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Por Edmundo Salinas
Por primera vez, el gobierno

de Daniel Ortega recibe apoyo
total de  la población, incluyendo
la de sus opositores en parlamen-
tarios. Todos están cerrando filas
en favor de la soberanía nacional
y de las medidas tomadas por  el
presidente Ortega y su equipo,
en el provocado conflicto limí-
trofe con Costa Rica, tan es así,
que en los próximos días, la
Asamblea Nacional, estaría se-
sionando en Río San Juan, tea-
tro del conflicto.

Tras el incidente, Ortega ex-
presó: “Quiero dar a conocer ofi-
cialmente que Nicaragua va a dar
los pasos correspondientes a lo
inmediato, para presentar este
caso ante la Corte Internacional
de Justicia de la Haya y que sea
la Corte la que diga quien tiene la
razón, que no lo digan las armas,
que no lo diga la amenaza, que lo
diga la Corte, que es la que tiene
la fuerza para hacerlo, que es la
que tiene los instrumentos para
hacerlo, que es la que tiene la in-
formación para hacerlo, la OEA
no tiene nada de eso”. La OEA
es foro político, no un foro jurídico.

El gobernante hizo el anuncio,
tras la acusación de Costa Rica
en la Organización de Estados

Americano, con el fin de que Ni-
caragua detenga las labores de
limpieza del Río San Juan y re-
tire las tropas que se encuentran
resguardando el sur del país de
la presencia de narcotraficantes.

El Consejo Permanente de la
OEA, por medio de  su presiden-
te, el salvadoreño Joaquín Maza,
habría decidido aplazar la reunión
convocada  por los costarricen-
ses, para buscar un posterior
acercamiento entre las partes.

El presidente Ortega leyó
fragmentos de la Sentencia de la
Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, acerca de los
derechos de nuestra nación sobre
el Río San Juan.

“Nicaragua tiene derecho de
dragar el San Juan a fin de esta-
blecer el flujo de aguas existentes
en 1858, aun cuando esto afecte el
flujo de agua de otros recipientes
actuales de dicho flujo, tales como
el Río Colorado”, señala la senten-
cia de La Haya, leída por el man-
datario nicaragüense.

Negó que la limpieza del  Río
esté afectando territorio tico. Ade-
más, señaló que esta obra tendrá
su impacto principal al acercarse a
la desembocadura del San Juan,
que es territorio nica también.

Nicaragua tiene todo el derecho de limpiar el Nicaragüense Río
San Juan, sin pedirle permiso a nadie, cuando quiera y como quiera.

Los costarricenses, estarían buscando en la OEA, una votación de sus
miembros, temiendo la influencia de los miembros del ALBA y de Hugo
Chávez en favor de Nicaragua, para visitar la zona, acusando a los que
llevan a cabo el dragado, de estar llevando  los desechos en su territorio.
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