
321

AMÉRICA LATINA EN LA CORTE INTERNACIONAL  
DE JUSTICIA: EL CASO DE NICARGUA  

CONTRA ESTADOS UNIDOS (1984)

Ricardo valero
Paola A. HernánDez ozuna

suMario: I. Introducción. II. Admisión del caso. III. El reconocimiento de 
la responsabilidad de Estados Unidos (1986). IV. El desistimiento de Nica-
ragua en 1991. V. Un factor externo en el conflicto: la concertación política y 
diplomática latinoamericana y la paz en América central. VI. Consideraciones 

finales. VII. Bibliografía.

I. introDucción

Cuando tomamos la decisión de examinar el diferendo entre los gobiernos 
de Nicaragua y de Estados Unidos, en los primeros meses de 2017, partíamos 
del supuesto de que se trataba de un asunto resuelto hacía mucho tiempo. 
En los momentos de la conclusión del estudio y de su presentación no parece 
prevalecer la misma situación.

En efecto, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una sentencia 
favorable a Nicaragua, debido a las acciones hostiles y agresivas, las ame-
nazas y el uso de la fuerza por parte del gobierno norteamericano. De ma-
nera escalonada y creciente, el gobierno del presidente Ronald Reagan em-
prendió diversas acciones de desestabilización del gobierno revolucionario 
nicaragüense a lo largo de varios años. Asimismo, financió las actividades 
contrarrevolucionarias de un numeroso grupo de militares, en su mayoría 
miembros del ejército somocista, que operaban, sobre todo, en territorio 
hondureño, país al que habían convertido, con la anuencia de su gobierno, 
en una virtual base y plataforma militar.

En la controversia que se suscitó, la CIJ falló en favor del país quejoso y 
fijó una multa considerable y proporcional, con el fin de resarcir los daños 
y perjuicios materiales que se habían producido.
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Sin embargo, en 1990, como resultado de las elecciones generales que 
se efectuaron en ese país, llegó a la presidencia de Nicaragua la señora Vio-
leta Barrios de Chamorro, una mujer de indudable prestigio, encabezando 
a la Unión Nacional Opositora (Alianza UNO), una coalición política com-
puesta en su mayoría por grandes empresarios y políticos conservadores. 
Desde el inicio de su gestión, y para cumplir un compromiso de campaña, 
se reencauzaron varios procesos de la vida interna del país, así como tam-
bién sus relaciones internacionales.

En el aspecto económico, lo más sobresaliente fue la suscripción de 
acuerdos con los organismos financieros internacionales, con el fin de ob-
tener los créditos indispensables para reactivar la economía. No obstante, 
lo que tuvo un impacto mayor fue la decisión de retirar el asunto presenta-
do en la CIJ en contra del gobierno norteamericano. Renunciaba, de esta 
manera, a las indemnizaciones concedidas a cambio de colocar al país en 
situación de obtener la ayuda económica que otorga Estados Unidos a los 
países en desarrollo.

En los inicios de agosto de 2017, casi dos décadas después, el presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, se dirigió a la Asamblea de su país 
para solicitar la aprobación de una Ley, que llamó de Defensa del Patrimo-
nio Nacional. Esta ley tiene el propósito de revivir la vieja demanda ante la 
CIJ para exigir al gobierno norteamericano el pago de una indemnización 
por los daños causados a su país en la década de los años ochenta del siglo 
pasado.1

Se trata obvia y expresamente de una respuesta a la reciente aproba-
ción, por parte del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Re-
presentantes norteamericana, de una ley que impone sanciones económicas 
al gobierno de Nicaragua, como una medida de presión para que en ese 
país exista un auténtico respeto por los derechos humanos, se combata a la 
corrupción y se garanticen elecciones libres y democráticas.

La iniciativa, conocida como “Nicaraguan Investment Condionality”, 
es una acción bipartidista, toda vez que fue impulsada por la congresista re-
publicana Ileana Ros-Lie y el representante demócrata Albio Sires. Estable-
ce que el gobierno de Estados Unidos puede vetar préstamos que organismos 
internacionales otorguen a Nicaragua. Pero lo que al parecer más preocupa 
al gobierno nicaragüense es que la ley ordena al Departamento de Estado 
investigar a altos funcionarios del gobierno involucrados en actos de corrup-
ción y hacer públicos sus nombres, noventa días después de que se apruebe 
la legislación.

1  Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40786440.
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La respuesta del gobierno de Nicaragua fue inmediata, y de hecho un 
reflejo automático. En un comunicado oficial, informó que rechazaba la ini-
ciativa, mencionando que la consideraba como “una injerencia imperial”. 
También anunciaba que había iniciado un proceso jurídico para exigir al 
gobierno norteamericano el pago por la indemnización que la Corte In-
ternacional de Justicia ordenó en 1986 como compensación por los daños 
causados al pueblo y al gobierno de Nicaragua, debido a la intromisión des-
tructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales. Esos recursos, se 
añadió, serán destinados para la paz, la democracia y el desarrollo.

En consecuencia, hoy no se sabe con certeza cuál será el curso que sigan 
los acontecimientos. En primer lugar, si el Congreso aprobó la iniciativa y 
bajo qué términos y supuestos. Del mismo modo, si el gobierno nicaragüense 
en definitiva presenta el caso ante la Corte Internacional de Justicia, y si ésta 
lo recibe, qué sentencias o fallo podrá emitir, en vista de los antecedentes.

Cabe mencionar que algunos de los principales asesores gubernamen-
tales e internacionalistas con que cuenta el país han expresado sus dudas 
de que, precisamente por los antecedentes, este asunto tenga posibilidades de 
prosperar.

Tampoco es claro si, como ocurrió en el pasado, el gobierno de Nica-
ragua va a desplegar y está en condiciones de emprender una estrategia de 
difusión que le proporcione apoyo y solidaridad internacional significativos. 
En todo caso, el diferendo no está superado como se suponía, y más bien se 
están presentando indicios de un interés por revivirlo.

En su escala, esta situación emergente pone de manifiesto una vez más 
la dificultad para abordar con objetividad la historia reciente, subrayada 
por los historiadores. Algunos de ellos, como Jacques Le Goff, sostienen que 
en el corto plazo es casi imposible conocer el alcance y la profundidad de 
numerosos y complejos acontecimientos y fenómenos sociales y políticos, 
que se requiere una distancia temporal para tener certidumbre, así sean de 
carácter tentativo y provisional.2

Acontecimientos y procesos de este género, que se han sucedido en dis-
tintos ámbitos y regiones del mundo, han venido también a refutar a Francis 
Fukuyama, quien en las postrimerías del siglo anterior había alcanzado una 
cierta notoriedad con su tesis acerca del fin de la historia. Según sostenía 
el escritor, el capitalismo y la democracia liberal habían triunfado sobre sus 
adversarios más conspicuos y peligrosos a lo largo del siglo, el fascismo pri-
mero y el comunismo después.

2  Le Goff, Jacques, Pensar la historia. Modernidad, presente, progreso, Barcelona, Paidós, 1991.
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El fin de la historia lo era también, y, en cierto modo, el de las utopías. 
Hacia adelante, sólo existía el capitalismo en tanto sistema económico, y la 
democracia liberal como forma de organización política. Si acaso, las dife-
rencias estarían dadas por la forma peculiar y característica con que cada 
país asumiría y construiría, en su propio ámbito, ambos sistemas.3

1. El inicio del conflicto y la confluencia de factores internos y externos:  
un análisis global. El triunfo de la Revolución en Nicaragua, 1979

América central se ha caracterizado, sobre todo en la segunda mitad 
del siglo XX, por ser una región en constante y permanente efervescencia 
política, en donde se mezclan inequidades sociales, alta dependencia econó-
mica del exterior, presencia extranjera ostensible y ominosa, lo mismo que 
movimientos sociales altamente politizados. En la década de los ochenta 
del siglo pasado, los estados de crisis permanente se vieron recrudecidos al 
presentarse un creciente endeudamiento externo, el aumento exponencial 
de la pobreza, así como el deterioro y el colapso del comercio inter e intra-
rregional.

