
 

 

Secretario General de la OEA presentó recomendaciones tras visita a Costa Rica y Nicaragua 

9 de noviembre de 2010 
 
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
presentó hoy ante el Consejo Permanente de la Organización el informe sobre la visita que 
realizó a Costa Rica y Nicaragua entre el viernes 5 y el lunes 8 de noviembre a raíz de la situación 
surgida entre ambos países en la zona limítrofe del río San Juan. 
 
El informe incluye cuatro recomendaciones sobre posibles puntos de acuerdo entre ambas 
partes: realizar la reunión de la Comisión Binacional prevista para el 27 de noviembre; retomar 
de inmediato las conversaciones sobre la demarcación de la línea fronteriza; evitar la presencia 
de fuerzas armadas o de seguridad en el área; e instruir a las autoridades pertinentes que 
revisen los mecanismos de cooperación bilateral para enfrentar el narcotráfico, el crimen 
organizado y el tráfico de armas en el cordón fronterizo. 
 
El Secretario General afirmó que “con este compromiso se reafirmaría la voluntad manifiesta de 
atender cualquier diferencia entre pueblos hermanos de manera pacífica y se fortalecería un 
amplio espacio de entendimiento y concertación en beneficio mutuo”. 
 
El máximo representante de la OEA aseguró que en su visita, que incluyó entrevistas con los 
Presidentes Laura Chinchilla, de Costa Rica, y Daniel Ortega, de Nicaragua, sus respectivos 
cancilleres, René Castro y Samuel Santos y otras autoridades, y sobrevuelos de la zona en 
cuestión desde ambos lados de la frontera, apreció “la existencia de potenciales espacios de 
entendimiento”.  
 
En este sentido, el Secretario General Insulza destacó que “no existe deseo alguno de que la 
coyuntura escale a un nivel de confrontación”, que ambos países reconocen “que la Comisión 
Binacional es el espacio institucional adecuado para abordar temas de interés mutuo,” y que 
“Costa Rica expresó que comparte el interés de Nicaragua en resguardar la zona de frontera de 
tráfico de drogas y de armas así como combatir en dicha área el crimen organizado”. 
 
Tras la intervención del Secretario General Insulza, el Representante Permanente de Costa Rica 
ante la OEA, José Enrique Castillo, hizo uso de la palabra y precisó que para su Gobierno la 
situación “no se trata de un diferendo de carácter limítrofe”, y reiteró la petición para que 
Nicaragua retire las tropas de la zona en cuestión. El Embajador Castillo reiteró el deseo de su 
Gobierno de llegar a un acuerdo “de buena fe” y su predisposición a “restablecer la confianza y 
el diálogo binacional”. 
 
Seguidamente, el Representante Permanente de Nicaragua, Denis Moncada, aseguró que su 
país “no ha violado ni pretende violar la soberanía del vecino país de Costa Rica”. Agregó que 
“Nicaragua insiste y reitera su disposición al diálogo, a la solución pacífica de diferendos y a la 
necesidad de cooperación entre países contra el narcotráfico y el crimen organizado”. 
 
A propuesta del Presidente del Consejo Permanente y Representante Permanente de El 
Salvador, Joaquín Maza, se decidió continuar la sesión el jueves a las 16:00 EST (21:00 GMT) 
para “conceder espacio a las partes para que se pronuncien de forma específica sobre las 
propuestas del Secretario General” y para que “los Estados Miembros puedan contribuir con 



 

 

medidas de conciliación y podamos ampliar también las propuestas expuestas por el Secretario 
General”. 
 
Tomaron la palabra también durante la reunión los representantes permanentes de Panamá, 
México, Bolivia, Brasil, Perú, Guatemala, Colombia, Guyana (en representación de CARICOM), 
Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y 
Saint Kitts y Nevis. Todos los representantes permanentes coincidieron en agradecer al 
Secretario General los esfuerzos realizados en su reciente visita a Costa Rica y Nicaragua y la 
presentación del informe. 
 
La reunión de hoy del Consejo Permanente fue la continuación de la sesión Extraordinaria 
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, se reanudó el jueves, 
continuó hoy y está previsto que se reanude el jueves 11 de noviembre. 

 


