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Quería señalar que toda esta discusión desde el comienzo me sorprendió muchísimo. Debo 
confesar que cuando fui a Nicaragua y a Costa Rica y cuando volví de Nicaragua y Costa Rica, 
estaba convencido que habíamos llegado a una conclusión y así lo manifesté.  
 
Naturalmente, el revuelo que después se produjo, la decisión de votar, la votación misma, la 
carta del señor Embajador de Nicaragua, las declaraciones públicas incluso de varios poderes 
del Estado de Nicaragua, a uno lo hacen reflexionar. Se dice, primero, que la OEA ha 
intentado resolver un tema limítrofe y luego se dice, también se ha repetido aquí, que se 
inclina en una determinada dirección.  
 
Uno tiene que pensar -y he reflexionado sobre si esto es así- que lo que llegó a este Consejo 
por primera vez fue un reclamo de soberanía de Costa Rica, un país que dijo “han violado mi 
soberanía.”. Complicado problema. Pero luego respondió Nicaragua “no, no hemos violado la 
soberanía de Costa Rica, ese territorio es mío.” 
 
Naturalmente, en ese momento quedó trabado un conflicto que nosotros teníamos que 
resolver, y lejos de resolverlo dándole la razón a uno de los dos países, lo que hicimos fue 
decir “este tema tienen que resolverlo entre ustedes a través del diálogo”. Querámoslo o no, 
esto significó para Costa Rica decir que estaba de acuerdo en aceptar que la OEA no iba a 
resolver en su favor la cuestión de soberanía de territorio. Pienso que esa es una concesión 
bastante grande, con todo respeto, pero no por parte del Estado que siente haber sido 
afectado por la resolución de la OEA, sino por el otro, aquel que supuestamente se ha 
favorecido. Si ustedes leen la primera resolución que circuló de Costa Rica tendrán que 
reconocerlo así. Y, ¿a cambio de eso qué?, a cambio de que se discuta, piden ellos, pero que 
se discuta sin que aquel territorio -que ellos entienden ha sido violentado- siga siendo 
ocupado por el país que dice que lo ha violentado.  
 
Cuando planteé esto en Costa Rica y en Nicaragua, y creo tener alguna experiencia en estos 
temas, no me había encontrado nunca un caso en que, a una propuesta así para solucionar 
una controversia, se dijera que no. El mismo tratado de Solución de Controversia Pacífica, el 
Pacto de Bogotá, plantea buenos oficios que fueron los que hicimos nosotros, pero después 
incluso le proporciona a los países la posibilidad de formar en conjunto una comisión entre 
los dos países que se llama de “investigación y Conciliación". Tal vez sería una buena idea 
para resolver el problema, que se junten, se reúnan y nombren dos cada uno y un quinto de 
común acuerdo, y se sienten a discutir el tema. El único problema es que el artículo 15 entre 
los que consagra esto dice que: “recibida la solicitud para que se convoque la comisión, 
quedará inmediatamente suspendida la controversia entre las partes y esta se abstendrán de 
todo acto que puedan dificultar la conciliación.”. Llegamos a lo mismo.  
 
Le pediría a los dos países aquello que se le pide en el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, que también se hace con las medidas cautelares en la Corte Internacional de Justicia, 



 

 

y en todas partes, es decir, que se suspendan los actos que la otra parte considera ofensivo 
para ellos. ¿Se está pidiendo que salga una fuerza para que entre la otra? No, se está 
pidiendo que no entre ninguna. 
 
Por lo tanto, creo realmente que es difícil pensar que alguien pueda tomar una resolución 
más ecuánime que esta. Y esa es la resolución que motiva el problema, que uno de los países 
dice: “este territorio es mío y yo me lo quedo y hago de él lo que me parezca”. Y el otro dice: 
“yo estoy dispuesto a ir a discutir el tema adonde me pidan, lo único que les pido es que no 
sigan haciendo eso, yo tampoco lo voy a hacer.” Eso es lo que nos están diciendo los dos 
países “yo lo voy a seguir haciendo” y el otro dice “yo quiero que no lo haga y tampoco lo voy 
a hacer.” 
 
No creo que sea una arbitrariedad, ni que sea cargarnos a favor de alguien, decir que por 
favor no lo haga ninguno de los dos. El tema que estamos discutiendo -porque no estamos 
discutiendo si se reúne la comisión binacional o no, porque hay disposición a reunirla; 
tampoco estamos debatiendo si se discute o no la cuestión limítrofe porque hay disposición a 
discutirla; ni estamos discutiendo sobre el narcotráfico porque yo les puedo decir que lo que 
vi cuando fui al territorio no fue un territorio en el cual se pudiera instalar el narcotráfico ni el 
crimen organizado- es sobre un territorio donde se está drenando o cavando un caño a través 
de un territorio. Eso fue lo que vi. Ese es el problema que hay. 
 
El problema de fondo que deben resolver los países, es si se puede hacer eso o no. Y para que 
lo resuelvan lo primero por hacer es lo que dicen en todos los organismos internacionales del 
mundo: “por favor dejen de hacerlo”. Se nos dice “si la OEA toma esta resolución.....” Bueno, 
si la OEA toma esta resolución.....naturalmente el tema se va a seguir discutiendo y de pronto 
lo discuten. Ustedes saben que yo nunca he sido un chauvinista de la OEA. Me pareció 
excelente cuando los Presidentes del Grupo Río discutieron el tema que hubo entre dos 
países en América del Sur hace un par de años atrás. Y si a través del Grupo de Rio se llegó a 
una solución mejor, igual hubo que consagrarla aquí en una Reunión de Consulta de 
Ministros, porque aquí está el derecho, aquí están los instrumentos jurídicos que permiten 
regularizar las cosas. Entonces no tengo problema.  
 
