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INTRODUCCIÓN 

 

Los países en su interés general de relacionarse a través de los mares y los océanos sobresale la 

situación actual ventajosa e importante como la de Colombia, dotado de una gran extensión de 

territorio marítimo y costero, de inmensurables recursos para la nación. 

En medio de este inmensurable mar sobresale nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, rodeado de un inmenso mar que guarda en sus aguas secretos e intereses para otras 

naciones pero siempre resguardado por nuestra Armada Nacional. 

Este trabajo plantea un análisis desde los campos de acción del archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina y del mar territorial circundante acuerdo Jhon Richard Hill, y 

desarrollamos una exposición de los intereses de otras naciones para poseerlo, con el fin de hacer un 

estudio del valor estratégico de la posición del archipiélago para Colombia y la consecución de sus 

intereses marítimos acuerdo lo que plantea Alfred Mahan.   

El documento busca ser un referente para todos los oficiales de la Armada Nacional que están 

interesados en la elaboración de una estrategia marítima, que le permita al país conservar su 

territorio marítimo y emplearlo de la mejor forma para el desarrollo de la nación. 
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1. EL VALOR ESTRATÉGICO DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL 

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA, SANTA CATALINA Y 

DEMÁS ISLAS QUE LO COMPONEN 

 

Dado que el agua cubre más del 71% de la tierra, porcentaje del cual el 96,5% es agua salada y 

entendiendo que el mar, inmensa fuente de recursos alimentarios y energéticos, une los cinco 

continentes, es preciso afirmar, que éste se rige como el principal medio de comunicación del mundo, 

sustentando la  economía y flexibilidad para el transporte de bienes y de esta manera riqueza y 

proyección para los estados ribereños. En este contexto, es evidente que todos los estados deseen 

ampliar sus territorios marítimos de cualquier manera, entre ellas, aprovechando las cortes 

internacionales y tribunales que pueden llegar a tomar decisiones apegadas únicamente a conceptos 

técnicos, sin estudiar a fondo la historia de los estados y naciones que actualmente poseen soberanía 

moral, histórica y efectiva en los mares del mundo, como es el caso de Colombia. (Yarzabal, 2014) 

Las Comisión Colombiana del Océano afirma que: “La posición privilegiada de Colombia es 

reconocida por los viajeros que llegan del norte y los que arriban del sur, punto de encuentro 

tropical que le otorga características especiales a su mar y que se traduce en un gran potencial 

marítimo y de oportunidades, que le pueden permitir al país catapultar su desarrollo a nivel 

océano político y socioeconómico. La gestión integral de su territorio marítimo es un bastión 

fundamental en la generación del liderazgo regional, cuyos beneficios para los colombianos y 

para toda América son evidentes. 

El cálculo aproximado actual de área de Zona Económica Exclusiva, Mar Territorial y Zona 

Contigua es de 928.660 km2 de área jurisdiccional marítima, que corresponden a un 28,46 % 

en el Caribe y a un 16,40 % en el Pacífico, es decir, que totaliza en relación con el territorio 

terrestre el 44.86 % acuerdo ilustración número 1. Esta extensión posee una gran riqueza 

representada en variedad de recursos que pueden ser aprovechados de manera sustentable, a fin 

de incidir directamente en la población y, por tanto, en el desarrollo socioeconómico. Así mismo, 

este amplio territorio tiene un potencial de energías alternativas y es fuente de descubrimientos 
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insospechados ante su profundidad: más de 4.000 metros en algunas zonas del Caribe y más de 

3.000 en el Pacífico”.  (oceano, 2014 ) 

Ilustración 1  Territorio  de Colombia 

Fuente: Libro Construyendo un País marítimo  

 

 

La Comisión Colombiana del Océano en el aparte anterior nos da entender la importancia de los 

mares para un país marítimo- continental como Colombia, pero por diversos desacuerdos  entre 

Colombia y las demás naciones que desde 1810, fecha en que se separa el virreinato de La Nueva 

Granada del dominio español, cuando se aceptaron los límites impuestos por la corona, se contaba 

aproximadamente con dos millones de kilómetros cuadrados; hoy esa extensión se ha visto 

reducida a más de la mitad, (conflictos que se han presentado con Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, 

Panamá y Nicaragua), la mayoría colindantes con Colombia acuerdo ilustración número  2   

(Bernat, 2001)  
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Ilustración 2 Mapa  territorios perdidos por Colombia desde 1810 

Fuente: El país sin su mitad | ELESPECTADOR.COM http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-pais-sin-su-mitad-

articulo-388951 

 

   

 Es preciso recalcar que después del fallo de la Corte internacional de Justicia del 19 de 

noviembre de 2012 el archipiélago de San Andrés y Providencia tuvo especial relevancia, viéndose 

afectados los intereses marítimos de Colombia y que ahora con una nueva demanda ante la Corte 

Internacional de Justicia por parte de Nicaragua para poder extender su plataforma continental 

nuevamente están en cuestión. 

Con relación a lo anterior surgen diversos intereses entre los cuales por la posición geográfica 

de San Andrés y Providencia la cual se quiere elaborar un análisis profundo en los diferentes 

campos del poder (político, económico, militar y psicosocial) en un contexto internacional, 

teniendo en cuenta que ellos determinan el valor estratégico de la posición geográfica del 

Archipiélago, lo que lo constituye en un interés marítimo nacional que requiere políticas y acciones 

del Estado a fin de garantizar su soberanía e integridad territorial. 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-pais-sin-su-mitad-articulo-388951
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/el-pais-sin-su-mitad-articulo-388951
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1.1. REFERENTE TEORICO 

El trabajo que se realizó se basó en dos pensamientos estratégico que fundamenta nuestro 

análisis y que soportan el resultado final de las conclusiones. 

