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esde siempre el Caribe Occidental ha sido un 
área marítima e insular donde ha reinado la 
paz y la tranquilidad que le habían otorgado 
los Tratados de delimitación suscritos por Co-

lombia y los países vecinos continentales e insulares. El 
fallo de la Corte Internacional de Justicia recién emitido 
rompe esta situación para producir en este escenario un 
ambiente de tensión e incertidumbre en las relaciones 
entre los países de la región.

La proporcionalidad entre las Costas de Nicaragua y la 
de las islas que conforman el Archipiélago, es un pro-
cedimiento que adoptó la Corte en su fallo basada en el 
trazado de una nueva delimitación. Este procedimiento 
no está contemplado en la Convención del Mar (CON-
VEMAR/82) que establece la línea media o equidistante 
como lo propuso Colombia ciñéndose estrictamente al 
Derecho Internacional.

Entre el mes de febrero de 1980, fecha en que Nicaragua 
declaró nulo unilateralmente el Tratado Esguerra - Bár-
cenas y diciembre 2001 (20 años) Colombia no tomó ac-
ción conducente a denunciar esta violación del Derecho 
Internacional por parte de Nicaragua. Es inaceptable tal 
conducta frente a una situación abiertamente inamistosa 
por decir lo menos.

EL FALLO
Por: Almirante (ra) Gidberto Barona  Silva

Mapa N° 7:  Área marítima relevante identificada por la Corte

Mapa N° 8:  Construcción de una línea media provisional
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Mapa N° 11 Curso de la frontera marítima.

Mapa N°9: Construcción de la línea ponderada

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina ha sido desmembrado por el fallo, siendo una unidad 
geográfica reconocida en la Convención del Mar, (Jamai-
ca1.982) que además constituye un Departamento de la 
división política de Colombia.

La Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental 
que generan las islas del Archipiélago (200 millas náuti-
cas) contadas a partir de las líneas de base de las islas 
y delimitadas por los Tratados mencionados no fueron 
tenidas en cuenta por el fallo hacia el norte y hacia el 
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sur, truncados por la nueva delimitación establecida 
en la novedosa Doctrina planteada en el croquis de la 
Corte.

La negación de esas áreas de la Zona Económica Exclu-
siva pone en grave riesgo la sobrevivencia de la pobla-
ción isleña que disfruta desde hace siglos de esos re-
cursos naturales renovables existentes en dichas áreas.

La Convención del Mar Jamaica 82 es invocada por la 
Corte como Derecho Consuetudinaria para aplicarla a 
Colombia en el fallo; sin embargo la línea de delimi-
tacion que Colombia propuso, entre el Archipiélago y 
la Costa Nicaragüense, ceñida a la Convención, no fue 
aceptada por la Corte.

Como ya se dijo los Tratados de delimitacion suscritos 
por Colombia con sus vecinos quedan en situación in-
cierta ya que estos tratados solo pueden ser modifica-
dos por acuerdo entre las partes.

No tenemos duda que se ha llegado a esta situación 
extrema debido al alejamiento de Colombia por los 
asuntos del mar y el poco conocimiento que el Estado 
colombiano tiene sobre sus derechos, sobre  las áreas 
marítimas jurisdiccionales. De igual manera se observa 
la ausencia de una sólida política de desarrollo marítimo 
colombiano que incorpore las actividades productivas 
del mar y señale las directrices del país con relación a 
estos territorios que viven en el olvido.

Estamos lejos de ser un país marítimo. Las organizacio-
nes de los Oficiales de la Reserva Activa que se unieron 
en una Federación en busca de lograr su objetivo: HACER 
DE COLOMBIA UN PAIS MARITIMO no han tenido eco en 
las altas esferas del Estado. La educación marítima no 
existe, salvo contadas excepciones, y por ende tampoco 
una conciencia marítima para que el pueblo colombiano 
tenga a su patria como un país ribereño de dos mares 
con una posición geográfica y privilegiada. Incorporar el 
mar como elemento productivo a la economía del país es 
una meta de nuestras organizaciones.

Colombia participó con un brillante equipo de juristas du-
rante nueve años en el desarrollo de la Tercera Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar; allí 
defendió los intereses marítimos de esta nación y firmó el 
acta final. Hoy 30 años después no la ha ratificado sien-
do  uno de los cuatro países que falta por hacerlo. Nadie 
conoce la razón. El fracaso de la defensa de Colombia 
ante la Corte Internacional de Justicia tiene una sola ex-
plicación: que es el desconocimiento y desinterés por los 
asuntos del mar.            