Francisco Rojas Aravena asegura que

...la crisis de América Central fue el principal conflicto regional en el hemisfe-
rio occidental y su extensión geográfica y política fue más allá de los países del 
istmo, involucrando crecientemente al conjunto de relaciones hemisféricas 
[y] que [además] contenía ciertos elementos inéditos como: 1) su duración, 
magnitud, y costo humano y material; 2) su naturaleza global; 3) su defini-
ción como [test case] en la percepción internacional de Estados Unidos; 4) la 
reacción latinoamericana y centroamericana… expresada a través de inicia-
tivas diplomáticas; 5) la presencia activa de protagonistas extra regionales; y 
6) la alta prioridad que Centroamérica ocupó, durante casi una década, en la 
agenda estratégica de los Estados Unidos.4

Como consecuencia directa de una prolongada dictadura militar a la 
cabeza de la cual se colocó la familia Somoza,5 creció exponencialmente 
la politización de la oposición, que intentaba crear una sociedad con las 

3  Fukuyama, Francis, El fin de la historia, Madrid, Alianza Editorial, 1992.
4  Rojas Aravena, Francisco y Solís, Luis Guillermo, Entre la intervención y el olvido: las rela-

ciones entre Centroamérica y Estados Unidos, San José, Universidad de Costa Rica, 1993, pp. 5-22.
5  Que comenzó en 1933 y perduró hasta 1979, año en que triunfó la Revolución san-

dinista.
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mismas oportunidades político-económicas, y, en segundo lugar, transfor-
mar el estatus de economía de enclave al servicio de capitales extranjeros en 
que se había convertido el país. En 1979 triunfó un proceso insurreccional 
en Nicaragua, que dio fin a la dictadura de esa dinastía e instauró un régi-
men comprometido en atender y favorecer a las grandes mayorías. Además 
de su vocación transformadora y de orientación ideológica progresista, un 
rasgo característico del movimiento fue la afirmación del principio de auto-
determinación nacional. De cara al recrudecimiento de la Guerra Fría y la 
división bipolar del mundo, el Frente Sandinista [Junta de Reconstrucción 
Nacional] asumió las premisas y practicó el no alineamiento en torno a 
ningún bloque. En el plano internacional, suponía un desafío a la potencia 
hegemónica en la región.6

Lo anterior implicó un doble reto para el nuevo gobierno nicaragüense. 
Por un lado, necesitaba legitimarse frente a las fuerzas internas que se opo-
nían a la Revolución,7 y, por el otro, debía enfrentarse a la oposición directa 
de los gobiernos estadounidenses y de algunos centroamericanos, que en su 
búsqueda de detener la expansión socialista en América Latina desplegaron 
diferentes estrategias, principalmente de ocupación territorial o de apoyo a 
grupos militares y/o fuerzas paramilitares.

En lo que visualizaban como su zona natural de influencia, para 
Estados Unidos era inadmisible tener y aceptar un gobierno “hostil” 
ideológicamente,8 toda vez que consideraba que la orientación de esa revo-
lución, más que constituir una respuesta a las condiciones de desigualdad 
social y opresión política, representaba una amenaza de expansión de la 
ideología y de las estrategias del mundo comunista de aquel entonces.

No es necesario hacer aquí una descripción de los objetivos que se pro-
puso el gobierno sandinista. Remitimos a otros trabajos destinados a ese 

6  Sanahuja, José Antonio, Los Estados Unidos en Centroamérica, 1980-1990, ¿ayuda económica 
o seguridad nacional?, Cuaderno de trabajo de HEGOA, País Vasco, Centro de Documentación 
e Investigaciones sobre Países en Desarrollo, Universidad del país Vasco, 1992, p. 76.

7  Y que se aglutinaron en una fuerza política (FNA) que desde Nicaragua, Honduras 
y Costa Rica realizaron actividades contrarrevolucionarias con el apoyo directo de Estados 
Unidos. Fueron conocidos comúnmente como la “Contra”.

8  Para Washington siempre ha sido vital que esta área geopolítica fronteriza no estuviera 
dirigida por gobiernos hostiles, de ahí que la intervención norteamericana sea la clave para 
entender tanto la necesidad del conflicto como la dificultad de la resolución. En Morán, 
Sagrario, “Centroamérica en la década de 1980: guerra y negociación”, en Díaz Barrado, 
Cástor Miguel; Serrano, José Romero y Morán Blanco, Sagrario, Los conflictos armados en Cen-
troamérica, España, Ministerio de Defensa, Instituto de Estudios Internacionales y Europeos 
“Francisco de Vitoria”, 2010, p. 55.
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fin y a una expresión que los sintetiza. En el libro que compilaron Richard 
Harris y Carlos M. Vilas, La Revolución en Nicaragua, se asentó lo siguiente: 
“la Revolución Sandinista ha sido caracterizada por su propia vanguardia 
como popular, democrática, antiimperialista, basada en un proyecto políti-
co de unidad nacional y en una economía mixta”.9

Por su parte, el presidente José López Portillo, en un discurso pronun-
ciado en la ciudad de Managua el 21 de febrero de 1982, reiteró su con-
vencimiento de que la revolución nicaragüense podía constituir el punto de 
encuentro y de síntesis de la historia revolucionaria de América Latina.

En un artículo reciente, el diplomático y prestigiado economista Ed-
mundo Jarquín, al analizar la descomposición del gobierno actual, repasaba 
los grandes y determinantes momentos políticos de su país en el siglo XX. 
Se preguntaba qué hacer para evitar que Daniel Ortega termine en una 
transición catastrófica, como Zelaya a principios del siglo XX y Somoza en 
la agonía de éste.

Recordaba que a mediados de los años setenta del siglo pasado había la 
misma sensación de estabilidad y seguridad que ahora: la economía crecía 
vigorosamente, y lo había hecho así durante un cuarto de siglo. Los funda-
mentos de esa estabilidad eran semejantes a los actuales, pero, igual que 
ahora, había un sistema de partido hegemónico, con partidos colaboracio-
nistas, se excluía a la oposición política, y terminaron en una revolución y 
posterior guerra civil.

Y continuaba: lo fundamental, para evitar una transición catastrófi-
ca de un régimen autoritario a uno democrático, es que todos los actores 
nacionales e internacionales que tienen incidencia en el proceso nicara-
güense, incluyendo el propio gobierno y los sectores que lo apoyan, eviten 
esa falsa sensación de que la estabilidad y la seguridad autoritarias son 
eternas.

Resultará difícil a los actores presentes —concluía— pensar que la es-
tabilidad actual es efímera. Pero bastaría que se pongan en los zapatos de 
sus padres y abuelos a mediados de los años setenta, para entender que la 
misma sensación de estabilidad tenían ellos.10

9  Harris, Richard y Vilas, Carlos M. (comp.), La revolución en Nicaragua. Liberación na-
cional, democracia y transformación económica, México, Era, 1985; Córdova Macías, Ricardo y 
Benítez Manaut, Raúl (comp.), La paz en Centroamérica. Expediente de documentos fundamentales, 
1979-1989, México, UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanida-
des, 1989, p. 248.

10  Jarquín, Edmundo, Nicaragua, ¿es inevitable otra transición catastrófica?, PAVSA, octubre de 
2017.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ 

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
https://tinyurl.com/fnz5xc9n



327AMÉRICA LATINA EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA...

2. El cambio de gobierno en los Estados Unidos,  
Ronald Reagan y la revolución conservadora

El 20 de enero de 1981, Ronald Reagan prestó juramento y tomó po-
sesión como presidente de Estados Unidos. Durante su presidencia se pro-
dujeron cambios significativos, al grado de que al finalizar el siglo, en las 
encuestas de opinión en su país resultó ser el presidente más popular y re-
conocido en Estados Unidos, por encima de otros, como Franklin D. Roose-
velt, John F. Kennedy o William Clinton.

En esos años se emprendió lo que se conoció como la “revolución con-
servadora”, encabezada tanto por la primera ministra del Reino Unido, 
Margaret Thatcher, como por el mismo Ronald Reagan, y que significó la 
abierta irrupción del neoliberalismo en los más diversos rumbos y confines 
de la tierra. En el campo de la política, la “reaganomics” tuvo un efecto, o 
complemento, que resultó decisivo para dar término a la Guerra Fría que 
entonces se libraba, y que con el desmoronamiento de la Unión Soviética 
representó el triunfo de Estados Unidos en esa batalla, vértice de la política 
mundial desde 1945.

Reagan se propuso combatir y erradicar lo que consideraba los “ejes 
del mal” en esa época.11 Desde su campaña electoral había anunciado su 
determinación de combatirlos y exterminarlos. Fundamentalismo contra 
fundamentalismos. A despecho de los estudios y las reflexiones dominantes, 
el pensamiento prospectivo de la época estaba convencido de que todos los 
procesos e instituciones vigentes que se estimaban sólidamente establecidos, 
como el mundo comunista, entre otros, podrían ser reversibles.12

11  Reagan rechazó el complejo de culpa que identificó con el gobierno de Carter, y 
orgullosamente defendió la actuación de los Estados Unidos como la más grande fuerza 
de paz que hay en el mundo de hoy. “Somos la fuerza más poderosa que existe sobre la 
tierra para garantizar la paz mundial. La Unión Soviética es un imperio del mal orientado 
a mentir, engañar y cometer crímenes aberrantes. La libertad no es compatible con la 
tiranía comunista. No debemos perder nuestra fe en todos aquellos que están poniendo en 
peligro sus vidas en todos los continentes desde Afganistán hasta Nicaragua con el objetivo 
de liberarse de la opresión soviética, es nuestra obligación apoyar a estos combatientes por la 
libertad”. Citado por Kissinger, Henry, Diplomacia, México, Fondo de Cultura Económica, 
1995, p. 763.