  

Primero tuvimos en cuenta el pensamiento estratégico de John Richard Hill  el cual  hace 

referencia en los campos del poder de los estados y su relación con el poder marítimo en el cual 

toma como énfasis el poder económico –poder militar –poder intelectual (Hill, 1896) 

 

El poder de un estado es la capacidad de influir sobre los acontecimientos, y se puede clasificar 

en:  

• El poder económico, incluye las mayores manifestaciones de energía de casi todas las 

naciones, pero no en materias de seguridad.  

• Poder intelectual, tiene efectos más difusos. Este poder está constituido por una firme base 

educativa, un clima de actividad e innovación intelectual, un desarrollo filosófico e 

ideológico y un enfoque evolucionado de la ciencia y la tecnología. No se trata solo de 

acumulación de conocimiento, sino la capacidad de organizar ese conocimiento en forma 

eficaz. 

• El poder militar se encuentra en mejor estado que nunca respecto a potencia de fuego y 

asignación de recursos a una política exterior coercitiva 

 

Esta teoría también es sustentada por Geoffrey Till en su libro Poder marítimo una guía para 

siglo XXI, donde el autor denomina el poder marítimo como el producto de una amalgama de 

elementos constitutivos interconectados difíciles de separar. Estos elementos constitutivos son 

atributos de los países que le hacen más fácil o más difícil ser más fuertes en el mar.  (Till, 2004) 

 

Las concepciones amplias de estrategia implican que los que hace un gobierno para nutrir estos 

elementos constitutivos del poder Marítima deben ser considerados como la parte de una estrategia 

marítima integral. 
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Sin embrago, el hecho de que esos elementos constitutivos, (ilustración No 3) estén 

constantemente en movimiento, desplazándose y cambiando de acuerdo con una variedad de 

desarrollos sociales, económicos, tecnológicos y políticos, plantea la cuestión acerca de la medida 

en que los gobiernos puedan, o aún deben buscar este proceso como un medio de incrementar su 

potencial marítimo. (Till, 2004)  

 

Ilustración 3Los elementos constitutivos del poder marítimo 

Fuente: Libro Poder marítimo una guía para siglo XXI 

 

 

En relación a esto debemos diferenciar los campos de acción los cuales serán tomados 

dentro de este trabajo así: 

 

 Campo de acción diplomático: Materializar la Política exterior del  país en procura de 

mantener una paz estable y duradera,  conjurando cualquier amenaza mediante el 

empleo de los instrumentos  de la diplomacia y el  concurso de la comunidad 

internacional. En caso de conflicto, debe asegurar alianzas o neutralidades. 

 

 Campo  de acción político: Velar por el funcionamiento normal y  eficiente de la 

organización Político administrativa y del orden interno del país. Asimismo se ocupa 
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de mantener la moral y la cohesión de la población contrarrestando  los efectos 

psicológicos que pueda producir un conflicto.  

 

 Campo de acción militar: Organizar y coordinar la defensa del país y contribuir a la 

disuasión desde la paz, mediante la  preparación y mantención de una fuerza militar. En 

caso de conflicto, asume un papel prioritario en la materialización de la Defensa. 

 

 Campo de acción económico: Incrementar o mantener el potencial económico 

financiero  del país, proporcionando el apoyo material y financiero a  los otros campos 

de acción, en cantidad calidad y oportunidad, según fuese necesario en caso de 

conflicto. 

Como segundo pensador estratégico  referenciamos  la teoría de Alfred Thayer Mahan que 

explica que el valor estratégico de un lugar cualquiera  depende de tres condiciones principales. 

(Alfred-Thayer-Mahan, 1918) 

 Su posición: un lugar puede ser muy fuerte, pero estar situado con respecto a las líneas 

estratégicas de modo que no merezca ser ocupado.  

 Su poder militar, ofensivo y defensivo: un lugar puede hallarse bien situado y poseer 

abundantes recursos, y ser, sin embargo, de poco valor estratégico, por su debilidad.  

 Los recursos del lugar en sí y del territorio circundante.  

 

De las tres últimas condiciones, la primera es la principal por cuanto la fuerza y los recursos 

pueden ser suministrados o aumentados artificialmente; pero no está en las manos del hombre 

cambiar la situación de un puerto que se halla fuera de la zona de influencia estratégica. (Alfred-

Thayer-Mahan, 1918) 
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El valor de la posición depende, en general, de su proximidad a una ruta marítima. 

• Si la posición se halla situada sobre dos rutas simultáneamente -es decir, cerca del punto 

de convergencia de las mismas-, su valor será mayor.  

• El lugar del cruce de dos rutas es, esencialmente, una posición central, facilitando la acción 

en tantas direcciones como sea el número de rutas existentes. 

• El segundo elemento del valor estratégico de una posición cualquiera es su poder militar, 

tanto ofensivo como defensivo. 

• Diversos elementos ventajosos o desventajosos intervienen en las cualidades que 

determinan si un puerto es fuerte o débil.  
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2. ANALISIS DEL VALOR ESTRATÉGICO DE LA POSICIÓN 

GEOGRÁFICA DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES DESDE LOS 

CAMPOS DEL PODER 

 

2.1        ANALISIS DEL VALOR ESTRATÉGICO DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA 

DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS   DESDE EL CAMPO POLÍTICO 

 

 

Con la decadente situación económica y social de la República Bolivariana de Venezuela y el 

cambio de política que le ha dado Raúl Castro a Cuba con respecto a Estados Unidos de 

Norteamérica, el comunismo requiere con urgencia una plataforma en Latinoamérica para 

continuar permeando la sociedad del caribe y de centro y Suramérica con sus ideas políticas, hay 

que recordar que la revolución no termina sino que se transforma, en el marco de las teorías de 

Mao y especialmente en lo que se refiere a la teoría de la “revolución permanente” formulada hace 

más de 100 años por León Trotsky (Borja, 2015).    