Si los Presidentes de Unasur, que se reúnen este fin de semana, adoptan alguna resolución 
que ayude a resolver el conflicto, excelente. De pronto tienen la magia de hacer una 
resolución que le guste a Nicaragua y Costa Rica. O si en la Cumbre Iberoamericana que 
tenemos a principios del próximo mes, los Presidentes de las Américas, logran alguna 
resolución, voy a estar muy contento. Para mí el problema es que este tema se resuelva, 
Embajadores, porque ciertamente le hace daño a la región.  
 
Pero pedir que la Organización de los Estados Americanos deje de resolver un problema -en 
el cual, en realidad, ha habido muy poca oposición y un problema que es candente para dos 
de sus Países Miembros- es ser un poco injusto, porque finalmente lo que un país nos ha 
pedido es que paremos la construcción o la presencia de fuerza mientras se discute el 
problema.  
 
Si ya lleva tantos años el tema. El famoso caño está cubierto desde hace un siglo por lo 
menos. Todos reconocen que hace un siglo no estaba, ¿será mucho dos, tres meses hasta 
que resuelva una Corte? ¿Es una cosa terrible de pedir? Si las fuerzas de un país están a 600 



 

 

metros del lugar, tienen una base a 600, 800 metros del lugar, ¿será mucho pedir que se 
vayan a poner ahí?, dentro del territorio de Nicaragua por cierto, nadie les pide que salgan 
del territorio nicaragüense, sólo que se muevan dentro del territorio nicaragüense para evitar 
que haya conflicto en este caso.  
 
Yo creo que a veces usamos el lenguaje de manera un poco exagerada. Hemos hecho todos 
un enorme esfuerzo. Al terminar el esfuerzo algunos han decidido que es bueno votar, otros 
dicen que no, que no quieren votación, y a otros les parece que es un esfuerzo equivocado. 
Está bien. Todo eso es legítimo, en democracias esas cosas ocurren. Pero por favor no 
digamos que estamos despedazando la Organización, ni saliendo de nuestro marco, ni nada 
por el estilo, porque el Consejo ha tomado los antecedentes y ha resuelto conforme a 
derecho, conforme a la legalidad, no creo que eso tenga nada de malo.  
 
Es cierto que el Consejo no vota casi nunca, la Asamblea ha votado algunas veces. En la 
última Asamblea General en Lima, el presidente de la Asamblea escuchó un ratito los 
argumentos de algunos países que querían tratar o no tratar un tema, y después en votación 
hizo levantar la mano y lo dio por rechazado, porque no había suficientes votos para incluirlo. 
En las elecciones del Secretario General y el Secretario General Adjunto se vota con 
entusiasmo y de manera bastante estrecha, algunas veces, otras no tan estrechas.  
 
Creo que es bueno tener consenso y hubiera querido que en este caso hubiera consenso. 
Creo que para algunas cosas pequeñas a veces el consenso no sería necesario. Una vez un 
país estuvo a punto de parar el presupuesto de la OEA porque no daba el consenso en la 
Asamblea. Creo que tal vez para esas cosas debería haber votación, pero yo estoy de acuerdo 
que para los temas políticos graves debe haber un consenso. Pero ¿qué se hace cuando el 
consenso está ahí y todo el mundo está de acuerdo que es una buena solución, a todo el 
mundo le parece bien, pero de pronto algún país dice “no, no estoy dispuesto”?. ¿Decirle a 
otro “mire vaya a otra parte, la OEA no sirve para eso, la OEA no va a servir para obligar a 
Nicaragua a cumplir¨? La OEA no tiene mecanismos para obligar a cumplir, eso es muy 
criticado -van a decir que yo dije que la OEA no tenía mecanismos- pero no, no los tiene. 
Otras instituciones los tienen, efectivamente, y el único organismo que tiene todo, sabemos 
cuál es, porque hay resoluciones que se han adoptado en la Corte Internacional de Justicia, 
que uno de los Países Miembros no ha cumplido y ni siquiera la Corte Internacional de 
Justicia ha podido obligarlos a cumplir. Es una realidad. 
 
El cumplimiento forzado en las relaciones internacionales lo tienen pocos organismos, y a mi 
me parece bien que la OEA no los tenga. Nosotros recomendamos, el Consejo recomendó 
que reunieran la Comisión de Consulta, Comisión Bilateral, que discutieran ahí sobre los 
temas de límites, que se pusieran de acuerdo para trabajar en conjunto contra el narcotráfico 
y que entretanto, despejaran tres kilómetros cuadrados. Esto es considerado una agresión, 
esto es una demostración que la OEA es una organismo al servicio de los peores y más 
oscuros intereses. Yo me niego a aceptar eso. Me niego a aceptarlo como argumento porque 
creo que no es un argumento democrático, lo digo francamente. El argumento exagerado, el 
argumento que denosta al contrario, no es un argumento democrático y no veo ninguna 
razón para que ningún Consejo, ni ninguna organización. por difícil que sea manejarse en ella, 
deba aceptar ese tipo de argumentos.  
 
Creo que tenemos de aquí al 7 de diciembre un montón de oportunidades para seguir 



 

 

resolviendo el problema, con un poquito de buena voluntad. Todo lo que se pide es un 
poquito de buena voluntad. Yo no sé si John Lennon tendrá alguna frase que se refiera a eso, 
a lo mejor “all you need is love”, no sé, pero un poquito de buena voluntad. Tratemos de 
hacer las cosas de buena fe, entre todos las cosas nos resultan. El problema no es tan difícil 
de resolver, y repito, yo creo que una de las partes ha concedido bastante más que la otra, si 
nos vamos al origen de este problema. 
 
Muchas gracias. 

 


