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OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES

Mostrar de manera general la evolución de los regímenes jurídicos de los canales
interoceánicos internacionales, a través del análisis de algunos casos que han
generado conflictos en las zonas de estos canales y que han sentado precedentes
en el campo del derecho internacional; esto a fin de obtener una mejor óptica del
significado real de la construcción de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
* Definir el término de „Canal Interoceánico‟ a través de conceptos de expertos en
el Derecho Internacional, así como identificar las características de ellos con la
finalidad de poder diferenciarlos de los estrechos y los ríos.
* Estudiar la evolución de los regímenes y principios jurídicos fundamentales que
regulan los canales interoceánicos.
* Analizar los regímenes jurídicos de los principales Canales Interoceánicosasí
como sus antecedentes históricos.
* Estudiar de manera general el contenido de la Ley 800 del RégimenJurídico de
El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El
Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
* Analizar el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua desde su inicio,
así como los diferentes intentos para realizarlo; hasta la fecha, así como los
posibles impactos de este.

INTRODUCCION
El propósito de este Trabajo Monográfico es conocer sobre los canales
interoceánicos, sus conceptos y características más elementales, desde el punto
de vista del Derecho Internacional, con el fin de tener una mejor comprensión de
las obligaciones y

responsabilidades internacional que puede causar la

administración de un Canal Interoceánico.
Hemos analizado cuatro de los principales canales interoceánicos en diferentes
partes del mundo,su origen histórico y su régimen jurídico. En los casos donde se
han producido conflictos, se hizo un breve resumen de su régimen jurídico, los
conflictos, observando la actuación de las partes involucradas, así como las
decisiones de la Corte Internacional de Justicia, en los casos en los que intervino,
de conformidad con su competencia, con el fin de conocer los precedentes
jurisprudenciales emanados de este Tribunal y de manera concreta en la evolución
de los principios que rigen los canales interoceánicos en general; tales como el
principio de libre navegación, el de libertad de uso, el de responsabilidad cuando
hay víctimas de daños ocasionados por transnacionales.
Todo los temas enunciados anteriormente y que fueron revisados de manera
detallada, eran necesarios para que finalmente, en la última parte de este
Monografía, procediéramos a revisar y analizar el Proyecto de El Gran Canal
Interoceánico de Nicaragua, tomando en consideración que se encuentra en su
etapa preliminar, es decir hace falta por definir, por parte de los ejecutores de este
Proyecto algunos otros aspectos, a los que será necesario darle seguimiento en
la medida en que el Proyecto avance y culmine.
En este acápite se abordaron los antecedentes, es decir los diferentes intentos en
los que se ha visto involucrado la construcción de un Canal Interoceánico, el
régimen jurídico a tomar en cuenta en la ejecución del actual Proyecto, es decir lo
dispuesto en la Ley No. 800 del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico
de Nicaragua y de Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de
Nicaragua y demás normativas complementarias, entre otros.

CAPITULO I
GENERALIDADES SOBRE CANALES INTEROCEANICOS
En este

capítulo se aborda el tema de los canales interoceánicos de modo

general; iniciando con un breve detalle de los precedentes históricos,

los

conceptos y características según el Derecho Internacional así como la evolución
de los regímenes jurídicos de los canales interoceánicos.

1.

BREVE PRECEDENTES HISTÓRICOS

El Derecho Internacional es definido por Montiel Arguello (1969) como “el conjunto
de principios y reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los
sujetos o personas de la comunidad internacional” (p.1).Según Gómez (2011) “en
el Derecho Romano…existía el llamado Ius Gentium, cuya traducción es Derecho
de Gentes, que significa, desde el Siglo XVI, pueblos organizados políticamente y
que se ha tomado como base fundamental para la creación del Derecho
Internacional Público” (p.17).
Montiel Arguello (1969) opina que “con el progreso de la civilización aumentan las
relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional y se acrecienta la
importancia del Derecho Internacional que regula esas relaciones al fijar los
derechos y deberes mutuos” (p.1). Gómez (2011)expone, trayendo a colación lo
expresado por la mayoría de los tratadistas del Derecho Internacional que “el
fundamento jurídico de la obligatoriedad de la norma jurídicainternacional en un
tratado internacional esta en el consentimiento expreso de los Estados partes”
(p.19).

Sin embargo, Montiel Arguello (1969) afirma:

Hay quienes sostienen que el Derecho Internacional no es un verdadero
derecho por carecer de un legislador y de un juez y que por lo tanto
constituye solamente “un conjunto de reglas de orden moral…la sola
posibilidad de una sanción por parte de un poder externo, es lo que
diferencia el Derecho de lo moral (p.3).

Las primeras civilizaciones de Medio Oriente probablemente hayan construido
canales para satisfacer sus necesidades inmediatas, agua potable y de riego, ya
que la navegación era de menor importancia(Font, 1965, p.LI).

Se conoce que durante la Edad Media se celebraron muchos tratados de alianza,
de paz, por lo que a fines del Siglo XIV se difunde el Libro del Consulado del Mar
por el Mediterráneoy fue respetado por casi todos los países de Europa; según
afirma Font(1965)en su Prólogo, a pesar de no tener carácter oficialfue “aceptado
en todas partes como norma reguladora del tráfico marítimo y como Código de
Aplicación en los tribunales de mar de los diversos países ribereños del mismo”
(Font, 1965, p.LII). Su editor y traductor, Antonio de Capmany lo describe como
“una compilación de antiguas leyes marítimas, que sirven para arreglar la policía
de la navegación y todo lo que pertenecía entonces al comercio en los mares de
Levante” (Font, 1965,p.29).

El estudio de la utilización de los canales se ha desarrollado a lo largo de los
siglos. De acuerdo a MontielArguello (1969) en la “Edad Media…solo los ribereños
podían navegar en los ríos contiguos y que en lo sucesivo cada dueño podía
navegar en su parte…el dueño del curso inferior podía cerrar la salida al mar de
los dueños del curso superior” (p.91). Sobre este mismo tema, Gómez (2011)
afirma que “Hugo Grocio es la base de la libertad de navegación en alta mar”
(p.29).

Sin embargo, fue en el Congreso de Viena en 1815 se proclamo “el

principio de la libertad de navegación de los ríos internacionales” sin especificar si
se refiere a los ribereños o a todos los países (Protocolo Final del Congreso de
Viena, 1815).

A diferencia de los ríos, se discute si el mar libre o alta mar pertenece en común a
todos los Estados, o si no pertenece a ninguno. Acerca del uso del mar libre,
Montiel Arguello, (1969) afirma:
Ningún Estado puede someter parte de el a su soberanía. En el mar libre
todos los Estados gozan por igual de los derechos de navegación, tanto
para los buques mercantes como de guerra, de pesquería y de tender
cables o tuberías sobre el lecho del océano.

Todos los buques están

obligados a tener una nacionalidad, manifestada por

el uso de su

bandera…También existen convenios internacionales sobre reglamentación
de la pesca en alta mar (p.93).

Los romanos también construyeron extensos sistemas de canales en todo el norte
de Europa y Gran Bretaña el cual se utilizaba principalmente para el transporte
militar. Sin embargo, la decadencia de Roma llevó a un lapso en la construcción
de vías de desarrollo europeas durante un tiempo (Enciclopedia Británica p.790).

En el Siglo XII, sin embargo, la expansión comercial generó un resurgimiento del
uso de los canales y se cree que durante esa época, “alrededor del ochenta y
cinco por ciento del transporte de la Europa medieval fue por vía navegable”
(Enciclopedia Británica, p. 790).

Alrededor de 1373 los holandeses desarrollaron las esclusas, una innovación que
sigue siendo la más importante en la construcción de los canales. Esto consiste
en una cámara herméticamente cerrada, lo cual permite que se inunde de agua o
se drene la cavidad, de modo que dentro de esta cavidad un buque sea levantado
o bajado según el nivel del agua. De esta manera, el buque es capaz de pasar
entre las masas de agua a diferentes alturas,de forma nivelada(Enciclopedia
Británica p.790).

El descubrimiento de América en 1492 tuvo mucha trascendencia en el desarrollo
del

Derecho

Internacional.

SegúnMontiel

(1969)

es

después

de

ese

acontecimiento que se inicia el régimen de las capitulaciones y se amplia el ámbito
del Derecho Internacional; siendo un ejemplo la firma del tratado de comercio y
navegación que firmo Francia con el Sultán de Turquía Solimán el Magnífico en el
año 1535.Adicionalmente como datos históricos, se expone que en los siglos XV y
XVI varios países reclamaron como propios, porciones considerables del Mar.
Estas pretensiones eran reconocidas sobre todo en materia de ceremonial
marítimo y de derechos de pesca.

Continua este mismo autor diciendo:

“…España y Portugal reclamaron los mares cercanos a las tierras que habían
descubierto e Inglaterra sostuvo la libertad”(p.14).

En el Siglo XVI en Alemania surge la Guerra de los Treinta años comenzada entre
el Emperador Católico y los nobles protestantes de Bohemia y en la cual
posteriormente intervienen los daneses, suecos y franceses en contra del Sacro
Imperio y los españoles a favor, transformándose una cuestión religiosa en una
lucha por el predominio de las dinastías de los Hapbburgos en España y en
Austria y los Borbones de Francia. Esta guerra termino por la Paz de Westfalia en
el año 1648, la cual ha sido calificada como el inicio del Derecho Internacional ya
que en ella quedó establecido el principio de igualdad jurídica de los Estados. Al
mismo tiempo se dio comienzo a la política del equilibrio mediante la cual los
países europeos trataban de impedir que alguno de ellos llegara a ser demasiado
poderoso(Montiel Arguello, 1969, pp. 14-15).

La construcción de los canales creció durante la segunda mitad del Siglo XVIII y
principios del Siglo XIX durante la Revolución Industrial, disminuyendo con el
avance de los ferrocarriles y posteriormente con los vehículos de motor, pero con
la red de ríos y canales transnacionales,el transporte por vías navegables
interiores ha mantenido su importancia. Los canales interiores se desarrollan en
los cursos de aguas interiores de los continentes, permitiendo la navegación al
interior de las ciudades, siendo Venecia el mejor ejemplo de este tipo de canales.
La ingeniería de vías modernas en la construcción de canales más adecuados,
están dirigidas a proporcionar mejoras para embarcaciones más grandes con la

finalidad que viajen más rápido, reduciendo peligros naturales, de la oscuridad y
las demoras en las esclusas. Una forma de hacer estas mejoras es seleccionando
el sitio para la construcción de un canal en un área que presente obstáculos
naturales reducidos.

Por ejemplo: el Canal de Kiel cruza terreno bastante

nivelado, lo que minimiza el trabajo de excavación; la utilización de lagos y
pantanos existentes, permitió la construccióndel Canal de Suez sin necesidad de
bloqueos; los ingenieros del Canal de Panamá redujeron la necesidad de bloqueos
cortando un canal profundo a través de la división continental y represando un río
para crear un lago navegable más largo(Enciclopedia Británica, p. 790).

2. CONCEPTOS DE CANALES INTEROCEANICOS
La Organización de las Naciones Unidas estáa la cabeza de los esfuerzos para
asegurar que el uso de los mares y de los océanos esté definido juridicamente, de
forma pacífica, tanto para el beneficio individual como el beneficio común de la
Humanidad.
De acuerdo al Derecho Internacional:
Los canales interoceánicos son vías de agua, creadas artificialmente que
ponen

en

comunicación

dos

espacios

marítimos,

ríos,

lagos

o

mares…sometidos a un régimen internacional, a pesar de hallarse
completamente en el territorio de un único Estado. Su carácter internacional
deriva de la creación expresa y convencional de un régimen internacional
para su uso y aprovechamiento (Enciclopedia Jurídica, p.790).

Cabanellas (2003) define a los canales como:
Paso entre dos continentes o islas…abertura que el hombre realiza a través
de tierra firme para enlazar los mares…obra de ingeniería que abre un
cauce amplio para poder navegar entre dos puntos…Suelen enlazar dos
ríos caudalosos; también tornan navegables ríos que no lo eran; así como
la comunicación entre un curso fluvial y el mar o entre dos mares(p.41).

Ossorio (2004) define canales interoceánicos como:
Cauces artificiales por donde se conduce el agua…pueden ser de dominio
publico o de dominio privado, según que presten un servicio de utilidad
general o que satisfagan necesidades particulares de los propietarios de los
fundos que atraviesan…son excavaciones artificiales por las que se hacen
discurrir las aguas a efectos de comunicar, para la navegación, dos puntos
naturales de agua, sean ríos o mares (p.150).

Por su parte Sorensen (2011)define los canales internacionales como:
Vías acuáticas artificiales que conectan a varias partes delos mares
navegables…El derecho internacional ha reconocido una clasificación de
canales de acuerdo a su importancia para el transito marítimo
internacional…La condición jurídica de ellos varia y depende de su situación
geográfica, su importancia para la navegación internacional o los objetivos
estratégicos de las grandes potencias(p.330).

Además Álvarez (2007) dice:
Los canales son vías de agua artificiales abiertas en el territorio de uno o
varios Estados para comunicar dos mares libres y facilitar el tráfico
marítimo(p. 317).

Benadava (1999) afirma:
Los canales marítimos son vías de agua artificiales construidas através del
territorio de un Estado que comunican dos mares uocéano. En principio, los
canales marítimos son aguas interiores y sometidas a la soberanía territorial
de Estado ribereño.Los principales han sido sometidos, por tratado, aun
régimen internacional de libre navegación (p. 245).
Este mismo autor diferencia los estrechos internacionales como“paso marítimo
angosto quepone en comunicación dos espacios de agua.

Cada ribera del

estrecho proyecta una franja de mar territorial, Si es angosto, ambas

se

sobreponen; si es ancho, ambas dejan entre ellasuna zona de alta mar” (p.252).

Montiel Arguello (1969)afirma que en elcaso que los estrechos comuniquen dos
porciones del mar libre, su navegación también es libre y su régimen es diferente
al de los canales ya que, los canales están construidos en territorio de un país
yestán bajo su jurisdicción; salvo tratados en caso contrario (pp.96-97).

En este caso Sorensen (2011) diferencia los estrechos internacionales como
“pasajes naturales que conectan dos áreas de alta mar…forman parte del mar
territorial de uno o más Estados.” (p.330).Cuandolos estrechos forman parte del
mar territorial de uno o más estados ha sido necesario “definir los derechos y los
deberes de los Estados en relación con los estrechos internacionales; para ese
efecto, se aplica el principio de la libertad de navegación” el cual se ha confirmado
por sentencias judiciales y por convenciones internacionales” (p.340).

En el caso de los estrechos, Álvarez (2007) los clasifica de la siguiente manera:
Los que comunican dos mares libres o un mar libre y un mar interior.Los
que comunican dos mares libres, bajo la soberanía del mismo Estado.Los
Estrechos cuyas orillas pertenecen a soberanías distintas o cuya anchura
es superior a dos veces la del mar territorial (p.318).

3. CARACTERISTICAS DE LOS CANALES INTEROCEANICOS
Según Lee (1964) en su artículo referente a los aspectos legales de los canales
interoceánicos, lasprincipalescaracterísticas de los canales interoceánicosson:
Son vías de comunicación marítima. Desde el punto de vista jurídico
internacional, no se consideran “canales” aquellas vías que comunican
dos cursos de aguas internacionales, las que unen un sistema fluvial o
lacustre con el mar o aquellas que sirven para mejorar la navegabilidad
de un rio.

Son vías de comunicación artificiales abiertas en el territorio de uno o
varios Estados.

Esto los distingue de los “estrechos” ya que los

estrechos

pasos

son

naturales,

erróneamente, como canales.

aunque

suelen

denominarse,

Algunos casos de estrechos son el

Canal de Mozambique, Canal de la Mancha, el Canal de Beagle.
Son vías de comunicación útiles para la navegación.

Estos están

situados en las grandes rutas internacionales de navegación y
representa diversos problemas en relación con el tiempo de paz y de
guerra (pp.160-168).
Regulan

su

uso

“mediante

convencional…principalmente

un

estatuto

materias

de

jurídico
tránsito

de
y

carácter
seguridad.

Caracterizan a estor convenios el que quien financia las obras es quien
fijara las condiciones de aquellos” (Benadava, 1999, p 95).
Poseen un régimen de internacionalización por vía convencional que
implica obligaciones a cargo del Estado ribereño. Algunas obligaciones
que pesan sobre los Estados: “la de no poner obstáculos a la
navegación y el facilitar intervenciones elementales para quitar los
restos de los naufragios y los trabajos de mantenimiento”

(Álvarez,

2007, p.324).
El derecho de reglamentación de los canales, de percibir los impuestos,
de tomar medidas defensivas, en pro de la navegación internacional
está a cargo del Estado ribereño ” (Álvarez, 2007, p.321).

4. EVOLUCION DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS CANALES INTEROCEANICOS
Todo Estado ejerce competencias plenas y exclusivas sobre sus territorios y esto
se encuentra reflejado en sus legislaciones nacionales; de igual manera todo
Estado tiene la obligación de impedir que se dañen o se perjudiquen otros Estados
desde su territorio.

En el año 533 en las Instituta de Justiniano se señalaba lo siguiente:

La mayoría de las cosas pertenecen a los individuos…Son por ley natural,
comunes

a

todos:

el

aire,

las

corrientes

de

agua,

el

mar

y

consecuentemente, la costa. Con base en esto sostuvieron dos principios
en relación con los recursos del mar, los que pertenecen a todos, res
communis, y los que no son de nadie, res nullius, que todavía son utilizados
por los abogados en la actualidad para argumentar, dentro del derecho del
mar, la libertad de los mares (Gómez, 2012, p. 70).

Existen tres Conferencias de las Naciones Unidas celebradas en Ginebra, Suiza
sobre el Derecho del Mar. La I Conferencia de las Naciones Unidas se celebró en
1956, concluyendo en 1958 con cuatro Convenios sobre Derecho del Mar
elaborados por la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de
Naciones Unidas, conocida como ONU: Convención sobre Mar Territorial y Zona
Contigua, Convención sobre Alta Mar, Convención sobre Plataforma Continental y
Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar.
La II Conferencia se convocó en 1960, pero ésta no produjo ningún acuerdo ya
que carecía del quorum necesario de dos tercios(Gómez, 2012, pp. 70-75).

La III Conferencia fue convocada en 1970 la cual se llevó a cabo desde diciembre
1973 hasta abril de 1982 donde se aprobó la Convención de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar; Convención que entra en vigor en noviembre de 1994.
Debido a la necesidad de acercar las posiciones divergentes sobre la parte XI de
la Convención, se adopta un Acuerdo Sobre la Implementación de la Parte XI de la
Convención, el cual es adoptado en julio de 1994.

En el tema de las modificaciones de la Parte XI de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, de acuerdo a Ranson (1999):
Las citadas modificaciones implicaron importantes concesiones de parte de
los países endesarrollo y productores terrestres de los minerales existentes
en el fondo marino, conjuntamente, con undebilitamiento significativo de la
noción de patrimonio común de la humanidad que se asigna a

dichosrecursos, en definitiva, respondieron a la necesidad de que se
obtuviere una Convención que tuviere unalcance universal respecto a
intereses marítimos distintos a los de la Parte XI(p.5).

