
** Tensión entre ambos paí-
ses sigue latente y la OEA
queda colgada de la brocha

Por Domingo Vargas
Las diferencias políticas en-

tre el gobierno y la oposición
parecen haberse puesto a un
lado para cerrar filas por la de-
fensa de la soberanía de Nica-
ragua sobre el Río San Juan,
después que el gobierno de
Costa Rica haya ¿denunciado?
ante la OEA una supuesta inva-
sión de militares nicaragüenses
a partes del territorio costarri-
cense.

El conflicto se inició el pasa-
do 21 de octubre, cuando San
José denunció que debido al
dragado que lleva a cabo Ma-
nagua en el fronterizo río San
Juan, Nicaragua estaba lan-
zando sedimentos en su te-
rritorio. Después Costa Rica
salió denunciando que efectivos
militares de Nicaragua habían
penetrado a territorio costarri-
cense y hasta publicaron una
fotografía en el diario La Na-
ción que a juicio de un espe-
cialista fue todo un montaje,
porque después el diario en
referencia la quitó de su página
web.

Posteriormente, Costa Rica
protestó por la presencia de
militares en una parte de Isla
Calero, que ambos países afir-
man es territorio propio y de
donde San José retiró un grupo
de policías que había enviado a
finales de octubre.

Nicaragua no está dispuesta
a acatar el plazo de retirar sus
tropas de un área en disputa con
Costa Rica, cuyas autoridades
seguían presionando en la OEA
para lograr el repliegue de mili-
tares del vecino país. El pre-

sidente Daniel Ortega ha ale-
gado que las tropas militares de
su gobierno llevan a cabo ope-
raciones para golpear al narco-
tráfico internacional.
Reacción del Vicepresidente

de Nicaragua
El vicepresidente nicara-

güense Jaime Morales Carazo
rechazó “las imputaciones de
Costa Rica de que somos un
país agresor... porque no pode-
mos invadir nuestro propio
territorio”.

Morales Carazo sostuvo que
son los costarricenses “los que
deben retirar sus fuerzas de
territorio nicaragüense”. “Los
policías o fuerzas armadas de
Costa Rica están más armados
que nosotros. Es un eufemismo
llamarle policía a sus fuerzas ar-
madas”, agregó el vicegober-
nante.

¿El número 2? del Ejecutivo
nicaragüense aseguró que “Ni-
caragua está dispuesta a plati-
car con Costa Rica como her-
manos” e incluso a convenir “un
espacio para evitar conflictos
eventuales de grupos arma-
dos”.

Empero, rechazó “cualquier
ultimátum, sea de quien sea”,
en referencia al plazo que el go-
bierno costarricense puso para
que las autoridades de  Mana-
gua acepten las recomendacio-
nes que el secretario general de
la Organización de los Estados
Americanos planteó para de-
sactivar la escalada de roces en-
tre los dos países.

“Nicaragua basa sus dere-
chos soberanos sobre el río en
los tratados internacionales Ca-
ñas-Jeréz, en los laudos Cleve-
land y Alexander y el fallo de la
Corte Internacional de La Haya
del año pasado que fija los pun-

tos y coordenadas de la frontera
que Costa Rica de manera sus-
picaz se niega a amojonar”, ex-
presó Carazo.

Las autoridades de Costa
Rica sostienen que existe un
campamento castrense de Ni-
caragua instalado en un sitio que
consideran parte de su territorio
y lo han calificado como una “in-
vasión militar”.

El martes 9 de noviembre, el
secretario general de la OEA
José Miguel Insulza rindió un
informe y sugerencias de su
visita a Costa Rica y Nicara-
gua con el fin de buscar una sali-
da al conflicto.

Insulza rindió el informe ante
la asamblea de la OEA después
de hacer una visita a ambos
países y recorrer en helicóp-
teros de la fuerza aérea de Ni-
caragua el Río San Juan y los
puntos en los que Costa Rica
alega que ha habido invasión de
los efectivos nicaragüenses.

Insulza, durante su visita de
campo, sobrevoló isla Calero,
donde se erigió un campamento
militar nicaragüense y donde a
mediados de octubre los traba-
jos de dragado del San Juan pro-
vocaron la tensión en las rela-
ciones.

