de los acuerdos sobre delimitacion de las areas marinas.

Capitulo 1
Las fronteras maritimas y Ia
duplicacion de nuestro territorio
Sumario:
El proceso de adopcion de los lfmites terrestresColonizacion de los mares - Libertad de
navegacion y de comercio - Res communis omnium
- Convencion de las Naciones Unidas de 29 de
abril de 1958 - Convencion de Jamaica de 1982Declaratoria de Patrimonio Comun de la
Humanidad - Zona Internacional de los Fondos
Marinos y Oceanicos - Ius comunicationes Definicion de los espacios marinas - Demarcacion
de las fronteras madtimas
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na de las primeras preocupaciones de los gobernantes de Colombia fue el se~a!amiento de los llmites terrestres de laNacion, para determinar nuestro ambito soberano.

Para ello la Cancillerfa, durante los distintos perfodos de nuestra vida
republicana, desplego el mayor volumen de actividades y puso a prueba a las mas destacadas personalidades del mundo 'politico y diplomarico del pais. Fue tarea en la cuallos distintos gobiernos y los partidos
politicos mostraron identicos criterios y concertaron esfuerzos solidarios a nombre del patriotismo.
En 1941, con la firma del Tratado Lopez de Mesa-Gil Borges, se cerro
la etapa de demarcacion de las fronteras terrestres, utilizando las distintas herramientas que el Derecho lnternacional pone en manos de
los mandataries para definir el territorio.
Negociacion directa, arbitramentos y comisiones conciliatorias se utilizaron en las distintas epocas para concertar los llmites con los vecinos.
En ese campo, la nacion fue comprensiva de las diferentes situaciones
en que se encontraban los paises del hemisferio y favorecio las discusiones publicas para alcanzar aquellos puntas que requirieran interpretaciones lomas seriamente ajustadas para conseguir el consenso.
Hay que reconocer que Colombia, durante mucho tiempo, mantuvo
una posicion despreocupada frente ala polltica del mar, mientras que
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otras naciones del continente como Ecuador, Peru y Chile, reivindicaron de manera vigorosa el derecho a beneficiarse tanto de las riquezas pesqueras como de los recursos dellecho y subsuelo maritimos.
El mar ha sido desde siempre importante herramienta del hombre
para su desarrollo. La comunicacion, el comercio, la explotacion de
los recursos y la defensa armada son claros ejemplos. Su normatividad
se ha consolidado mediante un accidentado proceso de formaci on histo rica signado por la oscilacion entre la libertad de los mares y su
apropiacion por los Estados.
La evolucion del derecho del mar podemos apreciarla en tres periodos. El primero de ellos, que va del siglo XV al XVII, hace referencia a
una fase en donde la colonizacion fue su principal objetivo. La expansion europea hacia territorios ultramarinos origina un intenso td.nsito. Algunas potencias postulan la libertad de navegacion y de comercia en los mares, partiendo del principia del derecho romano, que
consideraba al mar como una res communis omnium.
El regimen juridico del derecho del mar se sustento inicialmente en la
distincion de dos porciones definidas: mar territorial y alta mar; el
primero, de extension reducida, en donde el Estado riberefio fundaba
su seguridad y soberania, se media segun la distancia recorrida por
una bala de cafion disparada desde la orilla; el segundo era aquel donde predominaba la libertad de navegacion. Durante esta primera fase,
las normas que regulaban la materia eran consuetudinarias, aunque
existieron tentativas -como la realizada en La Haya en 1930- para
incorporar algunas de estas al derecho positivo, sin exito.
A partir de 194 5, cuando se acallaron los canones de la segunda
guerra mundial, la tecnologia puso en evidencia la existencia de recursos submarinos, de tal modo que las riquezas naturales del fondo
del mar vinieron a ocupar el primer plano en las perspectivas de la
economia mundial. Esta seria la segunda fase, y daria como resultado la adopci6n de las cuatro Convenciones del29 de abril de 1958,

Capitulo 1

•

Las fronteras ma ritimas y fa dup licaci6n de nuestro territorio

33

elaboradas dentro del marco de la Primera Conferencia de la ONU
sobre el Derecho del Mar. Estas convenciones son: a) Mar Territorial y Zona Contigua, b) Alta Mar, c) Plataforma Continental y d)
Regimen de Pesca en Alta Mar; estas ultimas ratificadas por Colombia mediante Decreto-Ley de marzo 13 de 1961 y Ley 119 de 1961,
respecnvamente.
Sin haber logrado la mayorfa suficiente para aprobar la regulacion de
las doce millas como mar territorial, y la zona contigua, se celebro
orra Conferencia en 1960.
Durante la Primera y la Segunda Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Colombia, con timidez jurfdica sorprendente, se alineo con las potencias en favor de las doce millas de
mar territorial, mientras los pa!ses del Padfico sur reclamaron las 200
millas con el proposito de proteger los recursos alimenticios de la poblacion e impedir que los grandes consorcios financieros destruyeran
la riqueza de los mares.
La movilidad del derecho hizo que estas convenciones se tornaran
rapidamente inoperantes. Los avances tecnologicos de un mundo cambiante, unidos al surgimiento de nuevos Estados, gracias ala descolonizacion ocurrida a partir de los aiios sesenta, obligaron al replanteamiento de los conceptos, llegando as! a la adopcion de la Convencion
de Jamaica, o Convencion de la Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar en 1982, Tercera Conferencia reunida inicialmente en Caracas y luego de manera itinerante, durante once ocasiones, en distinros
lugares del mundo.
Este hecho coloco en el orden del dia la discusion de temas como la
zona economica exclusiva o mar economico y el reconocimiento y
declaratoria de los fondos marinos, mas alla de las competencias domesticas, como Patrimonio Comun de la Humanidad. Esta declaratoria se hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante
Resolucion 2479, para evitar la colonizacion de los mares y buscar
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equilibrios en la explotacion de sus recursos, principia del Derecho
Internacional que debe ser respetado por todos los pueblos. Comprende ellecho y el subsuelo del mar mas alla de las 200 millas o de la
plataforma continental y se conoce como "Zona Internacional de los
Fondos Marinos y Oceanicos". 1
La finalizacion de la Tercera Conferencia, ocurrida en Jamaica en 1982,
dejo un verdadero Estaturo del Mar, en el cual se llego a un consenso
sabre el contenido jurfdico de cada uno de los distintos espacios que
hoy se reconocen con validez universal. Colombia participo activamente en los debates, desde la reunion de Caracas, cuya delegacion
fue presidida por el canciller Alfredo Vazquez Carrizosa. Tuvo en aquella
oportunidad nuestra representacion el acierto de invocar el ius
comunicationes, separandolo de otros aspectos economicos que confirmaron los fondos marinas como patrimonio universal.
En tal oportunidad, la Cancillerfa colombiana enfatizo en la zona economica exclusiva como una contribucion importante a los paises del
tercer mundo.
Para la cabal comprension de la presente obra, se ofrecen tambien
como anexos la ley colombiana del mar (Ley 10 de agosto 4 de 1978,
que regula lo relativo al mar territorial, zona economica exclusiva y
plataforma continental) y la Convencion de las Naciones Unidas sabre el Derecho del Mar. La definicion y contenido de cada uno de los
.
.
espacws es como s1gue:
Zona Contigua: es el espacio inmediato al mar territorial
del Estado riberefio. En el podra tamar las medidas de
fiscalizacion necesarias para prevenir las infracciones de sus
leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigracion o

' GONZALEZ CAMPOS , Julio D. , Luis I. SANCHEZ RODRIGUEZ y Maria Paz SAENZ DE
SANTAMARIA, Curso de Derecho lnternaciona/ Publico, s• ed., Madrid , Universidad Complutense , 1992, pag . 521.
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santtanos que se cometan en su terntono o en su mar territorial. La zona contigua no podra extenderse mas alla
de 24 millas marinas contadas desde las lfneas de base a
partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.
Mar Territorial: es el espacio en el cual el Estado riberefi.o
extiende su soberanfa mas alla de su territorio y de sus
aguas interiores y en el caso del Estado archipielagico, de
sus aguas archipielagicas, ala franja de mar adyacente designada como mar territorial. Esta soberanfa comprende
el subsuelo, ellecho, el agua y el aire.
Zona Econ6mica Exclusiva: la zona econ6mica exclusiva
es un area situada mas alla del mar territorial y adyacente a
este, sujeta al regimen jurfdico espedfico establecido en la
parte v de la Convenci6n de Jamaica, de acuerdo con la
cuallos derechos y la jurisdicci6n del Estado riberefi.o y los
derechos y libertades de los demas Estados se rigen par las
disposiciones pertinentes.
En la zona econ6mica exclusiva el Esrado riberefi.o tiene
derecho de soberanfa para los fines de exploraci6n y explotaci6n, conservaci6n y administraci6n de los recursos
naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con
respecto a otras actividades con miras a la exploraci6n y
explotaci6n econ6micas de la zona, tales como la producci6n de energfa derivada del agua y de los vientos. El Estado riberefi.o tiene jurisdic;:ci6n respecto a la utilizaci6n de
islas artificiales, investigaci6n cientffica marina y protecci6n y preservaci6n del media marino.
La zona econ6mica exclusiva no se extended mas alla de
200 millas marinas contadas desde las lfneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.
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Plataforma Continental: la plataforma continental de un
Estado riberefio comprende ellecho y el subsuelo de las
areas submarinas que se extienden mas alla de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongaci6n natural de su
territorio hasta el borde exterior del margen continental, o
bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas
desde las Hneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial, en los casos en que el borde
exterior del margen continental no llegue a esa distancia.
El margen continental comprende la prolongaci6n sumergida de la masa continental del Estado riberefio y esra constituido por ellecho y el subsuelo de la plataforma, el talud
y la emersi6n continental. No comprende el fondo oceanica profundo con sus crestas oceanicas ni su subsuelo.
Alta Mar: comprende todos los espacios marinos no incluidos en la zona econ6mica exclusiva, en el mar territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas
archipielagicas de un Estado archipielagico. La alta mar
esta abierta a todos los Estados con o sin litoral, y comprende para estos la libertad de navegaci6n, de sobrevuelo,
de tender cables y tuber1as submarinos, de construir islas
artificiales y otras instalaciones permitidas por el Derecho
Internacional, la libertad de pesca y la libertad de investigaci6n ciendfica. La alta mar solo puede ser utilizada con
fines padficos. 2

***
En lo que se refiere a las demarcaciones fronterizas, el gobierno de
Carlos Lleras Restrepo fue el primero en realizar conversaciones con el
gobierno de Venezuela, para negociar, en forma justa y equilibrada,
2

NACIONEs UNIDAs, Convenci6n de las Naciones Unidas sabre el Derecho del Mar, Nueva York,

1990.
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las fronteras marinas y submarinas con ese pafs. Posteriormente, las
discusiones directas continuaron en el gobierno de Misael Pastrana
Borrero, cuando se efectuaron varias rondas, algunas en el pafs y otras
en Roma, sin alcanzar el exito deseado.
En el mandata de Alfonso Lopez Michelsen y su canciller Indalecio
Lievano Aguirre, se realizaron los conractos necesarios que culminaron en la firma de los Tratados correspondientes a nuestros llmites
maritimos con Ecuador, Panama, Costa Rica, Republica Dominicana y Haid.
Durante la presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala y de su canciller
Diego Uribe Vargas, se trabajo para alcanzar el arreglo limftrofe con
Venezuela. Asf mismo, se firma el Tratado Uribe Vargas-Ozores sabre
los ultimos derechos de Colombia en el Canal de Panama.3
El Tratado limitrofe entre Costa Rica y Colombia sabre la costa Padfica se materialize en el gobierno del presidente Belisario Betancur y
de su ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Lloreda. Para la segunda parte de este gobierno, Augusto Ramirez Ocampo suscribio el
Tratado de demarcacion maritima entre Colombia y Honduras, el
cual entro en vigencia en 1999.
En el mandata del presidenre Cesar Gaviria, la canciller Nohem{ Sanfn
de Rubio, suscribio el Convenio que demarca la Frontera maritima en
el Caribe con la Republica de Jamaica, reforzando la soberanfa colombiana en la region.
Debe registrarse para la historia diplomatica de Colombia el papel
trascendental que jugaron los presidentes Alfonso Lopez Michelsen y
Julio CesarTurbay Ayala en las negociaciones de nuestros llmites maritimos yen la reivindicacion de ambito soberano en nuestros mares.

3

URIBE VARGAS, Diego, Los ultimos derechos de Colombia en el Canal de Panama. El Tratado Uribe Vargas-Ozores, Bogota, Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1993.
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Hay que tener en cuenta tambien la labor del canciller Indalecio Lievano Aguirre en tal direcci6n.
Asimismo, se destaca la diligencia de Julio Londono Paredes, quien
desde la Direcci6n de Fronteras y la cartera de Relaciones Exteriores,
llev6 a cabo labor importante en la preparaci6n y ejecuci6n de los
Tratados de la Republica a que se hace referencia.
Todos estos esfuerzos hicieron posible la realidad de consolidar un
am plio espacio maritimo, juridicamente demarcado, que duplica nuestra extension territorial, y muestra las bondades de la polltica adoptada. Colombia tiene en sus dos mares las mejores posibilidades de desarrollo y crecimiento econ6mico, encaminadas a la cooperaci6n
politica y comercial con el resto del mundo.

Capitulo II
La p9lltica exterior de Colombia
despues de Ia Independencia
Sumario:
Uti possidetis iuris de 1810- La Constirucion de
1821 - Uti possidetis de facto- Unidad
Latinoamericana- Tratado de Union, Liga y
Confederacion Perpetua con Mexico - Acuerdo
entre Colombia y Mexico para la rendicion del
Castillo de San Juan de Ulua- Libertad para Cuba
y Puerto Rico - Congreso de Panama de 1826 Tratado de Union, Liga y Confederacion Perpetua
entre Colombia y Centroamerica- Tentativas de
union centroamericana- Constitucion Federal de
las Provincias Unidas de CentroamericaDisolucion del pacto federal centroamericano

L

a vida institucional del pais despues de las guerras de Independencia que definieron nuestro entorno soberano, se baso en
tres principios fundamentales: el reconocimiento de la condicion de Estado soberano, la demarcacion de las fronteras terrestres
que circunscriben el ambito de la Republica y la poli'tica exterior para
defender la Independencia frente a los proyectos de reconquista e intervencion.
No fueron aspectos circunstanciales los as.f enunciados, sino la aplicacion de las doctrinas prevalecientes en la epoca sabre el reconocimiento de nuevas Estados. La accion diplomatica de los primeros plenipotenciarios de la Republica se desplego con audacia y patriotismo hacia
las grandes potencias que por entonces condicionaban la existencia de
las nuevas naciones.
Espana fue el primer objetivo de los noveles diplomaticos, lo cual
encontro dificultades sin cuento en la corte de Madrid y desde luego
en la Santa Sede. Portugal fue el primero que reconocio nuestra Independencia en el ano de 1824 dentro de su clara pol.ftica de impedirle
a Espana posibilidades de reconquista.
El segundo aspecto se refiere a los esfuerzos para demarcar fronteras
de los nuevas Estados, lo cual condujo ala proclamacion del principia
del uti possidetis iuris de 1810, para evitar procesos expansivos impulsados por la ambicion de los caudillos militares.
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El tercer principia fundamental de la politica exterior de la Republica
de Colombia, fue la convocatoria al Congreso Anficti6nico de Panama, la cual el Libenador hiciera desde Lima en calidad de presidente
de Colombia.
Tal iniciativa impulsada tanto por Bolivar como por Santander, refleja
la necesidad de convenir la unidad hispanoamericana, en el simbolo
de Ia convivencia y la defensa comun del territorio frente a factores de
reconquista y expansion territorial.
Esa fue Ia esencia de la politica reiterada por los diversos gobiernos y
que condujo ala formulacion de los principios de derecho internacional americana que hoy, en su eclipse, significaron el ideal de Ia solidaridad de nuestros pueblos.
En lo referente al principia del uti possidetis iuris de 1810, el fue incluido dentro de las instrucciones que la Cancilleria colombiana redactara, para los plenipotenciarios Pedro Gual y Pedro Briceno Mendez al Congreso de Panama.
No puede dejarse de lado Ia referencia a la Constitucion de 1821, en
la cual se consagro como principia basico de Ia institucionalidad de Ia
Republica, el respeto a los limites que la corona espanola habia establecido en las demarcaciones territoriales y que obededan a los criterios administrativos, sabre los cuales el imperio espanol ejercio dominio y gobierno en tan extensos territorios.
La linea de derecho, de lo que cada Estado tenia capacidad para
ocupar, contrasta con el principia del uti possidetis de facto que los
brasilenos adoptaron para la demarcacion de sus fronteras (res nullius).
El sefialamiento delano de 1810 sirvi6 para reconocer el uti possidetis
iuris, como el momenta en que los grupos emancipadores iniciaron
elfin del predominio espanol. La lndependencia a partir de aquella
fecha, se convirtio en la base de Ia accion politica y militar de los
futuros Estados.
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La fidelidad de Colombia al principia del uti possidetis iuris de 1810 se
demuestra ademas en el texto de la Constituci6n de 1830, expedida
durante el Congreso Admirable y que guarda equidistancia con el
mismo precepto consignado por los venezolanos en el momenta de
fracturarse la Gran Republica.
En lo que hace relaci6n al hecho cierto de la Independencia, se debe
tener en cuenta que las potencias de la epoca fueron intransigentes en
adoptar la tesis del reconocimiento declarativo, prefiriendo la tesis del
reconocimiento constitutivo, con el objeto de controlar en la medida
de su interes la aparici6n de nuevas Estados. Dicha teoria aunque fue
por muchos afios impugnada por las nuevas naciones, acab6 convertida en uno de los presupuestos para la vida organizada de los nuevas
Estados americanos, hasta que la aceptaci6n de estos por las potencias
de la epoca le clio base juridica ala Independencia. Vale la pena recordar como el general Santander, al recibir al primer representante de
los Estados Unidos de America, exclam6:
Hoy he podido tocar con mis propias manos Ia soberan.fa
de Colombia. 4
A partir del momenta en que el Libertador Bollvar se decide a promover la unidad latinoamericana, para preservar Ia Independencia y abrir
caminos de colaboraci6n entre todos los Estados, la polltica de Colombia se orienta con las misiones de Joaquin Mosquera al sur y de
Miguel Santamaria a Mexico. Los instrumenros que en aquella ocasi6n se suscribieron, contienen los elementos bilaterales indispensables para conservar el proceso de Independencia y hacer posible la
reunion de Panama en 1826.
No puede negarse que el primer alien to para la acci6n interamericana,
fue el contenido en los Tratados suscritos por Colombia con Peru y

4

URRUTIA, Francisco Jose, Paginas de historia diplomatica de Estados Unidos de America y
las Republicas hispanoamericanas de 1810 a 1830, Bogota, 1917.
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Mexico, en los cuales se traz6 la polftica de defensa colectiva de la
Independencia y particularmente el conjunto de principios que, progresivamente, irfan formando luego la familia americana sobre bases
jurfdicas respetables y s6lidas. Los tropiezos que en aquella ocasi6n se
encontraron, tanto en Chile como en Buenos Aires, no permiten suponer la inmadurez de las relaciones hemisfericas, sino la exigencia de
su fortalecimiento.
Debe subrayarse como uno de los grandes momentos para la polftica
exterior colombiana, el Tratado de Union, Liga y Confederaci6n Perpetua, suscrito con Lucas Allaman, por entonces secretario de Relaciones Exteriores de Mexico. En el se consign6 el compromise de defensa comun para evitar cualquier hecho que llegase a amenazar la
libertad de las dos naciones.
Sin embargo, para la historia del panamericanismo adquiere
caracterfsticas de mayor importancia la negociaci6n complementaria relativa a los auxilios navales para la toma de
la forraleza de San Juan de Ulua, aun en manos de fuerzas
espanolas. 5
El texto del Convenio firmado en Bogota entre el senor Gual y el
senor Torrens, encargado de negocios de Mexico, el 19 de agosto de
1825, es como sigue:
ACUERDO DEL

19

DE AGOSTO DE

1825,

POR EL CUAL

COLOMBIA OFRECE LA AYUDA DE SUS FUERZAS NAVALES
A MExico PARA LA RENDICI6N DE

SAN juAN DE

Uu1A6

Don Pedro Gual, Secretario de Estado y Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia, y don Anastasio

5

6

URIBE , Antonio Jose. Anales diplomaticos y consulares, tomo
1920, pags. 49 a 51.
/bidem .

v 1,

Bogota, lmprenta Nacional ,
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Torrens, Encargado de Negocios de Estados Unidos Mejicanos, cerca de la referida Republica, halLindose debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos para convenir en los medios con que la dicha Republica puede
auxiliar con sus fuerzas navales a los dichos Estados, hasta
lograr la rendicion del castillo de San Juan de Ulua, unico
punto que el enemigo de ambas ocupa dentro de la jurisdiccion mejicana, en cumplimiento de lo estipulado en
los artfculos 4° y 5° del Tratado de Union, Liga y Confederacion perpetua, firmado en la Ciudad de Mejico el d1a
3 de octubre del afio del Senor de 1823, han discutido y
acordado los ardculos siguientes:
Articulo 1°. La Republica de Colombia se compromete
y obliga formalmente a auxiliar a sus amigos y aliados
Estados Unidos Mejicanos con una fuerza naval competente hasta lograr la rendicion del dicho castillo de San
Juan de Ul ua.
Articulo 2°. Estados Unidos Mejicanos se comprometen y
obligan a pagar los sueldos correspondientes a los oficiales
y tripulaciones de la Marina colombiana en servicio de
guerra y a sostenerles con las raciones necesarias de a bordo en buen estado, en conformidad del adjunto memorandum, desde el d1a que cada uno de los buques auxiliares salga de los puertos de Colombia con destino al Golfo
Mejicano, hasta 40 d1as despues de la rendicion de dicho
castillo de SanJuan de Ulua, los cuales podrcin prorrogarse
por cuatro meses mas a voluntad y expensas del gobierno
mejicano, siempre que juzgue conveniente su residencia
por este tiempo en el referido golfo.
Artfculo 3°. Estados Unidos Mejicanos se obligan ademas
a indemnizar ala Republica de Colombia de todos los dafios
averias y perdidas de sus buques de guerra mientras per-
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manezcan al servicio de Mejico, un aiio despues de la terminacion de la presente guerra.
Articulo 4°. Para evitar toda disputa, en cuanto al valor de
las indemnizaciones estipuladas en el articulo anterior se
conviene aquf expresamente en que luego que la Marina
colombiana este de regreso a sus puertos, despues de terminadas sus operaciones contra el enemigo en el Golfo
Mejicano, el gobierno de Estados Unidos Mejicanos mandad a bordo de Ia escuadra auxiliar dos comisionados que
en union de otros dos nombrados por el comandante de
ella, vean, examinen y evaluen los daiios, averfas y perdidas que haya sufrido la escuadra colombiana y si desgraciadamente discordaren los dichos comisionados de una y
otra parte, podran nombrar un tercero que dirima la disputa, y su decision sera perfectamente obligatoria para
ambas potencias.
Articulo 5°. Luego que la escuadra de Colombia se presente
al frente de cualquier punto de la costa de Mejico, se pondra
como auxiliar a las ordenes del gobierno de aquellos Estados
Unidos, y obedecera enteramente las que se le comunicaren
relativas al plan de operaciones que crea conveniente seguir
para lograr el objetivo del presente convenio.
Articulo 6°. El comandante de la escuadra de Colombia
conservara, sin embargo, a bordo de los buques de su mando el orden economico y la disciplina y subordinacion
militar conforme a las leyes de su pais, sin que en ello pueda intervenir en manera alguna el gobierno de Estados
Unidos Mejicanos.
Articulo 7°. Las presas de buques mercantes que se hagan por las escuadras unidas de Colombia y Mejico se
distribuiran en dos porciones iguales, de las cuales la una
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pertenecera ala primera y la otra ala segunda, para que
se disponga de elias conforme a las leyes de cada pais
respectivamente.
Art1culo 8°. Los buques de guerra espafioles que se
apresaren por la escuadra unida de Colombia y Mejico, se
incorporara.n y podran bajo el pabell6n de aquella que
hubiese abordado al enemigo o hubiese sido la causa principal de su rendici6n.
Ardculo 9°. El presente convenio durara en su fuerza y
vigor por parte de la Republica de Colombia, por todo el
tiempo estipulado en los articulos anteriores, a menos
que su territorio sea de tal manera invadido por el enemigo que haga necesario el re.greso de sus buques para su
propia defensa, en cuyo caso solamente podran volver a
los puertos de Colombia luego que reciban al efecto las
ordenes del gobierno respectivo, y el de Estados Unidos
Mejicanos no esrara obligado en tal caso a continuarles
el pago de los sueldos y raciones de que habla el articulo
2°, sino hasta el d1a de su arriba al primer puerto de la
referida Republica.
Ardculo 10°. El presente convenio sera perfectamente obligatorio para los gobiernos de la Republica de Colombia y
de Estados Unidos Mejicanos, a cuyo efecto empefian solemnemente su buena fe y el honor nacional.
En fe de lo cual firmamos y sellamos las presentes con
nuestros sellas respectivos en la ciudad de Bogota a los
diez y nueve dias del mes de agosto del afio del Senor de
mil ochocientos veinticinco.
(L.S.) Pedro Gual
(L.S.) Jose A. Torrens

48

M ares de Colombia

Fue con ocasion de la formulacion de nuestras relaciones diplomaticas con Mexico, que aparece definida la pretension de Colombia, concertada en el plan de la Armada Combinada con este pafs, buscando
la emancipacion de Cuba y Puerto Rico. Para la mentalidad de los
libertadores, la Independencia era obra solidaria que exigfa esfuerzos
conjuntos para libertar los ultimos reductos del poderfo espaiiol.
En esta forma, Colombia y Mexico se adelantaron a otros proyectos
para la libertad de las Antillas mayores y consolidaron en nombre de
los ideales libertarios la accion de los nuevos gobiernos. Infortunadamente, Estados Unidos, a traves de la mision diplomatica en Bogota,
se interpuso para hacer abandonar el proyecto de hostilidades frente a
los reductos de Cuba y Puerto Rico.
La interferencia nortearnericana en los propositos colombo-mexicanos con relacion a las Antillas llego a aplazar cualquier esfuerzo conjunto hasta tanto se reuniera el Congreso Anfictionico de Panama,
donde las circunstancias geopolfticas hicieron imposible volver a tratar el tema.
El silencio que los Tratados suscritos en el Congreso de
Panama guardan respecto a esta iniciativa, clausura definitivamente la ultima dimension de la gesta heroica de los
libenadores. En Tacubaya la situacion interna de varios
Estados habfa cambiado sustancialmente con el ocaso de
la Gran Colombia. Los Estados Unidos asumen la egida
de las relaciones interamericanas, y por lo tanto Cuba y las
Antillas quedaron al arbitrio de su propia suerte.l
En la circular enviada desde Lima el 7 de diciembre de 1824 invitando a los plenipotenciarios de Mexico, Colombia y Peru a la reunion

7

URIBE VARGAS, Diego, Boletfn de Historia y Antiguedades, 6rgano de Ia Academia Colombiana de Historia, vol. LVII, numeros 672, 673, 674. Bogota, noviembre y diciembre de 1970,
pag. 632 .

Capitu lo 11

•

La p olitica exterior de Co lombia despu es de la Jndependencia

49

fstmica, pudo observarse la aprobacion de dichos gobiernos al proposito de accion mancomunada, en contraste con las objeciones que
expresaran los gobiernos de Chile y Buenos Aires, presumiblemente
causadas por remores de hegemonfa que la Republica de Colombia les
msprrara.
En 1825 Pedro Molina como plenipotenciario de las Provincias Unidas del Centro de America, junto con Pedro Gual en nombre de Colombia, suscribieron el Tratado de Union, Liga y Confederaci6n Perpetua que se inspirara en los mismos lineamientos de los suscritos
anteriormente con el Peru y Mexico. Alli aparecen en forma nftida los
prop6sitos de ambos gobiernos de contribuir mancomunadamente a
la salvaguardia de la Independencia, amenazada por la reconquista
espanola y por otras potencias colonialistas.
El texto del Tratado dijo lo siguiente en sus principales artfculos:
En el nombre de Dios, autor y legislador del universo, la
Republica de Colombia y las Provincias Unidas del Centro
de America, hallandose animadas de los mas sinceros deseos
de poner un pronto termino a las calamidades de Ia presente guerra en que aun se ven empenadas con el gobierno
S.M.C. el rey de Espana, estando dispuestas ambas potencias contratantes a combinar todos sus esfuerzos y todas sus
fuerzas terrestres y marftimas e identificar rodos sus intereses en paz y guerra, han propuesro formar una convencion
de Union, Liga y Confederacion Perpetua, que les asegure
para siempre las ventajas de su libertad e independencia.
Articulo 1o. La Republica de Colombia y las Provincias
Unidas del Centro de America se unen, ligan y confederan
perpetuamente, en paz y en guerra, para sostener con su
influjo y fuerzas disponibles, marftim:as y terrestres, su independencia de la Nacion espanola y de cualquiera otra
dominacion extranjera y asegurar de esta manera su mu-
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tua prosperidad, la mejor armonfa y buena inteligencia,
as{ entre sus pueblos y ciudadanos, como con las demas
potencias con quienes deben entrar en relaciones.
Articulo 2°. La Republica de Colombia y las Provincias
Unidas del Centro de America se prometen, por tanto, y
contraen espontaneamente una amistad firme y consrante
y una alianza permanente, intima y estrecha para su defensa comun, para la seguridad de su Independencia y libertad, y para su bien redproco y general, obligandose a
socorrerse muruamente y a rechazar en comun todo ataque o invasion de los enemigos de ambas que pueda de
alguna manera amenazar su existencia politica.
Articulo 3°. A fin de concurrir a los objetos indicados en
los articulos anteriores, la Republica de Colombia se compromete a auxiliar a las Provincias Unidas del Centro de
America con sus fuerzas marftimas y terrestres disponibles, cuyo numero o su equivalente se fijara en la Asamblea de Plenipotenciarios de que se hablad. despues.
Articulo 4°. Las Provincias U nidas del Centro de America
auxiliad.n del mismo modo a la Republica de Colombia
con sus fuerzas maritimas y terrestres disponibles, cuyo
numero o su equivalente se fijad. tambien en la expresada
Asamblea.
Articulo 5°. Am bas partes contra tames se garantizan mutuamente la integridad de sus territorios respectivos, contra las tentativas e invasiones de los vasallos del rey de Espana y sus adherentes, en el mismo pie en que se hallaban
antes de la presente guerra de Independencia.
Articulo 6°. Por tanto, en caso de invasion repentina, ambas Partes podran obrar hostilmente en los territorios de la
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dependencia de una u otra, siempre que las circunstancias
del momenta no den lugar a ponerse de acuerdo con el
gobierno a quien corresponda la soberan{a del territorio
invq.dido. Pero la Parte que as{ obrare, debera cumplir y
hacer cumplir los estatutos, ordenanzas y leyes del Estado
respectivo, en cuanto lo permitan las circunstancias, y hacer respetar y obedecer su gobierno. Los gastos que se hubieren impendido en estas operaciones y demas que se
impendan en consecuencia de los artkulos 3° y 4°, se liquidaran por convenios separados, y se abonaran un afio
despues de la conclusion de la presente guerra.
Articulo 7°. La Republica de Colombia y las Provincias
Unidas del Centro de America se obligan y comprometen
formalmente a respetar sus limites como estan al presente,
reservandose el hacer amistosamente, por medio de una
convencion especial, la demarcacion de la linea divisoria
de uno y otro Estado, tan pronto como lo permitan las
circunstancias, o luego que una de las partes manifieste a
la otra estar dispuesta a entrar en esta negociacion.
Articulo 8°. Para facilitar el progreso y terminacion feliz de
la negociacion de llmites, de que se ha hablado en el articulo anterior, cada una de las Partes contratantes estara en libertad de nombrar comisionados, que recorran todos los
puntas y lugares de las fronteras, y levanten en ellas cartas,
segun lo crean conveniente y necesario para establecer la
linea divisoria, sin que las autoridades locales puedan causarle la menor molestia, sino antes bien prestarles toda proteccion y auxilio para el mejor desempefio de su encargo,
con tal que previamente les manifiesten el pasaporte del
gobierno respectivo autorizandoles al efecto.
Articulo 9°. Ambas Partes Contratantes, deseando entre
tanto proveer de remedio a los males que poddan ocasio-
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nar a una y otra de las colonizaciones de aventureros desautorizados en aquella parte de las costas de Mosquitos
comprendida desde el cabo Gracias aDios, inclusive, hasta el rio Chagres, se comprometen y obligan a emplear sus
fuerzas marftimas y terresrres contra cualquier individuo o
individuos que intemen formar establecimientos en las
expresadas costas, sin haber obtenido antes el permiso del
gobierno a quien corresponden en dominio y propiedad.
Articulo 1oo. Para hacer cada vez mas intima y esrrecha Ia
union y alianza contrafda par Ia presente Convencion, se
estipula y conviene ademas que los ciudadanos y habitantes de cada una de las Partes tendran indistintamente libre
entrada y salida en sus puertos y territorios respectivos, y
gozaran en ellos de todos los derechos civiles y privilegios
de trafico y comercio sujetandose unicamente a los derechos, impuestos y restricciones a que estuvieren los ciudadanos y habitantes de cada una de las Partes contratames.
Articulo 11. En esta virtud, sus buques y cargamentos, compuestos de producciones o mercaderias nacionales o extranjeras, regisrradas en las Aduanas de cada una de las Partes
contratantes no pagaran mas derecho de importacion, exportacion, anclaje y tonelada que los establecidos o que se
establecieren para los nacionales en los puertos de cada Estado, segun las !eyes vigentes: es decir, que los buques y efectos procedemes de Colombia abonaran los derechos de importacion, exportacion, anclaje y tonelada en los puertos de
las Provincias Unidas del Centro de America como si fuesen
de dichas Provincias Unidas, y los de las Provincias Unidas
como colombianos en los de Colombia.
Articulo 12. Ambas Partes contratantes se obligan a prestar cuantos auxilios esten a su alcance a sus bajeles de guerra y mercantes que lleguen a los puertos de su pertenen-

Capitulo

11 •

La po litica exterior de Colo m bia desp uis de Ia Jndep en dencia

cia por causa de averfa o cualquiera otro motivo; y como
tal podran carenarse, repararse, hacer vfveres, armarse, aumentar su armamento y sus tripulaciones hasta el estado
de poder continuar sus viajes o sus cruceros, a expensas del
Estado o particulares a quienes correspondan.
Articulo 13. A fin de evitar los abusos escandalosos que
puedan causar en alta mar los corsarios armadas por cuenta de los particulares, con perjuicio del comercio nacional
y los neutrales, convienen ambas Partes en hacer extensiva
la jurisdicci6n de sus cortes marftimas a los corsarios que
naveguen bajo el pabell6n de una u otra, y sus presas indistintamente, siempre que no puedan navegar facilmente
hasta los puertos de su procedencia, o que haya indicios de
haber cometido excesos contra el comercio de las naciones
neutrales, con quienes ambos Estados desean cultivar la
mejor armonfa y buena inteligencia.
Articulo 14. Con el objeto de evitar todo desorden en el
Ejercito y Marina de uno y otro pafs, han convenido ademas que los winsfugas de un territorio al otro, siendo soldados 0 marineros desertores, aunque estos ultimos sean
de buques mercantes, seran devueltos inmediatamente por
cualquier tribunal o autoridad bajo cuya jurisdicci6n esten el desertor o desertores; bien entendido que ala entrega debe proceder la reclamaci6n de su Jefe, o del Comandante o del Capitan del buque respectivo, dando las sefiales
del individuo o individuos y el nombre del Cuerpo o buque de que haya desertado, pudiendo entre tanto ser depositado en las prisiones publicas hasta que se verifique la
entrega en forma.
Articulo 15 . Para estrechar mas los vfnculos que deben
unir en lo venidero a ambos Estados, allanar cualquiera
dificultad que pueda presentarse, o interrumpir de algun
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modo su buena correspondencia y armonia, se formara
una Asamblea compuesta de dos Plenipotenciarios por cada
Parte, en los mismos terminos y con las mismas formalidades que en conformidad de los usos establecidos deben
observarse para el nombramiento de los Ministros de igual
clase en otras naciones.
Articulo 16. Arnbas Partes se obligan a interponer sus buenos oficios con los gobiernos de los demas Esrados de la
America antes espanola para entrar en este pacta de union,
liga y confederacion perpetua.
Articulo 17. Luego que se haya conseguido este grandee
importante objeto, se reunid una Asamblea General de
los Estados Arnericanos, compuesta de sus Plenipotenciarios, con el encargo de cimentar de un modo mas solido y
estable las relaciones intimas que deben existir entre todos
y cada uno de ellos; y que les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punta de contacto en los peligros comunes, de fiel interprete de sus Tratados publicos, cuando
ocurran dificultades, y de Juez, arbitro y conciliador en
sus disputas y diferencias.
Articulo 18. Este pacta de union, liga y confederacion no
interrumpira de manera alguna el ejercicio de Ia soberania
nacional de cada una de las Partes contratantes, asi por lo
que mira a sus !eyes y al establecimiento y forma de sus
respectivos gobiernos, como por lo que hace a sus relaciones con las naciones extranjeras. Pero se obligan expresa e
irrevocablemente a no acceder a las demandas de indemnizaciones, tributos o exacciones que el gobierno espafiol
pueda entablar por Ia perdida de su antigua supremada
sabre estos paises, o cualquiera otra nacion en nombre y
representacion suya, ni entrar en Tratado con Espana ni
otra nacion, en perjuicio y menoscabo de esta indepen-
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dencia, sosteniendo en todas ocasiones y lugares sus intereses redprocos con la dignidad y energia de naciones libres, independientes, amigas, hermanas y confederadas.
Articulo 19. Siendo el Istmo de Panama una parte integrante de Colombia, y el mas adecuado para aquella augusta
reunion, esta Republica se compromete gustosamente a
prestar a los Plenipotenciarios que compongan la Asamblea de los Estados Americanos todos los aux:ilios que demandala hospitalidad entre pueblos hermanos, y el caracter sagrado e inviolable de sus personas.
Articulo 20. Las Provincias Unidas del Centro de America
contraen desde ahora igual obligacion, siempre que, por
los acontecimientos de la guerra o por el consentimiento
de la mayo ria de los Estados americanos, se retina la expresada Asamblea en el territorio de su depen.dencia, en los
mismos terminos en que se ha comprometido la Republica de Colombia, en el articulo anterior, asi con respecto al
Istmo de Panama como a cualquiera otro punto de su jurisdiccion que se crea a proposito para este importantisimo
objeto, por su posicion central entre los Estados del norte
y del Mediodia en esta America antes espanola.
Articulo 21. La Republica de Colombia y las Provincias
del Centro de America, deseando evitar coda interpretacion contraria a sus intenciones, declaran que cualquiera
ventaja o ventajas que una y otra potencias reporten de las
estipulaciones anteriores, son y deben entenderse en virtud y como compensacion de las obligaciones que acaban
de contraer en la presence Convencion de Union, Liga y
Confederacion Perpetua.
[... ] En fe de lo cual, nosotros los Plenipotenciarios de la
Republica de Colombia y las Provincias Unidas del Cen-
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tro de America hemos firmado y sellado las presences en la
ciudad de Bogotci, el dfa quince del mes de marzo de aiio
del Seiior mil ochociemos veimicinco, decimo quinto de
la Independencia de la Republica de Colombia y quinto
de lade las Provincias Unidas del Centro de America.
(L.S.) Pedro Gual
(L. S.) Pedro Molina 8

