
TRATADO SOBRE CUESTIONES TERRITORIALES ENTRE COLOMBIA Y 

NICARAGUA 

Managua, marzo 24 de 1928 

La Republica de Nicaragua y la Republica de Colombia, deseosas de poner termino al 

litigio territorial entre ellas pendiente, y de estrechar los vínculos de tradicional amistad 

que las unen, han resuelto celebrar el presente tratado, y al efecto han nombrado sus 

respectivos plenipotenciarios, a saber. 

Su excelencia el presidente de la Republica de Nicaragua al Doctor Don José Barcenas 

Meneses, subsecretario de Relaciones Exteriores; y Su excelencia el Presidente de la 

Republica de Colombia al Doctor Manuel Esguerra, enviado extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario en Nicaragua. Quienes, después de canjearse sus plenos poderes, 

que hallaron en debida forma, han convenido en las siguientes estipulaciones. 

ARTICULO 1 

La Republica de Colombia reconoce la soberanía y pleno dominio de la República de 

Nicaragua sobre la costa de mosquitos comprendida entre el cabo de Gracias a Dios y 

el río san Juan, y sobre las islas mangle grande y mangle chico, en el océano atlántico 

(Great corn island, little corn island); y la Republica de Nicaragua reconoce la soberanía 

y pleno dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, 

Providencia, santa catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de 

dicho archipiélago de San Andrés. 

No se consideran incluidos en este tratado los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana; 

el dominio de los cuales está en litigio entre Colombia y los Estados Unidos de 

América. 

ARTICULO 2 
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El presente tratado será sometido para su validez a los Congresos de ambos Estados, 

y una vez aprobados por éstos, el canje de las ratificaciones se verifican en Managua o 

Bogotá, dentro del menor termino posible. 

En fe de lo cual, nosotros, los respectivos Plenipotenciarios, firmamos y sellamos. 

Hecho en duplicado, en Managua, a veinticuatro de marzo de mil novecientos 

veintiocho. 

(L.S.) J. BARCENAS MENESES 

(L.S.) MANUEL ESGUERRA 
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