12  Piénsese, por ejemplo, que uno de los pensadores más agudos de nuestro tiempo como 
lo fue Raymond Aron, en uno de sus últimos y brillantes estudios, consideraba que la Unión 
Soviética y el mundo socialista que había creado a su lado constituían una realidad inmuta-
ble con la que habría de coexistir y contar por mucho tiempo y, a partir de ese hecho, for-
mular y definir las actitudes y las políticas más convenientes. Cfr. Aron, Raymond, Los últimos 
años del siglo, Madrid, Espasa-Calpe, 1984.
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En cuanto a la política hemisférica, su filiación republicana y sus con-
vicciones personales le hacían simpatizar con ciertas decisiones anteriores, 
tales como el apoyo a los gobiernos militares producto de los golpes de man-
do que se habían producido en varios países sudamericanos, el derroca-
miento de gobiernos legítimos, como el del presidente de Chile Salvador 
Allende en 1973, la Operación Cóndor, que se había emprendido en el sur 
del continente; todos estos hechos y acciones, con el beneplácito e incluso la 
colaboración activa de la CIA y el Departamento de Estado.

Además de nombrar a un militar al frente del Departamento de Estado, 
el general Alexander Haig se hizo asesorar por el excanciller Henry Kissin-
ger, de quien era conocida su participación, o al menos su aquiescencia o 
beneplácito, en todo ese panorama.13

Posteriormente, solicitó al mismo Kissinger que encabezara una mi-
sión, con la encomienda de hacer un diagnóstico y elaborar un informe 
acerca de la situación existente en América central, convertida —como 
se ha señalado— en un lugar clave de la Guerra Fría, y, desde el punto de 
vista de la geopolítica, en una de las mayores amenazas a la hegemonía 
norteamericana.

Dos eran los hechos y los procesos sobresalientes en aquellos días. Por 
un lado, la llegada al poder en Nicaragua del Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), desde julio de 1979. Por el otro, la tensa e incierta 
situación que se vivía en El Salvador, como resultado del avance de una gue-
rrilla que se había mostrado eficaz y anunciaba un triunfo sobre el ejército, 
e incluso evocando grandes y conocidos sucesos a escala mundial, una larga 
marcha hasta llegar a San Salvador.14

Sin dejar de reconocer que esa situación respondía y tenía causas y 
motivaciones endógenas, el gobierno de Estados Unidos sostenía que lo de-
cisivo, en realidad, resultaba de la pugna Este-Oeste, la divisa fundamental 
de las relaciones internacionales de aquellos años. En sus propios términos, 
lo primordial era “la infiltración comunista” en el continente americano, 
el avance de la Unión Soviética en numerosas regiones del mundo y, desde 
1961, en forma directa desde el flanco abierto en Cuba, y la alianza que el 
gobierno de ese país estableció con la URSS, convirtiéndose en la fuente 
de subversión en muchas partes del mundo y, en especial, en el continente 
americano.

13  Comisión Kissinger, Informe de la Comisión Bipartita sobre Centroamérica, México, Diana, 
1984.

14  De manera general, la crisis centroamericana tuvo como escenario y fue desencadena-
da, principalmente en tres países: El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
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Siguiendo lo que se había convertido en un punto de apoyo y, de hecho, 
en una tradición de la política exterior de Estados Unidos, el gobierno de 
Reagan desplegó una férrea política de contención alrededor de esa zona. 
El primero de esos cercos tenía que producirse en el interior de El Salvador 
para detener o bloquear el avance de la guerrilla, ofreciendo al gobierno de 
ese país todo género de ayuda, desde la económica, pero principalmente la 
de corte militar. El segundo había que establecerlo alrededor de Nicaragua, 
que, aprovechando la cercanía, y más aún, la vecindad, con El Salvador, se 
había convertido en una fuente directa del abastecimiento de esa guerrilla. 
El tercero lo constituía Cuba, que representaba el liderazgo estratégico y el 
verdadero agente de la infiltración soviética.

A partir de esas premisas, se echó a andar una estrategia distinta a la de 
su antecesor presidente, James Carter, que ponía el acento en la promoción 
de la democracia y los derechos humanos, que en esa época habían recibido 
un fuerte impulso con la entrada en vigor de los pactos internacionales de 
las Naciones Unidas.

Al triunfo de la revolución sandinista, el gobierno del presidente Carter 
quiso aplicar una política de contención a través de los organismos interna-
cionales, en especial de la OEA, mediante las propuestas de conformación 
de un gobierno de coalición en Nicaragua que incorporara a otras fuerzas de 
oposición a la dictadura distintas al FSLN y personalidades como los miem-
bros de la familia Chamorro. Poco antes, había dado muestras de esa visión 
con la suscripción de los Tratados Torrijos-Carter para encontrar una solu-
ción negociada a la posesión y usufructo del Canal de Panamá.

Con Reagan se puso en marcha una política de contención que deja-
ba atrás el síndrome de Vietnam y se sustentaba en la determinación de 
triunfar en la disputa Este-Oeste por medios distintos. La única limitación 
radicaba en no llegar al extremo de desencadenar un conflicto nuclear, que 
por sus efectos devastadores e incontrolables podrían resultar perdedores, 
en mayor o menor grado, todos los Estados.

Ante el surgimiento de los conflictos en Centroamérica y de la situación 
imperante en Nicaragua, el gobierno norteamericano impulsó una estrategia 
de roller back para aislar y revertir el avance y la consolidación del movimiento 
revolucionario, que, de acuerdo con su apreciación, proyectaba una desesta-
bilización del continente entero, en una especie de caída gradual de los naipes 
de una baraja, o, como se expresó con frecuencia, un efecto dominó, que se 
adoptaría oficialmente como imagen descriptiva de la situación imperante.

Para mitigar el avance del comunismo, el gobierno estadounidense, 
en cooperación con varios gobiernos latinoamericanos, puso en práctica 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ 

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
https://tinyurl.com/fnz5xc9n



330 VALERO / HERNÁNDEZ OZUNA

múltiples formas de intervención tanto políticas y militares como econó-
micas, que en su diseño más acabado fueron conocidas como “Guerras de 
baja intensidad” (GBI). En esa modalidad contrainsurgente se combina-
ban, de forma flexible, las acciones encubiertas y la financiación de fuer-
zas irregulares, las operaciones de inteligencia, el bloqueo y las represalias 
económicas, la acción cívica, la asistencia económica y militar y la presión 
diplomática.15

Con la publicación, en 1984, del Informe Kissinger, se respaldaban 
abiertamente las acciones del gobierno norteamericano y, además, se re-
comendaba el incremento de la ayuda militar a El Salvador y a Honduras 
para construir una cortina y promover las acciones desestabilizadoras con-
tra Nicaragua.

La ayuda que el gobierno de Reagan destinó para el abastecimiento de 
armas, logística y entrenamiento de fuerzas contrarrevolucionarias resulta-
ba de suma importancia para la desestabilización del gobierno sandinista en 
todos los frentes, a través de un “plan que incluía asistencia para incitar a los 
grupos de oposición al interior de Nicaragua, tales como partidos políticos, 
uniones laborales, organizaciones de negocios y medios de comunicación 
por medio de una propaganda masiva para desestabilizar al régimen”.16

La acción de las fuerzas paramilitares que dinamitaban puentes y puer-
tos clave para el comercio inter e intrarregional en Nicaragua lograron 
debilitar en el ámbito económico al régimen sandinista. Al respecto, Paul 
S. Reichler, a la letra señala: “In November 1981, Contra comandos dy-
namited two key bridges in northern Nicaragua, preventing thousands of  
peasant coffee growers from transporting their crop, Nicaragua’s principal 
export, to market, and dealing a devastating blow to the country’s fragile 
economy. The war was definitely on”.17

Finalmente, hay que añadir que el gobierno de Ronald Reagan fungió 
en su momento como el factor externo más importante para entender la 
escalada de violencia en el istmo centroamericano y, sobre todo, en Nicara-
gua, además de que fue en este periodo en donde se recrudeció la presión 
(económica y militar) ejercida en contra de otros países centroamericanos 
para obtener el apoyo necesario con el fin de derrocar al régimen revolucio-
nario sandinista.

