MIRADAS INSULARES AL DIFERENDO COLOMBO-NICARAGÜENSE Cátedra Henrietta – INFOTEP

PRESENTACIÓN
Ad portas de la visita presidencial al Archipiélago para conmemorar la Þesta nacional del 20 de
Julio como máxima expresión de la Colombianidad, se fraguaba al interior de la comunidad
algunas tensiones silenciosas y sentimientos de ansiedad por conocer el futuro de la demanda
de la República de Nicaragua en contra de Colombia ante el Tribunal de la Haya. Más allá de las
manifestaciones de soberanía de la institucionalidad que propiciaron por instantes, la emergencia
de ese sentimiento colectivo de “ser parte de” la nación colombiana, revisábamos con cuidado
el papel que debería jugar la academia frente a tales eventos y en especial, en el abordaje de
las posibles consecuencias del pronunciamiento de una instancia jurídica internacional sobre la
voluntad de una comunidad local.
Partiendo de esta realidad, el INFOTEP, el Banco de la República y la Universidad Nacional,
coincidimos en el esfuerzo institucional de lograr una sociedad insular más educada y crítica frente
a las diferentes problemáticas de orden histórico, político, cultural y de coyuntura, de los cuales,
es y ha sido protagonista. En este sentido, creamos la Cátedra Henrietta como una propuesta
académica centrada en el análisis de los temas fundamentales de la formación del Archipiélago,
para enfocar nuestra atención en la emergencia de nuevos y viejos conßictos que si bien se creían
superados, hoy reviven en medio una sociedad insular globalizada.
La situación del litigio colombo nicaragüense en particular, requería de nuestro interés y participación
en la discusión académica sobre el tema. No es ajeno a nuestro conocimiento que, si bien este
asunto de la agenda de la política exterior colombiana es de gran trascendencia nacional y local,
poco o nada de sus debates habían estado al alcance de la comunidad sanandresana ya que gran
parte de las discusiones y reßexiones se desarrollaban en el epicentro andino de las relaciones
internacionales, la capital bogotana.
Dicha situación, fortaleció nuestros deseos y motivaciones para realizar un foro académico desde
un enfoque periférico y fronterizo, que ha estado ausente de modo sistemático en los debates de
las comisiones de relaciones exteriores del Congreso, en los de la Cancillería y en las facultades
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. En ese sentido, consideramos que el abordaje de
estos temas en el escenario local es pertinente para aÞanzar los procesos de empoderamiento y
apropiación de la sociedad isleña de su territorio. Así pues, cuatro ponencias fueron presentadas
por profesionales y académicos isleños y caribeños, quienes habían hecho seguimiento al litigio
en el tribunal de la Haya y de sus posibles consecuencias en distintos aspectos del Archipiélago.
El foro “las Miradas insulares del Litigio Colombo-Nicaragüense”, contó con la
participación del entonces, ex Secretario para los asuntos Americanos de la Cancillería colombiana,
William Bush. Este economista providenciano presentó la ponencia titulada “la cultura Política
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del Archipiélago durante el siglo XX”. En este análisis, Bush nos muestra a través de la historia
moderna del archipiélago, los hechos que contribuyeron a la formación de un pensamiento o una
cultura política insular particular. Aquí se presentaron de manera amplia los factores históricopolíticos que incidieron en las relaciones de los isleños con el Estado Colombiano. Los deseos de
integración al territorio nacional por un lado, y los de segregación o independencia, por el otro, nos
sugieren que las tensiones que persisten en nuestros días son el producto de la discontinuidad en
los procesos de diálogo, en el desapego y en la sensación de abandono por parte de los habitantes
de las islas. Este análisis develó la importancia de conocer las demandas de autodeterminación de
la comunidad raizal y de las percepciones del resto de la comunidad del Archipiélago, en lo que
respecta al litigio.
Desde un enfoque jurídico, la ponencia del abogado providenciano Remo Araiza, titulada “Conßicto
Colombo-Nicaragüense desde la perspectiva de la Jurisprudencia de la Corte Internacional de
la Haya”, presentó un análisis minucioso del conßicto binacional a la luz de la jurisprudencia y
normatividad, internacionales. Así mismo, se abordó la casuística y los posibles fallos que podría
emitir la Corte Internacional de la Haya, una vez se declarara competente para resolver el caso
limítrofe y la delimitación de ambos países.
Por otra parte, el sociólogo y profesor de la Universidad nacional, Francisco Avella, presentó la
ponencia “Inicios del diferendo colombo-nicaragüense en el siglo XIX”. A través de un recorrido por
los mapas del siglo XIX y XX se evoca la reminiscencia geohistórica en los conßictos territoriales
que dieron forma al Caribe occidental Colombiano.
Completando el panel, el biólogo Erick Castro, presentó la ponencia “Implicaciones de los tratados
internacionales suscritos por Colombia sobre la dimensión territorial del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, caso de estudio: sector pesquero”, este análisis da cuenta
de las consecuencias jurídicas y políticas que han tenido los tratados internacionales Þrmados
por Colombia y sus países vecinos en la delimitación del territorio y en la explotación de los
recursos pesqueros. Sus aportes complementaron la mirada del conßicto desde lo jurídico y lo redimensionaron, haciendo énfasis en las implicaciones y los efectos que dicha decisión tendrá en la
política pesquera del archipiélago, si se obtiene una nueva delimitación fronteriza.
Ahora bien, si observáramos retrospectivamente los avances y logros de esta cátedra, debo decir
con orgullo, que valió el esfuerzo de unirnos en aras de generar un conocimiento desde la periferia.
Que nuestra apuesta por lograr un escenario de disertación y diálogo frente a los grandes temas
del Archipiélago debe continuar y que debe calar en los diferentes sectores de la sociedad insular.
Igualmente, agradezco a los ponentes por su apoyo y disposición, al Banco de la República y a
la Universidad Nacional, Sede Caribe, por acompañarnos en esta cátedra. Sin su complicidad,
este esfuerzo no hubiese sido posible. Y Þnalmente, debo destacar la labor de coordinación y
recopilación de las memorias, realizada por la politóloga y estudiante de Maestría en Estudios del
Caribe, Sally Ann García Taylor, quien participó en este proyecto desde su génesis y que esperamos
continúe en este proceso. Las ponencias que siguen estas páginas son el reßejo de lo que sucedió
en este foro.
MARÍA MATILDE RODRIGUEZ JAIME
Rectora del INFOTEP

