
Miles de ciudadanos se ma-
nifiestan frente al Consejo de
Gobierno Regional para protes-
tar por el proyecto canalero.
Una vez más los afectados de-
jan claro que van a defender la
soberanía y bajo ningún mo-
mento van a permitir ser despo-
jados de sus propiedades.

La concesionaria del proyec-
to del Canal Interoceánico,
HKND Group, publicó un re-
sumen ejecutivo de los Estudios
de Impactos Ambientales y So-
ciales que entregó la empresa
ERM desde junio de este año y
que se manejaban con mucho
secretismo.

HKND y autoridades del Go-
bierno convocaron a una consulta
“pública”, pero de mentira para
presentar las conclusiones que
la empresa hacía del EIAS, en
la que se le prohibió la entrada
a medios independientes, orga-
nizaciones ambientalistas y
científicos que han refutado el
canal.

El documento de 125 pági-
nas, ERM concluye que el pro-
yecto aún se encuentra en una
etapa temprana de estudio de
factibilidad y diseño y se re-
quieren estudios adicionales,
señalamientos que con antici-
pación hicieron científicos in-
dependientes.

ERM destaca los diez pro-
blemas o preocupaciones que

surgen con el proyecto: Lago de
Nicaragua, erosión de los suelos
y sedimentación, biodiversidad,
expropiación de tierras y re-
ubicación, pueblos indígenas,
comunidades afectadas por el
proyecto, influjo poblacional e
impactos reducidos, patrimonio
cultural, riesgos naturales y se-
guridad del proyecto y efectos
fronterizos.

“Para cada uno de estos diez
aspectos claves, describe los
posibles efectos del Proyecto,
analiza las medidas de gestión
y mitigación que HKND propo-
ne o ha aceptado, hace refe-
rencia a las normas internacio-
nales aplicables y explica las
conclusiones y recomendacio-
nes de ERM.

El Estudio de Impactos Am-
bientales y Sociales del canal
señala que existen brechas de
información que HKND debe
solucionar para conocer los im-
pactos reales: topografía, eva-
luación geotécnica y riesgos
sísmicos, drenaje ácido de ro-
cas, estudios de los sedimentos,
batimetría y balance hídrico del
Lago de Nicaragua, y arqueo-
logía subacuática.

El informe enumera 16 cos-
tos o impactos que la construc-
ción de este proyecto genera-
ría. Entre las que destacan está
la pérdida del bosque húmedo,
la fragmentación del Corredor
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Biológico Mesoamericano, la
conversión del ecosistema en el
Río Punta Gorda, la pérdida del
hábitat de especies en peligro
de extinción, mayores cargas de
sedimentos al gran Lago, la di-
visión del norte y el sur de Nica-
ragua, el desplazamiento físico
y económico de más de 30 mil
personas y del último pueblo
Rama que todavía habla su len-
gua.

Además de esos impactos,
también está el aumento de flu-
jo de población en áreas sensi-
bles de ecología y cultura, el
riesgo de derrames e introduc-
ción de especies invasoras y el
deterioro de la calidad del agua,
como resultado del dragado ini-
cial y tráfico continuo naviero
en Lago Cocibolca.

El proyecto tendría benefi-
cios económicos, pero también
tendría algunos beneficios am-
bientales y sociales si las medi-
das de mitigación propuestas se
implementan de forma adecua-
da, según el estudio.

“El Canal ofrece beneficios
reales para el ambiente y las
personas de Nicaragua, pero
solo si el argumento comercial
es robusto, el financiamiento
para completar la construcción
es seguro y el proyecto se cons-
truye y opera según las normas
internacionales”, agrega.
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