
* Cdte. Edén Pastora dice:
“Yo solo estaba limpiando el
río” (San Juan)
* Otros juristas coinciden que
fue un golpe para Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua
anunció el viernes 22 de no-
viembre que acatará las medi-
das cautelares dictadas por la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) en el marco del conflicto
territorial que mantiene con
Costa Rica, y en las que se le
ordena detener toda actividad de
dragado o de cualquier otro tipo
en los dos caños (canales) abier-
tos en el cauce del río San Juan y
retirar el personal de la zona.

“La orden de la Corte era más
o menos lo que nosotros esperá-
bamos”, indicó el agente de Ni-
caragua en La Haya, Carlos Ar-
güello, durante una entrevista
telefónica con la televisión oficial.

Por su parte, el experto en
Derecho Internacional, Mauri-
cio Herdocia, afirmó que en las
próximas semanas la CIJ va a
dictar otras medidas que segu-
ramente favorecerán a Nicara-
gua respecto a la carretera que

Costa Rica construye en detri-
mento del medioambiente en el
río San Juan y añadió que las
medidas cautelares no impiden
que se siga dragando en el río
San Juan en la zona que no está
en disputa.

De acuerdo con el especia-
lista, el conflicto entre Costa
Rica y Nicaragua se decidirá en
la CIJ hasta a finales del pró-
ximo año 2014.

El Gobierno de Nicaragua,
mediante un comunicado, hizo
un llamado a Costa Rica a abs-
tenerse de toda acción que pue-
da agravar o prolongar la con-
troversia ante la Corte o hacerla
más difícil de resolver.

También el experto en De-
recho Internacional, Julio Icaza
Gallard, dijo que las medidas de
La Haya reflejan la mala ma-
nera en que el gobierno de Da-
niel Ortega ha manejado las re-
laciones con Costa Rica.

Icaza recomendó que este
conflicto limítrofe sea resuelto
de manera bilateral, ya que la
Corte Internacional no es el foro
más adecuado para resolver
este tipo de problemas.

Edén Pastora, quien tiene a
cargo los trabajos de dragado en
el río, reaccionó a las medidas de
la CIJ alegando que él solo quitó
unas plantas acuáticas en la zona
en disputa con Costa Rica, en su
intención de limpiar el delta del
río San Juan, pero que ahora
procederá a colocar de nuevo las
plantas “los lirios, yucas acuá-
ticas y gamalotes”.

“Yo solo estaba limpiando el
río. Ahora, lo único que cambia
es que en el caño, que son cien

metros, porque solo es un caño,
no son dos como dicen los ticos,
lo que limpié lo volveré a poner.
En cuando me mande el Go-

bierno voy a poner los gamalo-
tes, las yucas acuáticas y los li-
rios”, expresó Pastora.

Nicaragua acatará
con hidalguía

El agente de Nicaragua ante
la CIJ, con sede en La Haya,
Carlos Argüello manifestó que
Nicaragua está dispuesta a cum-
plir a cabalidad con lo mandatado
por el alto tribunal, luego de cono-
cer la decisión de la Corte sobre
la solicitud de Costa Rica de am-
pliar las medidas cautelares
para Nicaragua, en el diferen-
do limítrofe que ambos países
ventilan ante la CIJ, en las que
el país no quedó bien parado.

En comunicación telefónica
desde Holanda, con el estatal
Canal 6 de Televisión, Argüello
resaltó que las sentencias de la

Corte se cumplen a cabalidad.
“Por supuesto que cualquier de-
cisión que la Corte tome y co-
munique, Nicaragua como siem-

pre lo ha hecho, va a acatarla y
cumplirla”, indicó el agente, ha-
ciendo hincapié en que Nicara-
gua ya había parado todo tipo
de actividad en el territorio en
disputa.

