
Expertos advierten sobre falta de estudios sobre el lago Cocibolca y riesgos
ambientales
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Beneficios palpables para
empresas y capitales chinos,
muchas interrogantes sobre
impacto económico para Ni-
caragua

Por Iván Olivares
Las consecuencias negati-

vas de construir un canal inter-
oceánico sin hacer los estudios
correspondientes son tantas,
que dos expertos –el ecólogo
Fabio Buitrago, y el economista
Adolfo Acevedo- consideran
que sería “una locura” y “falta
de seriedad” que el proyecto
siga adelante con la premura
con que quiere construirlo la
dupla Ortega-Wang que en julio
pasado anunciaron que las
obras iniciarían en diciembre
2014.

Ambos fueron los oradores
principales de un foro organiza-
do este sábado por el Movi-
miento Patriótico por la Repú-

blica (MPR) para analizar el
impacto que la construcción del
canal interoceánico podría tener
sobre el medio ambiente y la
economía de Nicaragua, bajo el

lema “no al canal; sí al lago”.
“No sería serio construirlo

sin haber observado al Coci-
bolca por lo menos dos años
para saber cómo se comporta
cuando llueve mucho o cuando
llueve poco. Sería una locura
seguir adelante, si no se sabe
cuánta agua se va a necesitar,
y cuánta estará disponible”, dijo
Buitrago, que también es ex-
perto en conservación de la vida
silvestre.

Acevedo por su parte, alertó
contra el riesgo de que construir
la vía interoceánica traiga más
perjuicios que beneficios al país,
y al final -si se llegara a cons-
truir- resultara un escenario en
donde la obra se convierta en
un rico enclave privado, rodea-
do por un país en ruina.

Los asistentes al foro expre-
saron su preocupación por la ge-

neración de empleo ¿lo cons-
truirán obreros nicas o chinos?;
porque todo sea sólo una dis-
tracción orquestada desde los
altos estamentos del poder;

porque la construcción cause
tanto daño ambiental al país, co-
mo el que el cultivo del algodón

significó para Occidente, y has-
ta por la posibilidad de ver una
división en lo geográfico (ten-
dríamos una Nicaragua del
Norte y una Nicaragua del Sur),
y en lo social, al hacer “más ri-
cos a los ricos, y más pobres a
los pobres”.

¿Hay suficiente agua?
Además de las dudas sobre

la necesidad y disponibilidad de
agua en el Lago, y a lo largo de
toda la ruta, Buitrago, investi-
gador de Eco-Lógica, explicó
que el canal en plena operación
representará una merma de
agua 3 a 4 veces superior a la
que drena a través del río San
Juan, lo que representaría una
afectación también a éste.

Eso impedirá la navegación
sobre amplios tramos del Río y
afectará los humedales, así
como a los proyectos agroin-

Adolfo Acevedo

Fabio Buitrago

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 679 • Año 26

 El ecólogo nicaragüense Fabio Buitrago, hizo serias advertencias sobre los riesgos ambientales que corre el
Lago Cocibolca, si se ejecuta el proyecto canalero.



dustriales y haciendas ganade-
ras asentadas en ambas már-
genes, lo que podría derivar en
un conflicto con los empre-
sarios privados que tienen in-
tereses económicos en esa zo-
na, y hasta con la vecina Costa
Rica.

“Operar el canal requiere de
tanta agua, que eso comprome-
terá cualquier otro uso que quie-
ra dársele al Lago y al río San
Juan”, aclaró. De paso, además
de los humedales que alimenta
el río, la ruta elegida puede
tener efectos adversos sobre las
reservas Bosawás, Indio-Maíz,
Cerro Silva, y los humedales de
San Miguelito y Bluefields.

