
Por Domingo Vargas
La supuesta tensión diplomá-

tica entre Nicaragua y Colom-
bia, porque así es vista en el ve-
cino país del sur, está atrayendo
a Managua a periodistas de
grandes cadenas televisoras y
medios radiales del extranjero.

La emisora Caracol Radio
desplegó en Managua un equipo
de periodistas para realizar
reportajes de cómo los nicara-
güenses ven esta situación y
además, para realizar una serie
de entrevistas y paneles de
discusión con expertos nicara-
güenses en derecho interna-
cional, políticos y directores de
medios de comunicación nacio-
nales para abordar el tema des-
de diferentes ángulos. También
les interesa saber lo que dicen
las autoridades del gobierno de
Nicaragua.

Mientras tanto se conoció en
Managua que el gobierno de
Colombia envió a Kingston a su
canciller, María Ángela Holguín
para acordar con el gobierno de
Jamaica una estrategia diplo-
mática contra Nicaragua y en
Cartagena se reunió el Presi-
dente Juan Manuel Santos con
el presidente de Panamá, Ri-
cardo Martinelli, para lo mismo.

Pero, ¿están Panamá, Costa
Rica y Jamaica haciendo causa
común con Colombia en contra
del fallo de La Haya? Eso es lo
que prácticamente sugirió el fin
de semana la canciller colom-
biana, de que todos comparten
la estrategia de frenar los dere-
chos de Nicaragua e impedir
que avance en las Naciones
Unidas la petición de reconoci-

miento de nuestra plataforma
continental extendida.

Según Holguín, esa petición
afectaría intereses de Jamaica,
Honduras, Panamá y Costa
Rica. En declaraciones a la re-
vista “Semana”, la funcionaria
calificó de “aliados” a Panamá
y Costa Rica contra las movi-
das diplomáticas nicaragüenses,
basadas en la sentencia de la
Corte Internacional de Justicia
del 19 de Noviembre del año
pasado.“La pretensión de la
plataforma continental exten-
dida de Nicaragua no es sola-
mente contra Colombia. Tam-
bién es contra Jamaica, contra
Costa Rica, contra Panamá. No
estamos solos en esto, y en eso
estamos trabajando. Yo estuve
en Jamaica y en días pasados
estuvimos conversando con el
presidente de Panamá, Ricardo
Martinelli, porque no es posible
que Nicaragua pretenda pasar
por encima de todos, de todo el
Caribe así como así. Eso no lo
vamos a permitir”, sentenció
Holguín.

Martinelli había viajado el 17
de agosto a Cartagena para re-
unirse con Santos y que habla-

ron de frenar a Nicaragua. Pa-
namá ha tenido un cambio radi-
cal luego que Nicaragua conce-
sionara la posibilidad de cons-
trucción de un canal inter-oceá-
nico en nuestro país.

El experto en derecho inter-
nacional, Manuel Madriz Fornos
dijo que son falsos los argumen-
tos de Colombia de que al pedir
Nicaragua el reconocimiento
de su plataforma continental ex-
tendida, afectemos a otros paí-
ses.

“No es cierto que Nicaragua
esté afectando a Panamá, Ja-
maica y Costa Rica con su plan-
teamiento de plataforma conti-
nental extendida en el Mar Ca-
ribe, ante la Comisión de Lí-
mites de las Naciones Unidas”,
ratificó.

El experto recordó que
“Costa Rica presentó en mayo
del 2009 ante la Comisión de
Limites de las Naciones Unidas
el mismo planteamiento que ha
presentado Nicaragua ante la
Comisión de Limites de las Na-
ciones Unidas para que se le re-
conozca una plataforma conti-
nental extendida en el Océano
Pacifico, en consecuencia no
puede actuar en contradicción
de lo que ella misma demanda
para ella”.

Manuel Madriz Fornos pre-
cisó, que Costa Rica pretende
firmar tratado de delimitación
marítima con Ecuador (con las
islas Galápagos). “Jamaica no
tiene problema alguno y si hay
alguna duda, ella como estado
parte de la Convención de de-
recho del mar, dispone de ins-
trumentos para abordar cual-

quier tema relativo al derecho
del Mar con Nicaragua en el
marco de la Convención del de-
recho del Mar, que fue aproba-
da y firmada en la bahía de Ja-
maica denominada Montego
Bay, (por ello se le conoce tam-
bién como la Convención de Ja-
maica de 1982)”, anotó… El ex-
perto señala que en el caso de
Panamá, no está muy evi-dente
su supuesta afectación ya que
está bastante más al sur de esa
área.

