
EN BUSCA DE SOLUCIONES 

Hace 100 años no había televisión, ni radio, ni teléfono. 
Cuando sucedía una tragedia en un país lejano, podían 
pasar tres o cuatro meses -hasta que llegara la noticia a 
nuestras tierras. Y cuando la noticia llegaba, ya tal vez to
do había cambiado. Sin embargo· la mayoría de las nacio
nes ya se relacionaban unas con otras. Fuera para bien_ o 
para mal, pues no faltaban las guerras que se desataban 
por un motivo o por otro. Pero desde ese tiempo, o sea 
desde el año 1899, nació l,a idea de un tribunal para las 
naciones. Así, si entre dos países surgía un problema, 
podrían acudir ante un tribunal sereno y apaciguador. 

Después de varios intentos, en el año 1920 se logró es
tablecer un tribunal internacional en Holanda, en - la ciu
dad de La Haya. Sin embargo, se desató la Segunda 
Guerra Mundial que llevó a varios países al desprecio de 
los Derechos Humanos y al atropello de países más 
pequeños. 

Después de esa guerra, que causó la muerte de 50 mi
llones de personas y que fue la peor de todos los tiempos, 
casi todos los países se pusieron de acuerdo para formar 
la Organización de las Naciones Unidas. Su obligación 
sería encontrar soluciones a los problemas entre las na
ciones y organizar la cooperación entre todas. 

Se transformó entonces el tribunal en CORTE INTERNA
CIONAL DE JUSTICIA. Esto fue en el año 1946. 

Palacio de la Corte 
Internacional de Justicia 

en La Haya 
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Edificio de las Naciones Uni
das. En un muro, cerca de la 
entrada, están escritas unas 
palabras de la Biblia. Las dijo 
el profeta Miqueas cuando 
hablaba del futuro de la hu
manidad: ''Y de sus espadas 
harán arados, y de s_us lanzas, 
he"amientas de cosecha. No 

alzará su espada un pueblo 
contra otro. NI aprenderán 
más el oficio de la gue"a". 

En 1970 las Naciones Unidas dictaron una resolución 
que dice: "Todos los Estados arreglarán sus controversias 
·por medios pacíficos, de manera que no se pongan en 
peligro ni la paz, ni .la seguridad internacional, ni la 
justicia". 

Aunque las oficinas de las Naciones Unidas están en los 
Estados Unidos, la Corte Internacional sigui'ó su trabajo 
en Holanda. 

Hay muchos caminos para resolver un conflicto entre 
dos naciones. Si los Estados en discordia son ameri
canos, pueden recurrir por ejemplo a la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Pero también pueden recurrir 
a la Corte Internacional de Justicia en la Haya. 

La Corte Internacional dicta fallos. Sin embargo, no dis
pone de una fuerza armada para imponer su cumpli
miento. Si una de las partes no cumple con la resolución 
de la Corte, el asunto se puede llevar al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí se decidirá qué 
sanción se puede imponer al Estado que se niega a cum
plir con el fallo. Pero si el problema ha llegado hasta la 
lucha armada, se reúne una fuerza de paz formada por 
soldados de varios países que no tengan nada que ver 
con el conflicto. Esos soldados se distinguen por un casco 
azul. Su obligación es interponerse entre los beligerantes 
para mantener la paz. 
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Alzando su bandera, un panameño 
la sujeta a un poste de alumbrado 

dentro de la Zona del Canal. 

En el año 1964 se dio un 
problema entre Panamá y 
los Estados Unidos. Los 
Estados Unidos habían re
conocido la soberanía de 
Panamá sobre la Zona del 
Canal, pero con la condi
ción de que esa zona que
dara bajo administración 
norteamericana hasta el 
año 1999. Sucedió que el 9 
de enero de 1964, no se izó 
la bandera panameña en la 
escuela de secundaria de 
Balboa. Esto llevó a que se 
rompieran las relaciones di-

plomáticas entre los dos países. Los norteamericanos no 
habían considerado importante izar la bandera panameña 
sobre la escuela. Pero para los panameños, eso fue un 
desafío a su soberanía. Gracias a la mediación de la 
0EA, el incidente se arregló pacíficamente y se iniciaron 
conversaciones para establecer nuevos tratados sobre el 
Canal. 

En el año 1969 los conflictos entre El Salvador y 
Honduras a causa de la frontera y el uso de las tierras en 
esa zona, se agravaron. La guerra, que luego se llamó "la 
guerra de las cien horas", comenzó el 14 de julio de 1969 
y duró 4 días, causando miles de muertos. LaOEA mandó 
a esa zona a 150 observadores para investigar los 
hechos, mientras se buscaba una solución. 

