
CONTINUACION...
Y después, con fecha 20 de

Abril de 1925, de Managua, el
Encargado de Negocios Thurs-
ton informa de su misión al Se-
cretario de Estado Kellog en la
siguiente forma:

“Señor:  Tengo el honor de
referirme a la instructiva nú-
mero 212 del Departamento,
fechada el 21 de Marzo 1925,
referente a la controversia en-
tre Nicaragua y Colombia con
respecto a la pertenencia del
Archipiélago de San Andrés, y
para informar que la nota de
Marzo 21, 1925, de la Secre-
taría de Estado que le acompa-
ñaba fue entregada al Ministro
Nicaragüense de Relaciones
Exteriores el 14 de Abril, 1925.
El Ministro Dr. Urtecho, se
mostró grandemente molesto
(disappointed) por la nota del Sr.
Kellogg, e indicó su poca dis-
posición de discutir la con-
veniencia de poner fin a la con-
troversia mediante la acep-
tación de la propuesta hecha
por Colombia. (Sic.) Tengo
(etc.) Walter C. Thurston”.

De esta manera, el Gobier-
no Americano rechazó la su-
gestión del arbitraje y presionó
la solución directa de la renun-
cia de Nicaragua.

En el Memorandum que el
Ministro de Colombia, don
Manuel Esguerra, presentó al
Gobierno de Nicaragua el 27 de
Mayo de 1925, acompañó un
Proyecto de Tratado, el cual
sirvió, en cierta manera, de base
al Tratado Bárcenas Meneses-
Esguerra suscrito posterior-
mente en Managua el día 24
de Marzo de 1928, aunque cier-
tamente ese Proyecto sufrió
algunas modificaciones para

llegar a su redacción definitiva.
El Proyecto, en sus consi-

deraciones, afirmaba que las
dos Repúblicas “con el pro-
pósito de resolver definiti-
vamente la controversia pen-
diente entre ellas acerca del
dominio y soberanía de la Cos-
ta Mosquitia y en el Archipié-
lago de San Andrés y Provi-
dencia”, la cual redacción fue
sustituida por la de que ambas
Repúblicas “deseosas de poner
término al litigio territorial en-
tre ellas pendientes”. En la parte
dispositiva el Proyecto afirma-
ba que tanto la República de
Nicaragua como la República
de Colombia “renuncian de
manera definitiva y absoluta”
en favor de “la otra” a los de-
rechos de dominio y posesión y
soberanía” sobre los respec-
tivos territorios mencionados y
en la redacción definitiva del
Tratado se omitió hablar de
renuncia y solamente de “re-
conocer la soberanía y pleno
dominio” de las dos regiones
mencionadas.

El Proyecto decía que la re-
nuncia de Nicaragua recaía
“sobre los derechos de domi-
nio, posesión y soberanía que ha
creído tener” sobre las islas, y
la República de Colombia, al
renunciar a la Costa Mosquitia,
afirma que Colombia renuncia
a los derechos de dominio,
posesión y soberanía que ha
sostenido .. . Obsérvese la mar-
cada diferencia de conceptos.
El Proyecto menciona a fa-
vor de Nicaragua la Costa Mos-
quitia y las dos Islas Mangle,
llamadas Great Corn Island y
Little Corn Island, refiriéndo-
se expresamente a sólo estas
dos islas, es decir, omite men-

cionar una gran cantidad de
islotes, bancos y cayos adya-
centes a la costa nicaragüen-
se. Hay una diferencia de gran
importancia que dimana de la
comparación entre el Proyecto
y el Tratado. En el primero se
habla “del Archipiélago de San
Andrés y Providencia” y en la
redacción definitiva se estipula
solamente “Archipiélago San
Andrés”. Si bien la isla Pro-
videncia quedó comprendida en
el Tratado Bárcenas Meneses-
Esguerra, es lo cierto que no
quedó mencionada como parte
del Archipiélago, sino como isla
aparte. Por sobre todas esas di-
ferencias entre Proyecto y Tra-
tado, en el Proyecto no figura
el párrafo segundo del Art. 1º
que estipuló que “no se consi-
deran incluidos en este Tratado
los Cayos Roncador, Quita-
sueño y Serrana”.

El Presidente de Nicaragua,
don Carlos Solórzano, caballero
y patriota de hidalguía, al recibir
al Memorandum lo pasó al Minis-
tro de Relaciones Exteriores, Ur-
techo, quien lo contestó diez y
ocho días después con una for-
midable Réplica.

