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1.
PLATAFORMA 
CONTINENTAL 

EXTENDIDA 
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CIJ: Corte 
Internacional de 

Justicia

Imagen tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2017). Abecé de los casos 

que actualmente cursan contra Colombia ante la CIJ.



“
Nicaragua busca que la CIJ le 

reconozca derechos sobre una 
plataforma continental más allá 

de las 200 millas náuticas 
medidas a partir de su costa 
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CONCEPTOS BÁSICOS PARA ENTENDER LA 
PROBLEMÁTICA* 
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MAR TERRITORIAL 

El territorio territorial es el

espacio marítimo que se

extiende más allá del

territorio continental e insular y

sus aguas interiores, hasta una

redacción de doce (12) millas

náuticas o de veintidós (22)

kilómetros y doscientos

veinticuatro (224) metros.

ZONA CONTIGUA 

La zona contigua es el

espacio marino de una

red de doce (12) millas

náuticas contadas a partir

del borde exterior del mar

territorial.

PLATAFORMA 
CONTINENTAL

Está constituida por el espacio y el

subsuelo de las áreas que se extienden

más allá del mar territorial y todo el largo

plazo de la prolongación natural del

territorio, hasta el borde exterior del

margen continental, o bien hasta una

distancia de doscientas ( 200) millas

marinas contadas desde las líneas base a

partir de las cuales se mide la banda del mar

territorial.

ESPACIOS MARINOS

De conformidad con los ordenamientos internacionales, los 

espacios marinos son el mar territorial, la zona contigua, la 

plataforma continental y la zona económica exclusiva.

* Ley 685 de 2001 (2001) Código minero: Artículos 138, 139, 140. República de Colombia, Bogotá.
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Imagen tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2017). Abecé de los casos 

que actualmente cursan contra Colombia ante la CIJ.



2.
VIOLACIONES DE 

DERECHOS DE ESPACIOS 
MARÍTIMOS



“
Según Nicaragua, Colombia 
ha violado sus derechos de 
mar caribe y la amenazado 

con el uso de la fuerza
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Imagen tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2017). Abecé de los casos 

que actualmente cursan contra Colombia ante la CIJ.



NO MÁS DEMANDAS DE NICARAGUA 

Colombia para evitar más demandas de Nicaragua se 
retira del Pacto de Bogotá* el 27 de noviembre de 

2012

10

*Es un tratado internacional firmado en el marco de la Novena Conferencia Interamericana. Colombia ratificó este Tratado en 

1968. El propósito principal de este Tratado que sus signatarios se comprometan a resolver sus conflictos de forma pacífica. 

Dentro de los mecanismos de solución pacífica de controversias el Tratado incluye los siguientes: buenos oficios, mediación, 

investigación y conciliación, arbitraje y procedimiento judicial (incluyendo la Corte Internacional de Justicia).



NICARAGUA Y SUS DEMANDAS 

NICARAGUA HA 
DEMANDADO MÁS DE 15 

VECES ANTE LA CIJ. ENTRE 
ELLOS ESTÁ COLOMBIA, 
COSTA RICA, ESTADOS 
UNIDOS Y HONDURAS
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