
Por Domingo Vargas
El jefe del Ejército de Nica-

ragua, el general Julio César
Avilés, acusó a Colombia de ha-
ber supuestamente faltado el
respeto a la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) por realizar un
desfile militar en la isla caribeña
de San Andrés, cuya soberanía
reclama el país centroameri-
cano.

Colombia “tiene que tomar en
cuenta de que hay un juicio en
la Corte y ese desfile, que es
inusual que lo hayan hecho” en
la isla San Andrés, “más que
provocación, es un irrespeto a
la autoridad” de la CIJ, señaló
el jefe militar, después que sos-
tener una reunión con los di-
rectores de los medios de comu-
nicación locales de Nicaragua.

El presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, encabezó
las celebraciones del Día de la
Independencia de Colombia en
la isla caribeña de San Andrés,
cuya soberanía reclama Nica-
ragua ante la CIJ.

El general Avilés observó
que Colombia nunca había
celebrado un desfile militar para
conmemorar su Independencia
en San Andrés, y que lo hizo
guiada por un afán de “preten-
der reafirmar ese ejercicio, en-
tre comillas, soberano, que du-
rante años ha tenido” sobre San
Andrés, “haciendo uso de la
fuerza”.

El pasado 9 de mayo, la CIJ
empezó las deliberaciones sobre
el litigio que enfrenta a Nicara-
gua con Colombia sobre la so-
beranía del archipiélago de San

Andrés, Providencia y Santa
Catalina y la frontera marítima
entre ambos países.

El Gobierno nicaragüense
formalizó su demanda en 2001
tras declarar inválido un acuer-
do bilateral limítrofe de 1928,
por considerar que fue firmado
cuando su territorio estaba ocu-
pado por Estados Unidos.

En 2007 y como respuesta a
objeciones preliminares plantea-
das por Colombia, la CIJ reco-
noció la soberanía colombiana
sobre las islas San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, a
la vez que se declaró compe-
tente para dirimir en el conflicto
sobre la frontera marítima en-
tre los dos países.

Además de los territorios de
ultramar, situados a unos 1.700
kilómetros al norte de Bogotá,
Nicaragua busca que sean re-
conocidos como suyos unos
50.000 kilómetros cuadrados de
aguas del Caribe.

“Hoy el derecho internacio-
nal va a determinar realmente
a quien pertenece esas aguas y
a quien pertenece esos acci-
dentes geográficos”, afirmó el
jefe militar. Además, aseguró
que Nicaragua “es una nación
de paz” que recurre ante la CIJ
para dirimir sus litigios limítro-
fes, contrario, remarcó, “a lo
que han hecho los colombia-
nos”, que recurren “al uso de la
fuerza” para posicionarse de la
isla de San Andrés.

Nicaragua tiene buenas
expectativas sobre el fallo

que emitirá la CIJ
Nicaragua tiene buenas ex-

pectativas sobre el fallo defi-

nitivo que emitirá en los próxi-
mos meses la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ), el cual
finalizará un conflicto de vieja
data respecto a la soberanía de
Nicaragua sobre espacios marí-
timos que Colombia pretende
apoderarse.

Lo anterior fue expuesto en
mayo pasado por el doctor Car-
los Argüello, representante de
Nicaragua ante la CIJ donde ,
explicó que estamos a las puer-
tas de un fallo que pondrá fin al
conflicto y después de eso Ni-
caragua podrá disponer de sus
mares y sus recursos para el
beneficio del país.

Argüello comentó que en el
derecho internacional, cuando
se solicita la delimitación maríti-
ma se tiene como regla funda-
mental que haya un resultado
equitativo para ambas partes y
aseguró que Colombia siempre
ha estado clara de eso.

No obstante, recordó que
Colombia ha pretendido fijar
como límite al meridiano 82,
dejando encerrada a Nicaragua
en la tercera parte de los es-
pacios que el derecho interna-
cional le concede a este último
país.

De hecho, Colombia utilizó
todos sus argumentos para re-
trasar el juicio en La Haya. Fue
así como en el 2001 presentó
excepciones preliminares di-
ciendo que la CIJ no tenía com-
petencia para conocer el caso.

Luego intervinieron Costa
Rica y Honduras, que intentaron
tener participación en el juicio,
pero la Corte resolvió no admi-
tirlos, sin embargo a causa de
esto el juicio fue retrasado 2
años más.

