
Dos abogados nicaragüenses
viajarán hacia la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) en La
Haya para ayudar a los juristas
internacionales -que conforman
la Misión de Nicaragua- a prepa-
rar el documento respuesta (du-
plica) y refutar la réplica de Costa
Rica como parte de la etapa es-
crita en el juicio que ambos
países llevan ante ese tribunal.

El Embajador ante  La Haya,
Dr. Carlos Argüello -después de
acompañar a una delegación
que visitó Jamaica- salió hacia
la Corte a recibir el documento
réplica de Costa Rica en el caso
del río San Juan.

“Argüello salió hacia La
Haya a preparar la defensa de
Nicaragua, cuyo documento
respuesta (Duplica), será pre-
sentado en Julio”, dijo el Mi-
nistro de Relaciones Exterio-
res,  Samuel Santos López.

En Ministro estimó que a fi-
nales de mayo estará listo el do-
cumento duplica y aseguró que
los argumentos históricos de
Nicaragua le asisten, “estamos
seguros que el río San Juan es
nicaragüense y la ciudadanía
debe tener confianza en la soli-
dez de los argumentos que serán
expuestos ante el máximo Tribu-
nal Internacional y en que los
mismos que serán acogidos por
la CIJ”.

“Nosotros hemos ofrecido a
Costa Rica –el mismo Presi-

Nicaragua refutará argumentos
 “ticos” sobre el Río San Juan

dente Ortega lo ha dicho en di-
ferentes ocasiones- que no es
necesario éstos diferendos, por
eso mantenemos abierta la posi-
bilidad de resolverlo entre no-
sotros, y más bien deberíamos
impulsar en la binacional la
búsqueda de mejores condi-
ciones de desarrollo en la zona”.

Por otro lado, el Canciller
Santos López manifestó que en
la reciente gira de la delegación
nicaragüense por Jamaica- la cual
presidio- se reunieron con el Ex-
celentísimo Ministro de Relacio-
nes Exteriores jamaiquino, Ken-
neth Baugh, a quien le presen-
taron copia de la sentencia de La
Haya sobre el litigio con Hondu-
ras y el diferendo con Colombia.

Santos López expresó a su
colega diplomático que “ahora
tenemos fronteras comunes en-
tre Jamaica y Nicaragua”, dijo el
jefe de la diplomacia nicara-
güense y agregó que instó al Go-
bierno de Jamaica a que atraigan
los cruceros que llegan a ese país
caribeño, para que visiten la
Costa Caribe nica-ragüense.
Asimismo invitó a inversionistas
jamaiquinos vean lo que se
requiere en la Costa Atlántica
para la llegada de los cruceros
que quieran conocer la región.

El Gobierno de Reconcilia-
ción y Unidad Nacional busca
establecer una embajada en Ja-
maica y estrechar vínculos con
países caribeños.
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