
Por Domingo Vargas
 El presidente del Banco

Central de Nicaragua, Antenor
Rosales, aseguró que estudia-
rán a fondo la solidez del Banco
de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de América-
(ALBA) antes de invertir en
esa institución el 1 % de sus re-
servas internacionales.

El titular del banco emisor
del Estado dijo que las leyes del
país exigen “liquidez, seguridad
y rendimiento” en las inversio-
nes de las reservas internacio-
nales, que en la actualidad su-
man 1.806,2 millones de dó-
lares.

La reacción de Rosales se
produjo después que este fin de
semana en Venezuela, el Presi-
dente de Venezuela, Hugo Chá-
vez instó el sábado a sus homó-
logos miembros del ALBA, a
potenciar el funcionamiento del
Banco del ALBA, creando un
fondo con aportes de las reser-
vas internacionales de cada
país para financiar proyectos de
desarrollo, al tiempo que anun-
ció que Venezuela aportará el
1% de sus fondos, es decir unos
US$300 millones al ente finan-
ciero.

“Si el ALBA nos da los tres
elementos fundamentales que la
ley de Nicaragua manda para
que nosotros invirtamos, que
son liquidez, seguridad y ren-
dimiento, lo vamos a hacer”, in-
dicó Rosales, quien aclaró que
este país no invertirá “de gra-
tis”.

En la XI cumbre ordinaria de
los países miembros del ALBA,
celebrada el pasado fin de se-
mana en Caracas, el presi-

dente de Venezuela, Hugo Chá-
vez, propuso que cada nación
invierta el 1 % de sus reservas
internacionales.

El presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, manifestó la
predisposición de su país a par-
ticipar activamente en el sis-
tema de compensación mone-
taria. En Managua, sin embar-
go, Rosales aclaró que “las re-
servas internacionales brutas
no se manejan a gusto y capri-
cho de alguien”.

Agregó que será el Comité
de Administración de las Re-
servas del Banco Central de
Nicaragua (BCN) el que defi-
nirá si el ALBA representa una
opción para invertir unos 18,06
millones de dólares, que re-
presentan el 1 % de las reser-
vas internacionales de este país,
o no.

Satisfecha Nicaragua por
positivos resultados en

cumbre del ALBA
Mientras tanto el gobierno de

Nicaragua calificó de suma-
mente positivos los resultados
de la reciente XI Cumbre de los
jefes de Estado y de Gobierno
de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (ALBA), celebrada en Ve-
nezuela.

“Por largas horas se discu-
tieron diversos temas para for-
talecer esa relación de her-
mandad, solidaridad y afirma-
ción de nuestra soberanía en
los ámbitos agroalimentario,
económico, político, social y
ambiental”, señaló la coordi-
nadora del Consejo de Comuni-
cación y Ciudadanía, Rosario
Murillo.

“Conceptos como comercio
justo, complementariedad eco-
nómica y comercial sustentaron
las decisiones a fin de ampliar
y fortalecer la integración re-
gional”, distinguió la funciona-
ria, en declaraciones a la pren-
sa por vía telefónica.

Según anunció, Ortega, ofre-
cerá detalles a la población nica-
ragüense de los alcances de
cada uno de los acuerdos sus-
critos en la reunión del ALBA-
TCP (Tratado de Comercio de
los Pueblos).

La Primera Dama apreció
que Suriname, Haití, Dominica,
Antigua y Barbuda, Santa Lu-
cia, San Vicente y Las Grana-
dinas fueron recibidos como
miembros especiales del ALBA,
mientras realizan los trámites
para su plena incorporación, lo
cual resulta trascendente para
la unidad de América Latina y
El Caribe.

Distinguió, además, la deci-
sión adoptada en Caracas de

crear redes de comunicación
del ALBA para radio, televisión
y medios electrónicos, con el
objetivo de frente a la desinfor-
mación y guerra mediática por
parte de grandes consorcios de
la información a escala mundial.

“En fin, hubo un sinnúmero
de proyectos que se concretan
y que avanzan en esta gran ruta
de fraternidad, de dignidad, de
libertad de los pueblos de Nues-
tra América”, aseguró. Sobre la
próxima reunión del grupo, fija-
da para los primeros días de
agosto en Dominica, Murillo
valoró la importancia de “darle
continuidad a todos estos acuer-
dos”, para avanzar por las sen-
das del bien común.

Durante su intervención en
la Cumbre del ALBA, el pre-
sidente Ortega aseguró que “el
Capitalismo Global que ha im-
puesto su tiranía en el Planeta,
no encuentra salida... ¡y no va
a encontrar salida mientras se
empeñe en mantener el mismo

Establecimiento del “Sucre” como moneda
del ALBA genera reacciones en Nicaragua

Daniel Ortega desempolvó en Venezuela el proyecto del Canal Interoceánico
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Modelo!”… Ortega dijo que
siempre hay una salida a la cri-
sis que vive Estados Unidos y
Europa y es la del ALBA.

Adelantó que en las siguien-
tes semanas la Asamblea Na-
cional aprobará la incorpora-
ción de Nicaragua al sistema de
intercambio monetario de los
países del ALBA llamado SU-
CRE, que se firmó el año pa-
sado.

“En las condiciones anterio-
res no era factible, eso gene-
raba muchas complejidades, no
teníamos una mayoría; ahora
tenemos una mayoría en la
Asamblea Nacional, que nos va
a permitir aprobar. Y en esto,
hay un sentido de Unidad entre
todas las Instituciones que
tenemos en el Estado nicara-
güense. Ahí, incluso, quien ha
estado participando por Nica-
ragua en el debate sobre el te-
ma del Sucre, ha sido nuestro
Presidente del Banco Central,
y no vemos ningún problema, al
contrario, creemos que es un
instrumento poderoso que tene-
mos que aprobar”, dijo Ortega.