El experto piensa que, dada
la cantidad de recursos natura-
les que estarán en juego, es ne-
cesario hacer un balance previo
que muestre cuánto gana y
cuánto pierde el país si se cons-
truye el canal, como si deja de
hacerse. “El constructor debe
demostrárselo a los nicaragüen-
ses. No hacer el respectivo es-
tudio de impacto ambiental
muestra la (nula) importancia
que le dan al patrimonio nacio-
nal, y que el proyecto mismo no
es un proyecto serio”, valoró

Buitrago explica que su posi-
ción no es de apoyo ni de re-
chazo per sé a la idea de cons-
truir el canal, si no que “el pro-
cedimiento no es el adecuado
como para decidir con sufi-
ciente conocimiento si debe
construirse o no. En la actuali-
dad hay nuevos conceptos,
tecnologías y paradigmas para
evaluar si la obra sigue adelante
o no. Es una locura, y técni-
camente inviable, construirlo
con tanta prisa”, sentenció.
¿De verdad ganamos algo?

A las objeciones ambientales

hay que sumar otras de tipo ma-
terial. El economista Adolfo
Acevedo recordó que la natu-
raleza también puede conspirar
contra el canal, citando el te-
rremoto que destruyó a la ciu-
dad de Rivas en 1844; el hecho
que el trazo elegido corre en pa-
ralelo a la ruta que siguen los
huracanes que han afectado al
país, así como un enorme hán-
dicap de los constructores: sien-
do que China no es famosa por
su apego a la protección del me-
dioambiente de su propio país,
¿por qué habría de venir a cuidar
el nuestro?

El experto tampoco cree en
la panacea de que el canal nos
hará ricos por siempre. Aceve-
do dijo que Panamá recibe unos
US$1,000 millones anuales pro-
ducto de la explotación de su
propio canal, los que destina a
su plan de inversión pública,
generando altos niveles de cre-
cimiento, porque se trata de un
país de un poco menos de 3.9
millones de habitantes, que tam-
bién recibe ingentes recursos de
la inversión privada y de su
floreciente negocio de banca in-
ternacional.

Pero no sería igual en Nica-
ragua. En el caso panameño,
esa nación se beneficia de lo que
se cobra a los barcos en con-
cepto de peaje, así como de los
cerca de 9,000 empleos que ge-
nera, además de algunos servi-
cios que se requieren para ope-
rar la vía, y poco más. En el caso
nica, las leyes canaleras sólo di-
cen que el concesionario “pro-
curará” pagar hasta US$10 mi-
llones al año, por diez años, y
que “procurará” transferir cada
año a Nicaragua, el 1% del ca-
pital accionario.

“¿Y si el cambio climático
abre una nueva vía a través del
Ártico que haga más barato se-
guir esa ruta, dejando obsoleto
el paso a través de Nicara-

gua?”, preguntó Acevedo.
Por otra parte, los cálculos

del economista indican que si en
efecto el canal se construyera
en cinco años y costara US$-
50,000 millones, los efectos po-
sitivos de esa inmensa suma de
recursos no se sentirían en Ni-
caragua, sino en el país que
fabrique y proporcione la ma-
quinaria y equipo a usar para
construirlo, o sea China.

El impacto en Nicaragua se-
ría mayoritariamente en con-
cepto de salarios y compra de
bienes y servicios, pero “¿cuán-
tos de esos trabajadores y bie-
nes y servicios serán nicara-
güenses?”, se preguntó.

Por otra parte, suponiendo
que el país recibiera en pro-
medio unos US$10,000 millones
al año, (equivalente al 88.8% del
PIB del 2013), la entrada de
esas masas de capitales tendría
dos efectos indeseables: el pri-
mero es que generaría un creci-
miento desorbitado del empleo
y del producto por cinco años,
para dar paso a un desplome de
ambos a partir del sexto.

El segundo es una probable
reedición de la ‘enfermedad
holandesa’, al sobrevalorar el
tipo de cambio real del córdoba,
y desincentivaría la actividad
agrícola e industrial, entre otras.
A la vez, el salario real se ele-
varía por unos años, lo que haría
que el país dejara de ser atrac-
tivo para sectores como las zo-
nas francas, y causara una dis-
minución del empleo en ese ru-
bro y en todos los que dependen
de la abundante mano de obra
barata que ofrece el país.
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