
El río San Juan tensiona relaciones
entre Costa Rica y Nicaragua

El  Ejército de Nicaragua negó
haber violado la soberanía de
Costa Rica durante los trabajos
de dragado del Río San Juan,
como se denunció en San José,
Costa Rica, y restó importancia
a la decisión costarricense de
redoblar la vigilancia en su
frontera.

“El Ejército de Nicaragua nun-
ca incursionará en el territorio de
país vecino alguno” porque “es
una institución seria, responsable,
que ha actuado siempre apegado
a lo que la ley demanda”, aseguró
el jefe del Estado Mayor, general
Oscar Balladares.

El gobierno costarricense de-
nunció, en una nota de protesta,
que Nicaragua estaba arrojando
sedimento extraído del río en la
margen costarricense, afectando
su “soberanía nacional”.

Las obras de dragado del Ni-
caraguense río San Juan, son di-
rigidas por el ex guerrillero ni-
caragüense Edén Pastora, quien
rechazó haber lanzado sedimen-
tos e invitó a las autoridades cos-
tarricenses a verificar “in situ”
que está “actuando conforme a
derecho”.

Costa Rica comenzó a des-

plegar policías fuertemente ar-
mados en la frontera con Nica-
ragua, lo que “es potestad abso-
luta” del gobierno del vecino país,
expresó Balladares.

El militar descartó la posi-
bilidad de redoblar la presencia
de soldados nicaragüenses en la
frontera común, alegando que no
existe ninguna “disputa” que jus-
tifique una acción de esa natu-
raleza.

“Ahí no hay nada en disputa,
ni hay mal entendido, ni contro-
versia alguna que nosotros con-
sideremos necesario enviar más
militares a la zona fronteriza, que
es resguarda por más de 300 ofi-
ciales desde hace varios años”,
dijo Balladares.

El río San Juan, que bordea
parte de la frontera común entre
ambas naciones centroameri-
canas, ha sido motivo de histó-
ricos conflictos de navegación y
diplomáticos entre Nicaragua y
Costa Rica.

 Sobre el  mismo  tópico, el mi-
nistro costarricense de Seguri-
dad, José María Tijerino, desca-
lificó a Edén Pastora como vocero
del gobierno de Nicaragua y ma-
nifestó que esperan una reacción

oficial ante la protesta presentada
por daños que estaría provocando
el dragado que hacen autorida-
des nicaragüenses en el fronterizo
río San Juan.

El ex comandante sandinis-
ta Pastora es el responsable de
las labores del dragado,  inicia-
das recientemente y que al pa-
recer están invadiendo territo-
rio de Costa Rica, provocando
la nota de protesta diplomática
por parte de la cancillería cos-
tarricense, en la cual se solicitó
el “cese inmediato” de esas
acciones.

Pastora defendió su proce-
der. “Ellos han creído que es
territorio costarricense porque
nadie ha definido la frontera...
es tierra de nadie”, dijo.

“Edén Pastora hace un reco-
nocimiento de que incursionó en
esa parte del territorio nacional
que, primero dijo que era tierra
de nadie y luego dijo que era
territorio nicaragüense”, co-
mentó el ministro Tijerino poco
después de despachar a la zona
a un contingente de unos 100
policíasa la frontera.
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