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PR ESE TA C IO~ 

~s rondic.:ione. especiales de las fronte ras: 

ubicaéión geográfica, poblaciones. pre~encia 

inst itucional dd Estado, historia y costumbres, etc. 

la convierten en motivo <le análisis y discusión. Ll 

frontera guatemalteca <lel lado nor-occidenta l. 

recientemente se ha convert ido en oh¡eto de 

estudio debido a que fue y es el escenario de 

continua actividad y paso de refugiados y exil iados 

que huían del país a raíz <le los conflictos armado.\ 

y hoy retorna .. n. l lacia el nor-orience los conílictos 

de las fronteras guatema lteco-hondureñas se 

acentuaron a inicios del siglo XX cuando a los 

problemas de ocupaciones de hondureños en 

propiedades de guatema ltecos, se suman los 

provocados por las co mpañlas bananeras 

norteamericanas, la United Fruir Co., que operaba 

en el depanamento de Izaba!, Guatemala; y la 

Cuyamel Fruit Co., e~ Honduras . Ambas 

pretendían obtener concesiones de tierra en un 

mismo sitio, ubicado en las márgenes del río 

Motagua, a fin de ampliar sus operaciones de 

cultivo de banano. 

La delimitaciún de una frontera t•s el 

principio parJ organizar el espacio, y constituir una 

nación y un Estado moderno :-iohre el cual se 

pretende ejercer solx:ranía. 

A pesar de los esfuerzos hechos por los 

Estados en b definicic'>n de la frontera , ésta será un 

área ílexible, activa. espacio de transiciún, debido 

precisamente a que en un espacio relativam<.:nte 



estrecho la población residente en ella ciene más 

movilidad al tener contacco con las poblaciones 

separadas por una línea de demarcación y se 

traspasan continuamente los "límites" establecidos. 

Por lo tanto, las fronter.ls siempre son artificiales 

(aunque un accidente geográfico señale la línea 

divisoria). Son traz~das de acuerdo a ciertos 

intereses, con negociaciones ajenas a las 

poblaciones del lugar y que no necesariamente 

coinciden con sus tradiciones, su historia y 

necesidades. 

En la fronter.i nororiental, dur.mte los 

años en que se llevaron a cabo las discusiones 

sobre los derechos de posesión, les representantes 

guatemaltecos sostenían el argumento de la 

frontera natural: la cordillera dd Merendón, como 

barrera tradicional e históricamente reconocida por 

los pobladores de ambos países. En las 

negociaciones llevadas a cabo pard fijar la frontera 

Guatemala-Honduras, necesariamence se fijó 

también el punto fronterizo común entre El 

Salvador, Guatemala y Honduras, en la cumbre del 

Cerro Brujo, originalmente aceptada como Trifinio. 

PIUMERAS NEGOCIACIONES EN LA 

flJACIÓN DE LA fRONTERA 

Durante el tiempo que las actuales 

repúblicas de Centro América conformaron el 

Reino de Guatemala, no se presentó ningún 

problema fronterizo porque las provincias 

conform::1han un territorio unificado bajo la 

jurisdicción política de la Capitanía General de 

Guatemala. Sin embargo, las transfonnaciones 

jurisdiccionales tendrían repercusiones más 

adelante para la delimitación de los territorios 

nacionales, como sucedió con el establecimiento 

de régimen de Intendencias, al crear o modificar 

porciones territoriales, como el caso de la creación 

de la Intendencia de Honduras o Comayagua en 

1786.1 En la nueva Intendencia se fundó el puerto 

de Omoa con el objetivo de facilitar el comercio 

con otra salida al Mar del Norte. Más adelante este 

puerto fue disputado entre Guatemala y Honduras. 

A r.iíZ de la Independencia de España 

en 1821, la administración de las que fueron la~ 

provincias del Reino de Guatemala se mantuvo 

sobre los mismos territorios que durante la époal 

colonial poseía cada una, ahora bajo la 

centralización del gobierno federal. Cuando se 

disgrega Ja federación y surgen las Repúblicas, 

aparecen los primeros conflictos fronterizos. A 

partir de ese momento se nombran comisionados 

por parte de los gobiernos con el fin se negociar 

para llegar a aclarar y definir una línea de 

demarcación. 