Propuso además, potenciar
la producción de Cacao en Cu-
ba, Nicaragua y otros países sur-
americanos ahora que Rusia
está interesada en comprarlo,
por lo que sugirió crear una Gran
nacional del Cacao.

Otras aristas de la
cumbre en Venezuela

También se conoció en Ma-
nagua que la oposición política
en Venezuela ha desplegado
recientemente una campaña de
desprestigio en contra del pollo
que se está exportando a ese
país desde Nicaragua.

Ortega, se quejó en la Cum-
bre del ALBA de esa campaña
en donde denuncian los oposi-
tores venezolanos que el pollo

importado de Nicaragua no
sirve o es de mala calidad.

“Y la verdad es que el pollo
de Nicaragua es de tan buena
calidad que se coloca en cual-
quier mercado. La carne de Ni-
caragua... que se vayan a que-
jar aquí que no es buena carne,
cuando es una carne que se co-
loca no solamente en los Es-
tados Unidos; se coloca tam-
bién en Europa, se coloca en
Japón, donde tenemos pará-
metros de enorme exigencia
para poder colocar esos pro-
ductos. Pero claro, la obceca-
ción lleva a veces a alguna
gente a esos extremos. Lo im-
portante es que estamos lo-
grando avanzar en esa direc-
ción”, dijo el jefe de estado.

“Aquí ni los empresarios del
sector avícola, ni el COSEP, se
han pronunciado sobre esa
campaña emprendida por sus
homólogos venezolanos”, dijo el
titular del Ejecutivo nicara-
güense quien también aseguró
en Venezuela que cultivo del al-
godón se va a potenciar este año
en Nicaragua, al resaltar que
fue exitoso lo logrado en el 2011.

“Estamos retomando la pro-
ducción de algodón, ya em-
pezamos de nuevo. Nicaragua
fue un gran productor de algo-
dón en los años 50, 60, ahora
hemos retomado la producción
de algodón, tomando en cuenta
las nuevas condiciones para
cuidar el Medio Ambiente,
etc.”.

“Hemos tenido una buena
cosecha, una pequeña cosecha
de ensayo en el año 2011;
hemos tenido una buena co-
secha finalizando 2011, ini-
ciando 2012. Y vamos ahora
con una nueva siembra de al-
godón, donde vamos a cua-
druplicar la siembra del año
2010”, aseguró.

Agregó que “tenemos un
campo bien importante, donde

podemos todos unir esfuerzos
en lo que es la producción algo-
donera. Nicaragua, por lo me-
nos, tiene una zona de primera”

Sigue su sueño del
canal interoceánico

Ortega puso a pensar y a
actuar a varios países el fin de
semana, luego de que propu-
siera en la cumbre del ALBA
retomar el viejo sueño de cons-
truir un canal interoceánico por
Nicaragua, y sobre esto, “tene-
mos estudios que nos dicen con
toda claridad, que aún con el
esfuerzo que está haciendo Pa-
namá, las inversiones que está
desarrollando Panamá para
poder ampliar el Canal, y seguro
que lo va a ampliar, si Dios quie-
re, aún ampliado el Canal de
Panamá, no llena las capacida-
des para las demandas cada vez
mayores que tiene el tránsito
internacional marítimo”.

Manifestó que los estudios
del proyecto se someterían al
ALBA. “Es decir, un Canal que
pueda contar con el respaldo,
con la participación, en primer
lugar, de los Países Latinoame-
ricanos y Caribeños, de los Paí-
ses del ALBA, y buscar tam-
bién, lógicamente, la inversión
de países como la República
Popular China, Brasil, con los
cuales Nicaragua ha compar-
tido, en diferentes momentos, el
Proyecto del Canal de Nicara-
gua”, resaltó.

Reacción de economista
independiente

El economista independiente
René Vallecillo opinó que si
Nicaragua llegara a tener el
financiamiento del ALBA para
la construcción del Canal In-
teroceánico podría desarrollar-
se un crecimiento económico y
mayor generación de empleos
en Nicaragua sin precedentes.

“Desde tiempos de la Colo-
nia y en el siglo XIX, Siglo XX
y hoy estamos en el siglo XXI y

siempre estamos con el de-seo
y siempre hay dos opciones uno
es un canal seco, que es bajada
en el puerto en la Costa, Belice,
por el Ferrocarril y llegar a otro
puerto en el pacífico y el canal
interoceánico a través del río
San Juan, en ambos casos ha
habido varios estudio y todos
ellos llegan a determinar que es
factible tener un canal inter-
oceánico aquí en Nicaragua por
ambas vías, un proyecto que tiene
que ser vendido a inversionistas
de gran envergadura estamos
hablando según estimaciones de
más de 5 mil millones de dólares”,
dijo.

Agregó que “el ALBA es un
grupo importante, el gobierno ha
pedido el apoyo de ellos y creo
que hay factibilidad porque
daría enormes recursos no solo
a Nicaragua, sino todo este
grupo le daría mayores posibi-
lidades de tener una vía de
interconexión que facilite en
tránsito de mercancías”.

“Según los estudios el canal
de Panamá, con su ampliación
que está ocurriendo actualmen-
te va a llegar un momento en
que su calado, la posibilidad que
pasen buques de gran enverga-
dura va a estar limitada y Nica-
ragua no tendría esa limitación.
Nicaragua podría dedicarse a
hacer una vía de tránsito de bu-
ques de mayor calado”, estimó.
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