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Hace más de cien años, se tenía la idea de establecer un
tribunal para todas las naciones. Un organismo que sirviera
como mediador sereno y apaciguador ante los conflictos
entre países.

Después de varios intentos, en 1920 se logró establecer un
tribunal internacional en la ciudad de La Haya, en Holanda.
Sin embargo, años más tarde se desató la Segunda Guerra
Mundial. Este conflicto llevó a que en varios países se des-
preciaran los derechos humanos y que se cometieran atrope-
llos contra países pequeños.

Después de esa guerra, que causó la muerte de 50 millones
de personas, 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 naciones y
organizar la coopera-
ción entre todas.

En 1946, con el res-
paldo de las Naciones
Unidas, el tribunal in -
ternacional de La Haya
se convirtió entonces
en la Corte Inter -
nacional de Justicia.

Foto de la Corte Inter nacional de
Justicia. Los jueces de la Corte
trabajando en una sesión pública.

UN RÍO
QUE DESEMBOCA EN

UN ACUERDO
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Aunque las ofi -
cinas de las
Naciones Unidas
están en los
Estados Unidos,
la Corte Inter -
nacional siguió
su trabajo en
Holanda.

Una de las re soluciones de las Naciones Unidas declara
que “Todos los Estados arreglarán sus controversias por
medios pacíficos, de manera que no se ponga en peligro
ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia”.

Siguiendo esta declaración, en el pasado la Corte
Internacional ha intervenido en ciertos momentos de ten-
sión y conflicto, como los que tuvieron lugar en 1969 entre
El Salvador y Honduras.

Estos problemas surgieron a causa de la frontera entre
ambos países y el uso de ciertas tierras en esas zonas. Hubo
un enfrentamiento armado que duró 4 días, causando miles
de muertos. Tres años después, los dos países reconocieron
que estos conflictos nacieron debido a que algunas partes de
la frontera común nunca habían sido bien definidas.

En 1976 se logró la firma de un convenio de mediación.
Gracias a este acuerdo y a los esfuerzos de políticos centro-
americanos, en 1980 se firmó el Tratado de Paz entre
Honduras y El Salvador, en la ciudad de Lima, en Perú. Ese
año, los dos países renunciaron al uso de la fuerza y se
declararon de acuerdo en recurrir a la Corte Internacional de
La Haya para definir el trazado definitivo de la frontera.

En esta foto se aprecia
apenas un pequeño tra -
mo de los más de 200
kilómetros que recorre
el río San Juan.

Foto: Scott Trescott
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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.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya tiene 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. Así logra que
las naciones del mundo recurran a ella con la voluntad de
cumplir sus fallos.

Durante los últimos años, Nicaragua y Costa Rica tuvieron
discusiones por el uso del río San Juan, que fluye por la zona
fronteriza de ambas naciones. Desde hace más de 150 años
se había firmado el primer tratado que definía la frontera y
establecía cuáles eran los derechos y cuáles las obligaciones
de cada uno de los dos países.

Pero con los tiempos todo cambia. Hasta el significado de
algunas palabras ya no es el mismo que tenían hace 150
años. Surgen entonces nuevos problemas que pueden mal-
tratar el entendimiento de un tratado válido y legítimo, pero
que hay que entender de nuevo.

En el año 2005, el gobierno de Costa Rica pidió ayuda a la
Corte Internacional de Justicia. En este organismo estuvie-
ron más de tres años y medio revisando los documentos y
escuchando las declaraciones de los diplomáticos nicara-
güenses y costarricenses. Catorce jueces de la Corte tuvie-
ron a su cargo dictar sentencia. En 14 de las sentencias

estuvieron de acuer-
do todos los jueces.
En cinco re currieron

Los manatíes son animales
mamíferos, que se alimentan
de plantas que crecen en las
orillas y en el fondo del río
San Juan.

Foto: USWFS Digital Library
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a la votación, de jando como
sentencia lo que decidía la
ma yoría. El fallo fue hecho
público el 13 de julio de 2009.

Mientras tanto el majestuoso San Juan sigue su curso
desde hace millones de años. Fluye tranquilo en medio de
una abundante vegetación y enmarcando la armonía que
existe entre los pobladores de sus orillas. Ellos se entienden
pues comparten las orillas del río como un mismo hogar,
igual que las aves que cruzan por encima de las aguas.

Por encima de los problemas del pasado, los gobiernos de
ambos países comienzan a soñar con tener un parque eco-
lógico en esa región. Un parque de gente en armonía con la
naturaleza y en el que florezca la solidaridad, una de las
flores más bellas que brota del corazón humano. Dios bendiga
a las naciones que
saben soñar con un
mañana, olvidando las
espinas del ayer.

El Castillo de la In ma cu lada
Concepción se cons truyó hace
más de 400 años a orillas del
San Juan. En sus cercanías se
encuentran las viviendas de los
pobladores que tienen al río
como hogar.

Fotos: Scott Trescott

Estos niños usan como trans-
porte su canoa, por uno de los
tantos ríos que juntan sus
aguas con las del majestuoso
San Juan.

Foto: Scott Trescott