La interrelación entre el derecho internacional y los ordenamientos jurídicos
internos se ha consolidado gradualmente. La Convención sobre el Derecho del
Mar tenía como fin solucionar todas las cuestiones relativas al derecho del mar,
manteniendo la paz, la justicia y el progreso de una manera equitativa para todos
los pueblos del mundo. El propósito de esta Convención fue establecer un orden
jurídico para los mares y los océanos para la utilización equitativa y eficiente de
sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la
conservación de sus recursos vivos; todo con el debido respeto de la soberanía de
todos los Estados.

Solamente obteniendo los logros deseados por esta

Convención se obtendrá un “orden económico internacional justo y equitativo que
tenga en cuenta los intereses y necesidades de toda la humanidad y, en particular,
los intereses y necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños
o sin litoral…afirmando que los principios de derecho internacional seguirán
rigiendo las materias „no reguladas‟ por la Convención (Gómez, 2012, pp. 76-88).

Desde el punto de vista de su régimen jurídico, según Ossorio(2004) los canales
pueden ser:
Internacionales, regidos por un estatuto internacional, como en el caso
del Canal de Suez, el cual fue neutralizado por la Convención de
Constantinopla del 29 de octubre de 1888, hasta la acción unilateral de
Egipto en 1967 que lo cerró al comercio general.
Bilaterales, entre dos países, como el Canalde Panamá sucesivamente
regido por los tratados Hay-Bunau-Varilla del año 1903, entre Inglaterra
y los Estados Unidos y Panamá por la otra parte, revisado en año 1926
y Alfaro-Cordel Hull del año 1936.
Nacionales como el Canal de Corinto construido entre 1883 y 1893, en
el istmo de igual nombre, propiedad de Grecia, único ribereño. El Canal

de Kiel fue objeto de internacionalización forzada entre los años 1919 y
1936, como consecuencia de la derrota de Alemania en la Guerra de
1914-1918. Este canal fue neutralizado por el Tratado de Versalles, que
declaró la libertad de navegación, en plano de perfecta igualdad, para
los buques mercantes y de guerra de todos los países en paz con
Alemania (p.150).

A fines de marzo

de 1957

se

llevó

a cabo una mesa redonda a cargo de

Fabio Fournier, de la Universidad de Panamá, que contó con la participación
de delegados de universidades de
México,

Nicaragua

y Costa ,

Chile, Cuba,

con el objeto de

Guatemala,
estudiar

Honduras,
la

situación

jurídica de los canales interoceánicos en ese momento, desde un punto de
vista “objetivo y científico”(p.3).

Fournier (1957), trabaja y hace sus exposiciones Sobre el RégimenJurídico de los
Canales Internacionales, citando a Francisco Vicente García Amador (1957),de la
Universidad Nacional de la Habana, quien afirmó:
La evolución del régimen jurídico de los canales interoceánicos parten de
los principios que establecen desde hace siglos la libertad de los
mares…No sería posible pretender establecer un régimen jurídico general
para todos los canales internacionales porque la construcción de cada uno
de ellos surge como consecuencia de situaciones de hecho y de derecho
muy particulares y en cada caso son distintas las posiciones del Estado
dueño del territorio y del Estado o de la entidad constructora del canal…No
se puede pretender un sistema uniforme para canales que han surgido de
una casuística muy variada, pues tales obras se construyen a veces
envirtud de tratados celebrados entre el Estado dueño del territorio y el
Estado constructor, como sucedió con el de Panamá, o entre el Estado
propietario del suelo y una entidad o compañía particular, como en el de
Suez, mientras en otros casos los canales han sido abierto por la propia

nación dueña del territorio, como ocurrió con el Canal de Kiel (Revista de
Ciencias Jurídico-Sociales de Costa Rica, 1957, p.5).

Durante la misma Mesa Redonda Raúl Cervantes Ahumada (1957), de la
Universidad Nacional de México,expuso que, a su criterio,“el régimen de los
canales interoceánicos debe definirse por “principios y normas que salvaguarden
los derechos soberanos de los Estados cuyos territorios quedan partidos por
canales interoceánicos como en el caso concreto de Panamá” (p.6).

De igual manera Carlos García Bauer (1957) de la Universidad Nacional de San
Carlos en Guatemala, afirmó que el concepto de soberanía ha sufrido “una
evolución trascendental” ya que la idea de soberanía que los franceses definieron
en 1793 como “el poder del Estado que es imprescriptible, intransferible e
indivisible”, ya no puede concebirse de esa manera ya que “si así fuerano podría
existir el Derecho Internacional porque…entre los Estados las normas de
convivencia y de armonía solo puede establecerse eficazmente cuando éstos
subordinan su acción a los principios superiores del interés de la comunidad
internacional” (p.6).

Alvarado (1957) afirma que:
El avance en el régimen de los canales interoceánicos se debe a que se
han tomado en cuenta…los derechos de los usuarios y de que esos
derechos merecían la máxima preocupación de la comunidad de naciones y
del Derecho Internacional. El problema se circunscribía a la interpretación
de los términos de los tratados internacionales o de los contratos suscritos
entre las partes, asuntos que venían a resultar del interés particular de las
mismas, mientras que los derechos de terceros no tenían más protección
que la que les garantizaban las normas generales delDerecho Internacional
Público(p.7).

Según Hilding Eek (1964) de la Universidad de Estocolmo, los canales
interoceánicos constituyen partes de las aguas interiores de los Estados ribereños.
Eek (1964) afirma:
Debido a las demandas de la mayoría de los países de libre navegación entre
los océanos, los grandes canales interoceánicos, han sido abiertos mediante
convenios a los buques de todas las naciones. Mientras que el principio del
derecho de todos los buques de pasar por los canales interoceánicos no está
incluido en el Derecho internacional; los antecedentes históricos indican que
los intereses del comercio internacional están amenazados continuamente por
las posibilidades de la clausura de pasajes.

Los canales marítimos,por comunicar dos mares, ofrecen un interés de carácter
universal

y

convencionalmente

han

sido

sometidos

a

un

régimen

de

internacionalización, cuyo objetivo no es sustraer la competencia del Estado
ribereño sobre el canal, sino imponerle ciertas obligaciones para asegurar la
navegación de los barcos extranjeros. En esta situación se encuentran el Canal de
Suez, el de Kiel (Alemania) y el de Panamá (Cerezo, 2010, p.48).

5. PRINCIPIOS JURIDICOS FUNDAMENTALES QUE HAN REGULADO EL USO
DE LOS CANALES INTEROCEANICOS
Prado (1985) citado por Cafferata (2004) afirma que los principios jurídicos son
ideas directrices que sirven de justificación racional del ordenamiento jurídico;
siendo los principios jurídicos “líneas fundamentales e informadoras…que inspiran
directa o indirectamente una serie de solucionespor lo que pueden servir para
promover y encauzar la aprobación de nuevasnormas, orientar la interpretación de
las existentes y resolver los casos noprevistos” (p.30).
Cafferatta (2004) llama principios jurídicos a “un estándar que ha de ser
observado, porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra
dimensión de la moralidad. Por ello se dice que los principios, poseen una
estructura abierta y flexible” (p.31).

Es menester mencionar que en el caso de que la Corte Internacional de Justicia
deba intervenir, ella ha de aplicar lo dispuesto en el artículo 38 de su Estatuto, que
textualmente cita:
1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que
establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente
aceptada como derecho;
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el
Artículo 59.
Como medios auxiliares se refiere a la jurisprudencia y la doctrina internacional sin
restringir la facultad de la Corte de resolver un litigio “si las partes así lo
convinieren”.

Fournier(1957), por su parte afirma que los principios jurídicos que se aplican hoy
a los canales interoceánicos “son una extensión de los que imperan desde
antiguo en el Derecho Internacional Público sobre el libre uso de los mares. (p.8).

Barros Jarpa, (1957) de la Universidad de Santiago de Chileexpuso:
El régimen jurídico en que se funda el uso de los canales afecta la
soberanía de los Estados en cuyos territorios se construyen, en cuanto
otorga derechos a los usuarios y eventualmente crea derechos y
obligaciones para las entidades e instituciones constructoras de dichos
canales y para los Estados dueños de los territorios donde éstos son
construidos (p.7).

Así, García Bauer (1957), afirma:
En el caso de los canales interoceánicos al suscribirse los tratados…por el
simple hecho de la apertura de un curso de agua que une dos mares libres,
se limita la soberanía del Estado ribereño en beneficio de los usuarios, que
lo son

todos

los

miembros de la comunidad

las normas de convivencia y de armonía

internacional…siendo

los principios superiores del

interés común (p.7).

Por su parte Eek (1964) afirma en su artículo:
Las reglas de Derecho Internacional que rigen los mares deben apoyarse
en su validez parala protección de la libertad de navegación así como la
igualdad de navegación.

La libertad de navegación incluye reglas que

estipulan que,en tiempos de paz, ningún Estado puede reclamar el ejercicio
de un control sobre barcos que enarbolen su bandera y en principio, el
arresto o detención de un barco, aunque no sea más que para investigar,
no puede ser ordenado más que por las autoridades nacionales a las que
esté sometida la nave (Revista Ciencia Política, México).

Debe tenerse en cuenta que los problemas políticos y legales referentes a todo
tipo de actividades seráncompetencia de los órganos fundamentales de las
Naciones Unidas. El Derecho Internacional incluye reglamentos para resolver
disputas acerca de la interpretación o la explicación de las disposiciones de los
tratados y de los reglamentos consuetudinarios del derecho.

CAPITULO II
REGIMEN JURIDICO DE ALGUNOS CANALES INTEROCEANICOS EN EL
MUNDO

Este capítulo hace una revisión del cómo y porqué surge la necesidad de construir
y regular los canales marítimos. Se introducen

algunos de los canales

interoceánicos más reconocidos, su origen histórico, su régimen jurídico y los
incidentes que los hicieron reconocidos en el Derecho Internacional.

1. REVISIÓN GENERAL SOBRE ALGUNOS CANALES INTEROCEÁNICOS

El primer canal marítimo fue construido por los faraones, los reyes persas y
posteriormente los Tolomeos se encargan de reconstruir esta vía marítima.
(Biblioteca Virtual Ecured, 2012). Antiguamente, la construcción de canales
interoceánicos obedecía, por regla general, a razones económicas con el fin de
conseguir posibilidades baratas de transporte o para la transferencia o evacuación
de agua.

El corte de los canales fluviales fue realizado con la finalidad de usarlos

para riego. El control sobre las aguas de los Ríos Éufrates y el Tigris, ha sido una
parte esencial de la civilización de Mesopotamia. Varios canales unen los dos
ríos y pequeñas embarcaciones hacen uso de ellos.

Entre aproximadamente 520 y 510 a.c. el Emperador Persa Darío I, en su recién
conquistada provincia de Egipto, construye un canal que une el Nilo y el Mar Rojo,
cuyo acceso al mar está cerca del moderno Ismailia. Más tarde este acceso se
convierte en la terminal de otra gran vía fluvial, el Canal de Suez
(EnciclopediaBritánica, 1992, p.790).

Durante los Siglos III hasta Siglo XIII a.c., los chinos son los mayores
constructores de los primeros canales, combinando las funciones de irrigación y
transporte. A través del tiempo, se fueron construyendo más y más canales; pero
es durante la Dinastía Sui en el Siglo VII d.c, que se unen muchos cursos de
aguas ya existentes formando el Gran Canal. Gracias a esto, las barcazas ahora
podían viajar a lo largo del Rio Yangtze, hasta el Rio Amarillo y luego en el Wei
hasta la capital occidental en Xi‟an. Durante el Siglo XIII , KublaiKhan, de la nueva
Dinastía Yûan, se establece en Beijing y extiende el Gran Canal hasta el norte
para unirse al Río de Pekin, T‟ien-ching. Es durante esta época que se utilizan
métodos necesarios para balancear las diferencias en los niveles de agua
haciendo

uso

de

cerraduras

primitivas

conocidas

como

“flash

lock”.

(EnciclopediaBritánica, 1992, p.790)

En Europa, la construcción de los canales se origina en el Siglo XII. En la zona de
los Países Bajos, la construcción de canales es una parte integral del desarrollo
económico, siendo el drenaje su objetivo principal. En Italia entre los años 1179 y
1209, se construye el Naviglio Grande para transportar mármol cerca del Lago
Maggiore para la construcción de la Catedral de Milán.

En 1391 se inicia la

construcción del Canal Stecknitz, el cual une el Mar Báltico con el Mar del Norte.

En 1759, James Brindley de Gran Bretaña es el primero en construir un Canal que
funcione en toda su longitud de forma independiente de cualquier río; es terminado
en 1761 y se le llamó el Canal de Bridgewater. Este es el comienzo del sistema
navegable por las aguas internas del país (Engels, 1892, p.56)

En el Siglo XVII en España se realizan algunas obras como el Canal de Castilla
para transportar el cereal producido en Castilla hasta las otras provincias y el
Canal Imperial,para el tráfico comercial y de viajeros entre los centros de Tudela y
Zaragoza. En la actualidad ambos canales son utilizados para el regadío y el
abastecimiento de agua de las poblaciones cercanas (Rezk, 1999).

2. ELCANAL DE SUEZ
2.1Origen histórico

Egipto fue el primer país en excavar un canal a largo de sus tierras para activar el
intercambio de mercancía.

En Europa la preocupación por mejorar las rutas de

navegación da inicio al estudio de la factibilidad de construir un canal por el istmo
de Suez. El Canal de Suez es una vía artificial de navegación que uniría el mar
Mediterráneo con el mar Rojo, entre África y Asia, a través del istmo de Suez, de
la península del Sinaí, con el propósito de disminuir la distancia entre Europa y
Asia que los navíos debían recorrer reduciendo el viaje en aproximadamente ocho
mil kilómetros.

Según Cerezo de Diego (2010) cuando se construye el Canal de

Suez, “Egipto era un Estado vasallo de Turquía y el jedive egipcio dependía del
sultán turco” (p.45).

El proyecto de la construcción del Canal de Suez, fue coordinado por Ferdinand
Marie de Lesseps, apoyado por Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. En
1854 se le otorga una concesión a la sociedad privada „Compañía Universal del
Suez‟ con una duración de 99 años, cuyo propósito sería construir un canal a
través del istmo egipcio. En el mismo se establece que las ganancias serían
distribuidas de la siguiente forma: 15% para el gobierno de Egipto, 10% para los
accionistas fundadores y 15% para los accionistas comunes. El resto sería para el
manejo de la empresa. Cuando se construye el Canal de Suez, el sultán turco “en
el Acta de concesión a la Compañía Internacional, estipuló que el canal debía
quedar abierto a la navegación de todos los pabellones en pie de igualdad”. El 25
de abril de 1859 oficialmente se inician las excavaciones para la construcción de
un Canal por el Istmo de Suez, desde Port-Said en la ribera mediterránea al Golfo
de Suez en la costa del Mar Rojo (Biblioteca Virtual Ecured, 2012).

Según las autoridades del Canal de Suez y según el acuerdo entre la Compañía
Internacional y el Gobierno, este fue construido en 10 años, con un costo de 17

millones de libras esterlinas,

tiene una longitud de 162 kilómetros, hasta 13

metros de profundidad y de 60 hasta 100 metros de ancho en su base. La mayor
parte del canal es de una vía pero existen partes donde hay lugar para tránsito
doble. Tiene un ferrocarril en el lado oeste de la vía marítima que va paralelo al
canal en toda su extensión. Aproximadamente un millón y medio de trabajadores
participaron en la construcción del Canal, muriendo alrededor de ciento veinte mil
personas durante la obra. (Pineda, s.f.).

El Canal fue inaugurado en noviembre de 1869 por Eugenia de Montijo, esposa de
Napoleón III y se contó con la presencia de representantes de Estado de Austria,
Prusia, Holanda y Gales entre otros. Debido a su ubicación geográfica, esto
facilitaría las relaciones comerciales de Europa Oriental y del Asia Occidental con
el resto del mundo. (Cook, 2006, p.54).

En 1875 Inglaterra compró las acciones de la empresa egipcia propietaria del
Canal convirtiéndose en la mayor accionista poniendo énfasis en defensa de la
zona del canal; 1882 aportan tropas para custodiarlo, ocupándolo en su totalidad
pocos años después.

En 1914 Egipto se vuelve en Protectorado de Inglaterra, pero en 1922 Inglaterra
es forzada a declarar Egipto como un Estado soberano, reservándose los
derechos de la protección del Canal de Suez y la defensa de Egipto. Sin embargo
en 1936, se ordena la evacuación de las tropas inglesas, exceptuando la zona del
canal, mediante el Tratado Anglo-Egipcio y es hasta 1954 que Inglaterra accede a
retirarse. “Hasta 1955, poco antes del conflicto, cerca de dos tercios del petróleo
europeo se transportaba por el canal”. (Biblioteca Virtual Ecured).

El Presidente de Egipto Gamal Abdel Nasser, en el año 1956, resuelve
nacionalizar el canal, y los oficiales de la Embajada Británica y los empleados de
la

Compañía

Británica

de

combustibles

son

expulsados

del

país.

La

nacionalización del Canal fue recibida “con gran indignación por Francia e

Inglaterra quienes realizaron una desastrosa invasión a la zona” (Enciclopedia
Libre Universal en Español).

Después de la negociación del paso a Israel a través del Canal, unido con
franceses e Ingleses, Israel invade territorio Egipcio por el dominio del Canal de
Suez, del trafico que circulaba por el y de los ingresos que generaba, en octubre
de 1956. Con la intervención de las Naciones Unidas se logró un armisticio en
noviembre y las tropas de las Naciones Unidas reemplazaron a las tropas de los
países invasores. Los daños ocasionados y los barcos hundidos causaron el cierre
por más de seis meses del Canal, pero con intervención de las Naciones Unidas
fue reabierto en abril de 1957. (Enciclopedia Libre Universal en Español).

El Canal también estuvo cerrado durante la guerra Arabe-israelí en 1967, después
de la cual formó parte de la zona ocupada por Egipto y la ocupada por Israel. El
canal empezó a funcionar nuevamente en junio de 1975. A partir de esa fecha ha
sido

remodelado de acuerdo a las necesidades y “lo cruzan cada día

aproximadamente 72 barcos, por lo que resulta la vía comercial marítima más
utilizada del mundo.” (Biblioteca Virtual Ecured).

2.2 El Canal de Suez y su Régimen Jurídico Internacional

Después de la crisis del Canal de Suez, posterior a la agresión armada de Francia,
el Reino Unido e Israel manifestaron su disposición al no uso del bloqueo del canal
como arma de guerra. Pero la necesidad de Inglaterra y de Francia de tener libre
tránsito por dicho Canal, dió inicio a las conversaciones que permitirían se llevara
a cabo el Acuerdo Franco–Británico, antecedente de la Convención de
Constantinopla de 1888.

