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Wang Jing
Presidente y Director Ejecutivo de HKND Group

El paisaje nicaragüense a vista de pájaro
Fotografía: HKND Group

Discurso DEl PrEsiDENtE DE HKND GrouP
Hace 2100 años, nuestros antepasados chinos de mentalidad abierta y gran valentía se aventuraron a 

emprender expediciones comerciales en tierras lejanas, hecho que gradualmente fue creando las vías de 
unión entre Asia y Europa, hoy conocidas como la Ruta de la Seda. Estas extensas redes comerciales no sólo 
transportaron valiosas mercancías y materias primas, sino que también difundieron conocimientos, ideas, 
cultura y creencias, lo que contribuyó en gran medida al desarrollo y la prosperidad de muchos países vecinos 
y de más allá. Encarnando el espíritu de reciprocidad, integración y evolución, la Ruta de la Seda se desarrolló 
hasta convertirse en la piedra angular de la civilización mundial. Mientras que su legado se consagraba en 
la historia, donde ha permanecido por más de 2000 años, el espíritu eterno de la Ruta de la Seda seguirá 
creciendo a través de una búsqueda incesante de legado, práctica y progreso.

Durante las últimas décadas, China ha logrado un progreso económico y social significativo, especialmente 
en la floreciente industria de la construcción, donde ha surgido un gran número de empresas chinas que han 
acumulado amplia experiencia en la realización de proyectos de infraestructura y dotadas de un profundo 
conocimiento técnico y competitividad. Valiéndose del espíritu de trabajo duro y de coraje arraigado en el 
sistema de valores tradicional de China, las empresas de este país son competentes para desarrollar el mayor 
y más complejo proyecto de ingeniería civil emprendido por el ser humano, el Gran Canal de Nicaragua.

Con la continua influencia de sus valores y filosofías tradicionales, las empresas chinas están ahora adaptando 
las viejas enseñanzas al contexto moderno. En el umbral de una nueva era, estamos desarrollando el Proyecto 
del Canal para que este forme parte de una Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI y de este modo ayudar a 
Nicaragua a hacer realidad su sueño centenario.

“

“
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最近尼加拉瓜运河项目的活动动态Actividades recientes del Proyecto del Canal de Nicaragua

Noticias de 
la empresa

18 de Febrero
CSA Global de Australia contratada para la implementación 
del Sistema de Información Geográfica (SIG) y la Gestión 
de Datos para el Canal de Nicaragua

HKND Group firmó un acuerdo con la consultora geológica australiana 
CSA Global en la sede de HKND Group en Hong Kong con el fin de 
implementar una plataforma para el Sistema de Información Geográfica 
(GIS) y el Spring Portal y permitir así la gestión centralizada de datos 
técnicos y visuales. Esta es la segunda vez que HKND Group colabora 
con CSA Global en el proyecto del Canal de Nicaragua. Las aplicaciones 
especialmente creadas harán más eficiente la planificación y el 
seguimiento de los riesgos geológicos, la flora y la fauna local, los 
lugares declarados patrimonio y los datos ambientales a través de 
la gestión integrada de datos, el mapeo y el reporte inteligente de 
datos en tiempo real.

26 de Febrero
HKND Group celebra una recepción en Pekín para los 
medios con motivo del Año Nuevo Chino

Con motivo del Año Nuevo Chino, HKND Group y Xinwei Telecom 
celebraron conjuntamente una recepción para los medios de 
comunicación bajo el lema "Vanguardia, Innovación, Dedicación" en 
el Hotel Park Hyatt Beijing. Wang Jing, presidente y CEO de HKND Group 
y Xinwei Telecom Enterprise Group asistió al evento; Pang Kwok Wai, 
vicepresidente ejecutivo del HKND Group, y Yu Rui, vicepresidente de 
Xinwei Telecom, pronunciaron discursos durante el evento frente a un 
centenar de representantes de medios de comunicación que estaban 
presentes en la recepción. Pang Kwok Wai comunicó a la audiencia 
los últimos avances del Proyecto del Gran Canal. El ejecutivo señaló 
que tras recibir el Permiso Ambiental el pasado mes de noviembre, 
se han llevado a cabo varios programas de una manera ordenada y 
eficiente, particularmente el estudio geológico aéreo, la investigación 
arqueológica de pre-construcción, el estudio técnico y de diseño para 
el puerto del Pacífico y las esclusas del Canal Oeste, así como el plan 
de reasentamiento. Durante el evento, Wang Jing mantuvo un extenso y 
profundo intercambio 
de opiniones con 
los representantes 
de los medios. 
También destacó 
que el proyecto 
está avanzando de 
manera constante, 
dando con ello un 
paso más hacia la 
realidad.

11 de Marzo
Primera Fase de la Investigación Arqueológica en Brito, área oeste del Canal 
completada

HKND Group hizo entrega a la Comisión del Gran Canal de Nicaragua del Informe de la Investigación 
Arqueológica de Pre-construcción llevada a cabo en Brito y de todos los artefactos descubiertos 
en el transcurso de la excavación. Más de 5,000 fragmentos de vasijas de cerámica, artefactos 
líticos y monedas que datan del 500 a.C. hasta la era precolombina fueron descubiertos durante la 
investigación arqueológica, lo que indica asentamientos humanos y actividades en la costa del Pacífico 
de Nicaragua ya en el año 500 a.C. Los hallazgos más notables de la excavación incluyen un tazón 
intacto para la producción de sal y 14 fogones, que sirven como primera evidencia de la producción 
de sal en Nicaragua. La investigación arqueológica ha ayudado a los círculos académicos a conocer 
y comprender más a fondo la historia y la cultura de Nicaragua durante la época precolombina, 
contribuyendo al desarrollo de los estudios de antropología y arqueología de Mesoamérica.
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31 de Marzo
Simposio sobre los resultados de la Primera Fase de la 
Investigación Arqueológica en Brito

Un simposio acerca de los resultados de la investigación arqueológica de 
pre-construcción en la zona de Brito, situada en la parte oeste del Gran 
Canal de Nicaragua, se llevó a cabo en Managua. Más de 200 expertos 
y académicos nicaragüenses de arqueología, antropología, sociología, 
historia y biología, entre otros campos, asistieron al evento para discutir 
los resultados de este trabajo arqueológico. Los expertos mostraron 
gran interés por los artefactos y los sitios precolombinos descubiertos 

en la zona de Brito, en la costa 
del Pacífico de Nicaragua, y 
están emocionados por los 
numerosos temas y potenciales 
oportunidades de investigación 
creadas por la investigación 
arqueológica previa a la 
construcción del Proyecto del 
Canal de Nicaragua.

4 de Abril
Segunda Fase de la Investigación 
Arqueológica en Brito lanzada 
oficialmente

La Segunda Fase de la investigación 
arqueológica dio comienzo oficialmente 
en Brito, en el área oeste del Canal. En vista de los hallazgos y resultados 
obtenidos en la Primera Fase de los trabajos arqueológicos, HKND 
Group decidió realizar otra excavación arqueológica en Brito, que será 
llevada a cabo por un equipo de expertos arqueológicos dirigidos por 
el Dr. Patrick Werner y Sagrario Balladares, coordinadora del Centro de 
Documentación Arqueológica e Investigación (CADI) de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

6 de Abril
La australiana CSA Global contratada para realizar los 
estudios sísmicos y de drenaje ácido de roca del proyecto 
del Canal

El 6 de abril de 2016, 
HKND Group, concesionaria 
exc l u s i va  d e l  C a n a l 
Interoceánico de Nicaragua, 
firmó una serie de contratos 
de modificación con CSA 
Global en la sede de HKND 
Group, en Hong Kong. En 
cuanto a las modificaciones, CSA Global fue contratada para realizar 
estudios sísmicos / geotécnicos y de drenaje de roca ácida así como 
los planes de gestión de riesgos para el corredor del canal.

17 de Abril
La adquisición de datos del
estudio aéreo completada

La adquisición de datos del estudio aéreo a lo largo de la ruta del 
canal y de la orilla del Lago Nicaragua se completó el pasado 17 de 
abril de 2016. Dentro del primer mes o dos meses siguientes, dichos 
datos adquiridos serán formateados, procesados e interpretados por 
los expertos para generar mapas en alta resolución para la topografía 
en 3D, contornos 1: 2,000, modelos geológicos en 3D, mapas de la 
vegetación de la superficie y mapas batimétricos de bancos de arena.

La recogida de datos in situ del reconocimiento aéreo se puso en marcha 
a finales de septiembre de 2015, cubriendo los 276 kilómetros del 
corredor del canal y una amplia circunferencia de 2 km de radio del lago 
de Nicaragua, con una distancia total de vuelo de aproximadamente 
18,000 kilómetros. El reconocimiento aéreo abarcó más de 4,500 
kilómetros cuadrados de áreas terrestres y lacustres.

15 de Mayo
HKND Group lanza el Programa de Perforación de la 
Investigación Geológica para el canal de acceso y el 
puerto del Pacífico 

El 15 de mayo HKND Group lanzó oficialmente el programa de 
perforación de la investigación geológica en Brito. Este programa 
será ejecutado por la compañía nicaragüense de perforación Rodio - 
Swissboring, en colaboración con la consultora geológica CSA Global, 

la empresa australiana que completó el reconocimiento aéreo de la 
ruta del canal. Tal como estaba previsto, la perforación con broca 
diamantada de alta calidad se llevará a cabo desde la entrada del 
canal en el área Pacífica hasta 4,500 metros tierra adentro. Las 
profundidades de los pozos de perforación oscilarán entre 30 y 50 
metros, con una profundidad de perforación acumulada de 2,280 
metros. Este es un paso necesario antes de abrirse camino en la 
entrada occidental del canal y el puerto de Brito.
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El 11 de marzo de 2016, HKND Group entregó 
a la Comisión del Gran Canal de Nicaragua el 
Informe de la Investigación Arqueológica de 
Pre-construcción en Brito y todos los artefactos 
descubiertos en el transcurso de la excavación. 
Este trabajo arqueológico, llevado a cabo en 
la zona de Brito, en el Canal Oeste, se basa 
en los resultados y recomendaciones de la 
investigación arqueológica preliminar realizada 
como parte del Estudio de Impacto Ambiental 
y Social (EIAS) elaborado por Environmental 
Resources Management (ERM).

Estas actividades arqueológicas de pre-
construcción fueron llevadas a cabo del 1 de 
diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 
2016 por dos equipos locales de arqueólogos, 
uno dirigido por el arqueólogo e historiador Dr. 
Patrick Werner y un segundo del CADI de UNAN-

Managua, dirigido por Sagrario Balladares.

