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ACTA
Reunión del 6 de diciembre de 2010, de las 15.00 a las 17.00 horas

Bruselas

Se abre la sesión a las 15.15 horas del lunes 6 de diciembre de 2010 bajo la presidencia de 
Emine Bozkurt, presidenta.

1. Aprobación del proyecto de orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2.  Aprobación del acta de la reunión del 29 de septiembre de 2010

Se aprueba el acta (PE 432.130v01-00).

3. Comunicaciones de la presidencia

La PRESIDENTA informa a los miembros de que el 8 de diciembre ofrecerá una cena a 
los embajadores de los seis Estados de América Central, a los vicepresidentes de la 
Delegación así como a los diputados Gianni Vattimo (ALDE), Cathérine Grèze 
(Verts/ALE), y Edvard Kožušník (ECR) como representantes de los Grupos políticos no 
representados en la mesa de la Delegación.

La PRESIDENTA informa a los miembros de que el 28 de octubre de 2010 fue elegida la 
nueva Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), recayendo el 
mandato de presidirla en Dorindo Cortez (Panamá).

En último lugar, la PRESIDENTA informa a los miembros de que el 22 de octubre de 
2010, la Corte de Justicia Centroamericana dictaminó que Panamá no puede rescindir  
unilateralmente el Tratado constitutivo del PARLACEN, ni abandonarlo.  
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4. El reciente conflicto entre Costa Rica y Nicaragua en torno a Isla Calero:  
intercambio de pareceres con Eduardo Ulibarri Bilbao, Representante Permanente 
de Costa Rica ante las Naciones Unidas, Embajador en misión especial destacado a 
Bruselas, y César Vega, Consejero Especial del Ministro de Asuntos Exteriores de 
Nicaragua

La PRESIDENTA recuerda a los miembros que con ocasión de la reunión extraordinaria 
de la Delegación de 30 de noviembre de 2010, el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Nicaragua, Samuel Santos, tuvo ocasión de exponer la posición de Nicaragua acerca del 
conflicto de fronteras entre su país y Costa Rica. Después de informar a los miembros 
sobre el contenido de la intervención del ministro Santos, la PRESIDENTA subraya que el 
objetivo de la presente reunión es dar a los representantes diplomáticos de ambos países la 
oportunidad de explicar sus posiciones en este conflicto. Antes de ceder la palabra a 
Eduardo Ulibarri Bilbao, Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones 
Unidas, embajador en misión especial en Bruselas, la PRESIDENTA subraya que con 
ocasión de una futura reunión, la delegación espera dar la bienvenida también al ministro 
de Asuntos Exteriores de Costa Rica.

El embajador Ulibarri sostiene que la soberanía e integridad territorial de su país (Costa 
Rica) ha sido violada por Nicaragua.  Añade que, con ocasión de la construcción de un
canal, Nicaragua había perpetrado una y otra vez acciones en detrimento del medio 
ambiente en la cuenca del río de San Juan, en la línea de frontera que separa a ambos 
países. 

El embajador subraya que Costa Rica ha tratado de encontrar una solución diplomática al 
contencioso de fronteras, con arreglo a los parámetros del Derecho internacional y bajo los 
auspicios de organizaciones regionales e internacionales. El embajador considera que la 
comunidad internacional no ha prestado suficiente atención a este contencioso, viendo la 
gravedad de la situación y la posible escalada de la tensión. A este respecto subraya que 
desde 1969 no se había vuelto a producir en Centroamérica ninguna agresión militar de un 
país contra la soberanía de un país vecino, y que la situación ahora creada supone un serio 
revés para la estabilidad y la paz en la región, y que asesta un importante golpe a la 
integración regional.  

El embajador Ulibarri manifiesta que el conflicto ha perjudicado a la confianza mutua y la 
larga relación amistosa entre los ciudadanos de Costa Rica y de Nicaragua. Destaca que en 
Roca Rica vive cerca de medio millón de ciudadanos nicaragüenses.

El embajador critica a Nicaragua porque no reconoce la competencia de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en la materia y rechazó la oferta de mediación del presidente 
de Ecuador, Rafael Correa, que contaba con el apoyo del Presidente de Brasil, Lula da 
Silva, pasando así por alto el papel que la pasada cumbre iberoamericana podría haber 
desempeñado en la solución del conflicto, en la medida en que el presidente de Nicaragua 
Daniel Ortega decidió no participar en este foro.

A continuación, el embajador Ulibarri hace hincapié en el hecho de que la línea fronteriza 
entre ambos países, basada en el Tratado de Cañas-Jerez y los laudos de Cleveland y 
Alexander, hasta la fecha no ha sido impugnada por Nicaragua.  Destaca que el 
contencioso en torno a la frontera comenzó cuando Nicaragua, en el marco de un proyecto 
de obras de dragado en el río de San Juan, tomó el control militar de Punta Castillo en Isla 
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Calero, que forma parte de Costa Rica.

El embajador informa a los miembros de que el 9 de noviembre de 2010, el Secretario 
General de la OEA, José Miguel Insulza, tras una visita a Costa Rica y Nicaragua del 5 al 8
de noviembre de 2010, presentó un informe al Consejo permanente de la OEA. Añade que 
el informe, aprobado por el Consejo permanente de la OEA mediante resolución de 11 de 
noviembre de 2010, encarece a los gobiernos de Costa Rica y de Nicaragua, inter alia, que 
eviten destacar fuerzas militares o de seguridad a la zona, que organicen una reunión 
bilateral antes del 27 de noviembre de 2010, que cooperen en la lucha contra el tráfico de 
estupefacientes en la región y que traten de encontrar una solución pacífica para el 
conflicto. Según el embajador Ulibarra, Nicaragua no reconoce la resolución de la OEA 
por considerar que esta organización no tiene prerrogativas para conocer sobre la cuestión. 