La lectura de los artfculos precedences esta indicando la exisrencia de
graves amenazas ala imegridad territorial de la Mosquitia que segun
el principia del uti possidetis iuris de 1810 perteneda ala Republica de
Colombia y que fueron reconocidos por la real orden de 1803 que
segrego tan extensa zona de Ia Capitanfa General de Guatemala y la
adscribio al Virreinato de Ia Nueva Granada.
Como reaccion inmediata a los ardculos del Tratado, el encargado de
negocios de Su Majestad brid.nica, residente en Bogod., creyendo que
la estipulacion comenida en dicho pacto podrfa afectar el establecimiento de los ingleses en Honduras Briranica, dirigio nota de protesta
a Ia Cancillerfa colombiana fechada el 5 de diciembre de 1825, formulando las reservas del caso respecto de los derechos de sus compatriotas en aquella region reclamada por Guatemala.
Las pretensiones inglesas de asegurar para el Imperio enclaves orientados a buscar las rutas mas adecuadas para un canal interoceanico, se
hacen manifiestas en el episodio de la coronacion del rey de Mosquitos, con ceremonial copiado de Londres, para acercar la monarqufa
briranica al istmo y garantizar la expansion del comercio.
No cabe duda que la importancia que revistieron los delegados de Centroamerica al Congreso de Panama, sirvio no solo para forralecer el ambito

8 URIBE, Anton io Jose , Anales Diplomaticos y Consulares de Colombia, tomo v1 : Tratados Publicos, edici6n oficial , Bogota, lmprenta Nacional, 1920, pags . 38 a 42 .
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de seguridad hemisferica que Colombia habia inspirado, sino para poner enfasis en los riesgos que acarreaba el trasfondo de la puja de las
potencias, en conseguir las mejores condiciones para el paso istmico.
A la caida del imperio mexicano de Iturbide, Centroamerica puso en
marcha su propio Congreso, que proclam6la independencia absoluta
de las cinco provincias: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y El Salvador. Todas elias fueron reunidas en Ia Constituci6n Federal
de 1824 bajo Ia denominaci6n de Provincias Unidas del Centro de
America. La Constituci6n de 1824, al igual que Ia de Mexico del mismo afio, estaba imbuida de Ia ideologia politica promovida por el
intelectual hondurefio Jose Cecilio del Valle. 9
Como primer presidente de las Provincias Unidas del Centro de America accedi6 al poder en 1825 el salvadorefio Manuel Arce. La union
pronto cay6 en Ia anarquia yen la guerra civil, al mismo tiempo que
las luchas entre liberales y conservadores se intensificaban. La periferia luchaba contra el centro y las provincias luchaban entre si. No
obstante tal pugnacidad, el Tratado entre Colombia y las Provincias
Unidas constituy6 clara advertencia de los riesgos para Ia unidad centroamericana y particularmente para contrarrestar los intentos de las
potencias europeas de invadir el territorio.
Fuera de Ia rivalidad de los caudillos, el panorama de Centroamerica
arroja el siguiente balance: la pugna entre los federalistas y los unitarios condujo a Ia promulgaci6n de una Carta Politica que daba preeminencia a los Estados frente a Ia Federaci6n. Como consecuencia se
adopt6 el articulo 10 que deda:
Cada uno de los Estados que la componen es libre e independiente en su gobierno y administraci6n interior y les

9

LYNCH , John, "La formaci6n de los Estados nuevos", en Historia Contemporanea, tomo
Historia de lberoamerica, 3" ed., Madrid, Catedra, 1998, pag. 188.
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corresponde todo el poder que por la Constitucion noestuviere conferido a las autoridades federales. 10
El articulo citado es una copia fiel de la decima enmienda de la Constitucion de los Estados Unidos de America, y la regulacion electoral
de la Constitucion federal, a su vez lo es de la Constitucion de Cadiz
de 1812. El rotunda fracaso del sistema adoptado por los centroamericanos, se debe, en gran parte, a que las constituciones fueron copiadas sin consultar la realidad del pais, y tambien, a que la nacionalidad
centroamericana era, difusa, y sin cohesion, careda de identidad, y
por ello triunfaron las facciones sobre la idea de union.
El desmesurado poder que la Constitucion clio a los Estados, contrasta con la debilidad del ejecutivo, quiza por la desconfianza que los
constituyentes tenian de aquel, heredado de la monarquia, prodive al
despotismo. Ello permitio que las funciones deliberantes se concentraran en los organos representativos, esto es, Congreso y Senado. La
intencion era dar supremada a las provincias, con el fin de ligarlas
economica y politicamente entre si.
El ejecutivo centroamericano, en beneficia del poder legislativo, debio ceder funciones que tradicionalmente le correspondian, como el
manejo de la hacienda publica, la educacion, el comercio exterior, las
comunicaciones y el control de las fuerzas armadas.
Los tropiezos y perturbaciones de la federacion ocasionaron su ruina.
Se disolvio por disposicion del Congreso Federal, el 30 de mayo de
1838. El Acto Legislativo dijo:
Son libres los Estados para constituirse del modo que tengan por conveniente, conservando la forma republicana,
popular, representativa, y la division de poderes. 11

10

lnstituto lnteramericano de Estudios Jurfdicos lnternacionales, Oerecho comunitario centro·
americana, San Jose de Costa Rica, Trejos Hnos., 1968, pag. 154.
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Con posterioridad al desmantelamiento de la federacion, los Estados
centroamericanos intentaron en diversas ocasiones y por distinros
morivos, resrablecer la union. Los casos mas nororios e importantes
fueron la Convencion de Chinanga, reunida el 17 de marzo de 1842,
y ala que asistieron con el animo de coligarse, El Salvador, Honduras
y Nicaragua. Igualmente, el 7 de octubre de 1847, los mismos pa.fses
suscribieron un pacro convocando a una asamblea nacional constituyente. Este acontecimiento fue conocido con el nombre de "Dieta de
Nacaome". Ambos intentos fracasaron. 12
La tercera tentativa de union, ocurrida en 1849, y promovida por los
Estados mencionados, tambien se frustro, pero esta vez debido a la
oposicion de Costa Rica y Guatemala, respaldadas por la Gran Bretafia, que vefa amenazada su politica imperialista en el Caribe. 13
Jose Rufino Barrios, dictador guatemalteco, intento por la fuerza unir
a los Estados centroamericanos, el28 de febrero de 1885. Su proyecto
fracaso, como era de esperarse, pues si las tentativas de union por
medios diplomaticos no florecieron, mucho menos los intenros armados. Barrios como solamente, con el apoyo de Honduras y fue derrotado en la batalla de Chalchuapa el2 de abril de 1885, por una coalicion liderada por El Salvador. 14
Luego de los cuatro actos fallidos que hemos mencionado, se reunieron
en Amapala los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, en
1895, con el proposiro de fundar la Republica Mayor de Centroarnerica. Una Dieta conformada por dos representantes, un principal y un
suplente, elegidos por el organo legislativo de cada Estado, fue creada
con la funcion de dirigir las relaciones exteriores, celebrar tratados de
paz y amistad y nombrar representantes consulares y diplomaticos.

11

2
'
13
'

4

Oerecho Comunitario ... , op. cit., pag. 157.
/dem.
/dem.
Op. cit. , pag. 161.

60

Mares de Colombia

Dicha Dieta debfa presentar un plan definitive de union, que serfa
sometido ala consideracion de una Asamblea Constituyente, conformada por veinte representantes de cada Estado, nombrados por el
Congreso Nacional. En 1897, en Guatemala, inicio deliberaciones la
Asamblea Constituyente, y el 27 de agosto promulgo una constitucion federal por la cual se creaban los Estados Unidos de Centro America. 15
Desgraciadamente, esta constitucion federal tampoco perduro. Dos
afios despues, el general salvadorefio Tomas Regalado, dio un golpe
military declaro que su pafs reasumfa sus atributos de nacion soberana e independiente. 16
Las vicisitudes de los proyectos unionistas, produjeron desazon y desconcierto en las naciones centroamericanas, que vefan como, por el afan
individualista, se perdfan las inmensas ventajas de la cooperacion y ayuda mutua. Es por ello que el historiador R. Woodward sentencia:
El primer medio siglo de Independencia nacional fue una
epoca infeliz para las provincias antiguamente pertenecientes al reino de Guatemala: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 17
No solo se crefa que la Republica mayor de Centroamerica resistirfa el
impacto de sus conflictos internes, sino que podrfa preservar la unidad. Como tal cosa no ocurriera, el Tratado de 1825 que hemos rranscrito al comienzo, es el testimonio de la ultima empresa libertadora
que Colombia impulsara, y de un esfuerzo por la unidad en defensa
de la emancipacion, que no pudo preservarse frente al embate de los
nuevos hechos.

15

Op. cit., pag. 162.

16

/dem.
WOOWARD Jr., R.L. "Las Republicas centroamericanas", en Leslie Bethell {ed.), Historia de
America Latina, tomo v1, Barcelona, Crftica, 1991, pag. 145.

17
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Justo Arosemena aduce:
En suma, pudiera decirse que la disoluci6n del Pacta Federal Centroamericano paso par rres fases: pacifica y de
hecho, hacia 1833 o antes quiz;:L Formal y de mutua consentimiento, par Acto Legislativo de 1838; violenta y reaccionaria, par la tentativa de Morazan en 1842. 18

18

AROSEMENA, Justo, Fundaci6n de Ia nacionalidad panameiia (pr61ogo de Ricaurte Soler) ,
Caracas, Biblioteca Ayacucho , 1982, pag . 280.
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l interes expansionista del imperio brira.nico empez6 a manifestarse muy temprano, en los albores de la Conquista espanola. Este nunca via con buenos ojos el inmenso poder econ6mico y politico que la conquista proporcion6 a aquella, par considerarla
su enemigo natural en el ambito europeo. En el espiritu de los briranicos, el odio a los espanoles y su pretension de dominaci6n y poder
universal, seguia latente nutriendose de la tradici6n isabelina que los
consideraba el enemigo comun par antonomasia. Son elocuentes las
palabras de Arthur Percival Newton:

E

Providencia no era el sitio apropiado para una comunidad
estrictamente puritana pero tenia gran des posibilidades para
estimular el engrandecimiento ingles a costa de Espana.
Los holandeses estaban formando un imperio en el Brasil.
2Por que no habria de hacer lo mismo Inglaterra en la
America Central y formar otro Brasil en las riberas de Nueva
Espana?. Al hacerlo, aniquilaria aun mas al enemigo de
Dios y del hombre y aumentaria sus propios recursos a
costa suya ... 19

19

NEWTON , Arthur Percival, Providencia. Las actividades colonizadoras de los puritanos ingleses en Ia isla de Providencia (traducci6n de Jaime Jaramillo Uribe), Bogota, Colecci6n Bibliografica Banco de Ia Republica, Historia colombiana, 1985, pag . 162.
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Newton cita a Barlaeus, quien dijo con daridad y justicia:
Odiaban a Espana y al Papa con perfecto odio y crefan
firmemente que al saquear a los espanoles estaban sirviendo de la mejor manera no solo sus propios intereses sino la
causa de Dios y de la religion verdadera. 20
Los ingleses discrepaban de la polftica exterior seguida por el rey Jacobo, respecto de Espana, ala que consideraban conciliatoria en exceso,
maxi me cuando la decadencia de aq uella se hizo evidente con el ascenso al trono de Felipe II.
Propugnaban una agresiva polftica exterior que hiciera posible la recuperacion de la supremada menguada por la fortaleza que para Espana significaron sus colonias, y todo el torrente de riqueza que desde
ultramar nutriola tesoreria real. El inagotable caudal de recursos que
emanaba de las colonias, permitio a Espana disponer de los fondos
necesarios para sostener sus guerras en Flandes, Alemania, e Italia del
norte contra Richelieu, el Papado y Ia Republica de Venecia.
La animadversion hacia los espanoles es patente en las palabras del
puritano John Pym, refiriendose a las posibilidades de exito que tendr!a la creacion de la Companfa Providence, cuya mision primordial
era constituir un enclave ingles en los territories espanoles. Pym dijo
ante el parlamento:
[... ] las diferencias y descontentos entre Su Majestad y la
gente del pafs (por la polftica pacifista del rey) han desviado probablemente sus reales pensamientos y determinaciones de las grandes oportunidades que podrfa tener no
solamente de debilitar la Casa de Austria y restaurar el
Palatinado, sino de alcanzar para sf un grado de poder y de
grandeza mayor que el de ninguno de sus antepasados.
20

Idem, pag . 162.
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Pues es sabido cuan debiles, perturbadas y descontentas estan las colonias espafiolas en las Indias Occidentales. Hay
ahora en esas partes, en Nueva Inglaterra, Virginia yen las
islas del Caribe yen las Bermudas, por lo menos sesenta mil
personas capaces de esta nacionalidad, muchas de ellas bien
armadas, sus cuerpos habituados a ese clima y quienes pueden ser instalados con un pequefio cargo en algunas partes
ventajosas de esos pa!ses, agradables, ricos y productivos y
pueden facilmente hacer a su Majestad duefio de todo ese
tesoro, que no solo fomenta Ia guerra, sino que es el sosten
del papismo en todos los lugares de Ia cristiandad. 21
En opinion de Newton, existio siempre un odio mortal entre los espafioles y los mosquitos, incluso durante los primeros viajes de Drake,
que por el contrario respecto de los ingleses fue una relacion amistosa
y muy productiva durante los siglos XVII y XVIII.
Los mosquitos establecieron estrechas relaciones con Inglaterra incluso a finales del siglo XVIII, influyendo notablemente en los asuntos de
las Antillas. Prueba de ello era el protectorado ejercido por Inglaterra
sobre el territorio de Ia Mosquitia, o Reserva de la costa de Mosquito,
que solo termino a fines de 1900.
El capitan Phillip Bell, que fue gobernador de Bermuda y de Providencia, recibio ordenes de la Corona inglesa de permitir a los Mosquitos realizar faenas de pesca en las aguas de Providencia y en general
darles un trato amistoso y benigno. John Pym afirmaba que:
[... ] ellos deb!an ser hombres libres, que se les deb!a incitar
a trabajar por una recompensa, teniendo consideracion con
ellos y tratandolos con amabilidad; ademas, deb!a permidrsele
regresar a su region cuando ellos lo deseasen. Debe emprenderse entre ellos, una labor misionera, sin permitir en Ia isla
21

Idem, pag. 161 .
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la adoracion idolatra. No debera mezclarse el paganismo con
la verdadera religion del Dios TodopoderosoY
Existe una estrecha relacion entre la emigracion puritana y las estrategias expansionistas y de dominic del imperio briranico, no como un
plan preconcebido, sino a consecuencia de la persecucion a los puritanos por los calvinistas, que mediante conferencias y panfletos hostigaban a los miembros mas encumbrados de aquella religion, sin que las
autoridades protegieran su honra y bienes. Hacia marzo de 1628 tales
agravios llegaron allimite de lo tolerable, lo cual clio pie para que el
mas respetado miembro de la comunidad puritana, John White de
Dorchester, propusiera buscar un nuevo lugar donde los oprimidos
pudieran levantar
[... ] una fortaleza contra el reino del Anti cristo que los jesuitas trataban de imponer en todas las comarcas del mundo. 23
Para establecer dicha fortaleza los puritanos encontraron ideales las
islas caribefias. Habiendo ya colonizado algunas de elias, como las
islas Somers y Bermuda, las usarian como plataforma para dominar
las restantes. Con este fin se constituyo la Compafi1a Providence, y
hacia el otofio de 1630 se suscribieron todas las acciones. El 19 de
noviembre se realizo la primera reunion de los expedicionarios, en
Brooke House (Holbron).
La Cedula que declaraba formalmente constituida la compafi1a sesello el 4 de diciembre con las siguientes palabras:
El Gobernador y la Compafi!a de Expedicionarios de la
Ciudad de Westminster adquieren el derecho de hacer una
plantacion en las islas de Providencia y Henrrieta, yen las
islas adyacentes situadas en las costas de America. 24
22
23

25

Idem, pag. 120.
Idem, pag . 44.
Idem, pag. 56.
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Para conseguir de la Corona inglesa el derecho de formar una colonia
era necesario obtener cartas certificadas con el gran sello de Inglaterra.
El representante legal de la Compafi.fa Oliver St. John, con la vigilancia del fiscal de la corona solicit6la inscripci6n de las cartas constitutivas en la lista oficial de cedulas 0 tftulos, el4 de diciembre de 1630.
La Campania se registr6 con el tfrulo de "El Gobernador y la Campania de agentes de la ciudad de Westminster para la plantaci6n de las
islas de Providencia, Catalina, Henrrieta o Andrea y las islas adyacentes que quedan sobre la costa de America", y los limites de su jurisdicci6n eran el decimo y vigesimo grados, desde la linea equinoccial hacia el Tr6pico de Cancer y los 290 y 310 grados de longitud.
El area de la Campania tenia 600 millas de norte a sur y 1.200 de
occidente a oriente. La longitud se media desde Ferro (Canarias) hacia el oeste, pasando el meridiana 290 (88° de Greenwich) a traves del
cabo Catoche y la cabecera del golfo de Honduras, en tanto que el
meridiana 310 (68° de Greenwich) debe pasar a traves del estrecho de
Mona, entre La Espanola y Puerto Rico. El paralelo 10° latitud norte
para el norte del istmo del Darien y el limite norte de la Cedula,
inclufa la playa norte de La Espanola.
Las actividades de los puritanos ingleses no se limitaron a Providencia, Henrrieta, y Catalina, sino que, con posterioridad se expandieron
a otras islas del Caribe. Segun Newton, en febrero de 1628, Carlos 1
concedi6 a Felipe, conde de Montgomery,
[. .. ] las islas siruadas entre los 8 y 13 grados de latitud
norte que llevan por nombre Trinidad, Tobago, Barbados
y Fonseca. 25
Las pretensiones inglesas llegaron incluso hasta la costa atlantica de
nuestro pais, en el Darien. En marzo de 1633la Companfa Providence
25

Idem, pag . 112.
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decidio abandonar el proyecto de la isla de Fonseca, y dirigir sus esfuerzos y recursos al fomento del comercio con los nativos del Darien,
aunque los holandeses se les hab1an adelantado.
En cuanto a la costa de la provincia de Honduras, habitada por los
indios Moskito, conocida como cabo Gracias aDios, el capitan ingles
Sussex Camock levan to allf un fuerte protegido por una empalizada, y
adentrandose por el do Cabo inicio un incipiente comercio con los
abodgenes, que rapidamente prospero hasta hacer necesaria la consecucion de una nueva cedula, para la formacion de la cualla Compafila
invito a nuevos suscriptores.
De esta cedula deb1a excluirse a los holandeses, que segun Newton,
hab1an empezado a ponerle el ojo ala costa de Moskito". Aquella fue
promulgada en marzo de 1635 con el nombre de "El Gobernador y la
Compan1a de exploradores de la ciudad de Londres para el comercio
en las costas e islas de diversos lugares de America". Y "se otorgo a la
nueva Compan1a el derecho exclusivo de comerciar con los ind!genas
paganos en las costas del Caribe". 26
De otro lado, el compromiso de los puritanos para emigrar a las nuevas Indias Occidentales no era casual, sino consecuencia de la pol1tica
naval imperialista del rey Carlos v. A instancias del rey se reedito el
mare clausum, exigiendo el dominio absoluto sobre el canal de la Mancha y el mar de Irlanda, acondicionando la flora naval para hacer respetar tales derechos, incluso coercitivamente.
La primera tentativa espanola para recuperar el dominio de las islas
Santa Catalina y Providencia, fue impulsada por el gobernador y capitan general de la Provincia de Cartagena, Melchor de Aguilar, en 1640.
Este envio a Antonio Maldonado y Tejada, al mando de mil hombres
transportados en seis fragatas, con la mision de expulsar a los ingleses
y restablecer el senodo de la Corona espanola.
26

Idem, pag. 136.
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La escuadra espanola fue estruendosamente derrotada por los ingleses, perdiendo muchos hombres, con la circunstancia agravante de
que el gobernador de la isla, apellidado Carter, conden6 a muerte a los
prisioneros pese a haberles prometido la vida.
Puesro en conocimiento el rey de la tragedia sufrida por sus tropas,
autorizo al almirante Francisco Diaz de Pimienta, para que equipara
una flora y desalojara a los odiados ingleses de las islas caribeiias. Abrumados por la superioridad de los atacantes los ingleses se rindieron y
depusieron las armas con la condicion de que se les respetara la vida.
Los colonos fueron apresados y enviados primero a Cartagena y luego
a Espana.
Con el exitoso ataque espaiiol a Providencia, hacia 1641, la Compafiia Providence hall6 su ocaso, y junto con ella, feneci6 el proyecto de
Oliver Cromwell, conocido como el "Designio Occidental". Este plan
fue concebido con el proposito de apoderarse de rodo el Caribe insular, para bloquear el comercio espaiiol, aprovechando la ventajosa posicion estrategica de la isla de Providencia.
En carta dirigida al mayor general Fortescue, el30 de mayo de 1655,
Cromwell enfatiza:
[ ... ] pensamos, y de esto se habla mucho entre nosotros,
luchar contra los espaiioles por el dominio de esos mares;
y por lo tanto deseadamos de coraz6n que la isla de Providencia esruviera otra vez en nuestras manos, pensando que
gracias a su ventajosa situaci6n respecto a Tierra Firme y
especialmente para obstaculizar el comercio del Peru y
Cartagena, usted no solo tendda la gran ventaja de saber
de ely sorprenderlo, sino aun de bloquearloY

27

Idem, pags. 265 y 266.
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El "Designio Occidental" de Cromwell es expresion tangible de la
politica exterior imperialista de Gran Bretafia, yen este aspecto tiene
muchos lazos afines con la Doctrina Monroe para America Latina,
con la cuallos Estados Unidos rechazaban cualquier intromisi6n de
otra potencia en el continente, por considerar a este dentro de su exclusiva orbita de influencia.
Cromwell encontro en los puritanos, fervientes aliados y promotores
que incluso invirtieron grandes sumas de dinero en el financiamiento
de las expediciones inglesas al Caribe. La guerra contra Espana que
impulso, no bien hab!a terminado la guerra civil en su pa!s, es trasunto de la tradicion expansionista isabelina, y ademas, corolario del afan
puritano de enriquecer a Inglaterra con los restos del imperio espafiol
en franca decadencia.
La emigracion puritana se complemento muy bien con el afan imperialista de la Gran Bretafia, que se revistio con el ropaje de cruzada.
As!lo sostiene Newton, respecto de las intenciones de Cromwell:
[ . .. ] continuar el trabajo interrumpido y fundar, con mayores medias a su disposicion, el imperio ingles sabre las
costas del Caribe que planeara Pym, un golpe al reino del
Anticristo y una extension del reino de Dios en la tierra. 28
Muy diversa fue la suerte corrida por los colonos puritanos ingleses
desalojados de Providencia. Algunos desembarcaron en Tobago, otros
se dirigieron hasta el cabo Gracias aDios y muchos llegaron para quedarse en Ruatan y otras islas caribefias.
Un reducto considerable de colonos se asento en la isla de San Cristobal, sirviendo de base para la posterior conquista de Jamaica. Entre
1641 y 1655, algunos de estos que hab!an sido expulsados de Provi-

2

"

Idem, pag. 264.
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dencia y Honduras, en asocio con el conde Warwic y otros comercianres de la ciudad de Londres,29 financiaron una expedici6n contra
los espa.fioles en el Caribe.
La expedici6n al mando de Jackson zarp6 de Inglaterra en 1642, y
luego de embarcar algunos reclutas en San Cristobal y Barbados, desembarc6 en Margarita donde saque6 las pesqueras de perlas. Acto seguido asalt6 a Maracaibo, para luego capturar, el25 de marzo de 1643,
la isla de Jamaica, tomando sin resistencia su capital espanola, Santiago de la Vega.
Jackson accedi6 a abandonar Jamaica, el 24 de abril, solo despues de
recibir un rescate de siete mil piezas de oro, y abundantes provisiones
para sus barcos.
Pese a la derrota de los ingleses a manos de los espa.fioles, y ala perdida
de Providencia, su influencia perdur6 durante mucho tiempo en el
Caribe y sirvi6 de punta de lanza para la posterior fundaci6n de Jamaica, hija del "Designio Occidental" de Cromwell. La isla fue capturada definitivamente hacia 1655, y para poblarla, este acudi6 nuevamente a los colones puritanos.
Ademas de Jamaica, Inglaterra domin6la Hamada Honduras Britanica,
que pervive bajo Ia influencia inglesa hasta hoy. Desde aquella epoca
hasta nuestros d!as hay un largo interregna sin acontecimientos extraordinarios, salvo la pacifica consolidaci6n del dominic ingles en Jamaica y
Belice. No obstante dos siglos despues, volvemos a encontrar la preocupaci6n por el imperialismo britanico, esta vez en la Colombia independienre, por medio de un ilustre vocero, Joaquin Acosta.
En la memoria de relaciones exteriores enviada al Congreso en 1845
por Acosta se lee lo siguiente:

29

Idem, pag. 260 y

ss.
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Entre todos aquellos acontecimientos que merecen la calificacion de mas importantes, aparece el reclamo contra el
apoyo que el gobierno de S.M. briranica ha dado ala injusta
pretension de usurpar una grande extension de la costa de la
Nueva Granada, que comprende desde las bocas del Taro o
bah!a del Almirante hasta el cabo Gracias aDios.
El gobierno granadino se quejo oportunamente al de S.M .
briranica, por haberse prestado el superintendente de
Balisa y el comandante de la fragata de guerra de la Marina Real La Tweed, desde fines de 1841, a llevar bajo el
amparo del pabellon britanico y desembarcar ocasionalmente, un mestizo a quien daban el dtulo de rey de los
Mosquitos, haciendole tamar posesion nominal de ciertos puntas de aquella costa, y desplegando una bandera
de reciente invencion que llamaban de los Mosquitos,
con otros aetas en los cuales pudiera no haberse hecho
alto si el secretario de Relaciones Exteriores de S.M. britanica no hubiera declarado verbalmente a nuestro encargado de negocios en Londres que aunque la nacion
Mosquito continua hoy como ha estado desde tiempo
remota, bajo cierta especie de tutela del gobierno britanico, este no pretend{a hacer nada contrario a los justos
derechos de los Estados vecinos.
Tal declaratoria, y haberse calificado por primera vez de
nacion independiente a tribus ind!genas dispersas que,
como los goajiros, los darienes y otras, habitan en varias
partes de nuestras costas, llamo la atencion del gobierno,
quien la considero como una invitacion para manifestar y
hacer valer los derechos de la Nueva Granada a aquellos
terntonos.
En esta virtud, nuestro Agente en Londres recibio las instrucciones convenientes, y procedio en consecuencia a pre-
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sentar los tftulos autenticos de la Nueva Granada ala soberania de aquellas comarcas. Esta soberania ha sido ejercida respectivamente por la Espana, por Colombia y por
la Nueva Granada en la costa de Mosquitos, y reconocida
del modo mas positivo en diferentes epocas y circunstancias por la Gran Bretana y por actos solemnes internacionales, como son los Tratados con Espana de 1763 y 1783,
y sobre todo por los artfculos 1°, 2° y 3° de la Convenci6n
de 1786 que dicen lo siguiente:
Los subditos de S.M. britanica y los otros colonos que han
gozado hasta aqui de la protecci6n de Inglaterra, evacuaran el pais de los Mosquitos, como tambien el continente
en general y las islas adyacentes situadas del otro lado de la
linea que va a describirse, sin excepci6n, como que ella
debe ser la frontera de la extension del territorio concedido por S.M. catolica a los ingleses para los usos especificados en el articulo 3° de la presente Convencion, y ademas
de los paises que les fueron concedidos por estipulacion
entre las dos coronas en 1783.
El articulo 2° de la Convencion senala la linea que debe
demarcar la extension del territorio en que sera licito a los
subditos ingleses cortar madera, yes al occidente del cabo
Gracias a Dios en la costa de Honduras.
Por el articulo 3° reconoce la Gran Bretana que todos estos paises pertenecen incontestablemente y de derecho a la
corona de Espana, en cuyos derechos se sustituy6 Colombia, *
que fue reconocida solemnemente como naci6n independiente por S.M. britanica, con los dominios y territories
que proclam6 su Constitucion politica.

* Resa ltado nuestro .
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A pesar de todo el gobierno de S.M. britcinica ha declarado posteriormente que reconoce Ia independencia de Ia
nacion Mosquito, y ha nombrado un Agente Publico residence en el pais de los Mosquitos. El encargado de negocios de S.M. britcinica en Bogota recibio arden de su gobierno para notificar este nombramiento al de la Nueva
Granada. En el mismo dia en que se recibio esta comunicacion se contesto protestando solemnemente contra este
acto de S.M. briranica.
La residencia del funcionario que acabo de mencionar en
aquel territorio, va produciendo ya los efectos perniciosos
al comercio extranjero con nuestras costas incultas que se
temia, pues acaba de imponerse un gravamen de cuatro
reales por tonelada a los buques que toquen en uno de los
puertos de aquella costa, y por lo mismo ha sido preciso
dar aviso a los represenranres de las naciones extranjeras a
Ia Nueva Granada, con cuyo objeto se les ha pasado una
circular en Ia cual se les indican los derechos de Ia Republica y se advierten los perjuicios que resultan al comercio
de las otras naciones, evitando al mismo tiempo todo viso
de aquiescencia a aetas que el gobierno no podia consenrir
ni tolerar, sin faltar a sus deberes. 30
La gravedad de los hechos condujo a que el gobierno de Ia Nueva
Granada hiciera publica la protesta. Segun Enrique Gaviria Lievano,
[... ] el rey de los Mosquitos fue coronado en septiembre de
1842 por la Gran Bretafia, con el nombre de Regula Roberto Carlos Federico r, con la promesa de convertirlo en jefe
de un eventual protectorado. El nuevo rey designo funcionarios sometidos a su j urisdiccion en la mencionada costa y

30

URIBE, Antonio Jose, op. cit. , tomo 111, 1914, pag. 166.
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en la isla de San Luis de Mangle. La coronacion se hizo
dindole a aquel el ostentoso titulo de "Rey de los Miskitos"
y extendiendole un pergamino con los sellas de las autoridades de Jamaica en el que se le ofreda alianza y proteccion
de S.M. britinica. Eran verdaderas letras patentes.
La Real Orden del 30 de noviembre de 1803, expedida par
el monarca espafiol, previa concepto de la Junta de
Fortificaciones, dispuso que las islas de San Andres y la parte de la costa de Mosquitos desde el cabo Gracias a Dios
hasta el rio Chagres fueran segregadas de la Capitania General de Guatemala y adscritas al Virreinato de Santa Fe. 31
El historiador nicaragi.iense JulianN. Guerrero observa lo siguiente:
Aunque con tintes de caracter un tanto bufonesco y de
origen espurio y de opereta, la ultima dinasda realmente
desaparecida de America fue la mosqt1ita [... ],con su corte en la ciudad de Bluefields, cuyo ultimo rey fue Roberto
Henry Clarece, depuesto el 12 de febrero de 18 94. 32
Ellitigio con la Gran Bretafia comenzo apenas proclamada nuestra
Independencia de Espana. El general Santander expidio un decreta
el 9 de marzo de 1822 en el que prohibia el comercio entre Jamaica
y la Mosquitia. Como esto afecto logicamente los intereses comerciales y politicos de Inglaterra en la region del Caribe, Hamilton,
primer representante ingles en Colombia, rechazo la disposicion sosteniendo que su gobierno no podia aprobar tales restricciones., aduciendo ademas que Colombia no poseia establecimientos mercantiles en la Mosquitia.