Diputados cierran filas
Mientras tanto el gobierno de

Nicaragua recibió un espalda-
razo de parte de toda las ban-
cadas que integran la Asamblea
Nacional las que el miércoles 10
de noviembre se trasladaron a
la población de San Carlos,
ubicada junto al Río San Juan
donde llevaron a cabo una se-
sión de trabajo.

El jueves 11 de noviembre
los diputados sobrevolaron la
zona donde se realizan las la-
bores de dragado del río San
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Nicaragua no retirará tropas
de la frontera con Costa Rica
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Juan donde permanecen des-
plegados efectivos del ejército
nicaragüense.

Los jefes de bancadas del
Legislativo, el presidente de la
Comisión de Gobernación y
Relaciones Exteriores, Maxi-
mino Rodríguez; y el diputado
Eduardo Montealegre, en ca-
lidad de ex canciller de la Re-
pública de Nicaragua, al igual
que Víctor Hugo Tinoco, ate-
rrizaron en la zona de Harbour
Head, territorio nicaragüense
según lo establecido en el trata-
do Jerez-Cañas y los laudos
Cleveland y Alexander, reco-
nocidos por Costa Rica.

Los diputados comenzaron a
sobrevolar el río San Juan desde
el punto donde la margen sur es
frontera con Costa Rica, luego
siguieron hasta un destaca-
mento militar y después hacia
el delta del Colorado para apre-
ciar cómo la mayor parte de
agua del afluente se va por ese
brazo de nuestro río, al que
Costa Rica llama Río Colorado.

Finalmente llegaron hasta la
zona del dragado en la Laguna
Los Portillos o Harbor Head.
Ahí visitaron el último caño
donde se realizan las labores de
dragado y que permanece res-
guardado por el Ejército en su
lucha contra el narcotráfico.

Al concluir el trayecto, el jefe
del Ejército de Nicaragua, Gen-
eral Julio César Avilés, calificó
de “histórica y mora-lizante” la
visita de los legis-ladores a la
zona que ha causa-do
controversia con Costa Rica.

“La visita de la Asamblea es
moralizante para el Ejército, fue
un acto de relevancia nacional
e histórica. A todos nos debe
llenar de orgullo que una alta
representación de la Asamblea



refleje la fortaleza ante quienes
pretenden lesionar la soberanía
de Nicaragua”, aseveró Avilés.

Eduardo Montealegre, ase-
guró que la presencia de tropas
en el área no “es nada nuevo”.
“Los soldados desde siempre
han estado ahí defendiendo la
soberanía del río San Juan”,
apuntó Montealegre.

La mañana del pasado jueves
11 de noviembre, el jefe de la
bancada del partido de gobierno
Edwin Castro, resaltó la unidad
nacional mostrada en la sesión es-
pecial celebrada en San Carlos.
Una estimación compartida por
su colega Odell Incer, quien des-
tacó que pese a las distintas afi-
liaciones políticas, el pueblo nica-
ragüense estaba unido en la
defensa de la soberanía del río
San Juan, “apoyando las gestiones
del gobierno”.

Tropas militares de
Nicaragua no se retirarán

de la zona
El jefe del aparato castrense

anunció que las tropas militares
no se retirarán de la zona de
conflicto entre Nicaragua y
Costa Rica, pues están desple-
gadas en territorio nicaragüen-
se. En esa línea, el vicepresi-
dente de la República, Jaime
Morales Carazo, rechazó de
forma categórica y enérgica? los
señalamientos de invasión de
parte del vecino país. “No pode-
mos invadir nuestro propio
suelo”, enfatizó Carazo, durante
una entrevista en CNN.

La entrevista que CNN le
hizo al Vicepresidente de Nica-
ragua, contrastó con la forma
como la cadena estadounidense
publicó en el mismo una entre-
vista con la presidenta de Costa
Rica, Laura Chinchilla a quien
la cadena la entrevistó en su
despacho presidencial.

El contraste es que CNN
obligó al vicepresidente de
Nicaragua ir a un sector de la
capital para entrevistarlo en un

pequeño cuarto donde tuvieron
que sacar un cama y poner una
silla para que Morales Carazo
respondiera preguntas de la
presentadora Patricia Janiot.

Morales Carazo
confirma actitud

El mismo jueves 11 de no-
viembre, el vicepresidente de
Nicaragua después de reunirse
con una delegación del BID,
denunció ante los periodistas la
forma degradante y falta de
cortesía que hizo la cadena tele-
visiva para entrevistarlo porque
sencillamente la entrevista se la
debieron hacer en su despacho
de la Vicepresidencia de la Re-
pública.

