
Por Domingo Vargas
El megaproyecto del Gran

Canal Interoceánico de Nicara-
gua fue presentado ante  inver-
sionistas británico durante el
quinto foro de inversión orga-
nizado por la asociación LATIA
en Londres.

Según se conoció en Mana-
gua, el encuentro entre repre-
sentantes del sector público y
privado de 19 países latinoa-
mericanos con inversores ex-
tranjeros tuvo lugar en el salón
Guildhall, en plena City de Lon-
dres, el centro financiero de la
capital británica, según publicó
el gubernamental portal oficial
“El 19 Digital”.

El ministro secretario pri-
vado para Políticas Públicas de
Nicaragua, Paul Oquist, pre-
sentó ante los inversores britá-
nicos los detalles del proyecto
de construcción del Gran Ca-
nal Interoceánico, con más ca-
pacidad que el de Panamá.

 De esta forma Oquist apeló
a las bondades de este canal y
a las posibilidades de inversión,
ya que el proyecto pretende
ofrecer una nueva ruta comer-
cial marítima a un bajo costo.

Otras de las apuestas de Ni-
caragua, según Oquist, son la
promoción del turismo en el país
y la apuesta por desarrollar una
serie de proyectos en energías
renovables. .

El secretario de Estado britá-
nico de Asuntos Exteriores,
Hugo Swire, abrió la jornada de
presentaciones y encuentros co-
merciales y enfatizó que el Go-
bierno del Reino Unido continúa
con “su compromiso y apoyo a

América Latina en el largo plazo”.
Swire afirmó que el Reino

Unido continuará promoviendo
valores como “la competitivi-
dad, la transparencia y el buen
gobierno” en América Latina…
“Durante los próximos cinco
años crearemos los lazos nece-
sarios para seguir creciendo en
acuerdos culturales, académi-
cos y comerciales para la pros-
peridad de todos”, agregó Swire
antes de dar paso al resto de
las ponencias.

Los que se oponen al
canal en Nicaragua

Mientras tanto quienes se
oponen al proyecto del Canal
Interoceánico sostienen que con
las marchas que han realizado
han obligado a los concesiona-
rios chinos y al gobierno de Ni-
caragua a modificarlo.

La activista antigubernamen-
tal Mónica López Baltodano, Di-
rectora de la fundación Popol Na,
dijo en un programa de la tele-
visión local que los campesinos
se están levantando contra el
proyecto y acusó a HKND de
tener temor al montar el mismo
día una conferencia de prensa
con su Gerente, Bill Wild para ha-
blar de lo que harán.

Baltodano, hija de la coman-
dante guerillera, Mónica Balto-
dano, ahora ubicada dentro del
sector disidentes del sandinismo,
anunció que divulgarán un ma-
nual que han realizado con consi-
deraciones y análisis sobre los
impactos negativos del proyecto
canalero para llevarlo a las co-
munidades en las rutas… “Nos
estamos preparando para los es-
cenarios más complejos”.

Las cifras de la movilización
popular el sábado en Juigalpa,
Chontales, no concuerdan entre
una organización y otra.  El diario
La Prensa, de línea antiguber-
namental no se atrevió a dar nin-
guna cifra, sus periodistas solo
dijeron que eran 12 cuadras de
gente, entre campesinos, ambien-
talistas y dirigentes de partidos
políticos.

El Semanario Confidencial
que dirige un hijo de la ex vice-
presidenta de Nicaragua, Violeta
Chamorro habló de 10 mil perso-
nas. La Agencia española de
noticias EFE aseguró que eran 15
mil personas, pero los grupos
ambientalistas sostienen que mo-
vieron 30 mil personas.

Unas 15.000 personas parti-
ciparon en la marcha, superan-
do los 10.000 que los organiza-
dores esperaban, dijo a EFE la
diputada  Silvia Gutiérrez del
Movimiento de Renovación

Otros dirigentes dijeron que
había 8 mil personas. La mar-
cha tuvo cobertura de todas las
agencias internacionales de no-

ticias. La columna vertebral de
estas protestas sin duda alguna
es el Movimiento Renovador
Sandinista.

Otros datos
Mientras tanto, en Managua

se conoció que el movimiento
portuario de la región centroa-
mericana creció 3,4% en 2014
lo que representa una recupe-
ración de 7,9% respecto a 2013
cuando la actividad se contrajo
-2.4%, según el ranking por-
tuario de Cepal.

Este año, los dos primeros lu-
gares del ranking latinoamerica-
no están dominados por dos mue-
lles panameños, Puerto Balboa
con 3,468, 283 TEUS, un creci-
miento de 9% respecto a 2013, y
Colón que con 3, 286, 736 TEU
movilizados se contrajo un 2%.

En los primeros lugares de
la región también se ubican
Puerto Moin de Costa Rica que
movilizó 1,089,518 TEU y cre-
ció un 3%, en puesto número
13; Caucedo de República Do-
minicana con 915,101 y una caí-
da de 16% en el lugar 16 y

Pero internamente aumentan protestas contra el maga-proyecto
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Manifestantes gritan en contra la construcción del canal interoceánico y
para demandar que se derogue la ley de concesión a una empresa china.
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Puerto Cortes de Honduras con
578,561 y un leve crecimiento
de 1% en la posición 25, aunque
se evidencian resultados hete-
rogéneos, con casos como puer-
to El Bluff de Nicaragua donde
la movilidad de contenedores
cayó 78%, al pasar de 858 a 186
TEU, mientras en puerto San
Lorenzo en Honduras cre-ció
84% desde 3,621  a 6,660 TEU.