En 1887 ambos países firman un acuerdo que se

convertirá con pocas variaciones en la Convención de Constantinopla de 1888; a
ésta se adhirió Egipto a través de una declaración unilateral con respecto a los
principios que regían la navegación en el Canal, que fue registrada por la
Secretaria de las Naciones Unidas. Esa declaración afirma que “Egipto ha

decidido adherirse firmemente tanto a las disposiciones como al espíritu de la
Convención de Constantinopla y respetar los derechos y las obligaciones de todos
los Estados, dentro de los limites de esta Convención” (Sorensen, 2011, p.330).

El Canal de Suez fue sometido a reglamentación internacional por el Convenio de
Constantinopla el cual es un tratado internacional firmado el veintinueve de
octubre de 1888, adoptado por una conferencia internacional integrada por
representantes de: Gran Bretaña, Alemania, Austria Hungaria, España, Francia,
Italia, Países Bajos, Rusia y Turquía. El Propósito era establecer “un régimen
definitivo con objeto de garantizar en todo tiempo y para todas las Potencias, el
uso libre del Canal Marítimo de Suez, completando de ese modo el sistema bajo el
cual la navegación de ese Canal ha sido establecida…” (Convenio de
Constantinopla de 1888).

El régimen jurídico que debía presidir la navegación por el Canal de Suez se
establece y en el Artículo I se estipula: a) La libertad de navegación para buques
mercantes, tanto en tiempo de paz o de guerra, sin distinción de banderas b)
libertad de paso para los barcos de guerra a condición de no hacer paradas ni
otras actividades distintas de la navegación que pudiere obstaculizar el libre
uso del Canal; c) neutralización del canal, que impide ser atacado o bloqueado.
(Convenio de Constantinopla de 1888).

Se establece en el artículo XII:
Las Altas Partes Contratantes convienen, para la aplicación del principio de
igualdad, en lo relativo al libre uso del canal, principio que forma una de las
bases del presente Tratado, que ninguna de ellas buscará ventajas
territoriales o comerciales, ni privilegios en los acuerdos internacionales
que puedan efectuarse, relativos al Canal”. (Convenio de Constantinopla
de 1888).

En ese mismo Convenio Egipto y las Altas Partes Contratantes toman en cuenta
los compromisos previamente adquiridos con la Compañía Universal del Canal de
Suez y en sus Artículos II y Articulo III se “comprometen a no poner obstáculo
alguno a la seguridad de este canal y sus derivaciones, cuyo uso no podrá ser
objetode ninguna tentativa de obstrucción…y a respetar el material, los
establecimientos,construcciones y trabajos del Canal Marítimo”. (Convenio de
Constantinopla de 1888).

El Canal de Suez pasa a ser desmilitarizado; y en el artículo VIII se establece que
serán los Agentes de los Signatarios establecidos en Egipto, los encargados de
velar por la ejecución del Tratado y asegurar la protección y el libre uso del Canal.
Sin embargo, en el artículo X se prevé que las autoridades puedan “asegurar, por
sus propias fuerzas, la defensa de Egipto y la conservación del orden público” una
vez que sea notificado el Gobierno. De igual forma, en ese mismo artículo se
deja establecido que dichos Agentes “reclamarán especialmente lasupresión de
toda obra o la dispersión de toda aglomeración que enuna u otra orilla del Canal
pueda tener por objeto o por efectoatentar a la libertad y a la entera seguridad de
la navegación”

Pero el levantamiento de fortificaciones permanentes queda

prohibido en el artículo XI. (Convenio de Constantinopla 1888).

Cerezo de Diego (2010) expresa que:
El Estatuto del Canal de Suez fue generalmente respetado exceptuando el
periodo de las dos guerras mundiales hasta la aprobación de la Ley Egipcia
del 26 de julio de 1956, por la que se nacionalizó la Compañía Universal del
Canal de Suez, y se transfirió al Estado egipcio todos los bienes y derechos
de la Compañía” (p. 45).

Sorensen (2011) expone que la disputa que siguió entre Egipto, el Reino Unido y
Francia, “terminó con el reconocimiento del derecho de Egipto a nacionalizar la
Compañía y confirmó su soberanía territorial sobre el Canal. Esto ya había sido

reconocido

en

varias

ocasiones,

empezando

con

la

Convención

de

Constantinopla” (p.330).
Cerezo de Diego (2010) afirma “el régimen jurídico establecido por el Convenio de
Constantinopla para la navegación por el Canal de Suez serviría de precedente
para el del Canal de Panamá…el Estatuto internacional de este último no ha sido
tan pormenorizado como el del Canal de Suez” (p.45).

3. EL CANAL DE KIEL

3.1 Origen histórico

El Canal de Kiel, conocido como el Nord-Ostsee-Kanal (NOK), está ubicado al
noroeste de Alemania en la ciudad portuaria de Kiel, es uno de los canales de
enlace en el mundo, ya que el mismo conecta el Mar del Norte con el Mar Báltico.
Este Canal fueconstruido por Guillermo II de Alemania entre 1887 y 1895 donde
durante los siguientes ocho años, aproximadamente 9.000 hombres trabajaron en
la obra. El 20 de junio de 1895, el canal es oficialmente abierto a la navegación
por el káiser Guillermo II de Alemania. El Canal es ampliado posteriormente entre
1905-1914 para facilitar el movimiento de la flota naval alemana de sus bases del
Báltico al mar abierto sin necesidad del paso a través de aguas internacionales
(Pagina Oficial Canal de Kiel).

El Canal de Kiel mide 98,637 kilómetros de longitud, 102 metros de anchura y 14
metros de profundidad, y se extiende desde Kiel en el Báltico a Brunsbüttelkoog
cerca de la desembocadura del Río Elba. El Canal de Kiel acorta la distancia entre
ambos mares en unos 322 kilómetros, evitando el paso alrededor de Jutlandia,
considerada algo peligrosa para los comerciantes, ahorrándose los comerciantes
desde 250 hasta 280 millas náuticas, y es hoy en día la base para el comercio
entre los países del área báltica con el resto del mundo (Dovalo, R. 2001).

Este canal no sólo es un acoplamiento sustancial para la industria de comercio
internacional, sino que también tiene gran importancia militar. Las rutas que
conectan el Canal de Kiel son: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Austria, Polonia,
Chequia y los Países Bajos como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia y Suiza
(Página web Oficial Canal de Kiel).

El tránsito sobre el Canal de Kiel es posible en cualquier momento, de día y de
noche y no requiere de documentos especiales. El tiempo usado para el paso es
cerca de 7-8 horas dependiendo de la situación del tráfico y tiempo necesario para
pasar por las esclusas en Kiel-Holtenau y Brunsbüttel (Enciclopedia Libre
Universal en Español).

3.2 El Canal de Kiel y su Régimen Jurídico Internacional

El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los Países Aliados y
Alemania pone fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Dicho Tratado
estableció la Liga de las Naciones, la primera organización internacional para la
manutención de la paz y precursora de las Naciones Unidas.

“El principal punto

del Tratado determinaba que Alemania aceptaría todas las responsabilidades por
causar la Gran Guerra…se incluía la pérdida de los territorios que Alemania había
anexado e invadido durante la guerra...y la restricción del número del ejército
alemán”(Historia del Tratado de Versalles).

En este Tratado, basado en el principio de igualdad y en el principio de libertad de
navegación, queda establecido en el artículo 380 que “el canal de Kiel y sus
accesos se mantendrán libres y abiertos a los buques mercantes y de guerra
detodas las naciones en paz con Alemania en términos de absoluta igualdad” y en
el artículo 381 “los ciudadanos, la propiedad y los buques de todas las potencias,
en el caso de las tarifas, instalaciones, y en todos los demás, serán tratados en
perfecta igualdad en el uso del Canal, sin distinción alguna”, esto debido a la
importancia de dicho Canal, según los firmantes (Tratado de Versalles).

El Canal de Kiel tenía una condición jurídica especial según Sorensen (2011) ya
que el Tratado de Versalles dispuso que ese Canal “fuese usado libremente por
los bancos mercantes y navíos de guerra de todos los países que estuvieran en
paz con Alemania” (p.331).

En los artículos 382, 383 y 384 del mismo Tratado queda estipulado los cargos
que podrán ser aplicados con la estipulación expresa que “ningún tipo distintos de
los previstos en el presente Tratado se percibirá a lo largo del curso o en los
accesos del Canal de Kiel” aun cuando el Canal era administrado por Alemania.
Mediante el artículo 385, Alemania queda obligada a garantizar el mantenimiento
del Canal eliminando cualquier cosa que obstaculice o ponga en peligro las
buenas condiciones de navegación. A su vez, se le prohíbe a Alemania llevar a
cabo cualquier tipo de obra que pudiere impedir la navegación en el Canal en
cualquiera de sus accesos. (Tratado de Versalles).

Como medida de control, se establece en el artículo 386, que Alemania debía
establecer una autoridad local con el fin de atender

en primera instancia,

cualquier controversia; esto con el “fin de evitar la referencia de las preguntas
pequeñas a la Sociedad de Naciones” (Tratado de Versalles).

Durante las hostilidades entre Polonia y Rusia en 1920, surgió una disputa en
relación con la prohibición del paso por el Canal de Kiel de la embarcación
británica „Wimbledon‟. Según el Primer informe anual de la Corte Permanente de
Justicia Internacional, en sus antecedentes indica:
Un buque de vapor inglés, elWimbledon‟, fletado por una compañía
francesa llevaba una carga de cuatro mil toneladas de municiones y
provisiones de artillería destinadas a la basa naval polaca de Danzig.
Cuando el buque llegó a la entrada del Canal de Kiel, el Director de Tráfico
alemán del canal le denegó el libre acceso y el paso por el Canal de Kiel.
(Corte Permanente de Justicia Internacional. Antecedentes. p.6).

El incidente dió lugar a negociaciones entre la Conferencia de Embajadores y el
Gobierno de Berlín pero al no producirse ningún avance, siguieron una vía de
acción sugerida por Alemania decidiendo someter el incidente a la Corte
Permanente de Justicia Internacional, para que examinara, entre otras cuestiones,
la posible violación de los artículos 380 a 386 del Tratado de Versalles o las
controversias sobre su interpretación.

En el escrito de interposición del recurso presentado ante la Corte Permanente de
Justicia Internacional por los Gobiernos británico, francés, italiano y japonés el 16
de enero de 1923, se relata que el Embajador de Francia en Berlín solicitó al
Gobierno alemán que retirara esa prohibición y permitiera que el „Wimbledon‟
cruzara el canal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 380 del Tratado de
Versalles, en el cual se establece que “el canal de Kiel y susaccesos se
mantendrán libres y abiertos a los buques mercantes y de guerra de todas las
naciones en paz con Alemania”. En respuesta a esta solicitud, el Gobierno alemán
señaló que no podía permitir que un buque cargado con municiones y provisiones
de artillería destinadas a la misión militar polaca de Danzig cruzara el canal,
alegando que el Tratado de Paz entre Polonia y Rusia no había sido ratificado, por
lo que existía un estado de guerra entre Polonia y Rusia, por lo que Alemania,
invocando el régimen de neutralidad, establecido en los reglamentos de veinticinco
y treinta de julio de 1920, el cual prohibía el tránsito de cargamentos de esa
naturaleza con destino a Polonia o Rusia, y según Alemania, el artículo 380 del
Tratado de Versalles no era obstáculo para que esos reglamentos se aplicaran al
canal de Kiel. Se solicitó a la Corte que el Gobierno alemán repare el perjuicio
causado a dicho buque por esta acción, que se estimaba en ciento setenta y
cuatro mil ochenta y cuatro francos con ochenta y seis

(174.084 francos con 86

céntimos), más unos intereses del seis por ciento anual a partir del veinte de
marzo de 1921; en caso de que no se efectuara el pago en el plazo establecido,
se solicitaba el pago de intereses de demora
Internacional, Antecedentes, p.7).

(Corte Permanente de Justicia

El veintidós de mayo de 1923, Polonia solicita se le dé intervención y afirma que
Polonia era uno de los signatarios del Tratado de Paz de Versalles por lo que la
negativa por parte de Alemania era violatoria del ya mencionado artículo 380 del
Tratado. La Corte aceptó la solicitud de intervención hecha por Polonia y procedió
a examinar la demanda, y después de escuchar las declaraciones de los
gobiernos implicados emitió su fallo el 17 de agosto de 1923 (Corte Permanente
de Justicia

Internacional. Intervención).

Tras establecer una analogía entre el nuevo régimen del Canal de Kiel y los
regímenes aplicables a las vías de navegación artificiales que conectan dos mares
abiertos y se asimilan a los estrechos naturales, la Corte considera que ni siquiera
el paso de buques de guerra de beligerantes compromete la neutralidad del
Estado soberano bajo cuya jurisdicción se encuentra el canal de Kiel. A través de
este fallo, la Corte no considera que la celebración de un tratado donde el Estado
se compromete a realizar o abstenerse de realizar un acto concreto sea renuncia
de su soberanía; por el contrario, es opinión de la Corte que el derecho a asumir
compromisos internacionales es un atributo de la soberanía del Estado.

La Corte considera que Alemania tenía plena libertad para declararse neutral en la
guerra entre Rusia y Polonia, pero siempre respetando sus obligaciones
contractuales asumidas en Versalles el 28 de junio 1919; en este caso el deber
concreto de permitir el paso del “Wimbledon” por el Canal.

La disputa

fue decidida por la Corte Permanente de Justicia Internacional el

diecisiete de agosto de 1923 y en su fallo la Corte declara:
Que es competente para conocer de la demanda aunque no todos los
demandantes puedan invocar una lesión de sus intereses pecuniarios, en la
medida en que todos ellos tienen un interés claro en la ejecución de las
disposiciones del Tratado de Versalles relativas al canal de Kiel. En cuanto
al fondo del asunto, la Corte, tras analizar esas disposiciones del Tratado
de Versalles, llega a la conclusión de que la redacción del artículo 380 no

deja lugar a dudas. De dicho artículo se desprende que el canal ya no es
una vía de navegación interior cuyo uso por buques de Estados distintos del
Estado ribereño dependa de la voluntad de ese Estado.

Esta norma

también es aplicable en caso de neutralidad de Alemania. En efecto, la
salvedad establecida en el artículo 380 en el sentido de que, para
beneficiarse del derecho de acceso al canal, el buque debe enarbolar el
pabellón de una nación que esté en paz con Alemania, muestra que los
autores del Tratado contemplaron la posibilidad de que Alemania estuviera
en posición de beligerante...El hecho de que se dedique una sección
especial del Tratado al canal de Kiel, y que en dicha sección se repitan
algunas de las cláusulas que se refieren a las vías de navegación interiores
de Alemania, pone de manifiesto que las disposiciones relativas al canal
establecen un régimen autónomo que no prevé la aplicación de principios
extraídos de otros artículos del Tratado, por ejemplo los relativos a las
condiciones aplicables a las vías de navegación interiores en caso de
neutralidad

del

Estado

ribereño

(Corte

Permanente

de

Justicia

Internacional. Fallo).

En cuanto a la obligación de pagar una indemnización, el fallo de la Corte
Permanente de Justicia Internacional acoge las pretensiones de los demandantes,
con ciertas excepciones:
Se desestima la pretensión relativa a la contribución del buque a los gastos
generales de la compañía que lo había fletado…los intereses deben correr
a partir de la fecha del fallo en que se establece la obligación de Alemania
de pagar, y no a partir del día en que el “Wimbledon” llegó a la entrada del
canal de Kiel… la Corte no concede intereses de demora a un tipo más
elevado en caso de que no se cumpla lo dispuesto en el fallo, ya que la
Corte no puede, ni debe, contemplar tal eventualidad (Corte Permanente
de Justicia Internacional. Fallo).

En 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi negó el status
internacional del Canal de Kiel y repudió unilateralmente la obligación del Tratado
de Versalles. Alemania permitió el paso a los barcos mercantiles mientras que el
paso los navíos de guerra quedó sujeto a permisos individuales expedidos por las
autoridades alemanas. La navegación libre en el Canal fue devuelta después de
la Segunda Guerra Mundial, cuando el Canal de Kiel fue abierto de nuevo a la
navegación internacional(Sorensen, 2011, p.331).

4.SITUACION DEL ESTRECHO DE CORFU DE CARA AL DERECHO
INTERNACIONAL

4.1 Origen Histórico

El Canal de Corfú o Estrecho de Corfú es el cuerpo de agua que está localizado al
este, a lo largo de las costas de Albania y Grecia que separa a estos dos países al
este de la isla griega de Corfú en el oeste formado por una sucesión de pasajes
que conectan al

mar Adriático al norte y el Mar Jónico al sur.

Esta ruta se

utilizaba para el transporte marítimo local, por el tráfico de turistas además de una
parte del tráfico internacional desde el Mar Adriático. (García, 2010)

La parte norte del Canal o Estrecho de Corfú es la más angosta con tan solo una
distancia de 1.6 kilómetros de separación con la parte albanesa.

El canal

constituye una frontera entre Albania y Grecia y una parte del estrecho está
totalmente comprendida en aguas territoriales de los dos Estados.

Grecia ha

hecho reivindicaciones territoriales sobre una parte de la costa a lo largo del
Estrecho y debido a esas circunstancias excepcionales se habría justificado que
Albania regulara el paso por el estrecho.
Según García (2010), “el Estrecho de Corfú ha pasado a la Historia por lo que se
conoce como el Incidente de Corfú”, el cual originó una disputa entre Gran Bretaña
y Albania.

4.2 El Estrecho de Corfú y su Régimen Jurídico Internacional
El Estrecho de Corfúcorresponde a una clase de espacio marítimo bajo
jurisdicción nacional debido a que está situado al interior de la línea de base del
mar territorial de Albania. Según el artículo cinco, numeral primero de la
Convención de Ginebra sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua de 1858, “las
aguas situadas en el interior de la línea e base del mar territorial se considera
como aguas interiores”, por lo tanto, está estrechamente vinculada al territorio del
Estado y se encuentra sometida a su soberanía territorial.
Adicionalmente, el mismo artículo cinco en su numeral dos establece que “Cuando
el trazado de una línea de base recta…produzca el efecto de encerrar como aguas
interiores aguas que anteriormente no se consideraban como tales, existirá en
esas aguas un derecho de paso inocente”(Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar).

Corvalan (2011) expone:
El régimen sobre los estrechos establecido en la Convención no afecta al
régimen jurídico de los estrechos en los cuales el paso está regulado total o
parcialmente por convenciones de larga data y aún vigentes que se refieran
específicamente a tales estrechos (p.9).

Uno de los problemas fundamentales que presentan las zonas marítimas es de
delimitación, enunciadopor la Corte Internacional de Justicia:
La delimitación de los espacios marítimos tiene siempre un aspecto
internacional; ella no puede depender de la sola voluntad del Estado
ribereño, tal como se expresa en su Derecho interno. Si bien es cierto que
el acto de delimitación es necesariamente un acto unilateral porque sólo el
Estado ribereño tiene competencia para realizarlo, la validez de la
delimitación respecto de terceros Estados depende, en cambio, del derecho
internacional (Corte Internacional de Justicia).

