
* Presidente Daniel Ortega
anuncia medidas del Gobier-
no para dar cumplimiento a
sentencia de La Haya
* Mientras tanto el Presidente
de Colombia anuncia como
“bypasear” la sentencia de la
Corte Internacional de Justicia

Por Domingo Vargas
El Presidente de la República,

Daniel Ortega, dijo la noche del
lunes 26 de noviembre a través
de un mensaje televisado que
Nicaragua está lista para imple-
mentar con Colombia lo dis-
puesto por la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) hace dos sema-
nas, por lo que ya se ejerció sobe-
ranía en los territorios marítimos
recuperados.

A las 6:25 minutos de la tarde,
desde la Casa de los Pueblos y
acompañado de funcionarios de
la cancillería, el canciller Samuel
Santos, el Embajador de Nica-
ragua en La Haya, Carlos Ar-
guello, y del Gabinete de Go-
bierno y con jóvenes sandinistas,
altos mandos del Ejército y la
Policía Nacional, recordó que
hace dos semanas se conoció
del fallo de la Corte Internacio-
nal de Justicia.

Dijo que el fallo de la CIJ le
restituyó a Nicaragua más de
90 mil kilómetros de territorio
marítimo y desde entonces Ni-
caragua tiene un territorio mu-
cho mayor al que tenia para esa
fecha, gracias a la batalla libra-
da por el pueblo nicaragüense.

Aseguró que desde enton-
ces, el Presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos endureció
sus posiciones por desconocer
el fallo de la CIJ y su gobierno
ha reaccionado con mucha cal-
ma, con la enorme responsabi-
lidad de haber obtenido una gran
victoria, porque esta es una vic-

toria que estamos obligados a
que se convierta en una reali-
dad.

“Hemos estado esperando y
esperamos que el gobierno de
Colombia decida de una vez por
todas acatar el fallo de la CIJ”,
dijo el mandatario, agregando
que se ha establecido contactos
con las autoridades del gobierno
de Colombia con el fin de que
esto ayude a que se avance rá-
pidamente en el cumplimiento
del mandato de la Corte.

Precisó que tuvo una reunión
con funcionarios de su gobierno
y ahí decidieron dar una serie
de pasos con el fin de que se le
vaya dando cumplimiento de
parte de Nicaragua a la senten-
cia de la CIJ y entre estos pasos
está el autorizar por parte de las
autoridades nicaragüenses la
pesca para los pescadores nica-
ragüenses que puedan ejercer
ese derecho en territorio marí-
timo que le pertenece a Nicara-
gua e ir coordinando este tipo
de acciones, entre la cancillería
y el instituto de la pesca, con
naciones hermanas que han ve-
nido desarrollando labores de
pesca en esa zona.

Ahondó que esas naciones,
incluido Colombia y a los raiza-
les en San Andrés, que Nicara-
gua autorizará la pesca en zo-
nas donde lo han hecho histó-
ricamente, pero la solicitud para
ejercer la pesca artesanal e in-
dustrial en ese espacio marítimo
tendrán permisos de Nicara-
gua.

Adelantó que ya realizaron
contactos con estos países,
como Costa Rica, Honduras,
Jamaica, y de Colombia misma.
“No estamos negando derechos
de pesca a ninguna nación her-
mana, solo que el permiso se le
solicita ahora a Nicaragua”, ex-

presó.
Aseguró que ya se trabaja en

la elaboración y diseño del nue-
vo mapa de Nicaragua de acuer-
do con los limites fijados por la
CIJ, independiente de que no sea
aprobado por la Asamblea Na-
cional porque ya quedó defini-
do desde hace 2 semanas y se
formaliza solamente.

Ortega dijo que las costas de
Colombia están a 800 kilómetros
de San Andrés y a 133 de las
costas nicaragüenses y por eso
buena parte de la población que
históricamente nació y creció
en esos territorios es una comu-
nidad vinculada a las comuni-
dades afro descendientes de la
Costa Caribe de Nicaragua, co-
mo los misquitos, mayagnas, ra-
maquies, garífunas, entre otros,
y buena parte del pueblo origi-
nario que habita el archipiélago
de San Andrés es originario de
la costa del caribe nicaragüense
y son el mismo pueblo originario
y dirigiéndose a ellos dijo que
respetuosos del principio de los
pueblos originarios le respetará
el derecho a la pesca y la nave-
gación que históricamente han
usado y sobrevivido de los re-
cursos del mar.

