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Términos más usados con respecto al fallo de la CIJ 

PERCEPCIÓN DEL FALLO DE LA CIJ COLOMBIA - 
NICARAGUA 
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Menciones destacadas respecto al fallo de la CIJ 

Percepción general frente el fallo de la CIJ 

Positivo  Negativo  Neutro  

Bienvenido a San Andrés: agua, sol y 
ma... más arena. 

@Alerta 
191.671 

Seguidores 

Pre Ortega dice que: "#Colombia 
debería indemnizar a #Nicaragua 
por todos los años de explotación 
de nuestros recursos" ah? 

@fonsecam

onica 
429.738 

Seguidores 

Por qué nuestros gobernantes nunca 
explotaron los 76 mil Km2 que hoy 
nos hicieron perder con 
Nicaragua?? Todos son 
responsables!! 

@drvargasq

uemba 

1.842 

Seguidores 

Presidente de Nicaragua dice que 
Colombia 'solo puede acudir a la 

corte celestial' http://t.co/vHaXxa8H 

@elespectad

or 

743.441 

Seguidores 

Si de algo sirve, mi voz se une a 
todas las q gritamos que 
desconocemos y no acatamos el 
fallo de la CIJ @JuanManSantos ESE 
MAR ES NUESTRO 

119 

Seguidores 
@diegoacvdot  

"Nicaragua entró con menos y salió 
con más. Colombia entró con más y 
salió con menos. No hay nada más 
que decir al respecto". (Rafael Mejía) 

@frasesinmar

cesi 

8.701 

Seguidores 
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Sentimiento asociado al público que opinó acerca del fallo de la CIJ en el litigio entre Colombia y Nicaragua 

Positivo  

Negativo  

Neutro 

Características de las menciones realizadas con relación al  fallo de la CIJ en el litigio entre Colombia y Nicaragua 

Positivo  

Negativo  

Neutro 
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Características de las menciones realizadas con relación a al  fallo de la CIJ en el litigio entre Colombia y Nicaragua 

Desconocido  Hombre Mujer 

Públicos de interés y las características de las menciones realizadas con relación a al  fallo de la CIJ en el litigio entre 
Colombia y Nicaragua 

Actores 
Internacionales 

Líderes de 
Opinión 

Gobierno 
Medios de 

Comunicación 
Ciudadanía 
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Públicos de interés y las características de las menciones realizadas con relación a al  fallo de la CIJ en el litigio entre 
Colombia y Nicaragua 

Nombre de las personas o autores más relevantes por número de seguidores que hicieron mención con relación a al  
fallo de la CIJ en el litigio entre Colombia y Nicaragua 
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ASÍ SE VIVIÓ EN REDES SOCIALES EL FALLO DE 
LA CIJ COLOMBIA - NICARAGUA 

PERCEPCIÓN GENERAL DEL FALLO 

ALTERNATIVAS JURÍDICAS DE COLOMBIA 

Después de conocerse el fallo de la Corte 
Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), 
se generaron opiniones mayoritarias de 
indignación y disgusto tras conocerse la 
división arbitraria de la zona marítima, 
con lo cual, se generó un 80% de    
menciones expresando una queja por la 
pérdida de mar. En concreto, Colombia 
continuará ejerciendo soberanía sobre 
siete cayos adyacentes al archipiélago de 
San Andrés y Providencia, pero perdió 
cerca del 40 por ciento del mar territorial 
que antes tenía, extendiendo hacia el 
oriente la soberanía de Nicaragua. 

Las opiniones vía Microblog se 
concentraron en expresar un rechazo 
por la decisión de la CIJ, el cual estuvo 
dirigido principalmente mediante 
chistes o comentarios de burla, 
evidenciando un conocimiento 
superfluo del tema, el cual fue noticia 
por la pérdida marítima y no como el 
resultado de una profundización sobre 
los efectos reales y el significado de 
este acontecimiento para el Estado 
colombiano en el Derecho 
Internacional. 
Además de mar, Colombia perdió 
territorio, potencial de exploración y 
explotación de recursos pesqueros y 
petroleros, patrimonio ambiental e 
incluso se generarán cambios en los 
límites del país y la forma de 
relacionarse con vecinos como Panamá 
y Costa Rica. 

Alrededor de este tema, es posible 
afirmar que no existe claridad sobre las 
opciones que tiene Colombia para 
solucionar la pérdida marítima que 
generó el fallo de la CIJ, lo cual se 
evidencia en un 90% de menciones con 
carácter neutro, que no se inclinan a 
ninguna solución concreta. 
La Corte Internacional de Justicia es el 
órgano judicial de la ONU y está 
encargada de las controversias entre 
Estados; según su estatuto, existe la 
posibilidad de que los Estados 
interpongan recursos contra sus 
decisiones mediante una demanda de 
interpretación con la cual se pide más 
claridad sobre un fallo o una demanda 
de revisión, según la cual se manifiesta 
un desacuerdo. 

