
Cronología de Conflictos Fronterizos en Centro América 

Breve cronología de acontecimientos fronterizos en América Central.  

Guatemala-Belice. 

 1858 Inician negociaciones fronterizas entre Guatemala y Gran 

Bretaña. 
 1859 Se firma un tratado de acuerdo entre las dos naciones. El 

Artículo I define las divisiones. 

 1861 Se reúne comisión conjunta para iniciar la demarcación de la 
parte sur hasta las cataratas Gracias a Dios. 

 1931 Comisión conjunta concluye toda la demarcación. 

 1946 Tribunal constitucional de Guatemala anula el tratado de 1859 
argumentando que Gran Bretaña no construyó una carretera 
transístmica para Guatemala a cambio del territorio otorgado a Gran 

Bretaña. 
 1963 Gran Bretaña se rehúsa a resolver la disputa a través de la 

mediación y se rompen las relaciones diplomáticas. 
 1981 Belice declara su independencia de Gran Bretaña y Guatemala. 

Se renuevan las tensiones con Belice. 

 1991 El presidente Serrano reconoce la independencia de Belice. 
 1993 El presidente Ramiro de León Carpió retira el reconocimiento. 
 1999 Escalan las tensiones a raíz de que se escuchan informes sobre 

abusos contra Guatemala. 
 2000 Los dos países acuerdan tener conversaciones sobre una 

solución a la controversia con la ayuda de la OEA que crea un Panel 

de Conciliadores. 
 2001 Continúan las tensiones fronterizas a inicios del año por la 

expulsión de campesinos guatemaltecos. 

Guatemala-Honduras. 

 1843 Inicia conflicto limítrofe en la frontera. 

 1845 Se llega a un acuerdo de tratado: las fronteras que se 
reconocen son aquellas "establecidas por la diócesis de cada país en 

la Real Ordenanza de Intendencias de 1786", y se nombrarán 
comisionados de ambos países para la demarcación de las líneas. Sin 

embargo, la demarcación no inicia debido a conflictos por la 
interpretación de la Ordenanza. 

 1893 Convención fronteriza crea una nueva comisión técnica mixta, 

establecida para llegar a un tratado limítrofe. La comisión no tiene 
éxito. 



 1914 Se crea otra comisión por medio de otro tratado para negociar 

las demarcaciones. Continúa la disputa por las interpretaciones con la 
complejidad adicional de los nuevos tratados. 

 1918 Acuerdo arbitrado por EE.UU., que apoya la posición de 

Guatemala como validada por la Cédula de Felipe II en 1563. 
Honduras reclama uti posidetis juris de 1910 demandando soberanía 
al occidente del río Motagua. 

 1924 El gobierno de Guatemala cede a la United Fruit Company 64 
millas de territorio no ocupado (desde el puente El Rico hasta el mar 
Caribe). Honduras protesta ante la incursión y apoya el reclamo de la 

Cuyamel Fruit Company por la tierra al occidente del río Motagua. 
 1928 Honduras ocupa la ciudad de Chachagualilla para establecer 

soberanía sobre el territorio. 

 1930 Los dos países acuerdan resolver el conflicto por medio de 
arbitraje. 

 1933 Francis White entrega el laudo final. 

Guatemala-EI Salvador. 

 1935 Guatemala y El Salvador acuerdan demarcar sus fronteras 
creando una comisión conjunta conformada por un delegado de cad 

a país y un tercero de un país neutral, para que prepare los mapas 
preliminares. 

 1938 La comisión concluye el trabajo y se firma un tratado fronterizo 

aprobado por los dos países. 

Honduras-EI Salvador. 

 1869 Comisionados de ambos países negocian las demarcaciones 
fronterizas y llegan a un acuerdo sobre los poblados de Simulaton, 

Jucuarán y Colomoncagua en Honduras, y Arambala, Perquín y 
Torola en El Salvador. Se traza una línea del cerro de Mal Paso hasta 
el río Negro y hasta la confluencia del río Pichigual. Las divisiones de 

Comoloncagua y Torola no están resueltas. 
 1888 Se reúnen los países para crear una línea para la frontera 

noreste- sudoeste: Del río Guascoran hasta la confluencia del río 

Guajiniquil, pico Ribita, cerro López, bajando el río Torola, subiendo 
el río San Antonio, hasta arroyo Guadalupe, al Cerro Colorado hasta 
Mal Paso para terminar en Arambala-Perquin. 

