
Washington no escuchó
a los grupos “anticanal”

Por Domingo Vargas
A pesar que hace dos sema-

nas un grupo de representantes
de la sociedad civil y grupos
ambientalistas de Nicaragua
viajó a Washington a quejarse
por la construcción del Canal
Interoceánico, pero la Casa
Blanca no los escuchó, según
publicó el “Tico Times”.

El rotativo relata que la acti-
vista Sofía Montenegro, coor-
dinadora política del Movi-
miento Autónomo de Mujeres
de Nicaragua, insistió en que
estaban “tratando de interesar
a la gente  en Washington y los
medios de comunicación esta-
dounidenses a enfocar sus ojos
en Nicaragua y nos ayuden”.

Montenegro apareció con
Luis Carlos Buob, un abogado
del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional y Pedro
Álvarez, profesor de ingeniería
en la Universidad de Houston.

Montenegro lamentó que el
gobierno de Barack Obama no
le esté prestando atención a sus
denuncias contra el gobierno
sandinista de Daniel Ortega…

Roberta Jacobson, Subse-
cretaria de Estado para el He-
misferio Occidental, dijo a Tico
Times que el tema del Canal
Interoceánico no estará en la
agenda del Presidente Barack
Obama en la Cumbre de las Amé-
ricas, ni en sus contactos con el
Presidente Daniel Ortega.

“Ciertamente no necesaria-
mente va a tener una conver-
sación directa con los repre-
sentantes del gobierno de Ni-
caragua”, dijo Jacobson, pero a
reglón seguido indicó que “Pero

ciertamente hemos sido muy
claro. Nuestra posición en el ca-
nal ha sido siempre que se haga
de una manera que sea
transparente y que responda a las
preocupaciones de los ciudada-
nos nicaragüenses, (no sólo) las
cuestiones ambientales y de la
tierra, pero los que se pueden
llegar a lo largo del camino.

Los problemas que hemos vis-
to han sido la falta de transparen-
cia, tanto en cuestiones de licita-
ción y de procedimiento, y si todas
estas preocupaciones están sien-
do tomados en cuenta”, comentó.

Mientras tanto en Managua,
el vocero del Canal Interoceá-
nico, Telémaco Talavera, dijo a
la cadena televisiva árabe Al
Jazeera, que este proyecto va y
reveló que el estudio de impacto
ambiental se presentará hasta en
Mayo en Londres, Inglaterra.

El estudio de impacto am-
biental será presentado en ma-
yo por Environmental Resour-
ces Management con sede en
Londres, precisó Talavera, al
tiempo de asegurar que el Canal
está pronto a materializarse, sobre

todo en la generación de empleo.
Aseguró que estrictos están-

dares medioambientales se
aplicarán a Lago Cocibolca y
que HKND será responsable de
cualquier desastre ambiental
Talavera insistió en que hay
poco de qué preocuparse en
aspectos medioambientales.

El objetivo de Obama es
aislar a Venezuela

Antes de viajar a Panamá
para asistir a la Cumbre de las
Américas, el Presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama,
visitará el jueves Jamaica, don-
de uno de sus objetivos princi-
pales es ofrecer más apoyo a
los países caribeños para re-
ducir su dependencia energé-
tica de Venezuela.

Será la segunda visita de un
presidente estadounidense a la
isla desde su independencia en
1962. La primera fue la del re-
publicano Ronald Reagan, que
acudió a Jamaica en abril de
1982, hace 33 años.

Obama llegará a Jamaica el
miércoles por la noche y, según
la agenda facilitada por la Casa

Blanca, el jueves abrirá su agenda
oficial con un encuentro bilateral
con la primera ministra de la isla,
Portia Simpson Miller.

A continuación, Obama se
reunirá con líderes de los países
de la Comunidad del Caribe
(Caricom), como ya hizo en la
Cumbre de las Américas de Tri-
nidad y Tobago en el 2009, y
participará después en un foro,
abierto a preguntas, con jóve-
nes de la región.

Sin dar más detalles, la Casa
Blanca indicó que Obama ha-
blará con los líderes de la Cari-
com de una iniciativa de segu-
ridad energética para la re-
gión… Esa iniciativa fue pre-
sentada en enero pasado en
Washington, dentro de la primera
Cumbre de Seguridad Energética
en el Caribe, que estuvo liderada
por el vice-presidente de EEUU,
Joseph Biden.