A pesar de eso, en el 2007 la
CIJ falló que el meridiano 82 no
constituye un límite marítimo
entre ambos países y también
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fallaron no conocer el tratado
de 1928 en el cual se aborda la
situación de las islas San An-
drés y Providencia.

“La Corte en el 2007 falló
que el meridiano 82 no era el
límite, y lo otro que fallaron que
como el tratado de 1928 se había
venido reconociendo to-dos
estos años, entonces la Cor-te
no tenía jurisdicción para co-
nocer la validez o invalidez de
ese tratado, pero eso lo único
que cubría eran las tres islas
principales que quedaron sin
resolver en sentencia definitiva
por la Corte”, explicó Argüello.

Recordó que Colombia ha
pretendido apoderarse del 70%
de los espacios marítimos de Ni-
caragua argumentando su sobe-
ranía en las islas San Andrés y
Providencia.

Las costas de San Andrés y
Providencia tienen unos 20 km
de largo, frente a 450 kilómetros
de territorio continental de Nica-
ragua. “¿Cómo es posible que
les vayan a dar siquiera la
cuarta parte de los territorios
que pretenden?”, se preguntó
Arguello.

El diplomático consideró que
en los últimos años Nicaragua
viene luchando por recuperar
sus espacios marítimos sin los
cuales el país no ha podido
avanzar en aspectos que am-
pliarían su desarrollo econó-
mico.

“Hasta ahora estamos vien-
do que se están abriendo poco
a poco las puertas de la cárcel
en la que nos tenían encerrados,
por un lado con Honduras al
norte el famoso paralelo 15 en
el que nos querían encerrar, que-
dó también esa ventana abierta
y ahora la puerta del meridiano
82 se está abriendo, así que ya
Nicaragua podrá navegar hacia

un futuro mejor”.
Muy difícil que Colombia

desconozca el fallo de
la Corte Internacional

de Justicia
Sobre la posibilidad de que

Colombia desconozca la sen-
tencia de la CIJ, Argüello indicó
que es muy difícil para un país no
reconocer una sentencia de la
Corte, sobre todo cuando se trata
de asuntos limítrofes.

“No se me ocurre que Colom-
bia pueda pretender incumplir,
seria inaudito”, afirmó Arguello y
recordó que las sentencias de la
Corte son inapelables, de obli-
gatorio cumplimiento.

Aseguró que a Colombia no le
queda otro camino que aceptar los
resultados de la sentencia y ma-
nifestó que con la finalización del
proceso Nicaragua podrá hacer
uso de sus recursos marítimos sin
mayores problemas.
Tratado Bárcenas Meneses
– Esguerra es nulo, afirma

experto en derecho
internacional

El Tratado Bárcenas Mene-
ses – Esguerra, firmado en
1928, con el cual Colombia pre-
tende encerrar a Nicaragua en
el meridiano 82 y apoderarse de
su territorio marítimo es nulo,
según lo resuelto por la Corte
Internacional de Justicia (CIJ),
cuando en el año 2007 dijo que
no es frontera, explicó el doc-
tor Manuel Madriz, experto en
Derecho Internacional.

“Nosotros hemos argumen-
tado y es algo que nosotros he-

mos mantenido como fortaleza
de que ese tratado es nulo, es
invalido, porque fue decidido y
fue firmado en época que Nica-
ragua estaba ocupada militar-
mente”, explicó Madriz.

El experto en derecho inter-
nacional dijo que “Nicaragua
siempre ha mantenido de que
el meridiano 82 nunca es fron-
tera y Colombia si lo ha man-
tenido, la Corte ya la dijo que
no, entonces eso ya es un punto
a favor nuestro”.

Madriz, comentó que la pla-
taforma continental de Nicaragua
es riquísima en términos biológicos
y también pudiera serlo en términos
minerales, “pudiera ser que hubiera
petróleo, sin embargo estamos ha-
blando de lo que vemos del punto
de vista biológico y también del punto
de vista turístico”.

Mientras tanto en la Corte
Internacional de Justicia, Nica-
ragua continua presentando sus
alegatos, luego le corresponderá
a Colombia y posteriormente se
realizará una segunda vuelta de
audiencias orales la próxima
semana.

El doctor Manuel Madriz dijo
que la Corte podrá fallar sobre
este diferendo a finales de este
año o inicios del 2013.

