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Resumen
El proyecto de investigación tiene como objetivo principal analizar el diferendo
limítrofe de Colombia con Nicaragua desde la perspectiva de la política exterior
colombiana en el periodo 2002 a 2012. Se buscará responder a la pregunta ¿Cómo se
formuló la formulación de política exterior Colombiana durante 2002 y 2012, respecto al
litigio con Nicaragua?, y se planea demostrar la hipótesis en la que la diplomacia
colombiana, se ha configurado como el resultado de decisiones adoptadas por grupos
seculares, al servicio de las élites lo cual, ha fragmentado las decisiones de la política
exterior a nivel externo y el direccionamiento de la postura internacional del Estado
colombiano.
Con el propósito de elaborar un ejercicio de análisis de la formulación de política
exterior por parte del Gobierno colombiano como esbozo general de la política exterior en
lo que respecta al contexto del diferendo limítrofe con Nicaragua, se plantea una ruta de
investigación que inicie con la descripción jurídica del fenómeno a tratar; a partir de la
naturaleza geográfica de los territorios que son objeto de estudio,
ordenamiento y soberanía
internacionales

correspondiente

desde

junto con su

el fundamento de los

tratados

competentes al caso de estudio. Se parte con los eventos más

representativos desde la Real Orden de 1803, hasta el periodo presidencial de Andrés
Pastrana en 2001, quien aceptó la competencia de la Corte Internacional de Justicia ante la
demanda de Nicaragua. Durante los periodos analizados en la investigación se concluyó
que el periodo de Álvaro Uribe Vélez se identifica más con el modelo de Actor Racional
de Grahham Alison donde el Estado es el actor más importante a la hora de tomar
decisiones, mientras que el periodo del presidente Juan Manuel Santos, está más inclinado
al modelo Burocrático, donde se escuchan a todos los sectores

Introducción

La zona Caribe cuenta con una superficie que comprende los 4.320.000 km2
aproximadamente, y tiene sus límites al oriente por la guirnalda de islas de las Antillas y al
occidente por el litoral del continente americano. Comparado con otros mares como el
Mediterráneo con una superficie de 2.500.000 km2 y el Mar Rojo por 450.000 km2es uno
de los más extensos del planeta, hecho que empieza a denotar su importancia. (Peña, 2015).
El Caribe tuvo un rol fundamental en el proceso de descubrimiento de América, este
territorio fue desde el principio la entrada y salida principal de los países que colonizaron
esta zona. Asimismo, cuenta con una gran variedad de recursos de índole mineral,
ecológica entre otros; de igual manera, es importante no solo por los recursos ubicados en
este territorio, sino por la presencia de numerosos estados, principalmente latinos, y
también de su compañía con el Estado influyente, Estados Unidos (Cadena & Patiño,
2013).
Debido a su posición geográfica, durante más de 5 siglos el Caribe ha sido de vital
importancia en el desarrollo de la historia humana. Ha servido de plataforma militar de los
conquistadores españoles, a su vez, servía como centro de aprovisionamiento y descanso
de los colonizadores, así como de refugio a la hora de escapar de los piratas marítimos
(Sanchéz, 2014).
Además de todos los elementos anteriores, se suman los hallazgos en materia de
hidrocarburos, principalmente en el golfo de México y en otros sectores de esta región
como en la zona de reclamación de Colombia y Nicaragua, lo que aumentan la importancia
geopolítica y estratégica del Caribe en general y específicamente en esta zona suroccidental (Quintero, 2011).

En esta zona se encuentra el archipiélago de San Andrés y Providencia y la Costa
de Mosquitia o Mosquito, territorios que tuvieron un papel muy importante dentro de los
intereses de las grandes potencias en la época de colonización.
EL archipiélago en disputa entre Colombia y Nicaragua es un pequeño territorio de
apenas 26 km2 que cuenta con 70.500 habitantes aproximadamente que se encuentra más
cerca de las costas nicaragüenses que de las colombianas (Mantilla, 2011).
Según Cadena & Patiño (2013, p ) ―San Andrés le permite a Colombia tener
fronteras con países con los que no se encuentra territorialmente como República
Dominicana, Costa Rica, Guatemala, entre otros. Además, El Mar Caribe por San Andrés
representa yacimientos de petróleo que decidieron ser protegidos por Colombia para evitar
un daño ambiental de gran escala.‖ (Cadena & Patiño, 2013).
En contraste, para Nicaragua esta zona representa la expansión territorial
nicaragüense y su fortalecimiento en el Mar Caribe, aprovechando su proximidad con la
misma y la falta de atención por parte del Estado colombiano a este territorio.
En consecuencia de los problemas históricos, para solucionar las diferencias
limítrofes y territoriales en América Latina generadas por el proceso de colonización los
diferentes países involucrados negociaron tratados que delimitaban los territorios en disputa
y reconfiguraban la repartición del territorio.
Por consiguiente, el 24 de marzo de 1928, Colombia y Nicaragua, firmaron un
tratado sobre cuestiones territoriales llamado ―Esguerra-Bárcenas‖, en el cual se reconoció
la soberanía a Nicaragua sobre las islas Mangle y las costas Mosquitas; en cambio, a
Colombia se le reconoció soberanía sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y demás
islas e islotes que formaron parte de San Andrés en ese entonces. Por petición del gobierno

de Nicaragua se fija en este tratado el meridiano 82 como límite de su país. (Barcenas
Meneses & Esguerra, 1930).
Sin embargo, a partir de la elaboración de un marco de política exterior por parte del
gobierno nicaragüense, basado en la reivindicación de la integridad y soberanía territorial,
materializado a través de instrumentos como la declaración de invalidez del Tratado
Esguerra Bárcenas, el gobierno nicaragüense en el año 1980 publica el libro de ―Defensa
Blanco‖, elaborado por el Ministerio del Exterior nicaragüense, con el fin de justificar a
través de documentos, y pruebas la legitimidad la pugna por la reivindicación de la
integridad de sus territorios insulares y la plataforma continental, y los instrumentos
utilizados del derecho internacional. Este documento pone en evidencia los intereses a nivel
oficial, y las razones para declarar la nulidad del Tratado Esguerra-Barcenas de 1928.
Frente a esta posición, las cancillerías de Rodrigo Lloreda Caicedo y Augusto
Ramírez Ocampo se encargaron de abanderar los procesos de grupo Contadora en cabeza
del presidente Belisario Betancur, desplazando las iniciativas nicaragüenses de la
formulación de política exterior, como un factor de interés nacional, de acuerdo con el ex
Canciller nicaragüense Norman Caldera, esta constante del comportamiento colombiano
condujo a que Nicaragua utilizara el recurso de la CIJ, en cuanto no se llegaron a acuerdos
directos. (Copello et al, 2013, pp. 33).
Así entonces, desde los años 80 las decisiones de las cancillerías colombianas no
correspondían con un comportamiento diplomático, dado que la inmediatez de la reacción
respecto a la falta de argumentos jurídicos en la declaración, sesgó las vías de acción
política del Ministerio de Relaciones Exteriores, adicional a ello la característica
cortoplacista gubernamental de la política exterior colombiana se evidenció en esta acción

en cuanto no se consideraba que Nicaragua contará con los recursos económicos, ni
políticos para llegar a interponer la demanda ante la Corte Internacional de Justicia.
Basado en lo anterior, esta investigación busca responder ¿Cómo fue la formulación
política exterior colombiana con respecto al litigio con Nicaragua durante los años 2002 a
2012?
Este escrito argumenta, que la política exterior colombiana se ha configurado como
el resultado de decisiones adoptadas por grupos burocráticos, al servicio de las élites lo
cual, ha fragmentado las decisiones de la política exterior a nivel externo y el
direccionamiento de la postura internacional del Estado colombiano. De este modo el caso
Nicaragua es el reflejo de la deficiencia del servicio diplomático, y la omisión de la
formulación de un interés nacional que trascienda periodos gubernamentales. En adición a
ello los temas internos de mayor relevancia como el conflicto armado, narcotráfico y
terrorismo han permeado la agenda externa, dejando en segundo plano, temas limítrofes y
de soberanía nacional.
Para desarrollar esta investigación se establecieron los siguientes objetivos, el
objetivo general fue analizar el diferendo limítrofe de Colombia con Nicaragua desde la
perspectiva de formulación de política exterior colombiana en el periodo 2002 a 2012. Los
objetivos específicos fueron identificar los antecedentes históricos, que llevaron a la
instauración por parte de Nicaragua de la demanda internacional ante la Corte Internacional
de Justicia. Segundo identificar un marco conceptual del estudio de toma de decisiones en
materia de política exterior. Tercero se identificó los principales argumentos de toma de
decisiones de la política exterior colombiana, en el contexto del litigio limítrofe con
Nicaragua del año 2002 a 2012 soportado en el método de análisis de prensa.

A la par, es importante entender que el desarrollo de esta investigación es
significativo puesto que permite a retomar el tema del diferendo desde la perspectiva del
direccionamiento de política externa colombiana, así contribuir con el debate académico,
apartándose de las justificaciones encontradas en las actuaciones nicaragüenses, como
licitaciones del mar colombiano y alteraciones al orden del derecho internacional.
La metodología utilizada para desarrollar esta investigación fue el análisis de prensa
mediante el cual a través de noticias relacionadas con la formulación de política exterior en
los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos con respecto al diferendo limítrofe
con Nicaragua. Esta investigación es de corte explicativo la cual atiende a la necesidad de
argumentar, por qué se da el fenómeno a tratar y establecer una relación de las variables
adoptadas para el respectivo análisis; en este orden de ideas, se elaboró la justificación del
comportamiento de cada actor reflejado en la formulación de política exterior por medio
de fuentes de documentación de instituciones oficiales, para determinar los factores
sistémicos que involucran la geografía, las interacciones y los vínculos internacionales
entre Colombia y Nicaragua; así como la estructura en el sistema internacional.
Asimismo, se utilizó la investigación descriptiva, en la cual se escribe de modo
sistemático las características de una población, situación o área de interés. En esta
investigación es adoptada en el caso de estudio, donde se analizan las características de los
gobiernos de turno en el diferendo limítrofe.
Desde la comunidad académica y concretamente las especializadas en política y
relaciones internacionales, el caso de Nicaragua debe convertirse en un ejemplo del
resultado del manejo de la diplomacia colombiana, para tener en cuenta en los procesos a
futuro de soberanía nacional, y poner al servicio diplomático en manos de las personas con
las competencias requeridas.

Para este proceso, se utilizará una metodología de tipo cualitativo caracterizado por
una investigación de orden descriptivo-explicativo, la fundamentación bibliográfica esta
seleccionada a partir de fuentes primarias como las resoluciones de la Corte Internacional
de Justicia, los comunicados de las cancillerías de Colombia, artículos académicos de
expertos en materia de derecho internacional y un análisis de prensa, para poder la toma de
decisiones en los mecanismos de defensa adoptados por Colombia.
Esta investigación se abordará en 3 capítulos. En el primer capítulo es una reseña
del Estado del Arte del diferendo limítrofe haciendo énfasis en los orígenes y cronología
del mismo hasta el 19 de noviembre de 2012, fecha en la que la Corte Internacional de
Justicia dictó sentencia con respecto a este problemática territorial.
En el segundo capítulo, se abordarán las diferentes teorías de toma de decisiones en
política exterior, se explicarán los tres modelos de Graham Allison, que sirven como
sustento para explicar los procesos de toma de decisiones en los estados, que configura a su
vez decisiones en política exterior, asimismo se hará uso del concepto política exterior para
así tener un sustento conceptual más avanzado del tema principal de este proyecto,
soportado en la teoría de política externa de Steve Smith and Amelia Hadfield en Foreign
Policy: Theories, Actors, and Cases y Undrestanding Foreign Policy Decision Making de
Alex Mintz y Karl DeRouen para definir la conducción general y particularidades en el
caso colombiano
En el capítulo final del análisis mediante un análisis de prensa que permite entender
el proceso de política exterior y de toma de decisión en los gobiernos de Álvaro Uribe y
Juan Manuel Santos respectivamente frente al diferendo limítrofe con Nicaragua y la
posterior sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en contraste con la política exterior
colombiana a lo largo de la historia para entender su dinámica.