 1895 Se firma una convención fronteriza nombrando una comisión 
fronteriza mixta. Un árbitro establecerá los puntos que la comisión no 

demarque. La comisión nunca se formó. 
 1906 Se firma otra Convención en apoyo al acuerdo de 1895, pero no 

se visualiza ningún avance. Mientras tanto, aumentan las disputas 

entre los poblados de Arambala (El Salvador) y Santa Elena 



(Honduras). Costa Rica ofrece sus oficios como mediador y la Corte 

Centroamericana de Justicia para el arbitraje. 
 1918 Se firma otra convención fronteriza en apoyo al acuerdo de 

1985, pero agrega que el Rey de España debe arbitrar asuntos no 

resueltos, o en su ausencia, un presidente latinoamericano o la Corte 
Centroamericana de Justicia. El Salvador no ratifica el tratado. 

 1920- 1969 La disputa fronteriza continúa durante todo el periodo. 

Crecimiento demográfico en El Salvador conduce a flujos migratorios 
hacia Honduras. 

 Década de los 1960 Surgen tensiones entre los dos países 

relacionadas con el comercio. El reclamo de Honduras se ve afectado 
por el Mercado Común Centroamericano. 

 1969 El 14 de julio, El Salvador invade Honduras argumentando que 

estaba protegiendo a sus ciudadanos y su territorio. Después de 
cuatro días de conflicto, la OEA, por medio de su comité mediador —
el Comité de los Siete— hace un llamado a ambos países para que 

acuerden un plan de cuatro puntos: (1) Cese al fuego inmediato; (2) 
Retiro de las tropas en 72 horas; (3) Compromiso por parte de 

ambos países a proteger los derechos humanos; (4) Presencia de 
observadores militares para el monitoreo del acuerdo. Se crea una 
zona desmilitarizada mientras que continúan las negociaciones sobre 

el establecimiento de las fronteras. 
 1980 Se tuina un tratado de paz con la creación de una comisión 

mixta para concluir la demarcación y negociaciones sobre las áreas 

en disputa, conocidos como bolsones. Si para 1985 la comisión no 
puede llegar a un acuerdo, la resolución pasará a manos de la Corte 
Internacional de Justicia. 

 1986 Como la comisión no finaliza su trabajo, la CU empieza a 
trabajar.- 

 1988 Se invita a los países a presentar sus argumentos y así lo hacen 

un año más tarde. 
 1992 La CU emite sus decisiones por las cuales ambos países deben 

llegar a un acuerdo para concluir con el establecimiento de los 130 

Km restantes de los 347.5 Km que tiene la frontera. 
 1993- 1996 Continúan las tensiones fronterizas. 

 1997 Los dos países acuerdan aceptar el fallo de la CU. 
 1999 Se establece un pacto fronterizo final. 

Honduras-Nicaragua (Disputa territorial) 

 1858 Inician las negociaciones sobre acuerdos fronterizos. 

 1869 Los países nombran comisionados para que elaboren un mapa 
y marquen las fronteras, y firmen un tratado. 



 1888 Se hace un segundo esfuerzo para firmar un tratado fronterizo 

que fija la línea divisoria entre los departamentos de Choluteca 
(Honduras) y Nueva Segovia (Nicaragua). 

 1894 Los países firman el Tratado Bonilla-Gánnez que contiene 7 

artículos donde se establece una comisión fronteriza cuyos oficios se 
pondrán en manos de un árbitro quien trabajará con puntos que no 
se hayan acordado . 

 1904 Se nombran los árbitros debido al desacuerdo sobre la división. 
Los árbitros consisten en un representante de cad a país y un 
diplomático extranjero acreditado en Guatemala, una posición para la 

cual se selecciona al Rey de España. 
 1906 Se dicta el laudo. 
 1908 El presidente Zelaya acepta el laudo. 

 1912 Nicaragua reclama que el Tratado Bonilla-Gámez fue violado 
cuando los comisionados nombraron al Rey como único arbitro, 
quedando anulado el laudo. 

 1957 Honduras intenta reclamar la margen norte del río Coco 
ocupada, de facto, por Nicaragua pero otorgada a Honduras en el 

laudo del Rey. Hay un enfrentamiento militar. Honduras invoca el 
Pacto de Río, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La 
OEA forma entonces un comité de investigación —el Comité de la Paz 

- para persuadir a las partes a mantener un cese al fuego y presentar 
el asunto ante la Corte Internacional de Justicia. La CU mantiene el 
laudo de 1906. 

 1962 Se completa el acuerdo fronterizo con la conclusión de las 
demarcaciones. 

 1977- 1979 Empieza la rebelión nicaragüense contra Somoza. 