15  Cruz S., Arturo, “La política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica: el caso 
de Nicaragua”, Foro Internacional, México, vol. XXIII, núm. 4, abril-junio, 1982, pp. 452-459.

16  Sanahuja, José Antonio…”, cit., p. 217.
17  Cfr. Reichler, Paul S., “Holding America to Its Own Best Standards: Abe Chayes 

and Nicaragua in the World Court”, Harvard International Law Journal, Winter 2001, vol. 42, 
núm. 1, p. 20.
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Además de un abierto y creciente apoyo a las fuerzas contrarrevolu-
cionarias, se realizaron otros esfuerzos para contener el avance revolucio-
nario en Centroamérica. La Iniciativa para la Democracia, la Paz y el 
Desarrollo en Centroamérica (National Endowment for Democracy) de 1982 y la 
Fundación Nacional para la Democracia, creada en 1983, fueron parte de 
una estrategia política y diplomática con los mismos o similares propósitos. 
De igual forma, la Iniciativa Centroamericana (1984) fungió como el pilar 
económico que buscaba la transformación estructural de las economías cen-
troamericanas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

3. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso relativo  
a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua  
y contra Nicaragua (Nicaragua vs Estados Unidos, 1984)18

Con la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
en 1948, se reconoce a la Corte Internacional de Justicia como una estancia 
legítima para la solución pacífica de las controversias en América Latina, a 
través del artículo XXXI del Pacto de Bogotá. Lo anterior no sólo refleja 
la confianza de los países latinoamericanos en las instituciones internacio-
nales, sino también establece la importancia de la igualdad jurídica de los 
Estados para el cumplimiento y acatamiento de las normas de conducta que 
rigen las relaciones internacionales, desiguales tanto en el terreno político 
como en el económico.19

El universo simbólico que rodea a la CIJ en lo que se refiere a la exis-
tencia de principios o normas de conducta —prescriptivas y sustantivas— 
que rigen las relaciones entre los Estados intenta equilibrar los intereses de 
los débiles y los poderosos para construir un sistema internacional estable y 
esencialmente pacífico.

Si bien es difícil establecer un control específico a las potestades y deci-
siones soberanas de los Estados, en el caso que nos compete, la CIJ tuvo una 
actividad decisiva, al encontrar responsable a Estados Unidos de las activi-
dades que Nicaragua le imputaba como consecuencia de su participación 
directa en el proceso contrarrevolucionario que se vivió en el país centroa-
mericano a lo largo de la década de los años ochenta.

18  La información que se utilizó para redactar el presente apartado se encuentra funda-
mentalmente en los resúmenes de las actividades que ha realizado la Corte desde 1948 hasta 
la fecha y en los diversos comunicados que ésta emitió a lo largo del procedimiento.

19  Todo lo anterior, disponible en la página oficial de la Corte Internacional de Justicia. 
Thomas, A. J., La Organización de los Estados Americanos, México, Uteha, 1968, p. 376.
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En el siguiente apartado se hará un recuento somero de lo que ocurrió 
en el seno de la Corte Internacional de Justicia y de las fases que le dan 
cuerpo a este caso, que inició en 1984 y concluyó con el desistimiento de 
Nicaragua en 1991, y que se explica por el cambio de corte político e ideo-
lógico en el gobierno del país centroamericano y su entrada en las listas de 
países receptores de ayuda económica por parte de Estados Unidos.

II. aDMisión Del caso

El 9 de abril de 1984, el gobierno de Nicaragua presentó formalmente 
ante el seno de la Corte, en La Haya, una demanda en contra del go-
bierno de Estados Unidos por el apoyo financiero, suministro de armas y 
entrenamiento que había dado a fuerzas militares y paramilitares dentro 
de Nicaragua y en territorios de países vecinos (Costa Rica y Honduras, 
principalmente).

Fundamentaba la competencia de la Corte para conocer el asunto en la 
declaración 1929, en la que se reconocía la jurisdicción de la Corte Perma-
nente de Justicia Internacional.

Los argumentos presentados se basaban, principalmente, en el hecho 
de que

...los Estados Unidos hicieron uso de la fuerza militar contra Nicaragua e 
intervinieron en sus asuntos interiores en violación de su soberanía, su in-
tegridad territorial y su independencia política, así como de los principios 
fundamentales y universalmente reconocidos del derecho internacional… 
sostuvo también que los Estados Unidos tenían que cumplir con sus respon-
sabilidades jurídicas internacionales por los daños y perjuicios causados por 
sus actividades ilícitas.20

El gobierno nicaragüense buscaba que la CIJ, como órgano internacio-
nal legítimo y reconocido por los Estados, responsabilizara jurídicamente a 
Estados Unidos por sus intervenciones armadas en Nicaragua y lo obligara, 
o al menos instara, a conducir su política exterior dentro de los límites pres-
critos por el derecho internacional.

La colocación de minas en los puertos (Sandino los días 13 y 14 de octu-
bre de 1983; Corinto el 10 de octubre de 1983; contra la base militar de Potosí 
el 4 y 5 de enero de 1984; contra San Juan del Sur el 7 de marzo de 1984; con-
tra patrulleras en Puerto Sandino el 28 y 30 de marzo de 1984 y contra San 

20  Disponible en: http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/9614.pdf.
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Juan del Norte el 9 de abril de 1989), así como el bloqueo de la comerciali-
zación del café mediante la destrucción de puentes clave para su transporte, 
fueron considerados como los motivos principales para presentar la demanda.

Desde 1982, las actividades de las fuerzas contrarrevolucionarias se ha-
bían recrudecido, llegando a tener entre sus filas a 10,000 hombres; su ca-
pacidad de destrucción y la frecuencia de sus ataques a las fronteras del 
territorio nicaragüense provocaron reacciones y medidas, entre las que se 
incluyeron el reclutamiento militar, la declaración de estados de emergen-
cia, la restricción a la actividad política de la oposición, entre otras, que hizo 
crecer la animadversión estadounidense hacia el gobierno revolucionario y 
un aumento de sus detractores.21

De este modo, los argumentos legales que aducía Nicaragua para que 
la CIJ encontrara responsable a los Estados Unidos eran que este país ha-
bía violado sus obligaciones internacionales, en virtud de lo previsto tanto 
en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas22 como en la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos23 y de otros tratados multi-
laterales, así como del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que 
existía entre los dos países desde 1956.

Ante los argumentos nicaragüenses, Estados Unidos notificó a la secre-
taría de la Corte que había designado a un agente para los efectos del caso, 
y señaló que la CIJ carecía de competencia en el asunto; asimismo, pedía 
que se pusiera fin a las actuaciones y que se reiterara el asunto de la lista (en 
cartas del 13 y 23 de abril de 1984).

El gobierno de Estados Unidos basaba la declaración de incompetencia 
de la Corte en dos argumentos fundamentales: 1) que la declaración de Ni-
caragua en la que se reconocía el papel y la competencia de la Corte nunca 
había entrado en vigor, y 2) que una declaración del 6 de abril de 1984 es-
tablecía que la declaración estadounidense de 1946, en la que se aceptaba 
la competencia de la Corte, “no [debía aplicarse] a las controversias con 
cualquier Estado de Centroamérica, que deriven en sucesos en esa región o 
estén relacionados con ellos”.24

El 10 de mayo de 1984, la CIJ emitió una serie de medidas provisionales,25 
en las que: a) por unanimidad, rechazó la petición hecha por Estados Uni-

21  Reichler, Paul S., op. cit., p. 20.
22  Artículo 2, para. 4.
23  Artículos 18 y 20.
24  Resumen informativo de 1948-1991. Sitio oficial de la Corte Internacional de Justicia, 

disponible en: http://www.un.org/es/icj/.
25  Según Alonso Gómez-Robledo Verduzco, “las medidas provisionales tienen por objeto 

salvaguardar los derechos de las partes, en espera que la misma dicte su decisión definitiva”, 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ 

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
https://tinyurl.com/fnz5xc9n



334 VALERO / HERNÁNDEZ OZUNA

dos para que el asunto fuera eliminado del registro; b) por unanimidad, 
estableció que Estados Unidos debía poner término a sus actividades de ma-
nera inmediata y debía abstenerse de toda acción que limitara el acceso a 
los puertos nicaragüenses o desde ellos y, en particular, la colocación de mi-
nas; c) con catorce votos a favor y uno en contra, reconocía el derecho a la 
soberanía e independencia política que poseía la República de Nicaragua, y 
llamaba al respeto y observancia del principio que prohibía la amenaza y el 
uso de la fuerza, así como al principio de no intervención; d) por unanimi-
dad, señaló que los países involucrados no debían adoptar ninguna medida 
que pudiera agravar el conflicto, y e) por unanimidad, ninguno debía tomar 
decisiones que menoscabaran los derechos de ambas partes.

