Publicación

El Heraldo General, 1

Fecha

05/09/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

Colombia

Circulación

60 000

V. Comunicación

155 608 667 COP (43,319 USD)

Difusión

124 800

Tamaño

18,56 cm² (4,5%)

Audiencia

124 800

V.Publicitario

3 632 685 COP (1011 USD)

¿Qué está en juego
en la disputa ante La
Haya con Nicaragua?
Expertos analizan en EL HERALDO las
perspectivas que tiene el Gobierno en defensa de
la integridad del m ar Caribe colombiano, en las
audiencias orales que inician el 20 de septiembre
ante la corte internacional de justicia.
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Expertos com entan en EL HERALDO que Managua yerra y que es
un “adefesio” pedir extender su plataforma hasta la Costa Caribe.

PERSPECTIVAS DE COLOMBIA
EN LÍO CON NICARAGUA

L a s islas de San A ndrés y Providencia.
Por Tomás Betín del Río

E

BOGOTÁ

s te 20 de se p 
tie m b re a rr a n 
can las a u d ie n 
cias orales en la
C orte In te rn a c io n a l de
J u s tic ia de La H aya en
uno de los dos litigios que
tienen Colombia y Nica
ragua.
Una es por la plataforma
c o n tin e n ta l extendida a
más de 200 millas náuticas
que reclam a M anagua y
otra es por la supuesta vio
lación que alega el régimen
de Daniel Ortega por parte
de Bogotá al fallo de 2012
de ese mismo tribunal que
le dio una porción de mar
mayor en un 40 % al país
centroamericano.
Las audiencias citadas
e n tre se p tie m b re y oc
tubre son para dirim ir la
d e n u n c ia de N icaragua
de que la Armada colom
biana está ejerciendo so
b e ra n ía en aguas que el
país centroamericano re
clam a como suyas, pero
que han pertenecido his
tóricam ente a Colombia.
Managua se queja además
de que los uniform ados
colom bianos les piden a
sus pesqueros que no ha
gan pesca depredadora y
critican tam bién los so
brevuelos antinarcóticos
colombianos. Y dice el país
centroam ericano que las
islas colombianas no tie
nen derecho a zona conti
gua integral y que esas son
sus aguas, pero Colombia
alega que todas las islas
tienen derecho a esa zona
contigua.
De igual forma, La Haya
analizará la contrademan
da colombiana, que advier
te que Ncaragua viola los
derechos de las com uni
dades raizales isleñas al no
dejarlos pescar en sus ban
cos tradicionales de pesca.

¿La Haya tendría en cuenta las violaciones de
derechos hum anos y políticos en Nicaragua?
"La situación de derechos
humanos en Nicaragua y la
persecución a toda forma de
oposición política democrática
efectivamente son un desastre
para Ortega. Pero lo que me
parece grave, respecto de los
casos que continúan en trámite
ante la Corte, especialmente
el caso en que Nicaragua
pide se declare a su favor una
plataforma continental extendida
en detrimento de Colombia, es
que Nicaragua está rompiendo
los equilibrios geopolíticos en el
Caribe pretendiendo apropiarse
de amplios espacios marítimos,
para lo cual recurre a un intenso
activismo judicial y diplomático
contra sus vecinos, con varias
demandas, también contra Costa
Rica y Honduras. Y creo que
es la evolución geopolítica en
el mar Caribe, de cara al siglo
XXI, lo que debe preocupar no
solo a Colombia, sino a todo el
vecindario”, advierte Rengifo.
Y plantea que Colombia debe
liderar, desde el Estado, "unos
procesos que analicen bien esa
evolución geopolítica y la hagan

explícita, sin limitarse solamente
a la presentación de memoriales
jurídicos ante la Corte, que si bien
son necesarios, no son del todo
suficientes. Está en juego el futuro
de valiosos recursos naturales
marinos, vivos y no vivos, y
también recursos culturales".
En la consideración de Torrijos,
Colombia no tiene por qué
sentirse obligada a acatar un fallo
de la Corte por cuanto además
”ya conoce perfectamente
la orientación ideológica afín
a ciertos regímenes, y con
Nicaragua ha adoptado una
posición sesgada. Entonces
Colombia debe mantenerse
firme en lo que es su integridad
territorial en los términos
establecidos por la Constitución:
los límites solo se pueden
modificar mediante tratados. Así
que no hay que sentir ningún
temor desde lo jurídico a lo
estratégico de decir 'rechazamos
el fallo'. Y que se acuda como lo
establece la carta de Naciones
Unidas al Consejo de Seguridad
si consideran que Colombia
está faltando a sus obligaciones

y que se ventile el problema
directamente".
Cuestiona que el del país
centroamericano "es un
régimen pendenciero que
irrespeta sus propios preceptos
constitucionales y que desafía a la
comunidad internacional a partir
de la pantomima democrática que
se ha inventado, cuando están en
la cárcel todos los opositores".
Y coincide en que Colombia
debe presionar "a que libere a
sus presos políticos y a que se
comporte en una convivencia
respetuosa".
Piñeros, por su parte, disiente:
” No creo que haya validez en
afirmar que las críticas sobre las
credenciales democráticas de ese
país hacen que el resultado sea
distinto. Las decisiones de la Corte
son en derecho y por lo tanto
se basan en la argumentación,
en un asidero histórico y social
para soportar los hechos, y no
creo que haya una razón de peso
para decir que tenga un grado
de influencia la situación política
interna. Eso históricamente no ha
sido importante en la Corte".

