
Por Domingo Vargas
Nicaragua reiteró ante la

Corte Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya, los graves
daños que ocasiona la carretera
de 160 kilómetros que constru-
yó Costa Rica bajo la presiden-
cia de Laura Chinchilla en la
margen derecha de nuestro Río
San Juan.

Durante la continuación de
los audiencias entre Nicaragua
y Costa Rica ante el máximo
tribunal internacional, el Dr.
Carlos Argüello, representante
de Nicaragua, recordó que esta
carretera pretendió ser justifi-
cada por Costa Rica bajo un
“decreto de emergencia”, pre-
vio a la lectura de la providen-
cia de la Corte sobre las medi-
das provisionales solicitadas por
Costa Rica.

“Es evidente que Costa Rica
se apresuró a redactar y apro-
bar este decreto antes que el
Tribunal pudiese emitir su Or-
den, de lo contrario no habría
sido capaz de justificar las ra-
zones de la emergencia”, señaló
Argüello.

El jurista afirmó que dicha
“emergencia” fue desmentida
en varias oportunidades por or-
ganizaciones universitarias, me-
dio ambientales y relacionadas
a la construcción. E incluso, el
actual presidente costarricen-
se, Luis Guillermo Solís, dijo que
la carretera “era un desastre”.

“Las propias instituciones y
expertos de Costa Rica de me-
dio ambiente y de construcción
de carreteras están de acuerdo
en que el camino no fue planea-
do, y que no fue diseñado o

construido correctamente”,
agregó el diplomático en decla-
raciones a medios informativos
de carácter oficialista.

“Por otra parte, la gran ex-
tensión del trabajo a lo largo de
esta ruta que después de más
de 4 años ha producido un de-
sastre general en todas partes
a todo lo largo de su trayecto-
ria, todavía está produciendo un
daño directo al río San Juan y
continúa siendo una espada col-
gando sobre la vida del río a la
espera de una tormenta o un
huracán o un terremoto fuerte
que pueda destruir el río”, ad-
virtió Argüello.

“Pero hay incluso una ame-
naza más cierta e inminente
para el río y la vida que sostie-
ne. Los propios expertos de
Costa Rica reconocen que, co-
mo consecuencia de la erosión
causada por la construcción
desordenada e irresponsable de
la carretera, incluso muy cerca
de la orilla del río, por lo menos
75 mil toneladas anuales de se-
dimentos han sido derramadas
en el río desde que se inició en
la construcción en 2011.

Expertos nicaragüenses cal-
culan la cantidad de sedimen-
tos aportados por la carretera
y que han caído en río, en
240.000 toneladas anuales. Al
menos el 20% de este sedimen-
to se transfiere al Bajo Río San
Juan, donde se acumula y au-
menta en bajíos y bancos de
arena que ya constituyen los
principales impedimentos para
la navegación. Como señala el
profesor Thorne y lo dijo la se-
mana pasada, la sedimentación

del río está tan avanzada que la
navegación no es posible en la
estación seca. Como el exper-
to de Costa Rica también dijo,
hay que mantener el flujo de
agua dulce a los humedales río
abajo, incluyendo el área en dis-
puta en el caso ciertas activida-
des, es vital para su bienestar
ambiental”.

“Esa es la razón por la que
Nicaragua, con grandes gastos,
ha dragado el Bajo Río San
Juan durante los últimos cuatro
años. Para mantener el río vivo.
Para evitar que se seque río
arriba. Para asegurar que las
pequeñas embarcaciones utili-
zadas por los habitantes y co-
merciantes locales pueden se-
guir navegando durante todo el
año, y para mantener el sumi-
nistro de agua dulce para los hu-
medales y evitar que disminu-
yan”.

El experto dijo que Costa Rica
“ha escogido construir una ca-
rretera que sólo sirve para exa-

cerbar el problema de la sedi-
mentación en el Bajo San Juan,
acelerar la desaparición del río, y
obligar a Nicaragua a gastar aún
más de sus escasos recursos para
dragar aún mayores cantidades
de sedimento del río”

Por su parte, Paul Reichler,
experto en Derecho Interna-
cional Público y representante de
Nicaragua ante la corte interna-
cional, afirmó en esta misma
audiencia que la carretera cons-
truida por Costa Rica a lo largo
del río San Juan para conectar
una veintena de comunidades
asiladas del resto del país “carece
de plan de impacto medio-
ambiental y precisa enormes
cambios para evitar que el cauce
fluvial se llene de sedimentos”.

La ruta discurre a lo largo
del río, frontera natural para los
dos, y el jurista ha arremetido
contra el Gobierno costarricen-
se por “dañar el ecosistema y
la calidad de las aguas, amén
de dificultar la navegación”.
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Nicaragua presenta daños ocasionados al Rio San Juan
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El agente de Nicaragua ante La Haya, Carlos Argüello y Paul Reichler,
encabezan el equipo jurídico en las audiencias en el caso de Costa Rica
que demanda más medidas cautelares en el caso de Harbour Head.



