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Por Martha Cecilia García*

“Colombianizar”             

dible para unificar la nación2 y generar la 
identidad colombiana. Luego, en 1953, el 
general Rojas Pinilla declaró el Archipié-
lago puerto libre —territorio donde pue-
den entrar y salir libremente mercancías 
sin trámites de nacionalización— e inci-
tó a los colombianos continentales para 
que migraran a la isla y crearan negocios 
acordes con la nueva situación isleña, lo 

que dio inicio a una ola migratoria a San 
Andrés que no contó en ningún momen-
to con el control del Estado, pero modifi-
có el tamaño y la composición de la po-
blación y azuzó el despojo de tierras de 
los isleños. Antes de finalizar el decenio 
de los 50, el presidente Lleras Camargo 
insistió en incorporar las islas al territo-
rio nacional como “espacio social, polí-

a toda costa  
o ser raizal allende los mares

E
l Archipiélago de 
San Andrés, Provi-
dencia y Santa Ca-
talina ha sido un 
extraño objeto del 
deseo, lejano en 
nuestra geografía, 
insólito en nuestra 
imaginación. Para 

incluirlo en el mapa de Colombia hay que 
meterlo en un recuadrito en la superior 
izquierda, y tiene una escala tan distinta 
que su extensión parece ser la misma de 
Caldas, Risaralda y Quindío juntos.

La lejanía del territorio insular, conce-
bido como parte de los confines del país, 
poblado mayoritariamente por negros de 
habla inglesa y religión protestante, los 
vaivenes de su estatuto territorial1, la 
urgencia de establecer soberanía en ese 
territorio —o el temor de perderlo, tras la 
separación de Panamá— , hicieron par-
te de los argumentos esgrimidos por el 
gobierno central para encaminarse, a lo 
largo de más de un siglo, en la tarea de 
colombianizarlo a toda costa, que no era 
otra que integrarlo al proyecto nacional. 
Las políticas de “colombianización” se 
expresaron a través de leyes que impusie-
ron el aprendizaje obligatorio del español 
y la conversión al catolicismo. Lengua y 
religión concebidas como la base inelu-

Mapa de Colombia con San Andrés, Providencia y Santa Catalina

A propósito del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina:

La movilización social de los Raizales da cuenta de una historia larga 
de reivindicaciones y luchas por la protección de sus derechos, más 
allá de las discusiones políticas y las tensiones que con el tiempo han 
llegado al Archipiélago.
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tico, económico y 
cultural” y en pro-
mover el desarrollo 
económico del ar-
chipiélago median-
te el libre comercio 
y el fomento de la 
industria (turismo 
y procesamiento 
del coco)3.

A partir de en-
tonces, San Andrés 
fue aquel lugar 
exótico del cual se 
regresaba con ma-
letas repletas de 
electrodomésticos, 
perfumes, licores, 
pedernales, lencería y “ultramarinos”. 
Paraíso tropical para lunas de miel y ex-
cursiones de fin de año de bachilleres 
de clase media. Comercio y turismo sig-
nificaba el archipiélago para gente del 
interior, hasta cuando comenzaron a 
pulular los “sanandresitos”, eufemismo 
que advirtió que era innecesario viajar 
a las islas para traer mercadería porque 
el contrabando estaba a la vuelta de la 
esquina. 

Sin embargo, el Mar de los Siete Colo-
res siguió atrayendo turistas e impulsan-
do la batalla de Nicaragua por recuperar 
y explotar las riquezas del agua y del 
subsuelo marítimo de lo que considera 
su territorio marítimo y plataforma con-
tinental, anhelo que cobró enorme im-
pulso al triunfar la Revolución el 19 de 
Julio de 19794: el 4 de febrero de 1980, 
la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua, empeñada “en 
recuperar, mantener y defender la so-
beranía nacional e integridad territorial 
de Nicaragua”, divulgó el Libro Blanco 
sobre el caso de San Andrés y Providen-
cia en el que declaró inválido el Trata-
do Bárcenas-Esguerra de 1928 y reclamó 
categóricamente todo el archipiélago de 
San Andrés5 pero, a la vez, manifestó su 
disposición al diálogo bilateral. Colombia 
reaccionó dos meses más tarde con otro 
voluminoso Libro Blanco que rechazaba 
el reclamo de Nicaragua, considerándolo 
un absurdo jurídico porque se basaba en 
el argumento de que San Andrés esta-
ba dentro de su plataforma continental. 

Para Colombia, 
el archipiélago, 
por su ubicación 
y características, 
genera mar terri-
torial, platafor-
ma continental 
y zona exclusi-
va, de acuerdo 
con las normas 
y principios del 
Derecho Interna-
cional6. En me-
dio de este cruce 
de documentos 
y habiendo reci-
bido Colombia 
el respaldo de 

Estados Unidos contra los “marxistas 
totalitarios de Nicaragua”, 20 mil isle-
ños, convocados por el Comité Cívico 
Pro Defensa de los Intereses del Archi-
piélago (del cual hacían parte también 
los gremios), desfilaron con banderas 
colombianas para rechazar las reclama-
ciones de soberanía territorial de Nica-
ragua sobre estas islas y juraron defen-
der con su vida a Colombia7. 

