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El Desaguadero del San Juan

En 1535 el gobernador de Nicaragua Rodrigo de Contreras envía desde Granada a Alonso Calero y a 

Diego Machuca a explorar el Desaguadero con la fuerte oposición de Fray Bartolomé de las Casas. Los 

soldados se amotinan y no se llega más allá de la entrada del rió.

En 1539 se realiza la segunda expedición de Calero y Machuca al desaguadero, después de un ano de 

preparación. El 25 de abril llegan a Solentiname y el 6 de mayo a Boca de Sábalos. Machuca se interna por 

el rio sábalos y calero sigue su ruta por El Desaguadero. El 21 de junio, Calero asalta el poblado de Tori y el 

24 de junio, día de San Juan, llega a la bahía donde desemboca el rio, tomando posesión de ella y 

bautizándola como de San Juan del Norte. 

El Capitán Machuca regresa al desaguadero a buscar a Calero, llegando a la desembocadura del rio, que 

comienza a llamarse Rio de San Juan.



Tratado Cañas- Jeréz o Jeréz-Cañas

15 de abril de 1858 
artículo 2:

“La línea divisoria de las dos Repúblicas, partiendo del mar del Norte, comenzará en la
extremidad de Punta de Castilla en la desembocadura del Río San Juan de Nicaragua,
y continuará marcándose con la margen derecha del expresado río, hasta un
punto distante del Castillo Viejo, tres millas inglesas, medidas desde las fortificaciones
exteriores de dicho Castillo hasta el indicado punto.”

artículo 4:

« La Bahía de San Juan del Norte, así como la de Salinas, serán comunes á ambas
Repúblicas, y de consiguiente lo serán sus ventajas y la obligación de concurrir á su
defensa. También estará obligada Costa Rica, por la parte que le corresponde en las
márgenes del Río San Juan, en los mismos términos que por Tratado lo está
Nicaragua, á concurrir á la guarda de él, del propio modo que concurrirán las dos
Repúblicas á su defensa en caso de agresión exterior, y lo harén con toda la eficacia
que estuviere á su alcance. »
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El Canal Interoceánico

2 de abril de 1860 
Contrato de Tránsito Interoceánico entre el gobierno de Nicaragua y la Compañía 
Americana del Canal Marítimo.

Ratificado por el congreso de Nicaragua el día 12 de julio de 1861

Artículo II:

« El Gobierno de la República concede a dicha Compañía Centro-americana de
tránsito el privilegio esclusivo de establecer, así como tambien de manejar y
aprovechar por le término de cincuenta años (50 años) contaderos de la fecha del
presente contrato, una ruta de tránsito entre los Oceanos Atlántico y Pacífico, por el
trayecto que la misma Compañía elija, por sus puertos, rios, lagos y tierras; por
canales auxiliares, ferrocarriles, buques de vapor y cualesquiera medios de
transportación que la misma compañia tenga a bien establecer …(ilegible), pasagero,
malas tesoros, mercaderías y propiedades de toda clase. Mas es entendido que el
privilegio esclusivo de la Compañía al transito interoceánico, en nada restringe al
comercio interior de la República, en el cual podrá la Compañía emplear sus buques
y demas medios de transportación, sin esclusion de concurrentes, y sin otra
exencion especial que la de derechos de anclaje, tonelaje y otros cualesquiera para
sus buques de vapor solamente; quedando la Compañía en lo demas, concerniente
al dicho comercio interior, equiparada con los ciudadanos del República de
Nicaragua. »
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Cleveland y su laudo

22 de abril de 1888

Artículo tercero:

1.- La línea divisoria entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, por el lado del
Atlántico, comienza en la extremidad de Punta de Castilla, en la boca del Rio
San Juan de Nicaragua, como se hallaban la una y la otra el quince de Abril de
1858. La propiedad del acrecimiento que haya tenido dicha Punta de Castilla debe
gobernarse por las leyes aplicables a ese objeto.

