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INTRODUCCIÓN

Porqué tanto odio contra esta obra? 

• Porque el Gran Canal de Nicaragua contribuirá enormemente 
a sacar  a este país de la pobreza y porque este Proyecto se 
realiza con el Gobierno del Frente Sandinista encabezado por 
nuestro Presidente, el Comandante Daniel Ortega Saavedra.

• Porque la derecha y sus aliados nunca han hecho nada bueno 
por nuestro pueblo, mas bien lo han saqueado, lo han 
destruido y temen que el desarrollo y concreción de este 
proyecto afiance más la confianza de nuestro pueblo en el 
Comandante Daniel  Ortega Saavedra y el FSLN.

• La mas reciente encuesta de M&R Consultores indica que El 
81.9% de la población respalda el  Proyecto del Gran Canal.



Ejes de Ataque contra el Canal

• Que se está entregando la soberanía a un país extranjero

• Que se confiscaran las tierras a sus propietarios, por las 
cuales pasará el Gran  Canal y que si acaso se les paga, será 
una miseria por las mismas.

• Que los empleos son sólo para los Chinos.

• Que destruirá el medio ambiente, que se destruirá el lago de 
Nicaragua.

• Que hay una invasión China.

• Que se trata de un cuento Chino, que no habrá Canal



Revisemos y discutamos cada eje de ataque (mentira) 
de la derecha contra el Canal

• 1- Dicen que se está entregando la soberanía a un país extranjero.

• La historia de nuestro país demuestra que han sido la derecha y sus aliados los que han 
expuesto la Soberanía Nacional, ellos fueron los que trajeron al filibustero Willian Walker, 
fueron ellos los que trajeron a las tropas Norteamericanas que combatió Sandino, fueron 
los traidores del pacto del Espino Negro y es por todos éstos, que Sandino los llamó bola 
de canallas (Liberales y Conservadores), vendepatrias, fueron ellos los que apoyaron a 
Somoza, los que apoyaron la injerencia extranjera en los años  80.

• Por el contrario, el FSLN con el ejemplo de Sandino de nuestros Héroes y Mártires, sus 
mejores Militantes ha luchado y han dado la vida por la defensa de la Soberanía Nacional.

• En lo que respecta al Gran Canal de Nicaragua, lo que se ha hecho es dar una concesión a 
la empresa HKND Group para que construya y opere el canal por un período de 50 años 
prorrogables por otros 50 años, pero el dueño del Canal es el Pueblo de Nicaragua. Esto es 
así porque Nicaragua no tiene los recursos técnicos ni financieros para esta gran obra de 
más de  50,000 millones de dólares. 

• Nicaragua tendrá de inicio 1% de acciones e irá aumentando en 10% su participación 
cada 10 años. Además recibirá us$100 Millones de dólares en 10 pagos anuales por la 
concesión.



2- Dijeron que se trata de un cuento Chino, que no 
habrá Canal

• Por mucho tiempo dijeron que el Canal era un cuento Chino, que nunca se 
realizaría, que Wang Jin era un oscuro empresario Chino y que nadie lo 
conocía.

• El tiempo ha demostrado que no es un cuento, las obras ya iniciaron el 22 
de diciembre de 2014 y consisten en la construcción de cinco vías de 
acceso temporal, el mejoramiento de dos vías de acceso existentes cerca 
del puerto Brito y de la esclusa oeste propuesta para el Canal, el desbroce 
de una franja de 50 metros a lo largo de la línea central del trazado e 
instalaciones auxiliares, las cuales se ejecutan de forma simultánea.

• Empresas de gran prestigio internacional se han asociado a la empresa 
HKND Group para desarrollar los estudios necesarios para la construcción 
del Canal y será la empresa China CRCC, una de las mas prestigiosas a 
nivel mundial la encargada de la construcción del Canal.

• Debido al inicio de las obras, construcción de caminos con empresas 
nacionales, en la ruta del canal para el traslado de material y equipos, la 
derecha y sus aliados han incrementado su campaña en contra del Canal.



3- Dicen que la obra destruirá el medio ambiente, que se destruirá el lago de Nicaragua.

• Hay que decir que sin  Canal el Lago de Nicaragua ya ha sido afectado por toda la sedimentación que cae en el mismo, por el 
contrario el proyecto busca como protegerlo. La operación del canal no provocará cambios significativos en el nivel del lago.

• Ya no se usará dinamita para hacer el canal en el Lago, se usará tecnología moderna para hacer el surco.

• Este Gobierno no tiene nada que esconder y es transparente en la información sobre el Canal de tal manera que por 
invitación del propio Comandante Ortega vino al país una misión de RAMSAR la cual reconoció que las autoridades 
nicaragüenses y demás instituciones vinculadas al Gran Canal Interoceánico, están trabajando de manera coordinada, 
planificada y organizada, para evitar mayores daños ambientales en la ruta de esta mega obra.

• La Misión de RAMSAR visitaron este miércoles 14 de enero 2015 las áreas protegidas y sitios Ramsar. Los Guatusos y San 
Miguelito, para constatar y hacer una evaluación del estado ambiental y conocer las estrategias y políticas que impulsa el 
Gobierno Sandinista, a través de los gobiernos locales y del Ministerio de Recursos Naturales y el Ambiente (MARENA) para su 
conservación.

• Por ultimo otro detalle importante es que el puerto Brito en el Pacífico este estipulado a construirse en tierra adentro y no en 
la costa, ello con el objetivo de proteger los manglares. Dentro de esa misma lógica el puerto en el Caribe no se construirá ni 
en la desembocadura del Río Punta Gorda ni en tierra firme sino que se levantará en tierra “ganada” al mar con los materiales 
provenientes de la excavación.