 

De igual manera en el aspecto nacional, el gobierno de Nicaragua requiere unir a sus nacionales 

en torno a causas comunes que lo fortalezcan y perpetúen su permanencia en el poder, teniendo en 

cuenta que su plataforma política se ha venido manteniendo en gran manera gracias al convenio 

petrolero con Venezuela y que hoy se ve amenazado por la inestabilidad de ese país suramericano. 

(Vargas, 2012)  

 

Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que Nicaragua tiene tensiones 

expansionistas con sus vecinos Honduras y Costa Rica, litigios que se dirimen al igual que el que 

se tiene con Colombia, al interior de la Corte Internacional de Justicia de la Haya (Biblioteca Luis 

Angel Arango, 2013). 
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Las manifestaciones de conflictos geopolíticos o territoriales que actualmente está enfrentada 

Nicaragua son diversos y a través  de la historia sus causas han sido variadas, estas  pudieron ser 

por la ampliación de los mercados, la búsqueda de la mano de obra, la apropiación de los recursos 

naturales, el acceso a rutas de comunicación o la creación de zonas de seguridad. En este caso el 

reclamo y la defensa de derechos de soberanía y utilización sobre vastos territorios han sido causa 

de tensiones en grados diversos y escenarios varios entre Honduras Costa Rica y Colombia, lo cual 

básicamente se centra en interpretaciones de las demarcaciones territoriales que se establecieron 

luego que estos países se independizaron de la Corona Española (Melendez, 2002)  

 

En consecuencia de lo anterior la política Nicaragüense ha sido muy enfática en sostener políticas 

de defensa y soberanía sobre mar caribe, por ende en las pretensiones de Nicaragua de extender su 

plataforma continental en 350 MN,  la ubicación estratégica del archipiélago de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina seria de vital importancia ya que la posición de San Andrés seria 

punto de comunicación donde convergen intereses del gobierno de Nicaragua (ilustración 4)  

 

Ilustración 4 Mapa pretensiones de Nicaragua 

Fuente: http://www.laprensa.com.ni/2012/11/11/politica/123452-nicaragua-optimista-con-fallo-de-la-haya 

 

 

http://www.laprensa.com.ni/2012/11/11/politica/123452-nicaragua-optimista-con-fallo-de-la-haya
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Todos los países que ratifican la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar-

CONVEMAR1, según el artículo 4 del anexo II denominado Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental, tienen derecho a solicitar la extensión de su plataforma continental hasta 350 MN, si 

la situación fronteriza con sus vecinos no los afecta “El Estado ribereño que se proponga 

establecer, de conformidad con el artículo 76, el límite exterior de su plataforma continental más 

allá de 200 millas náuticas presentará a la Comisión las características de ese límite junto con 

información científica y técnica de apoyo lo antes posible, y en todo caso dentro de los 10 años 

siguientes a la entrada en vigor de esta Convención respecto de ese Estado...” (Asamblea General 

de las Naciones Unidas , 2015).  

 

Nicaragua ratificó la CONVEMAR el 03 de mayo de 2000; y presentó información preliminar 

el 07 de abril de 2010 al Secretario General de las Naciones Unidas-ONU, mostrando un profundo 

interés por extender los límites de su Plataforma Continental en el caribe  más allá de las 200 MN, 

cumpliendo así el plazo establecido en la CONVEMAR (Arguello, 2015). Es importante mencionar 

que para entonces la CIJ, tenía a su cargo el diferendo Colombia-Nicaragua. 

 

Fue así como el 24 de junio de 2013 Nicaragua, presentó a la Comisión de Límites de la 

Plataforma Continental, información relativa a la extensión de su plataforma continental más allá 

de las 200 MN contada desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 

territorial (ilustración 5). 

 

 

                                                           
1 CONVEMAR: Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, encausa todas las actividades 

necesarias para adquirir el conocimiento básico que permita, ordenar y utilizar adecuadamente los espacios y 
recursos marinos y comprender los diferentes fenómenos naturales que ocurren en ese medio. 
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Ilustración 5 Límite Exterior de la plataforma continental solicitada por Nicaragua más allá de las 200MN en la región del 

Caribe Occidental. 

Fuente: http://www.laprensa.com.ni/2013/06/30/poderes/152817/imprimir 

 

 

Colombia por su parte, el 29 de abril de 2013, envió a la oficina del Secretario General de la 

ONU, Ban Ki-moon, un oficio en el que da a conocer los derechos del país sobre su plataforma 

continental en el territorio marítimo de Colombia tanto en el Caribe como en el Pacífico. 

Igualmente, el 25 de junio de 2013 envió una nota de protesta ante las intenciones de Nicaragua 

(Agencia EFE, 2013). 

 

Retomando la demarcación definida por la CIJ con su Fallo del 19 de noviembre del 2012, pone 

en duda las fronteras anteriormente establecidas por Colombia con sus otros países vecinos. 

Jamaica, por ejemplo, se encontraría en posición de reclamar 200 MN al igual que otros países 

fronterizos, lo que pone en riesgo el territorio marítimo nacional y daría paso a que otros estados 

en referencia a este fallo le dan potestad para que demanden ante estrados judiciales 

internacionales.  

http://www.laprensa.com.ni/2013/06/30/poderes/152817/imprimir
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Colombia tiene la obligación de pensar en sus propios intereses marítimos nacionales, cuyo 

primer elemento contemplado en la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros-PNOEC 

(Comisión Colombiana del Oceano, 2007), es la soberanía marítima, antes que en el respeto por 

los intereses de países vecinos o por el cumplimiento del derecho internacional que pueda afectar 

a la nación.  