Latente se mantuvo este conflicto 
hasta 1997, cuando el gobierno nicara-
güense dijo que no insistiría en reclamar 
sus derechos sobre San Andrés, aunque 
el año siguiente, el Congreso del país 

centroamericano exhortó a su similar de 
Costa Rica a no ratificar un tratado de lí-
mites marítimos con Colombia “por ser 
lesivo y violatorio a la soberanía nicara-
güense”8. Ese mismo año, el presidente 
Arnoldo Alemán renunció a la posibili-
dad de un acuerdo directo con Colombia 
y anunció la intención de llevar el caso a 
la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya. En diciembre de 2001, el gobier-
no de Nicaragua oficializó su demanda 
y pidió a la Corte que se pronunciara 
sobre la soberanía de su país sobre las 
islas de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina y los Cayos Roncador, Serrana 
y Quitasueño, y sobre la delimitación de 
áreas marinas y submarinas entre los 
dos países. 

El 1° de junio de 2007, a pocas horas 
del inicio de las audiencias de la Corte 
Internacional de Justicia sobre la deman-
da de soberanía territorial de Nicaragua, 
se llevó a cabo una jornada de tres días 
de movilizaciones del pueblo raizal –
liderada por Archipielago Movement 
of Ethnic Native Self Determination 
(Amen-SD)– por autodeterminación ét-
nica y en contra de la centralización por 
parte de Colombia. La jornada se inició 
con la Declaración de Independencia de 
Colombia del pueblo raizal, acto con el 
cual exigieron al Estado colombiano el 
reconocimiento de su voz y el derecho 

A la disputa territorial entre Colom-
bia y Nicaragua, en medio de la cual 
está la población del Achipiélago, se 
sumó el paulatino uso de las islas –en 
gracia de su posición estratégica y de 
su historia de piratas– para actividades 
de apoyo logístico en el tráfico de estu-
pefacientes desde Colombia hacia Cen-
troamérica y Estados Unidos, y de los 
isleños, gracias a sus habilidades para 
la navegación marítima, como trans-
portadores de cargamentos

Emiliana Bernard, Secretaria del Interior de San Andrés y Providencia, se dirige al Presidente Juan Ma-
nuel Santos, a propósito del fallo de La Haya
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a intervenir en los asuntos que rigen su 
propio destino, como pueblo autóctono 
y verdaderos dueños del territorio Ar-
chipiélago Raizal de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina; así como el res-
peto a su derecho a la soberanía sobre 
ese territorio, su riqueza natural y sus 
recursos9. El desenlace de este diferendo 
territorial ya se conoce.

A la disputa territorial entre Colombia 
y Nicaragua, en medio de la cual está la 
población del Achipiélago, se sumó el 
paulatino uso de las islas —en gracia de 
su posición estratégica y de su historia 
de piratas— para actividades de apoyo 
logístico en el tráfico de estupefacientes 
desde Colombia hacia Centroamérica y 
Estados Unidos, y de los isleños, gracias 
a sus habilidades para la navegación 
marítima, como transportadores de car-
gamentos10. Narcotraficantes y sus testa-
ferros se tomaron el archipiélago como 
lugares de recreo, penetraron la econo-
mía, financiaron campañas políticas, 
obtuvieron licencias de construcción 
antes no permitidas que dieron paso a 
modernos hoteles y nuevas construc-
ciones. El tráfico de estupefacientes, el 
lavado de activos y la corrupción admi-
nistrativa contribuyeron a minar la vida 
de las comunidades isleñas11, que venía 
siendo afectada por los impactos que 
las políticas de colombianización han 
tenido en las radicales transformaciones 
del territorio, de las relaciones sociales, 
económicas, laborales, culturales de los 
isleños, de sus formas tradicionales de 
producción (pesca y agricultura), de los 
lazos familiares y comunitarios de soli-
daridad, de la música, del conocimiento 
de la naturaleza y la relación con el te-
rritorio12. 
“Hasta 1953, las islas estaban pobladas en un 

95% por negros y una minoría mulata y blan-

ca que constituía la clase dominante. Aunque 

grandes extensiones de tierra estaban concen-

tradas en manos de esa élite, la mayoría de los 

isleños poseían su pequeña parcela que proveía 

lo necesario para alimentarse adecuadamente. 

Prostitución, delincuencia, alcoholismo, dro-

gadicción, mendicidad, desempleo, analfabe-

tismo, no existían en la comunidad. El “puerto 

libre” atrajo pequeños comerciantes, continen-

tales, turcos, libaneses y judíos…que se encar-

garon de fundar los hoteles, restaurantes, alma-

cenes para atender al turista-mercante… Como 

el personal isleño es rechazado por ser negro y 

otras veces por no tener la calificación técnica 

para ciertas labores mercantiles, de hotelería o 

de administración, y pocos hablan el español, 

ha ocurrido una inmigración masiva de trabaja-

dores del interior del país… Los comerciantes y 

hoteleros adquirieron atractivas ganancias que 

utilizaron para comprar las tierras de los nati-

vos, quienes debieron venderlas debido a su 

progresiva pauperización. Hoy el poder econó-

mico, político y militar ha pasado enteramente 

a manos del inmigrante… tenemos intendente, 

representante a la cámara y jefe militar y poli-

cial del interior del país… El “desarrollo” a que 

ha sido sometido el archipiélago en los últimos 

32 años es medible solo en términos de metros 

cuadrados de construcción de carreteras, alma-

cenes, hoteles pero, por el deterioro notable que 

ha sufrido el hombre en sí, moral, cultural, físi-

ca e intelectualmente, sabemos que ha habido 

un retroceso en la calidad de la vida”13.

