
Especialistas de la Conven-
ción Ramsar inspeccionaron el
pasado marte 5 de abril, la par-
te de la zona fronteriza por la
que Costa Rica y Nicaragua
mantienen una disputa, en me-
dio de protestas del gobierno de
Managua.

Funcionarios de Ramsar, en-
cabezados por la colombiana
María Rivera, llegaron al hu-
medal fronterizo en compañía
de trece funcionarios del Minis-
terio de Ambiente costarricen-
se, en una misión de evalua-
ción.

Al llegar al área, los exper-
tos se encontraron con  jóvenes
que junto a decenas de  perso-
nas gritaban consignas, para
reafirmar la soberanía nicara-
güense río San Juan. Los espe-
cialistas bajaron del helicóptero
que los trasladó hasta la zona
en disputa, donde la Corte In-
ternacional de Justicia ordenó
el pasado 8 de marzo a ambos
países un despeje de todo per-
sonal civil, policial y militar.

Nicaragua denunció formal-
mente a Costa Rica ante la
Corte Internacional de Justicia
de La Haya, por el supuesto
desacato a medidas cautelares
en una zona limítrofe en dis-
puta. El informe sobre “los in-
cumplimientos” de Costa Rica
fue presentado ante el máximo
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Tribunal Internacional de Justi-
cia, según una fuente diplomá-
tica.

El gobierno de Nicaragua  ha
cumplido las medidas provi-
sionales dictadas por la Corte
de La Haya en su sentencia. El
fallo estableció que las partes
se abstendrán de enviar o
mantener en el territorio en dis-
puta a cualquier clase de per-
sonal, ya sea civil, militar o de
seguridad.

Las cancillerías de ambos
países ya habían mantenido un
intercambio de notas diplomá-
ticas en las que se acusaron mu-
tuamente de desobedecer la
sentencia e interpretar, a juicio
de cada uno, las medidas de la
Corte.

El jefe del Ejército de Nica-
ragua, general Julio César Avi-
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lés, denunció que la verdadera
intención de Costa Rica al en-
víar una misión ambiental a una
zona en litigio es apropiarse de
esa región.

Las autoridades costarricen-
ses buscan “tomar medidas de
corto y mediano plazo”, “o sea
si entran no van a salir de ahí,
es una actitud provocativa”,
expresó el alto cargo militar.

El jefe militar dijo que el en-
vío de la misión ambiental cos-
tarricense infringe lo ordenado
por la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, que instó
a los dos países a evitar un es-
calamiento de las tensiones.

Avilés, informó que Nicara-
gua no ha incrementado el des-
pliegue militar en la zona, pero
que instruyó a las tropas en la
frontera a que “tengan la pru-
dencia debida ante las cons-
tantes provocaciones de Costa
Rica”.

El experto en derecho inter-
nacional Mauricio Herdocia,
señaló claramente que la Corte
mandó a ejecutar las medidas
cautelares de manera conjunta
y concertada, pero “Costa Rica,
una vez más da el gran salto, y
en vez irse por la vía bilateral
con Nicaragua, va a la vía uni-
lateral y ejecuta este tipo de
acciones en un territorio que
está en disputa”.
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