
Por Domingo Vargas
El ex vicepresidente sandi-

nista de los años ochenta, el es-
critor Sergio Ramírez desató
una serie de críticas contra el
proyecto del Gran Canal Inter-
oceánico del gobierno de Daniel
Ortega al que calificó como un
proyecto fantasioso e irreal y
descalificó al empresario chino
Wang Jing como “un personaje
oscuro de tercera fila”.

El escritor enfatizó en que
este proyecto es una fantasía
sin pies ni cabeza, “y estoy se-
guro que nunca se va a reali-
zar”.  “Yo creo que todo esto
es parte de una gran cortina de
humo que yo quisiera ser sa-
jurín o adivino para saber qué
es lo que hay detrás de esta
cortina de humo”, insistió Ra-
mírez poniendo en duda el pro-
yecto porque se requeriría ma-
quinaria pesada como retroex-
cavadoras aquí no hay un puer-

to de aguas profundas para ba-
jar esa maquinaria.

“Aquí hay fantasías de fan-
tasías”, apuntó y agregó que

“este es un muñeco mal arma-
do que lo vamos a ver caer en
pedazos”. El primero en res-
ponderle al fundador de la di-
sidencia sandinista fue el am-
bientalista, Kamilo Lara, miem-
bro del consejo asesor de la Co-
misión Administradora del Gran
Canal Interoceánico.

Lara sostuvo que desde el
año 2000 se habló en Nicara-
gua de construir un canal in-
teroceánico, incluso el gobierno
de Enrique Bolaños preparó un
proyecto, que no avanzó. “Ellos
nunca hicieron nada y justa-
mente creemos que todo lo que
se politiza desgraciadamente no
tiene un feliz término para los
que tratan de manejarlo de esa
manera, porque esto no se trata
de partidos políticos, esto se
trata de una situación en la que
Nicaragua tiene que salir ade-
lante, se tiene que romper ese
círculo vicioso entre pobreza y

medio ambiente”, dijo Lara para
subrayar que “los que andan
hablando de cuentos chinos son
los que han tenido la oportu-

nidad, los que económicamente
han vivido bien holgados en este
país, contrario a los millones de
nicaragüenses que necesitan
trabajo y una mejor calidad de
vida”.

El ambientalista está seguro
que el proyecto será posible,
basándose en la inversión que
ya se ha realizado y porque paí-
ses como Corea, Rusia y Es-
tados Unidos se integrarán al
consorcio inversor.

Destacó los estudios que se
han hecho sobre el medio am-
biente, geología,  hidrografía,
biodiversidad, geotectónica,
geofísica y el lago de Nicara-
gua que junto con una radio-
grafía ambiental que nunca tu-
vo el país, ni tendríamos en el
próximo siglo porque se han in-
vertido 600 millones de dólares.

China busca profundizar
relaciones con Nicaragua

China   buscará este año pro-
fundizar sus relaciones con
América Latina y con este fin
el presidente chino, Xi Jinping,
emprenderá su segunda gira por
la región desde su llegada al
poder. Así lo afirmó el ministro

chino de Asuntos Exteriores,
Wang Yi, en su rueda de prensa
anual, que coincide con las se-
siones anuales de la Asamblea
Nacional del Pueblo, el Legis-
lativo chino, la ocasión más im-
portante del calendario político
del país.

Según explicó Wang, que
utilizó para ello una frase he-
cha en mandarín, la relación
entre América Latina y China
es de “amigos muy próximos de
países alejados”, y Pekín quiere
profundizar cada vez más en
ella. Así, explicó, Xi Jinping
viajará a Brasil para participar
en la cumbre de las potencias
emergentes BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica)
que se celebrará en la ciudad
de Fortaleza. En esa gira apro-
vechará para visitar también
otros países latinoamericanos,
indicó el ministro.

El ministro de Exteriores
chino recordó también que este
año se celebrará en su país la
primera reunión ministerial en-
tre China y los países de la
CELAC (Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Cari-
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beños), tras el acuerdo suscrito
entre ambas partes en este sen-
tido. Ello, aseguró, servirá para
“promover aún más las relacio-
nes bilaterales entre China y
América Latina”.

“Abrigo grandes esperan-
zas sobre las relaciones entre
China y América Latina”, de-
claró el ministro… En este sen-
tido, bromeó que “tantas espe-
ranzas como las que sé que mu-
chos aficionados tienen acerca
del desarrollo del Mundial de
Fútbol en Brasil” este año.