6.- La República de Costa Rica no puede impedir a la República de Nicaragua la
ejecución, a sus propias expensas y dentro de su propio territorio, de tales obras de
mejora; con tal que dichas obras de mejora no resulten en la ocupación o inundación
o daño de territorio costarricense, o en la destrucción o serio deterioro de la
navegación de dicho Río o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde
Costa Rica tenga derecho de navegar en el mismo. La República de Costa Rica
tiene derecho de reclamar indemnización por los lugares que le pertenezcan
en la ribera derecha del Río San Juan que puedan ocuparse sin su
consentimiento, y por los términos de la misma ribera que puedan
inundarse o dañarse de cualquiera otro modo a consecuencia de obras de
mejora.
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Cleveland y su laudo

7.- El brazo del Río San Juan conocido con el nombre de Río Colorado, no debe considerarse
como límite entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica en ninguna parte de su curso.

9.- La República de Costa Rica puede negar a la república de Nicaragua el derecho de desviar las
aguas del Río San Juan en caso de que esa desviación resulte en la destrucción o serio deterioro de
la navegación de dicho Río, o de cualquiera de sus brazos en cualquier punto en donde Costa Rica
tiene derecho a navegar en el mismo.

10.- La República de Nicaragua permanece obligada a no hacer concesiones de canal en su
territorio, sin pedir primero la opinión de la República de Costa Rica, conforme a lo dispuesto en el
artículo VIII del Tratado.de Límites de quince de abril de mil ochocientos cincuenta y ocho. Los
derechos naturales de la República de Costa Rica aludidos a dicha estipulación , son los derechos
que, en vista de la línea fronteriza fijada por dicho Tratado de Límites, posee en el suelo que allí se
reconoce por de su exclusiva pertenencia; los derechos que posee en los puertos de San Juan del
Norte y Bahía de Salinas; y los derechos que posee en aquella parte del Río San Juan y que se
encuentra a menos de tres millas inglesas abajo del Castillo Viejo, medidas desde las fortificaciones
exteriores de dicho Castillo, como existían el año de 1858, y quizás otros derecho no especificados
aquí con particularidad. Estos derechos deben considerarse perjudicados en cualquier caso
en que se ocupe o inunde el territorio perteneciente a la República de Costa Rica; o
cuando haya alguna intrusión en cualquiera de dichos puertos, dañosa a Costa Rica o
cuando haya tal obstrucción o desviación del Río San Juan que se destruya, o seriamente
deteriore la navegación de dicho Río o cualquiera de sus brazos en cualquier punto donde
Costa Rica tenga derecho a navegar en el mismo.
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Convención Mattus – Pacheco

27 de marzo de 1896 
Los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica aceptan someterse a arbitraje internacional 
para definir la geometría de la frontera. El presidente Grover Cleveland designa al 
ingeniero estadounidense Edward Porter Alexander como arbitro

Geóg. Homer Dávila G. hdavila@geogroupcr.com8



Laudos Alexander: la definición geométrica de la 
frontera

30 de septiembre de 1897 el ingeniero Alexander, desde San Juan del Norte en 
Nicaragua, emite su primer laudo:

