
Expectativas en Nicaragua
por el fallo que emitirá la Corte
Internacional de Justicia de La
Haya el próximo 19 de noviem-
bre, sobre el diferendo territo-
rial y marítimo con Colombia.

Distintos gobierno de Nica-
ragua han argumentado ante
Colombia que su Zona Econó-
mica Exclusiva y su Plataforma
Continental se extiende a 200
millas náuticas en las aguas del
Océano Atlántico.

El experto en derecho inter-
nacional, Doctor Mauricio Her-
docia Sacasa, asegura que la lí-
nea de limitación sin duda fa-
vorecerá a Nicaragua, al des-
truirse la tesis fundamental de
Colombia de que el meridiano
82 era la frontera inverosímil
“establecida”.

 Sin embargo, ahora Nicara-
gua puede esperar, al menos,
que se reconozca que su Zona

Económica Exclusiva y su Pla-
taforma Continental se ex-
tiende como mínimo, 200 millas
náuticas y dejar la puerta abierta
para que la Comisión de límites
sobre la Plataforma Continen-
tal, reconozca a Nicaragua, con
posterioridad, la zona de plata-
forma que excedan las 200 mi-
llas.

Señaló que la pretensión de
Nicaragua va mucho más allá
de las 200 millas y se ubica en
el punto medio donde se tras-
lapan las respectivas Platafor-
mas Continentales”, expresó
Herdocia Sacasa.

Nicaragua interpuso una
demanda el 6 de diciembre del
2001 ante la Corte Internacio-
nal de Justicia (CIJ) en La Ha-
ya donde solicitó se establez-
can las fronteras marítimas en-
tre Nicaragua y Colombia.

Por su parte el diario El
Tiempo, de Bogotá publicó un
análisis sobre los dos posibles
escenarios de fallo de La Haya.
En cualquiera de los casos, Co-
lombia perdería.”El primero de
los dos escenarios posibles es
que la Corte Internacional be-
neficie a Nicaragua con su fallo.

“Ya sea, concediéndole todo
lo que pide hoy, o dándole solo
algunas pretensiones. En am-
bos casos, el país centroameri-
cano termina con territorio ma-

Mauricio Herdocia Sacasa

Nicaragua y Colombia
en ascuas por diferendo

rítimo e incluso terrestre que hoy
no tiene.

“En este caso, Colombia, que
se ha reconocido como defen-
sor del Derecho Internacional,
optará por acatar el fallo, y la
flota que hoy está patrullando
la frontera, tendría que ser mo-
vida hasta donde el fallo lo
establezca. Se trata del “pano-
rama más oscuro”, como señala
el diario.

“En el mapa quedarían en-
clavados los territorios que ya
se determinaron como colom-
bianos, es decir, San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Eso significa que las islas como
tal son de Colombia, pero las
aguas que las rodean serían de
Nicaragua, así como los cayos
adyacentes de Serrana, Serra-
nilla, Roncador y Quitasueño,
entre otros. Con esa decisión,
se desconocería la delimitación
histórica que ha tenido Colom-
bia sobre la base del meridia-
no 82.

“Una de las consecuencias
del aumento de territorio para
Nicaragua, se ve representado
en el potencial de explotación y
exploración de recursos natu-
rales que ahora tendría a su dis-
posición, para sacar provecho
económico o por el contrario
destinarlo a conservación”, afir-
ma el diario.
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