
Por Domingo Vargas
Managua 13 de junio.- A pe-

sar que el gobierno de Nicara-
gua a través de su página oficial
El 19 Digital, presentó decla-
raciones de Ronald Maclean-
Abaroa, vocero de la empresa
HKND Group; empresarios,
dirigentes políticos de oposición
y de la sociedad civil insistieron
en saber quién es Wang Jing y
cuáles son los socios que tiene
para el Canal Interoceánico.

El ex diputado liberal, Ma-
ximino Rodríguez, llamó a los
adversarios del sandinismo a
unirse y declarar al Presidente
Daniel Ortega como “traidor a
la patria” por impulsar la cons-
trucción del canal y concederlo
por ley a una empresa china.

Se presume que Jing llegará
a Managua esta semana para
recibir de manos del manda-
tario la concesión legal que
apruebe el legislativo. Jing ya
estuvo en Managua en No-
viembre del año pasado, cuan-
do firmó el memorándum de en-
tendimiento y luego se creó en
Hong Kong la empresa bina-
cional.

Fuentes diplomáticas dijeron
que Jing sabe lo que está ha-

ciendo, al contratar en Wash-
ington una firma de cabildeo y
de abogados de gran prestigio,
para buscar socios e inversio-
nistas para el canal en Nicara-
gua.

La Asamblea Nacional con-
firmó que decidirá este jueves
sobre la ley que otorga a la
empresa china HK Nicaragua
Canal Development los dere-
chos por medio siglo sobre el
futuro canal interoceánico en
este país.

Los diputados votarán la Ley
Especial para el Desarrollo de
Infraestructura y Transporte
Nicaragüense, Atingente al Ca-
nal, Zonas de Libre Comercio
e Infraestructura Asociados,
luego de una semana de con-
sultas con todos los sectores en
torno a la cuestión.

El 10 de junio concluyó ese
proceso, rectorado por la Comi-
sión de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos, que implicó el
intercambio de opiniones en-
tre los legisladores de ese ente
-encargado de dictaminar so-
bre la propuesta legislativa- y
delegados de los sectores pú-
blico y privado.

El jefe de la bancada del

Frente Sandinista de Liberación
Nacional, Edwin Castro, explicó
que este día acudirán a esa
comisión las autoridades del
Consejo Superior de la Empre-
sa Privada y de la Región Autó-
noma del Atlántico Sur para dar
conocer sus puntos de vista so-
bre la iniciativa.

También concurrirán a los
debates autoridades del Banco
Central de Nicaragua y del Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito
Público, según el diputado opo-
sitor Eliseo Núñez, miembro de
esta comisión.  Con la visita de
estos funcionarios y represen-
tantes del sector privado con-
cluye el período de consultas a
esta iniciativa, que podría que-
dar dictaminada hoy y pasar al
plenario el jueves…

El Magistrado Presidente de
la Sala Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia, Francis-
co Rosales opinó  que cualquie-
ra puede opinar u oponerse a la
construcción de un canal inter-
oceánico por Nicaragua, “pero
un gobierno no puede estar
pensando en que lo que va a ha-
cer será criticado y que si no lo
hace y si lo hace va a ser cri-
ticado y mejor no lo hace”.

Parafraseando a Lenín, dijo
que “hay que actuar” y para eso
se requiere de un estudio de
factibilidad del Canal pero prue-
ba de que el proyecto va fue la
formación de la autoridad del
canal. No quiso adelantar si ha-
brá o no recursos contra la con-
cesión de dicho proyecto, para
no implicarse.  Aseguró el ma-
gistrado Rosales que en este
caso debe esperarse el estudio
de factibilidad y a los inversio-
nistas.

Analistas y economistas nor-
teamericanos aseguran que la
construcción de un canal inter-
oceánico por Nicaragua sería la
expresión de la creciente in-
fluencia de China y la influen-
cia financiera en todo el mundo,
de un país que tiene sólida expe-
riencia en mega construccio-
nes.