« El lugar exacto, que fue la extremidad de la tierra firme (Headland) de Punta de Castilla el 15 de 
abril de 1858, ha sido hace mucho tiempo cubierto por el mar Caribe, y no hay en los mapas 
antiguos conformidad suficiente en cuanto a la línea de la orilla del mar, que permita decir con 
alguna certeza la distancia exacta o dirección de él respecto al extremo de la tierra firme actual 
(Headland). Estaba por allí en dirección Noreste y probablemente entre seiscientos y mil seiscientos 
(1,600) pies de distancia, pero no puede ser ahora fijado con certeza. En tales circunstancias se 
cumplen mejor las disposiciones del Tratado y del Laudo del Presidente Cleveland, adoptando lo que 
es realmente el extremo de la tierra firme (Headland) de hoy, o sea la extremidad Noreste de lo 
que parece ser la tierra firme en el lado oriental de la margen de Harbour Head. De conformidad 
con esto, he hecho personal inspección de este terreno, y declaro que la línea inicial de la frontera, 
corre como sigue, a saber: Su dirección será recta Noreste y Suroeste a través del banco de 
arena desde el Mar Caribe hasta tocar en las aguas de la Laguna de Harbourt Head. Ella 
pasará en su punto más próximo distante 300 pies, trescientos pies, del lado Noroeste de 
la cabaña que actualmente se halla en esa vecindad. Al llegar a las aguas de la Laguna 
Harbourt Head la línea divisoria dará vuelta a la izquierda o se hacia el Suroeste y 
continuará marcándose con la orilla del agua alrededor del Harbourt hasta llegar al Río 
propio por el primer canal que encuentre. Subiendo este canal y subiendo el Río propio la 
línea continuará ascendiendo como está dispuesto en el Tratado.»
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Lunes 20 de diciembre de 1897

Laudo Alexander no. 2

« Propuso la Comisión costarricense que se proceda a medir la línea que continua 

desde el punto inicial y sigue por la margen de Harbor Head y después por la del 
canal más próximo hasta encontrar el propio Río San Juan, siguiendo la de éste 
hasta el punto que diste tres millas abajo del Castillo Viejo; que se levante el plano 
de dicha línea y que se incorpore todo en las Actas día por día en las sesiones. La de 
Nicaragua manifestó que el trabajo de la medida y levantamiento del plano en esa 
parte de la línea no tiene valor ni objeto útil, porque según el Tratado y el Laudo del 
general E.P. Alexander, el limite divisorio lo forma la margen derecha del Harbor y 
del Río, y que siendo así, es variable y no línea fija; y por tanto el plano y los datos 
que se obtengan no corresponderán nunca a la verdadera línea divisoria.»

« Yo por consiguiente anuncio como mi Laudo en esta materia que las dos 
Comisiones procederán enseguida a la medida de la línea desde el Punto tres millas 
abajo del Castillo Viejo, como se propuso por Costa Rica.»
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Laudos Alexander: la definición geométrica de la 
frontera



Alexander decide no amojonar la línea fronteriza

Laudo Alexander no. 3
« Para reasumir, pues brevemente y para la inteligencia clara de toda la materia y también en
conformidad con los principios enunciados en mi primer Laudo, que , en la interpretación práctica
de Tratado de 1858, el Río San Juan debe ser considerado como un río navegable, yo por
consiguiente declaro ser la exacta línea de división entre la jurisdicción de los dos países, el borde
de las aguas sobre la margen derecha, cuando el río se halla en su estado ordinario, navegable por
las embarcaciones y botes de uso general.

En este estado toda porción de las aguas del río está en jurisdicción de Nicaragua. Toda
porción de la tierra de la margen derecha está en jurisdicción de Costa Rica. La medida y
localización hecha ahora por las partes en el campo día por día, determina puntos sobre esta línea
a convenientes intervalos, pero la línea divisoria entre estos puntos no corre por línea recta, sino
por el borde de las aguas en el estado navegable como arriba se dijo, marcando así una línea
curva de irregularidades innumerables que son de pequeño valor y que exigirían un gran
gasto para trazarse minuciosamente.

Las variaciones del nivel del agua, no alterarán la localización de la línea divisoria, pero los
cambios de los márgenes o de los canales del río, la alterarán como puede ser determinado por los
preceptos de las leyes internacionales, aplicables a cada caso, según ellos acontezcan. »
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9/10/2011

Acta IX, folio 27. Se aprecia claramente las rúbricas de las comisiones mixtas. En primer plano en el 

centro la rúbrica del árbitro Edward Porter Alexander, a la izquierda Leónidas Carranza por Costa Rica 

y Salvador Castillo por Nicaragua.



9/10/2011

Actas y laudos Alexander. 

Folio 28. Versión en lengua 

española.



9/10/2011

Actas y laudos 

Alexander. Folio 29. 