31

32

GAVIRIA LIEVANO, Enrique, "Nuestro archipielago de San Andres y Ia Mosquitia colombiana",
Complemento a Ia Historia Extensa de Colombia, Plaza y Janes Editores, 1984, pag . 66.
GUERRERO C. , JulianN. , Geograffa e historia de Nicaragua, Managua, Librerfa Cultural Nicaraguense , 1963, pag. 105.
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La posicion sentada por Hamilton es consecuente con la actitud e
intenciones que tenia el imperialismo britinico sobre el sefiorio y dominio de los territorios de ultramar. Colombia asumia que reconocer
tal posicion equivalia
[... ] a aceptar un principia pernicioso ala paz y tranquilidad del mundo civilizado y el origen de desavenencias y
disgusto interno. 33
El sefior Manuel Maria Mosquera acatando las instrucciones recibidas del gobierno granadino solicito a la Foreign Office las indemnizaciones y satisfacciones del caso por el nombramiento del rey Mosquito. La Ley de 2 de junio de 1843, sobre organizacion y regimen especial
del territorio de Bocas del Toro, fue expedida conjuntamente con la
orden a nuestro representante en Londres de formular la protesta categorica conveniente. El 9 de junio de 1843 el sefior Mosquera llevo a
cabo su mision en razonada nota, a la cual replico un mes despues la
Foreign Office manifestando que las quejas de la Nueva Granada se
fundaban en el desconocimiento de la independencia del reino de los
Mosquitos, independencia que la Gran Bretafia no solo reconoda,
sino que ademas habia instruido a sus funcionarios en esas regiones
para que advirriesen a los Estados vecinos que Inglaterra no veria con
indiferencia usurpacion alguna de los derechos ni del territorio de la
nacion Mosquita.
Con elfin de reiterar los innegables derechos de Colombia en la costa
Mosquitia, el general Santander dicto el decreta del5 de julio de 1824
con el objeto de aclarar el dominio colombiano en aquella y fomentar
su desarrollo y civilizacion. Este decreta junto con el de 1822, fueron
parte de una estrategia encaminada a restarle legitimidad a las intenciones de la Gran Bretafia. El decreta dijo:

33

RIVAS, Raimundo, Relaciones internacionales entre Colombia y los Estados Unidos, pag.
115.
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Articulo 1°. Se declara ilegal toda empresa que se dirija a
colonizar cualquier punta de aquella parte de la costa de
Mosquitos desde el cabo de Gracias aDios, inclusive, hasta el rfo Chagres que corresponde en dominio y propiedad
a la Republica de Colombia, en virtud de la declaratoria
formal hecha en San Lorenzo el30 de noviembre de 1803,
por la cual se agreg6 definitivamente dicha parte de la costa de Mosquitos al antiguo Virreinato de la Nueva Granada, sepad.ndolo de la jurisdicci6n de la Capitanfa General
de Guatemala, a que antes perteneda.
Articulo 2°. Se declara igualmente a toda persona o personas que en contravenci6n al anterior ardculo intentaren
de hecho fundar colonias o establecimientos extranjeros
en la expresada costa de Mosquitos hasta el cabo Gracias a
Dios inclusive, incursos en las penas a que se hacen acreedores los que usurpan violentamente las propiedades nacionales y perturban lapaz y tranquilidad interior siempre
que para ella no haya precedido la aprobaci6n y consentimiento del gobierno conforme a las leyes.
Articulo 3°. Se declara as{ mismo que no habiendose concedido a persona alguna, dentro o fuera del territorio de la
Republica, la aprobaci6n y consentimiento necesarios para
colonizar la costa de Mosquitos que esd. bajo su inmediata
jurisdicci6n o parte de ella, cualquiera persona o personas,
ciudadanos o extranjeros, que intenten verificarlo, quedad.n por el mismo hecho sujetos a las consecuencias a que
los expone su conducta arbitraria y desautorizada.
Tal como puede observarse el gobierno de Colombia se encontraba en
el dilema de no suscitar controversia con la Gran Bretafia, por cuanto
debfa adelantar la negociaci6n relativa a la via interoceanica y a la vez
desafiar el imperialismo de tan poderosa naci6n.
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En la Memoria af Congreso del afio 1850, Victoriano de Diego Paredes, secretario de Relaciones Exteriores, observa:
La necesidad de una demarcaci6n territorial precisa y perentoria entre la Nueva Granada y los Estados de Centro
America que lindan con ella, es aun de mas instante urgencia que con el Brasil, pues complicados alli nuestros derechos con los que tenemos pro indiviso con Nicaragua, Honduras y Costa Rica sobre la costa de Mosquito, y estando
estos derechos en pugna con la pretension de dominio que
el gobierno brira.nico ha avanzado ultimamente sobre dicha
costa a nombre del supuesto rey de Mosquito, la cuesti6n
de limites ha dejado de ser para nosotros en aquella comarca una cuesti6n de simple territorio, y se ha convertido en
cuesti6n de honor, de seguridad y de principios.
El que invoca el gobierno britanico a prop6sito de la costa
de Mosquito, alegando la existencia independieme de potencias indigenas con caracter de soberania dentro de los
limites de los Estados hispanoamericanos, si, lo que no
puede concebirse, llega a ser sancionado por el asentimiento
general de las naciones, amenazaria directamente el sefiorio y dominio que de derecho corresponde a estas Republicas en la mayor parte de sus territorios; pues en casi
todos ellos vagan todavia algunos restos de las primitivas
hordas de indios gentiles que poblaban estas regiones al
tiempo de su descubrimiento, conquista y colonizaci6n.
Semejante doctrina, si tal puede llamarse, seria demas contraria a los principios fundamentales del Derecho de Gentes, a sus axiomas mas controvertibles y generalmente reconocidos, segun los cuales esta establecido que la Naci6n
que ocupa un territorio ocupa tambien todas las partes
vacames que hay en el; que su propiedad se extiende a
todos los lugares que deja incultos y a aquellos cuyo uso
permite a todos, asi como su dominio comprende a los
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habitantes de todas clases; y en fin, que estos derechos de
soberanfa y propiedad deben ser escrupulosamente respetados como base indispensable de la sociedad universal.
Es, pues, evidente que para desconocer el sefiorfo y dominio que los nuevas Estados de America tienen por propio
derecho y por titulo derivado de la Espana, sabre aquellas
partes de su territorio que aun permanecen incultas, serfa
necesario violar todo principia de justicia y seguridad internacional, y agravar la injuria asimiLindonos a esas hordas salvajes sabre las cuales no ha mucho se nos reconoda
la autoridad _que hoy se nos disputa, dando con esto a entender que esas tribus n6mades forman naciones soberanas e independientes, sin advertir la disparidad que existe
entre los dos casas, por no poderse comparar unas tribus
que todas juntas no alcanzan a un millar de individuos en
el estado rudo y salvaje, con pueblos civilizados que siempre han tenido sabre los territorios en que tales tribus
moran, la posesi6n que es asequible en regiones incultas, y
por lo muy vastas, casi desiertas.
Y continua el secretario de Relaciones Exteriores en la siguiente forma:
Identificada en este punta la presente Administraci6n con
las que la han precedido, no considera, lo repito, que las
dificultades suscitadas sabre dominio de la costa deMosquito formen una cuesti6n de hecho susceptible de transacci6n o acomodamiento, sino que juzga que ella havenido a ser una cuesti6n de derecho que envuelve principios
esenciales a nuestra nacionalidad e independencia. Asf,
pues, hoy, como siempre, el gobierno granadino declara
que no reconoce ni ha reconocido nunca dentro de sus
territorios la existencia independiente de ninguna naci6n
de indfgenas salvajes; que ha sostenido y sostiene el sefiorfo y dominio de la Republica sabre todos los territorios
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que le corresponden por haber sido adquiridos legftimamente por la Espana, en cuyos derechos se ha subrogado:
que no ha admitido ni admite el derecho de intervencion
o de una potencia extrafia en las relaciones subsistentes o
que puedan subsistir entre el gobierno nacional y los indfgenas que habitan alguno de sus territories incultos; yen
fin, que protesta solemnemente contra cualquiera o cualesquiera aetas que tiendan a menoscabar la soberanfa de
la Nueva Granada y su dominio absoluto sabre todas y
cada una de las partes de sus territories.
Al reiterar estas declaraciones e insistir en esta protesta, no
mueve al gobierno granadino ningun sentimiento mezquino de interes material; muevelo, sf, el sagrado deber de
mantener ilesos sus derechos e incolume su dignidad. Por
lo mismo no ha podido ver sin extrafieza y pena que el
gobierno britanico persevere en sostener que unas pocas
familias de salvajes errantes en la costa de Mosquito deban
estimarse como nacion independiente, y que el jefe nominal de esa pequefia tribu sea un monarca amigo y aliado
de S.M. britanica.
Jamas prestara el gobierno granadino su aquiescencia a tan
insolita pretension, pues aunque no se exagera el valor ni
la estimacion que merezcan sus derechos ala costa deMosquitos, quiere conservarlos fntegros para proporcionarse
ocasion de cederlos con honor a los Estados de Centro
America, que tambien tienen derechos reconocidos por
nosotros al mismo territorio, y que ademas son la unica
potencia a quien consideramos con justa titulo para tamar parte en esta cuestion.
Cuando llegue el caso de celebrar con dichos Estados algun arreglo de lfmites, lo cual cree el Poder Ejecutivo que
debe hacerse ala mayor brevedad posible, desgraciadamente
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encontraremos en esta parte de nuestras fronteras la misma indeterminaci6n y vaguedad que en las demas, pues la
unica estipulaci6n que existe acerca de nuestra lfnea divisoria con Centro America es la del articulo 7° del Tratado
firmado en Bogota a 15 de Marzo de 1825 (ya citado). 34
Este incidente del reino de la Mosquitia, permiti6 poner en evidencia la ambicion de los ingleses de acercarse a las posibles rutas interoceanicas que preocupaban por entonces, tanto a Colombia como
a las naciones del viejo mundo. Colombia con firmeza y rigurosa
argumentacion juridica rechaz6 tales propositos, como lo observa
Raimundo Rivas:
La diplomacia britanica, siempre tan clarividente y previsora, pareci6 preocupada por hacer sentir su influencia,
mas o menos intensa, en los territories donde podia ser
posible la excavacion de la ruta interoceanica americana. 35
Como mecanismos diplomaticos, la Cancilleria Neogranadina utiliz6
la invocaci6n de la Doctrina Monroe para defender los derechos de
Colombia sobre la Mosquitia. El Tratado Mallarino-Bidlack de 1846
dej6 en manos de los Estados Unidos la defensa de la integridad del
territorio panameiio y contribuy6 a poner punto final a tan desagradable incidente. AI esquivar las pretensiones inglesas el pafs fue vfctima del imperialismo norteamericano.
Debido a la presion ejercida por los Estados Unidos sobre las pretensiones inglesas en el istmo centroamericano, se gener6 un enfrentamiento entre las dos potencias, que concluy6 con el Tratado Clayton-

34
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DE DIEGO PAREDES, Victoriano, "lnforme del secretario de Relaciones Exteriores de Ia
Nueva Granada al Congreso Constitucional de 1850", en : URIBE , Antonio Jose, Anales dip/amaticos y consulares de Colombia, tomo 111 , Bogota, lmprenta Nacional , 1914, pags. 242 y ss.
RIVAS, Raimundo, Historia diplomatica de Colombia (1810- 1934), Bogota, lmprenta Nacional , 1961 , pag . 237 .
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Bulwer del 19 de abril de 1850, en el cual Inglaterra renuncio a su
protecrorado sabre los indios Mosquitos.
El texto del Tratado Mallarino-Bidlack es contundente para mostrar
como Colombia huyendo de los peligros de la intervencion inglesa,
cayo en manos de las arbitrariedades e inconsecuencias del gobierno
norteamericano. A la letra el articulo dijo:
[. . . ] Los Estados Unidos garantizan positiva y eficazmente ala Nueva Granada, por la presente estipulacion, la perfecta neutralidad del ya mencionado Istmo, con la mira de
que en ningun tiempo, existiendo este Tratado, sea interrumpido ni embarazado el libre transiro de uno a otro
mar; y par consiguiente, garantizan de la misma manera
los derechos de soberanfa y propiedad que la Nueva Gra- ·
nada tiene y posee sabre dicho territorio. 36
El equfvoco entusiasmo que despert6 este Tratado entre los granadinos, fue finalmente lo que aletargo ala opinion publica en 1903, cuando los Estados Unidos prepararon la independencia de Panama, no
solo por la accion de la fuerza armada de los dos acorazados situados
en ambas costas del isrmo, sino mediante la interpretacion dolosa del
Tratado, para que a Colombia se le privara de la salvaguardia de su
soberanfa y de todo derecho a recuperar el departamento colombiano.
En la historia de America, si bien es cierto que se esquivo la presencia
britanica en nuestras costas, no ha existido un zarpazo que afectara tanto la dignidad de la Republica y la unidad de su ambito territorial. Se
podria decir, que se cambia una intervencion par otra. En el caso de los
Estados Unidos, la arrogancia de Teodoro Roosevelt sent6 uno de los
mas tragicos precedentes en la hisroria de la solidaridad americana.

36

Idem, pag . 267.

Capitulo N
Panama
Sumario:
Convenio Sal gar-Wyse - Ley 28 de 1878 Compafiia del Canal- Dificultades para la
construccion del Canal- Tratados Cortes-Root y
Cortes-Arosemena- Tratados Hemin-Hay y
Buneau Varilla-Hay - Separacion de Panama Restablecimiento de relaciones- Tratado UrrutiaThompsen - Consecuencias del Tratado - Tratado
Uribe Vargas-Ozores - Lfmites con PanamaPonencia del Tratado de limites entre Colombia y
Panama - Ley 4a de 1977

urante el siglo XIX la mayor preocupacion e interes de nuestra politica exterior fue la construccion de un canal por el
istmo de Panama, que convirtiese ala Republica en el punta
de enlace entre los continentes. A tal proposito se consagraron los
distintos gobiernos, con las dificultades que se derivaron par no haber
conseguido el soporte universal para tal efecto, como lo sofiaron las
varias administraciones de la Nueva Granada.

D

Inglaterra aleg6 dificultades economicas para cooperar a tal proposito, y finalmente, por media del contrato suscrito durante la administracion Salgar, se perfeccion6 la concesion a Francia a traves del convenia Salgar-Wyse, que le concedio a una sociedad de caracter civil el
privilegio exclusivo para la explotacion y construccion del canal entre
el Atlantica y el Pacifico.
Las bases del convenio aprobado por la Ley 28 de 1878 se resumen de
la siguiente manera:
El gobierno colombiano concedia un plaza de dos aiios a
los concesionarios con el objeto de constituir una sociedad
anonima, doce afios a fin de construir la obra y 99 aiios para
explotar el canal interoceanico . El porcentaje que le corresponderia a Colombia era una participaci6n del5% sabre el
producto bruto de la empresa, la cual se aumentaria en un
1% cada 30 aiios, mientras durara la concesion. La compa-
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fila garantizaba que tal participaci6n no ser!a menor en ningun caso de la suma 250 mil dolares anuales. 37
Ferdinand de Lesseps, constructor del Canal del Suez, quien hab!a
ganado la admiracion de Europa, fue escogido para dirigir la compafi!a, y aunque careda de conocimientos en el campo de la ingenieda y
dominado par el criteria que se debedan rebajar los costas, para evitar
erogaciones excesivas a los inversionistas, prefiri6 escoger el proyecto
del canal a nivel, con prescindencia de esclusas.
Las dificultades generadas par la topografla y el mal clima, particularmente la fiebre amarilla, que llegaron a producir la muerte de
1.200 personas solamente en el Hospital Central, y en particular de
los directivos, afect6 no solo la marcha del proyecto, sino la moral
de muchos destacados ingenieros. Pero el factor mas negativo, como
lo anota Eduardo Lemaitre, fue la corrupci6n en Francia, que juga
papel desastroso. A ellos hay que agregar, sin temor a equivocarse
que los recursos obtenidos en la suscripci6n de acciones no fueron
suficientes para continuar los rrabajos, ya que la fe publica se hab!a
debilitado par los aetas dolosos que la mala polltica le hab!a impuesto al proyecto.
La historia de manera contundente, califica el juicio llevado a cabo en
la asamblea como un "inmenso tinglado" montado para cumplir finalidades electorales y evitar el desprestigio de la instituci6n parlamentaria. Entonces, como ahara, las figuras de Ferdinand de Lesseps y su
hijo Carlos, se reconocen como las de los aguerridos visionarios del
Canal que deb!a unir los dos oceanos, y contra lo cual conspiraron los
mas bajos y turbios intereses de la Republica Francesa.38
Dentro del sin numero de tropiezos de la Compafi!a del Canal, a la
cual Napoleon Wyse habla aportado los derechos de la concesi6n para
37
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Cap itulo

IV •

Panamd

89

la construccion de la vfa interocd.nica, debe agregarse el descaecimiento
de ofertas financieras por la desconfianza suscitada, ya que el trazado
cruzaba el cerro Culebra, cuyos costos excesivos demoraban la conclusion de la obra.
Las dos prorrogas concedidas por el gobierno de Bogota no solo contribuyeron a hacer mas diffcil el aporte de nuevos recursos financieros,
sino que se negociaron con miras a destinarlos a los gastos de la guerra
civil que duramente sacudfa a la Republica.
Mientras el Pentagono maquinaba para negociar en los mejores terminos para los Estados Unidos, la compra de los activos de la compafifa francesa, convencidos ya de las dificultades que tendrfan estos para
concluir la obra, Teodoro Roosevelt Ianza un ultimatum para forzar la
firma del Tratado Hemin-Hay, cuyo descalabro en el Senado de Colombia clio ocasion a las maniobras del ingeniero Buneau Varilla, para
proclamar la independencia de Panama, el3 de noviembre de 1903.
Para Colombia la segregacion de Panama constituyo uno de los mas
graves impactos a su integridad territorial yen demerito de su entidad
y decoro como nacion libre. El rechazo a la actitud de los Estados
Unidos y la burla al Tratado de 1846 (Mallarino-Bidlak) en que la
Republica le confio a estos la garantfa de neutralidad, suscitaron no
solo la crftica acerba sino el resentimiento con relacion a los Estados
Unidos y a su politica imperial.
Fue necesario que transcurrieran varios lustros para restafiar las heridas que el zarpazo sobre Panama significo para las generaciones que
confiaban en el respeto al derecho como valor universal. Los esfuerzos
del general Rafael Reyes en los Tratados Cortes-Root y CortesArosemena, suscritos el 9 de enero de 1909 en Washington, para reconocer Ia independencia del Estado panamefio y restablecer las relaciones armonicas con el gobierno americana, suscitaron el rechazo de
la opinion nacional, lo cual condujo al retiro de la presidencia del
propio Reyes, y ala posesion del designado Jorge Holguin, quien reti-
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ro de la consideracion del Congreso el estudio de los dos Tratados. Al
respecto, Jorge Holguin manifesto lo siguiente:
[... ] El gobierno sometio a vuestra consideracion los Tratados celebrados por nuestra Legacion en Washington, con
los Estados Unidos y con Panama y que ha sido resultado
de una larga negociacion, emprendida y adelantada con el
noble proposito de poner fin a las mas delicadas cuestiones internacionales, en la forma mas favorable para los intereses patrios, considerados a la luz de un criteria sereno
y desapasionado que aprecia el presente sin desinteresarse
del porvenir.
El excelentisimo senor general Rafael Reyes, presidente constitucional de la Republica, que tantas veces ha admirado el
pais por su patriotismo, por su consagracion al servicio de
los intereses publicos y por su respeto a la opinion, ante la
cual se han inclinado siempre gustosos todos los presidentes
de Colombia considera que habiendose hecho publico el
deseo de una parte de la Nacion de que se conceda a esta
mayor plaza para el amplio estudio de los Tratados, debe
acatarse tal aspiracion, aun prescindiendo de altas consideraciones de conveniencia internacional, y cree que debe posponerse la resolucion de este grave asunto por el tiempo que
vuestra prudencia aconseje, para que la sancion del Cuerpo
Soberano de el prestigio de la ley a estos pactos cuando la
Nacion los haya estudiado suficientemente y obtengan, como
es de esperarse, la unanime aprobacion publica. 39
Despues de retirados de la Asamblea Nacionallos anteriores Tratados,
la situacion del pais continuo por largo pedodo dentro de ambiente
de desconfianza y recelos mutuos.

39

URIBE , Antonio Jose , op. cit., pags. 317-318.
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Antonio Jose Uribe resume las principales clausulas de los dos convenios:
Colombia conven!a en reconocer que la Republica de Panama no tenia obligacion ni responsabilidad alguna para
con los tenedores de las deudas interior y exterior colombianas ni para con la Republica de Colombia, la cual asum!a la responsabilidad de pagarlas por s{ sola, que Colombia renunciarfa en favor de los Estados Unidos de America,
a todo derecho o interes proveniente de los contratos o
concesiones que hubiesen hecho para la explotacion o para
la construccion del canal o del ferrocarril de Panama. En
cambia de todo esto, la Republica de Panama traspasara a
la de Colombia, los diez primeros pagos anuales de
$250.000 cada uno, que la Republica de Panama debe recibir de los Estados Unidos, en virtud del Tratado de 1903,
celebrado por dichas entidades, que as{ mismo Colombia
tendrfa el derecho de pasar, en condiciones favorables especiales, por el Canal interoceanico y por el ferrocarril entre
Ancon y Cristobal sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, los funcionarios publicos, los productos
del suelo y la industria y las valijas de correo. 40
Solo en el afio de 1913, durante el gobierno de Carlos E. Restrepo y
con la efectiva participacion de los cancilleres de la epoca, se firmo el
Tratado Urrutia-Thompson que persegu!a el restablecimiento de las
relaciones diplomaticas entre los dos pa!ses, a lo cual contribuyo la
conformacion de la Comision Asesora de Relaciones Exteriores. Marco Fidel Suarez, Nicolas Esguerra, Jose Marfa Gonzalez Valencia, Rafael Uribe Uribe y Antonio Jose Uribe, representaban las distintas tendencias partidistas y por encima de cualquier consideracion sectaria
encarnaban las mejores tradiciones de patriotismo.

40

URIBE , Antonio Jose , Anales diplomaticos y consulares, "Mensaje al Congreso de 1903", del
vicepresidente Marroquin, pag . 187.
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En cuanto a los lfmites entre los dos Estados, se dijo:
Articulo rv. La Republica de Colombia reconoce a Panama
como nacion independiente, y convienen que los lfmites
entre los dos Estados sean tomando por base la Ley colombiana del9 de junio de 1855: del cabo Tiburon a las cabeceras del rfo de la Miel, que siguiendo la cordillera por el cerro
de Gandi ala sierra de Chugargun y de Mall, a bajar por los
cerros de Nigue a los altos de Aspave, y de allf a un punto
sobre el Padfico, equidistante de Cocalito y La Ardita.
Sin desconocer la turbulencia que dominaba las relaciones con los Estados Unidos, el presidente Carlos E. Restrepo, durante las sesiones extraordinarias convocadas a partir del 1° de mayo de 1914, solicito la
aprobacion del Tratado Urrutia-Thompson con las siguientes palabras:
No puede, ni podra jamas un pacto de la naturaleza del
que se os somete, satisfacer los anhelos del patriotismo: su
celebracion ha implicado por cuantos en ella hemos intervenido, en una u otra forma, el cumplimiento de un alto
pero penoso deber. Sin embargo, teniendo en cuenta que
sobre todo la dignidad de la Republica queda incolume,
he estimado la conclusion del Tratado aludido, no solo
oportuna y conveniente, sino necesaria para los intereses y
el porvenir de Colombia. 41
Finalmente, el Congreso colombiano mediante Ley 56 de 22 de diciembre de 1921 dio via libre al Canje de Instrumentos de Ratificacion en los cuales se transcribio el Tratado, las modificaciones del Senado de los Estados Unidos y la declaracion del secretario de Estado
del3 de octubre de 1921, en lo tocante al paso, libre de impuestos por
el Canal en caso de guerra.

4

'

Memoria de Relaciones Exteriores de 1914, vo l. 2, pags. 3 y ss.
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German Cavelier resume de la siguiente manera lo que alcanz6 Colombia en definitiva, en virtud del Tratado con los Estados Unidos:
a) El derecho de transportar por el Canal sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, sin pagar derechos en
tiempo de paz y pagandolos en tiempo de guerra, derecho
que subsiste !ntegro aun cuando el canal deje de ser libre
para todas las naciones en paz y en guerra;
b) Igualdad de derechos con los Estados Unidos para el
paso de sus productos y correos por el Canal y para su
imroduccion en la zona del canal o a las tierras que los
Estados Unidos ocupen como accesorias al Canal;
c) La misma igualdad para los colombianos que atraviesen
la zona del canal;
d) Uso del ferrocarril para tropas, material de guerra, agentes, empleados, productos y correos cuando este imerrumpido el Canal, en tiempo de paz, en igualdad de derechos
con los Estados Unidos;
e) Usa del ferrocarril para el transporte de carbon, petroleo
y sal marina producidos en Colombia, que pasen del Atlan-

tica al Padfico para el consume colombiano, pagando solo
el costa del transporte, que no podra ser superior ala mitad
del flete ordinaria para productos similares de los Estados
Unidos en transite de un puerto a otro de este pals;

f) Veinticinco millones de dolares; y
g) Un limite con Panama convenido con los Estados Unidos Y
42

GAVELlER , German , La polftica internacional de Colombia, tomo
pags. 102 y 103.
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La devolucion del Canal a Panama por parte del gobierno de los Estados Unidos y los Tratados Torrijos-Carter, llevaron a Colombia a negociar los derechos de la Republica que garantizan ellibre paso a los
buques y las tropas de guerra, los cuales tanto por el canal como por el
ferrocarril estan asegurados por el Tratado Uribe Vargas-Ozores, suscrito en Monteria el 22 de agosto de 1979, y cuyo Canje de Instrumentos se llevo a cabo en la ciudad de Panama el12 de mayo de 1981.
Los riesgos de que Panama llegue a convertirse en un enclave para la
seguridad colombiana desaparecieron con los artfculos siguientes:
Articulo 1°. A partir del medio dia, hora de Panama, del
31 de diciembre de 1999 la Republica de Panama otorgara a la Republica de Colombia los siguientes beneficios:
r. El transito por el Canal de Panama de los productos
naturales e industriales de Colombia, asi como de sus correos, libre de todo gravamen o derecho, salvo aquellos
que en te~rminos de igualdad se apliquen o puedan aplicarse a los productos y correos de la Republica de Panama.
Los nacionales colombianos que transiten por la ruta
interoceanica panamefia, lo haran libres de la imposicion
de peajes, impuestos o contribuciones que no sean aplicables a los nacionales panamefios, siempre que se presenten
pruebas fehacientes de su nacionalidad.

11.

El gobierno de la Republica de Colombia podra en todo
tiempo transportar por el Canal de Panama sus tropas, sus
naves y materiales de guerra sin pagar peaje alguno.

III.

Articulo 2°. La Republica de Panama permitira a partir de
la fecha de entrada en vigor del presente Tratado, siempre
que este interrumpido el trafico par el Canal o cuando por
cualquier otra causa sea necesario, el usa del ferrocarril en-
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tre las ciudades de Panama y Colon para el transporte por
dicha v{a o por cualquier otro ferrocarril que lo sustituya, de
los agentes y empleados del gobierno de Colombia, as{ como
de los correos y productos colombianos pagando fletes y
tarifas establecidas en las disposiciones internas en ese pais.
Articulo 3°. El presente Tratado entra en vigor en la fecha
de Canje de los respectivos lnstrumentos de Ratificaci6n,
el cual se efectuara en la ciudad de Panama.
Antes de cumplirse la fecha prevista, el22 de diciembre de 1999, en la
ciudad de Panama y para formalizar la entrega del Canal, se reunieron
la presidente de Partama, Mireya Moscoso, y el ex presidente de los
Estados Unidos, Jimmy Carter, como representante de ese gobierno;
fueron testigos el presidente de Colombia Andres Pastrana Arango, el
ex presidente de Colombia Alfonso Lopez Michelsen, el ex canciller
de Colombia Diego Uribe Vargas, el rey de Espana Juan Carlos de
Borbon y otras distinguidas personalidades.
En tal forma solemne entro en vigencia el Tratado Uribe Vargas-Ozores
que salvaguardo los ultimos derechos de Colombia en el Canal de
Panama.

** *
Durante la presidencia de Alfonso Lopez Michelsen, el canciller lnda- ·
lecio Lievano Aguirre presento ala consideracion del Congreso el proyecto por medio del cual se aprueba el Tratado de Areas Marinas y
Submarinas y Asuntos Conexos entre la Republica de Panama y la
Republica de Colombia. Dicho Tratado fue firmado en la ciudad de
Cartagena el 20 de noviembre de 1976.
Al respecto, en la exposicion de motivos se dice lo siguiente:
El Tratado se ha elaborado teniendo en cuenta las normas
generales del derecho internacional y los principios de equi-
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dad y equilibria indispensables dentro de un instrumento
que regula las relaciones bilaterales entre los dos Estados.
El articulo 1° establece las fronteras madtimas entre los
dos paises, tanto en el mar Caribe como en el oceano Pacifico. En el Caribe la delimitacion esra constituida por tres
Hneas basicas. La Hnea media trazada de acuerdo al principia de la equidistancia, para delimitar las areas madtimas
correspondientes a las costas adyacentes de los dos paises
desde el punta en que la frontera internacional terrestre
llegue al mar en cabo Tiburon, afectada simplemente por
pequefias desviaciones indispensables para simplificar el
trazado. Dicho procedimiento para esos casas, esta establecido en los artfculos 12 y 6 de las Convenciones de
Ginebra de 1958 sabre Mar Territorial y Plataforma Continental, y fue considerado como el mas equitativo en esas
circunstancias por la Corte Internacional de Justicia en el
Fallo proferido el 20 de febrero de 1969, en el caso de la
Plataforma Continental del Mar del Norte, entre Dinamarca y los Paises Bajos, por una parte, y la Republica
Federal de Alemania por la otra.
Entre el archipielago de San Andres y Providencia y el territorio panamefio, se utilizo una demarcacion con base
en paralelos y meridianos que promedie en terminos generales la Hnea media y ademas facilite la identificacion
del llmite maritima, que, de orra manera, seria sinuoso e
irregular. Igualmenre reitera los derechos de Colombia
sabre las areas marinas de San Andres y Providencia, que
algunos Estados han pretendido poner en tela de juicio.
La Ultima parte de la demarcacion en la zona esra constituida por una linea recta, que, con direccion noroeste-suroeste
sigue hacia Costa Rica sin cerrarse definitivamente, ya que
es necesario ejecutar previamente la delimitacion tanto de
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Colombia, como de Panama, con esa Republica. Este ultimo trarno asegura una marcada extension de las areas mar{timas correspondientes al archipielago de San Andres.
La descripcion contenida en la misma exposicion de motives del canciller Lievano Aguirre, continua de la siguiente manera:
La delimitacion en el oceano Padfico, esta constituida por
dos tramos: La linea media, de acuerdo al principia de la
equidistancia, trazada a partir del punta en que termina la
frontera internacional terrestre entre los dos paises, afectada igualmente con pequefias desviaciones en beneficia de
la simplicidad; y un paralelo geografico ubicado a los 5°
de latitud norte. Esta ultima linea permite la proyeccion
hacia el occidente de las areas marinas y submarinas correspondientes ala costa del Padfico.43
Mediante el articulo II, los dos paises aceptan y respetan las modalidades mediante las cuales cada uno de ellos ejerce actualmente o pudiere
ejercer en el futuro su soberania, jurisdiccion, vigilancia o control sabre las areas marinas y submarinas delimitadas.
A lo anterior, se expresan los compromises a favor de la cooperacion
entre los dos paises para la libertad de navegacion y el favorecimiento
de los prograrnas que contribuyan al desarrollo de estos.
En mi calidad de ponente para primero y segundo debates del proyecto de ley del Tratado que estamos analizando, en el Senado aduje lo
siguiente:
La tradicion diplomatica de Colombia reiterada de manera invariable desde los afios iniciales de la Republica, ha
43

Ministerio de Relaciones Exteriores, Tratado sabre delimitaci6n de areas marinas y submarinas y asuntos conexos entre Ia Republica de Colombia y Ia Republica de Panama, Bogota,
lmprenta Nacional , pag. 16.
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sido el respeto al derecho y al encuadramiento de las relaciones con el resto de los pueblos del orbe bajo principios
de equidad y de justicia.
Las primeras misiones diplomaticas de Colombia que obtuvieron el reconocimiento de la Independencia hablaban
de un gobierno constituido a nombre de la soberanfa popular sobre el antiguo Virreinato de la Nueva Granada.
Posteriormente, el principia de uti possidetis iuris de 1810
fue la linea invariable que defendio el pais en las negociaciones con los pafses fronterizos ...
Tal teorfa, ademas, fue materia importante en las instrucciones a los plenipotenciarios de la Gran Colombia, particularmente de los que llevaron la representacion de la Republica en el Congreso Anfictionico de Panama de 1826,
hasta convertirse, gracias a la perseverancia de nuestros
gobiernos, en doctrina de derecho internacional americano, aceptada por los pafses de ascendencia hispana.
Es cierto que el proceso delimitador de las fronteras, mas
por obstaculos materiales que jurfdicos, ha ocupado prolongado trayecto en la historia de las relaciones internacionales. El deseo de favorecer y consolidar las buenas relaciones con los pafses vecinos en unos casos dilato y en
otros llego a requerir el concurso de tribunales de arbitraje
para determinar el ambito territorial. El celo de Colombia
por buscar la justicia y la equidad en el sefialamiento de las
fronteras puede considerarse como uno de los legftimos
dtulos de orgullo que la nacionalidad ofrece ante los pueblos del hemisferio ...
[... ] Durante el siglo pasado y buena parte del presente la
preocupacion de los gobiernos de la Republica ha sido la
de evitar que cualquier discrepancia en la demarcacion de
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los limites pueda ensombrecer el sentimiento de fraternidad que ha presidido siempre la conducci6n de nuestros
asuntos extenores ...
El mar, en primer termino, viene a constituir nuevo ambito del asienro soberano del Estado, y que dadas su magnitude importancia requiere definiciones rapidas y precisas.
En lo que se refiere a los espacios maritimes el derecho
inrernacional ha evolucionado de manera sismica a partir
de 1945 cuando se sucedi6 la declaraci6n del presidenre
Truman sobre la Plataforma Continental. No porque con
anterioridad al hecho el avance de las investigaciones maritimas hubiese permanecido estancado, sino que la declaraci6n unilateral del presidenre norteamericano sirvi6 de
clarinazo para Hamar la atencion del mundo sobre las riquezas potenciales de los mares y la necesidad de un nuevo
regimen comun para abarcarlo. 44
Reacci6n a esto fue el movimiento abanderado por Colombia y que
concluiria con la denominada "descolonizaci6n de los mares" que abri6
nuevos caminos a la industrializaci6n de especies ictiol6gicas y a la utilizacion de los recursos del subsuelo esenciales en la sociedad industrial.
En idenrico senrido se pronuncio Miguel Duran Ordonez como ponente en la Camara de Represenranres:
Puede decirse que Colombia y Panama han dado un paso
de avanzada en las relaciones inrernacionales y en defensa
de los inrereses de las areas marinas y submarinas, de los
recursos ictiol6gicos como tambien de los recursos minerales de la plataforma submarina. 45

44

URIBE VARGAS, Diego, op. cit., pags. 16 -17.

•s Ibidem, pag. 17.
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El siguiente es el texto de la ley aprobatoria del Tratado de Areas Marinas y Submarinas entre la Republica de Colombia y la Republica de
Panama.

LEY 4a DE 1977
(ENERO

21)

Par la cual se aprueba el "Tratado de Areas Marinas y Submarinas y Asuntos Conexos entre la Republica de Panama
y la Republica de Colombia", firmado en la ciudad de
Cartagena el20 de noviembre de 1976.
EL CoNGRESO DE CoLOMBIA

DECRETA:

Ardculo 1°. Apruebase el "Tracado sabre Delimicaci6n de
Areas Marinas y Submarinas y Asuntos Conexos entre la
Republica de Panama y la Republica de Colombia'', firmado en la ciudad de Carcagena el 20 de noviembre de
1976, que ala lecra dice:
Tracado sabre Delimicaci6n de Areas Marinas y Submarinas y Asuntos Conexos entre la Republica de Panama y la
Republica de Colombia.
La Republica de Panama y la Republica de Colombia,
Consciences de que la cooperaci6n y reciprocidad internacionales ofrecen el mejor media para resolver los asuntos
de interes comun de las naciones amigas, maxime cuando
entre elias existen vfnculos naturales de vecindad;
Acordes en la conveniencia y necesidad de proceder a la
delimicaci6n de sus areas marinas y submarinas en el oceano Pacifico y el mar Caribe;
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Entendidas respecto ala salvaguardia de la soberan{a y jurisdiccion en las areas marinas propias de cada pais y de la
franca y expedita comunicacion a traves de estas;
Mutuamente interesadas en la adopcion de medidas adecuadas para la preservacion, conservacion y aprovechamiento de los recursos existentes en dichas aguas y para la prevencion, control y eliminacion de la contaminacion de las
m1smas, y
Compenetradas de la conveniencia de que los dos Estados
adopten medidas consecuentes con los nuevos desarrollos
del Derecho del Mar.
Han resuelto celebrar un Tratado y a tal efecto han designado como sus Plenipotenciarios:
El excelentisimo sefior presidente de la Republica de Panama, a su excelencia el sefior licenciado Aquilino E. Boyd,
ministro de Relaciones Exteriores;
El excelendsimo sefior presidente de la Republica de Colombia, a su excelencia el sefior doctor Indalecio Lievano
Aguirre, ministro de Relaciones Exteriores;
Quienes, habiendose comunicado sus respectivos plenos
poderes, los que han sido hallados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente:
Articulo 1°. Sefialar como limite entre sus respectivas areas
marinas y submarinas, cualquiera que fuere el regimen juridico establecido o que se estableciere en estas:
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A) En el mar Caribe:
1. La linea media cuyos puntos sean todos eq uidistantes

de los puntos mas pr6ximos de las llneas de base desde
donde se mide la anchura del mar territorial de cada Estado, desde el punto en que la frontera internacional terrestre llega al mar en el cabo Tiburon (latitud norte so
41' 07" 3 y longitud oeste 7r 21' 50" 9) hasta el punta
ubicado en latitud norte 12° 30' 00" y longitud oeste
7S 0 00' 00".
De conformidad con el principia de la equidistancia aquf
acordado, salvo algunas pequefias desviaciones que se han
convenido para simplificar el trazado, la llnea media en el
mar Caribe esta constituida por Hneas rectas trazadas entre los siguientes puntos:

PUNTOA

LATITUD NORTE

LONGITUD OESTE

so 41' 07" 3

7r 21' 50" 9

PUNTO

B

9° 09' 00"

1r 13' oo"

PUNTO

C

9° 27' 00"

1r 03' oo"

PUNTO

D

. 10° 2S' 00"

77° 15' 00"

PUNTO

E

11° 27' 00"

77° 34' 00"

PuNTO

F

12° 00' 00"

1r 43' oo"

PUNTO

G

12° 19' 00"

7r 49' oo"

PUNTO

H

12° 30' 00"

7S 0 00' 00"
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2. A partir del punta ubicado en latitud norte 12° 30' 00"
y longirud oeste 78° 00' 00" la delimitacion de las areas
marinas y submarinas pertenecientes a cada uno de los
Estados, esta constituida por una serie de lineas rectas trazadas entre los siguientes pumas:

lATITUD NORTE

LONGITUD OESTE

Punta H

12° 30' 00"

78° 00' 00"

Punta I

12° 30' 00"

79° 00' 00"

Punto J

11° 50' 00"

79° 00' 00"

Puma K

11° 50' 00"

80° 00' 00"

Punta

L

11° 00' 00"

800 00' 00"

Punta M

11° 00' 00"

81° 15' 00"

Desde el punta M, la delimitacion continua por una lfnea
recta con azimut 225° (45° al suroeste) hasta donde ladelimitacion de las fronteras maritimas deba hacerse con un
tercer Estado.
B) En el Pacifico:
1. La linea media cuyos pumas sean todos equidistantes
de los puntas mas proximos de las lfneas de base desde
donde se mide la anchura del mar territorial de cada Estado, desde el punta en que la frontera internacional terrestre llega al mar en latitud norte 7° 12' 39" 3 y longitud
oeste 7r 53' 20" 9, hasta el punta ubicado en latitud norte so 00' 00" y longitud oeste 7r 52' 00".
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De conformidad con el principia de la equidistancia aqu1
acordado, salvo algunas pequefias desviaciones que se han
convenido para simplificar el trazado, la linea media en el
oceano Pacifico estci constituida por llneas rectas trazadas
entre los siguientes puntas:

LATITUD NORTE
Punta A

r

12' 39" 3

LONGITUD OESTE

7r 53' 2o" 9

Punta B

6° 44' 00"

78° 18' 00"

Punta C

6° 28' 00"

78° 47' 00"

Punta D

6° 16' 00"

79° 03' 00"

Punta E

6° 00' 00"

79° 14'00"

Punta F

5° 00' 00"

79° 52' 00"

2. A partir del punta ubicado en latitud 5o 00' 00" y longitud oeste 79° 52' 00" la delimitaci6n de las areas marinas y submarinas pertenecientes a cada uno de los dos Estados, esta constituida por el paralelo 5o 00' 00" hasta
donde la delimitaci6n deba hacerse con un tercer Estado.
Paragrafo. Las llneas y los puntas acordados est:in sefialados en las cartas nauticas que, firmadas par los Plenipotenciarios, se agregan al presente Tratado como Anexos I y
II, siendo entendido que en todo caso prevalecera el tenor
del Tratado.
Articulo 2°. Aceptar y respetar las modalidades mediante
las cuales cada uno de los dos Estados ejerce actualmente o
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pudiere ejercer en el futuro su soberania, jurisdicci6n, vigilancia, control o derechos en las areas marinas y submarinas adyacentes a sus costas, delimitadas en virtud de este
Tratado, de conformidad con lo que cada pais haya establecido o estableciere en el futuro y con las regulaciones
propias de su derecho interno.
Articulo 3°. La Republica de Panama, considerando la gran
importancia de que la Republica de Colombia, como el
pais vecino al Gran Golfo de Panama, reconozca expresamente el caracter de la Bahia Hist6rica de este, ha solicitado a Colombia dicho reconocimiento.
La Republica de Colombia, consciente de que su reconocimiento expreso del caracter de la Bahia Hist6rica del Gran
Golfo de Panama reviste gran importancia para la
incontestabilidad de dicho caracter, declara que no objeta
lo dispuesto al respecto par la Republica de Panama mediante su Ley 9 de treinta de enero de mil novecientos
.
.
cmcuenta y se1s.
Articulo 4°. La Republica de Panama y la Republica de
Colombia se reconoceran redprocamente, en las areas maritimas sometidas a su soberania, jurisdicci6n, vigilancia o
control, la libertad de navegaci6n, el paso inocente y el
libre transito, segun el caso, para sus buques que naveguen
en ellas. Dicho reconocimiento se observara sin perjuicio
del derecho de cada una de las partes a seiialar rutas maritimas y esquemas de separaci6n de trafico en sus mares
territoriales, y de la observancia de las normas de derecho
interno de cada una de ellas y de las normas de derecho
internacional.
Articulo 5°. Propiciar la cooperaci6n entre los dos Estados
para coordinar las medidas de conservaci6n que cada uno
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de ellos aplique en las areas marftimas sometidas a su soberan{a, jurisdicci6n, vigilancia o control, particularmente en referencia a las especies que se desplazan mas alla de
sus respectivas areas madtimas, tomando en cuenta para
ello las recomendaciones de los organismos competentes y
los datos ciendficos mas veraces y actualizados.
Dicha cooperaci6n no menoscabara el derecho soberano
de cada Estado para adoptar, dentro del ambito de sus respectivas jurisdicciones, las normas y regulaciones que estimen pertmente.
Ardculo 6°. Cada una de las Partes manifiesta su decision
de cooperar con la otra, segun sus posibilida:des, en la aplicaci6n de las medidas mas adecuadas para impedir, reducir y controlar toda contaminaci6n del media marino que
afecte al Estado vecino, cualquiera sea la fuente de la cual
provenga, coordinando en cuanto fuere posible, las medidas que a dicho fin contemplen las normas de su derecho
mterno.
Ardculo 7°. El presente Tratado sera sometido, para su
ratificaci6n, a los tramites constitucionales de las Altas
Partes Contratantes y entrara en vigencia al canjearse los
instrumentos de ratificaci6n, acto que tendra lugar en la
ciudad de Panama.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios han firmado este
Tratado, en doble ejemplar, hoy veinte de noviembre de
mil novecientos setenta y seis, en la ciudad de Cartagena,
Republica de Colombia.
Aquilino E. Boyd
Indalecio Lievano Aguirre
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Rama Ejecutiva del poder publico
Presidencia de Ia Republica
Bogota D.E., noviembre 23 de 1976.