Esta mirada sobre la situación de los 
nativos de las islas del Archipiélago la 
hicieron quienes conformaron Sons of 
the Soil (SOS) —Hijos de la Tierra—, 
movimiento que emergió en 1984 para 
reclamarle al gobierno nacional la emi-
sión y el cumplimiento de un estatuto 
especial que regulara la migración, la ur-
banización, mitigara los daños ambien-
tales generados por la sobrepoblación, 
garantizara a los nativos la tenencia de 

sus tierras14 —perdida por expropiación, 
declaratoria de utilidad pública por par-
te del gobierno central, transacciones de 
compraventa por sumas irrisorias o por 
contratos de arrendamiento por varias 
décadas—, y a los pescadores su oficio15, 

congelara el traspaso y venta de tierras 
a foráneos, planeara el ordenamiento 
urbano, dotara de servicios públicos a 
toda la población (y no solo al sector 
hotelero), fomentara el empleo y la 
capacitación para isleños, establecie-
ra la elección popular de intendente 
con gabinete de isleños raizales16, im-
plantara el bilingüismo, la obligatoria 
redacción de documentos oficiales en 

Los Raizales viven la isla mas allá de las disputas políticas y económicas 

El “desarrollo” a que ha sido some-
tido el archipiélago en los últimos 32 
años es medible solo en términos de 
metros cuadrados de construcción de 
carreteras, almacenes, hoteles pero, 
por el deterioro notable que ha sufri-
do el hombre en sí, moral, cultural, fí-
sica e intelectualmente, sabemos que 
ha habido un retroceso en la calidad 
de la vida.
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inglés y la igualdad de trato para todas 
las creencias. 

El Movimiento Cívico SOS, desde 
mediados de los años 80, emprendió 
una denodada lucha para poner en evi-
dencia los impactos de las políticas de 
colombianización y para pedir al go-
bierno colombiano el reconocimiento 
de su derecho a la autodeterminación 
como pueblo con lengua, cultura, iden-
tidad e historia propias. Estos han sido 
los asuntos más conflictivos en la rela-
ción entre el pueblo isleño y el Estado 
colombiano17. Tales conflictos, de una 
parte, exigieron la intervención política 
de los sanandresanos y, de otra, aci-
catearon procesos de construcción de 
identidades, que se enmarcan en el ser 
raizal allende los mares.

Durante el proceso constituyente el 
Movimiento Sons of the Soil participó 
en la elaboración del artículo 310 de la 
Constitución, que establece la necesi-
dad de legislar sobre la inmigración y la 
economía de las islas, y reconoce a los 
raizales como minoría étnica nacional, y 
sus diferencias culturales, acorde con el 
multiculturalismo presente en la Carta 
Política.

Al amparo de este artículo constitu-
cional y tras admitir que el acelerado 
proceso migratorio al Departamento 
Archipiélago era la causa principal del 
crecimiento de su población, y que la 
alta densidad poblacional y la escasez 
de servicios públicos dificultaban “el 
desarrollo de las comunidades humanas 
en las Islas y ponen en peligro los re-
cursos naturales y ambientales del Ar-
chipiélago”18, se expidieron dos normas: 
el Decreto 2762 de 1991 que, para con-
trolar la densidad de población, regular 
el derecho de circulación y residencia 
en el territorio insular19, creó la Oficina 
de Control de Circulación y Residencia 
(OCCRE), y la Ley 47 de 1993, estatuto 
especial para el Archipiélago, que versó 
sobre un listado de materias20 que pa-
recía recoger parte de las demandas de 
SOS, salvo aquellas muy caras al movi-
miento, relacionadas con su autodeter-
minación. Y como muchas otras leyes, 
ésta se acató pero no se cumplió.

El Decreto 2762 fue demandado bajo 
el argumento de que violaba los dere-

chos a la igualdad, a la libre circulación, 
al trabajo, y a participar en la confor-
mación, ejercicio y control del poder 
político, mientras el Movimiento Cívico 
Sons of the Soil sostenía que con esta 
disposición se había frenado el proceso 
de deterioro cultural y ambiental del De-
partamento, por lo que la consideraba 
fundamental para 
“la supervivencia 
de una comuni-
dad, de una etnia, 
de una cultura, de 
unos valores, de 
unos principios 
ubicados en un 
territorio, que ne-
cesita salvarse”: 
la comunidad rai-
zal, “responsable 
de la soberanía 
nacional en este territorio, que lo ha de-
fendido en todas las oportunidades que 
pudo tener”21. 

La Corte Constitucional lo declaró 
exequible en la Sentencia C-530 del 11 
de noviembre de 1993, en la que con-
cluyó que:
“…De continuarse el incremento poblacional 

que viene presentándose en el Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y San-

ta Catalina, antes del siglo XXI se verá compro-

metida de manera letal e irreversible la supervi-

vencia de la especie humana… y si la población 

actual no aumentase, la vida también se vería 

amenazada, como quiera que los altos índices 

de consumo de los escasos recursos naturales 

terminarían necesaria y fatalmente por acabar 

con éstos… los servicios públicos básicos o in-

dispensables para la vida —acueducto, alcanta-

rillado, tratamiento de basuras, energía, etc.—, 

se irán agotando hasta llegar a la terminación 

del suministro del servicio… el mayor precio 

lo pagarían los raizales, con lo cual de paso se 

atentaría contra la garantía constitucional de 

protección de la diversidad étnica y cultural del 

país. 