Capítulo 1: Marco Histórico
El proceso de gestación de los Estados nacionales en América Latina ha sido largo y
conflictivo, ―esto dejó como saldo numerosas zonas en litigio, donde diferentes países
reclamaban el ejercicio de sus derechos soberanos sobre la misma franja de territorio,
disputas que se han prolongado en parte hasta nuestros días‖ (Bachetta, 1984)
Hace varias décadas, se ha evidenciado un acrecentamiento de las tensiones
políticas y militares entre los países latinoamericanos ya sean por motivos políticos,
territoriales o de ideología. La actual situación en América Latina, se caracteriza por la
agudización de la competencia geopolítica y la reanimación de litigios territoriales
históricos (Bachetta, 1984).
Una de las disputas territoriales que tiene vigencia hasta el día de hoy es el que
existe entre Colombia y Nicaragua por las Islas de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina con sus respectivos cayos y los límites de la plataforma marina, que cuentan con
gran cantidad de recursos tanto pequeros como mineros y en donde se encuentran estas islas
y cayos.
A continuación, se dará una descripción histórica de este litigio territorial para tener
una contextualización más precisa del problema de investigación.

1.1.

La Real Orden de 1803 y el inicio del diferendo limítrofe

En el texto preliminar que Colombia le entrego a la Corte Internacional de Justicia
se hace un esbozo de algunas particularidades históricas de este diferendo limítrofe; según
el informe Excepciones Preliminares de Colombia, (2013) a principios del siglo XIX, tras
el colapso el imperio colonial español en las Américas, el Archipiélago de San Andrés; que

a su vez incluye las Islas Mangles y una parte de la costa de Mosquitos eran parte del
virreinato español de Santa Fe (o virreinato de la Nueva Granada), predecesora de la actual
Colombia. Estas islas y cayos del Archipiélago de San Andrés, como se le llama hoy,
siempre han sido del todo y exclusivamente administrada por el Estado colombiano (Cour
Internationale de Justice, 2013)
Sin embargo había una excepción; que hacía referencia a un conflicto de corta
duración que existió entre Colombia y los Estados Unidos de América, donde nunca fue
incluida Nicaragua, este conflicto se daba en torno a la soberanía sobre las tres islas de los
cayos (Roncador, Serrana y Quitasueño ). Tal disputa se resolvió por un acuerdo entre
Colombia y Estados Unidos, por medio del cual este último renunció a toda pretensión de
soberanía sobre estos cayos. Alrededor de dos siglos, el Estado Colombiano ejerció
soberanía y realizó innumerables actos de gobierno y administración de estas islas y cayos
del Archipiélago de San Andrés. (Cour Internationale de Justice, 2013).
De acuerdo con Augusto Zamora (1994) y su artículo ―El litigio territorial
Colombia-Nicaragua”, así como con Walter Cadena (2012) y su texto ―La Convención del
Mar y el conflicto Nicaragua Colombia sobre el archipiélago de San Andrés” este litigio
tiene sus inicios a causa de la Real Orden de 1803 del 20 de noviembre, ―una docena de
líneas en las que el monarca español estableció que "las islas de San Andrés y la parte de la
Costa de Mosquitos, desde el cabo Gracias a Dios inclusive hacia el río Chagres, queden
segregadas de la Capitanía General de Guatemala y dependientes del Virreinato de Santa
Fe".‖ (Zamora, 1994).
La Real Orden, en palabras de (Gaviria, 2003, pág. 1) presentes en el texto ―Las
pretensiones de Nicaragua sobre San Andrés argumenta ―como se deduce de sus términos,
es una típica cédula de división territorial y no una simple "comisión privativa" con un

carácter meramente administrativo o militar de carácter provisional, como lo sostiene
Nicaragua.‖
Por otra parte, contrario a lo que alega Nicaragua, esta Orden nunca fue derogada,
para Cadena (2012) y Gaviria (2003) esta división territorial de la Corona española se
reafirmó con la Real Orden de Aranjuez del 26 de mayo de 1805 (Cadena, 2012). (Gaviria,
2003).
Asimismo, dentro del artículo ―El conflicto fronterizo entre Colombia y
Nicaragua:Recuento histórico de una lucha por el territorio” de Omar Alvarado (2014) se
complementa este recuento haciendo alusión al Tratado de Unión, Liga y Confederación
suscrito el 25 de marzo de 1825 entre la Gran Colombia y la Unión de Provincias Unidas de
Centro América; primer tratado que firma Colombia para la soberanía de esos cayos, esta
firma se dio el 15 de marzo de 1825 denominado ―Unión, liga y confederación perpetua‖, a
través del principio del uti possidetis juris 1. (Alvarado Bedoya, 2014, p 43).
A este hecho se suma, como lo plasma Juan Carlos Rodríguez Guzmán (2008) en su
artículo ―Diferendo sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia entre Colombia y
Nicaragua”, arguye que otro hecho que dejo en evidencia la soberanía que había mantenido
el Estado colombiano en estos territorios es la ―libre determinación por parte del pueblo
sanandresano‖ el cual, ―por voluntad libre y espontánea, se adhirió a la Constitución de
Cúcuta de 1821. Esta adhesión se hizo pública, el 23 de junio de 1822. A la par, el mismo
procedimiento tuvo lugar el 21 de julio del mismo año en San Andrés, y poco más tarde en
Mangles Grande.‖ (Rodríguez Guzmán, 2008, p 7).
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Comprende el Stato Quo de lo poseído al momento de la gesta emancipadora según el derecho internacional,
la posesión por uso jurídico se sustenta en la ocupación del territorio a partir de la titulación jurídica, lo que
permite que los conflictos de fronteras sean resueltos a través de tratados internacionales.

1.2. Tratado Esguerra-Barcenas: Solución pacífica con Nicaragua
Luego de las reales órdenes y el tratado que daban soberanía a Colombia sobre el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y sus islas, islotes y cayos, florecieron una serie
de ánimos de reivindicación sobre algunos territorios sobre los cuales se había negociado
soberanía.
Uno de estos es el caso de Colombia-Costa Rica, que como se explica en el texto del
ex canciller Julio Paredes Londoño (1975) “Cuestiones de límites de Colombia” sucedió
tres años antes de la independencia de Panamá, en este caso Colombia perdió una parte de
los territorios de la costa de Mosquitia, que en la actualidad hacen parte del territorio
costarricense, éste proceso se dio a través del Fallo del Presidente francés Emile Loubet,
que gobernaba en esa época; el cual intervino para dirimir este conflicto de límites entre las
partes y quién convino en decidir que ― el proceso de límites con Costa Rica, culminó con
la expedición del Laudo Loubet el 15 de septiembre de 1900, mediante el cual se asignó a
ese país la Costa Mosquitia y a Colombia se le ―reconocieron‖ los derechos que desde 1803
tenía sobre todas las islas, islotes y bancos frente a dicha zona‖ (Londoño Paredes, 1975, p
84).
Sin embargo, la pérdida de territorios no acabaría en este punto. Como lo señala el
ex canciller Julio Londoño Paredes en su libro “Cuestiones de Límites de Colombia” ―la
costa Mosquitia o de Mosquito, que iba desde el río San Juan hasta el cabo Gracias a Dios;
también entraría a tener importancia frente a intereses de terceros Estados, Estados Unidos
y Nicaragua específicamente, de acuerdo con Londoño Paredes (1975) durante los años
1913 y 1914 Nicaragua estrechaba sus relaciones políticas con los Estados Unidos a través
de la firma en secreto de los tratados (Chamorro – Wetzel) y (Chamorro – Briand),
mediante los cuales, entre otras cosas, el Gobierno de Nicaragua ―arrendaba‖ a los

norteamericanos por un tiempo de 99 años no solo un territorio en el Golfo de Fonseca,
ubicado en el Atlántico y compartido con Honduras y Salvador, sino las Islas ―Corn‖ o
―Mangle, que eran parte integrante del archipiélago de San Andrés, todo esto con el fin de
poder acceder al territorio e instaurar una base naval. La firma en secreto de este tratado dio
pie a protestas y malestar no solo por parte del El Salvador y Costa Rica, para los cuales la
Corte de Justicia Centroamericana en 1916 falló a favor, sino también a la protesta airada
de Colombia (Londoño Paredes, 1975, p 85).
Además de lo ya planteado, este tratado le otorgaba permiso a los Estados Unidos
para construir un canal que atravesaría el gran lago de Nicaragua. La construcción de ese
canal debía atravesar obligatoriamente la parte colombiana de la costa de Mosquitia. Era tal
la situación de tensión entre ambas naciones debido a estas declaraciones de soberanía por
parte del gobierno nicaragüense, que Colombia decidió proponerle a Nicaragua la firma de
un tratado. (Quintero Cano, 2011).
De acuerdo a lo planteado por en el artículo ―La decisión de la Corte Internacional
de Justicia sobre excepciones preliminares en el caso de Nicaragua v. Colombia” de
Rafael Nieto (2009) el tratado propuesto por Colombia se conocería como Tratado sobre
Cuestiones Territoriales entre Colombia y Nicaragua (el Tratado de 1928, el Tratado, o el
Tratado Esguerra-Bárcenas), firmado el 24 de marzo de 1928; este tratado fue suscrito por
el Ministro colombiano en Nicaragua, Manuel Esguerra y el Viceministro de Relaciones
Exteriores de Nicaragua José Bárcenes, el cuál fue aprobado por Colombia por la ley 93 de
1928 y ratificado por Nicaragua en marzo de 1930 (Nieto Navía, 2009).
El contenido de este tratado radicaba en dos puntos fundamentales y una
declaración, según lo expresado por Carlos Lopéz (2009) en su escrito publicado en las

Memorias del foro internacional Fronteras en el Caribe llamado “La controversia entre
Nicaragua y Colombia ante la Corte Internacional de Justicia”
primero se declaraba el reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía de
Nicaragua sobre la costa de Mosquitos comprendida entre el cabo de Gracias a Dios
y el río Sanjuán, y sobre las islas Mangle Grande y Mangle Chico, en el Océano
Atlántico (Great Corn Island y Little Corn Island; asimismo, el gobierno de
Nicaragua reconocía la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés,
Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte
de dicho Archipiélago; finalmente, la declaración de que no se consideran incluidos
en este Tratado los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana, el dominio de los cuales
está en litigio entre Colombia y los Estados Unidos de América. Por último, durante
el canje de instrumentos de verificación y vinculación del tratado, a petición de
Nicaragua, en el Acta de Canje, se consignó una Declaración relativa al meridiano
82º W que dice: ―que el Archipiélago de San Andrés y Providencia, que se
menciona en la cláusula primera del Tratado referido no se extiende al Occidente
del Meridiano 82 de Greenwich.
Figura 1: Mapa de los límites con el tratado Esguerra-Barcenas

Fuente: Comisión Colombiana del Océano (2011) Colombia, “Mapa Esquemático de
Colombia” Comisión Colombiana del Océano. Para mayor información:
http://www.cco.gov.co/mapa-esquematico.html

Así pues, de esta manera se llegó a una solución pacifica del diferendo limítrofe
entre las partes afectadas y estrechar vínculos de relaciones para el futuro entre dichos
países.
1.3. Las notas “Olaya-Kellogg” y Tratado Vasquez-Saccio: Fin de la controversia con
los Estados Unidos
Por otra parte, en los trabajos de Copello, Pinzón y Lozano (2013) y Castro
González ―Colombia y el fallo de la Corte Internacional de Justicia” e “Implicaciones de
los tratados internacionales suscritos por Colombia sobre la dimensión territorial del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Una mirada desde “abajo” y
el sector pesquero” respectivamente, se hace referencia a lo sucedido con respecto a los
cayos Roncador, Quitasueño y Serrana , Estados Unidos y Colombia hicieron un canje de
notas el 10 de abril de 1928 conocido como ―Olaya-Kellogg‖, en este documento se
remedia el litigio a través del mantenimiento del statu quo, una especie de copropiedad
sobre los cayos referidos.
Años más tarde, el 8 de septiembre de 1972 deciden resolver de manera definitiva
lo relativo a la situación los cayos ya mencionados. Así pues, ambos gobiernos suscribieron
el tratado Vásquez-Saccio, en donde se estableció que: (Castro González, 2013, pág. 162)
los Estados Unidos renuncia a todas las reclamaciones de soberanía sobre estos cayos, pero
por la otra, logra que se le garantice a sus ciudadanos y buques la continuación de la pesca
en las aguas adyacentes a los mismos, sin otra limitación que las previstas en las notas
adjuntas sobre derechos de pesca