Arguello explicó que era ló-
gico que la Corte tuviera que
reaccionar ante esa actividad que
se había llevado a cabo por error
y que durante las audiencias
previas a esta decisión, Nicara-
gua había expresado en público
su disposición para revertir esas
acciones desarrolladas en la
zona delimitada por la Corte.

“La Corte precisamente or-
denó algo que Nicaragua ya ha-
bía dicho que Nicaragua estaba
dispuesta a hacer”, sostuvo Ar-
güello. En relación a la orden
de la Corte de suspender todos

Falta que la CIJ se pronuncie sobre medidas por carretera tica

NicarNicarNicarNicarNicaraaaaagua acagua acagua acagua acagua acatará rtará rtará rtará rtará resolución deesolución deesolución deesolución deesolución de
La HaLa HaLa HaLa HaLa Hayyyyya con ra con ra con ra con ra con respecto a Costa Ricaespecto a Costa Ricaespecto a Costa Ricaespecto a Costa Ricaespecto a Costa Rica

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 661 • Año 27

Dr. Carlos Argüello



los trabajos de dragado en la
zona, Argüello manifestó que el
Presidente Daniel Ortega ya
había dado una orden para de-
tener todos esa actividad en la
zona.  Argüello también infor-
mó que ante la petición de Cos-
ta Rica para navegar por el Río
San Juan, para hacer inspec-
ciones en la zona en disputa, la
Corte no se pronunció sobre
eso. “Lo claro es que la Corte
no dijo nada y lo único que si-
gue en pie es que la navegación
en el Río es únicamente con
fines comerciales, la Corte no
autorizó esa petición de Costa
Rica”, explicó.

El agente comentó que lo
que la Corte mandató en esta
audiencia era totalmente previ-
sible y que la decisión tomada
concuerda con el resultado pre-
visto por Nicaragua. Además,
Argüello valoró que la decisión
de la Corte no implica ningún
cambio radical, puesto que el
juicio sobre el fondo no se ha
conocido todavía y estas me-
didas que la Corte reiteró son
medidas provisionales.

“El juicio principal sigue su
curso, en diciembre Costa Rica
va a presentar la contra memo-
ria en el caso de la carretera y
en enero tenemos una cita con
el Presidente para ver qué va a
hacerse a partir de ahí, en ese
momento se va a determinar si
necesitamos continuar alegatos
escritos o si vamos a ir a ale-
gatos públicos para discutir el
fondo del asunto”, explicó Ar-
güello. El agente recordó que
paralelamente a la solicitud de
San José, Nicaragua también
solicitó a la Corte medidas en
base al daño ocasionado por la
construcción de una carretera
en las orillas del Río San Juan.

Mientras tanto la presidenta
de la Corte Suprema de Justi-
cia de Nicaragua, Alba Luz Ra-
mos dijo que Nicaragua nunca
tuvo tropas militares en Har-
bour Head… “Nicaragua siem-
pre lo ha dicho, quienes han lle-
gado ahí son personas civiles,
ese es un territorio en disputa y
nadie ha dicho que es de Costa
Rica y por lo tanto Nicaragua
puede tener ahí (presencia) lo
que está prohibido es que vayan
militares”, expresó… Ramos
aseguró que la versión costa-
rricense de que hay militares en
la zona, no es cierta. “Aquí el
Ejército siempre ha dicho que
no es cierto”, reafirmó…

Ex canciller de
la República

Consultado el Ex Canciller y
Coordinador Político de la Alian-
za Partido Liberal Independiente,
Eduardo Montealegre, sobre la
resolución de la Corte Internacio-
nal de Justicia donde establece
medidas cautelares solicitadas por
Costa Rica en la zona de Har-
bour Head en el Río San Juan,
expresó que “estas medidas cau-
telares no afectan los derechos
de Nicaragua, ni influirán en la
decisión de la Corte sobre el fon-
do del asunto y, además, hasta
donde conozco, ya era esperadas
por el Gobierno de Nicaragua”.