Aprobado. Sometase ala aprobaci6n del Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
Alfonso Lopez Michelsen

El ministro de Relaciones Exteriores,
Indalecio Lievano Aguirre

Fueron canjeados los instrumentos de ratificaci6n y luego el Tratado
fue inscrito en las Naciones Unidas con las formalidades exigidas par
el Derecho Internacional.

Capitulov
Costa Rica
Sumario:
Convenci6n de arbitraje de limites entre Colombia
y Costa Rica - Laudo del presidente frances Emile
Loubet- Amistad colombo-centroamericanaPalabras del presidente Lopez Pumarejo en
Guatemala- Tratado de Delimitaci6n Maritima
entre Colombia y Costa Rica en el CaribeTratado de Delimitaci6n Maritima entre Colombia
y Costa Rica en el Pacifico -Acta de Canje

D

espues del Tratado suscrito por Pedro Gual y Pedro Molina,
al cual ya hicimos referencia, y frente a los tropiezos sufridos
por la unidad centroamericana, que culminaron con el fusilamiento del presidente Morazan, cada una de las partes desmembradas de la Gran Republica iniciaron su recorrido para confirmar los
Hmites territoriales.
Antes de la separacion de Panama, Costa Rica fue nacion vecina de
nuestro pais y, como era de suponerse, surgieron algunas discrepancias en la aplicacion del uti possidetis iuris de 1810. Dentro del espiritu
de convivencia y solidaridad que siempre ha existido entre Colombia
y Costa Rica, se decidio someter allaudo del presidente de Francia,
Emile Loubet, la definicion de los Hmites entre las dos Republicas.
El4 de noviembre de 1896, Jorge Holguin y Ascension Esquivel firmaron en Bogota la Convencion de Arbitraje de Umites entre Colombia y Costa Rica, que en sus principales ardculos dijo lo siguiente:
Articulo 1°. Declaranse revalidadas las Convenciones de
Arbitraje que se han indicado, las cuales seran observadas
y cumplidas con las modificaciones que se expresan en los
ardculos siguientes. 46
46

Convenciones de Arbitraje celebradas en San Jose de Costa Rica el 25 de diciembre de 1880
par media de sus plenipotenciarios, Jose Maria Quijano Otero y Jose Maria Castro, yen
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Articulo 2°. Las Altas Partes Contratantes nombran para
Arbitro al excelentfsimo senor presidente de la Republica
Francesa; para el caso inesperado de que este nose dignare
aceptar, al excelentfsimo senor presidente de los Estados
Unidos Mexicanos; y para el caso igualmente inesperado
de que este tambien rehusare el encargo al excelentisimo
senor presidente de la Confederaci6n Suiza; en todos los
cuales tienen las Altas Partes contratantes, sin diferencia
alguna, lamas ilimitada confianza.
Las Altas Partes Contratantes hacen constar que, sial revalidar las Convenciones de Arbitramento, no han designado como Arbitro al gobierno de Espana, que habfa aceptado anteriormente este encargo, ha sido en consideraci6n a
la dificultad que experimenta Colombia en exigir de dicho gobierno tantos servicios seguidos, habiendo ha poco
suscrito con el Ecuador y el Peru un Tratado de limites en
que se nom bra Arbitro a Su Majestad Cat6lica, despues de
laborioso juicio de la frontera colombiana-venezolana.
Articulo 3°. La aceptaci6n del primer arbitro se solicitara
dentro de tres meses despues de verificado el Canje de las
Ratificaciones del presente Convenio, y si por excusa de
algunos de los Arbitros hubiere de ocurrirse al que le sigue
en orden, la solicitud de aceptaci6n se hara dentro de tres
meses, despues del dfa en que la excusa haya sido notificada a las Partes.
Si pasados los tres meses dichos, no hubiere ocurrido alguna de las Partes a solicitar la aceptaci6n, la que estuviere
presente queda autorizada para pedirla, y la aceptaci6n sera
valedera como si las dos Partes la hubieren solicitado.
Parfs el 20 de enero de 1886 por media de los plenipotenciarios, Carlos Holgufn y Leon
Fernandez.
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Ardculo 4°. El Arbitraje se surtira conforme a las reglas
slglllentes:
Dentro del termino de diez y ocho meses, contados desde
que la aceptaci6n del Arbitro fuere notificada a las altas Partes
Contratantes, estas le prestarin sus alegatos y documentos.
Para que la aceptaci6n se tenga por debidamente notificada a las Partes, de modo que no puedan alegar ignorancia
de ella, basta que se publique en el peri6dico oficial de la
Naci6n del Arbitro.
El Arbitro comunicara al Representante de cada gobierno
los alegaros del contrario, dentro de tres meses despues de
presentados, para que pueda rebatirlos en el curso de los
seis meses siguientes.
El Arbitro debera pronunciar su fallo, para que se vea valedero, dentro del plaza de un afio, a contar de la fecha en
que se hubiere vencido el termino ororgado para contestar
alegaros, hayanse 0 no presentado estos.
El Arbitro puede delegar sus funciones, con tal de que no
deje de intervenir directamente en la pronunciaci6n de la
sentencia definitiva.
La decision arbitral, cualquiera que sea, se tendra por Tratado perfecto y obligatorio entre las altas Partes contratantes y no admitira recurso alguno.
Ambas Partes se comprometen a su fiel cumplimiento, y
renuncian a todo reclamo contra la decision, empefiando
en ello el honor nacional.
Ardculo 5°. Los ardculos 2° y 4° del presente Convenio
sustituyen los ardculos 2° a 6° inclusive de la Convenci6n
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de veinticinco de diciembre de mil ochocientos ochenta, y
1° y 4° de la de veinte de enero de mil ochocientos ochenta y seis. Salvas las modificaciones y adiciones expresadas
que deben ser cumplidas, las Convenciones de Arbitraje
ya referidas quedan revalidadas y vigentes en todas sus demas partes.
Articulo Go. La presente Convencion sera. sometida a la
aprobacion del Congreso de Colombia en sus actuales sesiones, y del Congreso de Costa Rica en sus sesiones proximas, y sera canjeado en Panama, San Jose de Costa Rica o
Washington, en el mas breve termino posible.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios arriba expresados
firman y sellan el presente Convenio, en Bogota, a cuatro
de noviembre de mil ochocientos noventa y seis.
(L.S .) Ascenci6n Esquivel
(L.S .) Jorge Holguin47

En la aplicacion de tal convenio, el presidente de Francia elaboro el
Laudo, en el cual se dijo:

LAuno
Yo, el Presidente de la Republica Francesa, Arbitro en virtud del Tratado firmado el 4 de noviembre de 1896, en
Bogota, por las Republicas, de Colombia y Costa Rica,
acto que me confiere plenos poderes para apreciar conforme a los principios de derecho y a los precedentes historicos, los llmites que han de fijarse entre los dos Estados
antedichos;

47

URIBE , Antonio Jose , Anales diplomaticos y consulares, Bogota , lmprenta Nacional , 1920,
tomo 6, pags . 402 y ss .
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En vista de rodos los documentos presentados por las partes contendoras, y especialmente:
1°. En lo que concierne a Colombia: de la exposici6n de
Francisco Silvela, abogado de la Legaci6n de Colombia en
Espana;
Del segundo y tercer alegato, presentados en nombre de
Colombia por el sefior Poincare, abogado de la Corte de
apelaci6n de Pads;
De una consulta del sefior Maura, Diputado a las Cortes
espafiolas, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia de Madrid, sobre la cuesti6n de llmites entre Colombia y Costa Rica;
De otra consulta del sefior doctor Simon de la Rosa y Lopez, profesor de Derecho Politico en la Universidad de
Sevilla y sus colaboradores;
Del resumen cronol6gico de los dtulos territoriales de
Colombia;
Y de las numerosas cartas geograficas y textos, ya originales, ya traducidos y anotados, que ha suministrado el Representante de Colombia, especialmente acreditado ante
el gobierno frances para el actuallitigio;
2°. En lo que concierne a Costa Rica: de las obras del senor Manuel M. de Peralta, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de aquella Republica en Pads, tituladas: Limites de Costa Rica y Colombia, Costa Rica y la

costa de Mosquitos, jurisdicci6n territorial de Costa Rica;
De la exposici6n de los dtulos territoriales de la Republica
de Costa Rica;
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De la replica ala exposicion de la Republica de Colombia;
Del Atlas hist6rico-geogrdfico de Costa Rica, Veraguas y Cos-

ta de Mosquitos;
Del volumen del senor de Peralta: Geografia hist6rica y derechos territoriales de Costa Rica, etc.;
Yen general, de todas las Decisiones, Capitulaciones, Reales
6rdenes, Provisiones, Reales Cedulas, Leyes expedidas y
promulgadas por la antigua monarqufa espanola, soberana absoluta y con libre disposicion de los territories que
luego hicieron parte de las dos Republicas;
Habiendo procedido a hacer un estudio minucioso y profunda de dichas piezas aducidas por las partes, y especialmente: de las Reales Cedulas de 27 de julio de 1513; del6
de septiembre de 1521; de la Provision Real de 21 de abril
de 1529; de las Reales Cedulas de 2 de marzo de 1537; de
11 deeneroy9demayode 1541;de21 deenerode 1557;
de 23 de febrero y 18 de julio de 1560; de 4 y 9 de agosto
de 1561; de 8 de septiembre de 1563; de 28 de junio de
1568; de 17 de julio de 1572; de la Capitulacion del Pardo, de diciembre de 1573; de la Recopilacion de las Leyes
de Indias de 1680, particularmente de las Leyes rv, VI y IX
de esta Recopilacion; de las Reales Cedulas de 21 de julio
y 13 de noviembre de 1722; de 20 de agosto de 1739; de
24 de mayo de 1740; de 31 de octubre de 1742, de 30 de
noviembre de 1756; de las diferentes instrucciones emanadas del Soberano espanol y dirigidas, asf a las autoridades superiores del Virreinato de Santafe como a las de la
Capitanfa General de Guatemala, en el curso del siglo XVIII
yen los anos subsiguientes; de las Reales 6rdenes de 1803
y 1805; de las estipulaciones del Tratado concluido en 1825
entre las dos Republicas independientes, etc.
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Y convencido de la importancia de la alta misi6n que se
me ha conferido, no menos que del altisimo honor que se
me ha hecho designandome como Juez en el presente debare, no habiendo descuidado cosa alguna para darme
cuenta exacra de los drulos invocados.

FALLO
La fronrera entre las Republicas de Colombia y Costa Rica
sera formada por el contrafuerte de la cordillera que parte
del cabo Mona, sabre el oceano Atlantica, y cierra al Norte del valle del rfo Tarire en el rfo Sixola; luego por la cadena que divide las aguas entre el Atlantica y el Padfico hasra los 9 grados de larirud aproximadamente; seguira luego
la linea que separa las aguas de Chiriqui Viejo y los afluentes del Golfo Dulce para rerminar en la Punta Burica sabre el oceano Pacifico.
En lo que toea a las islas, grupos de islas, islores y bancos
siruados en el oceano Arlanrico, con proximidad ala costa,
al Esre y al Sudeste de la Punta Mona, esas islas, sea cual
fuere su numero y su extension, haran parte de la jurisdicci6n colombiana y las que esran al Oeste y al Noroeste de
dicha Punta, perteneceran a la Republica de Costa Rica.
En cuanro a las islas mas distanres del Conrinente y comprendidas entre la costa de Mosquitos y el isrmo de Panama, especialmente Mangle Chico, Mangle Grande, cayos de Alburquerque, San Andres, Santa Catalina,
Providencia, Escudo de Veraguas, as{ como cualesquiera
arras islas, islores y bancos que antes dependieran de la
Antigua Provincia de Cartagena, bajo la denominaci6n de
Canton de San Andres, es entendido que el rerrirorio de
esas islas, sin excepruar ninguna, pertenece a los Esrados
Unidos de Colombia.
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Sabre el oceano Pacifico, Colombia poseera igualmente,
contando de las islas Burica y comprendidas esas mismas,
todas las islas situadas al Este de la punta del mismo nombre; y las que queden al Oeste de esa punta, se adjudicaran
a Costa Rica.
Firmado en Rambouillet, el once de septiembre de mil
novec1entos.
Emile Lauber

Al sobrevenir los acontecimientos de la segregaci6n de Panama, desapareci6 nuestra Frontera terrestre con Costa Rica. Reviste gran importancia
para Colombia el reconocimiento que hace el presidente de Francia, en el
Laudo sabre la pertenencia incontestable a los Estados Unidos de Colombia, de las islas comprendidas entre la costa de Mosquito y el istmo de
Panama, Mangle Chico, Mangle Grande, cayos de Alburquerque, San
Andres, Santa Catalina, Providencia, Escudo de Veraguas, asi como cualesquiera otras islas, islotes y bancos que antes dependieran de la Antigua
Provincia de Cartagena, bajo la denominaci6n de Canton de San Andres.
En lo que concierne a las relaciones de Colombia con Centro America
debe tenerse en cuenta que durante la guerra de los mil dias, Colombia recibi6 ayuda de El Salvador, traducida en armas y pertrechos belicos, particularmente la venta del buque Iris, de Benjamin Bloomy
Compafi.ia, que se puso en manos del general Benjamin Herrera, al
frente de las tropas rebeldes. 48
El hecho de mayor importancia en el siglo XIX referente a nuestras
relaciones con America Central, es sin duda la amplia hospiralidad
que estos paises le ofrecieron a los colombianos cua:ndo la gravedad de
las guerras civiles oblig6 a muchos compatriotas a abandonar los lares
parrios, encontrando allf franca y efectiva acogida.

'
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CABALLERO, Lucas, Memorias de Ia guerra de los Mil Ofas, Bogota, El Ancora , 1980, pag. 69.
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Hecho que se destaca con caracteres sobresalientes, fue el viaje que el
presidente electo Alfonso Lopez Pumarejo, modificando la tradicional visita a los Estados Unidos, hizo a Centroamerica, en busca del
abrazo cordial y sincero de sus gentes, quienes extendieron para los
colombianos hospitalidad y afecto.
El discurso que el presidente Lopez Pumarejo pronunciara en el banquete de Estado ofrecido por el canciller de Guatemala, sefior E.
Skinner Klee, debe entenderse como la respuesta amable de la nacion
colombiana a quienes le habfan ofrecido a los exiliados nueva dimension de patria.
Es significativa la circunstancia de que el cultivo y beneficia del cafe,
se hubiesen convertido, gracias a manos colombianas, en recursos fundamentales para los pafses Centroamericanos. En el campo de la cultura, las letras y la educacion, tambien pueden observarse los aportes
de nuestros compatriotas como respuesta a la acogida brindada por
aquellos.
En respuesta al discurso del canciller de Guatemala, el presidente Lopez Pumarejo, dirigiendose a todos los centroamericanos, dijo:
[... ] El otro motivo, que en realidad es el primero y que esta
noche quedara cumplido, es un profunda anhelo mfo desde tiempo atras. Vengo a dar gracias, al gobierno y al pueblo
de Guatemala, por Ia forma como han brindado asilo a los
colombianos que aquf lo buscaron, unas veces espontaneamente, otras forzados por las vicisitudes de nuestra vida
polftica, cuando era accidentada y turbulenta.
Hasta Guatemala llegaron, empujados por diversas circunstancias, colombianos que pertenedan a las dos corrientes
en que se divide la opinion polltica de nuestra Republica,
desde los primeros dfas de su vida independiente. Liberales y Conservadores encontraron entre vosotros lamas fran-
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ca hospitalidad. Aqui pudieron replantar sus hogares y
abrirse paso en varias actividades allado de los nacionales,
yes tan cierto lo que deds, excelentisimo senor, que esta
no es tierra extranjera para el colombiano, que cuando las
causas que los condujeron fuera de la patria ya estaban
cambiadas por otras mas favorables, muchos de ellos prefirieron permanecer en Guatemala, aunque no sintieran
nunca debilitados los lazos que los unian a Colombia por
la sangre y el espiritu.
Hoy me cabe en suerte, elevado por la mayoria de mis
conciudadanos ala primera magistratura, agradecer a vuestro pueblo y a vuestro gobierno la acogida que recibieron
siempre mis compatriotas en esta Republica. Pero si el
pueblo de Guatemala hizo siempre amable y atractiva la
existencia de los colombianos que buscaron asilo en su seno,
ofreciendoles todas las sensaciones de patria, el gobierno
no solamente presto protecci6n a los trabajos, sino que fue
lealmente, noblemente, un amigo de Colombia, con una
amistad que pareci6 crecer y magnificarse en los momentos de inquietud nacional.
Considero como un privilegio de mi vida politica poder
manifestaros los sentimientos de intenso reconocimiento
que abrigan el pueblo y el gobierno de Colombia, por rodos los aetas en que Guatemala tuvo oportunidad de prestarnos ayuda eficadsima, o quiso demostrar la simpatia
oficial y popular por alguna causa colombiana.
A medida que se intensifican las relaciones internacionales
se multiplican las ocasiones para poner a prueba los sentimientos de amistad y colaboraci6n. La Sociedad de las
Naciones, los congresos, las conferencias de rodo genera,
las estcin ofreciendo casi diariamente. Y aunque no fuese
una sorpresa para ningun compatriota mio ninguna de las
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demostraciones de la amistad de Guatemala, no por eso
hay menos inclinacion en Colombia para agradecerlas.
Me siento halagado excelentfsimo senor, de saber que ademas de llevar la represemacion de Colombia, interpreta
fielmente la opinion de mi pafs al presentaros el testimonio del reconocimiento nacional. [... ] Podeis estar seguro,
excelentfsimo senor, de que Colombia vera siempre con
satisfaccion la manera de ser util a Guatemala y corresponder a la generosa hospitalidad que disteis a nuestros
conciudadanos y la deferencia que tuvisteis por nuestros
intereses internacionales.
Excelentfsimo senor:
Permitidme que antes de concluir, cumpliendo la mision que
me trajo a Guatemala por cordial invitacion de vuestro gobierno, os reitere los sentimiemos de gratitud que tanto el
gobierno actual y el futuro, como el pueblo de Colombia,
profesan a vuestro pafs; y tambien que a nombre de ellos
haga los mejores votos por la prosperidad de esta nacion amiga,
por la ventura personal del excelentfsimo senor presidente,
general Jorge Ubico, y por la vuestra, excelentfsimo senor. 49
Las relaciones con Centroamerica se han desarrollado siempre en elirna de comprension y solidaridad. A ello ha contribuido sin duda, en
particular, la vocacion democratica del pueblo de Costa Rica y su lucha insomne por los derechos humanos, que constituyen el mejor
emblema para afianzar la concordia y el progreso colectivos.
En el concierto de las naciones americanas, Costa Rica ha podido enfrentar los tropiezos institucionales, con un profunda respeto por el or-
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den juddico y la voluntad de construir la concordia y lapaz en el marco
del imperio del derecho. No cabe duda, que en las relaciones de cooperaci6n, Colombia y Costa Rica siempre han luchado por la vigencia de los
ideales que se traducen en tolerancia y desarme efectivo.
A partir del momento en que las fronteras madtimas adquirieron influencia includable en la vida de relaci6n entre los pueblos, Colombia
y Costa Rica, agotada la etapa de los lfmites terrestres, la delimitaci6n
de las fronteras maritimas entr6 a jugar papel importante.
Durante la visita a San Jose del presidente Alfonso Lopez Michelsen y
una delegaci6n del parlamento colombiano encabezada por Diego Uribe Vargas, presidente de la Comisi6n de Relaciones Exteriores del Senado, se procedi6 a otorgarle a Heraclio Fernandez Sandoval, embajador
extraordinario y plenipotenciario de Colombia y a Gonzalo Faccio,
ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, los poderes necesarios
para suscribir el Tratado de delimitaci6n de areas marinas y submarinas
y cooperaci6n maritima entre las dos Republicas, en el Caribe.
El articulo 1° del Tratado dice:
Seiialar como limite entre sus respectivas areas marinas y
submarinas que esten esrablecidas o puedan establecerse
en el futuro las siguientes lfneas:
A. A partir de la intersecci6n de una linea recta, trazada
con azimur 225° (4SO suroeste) desde un punto ubicado
en latirud norte 11 o 00' 00" y longitud Oeste 81 o 15' 00"
con el paralelo 10° 49' 00" Norte.

Por el citado paralelo hacia el Oeste, hasta su intersecci6n
con el meridiana 82° 14' 00" Oeste.
B. Desde la intersecci6n del Paralelo 10° 49' 00" Norte y
el Meridiana 82° 14' 00" Oeste, ellfmite continua por el
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citado meridiana hacia el Norte, hasta donde la delimitacion deba hacerse con un Tercer Estado.
Paragrafo. Las lfneas y los puntas acordados estan sefialadas
en la Carta Nautica que, firmada por los Plenipotenciarios,
se agrega al presente Tratado como anexo, siendo entendido
que en todo caso prevalecera el tenor del Tratado.
Art!culo 2°. Aceptar y respetar las modalidades mediante las
cuales cada uno de los dos Estados ejerce actualmente o pudiere ejercer en el futuro su soberan!a, jurisdiccion, vigilancia,
control o derechos en las areas marinas y submarinas adyacentes a sus costas, delimitadas en virtud de este Tratado, de
conformidad con lo que cada pais haya establecido o estableciere en el futuro y con las regulaciones propias de su derecho
mterno.
En las clausulas anteriores se observa la forma equilibrada en que los
dos pa!ses llegaron a ponerse de acuerdo en la demarcacion de las
areas marinas y submarinas, sin que ninguna de las dos naciones hubiera obtenido ventajas descomedidas. El gran secreta de Colombia
en todas sus demarcaciones territoriales y m,arftimas, es el de buscar
formulas de equilibria en que las ventajas de los Tratados sean equivalentes para los dos pa!ses, y correspondan a su inten~s y beneficia.
Los ardculos 3° a 6° del Tratado se refieren a los programas de ayuda
en arden a controlar toda contaminacion del media marino que perjudique a las dos naci.ones, favorecer el intercambio de informacion y
coadyuvar a la investigacion ciendfica. Propiciar el desenvolvimiento
expediro de la navegacion internacional en los mares sometidos a su
soberan{a o jurisdiccion.
Este Tratado aun aguarda la ratificacion por parte de la Asamblea
Nacional de Costa Rica. La protesta de Nicaragua y de sectores que
no comprendieron las bondades del mismo, han llevado a congelar su
ratificacion por parte del Congreso de Costa Rica.
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Como quiera que Colombia y Costa Rica tienen fronteras en los dos
oceanos, el6 de abril de 1984 se suscribi6 el "Tratado sobre Delimitaci6n de Areas Marinas y Submarinas y Cooperaci6n Maritima'' en el
oceano Pacifico, adicional al firmado en San Jose el 17 de marzo de
1977, referente ala frontera en el Caribe.
En dicho acto participaron en nombre de Colombia, el ministro de
Relaciones Exteriores Rodrigo Lloreda Caicedo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Carlos Jose Gutierrez Gutierrez.
El articulo 1° de dicho convenio dice:
La delimitaci6n entre sus respectivas Areas Marinas y Submarinas en el oceano Pacifico, esra. constituida por una
linea recta trazada a partir de un punto ubicado en Latitud 05° 00' 00" Norte y Longitud 84o 19' 00" Oeste de
Greenwich, extrema de la frontera maritima Costa RicaPanama, con direcci6n Sur hasta otro punto localizado 03°
32' 00" Norte y Longitud 84° 19' 00" Oeste de Greenwich.
A partir del ultimo punta citado, la delimitaci6n continuara por el borde de las 200 millas de las areas maritimas
de la Isla del Coco, hasta un punto en Latitud 03 ° 03 ' 00"
Norte y Longitud 84° 46' 00" Oeste de Greenwich.
Paragrafo. La linea y los puntas acordados esran sefialados
en la Carta Nautica que, firmada por los Plenipotenciarios, se agrega al presente Tratado como anexo, siendo entendido que en todo caso prevalecera el tenor del Tratado.
Artfculo 2°. Extender al oceano Pacifico la cooperaci6n en
asuntos marftimos, ya convenida entre ambas Partes en el
Tratado suscrito en San Jose el17 de marzo de 1977, sabre el Caribe.
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Delimitaci6n de las Areas Marinas y
Submarinas en e1 Pacifico
El30 de enero de 2001, la Asamblea costarricense aprob6 el Tratado
sabre Delimitaci6n de Areas Marinas y Submarinas en el mar Pacifico, hecho que le permite a Colombia consolidar definitivamente su
soberania en dicho oceano.
El Tratado fue suscrito entre Colombia y Costa Rica en 1984 y ratificado por el Congreso colombiano al afio siguiente. El 20 de febrero
de 2001 se canjearon los instrumentos de ratificaci6n. Por su importancia, transcribimos a continuaci6n el Acta de Canje.

Acta de Canje
El excelentisimo sefior Guillermo Fernandez deSoto, Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia y el excelentfsimo senor Roberto Rojas Lopez, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Republica de
Costa Rica, reunidos en San Jose de Costa Rica el d!a 20
de febrero del aiio dos mil uno, en la Casa Amarilla sede
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para efectuar el Canje de los Instrumentos de Ratificaci6n del Tratado sabre Delimitaci6n de las Areas Marinas y Submarinas y Cooperaci6n Maritima entre el gobierno de la
Republica de Colombia y el gobierno de la Republica de
Costa Rica, suscrito en Bogota, Colombia, el seis (6) de
abril de 1984, en representaci6n de sus respectivos gobiernos, declaran:
Que el cambia de la fecha establecida en el articulo III de
este Tratado, para proceder al Canje de los Instrumentos
de Ratificaci6n, de ninguna manera altera el objeto y fin
de dicho Tratado.
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Que mediante intercambio de las notas diplomaticas 396del29 de mayo de 2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Republica de Costa Rica y
DM-M-14081 del 29 de mayo de 2000 del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia, se acord6 que la diligencia de Canje de los respectivos Instrumentos de Ratificaci6n, sera de la manera y en la fecha
que consideren conveniente los dos gobiernos.

UAT-PE

Que el cumplimiento del "Tratado sobre Delimitaci6n de
Areas Marinas y Sub marinas y Cooperaci6n Maritima'',
suscrito el17 de marzo de 1977, continuara en la condici6n actual hasta que se lleve a cabo el Canje de los respectivos Instrumentos de Ratificaci6n de este Tratado.
En consecuencia, proceden a canjear los respectivos Instrumentos de Ratificaci6n del Tratado sobre Delimitaci6n
de Areas Marinas y Submarinas y Cooperaci6n Maritima
firmado en la ciudad de Bogota el dia 6 de abril de 1984,
con lo cual el citado instrumento entra en vigor hoy veinte
de febrero de dos mil uno.
En fe de lo cual, se suscribe la presente Acta de Canje en
dos ejemplares del mismo tenor, cuyos texros son igualmente autenticos y dan fe, en San Jose, Costa Rica, a los
veinte dias del mes de febrero del afio dos mil uno.
Por el gobierno de la Republica de Colombia,
Guillermo Fernandez de Soto

Por el gobierno de la Republica de Costa Rica,
Roberro Rojas
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a historia de nuestras relaciones con Nicaragua ha sido dispar y
accidentada, fundamentalmente por las posiciones politicas contrarias a derecho, asumidas reiteradamente por sus gobiernos.
Para comprenderlas, es necesario repasar brevemente la historia comun a las dos naciones.

L

El Virreinato de la Nueva Granada fue erigido el 20 de agosto de
1739, mediante Real Cedula promulgada en San Ildefonso. Posteriormente, la costa Mosquitia fue territorio de ultramar del Virreinato de
la Nueva Granada, desde el 30 de noviembre de 1803, cuando por
Real Orden la mencionada costa comprendida desde el cabo Gracias a
Dios, inclusive, hasta el do Chagres, junto con el archipielago de San
Andres y Providencia, fueron segregadas de la Capitania General de
Guatemala y adscritos a aquel.
Tal segregacion no fue circunstancial, sino motivada por reiteradas
peticiones provenientes de los subditos de la Corona espanola que
habitaban esos territories. En efecto, los habitantes de San Andres y
Providencia manifestaron al rey los inconvenientes que les acarreaba
depender de la lejana Capitania de Guatemala, en carta fechada el
25 de noviembre de 1802 y suscrita por los senores Roberto Clark,
sindico procurador, Isaac Brooks, Salomon Taylor, Juan Taylor y Jorge
Ollis, alcalde.
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Estos son algunos apartes de la misiva:
[... ] Toda esta tardanza y perturbacion de nuestro bienestar
se present6 debido a que esta isla ha sido anexada al reino de
Guatemala que se encuentra tan distante y toma seis o siete
meses el recibo de una respuesta, de nuestro capellan general, causando gran perjuicio a nuestros asuntos.
[... ] Esto no seda necesario si esta isla dependiera, como
fue antes, del Virreynato de Santa Fe.
[... ] Por todo ello tambien pedimos que su clemencia real
determine que esta isla este bajo la jurisdiccion del Virreynato de Santa Fe, en todas sus ramas absolutamente independiente de la presidencia de Guatemala. 52
Posteriormente, la Junta de Fortificaciones, 6rgano consultivo de la Monarquia para los asuntos relativos a la seguridad de las colonias, solicit6 al
rey, el20 de septiembre de 1803, la anexion de los territorios mencionados al Virreinato de la Nueva Granada, aduciendo que la gran distancia
que habia entre la Capitania General de Guatemala y las islas y la costa
Mosquitia, dificultaba en grado sumo los auxilios que debian presra.rsele.
La cercan{a a Cartagena en cambio, facilitaba el abastecimiento y las
comunicaciones entre los dos lugares. Tambien, aduda la Junta de
Fortificaciones, la segregacion de los territorios permitida indirectamente socavar el ilegitimo comercio que realizaban los ingleses con
los Indios Mosquitos.
La Junta de Fortificaciones present6 un segundo informe al rey el21 de
octubre de 1803, en el que recababa sobre la necesidad imperiosa y la
oportunidad de que aquellos territorios fuesen adscritos al Virreinato.

52

MOYANO BONILLA , Cesar, El archipielago de San Andres y Providencia. Estudio hist6ricojurfdico a Ia luz del derecho internacional, Bogota, Temis, 1983, pag . 40.
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Ademas, la Junta sugeria que:
[... ] como la desembocadura del rio San Juan se halla
comprendida en la costa senalada desde Chagres hasta a
cabo Gracias a Dios, deben depender asf mismo del gobernador de San Andres los colonos que en ella quisiesen
establecerse. 51
Suscribieron las dos solicitudes los senores Francisco Gil, Fernando
Davis, Jose Vasallo, Francisco Requena, Jose Beteg6n, Pedro Cortes y
Geronimo de la Rocha y Figueroa, miembros de laJunta de Fortificacwnes.
Escuchando el clamor de los granadinos de ultramar, la Corona espanola decidi6 segregar de la Capitanfa General de Guatemala, la costa
Mosquitia, comprendida desde el cabo Gracias aDios inclusive, hasta
el rfo Chagres, junto con el archipielago de San Andres y Providencia,
y anexarla al Virreinato de la Nueva Granada, mediante la Real Orden
de noviembre 30 de 1803. Este Acto Regio de la monarqufa espanola
fue promulgado con el siguiente texto:

Real Orden de noviembre de 1803
Orden Real en que el Rei de Espana resuelve que la isla de
San Andres, i la parte de la Costa de Mosquitos desde el
cabo Gracias aDios inclusive hacia* el rfo Chagres, queden segregadas de la CapitanfaJeneral de Guatemala idependientes del Virreinato de Santa Fe.
San Lorenzo, 30 de Noviembre de 1803.
Exmo. Senor,

51

Idem, pag. 679.
• En documentos de Ia Corona espanola se dice indistintamente hacia o hasta el rfo Chagres.
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El Sr. Don Jose Antonio Caballero me dice en oficio del20
del presente mes lo siguiente: "El Rei ha resuelto que las
islas de San Andres i la parte de la costa de Mosquitos desde
el cabo de Gracias a Dios inclusive, hacia el rio Chagres,
queden segregadas de la Capitania Jenera! de Guatemala i
dependientes del Virreinato de Santa Fe; i se ha servido Su
Magestad conceder al Gobernador de las espresadas islas,
Don Tomas O 'Neill el sueldo de 2.000 pesos fuertes, en
Iugar de los mil i quinientos que actualmente disfruta. Lo
aviso a Vuestra Excelencia de real6rden, a fin de que par el
ministerio a su cargo se espidan las que corresponden en
cumplimiento de esta soberana resoluci6n".
La que traslado a Vuestra Excelencia, de arden de Su
Magestad, para su debido cumplimiento.
Dios guarde al Rei.
(Firmado) SOLER
Senor Virei de Santa Fe. 52

La Real Orden de 1803 es un Acto Regia de la monarquia espanola,
equivalente en todos sus atributos jurisdiccionales a las Reales Cedulas, emitidas con la firma simb6lica del soberano: "Yo, el rey'' y la del
secretario de Estado del ramo. Aquellas se promulgaban en nombre
del rey bajo la firma del ministro o secretario de Estado. Los Aetas
Regios son los emanados directamente de la autoridad del soberano,
en las monarquias constitucionales y absolutas.
El poder legislative residia exclusivamente en el monarca, sin que pudiera ningun otro poder objetar o limitar sus leyes. Par mandata expreso de la Ley de Partidas, el rey

52

PERALTA, Manuel , Costa Rica, Nicaragua y Panama en el siglo xvt: su historia y sus[. .. ],
Madrid, Librerfa de M. Murillo, pag. 883.
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[... ] puede hacer las leyes relativas a las personas sometidas
a su autoridad, y ningun otro riene el poder de hacerlas, en
lo temporal, salvo que lo haga con su consentimiento. 53
El poder legislarivo omnlmodo del monarca espafi.ol tiene su razon de
ser en el principia de raigambre constitucional estaruido en la Ley XII,
Titulo I, Libro I, y la Ley III, Tftulo II, Libro III de la Novisima Recopi-

lacion de las Leyes de Indias. 54
La Recopilacion de las Leyes de Indias es una compilacion oficial de las
disposiciones reales, tales como Ordenanzas, Provisiones, Leyes, Reales Ordenes, Reales Cedulas y Capitulaciones, que tenfan fuerza obligatoria, y que requedan estipulaciones de la misma naturaleza para ser
derogadas.
En nuestra opinion, es includable que la Corona espanola, queriendo
conjurar las perjudiciales confusiones interpretativas de las disposiciones reales, y la desatencion que para los habitantes de la Mosquitia y
de San Andres y Providencia implicaba la gran distancia de Guatemala, decidio que tales territorios fuesen adscritos ala jurisdiccion y control del Virreinato de la Nueva Granada. Al respecto aduce:
Resulta evidente que, ante las dificultades que habfa venido afrontando la corona para el control y vigilancia especialmente de la costa de Mosquitos y teniendo ala vista las
frecuentes colisiones de competencia que se presentaban
entre autoridades de la Capitanfa General y del Virreinato, no solamente por intereses especiales que ocasionalmente se presentaban por parte de las primeras, sino tambien por las confusiones en la interpretacion de las
disposiciones reales expedidas, el gobierno espafiol resolvio aclarar de una forma tajante y definitiva que la costa
53