Capítulo 2: Estado del Arte
Nicaragua y sus pretensiones en territorio colombiano: declaración de nulidad
del Tratado Esguerra-Barcenas

En la época de los 80, las pretensiones de Nicaragua sobre San Andrés, providencia y
Santa Catalina volvieron a aparecer en la agenda política de ese país. Es así como, ―el 4 de
febrero de 1980, el presidente constitucional de esa nación, Daniel Ortega, declaró ante el
cuerpo diplomático en la ciudad de Managua que el tratado Esguerra-Bárcenas era nulo, ya
que se había celebrado durante una ocupación norteamericana y porque mal haría ese
tratado en delimitar las áreas marinas y submarinas cuando aún no se había reglamentado
internacionalmente el derecho del mar.‖ declaraciones encontradas en el texto‖ (Arbelaéz,
2013).
Ese 4 de febrero, de acuerdo con lo expuesto por la Dirección de Relaciones
Internacionales Parlamentarias Asamblea Nacional de Nicaragua, en su informe

―Cronología del conflicto limítrofe entre la Republica de Nicaragua y la República de
Colombia” (2012) ―la Junta de Reconstrucción Nacional emite mediante Decreto No. 324,
Declaración Sobre las Islas de San Andrés, Providencia y Territorios Circundantes,
invalidando el Tratado Esguerra - Bárcenas de 1928.‖ (Dirección de Relaciones
Internacionales Parlamentarias, 2012).
El gobierno nicaragüense, en aras de aumentar las tensiones entre los países, elaboró
tal como lo indica Omar Alejandro Alvarado Bedoya (2014) en el escrito ―El conflicto
fronterizo entre Colombia y Nicaragua: Recuento histórico de una lucha por el
territorio”, es un Libro Blanco, en el cual se explicaban los argumentos de Nicaragua
para reivindicar sus derechos sobre los territorios pretendidos a través de razones

históricas, geográficas y jurídicas, es decir los lineamientos o instrucciones de carácter
oficial, para el cumplimiento de una política a largo plazo. (Alvarado Bedoya, 2014).
En consecuencia, Colombia elaboró de la misma manera su Libro Blanco de Defensa
(2003), en este documento de plantearon argumentos de orden ―histórico-jurídicos, también
se fijó posición frente a la pretensión de Nicaragua de declarar de manera unilateral la
nulidad o invalidez del Tratado Esguerra-Bárcenas, además se recordó que por el uti
possidetis iuris, que literalmente traduce ―como poseías, poseerás‖, Colombia tenía derecho
soberano sobre el archipiélago y sus aguas en virtud de la Real Cédula de 1803‖ (Alvarado
Bedoya, 2014).
Durante los años venideros, los intentos por mejorar la situación y solucionar el diferendo
de manera directa con Colombia fracasaron. Es así como, a finales de la década de los 90 el
presidente de turno Arnoldo Alemán, decidió llevar el caso de diferendo limítrofe a
instancias internacionales; se decide enviar el caso a la Corte Internacional de Justicia de la
Haya.
2.1.Nicaragua demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.
Tomando como referencia a Augusto Ramírez Ocampo y Antonio José Rengifo Lozano y
su texto ―La decisión de la Corte Internacional de justicia sobre excepciones preliminares
propuestas por Colombia en el caso Nicaragua contra Colombia” el gobierno de
Nicaragua representado por el Embajador de Nicaragua en La Haya, presentó el día 6 de
Diciembre de 2001, ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia, ―una aplicación
(entendida en algunos como demanda) contra Colombia, por una disputa de dos
componentes, uno territorial y otro marítimo.‖ (Ramírez Ocampo & Rengifo Lozano, 2013,
p 37).

En el escrito ―Nicaragua v Colombia at the ICJ: Better the Devil You Don’t?‖ de la
autora Naomi Burke se evidencia que Nicaragua, pidió a la Corte determinar la soberanía
sobre varias formaciones marítimas en el Mar Caribe y para llevar a cabo una delimitación
marítima de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia. (Burke, 2013)
En principio, Nicaragua en sus pretensiones iniciales, como se evidencia en una informe de
la rama judicial de Colombia, titulado ―Demanda de Nicaragua contra Colombia ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ)‖
Reclamaba la soberanía sobre las islas de Providencia, San Andrés y Santa Catalina
y todas las islas y cayos que les corresponden, así como sobre los cayos de
Roncador, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Quitasueño, Alburquerque y Cayos del
Este-Sureste, es decir sobre todo el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Afirma que el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 carece de validez
legal, en virtud de lo cual no puede constituir la base para los títulos de Colombia
sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Añade que, en
cualquier caso, el Tratado Esguerra-Bárcenas no fue un tratado de delimitación y
rechaza que el meridiano 82° W sea el límite marítimo entre los dos países. (ABCÉ,
2012, p 9).

Por su parte, Colombia también contra argumentó de manera tajante las
pretensiones realizadas por Nicaragua, las tesis utilizadas para su defensa se encuentran en
la tesis de pregrado “Análisis Prospectivo del diferendo entre Colombia y Nicaragua ante
la corte Internacional de Justicia de la Haya (2001-2007)” elaborada por Eduardo Enrique
Bustamante Rodríguez y Micharl Saam Bent, en la cual Colombia desarrolla su defensa de
la siguiente manera. Primero a través de una tesis geográfica, donde se explica que no
existe tiene validez alguna dentro del Derecho Internacional la tesis propuesta por
Nicaragua en la que plantea que toda Isla dentro de la plataforma continental de un país

debe pertenecer al mismo, ya que ―el hecho de que una isla perteneciente legalmente a un
Estado, se encuentre ubicado en la plataforma continental de otro, este último pueda
atribuirse el derecho de incorporarla a su propio territorio‖. (Uribe Vargas, 1980, p 99).
A la par, a través de la tesis sobre la nulidad del tratado Esguerra-Bárcenas:
Colombia, explica que el argumento de invalidez de este tratado no es válido ―porque el
Tratado Esguerra-Bárcenas no fue una imposición inmediata, sino el fruto de varios
acercamientos, negociaciones y se formalizó después de varias etapas en la búsqueda de
soluciones en el diferendo entre Colombia y Nicaragua. El Tratado en ningún momento fue
secreto, puesto que se debatió en el Congreso y en la prensa nicaragüense e incluso si fuera
secreto tampoco sería nulo‖(Uribe Vargas, 1980, p 66).
Asimismo, se recurre al argumento de autodeterminación de los pueblos, la
adhesión autónoma y espontánea por parte de los habitantes del Archipiélago de San
Andrés y Providencia a la Gran Colombia: por medio de un ejercicio autónomo y con ello
pasar a ser parte integral de la Gran Colombia. Por otra parte, acude a sustentar su tesis en
cuanto a los actos de soberanía ejercidos por Colombia sobre el Archipiélago de San
Andrés y Providencia: desde el momento de la adhesión del Archipiélago al territorio
colombiano (Bustamante Rodríguez & Saam Bent, 2011)
Finalmente, evidencia que Nicaragua tiene algo de certeza en su afirmación
geográfica con respecto al archipiélago, ya que, este se encuentra sobre su plataforma
continental, sin embargo, Nicaragua no ha ejercido soberanía sobre las aéreas marinas que
considera le pertenecen. Si la corte llegase a aceptar la tesis nicaragüense de la plataforma
continental otros territorios pasarían a tomar posesión de ciertos territorios, tales como el
caso de ―Turquía que se haría dueña de Chipre, Francia de Inglaterra y las indias de Sri
Lanka.‖ Si bien la tesis de Nicaragua es válida, no es suficiente para reclamar un territorio

en el cual tradicionalmente nunca ha ejercido soberanía. (Bustamante Rodríguez & Saam
Bent, 2011).
Luego de una ardua defensa por parte de los dos Gobiernos, en noviembre de 2012,
la Corte Internacional de Justicia, dio su fallo con respecto a este caso, su decisión se
explica en el texto de Omar Alvarado (2014) ―El conflicto fronterizo entre Colombia y
Nicaragua:Recuento histórico de una lucha por el territorio”; con respecto al argumento
nicaragüense de la invalidez del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, ―la Corte consideró
que la Real Orden de 1803 efectivamente había puesto bajo el control y protección del
Virreinato de la Nueva Granada el archipiélago de San Andrés y Providencia, como
también los cayos e islotes que lo conformaban, además aunque Nicaragua había alegado
que existió una Real Orden en 1806 que denegó la primera orden, para la Corte con el
arbitramento del presidente de la república francesa, Emile Loubet, el 11 de septiembre de
1910 se confirmó la validez de la orden de 1803‖ esto con respecto a la soberanía del
Archipiélago de San Andrés sus islas, islotes y cayos, favorecía a Colombia; sin embargo,
también ―definió que el principio del uti possideris juris no podía ser aplicado respecto al
mar Caribe, pues no se refería de manera expresa al área marítima en disputa‖. (Alvarado
Bedoya, 2014).
Asimismo, la Corte decidió a favor de Colombia al reconocer que el dominio
ejercido sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia era legítimo, y negó a
Nicaragua la posibilidad de tener una plataforma continental extendida superior a las 200
millas de mar territorial. Sin embargo, estos pequeños triunfos se fueron desvaneciendo a
medida que se iban escuchando las decisiones tomadas por la Corte,
definición de la frontera marítima particular.
De acuerdo con la Corte:

esta hizo una

el derecho aplicable a la causa no era ni la Convención sobre Derecho del Mar de
1982, ni la Convención sobre Plataforma Continental de 1958. Así que las partes
aceptaron que el derecho aplicable era la costumbre internacional del mar, y aunque
Colombia había ejercido actos de soberanía durante algo más de cincuenta años
sobre el meridiano 82, las mismas costumbres internacionales establecían que había
una disparidad entre las distancias de las costas de ambos países respecto a la
frontera.
Un segundo elemento que tuvo en cuenta la Corte fue el equitativo acceso a los
recursos naturales, y aplicando un test de proporcionalidad territorial llegó a la
conclusión de que existía una desproporcionada repartición de las áreas marítimas y
por tal razón entró a fijar una nueva área de territorio marítimo para Nicaragua
superior a 75.000 km2 (Alvarado Bedoya, 2014, pág. 266).

Figura 2: Nuevos límites de Colombia tras el fallo de la CIJ

Fuente: El Espectador (2012) Colombia, “La Corte cometió graves errores”, Periódico
El Espectador. Para mayor información http://www.elespectador.com/noticias/politica/cortecometio-errores-graves-santos-articulo-387957.

Como se pudo evidenciar a través de este recuento histórico, Colombia ha tenido
respeto por el Derecho Internacional y la solución pacífica de controversias para proponer y

dar respuestas positivas y equitativas a los diferendos limítrofes que afrontó y afronta en la
actualidad. Ante el diferendo con Nicaragua, la política exterior colombiana subestimó los
alcances del gobierno nicaragüense y sus pretensiones lo que generó que el fallo dado por
la Corte Internacional de Justicia si bien no perjudica del todo al país, si lo despojó de una
gran parte de su territorio marítimo el cual es de vital importancia para la supervivencia de
las poblaciones de las islas, islotes y cayos que aún quedan en posesión del Estado
colombiano, por tal motivo es necesario reevaluar la política exterior colombiana para así
no perder más territorio en un futuro debido a que Nicaragua aún tiene intenciones de
recuperar más territorio.
Adicional a los textos ya mencionados existen muchos más que explican la
cronología del diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua. La mayoría de textos
abordan el problema haciendo primero un recuento histórico del mismo, luego hablan de las
posiciones jurídicas tanto del lado colombiano como del nicaragüense y finalmente hacen
referencia a las excepciones preliminares que dio la Corte Internacional de Justica en el año
2007. Otros estudios hablan de la sentencia dada por esta misma corte en el año 2012. Sin
embargo, son muy pocos los textos que hablan en su totalidad del proceso que se dio en
Colombia tanto en el ámbito político, jurídico y social, este tema se aborda de manera
superficial.
Así pues, existe un evidente vacío en la literatura en cuanto al proceso de toma de
decisión y el manejo de la política exterior en Colombia, es muy poca la información que se
posee sobre que determinaciones se tomaron en los gobiernos que afrontaron el diferendo,
asimismo tampoco existen textos donde se trate el tema del manejo diplomático que se dio
por parte de la cancillería, finalmente, no se evidencia literatura en la cual se propongan

diferentes mecanismos para la adopción del fallo de 2012 con respecto a este problema
limítrofe.

