
La República/ Colombia
A principios de los años 90

empezó a circular el rumor de
que Nicaragua estaba pensan-
do en reclamar ante La Haya,
sus derechos limítrofes frente
a Colombia. Con estos antece-
dentes, al inicio del Gobierno de
Ernesto Samper se contrató un
equipo de expertos internacio-
nales entre los cuales estaban
los profesores Prosper Weil, Sir
Athur Watts y Santiago Torres
Bernardez, que fueron coordi-
nados por Germán Cavelier y
el expresidente Alfonso López
Michelsen, para que emitieran
un concepto.

Con una distancia histórica,
el expresidente Samper habló
sobre las fallas en el proceso
que le ganó Nicaragua a Co-
lombia.

Frente a lo sucedido, ¿usted
cree que este documento sí se
tuvo en cuenta?, ¿qué se puede
analizar en este aspecto? ¿el
profesor Weil tenía una preo-
cupación sobre la pérdida de
mar?

Es verdad, ellos no tenían
ninguna duda sobre la sobera-
nía apropiada de Colombia con
San Andrés y Providencia, por-
que era un tema que ya estaba
definido en el Tratado de 1928,
pero sí expresaron la misma
duda que teníamos muchos,
empezando por el presidente
López  y  yo, de que el meridia-
no 82 no se podía considerar un
límite definitivo entre los dos
países, lamentablemente, tanto
el Gobierno de Pastrana como

el de Uribe se montaron sobre
esa idea.

¿Cree que el Gobierno de
Pastrana debió haber renun-
ciado al Pacto de Bogotá?

Era una de las opciones que
señalaban los internacionalistas,
que se debía renunciar al Pacto
de Bogotá, inclusive Pastrana
trató de renunciar al Pacto, pero
faltando muy pocas horas para
que se presentara la demanda
de Nicaragua, y está claramen-
te estipulado que para que la
renuncia a la Corte sea efectiva
se requiere por lo menos un año
de anticipación. Los mismos
internacionalistas decían que
renunciar en esos términos a la
competencia de la Corte podría
dejarlos en una posición peor,
porque no aceptaría la renuncia

y de alguna manera estaríamos
enfrentados.

Uribe tuvo también capaci-
dad de acción. ¿Cree que ahí
se hubiera podido cambiar de
rumbo?

Creo que los mayores erro-
res que cometimos más que por
acción fueron por omisión. La
misma Corte en el fallo de La
Haya, que publicó en noviem-
bre del año pasado, señala que
Colombia ha debido contra-
demandar. Colombia adoptó una
posición defensiva, se paró en
el hecho de que Colombia tenía
un límite absolutamente definido
y al final propuso una línea me-
dia, que todo el mundo sabía que
no iban a aceptar.

Se hace este análisis, pero,
¿por qué no permaneció la es-
trategia del mar?

El problema de Prosper Weil
es que en las recomendaciones
de la Comisión decía que no
había que hacer nada mientras
que los otros asesores propo-
nían una línea proactiva y que
Colombia se moviera.

¿Cuál cree que debe ser el
paso a seguir?

Me preocupa lo que viene.
Yo no descarto que Nicaragua
esté pensando en una reivin-
dicación de plataforma conti-
nental. En el mismo fallo de La
Haya, la Corte le dice a Nicara-
gua que no acepta sus preten-
siones. Lo grave es que Colom-
bia no ha suscrito la Conven-
ción del Mar, con lo cual que-
daría sola Nicaragua en esta
pretensión.

Ernesto Samper

“Yo no descarto que
Nicaragua esté

pensando en una
reivindicación de

plataforma continental”

Colombia sabía que meridiano
82 no es frontera con Nicaragua
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