 

Si bien Colombia aprobó la ley 10 de 1978 (www.dimar.mil.co, 1978), por medio de la cual se 

dictan normas sobre mar territorial, zona económica exclusiva, plataforma continental, y se dictan 

otras disposiciones; después de esta ley el país debió trazar las líneas de base recta para todo el 

territorio marítimo colombiano; esta tarea se realizó en la línea costera continental; pero faltó 

realizar las líneas de base del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

 

El Gobierno Nacional, tras el fallo de la CIJ expidió el Decreto 1946 de 2013 

(www.dimar.mil.co, 2013) por medio del cual se reglamentan los artículos 1,2,3,4,5,6 y 9 de la Ley 

10 de 1978 y 2 y 3 de la Ley 47 de 1993 en lo concerniente al mar territorial, la zona contigua, 

algunos aspectos de la plataforma continental de los territorios insulares colombianos en el Mar 

Caribe Occidental y a la integridad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. En teoría este Decreto debe resolver el vacío existente de las líneas de base recta 

en el territorio insular en el Mar Caribe. 

2.2        ANALISIS  DEL VALOR ESTRATÉGICO DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA 

DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS DESDE EL CAMPO ECONÓMICO. 

 

La economía que ofrece la posición estratégica del departamento de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina está basada principalmente en el turismo y el comercio (DANE, 2015), aunque es 

importante mencionar que la pesca, a pesar de no aparecer dentro de las principales actividades 

económicas que contribuyen oficialmente al PIB del departamento (ilustración 6), es esencial para 

la seguridad alimentaria de los isleños. 
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Ilustración 6 Ingresos en miles de millones de pesos para el 2011 por las principales actividades económicas que aportan al 

PIB en precios corrientes del departamento de San Andrés. 

Datos: http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/cuentas-departamentales 

 

1. Hoteles, restaurantes, bares y similares. 2. Comercio. 3 Administración pública y defensa, seguridad social de afiliación 

obligatoria. 4. Transporte por vía aérea. 5. Impuestos. 6. Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e 

inmobiliarios. 7. Generación, captación y distribución de energía eléctrica 8. Educación de no mercado. 9 Actividades de 

asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado. 

10. Intermediación financiera. 11 Servicios sociales y de salud de mercado. Fuente: Propia. 

 

De acuerdo con la gráfica anterior se demuestra que el ingresos más representativos que aporta 

el Departamento de San Andrés al PIB, es la actividad económica de hoteles, restaurantes, bares y 

similares; según información del DANE2 en el 2012 el Archipiélago de san Andrés, Providencia y 

Santa Catalina fue uno de los departamentos con más ocupación hotelera en el país. La economía 

del Archipiélago está basada principalmente en el turismo y en el comercio. En el sector rural la 

base es el cultivo de coco, aguacate, caña de azúcar, mango, naranja, ñame y yuca. La actividad 

industrial tan solo involucra factorías de procesamiento de pescado (Gobernación del Archipielago 

de San andres y Providencia , 2015). 

                                                           
2 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, encargado de producir y difundir información 

estadística de calidad para la toma de decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema Estadístico 

Nacional.  
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Existe otra problematica que pueden afectar la principal actividadad economica del  

Departamento de San Andres, como es el aumento del nivel del mar, lo que significa disminución 

en área terrestre del Archipiélago y esto, a su vez, se traduce en menor área para vivienda de la 

población nativa, hoteles, establecimientos comerciales, y playas para el turismo. Paralelamente 

los procesos de erosión costera incrementados por acciones antrópicas como  la construcción de 

obras duras sobre el litoral, resultan en pérdida de playas y de franja costera en general, lo cual 

afecta considerablemente la calidad paisajística y la calidad del turismo con lo que 

consecuentemente disminuiran los principales ingresos económicos de las islas (Umaña, 2013).  

 

Ante esta situación será evidente la necesidad de establecer planes efectivos que contrarrestren 

los inminentes efectos del cambio climático como el aumento del nivel del mar, la prolongación de 

las épocas de sequía y la disminución en la recarga de acuíferos o la contaminación de los mismos,  

por mencionar solo algunas situaciones de las que se esperan a futuro y por las que el país parece 

no procuparse ni tomar acciones inmediatas de mitigación o reducción.  

 

En resumen, la reubicación de la población más vulnerable y las estrategias adecuada o 

integrales para mantener el turismo, el comercio, la agricultura y la pesca, representan desafíos 

para el Gobierno colombiano (Aguilera, 2010).  

Una de las características más importantes que ofrece la ubicación estratégica del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es la congruencia de las diferentes líneas de 

comunicación marítima que se encuentra en el mar caribe siendo estas de gran importancia 

estratégica para los países centro americanos y del Caribe debido a que por el mar caribe pasan tres 

rutas marítimas importantes de las cuales una atraviesa las aguas marítimas que ofrecen la posición 

de San Andrés y Providencia, desde el canal de Panamá hacia los Estados Unidos atravesando el 

canal de Yucatán, trasportando así, más  de 250 millones de toneladas en el 2010  (Ilustración 7).  
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Ilustración 7 Mapa de rutas Marítimas en Caribe 

Fuente: http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/page-40.html 

 

 

 

 

Con base en lo anterior, uno de los proyectos más importantes que afianzarían estas líneas de 

comunicación marítima es el desarrollo del proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, el cual  

desde 1895 ha pretendido construir, sin embargo a lo largo de su historia ha seguido realizando 

estudios que le permitan verificar la viabilidad de la construcción de su propio canal. Esa idea se 

estaría materializando debido al interés mostrado por una empresa privada de origen Chino; la 

construcción del canal actual en Nicaragua está valorado en 50.000 millones de dólares (Rivas, 

2014). 