Versión en lengua 

española.



9/10/2011

Actas y laudos 

Alexander. Folio 30. 

Versión en lengua 

española.



9/10/2011

Actas y laudos 

Alexander. Folio 33. 

Versión en lengua 

española.



Isla Calero, la isla fluvial más grande de Costa Rica

Según lo indica el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica, la isla Calero es la isla 
de mayor extensión de Costa Rica 151.6 km2, y se sitúa en la provincia de Limón 
entre las coordenadas 310 000 m Norte y 575 850 m Este

Isla Portillos, extremo noroeste de isla Calero. 

16.8km2 

Octava isla más grande de Costa Rica

Véase Hoja topográfica Colorado y Punta Castilla. Instituto Geográfico Nacional de 
Costa Rica – IGNCR, MOPT.

• Llanuras aluviales

• Delta del San Juan

• Humedal, sitio RAMSAR
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Plano L-1070998-

2006,  zona invadida 

por el ejército 

nicaragüense. La 

propiedad está 

debidamente inscrita 

ante el Registro 

Público de la 

Propiedad. Según 

consta en el plano 

catastrado, el área 

registral es de 219 ha 

con 5296.89m2 . 

Ubicación: Situado 

en Peoresnada, 

Distrito 6 Colorado, 

Cantón 2 Pococí, 

Provincia 7 Limón.
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Se ubica geométricamente la línea divisoria entre las repúblicas de Nicaragua y Costa Rica. El mapa se basa en el Tratado Cañas-

Jeréz, Laudo Cleveland, convención Mattus-Pacheco y los Laudos Alexander. En él queda estipulado de forma inequívoca que todo el

territorio que se encuentre en la margen sur del río San Juan es territorio de la república de Costa Rica. La isla Calero al situarse en la

margen sur del río San Juan es territorio de costarricense. Fuente: Sevilla, O. Situación jurídica del río San Juan. Managua,

Nicaragua. Ministerio de Relaciones Exteriores
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Mapa  3. Croquis contenido en el documento oficial del laudo Alexander, del 30 de setiembre de 1897. De este croquis realizado por el 

ingeniero Edward Porter Alexander resalta claramente que el espejo de agua llamado Harbor Head es territorio nicaragüense, y que 

el límite bordea dicha laguna hasta alcanzar un primer canal para luego encontrarse con el cauce principal del río San Juan. 

Así mismo, es claro que tanto la isla Calero como el sector invadido por el ejército nicaragüense, se encuentran en la margen derecha 

del río San Juan y por tanto forman parte del territorio costarricense.
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Figura 4. Plano que aparece en el 

tercer laudo de E. P. Alexander, 

donde aparece claramente que todo el 

territorio o tierra emergida en la 

margen derecha del río San Juan, es 

parte del territorio costarricense. 

Otro hecho importante de mencionar, 

es que en dicho plano aparece 

identificada la finca Aragón, la cual 

hasta los días de hoy, aún existe. Si 

bien es cierto que se decidió no trazar 

la geometría exacta de la zona 

limítrofe, el ingeniero Alexander 

decidió incluir este croquis que sirve 

como guía.



9/10/2011

Copia del mapa del laudo E.P. Alexander a la Punta de Castilla. 

Aparece con la rúbrica de los comisionados de Nicaragua: Luis 

Matamoros y  por Costa Rica, Leónidas Carranza. 30 de 

septiembre de 1897 
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Mapa 15. 

Mapa de 

Relieve 

Sombreado de 

Nicaragua 

2003. 

