
Una serie de escándalos e irre-
gularidades han salpicado en las
últimas semanas la construcción
de un camino en el borde entre
Costa Rica y Nicaragua, que
además tiene enfrentados a los
gobiernos de Managua y San
José.

El escándalo más reciente se
dio, cuando el diario La Nación
reveló que la “trocha” como la
llama el Gobierno, se construyó
sin un solo plano de diseño.

Pero la seguidilla de denun-
cias empezó a inicios de mayo,
con la revelación de la presidenta
Laura Chinchilla del supuesto
pago de dádivas de empresarios
a funcionarios del Consejo Na-
cional de Vialidad (Conavi), para
obtener los contratos de cons-
trucción de la obra.

Por este caso, Chinchilla des-
tituyó al entonces ministro de
Transportes, Francisco Jiménez,
y suspendió a otros funcionarios
implicados que ahora están siendo
investigados por la Fiscalía.

En las semanas siguientes el
camino, de 160 kilómetros de lar-
go y uno de los proyectos más

importantes del Gobierno de
Chinchilla, ha sido blanco de
constantes críticas por el mane-
jo de los fondos para su construc-
ción, parte de los cuales fueron
aportados por la Comisión Na-
cional de Emergencias (CNE).

Nicaragua, por su parte, ha
insistido desde diciembre pasado
en que el camino, que se cons-
truyó paralelo al río San Juan de
Nicaragua, ha contaminado seria-
mente esta vía fluvial, de su
soberanía.

San José ha negado rotunda-
mente esta afirmación, pero
deberá probarla ante los jueces
de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), pues Managua ele-
vó una demanda ante esa ins-
tancia.

Cancillería costarricense des-
carta que la carretera construida

en su territorio bordeando el río
San Juan, esté causando daños
ambientales con la caída de
sedimentos al cauce nicara-
güense.

El vicecanciller Carlos Ro-
verssi, ante la alerta de ambien-
talistas nicaragüenses por las 38
mil toneladas de sedimentos que
cada día recibe el río San Juan
desde, Costa Rica podrían multi-
plicarse “por mil” con el invierno.

Roverssi ironizó que su país no
posee los mecanismos para
observar como lo que en Nica-
ragua aseguran, pues aún no ha
llovido y ya los ambientalistas
dicen “que hay daños”, expresó.

Los daños por sedimentación,
según el diplomático, deben ser
causados por la construcción
nicaragüense del puente Santa
Fe, financiado por Japón y que
unirá dos comunidades fronteri-
zas con Costa Rica.

Movimientos ambientalistas
demandaron a Costa Rica ante
la Corte Centroamericana de
Justicia (CCJ) y Nicaragua an-
te la Corte Internacional de
Justicia por daños ambientales.

Laura Chinchilla

  Vice canciller tico, se mofa
de ambientalistas nicas
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