
Por Domingo Vargas
El Presidente Daniel Ortega

admitió que hay diferencias con
el Gobierno de Estados Unidos,
que se expresan en las reunio-
nes de jefes de estado, pero
agregó que Nicaragua quiere
relaciones de respeto mutuo en-
tre Washington y Managua.

Las afirmaciones las exter-
nó el mandatario este 18 de ma-
yo en el municipio de Niqui-
nohomo cuando participó du-
rante el homenaje en honor al
120 aniversario del nacimiento
de Augusto C. Sandino.

“Hay que entender este paso
del envío de ese barco como un
gesto del gobierno del Presi-
dente Obama de dar una señal
positiva y de respeto hacia Ni-
caragua. Así hay que valorar-
lo”, sostuvo.

Anunció que delegó al Vice-
presidente Omar Halleslevens
para que encabece la delegación
nicaragüense que estará en ese
buque-hospital y darle la bienve-
nida. Durante la administración
anterior de Ortega, el entonces
vicepresidente Jaime Morales
Carazo representó al mandata-
rio en el recibimiento de la nave
militar estadounidense a territorio
nicaragüense.

Con respecto al acto políti-
co, el mandatario dijo que “este
es el fruto de las batallas de Di-
riangén, de Andrés Castro, de
Zeledón, de Sandino; y de San-
dino librando la batalla desde el
19 de julio de 1979 hasta la fe-
cha, estos son los resultados”,
proclamó.

Ortega, dijo que con el Ge-
neral Augusto C. Sandino, na-
ció el pensamiento de la nacio-
nalidad nicaragüense, y asegu-
ró que en las relaciones bilate-

rales entre Nicaragua y Esta-
dos Unidos se abren nuevas
oportunidades con unas rela-
ciones de respeto mutuo.

Dijo que en el Cacique indí-
gena de Diriangén está la raíz
del nicaragüismo, la cual fue
creciendo con el héroe nacio-
nal Andrés Castro y José Do-
lores Estrada en la Batalla de
San Jacinto en 1856, en los
campesinos, los indios fleche-
ros de Matagalpa y el General
Benjamín Zeledón en 1912, que
prosiguió con Sandino.

“Sandino, un muchacho, lo
vio, lo sintió y lo asumió. Y
desde ese momento Sandino
fue Zeledón, fue Andrés Cas-
tro, fue José Dolores Estrada,
fue Diriangén, fue la patria que
quería ser”, proclamó el líder
sandinista.

Para Ortega, pese a lograrse
la declaración de Independen-
cia en 1821, Nicaragua no era
libre, ni independiente. “No
existía el principio de la sobe-
ranía. Eso no existía. Estaba allí
en las palabras, en las letras de
la Constitución, pero Nicaragua
no tenía soberanía alguna; igual
la justicia, igual la libertad, igual
los derechos de las familias ni-
caragüenses”, destacó.

“Sandino no solamente fue el
guerrero que levantó el fusil y
derrotó a la invasión yanqui, si
no que fue el pensador, el fi-
lósofo, el creador del pensa-
miento revolucionario, pensa-
miento revolucionario que
sienta las bases a partir del
principio de la soberanía, por-
que un país sin soberanía sen-
cillamente no es país, no es pa-
tria”, resaltó.

El mandatario señaló que a
poca distancia del Puerto de Bilwi,

Región Autónoma del Caribe Sur,
está asentado un enorme barco
estadounidense llamado US
Comfort, el cual no viene artillado
ni con cañones amenazando a
Nicaragua, sino más bien para
prestar servicios de salud al
pueblo nicaragüense.

“Eso es lo que quería Sandi-
no con los Estados Unidos, que
tuviéramos relaciones respe-
tuosas y no tener que estarnos
enfrentando en los campos de
batalla”, aseguró. Añadió que
“es un imperio pero tiene que
aprender a respetar a los países
del planeta, sean estos peque-
ños, medianos o grandes. A to-
dos tiene que aprender a respe-
tarlos”. Al respecto, el manda-
tario indicó que este barco-hos-
pital ha venido a Nicaragua
como parte de las relaciones de
carácter estratégico que se
tienen con Estados Unidos.