Indicó que es preciso estre-

char las relaciones con estos
grupos, por lo que deben tener
la seguridad de que Nicaragua
es respetuosa de los pueblos
originarios y en particular de los
que habitan el caribe de nuestro
país.

Van a delimitar los límites
pesquero con Costa Rica,

Honduras y Jamaica
El Jefe de Estado manifestó

que se van a delimitar los limites
pesqueros con Costa Rica, Hon-
duras y Jamaica.

Ahondó que hay contactos
con el gobierno de Colombia y
le manifestaron que Nicaragua
ya está lista para proceder a la
implementación del fallo de la
CIJ. “Estamos listos y estamos
preparados”, detalló.

Aseguró que instruyó al Jefe
del Ejército, General Julio César
Avilés, que actúe con pruden-
cia, porque somos amantes de
la paz y no se quiere ninguna
confrontación con Colombia y
que se debe proceder en la vi-
gilancia de la zona recuperada
para ejercer soberanía como un
derecho ético y moral para que
el ejército nicaragüense proce-
da a hacer un plan inmediato
para ejercer labores de vigilan-
cia en los territorios marítimos
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que pertenecen a Nicaragua por
virtud de la sentencia de la CIJ.

Anunció que naves nicara-
güenses zarparon hacia las zo-
nas recuperadas y ya se ha ejer-
cido soberanía en todo ese terri-
torio, por la vía aérea y marítima,
y se continuará haciendo igual
sin afectar las labores de pesca
de los hermanos del archipié-
lago de San Andrés y por el
contrario se protegerán.

Ortega insistió en que Nica-
ragua está lista para implemen-
tar los mecanismos de cumpli-
miento del fallo de la CIJ de
forma no traumática.

Indicó que poner en práctica
lo mandatado por La Haya es
como proceder a un traspaso de
gobierno, pero sin el uso de la
fuerza, sino por una sentencia
internacional y que se de un
retiro de las fragatas y buques
de guerra de Colombia hacia
sus propias aguas y que Nica-
ragua junto con Colombia y
otras naciones hermanas con
quienes existen acuerdos en la
lucha contra el narcotráfico,
modificar los acuerdos para vi-
gilar estas aguas, incluso con
Estados Unidos.

Ortega dijo que se dará un
encuentro en Estados Unidos
en donde el Ejército de Nicara-
gua propondrá modificar los
acuerdos bilaterales en materia
de lucha contra el narcotráfico
y el crimen organizado interna-
cional en aguas que ahora le co-
rresponden a Nicaragua, e igual
con  Colombia  y se formalicen
los convenios en la lucha contra
el narcotráfico, de forma normal.

Subrayó que deben existir
acuerdos en materia de pesca,
el cuido del medio ambiente en
zonas que son protegidas como
la reserva de biosfera Flor de
Mar, declarada así por la
UNESCO desde el año dos mil.

Dijo que Nicaragua trabaja
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en estos temas para asegurar
el cumplimiento del fallo de la
CIJ de hace dos semanas y que
se logre aplicar integral, plena
y totalmente, en la mayor ar-
monía y respeto entre Nicara-
gua y Colombia.

Presidente Juan Manuel
Santos analiza retirada de

Colombia del pacto que
reconoce a CIJ

Mientras tanto desde Bogotá
se informó que el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos,
confirmó el pasado lunes 26 de
noviembre que analiza la retira-
da de su país del pacto que re-
conoce la jurisdicción de la Cor-
te Internacional de Justicia (CIJ)
por su desacuerdo con el fallo en
el litigio con Nicaragua.

“El nuevo grupo de abogados
asociados está precisamente en
eso y muy pronto se tomará una
decisión”, afirmó Santos.

 La Cancillería colombiana se-
ñaló en un comunicado que los
seis expertos en Derecho Inter-
nacional, apoyarán “el estudio de
los cursos de acción jurídicos en
relación con la situación derivada
del fallo proferido el pasado 19 de
noviembre de 2012” por la CIJ.