Fuente: INETE

R

http://www.ineter.gob.ni/
http://www.ineter.gob.ni/
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Figura 5. Acercamiento de la zona de isla Calero. Mapa de Relieve 

Sombreado de Nicaragua 2003. Fuente: INETER

http://www.ineter.gob.ni/
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Mapa 20. Basada Sobre el Mapa no. 3932 Rev 3 de 

las Naciones Unidas, Department of Peacekeeping

Operations, Cartografic Section, May 2004

http://www.un.org/
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Mapa 23. Hoja topográfica 

de la zona del río San 

Juan. En blanco aparece el 

territorio de Costa Rica, 

por ello no aparece la isla 

Calero. Fuente: INETER
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Mapa 23. Hoja topográfica de la zona del río San Juan. En blanco aparece el territorio de Costa Rica, por 

ello no aparece la isla Calero. Fuente: INETER
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Mapa 24. Hoja 

topográfica a escala 1:50 

000 Punta Castilla. Donde 

se aprecia claramente los 

límites con la república de 

Nicaragua. La margen 

derecha o sur del río San 

Juan es territorio 

costarricense. Fuente: 

Instituto Geográfico 

Nacional de Costa Rica-

IGNCR, MOPT.
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III. PRETENCIONES DE NICARAGUA NO TIENE 

ASIDERO CIENTÍFICO, HISTÓRICO NI LEGAL
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Error de traducción del laudo no.1 E.P. Alexander

Lo anterior se debe a que la traducción que se ha difundido de forma masiva tanto en Nicaragua como en Costa Rica es la 

versión de Eduardo Manfut, en la cual se ha sustituido la palabra original “SOUTHWEST”, por “SOUTHEAST”.

Una copia fiel del primer laudo Alexander se encuentra en el sitio web de la Organización de Naciones Unidas (véase: 

http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XXVIII/215-222.pdf), de la cual sobresale:

«Its direction shall be due northeast and southwest, across the bank of sand, from the Caribbean Sea into the waters of 

Harbor Head Lagoon.»

Este mismo error se halla en el estudio realizado por el Bureau of Intelligence and Research del Departamento de Estado de 

los Estados Unidos de Norteamérica, titulado: «International Boundary Study No. 158 – August 16, 1976 Costa Rica –

Nicaragua Boundary (Country Codes: CS-NU)»; pues como se puede leer en la página 3, dice:

“. . . the following initial line of the boundary: its direction shall be northeast and southeast . . .”
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Figura 10. Laudo E.P. Alexander no. 1,

página 11.



Figura 11. Ampliación de la imagen 10. “Its direction shall be due northeast and southwest”. Laudo

Alexander no. 1, página 11.
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Mapa 26. Tal y como se indica en el estudio titulado International Boundary Study No. 158 – August 16, 1976 Costa Rica 

– Nicaragua Boundary (Country Codes: CS-NU), al frontera inicia en el mojón 0, situado en el Castillo, y avanza 

bordeando la laguna de Harbor Head hasta alcancar el cauce principal del río San Juan, quedando claro que isla Calero 

es territorio costarricense. Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica.
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Figura 9. Ampliación del mapa contenido en el estudio: International Boundary Study No. 158 – August

16, 1976 Costa Rica – Nicaragua Boundary (Country Codes: CS-NU). Fuente: Departamento de Estado 

de los Estados Unidos de Norteamérica.



De la no existencia de un canal que alega Nicaragua y 
la imposibilidad de estimar el área que cubría el 

espejo de agua de Harbor Head el 15 de abril de 1858

• Tesis inverosímil 

• Delimitación del espejo de agua de Harbor Head el 15 de abril de 1858
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La desecación de Harbor Head es un proceso natural

1. Desecación

2. Erosión

3. Sedimentación

4. Colmatación

El primer canal sí existe, pero no está ubicando donde 

afirman los nicaragüenses

Caño Morris

«Al llegar a las aguas de la Laguna Harbourt Head la línea divisoria dará vuelta a la izquierda o se hacia el 

Suroeste y continuará marcándose con la orilla del agua alrededor del Harbourt hasta llegar al Río propio por 

el primer caño que encuentre. Subiendo este caño, y subiendo el Río propio la línea continuará ascendiendo 

como está dispuesto en el Tratado. »
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Figura 12. Mapa incorrecto de GOOGLE MAPS donde se delimita una 

falsa línea fronteriza. Fuente: GOOGLE MAPS 

 

Figura 13. Imagen satelital donde se muestra la falsa 

línea fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, producto 

del error de GOOGLE. 

