
“Las sentencias no quedan
a disposición de una de las
partes para que unilateral-
mente las aplique o no, según
su conveniencia. Son para
cumplirlas y el desacato a las
mismas tiene consecuencias
para quien las incumple”,
dice columnista de el Univer-
sal de Colombia

Por Domingo Vargas
Ahora resulta que un sector

de los habitantes de la Isla de
San Andrés quieren ser una
“República Independiente” des-
pués que Greg Huffington, líder
raizal de Providencia se declara
partidario de que el archipié-
lago de San Andrés siga siendo
de Colombia pero bajo la figura
de un Estado libre y asociado.

Estos dirigentes están des-
contentos con el Presidente de
ese país, Juan Manuel San-
tos… “No nos gustó y por va-
rias razones. La primera es que
en su alocución no se refirió al
pueblo raizal que es el gran
damnificado con el fallo de La
Haya. Ni siquiera mencionó
nuestra etnia. Y la segunda ra-
zón es que con la tesis de no
aplicar al fallo hasta tanto no se
haga un tratado con Nicaragua,
deja abierta la puerta para que
el país acepte el fallo.

Y eso para los raizales signi-
fica perder 75.000 kilómetros de
nuestro mar”, alegó… Según
Huffington “una guerra con
Nicaragua sería una opción
muy difícil para nosotros. De-
trás de Nicaragua están Rusia
y China. Esta disputa viene
acompañada de grandes intere-
ses económicos”. “Yo creo que

la figura de un Estado libre y
asociado a Colombia sería la
mejor opción para nosotros”,
advirtió.

“Hace unos meses en el de-
partamento se realizó un Foro
sobre autonomía y vinieron di-
ferentes expositores del Cari-
be. Allí Eduardo Verano de la
Rosa planteó la tesis de que la
única estrategia que nos que-
daba a los raizales para recu-
perar ese mar que perdimos era
la de convertirnos en un Estado
libre y asociado a Colombia. Yo
comparto esa opinión. Si nos
conformamos en un Estado in-
sular tenemos derecho a más
de 100 kilómetros de territorio
y nosotros perdimos 75.000”.
Greg Huffington, líder raizal de
Providencia-

Lo que entrarían a negociar
los gobiernos de Colombia y
Nicaragua en un acuerdo para
la implementación del fallo que
emitió la Corte Internacional de
Justicia de La Haya es simple
obra blanca.

Básicamente porque la es-
tructura y los pilares de ese
acuerdo ya los dictó el tribunal
de La Haya el pasado 19 de no-

viembre, que son los límites ma-
rítimos entre ambos países.

Ricardo Abello, experto en
derecho internacional de la
Universidad del Rosario, dijo
que los Estados tienen la posi-
bilidad de regular sus relacio-
nes con autonomía bajo el de-
recho internacional. “Esa es la
razón de ser de los tratados in-
ternacionales, pero no creo que
Nicaragua vaya a aceptar una
negociación de nada, sobre una
base distinta a la del fallo que
emitió La Haya.

Uno no puede negociar con
Nicaragua como si el tal fallo
no existiera”, indicó Abello.
Para los especialistas los temas
que se pueden llevar a la mesa
serían para buscar acuerdos
conjuntos de cooperación, per-
misos para facilitar la actividad
pesquera y labores de simple
logística.

Posiciones de autoridades
nicaragüenses

El jefe del Ejército de Nica-
ragua, general Julio César Avi-
lés, aseguró que “ni una sola
gota de agua” de la porción ma-
rítima que la CIJ le entregó a
su país será negociada con Co-
lombia.

“El que aceptemos negociar
la implementación del acuerdo
no significa que vamos a ceder
en lo que nos entregó La Haya
porque la soberanía no se dis-
cute. Se defiende en los foros,
en las cortes y en los tribunales
internacionales”, aseguró el diri-
gente sandinista Edén Pastora.

Al hacer referencia a la
eventual mesa de negociación
entre ambos países, la gober-
nadora de San Andrés y Pro-

videncia, Aury Guerrero, dijo
que el único tratado que acep-
tan los sanandresanos es el
respeto a sus derechos y que
esperan que el Gobierno Nacio-
nal haga respetar la integridad
del territorio.