Al lugar asistieron el Co-
mandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, General Julio
César Avilés y la Directora de
la Policía Nacional, Primera
Comisionada Aminta Granera.
Ortega se tomó selfies con de-
cenas de jóvenes de la Juven-
tud Sandinista y con el sacer-
dote de Carazo, Neguib Esla-
quit, además de saludar a po-
bladores de Niquinohomo y a
oficiales de la Policía…

En su discurso, Ortega tam-
bién habló sobre los fallos y
sentencias de la Corte Interna-
cional de Justicia en La Haya,
Holanda, resaltando que siem-
pre “hemos acatado como país
esas resoluciones y se conti-
nuará igual”.

“Son batallas que las hemos
librado en los organismos inter-
nacionales, en la Corte de La

Haya, batallas que las hemos
ganado, la ha ganado Sandino.
Sin Sandino jamás hubiésemos
podido librar esas batallas”,
explicó.

En su intervención retomó el
fallo de la CIJ que manda a Es-
tados Unidos a pagar por da-
ños multimillonarios a Nicara-
gua por una guerra de agresión
en los años 80.

“Es una vergüenza que está
pesando día a día sobre los Es-
tados Unidos de Norteamérica
que se aprecian de ser los más
respetuosos del derecho inter-
nacional”, sostuvo. Indicó que
en La Haya hay aún fallos pen-
dientes, de tal forma que nuestro
país continuará reconociendo
esas sentencias.

En declaraciones al diario La
Nación de Costa Rica, el canci-
ller de ese país, Manuel Gonzá-
lez se mostró triunfalista de las
exposiciones que hicieron recien-
temente en la Corte Interna-
cional de Justicia en La Haya.

En ese espíritu, la campaña
ahora de Costa Rica es presen-
tarse ganadora y exigir que Ni-
caragua cumpla el supuesto fa-
llo a su favor que emitirá la CIJ.
“Serán decisiones definitivas,
inapelables y Costa Rica las
acatará aunque sean desfavo-
rables, aunque creemos que no
lo serán, algo que no han he-
cho ellos, que no cumplieron
medidas provisionales en el
2011 y el 2013”, argumentó.

“Nos parecería un irrespeto,
pero consideramos que tene-
mos una posición sólida, con un
trabajo serio y pruebas técnicas
desde el 2011. Es un tema del
Estado, de toda la nación. Esto
no es de Laura Chinchilla o Luis
Guillermo Solís”, sostuvo. De la
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presentación que hiciera el equi-
po jurídico de Nicaragua, dijo que
“fue una presentación improvi-
sada, basados en reacciones y
casi rayando en la ocurrencia.

Admitió el canciller costa-
rricense que las relaciones bi-
laterales son distantes. “Se man-
tiene fría, distante, tensa si se
quiere, pero respetuosa. Si te-
nemos que abordar caso por
caso, lo hacemos con respeto.

Yo me siento tranquilo di-
ciendo las cosas como son.
Ellos, en cambio, no se ponen
ni rojos al decir mentiras. Te-
nemos dos maneras de actuar
muy distintas”, cuestionó.

“Lo peor sería que dijera que
Calero es nicaragüense y que
Costa Rica causó un daño a Ni-
caragua y debemos indemni-
zarla, en términos simples, pero
las peticiones de ambos países
son numerosas. Aquí se trata de
esperar una sentencia que se
pueda  ejecutar,  para  que  no
queden de adorno”, opinó.

Lo que dicen los expertos
Expertos en derecho inter-

nacional aseguraron en un foro,
realizado en Managua que Ni-
caragua presentó suficientes
alegatos en la Corte Internacio-
nal de Justicia (CIJ) para sus-
tentar su posición en el dife-
rendo con Costa Rica.

De acuerdo con el especia-
lista Mauricio Herdocia, Nicara-
gua además de estar al frente en
La Haya por la defensa de Har-
bour Head, también tomó ventaja
ante los alegatos de Costa Rica,
en cuanto a sus pretensiones de
cambios de la frontera marítima.

El tema del dragado, añadió,
está favorable a Nicaragua en la
CIJ porque se cuenta con dere-
cho soberano sobre el río, en tanto
el territorio de Harbour Head es
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respaldado por el Laudo Cleve-
land de 1888… Herdocia se re-
firió además a la carretera cons-
truida por Costa Rica en el mar-
gen derecho del San Juan.

