
• Por Reynaldo Salinas •
El Consejo Nacional para la

Defensa de la Tierra, Lago y So-
beranía insta a los nicaragüenses
a marchar una vez más contra el
Canal Interoceánico en Nueva
Guinea -este viernes- 22 de
abril, la cual no cuenta con per-
miso de las autoridades e incluso
ya se están viendo en las ca-
rreteras retenes policiales, que
podrían obstaculizar el normal
desarrollo de la marcha.

En el Día de la Tierra, de-
fenderemos nuestra soberanía
y el medio ambiente, expresó
Francisca Ramírez, Coordina-
dora del Consejo Nacional.

Agregó que después de en-
tregar miles de firmas en la
Asamblea Na-cional contra el
Canal, seguirán luchando para
derogar la Ley 840.

Ramírez dejó claro que no
permitirán que ningún chino
venga a mandar a nuestro país
ni a destruir nuestro territorio.
Organismos no gubernamen-
tales y movimientos políticos
que se oponen al proyecto del
Canal Inter-oceánico anuncian
nueva marcha nacional el 22 de
abril.

Octavio Ortega, directivo del
Movimiento de Defensa a la
Tierra, Lago y Soberanía, dijo
que la próxima manifestación
con carácter nacional será en
Nueva Guinea, en ocasión del
Día Mundial de la Tierra.

Anunció también que cuando
inicien las obras primarias del
Canal en Brito, Rivas, para agos-
to, ellos también saldrán a las
calles a oponerse con otra marcha
nacional e insistir que el Canal no
es factible económica ni ambien-
talmente y que la Ley de con-
cesión a favor de HKND debe
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ser anulada.
“El día que ellos inicien la

supuesta construcción del Ca-
nal, ese día tendremos la quinta
marcha nacional en Rivas”,
confirmó Ortega.

Por su parte, Amnistía Inter-
nacional denunció las “amena-
zas” y la “intimidación” que su-
fren en Nicaragua los defenso-
res de los derechos humanos, y
en particular los grupos indíge-
nas que se oponen al Gran Ca-
nal Interoceánico.

En su informe de 2015 sobre
la situación de los derechos hu-
manos en el mundo, Amnistía
Internacional criticó también el
“hostigamiento” que padecen
“algunos medios informativos y
organizaciones de la sociedad
civil” en Nicaragua.

La organización defensora
de los derechos humanos, con
sede en Londres, recordó tam-
bién que el año pasado “varias
personas murieron” y “cientos
se vieron obligadas a despla-
zarse” como consecuencia de
la intensificación del conflicto
de tierras en la costa norte del
Caribe.

Según Amnistía Internacio-
nal, en Nicaragua el partido go-
bernante Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN)
“continuó ejerciendo un fuerte
control sobre todos los órganos
del Estado”.

El informe de AI hace mención
especial al proyecto del Gran Ca-
nal Interoceánico, y recuerda que
en noviembre pasado el Gobierno
aprobó formalmente “un estudio
de impacto ambiental” que per-
mite seguir adelante con la cons-
trucción de la obra, otorgada a la
firma china HKND Group.

Amnistía recordó que según

el Centro Nicaragüense de De-
rechos Humanos (CENIDH),
los grupos indígenas, afrodes-
cendientes y de otro  tipo que
protestaban contra la construc-
ción del Gran Canal Inter-
oceánico han sido objeto de “in-
timidación, ataques y detencio-
nes arbitrarias”.

Respecto a la situación de la
libertad de expresión, la  AI seña-
ló que “las autoridades guber-
namentales y grupos de simpa-
tizantes” intentaron en 2015 “re-
primir y estigmatizar” el trabajo
de las organizaciones de la socie-
dad civil y los medios de comu-
nicación que se han mostrado
“críticos con el partido en el po-
der”.

Por su parte el Obispo Auxi-
liar de Managua, Monseñor Sil-
vio Báez, afirmó que el Canal
Interoceánico es un tema que no
se ha manejado de manera trans-
parente y que no se ha cumplido
con la realización del Estudio de
Impacto Ambiental, que se debe
de hacer antes de la obra.

El religioso resaltó la Encí-
clica “Laudato Si” del Papa Fran-
cisco que habla sobre el Medio
Ambiente en el tema de la ecolo-
gía integral, donde todo está
relacionado, menciona que en un
Estado donde la instituciona-
lidad está enferma, no hay leyes
justas, o donde hay leyes justas
que favorecen y protegen el me-
dio ambiente, las mismas no se
cumplen.

Monseñor Báez destaca  que
cuando se comienza con ansias
ilimitadas de poder y de dinero,
se comienza rápidamente a sa-
quear la naturaleza y cuando és-
ta no se respeta y se destruye
irracionalmente, quienes sufren
son los seres humanos, incluidas
las culturas, las poblaciones abo-
rígenes y sobre todo los pobres.
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