
Por Edgard Pérez
Mientras tanto el Obispo

Auxiliar de la Diócesis de Ma-
nagua, monseñor Silvio Báez
confirmó al representante de
Monimbó en Nicaragua que
dentro de dos semanas los obis-
pos de Centroamérica sesio-
narán en Costa Rica, donde
indudablemente saldrá a debate
la tensa situación que viven
ambos países.

Confirmó que hasta el mo-
mento no ha habido ningún con-
tacto entre las máximas auto-
ridades eclesiásticas de Nica-
ragua con las de Costa Rica so-
bre el tensionamiento que nace
después que el gobierno nica-
ragüense comenzó a hacer el
dragado en el Río San Juan.

Cuando se le consultó al
Obispo Auxiliar su opinión per-
sonal sobre el tensionamiento,
el prelado dijo que está sorpren-
dido de que haya surgido ésto
porque la soberanía de Nicara-
gua es indiscutible y en eso creo
que la Iglesia como todo el
pueblo de Nicaragua defiende
la soberanía y el sumo imperio
de nuestro país sobre el San
Juan que es nicaragüense.

A mí lo que me preocupa que
Costa Rica esté teniendo una
posición tan rígida con un vo-
cabulario guerrerista, pidiendo
ejércitos, creo que se está lle-
gando más allá de los límites,
creo que Costa Rica debería
sentarse a dialogar, dice el Nú-
mero 2 de la Curia Arzobispal
de Managua.

Dice que Costa Rica debe
respetar los tratados interna-
cionales que dejan clara la
frontera y dialogar con Nicara-
gua y creo que nosotros como
obispos también debemos hacer
referencia a la cuestión re-
ligiosa, dijo.

Al referirse al sentimiento
de odio y xenofobia que está
latente en Costa Rica y de mal
trato que ya es tradicional en
Costa Rica (contra los nicara-
güenses) ya que yo viví en ese
país varios años, son cosas que
nos preocupan.

También el prelado llamó la
atención de que no deben darse
estos problemas (como el oca-
sionado por Costa Rica) para
no distraernos de los problemas
serios que tenemos que re-
solver, la nación tiene en este
momento un año electoral
adelante, problemas institucio-
nales que no se han resuelto.

Finalmente el prelado valoró
el trabajo que hizo el Secretario
General de la OEA, José Miguel
Isulza quien hizo su papel de
facilitador porque el organismo
hemisférico no tiene en ésto
jurisdicción como la Corte In-
ternacional de Justicia de la
Haya.

Y sobre las posiciones de la
administración del presidente
Daniel Ortega sobre el tensio-
namiento con Costa Rica, Báez
dijo que ha hecho lo que debe
hacer un gobierno que es de-
fender la integridad de territorio
y hacerlo por las vías diplo-
máticas.

El fracaso de la OEA
Después que la OEA emi-

tiera una declaración en Wash-
ington el viernes 12 de noviem-
bre, el presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega reaccionó ante
una comparencia pública dejan-
do entrever que este país podría
desprenderse de la OEA.

Todos fuimos testigos de un
fracaso de la OEA, ésta es una
institución que pierde la mínima
credibilidad se buscaba el con-
senso y se produjo una fractura,
la OEA ya debió haber desa-

parecido hace rato. Este tema
(conflicto Nicaragua-Costa
Rica) se murió en la OEA, ya,
réquiem in pace, dijo Ortega .

Para Ortega la sesión de la
OEA fue manipulada pues de
acuerdo con el artículo 89 de
esa organización, se establece
que se excluyen los votos de los
países en conflicto, pero no
sucedió y fue con el voto de
Costa Rica que lograron las dos
terceras partes.

Reunión de cancilleres no
tiene sentido.

El mandatario aseguró que el
embajador de Nicaragua ante
la OEA, Denis Moncada Colin-
dres, pidió al presidente del
Consejo Permanente de ese or-
ganismo, Joaquín Alexander
Maza, el retiro de la solicitud de
reunión de cancilleres, pues
considera que ya no existe cre-
dibilidad alguna.

Nosotros no vemos sentido
alguno para convocar a la reu-
nión de cancilleres. Hemos
perdido toda credibilidad y es
conveniente pensar, trabajar en
un retiro de la OEA. ¿De qué
sirvió (la OEA) en el golpe de
Estado en Honduras? No pudo
evitar el golpe. Debemos con-
sultar el retiro de la OEA y tra-
bajar el proyecto de la Manco-
munidad de Naciones de Amé-
rica Latina y el Caribe, expuso
Ortega.

Aseguró que aún cuando
Costa Rica solicitase la reunión
de cancilleres, Nicaragua no va
a participar y ni siquiera estará
en la OEA. Luego anunció que
junto al representante de Nica-
ragua en La Haya, Carlos
Argüello, iniciarán los trabajos
para denunciar a Costa Rica
ante la Corte Internacional de
Justicia en la que buscarán se
termine de amojonar los límites

de la frontera sur y los límites
marítimos.

Pedirán derechos de
navegación por el Colorado

Adicionalmente pedirán que
mientras dure el dragado del Río
San Juan, Nicaragua tenga los
mismos derechos de navega-
ción sobre el Río Colorado, pri-
vilegio del que gozan los cos-
tarricenses con fines de comer-
cio en el San Juan.

Nosotros como parte ofen-
dida, denunciaremos a Costa
Rica que quiere ocupar terri-
torio nicaragüense y que se pro-
ceda al amojonamiento de la
frontera terrestre y marítima
para buscar una solución inte-
gral. También vamos a plantear
que Nicaragua pueda transitar
por el río Colorado en las mis-
mas condiciones que ellos lo ha-
cen por el San Juan, explicó
Ortega.

La declaración de la OEA
en su tercer punto llamaba a
despejar el área de conflicto de
presencia militar o de segu-
ridad. Además, instaba a reto-
mar de inmediato la Comisión
Binacional para dialogar sobre
la agenda bilateral el próximo
27 de noviembre. También
planteaba reiniciar las conver-
saciones sobre la delimitación
de fronteras de acuerdo con los
tratados, laudos y árbitros y
finalmente unir esfuerzos para
combatir el narcotráfico.

A su vez resaltaba que la
resolución no establecía que
Nicaragua es invasora de otro
territorio y que tampoco pone
en problemas la soberanía de
Nicaragua sobre su territorio
nacional de acuerdo al tratado
Jerez-Cañas, el Laudo Cleve-
land y el árbitro Alexander.
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