Fuente: GOOGLE EARTH 

 

El empleo de GOOGLE MAPS y GOOGLE EARTH es para fines civiles y 

comerciales



Geóg. Homer Dávila G. hdavila@geogroupcr.com43

El empleo de GOOGLE MAPS y GOOGLE EARTH es para fines civiles y 

comerciales
 

 

 
Figura 14. Luego de la petitoria del gobierno costarricense para que 

GOOGLE corrigiera el error en la línea fronteriza entre las repúblicas de 

Nicaragua y Costa Rica, GOOGLE procedió a corregir su error. Fuente: 

imagen tomada de GOOGLE EARTH 16 noviembre de 2010. 

Figura 15. Al día 16 de noviembre de 2010, GOOGLE 

MAPS aún no había corregido el error en la 

delimitación de la frontera, a diferencia de la 

herramienta GOOGLE EARTH donde el problema ya 

ha sido corregido. 
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Controversia sobre derechos de navegación y derechos conexos (Costa Rica contra Nicaragua)

El 29 de septiembre de 2005, Costa Rica interpuso una acción judicial contra Nicaragua en una 

controversia sobre derechos de navegación y derechos conexos de Costa Rica sobre el río San Juan.
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Mapa 27. Donde se muestra la frontera según el alegato de la delegación de Costa Rica. Fuente: Dispute concernig navigational and 

related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of Costa Rica. Volume 1. 29 agosto de 2006.
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Mapa 27. Donde se muestra la frontera según el alegato de la delegación de Costa Rica. Fuente: Dispute concernig navigational and 

related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of Costa Rica. Volume 1. 29 agosto de 2006.
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Mapa 28. Se aprecia claramente como la llamda finca Aragón, pertenece a Costa Rica. Fuente: Dispute concernig navigational and 

related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of Costa Rica. Volume 1. 29 agosto de 2006.
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Mapa  29. Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of Costa Rica. Volume 1. 

29 agosto de 2006.
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Mapa  30. Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of Costa Rica. Volume

1. 29 agosto de 2006.
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Mapa  31. Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Memorial of 

Costa Rica. Volume 1. 29 agosto de 2006.
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Mapa 32. Fuente: Dispute concernig navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Counter - Memorial of Nicaragua 

29 mayo de 2007
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Figura  17.  Ampliación del mapa anterior. Fuente: Dispute concernig

navigational and related rights (Costa Rica vrs Nicaragua) Counter -

Memorial of Nicaragua 29 mayo de 2007
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V. DE LA INVASIÓN
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V. DE LA INVASIÓN



Sobrevuelo  
8 de noviembre 2010
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Zona de Sedimentos
62



63



64



65



66



67

Sobrevuelo  
11 de noviembre 2010





Construcción de 

Caño



70



Sobrevuelo  
14 de noviembre 2010

Imagen panorámica  de

Laguna  Portillos  y  área talada

71











Río San Juan 

de Nicaragua 

Laguna Portilla 



Área 

Talada

Lagun

a  

Portill

o 

Panorámica  de Laguna Portillo , Zona  del despale 
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VI. RÍO TAURA, ANTIGUO CAUCE DEL RÍO SAN JUAN
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«1.- La línea divisoria entre las Repúblicas de Nicaragua y Costa Rica, por el lado del Atlántico, 

comienza en la extremidad de Punta de Castilla, en la boca del Rio San Juan de Nicaragua, como se 

hallaban la una y la otra el quince de Abril de 1858. La propiedad del acrecentamiento que haya tenido 

dicha Punta de Castilla debe gobernarse por las leyes aplicables a ese objeto.»
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¿Costa Rica puede demandar a Nicaragua por la afectación durante el dragado del río San Juan?

