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CONTINUACION...

Señor Presidente, Seño-
res Diputados, aún es tiempo
de rectificar el camino, este
proyecto puede ser un gran
triunfo o una gran catástrofe
para Nicaragua, de Ustedes
depende.

A continuación  paso a co-
mentar sobre algunos artículos
de la Ley:

1. Exposición de motivos.
Inciso e) Consultas reali-

zadas.
Veamos la calidad de con-

sultas realizadas:
Dice el Dictamen que ini-

ciaron las consultas el 7 de Junio
2013 con la Cámara de Comer-
cio Americana AMCHAM, con
toda su junta Directiva.

Cito “ Al respecto la Cáma-
ra de Comercio Americana
AMCHAM señaló: El proyecto
del Gran Canal es apoyado
por todos los Nicaragüenses,
ya que ha sido un sueño de to-
dos y el realizarlo haría un
cambio importante para Nica-
ragua; por lo que respaldan esta
iniciativa.”

Me inclino a pensar que tal
actitud obedeció a un desco-
nocimiento total del tema, y por
otro lado: ¿Me pregunto; qué
información se les dio a los se-
ñores de  AMCHAM, sobre el
proyecto y sobre la empresa a
la que iban a adjudicar?

Es obvio que solamente es-
cucharon la presentación de los
grandes beneficios de parte del
Dr. Paul Osquist (Yo también
tuve la oportunidad de escu-
charlo por la televisión  con este
maravilloso cuento).

Dice el documento que com-
padecieron los siguientes fun-
cionarios públicos: Ing. Manuel
Coronel K, presidente de la
Autoridad del Gran Canal, Dr.
Paul Oquist Kelly Secretario
para Políticas Nacionales, Lic.
Orlando Castillo G. Gerente de
Aeropuertos, Ing. Itzama Sego-
via Codirectora Instituto Nica-
ragüense de Estudios Terri-
toriales INETER, señala que el

Doctor Paul Oquist, hizo una
presentación de las tremendos
beneficios para el País. Tam-
bién asistieron (por indicaciones
del Presidente de la Asamblea),
el equipo técnico de la Comisión
de Producción, Economía y
Presupuesto de la Asamblea
Nacional.

Me llama poderosamente la
atención que los funcionarios de
alto rango de La Autoridad Por-
tuaria, que son los funcionarios
más idóneos en este tema, no
compadecieron.

Sigue: El 10 de Junio se invitó
al COSEP, Cito” El COSEP
expresó que están de acuerdo
que este país necesita este
proyecto, lo requiere el país y
el mundo” y además  pidieron
estar presentes en la Comisión
del Proyecto de Desarrollo del
canal de Nicaragua conocida
como “La Comisión”, el resulta-
do fue, Cito: “Ante la solicitud
de la Empresa Privada, La Co-
misión de infraestructura y Ser-
vicios Públicos recomienda a la
Comisión del Proyecto de De-
sarrollo del Canal  de Nicara-
gua, conocida como “La Comi-
sión”, que invite a participar de
sus reuniones cuando considere
necesario a aquellos sectores
que estime conveniente”.

Esta actitud del gobierno
muestra claramente que no
desea que nadie pueda contra-
decir u oponerse a sus accio-
nes, señores, Nicaragüenses
somos todos.

Señores del COSEP, ustedes
no deben de permitir ser deja-
dos a un lado en este proyecto
que es de todos los Nicaragüen-
ses, creo que son los únicos que
pueden tener la fuerza y valen-
tía para señalar los errores que
pudieran  suceder en este pro-
yecto.  Demás está decirles que
les dieron atol con un dedo, al
igual que los hermanos de la
Costa Atlántica.

Artículo 4. Comisión del
Proyecto.

Inciso B)
Le otorga a la Comisión, fa-

cultades sobre temas de protec-

ción del medio ambiente, relegan-
do al correspondiente Ministerio.

Inciso H)
No sé porqué está dentro de

ese inciso, pero se refiere a la
utilización de recursos naturales
en las Regiones Autónomas, y
dice que va a oír al Concejo Re-
gional o Municipalidad corres-
pondiente, pero sin ningún valor,
ya que la comisión tomará la de-
cisión que estime conveniente.

Artículo 6. Miembros de la
Comisión.

Está compuesta por 15 miem-
bros, 13 de los cuales en línea de
mando directa con el Presidente.
No se ha incluido a ningún dele-
gado del gremio Empresarial, ni
de la sociedad civil.

Artículo 8: Facilitación.
Crea un ventanilla única para

atender todos los requerimien-
tos de Concesionario, y esta-
blece un término fatal de 14 días
a todas las instancias Guberna-
mentales para resolver, caso
contrario, se aplica el silencio
administrativo, y faculta al con-
cesionario a proceder con su re-
querimiento. ¿No es esto po-
nerse la soga al cuello?

Artículo 10. Economía.
“Como contraprestación por

el otorgamiento de las conce-
siones y otros derechos previs-
tos en virtud de MCA (Acuerdo
Marco de Concesión e Imple-
mentación) y ratificados por la
presente Ley, El Inversionista
estará obligado a procurar que
se entregue a La Autoridad de
el Gran Canal Interoceánica o
de Nicaragua lo siguiente:

a) Pagos anuales en efectivo
por un monto de hasta diez
millones de dólares de los
Estados Unidos de América
(US$10, 000, 000) por año du-
rante diez (10) años, según se
detalla y sujeto a los términos
establecidos en El MCA,
incluyendo sus tiempos y las
reducciones que debieren rea-
lizarse a dichos pagos”,

b) Una participación accio-
naria del 1% al inicio, incre-
mentando año con año un 1%.

¿Qué significa; “El inversio-

nista estará obligado a PRO-
CURAR” y por otro lado
“Hasta 10 millones”?

¿Realmente vale la pena
que por 100 millones de dó-
lares y una participación
accionaria escalonada y sin
ninguna garantía, arriesgar
nuestros recursos hídricos y
forestales?

Artículo 11. Tarifas
Las tarifas serán fijadas por

concesionario, a su entera dis-
creción, luego de una consulta
razonable con la comisión.

Luego dice:
“las tarifas serán propuestas

por el Concesionario y aproba-
das por la comisión si cumplen
con los principios de Eficiencia
Económica (competitivas), Su-
ficiencia Financiera (que sea
rentables), Neutralidad ( igual
para todo usuario).

Pero en el inciso (d) estable-
ce: ” Discreción del concesio-
nario. El concesionario a su
entera discreción y en cualquier
momento, podrá cobrar una tasa
de la Tarifa inferior al prescrito
por la Comisión para todos o una
parte de los usuarios del corres-
pondiente sub-proyecto.”

Las tarifas de un servicio de
tal naturaleza son sumamente
delicadas, no pueden estar sien-
do manipuladas a discreción,
esto puede ocasionar serias dis-
torsiones de marcado, por lo
tanto se  necesita un freno efec-
tivo de parte de la Comisión,
para que pudiera ser utilizado
solamente en casos excepcio-
nales muy justificados.

Artículo 13. Resolución de
disputas, daños.

Se les concedió inmunidad
casi absoluta contra sanciones
de  tipo civiles, administrativas,
económicas e inclusive pe-
nales.

Por otro lado en el artículo
siguiente, se establece que el
gobierno tiene que cumplir en el
mismo año, los casos de indem-
nizaciones o reembolsos al Inver-
sionista. Muy equitativo, ¿no?
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