Colombia: Nicaragua no
puede buscar “pasar

impunemente por
encima de vecinos”

El domingo 18 de Agosto la
canciller colombiana, María
Ángela Holguín, aseguró que
Nicaragua no puede pretender
“pasar impunemente por en-
cima de todos sus vecinos”, en
alusión a las aspiraciones de ese
país en el mar Caribe, según
una entrevista publicada en el
diario El Tiempo de Bogotá.

Colombia ha “seguido de cer-
ca los documentos presenta-
dos por Nicaragua ante la Co-
misión de Límites de Plata-

Medios de prensa colombianos están llegando a la capital nicaragüense
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forma Continental y hemos
hablado con nuestros vecinos
que también se verían afecta-
dos y comparten nuestra preo-
cupación”, afirmó Holguín en
referencia a la aspiración nica-
ragüense de una plataforma
continental ampliada.

La canciller colombiana se-
ñaló, asimismo, que “la preten-
sión de la plataforma continen-
tal extendida de Nicaragua
afecta no solo a Colombia sino
también” a los “vecinos en el
Caribe”.

“Nicaragua no puede pre-
tender pasar impunemente por
encima de todos sus vecinos.
Colombia cuenta con la infor-
mación jurídica y técnica ne-
cesaria para enfrentar esta si-
tuación”, señaló.

El pasado 25 de junio Colom-
bia denunció que Nicaragua
pretende ampliar su plataforma
continental más allá de las 200
millas que tiene sobre el Mar
Caribe y señaló que el Gobier-
no actuaría con la “firmeza ne-
cesaria”.

Ese día, Colombia informó
que había remitido en abril a la
oficina del secretario general de
la ONU, Ban Ki-moon, un ofi-
cio en el que reafirmaba los de-
rechos del país sobre su pla-
taforma continental “tanto en el

caribe occidental como en el
Océano Pacífico”

Entonces, recordó que la Co-
misión de Limites de la Plata-
forma Continental se estableció
en la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre el Derecho
del Mar de 1982, “instrumento
que Colombia no ha ratificado
y del cual no es parte”.

El pasado  15 de agosto, la
Asamblea Nacional de Nicara-
gua aprobó una declaración de
respaldo al Gobierno en su so-
licitud ante la Comisión de
Límites de las Naciones Unidas
de extender hasta las 350 mi-
llas náuticas su plataforma con-
tinental en la parte sur occiden-
tal del Mar Caribe.

En una declaración, aproba-
da por unanimidad, los parla-
mentarios nicaragüenses de-
mandaron, además, al Gobier-
no de Colombia “someterse” al
imperio del derecho internacio-
nal y “acatar”, como es debido,
el fallo de la Corte Internacio-
nal de Justicia (CIJ), de La
Haya, del 19 de noviembre pa-
sado, “que es definitivo y de ine-
ludible cumplimiento”.

En ese fallo la CIJ redefinió
los límites marítimos entre los
dos países en el Caribe y dejó
en manos de Colombia siete
cayos del archipiélago de San
Andrés, cuyas islas mayores ya
se habían concedido a esta
nación en 2007.

También otorgó a Nicaragua
una franja marina en esa zona
que Colombia calcula en unos
70.000 kilómetros cuadrados y
el país centroamericano en más
de 90.000 kilómetros cuadra-
dos.

El Gobierno colombiano no
acepta el fallo y encargó a la
firma británica Volterra Fietta-
par que busque alternativas
para recurrirlo.

A mediados de este año, el
Parlamento de Nicaragua apro-
bó una polémica ley que cede a

una empresa china hasta por un
siglo la construcción y adminis-
tración de un canal que permita
el paso de grandes buques en-
tre el Atlántico y el Pacífico,
decisión que también ha sido re-
cibida con desconfianza en Co-
lombia. EFE

Nicaragua proyecta
extracción de 500

millones de barriles
de petróleo en 25 años
Mientras tanto, la noche del

domingo18 de agosto en el Ca-
ribe nicaragüense se inició la
perforación de un pozo petro-
lero del cual, según estimacio-
nes del Ministerio de Energía y
Minas de Nicaragua, podrían
extraerse 500 millones de ba-
rriles de petróleo durante los
próximos 25 años.

En declaraciones a la revista
En Vivo, que se transmite el
progubernamental Canal 4 de
Televisión, el titular del Minis-
terio de Energía y Minas
(MEM) Emilio Rappaccioli, ex-
plicó que hasta el momento la
empresa Noble Energy, que
opera la concesión para explo-
rar y extraer petróleo en el Ban-
co Tyra, ubicado en el Caribe
nicaragüense, ha invertido 78
millones de dólares, sumando
otros 25 millones de dólares para
la operación del primer pozo
denominado Paraíso #1.