La línea de separación acordada y 

aceptada desde el momento de la Independencia 

que sirvió de base parcl todas las negociaciones 

entre Gu:.ttemala y Honduras, fue la del UTI 

POSSIOETIS,2 línea tr.idicionalmente reconocida, 

localizada en la cresta de la cordillera del 

Merendón. De aquí en adelante, d trabajo de las 

comisiones que se imegraron con representantes 
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de ambos países fue el de buscar las pruebas y 

defender los derechos de posesión de cada cual 

sobre el territorio comprendido en las cuencas de 

los ríos Motagua y Chamelecón, separadas por el 

Merendón. Con el paso de los años y las distintas 

comisiones negociadoras también cambiaron las 

pretensiones territoriales por parte de los dos 

países. Guatemala alegaba tener derechos sobre 

el puerto de Omoa y desde allí en línea recta haci!.I 

el sur hasta llegar al golfo de Fonseca. Hondur.1s 

pretendía dominio sobre las márgenes del río 

Motagua, lago de Izabal, puerto Santo Tomás de 

Castilla hasta el río Sarstoon, límite con Belice. 

La localización sobre el terreno y 

establecimiento del mojón trifinio entre El Salvador, 

Guatemala y Honduras se remonta a las reuniones 

de delimitación de la frontera de Guatemala y 

Honduras en los años de 1844-45. A raíz de esas 

negociaciones. se confonnó una comisión mixta 

integrada por ingenieros de ambos países con el 

objeto de reconocer los puntos que marcarían la 

fromera común. En esa ocasión la comisión se 

disolvió sin llegar a un acuerdo satisfactorio para 

ambas partes. 

En 1895 se integraron nuevas 

comisiones con representantes de los dos países. 

Las discusiones se llevaron a cabo en Ocotepeque, 

de allí sa lió la comision de ingenieros en 

reconocimiento del territorio de la zona meridional 

guatemalteca. en la Cuchilla de las Dantas. 

Después de varios días de recorrer la zona y no 

encontr.1r el punto fronterizo común, los ingenieros 
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hondureños se retiraron, continuando los trabajos 

los ingenieros guatemaltecos hasta dar con el Cerro 

Brujo, punto con una altitud de 2443 metros sobre 

el nivel del mar. 

En el año de 1908, se reu nieron de 

nuevo los comisionados de Hondur.1s y Guatemala 

P.ara aceptar el Cerro Brujo, como punto <le partida 

para empezar a fijar la frontera . Por su 

localización, tamhién colindaba con territorio de 

El Salvador, por lo que se decidió convocar a 

representantes del gobierno de ese país. Fue 

enviado el Doctor Santiago Barberena, conocedor 

de la geografía salvadoreña. El presidente de la 

delegación guatemalteca fue el ingeniero Claudio 

Urrutia, experto ingeniero y cartógrnfo. En la aldea 

Zapote Brujo se lt!vantó un acta en la que se hace 

constar que los delegados de Guatemala, HondurdS 

y El Salvador reconocen el Cerro Brujo como mojón 

trifinio. Los comisionados hicieron un 

reconcx:imiento de los ríos Anguiatú y Negro para 

aclarnr los límites entre Guatemala y El Salvador. 