La conducta del gobierno de Estados Unidos se caracterizó por negar 
en todo el proceso la capacidad de la Corte para conocer y decidir sobre el 
caso, a pesar de que ésta demostró —con base en documentos internacio-
nales— que ambos países reconocían la competencia de la CIJ. Además de 
invocar principios de legítima defensa y establecer que las vías de solución 
de controversias no estaban agotadas (por la existencia del Grupo de Con-
tadora), los Estados Unidos decidieron unilateralmente, el 18 de enero de 
1985, que no tenían la intención de participar en ningún proceso relativo a 
este asunto.26

III. el reconociMiento De la responsaBiliDaD  
De estaDos uniDos (1986)

El 27 de junio de 1986 se emitió un fallo definitivo en el que se dictaban 
las decisiones de la Corte atendiendo al fondo del asunto. De esta manera, 
y a grandes rasgos, la CIJ decidió que

1. Rechazaba la justificación de legítima defensa colectiva invocada por los 
Estados Unidos para explicar la intervención directa que tuvo en territorio 
nicaragüense.27

en Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra 
Nicaragua, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011, p. 9.

26  Disponible en: http://www.icj-cij.org/fr/affaire/70.
27  “Los Estados Unidos sostuvieron que en virtud del derecho inherente de legítima de-

fensa, individual o colectiva, y de conformidad con las disposiciones del Tratado Interame-
ricano de Asistencia Recíproca [TIAR], ellos habrían respondido a las demandas de ayuda 
presentadas por El Salvador, Honduras y Costa Rica, en contra de la agresión nicaragüen-
se”, en Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, op. cit., p. 37.
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2. Los Estados Unidos, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a 
las fuerzas contras o al estimular, apoyar y ayudar por otros medios las activi-
dades militares, y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua habían ac-
tuado en perjuicio del país, infringiendo uno de los principios fundamentales 
del derecho internacional consuetudinario que se refiere a la no intervención 
en los asuntos de otros Estados.

3. Se establece la responsabilidad de los ataques de Estados Unidos a puer-
tos nicaragüenses.

4. Los Estados Unidos, al dirigir o autorizar vuelos sobre territorio nica-
ragüense, actuaron en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo 
otra norma del derecho internacional consuetudinario referente a la prohibi-
ción de violar la soberanía de otro Estado.

5. La colocación de minas en las aguas internacionales o territoriales de 
Nicaragua durante los primeros meses de 1984, por parte de los Estados Uni-
dos en perjuicio de Nicaragua, va en contra de los principios del derecho 
internacional consuetudinario referentes a la prohibición de usar la fuerza 
contra otro Estado, de intervenir en sus asuntos, de violar su soberanía y de 
interrumpir el comercio marítimo pacífico.

6. Los Estados Unidos infringieron las obligaciones que les incumben en 
virtud del artículo XIX28 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación 
de 1956.

7. Los Estados Unidos, al no dar a conocer la existencia y ubicación de las 
minas colocadas en territorio nicaragüense, trasgredió las obligaciones que 
les incumben con arreglo al derecho internacional.

8. Los Estados Unidos, al elaborar, en 1983, un manual titulado “Ope-
raciones psicológicas en guerra de guerrillas” y al difundirlo a las fuerzas 
contrarrevolucionarias (la “Contra”), han estimulado la comisión por éstas de 
actos contrarios a los principios generales del derecho humanitario.

9. Los Estados Unidos, con los ataques en territorio nicaragüense y al de-
clarar un embargo general del comercio con Nicaragua —el 1 de mayo de 
1985—, han cometido actos encaminados a violar y a privar de su objeto y 
finalidad el Tratado de 1956.

10. Por último, los Estados Unidos deben indemnizar a la República de 
Nicaragua por todos los perjuicios causados, así como por las infracciones a 
las obligaciones que le incumben con arreglo al derecho internacional con-
suetudinario y los incumplimientos del Tratado de 1956.

28  Que de manera general establece la libertad de comercio y navegación que habrá 
entre los dos territorios, así como el reconocimiento de nación más favorecida en los puertos, 
lugares y aguas de cualquiera de las partes. Disponible en: http://legislacion.asamblea.gob.ni/
Instrumentos.nsf/d9e9b7b996023769062578b80075d821/451f7c4b6211785600625756200750
80c?OpenDocument.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

https://revistas.juridicas.unam.mx/ 

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
https://tinyurl.com/fnz5xc9n



336 VALERO / HERNÁNDEZ OZUNA

En este sentido, el fallo de la Corte no sólo coadyuvó a una transfor-
mación gradual de la imagen internacional de Nicaragua y a la condena de 
Estados Unidos por la ayuda prestada a las fuerzas contrarrevolucionarias 
para el derrocamiento del régimen sandinista, sino que dejó claro que los 
aspectos políticos y de seguridad del caso referidos por el gobierno estadou-
nidense no eran suficientes para ignorar las flagrantes violaciones en contra 
de los principios del derecho internacional.

De esta manera, la responsabilidad de Estados Unidos fue señalada por 
la CIJ, abriendo una oportunidad para la resolución en términos igualita-
rios de un conflicto en el que había una evidente asimetría en virtud de las 
capacidades militares, materiales y de influencia política sobre las institucio-
nes internacionales.

Después del fallo emitido por la Corte en junio de 1986, quedaba por 
definir la cantidad de la indemnización, así como la fecha y las formas en 
las que debía concretarse. En el desarrollo de este proceso debía existir un 
acuerdo entre las partes involucradas para que no se vulneraran los dere-
chos de ninguno de los Estados.

El 17 de julio de 1986, Nicaragua dirigió una nota oficial al gobierno 
de Estados Unidos invitándolo a un arreglo bilateral del caso, conforme a 
la decisión de la CIJ. Una nueva comunicación fue dirigida el 12 de mayo. 
El gobierno norteamericano, por su parte, rechazó oficialmente cualquier 
arreglo bilateral el 1 de agosto de 1987, por lo cual el de Nicaragua comuni-
có a la CIJ, el 7 de septiembre de ese año, su decisión de continuar el proce-
dimiento para que la Corte resolviera lo referente al monto de la reparación 
económica.

Por ordenanza del 18 de noviembre de 1987, la CIJ fijó el plazo de 
entrega de la Memoria sobre indemnización para el 29 de marzo de 1988. 
Nicaragua la presentó ese día. En sus conclusiones, el país reclamaba a Es-
tados Unidos:

1) Por las personas asesinadas y heridas: 900 millones de dólares.
2) Por los daños materiales directos: 275 millones 400 mil dólares.
3) Por las pérdidas de producción: mil 280 millones con 700 mil dólares.
4) Por daños causados por ataques directos efectuados por Estados Uni-

dos, incluyendo el minado de puertos: 22 millones 900 mil dólares.
5) Por gastos de defensa y seguridad: mil 353 millones con 300 mil 

dólares.
6) Por daños derivados del embargo comercial: 325 millones de dólares.
7) Por perjuicios provocados al potencial de desarrollo: 2 mil 546 millo-

nes 400 mil dólares.
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8) Por daños causados al desarrollo social: 2 mil millones de dólares.
9) Por reparación por los atentados contra la soberanía: mil 68 millones 

700 mil dólares.
10) Por reparación por perjuicios morales: 2 mil 443 millones 200 mil 

dólares.

La suma que Nicaragua reclamaba a Estados Unidos como reparación 
ascendía a la cantidad de 12 mil 216 millones 600 mil dólares. Estas canti-
dades —como se expresaba en la memoria— abarcaban los daños sufridos 
por Nicaragua, que basó el monto de este reclamo en argumentos y casos 
sostenidos anteriormente por Estados Unidos ante la CIJ y ante otros tribu-
nales. Se basó también en tesis y hechos esgrimidos por otros países, ante la 
misma CIJ y ante su antecesora, la CPJI.

La Memoria de Nicaragua, de miles de páginas contenidas en seis grue-
sos volúmenes, es el más minucioso y fundamentado trabajo que se haya 
elaborado sobre el impacto de la agresión norteamericana en la endeble 
economía nicaragüense.