“NICARAGUA SE EQUIVOCA”.

Antonio Rengifo, PhD en
derecho internacional de
la Universidad de Londres,
observa que lo que Nica
ragua está haciendo con
los recursos jurídicos “es
utilizar un caso en la Corte
pretendiendo que se cum
pla un fallo proferido en
otro caso. Ha escogido un
m ecanism o equivocado,
por eso no le veo muchas
opciones. Sí me parece que
Colombia debe liderar la
sustentación de posicio
nes claras y contundentes
sobre las inconsistencias
del fallo y los aspectos controversiales del mismo”.
Añade el catedrático de
la Universidad Nacional
en diálogo con este medio
que los Estados pueden

U_DO

sustentar ante la Corte ar
gumentos en interés de las
comunidades: “Uno de los
aspectos más controversiales del fallo de 2012 es
precisamente la afectación
a los derechos de las comu
nidades de pescadores ar
tesanales que desde hace
mucho tiempo han venido
faenando en los espacios
alegados por Nicaragua.
Otro aspecto central es la
fragmentación a la Reser
va de Biosfera Seaflower”.
“ES U N ADEFESIO”. A su vez,
Vicente Torrijos, profesor

de relaciones internacio
nales, advierte que aun
que este es u n litigio en la
Corte Internacional de La
Haya “en la práctica ya Co
lombia no reconoce a esa
Corte, estamos fuera de su
órbita, cosa que debimos
haber hecho hace varios
lustros, pero la paquiderm ia de los diferentes go
biernos de los últimos años
nos llevó a una lamentable
situación en la que la so
beranía se h a visto cons
tantemente en entredicho
y los intereses nacionales
se han visto afectados di

rectamente, por cuanto la
integridad territo ria l ha
sido socavada”.
Agrega el experto a es
te diario que u n a de las
p re te n s io n e s de M ana
gua “es exte n d e r la p la
tafo rm a p rá c tic a m e n te
h a sta las m ism as costas
del C aribe colom biano,
lo cual es no solam ente
u n adefesio y u n e s tr o 
picio, sino que tiene que
ser enfrentada con todos
los m edios que dispone
el E stado soberano para
rech azar cualquier tipo
de injerencia que viole la

soberanía colombiana”.
“LO IDEAL ES UN TRATADO”.

Rafael Piñeros, con maes
tría en análisis de proble
mas políticos e in te rn a 
cionales contemporáneos,
considera que el proceso de
reclamo de la ampliación
de la plataforma “es una si
tuación compleja y yo creo
que la Corte insta a que se
en c u en tre una solución
entre las partes, a que Co
lombia y Nicaragua puedan
firmar un tratado que de
limite su frontera, porque
eso no ha sucedido”.

Para el catedrático de la
Universidad Externado el
fallo "fue acatado pero no
ha sido resuelto: la argu
m entación de Colombia
debería ir dirigida a que la
pretensión de NIcaragua,
más allá de las 200 millas
que en teoría hacen parte
de su zona económica ex
clusiva, no tiene lugar ni
validez a pesar del fallo an
terior de la Corte en el que
hay una ampliación de las
aguas en el mar Caribe".
"DEFENDER TERRITORIOS".

Sebastián Pacheco, profe
sor del departam ento de
historia de la Universidad
Sergio Arboleda, tiene una
perspectiva crítica frente
a todo el proceso: "Siem
pre term inan estos temas
siendo discutidos por los
jurídicos y los internacio
nalistas, pero no se tiene en
cuenta la variable históri
ca, que nos dice que en este
país h a existido siem pre
desinterés sobre la fron
tera m arítim a Caribe y lo
de Nicaragua viene siendo
una expresión de la historia
republicana de Colombia y
pasa por la separación de la
Gran Colombia, por lo de
Panamá y por la desidia del
conflicto amazónico".
Sostiene en este sentido
el historiador que "la razón
de ser de un pais, de un Es
tado, es en parte la defensa
de su territorio. Un Estado
que no pueda defender sus
territorios y garantizar su
integridad no tiene razón
de ser y, por ejemplo, países
como Estados Unidos no
reconocen tribunales in
ternacionales que quieran
tener injerencia sobre su
integridad territorial. En
un país que se tom ara en
serio su política interna
cional no habría un tem a
más im portante que este
litigio con Nicaragua, por
que estamos hablando de la
pérdida de una parte signi
ficativa del país, además en
una zona fundamental y de
una posición privilegiada".
Al respecto, Rengifo opi
na: "Creo que lo que me
nos interesa a nadie es un
conflicto bélico. No hay que
perder de vista que Estados
Unidos m antienen vigi
lancia sobre el Caribe y la
presencia de una poderosa
flota naval, lo cual da idea de
la importancia de la región
y de la necesidad de man
tener un mínimo de equili
brios pacíficos. El derecho
internacional aporta meca
nismos para tramitar pací
ficamente las controversias
y desechar la opción bélica.
De ahí la importancia, para
los Estados, de sustentar
posiciones claras, para per
suadir y convencer".