Más de 5,000 piezas de fragmentos de 
cerámica, artefactos líticos y monedas que 
datan del 500 a.C. hasta la era precolombina 
fueron descubiertas durante la investigación 
arqueológica, indicando asentamientos 
humanos y actividades en la costa del 
Pacífico de Nicaragua ya en el año 500 a.C. 
Además, también se encontraron una serie 
de fragmentos de Luna Policromo durante la 
excavación arqueológica. Luna Policromo, un 
tipo de cerámica exclusivo de América Central, 
es considerado como artículo de lujo por los 
arqueólogos. La cerámica se caracteriza por 
una pintura blanca crema muy distintiva y por 
sus bellas imágenes abstractas; el proceso 
de pintado y fabricación de la cerámica Luna 
sigue pendiente de ser estudiado en el futuro.

“Más de 5,000 piezas 
de fragmentos de 

cerámica, artefactos 
líticos y monedas 

fueron descubiertas 
durante la investigación 

arqueológica.” 

El presidente de la Comisión del Canal de Nicaragua entregando todas las reliquias encontradas en la excavación al Instituto Nicaragüense de Cultura  (De 
izquierda a derecha: Luis Morales Alonso, codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura; Bill Wild, Asesor Principal del Proyecto de HKND Group y Manuel 
Coronel Kautz, presidente de la Comisión del Canal de Nicaragua). Fotografía: HKND Group

Entregan al Gobierno de Nicaragua las reliquias 
arqueológicas y el Informe de la Investigación Arqueológica 

de Pre-construcción de la Zona de Brito del Canal Oeste
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Rueda de prensa celebrada para la presentación del Informe de la Investigación Arqueológica de Pre-
construcción en Brito y entrega de las reliquias arqueológicas (de izquierda a derecha: Dr. Patrick Werner; 
Luis Morales Alonso, codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura; Bill Wild, Asesor Principal del 
Proyecto de HKND Group; Manuel Coronel Kautz, Presidente de la Comisión del Canal de Nicaragua; 
Telémaco Talavera, vocero de la Comisión, y Sagrario Balladares, coordinadora del Centro Arqueológico 
de Documentación e Investigación (CADI) en la UNAN-Managua). Fotografía: HKND Group

La primera evidencia de producción de sal 
descubierta en Nicaragua – Tazón para la 
producción de sal. Fotografía: HKND Group

Llama la atención que un tazón intacto fuera 
encontrado en un sitio arqueológico costero. 
Según los arqueólogos, el tazón, caracterizado 
por su alisado interno, un exterior poroso y 
unas diminutas grietas en la parte superior, 
fue creado especialmente para la producción 
de sal; también se descubrieron 14 fogones 
en las proximidades, los cuales sirven como la 
primera evidencia de la producción de sal en 
Nicaragua. Los arqueólogos sugirieron que esos 
fogones fueron utilizados por los nativos en la 
época precolombina para la producción de sal 
por medio de la evaporación del agua marina. 
"Antes del hallazgo del sitio de Brito, no se 
conocía ningún sitio, cerámica ni análisis sobre 
la producción de sal en Nicaragua. Tampoco 
hay ningún discurso en la literatura sobre la 
producción temprana de sal", concluyó el Dr. 
Patrick Werner.

Laureano Ortega, miembro de la Comisión, 
afirmó: "En el día de hoy se está dando otro paso 
importantísimo en la consecución del desarrollo 
del proyecto del Gran Canal Interoceánico, con 
el cual también se está ayudando al pueblo de 
Nicaragua a recuperar su pasado y su historia 
para fortalecer el presente y potenciar el futuro 
de Nicaragua."

Bill Wild, Asesor Principal del Proyecto de HKND, 
explicó en la conferencia de prensa que las obras 
de construcción pueden proceder, siempre 

y cuando se establezcan procedimientos 
adecuados para los “hallazgos casuales” y 
siempre que las obras se ejecuten de acuerdo 
con el Plan de Manejo del Patrimonio Cultural 
del Proyecto.

El informe arqueológico y las más de 5,000 
piezas de artefactos recuperadas durante la 
excavación arqueológica han profundizado el 
conocimiento y la comprensión de la historia 
y la cultura de Nicaragua de la época pre-
colombina, contribuyendo al desarrollo de 
los estudios de antropología y arqueología 
mesoamericanos. "Es la primera excavación 
sistemática, y la de mayor dimensión que 
se ha realizado en el Pacífico de Nicaragua. 
Ayuda a entender también la relación entre la 
gente, el mar y el lago”, sostiene Edgar Espinoza 
Pérez, un reconocido arqueólogo nicaragüense 
especializado en el estudio de cerámica. El Dr. 
Patrick Werner por su parte afirmó que "todo 
este conocimiento es completamente nuevo, 
y contribuye a nuestra comprensión de las 
culturas antiguas y la economía de Nicaragua 
antes de la conquista".

 "Esto es importante para el conocimiento y la 
historia de nuestro país. Esto va a representar 
un antes y después de la arqueología 
nicaragüense", dijo Luis Morales Alonso, 
codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura.

"El Canal Interoceánico es mucho más que 
una obra de ingeniería, es un proyecto de 
desarrollo integral, económico, social, ambiental 
y cultural", destacó Telémaco Talavera, el 
portavoz de la Comisión del Gran Canal. 

“El Canal Interoceánico 
es mucho más que una 

obra de ingeniería, es un 
proyecto de desarrollo 

integral, económico, social, 
ambiental y cultural.” 

─ Telémaco Talavera, el 
portavoz de la Comisión 

del Gran Canal

Fragmento de Luna Policromo, el cual era 
considerado como un artículo de lujo. Fotografía: 
HKND Group
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HKND Group, empresa concesionaria del 
Proyecto del Gran Canal Interoceánico de 
Nicaragua, firmó el pasado 18 de febrero 
un acuerdo con la empresa consultora 
internacional de geología, datos y 
recursos, CSA Global de Australia, en 
la sede de HKND Group en Hong Kong, 
para implementar una plataforma de 
Sistema de Información  Geográfica (SIG) 
y un Spring Portal que permita la gestión 
centralizada de datos técnicos y visuales. 
Esta es la segunda vez que HKND Group 
trabaja con CSA Global en el Proyecto 
del Canal de Nicaragua.

"El sistema de Spring Tech permitirá la 
colaboración entre todas las partes implicadas 
en el Proyecto del Canal, tales como ingenieros, 
desarrolladores, contratistas y partes 
interesadas. El acceso a la información en 
tiempo real proporcionará a nuestro equipo 
la capacidad de tomar decisiones informadas 
y oportunas basándose en los datos más 
actualizados del proyecto”, afirmó el asesor 
sénior de HKND Group, John Murray.

La arquitectura habilitada para la Web 
posibilita que el enfoque de plataforma 
proporcione un punto único de referencia 
para todos los datos geoespaciales y de diseño 
recopilados en el proyecto. Esto asegurará que 
la información más actualizada esté disponible 
para así permitir las decisiones en tiempo 
real entre todas las disciplinas involucradas 
en el diseño y la construcción del Canal. La 
presentación de los datos espaciales a través 
de mapas web asegura que todos los miembros 
del equipo estén utilizando y visualizando la 
última información disponible, conectando 
los equipos de campo entre sí y la oficina 
central para la presentación de informes en 
tiempo real, y garantizando que los cambios 
realizados en el diseño sean alimentados por 
los equipos de construcción en áreas remotas 
de Nicaragua.

Las aplicaciones especialmente creadas harán 
más eficiente la planificación y el seguimiento 
de los riesgos geológicos, la flora y la fauna 
local, los lugares declarados patrimonio y 
los datos ambientales a través de la gestión 
de datos integrada, el mapeo y el reporte 
inteligente de datos en tiempo real.

El Sistema de Información Geográfica (SIG) 
de HKND estará diseñado para almacenar 
y administrar la cantidad masiva de datos 
geoespaciales y de diseño que se requieren para 
un proyecto de esta magnitud, incluyendo: las 
capas topográficas, geológicas, batimétricas, de 
infraestructura, vegetación, agua e ingeniería. 
El Spring Portal habilitará el acceso eficiente 
a todos los datos (incluyendo la ubicación) 
para el diseño de construcción a través de una 
plataforma de vanguardia de sencillo manejo. El 
sistema SIG utilizará las tecnologías espaciales 
líder del mundo, la plataforma ArcGIS de Esri, 
desplegada junto con otras tecnologías de 
punta de Citrix y Microsoft. El resultado será 
una experiencia de usuario ubicua en la que 
el cliente puede acceder a la información 

HKND Group contrata a CSA Global de Australia para la 
implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG) 

y la Gestión de Datos para el Canal de Nicaragua

Representación 3D 
de los datos iniciales 

del reconocimiento aéreo. 
Fuente: CSA Global

que necesita, desde cualquier dispositivo, en 
cualquier lugar y siempre que lo necesite.

Los trabajos de la infraestructura y 
la validación de datos comenzarán 
en febrero y la etapa inicial será 
completada en mayo de 2016. En el 

futuro, la plataforma apoyará las actividades 
de construcción y mantenimiento del Canal 
a través de mapas inteligentes y sistemas 

integrados de gestión de activos.

CSA Global es una empresa consultora 
líder de geología, datos, recursos y gestión 
con una amplia presencia internacional. CSA 
Global cuenta con un equipo integrado por 
algunos de los líderes en administración de 
datos, especialistas en SIG y expertos en TI. 
Estos especialistas ofrecen a sus clientes 
soluciones independientes para el manejo de 
datos, herramientas y flujos de trabajo para 
todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto, 
desde la etapa conceptual, pasando por la 
viabilidad hasta la producción. 

CSA Global ha sido encomendada con la 
tarea de gestionar datos para clientes a 
nivel mundial, que van desde compañías de 
exploración hasta las principales empresas 
mineras y organismos gubernamentales. Con 
una vasta experiencia en el mapeo de campo 
y la recopilación de datos, sus soluciones se 
especializan en conectar las oficinas centrales 
con los centros de operaciones e impulsar la 
toma de decisiones en tiempo real. Spring Tech 
ha desplegado la tecnología del Spring Portal a 
través de proyectos globales para gestionar la 
logística, operaciones de minería, agricultura, 
mapeo de campo, medio ambiente, riesgos 
y datos de localización para los estudios de 
desarrollo. Spring Tech desarrolla plataformas 
de datos en vivo para fortalecer una toma 
de decisiones precisa e informada con una 
experiencia única en proyectos comerciales 
a gran escala. 
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Reunión con los representantes de la CNC. Fotografía: HKND Group

El 25 de abril de 2016, Bill Wild, Asesor 
Principal del Proyecto de HKND Group, 
sostuvo un encuentro en Managua con la 
Cámara Nicaragüense de la Construcción 
(CNC) para presentar los últimos avances 
del Proyecto del Gran Canal Interoceánico de 
Nicaragua y las oportunidades de cooperación 
con las empresas locales.