Estados Unidos de América
estaba vivamente interesada en
el arreglo de esta controversia,
en primer lugar por la posibi-
lidad de la construcción del Ca-
nal Interoceónico por el Río San
Juan sobre el cual, en parte,
recaían las pretensiones de Co-
lombia; pero el interés de Es-
tados Unidos no se limitaba
solamente a este punto, sino que
también amparaba la con-
veniencia de una Concesión
que había sido otorgada por el
Gobierno de Colombia a una
firma norteamericana contro-

lada por el multimillonario
Mellon, entonces Ministro del
Tesoro de Estados Unidos, lla-
mada “Concesión Barco” para
algunas exploraciones de pe-
tróleo, que Colombia rehusa-
ba renovar, y además porque
tenía establecida verbalmen-
te con la República de Colom-
bia algunos convenios sobre na-
vegación y derechos de pesca
en esa zona de San Andrés, por
estar Colombia en posesión de
esas islas, en cierto modo, desa-
tendidas por Nicaragua.

Por sobre esas razones, Es-
tados Unidos de América se
consideraba responsable con
Colombia de la segregación de
Panamá en 1903, por su inter-
vención armada en defensa de
la independencia de Panamá
contra la movilización de las
tropas colombianas. Teodoro
Roosevelt había pronunciado
aquellas palabras históricas

“I took Panama”.
Estados Unidos había ofre-

cido a Colombia en 1913, a
cambio de su reconocimiento de
Panamá, diez millones de dólares
por la opción para la apertura de
un canal interocéanico por el río
Atrato y sus buenos oficios para
arreglarle favorablemente sus
controversias de límites, habiendo
sido rechazada esta oferta por
Colombia.

Fue posteriormente en el
Tratado “Urrutia-Thompson”
de 1914, ratificado por el Con-
greso colombiano en 1922, que
Colombia aceptó una indem-
nización de veinticinco millo-
nes de dólares de parte de los
Estados Unidos por la segrega-
ción de Panamá y por su reco-
nocimiento a la República de
Panamá, incluida en esta in-
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demnización la promesa de Es-
tados Unidos, no contenida en
el Tratado, de arreglarle favo-
rablemente su diferendo con Ni-
caragua sobre el Archipiélago
de San Andrés. Estados Unidos
deseaba congraciarse con Co-
lombia para borrar su resenti-
miento y quería prestarle trata-
miento de favor sobre Nicaragua.

Todas estas fuerzas fueron
las que originaron la presión nor-
teamericana sobre el Gobierno
de Nicaragua para la acepta-
ción de ese Proyecto de Trata-
do. El Presidente don Carlos
Solórzano rechazó estas presio-
nes y se negó a celebrarlo y  sus-
cribirlo y sostienen algunos que
esto fue una causa determi-
nante para su caída del poder.

El Tratado fue presentado
como un ardid encubierto há-
bilmente por una permuta, ba-
sado en una falacia. Colombia dio
lo  que no tenía y en cambio Nica-
ragua cedió lo que real y  legal-
mente le pertenecía. No fue un
trueque, fue una coacción bo-
chornosa que  forzó la voluntad y
el consentimiento de Nicaragua.

Vino sobre Nicaragua una
etapa de turbulencia y dos años
después, en 1928, ya en la Presi-
dencia de don Adolfo Díaz, des-
pués de una cruenta revolución,
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Adolfo Díaz

se reanudaron las presiones
norteamericanas. En aquella
época, el Gobierno de Nicara-
gua controlado por el Partido
Conservador atravesaba por
una dificilísimas situaciones
políticas, sumamente críticas
para el Partido después de una
enconada revolución, y peli-
graba la caída del Partido del
poder. El Partido Conservador
se tambaleaba en el Gobierno
de la República.

 La presión norteamericana
en Nicaragua, no solamente
recaía, en la diplomática, para
la  suscripción de este Tratado,
sino que también incidía, manu
militari, en la cuestión política,
mediante una intervención que
repercutía en todas las estruc-
turas del Gobierno para la cele-
bración de elecciones super-
vigiladas por fuerzas de la Ma-
rina norteamericana en ese año
de  1928, supervigilancia pedida
por los  dos Partidos históricos,
Conservador y Liberales. Cen-
tenares de marinos norteame-
ricanos acantonados en las Se-
govias de Nicaragua peleaban
contra Sandino, creador de las
tácticas guerrilleras;y centena-
res de marinos norteamericanos
ocupaban ilegalmente, en vio-
lación de nuestra Constitución
Política, cargos  públicos, como
funcionarios del Gobierno de

Nicaragua, en las aduanas y en
todo el mecanismo del mismo
engranaje electoral. Los Presi-
dentes de los Consejos Electo-
rales de Nicaragua, organis-mos
integrados por tres personas,
eran marinos y ciudadanos nor-
teamericanos y el Presidente
del Consejo Nacional de Elec-
ciones, nombrados por la Corte
Suprema de Justicia el 17 de
Marzo de  1828, ( días antes de
la suscripción del Tratado), era
el General Frank R. McCoy,
ciudadano norteamericano, Bi-
gadier General del Ejército de
Estados Unidos y Represen-
tante Personal del Presidente de
Estados Unidos de America en
Nicaragua. El General McCoy
fue el Jefe autorizado, aun por
el gobierno de Nicaragua, que
como FUNCIONARIO NICA-
RAGUENSE practicó las elec-
ciones supervigiladas de 1928.

Carlos José Solórzano


