
TENEMOS TODO EL
DERECHO…

 El experto en Derecho In-
ternacional, Mauricio Herdo-
cia, afirmó que los reclamos del
gobierno costarricense con res-
pecto al dragado del Río San
Juan, orgullo nacional, así como
también a las acciones em-
prendidas por el Ejército de Ni-
caragua en contra del narco-
tráfico, están totalmente fuera
de lugar, ya que esto se está
realizando dentro del territorio
nicaragüense y en correspon-
dencia al derecho internacio-
nal.

Herdocia manifestó que los
derechos soberanos y el sumo
imperio de Nicaragua sobre las
aguas del San Juan están esta-
blecidos tanto en el tratado li-
mítrofe Cañas-Jerez como en
los laudos Cleveland y Alexan-
der, y que si alguna duda exis-
tía sobre ello, pues estas que-
daron totalmente dilucidadas
en 2009 con el fallo de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ)
de la Haya.

 “La Corte Internacional de
Justicia reafirmó en el último
fallo plenamente el laudo Cle-
veland, en el sentido que Nica-
ragua tiene todo el derecho del
mundo a mantener la limpieza

y a mantener desembarazada y
libre la salida del río hacia el
Caribe. Esto es parte de sus
derechos soberanos, del domi-
nio y sumo imperio sobre las
aguas del Rio San Juan”,
afirmó.

 El también catedrático alabó
la postura del gobierno del pre-
sidente Daniel Ortega, por la
prudencia y la diplomacia con
las que ha sabido defender con
claridad y firmeza los derechos
que Nicaragua tiene sobre tan
importante vía acuática, des-
taca “El 19”.

BUSCAR EL DIALOGO
 Mauricio Herdocia es del

criterio de que ambas naciones
deben de buscar los mecanis-
mos de diálogo y entendimien-
to, y así “no permitir que se es-
calen este tipo de situaciones
que no dejan nada bueno ni
constructivo ni a Costa Rica ni
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a Nicaragua”.
“Yo quisiera insistir en que

los dos países tienen canales de
comunicación, mecanismos ins-
titucionales para dirimir cual-
quier tipo de confusión que pue-
da haber al respecto”, agregó.

 “Mi sugerencia siempre ha
sido tratar de intensificar los
mecanismos diplomáticos y en-
contrar una salida pronta, rápi-
da y efectiva a este tipo de  si-
tuaciones. Me parece que hay
que evitar cualquier tipo de es-
calamiento y seguir intensifi-
cando los medios de conviven-
cia y de diálogo entre los dos
países”, insistió el experto.

Recordó que los conflictos
con Costa Rica en la zona son
de vieja data, pero que Nicara-
gua siempre ha buscado y he-
cho uso de las normas interna-
cionales para resolverlas.

En relación a la presencia de
fuerzas de seguridad costa-
rricenses fuertemente armadas
en la ribera sur de nuestro Río,
se sumó a la opinión del Ejército
de Nicaragua e indicó que
“Costa Rica es libre de hacer
en su territorio lo que ellos es-
timen pertinentes, así como no-
sotros podemos hacer en nues-
tro territorio lo que estimemos
conveniente”.
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