 

 

Esto se puede demostrar con la “Ley de Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de 

Nicaragua” y la creación de la institución rectora y autoridades del mismo aprobada por la 

Asamblea nicaragüense; generando el marco legal nacional para la implementación de este 

http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/page-40.html
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proyecto, esto otorgaría una concesión por 100 años (50 años con una prórroga de otros 50 años 

más) a la empresa HK Nicaragua Canal Development, para la construcción del canal (Fernández, 

2015). 

Lo anterior se ve evidenciado en vista que desde el pasado 22 de diciembre de 2014 inició la 

construcción de una canal interoceánico que conectará el Mar Caribe con el Océano Pacifico 

aprovechando las arterias fluviales del rio Brito, y el rio Punta Gorda, así como las aguas del lago 

Cocibolca, cruzando el itsmo de Rivas, para cubrir un total de 278 kilómetros (Bittan, 2015).   

 

Este proyecto traería gran beneficio económico, político y comercial para Nicaragua, abriendo 

la posibilidad de generar alianzas estratégicas con otros países, encontrando así una mayor 

visibilidad de comercio internacional, haciendo que se destaque su posición geoestratégica en la 

Región Caribe. Por estas razones es importante que Colombia no permita disminuir ningún 

esfuerzo del liderazgo ganado hasta hoy en la Región Caribe.   

 

Aunado a esto, el gobierno de Nicaragua busca además que empresas chinas participen en la 

construcción de un polo petroquímico que prevé inversiones por 6.500 millones de dólares 

adicionales para la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar, lo que interfiere los 

intereses marítimos de Colombia en términos sociales, económicos y ambientales (Naranjo, 2013). 

 

Si bien la economía de Nicaragua es de las menos desarrolladas de la región (Comision 

Economica para America latina y del Caribe, 2015), también es cierto que su alianza con Venezuela 

creó importantes emprendimientos binacionales en el tema de la exploración y explotación de 

hidrocarburos y en este contexto cobra gran importancia el territorio marítimo que se le adjudico 

mediante el fallo de la CIJ del 19 noviembre del 2012 y la posición geoestratégica del archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Sata Catalina. 

 

La CONVEMAR en su Artículo 81 se refiere al derecho exclusivo que tiene un Estado ribereño 

de autorizar y regular las perforaciones con cualquier fin que se realice en su plataforma 
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continental. De igual forma, el Artículo 82 inciso 3, menciona los pagos y contribuciones respecto 

de la explotación de la plataforma continental más allá de las 200 MN: “Un Estado en desarrollo 

que sea importador neto de un recurso mineral producido en su plataforma continental estará exento 

de tales pagos o contribuciones respecto de ese recurso mineral”. Este hecho es la principal razón 

para que Nicaragua pretenda extender su plataforma continental hasta las 350 MN (Asamblea 

General de las Naciones Unidas , 2015) 

 

Encontrar y lograr explotar recursos en hidrocarburos en sus aguas marinas representaría un 

cambio radical de su economía y la proyectaría como un país fuerte en el contexto latinoamericano, 

así como fortalecería al gobierno al interior del país haciéndolo fuerte y perpetuándolo en el poder 

(Ilustración 8). 

 

Ilustración 8 Ubicación del bloque Tyra (en rojo) de exploración petrolera 

Fuente: http://www.crhoy.com/opinion-tratan-de-revivir-conflicto-por-petroleo-en-la-frontera/  

  

  Es por eso que las aguas marinas que ofrecen San Andrés y Providencia son estratégicamente 

importantes para lograr un crecimiento económico en la región, debido a que su suelo y su 

subsuelo es un área sin explotar (ilustración 9) y que podrían representar acuerdo información del 

ministerio de minas de Nicaragua posibles explotaciones futuras de hidrocarburos. 

http://www.crhoy.com/opinion-tratan-de-revivir-conflicto-por-petroleo-en-la-frontera/
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Ilustración 9 Mapa de la pretensión nicaragüense sobre exploración de hidrocarburos en territorio marítimo 

http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/nicaragua-busca-petroleo-articulo-437307 

 

 

El Ministro de Energía y Minas de Nicaragua afirma que la plataforma de exploración “Ocean 

Saratoga Tyra” (ilustración 9), realizará las primeras perforaciones en el mar Caribe y el pozo 

podría alcanzar una producción de 500 millones de barriles en 25 años. En la ilustración 10, se 

visualizan los bloques ofrecidos por Nicaragua para la explotación y exploración de hidrocarburos 

(EFE ECONOMIA, 2013).  

 

Ilustración 10 Áreas disponibles para exploración y explotación de hidrocarburos en Nicaragua 

Fuente: http://www.petroleumworld.com/storyt13090301.htm 
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Otra característica importante de la posición estratégica de San Andrés y Providencia es la 

riqueza de biodiversidad de pesca que ostenta este punto geográfico en el Mar Caribe, debido a 

esto el gobierno de Nicaragua sustentado en el fallo de la CIJ, de noviembre de 2012, ha emitido 

una serie de resoluciones, en el año 2013, declarando el “aprovechamiento sostenible de los 

recursos de alto valor en las aguas recuperadas del Mar Caribe (caracol, pepino de mar, langosta, 

pescado)”. Adicionalmente, Nicaragua ha otorgado a 31 barcos hondureños que el año pasado 

faenaban en ese espacio con autorización de Colombia. Nueve de esos barcos ya han solicitado 

permiso a Nicaragua” (Carranza, 2014). 