Quedó estahlecido que el lindero está constituido 

por el río Anguiatú aguas arriba en toda su longitud 

hasta sus fuentes , una de las cuales es el riachuelo 

llamado Río Negro que sigue constituyendo el 

límite entre amhos países hasta su origen en las 

peñas que alcanzan la cima del cerro. En efecto, 

estos ríos límit.an las riberas poseídas y cultivadas 

en diversos puntos, con sus bandas derecha e 

izquierda respectivamente por Guatemala y El 

Salvador sin que se sepa haya hahido nunca la 

menor duda . .s 



El Tribunal Especi:.11 de Arbitraje 

conformado en 1930 par:t dar una solución 

definitiva ;i la controversia de límites enrre 

Guatemala y l londuras dispuso se levantara un 

mapa aero-fotográfü:o de la región fronteriza para 

adarar las dudas en ciertos puntos, <lehido en 

<1lgunos casos a la selva impenetrable que cuhría 

ciertas zonas, a lo desconocido y muchas veces 

·despoblado del lugar que hacía casi imposible su 

llegada para efectuar un reconocimiento sobre el 

terreno. Los ingenieros Lisandro Sandoval, de 

Guatemala y Mee.lardo Züñiga de Honduras, fueron 

comisionados parn poner las señales sobre el Cerro 

Brujo, que servirían de orientación para tomar las 

fotografías aéreas. El 3 de septiembre de 1932 los 

comisionados colcxaron horizomalmenre una cruz 

de 10 metros de longitud de cada uno de sus 

hrJzos, de género blanco, así como una bandera 

en alto. Oicha señal estaba a una distancia de dos 

y media y uno y medio kilúmctros respectivamente 

de Jos ríos Angu i:Hú y N~gro sobre terrenos 

salvadoreños, contándose con la autorización del 

gobierno parn ingresar a su territorio. El Cerro 

Bru~>, como ya había sido amerionnente aceptado 

como mojún esquinem entre los tres países, no 

daba lugar a dudas, los ingenieros súlo buscaban 

un punto de referencia para medir las 

triangulaciones para est:.ihlecer la frontera entre 

Guatemala y Hon<lurns. Fue entonces cu<in<lo el 

gobierno <le El Salvador se dirigió al de Guatemala 

para notificarle que considernba el Cerro Brujo 

como enteramente situado dentro de su territorio. 

Esto motivó realizar con más cuidado los 

· recúnocimientos del área, tanto sobre el terreno 

como por aire. 

Los miembros del Tribunal 

1 nternacional ·de Arbitraje, con sede en 

Washington, reunidos desde el año de 1930, para 

poder determinar en el Laudo los puntos 

topográficos necesarios para establecer la línea 

fronteriza, ordenaron el levantamiento de un mapa 

aerofotocartografico de la zona en disputa, con 

base en fotografías aéreas. Fueron cornadas en 

1932 con la colaboración de Ja Fuerza Aérea 

norteamericana y los reconocimientos sobre el 

terreno realizados por los ingenieros miembros de 

la Comisión Especial nombrados para tal efedo. 

El jefe de la comisión guatemalteca fue el ingeniero 

Claudio Urrucia. Los comisionados 

estadounidenses fueron Sidney Birdseye, jefe de 

la Comisión Especial y Vincent Hanraham, 

asistente. Amhos er.m miembros de la Oficina de 

Levantamientos Geológicos de Estados Unidos de 

América. La elaboración de este mapa se hizo 

comando como hase el mapa realizado en 1919 por 

el Mayor Percy H. Ashmead, quien bajo los 

auspicios <le Ja Sociedad Geográfica Americana 

había realizado un recorrido <le la zona del valle 

del Motagua y valle del Chamelecón, entregando 

un informe completo de las condiciones 

económicas, forestales y <le suelos. la infonnación 

del mapa de Ashmead fue completada con datos 

sumistrados por levantamientos previos realizados 

por United Fruir Co. , la empresa de los Femx.arriles 
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Internacionales de Cenero América, las comisione~ 

de límites de 1908-1910 y las fotografías aéreas. 

El trabajo a realizar consistió en reconocer 

ciertos puntos de la geografía que no estaba 

detenninada su localización exa<.ta y sobre los males 

había disputa sobre su posesión, y marc;irlos para 

que en los vuelos se reconocieran fácilmeme para 

ser fotografiados. Posteriormente sobre las 

fotografías se aclararían su ubicación así como su 

nomenclatura, de común acuerdo con los 

comisionados hondureños y guatemaltecos. Con 

toda la infonnación recabada se dibujó el mapa 

aerofotocartográfico de la zona fromeri za. fn'\te 

lralrajo se concluyó el 15 de octubre del mismo año.' 