De acuerdo con el periódico
oficial chino China Daily, las
inversiones chinas en América
Latina representaron el 13 %
del total de las inversiones chi-
nas en el extranjero en 2013 y
alcanzaron un volumen de
80.000 millones de dólares, bue-
na parte de ellas destinadas a
proyectos de infraestructura.

Según declaró reciente-
mente la subdirectora del De-
partamento de Asuntos Ameri-
canos del Ministerio de Comer-
cio chino, XuYingzhen, en un
foro de inversión chino-latinoa-
mericano celebrado en Cantón,
China se encuentra especial-
mente interesada en la nueva
política industrial brasileña, la
reforma energética en México
y las zonas económicas espe-
ciales cubanas.

A lo largo del próximo lustro
se espera que las empresas chi-
nas inviertan en torno a los
500.000 millones de dólares en
el exterior, buena parte de los
cuales irán a parar a América
Latina, señala China Daily,
quien puso entre las grandes in-
versiones chinas en este con-
tinente el canal interoceánico de
Nicaragua concesionado a
HKND.
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Otros señalamientos
Mientras tanto el científico

afirmó que investigación am-
biental de ERM será parciali-
zada

Incer Barquero cuestiona
estudios del Canal

 El asesor presidencial para
cuestiones ambientales en Ni-
caragua, Jaime Incer Barque-
ro, cuestionó los resultados de
los estudios sobre ese asunto
realizados por la firma británica
ERM para el proyecto del ca-
nal interoceánico en el país
centroamericano, que estarían
listos a fines de este mes.

“La gran falla está en que,
por muy reputada que sea la
empresa que haya hecho los
estudios de impacto ambiental,
el sólo hecho de que sea con-
tratada por la misma firma que
va a realizar (el canal), parcia-
liza el resultado”, señaló Incer
Barquero, asesor del presiden-
te sandinista Daniel Ortega.

La diputada oficialista y pre-
sidenta de la Comisión de In-
fraestructura de la Asamblea
Nacional  (Parlamento),  Jenny
Martínez, anunció que los estu-
dios de impacto ambiental para
la construcción de un canal in-
teroceánico en Nicaragua cul-
minarán este mes. Martínez
aseguró que el estudio reali-
zado por la consultora británica
Environmental Resources Ma-
nagement (ERM) ha sido pro-
fundo y detallado y podrá ha-
cerse público próximamente.

Incer Barquero, quien no ha
sido consultado por el Gobierno
sobre ese tema, consideró que
si el estudio estará concluido a
finales de este mes, se habría
hecho en nueve meses, un tiem-
po que consideró muy corto.

El canal nicaragüense sería
más grande que el de Panamá,
uniría el mar Caribe con el
Océano Pacífico, tendría una
vía húmeda, una terrestre, un
oleoducto, dos puertos de aguas
profundas, dos aeropuertos y
zonas francas, según los planes
de la concesionaria HKND
Group, que dirige el empresario
chino Wang Jing.

Una obra como esa, depen-
diendo de la ruta, podría afectar
como mínimo a siete áreas pro-
tegidas en Nicaragua, más dos
reservas de la biosfera, una de
las cuales sería la isla de Ome-
tepe en el Gran Lago de Nica-
ragua y posiblemente Seaflo-
wer en el mar Caribe, y la Cuen-
ca de los Lagos, que incluye el
río San Juan, el más caudaloso
de Centroamérica, de acuerdo a
ambientalistas y científicos lo-
cales.

El canal de Nicaragua fue
ideado y aprobado por el Go-
bierno de Ortega en junio de 2013
y el empresario Wang anunció
que iniciará la construcción a fi-
nales de 2014. Asimismo, Incer
Barquero, quien es uno de los
científicos más reputados de Ni-
caragua, reiteró su oposición al
proyecto del canal, y confirmó

Edición 667 • Año 27MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Kamilo Lara ambientalista.

que hasta ahora el presidente
Ortega no lo ha citado para to-
mar en cuenta sus conside-
raciones.

“Estoy totalmente desligado
de esa iniciativa. Si me invitan,
con gusto voy, pero no estoy in-
teresado en participar en cosas
que no son convenientes”, sos-
tuvo. Incer Barquero dijo que los
beneficios económicos del pro-
yecto, que serán a favor de la
concesionaria HKND Group por
al menos 50 años, serán pocos
en comparación con la pérdida el
Gran Lago de Nicaragua, el re-
servorio de agua dulce más bajo
de Centroamérica, con 8,100 ki-
lómetros cuadrados de extensión.