Honduras se mantiene neutral al conflicto. Somoza es derrocado el 
19 de julio de 1979. 

 1980 Se organizan fuerzas antisandinistas y establecen bases en el 

país. Los movimientos contrarrevolucionarios inician operaciones 
contra Nicaragua desde suelo hondureño. 

 1985- 1987 Aumentan las tensiones entre los dos países debido a 

que Honduras permite que los "contras" permanezcan en su 
territorio. Ocurren enfrentamientos fronterizos entre Honduras y 

Nicaragua. Nicaragua lleva a Honduras a la CU. Se gesta una posible 
confrontación militar. Se firma el Plan de Paz Arias reduciendo el 
riesgo de guerra. 

Nicaragua-Costa Rica. 

 1854 Los dos países firman una convención preliminar sobre 

fronteras y navegación Interior. 



 1858 Tratado Cañas-Jerez que define la soberanía de Nicaragua 

sobre el Río San Juan, otorga a Nicaragua el derecho a construir un 
canal previa consulta con Costa Rica. 

 1887 El presidente Cleveland emite una decisión sobre las 

discusiones relacionadas con la potencial construcción de un canal y 
reconoce la validez del tratado. 

 1916 Nicaragua firma el Tratado Chamorro-Bryan donde se aborda la 

construcción de un canal. Costa Rica protesta, argumentando que fue 
una violación del Tratado Cañas-Jerez y del Laudo Cleveland. Costa 
Rica presenta la controversia ante la Corte Centroamericana de 

Justicia. 
 1939 Nicaragua invita a funcionarios del gobierno de los Estados 

Unidos a explorar la posibilidad de construir un canal. Costa Rica 

protesta. 
 1940 Los dos países firman el Tratado Cordero Reyes-Zúniga 

Montufar dirigido hacia la construcción de un canal en el río para 

propósitos de desarrollo. Sin embargo, el tratado no se pudo 
materializar. 

 1964 La Asamblea Nacional de Nicaragua demanda la abrogación del 
Tratado Chamorro-Bryan. 

 1971 Nicaragua abroga el Tratado Chamorro-Bryan. 

 1977- 1979 Inicia la rebelión nicaragüense contra Somoza. Costa 
Rica apoya la guerrilla sandinista y permite el uso de su territorio 
para lanzar ataques. Somoza es derrocado el 19 de julio de 1979. 

 1981 Se forman fuerzas antisandinistas y establecen bases en el país. 
Inicia ¡a migración hacia Costa Rica. 

 1983 Fuerzas contrarrevolucionarias operan en ambos lados de la 

frontera conducidas por ARDE, la Alianza Revolucionaria 
Democrática, encabezada por Edén Pastora, Hay una migración 
masiva, miles de nicaragüenses abandonan la Nicaragua sandinista. 

 1985 Nicaragua lanza "Operación Soberanía", una estrategia militar 
para derrotar a ARDE. Ocurre el incidente en Las Crucitas: Mueren 
guardias civiles costarricenses y nueve resultan heridos debido a una 

Incursión por parte de fuerzas nicaragüenses hacia territorio 
costarricense. La OEA interviene para investigar y concluye que a los 

guardias se les disparó desde territorio nicaragüense. Costa Rica 
exige que Nicaragua le presente sus disculpas y Nicaragua lo hace. 

 1990 Los sandinistas pierden el poder. El gobierno de Chamorro 

Introduce una serie de reformas políticas y económicas. Aumenta la 
pobreza de manera significativa, lo que obliga a muchos 
nicaragüenses a buscar empleo en Costa Rica. 

 1996 Se Instaura un nuevo gobierno. Continúan las reformas 
económicas y sigue aumentando la pobreza. Los patrones migratorios 



afectan la frontera y se incrementan las tensiones entre los dos 

países. 
 1998 Se niega a Costa Rica el derecho a patrullar el Río San Juan. 
 2000 La disputa se resuelve en parte. Las tensiones podrían 

continuar mientras haya un flujo continuo e intenso por la frontera y 
asuntos transfronterizos. 

Costa Rica-Panamá. 

 1824 Pedro Molina va a Colombia en representación de la Provincias 

Unidas de América Central para discutir asuntos fronterizos. 
 1825 Se firma un tratado en el que se acuerda sostener más 

discusiones. 

 1850 Se otorga Bocas del Toro a Costa Rica, después de la 
independencia colombiana de la Nueva Granada. 

 1865 Se firma otro tratado pero el Congreso de Costa Rica lo 

rechaza. 
 1873 Se firma un tratado. Esta vez es Colombia el que lo rechaza. 