La Memoria se inicia con esta afirmación:

Ninguna reparación pecuniaria, cualquiera que sea su monto, puede real-
mente resarcir a Nicaragua por las devastaciones causadas en su territorio 
por la conducta ilícita de Estados Unidos. Tal reparación no puede resuci-
tar a los seres humanos muertos, ni reparar los daños físicos y psicológicos 
sufridos por una población que ha soportado una campaña despiadada de 
ataques armados y estrangulamiento económico durante más de siete años… 
Las consecuencias globales de tal política sobre un pequeño país son realmen-
te incalculables.29

IV. el DesistiMiento De nicaraGua en 1991

Aunque el gobierno de Nicaragua nunca tuvo una respuesta positiva por par-
te del de los Estados Unidos30 para el establecimiento del monto y el posterior 

29  Zamora, Arturo, “La Haya: un juicio para la historia”, Envío, núm. 118, agosto de 
1911, disponible en: www.envio.org.ni/articulo/682.

30  Hay que recordar que Nicaragua acudió al Consejo de Seguridad para obligar a Es-
tados Unidos a cumplir el fallo de la Corte (sin embargo, “el 28 de octubre de 1986, el 
gobierno norteamericano vetó una resolución relativa a fallo de la Corte en el Consejo de 
Seguridad”), así como la Asamblea General (noviembre del mismo año) en “donde se aprobó 
una resolución que insta a los Estados Unidos a que cumpla con la sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia”. Cfr. Becerra Ramírez, Manuel, “El papel de la Corte Internacio-
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pago de las indemnizaciones correspondientes, se debe remarcar la existencia 
de ciertos avances, que fueron estimulados por la actividad de la Corte en la 
resolución de este caso.

En el terrero del cumplimiento de los principios del derecho internacio-
nal, con el fallo de la Corte se evitó un trato desigual entre Estados material-
mente desiguales, lo que iba

...más allá del reconocimiento de la soberanía territorial y la independencia 
política, así como de la no intervención. Lo más importante, sin embargo, era 
que se desafiaba el poder de Washington y se le obligaba a actuar en concor-
dancia con los mismos principios que el gobierno estadounidense enarbolaba 
alrededor del mundo.31

En segundo lugar, la actividad de la Corte y sus decisiones permitie-
ron al gobierno estadounidense, de forma paulatina, que disminuyera el 
soporte o apoyo que le proporcionaba a las fuerzas contrarrevoluciona-
rias, estimulando con ello el clima necesario para las negociaciones y diá-
logos entre los grupos opositores, propiciando un cese al fuego definitivo 
en 1988.

En tercer lugar, se estimuló la construcción paulatina de una vida demo-
crática al interior de Nicaragua, permitiendo así la realización de elecciones 
en 1990 y la llegada al gobierno de una coalición opositora, que sería la 
pieza clave en el desistimiento final de la demanda.

Finalmente, la consolidación y firma de un plan de paz, que coincidió 
con la visión del gobierno de Estados Unidos (Plan Arias, 1987) que en las 
circunstancias en que se planteaba representaba la única posibilidad y op-
ción de alcanzar una paz que trajera estabilidad y, con ello, la cooperación 
para la resolución de conflictos. La democratización de la sociedad nicara-
güense era parte fundamental de los acuerdos de paz.

En 1990 se llevaron a cabo elecciones, que favorecieron a una coalición 
de catorce partidos (Alianza UNO), que llevó a la Presidencia a la seño-
ra Violeta Barrios de Chamorro. El carácter conservador de la coalición 
Alianza UNO, formada principalmente por políticos opositores y empresa-
rios con grandes intereses económicos, no desestimaba el diálogo y la coo-
peración con la corriente sandinista. Sin embargo, por la importancia de 
esos intereses económicos y políticos que prevalecían en la alianza política 

nal de Justicia en la «Solución pacífica de las controversias (el caso de Nicaragua vs. Estados 
Unidos)»”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, 1987, p. 850.

31  Reichler, Paul S., op. cit., p. 15.
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triunfadora, una de sus preocupaciones primordiales consistía en construir 
una relación cercana con el gobierno estadounidense.

De esta manera, el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Cha-
morro, desde un principio se propuso regularizar la presencia internacional 
de Nicaragua en aquellos ámbitos en que se había producido un deterioro y 
buscó establecer un acuerdo con los organismos económicos internaciona-
les, en especial con el Fondo Monetario Internacional.

La otra cara de la moneda, desde luego, eran los Estados Unidos. Entre 
las primeras medidas del nuevo gobierno estuvo la intención de resolver las 
diferencias bilaterales entre los dos países, con el fin de lograr la ayuda y 
asistencia económica norteamericana. Lo anterior se evidenció con la con-
donación de la deuda que tenía Nicaragua con el gobierno norteamerica-
no, así como el ofrecimiento de una asistencia económica sustancial para 
ayudar a reconstruir el país, comenzando con una suma de 200 millones de 
dólares.32

Una respuesta de reciprocidad, por parte del gobierno nicaragüense, 
consistió en la derogación de la Ley 92 o “Ley de Protección de los Dere-
chos de Nicaragua en el marco de la Corte Internacional de Justicia”, que 
se promulgó en 1989. Además de lo anterior, Nicaragua se desistió de con-
tinuar con la demanda en el seno de la Corte Internacional de Justicia el 
12 de septiembre de 1991, aceptando, al mismo tiempo, la eliminación del 
caso de la lista de la CIJ. De esta manera, el 26 de septiembre del mismo año, 
la Corte dictó una providencia, en donde se registraba la suspensión de las 
actuaciones, y ordenó en forma inmediata la eliminación del caso, tal como 
lo había solicitado el gobierno nicaragüense.

En la presentación de este nuevo marco, se puso de manifiesto tanto 
la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo la asistencia económica 
estadounidense en el istmo centroamericano como la imposibilidad de des-
ligar los aspectos políticos internos de los externos.

Los cambios de gobierno tanto en Nicaragua como en Estados Unidos 
trajeron en apariencia una mejoría en las relaciones bilaterales. No obstan-
te, el permitirse que el gobierno norteamericano ignorara el cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales significó un evidente retroceso en todos 
los demás aspectos, incluyendo el equilibrio necesario en las relaciones inte-
ramericanas y la búsqueda de la prevalencia en ellas de un genuino estado 
de derecho.

32  Ibidem, p. 46.
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V. un Factor externo en el conFlicto: la concertación  
política latinoaMericana y la paz en aMérica central

Sin que tuviera un efecto directo e inmediato, el proceso diplomático que se 
desenvolvió en la región y que enmarcaba el diferendo entre los gobiernos de 
Nicaragua y Estados Unidos, estuvo presente en las deliberaciones de la Cor-
te Internacional de Justicia. Más aún, entre los argumentos que presentó la 
parte norteamericana figuró el que estuviera en curso un cauce negociador, 
por lo que en su alegato no se habían agotado los recursos antes de someter 
el caso a la Corte de La Haya.

Como se indicó anteriormente, en los primeros tiempos de la llegada al 
gobierno del FSLN y el establecimiento de la Junta de Reconstrucción Na-
cional, los Estados Unidos buscaron diversas formas de contención, basadas 
en la acción de los organismos internacionales, en especial la OEA. No se 
alcanzó en ellos ninguna forma de acuerdo o de consenso. Con el paso del 
tiempo, empezaron a ensayarse otras formas y mecanismos distintos, como 
fue la creación del Foro Pro Paz y Democracia planteado por el gobierno de 
Costa Rica, pero propiciado y estimulado por Estados Unidos.

Ese mecanismo tenía por propósito responsabilizar al gobierno de Nica-
ragua de los crecientes peligros de confrontación y de los conflictos bélicos 
entre los Estados de la región. No obstante, el gobierno señalado estaba ex-
cluido del Foro, y, para cubrir las apariencias, tampoco se invitó al de Guate-
mala, con el argumento de que en ninguno de los dos países existía una vida 
política democrática. El Foro incluía a los demás países de Centroamérica, y 
se manifestaba abierto a la participación de otros gobiernos, en especial de 
aquellos cercanos a la zona. El gobierno de Colombia aceptó en un primer 
momento; los de México y Venezuela no lo hicieron.

