
Colombia perdió 40% de
mar pero conservó los
cayos de San Andrés

La Corte Internacional de
Justicia de La Haya le reco-
noció a Colombia la soberanía
sobre los cayos adyacentes al
archipiélago de San Andrés y
Providencia, pero perdió cerca
del 40% del mar territorial que
antes tenía. Quitasueño y Se-
rranilla quedaron como encla-
ves colombianos en mar nica-
ragüense.

El fallo de La Haya movería
otros límites en el mar Caribe
”La Corte concluye que Co-
lombia y no Nicaragua, tiene
soberanía” sobre los islotes en
disputa, precisó Tomka al leer
el fallo de la CIJ. Se trata de
los cayos Albuquerque, Bajo
Nuevo, Este-Sudeste, Quita-
sueño, Roncador y Serranilla.

El diferendo se inició en
1928 cuando Managua cedió a
Bogotá las islas San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
con la firma del tratado Bár-
cenas-Meneses Esguerra, que
fue ratificado en 1933 cuando
el país estaba intervenido por
Estados Unidos.

En 1969 Colombia pretendió
establecer su límite con Nica-
ragua en el meridiano 82, que
Managua rechazó alegando
que el tratado no fijó límites y
que esa decisión cercenaba su
plataforma continental en el
Caribe. En 1980, Nicaragua
declaró nulo el tratado.

En diciembre de 2001, Ni-
caragua denunció a Colombia
ante la CIJ su soberanía sobre

el archipiélago. Seis años más
tarde, el tribunal reconoció la
soberanía colombiana sobre las
tres islas pero se declaró com-
petente para dirimir la delimi-
tación marítima entre los dos
países y definir la soberanía de
los cayos.

La Haya concluyó en mayo
pasado el análisis del diferendo
sobre una extensión marítima
de 50.000 km2 y convocó a las
partes para la lectura de la de-
cisión final este lunes.

Niegan pretensión de
Nicaragua sobre

plataforma continental
Un fallo trascendental emi-

tió la Corte Internacional de
Justicia de la Haya sobre los
argumentos propuestos por
Nicaragua frente a los recla-
mos de una plataforma conti-
nental extendida, y que había
sido soportada en argumentos
nuevos propuestos en el litigio
que ha enfrentado a Colombia
con el país centro americano.

“El tema de la disputa no es
admisible”, dijo el presidente
del tribunal al referirse a las
pretensiones nicaragüenses.

“La corte ha observado que
la reclamación hecha por Nica-
ragua en uno de sus apartes es
nueva y por ende no está con-
vencida de que la declaración
corregida cambia la discusión”,
señaló el juez.

“La plataforma continental
extendida es inadmisible”, con-
cluyó al darle la razón a Co-
lombia como poseedora del te-
rritorio en discusión.

Desde 2007, el Gobierno ni-
caragüense ha reiterado que

“recuperará” unos 50.000 kiló-
metros cuadrados en el Car-
ibe, administrados por Colom-
bia desde 1928, cuando ambos
países firmaron el Tratado Es-
guerra-Bárcenas.

Durante 84 años, Colombia
ha ocupado, según expertos ni-
caragüenses, parte de la plata-
forma continental geográfica
nicaragüense. En 1979, Nica-
ragua desconoció el Esguerra-
Bárcenas bajo el argumento de
que el país estaba bajo ocupa-
ción militar extranjera cuando
lo firmó.

Historia del conflicto
* 6 diciembre de 2001: Nica-

ragua presenta la Aplicación
ante la CIJ.

* 8 abril de 2003: Nicara-
gua presenta la Memoria en el
plazo establecido.

* 21 julio de 2003: Colombia
presenta Excepciones Prelimi-
nares a la CIJ.

* 13 diciembre de 2007: CIJ
profiere fallo en relación con
las Excepciones.

* 11 noviembre de 2008:

Colombia entrega a la Corte su
Contra-Memoria.

* 18 septiembre de 2009:
Nicaragua entregó su docu-
mento de Réplica.

*18 junio de 2010: Colom-
bia entregó su documento de
Dúplica;

* 11-15 Octubre 2010:
Audiencias solicitud de Inter-
vención de Costa Rica.

* 18-22 Octubre 2010:
Audiencias solicitud de Inter-
vención de Honduras;

* 4 mayo de 2011: Fallo so-
bre solicitud de intervención de
los dos países.

* 23 de abril a 4 de mayo de
2012: Inicio Etapa Oral (Au-
diencias Públicas).

* 19 de noviembre de 2012.
La CIJ emitirá su fallo defini-
tivo, que es inapelable y de obli-
gatorio cumplimiento para las
partes.

A Nicaragua, el mar. A Colmbia, los cayos
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