El Laudo de 23 de enero de 1933. 

decisión del 1:ribunal Especial de Arbitraje en la 

cuestión de límites entre Honduras y Guatemal:.t, 

mandaba fijar sobre puntos topográficos el trazo 

de la línea fronte riza defíniliva emre ambos países. 

La zona sur la determinaba ·a partir de la frontera 

salvadoreña en el pumo cerc.rno a la cima del cerro 

Montecristo".5 Esta decisión desvió el esquinero 

dejando a Guatemala una parte de· territorio que 

detentaba Honduras que por el sur linda con El 

Salvador. 

Según el artículo IV de la Convención 

Adicional al Tratado de Arbitraje de 1930. se 

nombró una Comisión Técnica de Oemarc.ll'iún 

de la fronter.i que se instaló en Chiquimula a partir 

de abril <le 1933, por ser el punto más prúximo a 

los trabajos de campo. El ingeniero Sidney 

Hird'\eye fue nombrJdo jefe de dicha comisión. más 
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dos ingenieros dek·g:tdo:-. dl' Gu:11etllala y Jos 

delegados de Honduras. Est:t rnmi.'>i(m era la 

encargada de l:t dem:1rr:1rié>n material de hi 

f mntera. debía amojon:ir b líne:i l'stahk·rnJa en d 

Laudo por medio de monumentos dl'termin:Jdm. 

Sl'gün coordenada:- geogr:Jíir:1:-. de latitud y 

longi1ud. Entre el rrogrant1 de 1rab:ij1 >:-. a realiza r 

por est:J comisiún esiaba la determinaciún del 

trifinio de El . alvador. t~u:Jlt'mala y 1 londuras. 

L:J desnipciún dada por el Laudo lo 

l'Stahlece M:J partir de la frontern salv:Jdoreña, en el 

punto más cercano a b cima del Cerro Montenisw; 

desde éste en línea rl'rta hacia el i\one hasta las 

cabeceras del arroyo más prúximo 1rihut:Jrio del 

IUo Frío o Sesecapa: dt:!-ide éstas haci:J d ºorte, 

siguiendo la línea media de este tributario río ahajo 

hacia su coníluenci:J con d Río Frío o Seseca pa; 

desde éste :J lo largo de la línea medi:J del l{ío rrío 

o Sesecap:.t. río ahajo ... "." El mapa del 

levant:Jmiento aéreo mostr:Jha d punto fronterizo 

en la cim:J del cerro Monte<.Tisto. ab:Jndonando el 

punto establecido desde el :Jño de 1908 por los 

tres países en la cima del CL'rm Brujo. Se suscitah:J 

la dificultad de la inde!erminaciún de l:J línea 

fronteriza entre El Salvauor y Hondura~ . por lo 4ue 

se exigía entonces. !'.U definición, al menos en la 

zona occidental en colinJanci:.i con Gua!ernala, 

para determinar a p:Jrtir de b cima del Cem-> 

.\1ontecrisro el punto trifinio. 



Para fijar en el Cerro Montecristo el 

trifinio se necesitaba de la colaboración del 

gobierno de El Salvador, por lo cual la Comisión 

Técnica decidió convocar a representantes de ese 

país para celebrar sesiones y ponerse de acuerdo 

y estudiar los documentos y propuestas <le 

determinación de la frontera entre los delegados 

de Honduras y El Salvador. Con tal fin , se llevaron 

a cabo reuniones en la ciudad de San Salvador en 

agosto de 1934, con los delegados de Guatemala, 

Honduras, El Salvador y el Jefe de la comisión, 

ingeniero Birdseye. En el desarrollo de las 

discusiones, la delegación salvadoreña declaró 

desconocer el Cerro Montecristo, proponiendo 

hacer una revisión de la frontera hondureño/ 

salvadoreña entre el Cerro Brujo y el río Lempa. 

