
 

 

Secretario General de la OEA visitará Costa Rica y Nicaragua para promover el diálogo 

4 de noviembre de 2010 

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
viajará a Costa Rica y Nicaragua para promover el diálogo en busca de una solución al conflicto 
fronterizo entre ambos países, según el mandato que acordó hoy el Consejo Permanente de la 
Organización hemisférica. 
 
Como resultado de las negociaciones iniciadas ayer en la sede de la OEA en Washington, DC, 
ambas partes acordaron “abrir un espacio para que el Secretario General pueda desarrollar 
gestiones tendientes a superar esta situación”, según explicó el Presidente del Consejo 
Permanente y Representante Permanente de El Salvador, Joaquín Maza. 
 
“Los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua han invitado al Secretario General a visitar sus 
respectivos países. El Secretario General ha aceptado ambas invitaciones y viajará de 
inmediato acompañado de funcionarios de la Secretaría General de la OEA”, agregó el 
Embajador Maza al reanudarse hoy la reunión extraordinaria del Consejo que se inició ayer 
miércoles. 
 
Todas las representaciones ante la OEA aceptaron el acuerdo entre costarricenses y 
nicaragüenses, y acordaron además mantener la sesión oficialmente abierta “en cuarto 
intermedio” hasta el martes 9 de noviembre, cuando se espera que el Secretario General 
informe al Consejo Permanente de los resultados de sus visitas a ambos países. 
 
El Secretario General Insulza precisó que viajará mañana primero a San José y después se 
trasladará a Managua, y en ambas capitales se entrevistará con los respectivos Presidentes, 
Laura Chinchilla y Daniel Ortega. 
 
Los representantes de Costa Rica y Nicaragua, por su parte, mostraron su satisfacción por el 
acuerdo, su esperanza por que dé los frutos esperados y su agradecimiento a la OEA y al 
Consejo Permanente por su colaboración. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, René Castro, aseguró que “vinimos con fe 
por la historia, nos vamos con esperanza, con agradecimiento a todos los embajadores 
presentes por su profesionalidad, su disposición al diálogo y su interés en que las futuras 
generaciones también puedan sentir que el multilateralismo ofrece una vida civilizada para 
quienes hemos optado por confiar en ello”. 
 
“Espero que el próximo martes tengamos una ruta permanente y que este Consejo haya 
probado que hay futuro y que hay esperanza para largo plazo”, agregó el Canciller Castro. 
 
El Representante Permanente de Nicaragua ante la OEA, Denis Moncada, reiteró “la 
disposición del Gobierno de Nicaragua a retomar el diálogo binacional con Costa Rica” y 
agradeció “a la OEA y al Secretario General la iniciativa, que es producto del análisis y de las 
propuestas de diferentes representaciones del Consejo Permanente para que el Secretario 
General de esta Organización facilite el acercamiento y el diálogo entre los mandatarios de 
nuestros países”. 
 



 

 

También tomaron la palabra en la sesión de hoy los representantes de Panamá, Brasil, 
Ecuador, El Salvador, Canadá, Uruguay, Guyana (en nombre de CARICOM) y Paraguay. 
 
La Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente fue convocada a petición de Costa Rica para 
considerar la situación con la República de Nicaragua en la zona limítrofe del Río San Juan. La 
sesión se inició el miércoles, continuó hoy y está previsto que se reanude el martes 9 de 
noviembre. 

 


