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Por Domingo Vargas
Nicaragua acudió a Estados

Unidos, un tradicional aliado de
Colombia en el campo político
y militar, para hacer cumplir la
sentencia de la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) que de-
finió la frontera marítima entre
ambos países en el Caribe.

Según reportes noticiosos
una de las primeras acciones to-
madas por Nicaragua tras el
fallo de la CIJ, emitido el 19 de
noviembre de 2012, fue la de
autorizar el ingreso de tropas,
naves y aeronaves militares de
Estados Unidos con el fin de
realizar operaciones antinarcóti-
cos conjuntas en los nuevos es-
pacios marítimos en el Caribe.

Esas operaciones se efectúan
entre Nicaragua y Estados Uni-
dos desde 2001 en el marco de
un acuerdo bilateral para la
cooperación y eliminación del
narcotráfico, y la Asamblea Na-
cional, a petición del Ejecutivo
nicaragüense, ha ampliado por
dos años seguidos las patrullas
conjuntas en esa área.

“Estamos trabajando con
ellos” en las nuevas aguas ni-
caragüenses asignadas por La
Haya, aseguró recientemente a
periodistas la embajadora esta-
dounidense en Managua, Phyllis
Powers.

A criterio de analistas con-
sultados desde el punto de vista
nicaragüense “pareciera ser
una jugada estratégica”, debido
a que Managua ha recurrido a
EEUU, un aliado natural de
Colombia en el campo político
y militar, para hacer cumplir la
sentencia, que Bogotá consi-
dera aún “inaplicable”.

Hace un año, el máximo tri-
bunal de las Naciones Unidas
definió los límites marítimos de
Nicaragua y Colombia en el
Caribe, dejando bajo soberanía
colombiana siete cayos del ar-
chipiélago de San Andrés, cu-
yas islas mayores ya se habían
concedido a Bogotá en 2007.

A Nicaragua le otorgó una
franja marina en esa zona que
Colombia calcula en unos
75.000 kilómetros cuadrados y
el país centroamericano estima
en más de 90.000 kilómetros
cuadrados, ricos en pesca y
otros recursos naturales, pero
Nicaragua, además de recurrir
a un aliado tradicional de Co-
lombia, ha acudido a su aliado
histórico: Rusia.

A las Fuerzas Armadas de
la Federación Rusa, el Congre-
so nicaragüense le autorizó rea-
lizar operaciones en los “espa-
cios marítimos delimitados” por
la CIJ en el mar Caribe, del 1
de enero al 30 de junio de 2014,
según la propuesta del presiden-
te nicaragüense, Daniel Ortega.

“Tenemos acuerdo de coo-
peración para evitar el tráfico
de ilícitos en el mar Caribe con
los Estados Unidos y también
coopera con nosotros el Ser-
vicio de Control de Drogas de
la Federación de Rusia”, ex-
plicó el inspector general del
Ejército nicaragüense, general
de brigada Adolfo Zepeda.

Aseguró que la Armada ni-
caragüense junto a EEUU y
Rusia, por separado, han reali-
zado operaciones antinarcóti-
cos en esos espacios y argu-
mentó que, como país sobera-
no, Nicaragua no tiene que pedir
permiso ni complacencia a nin-
gún país para firmar esos con-
venios.

A finales de noviembre pa-
sado Nicaragua demandó a Co-
lombia en la CIJ por incumplir
el fallo que definió la frontera
marítima entre ambos países.

Sobre el diferendo con
Costa Rica

También se conoció en Ma-
nagua que expertos del gobier-
no de Costa Rica ingresarán en
los próximos días a la llamada
isla Portillos o Harbour Head,
una zona limítrofe en litigio con
Nicaragua, para evaluar los
daños ambientales provocados

por la construcción de un canal
artificial, anunció el canciller
costarricense Enrique Castillo.

“Estamos preparando una
primera entrada en coordina-
ción con (la Convención) Ram-
sar”, un organismo de las Na-
ciones Unidas que trabaja en la
protección de los humedales del
planeta, precisó Castillo en de-
claraciones a medios locales.

El jefe de la diplomacia cos-
tarricense dijo que a la inspec-
ción, que se realizará en la pri-
mera quincena de diciembre, no
acudirán expertos de Ramsar,
pero sí se coordinará con ellos
los trabajos.

“Vamos a hacer lo que la
Corte (Internacional de Justicia,
CIJ) nos encargó, que es hacer
una evaluación de los daños y
definir si hay que tomar me-
didas de protección para rever-
tir esos daños”, explicó el can-
ciller costarricense.

Mientras tanto una vez más,
el expresidente de Costa Rica
Oscar Arias lanzó fuertes críti-
cas contra el gobierno de Laura
Chinchilla y reprochó el aleja-
miento de su sucesora al tiempo
que señaló errores, sobre todo
en materia de política exterior.

“Ella decidió distanciarse de
lo que yo venía haciendo, lo cual
me causó una enorme sorpresa
porque, en honor a la verdad,
en el 2010 la mayoría de los
costarricenses votó por ella para
darle continuidad a la política

que nosotros pusimos en mar-
cha”, expresó el premio Nobel.

Según Arias, en sus dos ad-
ministraciones (1986-1990 y
2006-2010) tuvo una política
exterior  “llena de imaginación”,
en contraste con las equivoca-
ciones en que incurrió este.

“Este gobierno comenzó
autorizando a Edén Pastora (ex-
guerrillero nicaragüense) a que
fuera a dragar el río San Juan y
la consecuencia fue que nos
han quitado un pedazo de te-
rritorio costarricense que esta-
mos peleando en La Haya”, ex-
presó Oscar Arias en referen-
cia al conflicto con Nicaragua
iniciado en 2010 y que se
resuelve en la Corte Internacio-
nal de Justicia.

“Me parece que no es co-
rrecto decir que se le dio permi-
so a Nicaragua. Eso no es cier-
to, don Óscar está mal infor-
mado”, objetó el jerarca de Co-
municación, Carlos Roverssi.
Ya en julio de este mismo año,
el ex gobernante hizo fuertes
señalamiento al gobierno de
Chinchilla en un noticiero de
televisión. Entre tanto, la pre-
sidenta Chinchilla, sin aludir di-
rectamente a Óscar Arias, ase-
guró en una entrevista, que con-
cluida su gestión estará para dar
un consejo, pero “nunca para dar
órdenes o gobernar detrás de
nadie y muchísimo menos para
estar deseando que cometan
errores para salir a criticar”.
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