 1879 Enfrentamientos fronterizos entre Colombia y Costa Rica. 
 1880 Se celebra una convención de arbitraje pero EE.UU. la objeta 

argumentando que sus intereses estaban en juego. 

 1896 Se celebra otra convención fronteriza que nombra a Francia, 
México y Suiza como árbitros y produce el Laudo Loubet que cede el 
territorio reclamado por Colombia, pero que no logra entrar en 

vigencia debido a la independencia de Panamá en 1903. 
 1903 Independencia de Panamá. 
 1905 Costa Rica y Panamá firman tratado que valida el laudo. El 

congreso de Costa Rica no lo ratifica. 
 1910- 1914 El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, 

White, interpreta el laudo e invalida parte de los arbitrajes anteriores. 

Panamá rechaza estas interpretaciones,  
 1917 Los dos países rompen relaciones diplomáticas. 
 1921 Tiene lugar un conflicto armado. 

 1941 Se firma un nuevo tratado que resuelve la disputa territorial. 

Nicaragua-Honduras: Frontera Marítima. 

 1986 El presidente de Colombia, Belísono Betancur y el presidente de 
Honduras José Azcona Hoyo firman el Tratado López-Ramírez que 

reconoce la soberanía de Colombia sobre un área que está en disputa 
con Nicaragua. 

 1999 Honduras ratifica el Tratado López-Ramírez causando 
controversia y creando una disputa con Nicaragua. Nicaragua 
responde imponiendo un arancel del 35 por ciento para los productos 

hondureños. 



 2000 Nicaragua lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia. El 

embajador Luigi Einaudi enviado de la OEA agencia un acuerdo entre 
los dos países sobre asuntos de seguridad. 

 2001 Aumentan las tensiones entre los dos países ante reclamos 

nicaragüenses sobre el rearme y ejercicios militares por parte de 
Honduras. 

Nicaragua-Honduras-EI Salvador: Golfo de Fonseca. 

 1848 Gran Bretaña toma posesión de la isla Tigre en protesta porque 

Honduras le regaló la isla a Estados Unidos.  
 1856 El Salvador protesta a la cesión de la isla Tigre por parte de 

Honduras. Los dos países se disputan varias Islas en el golfo, 

Honduras disputa las islas Meanguera y Meanguerita; El Salvador 
reclama todas las islas excepto Farallones y Zacate Grande.  

 1913 El Tratado Chamorro-Weitzel otorga a EE.UU derechos para 

construir un canal en Nicaragua.  
 1914 El Tratado Chamorro-Bryan también concede derechos para la 

construcción de una base naval en la parte nicaragüense del Golfo de 
Fonseca.  

 1916 El Salvador lleva a Nicaragua ante la Corte Centroamericana de 

Justicia argumentando que el Tratado Chamorro-Bryan viola los 
derechos de El Salvador en el Golfo de Fonseca.  

 1917 La Corte Centroamericana se pronuncia a favor de El Salvador y 

argumenta que el tratado no es constitucional. Nicaragua argumenta 
en contra del fallo y la Corte exige el apoyo de los otros países 
centroamericanos para hacer que Nicaragua cumpla con el fallo. Sin 

embargo, el tema y el fallo permanecen inactivos. No se construye ni 
una base ni un canal.  

 1964 La Asamblea Nacional de Nicaragua demanda la abrogación del 

Tratado Chamorro-Bryan.  
 1971 Nicaragua abroga el Tratado Chamorro-Bryan.  
 1979 Inicia la rebelión nicaragüense contra Somoza. Honduras 

permanece neutral ante el conflicto. Somoza es derrocado el 19 de 
Julio de 1979.  

 1980 Fuerzas antisandinistas se organizan y establecen bases en el 

país. Los movimientos contrarrevolucionarios inician operaciones 
contra Nicaragua desde suelo hondureño.  

 1981- 1984 Patrullas hondureñas y nicaragüenses chocan en varias 
ocasiones en el Golfo de Fonseca, aumentando las tensiones entre 
los dos países por el apoyo hondureño a la contra. Los 

enfrentamientos involucran a las patrullas salvadoreñas.  



 1992 El fallo de la CIJ sobre el conflicto limítrofe Honduras-EI 

Salvador incluye también un dictamen sobre el Golfo de Fonseca, que 
apoya el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia de 1916.  

 1997 Pescadores hondureños y nicaragüenses son arrestados por 

autoridades nicaragüenses y hondureñas acusados de pescar en 
territorio soberano.  

 1999 Honduras aumenta su reclamo por las islas de Meanguera y 

Meanguerita. 
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