3. Marco Conceptual
Este capítulo abordará teorías de la disciplina de relaciones internacionales cuyas
premisas hacen referencia a los procesos de toma de decisión que a su vez sirven para
generar lineamientos de política exterior en un Estado. Para responder la pregunta de
investigación se utilizó uno de los modelos propuestos por Graham Allison (1971).
Asimismo, se hará referencia al concepto de política exterior, para así poder tener una
mejor comprensión de como las teorías y modelos expuestos se ligan a los lineamientos de
política exterior que se crean en cualquier Estado.
3.1. Política Exterior
En esta investigación se hizo uso del concepto de Política Exterior, la cual es
entendida como ―parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y
actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un
Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad
internacional‖. (Calduch, 1993 , pág. 3)
La política exterior cuenta con varios elementos que permiten mejor entender su
concepto. El primer elemento es su carácter estatal. Si bien, es posible y apropiado hablar
de la política exterior de diferentes actores internacionales (Movimientos Populares;
Organizaciones Gubernamentales; etc.), es claro, que la política exterior sólo puede
predicarse de los Estados debido a que estos cuentan con dos características primordiales
para ponerla en práctica capacidad jurídica reconocida internacionalmente y capacidad
política plena, autónoma y eficaz. Como segundo elemento, tenemos la sinergia que existe
entre la política interna y la exterior, se interfieren mutuamente ya que, son más que dos
facetas de una misma realidad política, la del Estado (Calduch, 1993 )

Otra característica de la política exterior, radica en la determinación de los fines u
objetivos que aspira a alcanzar cada Estado, pero debe también incorporar la especificación
y utilización de los medios más adecuados para el logro de esos objetivos. Cuando no se
tienen definidos los objetivos que se desean alcanzar, el Estado en cuestión solo actuara de
una forma reaccionaria frente a la coyuntura internacional que se esté presentando en ese
momento, lo cual no constituye en ninguna medida una política exterior. Del mismo modo,
se evidenciara poca proyección internacional si se carecen de los medios necesarios para
logras los objetivos que se han trazado, lo que evidenciará una débil credibilidad de su
política exterior suscitará entre los demás países (Calduch, 1993 ).
Ahora bien, cuando se hace referencia al política exterior se debe hablar del proceso
de toma de decisiones, el cual hace referencia a ―decisiones individuales, grupales o de
coalición que pueden afectar las acciones de una nación en el escenario internacional. Este
proceso generalmente se caracteriza por altas apuestas, una gran incertidumbre y riesgo.‖
(Mintz & DeRouen, 2010, p 3).
Existen una serie de factores que determinan la toma de decisiones en la arena
internacional, estos factores van desde los factores internos y externos (internacionales)
hasta el ambiente de decisión y los factores psicológicos que rodean a los tomadores de
decisiones. Entender todos estos factores y como permean la política exterior, contribuyen a
comprender los resultados en el sistema internacional a la hora de tomar una decisión.
(Mintz & DeRouen, 2010).
Por otra parte, entender la naturaleza de la política exterior y su proceso de toma de
decisión es muy importante a la hora de estudiar esta temática. La política exterior es
considerada como un juego de ajedrez donde se debe tener en cuenta las jugadas y
contrajugadas. En el ajedrez, la mayoría de movimientos se hacen bajo presión y estrés; en

la política exterior sucede lo mismo, la mayoría de decisiones trascendentales se toman bajo
este mismo ambiente (Mintz & DeRouen, 2010).
A la hora de tomas una decisión en política exterior se deben seguir unos pasos,
primero se debe primero identificar el problema, luego buscar alternativas de solución a
este, posteriormente se eligen las mejores alternativas y finalmente se ejecutan estas
alternativas (Mintz & DeRouen, 2010).
El estudio de política exterior y su proceso de toma de decisión es importantes ya
que, permite avanzar en el análisis del proceso cognitivo que guía este proceso y asimismo
permite entrar a la mente de los grandes líderes y tomadores de decisiones en el sistema
internacional, esto contribuye a crear patrones de únicos y generales de los tomadores de
decisiones, los cuales no pueden ser evidenciados a través de estudios y enfoques de
análisis de política exterior (Mintz & DeRouen, 2010).
Por otra parte, existen varios tipos de decisión en la política exterior, existen
decisiones simples, estratégicas e interactivas, secuenciales, secuenciales interativas y
grupales. Las decisiones simples son muy raras dentro de la arena internacional, ya que la
mayoría de decisiones hacen parte de una serie de decisiones previamente tomadas (Mintz
& DeRouen, 2010).
Dentro de las decisiones estratégicas e interactivas se ven involucrados al menos
dos actores los cuales toman decisiones que afectan a otros y los cuales son afectados por
otros actores; un ejemplo de este tipo de decisiones es el clásico dilema del prisionero
(Mintz & DeRouen, 2010).
Por otra parte, las decisiones secuenciales hacen parte de

decisiones

interrelacionadas, por ejemplo que país atacar u ocupar, entre otras. Por otra parte, las
decisiones secuenciales-interactivas se dan entre dos o más actores, más específicamente

países que responden a las decisiones de otros países de arme o desarme. Finalmente, en la
política exterior la toma de decisiones está influenciada por las dinámicas de los grupos, el
tipo de decisiones grupales se da debido a las diferentes agendas, intereses y preferencias
dentro de los grupos y que en ocasiones obedecen a la jerarquía de los mismos o a las
diferentes opciones políticas (Mintz & DeRouen, 2010).
A la par, es importante saber que existen 3 niveles de análisis de la toma de
decisiones estos son el individual, grupa y de coalición.
En el primer nivel, se asume la importancia del líder en la explicación de las
decisiones en política exterior y su definición, en este nivel el líder tiene un gran poder
dentro del Estado, los cuales generalmente no necesitan generar consenso. En el segundo
nivel, las decisiones son tomadas por los grupos, aquí se muestra la importancia de los
pequeños grupos a la hora de tomas decisiones importantes; asimismo deja ver los errores
que estos pueden tener a la hora de influir en este proceso. A la hora de tomar decisiones
los miembros del grupo se guían por los intereses grupales y no consultan nunca a personas
ajenas al grupo a la hora de tomar una decisión. Por último, el tercer nivel, se desarrolla en
un ambiente donde existe una gran variedad de partidos, los cuales son incapaces de tomar
decisiones o influir en el proceso de la toma de estas, así pues al no poder tomar decisiones
por sí mismos, deciden aliarse con actores independientes para poder influenciar en el
proceso de toma de decisión. En las coaliciones existen guías y reglas a la hora de tomar
una decisión la cual puede ser obtenida bajo consenso o por mayoría simple (Mintz &
DeRouen, 2010).
3.2. Modelo toma de decisiones de Graham Allison
El modelo propuesto por Graham Allison en su texto ―Essence of decision”, hace
referencia a la manera como un Estado toma sus decisiones en la práctica, este modelo

muestra una metodología donde se analiza el proceso de toma de decisiones y se centra
principalmente en el estudio del comportamiento gubernamental, el modelo se concentra su
construcción en el análisis de las decisiones tomadas por Estados Unidos como nación y en
todos los actores que hacen parte del gobierno y participaron en este proceso. Durante la
Crisis de los Misiles en el año de 1962 (UNAM, 2002)
La premisa principal de este modelo radica en la siguiente pregunta ¿Cómo se
toman las decisiones de política exterior? (UNAM, 2002). Para responder a esta pregunta,
el autor plantea tres modelos, ―de acuerdo al estudio de Allison, los componentes de los tres
paradigmas están conformados por la unidad básica de análisis, los conceptos
organizadores y el patrón de inferencia dominante‖. Estos modelos son: el actor racional,
proceso organizacional y por último el aspecto burocrático (Gutierrez Prada, 2012). Sin
embargo, para el desarrollo de esta investigación se utilizaron el Modelo Burocrático y de
actor Racional.
3.2.1. El actor racional
Hace referencia a las actuaciones de orden unitario y racional, en este caso el Estado
―es racional porque el comportamiento de los países en la arena internacional está
determinado por sus intereses y por sus objetivos nacionales y es unitario porque implica
que el Estado actúa como un solo ente; es decir, no contempla los intereses y preferencias
de los distintos actores subnacionales‖ (Velasquez Flores, 2004).
El actor que toma la decisión, en este caso el gobierno nacional (Estado) tomará en
cuenta principios, alternativas y propósitos en concordancia con las metas políticas que el
mismo se planteó en un inicio. A su vez, determina que la constitución de su
comportamiento en el escenario internacional o externo está determinado por sus intereses
y objetivos nacionales; a la par, evidencia que esta unidad no acepta presiones de diversos

sectores o instituciones internas. El actor racional, toma sus decisiones basado en un
sistema de consecuencias y alternativas que inciden en las acciones emprendidas evaluadas
por un margen de costos y beneficios. (Allison, 1971).
De tal manera, ―la unidad de análisis es la acción gubernamental, entendida como la
elección de los actores gubernamentales; los acontecimientos relacionados con asuntos
internacionales surgen como acciones elegidas por la nación o el gobierno nacional; cada
gobierno elige la acción que maximiza determinados fines u objetivos estratégicos‖
(Gutierrez Prada, 2012).
3.2.2. El modelo burocrático, ―sugiere que la política es el resultado de las
maniobras políticas de actores individuales en cargos burocráticos claves que asumen
importancia crítica en determinadas situaciones.‖ (Hazleton, 1988).
A diferencia del modelo de actor racional en donde el actor es unitario, en este
modelo la política exterior se explica a partir de las preferencias de los distintos actores
subnacionales, en otras palabras, el Estado no es un actor unitario, su estructura está
compuesta por un conjunto de actores, los cuales poseen diferentes preferencias sobre lo
que debe hacerse frente a un asunto en particular. Así pues, cada uno de los actores dentro
de la estructura es importante en el proceso de toma de decisiones y trata de imponer su
punto de vista. La finalidad, es que a través de un proceso de negociación los actores
lleguen a un consenso sobre la decisión final, la cual será respetada por todos. De este
modo, la decisión final tendrá algún elemento mínimo de cada preferencia. Según este
modelo, los actores están organizados jerárquicamente dentro del proceso de toma de
decisiones (Velásquez Flores, 2004).
El circulo de menor diámetro está compuesto por la representación diplomática del
país, es decir cancillería y presidencia, asesores internacionales y figuras representativas

con mayor poder de influencia; el circulo que le sigue lo componen fuerzas armadas,
agencias especializadas, grupos económicos; en el tercer circulo hacen parte partidos
políticos, asociaciones, ONG, y el congreso; por último el circulo de mayor área está
caracterizado por incluir medios de comunicación y opinión pública, con menor relevancia
en las decisiones a discutir.
En conclusión, el autor proporciona de acuerdo a su descripción la manera para
entender la perspectiva de cada modelo y saber el momento adecuado de aplicarlo. Así
pues, en el Modelo I, el objetivo es hallar el patrón de propósitos dentro del cual el
acontecimiento se ubica como un medio para maximizar ciertos valores, en el Modelo II
busca descubrir los repertorios y procedimientos organizacionales que generan los
productos que hacen parte del hecho que se quiere explicar; y en el Modelo III, se busca
desarrollar el juego de los diferentes individuos que convergen en la toma de decisión, y
que da lugar, como resultante, a la acción en cuestión, este modelo intenta explicar los
detalles del juego que llevaron a cabo el individuo o grupo en cuestión que dieron como
resultado una victoria (Allison, 1988).
En conclusión, la política interna y exterior están interconectadas, lo que genera
ciertos problemas a la hora de tomar decisiones, que a su vez generan sesgos en la política
exterior, para el caso de investigación, estas teorías son pertinentes ya que evidencian un
modelo de análisis de cómo se toman las decisiones de política tanto interna como
externamente. En este caso se pretende mediante estas teorías analizar las actuaciones de
Colombia frente a la disputa limítrofe con Nicaragua en materia de política exterior, que
desencadenaron en un revés internacional para Colombia en la Corte Internacional de
Justicia. A continuación se desarrollará como fue el proceso de política exterior en
Colombia.

