
Despachos combinados
Ticos fuera de lugar

El representante permanente de
Nicaragua en la Organización de
Estados Americanos (OEA), Em-
bajador Denis Moncada Colindres,
afirmó ante el plenario de este orga-
nismo que Nicaragua tiene el domi-
nio y sumo imperio sobre las aguas
del Río San Juan y reiteró la invita-
ción a Costa Rica de conformar
una comisión binacional para deli-
mitar los límites fronterizos entre
ambas naciones.

Durante la sesión extraordina-
ria de la OEA, convocada el pasado
miércoles 3 de noviembre, Monca-
da instó a Costa Rica a formar una
comisión binacional para retomar las
acciones de densificación y señala-
miento de los hitos fronterizos (amo-
jonamiento) conforme a los dere-
chos establecidos en el tratado de
límites Jerez-Canas y demás instru-
mentos, Laudo Cleveland y Laudos
Alexander.

“Este proceso fue iniciado en el
año 1994 y de conjunto se logró esta-
blecer hasta el año 2004 la ubica-
ción de 136 mojones no obstante
Costa Rica ha certificado sólo 17
mojones negándose a suscribir el
resto de actas sin justificación razo-
nable alguna”, señaló Moncada.

“Nicaragua ha reiterado y rei-
tera su disposición de trabajar a lo
inmediato en el marco de esta comi-
sión binacional y dar continuidad
hasta concluir ese proceso de amo-
jonamiento”, agregó.

Señaló que los reclamos del go-
bierno costarricense con respecto
a la limpieza del Río San Juan y las

actividades emprendidas por el Ejér-
cito de Nicaragua en contra del nar-
cotráfico están fuera de lugar ya
que estas acciones se están reali-
zando dentro del territorio nicara-
güense y en correspondencia con
el derecho internacional.

Recordó que el Laudo Cleve-
land estableció que la “República
de Costa Rica no puede impedir a
la República de Nicaragua que eje-
cute dentro de su propio territorio
obras de mejora con tal que dichas
obras no ocasionen perjuicio en
territorio nicaragüense o la destruc-
ción de la navegación de dicho río”.

Recordó que también la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de
La Haya se pronunció al respecto
en su sentencia del 13 del julio de
2009 señalando que Nicaragua pue-
de ejecutar los trabajos de mejora
que estime convenientes siempre y
cuando no afecten la navegación
en los afluentes del San Juan que
pertenecen a Costa Rica.

Mencionó que según el informe
del Instituto Nicaragüense de Estu-
dios Territoriales (INETER), la dra-
ga Soberanía, encargada de la lim-
pieza del Río San Juan, se encuentra
localizada sobre el Río San Juan, a
una distancia de 218 metros al sur-
oeste de la confluencia de Caño
Sucio y Río San Juan, es decir, en
territorio nicaragüense.

“Si Costa Rica tiene alguna duda
el gobierno de Nicaragua está en la
mejor disposición de dialogar por
eso invita al Gobierno de Costa Rica
a reactivar la Comisión Binacional
a lo inmediato para que las dudas
queden esclarecidas”, exhortó.

Asimismo rechazó categórica-
mente las afirmaciones de Costa
Rica que Nicaragua ha violado la
soberanía de Costa Rica y que las
labores del dragado en territorio
nicaragüense estén afectando el
suelo costarricense.

Acciones hostiles
El embajador nicaragüense se-

ñaló que Costa Rica ha roto el equi-
librio diplomático y se ha embarca-
do en acciones hostiles contra
nuestro país.

Indicó que más bien ha sido ese
vecino país quien en diversas oca-
siones ha violado el territorio na-
cional con la presencia de sus fuer-
zas armadas. “Nuestras fuerzas ar-
madas no han incursionado en nin-
gún momento en territorio costarri-
cense porque son profesionales y
respetuosas del derecho internacio-
nal y de la soberanía de Costa Rica.
Ha sido Costa Rica quien ha desple-
gado sus fuerzas armadas hacia la
zona fronteriza con Nicaragua por-
tando armamento de uso restringido
para los ejércitos regulares”,
aseveró.

Agregó que la banda de crimen
organizado vinculada al narco-
tráfico detenida por el Ejército de
Nicaragua estaba asentada en te-
rritorio nicaragüense y todos sus in-
tegrantes son nicaragüenses

“Las quejas de Costa Rica sor-
prende a Nicaragua por las accio-
nes que nuestro Ejercito realiza en
contra del narcotráfico en territorio
nicaragüense y preocupa a Nicara-
gua que países vecinos se presten
como bodegas y grandes almace-
nes de drogas en la región”, señaló.

Moncada ratificó el compromi-
so del Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional, encabezado por
el presidente Daniel Ortega, de con-
tinuar promoviendo el diálogo, el
entendimiento y la consolidación de
mecanismos de comunicación bi-
nacional con el vecino país del sur.

Aclaró que Nicaragua conti-
nuará  ejerciendo  su  soberanía,  la
defensa de su territorio y continua-
rá en su lucha contra el narcotráfico
y el crimen organizado.

“A pesar de que en Costa Rica
se estén sonando tambores de gue-
rra, Nicaragua sigue comprome-
tida con la paz, la solución pacífica
y por eso acudiremos ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) evi-
tando toda provocación y en apego
al respeto a las normas de principio
y respeto a los tratados interna-
cionales”, afirmó.

Finalmente Moncada ratificó la
posición del Gobierno de Nicara-
gua de recurrir ante la CIJ para que
sea este organismo internacional el
que delimite la frontera.

Denis Moncada Colindres
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