Por otra parte, el dueño de la pesquera King Crab, una de las dos pesqueras industriales 

colombianas que trabajan en la zona otorgada por la CIJ a Nicaragua mencionó ante una entrevista 

del El Espectador en noviembre del 2012: “nos cercenaron un área donde estaban los bancos de 

langosta más importantes para nuestra producción. No podremos seguir trabajando allá y eso 

significa, prácticamente, que Colombia deja de exportar langosta y que las dos plantas industriales 

dedicadas a ese negocio cerrarán. La langosta que se pueda conseguir será en cantidades que no 
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suplirán las necesidades del mercado internacional”. “Para rematar, nos enclavaron los islotes de 

Serrana y Quitasueño, donde hay pesca de caracol, algo de langosta y pargo rojo” (Salgar, 2012).  

Sólo en King Crab hay 25 empleos directos en planta, unos 80 en barcos y alrededor de 300 

indirectos que hoy están en riesgo. El 95% de los trabajadores de la pesquera son raizales. El 

presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de San Andrés, aseguró que son cerca de 700 

familias raizales (300 en Providencia y 400 en San Andrés) las que ahora están ante un futuro 

incierto (Salgar, 2012) 

  

2.3 ANALISIS DEL VALOR ESTRATÉGICO DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS  DESDE EL CAMPO MILITAR. 

 

Acuerdo el pensamiento de Alfred Mahan debemos analizar también el campo militar el cual se 

debe tener en cuenta en todos los análisis hechos en los campos del poder anteriormente deben 

estar protegidos en el desarrollo de unas capacidades militares suficientes para lograr la disuasión 

necesaria en los países de la región y para ello Nicaragua ha iniciado una carrera para renovar su 

poder naval, que incluye la adquisición para la Armada de dos misileras tipo Corbeta Ligera R-109 

“Molniya”, equipadas con un cañón de 76 mm AK-176M, dos cañones antiaéreos de 30 mm Gatlin 

AK-630M, 04 misiles supersónicos anti buque 3M80/Moskit ó 16 misiles de crucero anti buque 

subsónicos 3M24/Uran, 12 misiles superficie – aire Igla 1M; jammers activos de radar – radar IFF 

y sistema de control de armas para guerra de superficie y guerra antiaérea además de cuatro 

patrulleras; para la fuerza aérea aviones de combate MIG 29, helicópteros artillados MI 24, 

helicópteros de transporte MI 17, para el Ejercito vehículos blindados rusos TIGR y armamento 

para la infantería y artillería que incluye armas cortas, armas largas, armas de acompañamiento y 

artillería pesada (INFODEFENSA, 2013).  

 

Lo anterior muestra que en Nicaragua no solo existe la intensión de crecer en el campo militar, 

sino que esa intención va acompañada de la voluntad política para llevar a cabo el desarrollo militar 
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que se ha proyectado el gobierno, que la colocarían en otro plano más disuasivo frente a sus vecinos 

como Honduras, Costa Rica y Colombia.  

 

Se evidencia además, que Rusia se presenta como el principal aliado de este país centro 

americano mostrando abiertamente su intensión de apoyo, ya que es el principal proveedor de 

armas y unidades militares de esa nación (Lopez, 2015).  

 

Progresivamente Nicaragua se proyecta como un punto neurálgico para la región caribe, lo que 

puede hacer reaccionar a otras potencias como Estados Unidos de Norte América, que con el ánimo 

de lograr mantener sus propósitos individuales, podría brindar un apoyo a las intenciones de ese 

país sobre el territorio marítimo e insular colombiano, como ha ocurrido en el pasado y que podría 

pasar en el tiempo actual. 

 

Por lo anterior es necesario colocar en el centro de la discusión, la política internacional de 

Colombia, tradicionalmente defensiva, pues en el futuro mediano el estado nicaragüense podría dar 

una sorpresa con sus intereses nacionales con el apoyo de cualquiera de las dos potencias (USA-

RUSIA), las que se encuentran en espera de que se rompa el statu quo3, para jugar sus cartas en 

esta importante región del planeta, en búsqueda de su propios intereses. 

 

Con la obtención del espacio marítimo, Nicaragua ha solicitado dos lanchas misileras (Figura 

11) en el marco del Proyecto 12418 “Molniya M”, y cuatro patrulleros marítimos de fabricación 

Rusa con el fin de realizar presencia naval en dicho territorio (INFODEFENSA, 2013). 

 

Las versiones existentes de estas lanchas misileras poseen un cañón de proa de 76mm (AK 

176), un cañón doble en popa de 30 mm (AK630), lanza engaños en proa y popa, contramedidas 

electrónicas, capacidad para 4 misiles antibuque 3k80 (misiles con cabeza detonante de 950 kg, 

                                                           
3 STATU QUO: Es el estado o la situación de algo en un cierto momento. Por lo general se considera al statu quo como 

un equilibrio o una armonía: por eso, cuando se altera el statu quo, existe un estado de agitación o 

conmoción. http://definicion.de/status-quo/#ixzz3bYckFcXe 

http://definicion.de/status-quo/#ixzz3bYckFcXe


23 

EL VALOR ESTRATÉGICO DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL ARCHIPIELAGO DE 

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA, SANTA CATALINA Y DEMÁS ISLAS QUE LO 

COMPONEN, CON RELACIÓN AL LITIGIO COLOMBIA NICARAGUA 

 
 

velocidad máxima 2.5 mach, alcance máximo 550 km, error de tiro de 300 m), misiles superficie 

aire Igla 1M (misiles de detección infrarroja, alcance máximo de 6km, altura máxima para 

enganche blanco 3500 m) (INFODEFENSA, 2013).  

