
Nicaragua pidió  ante la Corte
Internacional de Justicia, CIJ, que
declare que la soberanía del ar-
chipiélago San Andrés recae sobre
Managua, y que los jueces busquen
una solución “equitativa” en el
reparto de las zonas económicas
fronterizas con Colombia, situa-
das a 200 millas desde la costa.

Lo anterior según el experto
en Derecho Internacional, Ró-
ger Guevara Mena, no forma
parte de lo más importante en
este conflicto que se dirime ante
la CIJ, por el contrario considera
que la riqueza fundamental que
se debe proteger porque forma
parte del patrimonio nacional es
la plataforma continental de Nica-
ragua, que se extiende más allá
del Mar Caribe.

“Entre la superficie del mar y
esa plataforma hay riquezas
submarinas de flora y fauna que
forman parte del patrimonio
nacional, y debajo de esa plata-
forma continental, como ya lo hay
en Cuba y otros lugares de Cen-
troamérica, hay gas y hay petró-
leo en cantidades comerciali-
zables, eso forma parte del patri-
monio nacional”, señaló Guevara.

No obstante, el miembro de la
delegación de Managua, Carlos
Argüello, pidió a los magistrados
que “enderecen la justicia” a este
respecto.

Esta postura contrasta con la

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

NicarNicarNicarNicarNicaraaaaagua pide sobergua pide sobergua pide sobergua pide sobergua pide soberaníaaníaaníaaníaanía
sobrsobrsobrsobrsobre are are are are arccccchipiélahipiélahipiélahipiélahipiélagggggo San o San o San o San o San AndrésAndrésAndrésAndrésAndrés

de Colombia, que la semana
pasada argumentó que “no hay
necesidad de limitar las zonas
marítimas” entre ambos países.

La CIJ finalizó el viernes 4
de mayo, con la exposición de
los argumentos finales de Co-
lombia, las audiencias en este
litigio que Nicaragua elevó a la
CIJ en 2001.

La apertura de las audiencias
se ha retrasado por la petición
de los países vecinos, Hondu-
ras y Costa Rica, a la Corte In-
ternacional, de participar en la
tramitación del contencioso
porque consideraban que su fa-
llo podría afectar sus intereses.

Sin embargo, en mayo de
2011 los jueces rechazaron las
solicitudes de intervención de
esos dos países.

En 2007, y como respuesta a
objeciones preliminares plan-
teadas por Colombia en la dis-
puta, la CIJ reconoció la sobe-
ranía colombiana sobre las islas
San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina, a la vez que se de-
claró competente para dirimir en
el conflicto sobre la frontera ma-
rítima entre los dos países, exclu-
yendo la jurisdicción de esas islas.

Colombia abarca zona que
no le corresponde Managua es-
tima que Colombia tiene bajo su
soberanía una zona de 200 mi-
llas que le corresponde a Nica-
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ragua, se dijo ante la CIJ.
Nicaragua, de acuerdo con

distintas agencias de infor-
mación, pretende que la delimi-
tación, que es el tema en discu-
sión ahora en la CIJ, se haga
entre las costas de ambos paí-
ses y no entre su plataforma
continental y el archipiélago
como ha venido sosteniendo
Colombia, que lo ha calificado
como un absurdo.

La delegación de Colombia,
que encabeza el excanciller Julio
Londoño Paredes, hizo, durante
las audiencias, una vehemente
defensa de la soberanía en todo
el archipiélago y su mar, a la vez
que demostró que Quitasueño sí
existe y es una isla donde siempre
se ha hecho presencia, lo que el
país vecino se empeña en negar.

Los abogados defensores de
Colombia aseguraron que la sobe-
ranía que ostenta el país en San
Andrés y sus territorios es “un
hecho reconocido” histórica y
legalmente.

“Archipiélago significa varias
islas vecinas, en este caso se re-
fiere a la superficie de los 50 ki-
lómetros que representa la suma
de tierra sobre el nivel del mar
que constituyen las islas de San
Andrés y Providencia”, dijo el
experto Guevara Mena.