54

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores a/ Congreso de 1915, Anexos , Bogota, lmprenta Nacional, pag . 186.
Idem.
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de Mosquitos (desde el cabo Gracias a Dios hasta el rfo
Chagres) perteneda al Virreinato.
Diffcilmente puede existir una disposicion mas clara y perentoria: las islas de San Andres y la costa de Mosquitos
deben quedar segregadas de la Capitanfa y dependientes
del Virreinato. 55
Es util, con el proposito de pro bar la diligencia que mostraron en defensa de la soberanfa las autoridades de la naciente Republica, despues de la
Independencia, traer a colacion el episodio protagonizado por el pirata
Luis Aury, en el archipielago de San Andres y Providencia.
En 1810, las autoridades espafi.olas fueron depuestas en varias colonias, no con animo independentista, sino como protesta contra la
usurpacion napoleonica al trono espafiol. No obstante, los cabildos
en el poder creyeron oportuno el momenta para declararse independientes y libres.
En San Andres, el capitan espafi.ol Luis Garda fue depuesto por el Cabildo local, que se declaro independiente. Como consecuencia de la
reconquista llevada a cabo por Pablo Morillo en 1815, Luis Garda recupero el mando sobre el archipielago, hasta que el pirata Aury lo invadio, derrodndolo nuevamente. Aury se apresuro a ponerse a ordenes
del Libenador Simon Bolfvar, pero este rehuso su oferta y lo conmino a
abandonar las posesiones colombianas en los siguientes terminos:
Senor capitan Aury:
Contra los esfuerzos de usted y sin necesidad de sus servicios
se ha elevado la Republica de Colombia al estado de no necesitar de mas corsarios que degraden su pabellon en todos

55

URIBE VARGAS. Diego, Libra blanco de Ia Republica de Colombia, Bogota, Ministerio de
Relaciones Exteriores , lmprenta Nacional de Colombia , 1980, pag . 19.
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los mares del mundo. En consecuencia, podra restituirse usted a sus buques y llevarselos fuera de las aguas de Colombia.
Y con esta orden, presentada a su excelencia por el almirante
Byron, tendra usted el puerto abierto. Dios guarde a usted.
Bolfvar 56

El protagonismo de Aury, sin embargo, no se redujo al episodio de
San Andres que hemos mencionado, sino que sus andanzas alcanzaron a la Florida y varias partes del Caribe, escenario del juego de intereses de la politica exterior de las potencias maritimas y comerciales de
la epoca. Tambien panicip6 en la fundaci6n de la Republica de Amelia, cerca de la Florida, que estudiaremos mas adelante.
El hecho mas notable y el que mas nos interesa por afectar una parte de
la Colombia insular, es la presencia de corsarios que enarbolaron el pabell6n de unos presuntos "Estados Unidos de Buenos Aires y Chile" en
el archipielago de San Andres y Providencia, en el primer tercio del siglo
57
XIX, con la participaci6n del can6nigo chilena Jose Cortes de Madariaga.
El corsarismo en el mar Caribe esta estrechamente relacionado con la
guerra de Independencia, y las luchas comerciales entre las potencias
europeas y Estados Unidos. Mencionamos ya los lazos existentes entre
Bolivar, Jamaica y Haiti, y el apoyo que el Libertador encontr6 alli.
Segun Martin Alonso Pinz6n, 58 Bolivar mantuvo contactos con "los
tres Luises del Caribe" (Luis Peru de Lacroix, Luis Aury y Luis Brion).
Anotamos anteriormente que el almirante curazalefi.o de origen holandes, Luis Brion, abraz6 la causa de la Independencia ofreciendo a
Bolivar sus servicios y contribuyendo econ6micamente a ello. Sin duda,
tambien Bolivar se relacion6 con el frances Peru de Lacroix, su secre6
5
57

58

Idem, pags. 74 y 75.
MARTiNEZ SOTOMAYOR , Carlos, pr61ogo allibro Doctrinas internaciona/es americanas, del
tratadista colombiano Martfn Alonso PINZON , Ril Editores, 1998, pag. 13.
PINZON, Martfn Alonso, Doctrinas internacionales americanas (en su marco hist6rico-polftico), Ril Editores, 1998, pags. 427 y ss .
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tario privado en la epoca de la Convencion de Ocana, pero negamos
enfaticamente, que el Libertador hubiera participado en los proyectos
del corsario Aury.
La razon preponderante es la rectitud con que Bolivar condujo la
empresa de la Independencia, sin aceptar ayuda, mucho menos realizar proyectos conjuntamente, con piratas y corsarios, lo que esta probado en el duro mensaje que le envio aAury intimandole su salida del
archipielago de San Andres y Providencia.
La Republica de Amelia, isla situada cerca de la Florida en la entrada
de la peninsula, fue proclamada por Aury, con autorizacion de Pedro
Gual y Vicente Pazos Silva, ideologos de la empresa politico-militar
de Aury segun Pinzon, quien aduce:
[.. .] este transitorio y riesgoso proyecto politico se encuadraba en el contexro del interes hispanoamericano de extender la revolucion independentista a la Florida y a otros
territories del Caribe.59
Sostiene igualmente Pinzon, que el geografo italiano Agustin Codazzi
participo tambien en la toma de Amelia, apoyando a Aury. Gual apoyo, ya dijimos, la aventura de Amelia, pero se opuso al proyecto de
Aury, de crear los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile en el archipielago de San Andres y Providencia.
Jose Cortes de Madariaga participo activamente en dicho proyecto, a
nombre de los gobiernos de Buenos Aires y Chile, sin contar oficialmente con un mandata. Quiza fue motivado par el recelo y enemistad hacia Bolivar. Dice Heredia:
[... ] conociendo el caracter y los pasos anteriores de Cortes, parece evidente que uno de sus fines era hostilizar a
59

Idem, pag. 927 y ss.
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Bolivar, a quien le provocarfa sumo disgusto esta intromisi6n. En cambio, no debi6 ser esa la intenci6n de Aury. 60
El categ6rico rechazo de Bolivar a su ofrecimiento de ayuda, debi6
causar mucha pena a Aury, quien se crefa "ciudadano adoptivo de la
Nueva Granada". A diferencia de Madariaga, aquel no tenia motivo
para urdir un plan en territories soberanos de Colombia, que obviamente disgustarfa al Libertador. Corrobora este aseno, la intenci6n de
Aury de ganar su amistad, exponiendole su contribuci6n ala causa de
la Independencia colombiana, e incluso, solicitando la mediaci6n de
Santander y del general Mantilla. En su proyecto de acercarse a Bolivar, la enemistad con el almirante Brion era un escollo, que tratando
de superar, lo motiv6 a someterse al arbitraje del Libertador, quien le
contest6 con la frfa misiva que mencionamos atras. 61
El azaroso proyecto de los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile en
el Caribe colombiano, urdido por Aury y Madariaga, termina con la
muerte del primero en 1821. Concluye Pinzon:
A mediados de 1822 fue arriada la bandera Argentina en
San Andres y Providencia e izada lade Colombia y jurada
la Constituci6n Politica de nuestra Republica. 62

El Tratado Esguerra-Barcenas de 1928
La urgencia de definir los limites tanto terrestres como marftimos,
que se puso en evidencia desde la disoluci6n de la Republica mayor de
Centroamerica, llev6 al gobierno de Bogota. a confiar a Manuel Esguerra la celebraci6n de un Tratado sobre cuestiones territoriales entre
Colombia y Nicaragua.

60

61
62

HEREDIA, Edmundo, Los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile en el Caribe, Buenos
Aires, Ministerio de Educaci6n y Justicia, 1984. Citado por Pinzon , op. cit. , pag. 445.
PINZON , op. cit. , pag . 447.
Idem.
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Como consecuencia de tales negociaciones se suscribi6 el Tratado Esguerra-Barcenas, en Managua el24 de marzo de 1928.
El texto de dicho Tratado dice:

La Republica de Nicaragua y la Republica de Colombia, deseosas de poner termino allitigio territorial entre elias pendiente, y de estrechar los vinculos de tradicional amistad que
las une, han resuelto celebrar el presente Tratado, y al efecto
han nombrado sus respectivos plenipotenciarios a saber:
Su excelencia el Presidente de la Republica de Nicaragua,
al doctor Jose Barcenas Meneses, Subsecretario de Relaciones Exteriores; y
Su excelencia el Presidente de la Republica de Colombia
al doctor Manuel Esguerra, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Nicaragua.
Quienes, despues de canjearse sus plenos poderes, que hallaron en debida forma, han convenido en las siguientes estipulaciones:
Articulo 1°. La Republica de Colombia reconoce la soberania
y pleno dominio de la Republica de Nicaragua sobre la costa
de Mosquitos, comprendida entre el cabo Gracias a Dios y el
rio San Juan y sabre las islas Mangle Grande y Mangle Chico,
en el oceano Adancico (Greatcorn Isla, Litdecorn Isla), y la
Republica de Nicaragua reconoce la soberania y pleno dominio de la Republica de Colombia sabre las islas de San Andres,
Providencia, Santa Catalina y todas las demas islas, islotes y
cayos que hacen parte de dicho archipielago de San Andres.
No se consideran incluidos en este Tratado los cayos Roncador, Quitasuefio y Serrana; el dominio de los cuales esta en
litigio entre Colombia y los Estados Unidos de America.
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Articulo 2°. El Presente Tratado sera sometido para suvalidez a los Congresos de ambos Estados, y una vez aprobado por estos, el Canje de las Ratificaciones se verificad. en
Managua o Bogota, dentro del menor termino posible.
En fe de lo cual, nosotros, los respectivos plenipotenciarios, firmamos y sellamos.
Hecho en duplicado, en Managua el24 de marzo de 1928.
(L.S.) Jose Barcenas Meneses
(L.S.) Manuel Esguerra

Este Tratado fue aprobado en Colombia por la Ley 93 de 1928. El
Senado nicaragiiense lo aprob6 por Ley del6 de marzo de 1930, cumplido un serio y prolongado debate en que participaron los distintos
partidos politicos. Por iniciativa de los plenipotenciarios de Nicaragua, en el Acta de Canje suscrita elS de mayo de 1930, en Managua,
se consign6 la siguiente declaraci6n:

Acta de Canje
Habiendose reunido en las oficinas del Ministerio de
Relaciones Exteriores del gobierno de Nicaragua el excelentfsimo senor doctor don Manuel Esguerra, Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia en Nicaragua, y el excelendsimo senor doctor don
Julian Irias, Ministro de Relaciones Exteriores, con el
objeto de proceder al Canje de las Ratificaciones de sus
respectivos gobiernos relativa al Tratado celebrado entre
Colombia y Nicaragua el dia veinticuatro de marzo de
mil novecientos veintiocho, para poner termino ala cuesti6n pendiente entre ambas Republicas, sobre el archipielago de San Andres y Providencia y la Mosquitia nicaragiiense; en vista de que los plenos poderes conferidos
al efecto esd.n en buena y debida forma, y habiendo en-
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contrado dichas ratificaciones en un todo conformes, efectuaron el Canje correspondiente.
Los infrascritos, en virtud de la plenipotencia que se les ha
conferido, y con instrucciones de sus respectivos gobiernos; declaran: Que el archipielago de San Andres y Providencia, que se menciona en la clausula primera del Tratado referido no se extiende al occidente del meridiana 82
de Greenwich.
En fe de lo cual, los infrascritos firman la presente por
duplicado, sellandola con sus respectivos sellas.
Hecha en Managua a los cinco d!as del mes de mayo de
mil novecientos treinta.
(L.S. ) Manuel Esguerra
(L.S .) Julian Irias G.

En atenci6n a lo consignado en esta Acta, por iniciativa de Nicaragua,
las reiteradas declaraciones de sus gobernantes reclamando soberan{a
sabre el archipielago colombiano de San Andres y Providencia, no
solo son un desprop6sito, sino que violan flagrantemente principios
del derecho internacional publico, tales como el pacta sunt servanda y
la perpetuidad e intangibilidad de los Tratados de limites.
Para evitar perturbaciones al arden internacional y garantizar la coexistencia padfica de las naciones, los Tratados sabre fronteras territoriales y madtimas, una vez firmados y canjeados los instrumentos de
ratificaci6n, segun la Convenci6n de Viena de 1969 sabre el Derecho
de los Tratados, son intangibles. Es decir que son inmodificables, parque de no serlo as{, la seguridad jur!dica de los Estados se veda amenazada haciendo imposible la paz y la cooperaci6n mundial.
El principia de pacta sunt servanda tambien consagrado en la Convenci6n de Viena, estipula que los Tratados internacionales en vigor,
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obligan a las partes y deben ejecutarse de buena fe. Esta norma, que
esta consagrada tambien en la Carta de las Naciones Unidas, es considerada esencial para lapaz y la convivencia entre los Estados.
El tratadista Modesto Seara Vasquez sostiene:
[... ] la seguridad de las relaciones internacionales estara
comprometida si se dejase a la voluntad de las partes el
cumplimiento o el incumplimiento de los pactos. 63
En opinion de Alfonso Lopez Michelsen, ex presidente de la Republica,
Colombia tiene sus razones para atribuirle al mismo Tratado el caracter de una delimitacion anticipada de las areas
madtimas que corresponden a cada uno de nuestros dos
Estados, habida cuenta de que en el momenta del Canje
de las Ratificaciones y por iniciativa de Nicaragua se sefialo el meridiana 82 como limite de las respectivas posesiones entre Colombia y Nicaragua. 64
Es decir, que noes necesario delimitar nuevamente las areas marftimas y
submarinas entre los dos Estados por cuanto la declaracion de Nicaragua ya lo hizo. En consecuencia, en virtud de la definicion expresa que
contiene el Acta de Canje consignada por iniciativa de aquella nacion,
la frontera maritima entre los dos paises es el meridiana 82 de Greenwich.
Al oriente del meridiana 82 se encuentra el archipielago de San Andres y Providencia y Santa Catalina, por tanto, respetando el tenor del
Acta de Canje, Nicaragua no podria, sin vulnerar su propia declaracion, sostener que dicho archipielago le pertenece. El jurista Enrique
Gaviria Lievano arguye:
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SEARA VASQUEZ, Modesto , Derecho internacional publico, Mexico, Porrua, 1974, pag . 57.
LOPEZ MICHELSEN , Alfonso, en El Tiempo, Bogota , junio 1° de 1997, pag . 5A.
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[... ] el Tratado Esguerra-Barcenas de 1928 le reconoce a
Nicaragua la soberan!a y pleno dominio sobre la costa de
Mosquitos y las islas Mangles. Ambos heredados de Espana en virtud de la real orden de 1803. En tanto que Nicaragua nos reconoce soberan!a y dominio sobre el archipielago de San Andres y Providencia; tambien heredados de
Espana en virtud de la disposici6n citada y reconocido siempre como colombiano.
No se conoce reserva o protesta alguna (de Nicaragua) al canjear los
instrumentos de ratificaci6n del Tratado. Por el contrario, el Acta de
Canje de 1930 confirma la intension de Nicaragua en ese sentido. Alll
se conviene que "el archipielago de San Andres y Providencia que se
menciona en las cldusulas del Tratado referido no se extiende al occidente
del meridiana 82 de Greenwich': *
Lo que significa que Nicaragua desconoce el dominio y soberanfa de
Colombia sobre las islas, cayos, etc., que hagan parte del archipielago
de San Andres y esten ubicadas al occidente del meridiana 82 de
Greenwich. Y contrario sensu reconoce la soberan!a y dominio de Colombia sobre las islas, islotes y cayos que hagan parte del archipielago
y se encuentren al oriente del meridiana 82 de Greenwich. 65
Lo que el Tratado Esguerra-Barcenas contiene es un reconocimiento
redproco de territories, de Nicaragua a Colombia sobre el archipielago de San Andres y Providencia, y de Colombia a Nicaragua sobre la
costa Mosquitia. Es decir que en la remota eventualidad de que se
anulara el Tratado, Colombia volver!a a dominar la costa Mosquitia.
Es la consecuencia 16gica de deshacer el Tratado, esto es, que las cosas
deben volver a su estado anterior.

* Resa ltado nuestro.
65

GAVIRIA LIEVANO, Enrique, "Nuestro archipielago de San Andres y Ia Mosquitia colombiana",
en Academia Colombiana de Historia, Complemento a Ia Historia Extensa de Colombia, Bogota, Plaza & Janes, 1984, voL. 1x, pag. 136.
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Si, como se desprende del tenor del Acta de Canje, Nicaragua reconoce
la soberanfa de Colombia sobre las islas, islotes y cayos que esten situados al oriente del meridiana 82 de Greenwich, entonces es lkito concluir que los cayos de Roncador, Serrana y Quitasuefio son colombianos, puesto que se encuentran al oriente del meridiana en cuestion.

Las pretensiones de Estados Unidos
Prueba fehaciente del ejercicio de soberanfa de Colombia sobre el archipielago de San Andres y Providencia, y los cayos de Roncador, Serrana y Quitasuefio, son las leyes y decretos expedidos por el ejecutivo
prohibiendo la extraccion del guano allf, asf como las numerosas protestas que los diplomaticos de aquella epoca dirigieron al gobierno
norteamericano por sus pretensiones de soberanfa sobre islas y cayos
deshabitados que contuvieran depositos de guano.
El25 de noviembre de 1854 Rafael Nufiez, en calidad de gobernador
de la Provincia de Cartagena, expidio un decreto que prohibfa la extraccion del guano de los depositos conocidos y por conocer en el
archipielago de San Andres y Providencia. Los infractores del decreto
sedan castigados como defraudadores de la Hacienda Publica. Dicho
precepto fue comunicado a Leon Sanchez, quien por entonces ejerda
como consul de Esrados Unidos en Cartagena, mediante oficio del22
de noviembre del mismo afio.
Con anterioridad, es decir, en el afio de 1853, durante el mandato del
prefecto Ricardo T. Bowie, el norteamericano R. Quimball, a bordo del
velero Saint Lawrence, se dirigio a Roncador, donde cargo algunas roneladas de guano que condujo hacia Baltimore. En vista del exito economico, tuvo la intencion de repetir la operacion pero emerado el prefecto del Canton de San Andres, quiso prohibir al capitan la salida del
puerto, orden que no pudo cumplirse por falta de medios coercitivos.
El Congreso de Estados Unidos expidio la Ley contenida en las secciones 5570 a 5578 de los Estatutos Revisados, que dice:
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Secci6n 5570: Cuando un ciudadano de los Estados Unidos descubra un deposito de guano en una isla, roca o
cayo, que no este bajo la jurisdicci6n legal de ningun otro
gobierno y no ocupado par ciudadanos de ningun otro
gobierno y tome pacifica posesi6n de el, y ocupe la isla,
roca o cayo, a discreci6n del presidente, puede ser considerado como perteneciente a los Estados Unidos.*
Secci6n 55 71: El descubridor debe, tan pronto como sea
posible notificar, verificado par acta notarial, al Departamento de Estado de dicho descubrimiento, ocupaci6n y
posesi6n, describiendo la isla, roca o cayo, y la latitud y longitud de ella, tan cercano como sea posible, y demostrando
que dicha posesi6n fue tomada en nombre de los Estados
Unidos; y debe demostrar evidencia satisfactoria al Departamento de Estado, que dicha isla, roca o cayo no estaba, en
, el momenta del descubrimiento o de la toma de posesi6n y
ocupaci6n de ellas par parte de los reclamantes, en posesi6n
u ocupaci6n de ningun otro gobierno o de ciudadanos de
ningun otro gobierno, ante lo cual deben ser consideradas
como perteneciente a los Estados Unidos.
[... ] Secci6n 5567: el presidente esta autorizado, a su discreci6n, para emplear las fuerzas terrestres y navales de los
Estados Unidos, para proteger los derechos del descubridor o su viuda, herederos, administrador o asignados.
El gobierno de Colombia protest6 con argumentos irrefutables el abuso
cometido par William Walker en el afi.o de 1856, quien se estableci6
en la costa Mosquitia con un grupo de aventureros y se autodenomin6 gobernante, en los afi.os de 1855 a 1857. 66

• Resaltado nuestro.
66
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En uno de sus apartes el ministro plenipotenciario de Colombia, Pedro Alcantara Hemin, dirigiendose al gobierno de los Estados Unidos
dijo:
El mismo derecho que Walker tuvo para apoderarse de
Nicaragua e invadir a Costa Rica, tendr!a para invadir al
Estado de Panama cuando le fuera posible. La esperanza
que los aventureros puedan fundar en ser reconocidos por
los gobiernos extranjeros como jefes de los Estados que
conquisten sin titulo alguno de legitimidad, serfa un aliciente que los ani~ar!a para entrar en tales empresas.
El principia proclamado el afio de 1825 por el presidente Monroe,
con arreglo al cual " [... ] los continentes de America no debfan considerarse sujetos a futuras colonizaciones", si no es aplicable en este
caso, tiene mucha analogfa con el.
Concluye el senor ministro plenipotenciario de Colombia diciendo:
Tolerandose estas conquistas de aventureros, por medio
de elias podrfan formarse colonias de naciones extranjeras
y sedan mas peligrosas y frecuentes las tentaciones de caudillos ambiciosos daiiinos y sin responsabilidad. 67
En 1869, el ciudadano norteamericano Jean Bennet solicito del gobierno de los Estados Unidos permiso para explotar el guano en los
cayos de Roncador y Quitasuefio. Fundaba su pretension en el hecho
de considerarse descubridor de estos. El gobierno de los Estados Unidos no vacilo en declarar que los cayos eran de su propiedad.
Esta absurda posicion asumida por los Estados Unidos no tiene precedente ninguno en el derecho internacional y es expresion del avasallante imperialismo Norteamericano.
67

Ibidem.
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Julio Rengifo, encargado de negocios en Washington, protest6 por
la ilfcita e ins6lira actitud de los Estados Unidos, aduciendo que
Colombia ejerda el dominio absoluto sabre los cayos, par lo cual el
argumento de Bennet sabre el descubrimiento de estos, era falaz e
insostenible.

Nota sobre el statu quo de los cayos
En 1928, el mismo afio en que se firm6 el Tratado Esguerra-Barcenas
con Nicaragua, el doctor Enrique Olaya Herrera, ministro plenipotenciario y enviado exrraordinario ante el gobierno de los Estados
Unidos, propuso al secretario de Esrado de aquellos zanjar la disputa
provisionalmente, mediante un statu quo acordado entre ambos gobiernos. El texto de la nota es el siguiente:
El suscrito, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica de Colombia, debidamente autorizado par su gobierno propane a su excelencia, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de America, la
conclusion par media de un cambia de notas, del siguiente acuerdo, respecto ala situaci6n de los cayos de Serrana,
Quitasuefio y Roncador, que se hallan en la parte occidental del mar Caribe, es a saber:
Teniendo en consideraci6n que ambos gobiernos han alegada derechos de soberan!a sabre dichos cayos:
Teniendo en consideraci6n que el interes primordial de
los Estados Unidos es de mantener en tales cayos servicios
para ayuda de la navegaci6n;
Teniendo en consideraci6n igualmenre que Colombia comparte el deseo de que tales ayudas ala navegaci6n se mantengan sin interrupci6n, y estci ademas especialmenre inreresada
en que sus nacionales posean sin interrupci6n alguna la oportunidad de pescar en las aguas adyacenres a dichos cayos;
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Resuelven conservar el statu quo en la materia y, en consecuencia, el gobierno de Colombia se abstendra de objetar
el mantenimiento por el de los Estados Unidos de los servicios que este ha establecido o pueda establecer en tales
cayos, para ayudar a la navegaci6n, y el gobierno de los
Estados Unidos se abstendra de objetar la utilizaci6n por
los nacionales de Colombia, de las aguas pertenecientes a
los cayos, para prop6sitos de pesca.
El suscrito aprovecha la oportunidad para reiterar a su excelencia el Secretario de Estado las seguridades de su mas
alta y distinguida consideraci6n.
Enrique Olaya Herrera

El secretario de Estado de los Estados Unidos, sefior Frank B. Kellog,
contest6la nota de Enrique Olaya, manifestando su conformidad ala
propuesta de mantener provisionalmente el statu quo sobre los cayos,
con las condiciones propuestas por este, y entendiendo que el arreglo
entre los dos paises quedaba concluido por el intercambio de notas.
Posteriormente, y con el animo de solucionar tan enojoso asunto, los
gobiernos de Colombia y los Estados Unidos creyeron oportuno mediante un Tratado bilateral, delimitar con precision los derechos que
ambos tenian en la zona. En efecto, en 1972 los dos paises suscribieron el Tratado V azquez-Saccio, referido a la situaci6n de los cayos
arras mencionados. El texto del Tratado es como sigue:

Tratado entre el gobierno de Ia Republica
de Colombia y el gobierno de los Estados
Unidos de America relativo a Ia situaci6n de
Quitasueiio, Roncador y Serrana
El presidente de la Republica de Colombia y el presidente
de los Estados Unidos de America,
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Deseosos de arreglar los asuntos existentes desde hace largo tiempo, concernientes a la situacion de Quitasuefio,
Roncador y Serrana, con respecto a los cuales los gobiernos de los dos paises se comprometieron a mantener el
statu quo mediante un Canje de Notas firmadas en Washington, el10 de abril de 1928.
Han designado sus plenipotenciarios a saber:
El presidente de la Republica de Colombia, al Ministro de
Relaciones Exteriores doctor Alfredo Vazquez Carrizosa,
El presidente de los Estados Unidos de America, al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Colombia, senor Leonard J. Saccio,
Quienes despues de haber canjeado sus Plenos Poderes y
de hallarlos en buena y debida forma,
Han convenido en lo siguiente:
Articulo 1°. De conformidad con los terminos de este Tratado el gobierno de los Estados Unidos de America renuncia por el presente a cualquiera y a todas las reclamaciones
de soberania sobre Quitasuefio, Roncador y Serrana.
Articulo 2°. En reconocimiento del hecho de que ciudadanos
y buques de los Estados Unidos y de Colombia estan actualmente dedicados a la pesca en las aguas adyacentes a Quitasuefio, ambos gobiernos convienen en que, en el futuro, no
habra intervencion por parte de ninguno de los gobiernos ni
por parte de los ciudadanos o buques en las actividades de
pesca de ciudadanos 0 buques del otro gobierno en esta area.
Articulo 3°. El gobierno de la Republica de Colombia,
conviene, ademas, en que con respecto a Roncador y Se-
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rrana garantizara a los ciudadanos y buques de los Estados
Unidos la continuacion de la pesca en las aguas adyacentes
a estos cayos, sin otra limitacion que las previstas en las
notas adjuntas sobre derechos de pesca.
Artkulo 4°. Las disposiciones de los artkulos anteriores 2
y 3 relacionadas con la pesca, estaran sujetas a cualesquiera obligaciones aceptadas por ambos gobiernos de conformidad con las notas adjuntas sobre derechos de pesca y
con los terminos de cualquier Convenio Internacional existence o futuro, relacionado con la pesca o asuntos afines.
Articulo 5°. Cada uno de los dos gobiernos conviene en
que no celebrara, salvo de acuerdo con el otro gobierno,
ningun convenio con un Estado que no sea parte del presence Tratado, mediante el cual puedan ser afectados o
menoscabados los derechos garantizados a ciudadanos y
buques de la otra parte segun este Tratado.
Articulo 6°. Las disposiciones relativas a las ayudas a la
navegacion existences en Quitasuefio, Roncador y Serrana
seran determinadas en un canje de notas separado entre
las altas partes contratantes de este Tratado.
Ardculo 7°. El presence Tratado no afectara las disposiciones u opiniones de ninguno de los dos gobiernos con respecto a la extension del mar territorial, a la jurisdiccion
del Estado riberefio en materia de pesca o a cualquier otro
asunto no contemplado espedficamente en este Tratado.
Articulo 8°. El presente Tratado debera entrar en vigencia
en el momenta del Canje de Instrumentos de Ratificacion
del mismo en Bogota y derogara inmediatamente el Canje
de Notas firmadas en Washington el 10 de abril de 1928.
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Ardculo 9°. El presente Tratado tendra una vigencia indefinida, a menos que sea terminado por medio de un Acuerdo entre ambos gobiernos.
En testimonio de lo cual los suscritos han firmado este
Tratado por duplicado, en los dos idiomas ingles y espafi.ol, en Bogota el dia 8 de septiembre de 1972.
Por el gobierno de la Republica de Colombia,
Alfredo Vazquez Carrizosa
Minisrro de Relaciones Exreriores

Por el gobierno de los Estados Unidos de America,
Leonard J. Saccio
Embajador Exrraordinario y Pleniporenciario

Este Tratado, aprobado por la Ley 52 de diciembre de 1973, permite
afirmar que la controversia sobre los cayos esta despejada por la declaracion contenida en el articulo 1°, "por medio del cual renuncian los
Estados Unidos por el presente Tratado a cualquiera y a todas las reclamaciones de soberania sobre Quitasuefi.o, Roncador y Serrana".
En esta forma el gobierno norteamericano reconoce plenamente en
esos cayos la soberania colombiana. La comraprestaci6n a tal renuncia, fue el reconocimiemo de los derechos de pesca a los ciudadanos y
buques de los Estados Unidos en las aguas adyacemes a los cayos.
La circunstancia de que all! lo unico que existe es la riqueza ictiologica, llevo a Enrique Gaviria Lievano a reclamar contra la conveniencia
del Tratado Vazquez-Saccio, sosteniendo que, finalmente, a Colombia solo le quedo "el asta de la bandera".
Tan tajame afirmaci6n desconoce el hecho de que el gobierno de la
epoca, consider6 convenieme conceder a los Estados Unidos dichas
vemajas pesqueras, a cambio de que nose interfiriera lo concerniente
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ala extension del mar territorial, ala jurisdiccion del Estado riberefio
en materia de pesca o a cualquier otro asunto no contemplado espedficamente en ese Tratado.
Por otra parte, no debe olvidarse, que el gobierno colombiano obtuvo
la conformidad de la Comision Asesora de Relaciones Exteriores y el
apoyo de numerosos sectores academicos.
El Tratado Vazquez-Saccio fue firmado por Colombia y los Estados
Unidos, con el objeto de sustituir el canje de notas de 1928, mencionado atrcis. El 8 de septiembre de 1972, el mismo dia en que se firmo
este Tratado, los dos gobiernos firmantes canjearon notas sobre lacondicion fisica de Quitasuefio, Roncador y Serrana, manifestando la
posicion legal de los dos al respecto. Las notas dicen:

Nota relativa al statu quo de Quitasueiio
dirigida por el embajador de los Estados
Unidos a Ia Cancilleria colombiana
La Embajada de los Estados Unidos de America presenta
su saludo al Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene el
honor de referirse al Tratado firmado hoy entre el gobierno de los Estados Unidos de America y el gobierno de la
Republica de Colombia relativo al "status" de Quitasuefio, Roncador y Serrana para sustituir el canje de notas
firmadas entre los dos gobiernos el10 de abril de 1928.
A este respecto el gobierno de los Estados Unidos desea
confirmar al gobierno de la Republica de Colombia su
posicion legal respecto del articulo 10 de este Tratado. La
posicion es la siguiente:
Quitasuefio, que esta permanentemente sometido ala alta
marea, no esta sometido en la actualidad al ejercicio de la
soberania.
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El gobierno de los Estados Unidos observa que el Tratado
y el Acta de 1928 entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Nicaragua disponen espedficamente que el Tratado no se aplica a Quitasuefio, Roncador y Serrana, la
soberanfa de los cuales se reconoci6 que ha estado en litigio entre Colombia y los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos observa, ademas, que
segun los terminos de su canje de notas con el gobierno de
Colombia con fecha 10 de abril de 1928 se reconoci6 que
en ese entonces la soberanfa sabre Quitasuefio era objeto
de reclamaciones par parte de los gobiernos de Colombia
y de los Estados Unidos y se convino en que debia mantenerse el statu quo al respecto.
El gobierno de los Estados Unidos entiende que la posicion legal del gobierno de la Republica de Colombia es la
s1gu1ente:
La condici6n fisica de Quitasuefio no es incompatible
con el ejercicio de soberanfa. En concepto del gobierno
de la Republica de Colombia, las estipulaciones del Tratado entre Colombia y Nicaragua del 24 de marzo de
1928 y el Acta de Canje de ratificaciones de mayo 10 de
1930, le reconocieron ala Republica de Colombia la soberania sabre las islas, islotes y cayos que integran el archipielago de San Andres y Providencia, al este del meridiana 82 de Greenwich, con excepci6n de los cayos de
Roncador, Quitasuefio y Serrana, cuya soberanfa estaba
en litigio entre los Estados Unidos y la Republica de
Colombia.

Por tanto, una vez retirada toda reclamaci6n de soberania de
los Estados Unidos respecto de Quitasuefio, al mismo tiempo
que de Roncador y Serrana, fa Republica de Colombia es el
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unico titular legitimo de tales cayos o bancos segun los mencionados instrumentos y el derecho internacional. *
La Embajada de los Estados Unidos de America aprovecha la oportunidad para renovar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia las seguridades de su mas alta consideraci6n.
Embajada de los Estados Unidos de America, Bogota septiembre 8 de 1972.

Nota del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia a Ia Embajada de
los Estados Unidos
En la nota diplomatica DM-484, que contiene la respuesta de la Cancilleria colombiana ala nota de la Embajada de los Estados Unidos, se dijo:
El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente ala Embajada de los Estados Unidos de America y tiene
el honor de referirse al Tratado firmado en el dia de hoy
entre los gobiernos de los Estados Unidos de America y de
la Republica de Colombia, relativo ala siruaci6n de Quitasuefio, Roncador y Serrana, con el objero de sustituir el
canje de notas firmadas entre ambos gobiernos el 10 de
abril de 1928.
A este respecto el gobierno de Colombia desea confirmar
al gobierno de los Estados Unidos que su posicion legal
respecro del articulo 10 de dicho Tratado es la siguiente:
La condici6n Hsica de Quitasuefio no es incompatible con
el ejercicio de soberania. En concepto del gobierno de la

* El subrayado es nuestro.
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Republica de Colombia, las estipulaciones del Tratado entre
Colombia y Nicaragua del 24 de marzo de 1928 y el Acta
de Canje de ratificaciones del10 de mayo de 1930, le reconocieron ala Republica de Colombia la soberania sobre
las islas, islotes y cayos que integran el archipielago de San
Andres y Providencia, al este del meridiana 82 de
Greenwich, con excepci6n de los cayos de Roncador, Quitasuefio y Serrana, cuya soberania estaba en litigio entre
los Estados Unidos y la Republica de Colombia.