El gobierno de México, encabezado por el presidente José López Por-
tillo, había mostrado simpatía y solidaridad por el proceso político abierto 
en Nicaragua. Como lo dijo en Managua, en una ceremonia especial y de 
aniversario, ese proceso se inscribía, con sus modalidades propias, en la tra-
dición política de América Latina desde los días de la independencia hasta 
el presente siglo, proceso al que pertenecía también, de manera señalada, la 
Revolución mexicana.33

Había participado, asimismo, en una iniciativa distinta, que tuvo gran-
des repercusiones dentro y fuera de la región: el Comunicado Franco-Mexi-
cano sobre El Salvador, en agosto de 1981. Este Comunicado, en su esen-

33  El presidente José López Portillo en la Plaza de la Revolución de la ciudad de Mana-
gua, Nicaragua, el 21 de febrero de 1982, en Benítez Manaut, Raúl et al., op. cit., pp. 54-58.
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cia, se dirigía a las partes en conflicto, para que, a través del diálogo y la 
negociación, pudieran darle fin y lograr la paz y la estabilidad en el país. El 
requisito radicaba, desde luego, en que la oposición armada pudiera ser re-
conocida como fuerza política en condiciones de participar en los acuerdos.

Con el tiempo, se puso en evidencia la oportunidad y certeza de la ini-
ciativa, pero en su momento tuvo fuertes rechazos en la región. En primer 
lugar, del gobierno de El Salvador mismo, pero también de Estados Unidos 
y de otros gobiernos de América Latina, varios de ellos dictaduras militares 
que habían llegado al poder por la vía de los golpes de Estado.

Un caso singular de reacción contraria fue el del gobierno de Venezue-
la, motivado por una razón que empezaba a esparcirse en el continente: la 
presencia de las corrientes ideológicas actuantes en esos tiempos, sobre todo 
en Europa occidental. Tanto el gobierno de El Salvador como el de Vene-
zuela, a la manera y con las peculiaridades de América Latina, provenían 
de agrupaciones políticas que se identificaban con la Democracia Cristiana.

Fue así como la oposición al Comunicado Franco Mexicano la encabe-
zó el gobierno de Venezuela, proveniente u originario de COPEI. Pronto 
cambiaría de actitud, como dicen, sobre todo los abogados, debido a la 
existencia de hechos supervenientes: la llegada al gobierno de El Salvador 
de un partido político (ARENA), representativo de la extrema derecha y 
partidario de las líneas de fuerza.

Estas circunstancias propiciaron y favorecieron un acercamiento de po-
siciones entre los gobiernos de México y Venezuela. Una primera acción 
conjunta que le valió la simpatía de los países de la región fue el Acuerdo de 
San José, por medio del cual los dos países ofrecían a los de Centroamérica 
y el Caribe el suministro de petróleo en condiciones para ellos favorables de 
precio, crédito y tasas de interés.

La siguiente acción de los dos países se presentó en el curso de 1982 con 
el recrudecimiento de los conflictos, localizados principalmente en ese mo-
mento entre Honduras y Nicaragua. Los presidentes de ambos países, José 
López Portillo y Luis Herrera Campíns, convinieron en la elaboración y 
envío de sendas cartas a los gobiernos de ambos países y una comunicación 
con el de Estados Unidos, llamándolos a alcanzar un acuerdo de distensión 
que les permitiera, más adelante, otro de fondo de mayor alcance. El plan-
teamiento fue rechazado por los gobiernos tanto de Estados Unidos como 
de Honduras.

La iniciativa de mayor trascendencia vendría después. Fue de nuevo 
el gobierno de México, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, quien 
convocó a otros países a buscar otros medios y caminos a una situación en 
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el área, que cada vez se tornaba más amenazante y peligrosa. En enero de 
1983, los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela se reunie-
ron con ese propósito en la isla de Contadora y, después del intercambio de 
información y el análisis de la situación imperante, decidieron dirigirse, en 
nombre de sus respectivos gobiernos, a los de Centroamérica y ofrecerles, 
con su solidaridad y un concurso activo, la formación de un foro o mecanis-
mo de negociación diplomática para hacer frente a los evidentes peligros y 
a una situación que amenazaba con desbordarse.

Así nació el Grupo de Contadora, que se situaría en el centro de la 
situación prevaleciente para alcanzar una paz justa y duradera entre los 
países de la región, mediante la negociación diplomática de buena fe y la 
concertación de entendimientos y acuerdos. Fueron de hecho tres las con-
diciones mínimas explícitas para el buen funcionamiento del mecanismo 
propuesto.

En primer lugar, cada paso y decisión, incluso los posibles acuerdos, 
serían entre ellos que eran no sólo el objeto, sino también el sujeto mismo 
de las negociaciones. En segundo lugar, y a diferencia de otros foros, ningún 
país sería excluido, y menos todavía si era el objeto de alguna de las quejas o 
imputaciones. El tercero, que era implícito, consistía en aceptar el papel de 
los integrantes del Grupo de Contadora en una función que corresponde a 
la mediación y a los buenos oficios, en tanto que su actuación y desempeño 
serían como facilitadores activos de los acuerdos que se alcanzaran.

El Grupo de Contadora tenía varios objetivos entrelazados y comple-
mentarios. En primer lugar, la creación de un espacio de diálogo y nego-
ciación diplomática entre las partes en conflicto, con el fin de alcanzar los 
acuerdos indispensables para obtener la paz y la estabilidad en la región. 
En segundo término, revertir esa situación y, en la medida de lo posible, 
encauzar esos conflictos y transformarlos en un clima y en mecanismos de 
cooperación entre países que en otros momentos habían excedido. Un ter-
cer factor en juego radicaba en evitar la intervención foránea, que ya se 
perfilaba y estaba latente, como había ocurrido a lo largo de la historia, con 
consecuencias siempre negativas y desastrosas para los intereses de nuestros 
países.

Se pueden distinguir tres etapas de esas negociaciones diplomáticas: 1. 
de la instalación y establecimiento del diálogo a la elaboración de lo que 
se denominó el Documento de Objetivos; 2. de ese Documento y su com-
plemento, no previsto inicialmente, de Estrategia o Normas para el cum-
plimiento del mismo Documento a la elaboración del Acta de Contadora 
para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, y, por último, 3. del Acta 
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de Contadora a la formación de un grupo de países latinoamericanos que 
constituyeron un grupo de apoyo al proceso y a los países de Contadora.

El Documento de Objetivos se elaboró en el transcurso de 1983, y hacia 
finales de ese año se terminaron de definir sus normas de ejecución, que 
fueron aprobadas al iniciarse 1984. Una vez concluida esa etapa, y en vis-
ta de convenir a todas las partes, se aceptó la idea de profundizar en cada 
uno de los rubros de los objetivos, para dotarlos, asimismo, de mecanismos 
precisos de seguimiento, control y verificación de los acuerdos. Esa tarea la 
cumplieron las comisiones de trabajo, específicas y especializadas, en ma-
teria de seguridad, política, y económica y social, integradas por los nueve 
países, que sesionaron en los primeros meses de ese año.

Al Grupo de Contadora se le confió la tarea de ordenar y sistematizar 
la información y las conclusiones derivadas de esas jornadas, lo que dio por 
resultado la elaboración y la presentación del Proyecto de Acta de Contado-
ra para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, puesto a consideración 
de los gobiernos centroamericanos. Con las diversas observaciones formu-
ladas por los cinco países, se integró una segunda versión del proyecto. Este 
acuerdo fue remitido, para su aprobación y suscripción, a todos los países 
directamente involucrados. No obstante lo anterior y que se trataba de las 
observaciones hechas por los mismos países que habían sido negociadas y 
todas ellas incluidas, surgieron nuevas objeciones, que se tradujeron en una 
tercera y última versión del Acta de Contadora.

El Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, 
sin embargo, no llegó a suscribirse. Varios países de distintos continentes 
anunciaron su disposición de hacer suyo y comprometerse con el contenido 
del anexo a los países de intereses y vínculos en la región. El gobierno de 
Estados Unidos, por su parte, manifestó de nuevo dudas acerca de la buena 
fe y la confianza que podría despertar el gobierno de Nicaragua, el país que, 
según había afirmado desde un principio, era el responsable y la auténtica 
amenaza para toda la región.

El único gobierno centroamericano que expresó su determinación de 
suscribir el Acta de Contadora fue precisamente el de Nicaragua. El de Gua-
temala había adelantado también esa posibilidad, sin haberla formalizado, 
mencionando no obstante que era indispensable contar con la aprobación 
de los demás gobiernos. Los otros tres, el de Costa Rica, el de Honduras y 
el de El Salvador, fueron huidizos y permanecieron herméticos. Una vez 
que rompieron el proceso y se despejó el panorama, retomaron la iniciati-
va y lograron un acuerdo de paz, acorde con su visión e intereses.
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En realidad, en consulta con el gobierno norteamericano celebraron 
entre ellos mismos varias reuniones e intercambiaron puntos de vista. Con 
el resultado de esas deliberaciones, en la ciudad de Esquipulas, Guatemala, 
se alcanzaron los acuerdos que suscribieran todos los gobiernos centroame-
ricanos, con el nombre de “Procedimiento para establecer la paz firme y 
duradera en Centroamérica”, presentado por el presidente de Costa Rica, 
Óscar Arias, en febrero de 1987.

