
El ambicioso proyecto del
Canal Interoceánico por Nica-
ragua, anunciado con bombos
y platillos por el ilegítimo go-
bierno de Daniel Ortega, está
ilusionando al pueblo y acapa-
ra no solo la atención de los ni-
caragüenses, sino del mundo
entero. Sin duda alguna este so-
ñado proyecto canalero, larga-
mente acariciado en Nicaragua,
siempre ha sido considerado de
vital importancia para el desa-
rrollo del país, cuya apreciación
va en aumento de parte del pue-
blo, sobre todo, ante la agobian-
te crisis económica, que sume
a la mayoría de los nicara-
güenses.

El Canal de Nicaragua sería
la realización de la gran vía de
comercio entre Atlántico y Pa-
cífico. Su utilidad y valor para
el comercio mundial son uni-
versalmente reconocidos.

Digno es de reconocer, que
nunca antes, en la trágica histo-
ria nicaragüense, gobierno al-
guno había puesto en su  agen-
da de trabajo, el tema del Ca-
nal por Nicaragua, -ojalá no sea
como los anteriormente  anun-
ciados- como lo hace  ahora el
cuestionado gobierno de Daniel
Ortega, cuya administración se
viene caracterizando por la fal-
ta de libertades, poca transpa-
rencia en el manejo de la cosa
pública y el irrespeto a las leyes
del país.

¿Tendrá el proyecto cana-
lero por Nicaragua, condiciones
reales de realizarse? Es difícil
que haya un nicaragüense a
quien no le agrade la idea de
que una obra como esa se
construya en Nicaragua. Pero

tampoco es como para dejarse
engañar por algún encantador
de serpientes, sea de China o
de Nicaragua, expresa un edi-
torial del diario La Prensa. La
premura con que el tema del
canal, está  siendo enfocado, y
su trascendencia en la vida del
país, conlleva a cuestionar, a los
posibles autores, tanto  locales,
como foráneos. “Los boleros se
bailan suave, no de prisa”, ex-
presa un conocido refrán.

 Las credenciales de Ortega
y las triquiñuelas que usa para
lograr sus propósitos, obliga a
que los nicaragüenses conoz-
can y decidan lo probable o no,
de este mega proyecto.

Nicaragua no le pertenece
al gobierno, ni al  partido gober-
nante. Las fuerzas vivas del
país: Ejecutivo, Poderes de Es-
tado, iglesias, partidos políticos,
empresa privada, sociedad  ci-
vil, trabajadores, campesinos,
estudiantes,... deben conocer
en detalles todo el andamiaje
que conlleva este proyecto,
donde estaría en juego la sobe-
ranía de Nicaragua, y lo que
roza con las leyes.

Los pocos  que han  sido con-
sultados en la Asamblea Nacio-
nal con mayoría oficialista de
donde saldrá -con seguridad- la
formación del dictamen y apro-
bación del proyecto, en lo re-
ferido a la seguridad jurídica,
han manifestado preocupación,
por las concesiones no deter-
minadas al consorcio chino en-
cargado de la obra, la forma de
las posible indemnizaciones,
afectaciones del medio ambien-
te, principalmente los recursos
acuíferos, conocer al detalle,

costos y compromisos de los in-
versionistas en cuanto a partir
el país, para facilitar las obras:
Canal para dos naves, dos puer-
tos de aguas profundas y oleo-
ducto al Atlántico y Pacífico,
aeropuerto y zonas libre de co-
mercio.

Presumimos que la cons-
trucción de esta gigantesca
obra, significan miles de millo-
nes de dólares, -hasta  ahora se
habla de 40 mil millones de  dó-
lares que podrían ser mucho
más- sólo ejecutada por con-
sorcios o países ricos y desa-
rrollados, que tratarán de ase-
gurar su inversión. De los po-
sibles inversionistas se conoce
poco, se sabe que un Wang Jing,
quien mantiene  negocios de ce-
lulares  con la  pareja presiden-
cial, es el encargado de la colo-
sal obra; asegurándose que no
están rico económicamente pa-
ra hacerle frente al megapro-
yecto. Las dudas crecen cuan-
do se ha dado a conocer  que la
empresa china HKND Group,
que dirige Wang Jing, encar-
gada de la obra,  busca posibles
socios en otros países, actuando
más bien como promotor y hasta
de testaferro de algún poderoso
del mega proyecto, que aunado
con la verdadera situación de
Nicaragua, principalmente en lo
político-económico, cambiaría
el optimismo hasta  ahora mos-
trado por el gobierno Ortega-
Murillo, a frustración.  Este mo-
numental mega proyecto ne-
cesariamente tiene que ser ri-
gurosamente   estudiado  y ana-
lizado en sus mínimos detalles,
por los ciudadanos del país re-
ceptor de esta mega inversión,

que no es de cuatro centavos.
Los nicaragüenses tienen que
conocer a fondo sus responsa-
bilidades y compromisos de este
acuerdo y manifestar su apro-
bación u oposición al mismo, ya
la Patria estaría de por medio.
¿Qué es lo que recibirán y a
cambio de qué?. Compromisos
que se debe involucrar a la to-
talidad de la población, -refe-
réndum-  aun los que viven fue-
ra del país, para que unidos tra-
bajen porque este sueños sea
realidad.

El hermetismo con que el
gobierno Ortega-Murillo ha ma-
nejado hasta ahora, este impor-
tante proyecto, sin  consultar  a
la población y cuando lo da  a
conocer lo hace a toda prisa,
despierda suspicacias sobre to-
do, en  la relación de  los posi-
bles ejecutores y contrayentes.
El Canal Interoceánico debería
de unir más bien a toda Nicara-
gua, en este proyecto de nación.
Las especulaciones a diario se
multiplican, mucho se habla de
este ambicioso proyecto cana-
lero, ventajas y desventajas,
sueño, realidad, ilusión, op-
timismo. Lo cierto es  que Nica-
ragua está allí, en su mismo
sitio, en el corazón de América,
a pocas distancia de  ambos
oceános, despertando la codicia
de propios y extraños.  La so-
ñada  ruta canalera de la  que
se ha  hablado tanto en el pa-
sado, espera que los nicara-
güenses trabajen con ahínco, para
que la ruta canalera por Nicara-
gua, sea una realidad, sin pre-
tender parodiar la canción” “Yo
no le creo a Gagarín”.
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