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Por Manuel Mena Osorno
Las desafortunadas declara-

ciones del  presidente colom-
biano Juan Manuel Santos,  al
manosear el salomónico fallo
del pasado 19 de Noviembre de
la Corte Internacional de Jus-
ticia CIJ, dependencia de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das ONU,  -para dirimir conflic-
tos limítrofes entre vecinos-, con
sede en La Haya, en  favor de
Nicaragua; pero fallando a fa-
vor de Colombia sobre el archi-
liélago de San Andrés  reclama-
da por Nicaragua.

Santos, sobando el fallo que
en parte  favoreció a su país, lo
cataloga de No aplicable, po-
niendo  en vilo la paz y la tran-
quilidad de la región, dado sus
trogloditas argumentos, que
más bien suenan  como amena-
zas, para conservar para Co-
lombia , lo que nunca le  ha per-
tenecido y  por mucho tiempo
cercenado a Nicaragua.

Santos amenaza a Nicara-
gua de “llegar a las últimas con-
secuencias”.¿Cúal será el sig-
nificado de tal expresión para
el mandatario colombiano?.
¿Cómo podrá  Santos y  sus
ministros impedir que Nica-
ragua tras el fallo, ejerza so-
beranía de algo que legalmente
le pertenece, lo cual está ava-
lado por un organismo mundial-
mente reconocido?. ¿Para qué
sirve la ONU y más específi-
camente la CIJ, si no es para
dirimir conflictos entre vecinos,
y cuyos veredictos deben de ser
acatados por las partes que so-
licitan arbitraje. Queremos  pen-
sar que los exabruptos de San-
tos, obedecen más bien a pre-
siones políticas-domésticas,
producto de su tambaleante
gestión administrativa y  al des-
contento de los colombianos,

que impediría su  reeleción pre-
sidencial, prevista para el pró-
ximo mes de Mayo..

Tendríamos acaso una agre-
sión militar de Colombia, con-
tra Nicaragua, para conservar
el rico botín, que significan los
75 mil  kilómetros de mar terri-
torial reconocidos a Nicaragua,
avalado por la CIJ, tras un fallo
en el que participaron  tantos
agentes-representantes- colom-
bianos como nicaragüenses.

El gobernante suramericano
de manera prepotente  llama al
gobierno de Nicaragua a nego-
ciar el fallo, después de 9 me-
ses que la CIJ reconociera en
el mismo laudo, derecho de Co-
lombia sobre San Andrés y de-
más islas, que pertenecen a Ni-
caragua, argumentando que su
gobierno trata de proteger a la
población isleña y las reservas
Seaflower y por violar  el artí-
culo 101 de la constitución co-
lombiana, y hasta tildando a Ni-
caragua de expansionistas. El
que dice lo que quiere; oye lo que
no quiere. Tal calificativo le cabe
más a Colombia, por razones de
todos conocidos, y por lo cual está
esquematizado mundialmente.

A juicio del presidente San-
tos, la CIJ debió de adecuar el
fallo en torno a la constitución
colombiana, no a lo que dice la
historia y los justos reclamos
que por siempre Nicaragua ha
mantenido en relación al meri-
diano 82 y al lesivos tratado
como el Bárcenas-Meneses-
Esguerra, con una Nicaragua
intervenida militarmente por Es-
tados Unidos y la compensa-
ción de este último país a Co-
lombia, al despojarlo del recién
adquirido Canal de Panamá.

Santos se ha unido a los  pre-
sidentes de: Costa Rica, -Chin-
chilla- otrora aliada al frentis-

mo; hoy abierta  critica del orte-
guismo, Panamá -Martinelli-
cuyo presidente mira con celo
el asunto del Canal por Nicara-
gua y Jamaica, que quiere su
coima en futuras exploraciones
petroleras, realizadas por Nica-
ragua en la zona recuperada;
para frenar a Nicaragua, de un
llamado expansionismo nicara-
güense, en la región, de donde
saldría una  carta, firmada por
los gobernantes, donde “denun-
cían a Nicaragua de expansio-
nista” que Santos  entregaría al
Secretario de la ONU, durante
su comparecencia en ese  foro
en los próximos días -Octubre-
donde argumentaría cualquier
cosa  y buscarían la invalida-
ción del fallo dela CIJ.

Expresa el Dr. Augusto Za-
mora R. en su libro “Intereses
territoriales de Nicaragua: San
Andrés y Providencia,...”

Colombia, debe señalarse, no
es un país limítrofe de Nicara-
gua. Dista más de mil kilóme-
tros de la costa atlántica nica-
ragüense, interponiéndose entre
ambos estados, las Repúblicas
de Costa Rica y Panamá. Co-
lombia limitó con Costa Rica
hasta 1903, cuando el imperia-
lismo arrollador de Theodoro
Roosevelt decidió arrancar a
Panamá y convertirlo en repú-
blica canalera, con soberanía
guardada en los sótanos de Kort
Knox y el territorial partido por
la Zona del Canal. Los límites
entre Colombia (por la provin-
cia de Panamá) y Costa Rica,
fueron fijados por el laudo arbi-
tral del presidente de Francia,
Emile Loubet, de 11 de diciem-
bre de  1900, que puso fin a los
reclamos de Colombia sobre la
Costa  de Mosquitos, a la que
pretendía con base en un míni-
mo documento  colonial. Hubie-

ra cabido pensar que el laudo
Loubet finiquitaba las  ambicio-
nes colombianas sobre territo-
rios centroamericano, pues el
fallo derrumbaba los presuntos
derechos de Colombia sobre la
Costa de Mosquitos, pero no
fue así. Hace falta auxiliarse de
la historia para entender la con-
troversia.

Los nicaragüenses una vez
más tienen un nuevo reto con
su historia, la unidad entre
ellos, debe privar por sobre los
intereses partidarios, el apoyo
que se brinda al gobierno de  tur-
no en estas circunstancias debe
ser unánime. Debe de enten-
derse que no fue este gobierno
quien inició todo este proceso
que hoy culmina con una  victo-
ria a medias. La mesura mos-
trada en este conflicto con Co-
lombia, hasta ahora por  el ilegal
gobernante, debería ser su guía
y su diario actuar. Debe impe-
riosamente llamar a un diálogo
nacional, para conocer el sentir
de todos los nicaragüenses, en
este y otros  tópicos de interés
nacional; que este apoyo no se
mal interprete. Se está  apoyan-
do a la Patria, a Nicaragua, no
a Daniel Ortega, ni muchos
menos a su mujer, quien  gobier-
na el país a su capricho y anto-
jo.

Que esta disputa con Colom-
bia sirva para enrrumbar el bar-
co hacia la democracia, no ha-
cia el totalitarismo, causa de
grandes frustraciones históri-
cas. Nicaragua y su gente me-
recen transitar por camino de
paz y trabajo, que nos  conduz-
can hacia una democracia ple-
na, donde  se respeten las leyes,
donde no hayan ni vencedores,
ni vencidos, sino nicaragüenses
en busca de un mejor porve-
nir.
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