• El Xolotlán comenzó a ser dañado en 1926, cuando al Presidente José María  Moncada se le ocurrió que si en 
Venecia él lo hacía, porqué no en Managua: verter las aguas sucias al lago. ¿Se acuerdan que el General 
Moncada convirtió  el desaparecido balneario de la Laguna de Masaya en sede del Palacio Presidencial tras el 
terremoto de 1931? 

•               El terremoto de la semana santa del 31 pudo cambiar la mentalidad respecto a  la capital de Nicaragua, pero luego 
Sacasa, mejor dicho Somoza García al  mando, esgrimió y justificó que no se podía reconstruir la capital con su sistema en 
otro sitio, porque la infraestructura ya estaba montada. Lo mismo se diría 40 años después. 



4- Dicen Que hay una invasión China

• Los Chinos que han venido al país por la obra del canal son técnicos, son 
trabajadores, no son militares

• La única invasión que ha sufrido Nicaragua a través de su historia ha sido por tropas 
Norteamericanas que han venido a asesinar, a destruir a querer adueñarse del país.

• Los Chinos por el contrario han venido a construir

• La derecha y sus aliados lo que hacen con esta campaña es fomentar la xenofobia, lo 
cual es un crimen contra la humanidad. Eso hacen estos “demócratas”, inducen a 
cometer delitos y atentan contra la integridad de ciudadanos chinos. Ya en una 
ocasión quemaron una camioneta de la empresa HKND poniendo en riesgo la vida de 
dichos ciudadanos.

• Los primeros siglos antes de la llegada de los extranjeros fueron los años felices de 
nuestros indígenas. Luego vinieron los conquistadores, españoles e ingleses, quienes 
crearon castas étnicas locales para defender sus intereses a sangre y cuchillo y desde 
hace más de 500 años, hasta nuestros tiempos, nuestros indígenas ha vivido 
huyendo, peleando, sobreviviendo, agonizando contra ingleses y españoles y la Army 
Norteamericana.



5- Que se confiscaran la tierras de los propietarios de las tierras por donde pasará el Canal y que si acaso 
se les pagará una miseria por las mismas.

• Este ha sido uno de los ejes que ha calado en algunos sectores por donde 
se encuentra la ruta del canal, ya que algunos campesinos por temor a 
una confiscación o no les paguen lo que piden por sus tierras han sido 
manipulados y financiados para realizar protestas violentas.

• Lo primero que hay que aclarar es que es este caso no se trata de una 
confiscación, se trata de indemnizar a las personas afectadas por 
expropiaciones y que se encuentran en la ruta por donde pasará el canal.

• El vocero de la Comisión de la vía interoceánica confirmó que el canal 
ocupará una franja con un ancho de dos kilómetros y las personas 
recibirán una indemnización justa y de una sola vez .

• El Vocero dijo que personas mal intencionadas están diciendo que la franja 
del Canal Interoceánico será de 10 a 15 kilómetros a cada lado, lo que es 
falso y solo procuran alterar el ánimo de personas que pueden  
considerarse afectadas, aunque no residan en la zona.

• Continua …



• Continua….

• Resaltó que se efectuará una indemnización justa, con el pago de una 
sola vez y no poquito a poquito, como también se dice. Además, el monto 
será acordado mediante una conversación franca y abierta, como 
siempre se ha hecho por el Gobierno Sandinista, para saber sus  
necesidades y que los afectados queden en mejores condiciones.

• Por otro lado la ruta del canal ya no pasará por el Tule, una de las 
comunidades que mas ha protestado. 

• Las obras, según el vocero del proyecto, ingeniero Telémaco Talavera, 
ahora se realizarán al sur de esta comunidad y así evitar afectaciones en 
los humedales de San Miguelito y cualquier impacto en la población 
cercana.

• Talavera explicó este lunes 12 de enero 2015 que la ruta original del 
megaproyecto se mantiene, no obstante, destacó que efectivamente sí 
se han hecho modificaciones para proteger el medioambiente y a las 
comunidades asentadas en el trayecto



6- Dicen Que los empleos son sólo para los Chinos

• El secretario para políticas públicas de la Presidencia de Nicaragua Paul Oquist, informó 
que solamente el Canal Interoceánico generará 50 mil puestos de trabajo en el período 
de construcción y habrá 200 mil empleos en la fase de explotación.

• La mano de obra y empresas nicaragüense se priorizarán al seleccionar el personal, lo 
que será visible en la primera etapa de construcción de ese megaproyecto donde 
compañías de nuestro país laborarán en obras auxiliares de construcción, apuntó.

• Se están preparando las condiciones para redefinir la educación técnica y superior; El 
Ing. Talavera, Vocero de la Comisión del Canal, Aseguró que el trabajo en el Canal no 
solo requerirá de mano de obra nacional, sino también de empresas nacionales que 
serán prioritarias. “Y si éstas no poseen las capacidades económicas, técnicas o 
financieras, entonces van a asociarse con empresas internacionales para aumentar sus 
niveles de habilidad trabajando mano a mano con las empresas extranjeras en la 
operación y construcción del canal. Necesitaremos trabajadores cualificados y 
especialistas de la región, pero vamos a dar prioridad a las empresas nacionales y 
regionales que puedan participar directamente, o en consorcio con otras empresas 
internacionales”, precisó.

• En los planes de enero a marzo de 2015 también se contempla el otorgamiento por la 
empresa HKND de 50 becas para que jóvenes nicaragüenses estudien en China 
carreras relacionadas con el canal.





Proyecto del Gran Canal de Nicaragua



•Viva el Gran Canal de Nicaragua!!!!

•Viva Daniel!!!!!

•Viva el FSLN!!!!!

•Muchas Gracias!!!!
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