“En base a la tecnología de
punta que han usado y van a
estar usando en esa perfora-
ción y en base a la información
que adquirieron con el estudio
sísmico en tres dimensiones, les
da bastante seguridad que real-
mente ahí van a encontrar pe-
tróleo en volúmenes comercia-
les”, aseguró Rappaccioli.

El ministro agregó que la
compañía puede invertir en la
excavación de un segundo pozo
petrolero, siempre ubicado en el
área de concesión que se le
otorgó a la empresa, cuyo costo
sería de entre 20 o 25 millones
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de dólares más.
El costo total de la inversión

para la explotación de hidro-
carburos en el Mar Caribe ni-
caragüense puede rondar los
400 millones de dólares, expre-
só Rappaccioli.

En base a toda la informa-
ción que maneja el MEM, en
relación con la explotación pe-
trolera en países similares a Ni-
caragua, Rappaccioli afirmó
que las operaciones que se rea-
lizan en Nicaragua, en un pe-
riodo de 25 años, pueden arro-
jar hasta 500 millones de barri-
les de petróleo.

Siendo el consumo de pe-
tróleo de Nicaragua de 11 millo-
nes de barriles al año (28 mil
barriles diarios) y con una pro-
ducción sostenida más la esta-
bilidad en el precio del petróleo,
el ministro calculó que al país le
quedarían 17 mil 500 millo-nes
de dólares, en ganancias, en los
próximos 25 años.

“Más o menos unos 700 mi-
llones de dólares al año”, in-
dicó. Asimismo, dijo que del to-
tal de las ganancias que se pro-
yectan para Nicaragua, unos 6
mil millones de dólares quedan
en el Caribe nicaragüense.

No obstante, Rappaccioli
mencionó que si en el mar Ca-
ribe hay producción de petró-
leo, Nicaragua puede negociar
nuevos contratos bajo nuevas
reglas que estarían dejando ma-
yores beneficios al país.

“De tal manera que poda-
mos llegar, 15 años después, si
tenemos una producción bien
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comprobada de petróleo, a que
simplemente contratamos a la
empresa para que perfore y to-
do el petróleo lo manejamos
nosotros y lo comercializamos
a las condiciones que conside-
remos más propicias, de mayor
beneficio para el país, para la
economía de nuestro pueblo”.

El ministro destacó también
la seguridad con la que se está
operando en el pozo petrolero.
“Hay bastante seguridad”.  Ya
viajó a la plataforma un grupo
interinstitucional para hacer una
revisión general de las con-
diciones de esa plataforma y ver
cómo va a trabajar el personal
técnico, explicó.

Añadió que durante las ope-
raciones de exploración y bús-
queda de hidrocarburos se está
respetando la reserva marítima
Sea Flowers. “No se puede to-
car, eso se respeta”, enfatizó.

Asimismo, Rappaccioli, des-
tacó que este proceso ha tenido
un repunte en el comercio lo-
cal, específicamente en la zona
del Bluff.

“En el Bluff hay un área que
sirve como campamento terres-
tre para ellos (los técnicos y el
personal), adoquinaron un kiló-
metro en el Bluff, durante estos
90 días de exploración hay un
movimiento comercial, ya no di-
gamos si sale la producción
comercial, eso se va a transfor-
mar”, comentó.

Un comunicado reciente de
la empresa Noble Energy, se-
ñaló que la perforación del pri-
mer pozo es “un hito emocio-
nante que ha sido posible por el
esforzado trabajo de los tra-
bajadores de Noble Energy y
sus contratistas en Nicaragua,
junto con el apoyo de las auto-
ridades centrales y regionales
y de las comunidades locales de

Nicaragua”.
“Noble Energy se complace

de tener la oportunidad de traer
su experiencia a nivel mundial
a la Costa Afuera de Nicara-
gua y ayudar al Gobierno a
evaluar el potencial de recursos
de energía de petróleo y gas
natural del país”, destaca el co-
municado.

Según Noble Energy, “la
exploración de hidrocarburos es
un proceso largo, costoso y
complejo, con desenlace incier-
to. Los resultados de la per-
foración del Paraíso Sur # 1
ayudaran a Noble Energy a de-
terminar el camino a seguir pa-
ra evaluar el potencial de hidro-
carburos del área de conce-
sión. Con la aprobación del Go-
bierno de Nicaragua, Noble
Energy puede considerar la
perforación de pozos explora-
torios adicionales para evaluar
el potencial de la zona”.

El pozo exploratorio Paraíso
Sur #1 está ubicado a 168 km
al noreste de Bluefields y a 93
km al noreste de Corn Island.

La compañía estima que
tomará aproximadamente tres
meses perforar el pozo hasta
una profundidad total de 3,335
metros bajo el nivel del mar y
evaluar los resultados. La pro-
fundidad del agua en el pozo se
estima que será de 370 metros.
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