Para Jason Bittner, Direc-
tora del Centro de Investigación
del Transporte Urbano en la
Universidad del Sur de la Flo-
rida, los problema vendrán
cuando termine el proyecto,
porque la gran pregunta es si
este canal podrá competir con
el canal de Panamá y la red de
ferrocarriles de carga que co-
necta la costa Oeste y con la
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costa Este de Estados Unidos.
“No anticipo que sea menor de-
manda en el comercio entre los
socios comerciales mundiales,
por lo que el este de Asia y el
este de Estados Unidos segui-
rá teniendo el comercio signi-
ficativo”, dijo Bittner.

Eduardo Lugo, experto pa-
nameño que trabajó durante 10
años en los cálculos de la de-
manda de tráfico para la expan-
sión de Panamá y actualmente
trabaja como consultor priva-
do, dijo que el canal en Nicara-
gua debe garantizarse un mer-
cado que le permita a la vez
recuperar la inversión.

“Este es un gran proyecto
que tiene mucho de ingeniería y
desafíos en la construcción.
Sería tener costos muy altos y
estos proyectos se llevan a cabo,
básicamente, sobre la ba-se de
rendimiento de la inver-sión”,
anotó y agregó que 40 mil
millones de dólares “es una
cantidad muy alta y en base a
mi experiencia y los estudios
que hemos hecho en los flujos
del comercio mundial, la canti-
dad de tráfico que se necesitaría
para pagar por un proyecto de
esta envergadura no existe”.

Andrés Molano R., director
del Observatorio Latinoameri-
cano de la Universidad  del Ro-
sario en Colombia dijo que no
es descabellada la idea porque
el poderío chino es el que está
detrás de la obra en Nicaragua.

“No me parece un escenario
irreal porque los chinos tienen
todo para hacerlo, además La-
tinoamérica está en la mira de
ellos. Aquí sería fundamental
conocer los detalles del pliego
licitatorio para determinar su

viabilidad. Además, no fue co-
incidencia la reciente visita del
presidente chino Xi Jinping a la
región antes de ir a E.U”, afir-
mó.

Uno de los elementos que
genera algo de preocupación en
Colombia es que esta obra trae-
ría perjuicios para ese país. Sin
embargo, las cosas realmente no
afectarían de esa manera, de
acuerdo con el experto de la
Universidad del Rosario, An-
drés Molano. “El mismo Co-
lombia pensó en su momento en
un canal alterno al de Panamá
y por eso contempló la posibi-
lidad del canal Atrato-Truandó,
algo parecido a éste”. También
descartó que la decisión de la
Corte de la Haya con Colombia
hubiera sido promovida por
China para esta obra.

Un reportaje de Asociated
Press dice que ellos han tratado
de obtener más información
sobre el Canal Interoceánico en
Nicaragua, llamando directa-
mente a  la  oficina  de  HKND
en Hong Kong y que han de-
jado mensajes con funcionarios
de dicha empresa, con sus re-
cepcionistas y el personal de
seguridad… “Si bien se ha
registrado en Hong Kong, el
único director que aparece en
los documentos en Beijing es
Wang Jing, que aparece como
consejero de otras 12 empresas
de Hong Kong, existentes o di-
sueltas”, dice la AP.
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La empresa HKND Group,
que esta semana tendría la apro-
bación del Parlamento de Nica-
ragua a través de una conce-
sión por ley, no es quien va a
construir el Canal Interoceá-
nico en el país, sino el consorcio
que buscará socios y fondos…
Extraoficialmente se ha dicho
que hay empresas de Estados
Unidos, Brasil, España, Rusia,
Taiwán y China Continental que
estarían interesadas en formar
parte del consorcio y reunir los
40 mil millones de dólares que
costaría en su totalidad la obra.

