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El senador Juan Carlos Velasco, exhortó el pasado 10 de abril en la plenaria del Senado, a los
diferentes partidos políticos, en apoyo al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, por el diferendo sobre los límites marítimos con Nicaragua, alegatos de conclusión
que se estarán llevando a cabo el próximo 23 de abril, en la Corte Internacional de Justicia la
Haya.

El Senador, por medio de su alocución respondió así a la solicitud formal, de un grupo
personalidades del archipiélago, entre ellas el presidente de la Asamblea Departamental,
Arlington Howard, el ex embajador Kent Francis, entre otros, en la que requirieron su
acompañamiento, extensivo a todos los colombianos, a la jornada cívica, ambiental y cultural,
que se realizará el próximo 23 de abril, simultáneamente con las audiencias que se realizarán
desde la Corte de la Haya.

En la invitación, los representantes isleños, expresaron: “El archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, integrado por varias islas, bancos, bajos y cayos, con una
extensión de más de 300.000 km 2 de mar territorial y zona económica exclusiva, alberga uno
de los complejos arrecifales coralinos oceánicos más grande y bello del mundo, y quizás el
mejor conservado en todo el Caribe”.

Este complejo de arrecifes, de enorme importancia ecológica y que soporta una gran
biodiversidad, está integrado por ecosistemas estratégicos que incluyen: Barreras coralinas,
atolones, pastos marinos, praderas de macro-algas, llanuras de arena, manglares y litorales
rocosos, reconocido por la Unesco en el año 2000 como la Reserva de Biosfera Seaflower.

Sin embargo, Nicaragua, ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de realizar
exploración y explotación de hidrocarburos sin tomar en consideración, el importante rol que
juega esta zona para el medio ambiente mundial.
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Mediante el siguiente enlace, podrá ver el video donde el senador Juan Carlos Velasco
extiende su invitación a los distintos partidos políticos a apoyar a la comunidad del archipiélago
en la jornada cívica simultánea a las audiencias de la Corte de la Haya, prevista para este 23
de abril: http://www.youtube.com/watch?v=eqY1Q53DqKs
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