
El presidente nicaragüense,
Daniel Ortega, estrechó la ma-
no de Barack Obama. Se trata-
ba de un saludo protocolario
cargado de simbolismo: el ex-
guerrillero sandinista era uno de
los principales enemigos de Es-
tados Unidos en los ochenta y
sigue siendo un feroz crítico del
“imperialismo yanqui”. Tras el
saludo, Ortega, rodeado esa
tarde de todos sus colegas cen-
troamericanos en la cumbre del
SICA, realizada a inicios de ma-
yo en San José, Costa Rica,
anunció a Obama sin preám-
bulos: “Presidente, nosotros va-
mos con el canal por Nicara-
gua, estamos trabajando con
una empresa china, y claro que
nos interesaría que inversio-
nistas norteamericanos partici-
pen de este proyecto”.

Ortega, quien en Nicaragua
goza de una popularidad del
70% según las más recientes
encuestas, ha desempolvado el
viejo sueño nicaragüense de
salir de la miseria con un canal
que una el Pacífico y el Cari-
be. La idea del canal está tan
metida en el ideario nicara-
güense, que su sola mención
por parte de un mandatario des-
pierta pasiones en un país donde
el 47% de la población vive en
pobreza. Y más si ese man-
datario se dirige al hombre más
poderoso del mundo para in-
formarle de sus planes.

El Gobierno de Nicaragua
informó que ha trabajado direc-
tamente con “una gran em-
presa de la República Popular
China” el proyecto de cons-
trucción del canal, cuyo costo,
según Ortega, podría superar los
40.000 millones de dólares.
Nicaragua ya ha establecido

una Oficina del Gran Canal en
Hong Kong, aunque todavía no
se ha informado oficialmente el
nombre de la empresa china
que estaría interesada en el
faraónico proyecto. Podría tra-
tarse de la compañía de tele-
comunicaciones Xinwei, a la
que la institución administradora
de las telecomunicaciones de
Nicaragua, Telcor, le otorgó el
año pasado una licencia para
operar en el sistema de comu-
nicaciones del país.

El año pasado, ProNicara-
gua, agencia público-privada
para la promoción de inversio-
nes en la que trabaja como ase-
sor Laureano Ortega, hijo del
mandatario, anunció que había
firmado un “memorándum de
entendimiento” con una empre-
sa recién formada, cuya sede
está en Hong Kong: HK Nica-
ragua Canal Development In-
vestment Co. Ltd, cuyo pre-
sidente es Wang Ji, quien tam-
bién dirige a Xinwei Telecom
Enterprise Group.

El Gobierno nicaragüense
otorgó a un consorcio holandés
formado por las empresas Ro-
yal Haskoning DHV y Ecorys
el contrato para realizar un estu-
dio de prefactibilidad para la
construcción de un canal. El es-
tudio, cuyo costo ascendía a
720.000 dólares, debería ser

presentado a inicios de este año,
pero el Gobierno no ha infor-
mado todavía de sus conclusio-
nes. El consorcio holandés de-
bería analizar la viabilidad téc-
nica, económica y financiera de
la construcción del canal, to-
mando en cuenta el impacto
ambiental del proyecto. Salva-
dor Montenegro, director del
Centro de Investigaciones de
Recursos Acuáticos de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN), explicó
que el canal nicaragüense no
sería una competencia del de
Panamá, que está en plena am-
pliación. Según Montenegro, en
el proyecto nicaragüense se
piensa en un canal tendría con
capacidad de recibir barcos de
hasta 250.000 toneladas métri-
cas, con esclusas de 460 metros
y una profundidad mayor a los
20 metros. Un proyecto faraó-
nico que se ha topado con la pre-
ocupación de los ecologistas y
el escepticismo de críticos del
Gobierno.

Hasta ahora ningún funcio-
nario del Gobierno ha dicho qué
rutas tendría en canal anuncia-
do por Ortega, aunque el man-
datario aseguró que no sería por
el río San Juan, fronterizo con
Costa Rica. Algunos expertos
consultados estiman que el
proyecto podría desarrollarse
tomando las rutas recomen-
dadas por un estudio multidis-
ciplinario presentado en 2006
por el entonces presidente Enri-
que Bolaños, que planteaba la
construcción del canal iniciando
en las costas del Caribe de Ni-
caragua, cerca de la bahía de
la ciudad de Bluefields, avan-
zando por ríos dentro de terri-
torio nicaragüense y pasando

por el Gran Lago de Nicaragua,
de más de ocho mil kilómetros
cuadrados, en un recorrido de
280 kilómetros.

