
La canciller colombiana,
María Angela Holguín, recono-
ció que Nicaragua podría exigir
más mar a raíz del fallo del Tri-
bunal de La Haya que en no-
viembre le entregó unos 75,000
kilómetros cuadrados en el Ca-
ribe.

“Parte de los argumentos
para el retiro del Pacto de Bo-
gotá y el análisis que hicimos a
final de año, cuando salió el fa-
llo de la Corte Internacional de
la Haya, fue precisamente evi-
tar cualquier otro litigio con Ni-
caragua”, indicó la ministra en
alusión a la polémica decisión
del Tribunal Internacional de
Justicia (TIJ).

 Aún así, “estamos traba-
jando con los abogados sobre
ese punto para mirar cómo po-
demos evitar que esto llegue
nuevamente a la Corte”, admi-
tió frente a la posibilidad de que

Nicaragua haga un nuevo re-
clamo territorial en la llamada
plataforma continental ex-
tendida.

Holguín insistió en que no
pretende especular sobre po-
sibles argumentos de la defen-
sa del Estado colombiano fren-
te a las eventuales pretensiones
de Nicaragua.

“Lo que sé es que estamos
trabajando permanentemente,
yo no puedo decir exactamente
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los argumentos jurídicos de có-
mo nos vamos a defender de
algo que todavía no ha pasado,
y no quiero entrar a especular
nada porque aspiro que no sea
así”, dijo.

Por su parte el jefe del Ejér-
cito de Nicaragua , Julio César
Avilés, se refirió a las decla-
raciones de la canciller de Co-
lombia, Maria Ángela Holguin,
quien aseguró que Nicaragua
pretende más territorio maríti-
mo, asegurando que nuestra na-
ción nunca ha demandado a
ningún país, si no nos asiste la
razón.

Avilés agregó que la Corte
Internacional ya falló el 19 de
noviembre de 2012 en el caso
Colombia y restituyó a nuestro
país las aguas que siempre nos
han pertenecido.
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