El Sr. Ulibarri señala asimismo a la Delegación que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
oirá en audiencia pública la demanda contra Nicaragua interpuesta por Costa Rica, que 
incluye una solicitud de indicación de medidas provisionales, en una audiencia programada 
para el 11 de enero de 2011. El embajador también informa a los miembros de que una 
delegación del Convenio Internacional sobre los humedales visitó ambos países con miras 
a redactar un informe sobre los posibles daños ecológicos causados en la región fronteriza. 

El embajador Ulibarri termina su intervención urgiendo a la UE a ir más allá de los 
llamamientos en favor de una solución diplomática del conflicto y a adoptar una posición 
más activa en la materia. En este sentido pide al PE que adopte una resolución censurando 
la agresión militar nicaragüense y la ocupación de territorio costarricense.

A continuación, la PRESIDENTA concede la palabra a César Vega, Consejero Especial 
del Ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua. El Sr. Vega señala a la Delegación que 
su Gobierno está dispuesto a entrar en un diálogo sin condiciones con Costa Rica a fin de 
resolver el contencioso.   Subraya que Nicaragua no ha reconocido la competencia de la 
OEA para conocer sobre este conflicto, ya que el Gobierno de este país considera que el 
asunto concierne a la interpretación legal de un instrumento de derecho internacional que 
ya fue objeto de laudos arbitrales en el pasado. El Sr.Vega añade que ni la Corte 
Internacional de Justicia ni el PARLACEN pueden resolver este contencioso, porque Costa 
Rica no forma parte de estas organizaciones regionales.

El Sr. Vega informa a los miembros sobre la acción del Gobierno nicaragüense para 
combatir el narcotráfico en esta zona, que se ha convertido en un importante lugar de paso 
para la droga colombiana.  En este contexto señala que del 1 al 5 de octubre de 2010, 
Nicaragua llevó a cabo una operación contra una base de narcotráfico sita en su territorio 
deteniendo a seis personas de nacionalidad nicaragüense e incautándose de embarcaciones 
usadas en esta actividad ilegal. Indica que algunos de los integrantes del grupo de 
narcotraficantes lograron huir a Costa Rica, pero que las fuerzas nicaragüenses se 
abstuvieron de adentrarse en el país vecino o, en particular, en Isla Callero.   

El Sr. Vega destaca asimismo que Nicaragua ha llevado a cabo trabajos de limpieza en el 
río de San Juan, de conformidad con los derechos reconocidos por la CIJ. Añade que estos 
trabajos comenzaron el 18 de octubre de 2010, tres días antes de que Costa Rica 
denunciara la presunta violación de su integridad territorial. El Sr. Vega sostiene que Costa 
Rica causa daños ecológicos en la cuenca del río de San Juan y declara que el presupuesto 
militar de Nicaragua apenas alcanza en volumen la quinta parte del de Costa Rica.       
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El Sr. Vega concluye su intervención afirmando la competencia de la CIJ para resolver el 
contencioso, e informa a los miembros de que Nicaragua pedirá a la Corte que reconozca 
su derecho a navegar por el río Colorado, que pertenece a Costa Rica.

La PRESIDENTA otorga después la palabra a Petros Mavromichalis, Jefe de Unidad para 
México y América Central de la DG RELEX, en nombre del Vicepresidente de la 
Comisión y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad.

El Sr. Mavromichalis urge a ambos países a encontrar una pronta solución diplomática 
para este contencioso sobre una zona fronteriza y a usar de oficios de mediación, 
conciliación y amparo jurisdiccional para este fin. Después de subrayar que el actual 
conflicto amenaza el proceso de integración regional centroamericano en curso, favorecido 
por la UE, termina su intervención con un llamamiento a ambos países para que se 
abstengan de acciones y declaraciones públicas que puedan entorpecer una solución del 
conflicto.  

Intervienen: Inés Ayala Sender, Christa Klass y la PRESIDENTA.

5. Asuntos varios

La PRESIDENTA comunica que el Sr. Kožušník ha presentado la propuesta de efectuar 
en 2011 una visita de la delegación a Cuba. Además de señalar la necesidad de evaluar la 
oportunidad política de este viaje, la PRESIDENTA subraya que para efectuar esta visita 
deberá recabarse la autorización de la Conferencia de Presidentes del PE, que no se 
concederá de forma automática. Por este motivo, la PRESIDENTA propone volver a 
hablar del tema en una reunión posterior.

La Sra. Inés Ayala Sender formula una pregunta sobre el curso dado a la invitación a 
Eduardo Stein, antiguo Vicepresidente de Guatemala y presidente de la Comisión para la 
Verdad y la Reconciliación de Honduras, para que participe en una reunión de la 
Delegación. La PRESIDENTA recuerda a los miembros que estaba formalmente previsto 
que el Sr. Stein asistiera a la reunión, pero que debido a sus compromisos de última hora 
se ha visto obligado a cancelar su asistencia. La PRESIDENTA subraya de nuevo la 
elevada importancia política que la Delegación otorga a que el Sr. Stein asista a una futura 
reunión.        

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

La PRESIDENTA informa a los miembros de que la próxima reunión de la Delegación 
tendrá lugar el martes 13 de enero, de las 10.00 a las 11.30 horas, en Bruselas.

Se levanta la sesión a las 16.45 horas.
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