Por tanto, una vez retirada toda reclamacion de soberania de
los Estados Unidos respecto de Quitasuefio, al mismo tiempo
que de Roncador y Serrana, "la Republica de Colombia es el
unico titular legitimo en tales cayos o bancos segun los mencionados instrumentos y al derecho internacionar *
El gobierno de Colombia esta informado de la posicion
legal del gobierno de los Estados Unidos que es la siguiente:
Quitasuefio, que esta permanentemente sometido ala alta
marea, no esra sometido en la actualidad al ejercicio de la
soberania.
El gobierno de los Estados Unidos observa que el Tratado
y el Acta de 1928 entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Nicaragua disponen espedficamente que el Tratado no se aplica a Quitasuefio, Roncador y Serrana, la
soberania de los cuales se reconoci6 que ha estado en litigio entre Colombia y los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos, observa, ademas, que
segun los terminos de su canje de notas con el gobierno de
* El subrayado es nuestro .
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Colombia con fecha 10 de abril de 1928, se reconocio que
en ese entonces la soberanfa sabre Quitasuefio era objeto
de reclamaciones por parte de los gobiernos de Colombia
y de los Estados Unidos, y se convino en que debfa mantenerse el statu quo al respecto.
El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa a la honorable Embajada de los Estados Unidos de America su alta
consideracion.
Bogota, septiembre 8 de 1972.
Alfredo Vazquez Carrizosa

El mismo dfa en que se firmo el Tratado y se canjearon las notas atras
citadas, el embajador de los Estados Unidos, Leonard Saccio, envi6 a
la Cancillerfa colombiana la nota N° 693, transfiriendo a Colombia
la propiedad del faro y otras ayudas de navegacion, existentes en los
cayos. La nota dice:

Nota del embajador Leonard Saccio a1
ministro Vazquez Carrizosa
Embajada de los Estados Unidos de America
Bogota, septiembre 8 de 1972

No 693
Excelencia:
En relacion con la firma, en el dfa de hoy, de un Tratado
entre los gobiernos de Ia Republica de Colombia y de los
Estados Unidos de America relative ala situacion de Quitasuefio, Roncador y Serrana, tengo el honor de comunicarle los siguientes entendimientos con respecto al articulo sexto del mencionado Tratado:
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1. El gobierno de los Estados Unidos de America acepta
conceder a perpetuidad ala Republica de Colombia la propiedad del faro situado en Quitasuefio y de las ayudas de
navegaci6n en Roncador y Serrana.
2. El gobierno de la Republica de Colombia acepta mantener y operar esas instalaciones de acuerdo con los regiamemos internacionales.
3. El acuerdo del gobierno de los Estados Unidos de America de conceder al gobierno de la Republica de Colombia
el faro situado en Quitasuefio, como estipula el parrafo
primero, esta sujeto al entendido de que lo hace sin contrariar su posicion legal segun la cual Quitasuefio, parestar sumergido de manera permanente en la alta marea, no
es al presente objeto de ejercicio de una soberanfa.
4. La fecha y ell ugar de la transferencia del faro en Qui tasuefio y de las ayudas de navegaci6n en Roncador y Serrana, sera convenido entre las partes.
Los preparativos para la transferencia se haran par media
de consultas entre los expertos de cada una de las partes,
en un plaza de seis meses contados a partir del Canje de
Ratificaciones del Tratado relativo ala situaci6n de Quitasuefio, Roncador y Serrana.
Tengo el honor de proponer a vuestra excelencia, que esta
nota y su respuesta constituyan un acuerdo entre nuestros
respectivos gobiernos sabre las materias examinadas antenormente.
Acepte, Excelencia, las seguridades reiteradas de mi mas
alta consideraci6n.
Leonard J. Saccio
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Alfredo Vazquez Carrizosa, en respuesta ala nota del embajador Saccio
manifesto:
Mi gobierno desea manifestar al de Vuestra Excelencia su
conformidad con la nota que me ha enviado. Respecto del
parrafo tres de esta comunicacion, mi gobierno se ha informado de la posicion de los Estados Unidos y manifiesta, a su vez, que reitera la posicion colombiana sobre la
soberan{a de Colombia en Quitasuefio, lo mismo que en
Roncador y Serrana, expresada en las notas de esta fecha.
Como corolario, ante las protestas de Nicaragua por una supuesta
violacion de su soberan{a, consecuencia de la firma del Tratado Vazquez-Saccio, y no pudiendo hacerse la reserva sugerida por el Departamento de Estado en virtud de que Colombia ya habfa aprobado el
Tratado, el embajador colombiano Virgilio Barco propuso reemplazarla por un entendimiento (understanding) que estuviera conforme a
derecho y a su vez, no cambiara el sentido del Tratado. Tal entendimiento fue aprobado en 1981, junto con la aprobaci6n por el Senado
norteamericano del Tratado V azquez-Saccio. Su texto es el siguiente.
Resoluci6n. Que el Senado norteamericano aconseja y
conscience la ratificaci6n del Tratado entre el gobierno de
los Estados Unidos de America y el gobierno de Colombia, en relacion a la situacion de Quitasuefio, Roncador y
Serrana, firmado en Bogota el 8 de septiembre de 1972,
sujeto al entendimiento (understanding) siguiente:
1. Las estipulaciones del Tratado no confieren derecho ni
imponen obligaciones, ni prejuzgan sobre las reivindicaciones de terceros Estados;
2. Los Estados Unidos de America y la Republica de Colombia, as{ como otras naciones del hemisferio occidental,
estan obligadas bajo la Carta de las Naciones Unidas y la
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Carta de la Organizacion de los Estados Americanos, a
resolver sus diferencias pacificamente, y
3. Tal como se reconocio en la Resolucion 74 del Senado,
en el Nonagesimo Tercer Congreso, los Estados pueden
contribuir al desarrollo de la paz internacional dentro de
la ley al somerer las disputas territoriales a la Corte Internacional de Justicia o a otros procedimientos imparciales
para el arreglo obligatorio de las disputas. 68

68

Congressional Record - Senate.
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Sumario:
Periplo de Simon Bolivar por el Caribe - Carta de
Jamaica- Exposicion de motivos presentada al
Congreso por Nohemf Sanfn de Rubio - Texto del
Tratado sobre Delimitacion Maritima suscrito
entre Colombia y Jamaica- Area de Regimen
Comun- Reglamento del Area- Acta de Canje

·D urante un corto perfodo de tiempo, entre 1815 y 1817, el
Libertador Simon Bolivar, con el animo de obtener apoyo
para la gesta emancipadora, recorriolas islas del mar Caribe,
encontrando siempre una gran receptividad, especialmente de los jamaiquinos y haitianos.
Su periplo por Jamaica comenzo en mayo de 1815, aUf desembarc6
procedente de Cartagena, derrotado, su patria nuevamente bajo el
yugo espafiol, yen pauperrimas condiciones economicas. Pero no por
ello abandono sus ciclopeos proyectos libertarios; sino, antes bien,
siguio anhelando la libertad de los pueblos que habfa dejado allende
los mares, y con profetica clarividencia vislumbrando el clam porvenir de aquellas Republicas.
Fue prodigo y fecundo su paso por el Caribe. Ademas de conseguir el
apoyo y la adhesion incondicional de Petion a la causa libertadora,
hall6 en tan propicio y paradisfaco lugar, la inspiraci6n necesaria para
redactar la famosa Carta de Jamaica, ese portentoso documento politico, que perdura aun en la memoria de los pueblos americanos.
El 6 de diciembre de 1815 fue escrita la Carta de jamaica. Dirigida a
Henry Cullen, 69 en respuesta a una misiva de este, contiene las re-
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DE ZUBIRfA, Ramon , Breviario del Libertador, Bogota, Bedout, 1983, pag . 81 .
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flexiones del Libertador sabre el destino de su tierra natal, dominacia nuevamente por la monarquia espanola, y ademas " ... lo relativo
a la suerte futura y a los verdaderos proyectos de los americanos" .7°
Sigue a esto una dolorosa queja contra el ignominioso trato que Espana da a sus colonias, la exclusion afrentosa de los criollos en los asuntos publicos, la arrogante actitud de la Metr6poli. El Libertador escribe con la certeza de que " . . . el suceso coronad. nuestros esfuerzos
porque el destino de America se ha fijado irrevocablemente". Nada
cabe esperar ya del imperio decadente que ha saqueado durante siglos
los inmensos tesoros del nuevo mundo, y ha esclavizado y mancillado
el honor de aquellos pueblos nativos. "La muerte, el deshonor, cuanto
es nocivo, nos amenaza y tememos; todo lo sufrimos de esta desnaturalizada madre".
La posicion asumida por la Europa culta sorprende y desagrada al
Libertador. No olvidemos que la Santa Alianza abrig6 el prop6sito
de apoyar la reconquista espanola, hecho que, precisamente, motiv6
al Libertador para formular su proyecto de alianzas continentales,
que tenfa por finalidad, mediante la union, resistir a aquella salidamente.
El teatro de la lucha independentista "[ . .. ] representa una escala militar de 2.000 leguas de longitud y 900 de latitud en su mayor extension en que 16 millones de americanos defienden sus derechos". Ante
tal situaci6n, Bolivar exclama:
iQue demencia la de nuestra enemiga, pretender reconquistar la America, sin marina, sin tesoro y casi sin soldados! Pues los que tiene, apenas son bastantes para retener a
su propio pueblo en una violenta obediencia y defenderse
de sus vecinos.

70

Idem, pag . 82.
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Luego de sopesar el estado de la America Latina, se pregunta:
2Y la Europa civilizada, comerciante y amante de la libertad, permite que una vieja serpiente, por solo satisfacer su
sana envenenada1 devore lamas bella parte de nuestro globo ....? 2· .. no ttene ya OJOS para ver 1a JUStlCla.?
0

0

0

0

0

El Libertador sofio, una vez lograda Ia Independencia, con la union de
todas las naciones de America "en una confederacion". Creyo posible
esta en razon de sus afinidades culturales. A1 respecto sostuvo: "Es una
idea grandiosa pretender formar de todo el Nuevo Mundo, una sola
nacion con un solo vinculo que ligue sus partes entre sf con el todo. Ya
que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religion, deberia, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de formarse". Sin embargo, reconoda lo dificil de tal empresa, porque "[ ... ] dimas remotos, situaciones diversas,
intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen ala America'' .7 1
Con la dolorosa ventaja de Ia vision retrospectiva, y conocedores de
nuestro tragico presente, podemos concluir que el oscuro presagio del
Genio de America se hizo realidad.
Finalmente, por la elocuencia de sus palabras, citamos al diplomatico
Martin Alonso Pinzon:
Jamaica evoca Ia figura historica de un Bolivar joven, practicamente aislado y derrotado, sin recursos economicos,
con su mente genial y visionaria plet6rica de proyectos
gloriosos e ideales americanistas. 72

***

71

72

Ibidem.
PINZON , Martin Alonso, Doctrinas internacionales americanas (en su marco internacional),
Santiago de Chile, Ril Editores, 1998, pag. 426.
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La ministra de Relaciones Exteriores Nohemf Sanfn de Rubio presento a consideracion del Congreso el dfa 25 de noviembre de 1993, el
texto del Tratado de Delimitacion Maritima entre la Republica de
Colombia y Jamaica, suscrito en Kingston. Los apartes mas destacados de la exposicion de motivos son los siguientes:
El Tratado que hoy me honro en someter a consideracion
del Honorable Congreso de la Republica tiene una especial significacion para nuestro pafs, al definir en lo fundamentalla silueta de nuestra proyeccion oceanica.
Colombia es un pafs con una posicion geografica privilegiada que nos hace a la vez caribefios, andinos, llaneros,
amazonicos y riberefios de la cuenca del Padfico. La circunstancia de tener litorales sabre ambos oceanos marca
nuestra proyeccion y determina nuestro futuro.
Desde cuando Colombia decidio "asomarse" al mar, los
diferentes gobiernos se interesaron en concertar acuerdos relativos a nuestros derechos soberanos y lfmites
marftimos con nuestros vecinos. De esta manera nos hemas adelantando a potenciales situaciones de controversia a traves de soluciones que resultan justas y equitativas
para las Partes, especialmente si se tiene en cuenta la peculiar condicion geografica de nuestro territorio continental e insular. ..
Los acuerdos suscritos por Colombia de ninguna manera
afectaron los intereses de terceros Estados y solo constituyen el reconocimiento explfcito y solemne de los derechos
de nuestro pafs, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional ...
Colombia establecio relaciones diplomaticas con Jamaica en 1968, y des de 1974 se im partieron instrucciones a
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nuestra Misi6n en Kingston para propiciar una negociaci6n con miras a la delimitaci6n de las areas marinas y
submarinas entre los dos Estados. Los esfuerzos realizados por Colombia y los argumentos que se expusieron
ante Jamaica para sefialar la conveniencia de entrar a una
delimitaci6n entre los dos pafses, tuvieron algunos resultados con la suscripci6n de los Acuerdos de pesca con
Jamaica en 1982 y 1984, que aun cuando nose refirieron ala delimitaci6n maritima, sentaron algunas premisas para este efecto.
Este instrumento consolida firmemente la soberanfa y jurisdicci6n colombianas sobre el archipielago de San Andres, Providencia y Santa Catalina y sus areas madtimas
correspondientes, de conformidad con los principios y
normas del derecho internacional . . .
La soberan!a y jurisdicci6n de los Estados no se extiende
automaticamente por simples manifestaciones de caracter
unilateral. Si asf fuera no seda necesaria ni la negociaci6n,
ni la conciliaci6n, ni el arbitraje para estas materias, tal
como lo establecen los principios fundamentales del derecho, la jurisprudencia y el derecho internacional positivo.
La delimitaci6n maritima tiene el efecto de consolidar definitivamente la soberan!a, y los derechos soberanos de un
Estado sobre sus areas marinas y submarinas ...
Tal como se seiiala en el preambulo del Tratado, este se
inspira en la amistad y la cooperaci6n entre dos naciones,
que a pesar de estar vinculadas por estrechos lazos hist6ricos que datan de la epoca en que el Libertador Simon
Bolivar concibi6 la hist6rica Carta de Jamaica, no se hab!an encontrado suficientemente en el marco de la cooperaci6n y la acci6n conjunta.
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En el artkulo primero se sefialan mediante lineas geodesicas los limites entre los dos paises segun puede verse de la
lectura del texto que se acompafia enseguida.
El Tratado en su articulo 2 establece un regimen para la
explotaci6n de los depositos o campos de hidrocarburos o
de gas natural que pudieren encontrarse en el area delimitada y sean cortados. por la frontera maritima. El procedimiento establecido es de uso generalizado en convenios de ·
estas caractedsticas concertados por otros Estados. Colombia los ha utilizado en otras oportunidades en los demas
acuerdos de delimitaci6n maritima que hasta el presente
ha suscrito . . .
Otro aspecto importante y novedoso del Tratado es el contenido en el articulo 3 que establece un Area de Regimen
Comun delimitada por una poligonal. Este procedimiento ha. sido utilizado en varias oportunidades por otros Estados. En la citada Area los dos paises acuerdan establecer
una zona de administraci6n conjunta, control, exploraci6n y explotaci6n de los recursos vivos y no vivos .. Los
derechos alli reconocidos no son transferibles a terceros
Estados ni a Organizaciones Internacionales.
Del Area de Regimen Comun arriba descrita, se excluyen
las 12 millas de mar territorial de los cayos de Serranilla y
Bajo Nuevo, contadas a partir de los faros colombianos
alli ubicados.
La jurisdicci6n de cada Parte sabre sus nacionales en el
Area de Regimen Comun y la soluci6n de las controversias que se deriven de las actividades en el Area, estcin reguladas por el numeralS del articulo 3 que establece plazas y
procedimientos para tal efecto.
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Las Partes, de conformidad con lo contemplado en el ardculo 4, acuerdan crear una Comision Conjunta encargada
de establecer las modalidades para la implementacion y la
ejecucion de las actividades previstas en el Area de Regimen Comun. La Comision tiene un plaza de seis meses
prorrogables para cumplir su labor y sus decisiones son
adoptadas por consenso.73
El Tratado igualmente contempla los mecanismos de solucion padfica de conflictos que llegaren a presentarse entre los dos pafses.
El articulado del Tratado pone en evidencia el animo de los dos pafses,
de buscar soluciones equilibradas para la explotacion y conservacion
de los recursos dentro de la polltica conjunta de favorecer la defensa
del media ambiente. El texto del Tratado es el siguiente:

Tratado sobre Delimitad6n Maritima entre
la Republica de Colombia y Jamaica
El gobierno de la Republica de Colombia y el gobierno de
Jamaica;
Considerando los tradicionales lazos de amistad existentes
entre los dos paises;
Reconociendo el interes de ambos Estados en considerar
asuntos relativos ala explotacion racional, administracion
y conservacion de sus areas maritimas, incluyendo la explotacion de los recursos vivos;
Reconociendo el interes que ambos Estados tienen en concluir un Tratado sabre Delimitacion Marftima;
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SANfN DE RUBIO Nohemf, Exposici6n de motivos, en Colombia y Jamaica, Tratado sabre
defimitaci6n Maritima. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 1996, pags. 27 y ss.
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Teniendo en cuenta los recientes desarrollos del Derecho
del Mar;
Deseosos de delimitar las areas madtimas entre los dos
pafses con base en el mutuo respeto, la igualdad de soberanfa y los principios relevantes de Derecho Internacional;
Han convenido lo siguiente:
Articulo 1°. La frontera maritima entre la Republica de
Colombia y Jamaica estci constituida por lfneas geodesicas
trazadas entre los siguientes puntos:
Latitud (Norte)

Longitud (Oeste)

1.

14° 29' 37"

78° 38' 00"

2.

14° 15' 00"

78° 19' 30"

3.

14° 05' 00"

77° 40' 00"

4.

14° 44' 10"

74° 30' 50"

5. Desde el punto 4 la Hnea de delimitaci6n continua por
una lfnea geodesica en direccion a otro punto con coordenada ISO 02' 00" N 73° 27' 30" W, hasta donde la lfnea de
delimitacion entre Colombia y Haitf sea interceptada por la
lfnea de delimitacion que se acuerde entre Jamaica y Haitf.
Artfculo 2°. Donde depositos o campos de hidrocarburos
de gas natural se encuentren a ambos lados de la lfnea de
delimitaci6n establecida en el artfculo 1°, deberan explotarse de manera tal que la distribuci6n de los volUmenes
de los recursos extrafdos de los citados depositos o campos
sea proporcional al volumen de los depositos o campos
ubicados a cada lado de la lfnea.
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Articulo 3°. 1. Hasta tanto se determinen los limites jurisdiccionales entre las Partes en el area abajo designada, las
Partes acuerdan establecer en esta una zona de administraci6n conjunta, control, exploraci6n y explotaci6n de los
recursos vivos y no vivos, en adelante Hamada "Area de
Regimen Comun".
a) El Area de Regimen Comun esra establecida por la figura descrita por las lineas que unen los siguientes puntas en
el orden en que se mencionan. Las lineas que unen los
puntas sefialados seran lineas geodesicas a menos que espedficamente se exprese lo contrario.
Punto

Latitud norte

Longitud oeste

1

16° 04' 15"

79° 50' 32"

2

16° 04' 15"

79° 29' 20"

3

16° 10' 10"

79° 29' 20"

4

16° 10' 10"

79° 16' 40"

5

16° 04' 15"

79° 16' 40"

6

16° 04' 15"

78° 25' 50"

7

15° 36' 00"

78° 25' 50"

8

lSO 36' 00"

78° 38' 00"

9

14° 29' 37"

78° 38' 00"

10

ISO 30' 10"

79° 56' 00"

11

15° 46' 00"

80° 03' 55"

Ellimite del Area de Regimen Comun continua a lo largo
del arco de 12 millas nauticas de radio, medido desde un
pun to en 15° 47' 50" N 79° 51' 20" W, que pase al Oeste
de los cayos de Serranilla hasta el punto 15° 58' 40" N 79°
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56' 40" W La figura es luego cerrada por una linea geodesica hasta el punto 1.
b) El Area de Regimen Comun excluye el area maritima
comprendida alrededor de los cayos del banco de Serranilla
dentro del arco de cfrculo mas exterior de 12 millas nauticas
de radio medido desde el punto 15° 47' 50" N 79o 51' 20"
Wen forma tal que pase a traves de los puntos 15° 46' 00"

N 80° 03' 55" W y 15° 58' 40" N 79o 56' 40" W
c) El Area de Regimen Comun tam bien excluye el area maritima comprendida alrededor de los cayos de Bajo Nuevo dentro del arco de drculo mas exterior de 12 millas nauticas de
radio medido desde el punto 15° 51' 00" N 78° 38' 00" W
2. En el area de Regimen Comun las Partes pueden llevar
a cabo las siguientes actividades:
a) La exploracion del Area y la explotacion economica de
los recursos naturales tanto vivos como no vivos, de las
aguas suprayacentes allecho y dellecho y del subsuelo del
mar, y otras actividades para la exploracion y explotacion
econ6mica del Area de Regimen Comun.
b) El establecimiento y uso de islas artificiales, instalaciones y estructuras.
c) Investigacion ciendfica marina
d) La proteccion y preservacion del medio marino.
e) La conservaci6n de los recursos vivos

f) Las medidas autorizadas por este Tratado o las que de otra
manera puedan acordar las Partes para asegurar el cumplimiento
y la ejecucion del regimen establecido por este Tratado.
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3. Las actividades relativas a la exploraci6n y explotaci6n
de los recursos no vivos asi como aquellas a las que se refieren los ordinales c) y d) del numeral 2, sed.n llevadas a
cabo sobre bases conjuntas acordadas por ambas Partes.
4. Las Partes no autorizaran a terceros Estados y organizaciones internacionales o a embarcaciones de tales Estados
y organizaciones para llevar a cabo ninguna de las actividades a que se refiere el numeral 2. Esto no impide que
una Parte celebre o autorice acuerdos para arrendamientos, licencia, inversiones conjuntas y programas de asistencia tecnica con elfin de facilitar el ejercicio de los derechos sefialados en el numeral 2, de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el articulo 4.
5. Las Partes acuerdan que en el Area de Regimen Comun
cada una tiene jurisdicci6n sobre sus nacionales y buques
que enarbolen su bandera sobre los cuales ejerza administraci6n y control, de conformidad con el derecho internacional.
En caso de que una parte alegue que nacionales o embarcaciones de la otra han infringido o estin infringiendo las
disposiciones de este Tratado o cualquiera de las medidas
adoptadas por las Partes para su implementaci6n, la Parte
que alegue la violaci6n debera dirigirse ala otra, para iniciar consultas con miras a llegar a una soluci6n amigable
dentro de un termino de 14 dias.
Al recibo de la queja, la Parte ala cual se dirige, debed., sin
perjuicio de las consultas a que se refiere el parrafo anterior:
a) En el caso de una queja relativa a una infracci6n que ha
sido cometida se asegurara que las actividades objeto de la
queja no se repitan.
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b) En el caso de una queja relativa a una infraccion que
esta siendo cometida, se asegurara que las actividades objeto de la queja se suspendan.
6. Las Partes acuerdan adoptar medidas para asegurar que
los nacionales y buques de terceros Estados cumplan con
las regulaciones y medidas adoptadas por ellas para implementar las actividades sefi.aladas en el numeral2.
Articulo 4°. 1. Las Partes acuerdan establecer una comision conjunta, que en adelante se denominara "La Comision Conjunta'', la cual elaborara las modalidades para la
implementacion y la ejecucion de las actividades sefialadas
en el numeral 2 del articulo 3, las medidas adoptadas de
conformidad con el numeral 6 del articulo 3 y llevar a
cabo cualquiera otra funcion que le pudiera ser asignada
por las Partes con el proposito de implementar las disposiciones de este Tratado.
2. La Comision Conjunta estara constituida por un representante de cada Parte que podra ser asistido por los asesores que se consideren necesarios.
3. Las conclusiones de la Comision Con junta deberan ser
adoptadas por consenso y solamente constituiran recomendaciones para las Panes. Una vez adoptadas por las Panes,
las conclusiones de la Comision Conjunta seran obligatorias para ellas.
4. La Comision Conjunta comenzara su trabajo inmediatamente entre en vigor este Tratado y debera, a menos que
las Panes acuerden otra cosa, concluir las tareas identificadas en el numeral 1 de este articulo dentro de seis meses
contados a partir del inicio de su trabajo.
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Ardculo 5°. El datum geodesico esra basado en el World
Geodetic System (1984).
Ardculo 6°. Solamente para propositos ilustrativos, la linea de delimitacion y el Area de Regimen Comun se muestran en la U.S. Defense Mapping Agency Chart 402, que se
anexa. En caso de diferencias entre la carta y las coordenadas, estas ultimas prevaleced.n.
Ardculo 7°. Cualquier controversia entre las Partes sobre
la interpretacion o aplicaci6n de este Tratado, sera resuelta
por acuerdo entre los dos pa!ses, de conformidad con los
medios de solucion padfica de controversias previstos en
el derecho internacional.
Ardculo 8°. El presence Tratado est<i sujeto a ratificaci6n.
Ardculo 9°. Este Tratado entrara en vigor en la fecha del
canje de los instrumentos de ratificaci6n.
Ardculo 10°. Hecho en espafiol e ingles, siendo ambos
textos autenticos.
Hecho en Kingston el d!a 12 de noviembre de 1993.
Por el gobierno de la Republica de Colombia,
Nohemf Sanfn,
Minisua de Relaciones Exteriores

Por el gobierno de Jamaica,
Paul Douglas Roberston,
Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior
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El reglamento del Area de Regimen Comun es un desarrollo del articulo
tercero del Tratado de delimitaci6n suscrito entre Colombia y Jamaica.

Medidas de Control en el
Area de Regimen Comtin
Las partes acuerdan que las siguientes medidas de control se
aplicaran sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones
del Articulo 3° del Tratado de Delimitaci6n Maritima entre
Colombia y Jamaica, en el Area de Regimen Comun.
PARTE A
Medidas relacionadas a las actividades de Nacionales y
Buques de una de las Partes
Articulo primero
1. Cada Parte aplicara su legislaci6n a sus nacionales y buques que en enarbolen su bandera o sobre quienes ejerza
manejo y control de acuerdo con el derecho internacional.
2. Cada Parte se compromete a adoptar, donde sea necesario, las medidas requeridas para dar efecto en sus normas a
las modalidades que se acordaron de conformidad al articulo 4 del Tratado de Delimitaci6n para la implementaci6n de las actividades sefialadas en el articulo 3 (2) del
mencionado Tratado.
Articulo segundo
1. No obstante las disposiciones del Articulo 3 (5) del Tratado, las autoridades competentes de una de las Partes podran
visitar e inspeccionar los buques que enarbolen la bandera
de la otra Parte para verificar el cumplimiento de acuerdo
con el regimen establecido para el Area de Regimen Co-
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mun. Para los prop6sitos de este Tratado, la autoridad competence por Colombia es un Oficial de la Armada de la Republica de Colombia y por Jamaica un Marine Officer segun lo sefi.alado en las leyes jamaicanas.
2. La Parte que ha tornado acci6n de conformidad al Paragrafo I, llamara la atenci6n de la otra Parte, tan pronto como
sea posible, sobre cualquier acto de incumplimiento que haya
sido detectado o del cual tenga motivos razonables para sospechar que se ha cometido. Todos los detalles relevances concernientes a la visita de inspecci6n seran remitidos inmediatamente a los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.
3. La Parte que haya sido puesta en conocimiento de una
causal de incumplimiento de conformidad con el paragrafo
anterior, debera investigar de inmediato la causal y se asegurara que una decision sea tomada tan pronto como sea posible con relaci6n al proceso, y si fuera hallado culpable, sancionara a los transgresores y debera reportarlo ala otra Parte.
Articulo tercero

1. En el caso de que las autoridades competentes de una
Parte tengan motivos razonables para sospechar que los
buques que enarbolen la bandera de la otra Parte, o buques sobre los cuales ejerza manejo y control de acuerdo
con el derecho internacional estan comprometidos en delitos no relacionados con ninguna de las actividades sefi.aladas en el Articulo 3, paragrafo 2, del Tratado de Delimitaci6n, podran visitar e inspeccionar dichos buques y si
creen razonablemente que un crimen ha sido, o esta siendo o esta a punto de ser cometido, detener dichos buques.
2. La autoridad competence que detenga un buque de conformidad al paragrafo 1, notificara inmediatamente a la au-

175

M ares de Colombia

176

toridad competente de la otra Parte. Al recibo de dicha notificaci6n, esa autoridad procedera rapidamente a la localizaci6n del buque detenido, que le sera entregado; esa autoridad realizara la investigaci6n necesaria y se asegurara que una
decision sea tomada tan pronto como sea posible en relaci6n
al proceso, y si fueren hallados culpables, castigar a los transgresores, y de inmediato se lo reportara a la otra Parte.
Articulo cuarto
Para la verificaci6n y control de las actividades en el Area
de Regimen Comun, ala que se refiere el Articulo 3(2) del
Tratado, cualquiera de las Partes podra requerir la presencia de uno de sus nacionales como oficial autorizado a bordo
de un buque de la otra Parte que este realizando actividades pesqueras en el Area de Regimen Comun.
PARTEE
Medidas relacionadas con las actividades de nacionales o
buques de terceros Estados
Articulo quinto
1. Cada Parte podra, sujeta a cualquier norma aplicable

del derecho internacional, aplicar sus leyes a los nacionales
y buques que enarbolen la bandera de terceros Estados en
relaci6n a sus actividades en el Area de Regimen Comun
2. En el caso de que una Parte aprehenda a un nacional o
buque de un tercer Estado, debera reportar ala otra Parte
cualquier acci6n que haya emprendido en relaci6n a la
investigaci6n, proceso y sanci6n.
3. En el caso que las autoridades competentes de ambos
Estados, mientras patrullen el mismo sector del Area de
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Regimen Comun, detecten buques de terceros Estados
violando el regimen establecido para implementar actividades sefialadas en el articulo 3 paragrafo 2 de Tratado de
Delimitaci6n o cometiendo delitos no relacionados con
dichas actividades, coordinaran esfuerzos para cualquier
inspeccion y aprehension de dichos buques.
PARTEC
Articulo sexto
1. Las autoridades competentes estableceran lazos de comunicacion, hasta donde sea posible, para facilitar la cooperacion y coordinacion de las actividades de control en
el Area de Regimen Comun.
2. Las Partes armonizaran, hasta donde sea posible, sus
normas y procedimientos en tanto se relacionen a temas
abarcados por este Acuerdo.

PARTED
Articulo septimo
Las referencias hechas en este Acuerdo sabre la aplicacion
por una de las Partes de su derecho interno, para las actividades en el Area de Regimen Comun, se refieren a su legislacion relativa a la Zona Economica Exdusiva.
Por Colombia,
Julio Londono Paredes

Por Jamaica,
Patrick Robinson
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En febrero de 1995, el grupo tecnico de consulta de Colombia y Jamaica, en desarrollo del espiritu de cooperaci6n y amistad del Tratado, rindi6 un informe preliminar
sobre la evaluaci6n de los recursos pesqueros en el area de
regimen comun creada entre los dos paises.
Cartagena, febrero 23-24 de 1995
El Grupo T ecnico de Consulta presenta el siguiente informe ala Comisi6n Conjunta Colombia-Jamaica, relativo al
"Estudio Preliminar de Evaluaci6n de los Recursos Pesqueros en el Area de Regimen Comun de Colombia y Jamaica".
1. Area de Estudio
De acuerdo a lo presentado en los documentos de trabajo
JCTC/2/9511 y JCTC/2/95/2, la investigaci6n cientifica maritima se realizara en esa parte del Area de Regimen Comun
denominada Bajo Alicia. Para los prop6sitos de la evaluaci6n pesquera de los recursos demersales, el area de muestreo tendra una dimension aproximada de cien millas nauticas cuadradas (100 mn2 = 345 km2), y para el estudio
oceanografico e hidrografico el area de muestreo escogida
tendra cuatrocientas millas nauticas cuadradas (400 mn2).
Las coordenadas del area de estudio son las siguientes:
Latitud

Longitud

15° 53' N

79o 12'W

16° 13' N

79° 32'

w

.

2. Actividades cientificas del ARC Malpelo .
El ARC Malpelo realizara las siguientes investigaciones:
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a) Levantamiento hidrogd.fico
b) Estudio de base oceanogdfica
c) Levantamiento visual mediante el usa de dmaras submannas
Los objetivos, la metodolog1a y la duraci6n de cada una de
estas actividades como se detallaron en el documento JCTc!
2/95/2a, fueron desarrolladas, teniendo en cuenta las recomendaciones tecnicas presentadas par la delegaci6n de
Jamaica (ver documento JCTc/2/95/2b) .
A solicitud de la delegaci6n jamaiquina, la delegaci6n de
Colombia elaborad y presentad antes del 15 de marzo un
documento tecnico describiendo detalladamente la metodolog1a de este componente del proyecto.
3. Metodolog1a de muestreo para el estudio de agotamiento de los recursos demersales.
El marco te6rico del metoda a utilizar, la metodolog!a, el
disefio experimental y el plan general de trabajo se presentaron en los documentos JCTc /2/95/3 y JCTc /2/95/4.
4. Iniciaci6n del estudio
Se recomienda que la primera fase del estudio se realice en
el mes de mayo. La fecha de iniciaci6n que se determine se
tendd en cuenta para las opciones presentadas en el documento JCTc/2/95/4.
5. Presentaci6n de la informacion
Se utilizadn los programas de computador Lotus y Qpro
para grabar todos los datos ciendficos generados par las
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actividades de investigaci6n. Todos los reportes (de avance, crucero, y el repone final) se producid.n utilizando el
programa de procesamiento de texto Word Perfec~. Todos
los documentos/reportes requeridos sed.n presentados en
ingles y en espafiol.
6. Logistica
a) Se adoptad.n los sistemas apropiados para los adecuados y efectivos contactos de comunicaci6n, estableciendo
periodicidad y frecuencia.
b) Los cientificos colombianos participando en las actividades de investigaci6n a ser llevadas a cabo por la Rlv
Dolphin, se embarcad.n y desembarcad.n en la ciudad de
Kingston. El puerto de embarque y desembarque de los
ciendficos jamaiquinos participando en el trabajo ciendfico a ser desarrollado por el ARC Malpelo sera San Andres.
c) La R/v Dolphin realizara la primera fase. En la fase II, el
ARC Malpelo, llevad. a cabo el primer crucero en el mes de
junio de 1995 y mas tarde el Dolphin ejecutara el segundo
crucero.
d) Al concluir el primer crucero el ARC Malpelo, procedera
a ofrecer una informacion minima basica en materia oceanografica e hidrografica que sirva para la selecci6n de lugares, sitios apropiados de muestreo para el estudio de agotamiento a traves de trampas de arrecife.
e) Sistemas efectivos de control son sugeridos para que
durante las diferentes fases de la investigaci6n no se realicen actividades de pesca comercial en la zona.
f) El repone final del proyecto sed elaborado por el consultor designado por Jamaica. La delegaci6n colombiana
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estudiara la posibilidad de obtener una asesoria de un consultor a traves de la FAO.
7. Presupuesto
El presupuesto total del estudio es de u.s. $238.659,5.
El presupuesto de gastos para cada una de las Partes es determinado sabre la siguiente base: Cada Parte asume los gastos
directamente atribuibles a la realizacion del estudio durante
la operacion de su buque y los gastos de su propio personal.
En el documento JCTc/2/95/5, se detalla el presupuesto
sugerido para consideracion de la Comision Conjunta.
8. Reunion tecnica en Kingston
Una vez concluida la investigacion se celebrara una reunion
tecnica de trabajo en la ciudad de Kingston, Jamaica, para
revisar conjuntamente el informe final del proyecto.
9. Relacion de documentos anexados
Luego de citar el Tratado y los reglamentos para el Area de Regimen
Comun, recalcamos que en las ponencias para primero y segundo
debates del Tratado entre Colombia y Jamaica, se hizo referencia al uti
possidetis iuris de 1810, como principia fundamental para la demarcacion de nuestras fronteras maritimas, y se exalto como demostracion
de la solidaridad entre los dos paises el Area de Regimen Comun.
En cumplimiento de las normas previstas en la Constitucion Nacional se someti6 al control de la Corte Constitucional, el Tratado celebrado entre Jamaica y Colombia. Por sentencia de 12 de noviembre
de 1993, fue declarado exequible por encontrarse conforme a aq uella
y se procedio a canjear los instrumentos de ratificacion el dia 14 de
marzo de 1994. El siguiente es el texto del Acta.
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Acta de Canje
Republica de Colombia
Ministerio de Relaciones Exteriores
Habiendose reunido en el Salon Protocolario de la Casa
de Narifio, en presencia del sefior Presidente de la Republica de Colombia, los suscritos, la senora Minisrra de
Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia, Nohemi Sanin de Rubio, y su excelencia el sefior Embajador,
Matthew Anthony Cox Beaubrun para proceder al Canje
de Instrumentos de Ratificacion del "Tratado sobre Delimitacion Maritima entre la Republica de Colombia y Jamaica'', firmado en Kingston, el12 de noviembre de 1993,
procedieron a canjear los Instrumentos de Ratificacion, lo
cual constituye el cumplimiento del articulo 9° del citado
Acuerdo para entrar en vigor.
En fe de lo cual, se extiende la presente Acta de Canje en
dos ejemplares y se firma en Santafe de Bogota, D.C., a
los 14 dias del mes de marzo de 1994.
La Minisrra de Relaciones Exteriores de la Republica de
Colombia,
Nohemi Sanin de Rubio

Su excelencia el senor Embajador de Jamaica,
Matthew Anthony Cox Beaubrun
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H

onduras, durante su trayectoria republicana se ha destacado, no solo como adalid de la unidad de la America Central,
sino por personajes como Jose Cecilia del Valle, pensador y
politico de gran importancia que sobresale como uno de los precursores del sistema interamericano y quien en su artkulo intitulado "si el
Abate San Pedro sofiaba, yo tambien se sofiar", sen to las bases de un
panamericanismo economico que solo ha alcanzado en las ultimas
decadas realizacion practica.
Las ideas coincidentes acerca de la unidad de los pueblos americanos
esbozadas por Simon Bolivar, Bernardo O'Higgins y Monteagudo, de
tan hondo calado en las naciones que consideraban que la Independencia no podria mantenerse sin una politica de defensa conjunta,
influyeron en el procer centroamericano, y motivaron muchas de sus
iniciativas, que con los afios se convirtieron en el substratum del sistema regional.
En desarrollo de los principios basicos de cooperacion de nuestros
pueblos, Jose Cecilia del Valle planteo la necesidad de crear una flora
mercante de los Estados del continente, ideal aun postergado.
Observando como la amistad entre Honduras y Colombia tiene raices tan profundas, el presidente Belisario Betancur promovio, con su
canciller Augusto Ramirez Ocampo, el Tratado de delimitacion de
fronteras que ya se ratifico por los dos Estados y que esra vigente.
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En calidad de ponenre designado para rendir informe sabre el Tratado
de delimitaci6n maritima entre la Republica de Colombia y la Republica de Honduras, firmado en San Andres el2 de agosto de 1985, y
presentado al Congreso por el canciller Augusto Ramirez Ocampo,
observe lo siguiente:
Colombia comparte con Honduras su condici6n privilegiada de pals caribefio, con un idioma, una historia y un
legado cultural comunes. Gracias a esta condici6n los dos
palses persiguen similares prop6sitos y permanecen atentos a los proyectos de integraci6n tanto regional como subregional.
El aporte de ambos Estados al desenvolvimiento del nuevo derecho del mar, favorece la utilizaci6n de esquemas
flexibles que aseguran soluciones equitativas para las partes. El Tratado que hoy se somete a la consideraci6n del
Senado sigue los lineamientos que a continuaci6n se expresan.
Permite afianzar la jurisdicci6n maritima de nuestro pais y
nuestros derechos sabre Serranilla y Baja Nuevo, los cuales
fueron ya reconocidos por Jamaica. Para Colombia constituye un paso mas en la ejecuci6n de una polltica clara y definida encarninada ala delimitaci6n de areas marinas y sub marinas con quienes son nuestros vecinos en ambos mares.
Otra de las ventajas de la definicion de las fronteras maritimas es velar por la creaci6n de mecanismos de ayuda que
contribuyan a la explotaci6n racional y sostenible de los recursos vivos migratorios, la realizaci6n de programas de investigaci6n ciendfica y la preservaci6n del media marino.
El convenio con Honduras comenz6 a materializarse, cuando el canciller de ese pals, coronel Palma visit6 a Colom-
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bia y se discutieron las primeras posibilidades de arreglo,
durante el gobierno del presidente Turbay Ayala, cuando
por invitacion mfa como ministro de Relaciones Exteriores de Ia epoca, se impulsaron los esfuerzos por culminar
Ia definicion de las fronteras marftimas.
El retardo de Ia nueva presentacion del Tratado Ramirez OcampoLopez Contreras al Congreso, se debio a Ia conveniencia de consultar
las distintas fuerzas polfticas, tanto en Honduras como en Colombia,
y de crear las condiciones favorables de opinion publica al respecto.
En Ia ponencia para segundo debate en plenaria del Senado se hizo
enfasis en los puntos citados; el Congreso aprobo tanto en las comisiones segunda de Ia Cimara y el Senado como en Ia plenaria el texto
del mismo, que consta de cuatro artfculos sustanciales que se transcriben a continuacion:

Texto del Tratado
El gobierno de Ia Republica de Colombia y el gobierno de
Ia Republica de Honduras, reafirmando los lazos de amistad que presiden las relaciones entre las dos naciones y
conscientes de la necesidad de establecer Ia frontera maritima entre los dos Estados;
Han resuelto celebrar un Tratado y para tal efecto han designado como sus plenipotenciarios:
Su excelencia el sefi.or Presidente de Ia Republica de Colombia, al sefi.or Augusto Ramirez Ocampo, Ministro de
Relaciones Exteriores,
Su excelencia el sefi.or Presidente de la Republica de Honduras, al sefi.or abogado Carlos Lopez Contreras, Secretario de Relaciones Exteriores,
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Quienes han convenido en lo siguiente:
Articulo 1°. La frontera maritima entre la Republica de
Colombia y la Republica de Honduras esta constituida
por lineas geodesicas que conectan los puntos localizados
en las siguientes coordenadas:

1

Lat. 14° 59' 08" N

Long. 82° 00' 00" W

2

Lat. 14° 59' 08" N

Long. 79° 56' 00" W

3

Lat. 15° 30' 10" N

Long. 79° 56' 00" W

4

Lat. 15° 46' 00" N

Long. 80° 03' 55" W

5

Lat. 15° 58' 40" N

Long. 79° 56' 40" W

Entre los puntas 4 y 5 la frontera maritima estara constituida por un arco de drculo cuyo radio se mide desde un
punta localizado en coordenadas 15° 47' 50" N y 79° 51'
20"W
Del punta anterior, la Frontera maritima continuara hacia
el oriente por el paralelo 16° 04' 15" N, hasta don de la
delimitaci6n deba hacerse con un tercer Estado.
La Frontera maritima acordada se sefiala, solo para efectos
de ilustraci6n, en la Carta Nautica No 28000, publicada
por la Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic
Center, Washington D.C., 74a ed., marzo 30 de 1985, la
cual, firmada por los plenipotenciarios, se anexa al presente
Tratado, siendo entendido que, en todo caso, prevalecera el
tenor del mismo.
Articulo 2°. La delimitaci6n enunciada en el articulo anterior no prejuzgara sabre el trazado de las Fronteras maritimas que esten establecidas o que pudieren establecerse
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en el futuro entre cualquiera de las Partes contratantes y
terceros Estados, siempre que dicho trazado no afecte la
jurisdiccion reconocida ala otra Parte contratante por el
presente Instrumento.
Articulo 3°. El yacimiento o deposito de hidrocarburos o
de gas natural que se extienda a uno y otro lado de la llnea
establecida, sera explotado en forma tal que la distribucion de los volumenes del recurso que se extraiga de dicho
yacimiento o deposito , sea proporcional al volumen del
mismo que se encuentre respectivamente a cada lado de
dicha llnea.
Ardculo 4°. Cualquier diferencia que se presente entre las
Partes contratantes sobre la interpretacion y aplicacion del
presente Tratado sera resuelta por los medias de solucion
padfica establecidos en el derecho internacional.
Articulo 5°. El presente Tratado sera sometido para su aprobacion a los tramites constitucionales requeridos en cada
una de las Partes contratantes y entrara en vigor al canjearse los respectivos instrumentos de ratificacion.
El presente Tratado se firma en doble ejemplar, cuyos textos
son igualmente autenticos y dan fe, hoy dos (2) de agosto
de mil novecientos ochenta y seis (1986) en San Andres,
archipielago de San Andres, Republica de Colombia.
Por Colombia,
Augusto Ram irez O campo,
Minisrro de Relaciones Exteriores

Por Honduras,
Carlos L6pez Conueras,
Secretario de Relaciones Exteriores
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Definida la frontera en el Tratado, se observa en su articulo segundo el
lineamiento seguido siempre por el pais frente a los derechos de terceros Estados, ya que se estipula que la delimitacion acordada por las
partes no prejuzgara sabre el trazado de "las fronteras madtimas" que
esten establecidas, o que pudieran establecerse en el futuro, por cualquiera de elias y un tercer Estado, lo cual noes otra cosa que el respeto
a los principios basicos del derecho internacional.
El artkulo tercero consagra un mecanismo practico para el caso en que se
descubran yacimientos o depositos de hidrocarburos o gas natural "que
se extiendan a uno u otro lado de la Hnea" establecida por el Tratado.
Al volverse a presentar el Tratado al Congreso de la Republica se voto
por unanimidad, su aprobacion en una y otra Camara.
En la ponencia del proyecro de ley N° 198 de 1999 en el Senado, y
199 de 1999 en la Camara, por media del cual se aprueba el Tratado
de Delimitacion maritima entre Ia Republica de Colombia y Ia Republica de Honduras, firmado en San Andres el2 de agosto de 1986, sus
autores, los senadores Antonio Guerra de Ia Espriella y Juan Gabriel
Uribe Vegalara y los representantes Jose Walter Lenis Porras y Manuel
R. Velasquez Arroyave, se dijo lo siguiente:
Quiero destacar que el Tratado es un buen ejemplo de solucion de una controversia mediante el empleo de uno de los
medias de solucion padfica contemplados por el derecho
internacional, como es la negociacion directa, cuyo fruto
estci representado en el instrumento jur!dico que se somete
en esta oportunidad a la consideracion de las Camaras.
En resumen, con el presente Tratado Colombia pone termino de manera amigable a una vieja controversia, avanza
en el sefialamiento preciso de Ia extension de su jurisdiccion maritima en el Caribe, y recibe solido y fundamental
respaldo a sus incontrovertibles derechos de soberan{a so-
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bre el archipielago de San Andres y Providencia y sobre las
islas, islotes y cayos que hacen parte del mismo, as! como
sobre la jurisdicci6n maritima que estos generan; y asegura un marco juddico apropiado, que permite desarrollar
acciones de cooperaci6n sobre sus recursos pesqueros en
las aguas adyacentes a las costas de su territorio insular.
Luego de un anilisis serio del proyecto y habiendo consultado varias autoridades nacionales, tales como el ex canciller Julio Londono Paredes, la ministra encargada de Relaciones Exteriores Maria Fernanda Campo, el sefior
comandante de la Armada Nacional, almirante Sergio
Garda Torres y expertos en la materia tales como los ex
ministros Diego Uribe Vargas, Augusto Ramirez Ocampo
y Maria Emma Mejia, quienes manifestaron en sesi6n informal que con este Tratado Colombia no entrega ni un
solo cendmetro de su soberania territorial a otro pais. 74
La Corte Constitucional, al realizar el respectivo control sobre la Ley
539 del13 de diciembre de 1999, "por medio de la cual se aprueba el
Tratado sobre Delimitaci6n Maritima entre la Republica de Colombia
y la Republica de Honduras, firmado en San Andres el 2 de agosto de
1986", concluy6 que los Tratados sobre delimitaci6n de fronteras tienen diferencia en su caracter, esto es, algunos conllevan la cesi6n de
territorios (terrestres o maritimos) mientras otros solamente resuelven
una vieja controversia existente sobre la delimitaci6n de las fronteras sin
ceder territorios, lo que expres6 la alta corporaci6n como sigue:

[... ] Asi, en algunos casos, dos Estados comparten una
frontera pero esta nose encuentra claramente delimitada,
y por consiguiente los derechos territoriales de los paises
son relativamente inciertos.

74

CAMARA DE REPRESENTANTES, "Ponencias", en Gaceta del Congreso.
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[ ... ] El convenio lo que hace es superar esta
indeterminaci6n por medio de un Tratado que
delimita la frontera entre los dos paises.
Por el contrario, en otros eventos, dos pafses pueden tener
una frontera definida pero acuerdan entre ellos, por diversas consideraciones polfticas, alterar este trazado, de tal
manera que uno de los pafses, recibe un territorio que correspondfa al otro, o se establecen espacios de soberanfa
compartida, o se recurre a otras formulas posibles de modificaci6n del territorio estatal.7 5
En el analisis sobre la diferencia entre el concepto de delimitaci6n o
demarcaci6n, y el de alteraci6n o modificaci6n de fronteras, la Corte
Constitucional estableci6 el alcance del control que esta corporaci6n
ejerce sobre las leyes aprobatorias de los Tratados, que versan en cuestiones fronterizas dependiendo del cad.cter de la negociaci6n.
Una vez emitido el concepto de la Corte Constitucional, que le dio
vfa libre al Tratado, se procedi6, el 20 de diciembre de 1999, en la
ciudad de Nueva York, a efectuar el Canje de Instrumentos de Ratificaci6n y posteriormente a inscribir en las Naciones Unidas el texto del
mismo, que de conformidad con lo dispuesto en su articulo quinto,
entr6 en vigor en la fecha de canje.
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Corte Constitucional , Sentencia C-1022/99 , M.P.: Alejandro Martinez Caballero, en Memoria
a/ Congreso Nacional 1999-2000, Bogota, Ministerio de Relaciones Exteriores, agosto de
2ooo. pag. 74.
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epublica Dominicana, bautizada inicialmente como La Espanola, fue el primer asentamiento europeo en America y tiene
el orgullo de haber sido el punto de partida de la presencia
iberica en el Nuevo Continente. Alli la emigracion francesa condujo a
la division de la isla entre Espafia y Francia en 1679. Para su infortunio, las dictaduras militates han dominado y solo hasta ahora carnienzan a vislumbrarse sfntomas de vida democratica.
La dictadura de los Trujillo se prolongo desde el golpe militar de 1930,
hasta el asesinato del dictador Rafael Leonidas Trujillo y Molina, en
1961, tal epoca de la historia dominicana se conocio con el nombre
de "Trujillismo".
En 1963 fue elegido popularmente el reformista Juan Bosch, quien
goberno solamente hasta finales del mismo afio, cuando una Junta
Militar lo derroco. La rebelion de algunos sectores del ejercito dominicano que defendia la reforma social, frustro las elecciones convocadas para septiembre de 1965. Aquella rebelion pugnaba por llevar al
poder nuevamente alex presidente Juan Bosch, que residia en el exilio.76 Como consecuencia se produjo una breve guerra civil, que radicalizo la intromision de las tropas norteamericanas.
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WALDMANN , Peter, con Ia colaboraci6n de Ulrich ZELINSKY, America Latina. Sfntesis hist6rica , polftica, econ6mica y cultural, Barcelona, Cfrculo de Lectores, 1984, pag. 113.
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Esta intervencion trajo como efecto, un posicionamiento a largo plazo de los sectores conservadores. Las Fuerzas Armadas se alejaron de la
escena polltica gracias ala habil estrategia implementada por Joaquin
Balaguer, antiguo embajador en Colombia, quien derroto a Bosch en
las elecciones celebradas en 1966.
Pese a que el nuevo gobierno conservo una tendencia ala perpetuacion en el cargo y un acendrado rasgo paternalista, durante este, por
primera vez, se creo un clima abierto a las expresiones populares, a la
democracia y ala libertad de prensa, panorama que desemboco en la
victoria electoral del partido de la oposicion, el PRD, en 1978. En el
cuatrienio de 1978 a 1982, el presidente Guzman goberno con gran
cautela en sus relaciones politicas con las fuerzas militares.
No obstante, al interior del gobierno se presentaron algunas pugnas
debidas en parte a que Guzman, decidio continuar con la polltica
economica del gobierno de Balaguer, y de otro lado, a un intento de
aquel de escapar a las directrices del PRD.

* **

Tratado de Delimitacion
de Areas Marinas y Submarinas
El Honorable Representante ala Camara, Ricardo Barrios Zuluaga,
en la ponencia para primero y segundo debates se refirio al Tratado
con Republica Dominicana en los siguientes terminos:
Comenzare por decir que el mencionado Acuerdo de Delimitacion de Areas Marinas y Submarinas con la Republica Dominicana, fue suscrito durante el gobierno deAlfonso Lopez Michelsen, que indudablemente pasara a la
historia entre otras cosas, por haber tenido el acierto y la
prevision, para futuras generaciones de colombianos, de
haber fijado oportunamente las fronteras marinas con nuestros vecinos, reafirmando el principia de la soberania en la
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Zona Economica de las doscientas millas, acorde con las
aspiraciones modernas del Derecho lnternacional.
Es as! como han sido elevados a la categoda de Tratados
por nuestro Congreso, los Convenios sobre las Areas Marinas y Submarinas celebrados en la Republica del Ecuador, con fecha 23 de agosto de 1975, y con la Republica
de Panama con fecha 20 de noviembre de 1976.
[... ] El convenio en terminos generales, como politica del
Estado colombiano en sus relaciones con los vecinos, proyecta a nuestro pais como lider de la zona del Caribe, donde habia permanecido durante siglos totalmente desconocido e ignorado por las naciones antillanas, quiza en parte
por la orientacion un poco andina de nuestras relaciones
ex ten ores
[... ] Para concluir este informe reglamentario me permito transcribir un interesante concepto del actual Ministro
de Relaciones Exteriores de Colombia, doctor Diego Uribe Vargas, cuando rindio ponencia para primer debate en
el Senado de la Republica en el Proyecto de Tratado de
Areas Marinas y Submarinas con la Republica del Ecuador, que dice:
"[... ] No cabe duda que la mayor responsabilidad que incumbe a los Estados riberefios, es lade preservar las riquezas ictiologicas frente al desmantelamiento sistematico.
Ademas, la carencia de adecuada vigilancia por la incertidumbre de las demarcaciones, ha facilitado a los consorcios internacionales la explotacion de los recursos pesqueros en detrimento de los intereses de los paises costeros. El
que una vez ratificado el Tratado cada uno de los Estados
se encuentra en capacidad para adoptar dentro de sus 11mites el regimen de competencia que considere mas ade-
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cuado, incluyendo las doscientas millas de Zona Econ6mica, constituye ventaja importante".77

Texto del Tratado
Los gobiernos de la Republica de Colombia y de la Republica Dominicana, consciences de la cordial amistad que
preside las relaciones entre los dos pa!ses y considerando:
Que es deber asegurar para sus pueblos, los recursos naturales, renovables y no renovables, que se encuentran en las
areas marinas y submarinas sometidas a su soberan!a y jurisdicci6n;
Que sus intereses comunes dentro de la region del Caribe
hacen indispensable establecer la mas estrecha colaboraci6n, con el objeto de adoptar medidas adecuadas para la
preservaci6n, conservaci6n y utilizaci6n racional de los
recursos existentes en las mencionadas areas madtimas;
Que es necesario cooperar en la investigaci6n cient!fica
sabre los recursos vivos en zonas frecuentadas por determinadas especies migratorias;
Que es convenience delimitar sus respectivas areas marinas y submarinas;
A tal efecto han designado como sus plenipotenciarios, a
saber:
Su excelencia, el senor Presidente de Ia Republica de Colombia, al senor Indalecio Lievano Aguirre, Ministro de
Relaciones Exteriores;
77

BARRIOS ZULUAGA, Ricardo, "Ponencia para primero y segundo debates", en Ministerio de
Relaciones Exteriores, Acuerdo de Delimitaci6n de Areas Marinas y Submarinas con Ia Republica Dominicana, Bogota , lmprenta Nacional, 1989, pag. 21 .
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Su excelencia, el senor Presidente de la Republica Dominicana, al sefi.or Vicealmirante Ramon Emilio Jimenez,
hijo, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores,
Quienes, despues de haberse comunicado sus Plenos Poderes, los que hallaron en debida forma, han convenido en
lo siguiente:
Articulo 1°. La delimitacion de las Areas Marinas y Submarinas correspondientes a cada uno de los dos pafses se
efectuad.n mediante la utilizacion, como norma general,
del principia de la linea media cuyos puntas son todos
equidistantes de los puntas mas proximos de las lfneas de
base desde donde se mide la extension del mar territorial
de cada Estado.
Articulo 2°. De conformidad con el procedimiento establecido en el articulo anterior, la delimitacion estara constituida por una linea que, trazada desde un punta cuya
posicion geogd.fica esta en latitud 15°02' 02" norte y longitud 73° 27' 30" oeste, se dirige a traves de un punta
ubicado en latitud 15° 00' 40" norte y longitud 71 o 40'
30" oeste, hacia otro punta localizado en latitud 15° 18'
00" norte y longitud 69° 20' 30" oeste, hasta donde la
delimitacion deba hacerse con un tercer Estado.
Pad.grafo. La linea y los puntas acordados se sefi.alan en la
Carta Nautica No 25000, de la Defense Mapping Agency
de los Estados Unidos de America que, firmada por los
plenipotenciarios se adjunta al presente Acuerdo.
Articulo 3°. Establecer una zona de investigacion ciendfica y explotacion pesquera comun, que estara comprendida entre cuatro rectas trazadas entre los siguientes puntas,
cada uno de los cuales se encuentra a una distancia de 20
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millas marinas de la linea que constituye ellimite mar!timo entre los dos pa!ses.
Recta A: Entre el punto 1 (latitud 15° 22' 00" norte, longitud 73° 19' 30" oeste) y el punto 2 (latitud 14° 42' 00"
norte, longitud 73° 20' 30" oeste).
Recta B: Entre el punto 2 (latitud 14° 42' 00" norte, longitud 73° 20' 30" oeste) y el punto 3 (latitud 14° 40' 30"
norte, longitud 71 o 40' 30" oeste).
Recta C: Entre el punto 3 (latitud 14° 40' 30" norte, longitud 71 o 40' 30" oeste) y el punto 4 (latitud 15 o 20' 00"
norte, longitud 71 o 40' 00" oeste).
Recta D: Entre el punto 4 (latitud 15° 20' 00" norte, longitud 71 o 40' 00" oeste) y el punto 1 (latitud 15 o 22' 00"
norte, longitud 73° 19' 30" oeste).
En el area que se encuentra bajo su soberan!a y jurisdicci6n dentro de la citada zona, cada uno de los dos pa!ses se
compromete a adoptar las siguientes medidas:
A: Permitir a los nacionales del otro Estado la realizaci6n de
faenas de pesca, siempre que estas se ejecuten en forma racional y de conformidad con las disposiciones del pais a quien
corresponda el area en que las dichas faenas se desarrollen.
B. SuJDinistrar ala otra parte, los resultados de las investigaciones relativas a los recursos vivos que se realicen en
dicha area, en especial sobre tunidos y demas especies migratonas.
C. Coordinar y realizar con la otra parte, las actividades
de investigaci6n ciendfica que de comun acuerdo se convengan.
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D. Suministrar peri6dicamente ala otra parte, informaciones sobre el tipo y cantidad de la pesca obtenida en el area.
E. Establecer una estrecha cooperaci6n para efectos de la
vigilancia de la zona a fin de evitar en ella, que nacionales
de terceros Esrados, realicen acrividades no autorizadas de
pes ca.
Paragrafo. La zona de investigaci6n y explotaci6n pesquera comun establecida en el presence acuerdo incluyendo el
regimen adoptado para ella, podra ser modificado previa
acuerdo entre las partes, o rescindido por iniciativa de cualquiera de ellas, mediante notificaci6n al Ministerio de
Relaciones Exteriores del otro Estado, formulada con una
antelaci6n de noventa dfas.
Articulo 4°. Cooperar mutuamence, en la medida de lo
posible a fin de controlar, reducir y evitar la contaminaci6n del medio marino que afecte al Estado vecino.
Igualmence, convienen en trabajar de comun acuerdo en
los casos en que ocurran accidences de buques cisternas,
naves y aeronaves en las areas marftimas de uno de los
dos pafses, y que la concaminaci6n amenace a las del otro
Estado.
Articulo 5°. Coordinar dencro de lo posible las medidas
de conservaci6n que uno de ellos aplique en las areas marinas y submarinas, particularmence para aquellas especies
que se desplacen mas alla de sus respectivas zonas maritimas, tomando en cuenca para ello los datos ciendficos mas
veraces y actualizados. Dicha cooperaci6n no afectara el
derecho soberano de cada Estado para adoptar, dencro del
ambito de sus respectivas jurisdicciones, las normas y reglamentos que sobre el particular estimen pertinentes.
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Articulo 6°. Las diferencias que pudieran presentarse en la
interpretacion o durante la aplicacion del presente acuerdo, procuraran resolverse entre las partes por la vfa diplomatica, antes de utilizar los otros medios de solucion padfica reconocidos en el derecho internacional.
Este acuerdo entrara en vigor en la fecha del Canje de los
respectivos Instrumentos de Ratificacion, que se efectuara
en la ciudad de Bogota.
En fe de lo cuallos plenipotenciarios firman el presente
acuerdo en dos originales, cuyos textos seran igualmente
autenticos.
Hecho en la ciudad de Santo Domingo, a los trece dfas del
mes de enero del afio de mil novecientos setenta y ocho.
Por el gobierno de la Republica de Colombia,
Indalecio Lievano Aguirre,
Minisuo de Relaciones Exteriores de Colombia

Por el gobierno de la Republica Dominicana,
Ramon Emilio Jimenez (hijo),
Vicealmiranre, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.

El Canje de los Instrumentos de Ratificacion se verifico en Bogota el 15
de febrero de 1979 entre el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Diego Uribe Vargas, y el ministro de Relaciones Exteriores de la
Republica Dominicana, vicealmirante Ramon Emilio Jimenez.
Durante los primeros meses de gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala,
ademas del Canje de las Ratificaciones, se aprobo el Tratado mediante
la Ley 38 de diciembre 12 de 1978. El texto del Acta es el siguiente:
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Acta de Canje
Habiendose reunido en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia los suscritos,
su excelencia el doctor Diego Uribe Vargas, Ministro de
Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia y su
excelencia el sefior vicealmirante Ramon Emilio Jimenez,
Ministro de Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana, para proceder al Canje de los Instrumentos de
Ratificaci6n del "Tratado sobre Delimitaci6n de .Areas
Marinas y Sub marinas y Cooperaci6n Maritima", entre la
Republica de Colombia y la Republica Dominicana, firmado en Santo Domingo el 13 de enero de 1978, y habiendo exhibido los respectivos Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, procedieron a
canjear los instrumentos de ratificaci6n, lo cual constituye
el cumplimiento de la formalidad prevista en el articulo 6°
del cirado Acuerdo para su entrada en vigor.
En fe de lo cual se extiende la presente Acta de Canje en
dos ejemplares y se firma en Bogota, Distrito Especial, a
los quince dias del mes de febrero de mil novecientos setenta y nueve.
Diego Uribe Vargas
Ramon Emilio Jimenez
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L

os lazos historicos entre Colombia y Haiti parten de la epoca de
la Independencia, con el apoyo generoso que los haitianos le
ofrecieron allibertador y que constituyo noble gesto de amistad en momentos de dificultad para la causa emancipadora.
Nadie ignora la contribucion de Haiti ala Independencia, tanto de los
Estados Unidos como de los paises de America Latina. Por ejemplo,
Francisco de Miranda arriba a Puerto Principe en 1805, en busca de
apoyo para llevar la revolucion al res to de America. Muchos otros proceres de la Independencia de la America Central y Suramerica, hallaron en
Petion yen el Estado liberal haitiano del sur, apoyo a su causa. En Haiti,
Bolivar encontro luces que iluminaron mejor el panorama revolucionario de la Nueva Granada. Con respecto ala ayuda recibida, Bolivar dijo:
Busque refugio en una isla extrafia y me fui solo a Jamaica,
sin dinero y casi sin esperanzas. Venezuela y Nueva Granada estaban perdidas y sin embargo me atrevi a pensar en
expulsar a sus tiranos. Me recibio la hospitalaria isla de
Haiti. El magnanimo presidente Petion me concedio su
proteccion y bajo sus auspicios prepare una expedicion que
contaba trescientos hombres, que en valenda, patriotismo
y virtudes igualaban a los compafieros de Leonidas. 78
78

LEPKOWSKI, Tadeusz, "EI gobierno de Alexandre Pelion (1807-1818)", en Johanna von
Graffestein (compiladora), Haitf, voL 1, Guadalajara, Editorial Patria, 1998, pag . 233.
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Haid brindo a Bolivar la primera posibilidad de contrarrestar el impetuoso avance del "Pacificador" Pablo Morillo. En efecto, al enterarse
el Libertador de la toma de Cartagena por este, decidio acudir al presidente Alejandro Petion, el 19 de diciembre de 1815. En carta dirigida a el, Bolivar le pide apoyo para "la defensa de los derechos de nuestra patria comun, la America del Sur" .79
Bolivar llega a Haid el31 de diciembre; Petion le da la bienvenida y le
promete ayuda incondicional para llevar a cabo su plan de emancipacion de toda la America Latina. En opinion de Ramon de Zubida, fue
inmensa la influencia que aquella isla ejercio en el Libertador. La Constitucion boliviana que posteriormente redactara este, esta imbuida de
la concepcion y principios de la Constitucion haitiana. 80
La abolicion de la esdavitud promovida por Bolivar fue inspirada por
el pensamiento de Petion y por la misma situacion que observo en la
isla. Sin la ayuda del procer haitiano, segun De Zubir1a, 8 1 la vida politica de Bolivar hubiese sido muy distinta, y quiza la campafia emancipadora se hubiera visto truncada.
El10 de abril de 1816, sale de los cayos de San Luis, Ia primera expedicion organizada por Bolivar en Haitf, auspiciada por su presidente. Se
uni6 al Libertador, el almirante Luis Brion, de origen holandes, quien
presto a la causa libertadora inmensos servicios. El destino inmediato
fue la isla de Margarita, donde Bolivares dedarado jefe unico por los
exiliados que alii residfan. En Venezuela, dice De Zubida, proclamo el
advenimiento de la Tercera Republica, ordenando ala vez, la liberacion
de los esclavos y la terminacion de la guerra a muerte.
La travesfa del Libertador lo condujo a Carupano, Ocumare y Gi.iiria,
sin encontrar alli eco a su llamado, solo rencillas y luchas intestinas
que lo obligaron a regresar a Haiti. Petion lo acogi6 calurosamente
79

80
81

DE ZUBIRiA, Ramon, Brevia rio del Libertador, Bogota, Bed out, 1983, pag . 108.
Ibidem.
Ibidem.
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animandolo a no desmayar y continuar la lucha con tes6n, arengandolo con las siguientes palabras:
Si la fortuna inconstante ha burlado por segunda vez las
esperanzas de VE., en la tercera puede serle favorable; yo
al menos tengo ese presentimiento, y si yo puedo de algun
modo disminuir la pena y sentimiento de VE. puede desde luego contar con cuanto consuelo de mi depende. 82
Con posterioridad, a mediados de 1816, sumidos en el caos y la anarquia los caudillos venezolanos, acuden a Bolivar para que asuma la
direcci6n del incipiente movimiento independentista. Bolivar pone
manos a la obra, organizando la segunda expedici6n con el desinteresado apoyo de Petion. Con esta termina el periplo bolivariano por el
Caribe, con magnificos frutos como puede verse.
En consecuencia, no puede negarse que la empresa de la Independencia
y el prop6sito mancomunado de la libertad de America no solo unieron
a los dos pueblos, Colombia y Haiti, sino que tuvieron el vivo respaldo
de las figuras proceras que abroquelan la empresa libertadora.

***
El canciller Indalecio Lievano Aguirre, con el prop6sito de establecer
claramente los derechos y limites entre Colombia y Haiti, suscribi6
dentro de terminos amistosos el Tratado sabre delimitaci6n de fronteras maritimas entre las dos Republicas. En la exposici6n de motivos
presentada al Congreso, dijo:
Es suficientemente conocido por ustedes que nuestro pais,
al sefialar en forma precisa los linderos de su jurisdicci6n
maritima, paulatinamente va sentando en forma cada vez
mas clara y definitiva sus derechos sabre las areas mariti-

82

Idem, pag. 109.
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mas adyacentes a su territorio, de las cuales puede depender en alto grado su supervivencia futura. Tanto mas, cuanto que es bien sabido que algunos Estados industrializados
y en vias de desarrollo, aprovechan la falta de definicion
de los limites de las jurisdicciones maritimas de otros palses, para explotar en forma depredatoria la riqueza pesquera que en el mar se encuentra.
El articulo 1° del acuerdo estipula que el procedimiento
utilizado en la demarcaci6n es el de la linea media sefi.alado, a falta de acuerdo en contrario o en caso de que circunstancias especiales testifiquen otra delimitaci6n por las
convenciones internacionales y en especial por las de plataforma continental de 1958, a la cual estcin vinculados
jur!dicamente ambos pa{ses.
En el ardculo 2° se describe la linea que fue trazada entre
dos puntos: el de triple equidistancia Haiti-Republica
Dominicana donde se inicia la delimitaci6n entre nuestro
palsy la Republica Dominicana; y otro al oeste, cercano al
que constituye el punto triple Colombia-Haiti-Jamaica,
trazado en forma tal que no afecta los posibles derechos de
Jamaica frente a cada uno de los firmantes .
En el artfculo 3° las Partes se comprometen a cooperar a fin
de promover, dentro del marco de la Tercera Conferencia
sobre el Derecho del Mar y otras conferencias mar!timas
intergubernamentales, los objetivos sefi.alados en el Acuerdo, entre otros, el de la utilizaci6n del sistema de la linea
media para la delimitaci6n de los espacios mar!timos, el cual
ha sido objetado por un determinado numero de pa!ses.
En el articulo 4°, ambas Partes contratantes convienen en
cooperar en la elaboraci6n y puesta en marcha de las medidas apropiadas con el objeto de evitar, reducir y contro-
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lar la contaminaci6n del medio marino que afecte al estado maritima. Nuestro pais ha sufrido recientemente graves problemas de contaminaci6n, como se recordara en el
caso del buque Saint Peter en el oceano Pacifico, que evidenci6 la necesidad de la cooperaci6n con los paises vecinos para afrontar con alguna eficiencia los graves problemas de contaminaci6n, que presentados dentro de la
jurisdicci6n de un pais, facilmente, por efecto de las corrientes, pueden afectar a los vecinos.
El articulo 5° reitera la obligaci6n de las partes de solucionar toda diferencia que pudiera surgir en la aplicaci6n o
ejecuci6n del Acuerdo mediante los procedimientos de
soluci6n pacifica de controversias, previstos en el articulo
33 de la Carta de Naciones Unidas de la cual, como es
natural, ambos paises son parte.
Segun las propias palabras del canciller Lievano,
este acuerdo constituye la demostraci6n de como los Estados animados de buena voluntad, pueden llegar a prop6sitos comunes con miras a lograr el bienestar para sus pueblos, evitar conflictos futuros mediante una estrecha
cooperaci6n y el sefi.alamiento del limite de sus respectivas
jurisdicciones nacionales, con lineas justas y razonables. 83
En las ponencias para primero y segundo debates en el Senado, el
parlamentario Alvaro Garda Herrera observ6 lo siguiente:
Las disposiciones del Acuerdo se cifi.en en lo esencial en su
espiritu y su letra, a los ya aprobados por el Congreso Na83

LIEVANO AGUIRRE , lndalecio, "Exposici6n de motivos presentada al Congreso por el senor
ministro de Relaciones Exteriores", en Acuerdo sobre Limitaci6n de Fronteras Marftimas de
Ia Republica de Colombia y Ia Republica de Haitf, Bogota, Ministerio de Relaciones Exteriores , lmprenta Nacional , 1978, pag. 18.
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cional. Se ajusta ala realidad geogd.fica y a los principios
de la equidad y del Derecho Internacional. Ademas de la
delimitacion propiarnenre dicha de las areas marinas y submarinas,-el Acuerdo con Haiti establece normas de mutua
cooperacion tanto en las diferenres conferencias inrernacionales sabre el Derecho del Mar, como en lo concernienre ala labor encaminada a evitar la conraminacion del
media marino y a proteger las especies marftimas migraronas.
En los debates llevados a efecto en la Camara de Represenranres el
ponente del proyecto, Ricardo Barrios Zuluaga, trajo a colacion el
concepto del presidente Lopez Michelsen, que dice:
La delimitacion de las Areas Marinas y Submarinas constituyo una apremianre prioridad. El enorme significado
economico que por razon del vertiginoso avance de la tecnologfa, ha venido adquiriendo la riqueza de los oceanos y
la circunstancia privilegiada de la posicion marftima colombiana, aconsejaban .una pronta y cuidadosa atenci6n a
este difkil asunro. Obrar de otra manera habrfa sido condenar ala Naci6n a un proceso de negociaci6n de Fronteras Madtimas y Submarinas, semejante al que por cien
afi.os y con variada suerte debimos afronrar para hacer el
deslinde de nuestras fronreras terrestres. Y habda implicado ademas, exponer a la congelaci6n la explotaci6n de recursos potenciales, como efecto de diferendos inrernacionales semejantes al que por afi.os hemos venido venrilando
con la hermana Republica de Venezuela.
El ponenre Barrios Zuluaga no solo consider6la importancia del Tratado, sino que estimo que su negociacion ha servido de ejemplo para
la definicion de nuesrros llmites marftimos con otros Estados.
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Texto del Tratado
El gobierno de la Republica de Colombia y el gobierno de
la Republica de Haid, deseosos de fortalecer la amistad
que existe felizmence entre los dos pafses y considerando:
Que es su deber asegurar para sus pueblos los recursos naturales renovables y no renovables que se encuencren en las Areas
Marinas y Submarinas de Colombia o en la Zona Maritima
Econ6mica Exdusiva y la Plataforma Continental de Haid;
Que su interes comun en la Region del Caribe requiere el
establecimiento de una estrecha colaboraci6n entre ambos
para preservar, conservar y utilizar los recursos existences
en sus respectivas jurisdicciones marftimas;
Que es convenience fijar los lfmites de su jurisdicci6n respectiva.
A tal efecto, han designado como Plenipotenciarios, a
saber:
Por el gobierno de la Republica de Colombia:
Su Excelencia, docror Indalecio Lievano Aguirre,
Minisrro de Relaciones Exreriores

Por el gobierno de la Republica de Haid:
Su Excelencia, senor Edner Bruws,
Secrerario de Esrado de Asunros Exrranjeros y de Culros

Quienes, despues de haber canjeado sus Plenos Poderes y
de encontrarlos en buena y debida forma, han acordado lo
siguiente:
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Articulo 1°. La delimitacion de las Areas Marinas y Submarinas de la Republica de Colombia, y la Zona Maritima Economica Exclusiva y la Plataforma Continental de
la Republica de Haiti, esci determinada por una linea media
cuyos puntas son equidistantes de los puntas mas proximos de las lfneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial de cada Estado.
Articulo 2°. De conformidad con el metoda establecido
en el articulo 1°, la delimitacion esd. constituida por una
linea recta trazada entre los siguientes puntas:
PUNTO

LATITUD

LONGITUD

1

14° 44' 10"

74° 30' 50"

2

15° 02' 00"

73° 27' 30"

Paragrafo 1. Las lfneas y los puntas referentes a este Acuerdo estan sefialados en la Carta Nautica No 25000 (edicion
1975, escala 1:1'800.000).
Dicha Carta esta firmada por los Plenipotenciarios y aparece en el anexo al presente Acuerdo, lo mismo que el trazado
de las lfneas de base de cada Parte y el de la linea divisoria.
Articulo 3°. Ambas Partes se comprometen a cooperar para
promover los objetivos comunes enunciados en el presente
Acuerdo, dentro del marco de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, asi como en otras
Conferencias Internacionales relativas a dicha materia.
Articulo 4°. Am bas Partes convienen en cooperar en la
elaboraci6n y puesta en marcha de las medidas apropiadas
con el objeto de evitar, reducir y controlar la contaminaci6n del medio marino que afecte al Estado vecino. Las
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dos Partes se comprometen igualmente a tomar medidas
eficaces para proteger las especies migratorias segun las recomendaciones de los Organismos lnternacionales competentes en la materia.
Esta cooperaci6n no restringe el derecho soberano que tiene
cada Estado para adoptar dentro de su jurisdicci6n respectiva, las normas que sobre el particular juzgue pertinentes.
Articulo 5°. Ambas Partes convienen solucionar toda controversia que pudiere surgir en la aplicaci6n o ejecuci6n
del presente Acuerdo, de conformidad con los procedimientos de arreglo padfico de controversias previstos en el
articulo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
Articulo 6°. El presente Acuerdo sed. ratificado por las
dos Partes, conforme a las normas constitucionales vigentes en sus respectivos paises y comenzara. a regir inmediatamente despues del Canje de los lnstrumentos de Ratificaci6n el cual se realizad. en la ciudad de Bogota.
Por el gobierno de la Republica de Colombia,
Indalecio Lievano Aguirre

Por el gobierno de la Republica de Haiti,
Edner Brutus

El Acta de Canje del Tratado suscrito dice:
Habiendose reunido en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia, los suscritos,
su excelencia el sefior doctor Gerard Dorcely, Secretario
de Estado de Asuntos Extranjeros de la Republica de Haiti
y su excelencia el sefior doctor Diego Uribe Vargas, Minis-
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tro de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia,
para proceder al Canje de los Instrumentos de Ratificacion del ''Acuerdo sobre Delimitacion de Fronteras Marftimas entre la Republica de Haiti y la Republica de Colombia", firmado en Port-au-Prince, el 17 de febrero de
1978, y habiendo exhibido los respectivos Plenos Poderes,
que fueron hallados en buena y debida forma, procedieron a canjear los Instrumentos de Ratificacion, lo cual constituye el cumplimiento de la formalidad prevista en el articulo VI del citado Acuerdo para su entrada en vigor.
En fe de lo cual, se extiende la presente Acta de Canje en
dos ejemplares y se firma en Bogotci, D.E., a los diez y seis
(16) dfas del mes de febrero de mil novecientos setenta y
nueve (1979).
Gerard Dorcely
Diego Uribe Vargas
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Venezuela
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as relaciones colombo-venezolanas, por los lazos fraternales que
deben existir entre los dos pueblos, la extension de la frontera,
y el destino de dos naciones hermanas, han sido siempre motivo de interes y controversia.
Desde el momenta de la desintegracion de la Gran Colombia, en ambos
lados de la frontera se crearon grupos en demanda de una u otra reclamacion territorial, unas veces para extender la frontera colombiana, y
no pocas veces para reivindicar a Venezuela territories que no habian
sido bien demarcados.
Durante la administracion de Eduardo Santos y de su canciller, Luis
Lopez de Mesa, se cerro el ciclo de las demarcaciones terrestres. Dejando de lado alocadas pretensiones, el embajador venezolano en Bogota, Jose Santiago Rodriguez, expreso la siguiente opinion:
El Tratado del 5 de abril, en concepto de quien esto expone, encierra la formula por excelencia de un arreglo fraternal entre dos pueblos que no podian haber hallado mejor
formula para concluir, definitivamente, el residua de diferencias que los separaba y volver por los fueros de su indiscutible unidad historica, politica y racial. 84
84
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Segun Alfredo Vazquez Carrizosa, en su libra Colombia y Venezuela.
Una historia atormentada, el Tratado de 1941 muestra hasta que punto se cerro la discusion sabre las fronteras terrestres, poniendo termino a todas las controversias entre las dos naciones.
Los ardculos 1° y 2° del Tratado Lopez de Mesa-Gil Borges dicen lo
srgutente:
Articulo 1°. La Republica de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela, declaran que la frontera entre las dos
Naciones esra en todas sus partes definida por los pactos
y actos de alindamiento y el presente Tratado; que todas
las diferencias sabre materia de Hmites quedan terminadas; y que reconocen como definitivos e irrevocables los
trabajos de demarcacion hechos por las Comisiones
Demarcadoras en 1901, por la Comision de Expertos
Suizos, y los que se hagan de comun acuerdo por los comisionados designados conforme al Paragrafo 4° de este
articulo.
Paragrafo 1. En la region del Rio de Oro, seccion segunda,
la frontera sera el curso de dicho rio desde su desembocadura en el Catatumbo, aguas arriba, hasta donde el Rio de
Oro se divide en dos ramales, uno del norte y otro del
suroeste; y de alH seguira por el ramal del norte hasta donde recibe el primer afluente denominado "Rio lntermedio
o Duda", y luego por el curso mas meridional de ese aRuente denominado "Rio lntermedio o Duda" hasta su origen
en la Serrania de Perija-Motilones. En el mapa adjunto al
presente instrumento se ha trazado, de acuerdo con esta
descripcion, la frontera convenida.
Paragrafo 2. En la seccion quinta, region de los rios Oira y
Arauca, la frontera sera el curso del dicho rio Oira desde
su origen en el paramo de Tama, hasta el punta donde
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confluyen sus aguas con las de un rio que desciende de la
Cordillera de Tama en direcci6n oesre-este, y desde ese
pun to, cuyas coordenadas se fijaran astron6micameme, una
linea recta hasta el puma considerado como desembocadura del Oira en el Arauca por las Comisiones de Lfmites
en el Acta del Paso del Viemo del 7 de junio de 1901.
Pad.grafo 3. Para determinar la soberanfa de la Isla del
Charo en el rio Arauca, de conformidad con lo estipulado
en el articulo primero inciso d, del Convenio de Demarcaci6n entre Colombia y Venezuela del 17 de diciembre
de 1928, se determinara la vaguada de ese rio.
Paragrafo 4. Inmediatamente despues de la rarificaci6n
del presente Tratado, cada Estado contratante nombrara
un comisionado para la demarcaci6n de la frontera convenida en los paragrafos 1, 2 y 3 del presente articulo. Los
comisionados, con los auxiliares que sean necesarios, deberan principiar sus labores dentro de los tres meses siguientes a la fecha del Canje de Ratificaciones para que,
en el mas breve plaza que les sea posible, demarquen la
frontera como en los puntas indicados en este Tratado,
mediante hitos perdurables que se colocaran de modo que
dicha frontera pueda ser reconocida con exactitud en cualqUier nempo.
Articulo 2°. La Republica de Colombia y los Estados Unidos de Venezuela se reconocen redprocamente y a perpetuidad de la manera mas amplia el derecho ala libre navegaci6n de los rios que atraviesan o separan los dos paises. Las
embarcaciones, tripulantes y pasajeros, deberan sujetarse
unicamente a las leyes y reglamentos fiscales de higiene y
polida fluvial, los cuales seran idemicos en todo caso para
colombianos y venezolanos, inspirados en el prop6sito de
facilitar la navegaci6n y el comercio de ambos paises. Los
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reglamentos de que aquf se habla deben ser tan uniformes y
favorables a la navegaci6n y al comercio como sea posible. 85
El resto del articulado hace referencia a las reglas y formalidades que
deben exigirse a colombianos y venezolanos, en cuanto al comercio y
libre transito por los rios fronterizos, con la sola intenci6n de regular
redprocamente el comercio. Los dos pafses igualmente se comprometen a suscribir un Tratado de comercio y navegaci6n, que debera fundarse en principios de amplia libertad y transito de navegaci6n fluvial .
Se debe concluir, que con el Tratado de 1941, se cancelaron definitivamente las controversias sabre la frontera terrestre y se le clio validez tanto al Laudo de la Reina de Espafi.a, como al del Consejo Federal Suizo.
Despues de mas de un siglo en busca de soluciones favorables en la
demarcaci6n de las fronteras terrestres, el Tratado de 1941 fue un triunfo de la justicia y del buen manejo de las relaciones entre los dos Estados. Los errores de las Comisiones Demarcadoras, as! como las
imprecisiones de algunos terminos que contribuyeron a distanciamientos,
tuvieron un feliz final gracias al agil manejo diplomatico y a la comprensi6n de los plenipotenciarios.