…Del material pro-

batorio allegado a 

este proceso se dedu-

ce que San Andrés, 

Providencia y Santa 

Catalina son unas 

especies en vías de 

extinción, ya que la 

densidad22 y el desa-

rrollo23 están desbor-

dando hasta límites 

de no retorno el siste-

ma biológico frágil de las islas… lo que está en 

juego no es tanto un problema de orden técnico 

como un problema esencial: la vida o, mejor, la 

amenaza de muerte… el control de la densidad 

no tiene en última instancia otra motivación 

que la de proteger la vida o, si se quiere, hacer 

viable la vida… en primerísimo lugar la vida 

humana, sin que ello excluya la protección adi-

cional de la vida de la fauna y flora… No hay 

otra opción distinta a la de salvar la vida…y la 

vida digna… la cultura de las personas raizales 

de las Islas es diferente de la cultura del resto de 

los colombianos, particularmente en materia de 

lengua, religión y costumbres, que le confieren 

al raizal una cierta identidad. Tal diversidad es 

reconocida y protegida por el Estado [pero] el 

incremento de la emigración hacia las Islas ha 

San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina son unas especies en vías de 
extinción, ya que la densidad y el desa-
rrollo están desbordando hasta límites 
de no retorno el sistema biológico frágil 
de las islas…
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venido atentando contra la identidad cultural 

de los raizales…” (Subrayado en el original). 

El contenido de esta sentencia ha 
sido muy valorado por los movimientos 
raizales ya que, como lo señalan Rodri-
go Uprimny y Mauricio García Villegas, 
la injusticia, además de sentirse y verse, 
fue dicha, no solo por quienes la pade-
cían sino por la Corte Constitucional, 
una voz autorizada y experta que afir-
maba que la injusticia existía y debía 
ser remediada. Esta sentencia, como 
muchas otras decisiones de la Corte, 
contribuyó a la movilización social, en 
la medida en que ayudó a fortalecer la 
identidad política de este movimiento 
social que reivindica el reconocimiento 
cultural y está constituido por actores 
fuertemente atados por vínculos comu-
nitarios, entre quienes el interés general 
es claramente prioritario, y la razón de 
ser de su oposición está en la defensa de 
valores comunitarios, cuya protección 
jurídica está fundada en la decisión de 
la Corte24. 

A partir de entonces, los raizales in-
corporaron la lucha judicial por los de-
rechos como parte esencial de su lucha 
política, pero la desatención guberna-
mental a sus demandas respecto al re-
conocimiento de su autonomía étnica 
y el empeoramiento de muchos de los 
problemas expues-
tos por SOS, fue 
radicalizando las 
posturas de los 
raizales, y en julio 
de 1999, se produ-
jo una oleada de 
protestas, lidera-
da por Archipie-
lago Movement 
of Ethnic Native 
Self Determination 
(Amen-SD)25, du-
rante la cual se le 
envió al presiden-
te Pastrana Arango 
un manifiesto de 
13 puntos, entre 
los cuales estaban 
la creación26 y aplicación del estatuto 
raizal tendiente a reconocer y proteger 
a su etnia, gobernador nativo, la res-
tructuración de la Oficina de Control 

de Circulación y Residencia (OCCRE), 
un programa de reubicación en el con-
tinente de 40 mil de residentes ilegales 
en el archipiélago, la erradicación de tu-
gurios y la declaratoria de emergencia 
ambiental y sanitaria en la isla. En junio 
de 2001, los raizales volvieron a mani-
festarse durante 5 días para denunciar 
el incumplimien-
to gubernamen-
tal de los pactos 
firmados al fina-
lizar la toma del 
aeropuerto Rojas 
Pinilla en julio del 
99 y dirigentes 
del Movimiento 
Amen-SD inicia-
ron contactos con 
la Comisión de Derechos Humanos de 
la ONU para que instara al gobierno co-
lombiano a cumplir los pactos suscritos 
en materia de autodeterminación y pro-
tección de la minoría raizal.

Entre los pactos incumplidos estaban 
la atención a la crisis de los servicios 
públicos y el respeto a la cultura rai-
zal, lo que motivó a los sanandresanos 
a movilizarse durante el primer lustro 
del decenio del 2000: en abril de 2001 
por el excesivo costo del kilovatio/hora 
y las bajas coberturas de acueducto y 

alcantarillado27; 
en abril de 2002 
por la contami-
nación ambien-
tal28 causada por 
la falta de trata-
miento técnico 
en la disposición 
final de basu-
ras que afectaba 
principalmente 
a la comunidad 
raizal vecina del 
relleno sanitario 
Magic Garden –
protesta que el 
gobernador re-
husó reprimir lo 
que le acarreó 

la destitución y la suspensión durante 
4 meses, por parte de la Procuraduría, 
decisión que desencadenó la toma de 
la gobernación por la comunidad raizal 

que se declaró en desobediencia civil, 
durante cuatro días, contra de la desig-
nación, por el gobierno central, de otro 
gobernador. Y en abril 2005, para recla-
mar que el canal regional de televisión 
trasmitiera programas culturales que re-
flejaran las tradiciones de la isla y para 
que el gerente del canal hablara inglés 

(la ley 47 de 1993 
obliga que todo 
funcionario públi-
co sea bilingüe)29. 