Manuel José Cepeda, Joaquín
Polo Montalvo, Luis Ricardo Pa-
redes, Carlos Gustavo Arrieta,
Juan Daniel Jaramillo y Rafael
Nieto Navia, “también analizarán
los recursos que se interpondrán
para rechazar las inconsistencias
y vacíos jurídicos del fallo en
mención”, agrega el documento.

Los anuncios no despejan las
dudas sobre si el Gobierno co-
lombiano acatará o no el fallo,
adoptado por unanimidad por los
quince jueces del tribunal de La
Haya el pasado 19 de noviem-
bre, que redefine los límites ma-
rítimos colombo-nicaragüenses
en el Caribe.

El Gobierno de Nicaragua
aun no ha reaccionado al anun-
cio hecho en Bogotá, pero el
presidente Daniel Ortega dijo
que Colombia “no tiene otro ca-
mino” que reconocer un fallo
que es inapelable.

La CIJ determinó que siete
cayos cercanos a las islas colom-
bianas de San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina son también
de Colombia, y otorgó a Nicara-
gua una amplia franja marina en
esa zona que se calcula en unos
70.000 kilómetros cuadrados.

Se trata de un archipiélago,
recogido en la Reserva de la Bios-
fera de Seaflower, en el Caribe
Occidental, que se encuentra a 190
kilómetros de las costas nicara-
güenses y a 770 kilómetros de Co-
lombia, un área que alberga gran
riqueza natural entre pesca, espe-
cies y otros recursos naturales.

Colombia se replantea su aco-
gimiento al Pacto de Bogotá por
considerar que el fallo de la CIJ está
plagado de “inconsistencias y
errores”, según el Gobierno.

Por ese pacto, firmado en 1948
precisamente en la capital colom-
biana y también conocido como
Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas, los países del continente
asumieron el respeto a las decisio-
nes de la CIJ, así como su jurisdic-
ción, como forma para resolver por
la vía pacífica los litigios regionales.

El litigio comenzó en la CIJ en
2001, cuando Nicaragua demandó
a Colombia. En una primera deci-
sión, adoptada en 2007, el tribunal
otorgó al país suramericano las islas
mayores, pero no se resolvió la sobe-
ranía sobre los cayos y las aguas.

Una veintena de años antes de
la demanda en La Haya, las auto-
ridades nicaragüenses declara-
ron nulo e inválido un tratado bi-
lateral suscrito en 1928 sobre el
contencioso, con el argumento de
que cuando se firmó, el país cen-
troamericano estaba ocupado por
tropas estadounidenses.

Según la demanda de Nica-
ragua, el tratado Bárcenas-Es-
guerra, además, no fija los lími-
tes en el Caribe.

La canciller colombiana,
María Ángela Holguín, ya había
anunciado, justo después de co-
nocerse el fallo hace ahora dos
semanas, que el Gobierno de su
país iba a estudiar si se retiraba
del Pacto de su país, un adelanto

a los planes que confirmó el pre-
sidente Santos.

Para eso el Gobierno de Co-
lombia ha contratado a un nue-
vo equipo de abogados espe-
cialistas en Derecho Interna-
cional, que buscan determinar
qué pasos seguirán tras este fallo
inapelable.

El Gobierno, que considera
una injusticia que le hayan qui-
tado a Colombia aguas que his-
tóricamente han sido suyas, lo que
perjudica a los pescadores de San
Andrés, ha enviado una carta al
secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, para que analice
la delicada situación.

Además, la canciller anunció,
en una entrevista con el diario El
Tiempo, que el Gobierno enviará
otra carta al secretario general
de la Organización de Estados
Americanos, José Miguel Insul-
za, para manifestarle su “incon-
formismo, los vacíos jurídicos que
hay en el fallo, las omisiones y
las incongruencias”.

“Nosotros deploramos terri-
blemente la decisión de la Corte
y no nos vamos a resignar a lo
que ha pasado”, advirtió Hol-
guín sobre una situación que
amenaza con crear inestabi-
lidad en el Caribe.

El fallo de la CIJ por el litigio
colombo-nicaragüense ha cau-
sado preocupación en Chile,
que enfrenta una demanda pe-
ruana ante la misma corte para
redefinir los límites marítimos
entre ambos.
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