En cuanto al tema de la cons-
trucción de la carretera es igual
(Nicaragua está al frente), pues
Costa Rica aceptó que no puede
realizar actividades en su territorio
que vulneren los espacios de ter-
ceros estados, la carretera fue
construida sin justificación, enfa-
tizó Herdocia.

Por su parte, el experto en de-
recho internacional Manuel
Madriz explicó que “un río es
agua encausada por dos már-
genes y al hacer labores de des-
pale y movimientos de tierra
(como hizo Costa Rica para
construir la carretera) la margen
se debilita, factor que provoca
una reducción de la profundad del
río y perjudica la navegación”.

Horas antes del discurso de
Ortega, la embajada de los Esta-
dos Unidos en Managua dio a co-
nocer la siguiente nota de prensa:

18 de mayo de 2015
El buque hospital USNS Com-

fort se encuentra actualmente en
Puerto Cabezas listo para brindar
ayuda humanitaria a las comuni-
dades de la Costa Caribe norte
de Nicaragua. Durante los próxi-
mos 10 días el personal estará rea-
lizando cirugías menores, brin-
dando atención médica y dental
de forma gratuita y ejecutando pro-
yectos comunitarios en la zona.

La ceremonia de apertura de
la misión  contó con la presencia
de la Ministra Consejera de la
Embajada de los Estados Uni-
dos Marta Constanzo Youth,
quién afirmó que: “En los pró-
ximos días se realizarán inter-
cambios entre expertos en dife-
rentes especialidades, en los
cuales nicaragüenses y esta-
dounidenses compartirán el co-
nocimiento de sus mejores
prácticas en las áreas de vete-

rinaria, ingeniería, odontología y
especialidades médicas; formas
específicas de trabajar unidos
y enfrentar desafíos comunes”.

La modalidad de atención
consiste en presentarse en cual-
quiera de los dos centros de aten-
ción habilitados, el Instituto Po-
litécnico Héroes y Mártires y el
Colegio Moravo Juan Amos Co-
menius, en donde se atenderá a
todas las personas que lleguen en
medicina general, pediatría, odon-
tología, oftalmología y medicina
de la mujer.

Para ser atendidos no es nece-
sario anotarse en ninguna lista,
sino que basta con presentarse
en ambos centros de atención
entre 9 de la mañana y 4 de la
tarde cualquier día de la semana
para ser atendidos en estas es-
pecialidades. Entre ambos lugares
el buque hospital Comfort espera
atender entre 800 y 900 perso-
nas diariamente.

Promesa Continua 2015 es
una misión de asistencia huma-
nitaria y cuenta con la partici-
pación de una tripulación militar
y civil compuesta de aproxima-
damente 1.000 personas entre
médicos, ingenieros, veterinarios,
personal de logística y de apoyo
marítimo. El buque zarpó de la
Florida el 6 de abril del presente
año y durante la misión de seis
meses, el USNS Comfort visi-
tará, Belice, Colombia, Dominica,
República Dominicana, El Salva-
dor, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, y Panamá.

Desde su comienzo en 2007,
Promesa Continua ha brindado
asistencia médica a cerca de
369,000 personas y a realizado
alrededor de 4,000 cirugías en
15 países de América Latina y
el Caribe. En Nicaragua, el pro-
grama ha atendido a cerca de
47,000 personas y realizado
aproximadamente 500 cirugías.

Esta es la cuarta visita del
USNS Comfort a Nicaragua y la

sexta misión médica que el Pro-
grama Promesa Continua, a cargo
del Comando Sur de las Fuerzas
Armadas de los Estados Unidos,
realiza en Nicaragua. La meta en
esta ocasión es la rea-lización de
más de 100 cirugías menores a
bordo del buque y la atención
médica y dental a más de 7,500
personas.

La misión del buque hospital
USNS Comfort une esfuerzos
de colaboración entre el Go-
bierno de los Estados Unidos y
el gobierno de Nicaragua a tra-
vés del personal médico local,
el Ejército de Nicaragua, el
MINSA y los respectivos SI-
LAIS, el Ministerio de Educa-
ción, el MAGFOR y las autori-
dades de Puerto Cabezas.
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