“Nicaragua ya había admitido
ante la Corte que se realizaron
trabajos en los dos caños sin la
autorización del gobierno central
y que en cuanto tuvieron cono-
cimiento mandaron a suspender
los trabajos y a retirar al perso-
nal”, dijo Montealegre.  Sobre las
acciones que debería realizar el
gobierno para el manejo de la
política territorial, Montealegre
hizo un llamado al Gobierno
para “que reactive la Comisión
de Ex Cancilleres, la cual ha
sido fundamental para imple-
mentar una Política de Estado
en la defensa de la soberanía
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territorial, y fue uno de los ele-
mentos que hicieron posibles los
triunfos en La Haya frente a
Honduras y Colombia”.

La Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya dictó
este viernes 22 de noviembre
nuevas medidas cautelares en
el caso llamado Ciertas Activi-
dades de Nicaragua en el Área
Fronteriza. El tribunal recono-
ció que hay un peligro de daños
inminentes para los derechos de
Costa Rica en la zona dispu-
tada y constató que han cam-
biado las circunstancias desde
marzo de 2011, cuando emitió
las medidas cautelares prime-
ras… Reconoció que hubo da-
ños al territorio, que Nicaragua
ha mantenido personal civil y de
seguridad y que las fotos apor-
tadas por Costa Rica demuestran
ese daño y la apertura de un caño.

Por unanimidad en la mayo-
ría de las nuevas disposiciones,
la CIJ ha ordenado que Nicara-
gua debe: Retirar todo personal
militar, de policía o civil del área
e impedir que cualquier persona
ingrese a él. Se mencionó al
Movimiento Guardabarranco y
Edén Pastora. Dos semanas
después de la orden de hoy, 22
de noviembre, cerrar el caño
abierto.

El experto en política inter-
nacional, Alberto Alemán opinó
que “ante los ojos de los jueces,
Costa Rica ha logrado probar
sus reclamos y agravios”. “Co-
mo siempre ha sido el caso,

nuestro país deberá ser respe-
tuoso de las decisiones de la
Corte y cumplir con lo manda-
do”, resaltó.  Alemán dice que
Edén Pastora no es la persona
indicada para dirigir trabajos de
dragado en el río San Juan, por-
que “no tiene competencias
técnicas y posee nulas habili-
dades diplomáticas, ha proce-
dido de un modo brusco y sin
tacto”.  “Ahora el país paga las
consecuencias. Se le debe pro-
hibir hablar del todo y dejar a la
Cancillería que conduzca toda
comunicación oficial del caso,
o al Consejo de Comunicación
Social”, recomendó.

“En la CIJ hemos hecho va-
ler nuestros derechos y por ello,
debemos ser sumamente res-
petuosos de lo que mande el tri-
bunal, aunque no nos favorez-
ca”, precisó el experto mien-
tras el gobierno de Costa Rica
celebró el mismo viernes las
nuevas medidas cautelares im-
puestas por la CIJ a Nicaragua.

La presidenta Laura Chin-
chilla manifestó su satisfacción
por las medidas mediante su
cuenta de Twitter. “Nos senti-
mos muy satisfechos con reso-
lución emitida por CIJ. Con-
firma que el derecho interna-
cional responde en defensa de
nuestra soberanía. La resolu-
ción de la CIJ dio por ciertas
nuestras evidencias y está res-
paldada, en su mayoría, por una
posición unánime de los jue-
ces”, expresó la mandataria.



En tanto, el canciller de Cos-
ta Rica, Enrique Castillo, ex-
presó que la noticia es un “gran
triunfo para Costa Rica”. “Re-
cibimos con beneplácito el pro-
nunciamiento de la Corte Inter-
nacional de Justicia que llama
al orden a Nicaragua, y le pro-
híbe hacer uso de las dragas en
vista de los excesos cometidos
por ese país en contra de Costa
Rica y en violación de las órde-
nes de la propia Corte, lo resuel-
to por ella significa un alto a Nica-
ragua y es un triunfo para Costa
Rica”, expresó.  “Esperemos que
el gobierno nicaragüense apren-
da la lección y empiece a respetar
a la Corte y a Costa Rica”, aña-
dió el diplomático vía telefónica
desde Washington.

