
En su segunda y última
comparecencia  que se lleva a
cabo ante la Corte Internacio-
nal de Justicia (CIJ), Costa Ri-
ca asegura haber demostrado
que Nicaragua “sí organizó y
ejecutó trabajos en la zona que
el máximo tribunal mundial
mandó a despejar en el año
2011, con pleno conocimiento
del Gobierno de Nicaragua”.

Esto a raíz de que la defensa
nicaragüense, rechazara las
pretensiones costarricenses de
que la Corte ordene nuevas me-
didas cautelares en el litigio
fronterizo entre ambos países,
alegando que Edén Pastora y
las dragas se habían retirado y
que incursionaron en la zona de
conflicto fuera de las instruc-
ciones de su gobierno.

El profesor James Craw-
ford, asesor del equipo legal
costarricense, dijo que “es in-

Costa Rica presenta pruebas
gráficas satelitales en La Haya

contestable que un alto fun-
cionario del Gobierno de Nica-
ragua, asistido por una insti-
tución del Gobierno de Nicara-
gua, construyó dos caños arti-
ficiales en el territorio en dis-
puta. La institución nicaragüen-
se que ejecutó esos trabajos en
el territorio en disputa es “la
agencia de a cargo de los puer-
tos y transporte en el río”. La
explicación dada por los abo-
gados de Nicaragua de que
“mientras (Pastora) hacía esos
trabajos en el área (él) decidió
por sí extender las actividades
en el territorio en disputa” es
simplemente no creíble.”

“Estos caños nuevos son cla-
ramente el resultado de una pla-
nificación cuidadosa, lo cual es
evidente por su diseño (…). No
se trata como si el señor Pas-
tora simplemente perdió el
rumbo o se extravió en el te-

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 658 • Año 26

rritorio en disputa por accidente
y decidió cavar un hueco por sí
mismo”, dijo Crawford.

Para refutar la defensa nica-
ragüense de que el presidente
Daniel Ortega no sabía de los
trabajos realizados por el res-
ponsable del dragado y que le
ordenó retirarse del lugar cuan-
do se enteró, Costa Rica pre-
sentó una foto satelital del 5 de
octubre, según la cancillería,
unos 15 días después de la su-
puesta orden presidencial; “aún
se notan los campamentos mili-
tares en la zona en disputa, así
como la excavación de una fosa
cuyo objeto es la de unir el caño
con el Mar Caribe”. La Corte
se retirará a deliberar y su de-
cisión sobre si considera ne-
cesaria la indicación de nuevas
medidas provisionales se hará
en las próximas semanas.