La demanda nicaragüense
contra sus vecinos se remonta
a 2011 y llegó en respuesta a
otra similar, presentada por
Costa Rica en 2010. Nicaragua
abrió supuestamente un caño
artificial para facilitar la salida
del agua al mar Caribe, y fue
acusada de violación de sobera-
nía por su vecina. Las dos cau-
sas se han unido en una y la de-
cisión de los jueces puede tardar
varios meses en llegar.

El jurista estadounidense ha
cifrado en tres los problemas
presentados por la carretera: sus
puentes no son tradicionales,
sino levantados con materiales
baratos como contenedores de
barco, y taponan el río al dejar
sedimentos en época de lluvias;
las pendientes que forman parte
de la ruta son inestables porque
la tierra no es compacta y cau-
sa corrimientos, y no hay un sis-
tema apropiado de drenaje.
Esto último erosiona la propia
carretera y el entorno, según el
experto. “Costa Rica admite los
problemas y aseguró en 2013 que
lo arreglaría. El propio Tribunal
no consideró necesario imponer
entonces medidas cautelares
para paralizar las obras, pero los
retoques son temporales. No es
que se engañara al TIJ, porque
ha habido reparaciones, pero
una cifra mínima (solo 28 de los
82 puentes endebles que necesi-
tan arreglos, y 24 de las pen-
dientes). Lo que ocurre es que
la carretera se derrumba mu-
cho más de prisa de lo que
nuestra vecina puede contener.
Solo una decisión del TIJ or-
denando que la carretera se
aleje del río y cumpla están-
dares internacionales de calidad
resolverá el diferendo”, ha aña-
dido Reichler.
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La semana pasada en res-
puesta a la demanda interpues-
ta por Costa Rica contra Nica-
ragua, Carlos Argüello, su em-
bajador en Holanda, sede del
TIJ, afirmó que San Juan “no
puede impedir a su país que
trabaje en su propio territorio”.
En su opinión, los mapas oficia-
les no reflejan la realidad sobre
el terreno, “y el canal separador
no es una delimitación clara; ha
ido variando por causas natu-
rales”.

Nicaragua quiere fin de
conflictos limítrofes

Los nicaragüenses están
atentos a la presentación de una
demanda contra Costa Rica en
la Corte Internacional de Jus-
ticia (CIJ), por presuntos daños
ambientales provocados por la
construcción de una carretera
en los márgenes del río San
Juan.

El diputado Jacinto Suárez,
presidente de la comisión de
Relaciones Internacionales de
la Asamblea dijo que los traza-
dos de los ríos cambian con los
años, por lo que al (Costa Rica)
construir esa carretera en la ri-
bera del San Juan se afecta la
evolución misma de la natu-
raleza.

La demanda de Nicaragua
en La Haya exige que se esta-
blezca la situación tal y como
era antes de existir la carretera,
además de pedir una indemni-
zación por los daños ambien-
tales surgidos por la construc-
ción de esa vía.

Suárez explicó que Nicara-
gua expondrá los alegatos ante
la CIJ para buscar una solución
definitiva al diferendo fronterizo
con Costa Rica, que ya se ex-
tiende por más de 150 años, con
cuatro juicios, un tratado y tres
laudos de por medio.

El parlamentario recordó
además que Nicaragua solu-
cionó sus diferendos fronterizos

con Honduras y Colombia, sin
embargo esta situación con
Costa Rica parece “un tema
eterno, al cual se debe bus-
car una solución cuanto an-
tes”… “Nicaragua no quiere di-
ferendos fronterizos con nadie,
en definitiva no son problemas
nuestros, son heredados de mu-
chísimos años de corrupción y
colonialismo”, enfatizó.

Ambas partes podrán expo-
ner sus argumentos referentes
a la citada carretera desde hoy
hasta el próximo viernes en La
Haya.  La semana pasada, en
otro capítulo de este diferendo
limítrofe, los jueces de la CIJ
escucharon alegatos referentes
al dragado del río San Juan y a
Harbour Head, un pequeño te-
rritorio reclamado como suyo
por ambas naciones centroame-
ricanas.

En las exposiciones del caso,
Nicaragua dejó claro su dere-
cho soberano sobre Harbour
Head y demostró, según el es-
pecialista en derecho interna-
cional Carlos Argüello, que con
el dragado del río San Juan no
se invade el territorio de Costa
Rica, sino que se mejoran las
condiciones de navegación.

“Estamos muy satisfechos
de las intervenciones que se
hicieron, sostuvimos la reali-
dad de las cosas, era simple-
mente la exposición de la ver-
dad en todos los puntos en de-
bate”, recalcó Argüello, repre-
sentante de Nicaragua en la
CIJ… Asimismo, exhortó a re-
solver todos estos problemas
con una inspección en tierra,
algo que nunca se  ha hecho.
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