En relación al denominado paso inocente, el Estado ribereño debe permitir el
pasode los buques extranjeros a través de su mar, o sea, navegar continuamente,
sin detenerse a través del mar territorial absteniéndose a ejercer jurisdicción sobre
un buque que pase por su mar territorial, sea buque mercante o buque de guerra.
Según Corvalan (2011) en el Caso del Estrecho de Corfú, la Corte Internacional de
Justicia reconoció “el derecho de paso inocente de los buques de guerra por los
estrechos internacionales que ponen en comunicación dos partes de la alta mar,
sin obtener previamente la autorización del Estado ribereño” (p.9).

Sin embargo en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, las Potencias marítimas lograron que se estableciera un régimen más
completo respecto de los estrechos internacionales. Corvalan (2011) indica:
Una de las razones aducidas para solicitar un nuevo régimen fue que la
Conferencia, al ampliar la anchura máxima del mar territorial a doce millas,
"territorializaba" más de cien estrechos donde con anterioridad tenían un
corredor de altamar en que existía la libertad de navegación y sobrevuelo
en favor de terceros Estados... El principio general es que todos los buques
y aeronavesgozarán del derecho de paso en tránsitopor dichos estrechos,
el que no será obstaculizado. Se entenderá por paso en tránsito el ejercicio
de la libertad de navegación y sobrevueloexclusivamente para los fines del
tránsito rápido e ininterrumpido (p.9).

4.3Caso del Estrecho de Corfú ante la Corte Internacional de Justicia

En el caso del Estrecho o Canal de Corfú en 1949, se debatía: la responsabilidad
de los Estados, el paso inocente de buques de guerra por los estrechos
internacionales y la violación de la soberanía (Maldonado, 2010, p.80).

Según información del Tribunal Internacional de Justicia de 1949, el caso del
Estrecho de Corfú tuvo su origen en tres incidentes ocurridos, que a continuación
se enuncian:

El 15 de mayo de 1946, mientras dos barcos de la Marina Real de Gran
Bretaña cruzaban el Canal, una batería albanesa dispararon en dirección de
los barcos. El Gobierno del Reino Unido había protestado haciendo constar
que el paso inocente por los estrechos es un derecho reconocido por el
derecho internacional.

Albania había respondido que los buques

extranjeros, de guerra o mercantes, no podían penetrar en las aguas
territoriales albanesas sin autorización previa.

El Reino Unido había

replicado que si volvía a abrirse fuego contra un buque de guerra británico
en tránsito, éste respondería.

El 22 de octubre de 1946, dos destructores

británicos, el “Saumarez" y el

"Volage", atravesaron el Estrechode Corfú, dentro de las aguas territoriales
albanesas. Los dos destructoreschocaron con minas en aguas albanesas;
murieron cuarenta y cuatro oficiales ymarineros británicos, sufriendo heridas otros
cuarenta y dos. Gran Bretaña informó a Albania que procedería a „limpiar‟ de
minas el Estrecho, a lo que Albania se opuso; pero la operación se llevó a cabo“el
12 y 13 de noviembre de 1946, hallándose 22 minas del tipoalemán GY, que los
peritos designados por la Corte estimaron que habían sido colocadaspoco tiempo
antes del 22 de octubre de 1946” (Maldonado, 2010, p.81).

El Reino Unido mantenía que Albania era responsable y llevó el asunto al Consejo
de Seguridad.

El Consejo de Seguridad invitó a Albania a participar en los

debates ya que Albania no era miembro de las Naciones Unidas, siempre y
cuando aceptara lasobligaciones de cualquier miembro de las Naciones Unidas
Albania aceptó la invitación portelegrama del 24 de enero de 1947 y el 9 de abril
de 1947 el Consejo de Seguridadadoptó una resolución recomendando “que las
Partes refirieran inmediatamente sudiferendo a la Corte Internacional de Justicia
de acuerdo con las disposiciones delEstatuto de la Corte. Sobre esta base el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte demandan a Albania el 22 de
mayode 1947, ante la nueva Corte Internacional de Justicia, ya que la consideraba
responsable de las explosiones y por lo tanto había obligación de pagar una

indemnización (Resolución Caso del Canal de Corfú ante Tribunal Internacional
de Justicia, Excepción Preliminar).

El 23 de julio de 1947, Albania comunicó al Secretario de la Corte que:
Objetaba laregularidad del procedimiento, ya que las recomendaciones del
Consejo de Seguridad sobre arreglopacífico de diferendos carecen de
efecto obligatorio, aparte que según larecomendación se requería un
acuerdo entre las Partes para someter el asunto a la Corte. Sin embargo, y
a pesar de esta irregularidad, Albania estaba dispuesta apresentarse a la
Corte. (Maldonado, 2010, pp81-82).

Albania solicitó a la Corte:
1) Tomar nota que el Gobierno Albanés, al aceptar la recomendación del Consejo
de Seguridad, sólo está obligado a someter el diferendo a la Corte de acuerdo con
lasdisposiciones del Estatuto.
2) Que la demanda de Gran Bretaña es inadmisible por ser contraria a
lasdisposiciones de los artículos 40, párrafo. 1, y 36, párrafo 1, del Estatuto de la
Corte.

Este Estado sostuvo que el Reino Unido había violado el derecho internacional
con los actos realizados por su Marina en su territorio: primero cuando ocurrieron
las explosiones y segundo cuando la Marina barrió las minas del Canal de Corfú.
Esto originó un debate sobre el derecho de paso inocente de buques de guerra en
tiempos de paz y el derecho de intervención. (Caso del Canal de Corfú ante
Tribunal Internacional de Justicia).

La Corte rechaza la excepción interpuesta por Albania expresando que
“corresponde a la Corte interpretar la Carta de las Naciones Unidas, siendo esa
interpretación vinculante a las partes”, y

declarándose así competente para

conocer el caso estableció los plazos para el procedimiento sobre el fondo del
asunto. (Caso del Canal de Corfú ante Tribunal Internacional de Justicia).

4.4Sentencia de la Corte Internacional de Justicia: Caso Estrecho de Corfú

En cuanto a la demanda en contra de Albania, la Corte Internacional de Justicia
debía decidir si Albania era responsable de las obligaciones y sobre la obligación
de pagar una indemnización; si el Reino Unido había violado el Derecho
Internacional el día que se produjeron las explosiones y el día que procedió a
limpiar de minas el Estrecho. La Corte decidió por mayoría y mediante Sentencia
del 9 de abril de 1949,que las explosiones fueron causadas por minas
pertenecientes al campo de minas descubierto el 13 de noviembre; por lo que:
Albania era responsable ya que debió tenerconocimiento de las minas que
se habían colocado en sus aguas territoriales, esto apesar de que no había
pruebas suficientes de que las minas habían sido sembradas porAlbania o
que haya conocido de la existencia de ellas.

El razonamiento de la mayoría de los jueces de la Corte fue que el Estado debe
ser responsable de la vigilancia desus aguas costeras y basó su razonamiento
sobre los principios generales y ampliamentereconocidos como “consideraciones
elementales de humanidad", el principio de la“libertad de las comunicaciones
marítimas” y "la obligación de todo Estado de nopermitir que su territorio sea
utilizado para actos contrarios a los derechos de otrosEstados" como
consecuencia de su soberanía (Caso del Canal de Corfú ante Tribunal
Internacional de Justicia).

En el caso de la indemnización, la Corte resolvió mediante providencia especial,
fijando plazos para permitir que las partes le presentaran sus opiniones respecto a
la cantidad.

En cuanto a la pregunta sobre si había violación por parte del Reino Unido, a la
soberanía albanesa:

La Corte reconoce el incumplimiento de las obligaciones por parte del
Gobierno de Albania tras las explosiones, así como el carácter dilatorio de
sus notas diplomáticas. Sin embargo, la Corte declara que entre Estados
independientes, el respeto de la soberanía nacional es una de las bases
esenciales de las relaciones internacionales, por lo que la intervención del
Reino Unido no podía considerarse como método de legítima defensa o de
autoprotección…y no puede justificarse como ejercicio del derecho de paso
inocente. El pretendido derecho de intervención solo puede considerarse
como una manifestación de una política de fuerza, que no puede aceptarse
en derecho internacional. Para asegurar el respeto al derecho internacional,
la Corte debe constatar que la actuación de la Marina de Guerra Británica
constituyó una violación de la soberanía albanesa y de acuerdo a la Corte,
esta constatación corresponde a la petición hecha por Albania y constituye
en sí misma una satisfacción apropiada.

De acuerdo a la opinión disidente del Magistrado Alejandro Álvarezcitado por
Maldonado (2010):
La sentencia se considera un paso importante hacia la definición de las
competencias

dela

Corte

y

como

punto

clave

para

estudiar

la

responsabilidad de los Estados. El artículo36 (1) del Estatuto se interpretó
como una referencia a la Carta, que no estaba en elPacto de la Sociedad
de Naciones, ya que el texto leído en parte menciona „todos losasuntos
especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas‟. De
estadisposición se concluyó que había competencia prevista en la
Cartaindependientemente de las referencias de las partes” (p.84).
Cuando la Corte afirma que “entre Estados independientes, el respeto a la
soberanía territorial es una de las bases esenciales de las relaciones
internacionales” también está presente principio de inviolabilidad de un territorio,
principio presente en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración de
Principios de Derecho Internacional que rigen las relaciones de amistad y

cooperación entre los Estados, adoptada por la Asamblea General el día 25 de
octubre de 1970 (Resolución 2.625 XXV); y el Acta de Helsinki de 1 de agosto de
1975, concluida en el seno de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en
Europa, formula expresamente los principios de inviolabilidad de las fronteras e
integridad territorial de los Estados (Corvalan, 2011, p.1).
5. EL CANAL DE PANAMA

5.1 Origen histórico

Acosta (1590) escribe que la idea de excavar una vía de agua artificialmente que
uniese el Océano Pacifico y el Océano Atlántico surgió a comienzos del Siglo XVI,
cuando Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo en 1513 a través de una estrecha
franja de tierra que separaba los dos océanos comprobando la corta distancia
entre ambos océanos, descubriendo lo que ellos llamaron el Mar del Sur. Acosta
afirma: “Han platicado algunos de romper este camino de siete leguas y juntar el
un mar con el otro, para hacer cómodo el pasaje al Pirú… no falta quien diga que
sería anegar la tierra” (p.7).

La posibilidad de encontrar un estrecho a través de tierra firme hacia la India, fue
para los conquistadores españoles, un poderoso estímulo para continuar con las
exploraciones en Méjico y América Central. Bovallius (1977) relata que la idea de
unir a las dos mitades del mundo con un canal artificial que fuere útil para hacer
posible una comunicación más fácil entre España y sus ricos tesoros en Chile y
Perú se comenzó a pensar desde antes que se descubriese el error sobre la
cercanía inmediata de la India a las tierras descubiertas por Colón, pero el
proyecto no fue completado.

Asimismo asegura que “debido al aumento

progresivo del comercio mundial, en vista de la riqueza que aumentaba
rápidamente en los países occidentales, y en las colonias australianas inglesas, la
necesidad de construir un canal ha tomado importancia” (p.7).

Documentos en

poder de Bovallius indican que, fue a fines del siglo XVIII y

comienzos del XIX empieza de nuevo a renacer la inquietud respecto a la
construcción de un canal como vía de comunicación. La primerainvestigación para
encontrar una ruta adecuada para el canal se hizo en el año de 1781. El gobierno
español se decidió a hacer algo en este sentido y en aquel año envió al Ingeniero
don Manuel Galisteo, quien hizo un cuidadoso estudio de una parte del istmo entre
el Lago de Nicaragua y el Pacífico (Bovallius, 1977, p.15).

Según Cerezo de Diego (2010) el primer proyecto que se realiza de un canal
interoceánico Atlántico-Pacífico fue elaborado por Henry Clay, pero no era
precisamente por territorio de Panamá, sino de Nicaragua. Este proyecto ocasionó
la firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Nicaragua en 1849, que no llegó a
ratificarse, y un Tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña, firmado en
Washington, en 1850, llamado Tratado Clayton-Bulwer. A través este Tratado,
“ambas partes se comprometían a respetar la neutralización del futuro canal, la
desmilitarización del mismo y el no establecimiento de monopolios” (p.45).

Sosa y Arce (1911) expone que:
Las principales vías rivales de la de Panamá para la comunicación del
Atlántico con el Pacífico en América, por medio de un paso artificial de agua
que diera facilidades al comercio y a la navegación, fueron: la de
Tehuantepec entre la bahía de este nombre y el golfo de México; la de
Nicaragua, entre la boca del río San Juan del Norte, el lago de Nicaragua y
el golfo de Papagayo; y la del Chocó entre la bahía de Cupica y la
desembocadura del río Atrato, en la región limítrofe con Colombia. Estas
vías, así como las del Darién y de San Blas, fueron examinadas en diversas
épocas, pero se prefirió la de Panamá tanto por su menor longitud cuanto
por su mayor practicabilidad, en razón de ser menores los obstáculos
naturales” (p.375).

Sin embargo, en 1850 ante la dificultad de construir el canal, se optó por construir
un ferrocarril a través del istmo, el cual fue inaugurado en 1855 con una longitud
de 75 kilómetros, durando su construcción aproximadamente cinco años y
cobrando muertes debido a accidentes y enfermedades como el cólera, fiebre
amarilla y la malaria entre otras (Sosa y Arce, 1911, p.375).

De acuerdo a información en la pagina web del Canal de Panamá, cuando se
termino el levantamiento del mapa, el gobernador opinó: “sería imposible para
cualquiera lograr tal hazaña” (Panamá Canal Authority, 2010).

En 1869, el Presidente de los Estados Unidos, Ulysses S. Grant ordenó realizar
expediciones bajo el mando del Secretario de la Armada para realizar estudios
topográficos en América Central. La Comisión del Canal Interoceánico nombrada
por el Presidente Grant en 1876 se pronunció en favor de la ruta por Nicaragua.

Después de la inauguración de las obras por la Compañía Universal del Canal de
Suez, presidida por Ferdinand de Lesseps, en 1876 presenta ante la Sociedad de
Geografía de París “un proyecto de canal que uniría el Atlántico con el Pacífico a
través del istmo de Panamá”, lo que en ese entonces era un departamento de
Colombia. En 1877 se exploran dos rutas en Panamá, siendo una ruta desde
Bahía Limón a la ciudad de Panamá, la actual ruta del Canal (BBC Online
Services, 2012).

En el año 1878, la Nueva Granada y el ciudadano francés Lucién Napoleón
Bonaparte, firmaron un contratopor el que obtenían durante 99 añosel derecho
exclusivo de construir un canal interoceánico a través del istmo de Panamá.Según
Cerezo de Diego (2010), este contrato fue traspasado a la Compañía Universal del
Canal Interoceánicoen 1880 (p.48).

Las obras se comienzan en 1881 por el Ingeniero Lesseps, y respaldado por el
pueblo francés;sobre un proyecto de canal diseñado a nivel del mar, como había

llevado a cabo en Suez. “Sin embargo, las dificultades orográficas surgidas le
obligarían a modificar el proyecto introduciendo un sistema de esclusas para
adaptarse al relieve del terreno, especialmente en el paso del Corte Culebra”
(Cerezo de diego, 2010, p.50).

La fuerza de trabajo creció a aproximadamente cuatro mil trabajadores, en parte
nacionales colombianos, los que se utilizaban para rozar la selva virgen y abrir las
trochas, las cuales eran indispensables para la nivelación y orientación de los
ingenieros a cargo de la obra. Relata Bovallius (1977) que los sueldos que la
compañía pagaba “eran 1 dólar diario paratrabajadores manuales, el doble para
capataces; ingenieros y jefes de oficinas 100 a 250 dólares por mes, además de
ventajas como poder comprar a bajos precios víveres de toda clase, vinos entre
otras cosas”(p.37).

La mayor parte de los trabajadores eran originarios de Jamaica en su mayoría de
raza negra ya que eran trabajadores resistentes y soportaban bien el clima. Los
trabajadores colombianos y los indios de la costa de Darién y de la Boca del Río
Magdalena eran “muy útiles, acostumbrados como están al clima y que son
además fornidos, sobrios y trabajadores” y no eran tan violentos y agresivos como
los jamaiquinos (Bovallius, 1977, p.39).

Bovallius (1977) documenta que el peor enemigo de la empresa era el clima poco
saludable ya que a pesar de los informes de Lesseps, el clima del istmo era uno
de los más peligrosos. Una de las pruebas mas atroz de la calidad del clima fue
dada durante la construcción del ferrocarril en 1851-1855, porque costó enormes
cantidades de vidas humanas. Adicionalmente, factores como epidemias, malaria,
fiebre amarilla, malversación de fondos y el desconocimiento de los estudios del
Istmo realizados por Bonaparte ocasionaron la quiebra de la compañía y la
suspensión de los trabajos. Cinco años mas tarde, la compañía de Lesseps fue
asumida por Philippe Bunau-Varilla, y éste, sin recursos económicos, se dirige al

gobierno de los Estados Unidos y negocia con ellos la cesión de los derechos de
construcción y explotación del futuro Canal de Panamá (p.64).

En 1903, los Estados Unidos, bajo la Presidencia de Theodore Roosevelt, realizan
un segundo esfuerzo para la construcción de un Canal Interoceánico a través de
Panamá por lo que al año siguiente, compran los derechos y propiedades de la
compañía francesa a un costo de $40 millones. Se constituye la Compañía Nueva
del Canal de Panamá y se inicia la negociación con Colombia de la concesión de
las obras a través del Tratado Herrán-Hay, pero el Senado de Colombia se opone
a la ratificación de dicho Tratado. (BBC Online Services, 2012).

Cerezo de Diego (2010) afirma:
Los Estados Unidos, que ya estaban determinados a hacer el canal,
deciden seccionar Panamá de Colombia, apoyando el movimiento
separatista de la oligarquía panameña que proclama la República el 3 de
noviembre de 1903.La nueva República es reconocida a los dos días por
los Estados Unidos y el 18 de noviembre el presidente Theodore Roosevelt
consigue del nuevo gobierno, la Junta de Gobierno Provisional, la firma del
Tratado Hay-Bunau Varilla, por el que adquiere el derecho a terminar el
canal a través del istmo y el dominio a perpetuidad de la zona del canal a
cambio del pago de 10 millones de dólares y un arrendamiento anual.

El Tratado entró en vigor el 23 de febrero de 1904, después de su ratificación por
el Senado de los Estados Unidos.