El internacionalista Fernan-
do Giraldo consideró que lo que
no debe negociar Colombia es
la fractura del archipiélago, de
sus isla y cayos, “eso es una
zona contigua desde Cartage-
na”. “Lo que debe negociar es
que la explotación económica
que haga Nicaragua no involu-
cre extracción petrolera ponien-
do en riesgo el equilibrio am-
biental.

Creo que debe negociar que
los raizales de la isla tengan
siquiera 40 o 50 años el derecho
a la explotación económica de
esa zona y que Nicaragua re-
nuncie a cualquier otra preten-
sión sobre territorio de Colom-
bia”.

La Corte Constitucional de
Colombia admitió la denuncia
del Presidente colombiano, Juan
Manuel Santos contra el Pacto
de Bogotá, firmado en 1961, por
tal razón, el alto tribunal le
solicitó a los expresidentes Be-
lisario Betancourt, César Gavi-
ria, Ernesto Samper Pizano,
Andrés Pastrana y Álvaro Uri-
be emitir un concepto en un
plazo máximo de 10 días.

La corporación judical re-
saltó que es competente para
dar trámite a esa demanda de
constitucionalidad y más cuan-
do - a juicio de los demandantes
- ésta vulnera la Constitución
Política. Finalmente, solicitó al
Ministerio de Relaciones Exte-

Juan Manuel Santos

¡Isla de San Andrés quiere
ser Estado Libre Asociado!
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riores y al presidente del Con-
greso, Juan Fernando Cristo, dar
su opinión frente a la de-manda,
en la que consideren si esta es
constitucional o inconstitu-
cional. A la luz de esto, es pre-
visible que esta corte respalde
al gobierno, ya que todos los ci-
tados están en contra del fallo
de La Haya.

Colombia no puede
desconocer el fallo

“Colombia se sometió al pro-
ceso iniciado por demanda de
Nicaragua, aceptó la jurisdic-
ción de la Corte Internacional
de Justicia, permaneció repre-
sentada por sus abogados has-
ta el último momento, y por tan-
to, a la luz de los principios del
Derecho Internacional, no pue-
de desconocer ni desacatar el
fallo, aunque le haya sido par-
cialmente desfavorable. Se tra-
ta de una sentencia lamentable,
contradictoria, con muchos va-
cíos e inconsistencias, pero es
una sentencia. No es un con-
cepto u opinión susceptible de
aceptar o rechazar. Las senten-
cias no quedan a disposición de
una de las partes para que uni-
lateralmente las aplique o no,
según su conveniencia. Son
para cumplirlas y el desacato a
las mismas tiene consecuen-
cias para quien las incumple,

María Ángela Holguín

que en este caso aplicaría el
Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas”. José Gregorio
Hernández, columnista diario El
Universal, Colombia.

En declaraciones al diario
colombiano El Tiempo, la can-
ciller María Ángela Holguín
alegó un “impedimento jurídico”
para no aplicar la sentencia de
la Corte Internacional de Jus-
ticia. “El presidente Santos ha
dicho que no se pueden desco-
nocer la Constitución ni el espí-
ritu del constituyente cuando
especifica cómo se modifican
los límites. La declaración de
una Zona Contigua Integral
busca clarificar esta zona, que
otorga el derecho internacional
a todos los países con litoral. Allí
se ejerce jurisdicción, control
aduanero, medioambiental,
migratorio. Esto consolida la
unidad del archipiélago así: las
24 millas de Quitasueño se pe-
gan con las 24 de Providencia;
y las de Roncador, con las de
Serrana”, argumentó… Insisten
en que la reserva Seaflower les
pertenece solo a ellos y no to-
man en cuenta a Nicaragua.

Colombia, Panamá y Costa
Rica siguen unidos en una cam-
paña para presentar a Nicara-
gua como un país expansionista
que pide reconocimiento de una
plataforma continental extendi-
da al oriente del archipiélago de
San Andrés para extender su
jurisdicción hasta un punto a
solo 100 millas de Cartagena.

“Enfrentaremos esas pre-
tensiones expansionistas con
toda la determinación”, advirtió
María Ángela Holguín. “Co-
lombia está abierta al diálogo
con Nicaragua para celebrar un
tratado que establezca los lími-
tes y un régimen jurídico que
contribuya a la seguridad y la
estabilidad en la región. El
Gobierno ha dicho que espera
el pronunciamiento de la Corte

Constitucional antes de iniciar
cualquier acción”, agregó.