No poseen capacidad para transportar helicóptero y aún no es oficial la fecha de entrega de 

estas unidades.  

 

Ilustración 11 11  Lancha misilera- Proyecto 12411. 

 Fuente: http://fdra-naval.blogspot.com.br/2013/07/armadas-nicaragua-adquiere-el-mejor-fac.html 

 

 

 

 

Por su parte las cuatro patrulleras tienen un desplazamiento de 120 ton, eslora 35.45 m, manga 

6.6 m, calado 4 m, con un casco hecho de aleación de aluminio y magnesio, con una tripulación de 
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12 efectivos, su armamento consiste en un cañón AK306 de 30 mm en la proa, lanzadores de misiles 

antiaéreos Igla- 1M (fdra-naval.blogspot.com.br, 2013). 

 

La armada nicaragüense en este momento opera una fuerza de lanchas de patrulla y ex caza 

minas de la época soviética. Cuenta con un batallón de infantería de marina con 300 integrantes 

destinado a la lucha contra traficantes y organizaciones criminales. Su fuerza aérea está integrada 

principalmente por helicópteros de transporte, principalmente MI-17. 

 

 

Por otra parte, con el surgimiento de la problemática del narcotráfico, la ubicación del 

Archipiélago en el Caribe llamó la atención de grupos narcotraficantes debido a su posición para 

facilitar apoyo logístico a la necesidad de transportar  sustancias ilícitas desde países productores 

hacia los consumidores. El narcotráfico unido a los problemas de tipo socioeconómico en el 

Archipiélago hace que la sociedad isleña sea muy fácil de influenciar por los grupos 

narcoterroristas (Vives, 2005). 

 

Actualmente los isleños son requeridos por los narcotraficantes básicamente para el transporte 

de la droga a través de lanchas rápidas (go fast)4 por su conocimiento de las zonas de navegación 

restringidas en el Archipiélago; dichas lanchas poseen insuficiente capacidad de almacenamiento 

de combustible para la distancia que deben recorrer; si salen de la costa caribe colombiana quedarán 

a la deriva en el sector de Cayo Roncador o al oriente de la isla (Vives, 2005). 

 

Ilustración 12 Rutas del tráfico de narcóticos con porcentajes en 2008 

                                                           
4 Las lanchas “Go Fast” son uno de los medios de transporte más rápidos en el agua. Este tipo de embarcaciones conocidas 

también como lanchas rápidas alcanzan una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora en aguas abiertas. Es por eso que 

quienes transportan droga u otros artículos ilegales por el mar usan este tipo de embarcaciones, ya que las actividades ilícitas 

como el narcotráfico deben realizarse en el menor tiempo posible.  
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Fuente: Informe del Centro Nacional de Inteligencia de Drogas de Estados Unidos del 2008 

 

 

Para ello usan medios como lanchas pesqueras que zarpan, la mayoría de las veces, sin 

autorización de la Capitanía de Puerto, evadiendo el control del Cuerpo de Guardacostas. Dichas 

lanchas llevan combustible para reaprovisionamiento de las  go fast.   

El National Drug Intelligence Center Assessement, reportó en el 2008, que del total de droga 

que sale de Colombia, se transportó un 24% por la ruta del Caribe (Figura 12) (National Drug 

Intelligence Center).  

Para combatir este fenómeno el gobierno colombiano ejerce presencia a través de la Armada 

Nacional (unidades de superficie y componente de Guardacostas). Adicionalmente, en 1997 se 

firmó  el Acuerdo de Interdicción Marítima entre los Gobiernos de  Colombia y Estados Unidos, 

con el objetivo de cooperar en: interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística, 

entrenamiento, intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento para 

enfrentar amenazas a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia, lo que se constituye en un 

barrera naval para el trasporte de la droga (semana, 2009). 
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2.4  ANALISIS DEL VALOR ESTRATÉGICO DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS   DESDE EL CAMPO SOCIOCULTURAL Y 

AMBIENTAL 

 

Nicaragua es el país más pobre de la región después de Haití. Sin embargo, tras décadas de 

inestabilidad y desastres naturales, el país ha registrado una importante recuperación económica en 

los últimos años y ahora se enfoca en ideas innovadoras contra la pobreza. (Banco Mundial, 2014). 

 

Por lo tanto los niveles de pobreza y desempleo son grandísimos, esta situación obliga al 

gobierno a buscar nuevas fuentes de riqueza y dentro ellas se muestra imponente el mar y sus 

recursos naturales, por lo que para ese país centroamericano, su interés sobre el territorio marítimo 

e insular  de Colombia no dejará de ser una prioridad en desarrollo de su política internacional y 

continuará luchando por obtener mayores beneficios que los obtenidos hasta ahora gracias a sus 

políticas diplomáticas .  

 

Durante la historia, la comunidad raizal ha tenido varios episodios de inconformismo con el 

Gobierno Colombiano por diferentes razones, una de ellas fue el flujo de inmigrantes luego de 

declarar la isla puerto libre en los años 50. Esto causó que los raizales se convirtieran en minoría 

dentro de su propio territorio.  

 

Las demandas raizales se sintetizan en los siguientes puntos (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados): 

 

 Debilidad del Estado Colombiano en la administración y defensa del territorio (en 

1928 entregó a Nicaragua la Costa Mosquitia, en 1986 cedió a Honduras zonas importantes 

para la pesca mediante el Tratado Ramírez-López, en 1993 estableció con Jamaica un área de 

régimen común para exploración y explotación económica de recursos vivos y no vivos). 
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 Actuaciones más decididas respecto al debilitamiento de la identidad cultural (ej: la 

imposición del español como idioma oficial). 