Capítulo 4: Política exterior colombiana y su torpeza frente al diferendo
limítrofe con Nicaragua.

El caso de estudio es un ejemplo de como la política exterior colombiana

se ha

caracterizado por estar centrada en temas nacionales y en las idiosincrasias políticas que en
los asuntos internacionales. Durante el siglo XIX, Colombia restringió la aplicación de la
política exterior y su participación en los asuntos exteriores a los conflictos fronterizos
esporádicos con los vecinos inmediatos Venezuela, Panamá, Perú, y Brasil. (U.S. Library of
Congress, 2006).
Ya en la época de la Segunda Guerra Mundial Colombia amplió su política exterior
convirtiéndose en un Estado activo entre los demás Estados de América Latina y pequeñas
potencias en general. Asimismo, en cuanto a política exterior tuvo un rol preponderante en
la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bogotá en 1948. Aún
con esta participación e intento de inserción en la comunidad internacional, Colombia
siguió viendo a la política exterior dentro de un contexto limitado. Siempre que Colombia
inició acciones internacionales, en su gran parte, se vio la política exterior como una
extensión de la política interna, en donde la primera se veía como un complemento de los
objetivos nacionales más importantes.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior de Colombia hizo
hincapié en las relaciones económicas y de apoyo a la seguridad colectiva a través de la
OEA y de la ONU. Así pues, Colombia solo ha perseguido objetivos limitados por su
política doméstica, su política exterior ha estado caracterizada por buscar objetivos
económicos y de seguridad de manera bilateral en su mayoría y multilateral en algunas
ocasiones. Asimismo, se ha caracterizado por tratar de resolver los problemas de seguridad

a través de buena voluntad de manera pacífica apelando al recurso de la ley internacional y
las organizaciones regionales e internacionales de seguridad (U.S. Library of Congress,
2006)
A continuación se analizará la política exterior de Colombia frente al proceso que se
llevó a cabo en la Corte Internacional de Justicia en relación al diferendo limítrofe con
Nicaragua en los periodos de 2002-2010 bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez y del
2010-2012 bajo el mandato de Juan Manuel Santos a través de un criterio de periodos.
4.1. Principios de la política exterior colombiana.
A través de la historia, la política exterior de Colombia se ha basado en tres
principios o fundamentos teóricos, réspice polum, réspice simila y actuar en el mundo.
4.1.1. Réspice Polum: Este concepto apareció luego de la perdida de Panamá en
1903, es así como el presidente ―Marco Fidel Suárez acuñó el lema del respice polum mirar hacia la estrella del Norte; hacia Estados Unidos; se trataba de establecer una relación
estrecha, instintiva y familiar con Estados Unidos. (Camacho Arango, 2010, pág. 177).De
acuerdo al texto de Camacho Arango (2010) en donde hace alusión a la postura de Arlene
Tickner, este principio de mirar hacia la estrella del norte o réspice polum ―llevó al país a
adoptar una posición pragmática de subordinación y alineamiento incondicional con
Estados Unidos‖. Este habría sido aplicado de manera consistente gracias al consenso
bipartidista hasta los años sesenta y setenta‖ (Camacho Arango, 2010).
4.1.2. Réspice Similia
Tiempo después, se habría adoptado uno nuevo pirncipio, respice similia —―mirar a
los semejantes— acuñado por el canciller y luego presidente de la República Alfonso
López Michelsen, ―con el fin de diversificar sus relaciones internacionales, así como lograr

un mayor campo de acción en el sistema internacional vis-à-vis Estados Unidos‖ (Camacho
Arango, 2010).
Es así como, ―el concepto de réspice similia intentaba lograr una diversificación de
las relaciones en forma "horizontal" respondiendo al criterio Sur-Sur‖; lamentablemente,
esos momentos en la política exterior de Colombia han sido fugaces y débiles, y solo dejan
ver lo lejos o cerca que se ha estado de Estados Unidos, aunque siempre gravitando en su
esfera de influencia (Dallanegra Pedraza, 2012).
4.2.3. Principio de actuar en el mundo
Este principio hace referencia a la actitud que debe tomar el Estado con el fin de
abrir las relaciones exteriores a todos los países, instituciones, organismos, asociaciones y
conglomerados económicos, tanto en el ámbito fronterizo, regional y continental, este
proceso de apertura debe hacerse sin importar la ideología, organización social, o de tipo o
tamaño económico (Palomeque Forero, 2005). Fue aplicado de una manera más marcada
durante el periodo del presidente Cesar Gaviria.
Durante su mandato se dieron una serie de hechos coyunturales y políticos que
impulsaron los principios de renovación y de evolución de las políticas del país. Los
principios u objetivos de su política hacían referencia a temas como ―promoción de la paz y
de la cooperación internacionales dentro del respeto al derecho internacional, universalidad
de las relaciones dentro del pluralismo ideológico, instrumentos de relaciones
internacionales en cabeza de la cancillería y fortalecimiento de la capacidad negociadora,
intensificación de la diplomacia presidencial y relevancia de los aspectos económicos en los
desarrollos diplomáticos. Sobre estos principios se definieron como objetivos la autonomía
nacional, el logro de la paz con democracia económica y la integración y concertación de
las relaciones exteriores‖ (Palomeque Forero, 2005, pág. 38).

Asimismo, se determinaron los focos de influencia geográfica donde el Estado
colombiano debía tener más acción diplomática, América Latina y el Caribe, Norteamérica,
Europa y la Cuenca del Pacífico; paralelo a esto, se dieron gestiones diplomáticas
comerciales para promover la inclusión y participación del país en diferentes
organizaciones u organismos internacionales tales como AEC, GATT, MERCOSUR,
ALADI, ONUDI, PECC, lo mismo que el acceso al NAFTA, OMC y GATT y finalmente
se tuvo participación en las reformas para el fortalecimiento y dotación de recursos para
organismos internacionales como la ONU y la OEA (Palomeque Forero, 2005).
El gobierno de Cesar Gaviria con la aplicación de este principio dio un giro a la
política exterior colombiana, que ha servido de base a los gobiernos que lo sucedieron
aunque con pequeñas modificaciones, influenciado por la coyuntura interna e internacional
del momento.
El caso de estudio comienza en el año 2001, cuando el gobierno de Nicaragua
decidió demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, argumentando que el
tratado Esguerra-Barcenas era inválido y por esto su frontera marítima y en alguna medida
territorial debía ser modificada.
En el año 2012 luego de 11 años de proceso, la Corte se pronunció con respecto a
las demandas de Nicaragua despojando a Colombia de una buena porción de mar en la
parte Caribe.
Este proceso ha tenido lugar en 4 mandaos presidenciales Andrés Pastrana (19982002) Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) finalmente Juan Manuel Santos (20102012). Para efectos de esta investigación se analizarán los periodos de Álvaro Uribe y Juan
Manuel Santos

4.2. Política exterior colombiana entre 2002-2010 con respecto al diferendo
limítrofe con Nicaragua.
Durante la presentación por parte del presidente de la línea a seguir en cuanto a la
Política Exterior 2002-2006, el presidente Uribe recalcó que era necesario tomar nuevas
posiciones para apoyar a la comunidad internacional en su nuevo objetivo, la lucha contra el
terrorismo. Asimismo, señaló que la política exterior y la interna tienen una estrecha
vinculación, basado en esto definió los objetivos generales con los temas de soberanía
nacional, fronteras, imagen internacional, emigrantes, relaciones bilaterales y multilaterales
y fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Palomeque Forero, 2005).
Ahora bien, en referencia al diferendo limítrofe con Nicaragua al expresidente
Álvaro Uribe (2002 – 2006, 2006 – 2010) le correspondió presentar ―[…] la Contra
Memoria y la Dúplica de Colombia, luego de un esfuerzo colosal de investigación y
estudio, que fue acompañado de un proceso de información y consulta con la Comisión
Asesora, los expresidentes y diferentes estamentos nacionales […]‖ (Londoño Paredes,
2013, p 20).
Con respecto al diferendo con Nicaragua, el Gobierno como se afirman en las
memorias del Congreso (2003) en acompañamiento con la Cancillería creó el Grupo
Interno de Trabajo sobre Territorio Insular Colombiano‖

entre cuyas funciones se

destacaban:
la realización de estudios e investigaciones así como la preparación de documentos
especializados que constituyen soporte de las gestiones y medidas del Gobierno
nacional en esta materia. El Grupo ha tenido a su cargo el análisis de la demanda
elevada por Nicaragua el 6 de diciembre de 2001 y de la Memoria presentada por
ese país ante la Corte el 28 de abril del año en curso. De igual manera ha
preparado documentos y materiales para las reuniones de la Comisión Asesora de
Relaciones Exteriores celebradas sobre este particular. El Grupo ha establecido así
mismo un centro especializado de documentación, y elaborado más de medio
centenar de documentos sobre diversos aspectos relacionados con el ejercicio

público, pacífico e ininterrumpido de soberanía nacional sobre el Archipiélago de
San Andrés desde el inicio mismo de nuestra vida republicana (Congreso de la
República, 2003).
A la par, a través de todo el proceso, ―el Gobierno Nacional ha realizado diversas
consultas con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, de la que hacen parte ex
presidentes de la República y miembros del Congreso Nacional, y ha contado con la
permanente asesoría de los ex cancilleres colombianos y de prestigiosos juristas nacionales
y extranjeros‖ (Congreso de la República, 2004, p 279). Finalmente, se prestaron ayudas
técnicas y cartográficas a los delegados que tomaron la defensa de Colombia Ante la Corte
Penal Internacional (Congreso de la República, 2004)
Ahora bien, a lo largo del desarrollo de esta investigación, se realizó un recuento de
noticias sobre este tema en dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, en estos se
evidencia que la problemática del diferendo con Nicaragua fue manejado con gran
hermetismo por parte de los diversos gobiernos que afrontaron la problemática.
Nunca se informó a la población sobre lo que estaba ocurriendo y los posibles
alcances del proceso, el tema estuvo totalmente centralizando en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE). Asimismo,
nunca se realizaron jornadas de socialización del proceso con los habitantes del
Archipiélago, donde se dieran a conocer los detalles de la estrategia jurídica colombiana
(Cadena Afanador & Devia Garzón, 2012).
A continuación se presentan las noticias que soportan el análisis anteriormente
mencionado (ver anexo 1).
De la recopilación de las 25 noticias encontradas, se evidencia la inclinación por
parte de Colombia de una política exterior legalista es decir, ―la defensa de principios
jurídicos por encima de actuaciones de conveniencia política, esta tendencia se atribuye a

que el país no ha tenido un potencial económico o bélico importante, motivo por el cual el
derecho se convirtió en un precioso instrumento de su política. Asimismo, la adhesión a los
principios del derecho internacional como la solución pacífica de los conflictos, le ha
permitido al Estado colombiano mantener las relaciones amistosas sin llegar a
consecuencias más terribles como la guerra, ya que Colombia se ha caracterizado por tener
la menor cantidad de conflictos internacionales‖ (Cornejo Bueno, pp 101-102, 2014).
El apego a esta corriente legalista tiene su base en las percepciones del Presidente
de turno como de los políticos a su alrededor, los cuales manifestaban que la defensa de los
intereses colombianos debía hacerse ante la Corte Internacional,

ya que tenían plena

certeza y seguridad de los argumentos jurídicos que poseían, en función de hacer prevalecer
los títulos adquiridos sobre el archipiélago de San Andrés y la delimitación marítima hasta
el paralelo 82° (Cornejo Bueno, p 103, 2014).
En 2007 la Corte Internacional de Justicia falló con respecto a las excepciones
preliminares propuestas por ambas partes, y si bien muchas de las pretensiones
nicaragüenses fueron negadas, el pueblo colombiano supo muy poco acerca de su contenido
y de la nueva dirección que tomaba el proceso.
Una alocución presidencial que se transmitió el 13 de diciembre de 2007, pocas
horas después del pronunciamiento de la CIJ dejó en evidencia como se oculta lo que
sucede al país y como la política exterior es manejada por unos pocos.

