
Es indignante que después
que la Corte Internacional de
Justicia, con sede en La Haya,
fallara salomónicamente el li-
tigio Colombo-Nicaragua, ha-
ciendo justicia a medias, man-
datando restablecer más 90 mil
kilómetros de mar, en favor de
Nicaragua; una corte colom-
biana, mal llamada constitucio-
nal, invoque un viejo como el
afrentoso tratado, -Barcenas
Meneses-Esguerra donde prác-
ticamente se descuartizó el te-
rritorio nicaragüense, por órde-
nes expresas del gobierno nor-
teamericano, para compensar a
Colombia, por la Independen-
cia de Panamá. Colombia reci-
bió como pago, parte del terri-
torio nica, para que Estados
Unidos tuviera derecho legal so-
bre la Zona del Canal en Panamá.

Tras 86 largos años, los co-
lombianos se aferran a un mar
que no le pertenece, y ratifi-
cado en La Haya, hace 18 me-
ses, conservando bajo el domi-
nio colombiano  las Islas San
Andrés e islotes adyacentes.
Desde que se conoció el fallo
de La Haya, el gobierno de Juan
Manuel Santos, se ha negado
aceptar dicho dictamen, alegan-
do que el mismo viola la cons-
titución colombiana. Pero re-
sulta que a pocos días de las
elecciones presidenciales  en
ese país, aparece una Corte
tratando de escamotear el his-
tórico fallo, pretendiendo in-
validar  los casi  90 mil kilóme-
tros de mar, que por ubicación,
derecho y justicia pertenecen a
Nicaragua.

Es incomprensible que Co-
lombia, tan distante de Nica-

ragua, más de 1000 kilómetros
de costas, y separado por Cos-
ta Rica y Panamá, tenga pro-
blemas limítrofes con Nicara-
gua. Lo anterior en nada tiene
que ver con posición colonial
alguna. Nicaragua fue parte de
la Capitanía General de Guate-
mala, en nada estaba relacio-
nada con la Virreinato de Nue-
va Granada, donde Colombia
era algo así como la metrópoli.
Desde el siglo XVI Colombia
tuvo problemas límítrofes con
Venezuela, Ecuador, Perú, por
compartir fronteras coloniales.
Según la historia, la actual Re-
pública de Panamá, perteneció
a la Gran Granada, por tanto era
parte de Colombia, donde los
franceses, tras acuerdo con el
gobierno colombiano, comen-
zó la construcción de un Canal
por Panamá en el sector del
Darién. Los franceses tras
múltiples problemas de salud de
sus trabajadores abandonaron
su construcción, hasta  que fue
adquirido por Estados Unidos,
quienes concluyeron la monu-
mental obra en tierra colombia-
na en el año 1914.

Estados Unidos tras insul-
tantes acuerdos con Colombia,
independizó no sólo los 1.506
kilómetros de la zona del Ca-
nal, sino que los 75.400 kiló-
metros restantes, naciendo de
esa forma la República de Pa-
namá un 3 de Noviembre de
1903. ver la historia.

Desgraciadamente, Nicara-
gua en su negra historia políti-
ca, ha sido gobernada por no po-
cos  traidores, traficantes de so-
beranías y vende patria.

 Algunos de estos malos hijos

han recurrido a enjaranarse con
Estados Unidos, vendiendo o
poniendo en riesgo la sobera-
nía. Fue así como se llegó al
tristemente célebre Tratado
Chamorro Bryan, y muchos
otros acuerdos y tratados más,
que daban derecho a Estados
Unidos a defender al traidor de
turno, mediante la fatídicas in-
tervenciones militares, preci-
samente cuando se firmó el
Tratado Barcenas Meneses Es-
guerra, Nicaragua estaba inter-
venida -año 1928-. La apari-
ción en la historia del general
Sandino, es para esa época.

Nicaragua desde años atrás,
arrastraba deudas impagables
con Estados Unidos, las cuales
quedaron parcialmente salda-
da, con una parte de los 5 mi-
llones de dólares.

Estados Unidos se abonó
parte de esos 5 millones, nunca
entregó al gobierno de Nicara-
gua tal cantidad.  Esta venta de
la soberanía de Nicaragua en
el año 1914, se conoció como
Tratado Chamorro-Bryan. El
cual fue abolido  el 14  de julio
de 1970, cuando Somoza De-
bayle, pretendió vender nueva-
mente Nicaragua a un mag-
nates gringo Howard Hughes,
el cual salió despavorido tras el
terremoto de diciembre de
1972. -Allí está la historia.

