
 Nicaragua rechaza injerencia
tica en litigio con Colombia

El presidente Daniel Ortega
anunció que su gobierno no
acepta que Costa Rica partici-
pe en el litigio de límites entre
Colombia y Nicaragua, porque
es un conflicto de estricto corte
bilateral.

“Nosotros no aceptamos, no
podemos aceptar que de re-
pente aparezca Costa Rica me-
tiéndose en un litigio que es en-
tre Colombia y Nicaragua. Cos-
ta Rica no está metida”, argu-
mentó Ortega en un discurso
ante militares.

Aunque algunos especialis-
tas digan aquí que es válido que
lo haga Costa Rica, no; Costa
Rica no está metida en este liti-
gio territorial y marítimo en el
Caribe que es entre Colombia
y Nicaragua”, recalcó.Nicara-
gua pidió en diciembre de 2001
a la CIJ que se reconozca su
dominio sobre unos 50 mil km2
de mar territorial en el Caribe,
que incluye la soberanía de las
islas de San Andrés, Providen-
cia y Santa Catalina, los cayos
Roncador, Quitasueño, Serra-
na y Serranilla, en posesión de
Colombia.

El pasado 25 de febrero,
Costa Rica pidió a la CIJ inter-
venir pero no como parte ac-
tiva, denominado técnicamente
como “no parte”, si la resolu-
ción afectara sus intereses en
el Mar Caribe, ya que alegan

que los planteamientos de Nica-
ragua y Colombia podrían afec-
tar sus derechos.

Según cálculos de las partes
involucradas, el fallo de la CIJ
sobre este conflicto se puede
producir a finales de 2011, y Ni-
caragua tiene que responder a
la solicitud de Costa Rica a fi-
nales de mayo próximo.

“Lo que sí sabemos, agregó
el gobernante sandinista, es que
Colombia y su política expan-
sionista ha promovido alianzas
con Honduras y Costa Rica. Lo
que sí sabemos es que así como
tenían un tratado con Hondu-
ras (los colombianos), tienen un
tratado con Costa Rica. Colom-
bia ha estado manipulando a las
mismas naciones centroameri-
canas, cuando son problemas
que tendríamos que resolverlos
entre nosotros como hermanos,
pero ha pesado más la política
expansionista de Colombia”,
agregó.

Ortega dijo que como parte
de esa estrategia, esos intere-
ses colombianos han logrado
avanzar hasta comprometer a
los congresos de Honduras y
Costa Rica. “Eso es lo que ex-
plica el por qué Costa Rica
ahora saca la cabeza y se dirige
a la Corte, haciéndole práctica-
mente «una cama» (apoyando)
a Colombia en el diferendo con
Nicaragua”, añadió.

“Pensarán los costarricenses
que le estarán haciendo el fa-
vor a Colombia para que una
sentencia que casi seguro viene
en favor de Nicaragua, se vaya
a revertir”, aseguró el presi-
dente Ortega.
Morales Carazo desconfía

de Costa Rica
Más temprano, el vicepresi-

dente Morales Carazo pidió te-
ner “cautela” y desconfiar de la
petición que ha hecho Costa
Rica. “Tenemos que ser verda-
deramente cautelosos y muy
desconfiados en todo este tipo de
cosas”, declaró al Canal 12 de la
televisión local el vicepresidente,
un liberal que llegó al cargo como
aliado de los sandinistas.

“A veces dentro de las me-
jores buenas intenciones y un
espíritu fraterno puede ir es-
condida la ponzoña de algún
alacrán que después nos venga
a picar en nuestros intereses
legítimos y afecte nuestra so-
beranía”, insistió.

Morales Carazo sostuvo que
Costa Rica tiene derecho a de-
fender sus intereses, siempre y
cuando no afecte a los de Nica-
ragua “ni directa ni indirec-
tamente” ni sea un “subterfu-
gio” o “una maniobra que des-
pués vaya a ser utilizada por
Colombia” en detrimento de
Nicaragua en el juicio.
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