Algunas partes de la frontera común nunca habían sido 
bien definidas. 
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En el· año 1972, en una reunión en Guatemala, las dos 
naciones aceptaron que su frontera común estaba co
rrecta y que sólo faltaba definir esas zonas. 

En 1976, la OEA logra la firma de un Convenio de 
Mediación. Gracias a este Convenio y a los esfuerzos de 
políticos centroamericanos, se llegó, en febrero de 1980, 
a la firma de los acuerdos que debían llevar a la paz. 

El 30 de octubre de 1980 se firmó el Tratado de Paz. 
entre Honduras y El Salvador, en la ciudad de Lima, en· 
Perú. Los dos ·países renunciaron al uso de la fuerza para 
resolver el conflicto. Se declararon de acuerdo en recurrir 
a la Corte Internacional de La Haya para definir el trazado 
definitivo de la frontera. 

En abril de 1993, la Corte dio a conocer su fallo que fue 
aceptado generosamente por las dos naciones, en favor 
de la paz y de la unidad. 

Otro conflicto de importancia surgió cuando el Reino 
Unido de Gran Bretaña dispuso reconocer la indepen
dencia de Belice. En 
1980, las Naciones 
Unidas ya habían re
suelto la independen
cia de Belice. Pero 
Guatemala reclamaba 
ese territorio como re
gión guatemalteca. 

El 25 de setiembre de 1981 

se iza la bandera de Belice 

en las Naciones Unidas 
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En noviembre del mismo año, la OEA reconoció la 
independencia .de Belice, tal y como lo habían hecho las 
Naciones Unidas. Mientras tanto, el gobierno de Belice 
estableció relaciones diplomáticas con varios países . y 
trató de. mejorar sus relaciones con Guatemala. 

En agosto de 1990, se -hizo una negociación de coope
ración económica entre estos dos países. 

El 5 · de setiembre de 1991, el gobierno de Guatemala 
reconoció a Belice como un Estado independiente y ex
presó su deseo de seguir' negociando con Belice para 
llegar a una solución definitiva. El 16 de setiembre, un 
comunicado de los dos países expresaba que " ... no hay 
obstáculo para reconoc�r el derecho del pueblo de Belice 
a la autodeterminación ... " 

Este conflicto pudo haber sido motivo de guerra. Pero se 
resolvió por· la negociación, sin derramar sangre, ni 
causar destrucción. 

Otro caso fue el de la queja del gobierno de Nicaragua 
contra Costa Rica. La frontera entre los dos países es 
difícil. de controlar pues está en parte en terrenos panta-. 
nosos y, deshabitados. 

Vista del castillo desde el rfo San Juan. Ahf comienza el río San Juan a ser frontera 
entre Nicaragua y Costa Rica. 
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En la Segunda Guerra Mundial, 
en muchos lugares hubo que 
enterrar amigos y enemigos en 
el mismo cementerio. La cruz 
de muchos sólo dice: "Desco
nocido''. 

En varias ocasiones, grupos rebeldes contra el- gobierno 
de Nicaragua han ocupado terrenos que están más allá 
de la frontera, o sea que se adentran en territorio costa
rricense. Pareciera que esto también sucedió en el año 
198,6 y el. gobierno de Nicaragua protestó. La protest,t?e 
basó en que cualquier Estad.o está obligado a impedir qÜe 
su territorio sea usado por particulares, nacionales o 
extranjeros, para operaciones militares contra otros. Si un 
país no cumple con este deber, es "culpable por omisión". 
El gobierno de Nicaragua acusó a Costa Rica de agresión 
y puso una demanda eri su· contra ante la Corte Inter
nacional de Justicia de La Haya. Costa Rica, con la ayuda 
de una comisión de investigación de la OEA, hizo lo 
posible por controlar la zona fronteriza, mientras se llega
ba a un arreglo. Finalmente el gobierno de Costa Rica 
logró un entendimiento con el gobierno de Nicaragua, el 
cual retiró su demanda. 

La Corte Internacional de Justicia de La Haya tjene una 
obligación muy grande: dictar justicia imparcial y neutral 
por encima de las· naciones, sin dejarse influenciar por 
ninguna de ellas ni por los intereses de ningún grupo. 
Sólo así se logrará que las naciones del mundo recurran 
a ella con la voluntad de cumplir sus fallos. 
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