Los problemas de Colombia
con Estados Unidos, por el
asunto del Canal en Panamá,
donde  por carámbola se mira
envuelta Nicaragua, quedó de-
finitivamente saldada entre
éstos, en 1928, con el Tratado
Barcenas-Meneses-Esguerra,
en el que sin tomar en cuenta

al gobierno títere de Nicaragua,
Estados Unidos paga  a Colom-
bia parte de su deuda moral, con
las Islas San Andrés e islotes.
Colombia se anexó parte de la
plataforma marítina de Nicara-
gua en un cuchubaleo con In-
glaterra. Eso es lo que preci-
samente en esta ocasión  invoca
la Corte Constitucional colom-
biana, en abierto desprecio al
histórico fallo de la Corte In-
ternacional de Justicia emitie-
ra en Noviembre de 1912, don-
de se restituye a Nicaragua,
más de 90 mil kilómetros de
mar, pero le mantiene a Colom-
bia, soberanía sobre las Islas e
islotes en disputa.

Desde que se conoció el fa-
llo, el actual gobierno colombia-
no, -en exceso de confianza,
juraba  que el fallo le sería favo-
rable-, que antes había ex-
presado  que aceptaría la reso-
lución de ese alto tribunal de
justicia, aunque el mismo  no le
favoreciera, se ha negado a
aceptar la resolución, que aun-
que parcialmente favoreció a
Nicaragua, porque lo justo era
que a Nicaragua también se le
anexara las Isla San Andrés e
islotes adyacentes.

El gobierno colombiano no
digiere, que en país pobre, y con
grandes problemas de orden
político, le haya puesto en evi-
dencia como país usurpador,
no solo debería aceptar la re-
solución de la CIJ, sino de in-
demnizar a Nicaragua, por los
100 años que Colombia ha
tenido bajo su control absolu-
to, toda esa rica zona pesque-
ra, así como las islas, las cua-
les han sido ocupadas por sus
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usurpadores para el trasiego
de drogas.

Repetimos, es de suponer
que por  las  circustancias elec-
torales prevalecientes en Co-
lombia, se dan este tipo de ex-
abruptos de parte de estos ma-
gistrados, que tienen especiales
intereses, en que todo quede
igual. Como si en Nicaragua, a
pesar de sus problemas, no hu-
bieran hombres y mujeres, que
puedan defender su soberanía,
largamente ultrajadas por po-
tencias extra territoriales. De-
bemos de denunciar, este nuevo
atropello a las leyes y a   la justicia,
donde se quiere mancillar una vez
más la soberanía nicaragüense.
Repetiremos cuantas veces sean
necesario.

 Nicaragua no tiene nada de
delimitar o acordar con Colom-
bia. Colombia debe de cumplir con
el fallo de la CIJ, que no  se crea,
que por tener fragatas, y un po-
deroso ejército, esto le da licencia
para humillar al débil y hacerlo
firmar injustos acuerdos antes
solventados por instancias mun-
dialmente reconocidas.

El actual gobierno debe de
aprender de esta lección, para no
seguir comprometiendo la so-
beranía de Nicaragua, sin antes
consultar al pueblo ante  deci-
siones de trascendencia  nacional,
como es el caso del ansiado Ca-
nal por Nicaragua. Las cosas de
vital importancia para el país, no
se deben de seguir haciendo
como antes. Ayer fue Estados
Unidos, mañana puede ser
China, Rusia, que sólo buscan  sus
intereses hegemónicos.

Recalcamos. Si Colombia,
por ser un país fuerte y arro-
gante trata de humillar a un país
débil, pobre y sin recursos para

defenderse; los nicas debemos
ser prudentes, el caso de las
Malvinas está presente. No po-
demos enga-ñarnos envalento-
nados, por el ejército, quien afir-
ma  que proteje las aguas recu-
peradas. Todo eso es cuento.

Lo cierto es  que los colom-
bianos, siempre se han querido
pasarse de muy listos, tratan de
intímidarnos, seguros de su po-
der militar y económicos; no
salgamos con el cuento de que
los rusos y chinos por estar com-
prometidos por lo del canal van
a venir a nuestro auxilio, o que
Estados Unidos va a defender
a Colombia, o aquí se va armar
una guerra de magnitud, nada
de eso pasará.

El gobierno de Ortega debe
sopesar y buscar apoyo inter-
nacional, pero primero debe en-
derezar su gobierno por causes
democráticos, para poder ser
escuchado.¿dónde está el
ALBA?, y los cancilleres de la
OEA, para al menos, pronun-
ciarse ante esta injustica con-
tra Nicaragua. Así como Colom-
bia  subestima a Nicaragua por
ser un país pobre y goberna-
do en abiertas violaciones a las
leyes; en esta misma forma
Ortega y su mujer subestiman
a los nicaragüenses, violándo-
les continuamente sus dere-
chos humanos.
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