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Desde la Independencia

Costa Rica siempre ha insistido
Nicaragua siempre ha cedido
Aunque es verdad que una
region no puede desarrollarse
sola y que a Nicaragua Ie conviene asociar a Costa Rica en SU
empresa de electrificacion y
canalizacion del San Juan,
de:;r.mos estudiar a fondo nuestra
hi£toria y conocer la politica permanentemente empleada por
Costa Rica respecto a esa region,
)Bra proceder con cautela, para
':1rantizar uno a uno y
i H.:namente todos nuestros
derE{;hos y para prever, con
501" ~ones a nuestro favor
enol.._ ~r litigio futuro.
Vep'1..os la historia:
Desde la primera jugada en el
a.iedrez de nuestra frontera,
Costa Rica se nos adelanta y nos
~a jaque mate. Declarandose
neutral en las luchas por la
aueA.ioll a Mexico y apanandose
luego de las guerras politiqueras
y s~entas que casi acabaron
con Nicaragua, con EI Salvador y
co~ Honduras en los primeros
t'.:los de vida independiente, Costa
Ric:! presiono habilmente en el
Congn.so Federal de 1825, con
UilllS aetas sin valor, logrando
que ese cuerpo legislativo
dt'Cretara la injusta y celebre
mutilacion de nuestro territorio
"Art. I. Por ahora y hasta que se
';;.t;lga
la demarcacion
del
nitorio de los Estados, el Par,.~o
de Nicoya continuara
parado
del
Estado
de
1 icaragua y agregado aI de Costa
Rica~~.

Aunque Ni<.~aragu(& y los
uilsmos vecinos nicoyanos
i-.J."Olestaron y desobedecieron el
d~cr~to, el arpon estaba clavado
y Costa Rica espero pacientemente la ocasion para con;:,.aIidar su conquista.
COf<~l~ica en

el comienzo de la
.~ ra republicana tuvo paz para
pensal' en si misma. Nicaragua
se encendio en est,!pidas guerras.~
Costa Rica ha tenido continuidad
Y 1= 2:rseverancia en su politica internacional. Nicaragua no ba
"v~eho mas que improvisar. Los
.:C. ~:;;dadores y proceres ticos
b~blaron siempre de sus "fronteras naturales" apuntando al
lago y aI Rio de Nicaragua. Asi,
una vez lograda la anexion de
Nicoya, dieron e' siguiente paso
illret['lildiendo fijar sus Iimites 10
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Costa Rica fue y sigue siendo
implacable en este pequeno imperialismo de sus demandas
limitrofes. Du;-ante toda la dificil
7;tapa de nuestra lucba con
iaglaten'a por la Costa Atlantica
y por San Juan del Norte, Costa
Ric~ foe una aliada de Inglaterra
eontra Nicaragua. No trato de
:"'eabrir heridas sino de mostrar
:ma politica -que quiuis, iGeluso,
~:&1?r; 1000ca, desde el punto de vista
~ostzrricense-pero. que debe enseftamos a recordar un axioma
universal: en pleitos de fronteras
no hay naciones bennanas. Cada
vez que Nicaragua intento
:lrreglar sus problemas con el
-..::-·'''rJ.o ingl(5. C c~n:::inlm· cI rio,
«> b~ccr alglin tratado de
\..'am;~izucion, Costa Rica interlido con demandas y protestas.

ua potencia fero! como era Gran
Bretafia en ese entonces, que,
ademas, tenia ocupado el Puerto
deSanJaandel Norte.
A

N"1C3J'8&Wl la salvo en ese

momento la intromision del ya
creciente poderio de Estados
Unidos. Norteamerica respaldo a
Nicaragua en sus derechos contra
Inglaterra, pero, anos despues,
en 1888 en ef Laudo de Cleveland
DOS clio Ia espalda y favorecio a
Costa Rica cediendole derechos
mcaragiienses.
Pero antes de ese Laudo no
debemos olvidar toda la serie de
vicisitudes sufridas por
Nicaragua en su litigio con Costa
Rica. En primer lugar, la actitud
del Presidente Mora, exigiendo el
expolio territorial de Nicaragua
en eI momento de su maximo
desangre, cuando acababa de terminar la Guerra Nacional y
amenazaba una nueva invasion
fUibustera.
EI arreglo provisional a que se
llego en ese momento entre Mora
y Martinez, no fue admitido por el
Congreso de Nicaragua. Entonces, mediando EI Salvador,
Nicaragua nombro delegado a
Maximo Jerez y Costa Rica al
general Cailas para concertar un
tratado que se firmo en 1858 y en
el cual Jerez, con una
generosidad inaudita entrego EI
Guanacaste e hizo avanzar la
frontera tica hasta Punta Castilla
en el San Juan.
Ganada esa victoria, Costa
Rica no se detuvo. Cuando en 1869
Nicaragua {jIDSO l"~aIizar el contrato canalero con Michael
Chevalier, Costa Rica protesto
haciendolo fracasar.
En 1872 el presidente Vicente
Quadra quiso revisar el Tratado
Jerez-Caftas y tuvo una conferencia COD el Gral. Tomas Guardia}
en Rivas. Quadra logro que Costa
Rica reconociera la necesidad
de revisarlo. Sin embargo, a
finales de ano, Costa Rica
irrespeto los limites de
Nicaragua y estuvo a punto de
promover un cboque armado.
En 1875 Costa Rica puso un
ejercito en el rio San Juan. EI
Ministro Ayon protesto. El
Congreso rompio relaciones y el
Presidente Pedro J. Chamorro
movi1iz6 cinco mil hombres contra Costa Rica.
En 1880 se sometieron las
diferc':1cias de limites al
Pn:sideilte de Esiados Uuidos
Grover ('1eveland, cuyo laudo,
con ciertos articulos favorables a
Nicaragua, mas bien favorecia a
Costa Rica.
En 18r7 el Tratado Matus-Pacheco seila10 el amojonamiento actual entre las dos naciones. Sin
embargo, Costa Rica -a pesar de
todo 10 ganado a partir de cerosiguio y sigue insistiendo en sus
"fronteras naturales". Cada vez
qne se habla de cali.alixacion 0 de
cualquier obra en el lago 0 en el
rio exige nuevos derechos y
reconocimientos. En 1908, siendo
presidente Zelaya, se suscitaron
nuevos problemas que dieron pie
a un tratado con el Presidente
Gonzalez Viquez, perc el
Con-gresG de Costa Rica 10
rechazO.
Los costanicenses saben dos
cosas:

En 1848 cuando el famoso litigio
10.) que exigiendo sin derecho
del camino a Sarapiqui, han conseguido derechos. 20.)
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Ydescuidados, y que siempre hay
nif';.ft'"6iiense fue Mr. Christy, ocasion, si se tiene paciencia, de
8'" ,.4 - ingles en San Juan del
meterle zancadilla al descuidado
l'lu
diciendo que los limites del yalinestable..
rei: mosco lIegaban basta el
~.-." ""a) Machuca. Ese mismo ano
Esperamos que esta vez --en
. .. ~<;~O Molina, de Costa Rica
est~ momento tal vez decisivo
ill gobierno ~2 Mp'12 gua
para la bistoria niearagiiensecie;n; I 'll pesos oro por llevar sus . 'nos despojemos del candor con
froliteras hasta el rio San Juan. que siempre hemos actuado y
Como Nicaragua se negara, perdido en nuestros problemas de
r.folina contrato en Londres la fronteras y de derechos
-::;::.~:}li.laci6n, colonizacion y exlimitrofes.
pk;'-1ci6n del rio y su region, comprometiendo a nuestro pais con
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