Rodrigo Pereira, presidente de la CNC, y 
más de 30 representantes de empresas 
miembros de dicho organismo asistieron a 
la reunión. Entre los presentes también se 
encontraban representantes de la Cámara 
de Urbanizadores (Cadur) y la Asociación 
Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos 
(ANIA).

Bill Wild señaló que el Proyecto del Gran Canal 
Interoceánico de Nicaragua necesitaría el 
apoyo masivo de las comunidades locales. 
Por ello, animó a las empresas locales a 
prepararse para las oportunidades de 
ingeniería sin precedentes y los retos 
asociados con el proyecto.

HKND Group sostiene encuentro con la 
Cámara Nicaragüense de la Construcción

Los representantes empresariales expresaron 
su preocupación sobre el proyecto en ámbitos 
como la ingeniería, la planificación, el modelo 
de negocio, el programa de reasentamiento, 
las necesidades de financiación y de 
ingeniería, entre otros.

Rodrigo Pereira destacó que el Proyecto del 
Canal representa importantes oportunidades 
para la industria. Las empresas locales han 
comenzado a prepararse para el proyecto 
en cuanto al suministro de mano de obra 
especializada, consultoría de negocios, 
localización, contratación y servicios de 
verificación de la cualificación, para asegurar 
de este modo el progreso constante del 
proyecto.

La industria de la construcción constituye 
uno de los principales pilares de la economía 
nicaragüense. Las estadísticas del gobierno 
indican que el sector de la construcción 
representó el 3.2% del producto interno 
bruto (PIB) del país en 2015, superior al 
2.4% obtenido en 2014. 

“El Proyecto 
del Gran Canal 
Interoceánico 
de Nicaragua 
necesitaría el 
apoyo masivo de 
las comunidades 
locales. Por ello, 
animo a las 
empresas locales 
a prepararse para 
las oportunidades 
de ingeniería sin 
precedentes y los 
retos asociados 
con el proyecto.” 
─ Bill Wild, asesor 
principal del 
proyecto de HKND
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HKND Group contrata a CSA Global de 
Australia para realizar estudios geotécnicos, 

sísmicos y de drenaje ácido de roca

El 6 de abril de 2016, HKND Group, 
concesionario del proyecto del Gran Canal 
Interoceánico de Nicaragua,  firmó una serie 
de acuerdos de modificación con la consultora 
internacional de geología y recursos CSA 
Global de Australia en la oficina principal de 
HKND Group en Hong Kong. El objetivo era el 
de realizar estudios geotécnicos, sísmicos y 
de drenaje ácido de roca  así como elaborar 
planes de manejo de riesgos para la ruta 
del canal.

La evaluación geotécnica y el estudio 
documental sísmico estarán basados en 
datos de campo sobre sitios específicos para 
determinar el riesgo sísmico para la ruta  
del canal y su infraestructura, otorgando 
consideración específica al riesgo potencial 
de licuefacción, al riesgo general de estabilidad 

de la pendiente de la excavación y al riesgo de 
integridad de la estructura. El estudio contará 
con un mapa de riesgo del alineamiento y el 
corredor planificado para el canal  y confirmará 
que el diseño cumpla con los factores de riesgos 
sísmicos aceptables, valorando también si 
existen alineamientos alternativos  adaptables 
dentro de la ruta del canal que tengan un perfil 
de riesgo sísmico más bajo.

El estudio documental sobre el drenaje 
ácido de roca (ARD, por sus siglas en 
inglés) mapeará e identificará las  áreas de 
riesgo, y proporcionará planes de manejo 
y de remediación con las especificaciones 
y controles que se aplicarán a futuras 
actividades tales como el programa de 
investigación de suelos, diseño, excavación 
y disposición a lo largo de la ruta del canal.

“Ambos estudios facilitarán un mapeo del 
riesgo junto con conclusiones efectivas y planes 
de manejo específicos para satisfacer los 
hallazgos del Estudio de Impacto Ambiental 
y Social (EIAS) y sus requerimientos para  
aprobación; esto incluye conformidad con los 
estándares internacionales pertinentes en 
lo que respecta a la evaluación y manejo de 
riesgos para la infraestructura y los edificios. 
Los resultados del estudio formarán las líneas 
base requeridas, las referencias de supervisión 
y un marco de control que se ajustará al diseño 
para el proyecto", indicó el  asesor sénior de 
HKND Group, John Murray.

CSA Global de Australia es una compañía 
consultora líder en administración recursos  
geológicos con una amplia presencia 
internacional.  

Ceremonia de firma entre HKND Group y CSA Global de Australia. Fotografía: HKND Group
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HKND Group contrata a la empresa 
nicaragüense RODIO-Swissboring y la 
australiana CSA Global para realizar 
una Investigación de Suelo para el 
Canal de Acceso y Puerto en el Pacífico

El 28 de abril de 2016, HK Nicaragua Canal 
Development Investment Co., Limited (HKND 
Group), empresa concesionaria del Proyecto 
del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, 
celebró un convenio con RODIO-Swissboring 
Nicaragua S.A., empresa de perforación 
nicaragüense, para llevar a cabo un Programa 
Detallado de Investigación Física de Suelo 
para el Canal de Acceso en Brito, Rivas y la 
zona del Puerto en el Pacífico. El mismo día, en 
la sede de Hong Kong, HKND Group firmó otro 
convenio con la empresa geológica CSA Global 
de Australia para la gestión de proyectos y 
elaboración de informes geológicos de esta 
investigación. Este es un paso necesario 
previo a la construcción del Canal de Acceso 
en Brito y el Puerto de Brito.

El Programa de Investigación de Suelo que 

Ceremonia de Firma en Managua. De izquierda a derecha 
en la foto Bill Wild, Asesor Principal del Proyecto de 
HKND Group y Federico Rosenberg,  Gerente General de 
RODIO-Swissboring. Fotografía: HKND Group

será realizado por la empresa nicaragüense 
RODIO-Swissboring abarcará el Canal de Acceso 
en Brito y la zona portuaria, a partir de la 
entrada del canal por el Pacífico extendiéndose 
4.5 km tierra adentro, y el mismo prevé incluir 
aproximadamente 2,280 metros de perforación 
de núcleo HQ con agujeros que varían de 30 
a 50 metros de profundidad. Las muestras 
de núcleo serán analizadas en una serie 
de laboratorios independientes, y los datos 
recopilados serán utilizados por CSA Global 
para crear un mapa modelo de materiales 
para el diseño, la ingeniería y la construcción 
del Canal de Acceso y Puerto en Brito. 

“El Programa de Investigación de Suelo es 
necesario para identificar con más detalle la 
geología, características geotécnicas, riesgos y 
propiedades materiales a lo largo del corredor 

del canal. La información en conjunto nos 
ayudará a optimizar el diseño en términos de 
evaluación de riesgo geotécnico y a mejorar la 
precisión de nuestra estimación de costos y 
la planificación de trabajo”, declaró Bill Wild, 
Asesor Principal del Proyecto de HKND.

RODIO-Swissboring fue establecida en 1959, 
y cuenta con oficinas en todos los países 
centroamericanos. Sus actividades están 
principalmente enfocadas en cimentaciones 
especiales, trabajos de estabilización de 
pendientes, mejoramiento del terreno, 
perforación exploratoria geotécnica y minera, 
entre otros campos relacionados. RODIO-
Swissboring de Centroamérica es parte de 
SOLETANCHE-BACHY Group (Francia) con 
operaciones en el campo geotécnico en todo 
el mundo. 

CSA Global es un negocio de consultoría 
independiente de Australia que durante 30 
años ha proporcionado servicios técnicos 
multidisciplinarios y de asesoramiento 
administrativo a clientes en industrias de 
recursos naturales. CSA Global con sede en 
Australia, tiene oficinas en Singapur, Canadá, 
Sudáfrica, Reino Unido, Indonesia y Rusia, 
y mundialmente ha desarrollado miles de 
investigaciones in situ. 

Noticias de 
la empresa
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El Gran Canal de Nicaragua 
concluye la adquisición aérea de datos 

 - Otro hito alcanzado
El nivel de actividad en los estudios de pre-
desarrollo sobre el Gran Canal Nicaragua 
continúa impulsándose tras la reciente 
finalización de la fase de adquisición de un 
importante estudio aéreo y el comienzo de 
una serie de nuevas investigaciones sobre el 
terreno y las obras de diseño. 

HKND Group encargó a la consultora geológica 
australiana CSA Global Pty Ltd ("CSA Global"), 
un grupo líder en consultoría de la industria de 
recursos, para llevar a cabo un estudio aéreo de 
la ruta canalera propuesta para recoger nuevas 
imágenes fotográficas de alta resolución, datos 
topográficos y geofísica (aeromagnético y 
radiometría). El estudio aéreo abarca unos 
4,550 kilómetros cuadrados de terreno, sobre 
un corredor de 10-30 km de ancho a través 
del sur de Nicaragua desde el Océano Pacífico 
hasta el Mar Caribe.

Hechos del estudio aéreo

El estudio ha utilizado técnicas de vanguardia 
para la recogida de datos de muy alta 
resolución que mejorarán considerablemente 
la calidad de los datos topográficos y geofísicos 
existentes a lo largo del corredor de estudio 
del canal y alrededor de los bordes del Lago de 
Nicaragua.  Los nuevos datos serán utilizados 
para documentar el uso actual de la tierra y 

Artículo de 
fondo

las condiciones ambientales, para cartografiar 
la vegetación de la superficie y la geología, y 
para permitir una comprensión mucho mejor 
sobre la geología del subsuelo dentro del 
corredor del estudio. Colectivamente, estos 
conjuntos de datos y productos de mapas 
mejorados proporcionarán la fundación para la 
planificación de nuevos estudios ambientales, 
incluyendo más trabajo sobre el balance hídrico 
del sistema de canal, las investigaciones sobre 
el terreno de las condiciones geotécnicas en 
los sitios potenciales para la infraestructura, 
y la identificación de áreas adecuadas para 
los materiales de construcción. Además 
los nuevos datos, imágenes y mapas serán 
utilizados por HKND Group y sus contratistas 
para iniciar la siguiente fase de diseños 
de ingeniería de las partes clave de la 
infraestructura del canal.  