Una vez creada la Comisión Ístmica del Canal las obras inician de inmediato.
Debido a los problemas enfrentados por los constructores del Canal,como
enfermedades tropicales; la compleja geología del Istmo que hizo de los
derrumbes de tierra un constante peligro; el enorme volumen de excavación
requerido; el gran tamaño de las esclusas; y la necesidad de establecer nuevas
comunidades y organizar el trabajo en una escala jamás vista, en 1905 se

suspenden los trabajos y se lleva a cabo una reorganización total de la Empresa, y
se rediseña el proyecto (Bovallius, 1977, p.89).
La construcción del Canal se reanuda en 1907 siendo “el tramo más complicado el
llamado Corte Culebra, también conocido por Gallard. Afirma Cerezo de Diego
(2010) que el Ingeniero a cargo de la obra, indicó que “la construcción del Canal
fue concluida antes del tiempo previsto y con un coste menor de lo presupuestado:
un total de 400 millones de dólares de la época” (p.99).

El Canal de Panamá fue inaugurado oficialmente el 15 de agosto de 1914. Mide
aproximadamente 80 kilómetros de largo; tiene una profundidad de 12.8 metros en
el Atlántico y 13.7 metros en el Pacifico; y el ancho oscila entre 90 y 300 metros.
Dispone de dos puertos terminales, Colón y Balboa, uno en cada océano; tres
juegos de esclusas gemelas las que llevan los nombres de los poblados donde
fueron construidos: Gatún (en el lado Atlántico), Pedro Miguel y Miraflores (en el
Pacífico)

y uno de los mayores lagos artificiales, el Gatún.

De acuerdo a

información proporcionada por el Gobierno de Panamá, este Canal es la “obra de
ingeniería más grande y más costosa del mundo” (Panama Canal Authority).

5.2 El Canal de Panamá y su Régimen Jurídico Internacional

Durante una Mesa Redonda celebrada en 1957, sobre los canales internacionales
conformada por notables juristas de la región, se llega a la conclusión que el Canal
de Panamá era un canal internacional por el servicio que prestaba y porque
estaba sometido a un régimen jurídico internacional.

“El régimen jurídico del

Canal de Panamá fue regido por dos Tratados bilaterales por mucho tiempo, sin
cláusulas de adhesión por terceros Estados: El Tratado Hay-Pauncefote en 1901,
entre Estados Unidos y Gran Bretaña y el Tratado Hay-Bunau Varilla en 1903,
entre Estados Unidos y Panamá. Ambos fueron sustituidos por el Tratado firmado
en 1977 entre los Estados Unidos y Panamá” (Álvarez, 2007, p.322).

Mediante este primer Tratado Hay-Pauncefote, los norteamericanos consiguen
desvincularse de los compromisos adquiridos en el Tratado Clayton-Bulwer. En el
mismo se dispone:
Los principios en vigor para el Canal de Suez serán aplicados al Canal de
Panamá… que el canal se hallará abierto en la misma forma a los buques
de guerra y mercantes de todas las naciones, pero no especifica si solo en
tiempos de paz o también en guerra. Se trata de un tratado a favor de
terceros Estados, ya que la libertad de navegación se acordó no solo para
los Estados signatarios, sino para todos los Estados en general. (Cerezo,
2010, p.48).

El segundo Tratado Hay-Bunau Varilla:
No impone a los Estados Unidos la obligación de la neutralización del canal,
reconociendo la posibilidad de construir fortificaciones, posibilidad que
ejercieron los Estados Unidos estableciendo en la zona del canal poderosas
bases navales y aéreas, especialmente durante la II Guerra Mundial en que
Panamá se vio forzada a ceder en 1942 hasta 134 bases militares. (Cerezo,
2010, p.49).

Según Sosa y Arce (1911) entre las concesiones del Tratado Hay-Bunau Varilla se
le permite a los Estados Unidos construir, supervisar

administrar el Canal

Interoceánico a través del istmo de Panamá de manera indefinida; también se
cede una franja de terreno adyacente de 10 millas (5 por cada lado). Este Tratado
es ratificado por el Senado de los Estados Unidos el 23 de febrero de 1904 y se
reinician las obras incluyendo bases navales y aéreas pertenecientes a los
Estados Unidos. (p.375).

En 1936 se firma un nuevo Tratado donde se acuerda que en caso que estuviese
en peligro la seguridad del Canal de Panamá, ambos gobiernos adoptarían
medidas conjuntas de prevención y defensa.

En 1955 el Tratado Remon-Eisenhower restringe algunos privilegios de los
residentes norteamericanos en la zona del canal.

Después del asesinato del

presidente panameño Remon, Eisenhower ordena colocar la bandera de Panamá
junto a la de los Estados Unidos en la zona del Canal pero es hasta 1971,
después de la mediación de la Organización de Estados Americanos, que ambos
países llegan a un acuerdo acerca del reconocimiento de la soberanía panameña
(Sosa y Arce, 1911, p.375).

El tratado final que despejó el camino para el Canal fue el Tratado Torrijos-Carter
en 1977; firmado en la sede de la Organización de Estados Americanos en 1977 y
consta de varios instrumentos internacionales por medio de los cuales se derogan
todos los acuerdos anteriores, y reconociendo la soberanía de Panamá se acordó
devolver las tierras que formaban parte de la Zona del Canal a Panamá, a cambio
de una promesa de Panamá de mantener el Canal siempre neutral. A partir de
esta fecha, deja de existir la Compañía del Canal de Panamá y se constituye la
Comisión del Canal de Panamá, conforme a las leyes de los Estados Unidos, con
el fin de manejar, operar y mantener el Canal de Panamá, sus obras, instalaciones
y equipos auxiliares y de proveer lo necesario para el tránsito fluido por el Canal.

El Canal de Panamá funcionó bajo los mandatos establecidos en el Tratado
Carter-Torrijosdesde octubre 1979 hasta diciembre 1999.(Panamá Travel Group,
2011).

Según Yao, (2008):
El Tratado del Canal de 1977 permitió el reconocimiento de la soberanía
panameña en la antigua Zona del Canal y el traspaso de la vía
interoceánica…a pesar que le permitió a Estados Unidos mantener el
control directo de la vía acuática a través de la Comisión del Canal;
aunque el Tratado de Neutralidad, que es perpetuo, establece limitaciones a
esta soberanía ya que le confiere a Estados Unidos un control indirecto, al
obligar a Panamá a tomar en consideración -- en la determinación de los

peajes -- los intereses geográficos y comerciales de Estados Unidos; al
facultar a Estados Unidos a hacerle frente, hasta con lafuerza militar, a
amenazas o ataques al Canal cuando, a su juicio, ello sea necesario, o de
reabrirlo, cuando el tránsito por el mismo sea interrumpido, bloqueado o
cerrado” (p. 19).

La Comisión del Canal de Panamá creada, estaba integrada por cinco
norteamericanos y cuatro panameños, para administrar conjuntamente el Canal
hasta el treinta y uno de diciembre 1999, cuando “expiraría la etapa transitoria de
20 años para la devolución de la soberanía plena a los panameños”. Al finalizar el
periodo de transición, deja de existir la Comisión del Canal de Panamá y la
administración del Canal pasa a la Autoridad del Canal de Panamá y la soberanía
plena e indefinida sobre la Zona del Canal es regresada a Panamá. (Panama
Canal Authority, 2010).

5.3 El estatus del Canal de Panamá hasta nuestros días

La Autoridad del Canal de Panamá es una entidad jurídica, autónoma a la que
actualmente corresponde de forma privada la administración, funcionamiento,
conservación, mantenimiento y modernización del Canal de Panamá con el fin que
funcione de manera segura, continua, eficiente y rentable. (Panama Canal
Authority, 2010).

La Constitución Política de Panamá mandata que el Canal de Panamá constituye
un “patrimonio inalienable de la Nación Panameña, debe permanecer abierto al
tránsito pacífico e ininterrumpido de naves de todas las naciones”.

La

administración está a cargo de una Junta Directiva compuesta por once directores:
Un director designado por el Presidente de la República, con el título de Ministro
de Estado para Asuntos del Canal y quien presidirá la Junta Directiva, un director
asignado por el órgano Legislativo que será de su libre nombramiento y remoción

y nueve directores nombrados por el Presidente de la República los cuales
deberán de ser renovados de forma escalonada en grupos de tres cada tres años.
(Texto de la Constitución Política de la Republica de Panamá, 2004).

El Proyecto insignia de la República de Panamá, y seguramente la inversión más
importante del país, es la ampliación del Canal. Esto ha situado al país en la mira
de las primeras potencias mundiales y sus empresas. Según información obtenida
de la página oficial del Canal de Panamá, este proyecto se inició a principios del
2006 y se ratificó mediante un referéndum celebrado en octubre del mismo año.
“Busca mantener a Panamá entre las principales rutas comerciales ante elentorno
cada vez más competitivo de los mercados mundiales. Se espera que la
demandacrezca a un 3% anual durante los próximos veinte años”. Se espera que
el proyecto culmine en el 2015 y se prevé que “los ingresos del Canal sevan a
multiplicar y en consecuencia que se multiplicarán los aportes al país. Los aportes
directos al país crecerán más de ocho veces” (Página web del Canal de Panamá).

CAPITULO III
ANALISIS DEL PROYECTO DEL CANAL INTEROCEANICO DE NICARAGUA
En este capítulo se analiza la posibilidad de construir un Canal Interoceánico en
Nicaragua, trayendo a colación los proyectos anteriores que datan de los años
1800, cuando se mencionó por primera vez la necesidad de abrir un paso en el
istmo centroamericano, así como la canalización del mismo por el Rio San Juan.
Se estudian los diferentes Tratados en la zona del Rio San Juan y algunos de los
conflictos que se han derivado de ellos. Asimismo se estudia de manera general
la Ley del Régimen Jurídico de el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y la
Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (Ley No.
800) y el Proyecto actual de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.

1. ANTECEDENTES, A PARTIR DE 1800

Desde la época en que Cristóbal Colón saliera rumbo al Oeste en busca del paso
a la India, un sinnúmero de exploradores navegaron en busca de un estrecho
secreto; estos intentos acabaron por forjar el sueño de establecer comunicación a
través del istmo que dividía los Océanos Pacíficos y Atlántico.

Folkman(1993) relata que Alexander Von Humboldt renovó el interés de construir
un canal interoceánico cuando:
En los años 1799 a 1804, viajó extensamente, por varios países
hispanoamericanos, haciendo acopio de datos científicos que publicó más
tarde. Basado en sus estudios llegó a la conclusión de que era posible
construir un canal interoceánico por cualquiera de los cinco lugares que
indicó. De ellos dijo que „el istmo de Nicaragua y el de Cupica (conocido

ahora con el nombre de Darién), me han parecido siempre los más a
propósito para la construcción de un canal de gran tamaño‟ (p.12).

Desde el año 1823 la compañía londinense Barclay& Co. envió un grupo de
ingenieros a practicar estudios topográficos para la proyectada construcción de un
canal interoceánico a través de Nicaragua.

Sin embargo, los capitalistas

estadounidenses también estaban interesados en la construcción del canal. Esto
llevó a que “la recién instaurada República Federal de las Provincias Unidas de la
América Central promulgara una ley autorizando la construcción de un canal a
través de Nicaragua, con muy generosas concesiones para quienquiera que
emprendiese la obra” (Folkman, 1993, p. 25).

Squier (1989) afirma que:
El dos de febrero de 1825, unos comerciantes estadounidenses hicieron una
propuesta firmada por el Coronel Charles Bourke y Matthew Llanos, en la cual
ellos decían…que en vista de los gastos hechos y de las previas
manifestaciones de buena fe dadas por el gobierno centroamericano, éste les
concediera:
1. Propiedad y control exclusivo del Canal.
2. Derecho exclusivo de navegación a vapor en los lagos y aguas adyacentes.
3. Permiso para servirse de todos los productos naturales del país que fuesen
necesarios para la realización de la obra.
4. Exención de derechos aduaneros a las mercancías importadas por la
compañía canalera, hasta la terminación de la obra.
A cambio de ello, ofrecían al gobierno el veinte por ciento de lo que se
recaudase por concepto de peaje o portazgo, y que al final de tantos y cuantos
años entregarían toda la obra al gobierno (p.419).

Según Keasbey (1896) se recibieron varias propuestas de compañías americanas
y británicas interesadas en el canal; pero el catorce de junio de 1826 el Congreso
Federal firmó un contrato con el representante de la casa bancaria americana

Aaron H. Palmer y Asociados. Palmer creó la Central American and United States
Atlantic and Pacific Canal Company… Los esfuerzos que se hicieron para
conseguir el capital necesario, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, fueron
inútiles y Palmer desistió, y Nicaragua se dedicó a buscar activamente en Europa,
a alguien que quisiera llevar a cabo la construcción del canal (pp.143-145).

Después de fallidos intentos con ciertos banqueros belgas y con Luis Felipe de
Francia, en 1842 Nicaragua se puso en contacto con Luis Napoleón Bonaparte
quien se dirigió a Londres y organizó una compañía a la que llamó “La Canale
Napoleone de Nicaragua”, nombre con el que publicó un folleto exponiendo las
ventajas del canal interoceánico a través de Nicaragua. Folkman (1993) opina que
la monografía escrita por el futuro Napoleón III atrajo la atención de los países de
Europa, especialmente de Inglaterra. (p.26).

Sin embargo Folkman (1993) continua:
A inicios de 1847 el gobierno británico, so pretexto de ejercer protectorado
sobre los indios miskitos, notificó a las repúblicas de la América Central que
el territorio de la llamada Costa de la Mosquitia se extendía desde Cabo de
Honduras hasta la ribera meridional del Río San Juan y en lo futuro debían
reconocer al reino miskito como nación soberana bajo el protectorado de
Gran Bretaña…Con esto se despojaba a Nicaragua de ambas márgenes
del proyectado canal (p.27).

Según documentos obtenidos de la Biblioteca de Bancroft sobre la Familia
Vanderbilt, para la primavera de 1849, Cornelius Vanderbilt había terminado de
hacer un avalúo de la situación y habiendo estudiado los mapas de la región, al
igual que Luis Napoleón, “llegó a la conclusión de que las vías acuáticas naturales
del Río San Juan y del Lago de Nicaragua eran la ruta más a propósito”. La idea
de Vanderbilt fue aprobada por sus socios y se nombró al Coronel David L. White
como representante ante el Gobierno de Nicaragua en “gestión de obtener una
concesión de tránsito a través de ese territorio” (Aguirre, 2005, p.96).

El nombramiento John Clayton como Secretario de Estado de los Estados Unidos
era un buen indicio para la construcción del canal ya que por mucho tiempo le
había interesado.

Clayton nombró a Ephraim George Squier como el nuevo

diplomático encargado de obtener “un derecho igual de tránsito bajo iguales
términos para todas las naciones” ya que según Clayton, “un monopolio de la ruta
del tránsito podría empeñarnos en guerras más sangrientas y costosas que las de
Inglaterra y España por Gibraltar”. (Folkman, 1993, pp.29-31).

Cuando Squier llegó a Nicaragua, se encontró con que las intrigas de los agentes
británicos y la propensión natural de los lugareños a la anarquía había convertido
a las repúblicas centroamericanas „en un pandemónium‟ lo cual facilitó la
obtención de la concesión a favor del Coronel David White, representante de
Vanderbilt para la construcción del canal.

En Agosto de 1849 se firmó un

convenio comercial con Nicaragua, el cual obligaba a las dos partes a defender la
empresa norteamericana, garantizaba el reconocimiento de los derechos y la
soberanía poseídos por Nicaragua sobre la ruta del canal por parte del gobierno
de los Estados Unidos y garantizaba, asimismo la neutralidad del canal hasta tanto
estuviese controlado por ciudadanos norteamericanos.

Ajustándose a las

instrucciones de Clayton, la compañía convino en que “el canal estaría abierto al
tránsito de barcos de todas las naciones, sujetos a pagar un peaje firme y
uniforme”. (Squier, 1989, pp. 430-431).

Según los escritos de Squier (1989) el punto de partida del proyectado canal era:
En el Atlántico habrá de ser el puerto de San Juan del Norte. Es igualmente
obvio que el canal habría de cruzar la cuenca del San Juan, hasta el Lago de
Nicaragua. Ya en este lago, sin embargo, se presentan varias rutas a seguir
para establecer comunicación con el Pacífico:
1. Por el Río Sapoá, que desagua en el lago de Nicaragua, hasta la Bahía de
Salinas en el Pacífico.

2. Por el Río de Las Lajas que también desagua en el Lago de Nicaragua, cerca
de la ciudad de Rivas, hasta la pequeña Bahía de San Juan del Sur en el
Pacífico.
3. Por el Estero de Panaloya, que se alarga desde el Lago de Nicaragua hasta
llegar a cuatro millas del Lago de Managua y sobre este lago hasta, primero, el
pequeño Puerto de Tamarindo en el Pacífico; o segundo, hasta el bien
conocido Puerto del Realejo; o tercero, vía Estero Real hasta el vasto Golfo de
Fonseca (p.403).

Según Folkman(1993), al poco tiempo de haber girado las instrucciones a Squier,
el Secretario de Estado Clayton entró en “pláticas” con Sir Henry Bulwer, ministro
de Gran Bretaña en Washington, las cuales culminaron en lo que se denominaría
Tratado Clayton-Bulwer, firmado el diecinueve de abril 1850.

El Tratado

estipulaba:
Jamás ninguno de los dos gobiernos “obtendrá ni mantendrá para sí solo
control exclusivo del canal; y convienen en que ninguno de los gobiernos
construirá ni mantendrá fortalezas que lo señoreen, y tampoco su vecindad,
ni ocupará, ni fortificará, ni colonizará, ni asumirá o ejercerá dominio sobre
Nicaragua, Costa Rica, la Costa Mosquitia, ni sobre ninguna parte de
América Central. Después de prolongados debates, el Tratado fue ratificado
por el Senado (p.32).

2. CANALIZACION DEL RIO SAN JUAN
2.1. Antecedentes Históricos y Acuerdos Internacionales suscritos

Desde el año 1823 ya se mencionaba la construcción de un canal interoceánico a
través de Nicaragua.

Según la cronología de los trabajos elaborados por la

Asamblea Nacional de Nicaragua, titulado “Antecedentes Histórico-Jurídicos sobre
el Canal Interoceánico de Nicaragua (1826-1971)” las intenciones de construir un
Canal por Nicaragua empiezan “desde 1826 cuando se da la Constitución del
Estado de Nicaragua y señala en su artículo 81 que una de sus funciones de la

Asamblea en este caso es abrir camino y canales de comunicación”. (Digesto
Jurídico Nicaragüense de la Asamblea Nacional de Nicaragua).

Habiendo sido la zona limítrofe CostaRica-Nicaragua, la escogida como la más
apta para construir un canal interoceánico, algunos políticos nicaragüenses
trataron de interesar a compañías europeas para que abriesen el canal. Según
Tapia, (2012) en un artículo publicado por El Nuevo Diario, en septiembre de 1833
se convoca a la Asamblea Legislativa durante el Gobierno Federal de Dionisio de
Herrera para: “Que se añada explícitamente a los puntos que deba tratar la
Asamblea extraordinaria, para que, tomándolo en consideración, dicte cuantas
medidas sean concernientes a allanar i efectuar la apertura de la grande obra del
Canal…” (Tapia, 2012).