Es precisamente una ruta a
través del Gran Lago, o lago Co-
cibolca, lo que ha preocupado
a expertos y ecologistas de Ni-
caragua, que temen un deterioro
irreversible en la que es la prin-
cipal reserva de agua del país,
porque se deberían remover
sedimentos y dragar ocho kiló-
metros del lago para permitir el
paso de barcos de enorme cala-
do. “Un proyecto de grandes di-
mensiones como este atenta
contra el futuro del lago”, dijo a
este diario el célebre ecólogo
nicaragüense Jaime Incer Bar-
quero, para quien el proyecto
del canal por esta ruta es “una
visión desarrollista, insostenible
y muy negativa para el desa-
rrollo del país”. “Yo no me
opongo al progreso, pero las
consideraciones ambientales
son suficientemente fuertes”,
dijo. Al experto también le
preocupa que el país que pone
los fondos para la obra sea pre-
cisamente China. “Es el país
más contaminado del mundo,
siempre ha despreciado el me-
dio ambiente”, dijo. “El Gobier-
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no de Nicaragua no puede ni
siquiera meter la mano, los chi-
nos la van a meter por nosotros
con su concepto despreciativo
por el medio ambiente. Es de-
masiado proyecto para Nicara-
gua”, remarcó Barquero.

Daniel Ortega parece estar
dispuesto a completar el pro-
yecto, que es el eterno sueño
de los nicaragüenses, pero crí-
ticos del sandinista han tomado
con escepticismo el anuncio
hecho con bombos y platillos.
Carlos Fernando Chamorro, el
periodista más respetado de
Nicaragua, recordó en su pro-
grama diario de televisión que
Ortega ha prometido en el pa-
sado otros megaproyectos,
como la construcción de una
refinería financiada por Vene-
zuela con una inversión de
cuatro mil millones de dólares.
El proyecto aún no se ha lle-
vado a cabo, lo que genera du-
das sobre el canal de 40 mil
millones de dólares, un monto
25 veces mayor al presupuesto
de gastos de Nicaragua, que
asciende a 1.619 millones de dó-
lares anuales.

“Antes de seguir sacando las
cuentas de la lechera, porque
mucha gente piensa que prácti-
camente el canal es una reali-
dad, Nicaragua debería refle-
xionar con seriedad, primero
sobre los aspectos instituciona-
les para desarrollar un mega-
proyecto, porque aquí se habla
de megaproyectos pero no se
ha hecho ninguno”, dijo Chamo-
rro. “Hay que hacer un examen
de fondo, y ojalá que estas ilu-
siones no desvíen la atención del
país de otros temas que son más
pertinentes, como la produc-
tividad y los problemas de salud
y educación”, agregó el perio-
dista.

Ortega, sin embargo, pasa
por sus horas más altas desde
que regresó al poder en Nica-
ragua en 2007, y espera con-
solidar ese apoyo popular ape-
lando al ansiado sueño nica-
ragüense de contar con un ca-
nal interoceánico que sacaría a
este pequeño país de la mise-
ria. El pasado domingo, como
si fuera un encantador de ser-
pientes, el exguerrillero se diri-
gió a centenares de sus sim-
patizantes en la pequeña ciudad
de Niquinohomo para una ce-
lebración del 118 aniversario del
natalicio de Augusto Sandino, el
gran héroe de Nicaragua. Arro-
pándose en la figura de Sandino,
Ortega anunció que había noti-
ficado a Barack Obama que
ahora sí, por fin, el canal será
construido. “Es una inversión
muy grande, una inversión que
andará quizás arriba de los
40,000 millones de dólares, por-
que es una obra completa, por-
que es el Canal, porque son los
Puertos que se van a construir
también, porque son las pistas
aéreas que se van a incorporar
a todo el proyecto, porque es el
ferrocarril también, porque son
los oleoductos para que pueda
cruzar petróleo del Mar Caribe
al Pacífico. O sea, es una obra
gigantesca”, dijo el caudillo a
sus seguidores.      -El País-
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