Sobre la última
marcha anticanal

 La marcha del sábado 13 de
junio, fue la número 47 en las
zonas que serían afectadas por
la ruta del canal y la número
dos de carácter nacional. Contó
con la participación de campe-
sinos, líderes políticos, organi-
zaciones de derechos humanos,
organismos no gubernamentales
y buena parte de prensa na-
cional e internacional.

“El gobierno dictatorial está
imponiendo bajo su voluntad y
sin el apoyo de la población el
Canal”, dijo el ganadero Nor-
man Zeledón, originario de Jui-
galpa.“A la población la está
marginando y la está amena-
zando con expropiarla de sus
tierras y destruir el lago. La lu-
cha es algo que tiene que con-
tinuar”, sostuvo.

 La defensa del Lago Coci-
bolca fue uno de los lemas cen-
trales en esta marcha. Juigalpa
bebe agua de ahí. “Vengan,
vengan, marchen con nosotros”,
invitaban campesinos originarios
de El Tule, Río San Juan, a los
habitantes de Juigalpa que se
salieron de sus casas a ver pasar
a los inconformes.

HKND obligada a
brindar explicaciones

La empresa Hong Kong Ni-
caragua Development (HKND
llamó a una conferencia de

prensa “para aclarar los malen-
tendidos” en torno a la obra.

Wild prometió que no habrá
daños ambientales, que el Lago
de Nicaragua no sufrirá de sali-
nización, ni sedimentación, ni
disminuirá de nivel. Pero rehuyó
los temas, en que más los han
cuestionado como los fondos del
financiamiento del proyecto en
general o la presentación al pú-
blico del Estudio de Impacto Am-
biental que entregaron al go-
bierno el pasado 31 de mayo.

Wild dijo sobre las fuentes de
financiamiento que el tema es
manejado por su jefe, Wang
Jing, y que él informaría al
respecto.  Sobre el estudio de
impacto ambiental, agregó, que
el gobierno les pidió entre uno y
cuatro meses para analizar el
documento, que luego harán
consultas públicas y hasta des-
pués lo pondrán a disposición
del público.

Según el cronograma pre-
sentado por Wild, a finales de
año, tienen previsto la construc-
ción del puerto en Brito, pese a
que hasta ahora han construido
una trocha que ni siquiera han
terminado desde diciembre pa-
sado. A los campesinos les pro-
metió que les pagaría sus pro-
piedades a precio de mercado,
aunque la ley 840 señala que es a
precio de catastro.

Las vicisitudes de protestar
contra el gobierno

La marcha de los campe-
sinos estuvo marcada por una
serie de obstáculos puestos por
el gobierno. Muchos salieron
desde el viernes para poder pro-
testar. Nemesio Mejía, coor-
dinador del Consejo Nacional
para la Defensa de la Tierra,
Lago y Soberanía Nacional en
Nueva Guinea, denunció que el
Ministerio de Transporte e In-
fraestructura (MTI) negó el
permiso a los buses para tras-
ladar a los manifestantes. Sin
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embargo, acotó, lograron sacar
de las comunidades en camio-
nes.

Otra de las líderes campe-
sinas, Francisca Ramírez, afir-
mó que sus celulares “fueron
bloqueados” , pues no podían re-
cibir ni hacer llamadas. Octavio
Ortega, organizador en Rivas,
se mostró sorprendido porque
el gobierno no boicoteó de for-
ma más cruda la marcha, como
pasó con la primera marcha na-
cional el pasado 10 de diciem-
bre en Managua.

La euforia de los campesi-
nos contagiaba a todos. Grita-
ban por lo único que tienen: sus
tierras. Cuando la marcha al-
canzó el centro de Juigalpa, pro-
piamente en el Parque Central
y frente a la casa departamental
del Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN), su-
cedió un incidente que dejó
como saldo un lesionado.

Los simpatizantes del FSLN
estaban en acera viendo pasar
la manifestación a la vez que
defendían en proyecto cana-
lero. “Estaban provocando, es
lo que querían”, dijo Gonzalo
Carrión, director jurídico del
Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos (CENIDH),
quien estaba calmando a los
ánimos luego que el enfrenta-
miento verbal pasara a golpes.

Los campesinos pronto
abandonaron la trifulca, pero los
militantes del partido de go-
bierno siguieron apostados en el
lugar, mientras veían cómo con
espray un mural del coman-
dante Daniel Ortega era man-
chado con las frases de “no al
Canal”.

“Aquí el gobierno tiene ase-
gurado un levantamiento, es-
taría volviendo al círculo vicio-
so de dictaduras, autoritarismo,
pactos y después rebeliones”,
estimó el diputado del Movi-
miento Renovador Sandinista,

Víctor Hugo Tinoco, en refe-
rencia a las expropiaciones
amparadas por la ley 840.

El campesino Leonardo Ba-
rrera dijo sentirse cansado de
“tantos atropellos” del gobier-
no. “Quiere igualito que en la
época de los ochentas, comen-
zar a confiscar y a quitarle sus
bienes a los campesinos”, dijo.
“Nicaragua tiene que mostrar
su grado de valentía. Como dijo
Sandino, Nicaragua para los
nicaragüenses, no para un mer-
cenario que quiere cercenar la
mitad del país. Al gobierno hay
que ponerle un alto en el camino
y luchar en contra de eso”,
agregó.
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