***
La actualidad del derecho sabre las zonas maritimas, vino a ponerse
en evidencia a partir de 1945, cuando el presidente Truman hizo la
reivindicaci6n para los Estados Unidos de la plataforma continental.
A partir de ese memento se abri6 el debate tanto politico como juridico y numerosas naciones reivindicaron sus derechos sabre el subsuelo
y lecho marftimos. Colombia mamuvo una posicion discreta buscando acogerse al acuerdo universal que se produjera al respecto.
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A partir de la visita a Caracas en 1965, de Carlos Lleras Restrepo y de
Virgilio Barco, el gobierno venezolano manifiesta el deseo de estudiar la
delimitacion sub marina en el golfo de Coquibacoa. El9 de noviembre del
mismo aiio el ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela, Manuel
Perez Guerrero visita a Bogota, acompaiiado de una cornitiva para entrevistarse con el ministro de Minas de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta.
En el afio de 1966, se repiten las visitas de los ministros venezolanos
Manuel Perez Guerrero y Jose Antonio Mayobre a Bogota, asf como
del ministro Carlos Gustavo Arrieta a Caracas. En 1967, el 31 de
agosto, el gerente de la corporacion venezolana de petroleos informa
al ministro de Colombia, el proyecto de levantamiento sismogrffico
en el golfo de Coquibacoa. En el mismo afio se reline en Bogota la
conferencia diplomatica sobre la delimitacion de las areas marinas y
submarinas de Colombia y Venezuela.
En tal ocasion representaron a Colombia Antonio Rocha y Gabriel
Carreno Mallarino, y a Venezuela el embajador Ramon Carmona.
Mientras Venezuela reclama la lfnea de prolongacion de la frontera a
partir de Castilletes, Colombia plantea la lfnea media.
En 1968, en nota de la Cancilleda venezolana se invoca la lfnea del
paralelo de Castilletes hacia Punta Salinas, para fijar el area norte en
disputa, y al sur de aguas interiores del pafs vecino. El 11 de marzo del
mismo afio, la Cancilleda colombiana manifiesta la imposibilidad de
negociar sobre la base indicada.
Al producirse el retiro del canciller German Zea, reemplazado por
Alfonso Lopez Michelsen, y por la proximidad de las elecciones en
Venezuela, no se llevan a efecto las negociaciones previstas.
En 1969, los presidentes de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, y de
Venezuela, Rafael Caldera, suscriben una declaracion conjunta que
preve las negociaciones para delimitar la areas marinas y submarinas
entre los dos paises.
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En 1970, en Bogota, los plenipotenciarios de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta y de Venezuela, Carlos Sosa Rodriguez, suscriben un modus operandi sabre el procedimiento para llevar a cabo las negociaciones previstas en Sochagota.
A partir de ese momenta se sinian las negociaciones en la ciudad de
Roma, hasta 1973. Se abren entonces las visitas de los cancilleres de
Venezuela a Bogota, y de Colombia a Caracas respectivamente, hasta
1977, en que se declaran precluidas.
Posesionado el presidente Julio Cesar Turbay, acompafiado del canciller Diego Uribe Vargas, en visita que realizaron a Cartagena el presidente Herrera Campins y su canciller Jose Alberto Zambrano, se reanudaron las negociaciones sabre delimitacion de areas marinas y
submarinas. Con el concurso de delegaciones compuestas par personalidades de las distintas corrientes politicas, se concluye el borrador
del acuerdo intitulado "Hipotesis de Caraballeda'' y se procede a sefialar la fecha para la firma del Tratado.
El presidente de Venezuela ordeno a su canciller realizar consultas con
las Fuerzas Armadas, en las cuales el Tratado recibio rechazo contundente. As£ mismo, grupos anticolombianos encabezados par Lara Pefia,
favorecieron el ambiente pugnaz a cualquiera de las propuestas ya acordadas par los negociadores.
El canciller Zambrano de Venezuela, se limit6 a trasmitir a Colombia los temores del presidente Herrera Campins, de que la firma del
Tratado con la hipotesis de Caraballeda diera piso para un golpe de
Estado.
Transcurrido algun tiempo y ya sin el pretexto del Tratado con Colombia, al presidente Carlos Andres Perez se le dio un co nato de golpe
militar que felizmente lagro superarse para bien de la democracia venezolana. El militarismo volvio a renacer afios despues en Venezuela,
con el triunfo del coronel Chavez.
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En reunion efectuada en la Quinta de San Pedro Alejandrino entre los
presidentes de Colombia y Venezuela, Virgilio Barco y Carlos Andres
Perez, se descarto la viabilidad de recurrir al Trarado de 1939, que
contempla la opcion de llevar la controversia ala Corte Inrernacional
de Justicia de La Haya, o a un Tribunal de Arbitramento, y se reforzo
la decision de impulsar el acuerdo directo dejando en manos de comisiones negociadoras, el texto de un posible consenso que aun nose ha
conocido. 86

***
El texto propuesto inicialmente, y denominado "Hipotesis de
Caraballeda", Tratado que nunca se firmo, es como sigue:
El gobierno de la Republica de Colombia y el gobierno de
la Republica de Venezuela,
Considerando:
Los tradicionales lazos de amistad y fraternidad existentes
entre las dos Naciones, que se inspiran en los ideales del
Libertador Simon Bolivar;
La necesidad de cooperacion entre los dos pueblos, determinada por la historia y la geografia;
La extension de la jurisdiccion de los Estados ribere.fios a
nuevas espacios marinas y submarinos en virtud del desarrollo del Derecho Internacional;
La necesidad de realizar la delimitacion de las areas marinas y submarinas entre los dos paises;
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La obligaci6n que incumbe a los Estados de recurrir en
primer termino ala negociaci6n directa para llegar a acuerdos sobre problemas de interes comun;
Los esfuerzos de sucesivos gobiernos en ambos paises por
alcanzar un acuerdo cuya equidad y justicia satisfaga a las
dos Naciones,
Han resuelto celebrar un Tratado y a tal efecto han designado como sus Plenipotenciarios:
El Presidente de la Republica de Colombia, doctor Julio
Cesar Turbay Ayala,
El Presidente de la Republica de Venezuela, doctor Luis
Herrera Campins,
Quienes, habiendo intercambiado sus Plenos Poderes y
encontrandolos en buena y debida forma, han convenido
lo siguiente:
Articulo 1°. La delimitaci6n de las respectivas areas marinas y submarinas entre la Republica de Colombia y la Republica de Venezuela, que comprenden: aguas interiores,
mares territoriales, plataformas continentales, zonas econ6micas exclusivas y ctialesquiera otras que hayan sido o
puedan ser establecidas por las Partes, de conformidad con
el Derecho Internacional, es la siguiente:
Tramo 1. A partir del punto en el cualla frontera terrestre
llega al mar, siguiendo por el paralelo 11 o 51' 07, 41" None,
que corresponde ala latitud fijada en el Acta N° 4 de fecha
30 de marzo de 1930, por las Comisiones de Lfmites de
Colombia y de Venezuela, hasta el punto B, cuyas coordenadas son las siguientes:
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Latitud Norte:

11 o 51' 07, 41"

Longitud Oeste:

70° 43' 37, 374"

Tramo 2. Desde el punta B sefialado hasta el punta C,
cuyas coordenadas son las siguientes:
Latitud Norte:

12° 00' 01, 785"

Longitud Oeste:

70° 41' 45, 698"

Tramo 3. Desde el punta C sefialado hasta el punta D,
cuyas coordenadas son las siguientes:
Latitud Norte:

12° 20' 12, 252"

Longitud Oeste:

70° 58' 06, 490"

Tramo 4. Desde el punta D seiialado hasta el punta E,
cuyas coordenadas son las siguientes:
Latitud Norte

14° 58' 24, 54"
sujeto a revision de
los calculos
14° 56' 40, 537"

Longitud Oeste

71°21'00"

Tramo 5. Desde el punta E, sefialado siguiendo el meridiana 71 o 21 ' 00" hacia el Norte, hasta llegar allfmite con
un tercer Estado.
Las coordenadas sefi.aladas estan referidas al datum "La
Canoa" (Venezuela) cuyas coordenadas son:
Latitud

08° 34' 17, 17" Norte

Longitud

63° 51' 34, 88" Oeste
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Articulo 2°. Los mares territoriales, las zonas contiguas establecidas o que se establezcan, las plataformas continentales y las zonas economicas exclusivas de las Republicas
de Venezuela y de Colombia, entre las peninsulas de la
Guajira y Paraguana, delimitadas en el articulo 1°, se extienden a partir de las siguientes lineas:
Unea Primera: Desde Punta Macolla (latitud Norte: 12°
05' 45, 19"; longitud Oeste 70° 12' 48, 50") hasta el Monje
del Norte (latitud Norte 12° 29' 42, 50" longitud Oeste
70° 55' 18, 38")
Unea Segunda: Desde Monje del Norte- Cabo Chichibacoa (latitud Norte 12° 17' 40, 70" longitud Oeste 7 1o 13'
35, 50) .
Estas llneas son establecidas por cada Parte dentro de su
respectiva jurisdiccion delimitada en el Presente Tratado.
Las aguas comprendidas entre las citadas lineas y las costas
respectivas son aguas interiores de uno u otro pais, delimitadas en la forma como se indica en el articulo 1°.
Articulo 3°. Sujeto a las normas contenidas en este articulo y en el Derecho Imernacional, cada Parte establece el
paso inocente por sus aguas interiores delimitadas en el
presente Tr?-tado, para:
1) Los buques mercantes de cualquier nacionalidad que se
dirijan a puertos de una u otra de las Partes o que, provenientes de ellos, se dirijan a espacios maritimos diferentes;

2) Los buques de guerra y demas buques de Estado destinados a fines no comerciales pertenecientes a Venezuela o
a Colombia que se dirijan a aguas interiores de su propio
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pais o que, procedentes de elias, se dirijan a espacios marftimos diferentes;
3) Los buques de bandera venezolana o colombiana de
propiedad publica o privada destinados a fines comerciales, incluyendo el transporte o el aprovechamiento de recursos naturales, que:
a) Procedentes de puertos ode aguas interiores de una de
las Partes se dirijan a puertos de la otra o a espacios marftimos diferentes, o
b) Procedentes de espacios marftimos diferentes se dirijan
a aguas interiores del Estado cuyo pabell6n enarbolan.
Lo dispuesto en este numeral 3) se aplicara igualmente a
los buques de otras banderas que se encuentren al servicio
de una de las Partes, siempre que tal relaci6n con el respectivo buque haya sido notificada previamente ala otra.
Paragrafo Primero: Los buques que ejerzan el derecho de
paso inocente a que se refiere el presente ardculo, deberan
observar las leyes y reglamentos que dicte el Estado respectivo para efectos de la seguridad de la navegaci6n, la
prevision de la contaminaci6n y demas materias previstas
en el Derecho Internacional.
Paragrafo Segundo: El paso contemplado en el presente
articulo debera efectuarse por una via directa adecuada a
las conveniencias de la navegaci6n y ser rapido e ininterrumpido. Los buques no podran detenerse ni fondear sino
en los casas previstos en el Derecho Internacional.
Articulo 4°. En caso de que un yacimiento de hidrocarburos se extienda a ambos lados de la linea de delimitaci6n
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establecida en el Presente Tratado, cada Parte realizara la
exploracion y explotacion del yacimiento dentro de sus
propias areas maritimas y participara por mitad en los hidrocarburos extraidos del mismo, pero debera entonces
asumir la mitad de los costas correspondientes.
Cuando una de las Partes estime que un yacimiento explorado o explotado por la otra se extienda a su lado de la lfnea de
delimitacion fijada en el presente Tratado, debera notificarlo
a la otra. Hecha tal notificacion, las Partes intercambiaran
los datos y la informacion que sobre el caso posean y realizaran de mutuo acuerdo con espiritu de cooperacion los estudios, exploraciones y prospecciones necesarios, de conformidad con las normas y procedimientos tecnicos generalmente
utilizados, para determinar si efectivamente se trata de un
yacimiento de las caractedsticas indicadas.
Ambas Partes observaran las normas y procedimientos tecnicos a fin de asegurar la maxima recuperacion final de los
hidrocarburos contenidos en el yacimiento.
Articulo 5°. En relacion con las areas delimitadas de este
Tratado, las Partes negociaran acuerdos sobre materias de
interes comun, tales como la pesca, el aprovechamiento y
proteccion de los recursos vivos, la seguridad de la navegacion, la navegacion deportiva y tudstica, el control y reduccion de la contaminacion del medio marino, el tendido de tubedas y cables y la investigacion cientffica.
Articulo 6°. Las diferencias entre las Partes, relativas a la
interpretacion o ejecucion del presente Tratado, se resolveran de conformidad con las disposiciones pertinentes
de los Tratados en vigor entre ellas y por los demas medias de solucion pacifica reconocidos en el Derecho Internacional.
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Articulo 7°. El presenre Tratado sera sometido para su aprobaci6n a los procedimientos constitucionales de cada Parte y entrara en vigor en el momento de efectuarse el Canje
de los Instrumentos de Ratificaci6n.
Las lineas fijadas en esre Tratado han sido trazadas a titulo
ilustrativo en las Carras Nauticas DHN-1 00 (escala
1:300.000), y DHN-001 (escala 1:1'650.000) de la Direcci6n de Hidrograffa y Navegaci6n de Venezuela, los cuales
en dos ejemplares cada una y firmadas por los Plenipotenciarios se anexan al presenre Trarado y forman parte integran te de el.
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U

na de las decisiones mas importantes en orden ala demarcaci6n de las fronteras en el oceano Pacifico, es el Tratado suscrito en la ciudad de Quito, a los 23 d1as de agosto de 1975,
por los cancilleres lndalecio Lievano Aguirre y Antonio Jose Lucio
Paredes. El esp1ritu conciliador de los distintos puntas de vista en las
demarcaciones madtimas, encuentra en este Tratado expresi6n clara y
contundente.
En el se refleja el deseo mancomunado que predomin6 en la Gran
Republica por el cual se sentaron principios de cooperaci6n para defender los mares vecinos y su patrimonio ictiol6gico.
Las nomenclaturas madtimas que se contemplaron posteriormente
en la Convenci6n de Jamaica de 1982, se reafirmaron dentro de un
ambito de cooperaci6n juddico-polltica, que dejaron de lado las pretensiones excesivas de ambos pa1ses para presentar un frente comun
de naturaleza ejemplar.
El canciller lndalecio Lievano Aguirre dijo lo siguiente en la exposicion de motivos del proyecto presentada al Congreso en 1972:
Colombia, como pais riberefio de dos mares, tiene un manifiesto in teres en los aspectos que atafien al regimen jur1dico y a la exploraci6n y explotaci6n de las riquezas de las
areas marinas y sub marinas adyacentes a sus costas. Este in-
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teres asume para el gobierno caracterfsticas de deber ineludible y de prop6sito fundamental de su polftica exterior, en
momentos en que un nuevo derecho del mar se viene configurando dentro de la Tercera Conferencia que sabre el tema
se adelanta en las Naciones Unidas. Las deliberaciones han
puesto ya en evidencia que la nueva Convenci6n adoptara,
mayoritariamente, un mar territorial de dace millas marinas complementado par una zona econ6mica hasta de doscientas, dentro de la cual el Estado riberefio ejercera, entre
otros derechos, el de la exploraci6n y explotaci6n exclusiva
de los recursos renovables y no renovables.
Al ampliar las zonas de jurisdicci6n de cada Estado sabre
areas que anteriormente eran parte de la alta mar, sin duda
se presentaran conflictos entre los pafses, y entre estos y la
autoridad internacional a establecerse. Buena parte de estos conflictos se originaran en la falta de delimitaciones
adecuadas de las areas madtimas sometidas a las respectivas jurisdicciones nacionales. La raz6n de este fen6meno
radica principalmente en el hecho de que, par el vertiginoso avance de la tecnologfa y del conocimiento humano,
las areas marinas y submarinas que hace algunos afios eran
consideradas par algunos Estados como zonas bajo una
jurisdicci6n meramente simb6lica, han adquirido un inmensa valor en vista de los ingentes recursos renovables y
no renovables que se han detectado en ellas.
Desde el afio de 1952, los paises del Pacifico sur -ChilePeru-Ecuador- acordaron la denominada declaraci6n de
Santiago, mediante la cual su soberan{a nacional se extenderfa sabre el mar que baiia las costas de sus respectivos
pafses, hasta una distancia minima de 200 millas marinas.
Los tres Estados asumieron, desde entonces, la defensa de
sus recursos en la citada zona, e iniciaron una activa labor de
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propaganda a favor de su posicion. Algunos Estados larinoamericanos y africanos se sumaron a esta tendencia, mientras que otros, entre los cuales estuvo Colombia, sugirieron
un nuevo regimen que recogiera los factores positivos de la
tesis de los paises del Pacifico sur, sin adoptar aquellos que
pudieran resultar innecesarios o inconvenientes.
Es asf como nuestro pafs ha apoyado una zona economica
o mar patrimonial en la cual el Esrado ejerce soberanfa
para la explotacion de los recursos del mar en una distancia hasta de 200 millas, pero no se restringe la navegacion
internacional.
Parece diffcil que la totalidad de los paises denominados
territorialistas -esto es, los partidarios de un mar territorial
de 200 millas marinas-, modifiquen sus tesis en favor de la
zona economica de igual dimension, aun en el caso de que
este criterio quedara consagrado en la nueva Convencion
sobre el Mar; para algunos el territorialismo es ya un proposito nacional muy arraigado en la conciencia de sus respectivos pueblos. Sin embargo, estos mismos paises, a pesar de
persistir en denominar a sus areas maritimas hasta las 200
millas, como mar territorial, frecuentemente han afirmado
que, mas alia de cierta distancia de la costa, no dificultaran
el transito para los buques de cualquier Esrado.
El Convenio sobre Delimitacion de Areas Marinas y Submarinas y Cooperacion Maritima entre las Republicas de
Colombia y el Ecuador, se ha elaborado teniendo en cuenta las consideraciones precedentes.
[ .. . ] Los articulos quinto, sexto, septimo y octavo, establecen una serie de medidas de coordinacion, preservacion y vigilancia de los recursos del mar. El Pacifico sur es
una zona de caracteristicas muy especiales afectada por la
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corriente de Humboldt y la corrienre del Nino, procedentes del norte, las cuales permiten la exisrencia de especies
tales como la anchovera* y el arlin.
La pesca depredaroria por algunas floras extranjeras ocasionan con frecuencia la desaparicion o agotamiento de
estas especies, y por lo tanto, son de gran interes para nuestro pafs, las medidas tendientes a preservarlas. La coordinacion que se preve con Ecuador, se hara sin detrimento
alguno de la legislacion que soberanamente adopte cada
pafs sobre el particular.
El articulo novena expresa la voluntad de facilirar el desenvolvimiento de la navegacion internacional en las areas
marftimas sometidas a la jurisdiccion de cada uno de los
Esrados. 87

Convenio sobre Delimitaci6n
de Areas Marinas y Submarinas
y Cooperaci6n Maritima entre las
Republicas de Colombia y del Ecuador
Los gobiernos de las Republicas de Colombia y del Ecuador, fundados en la fecunda amistad que preside las relaciones entre los dos pafses y considerando:
Que su identidad de intereses dentro de la region del Padfico Sur hace necesario establecer la mas estrecha colaboracion entre ellos, con miras a adoptar en las areas marinas
y submarinas sobre las que actualmente ejercen y sobre las

* En Chile, Panama y Peru : anchoa o boquer6n.
87

LIEVANO AGUIRRE , lndalecio, en Ministerio de Relaciones Exteriores, Convenio sabre delimitaci6n de areas marinas y submarinas y cooperaci6n maritima entre las Republicas de
Colombia y del Ecuador, 2• ed., Bogota, lmprenta Nacional, 1979, pag. 16.
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que en el futuro llegaren a ejercer soberanfa, jurisdicci6n o
vigilancia, medidas adecuadas para la preservaci6n, conservaci6n y aprovechamiento racional de los recursos existentes en ellas;
Que es su deber asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y procurarles los medios para su
desarrollo econ6mico, por lo que les corresponde utilizar
en su favor los recursos que poseen y evitar su explotaci6n
depredatoria;
Que es procedente establecer la delimitaci6n de sus respectivas areas marinas y submarinas; a tal efecto, han designado como sus plenipotenciarios, a saber: su excelencia, el senor presidente de Colombia, al senor doctor
Indalecio Lievano Aguirre, ministro de Relaciones Exteriores; su excelencia, el senor presidente del Ecuador, al
senor doctor Antonio Lucio Paredes, ministro de Relaciones Exteriores, quienes han convenido en lo siguiente:
Articulo 1°. Senalar como limite entre sus respectivas areas
marinas y submarinas, que esten establecidas o puedan
establecerse en el futuro, la linea del paralelo geografico
que corta el punto en que la frontera internacional terrestre ecuatoriano-colombiana llega al mar.
Articulo 2°. Establecer mas alla de las 12 millas marinas a
partir de la costa, una zona especial de 10 millas marinas
de ancho a cada lado del paralelo que constituye ellimite
maritime entre los dos pafses, con la finalidad de que la
presencia accidental de embarcaciones de pesca artesanal
de uno u otro pafs en la referida zona, no sea considerada
como violaci6n de la frontera maritima. Ello no significa
reconocimiento de derecho alguno para ejecutar faenas de
pesca o caza en dicha zona especial.
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Artfculo 3°. Reconocery respetar las modalidades mediante
las cuales cada uno de los Estados ejerce actualmente o
llegare a ejercer en el futuro su soberanfa, jurisdicci6n o
vigilancia, en las areas marinas y submarinas adyacentes a
sus costas hasta la distancia de 200 millas, de conformidad
con lo que cada pais haya establecido o estableciere y con
las regulaciones propias de sus respectivas legislaciones.
Artfculo 4°. Reconocer el derecho que asiste a cada uno de
los dos pafses para proceder al seiialarniento de las lineas de
base a partir de las cuales debe medirse la anchura del mar
territorial, mediante el metodo de lineas de base rectas que
unan los puntos mas salientes de sus costas y respetar las disposiciones que hayan adoptado o que adoptaren para tal efecto.
Articulo 5°. Desarrollar lamas amplia cooperaci6n entre
los dos paises para la protecci6n de los recursos renovables
y no renovables que se encuentren dentro de las areas marinas y submarinas sobre las que ejercen o llegaren a ejercer en el futuro soberanfa, jurisdicci6n o vigilancia y para
utilizar tales recursos en beneficia de sus pueblos y de su
desarrollo nacional.
Articulo 6°. Prestarse mutuamente las mayores facilidades
posibles con el prop6sito de desarrollar las actividades de
explotaci6n y utilizaci6n de los recursos vivos de sus respectivas zonas jurisdiccionales maritimas, mediante el intercambio de informaciones, la cooperaci6n e investigaci6n cientifica, la colaboraci6n tecnica y el estimulo a la
formaci6n de empresas mixtas.
Articulo 7°. Coordinar, en cuanto fuere posible, las medidas legislativas y reglamentarias que soberanamente adopte cada pais en materia de concesi6n de matriculas y permisos de pesca.
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Ardculo so. Propiciar la mas amplia cooperacion internacional para coordinar las medidas de conservaci6n que cada
Estado aplique en las zonas de mar sometidas a su soberanla o jurisdicci6n, particularmente en referencia a las especies que se desplazan mas alla de sus respectivas zonas
jurisdiccionales, tomando en cuenta las recomendaciones
de los organismos regionales pertinentes y los datos ciendficos mas veraces y actualizados. Dicha cooperaci6n internacional no menoscabara el derecho soberano de cada Estado para adoptar, dentro del ambito de sus respectivas
jurisdicciones maritimas, las normas y regulaciones que
les parecieren pertinentes.
Articulo 9°. Propiciar la mas amplia cooperaci6n para facilitar el desenvolvimiento expedito de la navegaci6n internacional en los mares sometidos a su soberanfa o jurisdicci6n.
Ardculo 10°. El presente Convenio entrara en vigor en la
fecha del Canje de los respectivos Instrumentos de Ratificaci6n, el cual se efectuara en la ciudad de Bogota [... ]
Las ponencias para primero y segundo debate tanto en la Camara de
Representantes como en el Senado, coinciden en destacar las excelentes perspectivas de cooperaci6n en la exploraci6n y explotaci6n del
medio marino. En ponencia en la Camara de Representantes, el jurista Heraclio Fernandez Sandoval, dijo:
El convenio de Quito, es la mejor prueba de la sinceridad
y buena voluntad de Colombia y Ecuador para concretar
en realidades sus prop6sitos. En este caso, mas que las
manifestaciones protocolarias encontramos realidades cumplidas, que sea este, como ya dije, un ejemplo para los
pafses bolivarianos. 88
88

Op. cit. , pag. 21 .
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A su vez, Antonio Bayona Ortfz en la ponencia para segundo debate
en el Senado de la Republica concluyo:
Todo lo que se ha expresado en estas ponencias esra indicando que el Convenio suscrito en Quito por el Ministro
de Relaciones Exteriores de Colombia, Indalecio Lievano
Aguirre, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Antonio Jose Lucio Paredes, es un documento que
afianza la tradicional amistad de Colombia y Ecuador, que
contribuye a la solucion de los problemas que afronta la
comunidad internacional por la delimitacion de las areas
marinas y submarinas y que asegura a los pueblos de los
dos pafses el aprovechamiento de sus propios recursos naturales en beneficia de su desarrollo economico y social.89

Acta de Canje
Habiendose reunido en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia los suscritos, su excelencia el senor Ministro de Relaciones Exteriores de la
Republica de Colombia, doctor Indalecio Lievano Aguirre y su excelencia el senor Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Republica del Ecuador en Colombia, doctor Alfredo Donoso Donoso, para proceder al Canje
de las Ratificaciones del Convenio sobre Delimitacion de
Areas Marinas y Submarinas y Cooperacion Maritima entre las Republicas de Colombia y del Ecuador, firmado en
Ia ciudad de Quito a los veintitres dfas del mes de agosto
de mil novecientos setenta y cinco, por Plenipotenciarios
de las dos Naciones; y habiendo exhibido sus respectivos
Plenos Poderes, que se hallaron en la debida forma, presentaron las Aetas originales de Ratificacion por uno y otro

89

Op. cit., pag. 31.
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gobierno, y habiendolas encontrado en la forma acostumbrada, se hicieron mutua entrega de dichos instrumentos.
En fe de lo cual, se extiende en dos ejemplares la presente
diligencia que firman y sellan con sus respectivos sellas, en
Bogota, a los veintid6s dfas del mes de diciembre de mil
novecientos setenta y cinco.
Alfredo Donoso Donoso
Indalecio Lievano Aguirre

La solicitud de registro en la Secretarfa General de las Naciones Unidas se realiz6 el 12 de febrero de 1976.

***
En materia de soberanfa marftima, Colombia tuvo algunas inconsecuencias que err6neamente la colocaron por muchos afios al margen
de los pafses que reivindicaron las doscientas millas. Una parsimonia
jurfdica posiblemente derivada de presiones y factores externos, nos
impidi6 alcanzar un Iugar de avanzada entre los paises del Padfico sur,
que reclamaron con unanimidad el derecho a beneficiarse de los recursos de los fondos submarines.
Desde el afio de 1962, en la Camara de Representantes se plantearon
varios debates acerca de la anchura del mar territorial. Para conseguir
que Colombia abandonara el punto de vista taimado de las doce millas fue necesario despertar la conciencia nacionalista.
Tal habfa sido la posicion de nuestros plenipotenciarios en la primeray segunda conferencias de Naciones Unidas sobre el derecho del
mar llevadas a efecto en Ginebra, donde nuestro pafs se aline6 con
los partidarios de las doce millas, distinguiendo tres de la zona contigua que sumadas a las otras nueve nos apartaron de los pafses del
Padfico sur.
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El descubrimiento de nuevas riquezas en el mar, y el hecho indiscutible de los bancos de atun de valor incuestionable, situados mas alla de
las 12 millas conocidos como Tumaco y Colombia Bank, llevaron ala
conclusion de que no deberia dejarse nuestra zona en manos de terceros paises pesqueros e impulsar una politica que trajera beneficios econ6micos para su explotaci6n.
En el afio de 1963, los representantes Diego Uribe Vargas y Eduardo
Patino Bernal presentaron a consideraci6n de la Camara un proyecto
que contemplaba las 200 millas de mar territorial, pero que el gobierno de la epoca se neg6 a apoyar. Se invoc6 para tal rechazo que Colombia tenia una ley de hidrocarburos que equivalia a las 12 millas y
que por lo tanto era inoficioso cambiar la medida.
La rapida evoluci6n del derecho del mary de la tecnologia aplicable a
los recursos, oblig6 a muchos paises a propiciar durante la tercera conferencia organizada por Naciones Unidas en Caracas, movimiento para
avanzar en un proyecto de descolonizaci6n de los mares que hiciera
justicia a los paises en desarrollo.

La Ley 10 de 1978 expedida por el Congreso de la Republica que regula
lo relativo al Mar Territorial, Zona Econ6mica Exclusiva y Plataforma
Continental, cuya ponencia presente como senador, tanto en primero
como segundo debate, en su articulo septimo y octavo, dice:
Articulo 7°. Establecese, adyacente al mar territorial, una
zona econ6mica exclusiva, cuyo limite exterior llegara a
200 millas nauticas medidas desde las lineas de base desde
donde se mida la anchura del mar territorial.
Articulo 8°. En la zona establecida por el articulo anterior,
la Naci6n colombiana ejercera derechos de soberania para
efectos de la exploraci6n, explotaci6n, conservaci6n y administraci6n de los recursos naturales vivos y no vivos del
lecho y del subsuelo y de las aguas suprayacentes; as! mis-
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mo, ejerced. jurisdicci6n exclusiva para la investigaci6n
cientffica y para la preservaci6n del medio marino.
En esta forma, Colombia pudo ingresar a la Organizaci6n de Pafses
del Padfico Sur, sin adherirse a la concepcion y contenido del mar
territorialista proclamado por Chile, Ecuador y Peru.
Fue asf como se firma el convenio de incorporaci6n de Colombia al sistema del Padfico Sur y la adhesion a los principios y normas fundamentales
contenidas en la declaraci6n de Santiago dellS de agosto de 1952. De tal
manera, se abri6 la posibilidad de fortalecer la posicion de la Organizaci6n del Padfico Sur, sin que Colombia declarara las 200 millas de mar
territorial, sino unicamente el mar economico 0 patrimonial en igual
medida. El convenio de incorporaci6n de Colombia se firma en Quito el
9 de agosto de 1979 y fue ratificado par la Ley 7a de 1980.
La parte motiva del Convenio dice lo siguiente:
Que el citado instrumento, al igual que las Declaraciones,
Convenios y Regimientos que la complementan, propende entre otros objetivos a asegurar, mediante el ejercicio
de soberanfa y jurisdicci6n en la zona maritima, de 200
millas, el derecho a disponer de los recursos naturales del
mar, su suelo y subsuelo y garantizar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y los medios para su
desarrollo econ6mico social;
Que el Padfico Sur, por sus caracteristicas geograficas, bio16gicas, oceanogrificas y ecol6gicas constituye una region
maritima cuyas condiciones especiales la distinguen de las
de mas;
Que las areas marftimas de la Republica de Colombia en
el oceano Padfico, forman parte de la referida region del
Padfico Sur;
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Que es conveniente la cooperacion de la Republica de
Colombia para ellogro de los propositos comunes perseguidos par las otras Republicas del Sistema del Padfico Sur;
Que la soberanfa y jurisdiccion de la Republica de Colombia sabre su zona maritima adyacente se ejercen en la
forma y condiciones sefialadas en su Ley 10 de 4 de agosto
de 1978 y demas disposiciones pertinentes;
Que la soberanfa exclusiva ala que se alude en el segundo
parrafo de la Declaracion de Santiago, tiene efectos inclusive para la exploracion, conservacion y administracion de
los recursos naturales vivos y no vivos dellecho y subsuelo
del mary de las aguas suprayacentes y que, asf mismo, la
jurisdiccion exclusiva alli enunciada, se ejerce tambien con
respecto a la investigacion ciendfica y la preservacion del
media marino;
Que ninguno de los principios y normas fundamentales
aludidos, afectaran la soberanfa y jurisdiccion de los Estados Partes sabre su respectiva plataforma continental mas
alla de las 200 millas, de conformidad con lo establecido
en el Derecho Internacional.
Como expresion y desarrollo de la parte motiva se estipularon los siguientes articulos:
Articulo 1°. Las Republicas de Chile, Ecuador y Peru aceptan que la Republica de Colombia se constituya en Parte
Contratante del Convenio sabre Organizacion de la Comision Permanente de la Conferencia sabre Explotacion y
Conservacion de las riquezas maritimas de la Organizacion del Padfico Sur, del 18 de agosto de 1952 y de la
Convencion sabre la Personalidad Juridica Internacional
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de la Comision Permanente del Padfico Sur, del 14 de
enero de 1966.
Articulo 2°. La Republica de Colombia declara la voluntad de constituirse en Parte Contratante de cada uno de
los instrumentos citados en el articulo anterior.
El Congreso de Colombia ratifico la Declaracion sabre zona maritima que constituye la esencia de los compromisos que persigue la Organizacion del Padfico Sur.
De esta manera, el pa{s vino a hacer parte de la Organizacion de la
Comision Permanente de la Conferencia sabre Explotacion y Conservacion de las riquezas maritimas y de la Convencion sabre la Personalidad Jur1dica lnternacional de Ia Comision Permanente, am bas del
Padfico Sur.
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