Según señala Augusto Zamora, “Óscar Arias compartía el antisandinis-
mo de EU, pero estaba convencido de que la vía armada estaba agotada 
y que era preciso apostar por vías políticas contra la revolución sandinis-
ta”. Dicho plan contemplaba diez compromisos: 1. Reconciliación nacional, 
2. Amnistía general, 3. Cese al fuego, 4. Celebración de elecciones libres y 
limpias, 5. Terminar con la asistencia a fuerzas militares irregulares, 6. Re-
pudio a los grupos insurgentes y a las fuerzas irregulares, 7. Impedir el uso 
del territorio de cada país para desestabilizar la región, 8. Convocatoria de 
elecciones en Nicaragua, 9. Diálogo con la “Contra”, 10. Nicaragua debía 
someterse a la supervisión internacional.34

VI. consiDeraciones Finales

Más que conclusiones en un trabajo de este género, y sobre todo ante la 
circunstancia de que se trata de un proceso que al parecer no está concluido 
y cerrado, es preferible entonces extraer o elaborar algunas consideraciones 
relativas a los principales tópicos o asuntos que el estudio aborda.

No son pocos los expertos y los historiadores que consideran que el dife-
rendo Nicaragua-Estados Unidos, en los términos que la Corte Internacio-
nal de Justicia lo admitió, lo procesó y lo resolvió, aumentó la credibilidad 
de esta institución, fundamental en el sistema internacional contemporá-
neo. Puso de relieve su naturaleza auténticamente arbitral y la forma conse-
cuente como puede dar cumplimiento a su misión primordial, mediante el 
respeto y acatamiento de los principios y normas del derecho, sin importar 
las diferencias cualitativas de los Estados que acuden a ella o son sometidos 
a su valoración; en otros términos, a partir de la igualdad jurídica de los 
Estados.

Una segunda consideración tiene que ver, en forma directa, con la línea 
de investigación en que se inscribe este estudio, como parte de un conjunto 

34  Morán Blanco, Sagrario et al., Los conflictos armados en Centroamérica, Madrid, Ministerio 
de Defensa, p. 74.
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de artículos o ensayos referidos a la experiencia de América Latina en su 
vinculación con la Corte Internacional de Justicia.

Como se subrayó desde las primeras líneas del estudio, con la creación 
de la OEA, en 1948, por medio del Pacto de Bogotá, se estableció expresa-
mente ese vínculo y el compromiso de acudir a ella en los casos y situacio-
nes en que se hubieran agotado otros recursos en la búsqueda de soluciones 
pacíficas a los diferendos y conflictos entre los países de la región. Por cierto, 
debe tenerse en cuenta que todos los instrumentos y mecanismos del sistema 
interamericano (la OEA, el TIAR, etcétera) abarcan e incluyen a la totali-
dad de sus integrantes, entre ellos los Estados Unidos de Norteamérica, que 
con tanta frecuencia los evoca y los insta a actuar.

El gobierno de Estados Unidos, incluso, no le concede a la Corte Inter-
nacional de Justicia jurisdicción alguna para el tratamiento de los asuntos 
que le conciernen o impliquen. En esa calidad y en esos términos, se pre-
sentó en este caso ante la CIJ, expuso sus argumentos y nunca aceptó o re-
conoció las sentencias, y, menos aún, manifestó disposición o voluntad para 
cumplir sus resoluciones.

Esa actitud se ve agravada, debido a que, en las deliberaciones de la 
Corte, el gobierno norteamericano siempre estuvo a la defensiva, y lo que 
se ventilaba en ese ámbito derivaba de sus políticas y de su actuación hacia 
una región que desde siempre fue considerada como un especie de cuarta 
o quinta frontera y, más que su zona natural de influencia, como su patio 
trasero.

Esa constante de la política norteamericana hacia Centroamérica, a lo 
largo del tiempo, sin embargo, no estuvo exenta de matices. Sin ser los fac-
tores decisivos, se pueden distinguir semejanzas y diferencias entre los go-
biernos de ese país, sea por su origen republicano o demócrata, pero tam-
bién ante todo por la personalidad, el carácter y las tendencias ideológicas 
de los gobernantes en turno.

Así, resultan evidentes las diferencias entre los gobiernos de James Car-
ter y de Ronald Reagan en el enfoque y tratamiento que le dieron, en dis-
tintos momentos, al mismo problema o enfrentaron las mismas o similares 
circunstancias en la región. Ambos personajes actuaron de conformidad 
con los preceptos o lineamientos generales de la contención, adoptada por 
el gobierno de Estados Unidos como fundamento y punto de partida de sus 
políticas y acciones durante la Guerra Fría. Pero mientras la administración 
de Carter buscaba una salida diplomática al problema, e incluso negociada, 
el de los republicanos, en especial el de Reagan, lo enfrentó como una espe-
cie de cruzada fundamentalista, al inscribirlo, sin mediación ninguna, como 
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parte del conflicto Este-Oeste que se libraba en la política internacional y 
en el mundo de entonces.

Por su parte, la situación del gobierno de Nicaragua es exactamente la 
inversa. En definitiva, puso de relieve su extrema vulnerabilidad y su alta 
dependencia del exterior. Debido a su falta de experiencia en esas esferas, 
en un principio dudaba en acudir a la Corte Internacional de Justicia pese 
a los daños y perjuicios que le estaban infligiendo. Además, carecía de la 
información suficiente e indispensable para prefigurar un cuadro confiable 
de los posibles resultados. Así que tomó la decisión con un riesgo razonable, 
suponiendo que en el extremo y en el peor de los casos habría una mayor y 
mejor comprensión de lo que ocurría en el país, e inclusive podría adquirir 
simpatías adicionales entre los miembros de la comunidad internacional, 
que conocerían las agresiones de que era objeto su país.

Las sentencias de la Corte, tanto las medidas preventivas como las re-
soluciones finales, le fueron favorables. Asimismo, algunos miembros de la 
Corte contribuyeron a estimar y evaluar los daños y los costos que se fueron 
acumulando. Fue para ese gobierno una victoria sin atenuantes. Además 
de la satisfacción y la justica inherente en las resoluciones, nunca las pudo 
ver concretadas o consumadas. El gobierno de Estados Unidos se negó a 
reconocerlas, y no manifestó en ningún momento, interés alguno en darles 
cumplimiento siquiera parcial o selectivo.

La vulnerabilidad estructural condujo a que, como resultado de la lle-
gada al poder de una coalición distinta y aun contraria política e ideológi-
camente al Frente Sandinista, el nuevo gobierno de Nicaragua se desistió 
de su queja y la retiró del seno de la CIJ. La moneda de cambio, implícita o 
explícita, había sido una promesa o la expectativa de regularizar las relacio-
nes o intercambios entre los dos países, así como la canalización de alguna 
forma de ayuda económica que le permitiera hacer frente a los desastres 
económicos que enfrentaba el país como consecuencia de una guerra pro-
longada que, por lo demás, había estado sostenida, e incluso financiada 
desde el exterior.

Como se señaló en un principio, en fecha reciente empezó a modifi-
carse de nueva cuenta el panorama. El presidente Daniel Ortega solicitó 
a la Asamblea constituyente de su país el inicio de un reclamo ante la 
Corte Internacional de Justicia por el pago y las indemnizaciones corres-
pondientes debido a los daños causados por el gobierno norteamericano 
en la década de los años ochenta del siglo pasado. Es decir, los mismos 
motivos y argumentos, del mismo proceso que la Corte conoció y resolvió 
en el pasado.
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Al día de hoy, se desconoce el tratamiento que le dio o le dará la Asam-
blea nicaragüense a la petición del presidente Ortega. Se ignora también, 
en consecuencia, si la CIJ dará entrada a la demanda, y si lo hace, en qué 
términos y bajo qué supuestos y condiciones.

Lo que es evidente es que el gobierno de Nicaragua hizo pública su reac-
ción frente a una iniciativa bipartidista presentada en el Congreso norteame-
ricano por el peligro que representa para él esa iniciativa, que lo vincula con 
actos de corrupción. En el fondo, se trata entonces de la actitud defensiva 
de un gobierno que requiere recuperar credibilidad mediante un real o su-
puesto gesto de defensa de la soberanía en un momento o etapa o coyuntura 
regional e internacional que no es favorable para las corrientes ideológicas 
y políticas en las que se inscriben sus acciones.
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