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Como si fuera poco, los nica-

ragüenses, no sólo tienen que
afrontar angustiantes problemas
de orden interno, propio de un
país gobernado dictatorialmente,
por un abusivo Daniel Ortega y
su mujer -Rosario Murrillo-, ma-
trimonio sin escrúpulos, que vio-
lando las leyes, se entroniza en el
poder, a través de fraudes elec-
torales; sino que ahora lamentan,
la irreconciliable posición, de los
cónyuges domiciliados en el  Car-
men, con el gobierno de la veci-
na del sur, presidenta Laura Chin-
chilla, conocida por la población
por los medios de comunicación.

Es de sobra conocida que los
ticos, siempre han manifestado
actitudes hostiles, para con el res-
tos de centroamericanos, como
si ellos no fueran parte integrante
del mismo istmo.

Por lo que la pugna del ilegal
gobernante nica, con el gobierno
y en especial con la presidente
de Costa Rica Sra. Chinchilla,
otrora aliada del clan, que llevó a
Ortega a regir el destino de los
nicaragüenses, y que  hoy tercian,
en deprimento de sus goberna-
dos, tiene que ser vista con preo-
cupación.

Las relaciones entre ambos
gobiernos, siempre han sido más
que tirantes, dadas viejas preten-
siones de la clase política costa-
rricense, de apoderarse o sacar
ventajas de los espejos de aguas
de los nicas: Lago de Nicaragua
y río San Juan.

Las desavenencias territoria-
les que hoy provocan distancia-

miento entre los gobiernos de
Managua y San José no son  nue-
vas, pero en los últimos cuatro
años se han visto recrudecidas
por la enfermiza enemistad en
ambas administraciones. Los ti-
cos pretendiendo navegar arma-
dos sobre un río que no les per-
tenece con fines turísticos, ampa-
rados en antojadizas interpreta-
ciones de viejos e injustos  laudos.
Los nicas por su parte, hacien-
do presencia en las márgenes de
su río para su resguardo, dragán-
dolo artesanalmente después; los
ticos construyendo una improvi-
sada carretera como desquite, en
las riberas del río, nunca antes
visto, en ninguna parte del mundo,
por sus potenciales consecuen-
cias, ocasionado cuantiosos co-
mo costosos daños ambientales,
que hipócritamente dice respetar
sus autoridades.

A las mutuas acusaciones diri-
midas hasta ahora salomónica-
mente en instancias internaciona-
les a nivel de Naciones Unidas:
Corte Internacional de Justicia,
CIJ, con sede en La Haya, Holan-
da, se suma la de un organismo
regional, Corte Centroamericana
de Justicia CCJ, presidida por un
nicaragüense y cuya sede está en
Managua, integrada por seis mi-
embros, dos hondureños, dos  sal-
vadoreños y dos nicaragüenses;
fallando ésta, contra Costa Rica
y su presidenta de daños ambien-
tales, al arrojar sedimentos y sus-
tancias tóxicas sobre el río San
Juan, lo cual es negado por el go-
bierno costarricense, lo que puede
llevar a ambos países a situacio-

nes no deseadas.
Las diferencias limítrofes de

ambos países, han sido maneja-
das torpemente por ambos go-
biernos, ya que tras las acusacio-
nes de Costa Rica, al denunciar
la presencia de miembros del
Ejército de Nicaragua en su terri-
torias -humedales fronterizos con
el río- y el posterior dragado del
mismo, cuya ejecución está a car-
go del fantoche Comandante Ce-
ro, Edén Pastora, lo que motivó
que la Corte Internacional de
Justicia, emitiera sendas reco-
mendaciones para disuadir a am-
bos gobiernos, y volverlos  al  sen-
dero de la civilidad.

Pero Costa Rica más bien, ri-
postó, retirando a su embajador
de Managua, intensificándose
una guerra verbal, donde las des-
calificaciones han estado a la
orden del día, que dio lugar a que,
el gobierno de la Sra. Chinchilla,
mandara a construir, sin planifica-
ción alguna, una costosa carre-
tera, la cual ha sido criticada por
ambientalistas costarricenses, así
como del gobierno de Nicaragua
y grupos de ambientalistas, por
el daño a la ecología, que afecta
ya los dos países; poniendo en
peligro ese espejo acuático, cuyo
costo es calculado en casi 300 mi-
llones de dólares.

Hasta ahora ha sido imposible
que Ortega y Chinchilla, conver-
sen como vecinos que son, y que
busquen convivencia como her-
manos centroamericanos, no sólo
por el problema del río, o de sus
intercambios comerciales, pero
sobre todo, para casi medio millón

de nicaragüenses, que viven y
trabajan en el vecino país. La ter-
quedad tanto de Ortega, como de
la Sra. Chinchilla ha sido mani-
fiesta, aunque tal el distancia-
miento les perjudique por igual.

Pero lo que ha rebalsado la
paciencia de la gobernante costa-
rricense, es la condena que hizo
la Corte Centroamericana de
Justicia, a la que Costa Rica no
pertenece, ni reconoce, que tras
investigaciones, condenó la cons-
trucción de la carretera en la ri-
bera del río y hasta una posible
millonaria indemnización a favor
de Nicaragua; más ahora que su
archi enemigo y vecino Daniel
Ortega, asumió la presidencia del
SICA -Sistema de Integración
Centroamericana-, por lo que el
gobierno tico, en una actitud  de
irrespeto hasta consideró retirar-
se de ese entidad regional, cuyo
objetivo es la integración econó-
mica regional, mientras Ortega
sea presidente Pro tempore del
SICA.

Cabe destacar que los costa-
rricenses, son los que más ven-
tajas económica obtienen de la
actividad comercial en Centro-
américa, aunque paradójica-
mente reniegan a ser miembro
de la misma.

Mientras tanto, Ortega ven-
de patrioterismo en la misma
forma  en que vende la gasolina
venezolana, manipulando el
tema, más aun, ahora que ha
mandado a sancionar la posible
construcción del canal inter-
oceánico por Nicaragua.
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