
Por: Henry Briceño
Cada día que pasa, toma

forma y amenaza con
extenderse, in-cluso a la capi-
tal, la repulsa a la construcción
del Canal Inter-oceánico en
Nicaragua.

Hemos consultado con
varias personas, entre ellas
Obreros, Técnicos, Periodistas,
Contadores Públicos y
Maestras. Todos coinciden en
que el canal es un sueño y debe
construirse pero con una
justificación técnica financiera
transparente. Convincente.

Que persuada con
conocimientos de causa del
mismo a los inversionistas -aun
desconocidos- y
fundamentalmente al pueblo
nicaragüense que al final es en
su cuna, en su país, en su tierra
donde se pretende ejecutar esta
obra magistral.

En lo técnico se refiere en
particular al impacto ambiental.
Todos los nicaragüenses
conocemos sobre la profundidad
del lago y de hacerse el canal
sin duda que los millones y
millones de residuos que serán
dragados, a cualquier ser
pensante lo llevan a la reflexión.
Además, la vida del lago y la
consecuencia inmediata de
perder un potencial de agua de
consumo humano ante
presencia de buques de gran
calado y una permanente
sedimentación que sin duda
contaminarían el gran lago de
Nicaragua con consecuencias
insos-pechables. Ya el científico
y Asesor Ambiental del
Presidente  Daniel Ortega, Dr.
Jaime Incer Barquero, ha
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señalado en diversas ocasiones
la no viabilidad del tan
publicitado Canal.

Miles y miles de personas
perderían su forma de vivir an-
cestralmente. Familias de
escasos recursos han y viven
del Lago de diversas maneras,
pero siempre dependiendo de la
mar dulce. Isla de Ometepe
podría perder su encanto, San
Carlos, Río San Juan y sin faltar
la belleza paradisíaca de
Solentiname no quedaría al
margen de un grave error si no
se realizan concienzudamente
estudios necesarios ante este
megaproyecto.

Otro dilema surge con el
aspecto financiero, máxime
cuando el medio de
comunicación “Confidencial”
dirigido por Carlos Fernando
Chamorro afirma creación de
empresas sumamente raras ante
el surgimiento de un
macroproyecto denominado
canal interoceánico en Nicara-
gua. No se concibe que una
empresa de tal envergadura
posea de forma inicial un capi-
tal social de mil doscientos
dólares y a las pocas horas de
haberse conformado en China
en nuestro Parlamento
Nacional se otorgue una
concesión con ribetes pocos
ventajosos para Nicaragua y
sus conciudadanos.

Hemos conversado con
algunos amigos de la Isla de
Ometepe, Rivas y Nueva
Guinea y todos son coincidentes
en que sus tierras van a ser
defendidas, incluso, a costas de
sus propias vidas. “Las marchas
no son políticas, como algunos

quieren vender esa idea a la
población, que al momento aun
está al margen de esta lucha”,
afirman los que han participado
en las protestas.

Más interrogantes: ¿Qué ga-
naremos nosotros? Muchas
respuestas los vinculados al me-
gaproyecto han evacuado.
“Mucho trabajo para nicara-
güenses” afirman, pero debe-
mos comprender que la mano
para esta obra es muy califica-
da y nuestra Nicaragua aun no
la posee. Además, afirman que
la construcción inicia en los
próximos treinta días y al mo-
mento ningún mortal -común y
corriente- preocupado por esta
obra, ha tenido acceso a estudio
de factibilidad alguno, por el de-
recho de ser nicaragüense.

Muchísimos proyectos co-
mo subproducto del Canal in-
teroceánico también brindaran
empleo y hasta afirman que la
pobreza nacional será parte de
una triste historia al construirse
el Canal. Sigue interrogante:
¿pero si el canal no es de los
nicaragüenses menos del go-
bierno de Nicaragua? de allí se
desprende que cualquier utili-
dad emanada del ejercicio de la
obra estará destinada a Wang
Jing y no a los nacionales, serán
-las ganancias- exclusivamen-
te para él y otros dueños, que
durante las últimas horas se sa-
be que existen mediante venta
de acciones de la primer
empre-sa con capital social de
1.200 dó-lares que dio pie para
que el Po-der Ejecutivo
aprobara ley conce-sionaria
para favorecer al “inver-sionista
chino”. Wang Jing solo posee,

al momento, una acción, las
restantes 999 no se sabe en
manos de quién o quiénes están,
raro 999 al revés los tres 666.

Mientras las informaciones
se van evacuando y
retransmitiendo por otros
medios, fundamental-mente en
las redes sociales, el go-bierno
guarda silencio y continúa
afirmando a través de su
Vocería que el canal comienza
a construir-se el próximo
diciembre del año en curso.

Un viejo amigo, médico de
profesión que labora en el Hos-
pital “Lenin Fonseca” de la
Capital, aduce -solicitando guar-
dar su identidad- que el tema
del canal se está convirtiendo
en un caso que de continuar
como va, podría desembocar en
una violencia nacional que nadie
desea en este país, “recordemos
que las marchas van dándose
muy rápido y son voluntarias y,
además, están emergiendo de
las zonas campesinas y no ne-
cesariamente de la clase política
opositora o de otros sectores
que durante los últimos años han
mostrado inconformidad con el
gobierno del Comandante Da-
niel Ortega” afirma.

Un veterano periodista que
por razones obvias pide anoni-
mato afirma: “Yo creo que al
final el Canal no se construirá,
lo que sí serán realidades es lo
que ya se conoce como
subproducto del Canal, allí está
el negocio del chino Wang Jing
y de otros socios que
difícilmente darán la cara al
pueblo nicaragüense”.

Lo que sí se sabe, pública-
mente, es que HKND vendió
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sus acciones a Dayang New
River en Beijing. La respon-
sabilidad de Wang se diluye
en 15 empresas asociadas a
HKND, registradas en Beijing,
Hong Kong, Holanda, Islas
Caimán y Nicaragua. Este jue-
go de empresas con capital so-
cial debajo de lo inverosímil se-
ñala el camino a que en este ca-
so del Canal Interoceánico de
Nicaragua se ha comenzado a
jugar al buen estilo de “Gran-
des Ligas Financieras” en don-
de difícilmente el pueblo nica-
ragüense podrá enterarse quién
o quiénes están detrás del chi-
no Wang Jing. Capitalismo sal-
vaje diría Juan Pablo II.

Mientras esto ocurre las in-
vestigaciones periodísticas, sin
duda, sobre la operación Canal
interoceánico van a continuar,
también continuarán las
protestas cuyos actores afirman
que el gobierno se equivoca si
está apos-tando a que ellos -los
marchis-tas- al final, por
cansancio, acep-taran vender
sus propiedades a los chinos en
virtud de precios Catastrales.
Vistas así las cosas, todo indica
que la marcha que programan
realizar en Managua en
diciembre entrante contra la
construcción del Canal, será el
termómetro de este otro tema
que tiene en zozobra,
nuevamente, a nuestro país.
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