Dos aviones fueron movilizados en octubre 
del año 2015 y durante los meses siguientes 
volaron en misiones de campos de aviación 
en Managua, Isla de Ometepe, San Carlos y 
Bluefields, un total de unos 33,800 kilómetros 
de línea de vuelos para prospección geofísica 
y 14,500 kilómetros de líneas para LiDAR. 
Los paquetes de datos que resulten de la 
información recogida en el estudio son 
enormes, con más de 30 Terabytes de 
datos para ser procesados, analizados, 

Figura 1. Sistema de Gestión de Datos de HKND Group.

kilómetros lineares
33,800

Vuelos para prospección 
geofísica

kilómetros lineares
14,500

Vuelos para el LiDAR

interpretados y almacenados en una forma 
que facilite el acceso y el uso continuo. 

Gestión de datos

A medida que avanza el proyecto del Gran 
Canal de Nicaragua, habrá una cantidad 
cada vez mayor de datos generados a partir 
de los numerosos estudios y programas de 
trabajo terminados. Para asegurar que los 
datos sean almacenados de forma segura, 
accesible y sean utilizados de forma activa, 
los diversos conjuntos de datos se reunirán 
en un sistema de información geográfica 
(“SIG”) y una nueva moderna plataforma de 
gestión de datos que se está desarrollando en 
colaboración entre HKND Group y CSA Global. 
El sistema de gestión de datos asegurará los 
datos del estudio, y los conjuntos de datos 
subsiguientes, tales como archivos de diseño, 
datos ambientales y mapas interpretativos, 
todo puede ser visitado y se muestra 
simultáneamente en una única fuente de 
información (Figura 1). Esto asegurará que la 
información más actualizada esté disponible 
para que HKND Group y sus contratistas 
accedan a través del ordenador, teléfono 
inteligente o tableta, lo que permite la toma 
de decisiones en tiempo real, ya sea en la 
oficina, en la carretera o en el sitio durante las 
investigaciones de campo y la construcción.
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Figura 4. Modelo de inversión de los datos aeromagnéticos a través del lago Nicaragua que muestra 
profundidad interpretada hasta las rocas en el basamento magnético en plano como en sección transversal.

Tecnología más avanzada de estudio aéreo

Se utilizan los métodos individuales de 
estudio para investigar diferentes aspectos 
de las propiedades físicas de la ruta del 
canal. Individualmente cada uno es útil; 
sin embargo, cuando se usa en conjunto 
proporcionan una herramienta poderosa para 
hacer una investigación multidisciplinar sobre 
las condiciones de la superficie y el subsuelo 
a lo largo de la ruta.  CSA Global utilizará 
una variedad de herramientas de software y 
de gestión de datos para procesar, integrar 
y mejorar los datos.  Los datos validados 
serán analizados e interpretados por un 
equipo de expertos técnicos que comprenden 
especialistas en SIG, geofísicos, geólogos 
e ingenieros geotécnicos para adquirir 
nuevos conocimientos sobre las condiciones 
geológicas y para permitir un análisis de la 
forma y el uso de la tierra.  

Los datos aeromagnéticos y radiométricos 
fueron obtenidos al mismo tiempo utilizando 
diferentes sensores conectados a una 
aeronave de ala fija que se muestra en 
la Figura 2. Estos conjuntos de datos se 
utilizan principalmente para caracterizar la 
geología de superficie y de sub-superficie y la 
estructura geológica.  Mediante el análisis de 
los datos utilizando un software sofisticado, 
diferentes atributos de la roca y el suelo 
pueden ser investigados e interpretados por 
el equipo de CSA Global, el que consiste en 
expertos geofísicos y geólogos, para ofrecer 
planes geológicos detallados (Figura 3).

Los datos aeromagnéticos son recogidos 
usando un magnetómetro montado en el 
"aguijón" detrás de la cola de la aeronave 
(Figura 3). El magnetómetro mide la intensidad 
del campo magnético en el que está volando.  
Los datos recogidos son corregidos para el 
campo magnético, la topografía de la Tierra y 
los efectos de los vientos solares. Los datos 
resultantes proporcionan un mapa detallado de 
la abundancia relativa de minerales magnéticos 
(principalmente son óxidos de hierro) que existe 
en la roca y el suelo estudiado. Mediante el 
uso de personal experimentado y ordenadores 
potentes, los datos pueden ser manipulados 
para proporcionar un mapa detallado 

de la geología, fallas y pliegues y pueden 
utilizarse para inferir información sobre otras 
características físicas tales como la profundidad 
de la erosión de las rocas. Con este método, se 
pueden medir las respuestas magnéticas en la 
superficie del medio ambiente y 1-2 kilómetros 
en la tierra. Esto proporciona la oportunidad 
de modelar los cuerpos magnéticos en tres 
dimensiones como se muestra en la Figura 4, 

Lago de Nicaragua

尼加拉瓜湖

Inversión Magnética 3D No Restringida del Lago de Nicaragua 
Valor isosuperficie = 0.01 SI

Arriba: Vista de plano con exageración vertical =1
Bajo: Vista orientación norte con exageración vertical= 5

Lago de Nicaragua

Figura 2. Piper Navajo PA31 equipado con magnetómetro "aguijón" montada fuera de la cola de montaje.

Figura 3. Ejemplos de procesamiento aeromagnético del Océano Pacífico y Canal Oeste (izquierda = 
intensidad magnética total, derecha = primera derivada vertical).

lo que demuestra la profundidad al "basamento 
magnético" (a menudo cubierto por sedimentos 
más jóvenes) debajo de la sección del Lago de 
Nicaragua en el estudio. 

Los datos aeromagnéticos son recogidos 
comúnmente junto con los datos radiométricos 
para ayudar a interpretar la geología del 
entorno cercano a la superficie. El sensor 
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Figura 5. Datos radiométricos recogidos dentro del corredor del canal. Figura 6. Datos aeromagnéticos recogidos dentro del corredor del canal. 

Figura 7. Un ejemplo de LiDAR “punto de nube” de la costa del Pacífico de Nicaragua

radiométrico en la aeronave mide rayos 
gamma de origen natural que son emitidos 
desde minerales que contienen uranio, torio 
o potasio, que son comunes en el medio 
ambiente natural (Figura 5). Al revisar la 
abundancia relativa de cada elemento, en 
conjunción con los datos aeromagnéticos, es 
posible inferir la presencia de ciertos tipos 
de roca y de suelo, así como determinados 

Figura 8. Ejemplo de modelo LiDAR de superficie de tierra desnuda con la ruta propuesta para el canal 
mostrado.

aspectos de la cobertura vegetal y las 
condiciones ambientales. Los datos 
radiométricos no pueden ser recogidos sobre 
las áreas cubiertas de agua (por ejemplo 
lago, océano, río o pantano) ya que no se da 
una respuesta radiométrica (ver las áreas 
de color rosa en la Figura 6). Los datos 
recogidos de aeromagnético y radiométrica, 
aunque altamente complementarios para 

interpretación, se observan completamente 
diferentes como lo demuestra la comparación 
entre la Figura 5 y la Figura 6. 

LiDAR, un acrónimo de Light Detection 
and Ranging, emplea un poderoso (pero 
inofensivo) láser montado en un avión que 
está orientado hacia el suelo. El láser es 
pulsado a una frecuencia muy alta por debajo 
del avión, y la instrumentación instalada 
en el avión mide la luz que es dispersada 
de vuelta de cada pulso, registrando la 
distancia entre la aeronave y el punto de 
reflexión.  Esto proporciona una nube de 
puntos de reflexión (Figura 7) los cuales son 
procesados utilizando potentes algoritmos 
informáticos para analizar y clasificar ya sea 
como superficie del suelo, vegetación, agua 
o infraestructura.  

Con la clasificación de los datos y el uso de los 
controles muy precisos del estudio desde las 
estaciones bases satelitales y terrestres, es 
posible obtener la medición extremadamente 
exacta de la superficie del suelo, la altura 
de la vegetación y la infraestructura, tales 
como edificios, carreteras y fábricas.  El 
nivel de exactitud de estos datos son 
mucho mejores que lo que está disponible 
actualmente (Figura 8) y puede ser utilizado 
para el diseño de ingeniería, refinación de 
la interpretación geológica y estructural, 
mapeo de la vegetación y la identificación 
de cualquier infraestructura dentro de la 
ruta propuesta del canal.  

Puerto Brito

Océano Pacífico
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Figura 10. Esquema que muestra los datos del canal oeste utilizados para elaborar mapas de interpretación 
de la geología.

Artículo de 
fondo

El avión que recolectó los datos LiDAR 
también se utilizó de forma simultánea 
para tomar fotografía digital de alta 
resolución; sin embargo, éstas no son sus 
fotografías digitales ordinarias. Mientras 
que la aeronave está volando a 1,000 m 
de elevación, la cámara toma imágenes 
de muy alta resolución con una resolución 
de imagen de 20 cm por segundo. Cada 
una de las miles de imágenes tiene una 
referencia geográfica utilizando técnicas 
de estudio precisas durante el vuelo y en 
la conclusión de la investigación, cada 
una de las miles de imágenes han sido 
mejoradas por computadora, equilibradas 
en cuanto al color y orto-rectificadas y 
posteriormente han sido unidas en un 
mosaico preciso a escala que cubre todo 
el área del estudio.

Esta información es entonces un registro 
en un punto en el tiempo de lo que existía 
antes de comenzar la construcción. La 
imagen será cubierta en los datos de 
LiDAR para formar un modelo muy detallado 
del área de estudio proporcionando una 
representación tridimensional de la tierra 
que muestra la cubierta vegetal, zonas 
agrícolas y la ubicación y escala de cualquier 
infraestructura existente en la ruta del canal. 
Debido  al nivel de detalle, el modelo es ideal 
para la presentación digital, como videos 
digitales sobrevolando la ruta propuesta 
para el canal o como material de mercadeo  
para el proyecto. En el momento de escribir el 
presente reporte, el proceso de creación de 
mosaicos todavía está en curso; sin embargo, 
se presenta un ejemplo de datos preliminares 
en la Figura 9.

Interpretación de los datos

CSA Global interpretará estas series de datos 
para proporcionar una geología detallada y  
el mapa estructural del corredor investigado, 
a fin de brindar asesoramiento sobre las 
características físicas de las rocas a lo largo 
de la ruta y recomendaciones propuestas para 
la siguiente fase de estudios y programas 
de campo. Los mapas resultantes (Figura 
10) ya han proporcionado datos valiosos 
para fines de planificación. Los datos han 
permitido un análisis detallado de las 
estructuras previamente no cartografiadas 
permitiendo planes de geología detallada a 
desarrollar. Estas series de datos ya están 
siendo incorporados en parte en los diseños 
actualizados del canal, puerto y esclusa en la 
sección oeste del corredor investigado para 
asegurar que la ubicación seleccionada esté 
en la condición más favorable.

