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¿A cuanto asciende el daño
económico que Costa Rica ten-
dría que pagar a Nicaragua por
obstaculizar maliciosamente, el
dragado del río San Juan?

Esta es la pregunta que estoy
esperando que elabore la dele-
gación de Nicaragua ante los fo-
ros internacionales.

Y esta es la pregunta que Costa
Rica tendría que considerar antes
de continuar obstaculizando mali-
ciosamente el dragado del Río San
Juan; además de las potenciales
sanciones y descrédito por abusar
de instancias Internacionales.
Estas reparaciones, sanciones y
descrédito son a lo que Costa Rica
se expone.

El daño económico que Costa
Rica está causando a Nicaragua tiene
que ser estimado por contralores y
contadores para poder ser presen-
tado en términos claros, ante los
foros apropiados, estos daño son
retroactivos y futuros.

Nicaragua tiene todo el derecho
de dragar al río en su totalidad
porque tiene el SUMO IMPERIO,
esto está claro, implícita y explí-
citamente en los tratados vigentes y
las resoluciones de la Corte
Internacional de Justicia, tratar de
impedirlo, tiene que tener conse-
cuencias económicas adversas, para
el que lo intente. Tratar de hacerlo
a sabiendas en violación de
resoluciones judiciales previas y
hacerlo maliciosamente abu-
sando de los Organismo interna-
cionales, tiene que tener reper-
cusiones económicas adversas aún
más serias.

La reciente resolución de la
OEA, no es una derrota para la
diplomacia Nicaragüense ni mu-

cho menos para los intereses de
Nicaragua. Con el debido respeto
al Excelentísimo Señor Presi-
dente de Nicaragua Daniel Orte-
ga tengo que estar en desacuer-
do con su opinión que es nece-
sario retirarse de ese foro; porque
esto si pudiese ser considerada
como una politización del conflicto
y el conflicto es limítrofe.

Sin poner en duda, el lideraz-
go de Daniel Ortega en este pe-
ríodo presidencial, nos pregun-
tamos: ¿Qué tiene que ver el
narcotráfico con el dragado del río
San Juan?

Si vemos la resolución de la OEA
que corroboró las recomendacio-
nes de su Secretario General el Sr.
Insulza, vemos que en muchos
aspectos la resolución es una victo-
ria para Nicaragua. La resolución
claramente indica, que el paso a
seguir es él diálogo para amojonar y
delimitar la frontera de acuerdo a
los tratados existente.

El transparente y verdadero
interés de Costa Rica es obsta-
culizar el dragado, y la mejor ma-
nera de lograr el paro del draga-
do, es no amojonar ni delimitar la
frontera de acuerdo a los Trata-
dos existente que son el Tratado
Cana-Jerez, el Laudo Cleveland y
Alexander.

Si definimos las prioridades de
nuestro reclamo, nos damos cuenta
que la primera y más importante es:
continuar el dragado en varios pun-
tos y no retrasarnos.

Evitar la presencia física de las
tropas en un territorio tan peque-
ño como es el territorio en disputa,
no impide la vigilancia del territorio
o la presencia virtual de nuestras
tropas, ni el encerramiento de ésta.

Es evidente que el conflicto
tiene que pasar prontamente a la
Corte Internacional de Justicia,
porque ésta puede determinar el

daño económico que Costa Rica
está causando a Nicaragua. Es
claro que esta Corte si pudiese
determinar que las pretensiones de
Costa Rica van en contra del
principio de Res Judicata, o Cosa
Juzgada y que la Corte ya se pro-
nunció y que podría sancionar a
Costa Rica por abuso de la Instan-
cia; Por eso la estrategia de Costa
Rica es no ir a La Corte Interna-
cional de Justicia, si no, que ir a
la ONU.

A estas alturas Nicaragua ya
debería haber recurrido a la Corte
Internacional y debería estar so-
licitando a otros países que ar-
chiven alegatos amigables (Ami-
cus Brief) a la posición de Nicara-
gua ante la Corte Internacional.

Acusar a la OEA de inepta talvez
no es la mejor estrategia, especial-
mente después de haber aceptado
discutir un problema limítrofe en
un foro político. El conflicto pue-
de ser dirimido en varios foros
simultáneamente o alternativa-
mente, ningún foro excluye al otro.

Acusar a otros países de vín-
culos con el narcotráfico, porque
no comparten nuestra perspec-
tiva del conflicto, no es necesa-
riamente el mejor argumento;
especialmente si viene de Nicara-
gua, que tiene conflictos limí-
trofes con varios países. En esta
posición talvez seria preferible
tener más amigos que enemigos.

El narcotráfico y el dragado del
río San Juan son dos conflictos
diferentes que nunca se deberían
mencionar al mismo tiempo.

Ningún foro va a querer o poder
dirimir el conflicto del narco-
tráfico; el conflicto del río ya está
dirimido, lo dirimió Alexander,
cuando estableció que el punto de
partida de la línea divisoria era
Punta Castilla al este de Harbour
Head y al referirse a la frontera

como la margen del río en su
estado navegable.

El foco y la obligación del
Estado Nicaragüense son conti-
nuar el dragado en la parte occi-
dental del río y de los caños adya-
centes, mientras se dirime el con-
flicto del delta.

Pero también muy importante
es la obligación de documentar la
represión y la violación de los
derechos humanos de miles de
Nicaragüenses en Costa Rica, para
proteger a nuestros conciuda-
danos en los foros apropiados y
denunciar la xenofobia, el racismo
y la persecución de la que nuestros
hermanos son víctimas. Ningún
río es más importante que la
integridad física y moral de un sólo
Nicaragüense y aquí estamos
hablando de 300 mil Nicara-
güenses.

Las empresas de Costa Rica
abusan a miles de trabajadores
Nicaragüenses, en parte, porque
Costa Rica alberga a muchos ca-
pitalistas Nicaragüenses vinculados
a la clase política, de izquierda y de
derecha, que no abren la boca y
observan impasibles el abuso.

Ganarle el pleito sobre el río San
Juan a Costa Rica, (un pleito que
Costa Rica, ya perdió hace muchos
años con el Laudo Cleveland y
nuevamente hace un par de anos ante
la CIJ), quiere decir obtener san-
ciones y reparación económica.

Ganarle el pleito a Costa Rica
es lograr reparación económica
para todos los Nicaragüenses que
han sido vejados física y moral-
mente. Sería obtener restitución y
gastos de repatriación para miles
de Nicaragüenses a los que sus
derechos laborales han sido vio-
lados, y que de seguro van han
ser violados aun más en el futuro
cercano, si no se hace algo para
impedirlo.
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