
El asesor para asuntos am-
bientales del Gobierno Dr. Jaime
Incer Barquero, expresó que
Costa Rica no tiene opinión vin-
culante sobre la futura construc-
ción de un canal interoceánico en
Nicaragua, aunque aceptó que sí
puede hacer observaciones.

“Costa Rica no tiene ningún
derecho según fallos, sentencias
y acuerdos, puede hacer obser-
vaciones, a título de observación,
pero eso no inhibe a Nicaragua a
hacer lo que va a hacer”, sostuvo
el asesor ambiental.

El presidente, Daniel Ortega,
envió a la Asamblea un proyecto
de ley para autorizar la construc-
ción, en un plazo máximo de diez
años, de un canal interoceánico
valorado en 30.000 millones de
dólares.

Un día después, la Cancille-
ría de Costa Rica afirmó que
Nicaragua debe pedir su opinión
respecto al proyecto del canal
navegable, al considerar que
podrían afectarse sus derechos
y pidió documentación sobre la
iniciativa.

Costa Rica señaló que Nica-
ragua “debe acatar lo dispuesto

en el Tratado de Límites de 1858
y en el Laudo Cleveland de 1888”,
acerca de consultar a Costa Rica
sobre el proyecto del canal.

Incer Barquero, por su parte,
indicó que Nicaragua todavía no
ha decidido cuál será la ruta del
canal navegable. Agregó que de
utilizarse el río San Juan, de so-
beranía nicaragüense, para avan-
zar con la obra, ninguna “oposición”
de Costa Rica tendría “validez”.

El viceministro del Ambiente
y Recursos Naturales, Roberto
Araquistain, confesó que el pro-
yecto Gran Canal Interoceánico
aún no cuenta con los estudios
de factibilidad técnicos y am-
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bientales.Tampoco se ha esta-
blecido la ruta interoceánica, pero
proyectó una afectación ambien-
tal de entre 1 millón  y 1.5 millones
de hectáreas, tanto en la zona del
Canal, como en las zonas adya-
centes.

Según la iniciativa de Ley del
Ejecutivo contempla la posibi-
lidad de expropiaciones a quienes
tengan terrenos en la zona donde
se construirá el Canal, pero se
establece una negociación con los
dueños para las correspondientes
indemnizaciones.

Gran Canal de Nicaragua será
la entidad encargada de realizar
las negociaciones, y de no llegar
a acuerdos con los dueños, tam-
bién se prevé la vía judicial.

Mientras tanto, en Bruselas, el
vicecanciller de Nicaragua, Ma-
nuel Coronel, al frente de una de-
legación gubernamental, presentó
el ambicioso proyecto en una
Conferencia Internacional “Ca-
nales Interoceánicos y el Comer-
cio Marítimo Internacional:
Pasado, Presente y Futuro”, con-
vocada por la Academia Real de
Ciencias Marítimas del Reino de
Bélgica.
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