
Ambientalistas presentan infracciones
sobre daño al San Juan de Nicaragua

Por Leyla Jarquín
El Foro Nacional de Reci-

claje, Fonare y la Fundación
Nicaragüense para el Desarro-
llo Sostenible, Fundenic, pre-
sentaron ante la Corte Centro-
americana de Justicia, CCJ, el
informe final sobre el estudio
que realizaron sobre los daño
causados al San Juan de Nicara-
gua por la construcción de una
carretera tica a orillas del río.

El informe está respaldado
técnico y científicamente.
Consiste en documentación de
las normas nacionales e in-
ternacionales que Costa Rica
ha violado por dicha obra, un
catálogo de 50 imágenes de
impacto al medio ambiente, 23
imágenes de las especies de
fauna que están amenazadas,
134 artículos de medios de co-
municación nicaragüenses y
75 de medios costarricenses,
en total son siete dossieres los
que forman parte del estudio,
informó Kamilo Lara, presi-
dente de Fonare.

El presidente de Fundenic,
Jaime Incer Barquero aseguró
que el informe contiene pruebas
fehacientes sobre el perjuicio
que está causando la construc-
ción de la carretera tica a la
flora, fauna y ecología de la
zona.

Según Barquero, en el es-

tudio participaron 16 inge-
nieros especialistas en carre-
teras, los cuales analizaron la
construcción improvisada de
la obra tica, 14 científicos es-
pecialista en ecología, zoología
y botánica que conocen el
ecosistema del rio San Juan y
pudieron determinar los efec-
tos de la construcción de la
carretera, así como abogados
en el campo de Derecho In-
ternacional, quienes detec-
taron las violaciones de Costa
Rica a las normas nacionales
e internacionales al medio am-
biente.

Estas son las pruebas del
juicio en la demanda contra
Costa Rica por la construc-
ción de 120 kilómetros de ca-
rretera, el siguiente paso será
la audiencia pública.

Jaime Incer Barquero
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