En las instrucciones dadas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores a los ingenieros Santizo y 

Sandoval, delegados de Guatemala, se les pedía 

sostener el derecho de Guatemala sobre el Cerro 

Brujo, por lo menos hasta la cima, punto ya fijado 

en un convenio internacional y sostener el derecho 

de Guatemala sobre una faja del Cerro Montecristo, 

derechos adjudicados por el Laudo Arbitral. En 

caso que estas dos condiciones no fueran 

aceptadas, debían hacer constar su protesta y dar 
;' 

cuenta al Ministerio para disponer lo conveniente 

en defensa de los derechos territoriales <le 

Guatemala. 

De los resultados de las conversaciones 

entre las tres delegaciones se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

que sobre el punto fronterizo Cerro Brujo no 

hay controversia por haber sido aceptado en 

el convenio internacional de 1908, y por lo 

tanco ahora quedaría como mojón fronterizo 

entre las repúblicas de Guatemala y El 

Salvador 

que no existe un mapa aceptable de la región 

en discusión 

en consecuencia, no podrá llegarse en ese 

momento a ningún convenio sobre el límite 

internacional mientras no se disponga de un 

mapa apropiado; dedicándose mientras tanto, 

al estudio de documentos para facilitar el 

convenio en el futuro, 

que se procederá al levantamiento de un 

mapa de la zona con la cooperación de los 

tres países y se usarán fotografías aéreas, para 

lograr mayor exactitud y rapidez. 7 

De común acuerdo, las delegaciones de 

los tres países solicitaron al ingeniero Birdseye 

hacer las gestiones y arreglos necesarios para lograr 

nuevamente la cooperación de la Sección 

Fotográfica del ejército norteamericano y hacer el 

levantamiento aéreo previo al dibujo de un mapa 

de la zona fronteriza entre Guatemala, El Salvador 

y Honduras. Trabajo similar al realizado en l932 

en la zona de Honduras y Guatemala. Los costos 

fueron absorbidos por los tres países. 

las gestiones realizadas en Washington 

por Birdseye dieron como resultado la aprobación 

del Departamento de Guerra norteamericano par.1 

que se hicieran los vuelos por el Cuerpo Aéreo, 
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fijándose para enero de 1935 para aprovechar las 

mejores condiciones climáticas. 

El trabajo fotográfico fue dividido en rres 

zonas, para distribuir los gas!os cmre los !re. 

gobiernos, de acuerdo al número de fotografías 

tomadas y requeridas: 

Zona A: frontera Gua1emala-EI Salvador ...... 907 fowgrafías 

.Zona B: Montecris!o, región del Trifinio ...... .322 fotogrJfías 

Zona C: fronlera Guatemala-Honduras .... .. .. 89 ÍOlogrJfías 

Las fotografías ya mon1adas por el 

laboratorio de la Sección Fotográfica fueron 

enviadas a la oficina de la Comisión Técnica en 

Chiquimula. El 15 de mayo se terminó el mapa 

preliminar, dibujado en escala 1 :25000; en él se 

incluyeron los nombres de ríos, cerros, quebradas, 

poblaciones, etc. que habían sido anotados en la 

inspección realizada por los ingenieros 

hondureños y salvadoreños en enero de 1935, así 

como detalles topográficos conocidos por los 

miembros de la Comisión. 

CONFERENCIAS DE Ct-11Q U IM ULA 

En junio de 1935 se celebraron sesiones 

en la ciudad de Chiquimula de la Comisión E'ipecial 

de ingenieros de El Salvador, Honduras y 

Guatemala encargada de fijar el pumo común a 

los tres países; en punto de acla de esa sesión 

quedó consignado que el ingeniero Birdseye 

entregara el mapa aerofo1ográfico e.Je la zona, hase 

sobre la cual se llevarían a caho las di. cusiones 

para llegar al objetivo propuesto. Los miembros 
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de bs lrl'S delegaciones :1J1rob:m>n }" ratificaron .el 

mapa. disponiéndose a sacar copias con las fim1as 

originales para que cada país tuviera una matriz 

de donde s:.1G1r. :1 :-.u vez. 01ras copias. Despub 

de las propuestas presentadas por l londuras y El 

Salvador, y l:i aprohariún de Guatt:mala para su 

discusión y :idaraciún Je determinados puntos 

geográficos , la Comisión Especia l "acepté> 

definitivamente como 1rifinio de El Sa lv~1dor . 

