
El día 1° de Enero de 1925
tomó posesión de la Presiden-
cia de Nicaragua don Carlos
Solórzano el día 3 de Enero, dos
días después, su Ministro de
Relaciones Exteriores Inge-
niero José Andrés Urtecho pa-
só una nota al Secretario de
Estado Americano Kellogg soli-
citándole los buenos oficios de
Estados Unidos para someter a
arbitraje el litigio con Colom-
bia.

En contestación a esa soli-
citud, el Secretario de Estado
envía una carta al Encargado
de Negocios en Managua,
Walter C. Thurston, y otra al
Ministro de Relaciones Exte-
riores, en contestación, la cual
debía ser entregada personal-
mente. Ambas notas, con la
misma fecha en Washington 21
de Marzo de 1925 dicen tex-
tualmente:

“Con referencia al despacho
No. 3 de esa Legación, fecha
enero 6 de 1925, por el cual
transmite una nota del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de
Nicaragua al Secretario de Es-
tado, en la que el Ministro de
Relaciones Exteriores solicita
los buenos oficios de la Se-
cretaría de Estado para per-
suadir a Colombia a someter a
arbitraje la cuestión de la per-
tenencia del Archipiélago de
San Andrés, por este medio se
envía respuesta del Secretario
de Estado para que Usted haga
entrega de la misma al Minis-
tro Nicaragüense de Relacio-
nes Exteriores. Se envía una
copia extra de la respuesta para
los archivos de la Legación.
Una traducción de la nota del
Ministro de Relaciones Exte-
riores de Nicaragua al Secre-
tario de Estado también se le
envía para esos archivos.

“Observará” Usted que el
Departamento (de Estado) no
ha considerado aconsejable
acceder a la petición de Nica-

ragua de recomendar a Colom-
bia un arbitraje que trate sola-
mente sobre la pertenencia del
Archipiélago de San Andrés. El
Departamento considera que la
propuesta que ya hizo Colom-
bia de acuerdo con la cual Nica-
ragua mantendrá para sí la
Costa Mosquitia y las Islas de
Maíz, y Colombia el Archi-
piélago de San Andrés, ofre-
cería una solución equitativa
para la controversia. Por tanto,
el Departamento considerará
satisfactorio que Usted discuta
informalmente con el Gobierno
de Nicaragua la conveniencia
de poner fin en tal forma a tan
prolongada controversia diplo-
mática. Por favor informe al
Departamento de los resultados
de esa discusión. Soy (etc.)
Frank B. Kellogg.

Y la nota para el Ministro de
Relaciones Exteriores de Nica-
ragua dice textualmente:

“Excelencia: Tengo el honor
de acusar recibo de la nota de
vuestro predecesor, de 29 de
Diciembre, 1924, en la que me
informaba de la situación actual
de la controversia entre los
Gobiernos de Nicaragua y de
Colombia con respecto a la per-
tenencia de la Costa Mosquitia,
y de las islas adyacentes, in-
cluyendo especialmente las
Islas del Maíz y el Archipiélago
de San Andrés. Me percato de
que luego de fracasar en el
arreglo de la controversia por
medio de negociaciones diplo-
máticas, vuestro Gobierno acre-
ditó ante el Gobierno Colom-
biano- una Legación con ins-
trucciones de presentar ante
aquel el proyecto de una
convención, copia de la cual se
me envió con la nota de vuestro
predecesor; que tal proyecto no
fue aceptado por Colombia; que
Colombia propone ahora un
arreglo, dejando a dicho país el
Archipiélago de San Andrés y
a Nicaragua la Costa Mosquitia

y las Islas del Maíz; que el
Gobierno Nicaragüense ha
rechazado tal propuesta y que
se encuentra constreñido a
solicitar los buenos oficios del
Gobierno de los Estados Unidos
de América a fin de que el Go-
bierno de Colombia pueda ac-
ceder a someter a arbitraje la
pertenencia del Archipiélago de
San Andrés.

“En respuesta tengo el ho-
nor de informaros que la pe-
tición del Gobierno de Nicara-
gua ha recibido la conside-
ración más atenta y amistosa.
Por supuesto que sería ina-
propiado para este Gobierno
expresar alguna opinión sobre
la fuerza y validez de los argu-
mentos esgrimidos por los Go-
biernos de Nicaragua y de Co-
lombia en el curso de las nego-
ciaciones diplomáticas entre
ellos, especialmente no tenien-
do a mano toda la información
necesaria para la completa
consideración del asunto. De la
información que hasta el
momento tiene este Gobierno,
sin embargo, parecería des-
prenderse que las disposi-
ciones coloniales, legislativas y
administrativas, españolas, cu-
ya interpretación y validez es-
tán en duda, se refieren indi-
ferenciadamente al Archipié-
lago de San Andrés, a la Costa
Mosquitia y a las Islas del Maíz.
De ello se desprendería que
una decisión en favor de una de
las partes sobre la base única
del uti possidetis juris de 1810
puede esperarse sea aplica-
da con fuerza igual a todo el
territono en disputa.

Bajo tales circunstancias es-
te Gobierno no considera que
podría urgir consistentemen-
te  al Gobierno de Colombia a
que someta a arbitraje la cues-
tión de la pertenencia de una
porción solamente de este te-
rritorio con el consecuente
abandono de cualesquier re-

clamo que Colombia pudiese
tener sobre el resto.

Este Gobierno entiende que
el Archipiélago de San Andrés
ha sido ocupado por Colombia
desde 1822, mientras que Ni-
caragua ha ejercido jurisdic-
ción en la Costa Mosquitia des-
de la declaración de indepen-
dencia de España y ha ocupado
las Islas del Maíz aproxima-
damente desde 1890. El pro-
pósito del Gobierno Colom-
biano que reconocería la sobe-
ranía de Nicaragua sobre la
Costa Mosquitia y las Islas del
Maíz y la soberanía de Colom-
bia sobre el Archipiélago de San
Andrés, haría permanente una
situación que existe de hecho,
en lo que respecto a las por-
ciones más importantes del te-
rritorio en disputa, prácti-
camente desde que ambas Re-
públicas alcanzaron la inde-
pendencia. Tal arreglo, ade-
más, pondría fin a toda otra
cuestión en lo que respecta a la
soberanía de Nicaragua sobre
la costa oriental de la Repú-
blica y las Islas del Maíz, te-
rritorio que es obviamente de
muchísimo más valor que el
Archipiélago de San Andrés.
Sin comprometerse por el mo-
mento a expresar opinión al-
guna en cuanto a los méritos
intrínsecos de la controversia,
el Gobierno de los Estados
Unidos se inclina a considerar
que un arreglo sobre las bases
indicadas proporcionaría una
solución equitativa al asunto. No
necesito indicar que esta ob-
servación se hace con el más
amistoso espíritu y únicamente
con la esperanza de promover
un arreglo amistoso sobre los
términos más ventajosos para
ambas partes.

“ Acepte (etc.)
Frank B. Kellogg”.
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