Luego se sumó 
la explosión del 
narcotráfico: el 
27 de septiembre 
de 2007, Amen-
SD encabezó una 
marcha silenciosa 

por la vida, y en 2008 solicitó al Tribu-
nal Internacional de Opinión que in-
tercediera ante el gobierno colombiano 
para que pusiera fin “al hostigamiento y 
asesinato por la policía y ejército de Rai-
zales, el decomiso y confiscación de bie-
nes de comerciantes Raizales acusados 
por supuesto tráfico de drogas, cuyas 
acciones afectan gravemente el suminis-
tro de alimentación al Pueblo Raizal y 
causa la elevación de precios en los pro-
ductos alimenticios”30. El 8 de abril de 
2010, habitantes de Providencia y Santa 
Catalina marcharon, tras el asesinato de 
tres lugareños vinculados al narcotráfi-
co, para expresar su oposición a que las 
islas sean corredores para el tráfico de 
drogas, y para protestar contra la falta 
de políticas gubernamentales efectivas 
para enfrentar el desempleo, el más alto 
del país. Nuevamente, el 4 de marzo de 
2011, unas tres mil personas vestidas de 
blanco y con velas marcharon por las 
calles de San Andrés, bajo la consigna 
Devuélvanme a mi San Andrés, en re-
chazo a los actos violentos que se esta-
ban presentando en la isla: el asesinato 
de cuatro personas por sicarios, en lo 
que iba corrido del año y las amenazas 
con panfletos a jueces y líderes sociales. 

A este cúmulo de problemas se aña-
dió, a finales de 2010, la adjudicación 
por parte de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), de dos de los 14 
bloques que había ofertado para explo-
ración y explotación de petróleo en los 

Entre los pactos incumplidos estaban 
la atención a la crisis de los servicios 
públicos y el respeto a la cultura raizal,

Según denuncias de pescadores, 
raizales, ambientalistas y, aún, funcio-
narios públicos, tales bloques estarían 
dentro de las Áreas Marinas Protegidas 
y de la Reserva de Biósfera Seaflower, 
declarada por el Congreso de la Repú-
blica, reconocida por la UNESCO en el 
año 2000 e incorporada a la Red Mun-
dial de Reservas de Biósfera a solicitud 
del gobierno nacional, y territorio an-
cestral de una minoría étnica y cultural.
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cayos31, en la rueda 
de negocios “Open 
Round Colombia 
2010. Colombia 
The Perfect Envi-
ronment for Hy-
drocarbons”, a la 
empresa española 
Repsol Exploration 
Colombia S. A., 
en consorcio con 
su filial Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales S.A. (YPF) y la 
Empresa Colombiana de Petróleos S. A. 
(Ecopetrol). Según denuncias de pesca-
dores, raizales, ambientalistas y, aún, 
funcionarios públicos, tales bloques 
estarían dentro de las Áreas Marinas 
Protegidas y de la Reserva de Biósfera 
Seaflower, declarada por el Congreso de 
la República, reconocida por la UNESCO 
en el año 2000 e incorporada a la Red 
Mundial de Reservas de Biósfera a soli-
citud del gobierno nacional, y territorio 
ancestral de una minoría étnica y cul-
tural. 

En 2011, los isleños nativos y raiza-
les decidieron declarar al Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina territorio libre de exploración 
de combustibles fósiles y minerales y 
denunciaron que la ANH estaba em-
peñada en sacar petróleo de entre los 

corales, descono-
ciendo la impor-
tancia ambiental 
y sociocultural 
del Archipiélago, 
los compromisos 
internacionales 
asumidos por el 
Estado colombia-
no de preservar-
lo32, atentando 
contra el modo 

de vida de los pobladores, lo que viola 
la Constitución e ignora los derechos de 
las comunidades. Además, los raizales 
pusieron de manifiesto que al modelo 
de desarrollo gubernamental, de carác-
ter extractivista, se oponía el suyo, ca-
racterizado por un uso de los recursos 
tendiente a satisfacer las necesidades 
económicas, sociales, estéticas y espi-
rituales de la población, a la vez que 
mantiene la integridad cultural, los pro-
cesos ecológicos esenciales, la diversi-
dad biológica y los sistemas de soporte 
de vida insular33.

El 4 de junio de 2012, el Tribunal Ad-
ministrativo de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina amparó los derechos 
colectivos al goce de un ambiente sano, 
a la existencia del equilibrio ecológico y 
al manejo y aprovechamiento racional 
de los recursos naturales para garantizar 

su desarrollo sostenible, conservación, 
restauración o sustitución y ordenó a la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos sus-
pender la exploración y explotación en los 
bloques Cayos 1 y 5 del Archipiélago que 
ya habían sido adjudicados. Este fue el 
fallo ante una Acción Popular34 que había 
sido interpuesta el 21 de febrero de 2011 
por la Corporación para el Desarrollo Sos-
tenible del Archipiélago (Coralina). 