Guatemala y Honduras 1:1 cima dd Cerro 

Momecristo. conocido iamhién con los nombres 

de Chino o del l\one. la cual se encuentra en la 

conjunción de las <livisorias de las cuencas de los 

ríos 'egro. Frío o Sesec 1pa y del Rosario, cima que 

es punlo fromerizo reconocido entre Honduras y 

Guatemab. de conformidad con el Laudo de 

Washington de 1933. y hasl:i hoy por El Salvador''." 

El Cerro Montecristo reúne rnndiciones geogr:íficas 

adecuadas p:ira ser el trifinio: es el punto más alto 

de la región, fácilmente localizable y de fácil acceso 

por los tres p:iíses; además es un punto fijo que no 

corre el riesgo de desplazarse o destruirse por las 

condiciones adversas del tiempo y dima. 

Cül\STHl CCIO~ DEI. MONl ' ME 'TO 

THI FI . 10 

Al estar aceptado oficialmente el punto 

trifinio por los tres países, la Comisiún Térnica se 

puso de acuerdo con el gobierno de El Salvador 

para la cons1ru cc iún del monumento. 

designandose al ingeniero l lumherto Hanegas 



rnmo cnc:1rg:1do de su rnmrucci<'>n. Dur;1nll' lo:-

llk':,l':-- tle ent:m y f1:hrcro c.k .1936 s1: rnn:-.1ruyú l'I 

lll<HllllllL' llt <> modLlo :\" .). disci"1:1do por la 

C:om1siún l(·rnict. Al conrlui r:-- l' . fut· 

in:--percionado por delegados de los tri.'.-.. p:1i-..v:--, 

:1:-.í rnmo 1amhién por l'I ingeniero BirdSl'Yl'. 

quienes .-.alicron dl' \ktap;'tn, El S:1h·ador. El dí:1 

20 tic m:irzo. t:n la cima del Cerro ~lontenisto . 

"teniendo a la \'Ísta el' nupa oficial acrofotogr:ífirn 

tk· b zon:1 alretlcdor del trifinio .... decbr:1mn :-u 

cnt1.:r:1 ronformidatl con el amojon:1mit:nto 

eknuado en b cima dd cerro .\lon1crri:--to" 

lk~pul-s de n:rificad:1 la inspcrriún :-L' 

le,·:1ntú un Act:i Especial, para lo ru:tl. en 1:1 ciudad 

dl' Cu:11cmala. d 26 de mar1.0 de 19.16. se reunil'ron 

el inuenil'ro BirdseVL'. los delegados cl l' lm 
1L..i J ' 

gohil'rnos de Guatemala. El Salvador y l lnndur:1s 

e in\'it:tdos especiales para Jejar rnnst:mria dt: b 

:1cept:1ciún oficial dd mojún trifinio. 

El monumento que rnnsign:1 d mojún 

trifinio e:--t:í rnnstruido de hormigé>n :1m1ado sohrl' 

una lnse cua dr:1da de un metro cinruL'IH:t 

t'L'IHÍmetros por lado y de un metro 'L'intl' 

centímetros de altura sobre l:.J superficie del tl'rrt·no. 