El entonces

mandatario Álvaro Uribe Vélez (2007) se dirigió al país afirmando que:
Una vez más ha quedado ratificada la unión integral de la Nación Colombiana. La
Corte Internacional de Justicia, al responder a las excepciones sobre su
competencia planteadas por Colombia en la disputa entablada por Nicaragua
contra Colombia, reconoció la vigencia y validez del Tratado Esguerra-Bárcenas
(Tratado Colombia-Nicaragua de 1928), que Nicaragua, desde hace varia décadas,
pretendía desconocer. La Corte no solamente se abstuvo de avocar el conocimiento

de la demanda de Nicaragua contra el Tratado y contra la soberanía colombiana
del Archipiélago, sino que expresamente ratificó la validez del Tratado y la
naturaleza colombiana del Archipiélago […] (párrafo 1) (Semana, 2007).

En esta alocución solo se contó la mitad del falló, nunca se advirtió que ahora el
meridiano 82, que de cierto modo era un límite fronterizo para el Estado colombiano, había
dejado de serlo, tanto así que ninguna autoridad de San Andrés sabía que este ya no era su
límite marítimo.
Luego del 12 de noviembre de 2012, la mayoría de la población se pudo enterar de
lo que estaba sucediendo, en la población hubo sorpresa y muchas críticas a las actuaciones
gubernamentales. Los medios de comunicación estallaron y hubo un sin número de
especiales y artículos que explicaban los sucedido.
Un artículo destacado fue el de Amado Serna (2013) donde se refirió al costo
político y de imagen que tiene la decisión no solo para el gobierno de turno sino para sus
predecesores. El periodista afirma que ―lo que sucedió con este caso no es nuevo. Por regla
general, la política exterior colombiana se ha manejado a espaldas de la sociedad, no es
debatida en público ni es formulada con la participación de actores sociales y políticos
diferentes de los estatales. En muchas ocasiones ha sido determinada mediante un pacto
entre élites‖ (Amado Serna, 2013).
La forma como se manejó la problemática frente a Nicaragua, da muestra que la
política exterior en este periodo es un claro ejemplo de uno de los modelos propuesto por
Graham Allison, el modelo al cual se hace referencia es el Burocrático, el cual ―sugiere
que la política es el resultado de las maniobras políticas de actores individuales en cargos
burocráticos claves que asumen importancia crítica en determinadas situaciones.‖
(Hazleton, 1988).

A diferencia del modelo de actor racional en donde el actor es unitario, en este
modelo la política exterior se explica a partir de las preferencias de los distintos actores
subnacionales, en otras palabras, el Estado no es un actor unitario, su estructura está
compuesta por un conjunto de actores, los cuales poseen diferentes preferencias sobre lo
que debe hacerse frente a un asunto en particular. Así pues, cada uno de los actores dentro
de la estructura es importante en el proceso de toma de decisiones y trata de imponer su
punto de vista (Hazleton, 1988).
A la par, hubo voces que culparon a este gobierno y el anterior por no retirarse del
Pacto de Bogotá (que le da jurisdicción a la CIJ) antes de que se demandara a Colombia, de
acuerdo con la postura del exdiplomático Ramiro Zambrano, el cual en declaraciones al
periódico la Nación Colombia ―no debió acudir a la CIJ y más bien debió renunciar a su
jurisdicción. Nuestra estrategia jurídica en el largo plazo favoreció la soberanía del
archipiélago, pero nos llevó a perder un importante espacio marítimo‖ (Colprensa, 2012). A
esta postura se sumó Mauricio Jaramillo, internacionalista de la Universidad del Rosario, el
cual argumentó que ―Colombia no debió ir ante la Corte Internacional de Justicia, aunque
precisó que ―la pérdida‖ no se debe ver como un error de este Gobierno, porque
el argumento de defensa se mantuvo desde

el

gobierno de Andrés

Pastrana.

―Entre el 2000 y el 2001 se debió abrir un debate en círculos de académicos y expertos
sobre la viabilidad de todas las alternativas‖ (Colprensa, 2012)
La política exterior en el gobierno Uribe Vélez estuvo marcada por la
―estadounidización‖ en donde no solo se dio un ―alejamiento del escenario natural e
histórico que representa el subcontinente latinoamericano para el país, sino que el
alineamiento irrestricto con el hegemón ha motivado importantes desencuentros con las
naciones pares en el vecindario‖ (Carvajal, p 145,2005).

Se fortaleció tanto la relación con Estados Unidos, que se olvidó al vecindario, sus
problemáticas y las repercusiones que esto puede tener en el país. De haber tenido una
política enfocada más al Réspice Similia y no al Réspice Polum, el tema con Nicaragua
habría tenido otro manejo, habría tenido la importancia que merecía y no habría pasado a
un segundo plano.
En el año 2010, se dio un cambió de gobierno y asimismo un cambió y un giro en la
política exterior que se venía manejando. Según Criollo (2015) la llegada al poder de Juan
Manuel Santos abrió una nueva posibilidad en el escenario internacional, la mayoría de
colombianos vieron con buenos ojos la llegada de Santos, en 2010, porque el país iba a
salir del aislamiento en el que se encontraba con respecto a sus vecinos, debido a la actitud
―pendenciera‖ de su antecesor, Álvaro Uribe.
―Aliviar las tensiones existentes con Venezuela y Ecuador fue una cosa importante en su
momento y naturalmente tuvo efectos positivos para las relaciones internacionales de
Colombia‖, sostiene el excanciller Julio Londoño Paredes (Criollo, 2015).
4.3. Política exterior colombiana entre 2010-2012 con respecto al diferendo
limítrofe con Nicaragua
Luego de una época de aislamiento en la región a causa de las tensiones con
diferentes Estados como Ecuador y Venezuela, el gobierno de Juan Manuel Santos propuso
en

materia de política exterior hacer de Colombia un país ―puente‖, ―bisagra‖,

―articulador‖, ―fiel de la balanza‖ o ―mediador‖ (Carvajal, 2012)
En lo referente al diferendo limítrofe con Nicaragua, la administración del
presidente Santos, recibió el proceso ya al final y tuvo que afrontar la sentencia que generó
malestar en la sociedad, en la elite política entre otros.

De acuerdo a un seguimiento noticioso que se realizó para este periodo con respecto
al diferendo con Nicaragua, se puede evidenciar en las Memorias del Congreso 2010-2011,
que el gobierno Santos, trató de defender los intereses de Colombia involucrando a terceros
en el proceso como es el caso de Costa Rica y Honduras, los cuales pidieron a la Corte
Internacional de Justicia, ― ser autorizados para intervenir en el caso principal, en calidad de
no parte, con el objeto de informar a la Corte la naturaleza de sus derechos e intereses de
orden jurídico en el área de delimitación, que podrían verse afectados por una decisión de la
Corte en el caso sobre la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua‖ (Congreso de
la República, p 182, 2010).
A continuación se presentaran las noticias presentadas durante ese periodo de
tiempo (ver anexo 2).
Sin embargo, el 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia se
pronunció con respecto a la demanda interpuesta por Nicaragua contra el Estado
Colombiano.
De acuerdo con Arévalo (2012), ―la Corte no adoptó plenamente ninguno de los
argumentos: no aceptó la posición colombiana de la línea media, pues consideró que el
archipiélago solo está conformado por las islas y, en consecuencia, proyectó la delimitación
marítima a favor de Nicaragua hacia el Oeste, basada en la plataforma continental, pero
respetando los espacios marítimos que pertenecen a Colombia por influencia del
archipiélago, conformado como ella lo entiende, es decir, sin los cayos más al Norte‖
(Arévalo, 2012).
Pese a que el gobierno del actual presidente fue el que menos intervino en el curso
del litigio, es éste el que curiosamente ha dado un manejo bastante cuestionable con
respecto a la sentencia y aplicabilidad de la misma.

Luego del fallo contra Colombia, se dio una tormenta política interna, esto se
presenta según declara Walter Arévalo para la revista Razón Pública, ―se sustentan en gran
medida en una lectura del fallo equivocada e incompleta, pues no deja ver su verdadero
alcance, pero sí alimenta — como el oxígeno a las brasas — tanto el derrotismo como
un patrioterismo procaz y tardío‖(Arévalo, 2013).
Sim embargo, algunos sectores a pesar del malestar por la sentencia, evaluaron el
manejo que el Ministerio de Relaciones Exteriores le ha dado al tema del diferendo
limítrofe con Nicaragua, donde hay voces de apoyo con respecto a la gestión de María
Ángela Holguín.
El excanciller Julio Londoño, en declaraciones dadas a Olga Lucia Criollo para el
articulo por ejemplo, ―insiste en que allí se aplicó una política de Estado seguida por once
gobiernos diferentes y que al de Santos solo le correspondió recibir el fallo de la
Corte Internacional de Justicia. ―La verdad es que Colombia salió bien librada en el fallo,
porque las principales pretensiones de Nicaragua fueron rechazadas‖ (Criollo, 2015)
Sin embargo, en el mismo artículo noticioso se encuentran diversas posiciones
opuestas a la de Londoño, Para el profesor Garay, más que el fracaso de la diplomacia
colombiana, estamos ante el fracaso de la capacidad de defensa del Estado colombiano en
términos de derecho internacional; fue un error grave pero histórico‖, dice, a su vez, el
profesor Garay. (Criollo, 2015).
Ahora bien, luego del fallo del 2012 en lo concerniente a las cuestiones de fondo
en cuanto a la soberanía del resto de formaciones y delimitación marítima, ―el gobierno de
Juan Manuel Santos ha mostrado una actitud ambigua, reacia y al mismo tiempo poco clara
sobre el contenido del mismo.(Robles Castro, 2014). Esta dualidad ha hecho que diferentes

sectores de la sociedad reacciones de maneras disímiles unas más agresivas que otras, en
su gran mayoría.
De acuerdo a declaraciones hechas para la cadena radial Caracol, el representante a
la Cámara por San Andrés, Jack Housni, sugirió al gobierno interponer los recursos
necesarios para contrarrestar y disminuir los efectos del fallo de La Haya que le quitó
a Colombia más de 70 mil kilómetros cuadrados de mar territorial y se le otorgó
a Nicaragua (Caracol Radio, 2013)
Asimismo, Juan Lozano, senador de corte uribista perteneciente al partido de La U,
afirmó ―que el gobierno no ha manejado correctamente las relaciones internacionales ni el
fallo adverso, porque ―se permitió que Nicaragua consiguiera poderosos aliados
en China, Rusia y países del hemisferio, y Colombia luce cada vez más sola por la falta de
una gestión diplomática más contundente para defender nuestra soberanía en el Caribe‖
(Caracol Radio, 2013).
Tras emitido el fallo, el presidente Juan Manuel Santos (2012) se dirigió al país para
explicar lo sucedido, los alcances de la sentencia y sus implicaciones para Colombia. En
esta declaración si bien remarca los aspectos positivos de la decisión de la CIJ, hace fuertes
críticas a lo ateniente a la delimitación marítima final y afirma que ―[…] la Corte, al trazar
la línea de delimitación marítima, cometió errores graves […]‖ (párrafo 36)
Tras estas declaraciones, el gobierno, como bien lo indica una nota en la revista
Semana, se tomó su tiempo (casi diez meses) en los cuales evaluó las posibles soluciones
jurídicas y llegó a una solución ecuánime o salomónica que calmó los ánimos. El presidente
Santos entonces declaró que: ―El fallo no es aplicable‖, sin embargo añadió a su discurso
que ―No es y no será aplicable mientras no se celebre un tratado que defienda los derechos
de los colombianos‖. (Semana, 2013).