La fase de adquisición de la investigación 
fue completada en abril de 2016 y hay una 
cantidad considerable de procesamiento 
y análisis de datos todavía en curso. El 
resultado final ofrecerá no solo una mayor 
comprensión de la geología, sino también 
nueva información para otros fines, tales 
como el análisis geotécnico, la gestión 
medioambiental e importantemente el diseño 
de ingeniería de toda la ruta.

Pasos a seguir

Cuando el análisis y la interpretación sean 
completados, estos permitirán a CSA Global y 
HKND Group diseñar una serie de programas 
a seguir para continuar el desarrollo del 
proyecto.

HKND Group queda a la espera de la entrega 
de esta importante serie de datos, ya que 
permitirá nuevos trabajos para progresar y 
proporcionará información valiosa para todos 
los involucrados en la planificación y diseño 
del canal. A medida que aumenta el ritmo 
de trabajo, HKND Group proporcionará más 
información actualizada sobre los estudios 
realizados.  

Interpretación

Magnetismo

Radiometría

Modelo Digital 
del Terreno

Figura 9. Los datos preliminares de análisis que muestran la combinación de LiDAR (suelo desnudo) y 
ortofotografía.

Puerto de Brito

Océano pacífico
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Contacto:   info@csaglobal.com
csaglobal.com    springtech.io

CSA Global 
Consultores de la industria de recursos

CSA Global es una firma consultora privada e independiente que ha estado proporcionando servicios técnicos 
multidisciplinares y asesoramiento de gestión a sus clientes en las industrias de recursos naturales por más 
de 30 años. Desde su fundación en 1984, ha completado miles de proyectos, cada uno de ellos con requisitos 
únicos y desafíos técnicos. Está comprometida a ofrecer las mejores soluciones y a desarrollar al máximo el 
potencial de los proyectos de sus clientes a través de la aplicación de la excelencia técnica, la innovación y 
trabajando en colaboración con el personal de sus clientes.

Desde sus oficinas en Perth, Brisbane, Darwin, Yakarta, Singapur, Johannesburgo, Horsham (Reino Unido), 
Moscú y Vancouver, proporcionan acceso a la experiencia global que se entrega mediante el conocimiento y la 
atención local. Su equipo de geocientíficos, ingenieros y especialistas en datos está integrado por algunos de 
los profesionales más experimentados y demandados de toda la industria y se puede combinar además con el 
conocimiento especializado de su amplia red de socios en todo el mundo.

• SERVICIOS DE CONSULTORÍA
 Exploración, recursos y minería

• ASESORAMIENTO CORPORATIVO
 Consultor del sector de los recursos desde el comienzo al cierre

• GESTIÓN DE PROYECTOS
 Proyectos multidisciplinares en cualquier lugar del mundo

• ESTUDIOS GEOFÍSICOS
 Diseño, gestión e interpretación

• GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
 Iniciativa innovadora para soluciones de proyectos

• EVALUACIÓN DE RIESGOS
 Proyectos de recursos, geotécnicos, sísmicos y drenaje ácido de roca 

• SERVICIOS DE EXPERTOS
 La debida diligencia, peritaje y modelización financiera

Contratistas 
del Proyecto

CSA Global de Australia lleva acabo el 
estudio aéreo, establece el Sistema de 
Información Geográfica (SIG) y realiza 

estudio sísmico y drenaje ácido de roca 
para el proyecto del Canal.



- 15 -

Guardabarranco

Ave Nacional de Nicaragua: 

Flor nacional de Nicaragua:
                 Sacuanjoche

Reportajes 
en medios

“¿Es un milagro de la 
ingeniería o un cuento 

mágico? La historia detrás 
del Canal de Nicaragua 
ha estado acaparando 

titulares en todo el mundo 
y se está revelando al 
público en medio de la 

controversia.”

¿Es un milagro de la ingeniería o un cuento 
mágico? El mito del Canal de Nicaragua ha 
estado acaparando titulares en todas partes del 
mundo y se está revelando al público en medio 
de la controversia. El Canal, que conectará 
los Océanos Atlántico y Pacífico, conocido 
formalmente como “El Proyecto de Desarrollo 
Integrado del Gran Canal de Nicaragua”, está 
programado para ser terminado en un plazo 
de cinco años, con un costo estimado de 
alrededor de US$ 50 mil millones. El Canal 
de 276 kilómetros se extenderá desde el Río 
Punta Gorda, en la costa del Caribe, pasando 
por la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Sur, el departamento de Río San Juan y el 
Lago de Nicaragua, para terminar en Brito, 
en el lado pacífico. 

El “sueño del Canal”, muy preciado para el 
pueblo nicaragüense, se puede remontar hasta 
hace cien años. Localizada estratégicamente 
en medio de América Central, Nicaragua limita 
al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, 
al este con el Océano Atlántico y el Caribe y 
al oeste con el Océano Pacífico. La idea de un 
canal que atravesara Nicaragua fue propuesta 
por primera vez en 1567 por El Rey Felipe II de 
España, quien también asignó por mandato 
realizar un estudio de campo. Desde entonces, 
la idea de construir un canal se ha propuesto 
en diferentes momentos de la historia de 
Nicaragua, pero nunca se ha realizado. A pesar 
de la competencia entre España y Estados 
Unidos durante muchos años, la concesión del 
proyecto del canal interoceánico finalmente fue 
otorgada a una compañía con sede en Hong 

Hong Kong - Artículo de portada de Yazhou Zhoukan 
(literalmente "Semanario Asia")

La historia detrás del Canal de Nicaragua: 
Un sueño impulsado por el concesionario Chino

El canal de Nicaragua, que ha atraído la atención mundial, será construido por Hong Kong Nicaragua 
Canal Development Investment Company (HKND Group). HKND tiene como meta terminar el proyecto 

en un plazo de cinco años, con un costo estimado alrededor de US$ 50 mil millones. El Canal, que 
une los Océanos Atlántico y Pacífico, tendrá una longitud total de 276 kilómetros, tres veces la 

extensión del Canal de Panamá. Una vez terminado, el Canal permitirá ahorrar dos días en un viaje 
de Venezuela a China. Como un ejemplo de empresa china que se suma a la era "Go Global" 3.0, este 

proyecto ha incorporado un equipo internacional compuesto de profesionales de todo el mundo.
Por: Jiang Xun, Xiang Wei

Kong, la que no fue constituida sino hasta hace 
tres años. En una entrevista reciente con Yazhou 
Zhoukan, HKND Group indicó: “el proyecto está 
progresando constantemente y está un paso 
más cerca de la realidad”.

El 15 de enero, el día antes de las elecciones 
generales de Taiwán, durante una reunión 
de té del  “Diálogo Internacional” llevada a 
cabo por el Yuan Ejecutivo en Taipei, el tema 
del Canal de Nicaragua obtuvo la inesperada 
atención de los medios internacionales. Este 
proyecto es financiado con fondos privados y 
no tiene nada que ver con el gobierno chino. El 
ministro de asuntos exteriores indicó además 
que "este no es un proyecto respaldado por 
el gobierno". El patrocinador del proyecto es 
Wang Jing, un empresario chino que es también 
presidente de Xinwei Group. Hace tres años 
le fueron concedidos los derechos exclusivos 
de construir y operar el canal de Nicaragua 
a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal 
Development Investment Company, dirigida por 
el Sr. Wang,. Sucede también que Tsai Ing-wen 
está a punto de asumir la presidencia, por lo 
que el mundo entero está pendiente y viendo 
muy de cerca si una “batalla diplomática por 
los aliados” se desencadenará entre China 
continental y Taiwán. Y si eso sucede, ¿será 
Nicaragua el primer blanco en esta batalla de 
fuego cruzado?

Nicaragua estableció al principio relaciones 
diplomáticas con la República de China, 
concretamente en agosto de 1930. En 
diciembre de 1985, cuando el Frente Sandinista 
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Wang Jing, presidente del HKND firmó el contrato de concesión con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Fotografía: HKND Group

de Liberación Nacional (FSLN) llegó al poder, 
el gobierno izquierdista cesó las relaciones 
diplomáticas con Taiwán y en su lugar, 
estableció relaciones diplomáticas con la 
República Popular de China. En noviembre 
de 1990, cuando la Señora Violeta Barrios 
de Chamorro, líder de la coalición derechista 
Unión Nacional Opositora (UNO) asumió el 
poder, Nicaragua anunció “la reanudación 
de las relaciones diplomáticas” con Taiwán, 
y en ese momento China continental rompió 
sus relaciones diplomáticas con Nicaragua. 
Nicaragua es uno de los 22 aliados diplomáticos 
de Taiwán. Por lo tanto, es inevitable que el 
proyecto del Canal esté asociado a una nueva 
ronda de batalla diplomática.

Durante la reunión para el “Diálogo 
Internacional”, Andrew Hsia, ministro del 
Consejo de Asuntos de China Continental dijo 
a los medios occidentales que “el Canal de 
Nicaragua es uno de los numerosos proyectos 
públicos de construcción que China está 
emprendiendo alrededor del mundo. Mientras 
sea beneficioso para el desarrollo económico 
de Nicaragua, no tendremos ninguna objeción. 
Taiwán ha desarrollado lazos económicos 
fuertes con China continental, por lo tanto, 
nuestros aliados pueden hacer lo mismo. Pero 
una cosa queremos dejar claro y es que las 
relaciones con nuestros 22 aliados diplomáticos 

son muy importantes para nosotros, y haremos 
nuestro mejor esfuerzo como amigos para 
ayudar con su construcción y desarrollo.” 
Andrew Hsia continuó diciendo: “Todavía es 
demasiado temprano para discutir la posibilidad 
de una nueva ronda de conflictos diplomáticos. 
Las políticas desplegadas por el presidente Ma 
Ying-jeou en los últimos ocho años se basan 
sobre todo en “el Consenso de 1992”, y han 
conllevado grandes mejoras a las relaciones 
entre ambos lados. Quienquiera que sea elegido 
como el nuevo presidente debería de reconocer 
estos hechos y valorar los logros alcanzados, y 
esperar en un futuro el desarrollo continuo de 
las relaciones entre ambas partes.”