Es claro que Colombia quie-
re un tratado con Nicaragua
que altere el fallo de La Ha-
ya… “El tratado reflejaría la
voluntad de los dos Estados y
establecería los límites. Esto ha
sido objeto de estudio de los ju-
ristas consultados, que han pro-
porcionado elementos sobre
posibles cursos de acción que
el Gobierno ha evaluado. Sobre
el particular, el Gobierno ha ex-
presado ya que se reserva el
derecho de hacer uso de los re-
cursos que existen ante esta
Corte”, insiste la canciller de
ese país.

“En ningún momento hay un
desconocimiento de la Corte.
Solo estamos diciendo que Co-
lombia está frente a un impe-
dimento jurídico para aplicar el
fallo. El presidente Santos dijo
que un camino a seguir podría
ser un tratado, así como espe-
ramos que la Corte Constitu-
cional también nos dé un ca-
mino”, alegó.

Colombia, Panamá y Costa
Rica se “curan en saludo”
  La canciller María Ángela
Holguín confirmó al diario El
Tiempo que “el viernes pasado
un delegado de Colombia se
reunió con el Vicepresidente de
la Corte y el Secretario Gene-
ral, para explicar las razones por
las cuales hay dificultades para
aplicar el fallo, situación que no
le es ajena a la Corte, ya que el
de Colombia no es el único caso”.

Una vez más insistió en el
pacto que sostienen Colombia,
Panamá y Costa Rica para acu-
dir de manera conjunta ante
Naciones Unidas contra Nica-
ragua. “En que los tres se ven
afectados ante las nuevas pre-
tensiones de Nicaragua, puesto
que estas pasan por encima de
varios países. El derecho de uno
no puede pasar por encima del

de los otros. La plataforma de
Colombia está unida y constituye
una plataforma continua e inte-
grada, con lo que consideramos
imposible la validez de la preten-
sión de Nicaragua”, manifestó.

El canciller costarricense
Enrique Castillo ha ratificado
que en estos días entregarán
una carta al Secretario General
de la ONU, cuyo contenido y
redacción aún están en consul-
ta, pero que busca “alertar a la
comunidad internacional de que
en la región un país tiende a
violar el derecho internacional,
que está alterando los balances
y equilibrios en la zona con ac-
titudes agresivas como la de in-
crementar su armamento y que
habla de contar con lanchas
lanzamisiles”.

El diplomático aclaró que la
iniciativa no tiene que ver en sí
misma con el litigio diplomático
que Bogotá sostiene con Mana-
gua ni con el fallo de La Haya,
“sino con los intereses regio-
nales afectados con la actitud
del gobierno de Daniel Orte-
ga”. En sentido similar, el pre-
sidente panameño, Ricardo
Martinelli, acusó a Managua de
querer apropiarse de “los mares
territoriales panameños” y ase-
guró que su gobierno hará lo
posible, con otros de la región,
por impedirlo. “Vamos a pelear
como país de forma individual
o de forma conjunta, porque no
podemos permitir que Nicara-
gua, que está lejísimos de aquí,
quiera coger los mares territo-
riales panameños”, dijo el pre-
sidente del país del istmo.

El temor a Nicaragua está
rayando la imaginación y espe-
culación de gobiernos vecinos,
ya que la conformación del
pacto entre Colombia, Costa
Rica y Panamá fue producto de
un sigiloso trabajo diplomático
a través de un intenso cruce de
llamadas telefónicas entre San
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José y Bogotá con Panamá y
Kingston, e intercambio de men-
sajes cifrados y electrónicos hacia
y desde las embajadas.

Según una alta fuente diplo-
mática en Costa Rica, se toma-
ron especiales medidas de se-
guridad para evitar posibles es-
pionajes o filtraciones de las
conversaciones que articularon
la iniciativa de la carta del blo-
que. El canciller panameño,
Fernando Núñez, declaró que la
carta sería suscrita por Costa
Rica, Panamá y Colombia, y
“posiblemente” Jamaica, lo que
dejó entrever que la isla cari-
beña aún no está muy sólida
dentro del bloque. Las consul-
tas han sido “tanto entre can-
cilleres como entre presiden-
tes”, narró la presidenta costa-
rricense, Laura Chinchilla.