No duró mucho la dicha de los sa-
nandresanos pues el 12 de noviembre 
de 2012 se encontraron con la siguiente 
noticia: “El sueño nicaragüense de con-
vertir al país en un productor de petró-
leo parece estar muy cerca de cumplirse. 
Las operaciones de exploración petrolera 
de la empresa Industria Oklahoma Nica-
ragua-SA (Indoklanicsa) finalmente han 
arrojado datos científicos y técnicos que 
ponen a Nicaragua como el primer país 
productor de petróleo de Centroaméri-
ca en un plazo menor a cinco años”35. 
Y el 19 del mismo mes, Daniel Ortega 
Saavedra, habló de los miles y miles 
de kilómetros cuadrados recuperados, 
donde se puede explotar los recursos 
del mar, incluyendo el petróleo, la pes-
ca, como fuente de alimentos para los 
pobladores de la Costa Caribe y “para 
nuestros hermanos de San Andrés, que 
los seguimos viendo y viviendo con 
ellos, como nicaragüenses… a los que 
no se les esta negando, no se les va ne-
gar su derecho a la pesca… Se verán las 
formas para que los más de 80 mil habi-
tantes hermanos de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, en base a lo que 
ha resuelto la CIJ, puedan continuar en 
sus labores de pesca, que puedan seguir 
alimentando a sus familias, a sus comu-
nidades”36. Días después un telenoticiero 
colombiano informó que, según los 
planos del Instituto Nicaragüense de 
Energía, están por concesionarse más 
de 75 mil metros cuadrados hacia el 
oriente del meridiano 82, es decir, sobre 
las aguas que Colombia protegía con la 
reserva SeaFlower que evita la extinción 
de 407 especies de peces, 137 de espon-
jas y 50 de corales blancos37. 

Este ha sido un intento de escu-
char las voces y leer los signos de lo 
que proclaman algunas de las acciones 
colectivas de los raizales38, permitiría 

A este cúmulo de problemas se aña-
dió, a finales de 2010, la adjudicación 
por parte de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH), de dos de los 14 
bloques que había ofertado para explo-
ración y explotación de petróleo en los 
cayos

Foto Andrés Piscov. Presidencia de la República
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1   Hizo parte del departamento de Bolívar hasta 1868 cuando fue cedido al gobierno central que lo integró a los territorios nacionales. En 1912 fue constituido 
como intendencia, en 1943 se le dio categoría de municipio y se le suprimió en 1972 cuando se lo convirtió en Intendencia Especial de San Andrés y Providencia 
y, a partir de 1991 es el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

2  Isabel la Católica concibió que para civilizar, además de conquistar, era necesaria la unificación lingüística y religiosa. Distintos gobiernos nacionales la llamaron 
soberanía, los raizales, opresión y colonialismo.

3  Ley 127 del 21 de diciembre de 1959.
4  Discurso del Presidente Daniel Ortega a la Nación, 19 de noviembre de 2012, Plaza de la Revolución, Managua, en laverdadnica.com.
5  Daniel Ortega Saavedra, Libro Blanco sobre el caso de San Andrés y Providencia, Managua, Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua y Minis-

terio del Exterior, 1980.
6  Diego Uribe Varga, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Libro Blanco de la República de Colombia de 1980, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, 

1981 (Conclusiones, numeral 4).
7  El Tiempo, 16 de febrero de 1980.
8  Uribe Vargas Diego, El Meridiano 82: Frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, Bogotá, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 1999, pág. 13.
9  Amen-SD, “Denuncia pública del despojo del territorio del pueblo raizal perpetrado por el Estado Colombiano a través de los años”, San Andrés Isla, 2009, en 

www.amen-sd.org. En 2008, el Movimiento Amen-SD pidió al Tribunal Internacional de Opinión que se pronunciara sobre el derecho de los raizales de intervenir, 
ser escuchados y expresar su consentimiento libre, previo e informado con relación a la disputa de límites entre Colombia y Nicaragua sobre el Archipiélago 
Raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Amen-SD, “Pueblo Raizal, bajo régimen de etnocidio, está en vías de extinción”. Documento enviado al 
Tribunal Internacional de Opinión para la audiencia especial sobre la situación de derechos humanos en Colombia, realizada en Bruselas entre 15 y el 17 de 
septiembre de 2008, en www.colectivodeabogados.org, 19 de septiembre de 2008. 

10   Diagnóstico Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2007, en www.acnur.org. “…hundreds of our men are in Tampa jail and in others jails of 
North America, Central America, the Caribbean and Europe as consequence of a desperate but illegal choice to do drug trafficking in order to solve the problems 
of hunger of their families; hundreds is shot down crossing the ocean…” (Amen-SD, The Hidden Colony in the Caribbean (under Colombia´s Dominion, 1822-
2009), 2009, p. 13).

11  Dilia Robinson Saavedra, “Pueblo Raizal en Colombia”, en www.urosario.edu.co, pág. 17.
12  Patricia Enciso con narradores raizales. Los hilos que amarran nuestra historia. The threads that tie our History, Bogotá, NAFASD–GTZ, Impresol Editores, 2004. 
13  Documento del Movimiento Sons of the Soil –SOS– “Hijos raizales” de San Andrés y Providencia (c. 1984), en Javier Giraldo, La Reivindicación urbana, Controver-

sia N° 138-139, Bogotá, Cinep, 1987, págs. 129-130. 
14  SOS pidió, en varias marchas realizadas entre 1985 y 1987, la derogatoria del decreto que permitía la expropiación de tierras (que habían sido previamente 

destinadas a una fábrica de grasa de coco) aledañas al predio que se le entregó a las Fuerzas Armadas para construir una base militar (Zona de Seguridad Fron-
teriza). También protestaron contra la exigencia hecha por la Dirección Marítima y Portuaria a los habitantes de predios en bajamar de legalizar su tenencia, lo 
que contrastaba con la reciente construcción de viviendas para oficiales de la Armada, a la orilla del mar.