Conexión con el hijo del presidente

En 2012, al negociar un acuerdo relacionado 
con telecomunicaciones en Nicaragua, Wang 
Jing, el presidente y CEO de Xinwei Telecom 
Enterprise Group, escuchó hablar por primera 
vez sobre el sueño del país de tener un canal. 
Le presentaron a Laureano Ortega Murillo, 
hijo del presidente y asesor de inversión de 
PRONicaragua. Laureano Ortega explicó al Sr. 
Wang Jing el sueño centenario de Nicaragua 
de construir su propio canal interoceánico. 
Hace cien años, Panamá y Nicaragua eran 
las dos únicas localizaciones propuestas 
para el canal transoceánico, y Panamá fue 

la seleccionada finalmente. De hecho, tres 
compañías Nicaragüenses han tratado de 
emprender el proyecto, al igual que empresas 
de E.E.U.U., Francia y Corea del Sur también 
han demostrado interés en la construcción de 
un canal a través de Nicaragua en las últimas 
décadas.

“El Gran Canal de Nicaragua, que posee 276 
kilómetros de largo y conecta los océanos 
Atlántico y Pacífico, es un proyecto de 
infraestructura de una escala sin precedentes, 
y realzará la conexión y la comunicación entre 
la franja económica costera del Pacífico y la 
franja económica costera del Atlántico. La 
construcción de su propio canal es el sueño 
centenario de Nicaragua que todavía debe 
ser implementado. Ahora los nicaragüenses 
se están acercando a su sueño de modo que 
ya casi pueden tocarlo. Este es un proyecto 
inmenso y encontraremos inevitablemente 
dificultades inesperadas, pero con el tiempo el 
proyecto avanzará paso a paso”, afirmó Wang 
Jing, presidente de Hong Kong Nicaragua Canal 
Development Investment Company y Xinwei 
Group en una entrevista con Yazhou Zhoukan 
el pasado 24 de enero.

Wang Jing explicó que por siglos, Nicaragua ha 
sido una de las localizaciones alternativas para 
construir un canal interoceánico a través del 
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istmo de América Central. La gente de E.E.U.U., 
Holanda, Francia y Rusia había planteado 
dicha idea de construir un canal, pero fueron 
los chinos quienes propusieron una solución 
factible y lograron la concesión exclusiva para 
construir el Gran Canal.

El Sr. Wang Jing dijo: “Hemos incorporado un 
equipo principal internacional para planificar 
y manejar el Proyecto. Además, HKND 
ha seleccionado, a través de licitaciones 
mundiales, a compañías y científicos líderes 
en todo el mundo para participar en la 
planificación, el diseño y la construcción 
del Canal. Las empresas implicadas en el 
proyecto son originarias de Gran Bretaña, 
E.E.U.U., Australia, Bélgica y China. Como se 
trata de un proyecto global de infraestructura 
sin precedentes, que cubre una amplia gama 
de disciplinas tales como la ingeniería civil, 
esclusas, hidrología, transporte marítimo, 
protección ambiental y zonas de libre 
comercio, debemos contratar a compañías, 
equipos y científicos líderes para que nos 
asistan, y debemos realizar el proyecto de 
acuerdo a los estándares internacionales de 
franqueza, justicia y transparencia.” Y el Sr. 
Wang agregó: “En vista del Canal, con su gran 
escala y atención global, unido al hecho que 
será desarrollado por una compañía china, se 
prevén opiniones y especulaciones por parte 
de los medios occidentales.” 

Se divulga que Wang Jing y Laureano Ortega 
son amigos cercanos. Sin embargo, al referirse 
a su amistad, Wang dijo: “Para un proyecto 
tan enorme, nunca podría apostar a ninguna 
relación personal, ni siquiera nuestra amistad. 
Me siento conmovido por su deseo persistente 
de sacar a su país de la pobreza y de luchar por 
el bienestar de su gente, pero aun así nuestra 
amistad no tiene ninguna relación lógica con el 
Canal. Este proyecto es tan serio que ninguna 
relación personal podría soportar su peso.”

Wang afirmó: “Toda la humanidad vive en 
una comunidad con un futuro compartido. 
El proyecto del Gran Canal de Nicaragua 
profundizará y mejorará la comunicación 
entre la franja económica costera del Pacífico 
y la franja económica costera del Atlántico, 

mientras que el volumen de negocios y 
económico alcanzados permitirá beneficiar a 
las personas de todo el mundo. Hace dos mil 
años, nuestros antepasados iniciaron la Ruta 
de la Seda, que contribuyó a la civilización y a 
la prosperidad de muchos países. Después de 
estos dos mil años, el espíritu de la Ruta de la 
Seda sigue vivo. Nosotros, el pueblo de China, 
hemos heredado el espíritu de innovación y 
reciprocidad y mutuo beneficio de la Ruta. 
Entrando en el siglo XXI, China traerá nuevas 
contribuciones al mundo, promoviendo aún más 
la interacción humana al abrir la Ruta Marítima 
de la Seda, y esta es también la creencia que 
nos conduce a desarrollar el Gran Canal de 
Nicaragua.”

Algunos eruditos consideraron el Proyecto 
del Canal como un modelo de empresa china 
que se ha sumado a la era “Go Global” 3.0. 
En la “Go Global” 1.0, las empresas chinas 
brindaban servicios como contratistas a los 
proyectos extranjeros, y durante la era 2.0, 
manejaban el proyecto entero. Ahora, en la 
era 3.0, las empresas chinas comienzan 
a construir equipos internacionales para 
ejecutar los proyectos que poseen. En 
HKND, el equipo central incluye personal 
chino de Hong Kong, personal australiano, 
escocés, canadiense, etc. Además, se han 
seleccionado a contratistas de todo el mundo 
para contratar a las compañías que aporten 
el mejor conocimiento técnico y la mejor 
reputación. Cada licitación será manejada 
de una manera justa y abierta, con la 
participación de empresas chinas. 

Como se muestra en el plan, el Canal de 
Nicaragua propuesto tiene de 230 a 520 metros 
de ancho y más de 27.6 metros de profundidad, 
y puede acomodar buques de hasta 300,000 
toneladas, con una capacidad de transporte 
de 7,600 buques por año. Para un barco que 
viaja de Venezuela a China, el tiempo del viaje 
se puede acortar en dos días si se viaja a través 
del Canal de Nicaragua. Y para un buque que 
viaja de Shanghái a Baltimore, la ruta del Canal 
de Nicaragua es más corta que la ruta del Canal 
de Suez y la ruta del cabo de Buena Esperanza, 
reduciéndose en 4,000 kilómetros y 7,500 
kilómetros respectivamente.

Este megaproyecto ha pasado a la historia. 
En julio de 2012, la Asamblea Nacional de 
Nicaragua aprobó un anteproyecto de propuesta 
para construir un canal interoceánico de más 
de 200 kilómetros de largo que conectara 
el Pacífico con el Atlántico, con 86 votos a 
favor, ninguno en contra y 2 abstenciones. 
En junio de 2013, Wang Jing, presidente de 
HKND Group, firmó un acuerdo comercial 
exclusivo con el presidente nicaragüense 
Daniel Ortega para desarrollar el Proyecto del 
Canal de Nicaragua. El 7 de julio de 2014, la 
Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal 
de Nicaragua aprobó la ruta recomendada para 
el Canal. El 22 de diciembre de 2014 se llevó 
a cabo una ceremonia de inauguración para 
el Gran Canal de Nicaragua en Rivas. El 5 de 
noviembre de 2015 el Gobierno de Nicaragua 
aprobó el informe del EIAS preparado por una 
consultora ambiental internacional; el proyecto 
del Canal dio así el salto a una nueva fase de 
desarrollo.

Siendo “el proyecto del siglo”, el Canal 
ha tenido que enfrentar el escrutinio y 
escepticismo desde que fue anunciado, 
y seguirá enfrentado indudablemente 
dificultades y riesgos numerosos en términos 
de viabilidad técnica, protección ambiental, 
reasentamiento, financiamiento y entorno 
político. El Proyecto se ha puesto en ejecución 
en estricto cumplimiento con las leyes 
establecidas, con todos los procedimientos 
requeridos realizados de una manera 
abierta y transparente, siguiendo el proceso 
marcado por el presidente de llevar el tema a 
discusión, hacer una votación en el congreso 
y las respectivas consultas públicas. Existen 
fuerzas y partidos de oposición, diferentes 
grupos políticos y sociales en Nicaragua; el 
presidente no puede decidir todo simplemente 
emitiendo órdenes. De acuerdo a las leyes, 
los resultados de la votación (incluyendo 
el número de votos a favor, en contra y 
abstenciones) deben hacerse públicos, y el 
Gobierno se basará en tales resultados para 
iniciar el proceso legislativo y  establecer 
organizaciones administrativas relevantes, 
por ejemplo, la Comisión del Proyecto de 
Desarrollo del Canal de Nicaragua, y designar 
a los miembros de la Comisión.
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Se ha reportado que el Canal es un proyecto de 
desarrollo de gran alcance, y que concedieron 
a HKND Group el derecho exclusivo para 
planificar, diseñar, construir, operar y manejar 
el Canal de Nicaragua y otros proyectos 
potenciales, incluyendo puertos, una zona de 
libre comercio, complejos vacacionales, un 
aeropuerto internacional, y varias carreteras, 
por un periodo de hasta 100 años. El costo total 
se estima en US$50 mil millones y se espera 
que el Canal sea terminado en el plazo de 5 
años. Según lo indicado por HKND Group, el 
capital operativo de la compañía viene de los 
fondos personales del señor Wang Jing.

Pang Kwok Wai, vicepresidente ejecutivo de 
HKND Group dijo que el proyecto del canal está 
progresando eficientemente, con el estudio 
geológico aéreo, los trabajos arqueológicos 
previos a la construcción, el diseño técnico 
del puerto temporal y de la esclusa del Canal 
del Oeste, el reasentamiento y el reemplazo 
de las tierras avanzando ordenadamente. 
Pang Kwok Wai admitió que el proyecto está 
plagado de dificultades: “Nosotros creemos 
que el desafío más grande que afrontaremos 
es el de satisfacer las enormes demandas del 
servicio de logística. Por ejemplo, en la fase 
de la excavación masiva, debemos asegurar 
el suministro diario de 4.8 millones de litros 
de combustible así como barras de acero, 
cemento y otros materiales de construcción, 
y también las necesidades básicas de 50,000 
trabajadores aproximadamente. Es decir, un 
sistema sólido de logística es esencial para 
el proyecto.”