Laudo Cleveland, artículo tercero:

Inciso 6

«La República de Costa Rica tiene derecho de reclamar indemnización por los lugares que le 

pertenezcan en la ribera derecha del Río San Juan que puedan ocuparse sin su consentimiento, y por 

los términos de la misma ribera que puedan inundarse o dañarse de cualquiera otro modo a 

consecuencia de obras de mejora… 

Inciso 10

Estos derechos deben considerarse perjudicados en cualquier caso en que se ocupe o inunde el 

territorio perteneciente a la República de Costa Rica; o cuando haya alguna intrusión en cualquiera 

de dichos puertos, dañosa a Costa Rica o cuando haya tal obstrucción o desviación del Río San Juan 

que se destruya, o seriamente deteriore la navegación de dicho Río o cualquiera de sus brazos en 

cualquier punto donde Costa Rica tenga derecho a navegar en el mismo»
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Según el nuevo mapa del INETER 01-02-2011 

(Nicaragua)
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Mapa topográfico 

SAN JUAN DE 

NICARAGUA. 

Escala 1:50 000
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con respecto a la denuncia de Costa Rica contra Nicaragua 
por la invasión militar y destrucción de humedal.

8 de marzo de 2011
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Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa 

Rica c. Nicaragua) 

Demande en indication de mesures conservatoires 

8 MARS 2011 

ORDONNANCE 
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Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région 

frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)

Dans son ordonnance, la Cour a indiqué les mesures conservatoires suivantes :

«1) A l’unanimité, 

Chaque Partie s’abstiendra d’envoyer ou de maintenir sur le territoire litigieux, y compris le caño, des 

agents, qu’ils soient civils, de police ou de sécurité ; 
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Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région 

frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)

2) Par treize voix contre quatre, 

Nonobstant le point 1) ci-dessus, le Costa Rica pourra envoyer sur le territoire litigieux, y compris le 

caño, des agents civils chargés de la protection de l’environnement dans la stricte mesure où un tel envoi 

serait nécessaire pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à la partie de la zone humide où ce 

territoire est situé ; le Costa Rica devra consulter le Secrétariat de la convention de Ramsar au sujet de 

ces activités, informer préalablement le Nicaragua de celles-ci et faire de son mieux pour rechercher 

avec ce dernier des solutions communes à cet égard ; 

POUR : M. Owada, président ; M. Tomka, vice-président ; MM. Koroma, Al-Khasawneh, Simma, 

Abraham, Keith, Bennouna, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, Mme Donoghue, juges ; M. 

Dugard, juge ad hoc ; 

CONTRE : MM. Sepúlveda-Amor, Skotnikov, Mme Xue, juges ; M. Guillaume, juge ad hoc ;
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Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région 

frontalière (Costa Rica c. Nicaragua)

3) A l’unanimité, 

Chaque Partie s’abstiendra de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la 

Cour est saisie ou d’en rendre la solution plus difficile ;

4) A l’unanimité, 

Chaque Partie informera la Cour de la manière dont elle assure l’exécution des mesures conservatoires 

ci-dessus indiquées.»
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Evaluación de Impacto Ambiental

¿Qué es impacto ambiental?

¿Las actividades del dragado generan impactos ambientales?

¿Cuáles son los principales impactos ambientales?

¿Qué es daño ambiental?

¿Se han generado impactos negativos en territorio costarricense, producto del dragado del río San 

Juan?

¿Son irreversibles los impactos que ha generado la actividad del dragado del río San Juan en el 

territorio costarricense?
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Evaluación de Impacto Ambiental

¿Por qué la corte no ordenó detener el dragado del río San Juan?

¿Cómo podrá demostrarse que existen impactos ambientales que afectan el territorio costarricense?
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¿Podría cambiar el límite marítimo entre Costa Rica y 

Nicaragua?

-No existe tratado de límites marítimos con Nicaragua

- Establecimiento de líneas base de Costa Rica según el decreto 18581-RE, 15 de noviembre de 1988



Límite Costa Rica - Nicaragua 

mediante el método de la 

equidistancia. Edo. Bedoya