En este caso, la única acción tomada por 
Colombia fue la denuncia del Pacto de 
Bogotá, que es el tratado mediante el 
cual se estableció la jurisdicción de la CIJ 
de La Haya. El 10% de opiniones 
negativas correspondieron a una crítica 
frente a este acto, mencionando que el  
país debe cumplir sus compromisos 
adquiridos con la comunidad 
internacional.  
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Se evidenció una confusión alrededor de 
este tema con un 69% de opiniones de 
carácter neutral, las cuales corresponden a 
nombramientos simples sobre Nicaragua o  
su presidente Daniel Ortega, pero sin 
expresar una posición concreta sobre su 
actuación. En contraposición a esto, una 
parte importante de las menciones fue de 
carácter negativo, atribuibles a la 
declaración de Ortega a medios de 
comunicación, afirmando que Colombia 
debería generar indemnización a Nicaragua 
por los años en los que había explotado los 
recursos de las áreas marítimas 
recientemente adjudicadas a su soberanía.     

Alrededor de éste tema se produjeron las 
únicas opiniones de carácter positivo, 
correspondientes a un 25%, las cuales se 
concentraron en apoyar las múltiples 
manifestaciones que se produjeron desde la 
sociedad civil. Entre estas debe destacarse la 
protesta de un grupo de colombianos  
estudiantes en Holanda, quienes se 
movilizaron en La Haya frente a la sede de la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la 
marcha en San Andrés, en la que 
participaron 10.000 isleños quienes con 
pancartas con  palabras como “libertad” y 
“reubicación” expresaron su rechazo al fallo. 

CONSECUENCIAS PARA LOS PESCADORES  

OPINIÓN SOBRE NICARAGUA 

MOVILIZACIONES GENERADAS 

Este tema es el de mayor importancia con 
respecto al fallo de la CIJ puesto que son los 
pescadores de la isla los principales afectados 
con la nueva delimitación marítima. Un 67% 
de las menciones se refiere a esto en manera 
superficial mencionándolo como un 
acontecimiento negativo, mientras que sólo 
un 33% de las menciones detalla como 
consecuencia de la decisión la afectación 
económica a 80.000 habitantes que serán 
privados de acceder a la pesca y recursos 
naturales del territorio con lo cual se rompe la 
unidad de las islas y quedan en peligro sus 
fuentes de sus sustento alimenticio. 
 



SISGECOM, es una compañía de 
comunicaciones especializada en servicio de 

gestión y análisis de medios sociales.  
 

Para mayor información comuníquese al  
643 31 37 o visítenos en 
www.sisgecom.com.co : 

 
 También nos puede encontrar en Twitter: 

@Sisgecom_pmi   

FICHA TÉCNICA 

NÚMERO DE 
MENCIONES 
EXTRAÍDAS  

1.000 

NÚMERO DE 
MENCIONES 
ANALIZADAS  

768 

HERRAMIENTAS 
DE MONITOREO 

Para este estudio se utilizaron herramientas especializadas 
en rastreo de información de redes sociales. 

HERRAMIENTAS 
PROPIAS 

Herramientas propias de proceso y análisis: SMMS & SYCIP 
SISGECOM 

UNIVERSO 
Menciones de Blogs, Foros, Microblog, Prensa y Medios, 
Videos, Fotos Redes Sociales y Wiki. 

RANGO DE 
ESTUDIO 

20 de noviembre de 2012  

NOTA  
El 100% de las menciones fueron clasificadas y analizadas 
manualmente por politólogos expertos, con enfasis en redes 
sociales.  

La opinión sobre la actuación del 
Presidente Juan Manuel Santos y la 
Canciller María Ángela Olguín estuvo 
fuertemente criticada por el 77% de 
menciones analizadas. 
Se sostuvo en el Microblog una falta de 
preparación de la defensa y de los 
argumentos que iban a ser utilizados en 
el litigio, el cual está vigente desde 
2001, cuando Nicaragua presentó una 
demanda contra Colombia, alegando la 
invalidez del Tratado de 1928 y  
reclamando la soberanía sobre el 
Archipiélago de San Andrés, tiempo 
suficiente para que el país llegara a la CIJ 
mejor preparado.  

OPINIÓN FRENTE AL GOBIERNO 
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En adición a esto, las opiniones 
registraron una crítica a las 
declaraciones iniciales del 
Gobierno de no acatar el fallo, 
puesto que siendo Colombia un 
Estado perteneciente a la 
Organización de Naciones Unidas, 
debe mantener una actuación 
coherente con los compromisos 
internacionales establecidos. Esta 
decisión, junto con la denuncia del 
Pacto de Bogotá no modifica en 
nada el fallo de la CIJ y  por el 
contrario sí define negativamente 
la política internacional de 
Colombia, enviando un mensaje 
simbólico de falta de importancia a 
los procedimientos establecidos 
por los organismos 
internacionales.  

http://www.sisgecom.com.co/