Su propósito, en coordinación
con el Banco Mundial (BM), es
crear una Red de Inversiones en
la Energía Caribeña que permita
a los inversores públicos y pri-
vados en la región coordinar sus
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proyectos y unificar sus objetivos.
“Ya sea en Ucrania o en el

Caribe, ningún país debería po-
der usar sus recursos naturales
como herramienta de coerción
contra otro”, dijo Biden durante
esa cumbre, en una aparente
referencia a Venezuela y a su
programa de petróleo subsidia-
do conocido como Petrocaribe.

La mayoría de los países del
Caricom se benefician de Pe-
trocaribe, lanzado en el 2005 por
el entonces presidente vene-
zolano, el fallecido Hugo Chá-
vez, para exportar petróleo ba-
rato a esa región a cambio de
efectivo, bienes y servicios.
Pero, además, algunas nacio-
nes caribeñas forman parte asi-
mismo de la Alianza Bolivaria-
na de las Américas (ALBA),
creada también por Venezuela.

Por ello, aunque desde ene-
ro el gobierno estadounidense
trata de deslindar su iniciativa
energética de cualquier moti-
vación política, lo cierto es que
analistas y medios coinciden en
que, en última instancia, EEUU
busca mermar la influencia de
Venezuela en el Caribe, pero
también la de China y otras na-
ciones asiáticas.

Estados Unidos ha califi-
cado al Caribe como un lugar
vulnerable a la proliferación de
actos terroristas por la cantidad
inmensa de turistas que recibe,
por mar y por tierra, cada año,
por lo que ese tema estará tam-
bién previsiblemente en la agen-
da de Obama en Jamaica. Ade-
más, se espera que Obama de-
bata con la región sobre el pro-
ceso de normalización de las
relaciones entre EEUU y Cuba.

Mientras tanto el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos,
mostró su rechazo a las sanciones
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que Estados Unidos impuso a
Venezuela y apeló a promover el
diálogo entre las diferentes fuer-
zas políticas en el país.

“Siempre hemos dicho que
las sanciones unilaterales a la
larga resultan contraproducen-
tes, y por eso las rechazamos”,
afirmó Santos en una entrevis-
ta publicada en el diario El
Tiempo.

La presidenta argentina,
Cristina Fernández, viajará el
jueves a Panamá para partici-
par en la Cumbre de las Amé-
ricas, en la que insistirá en la
soberanía sobre las Malvinas y
apoyará a Venezuela ante la
hostilidad norteamericana…
En línea con recientes comuni-
cados de la Cancillería, la Pre-
sidenta argentina asumirá en la
Cumbre una fuerte postura de
apoyo al Gobierno de Nicolás
Maduro frente a la hostilidad de
Estados Unidos de declarar a
Venezuela una “inusual y ex-
traordinaria amenaza” y decre-
tar por ello la emergencia na-
cional.

Los gobernantes de Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador
dialogarán con Barack Obama
sobre el Plan Alianza para la
Prosperidad (PAP, en inglés) en
el ámbito de la Cumbre de las
Américas de Panamá, confir-
maron fuentes oficiales.

La reunión de Juan Orlando
Hernández, presidente de Hon-
duras, Salvador Sánchez Cerén

(El Salvador) y Otto Pérez Mo-
lina (Guatemala), con el man-
datario estadounidense está
prevista para el 10 de abril y a
ella pudieran asistir Daniel Or-
tega de Nicaragua y Luis Gui-
llermo Solís de Costa Rica.

Según lo anunciado por sus
impulsores, la PAP pretende
contribuir en cierta medida a
revertir las causas de la inmi-
gración ilegal de centroame-
ricanos hacia Estados Unidos -
la pobreza, criminalidad, y
otros-, mediante la entrega de
fondos para promover el desa-
rrollo de esta región.

La iniciativa fue presentada
por los países del Triángulo
Norte de Centroamérica -El
Salvador, Honduras y Guate-
mala- ante la crisis asociada al
éxodo de unos 90 mil menores
de edad que cruzaron solos te-
rritorio mexicano hasta la fron-
tera estadounidense en el se-
gundo semestre de 2014.

Portia Simpson Miller
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