 Escasas oportunidades laborales, insatisfacción de necesidades básicas. 

 Ocultar problemas estratégicos con soluciones menores que son, obligación normal 

de los gobiernos, como por ejemplo pavimentar vías y ofrecer apoyo financiero  a las 

comunidades productoras, como los  pescadores.  

 

Estas circunstancias han ocasionado la conformación de organizaciones raizales, con la 

intención de exponer tales demandas en busca del reconocimiento de sus diferencias frente al 

Gobierno Colombiano.  

 

Jairo Rodríguez (2009)  un dirigente raizal protestante, declaró:  

“Colombia no nos mencionó en el pleito, no nos acreditó como población aborigen. Esta es una 

política de Estado permanente, nos desconoce y no nos acredita para que nosotros no podamos 

ser reconocidos como colonia. Tiene miedo de que apelemos al estatuto de descolonización de 

Naciones Unidas” (Molano, 2013).  

 

En síntesis, las decisiones y procesos que emprenda Colombia para defender el territorio 

marítimo nacional deberían marchar en conjunto con las necesidades y peticiones de las 

comunidades raizales del Archipiélago, generando una construcción participativa y no sólo con los 

criterios y la comunicación de decisiones tomadas desde el Gobierno Central. 

 

Colombia debe defender su territorio y si permite la aceptación del fallo de La Haya, (situación 

que se vería agravada por las pretensiones de Nicaragua de expandir 350 millas su plataforma 

continental), la comunidad raizal perteneciente a los grupos radicales, podría encontrar justificada 

una pretensión separatista.  
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Por otro lado, la Reserva de Biosfera Sea Flower5, declarada por la UNESCO6 en el año 2000, 

es considerada la más biodiversa del Caribe, albergando algunos de los ecosistemas marinos más 

exóticos del planeta. Con las pretensiones nicaragüenses efectuar explotación de petróleo en su 

plataforma continental, toda la Reserva se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad ya que 

parte de ésta fue concedida a Nicaragua por el fallo la CIJ. Con la pretensión de la extensión de la 

plataforma continental de Nicaragua, esta situación sería aún más crítica, debido a que se hubiera 

podido perder prácticamente la totalidad del área de la reserva. Adicionalmente éste país estaría en 

todo el derecho de explorar y explotar recursos de la zona. Cabe resaltar que Nicaragua ha 

demostrado que no maneja políticas de explotación sostenible de los recursos, debido a que se han 

publicado registros de sobreexplotación de pesca incluso en épocas de veda. 

De otra parte, Colombia siempre ha tenido una política conservacionista muy radical 

(preservacionista) respecto a la Reserva de la Biosfera, siendo ésta una de las razones por las cuales 

no se han establecido plataformas de investigación científica y de exploración y explotación de 

recursos, lo que no solo puede ser una desventaja al desarrollo del país, si no que hubiera 

constituido una prueba jurídica ante la CIJ para defender la soberanía en el territorio marítimo del 

archipiélago y paradójicamente hubiera permitido a Colombia defender la reserva del Sea Flower, 

que hoy pretende devastar Nicaragua sin que Colombia pueda hacer nada para defenderla, además 

de correr el riesgo de que en caso de un derrame de hidrocarburos en una de sus plataformas, se 

vea afectado el territorio marítimo del archipiélago colombiano. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 SEA FLOWER: Reserva Mundial de Biósfera, denominada "SEAFLOWER"; forma parte de las 391 zonas ecológicas de 

este tipo que hay en el Planeta Tierra. 
6 UNESCO: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, abreviado internacionalmente como Unesco, es un organismo especializado de 

las Naciones Unidas. Se fundó el 16 de noviembre de1945 con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo 

mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
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3. CONCLUSIONES 

 

1. En noviembre de 2012 la CIJ, adjudicó a Nicaragua cerca de 75000 Km2, de  área marítima en 

el Archipiélago de San Andrés. Si se aprobaran las recientes pretensiones de Nicaragua para 

extender su plataforma continental a 350MN, se estaría cediendo un área considerable de la 

plataforma continental Colombia.  

 

2. Luego de la sentencia de la CIJ. Si le llegase a conceder las 350 MN de plataforma continental 

extendida, aumentaría el riesgo para Colombia de perder los recursos del suelo y subsuelo del 

Archipiélago, afectando los intereses marítimos nacionales. 

 

3. Dado que actualmente Nicaragua es importador de crudo, al solicitar la extensión de su 

plataforma continental hasta las 350MN, busca que su proyecto petrolero entre las 200 y 

350MN, se pueda aprovechar exento de pagos o contribuciones, de acuerdo con el artículo 82 

numeral 3 de la CONVEMAR, lo que incrementaría aún más sus ganancias. 

 

4. El presente fallo de la CIJ contra Colombia mostró a otros países que existen debilidades en la 

manera como desarrollamos nuestra política internacional y relaciones diplomáticas ante 

estrados judiciales internacionales. 

 

5. La contaminación por un derrame de hidrocarburo en la jurisdicción marítima de  Nicaragua 

afectará ambientalmente a Colombia en el Caribe, por lo que se requiere tener planes avanzados 

de contingencia.    

 

6. La situación actual presentada entre Colombia y Nicaragua en el área marítima en archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, han generado expectativas y tensiones entre súper 

potencias mundiales (China, Rusia y Estados Unidos), debido a las nuevas oportunidades que 

se generan para unas y a la afectación de sus intereses para otras.  
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