15  El 30 de septiembre de 1984, los sanandresanos realizaron cuatro manifestaciones en distintos puntos de la isla, liderados por SOS, para protestar contra el go-
bierno central porque estaba sacando a los isleños de la pesca al autorizar a 24 buques estadounidenses y a igual número de buques jamaiquinos y hondureños 
pescar en aguas del archipiélago.

16   “Por decisión del gobierno central que sostiene sobre el archipiélago una política racista y colonialista, los continentales retienen las riendas de la administración 
pública, lo que les permite ejercer el clientelismo…” (Documento ya citado del Movimiento Sons of the Soil… pág. 130).

17  Adelaida Cano Schütz, Los raizales sanandresanos: realidades étnicas y discurso político, en www.colombia.indumedia.org, 9 de mayo de 2005.
18  Por ejemplo, el turismo contribuye a la destrucción de manglares para destinar los terrenos a la ocupación habitacional turística y comercial, por el inadecuado 

manejo de basuras por parte de los turistas; por la minería de arena destinada a satisfacer el auge de la construcción, por vertimientos de aguas servidas, mal 

afirmar que sus luchas han estado in-
sertas en una red de conflictos territo-
riales, ideológicos, por recursos, pero 
sobre todo, de conflictos étnicos: por 
la obtención del reconocimiento de 
que “Haber nacido sanandresano es 
un accidente geográfico único... haber 
nacido raizal es un acto de orgullo y 
de compromiso personal” (Amen-SD). 
Que ser raizal es pertenecer a la “et-
nia angloafricana tradicionalmente 
asentada en el archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

Notas

* Martha Cecilia García: Coordinadora del Programa Realización de Derechos para la Democracia del CINEP/PPP

con lengua, cultura, historia y ances-
tros propios”39 —lo que los hace sen-
tir diferentes a los afrocolombianos—; 
que “el término raizal describe y ex-
presa ante todo, un sentimiento de 
ser de la tierra de las Islas, un sentido 
de pertenencia al “Archipiélago Leja-
no”, la manera de caracterizarse como 
la población originaria y en la forma 
de ratificarse como diferentes del res-
to de los colombianos y del mundo, 
propendiendo por la supervivencia, el 
rescate de la dignidad, reconocimien-

to, respeto por su diferencia y por su 
autodeterminación. En este sentido el 
término raizal trasciende el sentimien-
to de pertenencia y se convierte en 
una posición política40. Si se escuchan 
atentamente sus voces, no hay en ellas 
gritos anticolombianistas, sino denun-
cias del colonialismo interno que han 
padecido, al igual que otras etnias en 
el territorio nacional continental. Su 
demanda de autodeterminación es un 
petición de que los dejen ser raizales 
allende los mares.  
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manejo de basuras y presión sobre los recursos biológicos (Inderena seccional San Andrés, Diagnóstico preliminar sobre los problemas ambientales ocasionados 
por la adecuación del turismo, 1991).

19  En marzo de 1992, el DANE realizó un Censo Experimental de Población y Vivienda, y encontró que en la isla de San Andrés, cuya extensión es de 27 kilómetros 
cuadrados, vivían 57.023 personas, de las cuales 45.39% eran población nativa, 52.53% no nativa y, según afirmó el Procurador, habría que sumar una población 
flotante de 330.000 turistas que llegaban anualmente.

20  Este se refería, entre otras materias, al control de la densidad poblacional y a la inmigración, a la regulación del usos del suelo y a la enajenación de bienes 
inmuebles, al comercio exterior y al fomento económico, a la preservación del medio ambiente (y entre los recursos naturales de especial protección destacó la 
plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas y el petróleo). Declaró el creole y el español como los idiomas oficiales del departamento, ordenó la 
educación bilingüe en inglés y español, idiomas que debían hablar todos los funcionarios públicos. 

21  Intervención del Movimiento Sons of the Soil, durante audiencia pública ordenada por la Corte Constitucional para escuchar a las partes comprometidas en esta 
demanda, San Andrés, 28 de julio de 1993.

22  Durante la audiencia pública ya mencionada, el director regional del Inurbe en San Andrés afirmó que en esta isla, de un área aproximada de 27 kilómetros 
cuadrados, se presentaba una densidad de 1.759 habitantes por Km2 y que el 60% de su población se ubicaba en los 7 Km2 que correspondían al casco urbano, lo 
que significaba que en la zona urbana de San Andrés había 4.070 habitantes por Km2, mientras en Japón, con una de las densidades poblacionales más altas del 
mundo, había 312 habitantes por Km2.

23  Un mes antes de la expedición de esta sentencia, los raizales realizaron una marcha ecológica de protesta contra la Corporación Nacional de Turismo que, en aso-
cio con empresarios privados, proyectaban construir un centro internacional de buceo, con 80 habitaciones, atentando contra los manglares del suroeste de isla, 
por tala o por contaminación que, además, afectaría la fauna y la flora y, según los manifestantes, significaría la destrucción de su isla. Un año más tarde, y por la 
misa razón, hicieron otra protesta.

24  Rodrigo Uprimny y Mauricio García Villegas, “Corte Constitucional y emancipación social en Colombia”, en Boaventura de Sousa Santos y Mauricio García Villegas 
(eds.), Emancipación social y violencia en Colombia, Bogotá, Norma, 2004, págs. 493-495.

25  Movimiento que recoge de Sons of theSoil los postulados referentes a la autodeterminación, la defensa de los valores culturales y los derechos ancestrales pero 
tiene la particularidad de estar conformado y liderado por pastores de iglesias bautistas de San Andrés (Adelaida Cano Schütz, Los raizales… Op. cit.).