De acuerdo al Artículo 101 de la Constitución Política de Colombia, ―se impide la
ejecución de una sentencia que modifique los límites territoriales y marítimos del país y los
del Caribe occidental afectando a otros países, pudiendo hacer variaciones a estos límites,
en nuestro caso, únicamente por medio de Tratados internacionales, motivo por el cual, la
ciudadanía se encuentra a la espera que el Poder Público encuentre salidas internacionales
legales, que permitan la solución de esta encrucijada de forma pacífica, pero que por ningún
motivo tenga un desenlace donde se termine únicamente con un Tratado pesquero con
Nicaragua, mientras aceptamos los términos de un fallo con inconsistencias jurídicas e
históricas en lo que refiere a un mar que siempre le perteneció a Colombia‖ (Perez
Cardozo, p 9, 2013).
Fueron varias las soluciones que se evaluaron en esta coyuntura nacional. Se
planteó, el retiro por parte de Colombia del Pacto de Bogotá, sin embargo, diversos
analistas y académicos argumentaron que este retiro ―tendría implicaciones jurídicas de
cara al fallo de la CIJ acerca de San Andrés, frente a casos en curso y próximos casos.
Sumado a esto, este retiro no aseguraría que la Corte no vuelva a conocer los casos en los
que está involucrado el país, ya que existen otras maneras de establecer una posibilidad
donde Colombia se vería involucrada‖ (Perez Cardozo, 2013). Finalmente, la Cancillería
colombiana denunció el Pacto de Bogotá el 27 de noviembre de 2013
Así pues, Santos optó por tomar una serie de decisiones para manejar el falló de la
Corte Internacional de Justicia, por una parte como se explica en el artículo publicado en
CELSA Centro de Estudios latinoamericanos, declaró a través de un decreto presidencial la
existencia de una ―zona contigua integral‖, lo que quiere decir que Colombia une todos los
territorios insulares en el mar Caribe occidental donde seguirá ejerciendo soberanía. Santos
explicó –señalando en un mapa– que esta zona permitirá administrar adecuadamente el

archipiélago de San Andrés y sus aguas para controlar la seguridad y proteger los recursos
(CESLA, 2013).
Finalmente, se optó por interponer recursos de rectificación ante la Corte con
respecto al fallo, que estará en manos de la firma francesa de Abogados Volterra Fietta, los
cuales tienen una visión positiva frente a las probabilidades del caso. Mientras se
interponen estos recursos no se han tenido acercamientos ni negociaciones con Nicaragua
en lo entendido a la situación actual de los pescadores, ya que esto para el Presidente
Santos, podría dificultar futuras actuaciones frente a la situación en mención (Perez
Cardozo, 2013).
Ahora este gobierno enfrenta otra encrucijada con respecto a este diferendo, el
pasado marzo de 2016, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para las
demandas interpuestas en noviembre de del 2013, una que busca una plataforma continental
extendida al oriente del archipiélago de San Andrés y otra por el incumplimiento del fallo
de 2012.

Figura 3: Nuevas pretensiones de Nicaragua

Fuente: Revista Semana (2016), “Colombia y Nicaragua vuelven a la Haya”. Revista Semana.
Para mayor información http://www.semana.com/nacion/articulo/diferendo-colombianicaragua-vuelve-a-la-haya/465024.

Luego de un análisis con expertos, el presidente Santos anunció que Colombia no
iba a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, esta decisión
generará más problemas que soluciones, ya que según Molano (2016) en el estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, en el artículo 43 se establece que al no comparecer una de
las partes, la otra parte puede pedir a la corte que falle a su favor, es decir se está facilitando
el proceso para Nicaragua, esta es una mala jugada por parte del gobierno colombiano.
Pero toda esta serie de decisiones mal tomadas y desesperadas son consecuencia de
un mal manejo e interpretación del fallo de 2012 ya que el gobierno trató de responder a
presiones y críticas políticas de carácter interno, lo que desestabilizo y nubló el juicio de los
tomadores de decisión en Colombia.

El presidente Santos ha hablado de negociaciones directas con Managua para
resolver esta problemática, sin embargo con decisiones de desacato del falló, no
comparecencia ante la corte y demás no está abonando el terreno para tal propósito,
Colombia debería ver este suceso como una oportunidad para ser visto como un líder
regional tomando las riendas de la negociación no solo con Nicaragua, sino incluir a otros
países que se puedan ver afectados por el fallo y de esta manera reconfigurar el vecindario.
Como se ha podido evidenciar, en este periodo presidencial la política exterior
también se enmarca en el modelo Burocrático de Allison Graham, en donde el Estado
obedece a presiones internas, en este caso la política exterior esta interconectada con la
política doméstica, ya que el gobierno optó por buscar la aprobación política de una
decisión a través del consenso con distintos sectores internos.
Adicional a esto, se cuestiona el diseño de la política exterior colombiana: recientes
balances coinciden en que se ha avanzado poco en el gobierno de Santos en la
profesionalización del servicio exterior. Lo ocurrido en la Corte Internacional de Justicia,
da muestra de las deficiencias de la Cancillería colombiana. Además, es debatible la no
existencia de mecanismos apropiados de comunicación para contarle a la sociedad en
general que ocurre con este territorio (Bermudez Torres, 2013).
Diversos analistas aseguran que, además del proceso documenta que se dio ―se
debió haber tenido en la cuenta la participación de las islas y, en particular, de los raizales
pobladores originales. Si bien es cierto que al gobierno de Santos le correspondió recibir el
desenlace del caso en La Haya, también es cierto que no aprovechó sus dos años largos de
gobierno para informar a los isleños y a todos los colombianos del curso de la demanda, ni
estaba preparado para hacerle frente a sus resultados emitidos por la Corte Internacional de
Justicia‖ (Bemudez Torrez, p 87, 2013).

En resumen, la política exterior colombiana debe modernizarse, alejarse de su
máximo principio regente ―Réspice Polum‖ y asimismo debe cambiar las concepciones que
tiene sobre el mundo y como entiende la dinámica del mismo, esto significa entrar en las
relaciones internacionales del siglo XXI, en las cuales

los temas en la agenda han

cambiado , en la agenda aparecen temas como ―como sociedad civil internacional, opinión
pública e instituciones internacionales, constituyen ―el nuevo juego de luces‖ (Forero
Rodriguez, 2011).
A la par, se debe convertir la política exterior en una política pública de Estado; ―es
decir, que esté construida a partir de la consulta y la participación de las múltiples
instituciones del Estado y de los sectores sociales que tienen que ver más directamente con
las relaciones internacionales del país‖ (Bemudez Torrez, p 88, 2013).
Adicional a esto, es necesario que la política exterior colombiana sea constante, que
no cambie con cada gobierno que llega al poder, no debe ser errática, sino continua con
unos principios básicos a seguir y asimismo no debe ser personalizada, es decir
corresponder a los intereses de quien la esté elaborando, la política exterior debe responder
a las necesidades del país y no a los intereses particulares de unos pocos.

4.4. Análisis de Resultados
Según Palomeque Forero (2005), el proceso de elaboración de política exterior en el
gobierno de Álvaro Uribe Vélez estuvo marcado por un autoritarismo en el que se
presentan decisiones en su mayoría centralistas y jerarquizadas. Asimismo la política
exterior tiene un carácter excluyente a las opiniones y propuestas de organizaciones ajenas
a las instituciones gubernamentales las cuales no son tomadas en cuenta.
Los gobiernos con este carácter autoritario tienden a tener más autonomía e
insensibilidad al dominio popular, asimismo, no responden a presiones de las diferentes
elites y por ende la influencia en la política exterior es mínima (Palomeque Forero, 2005).
En base a lo anterior, se evidencia que la política exterior de este periodo se asemeja
a lo que propone Graham Allison (1979) en el modelo de Actor Racional, donde el Estado
―es racional porque el comportamiento de los países en la arena internacional está
determinado por sus intereses y por sus objetivos nacionales y es unitario porque implica
que el Estado actúa como un solo ente; es decir, no contempla los intereses y preferencias
de los distintos actores subnacionales‖ (Velasquez Flores, 2004).
De acuerdo a lo propuesto por el modelo Burocrático de Graham Allison donde se
―sugiere que la política es el resultado de las maniobras políticas de actores individuales en
cargos burocráticos claves que asumen importancia crítica en determinadas situaciones.‖
(Hazleton, 1988).
Se arguye que a diferencia del modelo de actor racional en donde el actor es
unitario, en este modelo la política exterior se explica a partir de las preferencias de los
distintos actores subnacionales, en otras palabras, el Estado no es un actor unitario, su
estructura está compuesta por un conjunto de actores, los cuales poseen diferentes
preferencias sobre lo que debe hacerse frente a un asunto en particular.

En contraste, la política exterior en el periodo 2010-2012 de Juan Manuel Santos,
fue una política menos autoritaria y centralista,

el objetivo principal de esta era la

intensificación y el redireccionamiento de las relaciones internacionales, para consolidar la
inserción de Colombia en el mundo (Vergara, 2012)
De acuerdo con Vergara (2012) en el caso de Juan Manuel Santos, ―la política
exterior ha sido vista como un mecanismo por medio del cual, el gobierno define los
elementos primordiales de conducción política, en el marco de sus intereses comerciales e
históricos, desarrollando estrategias de acción que permiten movilizar los intereses de los
actores sociales más representativos (gremios, mandos militares y clase empresarial, entre
otros estamentos sociales) como referentes de la política de Estado‖(p115).
Figura 4: Política exterior Uribe-Santos

Fuente: Vergara (2012,) “Análisis de política exterior en Colombia: gobierno de Juan Manuel
Santos”, en Equidad Desarro (p 158).

Conclusiones
Existe un vacío en cuanto a la información que se tiene sobre la elaboración y
manejo de la política exterior en Colombia, encontrar noticias o textos que mostraran que
procesos de habían llevado a cabo con respecto al diferendo con Nicaragua fue casi
imposible. Realizando una búsqueda exhaustiva se evidenció que en su mayoría las noticias
hablaban de temas sociales y económicos, así como de las acciones jurídicas que se
pensaban llevas a cabo, sin embargo no se encontraron noticias relacionadas
específicamente con los procesos que se llevaron a cabo para realizar acciones jurídicas,
políticas entre otras con respecto a este tema. Adicional a esto, se pudo establecer que las
decisiones tomadas frente al problema limítrofe fueron erráticas, obedecieron a planes,
acciones y procesos del gobierno de turno, se evidencia que no se dio la continuidad
gobierno tras gobierno de una política específica que hiciera frente al proceso contra
Nicaragua lo que dio pie a una seguidilla de malas decisiones en torno al diferendo que
terminaron en la sentencia dada por la Corte Internacional de Justica en el año 2012.
Por otra parte, de acuerdo a lo propuesto por las teorías que analizan los procesos de
toma de decisión en política exterior, la política interna y exterior están interconectadas, lo
que genera ciertos problemas a la hora de tomar decisiones, que a su vez generan sesgos en
la política exterior. Así pues, la política exterior colombiana presenta diferentes
características de acuerdo a la personalidad y propuestas del gobierno de turno dándole
diferentes proyecciones a la misma.
A la largo del desarrollo de esta investigación se evidencia que frente al proceso de
diferendo limítrofe con Nicaragua, la política exterior fue manejada de manera hermética y
cerrada, no se dieron procesos de socialización con la población directamente afectada en
este caso, la población raizal y sanandresana , ni tampoco con la población en general.