Documentos publicados por la Asamblea Nacional en su página web, muestran la
concesión a una sociedad de capitalistas de Holanda otorgada el diez de
diciembre 1833 para la construcción del Canal bajo la protección del Reino de los
Países Bajos y en diciembre del mismo año

el Presidente del Estado de

Nicaragua, Dionisio de Herrera, firman una Contrata entre el Estado de Nicaragua
y el Reino de Holanda para la Construcción de un Canal a través del Estado de
Nicaragua, y en agradecimiento, el Gobierno de Nicaragua levantaría un
monumento al Rey de Holanda. (Digesto Jurídico Nicaragüense de la Asamblea
Nacional de Nicaragua).

El veintiocho de septiembre de 1838, la Asamblea Constituyente, mediante
Decreto autoriza al Gobierno “para que comisione en toda forma a don Pedro
Rouhaud a fin de que contrate la canalización del río de San Juan a Tipitapa”.

En 1839, ya disuelta la Confederación Centroamericana, Nicaragua se dedica a
buscar en Europa, en países como Francia, Bélgica a alguien que llevara a cabo la
construcción del Canal.

Según Incer Barquero (2006), fue en 1841 que una

delegación nicaragüense visitó en el Castillo de Hamm “al príncipe Luis Napoleón

Bonaparte para proponerle realización del proyecto. Bonaparte se entusiasmó con
la idea y hasta publicó un folleto, convencido de la inmensa ventaja económica y
financiera de su realización” (p. 41).

En 1842 se dirigió a Londres donde amparado en un decreto del Gobierno de
Nicaragua, “trabajó en la organización de una compañía que llamó La Canale
Napoleone de Nicaragua…exponiendo las ventajas del canal interoceánico a
través de Nicaragua”. (Folkman 1993, p.37).
Según Incer Barquero (2006), “el proyecto no se concretó debido a los múltiples
compromisos y problemas que tuvo que enfrentar una vez que asumió Luis
Napoleón el trono de Francia como el emperador Napoleón III”(2006, p.42).

A principios de 1847, cuando el gobierno británico notifica a las Repúblicas de la
América Central que debían reconocer al reino miskito como nación soberana bajo
el protectorado de Gran Bretaña, expulso a las autoridades nicaragüenses
rebautizando el puerto con el nombre de Greytown. Bajo la protesta de todos los
Estados de América Central, incluyendo Nicaragua; Nicaragua pide protección al
gobierno americano pero el Presidente Polk hace caso omiso a Nicaragua. Es
hasta finales de octubre de 1848 que Elijah Hise, Encargado de Negocios en la
América Central, informa que “Gran Bretaña pretendía ejercer control sobre
cualquier forma de comunicación interoceánica que intentara establecer en
Nicaragua”. Por esta razón, Hise firma con el Gobierno de Nicaragua un tratado de
control sobre el proyectado Canal, tratado que posteriormente fue invalidado.
Posterior a Polk, es electo Presidente en los Estados Unidos Taylor quien nombra
a John M. Clayton Secretario de Estado; quien responde a las solicitudes de
ayuda de parte del gobierno de Nicaragua y sustituye a Hise con Ephraim George
Squier. (Folkman, 1993, pp.36-40).

En Agosto de 1849 se firma un tratado comercial entre Nicaragua y la American
Atlantic and Pacific Steamship Canal Company integrada por Cornelius

Vanderbilty demás socios donde Nicaragua. Folkman afirma que este contrato se
estipulaba lo siguiente:
Nicaragua concedía a la compañía el derecho exclusivo y el privilegio de
construir un canal a través de su territorio sobre una sola ruta y a su propio
costo…la compañía convino en que el canal estaría abierto al tránsito de
barcos de todas las naciones, sujetos a pagar un peaje fijo y uniforme. Por
el privilegio de explotar la ruta del tránsito de mar a mar, la compañía
convino en pagar al Estado de Nicaragua $ 10.000 dólares al momento de
la ratificación del contrato, y de ahí en adelante anualidades por igual
cantidad hasta que el canal estuviera terminado. Nicaragua recibiría
además $ 200.000 dólares en acciones de la empresa y el 10% de las
utilidades netas, sin deducción de intereses, que produjera la explotación de
la ruta que abriera la compañía…En caso de que acontecimientos de fuerza
mayor impidieran la construcción del canal, la compañía se comprometía a
construir sólo una línea férrea o un camino paracarruajes y establecer
comunicación entre los dos océanos (Folkman,1993, pp. 44-45).

Después de prolongadas discusiones entre el Secretario de Estado Clayton y Sir
Henry Bulwer, el diecinueve de abril de 1850, se da el Tratado Clayton-Bulwer.
Este tiene como propósito neutralizar la concesión dada a Vanderbilt para
construir un canal por Nicaragua y poder utilizar el paso Río San Juan-Lago de
Nicaragua-Istmo de Rivas, al otro lado de los Estados Unidos, siendo el objeto del
Tratado Clayton-Bulwer garantizar que ni Estados Unidos ni Inglaterra por su lado
construirían un canal por Nicaragua y que si se hace, sería bajo el auspicio de
ambos. En el tratado se estipulaba que los gobiernos contratantes “no tendrían
nunca poder exclusivo en el canal interoceánico…ni fortificaciones en sus
cercanías, ni searrogarían jamás dominio alguno… ni procurarían para sí ventajas
en el mismo canal,ni concederían protección en que pudieran reportarespecial
provecho.”

El mismo Tratado también estipulaba que ambos darían apoyo a la compañía que
primero se presentase a construir el canal con el capital necesario y la anuencia
de las autoridades locales. (Gámez, 1889, p 559).

Una vez ratificado el Tratado, el Ministro Plenipotenciario británico aclaró:
El tratado no era retroactivo: por lo tanto no implicaba la devolución de
territorios adquiridos anteriormente…Bulwer advirtió al hacer el canje de las
ratificaciones que Su Majestad no considera que las cláusulas del tratado
se aplican a su asentamiento en Honduras ni en su dependencias a lo que
Clayton contestó en el canje de ratificaciones que ninguno de los gobiernos
presumía que el tratado afectaba a los asentamientos en Honduras ni las
pequeñas islas de su vecindad(Folkman, 1993, p. 33).
En septiembre de 1850, inicia el tránsito interoceánico por Nicaragua. “El primer
vapor del Río San Juan se llamó „Director‟ y recorríahasta el Castillo Viejo, de aquí
se trasbordaba a los pasajeros y carga al „Nicaragua‟ (antes Orús), que los llevaba
hasta el puerto de la Virgen” (Gámez, 1889, p. 561).

En 1851, cuando la inmigración a California estaba en todo su vigor,

el

representante de la Compañía de Canal celebró un contrato accesorio de tránsito
por Nicaragua para la comunicación interoceánica con el Gobierno de Laureano
Pineda. En este contrato la Compañía se obligaba:
a pagar anualmenteal Gobierno de Nicaragua, diez mil pesos de
subvenciónpor el contrato de Canal y un diez por ciento

sobre los

productos netos del tránsito; comprometiéndose,además, a conducir
gratuitamente en los vaporeslas tropas, provisiones, etc., que el

Gobierno

necesitara en cualquiera emergencia (Gámez, 1889, p. 577)

El Coronel Childs, encargado de llevar a cabo los estudios del canal presentó su
informe donde decía que la obra era perfectamente factible, si se seguía el curso
del Río San Juan y se cruzaba en seguida al lago para después cortar el istmo de

Rivas hasta la Bahía de Brito, un poco al Norte de San Juan del Sur. Childs
agregó que el único inconveniente era que la capacidad del canal no permitiría el
paso de los mas grandes barcos de pasajeros y de guerra…y esto no llenaba las
condiciones del contrato canalero suscrito con el Gobierno de Nicaragua.

La

practicabilidad del proyecto fue aprobado por el Cuerpo de Ingenieros
Topográficos de Estados Unidos,

con ciertos cambios y modificaciones el

veintinueve de marzo de 1852. En Agosto de 1852, la casa bancaria londinense,
Baring Brothers, comunicó a la Canal Company que los capitalistas rehusaban
financiar la obra debido a que el tamaño limitado del canal impediría utilizarlo a
casi dos tercios de los buques ingleses y los cálculos indicaban que poco o nada
del comercio europeo con el oriente cruzaría el canal, lo cual triplicaría el costo del
canal. Ante tan rotunda negativa de los londinenses, Vanderbilt y sus asociados
juzgaron que sería absurdo emprender solos semejante obra”.

(Folkman, 1993,

pp.46-49).

En 1857, con el interés de reabrir la ruta interoceánica, Cass e Irisarri someten a
consideración un proyecto de tratado sobre la reapertura de la ruta:
El tratado hablaba de una ruta abierto y neutral de tránsito a través de
Nicaragua, con poderes concedidos a Estados Unidos para, si fuese
necesario, emplear fuerzas militares destinadas a proteger pasajeros y
carga que se transportasen por la ruta...muy recién firmado el tratado,
lrisarri informó a Cass que la Compañía de Stebbins y White erala única en
Nicaragua con derecho a utilizar la ruta interoceánica… (Scroggs, 1916, pp. 371372).

El Tratado Cass-Irisarri fue sometido a la Asamblea donde fue ratificado, pero
vetado por el Presidente Martínez de Nicaragua.

Irisarri fue remplazado en

Octubre por Máximo Jerez. Finalmente, “Vanderbilt decidió poner fin a su alianza
con la Pacific Mail Company. Yentonces anunció su propósito de restablecer el
tránsito de mar a mar a través de Nicaragua…Por una razón u otra Vanderbilt
abandonó sus planes de reabrir la ruta”. (Scroggs, p 381)

2.2.- El Tratado Jerez-Cañas firmado entre Nicaragua y Costa Rica y la
posible construcción de un Canal Interoceánico

El quince de abril 1858 fue firmado el Tratado Jerez-Cañas entre Máximo Jerez,
por la Republica de Nicaragua y José María Cañas, por la república de El
Salvador.

En este Tratado en la Cláusula II,

se delimita la frontera entre

Nicaragua y Costa Rica de la siguiente manera:
Partiendo del Océano Atlántico comienza en la extremidad de Punta de
Castilla, en la desembocadura del Río San Juan, de Nicaragua, y continúa
marcándose en la margen derecha del expresado Río San Juan hasta tres
millas inglesas antes de llegar al Castillo; y desde este último punto la
frontera sigue en una curva cuyo centro son las fortificaciones exteriores de
dicho Castillo, distando de él tres millas inglesas, y terminando en un punto
que dista dos millas de la ribera del Río, aguas arriba. De ahí continua en
dirección al Río Sapoá, que desagua en el Lago de Nicaragua, siguiendo un
curso que dista siempre dos millas de la margen derecha del Río San Juan,
con sus circunvalaciones, hasta su origen en el Lago y de la margen
derecha del propio Lago hasta el expresado Río Sapoá, en donde termina
esta línea paralela a dichas riberas. Del punto en que está línea coincide
con el Río Sapoá, distante dos millas del Gran Lago de Nicaragua, se tira
una recta astronómica hasta el punto centro de la Bahía de Salinas, en el
Mar Pacífico, donde termina la demarcación del territorio de las dos
Repúblicas contratantes (Tratado Jerez-Cañas, 1858).

Este mismo Tratado en su Cláusula VIII se hace la siguiente provisión:
en caso de que los contratos de canalización o de tránsito celebrados por
Nicaragua antes de la suscripción de ese Tratado, llegaran a quedar
insubsistentes por cualquier causa, Nicaragua se comprometió a no concluir
otro sobre los expresados objetos, sin oír antes la opinión del Gobierno de
Costa Rica, acerca de los inconvenientes que el negocio pueda tener para
los dos países, con tal que esta opinión se emita dentro de treinta días

después de recibida la consulta, caso que Nicaragua manifieste ser urgente
la resolución; y no dañándose en el negocio los derechos naturales de
Costa Rica, este voto será sólo consultivo (Tratado Jerez-Cañas, 1858).

El once de abril de 1959 se firma en Washington el Tratado de Amistad, Comercio
y Navegación entre Nicaragua y Francia por los Ministros Máximo Jerez de
Nicaragua y el Conde de Sartiges de Francia, el cual fue modificado y ratificado
por ambas partes.

En su articulo II estipula: “habrá…libertad reciproca de

comercio. Los súbditos y ciudadanos de los dos Estados podrán entrar con toda
libertad con sus buques y cargamentos en todos los lugares, puertos y ríos de los
dos Estados” (Tratado Jerez-Sartiges, 1859).

El primero de mayo de 1859, se da la Convención Internacional celebrado en la
Ciudad de Rivas entre los Gobiernos de Nicaragua y Costa Rica y los Señores
Félix Belly y P.M. Millaud y Comp. de París, relativa a la concesión de un canal
marítimo einteroceánico por el Río de San Juan y Lago de Nicaragua para la
canalización del istmo. Es a través de este Convenio que en su artículo I se
concede a Belly y a Millaud:
Un privilegio exclusivo para la ejecución y explotación de un canal marítimo
entre el océano Atlántico y elocéano Pacífico, comprometiéndose a no
acordar otra concesión ulterior de canal sobre el territoriode las dos
Repúblicas…esto a cambio del ocho por ciento de los ingresos, basado en
el Tratado Clayton-Bulwer (Convención Internacional celebrada entre los
Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua y Mr. Félix Belly, para la Canalización
del Istmo, 1859).

Según Incer Barquero (2006), este proyecto fracasó cuando el gobierno francés
niega cualquier implicación en la construcción y operación del canal interoceánico.
(p.42).

El veintiuno de Febrero de 1868 se ratifica el Tratado de Amistad, Comercio y
Navegación entre Estados Unidos y Nicaragua con el objeto:
Promover el comercio de susciudadanos i hacer algunos arreglos
recíprocos respecto de la comunicación entre los Océanos Atlánticoi
Pacifico por el río San Juan i cada uno ó ambos lagos de Nicaragua ó de
Managua, ó por cualquiera otra ruta a través del territorio de Nicaragua
firmado por los Plenipotenciarios Tomás Ayón, Ministro de Relaciones
Exteriores en Nicaragua y por los Estados Unidos, Andrew B. Dickinson,
Ministro Residente y Extraordinario en Nicaragua. Mediante este Tratado
se otorgaba libertad de comercio entre los territorios de ambos Estados, así
como la “libertad de llegar franca i seguramente con sus buques i
cargamentos á todos los lugares, puertos i ríosen los territorios
mencionados, á los cuales se permita ó se permitiere llegar á otros
extranjeros (Tratado de Amistad, comercio y Navegación entre Estados
Unidos, 1868).

El dos de marzo de 1869, El Gobierno de Nicaragua ratifica en todas las partes, el
Contrato de Canal Marítimo Interoceánico

celebrado en Paris en 1868

entreTomás Ayón por parte de Nicaraguay Miguel Chevalier por medio de M.
Thomas de Franco, Cónsul General de Nicaragua en París; a través de este
Contrato se concedeen su articulo I“unprivilegio exclusivo para la ejecución i
explotación de un canal marítimo entre el Océano Atlántico i el Océano Pacifico”,
por un término de noventa y nueve años. Se acuerda en el articulo VI que el Canal
marítimo interoceánico se trazará por “el Río San Juan hasta el Lago de
Nicaragua, terminando en el Pacifico entre los puntos extremos de Salinas i el
Realejo”. Todos los terrenos necesarios para el Canal serían suministrados por el
Estado. La concesión otorgada será nula si la Compañía no estuviere formada y
los trabajos comenzados en el término de tres años, o si al expirar los doce años,
los trabajos no estuvieren concluídos. Este Tratado prevé en su artículo LVI que si
la Republica de Costa Rica se niega a adherirse a este Tratado, éste quedará

anulado. (Ratificación del Contrato de Canal Marítimo Interoceánico del 17 de
abril 1869).

Incer (2006) afirma que en las décadas de 1870 y 80 se realizaron varios estudios
y medidas del proyectado Canal; siendo la más factible la ruta propuesta por los
ingenieros Aniceto Menocal y Robert Peary, la cual consistía:
en dragar un canal en línea recta, para evitar las curvas y sedimentos del
río en su curso bajo, saliendo de San Juan del Norte hasta un punto aguas
arriba de la confluencia del San Carlos, trecho que coincidía con un terreno
bajo, plano y pantanoso, fácil de excavar (p.42).

El veintitrés de abril de 1887, se otorga el Decreto Legislativo mediante el cual se
ratifica el Contrato de Canal Marítimo Interoceánico, celebrado el veintitrés de
marzo de 1887 entre Adán Cárdenas y A.G. Menocal representante de la
Nicaraguan Canal Association por un periodo de noventa y nueve años, tiempo
durante el cual la Republica entraría en posesión de la obra y todo lo que sirva
para la administración del Canal sin tener que pagar ninguna indemnización a la
Compañía (Ratificación de Contrato de Canal Marítimo Interoceánico del veintitrés
de marzo de 1887).

En 1888 en el Laudo del Presidente Cleveland se establece que el Tratado JerezCañas no daba derecho a Costa Rica a ser parte en las concesiones de Canal, ni
a participar en sus beneficios.

Mediante Decreto Presidencial se autoriza al Gobierno a participar en La
„Convención de Arbitraje Celebrado el 10 de Enero de 1889 entre Nicaragua y
Costa Rica‟, con la mediación de Guatemala, el Salvador y Honduras. En esta
sediscutiría si Costa Rica traspasó, o no, los derechos conferidos por Nicaragua
en el Tratado de Límites de 1858 en perjuicio de Nicaragua mediante el Contrato
Zeledón-Menocal celebrado entre Costa Rica y la Asociación del Canal de
Nicaragua. Se acordó que “la declaración de la validez del contrato y los artículos

que fueren impugnados por el árbitro sentarán así mismo precedente entre
Nicaragua y Costa-Rica”.

Las Convenciones fueron ratificadas por ambos

gobiernos pero éstas nunca fueron intercambiadas; adicionalmente, ambas partes
nunca consideraron efectivo el citado acuerdo(Decreto para participar en la
Convención de Arbitraje Celebrado el 10 de Enero de 1889 entre Nicaragua y
Costa Rica).

El veintisiete de octubre de 1898 se aprueba la Promesa de Contrato de Canal
Interoceánico “celebrada entre el Poder Ejecutivo y los señores Edward Eyre y
Edward F. Cragin, para la construcción del Canal Interoceánico, por el istmo
nicaragüense”. Nuevamente Nicaragua concede “el derecho exclusivo para
reconocer, localizar, excavar, construir, engrandecer, ensanchar, usar , mantener,
poseer y explotar un Canal Marítimo y sus accesorios entre los océanos Atlántico
y Pacifico á través del territorio de Nicaragua”.

El cuatro de mayo de 1889 se

establece la Compañía norteamericana“Maritime Canal Company of Nicaragua”,
organizándose Nicaragua Canal Construction Co. para hacer el trabajo de
construcción del Canal de Nicaragua.

En el proyecto final se contemplaba la

construcción de varios lagos artificiales en el curso del canal artificial en el
Atlántico y la de una exclusa en La Flor para inundar parte del Valle del Rio
Grande; la construcción iniciaría en octubre de 1889.