Analistas y expertos en
derecho internacional opinaron
que la carta, que debe ser en-
tregada personalmente por el
presidente Santos a Ban a fina-
les de este mes, con ocasión de
la Asamblea General de la
ONU, no tiene ningún efecto
jurídico y es más una maniobra
política. El catedrático pana-
meño Julio Yao precisó que “un
fallo de la Corte no se puede
afectar sino por la Corte mis-
ma”, por lo que “cualquier otra
acción por fuera”, como la en-
trega de la carta, “es a título de
denuncia y nada más”.

Si el presidente Juan Manuel
Santos hubiera acatado sin re-
paros el fallo de la Corte de La
Haya era seguro que perdía la
reelección. Aún más, si se tiene
en cuenta que el 83 por ciento
de los colombianos rechazaron,
con gran indignación, el fallo
(encuesta de Ipsos), dicen me-
dios de prensa colombianos.

Colombia no está diciendo
que no va cumplir, sino que tiene
que hacer ajustes internos y lle-
gar a un acuerdo sobre algunos
puntos con Nicaragua. “El pre-
sidente no ha dicho que no se
acate. El presidente está si-
guiendo lineamientos de dere-
cho internacional. Ha dicho que
por ahora no podrá aplicar el
fallo hasta que no se cumpla una
serie de requisitos”, dejó claro
Carlos Gustavo Arrieta, asesor
del gobierno en el caso. “Es
verdad que hay que negociar un
tratado limítrofe, pero no hay
que hacer creer que ese tratado
podrá cambiar los parámetros
dados por la Corte Interna-
cional de Justicia”, anotó Laura
Gil, quien desde su columna de
El Tiempo ha pedido el acata-
miento del fallo.

Publicación de revista
La revista Semana asegura

que el gobierno de Colombia ha
pensado seriamente en acudir
a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
para proteger los derechos de
los sanandresanos. El fallo de
La Haya les cambia radical-
mente su modo de vida y sub-
sistencia y por esa razón se es-
taría atentando contra dere-
chos protegidos por la Conven-
ción Interamericana. Cabe ano-
tar que una demanda ante la
CIDH se puede tomar mínimo
diez años.

En tono reflexivo, la presi-
denta costarricense, Laura
Chinchilla, afirmó que el con-
flicto limítrofe con Nicaragua ha
sido un “capítulo doloroso” de
su administración… Durante su
discurso en los actos oficiales
de celebración de la Indepen-
dencia, este 15 de septiembre,
Chinchilla dedicó un espacio
destacado para contarles a los
ciudadanos su experiencia fren-
te al diferendo limítrofe con Ni-
caragua.

Ahora, a tres años del es-
tallido de las diferencias con el
Gobierno de Daniel Ortega, la
presidenta afirmó que, lo más
insensato, sería ignorar las ame-
nazas que ha lanzado su ho-
mólogo nicaragüense, de recla-
mar Guanacaste para su país,
ante la Corte Internacional de
Justicia.

Chinchilla enfatizó que le ha
tocado lidiar con el fomento,
“desde el norte”, de la agresión
verbal, política y militar contra
Costa Rica.  “Algunos nos
aconsejan no hacer caso a las
bravatas a las que buscan acos-
tumbrarnos. Yo, sin embargo, les
respondo que no existe in-
sensatez más grande que no
prestar atención a las amena-
zas”, sostuvo.

A renglón seguido en su
discurso, la presidenta llamó al
país a despertar “un sano sen-
timiento nacionalista”. “Debe-
mos permanecer alertas, vigi-
lantes, dispuestos a llegar hasta
el final en el uso de los instru-
mentos legítimos que permitan
la defensa de nuestra sobera-
nía”, recalcó.

Laura Chinchilla notó la pre-
sencia del Embajador de Nica-
ragua en San José, Harold Ri-
vas, durante el acto protoco-
lario de colocación de una
ofrenda floral a los pies del Mo-
numento Nacional. Más tarde,
concluido su discurso en el
Parque Central de la capital,
Chinchilla afirmó que la pre-
sencia del representante nica-
ragüense en los actos de la cele-
bración patria obedecía al senti-
miento que comparten hoy los
pueblos de Centroamérica.
“No estamos acusando a un
pueblo, sino a un gobierno que
ha venido irrespetando de tanto
en tanto los valores de nuestra
soberanía. Hay que tener una
sana preocupación por estos
hechos”, destacó la presidenta.
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