Reacciona Panamá
El proyecto de canal inter-

oceánico de Nicaragua sería
“otra competencia” más para el
canal de Panamá, aseguró un
directivo de la vía panameña,
quien descartó “una preocupa-
ción inmediata” por el plan que
impulsa el gobierno de Daniel
Ortega.

“El canal de Panamá actual-
mente tiene competencia, no
hay duda de ello y (un nuevo
canal por Nicaragua) represen-
taría otra competencia que ten-
dríamos que manejar en su mo-
mento”, aseguró a periodistas
Manuel Benítez, subadminis-
trador del canal panameño.

“En este momento no pen-
samos en una preocupación in-
mediata” dado que de aprobar-
se el proyecto de canal nicara-
güense “va a tomar un tiempo
considerable antes de que pue-
da operar”, subrayó.

“No tengo dudas de que se-
guiremos siendo una ruta pre-
ferida” ya que el canal pana-
meño “no está en un estudio, no
está en un papel, es una rea-
lidad”, añadió Benitez.  Para
competir, el proyecto nicara-
güense debería ser “un canal
más ancho y más profundo que
el canal de Panamá y esa es un

tarea monumental”, agregó.
Una vez que Nicaragua en-

tre la concesión legal para la
búsqueda de fondos para la
construcción del Canal Inter-
oceánico vendrá sin duda la lu-
cha geopolítica, dijeron medios
locales de prensa.

El gobierno de China Conti-
nental  no ha dicho que sea par-
te del proyecto, pero tampoco
se opone a él y Estados Unidos
no lo avala, pero tampoco se ha
pronunciado en contra. El ca-
nal por Nicaragua siempre fue
del interés estratégico de
Estados Unidos, aunque se de-
cidió por Panamá, ahora depen-
derá del grado de interés de
Brasil, China, Rusia y Vene-
zuela.

Estados Unidos no querrá
perder su influencia en las aguas
del caribe y del atlántico centro-
americano. En 1997, el enton-
ces Embajador de Estados
Unidos en Managua, Oliver
Garza intervino a favor de SIT-
Global y de varias empresas
norteamericanas, cuando envió
una carta a la Asamblea Nacio-
nal manifestando que las com-
pañías norteamericanas WEFA
y MIDI, estaban interesadas en
participar en la ejecución del
proyecto de Canal Seco en Ni-
caragua. También abogó por el
proyecto CINN, alegando que
contaba con el respaldo de in-
versionistas norteamericanos.

En 1997 se creó CINN (Ca-
nal Interoceánico de Nicaragua)
y SIT GLOBAL (Sistema
Intermodal de Transporte Glo-
bal), que recibieron en Marzo
del 2001 las concesiones legales
por parte de la Asamblea Na-
cional, para exploración y even-
tual construcción del canal para
ambas empresas.

Después, ninguna de las dos
prosperó, por el contrario, co-Xi Jinping
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menzaron acusándose entre sí y
luego abandonaron los planes por
falta de fondos… Incluso, una de
las dos firmas fue demandada
después en Estados Unidos.

El Presidente de Guatemala,
Otto Pérez Molina inauguró el
pasado 10 de junio la reunión
anual de la Asociación de Cá-
maras de Comercio de Amé-
rica Latina que reúne a las 23
Am-Cham‘s del continente
americano y a la cámara de Co-
mercio de Estados Unidos en el
marco de la conferencia “El fu-
turo económico de las Améri-
cas” en la que participan re-
presentantes de 20 mil em-
presas vinculadas con los Esta-
dos Unidos.

Nicaragua, dijo el Presidente
de AmCham Diego Vargas
Montealegre, “ha generado no-
ticias recientemente con la pro-
puesta del Canal Interoceánico
y ahora sentimos que como país,
tenemos una mayor res-
ponsabilidad para hacer el sue-
ño de un canal una realidad; y
para ello, como hemos dicho an-
tes, será fundamental la trans-
parencia, la protección del me-
dio ambiente y la generación de
empleos”. El dirigente empresa-
rial atendió preguntas vinculadas
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