Sin embargo, debido a

problemas económicos y la imposibilidad de conseguir financiamiento en 1893
Nicaragua Canal Construction Co. entró en quiebra.(Promesa de Contrato de
Canal Interoceánico de 1898).

El cinco de Agosto de 1903, mediante Decreto Legislativo se apruebael Tratado
Chamorro-Bryan, firmado por Emiliano Chamorro por Nicaragua y William
Jennings Bryan Secretario de Estado de los Estados Unidos:
Nicaragua concede a los Estados Unidos a perpetuidad…los derechos
exclusivos y propietarios, necesarios y convenientes para la construcción,
operación y mantenimiento de un canal interoceánico por la vía del Río San
Juan y el Lago de Nicaragua o por cualquier ruta sobre el territorio de

Nicaragua. El derecho para construir el canal, e instalar bases militares bajo
la soberanía y leyes de los Estados Unidos, en las Islas de Great Corn
Island y Little Corn Island y en cualquier lugar del territorio de Nicaragua
bañado por el Golfo de Fonseca es por noventa y nueve años (Tratado
Chamorro-Bryan).

En 1937, el recién electo Presidente Anastasio Somoza García, pide a Theodore
Roosevelt que en virtud de las provisiones del Tratado Chamorro-Bryan, se
canalizara el Río San Juan, a lo que Roosevelt accede. En 1940, se celebra la
Convención Cordero-Reyes-Zúñiga-Montufar fundada en la canalización del Río
San Juan. En esta Convención se estipula una cláusula donde quedaba sin ningún
valor ni efecto dicho Tratado,si Nicaragua no hubiere principiado la construcción
de laobra de esa canalización en un plazo de cinco años, a partirde la última
ratificación, lo mismo que si no hubiereterminado la construcción en un plazo de
cinco años despuésde comenzadas las obras. Esta Convención fue ratificada por
el Congreso de Nicaragua el 2 de mayo de 1940 (Ratificación de la Convención
para la Canalización del Rio San Juan).

Debido a que la obra del Canal no se llevó a cabo, el Tratado Chamorro-Bryan
queda sin validez mediante el Instrumento de Ratificación de

la Abrogación

delTratado Chamorro-Bryan al cual se llevo a cabo el 25 de abril de 1971.

2.3.Nicaragua y Costa Rica ante la Corte de Justicia Centroamericana, en el
marco de la posible construcción de un Canal Interoceánico por parte de
Nicaragua
A lo largo de la historia, Nicaragua ha perdido aproximadamente treinta mil
kilómetros cuadrados de territorio y según Pasos Argüello “desde 1823 hasta 1960
el país ha vivido 24 conflictos internacionales, de los cuales sólo ha resultado
victorioso en cuatro de ellos” (Pasos, 1982, p.4)

En el caso con Costa Rica, el Tratado Jerez-Cañas es un Tratado de Límites que
consta de un párrafo preambular y doce artículos dispositivos, en el cual se
delimita la línea divisoria de las dos Repúblicas; en su Cláusula II y en la Cláusula
VI se estipula que:
La República de Nicaragua tendrá exclusivamente el dominio y sumo
imperio sobre las aguas del Río San Juan, desde su salida del Gran Lago
hasta su desembocadura en el Atlántico; pero se concede a la República de
Costa Rica los derechos perpetuos de libre navegación, desde la expresada
desembocadura del Río, en el Atlántico, hasta tres millas inglesas antes de
llegar al Castillo, libre navegación que se limita únicamente a objetos de
comercio. (Tratado Jerez-Cañas).

Este mismo Tratado en su Cláusula VIII se hace la provisión que:
En caso que los contratos de canalización o de tránsito celebrados por
Nicaragua antes de la suscripción de ese Tratado, llegaran a quedar
insubsistentes por cualquier causa, Nicaragua se comprometió a no concluir
otro sobre los expresados objetos, sin oír antes la opinión del Gobierno de
Costa Rica, acerca de los inconvenientes que el negocio pueda tener para
los dos países, con tal que esta opinión se emita dentro de treinta días
después de recibida la consulta, caso que Nicaragua manifieste ser urgente
la resolución; y no dañándose en el negocio los derechos naturales de
Costa Rica, este voto será sólo consultivo. (Tratado Jerez-Cañas)

En 1888, el Tratado Jerez-Cañas se somete al Arbitraje de Grover Cleveland,
Presidente de los Estados Unidos, “en dos ocasiones de maneras sucesivas, con
diferentes objetivos, ambos relacionados a resolver el conflicto territorial que les
enfrentaba. El primer Arbitraje tiene por objeto que el Árbitro se pronuncie sobre la
validez del Tratado Jerez-Cañas del 15 de abril de 1858”. (Madriz, 2008, p. 18).
Cleveland, en su calidad de Árbitro, emite su decisión el 22 de marzo de 1888, la
cual es conocida como el Laudo Cleveland. Este Laudo declara válido el Tratado
Jerez-Cañas y confirma los derechos de navegación de Costa Rica, más allá del

Castillo sobre el Río San Juan, pero se aclara que el derecho de navegar es
solamente con buques de servicio fiscal relacionados con el goce de objetos de
comercio y no incluye el derecho de navegar con buques de guerra. “El segundo
Arbitraje tiene por objeto que el Árbitro decida sobre los puntos en los cuales las
Comisiones de gobierno de Nicaragua y Costa Rica no pueden llegar a acuerdo en
lo referido al trazo de la línea divisoria entre ambos”. (Madriz, 2008, p. 18).

Nicaragua y Costa Rica firman la Convención Matus-Pacheco en marzo de 1896:
Este acuerdo dispone que cada país nombrará una Comisión de dos
ingenieros, para trazar y amojonar debidamente la línea fronteriza de
conformidad con el Tratado Jerez-Cañas

y el Laudo arbitral Cleveland.

Formaría parte de las comisiones un ingeniero norteamericano designado
por el Presidente de los Estados Unidos, quien tendría facultades para
decidir sobre las discrepancias entre las partes. La designación recayó
sobre el Ingeniero E. P. Alexander. (García, 2006, p.21)

En el trazo de la línea divisoria hubo cuatro puntos en los cuales las Comisiones
de Nicaragua y Costa Rica no pudieron llegar a un acuerdo, lo que da origen a
cinco decisiones del Arbitro Alexander que son conocidos como los Cinco Laudos
Alexander, emitidos entre 1897 y 1900:
El Laudo 1 se refiere a la ubicación del punto inicial de la frontera entre
Nicaragua y Costa Rica en el Caribe; los Laudos 2 y 3 se refieren al sector
en donde la frontera es la margen derecha del Río San Juan; el Laudo 4 se
refiere a la determinación de la línea de playa del lago, paralela a la cual se
traza la línea fronteriza; y el Laudo 5 se refiere a la determinación del punto
céntrico de la bahía de Salinas, hacia donde se dirige la última parte de la
línea fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica…Los Cinco Laudos se
interrelacionan y complementan en el conjunto del trazo de la línea divisoria
y en su desarrollo interpretan y aplican en todo su contexto el Tratado
Jerez-Cañas y el Laudo Cleveland (Madriz, 2008, p. 19).

En 1914 Nicaragua concede a los Estados Unidos derechos exclusivos de
propiedad para la construcción de un canal interoceánico a través del Río San
Juan y el Gran Lago de Nicaragua mediante el Tratado Chamorro – Bryan. El
Gobierno de Costa Rica demanda a Nicaragua ante la Corte Centroamericana de
Justicia por haber suscrito el contrato canalero; Costa Rica basa su demanda en
los ya citados artículos VI y VIII del Tratado Jerez-Cañas (Zamora, 2000, p. 353).

En base a los derechos que según Costa Rica el Tratado Jerez-Cañas le asiste,
Costa Rica pide ante dicha Corte se declare:
Que el Tratado Chamorro-Bryan viola los derechos de Costa Rica
adquiridos por el Tratado de 1858, por el Laudo Cleveland y por la
Convención de Washington de 1907.
Que la violación de los derechos de Costa Rica vicia de nulidad el Pacto
Bryan-Chamorro.
Que el Tribunal pronuncie la nulidad de este Tratado.

La demanda es admitida el primero de mayo de 1916 trasladándola a la parte
demandada.

Nicaragua por su parte afirma que en este Tratado solo se ha

referido exclusivamente a los límites territoriales de Nicaragua, que le pertenece
como Estado independiente y que la participación de Costa Rica en cuanto a la
frontera y a su participación en el Canal interoceánico fueron resueltos en el Laudo
Cleveland de 1888.

Asimismo, Nicaragua sostenía que la Corte no poseía

jurisdicción sobre el caso ya que “solo podía resolver disputas entre Estados
firmantes de conformidad con la Convención de Washington, la cual crea la Corte”
Nicaragua se negó a contestar sobre el fondo del asunto, limitándose a alegar la
competencia del Tribunal” (Zamora, 2000, pp.354-356).

En la sentencia del treinta de septiembre de 1916, la Corte de Justicia
Centroamericana resuelve:
Primero: Se declara competente para decidir la demanda.

Segundo: Declara que el Gobierno de Nicaragua ha violado los derechos
que el Tratado de 1858, el Laudo Cleveland y el Tratado Centroamericano
de 1907 conceden a Costa Rica.
Tercero: En cuanto a la nulidad del Tratado Bryan-Chamorro, el Tribunal no
puede hacer declaración de ninguna especie, por no estar Estados Unidos
sujeto a la jurisdicción de la Corte (Pasos, 1982, p.109).

En 1940 se celebra la Convención Cordero Reyes-Zúñiga Montufar, suscrita por
Manuel Reyes Cordero por parte de Nicaragua y por Tobías Zúñiga Montufar por
Costa Rica el cinco de abril de 1940 y en su artículo I establece la finalidad de “la
canalización del Rio San Juan y del puerto o bahía de San Juan del Norte, a fin de
que puedan ser navegados por barcos de regular calado” (Zamora, 2000, p.363).
Esta misma Convención en su Articulo X aclara: “La presente Convención quedara
sin ningún valor ni efecto…si Nicaragua no hubiere principiado la construcción de
la obra…en un plazo de cinco años a partir de la ultima ratificación” razón por la
cual esta Convención caduca cinco años después de suscrita.

Pasos Arguello (1963) afirma:
Nicaragua no tiene ninguna disputa de límites con Costa Rica, ni siquiera
una interpretación dudosa sobre el Tratado de Límites, ni sobre la línea
divisoria, que ya está trazada en la materialidad, con sus

mojones. El

derecho de navegación que tiene Costa Rica sobre una parte del Río del
San Juan -en donde tiene ribera- es taxativo y limitado, claro y preciso,
según las voces de Tratado Jerez-Cañas y del Laudo Arbitral Cleveland.
No hay un solo resquicio posible por donde Costa Rica pudiera fundamentar
una pretensión legal (p.22).

2.4. La construcción del Canal Interoceánico. Una nueva propuesta

El 10 de noviembre de 1999 se retoma el tema de la construcción del Canal y se
aprueba la Ley 319, la cual regula la exploración y rehabilitación de la navegación
comercial en el Río San Juan. En el artículo 2 de esta Ley se establecen:
Las regulaciones necesarias del régimen de concesión de exploración y
explotación que el Estado otorgará para la rehabilitación, construcción,
mantenimiento y explotación de obras fluviales y de las instalaciones
conexas, tanto en el Rio San Juan como en otros ríos y lagos del País.

En Septiembre de 2001 se publica la Normativa Básica que regula los términos
técnicos-económicos, el diseño final y las condiciones de la concesión a favor de
la Empresa Canal Interoceánico de Nicaragua, S.A. para la construcción,
operación y explotación del Proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua; sin
embargo, la construcción no prosperó.

El veinticuatro de Septiembre de 2009 mediante Decreto Ejecutivo No. 79-2009
se crea una nueva “Comisión Interinstitucional para coordinar, desarrollar e
implementar la reglamentación para la navegación en el Río San Juan. El trés de
julio de 2012 se lleva a cabo la Discusión del Dictamen de la Ley de Régimen
Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la
Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, del que hablaremos en líneas seguidas y
es durante la discusión de este Dictamen que el Presidente de la Asamblea
Nacional, diputado René Núñez Téllez, afirmó que: “Todasestas concesiones
tenían estipulado que si en el plazo de equis tiempo no se hacía ninguna actividad
ni ninguna inversión, las mismas quedaban anuladas, por lo que a la fecha…
todos los acuerdos ya están caducados, anulados o rescindidos.” (Segunda
Sesión Ordinaria de la Honorable Asamblea Nacional del tres de julio del 2012).

3. REGIMEN JURIDICO DE EL GRAN CANAL INTEROCEANICO DE
NICARAGUA Y LA CREACION DE LA AUTORIDAD DE EL GRAN CANAL
INTEROCEANICO DE NICARAGUA, EN EL MARCO DE LA LEY No. 800
La Ley No. 800, denominada Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal
Interoceánico de Nicaragua yla Creación de La Autoridad de El Gran Canal
Interoceánico de Nicaragua, fue aprobada de forma unánime a los tres días del
mes de julio del 2012, por el Plenario de la Asamblea Nacional; aunque no se
sabe la ruta del canal, esto se va a saber posteriormente a la realización de
estudios por parte de expertos.

En el Capítulo I, que comprende los artículos 1 al 3 queda establecido el objeto de
la Ley, la cual tiene como fin principal la creación de una empresapúblico-privada,
denominada „Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua‟ la cual
representara al Estado de Nicaragua y al mismo tiempo conformara una Empresa
que se encargara de la construcción y operación del canal interoceánico. En este
mismo Capítulo queda determinado el carácter internacional de El Gran Canal al
declarar sutotal neutralidad y su naturaleza con las características de servicio
público indicando que Nicaragua no tomará partido en los conflictos que se den
en el mundo para permitir el uso del Canal a cualquier otro país. Se establece que
esta Ley, servirá de marco jurídico para futuros reglamentos.

El Gran Canal

tendrá “autonomía financiera, orgánica, funcional, administrativa y de duración
indefinida”.

Esto proporcionara libertad para “recibir, custodiar y asignar sus

recursos financieros”.

En el Capítulo II de la Ley donde se especifican las definiciones se encuentra lo
que se denomina Área Geográfica, que es donde se va a describir
cartográficamente el proyecto con todos sus pormenores; hasta ese momento
quedará definida la ruta del Canal;por ende, hasta ese momento se definirán
específicamente qué leyes se aplicarán, a quienes se les declarará de utilidad
pública sus propiedades, si va hacer en el propio río o en otra área diferente.

Cuando se decida la ruta del Canal quedara establecido el papel de Costa Rica,
conforme al Tratado Jerez-Cañas y los Laudos posteriores.

Es en el Capítulo III donde queda estipulado cómo será creada la Autoridad de El
Gran Canal; tanto en su constitución, denominación, domicilio y duración así como
sus objetivos y los procedimientos para nombramientos de los miembros que
conformaran la Junta Directiva y las funciones de los mismos.

El Capítulo IV, por su parte, establece que miembros de la Junta Directiva serán
nombrados por el Presidente de la República y durará mientras se construye el
Canal, la cual no puede ser mayor de diez años de duración.La Junta directiva
será conformada por seis miembros y presidida por un presidente con rango de
Ministro de Estado. Los otros miembros serán los Ministros de Ambiente que será
el Vicepresidente; el de Hacienda quien será el secretario y tres directores que
serán: el delegado de la Presidencia la República en la comisión de Desarrollo del
Rio San Juan, el Delegado Presidencial para Promoción de Inversiones y
Facilitación del Comercio Exterior y el Secretario para el Desarrollo de la Costa
Atlántica de la Presidencia de la República. La misma Ley determina las
facultades del Presidente de la Junta Directiva y la función de los Directores en la
Junta Directiva. De igual forma este capítulo indica los objetivos fundamentales
que tendrá la Dirección y Administración de la Autoridad, las cuales serán, entre
otras, todas las facultadespara contratar en materia civil y mercantil, así como
promover y crear la Empresa de El Gran Canal y obtener capital extranjero.

Así mismo en el Capítulo VII de la Ley 800 se hace referencia a la gestión
ambiental y su primer gran enunciado es el estudio del impacto ambiental que
debe cumplir con las disposiciones y preceptos de protección ambiental
estipuladas en las leyes nacionales y en las normas internacionales que sean
aplicables. Esto es debido a la ubicación de la Reserva de Biodiversidad IndioMaíz, la cual debe de preservarse por la variedad de especies que existen en esa

reserva; es decir la Ley 800 protege dicha Reserva de cualquier aspecto del
proyecto que pudiere perjudicarla.

Al ser este proyecto de orden público y de interés nacional, si se decide afectar la
reserva tendrán que explicar y garantizar lo que la misma Ley 800 mandata en el
enunciado que se denomina Protección Ambiental. Se especifican criterios de
prevención y de precaución, los cuales implican medidas necesarias y cautelares,
tales como reforestación, conservación de la cuenca hídrica, preservación y
manejo de la flora y la fauna.

Actualmente, hay dos Decretos Ejecutivos, el No. 527, del diecisiete deabril de
1990 donde se declara Reserva Indio-Maíz y el Decreto No. 66-99 del treinta y uno
de mayo de 1999 donde se delimita la reserva y se dice que está formado por
cuatro cuencas hidrográficas: Río Punta Gorda, Río Maíz, Río Indio y Río San
Juan. La extensión de la reserva es de dos mil seiscientos treinta y nueve
kilómetros cuadrados y es parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

Lo

señalado en estos Decretos deberá ser tomado en cuenta al momento de trazar la
ruta del canal y en el artículo 44 de la Ley, previendo lo anterior enuncia: “los
recursos naturales contenido en el área geográfica de El Gran Canal y su área de
influencia quedarán excluidas de forma permanente del régimen ordinario de área
especialmente protegida”.

El otro gran tema de esta Ley son las adquisiciones de las áreas de dominio
privado, que están contenidas en el Capítulo VIII. Los dueños o poseedores de
propiedades en las posibles rutas del Canal, tendrán que permitir el acceso a sus
propiedades para hacer los estudios, previos a la expropiación. Se declararan de
utilidad pública todas las propiedades privadas que estén comprendidos en la
zona de construcción del canal.

Se indemnizará a sus dueños que sean

expropiados y el Estado de Nicaragua será quien asumirá el pago de las
indemnizaciones, que se pagarán en un plazo máximo de diez años. La Autoridad
del Gran Canal será la única que podrá ejecutar las declaraciones de utilidad

pública y se tratará de llegar a un acuerdo con los afectados. Si no hay acuerdo se
procederá por la vía judicial.
La Seguridad y Defensa de El Gran Canal, “tanto las instalaciones físicas, vías de
agua y espacios marítimos, así como la seguridad desu navegación libre de
interferencias le corresponde en forma exclusiva al Estadode Nicaragua a través
del Ejército de Nicaragua” y el mantenimiento del orden interno corresponderá “en
forma exclusiva a la Policía Nacional” según lo dispuesto en el Capitulo IX.