Costa Rica “recibe con be-
neplácito el pronunciamiento de
la Corte, que ha dado razón a
nuestras denuncias ante las
violaciones de las medidas tute-
lares dictadas en 2011, cometi-
das por Nicaragua. Estamos
muy complacidos de que se ha-
ya hecho justicia y esperamos
que Nicaragua acate lo resuelto
y podamos normalizar la situa-
ción hasta que la Corte dicte el
fallo final”, declaró el Canciller
Enrique Castillo, quien se en-
cuentra en Washington, donde
es recibido por la Subsecretaria
de Estado de los Estados Uni-
dos, señora Roberta Jacobson.

“Es un triunfo para el Dere-
cho Internacional, un notable
éxito jurídico para Costa Rica,
y una seria llamada de atención
a Nicaragua para que deje de
burlar las órdenes de Corte (In-
ternacional de Justicia) e irres-
petar la integridad territorial y
la soberanía costarricense”,
agregó el Jefe de la diplomacia
costarricense.

En términos prácticos, Costa
Rica le ganó a Nicaragua hoy
en la CIJ, en términos diplo-
máticos fue un duro golpe para
el país, pero aquí los juristas que
ayer pronosticaban que la CIJ
no se inclinaría por Costa Rica,
hoy matizaron los resultados,
alegando que lo dictado ya lo
había dispuesto el gobierno de
Nicaragua.

El jurista Mauricio Herdocia
le restó importancia diciendo
que no eran medidas nuevas, ni
nada inesperado y que lo dic-
tado por la CIJ, “era lo que se
esperaba”. Aunque la CIJ am-
plió prácticamente las medidas
cautelares, sostuvo que eso ya
había resuelto en Junio de este
año. “Esta es la crónica de una
ordenanza anunciada, no hay
nada nuevo”, dijo Herdocia,
alegando que lo nuevo será
cuando la CIJ se pronuncie so-
bre la trocha costarricense.

El jurista Norman Miranda
no anduvo con cuentos y dijo
que se debe aceptar sin remil-
gos que Nicaragua salió mal
parada hoy en la CIJ, por culpa
de Edén Pastora. “Hay que an-
dar sin remilgos y sin reservas
mentales. Hay que afrontar las
cosas como son. Hay un revés
para Nicaragua, Costa Rica ob-
tuvo ganancia de causa”, expre-
só a un canal privado de tele-
visión.

“La CIJ le ha tomado la pa-
labra a Nicaragua de los traba-
jos, que aun desautorizada-
mente, hizo Edén Pastora en
esa zona y aun y cuando Nicara-
gua había ofrecido, en la parte
de los alegatos, que lo iba a ha-
cer, ahora la CIJ se lo ordena y
se lo ordena compulsivamente
además, le dice que es desde
hoy que debe hacerlo, que le da
dos semanas para que lo haga,
y mande fotos satelitales para
comprobar que lo hizo”, dijo Mi-
randa, para resaltar que “esto es
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un revés para Nicaragua y un pun-
to a favor de Costa Rica”.

Norman Miranda advierte sin
embargo que por lo ocurrido en
la CIJ no debe pillarse de pánico
nadie, porque solo es una sen-
tencia interlocutoria que no pre-
juzga la ulterior decisión en el
2014 y en el 2015 sobre la atri-
bución de soberanía de Har-
bour Head… Además, falta el
dictamen de las medidas caute-
lares solicitadas por Nicaragua
contra Costa Rica por la carre-
tera paralela al Río San Juan y
esa debe ser pronto.