Se requiere de un gran sistema de apoyo 
para la logística

Según resultados de investigaciones, el Canal 
de Panamá podía sufrir congestión de tráfico en 
el plazo de 10 a 15 años. El aumento del peaje 
en el Canal de Suez y el Canal de Panamá es 
otro ímpetu clave para construir un segundo 
canal interoceánico en América Central. Wang 
Jing, presidente de HKND Group, dijo en una 
entrevista que el volumen anual de transporte a 
través del canal de Nicaragua será más del 8% 
del comercio marítimo mundial y aseguró que el 
retorno de la inversión sería significativo. Con la 

terminación del Canal de Nicaragua, y tomando 
la ruta que lleva de Shanghái a Baltimore en 
la costa este de los E.E.U.U. como ejemplo, 
se pueden ahorrar cantidades considerables 
de combustible para los envíos de carga en 
contenedores estándar. Un experto en marina 
indicó que “el Canal está proyectado para dar 
cabida a las naves más grandes, ahorrando a 
su vez 800 kilómetros en un viaje de Nueva York 
a Los Ángeles. El Canal de Nicaragua tendrá la 
capacidad de acomodar los gigantescos buques 
Triples-E de 400 metros de Maersk Line, que 
no podrían transitar por el Canal de Panamá 
incluso después de la ampliación debido a su 
límite de 336 metros.”

El impacto ambiental es otro asunto espinoso 
que el Proyecto no puede dejar a un lado. El 
canal propuesto representa una amenaza para 
las mariposas en peligro de los manglares, las 
tortugas que ponen los huevos en la playa, 
los sitios históricos y culturales, así como 
las industrias pesqueras de las cuales los 
residentes locales viven… Los residentes locales 
están preocupados de que el canal pueda 
destruir el entorno ecológico. La ruta prevista 
que conecta el mar del Caribe y el océano 
Pacífico atravesará inevitablemente el Lago de 
Nicaragua, el cual es el lago madre para la gente 
local. Esta área no sólo tiene recursos biológicos 
ricos y diversos, pero también sirve como un 
importante recurso para el agua potable y la 
irrigación.

ERM precisó en el informe del EIAS que sin las 
medidas apropiadas, la tendencia ecológica 
actual en Nicaragua “no es positiva en 
ninguna medida”. Bill Wild, Asesor principal 
del proyecto de HKND Group, indicó que según 
resultados de la investigación, Nicaragua está 
experimentando en estos últimos años un 
proceso de deterioro del entorno biológico y un 
índice cada vez mayor de deforestación. Como 
consecuencia, lamentablemente, la mayor parte 
de los bosques en Nicaragua desaparecerán 
en el plazo de 10 a 15 años.

Preservar el ecosistema y los recursos de agua

Por el momento, HKND Group ha planeado 
plantar árboles a lo largo de la ruta del canal. 

Además, se construirán presas en la sección 
este del Canal, formando dos enormes lagos 
artificiales que conservarán los preciados 
recursos de agua que se desperdician en el 
mar Caribe y desviarán el agua hacia el oeste 
del Lago de Nicaragua, reduciendo la pérdida 
de agua causada por El Niño y la extrema 
sequía de estos últimos años. Con el fin de 
proteger una pequeña parcela de humedales, 
cerca de donde el río Tule desemboca en el 
Lago de Nicaragua, la compañía dijo que 
planea cambiar la ruta de la vía acuática, 
aun cuando tal alteración agregaría $700 
millones al costo del proyecto. Por lo que 
se refiere a la intrusión de la salinidad en el 
Lago de Nicaragua, tema que está en la luz 
pública. Pang explicó que recurriendo a la 
principal experiencia de diseño de esclusas 
a nivel mundial, y con la puesta en práctica 
de la estructura de esclusa de tres pasos y 
de las tecnologías de lavado de sal de las 
cámaras así como otras medidas preventivas 
modernas, la posibilidad de salinización 
del agua dentro del Lago de Nicaragua es 
muy remota. HKND Group considera que la 
construcción del Canal es el único medio 
viable para la reforestación y la protección 
del medio ambiente y del bosque.

Además del tema ambiental, el reasentamiento 
es otro asunto sensible. La gente indígena que 
ha vivido aquí por décadas está preocupada por 
la reubicación involuntaria desde sus tierras 
y el posible daño a su cultura e historia. Los 
campesinos a lo largo de la ruta del canal están 
preocupados por la pérdida de sus tierras y por 
el hecho de poder ser tratados injustamente 
con una indemnización subvalorada por sus 
tierras.

En cuanto a “familias arraigadas” que se 
rehúsan a ser reubicadas, mientras que por 
un lado es posible ajustar la alineación de 
carreteras para evitar estas propiedades, 
por otro lado, sería difícil que el proyecto 
del Canal adopte el mismo acercamiento. 
El plan del reasentamiento del Proyecto del 
Canal involucra a menos de 6,800 familias y 
a 27,000 residentes que viven a lo largo de 
la ruta, entre los cuales solamente 25 casas 
son de gente verdaderamente indígena. La 
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población total en Nicaragua se estima en 6.88 
millones. “Todos los residentes en las tierras 
adquiridas, incluyendo aquellos sin títulos 
de propiedad, podrán tener una vida mejor 
con respecto de la que tienen actualmente. 
El área de reasentamiento será equipada 
de varias instalaciones sociales, incluyendo 
energía, agua, saneamiento, salud, educación, 
policía, e instalaciones de seguridad. Si la gente 
elige trasladarse al área de reasentamiento, 
podemos asegurarles que las condiciones de 
sus nuevas casas sean mejores que las que 
tienen actualmente. En general, el número de 
residentes que necesitan ser relocalizados 
no son muchos, pero este tema ha sido 
explotado por algunos medios occidentales.” 
HKND expresó que ellos han alcanzado un 
acuerdo general con GON en lo que respecta 
al reasentamiento. Una vez que se concluyan 
los detalles, procederán con el plan de la 
adquisición y de la indemnización por la tierra 
siguiendo las prácticas internacionales y a su 
debido tiempo.

Los medios occidentales argumentan que 
por la preocupación de su proximidad física 
al bastión de la oposición, el proyecto del 
canal tuvo que ajustar su ruta para evitar 
los humedales cerca de El Tule, donde se 
presenciaron protestas masivas contra el 
gobierno. Ante esto, HKND respondió que no 
era más que una especulación de los medios. 
HKND indicó que “según ERM, es posible y 
también necesario restaurar esta parte de los 
humedales seriamente dañada. Por lo tanto, 
acordamos restaurarlo haciendo un esfuerzo 
conjunto con el GON, y decidimos ajustar la 
ruta, aunque tales cambios aumentarán el 
costo de la construcción en US$700 millones, 
así como el volumen de la excavación. Nuestra 
decisión no se ve afectada por hacer frente a 
la oposición. Sin tales cambios, mil casas se 
verían afectadas. Aquejados por la pobreza, 
estos aceptarían inmediatamente nuestra 
oferta de reubicación, que es menor que 
US$700 millones en total. En cuanto al El 
Tule, no tiene nada que ver con el Canal. Al 
principio planeamos atravesar el centro de 
la ciudad, pero ahora decidimos mantenerlo 
intacto. En este caso, solamente algunas casas 
serán afectadas.”

Más del 70 % de la población apoya el Canal 

En respuesta a una publicación de una 
agencia de noticias occidental diciendo 
que la comunidad de El Tule desaparecería 
debido al Proyecto del Canal, HKND Group 
clarificó que el artículo fue escrito por un 
corresponsal asentado en América Central, 
que había sido reubicado desde Guatemala 
y desconocía la situación. Él redactó ese 
artículo apresuradamente después de 
entrevistarse con algunos locales. Después 
de su publicación, escribimos una carta 
al equipo de redacción, indicando que El 
Tule no se verá afectado por el Canal y que 
el artículo fue escrito sin la investigación 
apropiada. En agosto, el 70-80% de la 
población en Nicaragua apoya el Canal, 
mientras que solamente el 16% estaba en 
contra del megaproyecto. Este número ha 
caído hasta el 8% en el mes de octubre, 
lo que significa que menos del 10% de la 
población tiene una opinión desfavorable 
sobre el canal. Ciertamente no hay nada malo 
en entrevistar a aquellos que están contra 
de la construcción del Canal. Sin embargo, 
el corresponsal debería haber incluido al 
menos a esos partidarios que están a favor, y 
que representan un 70-80% de la población. 
Las correcciones fueron hechas luego por 
el departamento editorial a través de la 
publicación de nuestra carta de clarificación.

Se sabe que el financiamiento del proyecto 
está progresando “con fluidez”. Las estrategias 
de financiamiento e inversión de HKND Group 
son desarrolladas por un equipo internacional 
experimentado, y son apreciadas por los 
inversores que valoran altamente el Proyecto 
y las estrategias de negocio y enfoques de 
inversión de Wang. HKND Group ha reportado 
intereses de parte de un número de empresas a 
gran escala. Según lo explicado por el presidente 
de HKND Group, “las compañías que quieran 
participar en el Proyecto del Canal deben ser 
empresas capaces de hacer contribuciones 
valiosas, incluyendo empresas gubernamentales 
centrales, principales empresas de propiedad 
estatal, compañías extranjeras, instituciones 
financieras, fabricantes de equipos y 
compañías del ámbito del diseño de ingeniería 

y construcción. El Proyecto del Canal abarca una 
cadena industrial, que implicará a compañías 
líderes y dominantes de relevancia. El proyecto 
será manejado de acuerdo con los principios 
del mercado, y confiando en que mayores 
inversiones traerán mayores intereses y 
viceversa. Siendo el organizador y el líder del 
proyecto, así como el dueño y el accionista 
dominante, componemos el porcentaje más 
grande de la inversión. Sin embargo, de 
acuerdo con la práctica internacional, seguimos 
estrictamente los acuerdos relacionados 
firmados con los inversionistas, satisfaciendo la 
obligación de confidencialidad acerca de temas 
de financiamiento. Los detalles del progreso 
del financiamiento serán hechos públicos a 
su debido tiempo con el consentimiento de 
los inversores”.