Por otra parte, esta falta de socialización ha generado en Colombia efectos negativos
en cuanto a la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia, ya que ha sido
percibida por la población como una derrota y como una perdida injusta y arbitraria ante un
organismo viciado, esta mala concepción se debe a como ha sido presentada y entendida la
sentencia por parte del Estado, lo que ha generado malentendidos en torno a lo que sucede.
El manejo y elaboración de la política exterior en Colombia debe ser reformulada,
se debe ver como una política pública y asimismo debe corresponder a los intereses
nacionales y no particulares; es menester que la política exterior tenga continuidad y no
dependa del gobierno de turno y debe incluir a mas actores dentro de su elaboración,
De acuerdo a lo propuesto en el Marco Teórico, la política exterior colombiana
presenta características del modelo burocrático y del modelo de actor racional, en el primer
caso los diferentes intereses y preferencias de actores subnacionales permean la política
exterior colombiana y su proceso de elaboración, el Estado no es el actor principal en la
toma de decisiones, por ende la política exterior de Colombia no tiene continuidad frente a
diversos temas lo que lleva a que la elaboración de la misma quede a medias y fracase a la
hora de conseguir resultados. En el segundo caso, la unidad máxima es el Estado y a este
están supeditadas todas las decisiones en términos de política exterior, por otra parte, no
tiene en cuenta a otros actores subnacionales a la hora de tomar decisiones en manera de
política exterior.
La política exterior colombiana está más enfocada en otros temas que tienen mayor
importancia en la agenda doméstica como las drogas, el conflicto armado entre otros; los
temas limítrofes han sido rezagados y por ende tienen un manejo muy pobre por parte de
los entes correspondientes. Adicional a esto, este rezago evidencia lo poco preparado que
está cualquier gobierno para responder a este tipo de problemáticas, no solo en los jurídico

sino en lo social. Finalmente, es necesario que se incluyan nuevos temas dentro de la
agenda de política exterior en el país como los ambientales y limítrofes y así abarcar la
mayoría de temas que son importantes para el país y prevenir futuros inconvenientes a la
hora de afrontar una problemática parecida a la ocurrida con Nicaragua.
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ANEXOS
Anexo 1: Tabla de noticias sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua en el periodo Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)
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Anexo 2: Tabla de noticias sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua en el periodo Juan Manuel Santos (2010-2012)
Año

Mes

2010 Octubre

2011 Febrero

2012 Noviembre

Día

Fuente

20 El universal

7 El Isleño

19 El país

Titutlo de la noticia

Descripción de la noticia

Colombia apoya a Honduras en
litigio marítimo con Nicaragua

En diálogo con Caracol Radio, el representante
de Colombia en la Haya, Julio Londoño Paredes,
reiteró que Colombia apoya la intervención de
Honduras en el litigio marítimo con Nicaragua que
adelanta el tribunal desde el 2001. Aunque
Nicaragua se opone a la participación hondureña
en el proceso, Londoño Paredes aseguró que la
intervención de Honduras favorece a Colombia en http://www.eluniversal.com.co/cartagena/actualidad/colo
el resultado del litigio.
mbia-apoya-honduras-en-litigio-maritimo-con-nicaragua

“Hay que oír a los isleños”

Litigio entre Colombia y
Nicaragua, una disputa con
intereses de „fondo‟

Los tratados de delimitación marítima en el
Caribe que Colombia ha firmado con ocho países
-Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras
Jamaica, Haití y República Dominicana)contempla: seguridad, conservación ambiental, la
pesca, la investigación científica y la explotación
de recursos compartidos. Es por esto, que los
habitantes de las islas estan preocupados ya que
su principal actividad economica es la pesca y
temen que por la explotación haya deramamiento
de petroleo y los afecten. Adicionalmente, el
Estado es el que tiene la responsabilidad de
concertar con la población e involucrarla en la
amplia gama de asuntos contemplados en los
acuerdos de delimitación para la cooperación
entre vecinos caribeño.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya
(CIJ) tomará una decisión crucial para
los intereses de Colombia y Nicaragua en el
litigio limítrofe marítimo que sostienen estos dos
países. Esta disputa es escencial debido a que
esta zona es un espacio clave en materia
económica, turística y ecológica. Se debe tener
en cuenta que independientemente de la decisión
de La Corte Internacional de Justicia, ninguno de
los dos países podrá apelar, ya que las
disposiciones internacionales obligan al
acatamiento del fallo.

Link

http://www.xn--elisleo9za.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=1492:hay-que-oir-losislenos&catid=47:columnas&Itemid=86

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/litigi
o-entre-colombia-y-nicaragua-disputa-con-interesesfondo

2012 Noviembre

2010 Noviembre

2011 Mayo

20 Dinero

17 Bbc Mundo

Nicaragua - Colombia: ¿quién
gana y quién pierde?

Los conflictos territoriales en
América Latina

CIJ niega a Costa Rica permiso
Centro de
de intervenir en disputa entre
4 noticias ONU Colombia y Nicaragua

Según Mauricio Herdocia, abogado nicaragüense
experto en derecho internacional, ninguno pierde.
Según él, Colombia y Nicaragua han obtenido
parte importante de sus pretensiones,
independientemente de que Nicaragua haya
obtenido más territorio. Por su parte, el abogado
y politólogo colombiano Walter Arévalo señaló a
BBC Mundo que lo que se esperaba era más
bien una decisión unitaria del archipiélago.
La noticia relata los conflictos y especifica que
Nicaragua y Colombia el diferendo, que gira en
torno al reconocimiento de un tratado de 1928, se
reactivó en 2001 cuando el gobierno
nicaragüense presentó una demanda ante la
Corte Internacional de Justicia de la Haya para
que se determinara la soberanía sobre el
archipiélago de San Andrés y Providencia. Pese
a esto, en Diciembre de 2007, la Corte
Internacional de Justicia decidió que de acuerdo
a un tratado de 1928, las islas de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, pertenecían a
Colombia.
Sin embargo, al mismo tiempo, declaró que el
tratado no determinaba la soberanía de otros
cinco islotes del archipiélago ni tampoco la
frontera marítima entre los dos países.

http://www.dinero.com/pais/articulo/nicaragua-colombiaquien-gana-quienpierde/164599?utm_source=semana.com&utm_medium=r
eferral&utm_campaign=otras-publicaciones-busqueda

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101115_dis
putas_frontera_america_latina_mes.shtml

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) negó hoy
a Costa Rica el permiso para intervenir en la
disputa territorial y marítima que
sostienen Nicaragua y Colombia. El gobierno
costarricense había solicitado a la Corte permiso
de intervenir en la disputa bajo el argumento de
que el fallo de la delimitación fronteriza en el
Caribe entre Nicaragua y Colombia podría tocar http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=2086
las aguas sobre las que tiene jurisdicción.
8&Kw1=colombia&Kw2=nicaragua&Kw3=mar#.V6I6FtJ97IU

2012 Noviembre

Septiembr
2012 e

2012 Noviembre

Los expertos en derecho internacional, confían en
que la CIJ siga sus principios y no afecte los
derechos de terceros países en la delimitacion
maritima, debido a que si no lo hace ocasionaría
un problema no solo para Colombia sino para los
estados colindantes en el mar Caribe. Esto se
menciona ya que la CIJ hizo un cambio en las
fronteras entre los dos países centroamericanos,
lo que tuvo como consecuencia "que la frontera
que estaba en el paralelo 15, entre Colombia y
El fallo de La Haya movería otros Honduras, perdiera vigencia, porque las aguas al
18 Vanguardia
límites en el mar Caribe
norte de esa zona ya son nicaragüenses"
Según el articulo, Colombia ha tenido tres
victorias. La primera victoria fue el fallo de
excepciones preliminares de diciembre 13 de
2007, en donde la Corte reiteró
contundentemente la soberanía de Colombia
sobre San Andrés. La segunda victoria es la
constancia argumentativa que Colombia mantuvo
desde un principio y hasta la última intervención
oral. La tercera victoria ha sido la gran volatilidad
y variabilidad de los argumentos nicaragüenses a
lo largo del proceso ya que le restan credibilidad
en gran manera a las pretensiones de la
11 El espectador Las tres victorias de Colombia
demanda.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya
(CIJ) tomará una decisión crucial para
los intereses de Colombia y Nicaragua en el
litigio limítrofe marítimo que sostienen estos dos
países. Esta disputa es escencial debido a que
esta zona es un espacio clave en materia
económica, turística y ecológica. Se debe tener
en cuenta que independientemente de la decisión
de La Corte Internacional de Justicia, ninguno de
Litigio entre Colombia y
los dos países podrá apelar, ya que las
Nicaragua, una disputa con
disposiciones internacionales obligan al
19 El país
intereses de „fondo‟
acatamiento del fallo.

http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/183710el-fallo-de-la-haya-moveria-otros-limites-en-el-marcaribe

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/tresvictorias-de-colombia-articulo-374104

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/litigi
o-entre-colombia-y-nicaragua-disputa-con-interesesfondo

2012 Noviembre

19 El país

2012 Noviembre

19 Semana

2012 Noviembre

20 Dinero

Después del 2007, cuando la Corte Internacional
de Justicia declaró la soberanía de Colombia
sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, el Gobierno ha defendido la
tesis de que los cayos de Roncador, Quitasueño y
Serrana forman parte de ese archipiélago y no
debe ser fracturado, como pretende Nicaragua.
Consecuentemente, las pretensiones de
Nicaragua eran poder anexar a su territorio cerca
de 50.000 kilómetros cuadrados en el mar
Caribe, mientras Colombia esperaba que la línea
fronteriza entre los dos países se trazara entre la
costa de San Andrés y la costa de Nicaragua, y
¿Qué dicen Colombia y
no tomando a Cartagena como punto de
Nicaragua sobre el conflicto
referencia para delimitar los dos países, como
fronterizo?
propone Managua.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concedió
531 km para Nicaragua desde su costa y 65 km
para Colombia, además estableció que ambos
países tienen derecho a 12 millas naúticas de
territorio, sin embargo, durante la lectura de
sentencia en el conflicto limítrofe entre ambos
países, la soberanía de siete cayos del
Colombia pierde una rica porción archipiélago de San Andrés en el Mar Caribe
en mar territorial
fueron concedidos a Colombia.

Nicaragua - Colombia: ¿quién
gana y quién pierde?

Según Mauricio Herdocia, abogado nicaragüense
experto en derecho internacional, ninguno pierde.
Según él, Colombia y Nicaragua han obtenido
parte importante de sus pretensiones,
independientemente de que Nicaragua haya
obtenido más territorio. Por su parte, el abogado
y politólogo colombiano Walter Arévalo señaló a
BBC Mundo que lo que se esperaba era más
bien una decisión unitaria del archipiélago.

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/dicencolombia-y-nicaragua-sobre-conflicto-fronterizo

http://www.semana.com/nacion/articulo/colombiapierde-rica-porcion-mar-territorial/268083-3

http://www.dinero.com/pais/articulo/nicaragua-colombiaquien-gana-quienpierde/164599?utm_source=semana.com&utm_medium=r
eferral&utm_campaign=otras-publicaciones-busqueda

Las implicaciones de decisión
sobre límite entre Colombia y
Nicaragua

2012 Noviembre

20 El tiempo

2012 Noviembre

El fallo sobre San Andrés: las
26 Razón pública fronteras del debate

Con su fallo de este lunes, la Corte Internacional
de Justicia modificó los límites del mar territorial
colombiano en el Caribe y, al tiempo que
confirmó la soberanía sobre los siete cayos que
rodean a San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, le entregó a Nicaragua una amplia
porción marítima.
De conformidad con la decisión de la Corte,
Nicaragua ganó aguas al norte del cayo
Roncador y la isla de Providencia, y al sur de los
cayos de Albuquerque y Este Sudeste. Esa
determinación dejó enclavados en ese nuevo
territorio nicaragüense a los cayos colombianos
Quitasueño y Serrana.
Según la Corte Internacional de la Haya el
Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 establece la
soberanía sobre el territorio insular para
Colombia pero no clara la delimitación marítima.
Además el meridiano 82 había servido de
frontera marítima por años, pero no estaba
establecido en ningún instrumento como la
delimitación definitiva. Por último la sentencia de
la CIJ es plenamente vinculante e inapelable para
los Estados por lo que se debe cumplir.

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS12390608

http://www.razonpublica.com/index.php/internacionaltemas-32/3434-el-fallo-sobre-san-andres-las-fronteras-deldebate.html