rL·niat :1da por una pir:írnide truncada tk trcint:1 

r t:nt ímctros tk altura, SL' ck\':1 un ohL" lisrn. ruy:1 

p:1ílL' :--u¡1L'rior :tlr:1nz:1 un:1 :tlrur:1 dL· trL':- 11w1ro:-

:-.e.'-L' l1 l:l cL·ntímctros .-;obre el ni\'d del .-,uclo. l.:1:-

nr:Hm supl'rficies de b pir;'11nitL' trunr:1tb tiL·nt· b:-

siguiL"ntc:- in:--rripcione:-- : H .':\l.\':\ DOIC 

Cl l:\TE\1:\1.:\ . 11 0;\Dl 'H:\S t:n lm l:1dos 

rl'pü hl tc:ts: y 19.~6 LA L'DO DE 1933 .... . en la 

-.upl'rficie lateral que intl'r;)l'l'ta la línea fronteriza 

Cuatemab-1 londuras. correspondiendo 1936 al 

:11io cn qu1: se const ruyú el mo¡(m. Coronando el 

ohd isrn har una placa de bronce de cuatro por 

cuatro cen tímetros. 1:1 rnal está debidamente 

ancl:1d:1 en d honnigún y muestra la inscripción 

que djre: Cerro ~lontecristo. Est. 689 Scc. 1 y una 

cruz que marra exactamente el punto trifinio, 

L's1:tr1Jo b inscripción y b cruz grJbadas a troquel 

t:n el bf<lnt'l' .. l•I 

Si se compara el esfuerzo y dificulrades 

L'l1 los tr:tb:tjos para establecer el trifinio en relación 

rnn 1:1 de111:1 rcacic'>n de la fron ll: ra Guatemala

l londur:1s en su totalidad. es justo mencionar que 

ful' ni:'ts [1cil. Lus delegados no tuvieron m:iyores 

dl's:t ,.L.nL"ncias entre sí durante las discusiones y 

ddc:nsa dl' sus argumentos; no sucedí<> así en el 

r:1:-.o de llegar a aruerdos sohrL' puntos geográficos 

\' nomlm·s lk los mismos cuando se marcó sobre 

d terreno b fron1era en la región de la confluencia 

de los ríos ~trnaguJ y Timo. En esa ocasión las 

dl'S;t\'L'nl'nrias prorncadas por los delegados 

hondurt:ños cn1orpecieron y retras:1ron el trabajo 

rn:·1:-- dL' lo nece:-:1 rio . 

.. En 1 9~7 se creó d Pb n Trifinio que 

l UL'nl:t rnn una superfirie de 7,000 km. cuadrados 

y un:1 pnhlxii'>n de 1.000,000 de habitantes y 

dt:d:turon b lkserva de la Bic'lsfera Lt Fr:1ternidad 

l 'll cl :'t r1.::1 fronteriza rnmlln a los tres países". 11 Con 

fin:111r;:1miL·11to de 1:1 Comunidad Europea y la 

p:1rtirip:1cilin dl' los tn:s l'St:1dos . se cst :l 
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promoviendo un programa de desarrollo, 

educación y conservación ecológica del área. Si 

las fronteras han servido durante mucho tiempo 

para dividir y diferenciar, el trifinio puede 

constituirse en un experimento que apunte hacia 

la convivencia y el desarrollo consensuado. 

NOTAS 

1. Quezada, Flavio: F.slrudurocilm y DesamJIJo de la 
Admimslraci6n PoJíJico lm'iJorial de Gualemala, en la 
OJ/qnia y la lpoc.a indtpt:ndimJe. CEUR, Guatemala, 
1983,p.68 

2. Fr.ne deJ Derecho Romano que hacía relación a la; 
derechos para reiener después de una guerra lo que los 
ejércitm habían adquirido o controlado en el curso del 
conflicto. 

3. N.',C4., Fondo de Relaciones Exleriores, B 123-2-39. Leg. 
7943. Memorándum reJaJivo a la ftjación de una 
señal en eJ Cerro Brujo, 1932 

4. /bid, l.q. 7942 
S. N.',C4., Fondo de Relaciones Exteriores, Sig. 8, Leg. 7923 
6. lnjonM Detlllúvh de la Comi.1i6n Técnica de 
~di la jrrmJera enJrt Cualemala y 
Hondmas, 1937, p. 125 

7. /bid, p. 11.8 
8. AG<:J.., Fondo de Relaciones Exteriores, Sig. 8, Leg. 7926 
9. Informe dela (,omisi6n Ttk:nica, p. 142 
10. !bid, p. 143 
1 l. Prensa Ubre, matleS 30 junio 1998. p. 24 
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