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MINISTERIO 
DE 

RELACIONES EXTERIORES 

Man agua, Nicara gua 

REFERENCIA
 
Emb-Costa Rica 35-12-2013
 

Managua, 21 de diciembre del 2013 

Estimado Senor Embajador: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasi6n de adjuntar Nota original dirigida 
al Excelentfsimo Senor Jose Enrique Castillo Barrantes, Ministro de Relaciones 
Exteriores de la Republica de Costa Rica, mediante la cual el Gobierno de la 
Republica de Nicaragua exige a su Gobierno el retiro de la Notificaci6n Roja a la 
Organizaci6n Internacional de Policfa Criminal. 

AI respecto, solicito su valiosa colaboraci6n a fin de entregar Nota a su alto 
destinatario. 

Aprovecho complacido la oportunidad para reiterarle, las seguridades de mi mas 
alta y distinguida consideraci6n. 

/.. 

Orlan a Gomez Zamo 
Viceminiso de Relaciones E 

/
Excelentfsimo Senor 
JAVIER SANCHO BONILLA 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de la Republica de Costa Rica ante el Gobierno 
de la Republica de Nicaragua 
Cilldad. 
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Estimado Sefior Ministro: 

Me dirijo a usted en ocasi6n de hacer referencia a la solicitud hecha por Gobiemo 

de la Presidente Laura Chinchilla a la Organizaci6n Intemacional de PoIicia Criminal 

(INTERPOL) en relaci6n a la emisi6n de una Notificaci6n Roja para el ciudadano 

nicaragiiense Eden Pastora G6mez por supuestos delitos de usurpaci6n de bienes de 

dominio publico e infracci6n a la ley forestal en presunto territorio costarricense. 

Al respecto, Nicaragua recuerda a Costa Rica que el territorio en que presuntamente 

se cometieron los supuestos delitos, actualmente es objeto de una disputa limitrofe 

intemacional entre ambos paises, la cual se encuentra siendo conocida por la Corte 

Intemacional de Justicia desde Noviembre 2010 a solicitud de la propia Costa Rica. EI caso 

"Certain activities carried out by Nicaragua in the border area (Costa Rica v. Nicaragua)" 

aun no ha finalizado, par 10 que sera el 6rgano principal de Naciones Unidas el que decida 

sobre la soberania de dicho territorio, antes de 10 cual, Costa Rica no puede atribuirse 

potestades sobre el mismo 0 derivar consecuencias juridicas. 

El Gobiemo de Reconciliaci6n y Unidad Nacional deplora este gesto de evidente 

mala fe y provocaci6n por parte de Costa Rica; y sefiala que el mismo, tambien se da en 

incumplimiento a las Ordenanzas de la Corte Intemacional de lusticia que obligan a Costa 

Rica a abstenerse de actos que agraven la controversia. La mala fe con la que ha actuado 

Costa Rica en abierta violaci6n a sus compromisos intemacionales, atenta contra la 



neutralidad de la INTERPOL segun obliga su Estatuto y pretende utilizar la misma para 

fines politicos propios contraviniendo los principios y objetivos por los que fue creada 

dicha Instituci6n. 

Por 10 anterior, el Gobierno de Nicaragua exige al Gobierno de Costa Rica el retiro 

de dicha Notificaci6n Roja y llama la atenci6n para que se abstenga de mas actos que 

puedan agravar 0 prolongar la controversia ante la Corte 0 hacerla mas dificil de resolver. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n, para reiterarle las muestras de mi estima y 

consideraci6n. 

Excelentisimo Senor 
Jose Enrique Castillo Barrantes 
Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica 
San Jose.