Colombianos celebraron

el 20 de julio
Este 20 de julio los colom-

bianos celebraron con un des-
file militar y un multitudinario
concierto sus 202 años de in-
dependencia de la Corona es-
pañola, en un clima festivo que
tuvo como telón de fondo las
recientes agitaciones en el sur-
oeste del país y tres ataques de
las FARC.

Los principales actos conme-
morativos contaron con la pre-
sencia del presidente Juan Ma-
nuel Santos, su familia y algunos
ministros, quienes participaron
en la tradicional parada militar
de San Andrés y luego viajaron
a Bogotá para inaugurar las se-
siones ordinarias del Congreso.

Mientras, la ciudad de Popa-
yán (suroeste) acogió el Con-
cierto Notas de Independencia,
una cita a la que Santos no asis-
tió luego de decidir realizar el
desfile en San Andrés y no es
la capital del Cauca como es-
taba previsto.

En San Andrés, isla caribeña
que reclama Nicaragua ante la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ), comenzó la agenda de
celebración, con el desfile de
medio millar de miembros de las
Fuerzas Armadas que reci-
bieron los aplausos y felicita-
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ciones de Santos.
Sin embargo, en su discurso

posterior también admitió que
hay aún “zonas difíciles” de
controlar en Colombia y que por
ese motivo los uniformados
“seguirán perseverando”.

Santos centró sus elogios en
el Ejército, del que destacó su
disciplina, capacidad de com-
bate y “respeto a los derechos
humanos, como lo vimos hace
unos días”, en alusión a la reac-
ción pacífica de los uniformados
durante la expulsión a empu-
jones de 100 soldados acome-
tida por indígenas Nasa en una
base militar en Toribío (Cauca).

Los indígenas buscan recu-
perar el control de sus territorios
ancestrales permeados por
constantes enfrentamientos en-
tre el Ejército y la Policía con
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC),
lo que ha causado disturbios y
dos víctimas mortales en el sur-
oeste del país.

Más tarde, Santos, en la inau-
guración de nueva legislatura en
el Capitolio Nacional de Bogo-
tá, admitió que las últimas dos
semanas han sido muy difíciles
por la situación del Cauca, e in-
cidió en que el Estado ha res-
pondido con “prudencia pero
con firmeza”.

“Al sintonizar los noticieros
seguramente pensarán que es-
tamos en crisis, pero no podemos
perder la perspectiva”, dijo ante
los 268 congresistas reunidos en
la apertura de la nueva legisla-
tura, a quienes recordó que “es
hora de hacer balance”.

Este fue el primer reencuen-
tro de Santos y los parlamen-
tarios desde la polémica y fa-
llida reforma a la Justicia, un
texto que buscaba mejorar el
sistema, pero al que se le in-
cluyeron en el Congreso artícu-

los que blindaban judicialmente
a la clase política, por lo que se
generaron roces entre el Ejecu-
tivo y el Legislativo.

Los municipios colombianos
celebraron también el Grito de
la Independencia con actos cul-
turales, musicales y represen-
taciones alusivas a la gesta por
la cual Colombia se emancipó
de la Corona española.

Sin embargo, las FARC lo-
graron empañar las celebra-
ciones en algunas zonas rurales
del suroeste, el sur y el noroeste
del país, al perpetrar ataques
que dejaron al menos un policía
patrullero muerto y otros cinco
heridos.

El único atentado que dejó
víctimas tuvo lugar en la vía que
une las ciudades de Cali y Bue-
naventura, ambas en el depar-
tamento del Valle del Cauca,
cuando supuestos guerrilleros
dispararon contra una patrulla
desde lo alto de una montaña,
causando la muerte de un sar-
gento y heridas a cinco patru-
lleros, de los cuales dos están
graves.

Los habitantes de San Vi-
cente del Caguán (Caquetá,
sur) quedaron incomunicados
después de que los rebeldes di-
namitaran un puente, situación
que se extenderá inicialmente
por tres días.

Las FARC también incine-
raron cinco tractocamiones car-
gados de carbón a su paso por
una vía que une la capital del
departamento de Norte de San-
tander, Cúcuta, con el municipio
de Ocaña, en el noroeste del
país.

“La guerrilla sigue insistiendo
en su camino de violencia y
terrorismo, y eso por supuesto
desconcierta y atemoriza a la
población. Pero aquí tampoco
podemos perder la perspectiva.
A las FARC las seguimos de-
bilitando”, concluyó Santos en
su alocución ante el Congreso.