Estoy verdaderamente sor-
prendido de que una cadena de
esa magnitud y prestigio como
es CNN me haya entrevistado
en un cuchitril que parecía un
telepuerto clandestino, porque
en un cuartito de una casa sa-
caron la cama y yo tuve que lle-
var mi silla para ser entre-
vistado, dijo.

Pasé infortunadamente con-
tando casi hasta mil, 28 minutos
pasaron probando el sonido, des-
pués con la imagen y finalmente
me pusieron con un teléfono (pa-
ra escuchar las preguntas de la
presentadora Janiot), después me
dejaron a medio camino con la
palabra, dijo Morales Carazo.

Durante la transmisión de la
entrevista, antes la CNN había
pasado un enorme reportaje de
doña Laura (Chinchilla) de lo
que ya sabemos lo que dijo y a
otras personas, era algo deni-
grante en cierta forma de ir a
un cuchitril, porque tuvieron que
quitar la bujía colgante para
conectar la camarita de Mike
Mouse.

Estimó el vicemandatario al
ser consultado por los periodis-
tas sobre la historia que vivió en
un punto de Managua que no
identificó, que ese tipo de situa-
ciones y circunstancias ante un
tema tan delicado, pues dio la
impresión de que había obvia-
mente una tendencia muy mar-

cada y parcializada hacia Costa
Rica.

Con lo que me hicieron pasar
contando por poco quedo ronco,
contando de uno al 10 que lo
repitió como cien veces, dijo
Morales Carazo al ampliar a los
periodistas las situaciones que
tuvo que enfrentar con un equi-
po de CNN y los que vieron ese
reportaje en la cadena podrán
formarse su propia opinión,
apuntó el vicemandatario.

No descarta que algunos (de
los que lo llevaron al lugar para
la entrevista) pensaron que me
iba a retirar y botar la gorra, pero
yo no creo eso ya que soy del
criterio que siempre hay que
ocupar los espacios.

Siendo generosos pudo haber
habido dificultades técnicas,
pero tantas dificultades para una
corporación de ese tipo porque
creo que hasta se les había
ofrecido los estudios de un ca-
nal (local) de televisión para que
hicieran la entrevista pero no
quisieron aceptarlo.

Aclaró que no hará ninguna
protesta oficial a la cadena
televisiva en la que hace unos
dos años durante una visita de
Morales Carazo a Atlanta a un
foro empresarial lo invitó CNN
para entrevistarlo en uno de sus
lujosos estudios.

Sigue guerra de
pañuelazos?

Y a como lo dijo el vicepre-
sidente de Nicaragua que Costa
Rica sigue una guerra de pañue-
lazos, el mismo jueves 11 el
canciller de Costa Rica, René
Castro, dijo que no descartaría
pedir a los países miembros de
la OEA la suspensión de Nica-
ragua en el Sistema Interame-
ricano, en última instancia si
fuera necesario y una vez ago-
tadas todas las medidas, si Ma-
nagua no retira las tropas su-
puestamente de su territorio.

En una rueda de prensa, el
canciller dijo que Costa Rica ha
decidido dar un “chance adicio-
nal a la paz” al posponer 24 horas
el Consejo Permanente de la

Organización de Estados
Americanos (OEA) para que
Nicaragua acepte la retirada de
las tropas.

Sin embargo, Castro indicó
que su país defenderá “su so-
beranía con los mecanismos
que tiene a mano”, y por ello no
descartaría pedir en última
instancia la suspensión de Nica-
ragua si fuera necesario y una
vez agotadas todas las medi-
das.

“No dudaríamos llegar a ese
nivel su fuera necesario”, de
pedir la suspensión de Nicara-
gua en la Organización de Es-
tados Americanos, aunque ad-
mitió que sería “muy triste” que
la solución fuera ésa en lugar del
consenso y una solución pacífica
a la crisis.

El Secretario General de la
OEA recomendó a San José y
a Managua que celebren la VIII
Reunión de la Comisión Bina-
cional, prevista para el 27 de
noviembre, para tratar “con ca-
rácter urgente” con el acompa-
ñamiento de la OEA.

También les aconsejó que,
con el fin de generar un clima
propicio para el diálogo, eviten
la presencia de fuerzas arma-
das o de seguridad en el área
donde su presencia podría ge-
nerar tensión.
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