26 En 2000 el Movimiento Sons of theSoil presentó al gobierno nacional un proyecto de ley para la expedición del Estatuto Raizal, que definiría la adopción de 
medidas para proteger la identidad cultural del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y le garantizara condiciones para la 
supervivencia, el desarrollo y la autodeterminación.

27  Los servicios de acueducto y alcantarillado presentaban índices de cobertura y calidad críticos, comparados con los de las cabeceras municipales del resto del país 
que eran de 97,6% en acueducto y 90,5% en alcantarillado, mientras que en San Andrés el acceso al acueducto era de 49.7% (el agua no era apta para el consumo 
humano y no se disponía del servicio las 24 horas del día), al alcantarillado de 7.8% (Encuesta de Calidad de Vida, 2003) y el 89% de las viviendas disponía de 
pozos sépticos instalados de manera inapropiada (Defensoría del Pueblo, Prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la isla de 
San Andrés, mayo de 2006, pág.11). A estas deficiencias hay que agregar que San Andrés presenta una tasa de crecimiento media anual de 2,5, mayor que la de 
Bogotá que es de 2,08 (DNP, Proyecciones de crecimiento poblacional 1995-2015, 2002).

28  De las aguas superficiales del humedal contiguo al basurero, generación de olores ofensivos y afectaciones paisajísticas, que continuaban años después, según 
consta en la Resolución Defensorial N° 45. Defensoría del Pueblo, octubre de 2006.

29 Mientras el Gobernador y el Defensor Regional del Pueblo estuvieron de acuerdo con las demandas aunque no con las vías de hecho, a Comisión Nacional de 
Televisión dijo que la toma del canal constituía una violación a la libertad de expresión, y un atentado contra el derecho a la información y al entretenimiento.

30 Amen-SD, “Pueblo Raizal, bajo régimen de…”, Op. Cit.
31 Dos empresas noruegas habían realizado exploraciones en el Archipiélago en 2005 (Inseis) y 2008 (PGS Geophysical), sin haber realizado consulta previa a las 

comunidades raizales. En abril de 2008, la petrolera estadounidense MKJ Exploraciones Internacionales S.A. firmó dos contratos de concesión con el gobierno 
nicaragüense, para explorar y explotar petróleo y gas natural en dos áreas ubicadas en la plataforma marítima del Caribe nicaragüense y, en caso de encontrar 
yacimientos petrolíferos suficientes para ser comercializados, el período de producción de la petrolera sería de 30 años (www.centralamericadata.com, 9 de 
Abril de 2008). En diciembre de 2009, otra empresa estadounidense, InfinityEnergyResources, anunció que en las 560.000 hectáreas que le había concesionado 
el gobierno nicaragüense en sus aguas territoriales del Caribe había tres yacimientos con un potencial de más de 3.000 millones de barriles de petróleo (Ibid, 2 
de diciembre de 2009) y en 2011 presentó el estudio de impacto ambiental para actividades de exploración de gas y petróleo y 90 días después comenzaría las 
actividades de mapeo sísmico en esa área (Ibid, 15 de abril de 2011).

32 El 18 de enero de 2001, tras el reconocimiento de la Reserva de Biósfera Seaflower, se firmó un pacto social entre autoridades locales y nacionales, con la presen-
cia del Director General de la Unesco, para promover y establecer una relación equilibrada entre el ambiente natural y la sociedad.

33 “Petróleo en el Archipiélago de San Andrés: dos modelos enfrentados”, en prensarural.org, 1° de mayo de 2011.
34 Los pescadores artesanales raizales defendieron el mar y todo lo que hay en él como único patrimonio ancestral propio, del sector turístico y de todos los habit-

antes de la Reserva de Biosfera; Amen-SD denunció que la Agencia Nacional de Hidrocarburos adjudicó contratos a los consorcios Ecopetrol, YPF y Repsol, sin la 
debida consulta previa al Pueblo Raizal. La ANH contestó la demanda alegando que no era posible determinar la existencia de violación ni de amenaza al derecho 
colectivo a gozar de un ambiente sano, al no existir restricción a la exploración y explotación de hidrocarburos en el área del archipiélago. Según Ecopetrol no se 
habían aportado pruebas que permitieran dar por cierto el fundamento fáctico invocado en la acción popular y, por ende, concluir la vulneración de los derechos 
colectivos. Repsol alegó que a la fecha no se podía endilgar una violación de derechos colectivos, toda vez que, no existía una acción u omisión por parte de au-
toridades públicas o de particulares frente a dichos derechos o intereses, pues las meras expectativas frente al desarrollo de una actividad no pueden constituirse 
en una efectiva vulneración. El Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario insistieron en que debía aplicarse el 
Principio de Precaución (Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, incorporado en la Ley 99 de 1993) conforme al cual, cuando exista peligró 
de daño grave e irreversible la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente.

35  laprensa.com.ni, 12 de noviembre de 2012.
36 Discurso del Presidente Daniel Ortega Saavedra a la Nación, 19 de noviembre de 2012, Plaza de la Revolución, Managua, en laverdadnica.com.
37 Noticias Uno, 25 de noviembre de 2012.
38  Siguiendo a Alberto Melucci, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, El Colegio de México, 1999.
39  Movimiento Sons of theSoil, Proyecto de Ley para un Estatuto Raizal, 2000.
40  Dilia Robinson Saavedra, “Pueblo Raizal en Colombia”…
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