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DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al abnegado y por siempre olvidado pueblo del Archipiélago de 

San Andrés y Providencia, víctima directa de la histórica incompetencia 

diplomática por miopía geopolítica de los gobernantes colombianos 

durante la época republicana; apetitoso blanco geoestratégico de la 

voracidad comunista en el continente; y objeto de un espurio fallo de una 

corte internacional con la pretensión de cercenar 75.000 km2 de mar 

territorial colombiano en el Océano Atlántico. 
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NOTA DEL AUTOR 

Pese a la manipulada discreción que el gobierno colombiano 

dio al despojo de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en 

el Caribe, como consecuencia de un espurio fallo de la Corte Interna-

cional de Justicia de La Haya, a favor de las ilícitas pretensiones del 

gobierno de Nicaragua, esta pérdida geoestratégica, es otro grave 

suceso que corrobora la pobre y débil política exterior en la historia 

colombiana. 

Las generaciones venideras recordarán este vergonzoso suce-

so, de la misma forma que los compatriotas del siglo XX, lamentamos 

la absurda pérdida de Panamá, debido a la separación inducida por 

las sucesivas guerras fratricidas, el egocéntrico centralismo de la 

dirigencia política, y los intereses geopolíticos de otros países, “ami-

gos” de Colombia”. 

En 1903 se perdió Panamá por la influencia del gobierno de 

Estados Unidos, interesado en terminar para su beneficio comercial y 

militar la construcción del Canal de Panamá, en un área que para 

conveniencia yanqui, debería estar sin conflictos armados, sin guerri-

llas enemigas y sin violencia fratricida. 

En 2012, se perdió una importante porción del mar territorial 

caribeño, por la ambición expansionista de China Comunista  y el 

insaciable apetito totalitario contra Colombia por parte de la dictadu-

ra cubana y sus satélites en Caracas, Managua, Quito, Buenos Aires, 

Montevideo, y La Paz; porque Colombia se convirtió en el obstáculo 

para implementar la generalización hemisférica de regímenes marxis-

tas-leninistas, afines al socialismo del siglo XXI, ideologizados por 

Cuba, financiados por Venezuela y en el caso colombiano conducido 

por las Farc y sus cómplices.  

En la separación de Panamá y el fraudulento despojo jurídico a 

favor de Nicaragua de 75.000 km2 de mar territorial colombiano, 