Entre las disposiciones transitorias y finales se derogan una serie de disposiciones
de periodos presidenciales anteriores que contravienen la Ley 800 así como
cualquier Ley o disposición que se opongan expresa o tácitamente a esta Ley, El
Reglamento de esta Ley,aún se encuentra pendiente, y será aprobado por el
Poder Ejecutivo según el artículo 150 de nuestra Constitución Política.

4. PROYECTO DE EL GRAN CANAL INTEROCEANICO DE NICARAGUA EN
UNA PERSPECTIVA DE ACTUALIDAD
Como se ha mencionado anteriormente, el régimen jurídico de la frontera
Nicaragua – Costa Rica está definido mediante el Tratado Jerez-Cañas de 1858,
el Laudo Cleveland de 1888 y los Laudos Alexander emitidos entre 1897 y 1900.

Madriz Fornos (2012) afirma:
La construcción de un canal interoceánico se puede considerar dentro del
marco de obras de mejoras, hacer un canal interoceánico o una ruta de
tránsito no equivale a mejorar el río, pero sí a mejorar la navegación sobre
las aguas del río y desde esta perspectiva sí es una mejora, aunque no
sobre el río, sino sobre la navegación. (El Nuevo Diario).

Cabe traer a colación, el hecho de que en marzo de 1998 el entonces Presidente
Arnoldo Alemán, mediante Acuerdo Presidencial No. 68-98, aprobado el nueve de
marzo de 1998,creó una Comisión Especial para estudiar la posibilidad de

construir un canal „seco‟, es decir, crear una línea de ferrocarril que uniera los
puertos del Atlántico con puertos del Pacifico. A mediados de diciembre de 1999,
mediante Acuerdo Presidencial Número 436-99, se creó la Comisión de Trabajo
para el Gran Canal.

En el 2006, el entonces Presidente Enrique Bolaños retoma el Proyecto canalero
modificando la Comisión anteriormente creada, mediante Acuerdo Presidencial
Numero 160-2002, cambiando a los funcionarios de la Administración anterior. La
Comisión expresó, en ese momento que:
El Gran Canal requiere un régimen jurídico especial, que incentive la
participación de la inversión privada nacional e internacional, brindando
seguridad a la misma; facilite su construcción; y garantice los derechos y
deberes del Estado de Nicaragua y de los inversionistas.

El Poder

Ejecutivo presentara el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. (Perfil

del

Proyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua, 2006).

En diferentes ocasiones, el actual Presidente Daniel Ortega ha calificado el
Proyecto como una prioridad y ha afirmado que impulsará el canal como una
empresa mixta, en la que el Estado nicaragüense será dueño del cincuenta y un
porciento de las acciones y ganancias y ofrecerá el restante cuarenta y nueve
porciento a los inversionistas.

Según declaraciones del Vice-Canciller Manuel Coronel Kautz brindadas a El
Nuevo Diario “el Proyecto presenta seis alternativas para la construcción del canal
interoceánico por Nicaragua, incluida una que uniría el Pacífico con el Caribe por
el Gran Lago y el Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, y de soberanía
nicaragüense” (Pantoja, 2012).

Las autoridades de Costa Rica han declarado que Nicaragua debe pedirle su
opinión sobre la eventual construcción de un canal pues esta construcción podría
afectar sus derechos.

El entonces Vice Ministro de Relaciones Exteriores de

Nicaragua Manuel Coronel Kautz explicó: “Nicaragua actuará con estricto apego al
derecho internacional y los acuerdos binacionales, recordando que nuestro país
tiene dominio pleno sobre las aguas del Río San Juan, pero que realizará
oportunamente las correspondientes consultas con Costa Rica” (Pantoja, 2012).

El asesor para asuntos ambientales de la Presidencia de la República Jaime Incer
Barquero, ha respondido que “Costa Rica podrá ser invitada a declarar sobre el
tema, pero sus opiniones no serían vinculantes”. (Incer, 2012, El Nuevo Diario).

De igual manera, Madriz Fornos(2012) opina:
El compromiso de Nicaragua es de consultar antes de “concluir otro”
contrato. No se compromete Nicaragua a consultar a Costa Rica para
poder iniciar negociaciones que puedan llevar a la firma de tales
contratos…La obligación de Costa Rica se puede resumir como la
obligación de emitir su opinión dentro de 30 días después de recibida la
consulta (caso de que Nicaragua manifieste ser urgente su resolución) y a
la obligación de referirse en su opinión a los “inconvenientes que el

negocio

pueda tener para ambos países”. La respuesta de Costa Rica

está limitada a

los “inconvenientes que pueda tener el negocio para ambos

países”;

consecuencia, no puede Costa Rica referirse a si está

en

de acuerdo o no con

ello.

Nicaragua proyecta construir en 10 años un canal interoceánico, para lo que ya ha
buscado inversionistas en países como Brasil, China, Rusia, Venezuela y otros
países europeos. Durante la presentación del Proyecto canalero en Bruselas, por
parte de una misión encabezada por Coronel Kautz, ante expertos europeos
reunidos en un foro mundial convocados por la Real Academia de Ciencias de
Ultramar, Bélgica, se expusieron las previsiones siguientes:
• Dar prioridad a la transferencia de conocimiento, de las compañías e
individuos contratados para los estudios de factibilidad, a la contratación de
empresas locales y personal sobre la base del cincuenta por ciento,

siempre que tengan la calificación necesaria para la construcción de esta
obra.
• Garantizar suficiente agua para el canal, que permita el manejo de
naves de 110 a 250,000 TPM (Tonelaje de Peso Muerto) y la máxima
capacidad posible para el tránsito de doble vía cada año, para el futuro.
• Una previsión de agua para la irrigación de 600,000 hectáreas en las
planicies del Pacífico de Nicaragua, de acuerdo con los planes
existentes (seiscientos metros cúbicos por segundo).
• Una previsión para la generación de energía hidráulica por 200 mega
watts, construida como parte de la estructura del Canal, que abastecerse
a sí mismo y a la red nacional.
• Una previsión de cincuenta metros por segundo para abastecer a las
ciudades de la planicie del Pacífico, para consumo humano, industrial y
recreativo.
• Una previsión de 20 veinte metros cúbicos por segundo a fin de abrir
dos pequeños canales para esquivar las esclusas en el Pacífico y en el
Atlántico, para el paso permanente de pequeños barcos y yates.
• Un diseño que preserve los niveles históricos de agua en el Lago de
Nicaragua, que no afecte o reduzca el volumen de agua del Río San
Juan, y que lleve a la cuenca del Lago de Nicaragua, un nuevo y
permanente influjo de agua para diversos usos en el futuro, de recursos no
disponibles en la actualidad, entre otros. (Pantoja, 2012).

En una Nota Oficial, la Agencia Oficial de Promoción de Inversiones de Nicaragua,
Pro-Nicaragua, hizo del conocimiento público que el día 6 de septiembre de 2012,
se suscribió un Memorando de Entendimiento con la Misión Empresarial de la
Republica Popular de China que visitó Nicaragua liderada por Wang Jing,
Presidente de la Empresa de Telecomunicaciones en China Xinwei a través del
cual se lograron los siguientes compromisos:

La parte China ha conformado en Hong King la Empresa HK Nicaragua
Canal Development Investment Co. Ltd. En la cual el presidente es el Sr.
Wang Jing.
La Empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltd se
compromete a desarrollar, financiar y construir el Proyecto “Gran Canal de
Nicaragua”.
El Proyecto de El Gran Canal comprende tanto un canal húmedo como un
canal seco.
La Empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co, Ltd. Se
encargara de la construcción del Puerto de aguas profundas de Monkey
Point y de un Ferrocarril que una dicho puerto con el puerto de Corinto en el
Pacifico en la lógica de un Canal Seco, (este proyecto incluye la
remodelación total del Puerto de Corinto).
La Empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Ltd se
encargara de los estudios, financiamiento, tecnología y construcción del
Proyecto del canal interoceánico húmedo en Nicaragua, o Canal húmedo.
Con el Objetivo de lograr la ejecución de dichos proyectos, el Gobierno de
Nicaragua, a través de la autoridad del Gran Canal de Nicaragua, ha
firmado un compromiso con la Empresa HK Nicaragua Canal Development
Investment Co. Ltd, donde autoriza realizar los compromisos acordados.
El Presidente de la Republica de Nicaragua, comandante Daniel Ortega
Saavedra, ha brindado el pleno respaldo del Estado y Gobierno
Nicaragüense a dicha Empresa, en las reuniones que sostuvo con el
Presidente de la Empresa HK Nicaragua de la Republica Popular de China,
con sede en Hong Kong, el Señor Wang Jing.

Pasos Argüello ya en 1962 opinaba que:
El Canal de Nicaragua es uno de los anhelos de nuestro destino geográfico
y ese Canal de Nicaragua siempre ha sido concebido teniendo nosotros los
nicaragüenses sus dos desembocaduras, tanto por el Mar Pacífico como
por el Mar Atlántico. En todos los proyectos de Canal Interoceánico, en

todos los Tratados de Canalización, en todos los Contratos de Tránsito
celebrados por Nicaragua, aún en el mismo Tratado Chamorro-Bryan, la
ruta demarcada para el Canal de Nicaragua, siempre ha sido a través del
Río San Juan, con su desembocadura en el Atlántico, dentro de territorio
nicaragüense. La concesiónque pide el régimen de gobierno actual de
Costa Rica nos viene a arrebatar de un solo tajo el Canal de Nicaragua;
porque de seguir ese proyecto, el Canal se desviaría de nuestro territorio
nicaragüense, abandonando su natural desembocadura en el Atlántico,
para torcer hacia una larga extensión de territorio costarricense, y encontrar
su salida al Atlántico, allá lejos en Puerto Limón, después de atravesar más
de la mitad del territorio de Costa Rica" (Pasos, 1962 p.22).

4.1 Posible Impacto Ambiental con la construcción de El Gran Canal

De las seis posibles rutas para la construcción del Gran Canal de Nicaragua, todas
pasan por el Lago Cocibolca. Montenegro (2012) director del Centro de
Investigación de los Recursos Acuáticos del CIRA, precisó que la mejor opción es
que ese canal no utilice las aguas del Lago ya que la construcción del Canal a
través de este, “frenaría el uso de las aguas del Lago Cocibolca para irrigar las
planicies del Occidente nicaragüense, con más de 600,000 hectáreas debajo de
los 100 metros sobre el nivel del mar”. (Montenegro, 2012).
Incer Barquero (2012) sostiene que “primero se tendría que construir un cauce de
22 metros de profundidad, para que los barcos de hasta 250,000 toneladas
puedan transitar en la zona, ya que el 60% del lago no tiene una profundidad
mayor a los 9 metros…Adicionalmente, se contaminaría todo el cuerpo de agua”.
De acuerdo a lo que plantea el Centro Humboldt, El Gran Canal podría tener un
costo alto ya que aunque la Ley 800 estipula la protección al medio ambiente:
„Esta Ley por ser de orden público e interés nacional, deroga cualquier ley o
disposición que se le oponga…‟, lo que significaría la expropiación de
tierras con derecho a indemnización, estudios previos a la construcción,

desaparición total de extensas masas boscosas, entre otros impactos
negativos y lesivos no sólo para la sociedad nicaragüense, sino también
para la “Madre Tierra” defendida abierta y contradictoriamente por el
Gobierno actual. (Bordas, 2012).

Sin embargo, el biólogo y antropólogo Jenkins (2012) respecto al Proyecto afirma
que:
Nicaragua sí está en condiciones de soportar el impacto ambiental que
ocasionará este megaproyecto, porque las consideraciones al respecto se
han incorporado de forma integral desde el inicio…Los criterios ambientales
deben continuar aplicándose en forma sistemática a todo lo largo del ciclo
del proyecto, es decir, desde la ponderación de las alternativas de la ruta,
considerando el estudio riguroso del impacto ambiental, como en la fase de
diseño, en la etapa constructiva, y, una vez concluida la obra, en la
operación y mantenimiento de la misma”. (El Nuevo Diario, 2012).

El tema de los posibles impactos ambientales requiere de acciones con sentido
común y con visión de nación, especialmente cuando consideramos que
Nicaragua posee recursos naturales que, según el Centro Humboldt:
Son de referencia para la sostenibilidad de los hábitats a nivel nacional, un
equilibrio ecológico bajo procesos de regeneración, bastos sitios de
recargas acuíferas, áreas protegidas por la legislación nacional, humedales,
reservas naturales, patrimonios culturales, sectores indígenas, propiedades
privadas, entre otras. (Bordas, 2012).

CONCLUSIONES
Al concluir este trabajo Monográfico, he desarrollado un conocimiento importante
sobre la trascendencia de los Canales Interoceánicos; tanto en lo que se refiere a
su concepto, como a sus características mas elementales desde el punto de vista
del Derecho Internacional.

Con el análisis de los cuatro canales interoceánicos, los que se encuentran
localizados en diferente partes del mundo, tenemos una mejor comprensión de los
beneficios, así como de las responsabilidades que tiene un Estado ribereño
poseedor

y administrador de un Canal Interoceánico.

Podemos concluir que

todos los Canales Interoceánicos se rigen por sus legislaciones internas, así como
por Tratados Internacionales, a fin de tratar de mantener en un mínimo los
conflictos que se pudieren generar.

Al mismo tiempo es imperativo respetar los principios jurídicos internacionales
básicos, tales como principio de libre navegación, el de libertad de uso, así como
los diferentes Convenios que regulan el Derecho del Mar para mantener la
igualdad y equidad entre los administradores y los usuarios de estos medios de
comunicación.

Esto nos lleva a cuidar con mucha precaución el tema de la soberanía, soberanía
que se vuelve „limitada‟ en el caso de los canales que se internacionalizan, dada la
importancia que estos tienen en la Comunidad Internacional y de manera
particular para los Estados involucrados.

En algunos casos, la paz de algunas regiones se ha logrado cuando un Tribunal
imparcial, haciendo uso de Tratados y de otras fuentes del derecho aplicable, se
da a la tarea, de conformidad con sus competencia (las que son aceptadas por los
Estados en conflicto) de resolver las diferencias que pudieran surgir. En este
sentido hemos observado y reconocemos la importancia de la intervención de la
Corte Internacional de Justicia en aquellas situaciones en las que las partes

involucradas difieren en cuanto a la interpretación de sus responsabilidades y
obligaciones.

Es aparente que la construcción de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua
seria de gran utilidad para toda la región centroamericana, no solo para
Nicaragua,ya que contribuiría a desarrollar el Derecho Comunitario; fomentando la
paz entre los todos los países hermanos, y consolidando el desarrollo comercial
de la región para el bienestar de sus habitantes.

No obstante lo anterior, es necesario que los mandatarios conozcan a profundidad
cuales serian las responsabilidades de Nicaragua, tanto para los ciudadanos
nicaragüenses, como las responsabilidades con terceros países. Además de no
olvidar la importancia en el cuido del medio ambiente y de las buenas relaciones
entre los Estados.

RECOMENDACIONES
Basado en los conocimientos adquiridos a través de las lecturas utilizadas para
este tema, y en lo que serian mis preocupaciones como nicaragüense. Una vez
construido y terminadoo ejecutado el Proyecto, en el funcionamiento, tanto desde
el punto de vista legal y administrativo de El Gran Canal de Nicaragua, deben de
formar parte de nuestra Constitución, tal y como ocurre en otras naciones como
Panamá.

Se ha de incluirse tanto los nombramientos de las Autoridades, como el tema de la
seguridad siendo que El canal constituiría un patrimonio inalienable y de vital
importancia para la nación.

En el tema de los inversionistas es importante buscar diversos accionistas con el
fin de limitar el control sobre el Gran Canal de Nicaragua y de minimizar la
dependencia en un solo país, ya que esto podría traer conflictos y algunos de los
principios postulados en la Ley 800 podrían diluirse o perderse.

Es importante definir claramente la relación de la Autoridad del Gran Canal con los
socios inversionistas. Desde el punto de vista administrativo, es importante
establecer mediante un organigrama las funciones y jerarquías de cada
funcionario. Sobre todo considero de suma importancia mantener el control del
Gran Canal en manos de nacionales y no de extranjeros.

Es necesario preparar una normativa laboral para todas las fases de la
construcción del Canal ya que es una obra sin precedentes en la historia de
Nicaragua.

A lo largo de nuestra historia se han preparado muchas Leyes y

Normativas para las concesiones en el tema de la construcción pero nunca se han
llevado a cabo. Se debe proteger y dar prioridad a la mano de obra nicaragüense,
calificada, a los profesionales a fin de que estos no sean desplazados por los
socios que financien el proyecto.

Es necesaria la conformación de una comisión técnica que incluya especialistas
en geología, biólogos, ingenieros estructurales, entre otros, las cuales deben ser
nombradas con funciones específicas, de acuerdo con las normas técnicas
internacionales para la construcción de este tipo de obra.

De ser la ruta seleccionada para la construcción del Canal el Río San Juan, o una
ruta que incluya el Lago Cocibolca, es necesario conocer cuales pudieran ser las
adversidades o los posibles daños a nuestras aguas, cuales serían las
consecuencias de utilizar las aguas del Rio San Juan y las del Lago Cocibolca,
manteniendo como prioridad la conservación de este reservorio para consumo de
agua de los nicaragüenses en una fecha no muy lejana, de la misma manera que
Juigalpa se abastece de agua del Lago mismo.

Dado que muchos pueblos han transitado nuestro país desde antes de la colonia,
siendo que Nicaragua se encuentra en una región rica en historia y debido a que
aun no se han llevado a cabo investigaciones a profundidad de nuestras tierras, en
gran parte por falta de fondos, se debe prever las acciones a tomarse en caso
que durante la construcción del Gran Canal y todas sus extensiones, se
encuentren sitios arqueológicos, los cuales son parte del patrimonio histórico de
nuestro país.

Es importante brindar seminarios que tengan como finalidad la especialización a
los profesionales en temas de Derecho Internacional para conocer los derechos y
obligaciones y de esta manera prevenir incidentes como algunos que han surgido
en otros países, como por ejemplo los surgidos en el Canal de Suez en Egipto, el
Canal de Kiel en Alemania.

Es de suma importancia mantener una mentalidad de nación, para que tanto la
construcción del Canal, como la administración del mismo, sirva tanto para
Nicaragua como para toda la región centroamericana a desarrollarse y prosperar.
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ANEXOS

ANEXO No. 1
EL CANAL DE SUEZ

www.suezcanalzone.com/pics18.html

ANEXO No. 2
EL CANAL DE KIEL

www.es.mapatlas.org/Alemania/Canal/Kiel_Canal/.../Mapa

ANEXO No. 3
EL CANAL DE CORFU

www.corfu topographic map-es.svg

ANEXO No. 4
EL CANAL DE PANAMA

http://panamacanalmuseum.org/

ANEXO No. 5
RUTAS DEL GRAN CANAL INTEROCEANICO DE NICARAGUA

http://www.skyscraperlife.com/nicaragua/9665-canal-interoceanico

ANEXO No. 6
LEY 800