A pesar de que el gobierno chino y el dueño del 
proyecto negaron cualquier implicación oficial 
en el proyecto, es posible que el Proyecto del 
Canal pueda ser uno de los pasos estratégicos 
para la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” de 
Zhongnanhai (es decir, “el Cinturón Económico 
de la Ruta de la Seda” y “la Ruta Marítima de 
la Seda del siglo XXI”). Hoy en día, el comercio 
entre China y los países latinoamericanos se 
está acelerando. Zhou Mi, un investigador 
del Instituto de la Economía Mundial de la 
Academia China de Comercio Internacional 
y Cooperación Económica (CAITEC), 
perteneciente al Ministerio de Comercio, 
cree que, desde las actividades comerciales 
a las inversiones industriales y financieras, 
la estrategia de China está conduciendo 
cada vez más a las empresas chinas a la 
tendencia “Go Global”, con vistas a ampliar su 
alcance en el mercado internacional haciendo 
cumplir la “Iniciativa de la Franja y la Ruta”. 
Esto significa que China tiene la capacidad 
de aprovechar plenamente las ventajas de su 
industria manufacturera, y al mismo tiempo de 
promover la internacionalización del Renminbi, 
que está conforme a los objetivos indicados en 
la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” de construir 
una “comunidad de intereses compartidos” 
donde todos ganen y una “comunidad de 
destino compartido” caracterizada por el 
desarrollo y la prosperidad común. (El artículo 
ha sido abreviado por razones de espacio)  
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EE.UU. - Forbes: 
Nicaragua, la nueva joya de los 

negocios en Centroamérica
La economía de Nicaragua está generando 
una expectativa nunca antes vista entre los 
inversionistas, y lo mejor, son varios los sectores 
donde ya se cocinan negocios importantes que 
ningún empresario se debe perder, dice un 
amplio reportaje en la prestigiosa revista Forbes, 
firmado por su enviado especial Enrique Torres.

Señala el reportaje que las zonas francas tienen 
un importante peso en la economía del país. 
Las exportaciones sumaron más de 2,600 
millones de dólares y cerca de 3,600 millones 
de dólares en exportaciones tradicionales 
en 2014, destacando que en Nicaragua 
hay empresas dedicadas a la maquila textil, 
producción automotriz, tabaco, call centers, 
que aprovechan las facilidades comerciales de 
las zonas francas, y son parte de las cifras del 
crecimiento económico que presenta Nicaragua 
en los últimos años.

El citado reportaje anota que la política del 
gobierno sandinista de reactivar el régimen 
de zonas francas ha llevado a incrementar las 
exportaciones del país, que apenas llegaban 
a 300 millones de dólares en 2006, y han 
dado paso a una nueva dinámica entre las 
firmas de la industria exportadora, un sector 
que participa de manera activa en las acciones 
que se implementan en Nicaragua desde hace 
nueve años.

Forbes indica que el modelo económico de 
Nicaragua cambió a partir de 2007, cuando 
un grupo de empresarios locales aprovechó la 
coyuntura nacional de cambio de gobierno para 
presentar un esquema de mayor participación 
en las iniciativas de ley, y desde entonces quedó 
establecido en la Constitución el modelo de 
diálogo y consenso, que fue incluso incluido 
en la nueva Ley de Cámaras. 

“No tenemos ningún diputado entre los 92 que 
componen la Asamblea Nacional, pero cada 
decisión en torno al modelo económico del país 

debe ser consultada y aprobada en común por 
el sector empresarial y los representantes del 
gobierno en turno”, dijo a Forbes el Presidente 
del Consejo Superior de la Empresa Privada 
(COSEP), José Adán Aguerri.

Forbes destaca además de que el turismo 
y las remesas del exterior han crecido 
considerablemente en Nicaragua en los últimos 
años, y que por el desempeño económico, ahora 
es común encontrar obras en construcción de 
hoteles, desarrollos inmobiliarios residenciales 
y comerciales. Rodrigo Pereira, Presidente de 
la Cámara de la Construcción aseguró que el 
sector de la construcción crece en promedio 
30% cada año desde el 2010.

Atentos al gran proyecto

Forbes califica el Canal Interoceánico como el 
gran proyecto de infraestructura de Nicaragua. 
“Una vez que entre en operación el Gran Canal 
Interoceánico pasaremos de un crecimiento 
económico de 4.7% al 10% al año”, confía 
Álvaro Baltodano, delegado presidencial para 
las inversiones. 

“El Canal generará muchos empleos directos, 
serán más de 50,000, de los cuales 25,000 

saldrán de Nicaragua”, dijo a Forbes Rodrigo 
Pereira, Presidente de la Cámara de la 
Construcción. 

Señala que la derrama económica se extenderá 
a empresas como la mexicana CEMEX, que 
abrió en agosto pasado una planta en Managua 
con una inversión de 30 millones de dólares. 
“Cuando nos instalamos en Nicaragua no 
sabíamos de la construcción del canal, ahora 
estamos muy entusiasmados por el proyecto”, 
dice Yuri de los Santos Llamas, Gerente de 
CEMEX en Nicaragua. (El artículo ha sido 
abreviado por razones de espacio) 

Catedral de Granada en Nicaragua. Fotografía: HKND Group

“Una vez que entre en 
operación el Gran Canal 

Interoceánico pasaremos 
de un crecimiento 

económico de 4.7% al 
10% al año.” 

─ Álvaro Baltodano, 
delegado presidencial 

para las inversiones

Reportajes 
en medios



- 21 -

Guardabarranco

Ave Nacional de Nicaragua: 

Flor nacional de Nicaragua:
                 Sacuanjoche

Calificación de la deuda soberana de Nicaragua a largo plazo 

B+

Standard & Poor's

B2

Moody

B+

Fitch

Nicaragua - El 19 Digital, El Nuevo Diario, La Prensa:
Imagen económica de Nicaragua mejorada

Según informaron los medios nicaragüenses, 
la agencia calificadora de riesgo Standard 
& Poor´s informó el jueves 11 de febrero 
2016 que otorgó una calificación de B+ con 
perspectiva estable a la deuda soberana de 
largo plazo de Nicaragua. Esta es la primera 
vez que Standard & Poor´s califica a Nicaragua. 

Standard & Poor´s sustenta la calificación 
emitida en los siguientes factores: un 
desempeño económico estable en años 
recientes, la baja carga de la deuda del gobierno 
general, la estabilidad política del país y el 
consenso en torno a políticas económicas 
pragmáticas, la baja tasa de criminalidad y la 
alianza entre el Gobierno y el sector privado 
manifestada a través del diálogo y mecanismos 
oficiales de consulta.

“La calificación de Standard & Poor´s es una 

confirmación más del desempeño y perspectivas 
positivas de la economía nicaragüense, lo que 
también ha sido reconocido por organismos 
financieros internacionales y otras agencias 
calificadoras de riesgo. Asimismo, esta 
calificación contribuye a atraer y diversificar 
la base de inversionistas, ampliar las 
disponibilidades de financiamiento y reducir 
los costos financieros, tanto para el sector 
público como para el sector privado”, dijo el 
Banco Central de Nicaragua. 

Para las autoridades económicas del país, 
“la nueva calificación de Standard & Poor´s 
se enmarca en el diálogo emprendido por las 
autoridades nicaragüenses con las principales 
agencias calificadoras internacionales y es la 
tercera emitida por dichas agencias, siendo las 
otras dos calificaciones las emitidas por Moody´s 
Investors Service (B2) y Fitch Ratings (B+)”. 

Carlos Melo, representante del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que 
la calificación es positivo no solamente para 
Nicaragua sino también para el resto de 
Centroamérica y es un reconocimiento al buen 
al entorno macroeconómico del país. 

En tanto, el Asesor Económico de la 
Presidencia, Bayardo Arce, expresó que “lo 
que le está diciendo a la comunidad económica 
internacional es que puede confiar en este 
país, porque hay estabilidad” y esto es “una 
buena noticia para la sociedad nicaragüense”. 

Por su parte, el titular de Consejo Superior 
de la Empresa Privada (COSEP), José Adán 
Aguerri, comentó que esta calificación “es un 
elemento importantísimo de cara a presentar 
a Nicaragua en el mundo inversor, de una 
mejor forma”. 

Este resultado de 
calificación es un elemento 

crucial para presentar 
Nicaragua en el mundo 

de las inversiones de una 
mejor manera.

Vista aérea del Lago de Nicaragua.
Fotografía: HKND Group
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Es conocida como “la ciudad de los mangos”, 
delicioso fruto tropical que abunda en la 

ciudad. Su posición es estratégica por estar 
cercana a las playas de San Juan del Sur, al 
lago Cocibolca y a tan solo treinta minutos de 
Peñas Blancas, frontera con Costa Rica.

Recorriendo la ciudad, podés visitar su museo 

Reserva de biosfera Isla de Ometepe

Única isla en el mundo con dos volcanes 
en medio de un lago de agua dulce, atrae 
año con año a más y más visitantes, 
denitivamente una maravilla natural. 
Esta isla, de exuberante naturaleza, 
rica en historia y de gente amable, 
está compuesta por dos imponentes 
volcanes, el Concepción (1610 m s. n. 
m) y Maderas (1394 m s. n. m.). Tiene 
mucho que ofrecer a quienes la visitan. 
Bellas playas, senderos interpretativos, 
arqueología, museos y mucha historia en 
el lugar donde muchos han encontrado 
su oasis de paz.

de antropología e historia, ubicado en la casa 
hacienda Santa Úrsula, un lugar con mucha 
historia y de imponente arquitectura, donde 
se puede aprender un poco de la historia de 
la ciudad. De igual forma, se puede recorrer la 
hermosa parroquia San Pedro y la iglesia San 
Francisco, construcciones de estilo colonial y 
barroco que adornan la ciudad. 

Departamentos a lo largo del canal 
Descubre Nicaragua: 

Departamento de Rivas

El país de 
lagos y 

volcanes

Rivas recibe un gran número de amantes 
del surf cada año.

Bahía de San Juan del Sur

Fuente: Instituto de Nicaragua de Turismo (INTUR)
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Nicaragua es un país multiétnico con una 
población de 6,1 millones de habitantes, de los 
cuales 3 millones son hombres y 3,1 millones 
de mujeres. Más del 80% de su población se 
concentra en la región central y el Pacífico. 
La Costa Atlántica solo representa alrededor 
del 12% de la población total, con algunas 
comunidades indígenas o minorías étnicas que 
viven sin acceso a agua corriente ni electricidad, 
y sufren de un alto nivel de desnutrición. 
Además, más de la mitad de esta población 
continua siendo altamente vulnerable a los 
desastres naturales, tales como inundaciones, 
huracanes y terremotos.

El Gobierno de Nicaragua está trabajando 
para promover una serie de proyectos y 
programas con el fin de mejorar las condiciones 
socioeconómicas y satisfacer las necesidades 
de la población de manera efectiva. Estos 
incluyen el Programa Nacional de Electrificación 
Sostenible y Energías Renovables y la expansión 
del Sistema Nacional de Salud, entre otros. Uno 
de los principales objetivos del Gobierno es 
fortalecer las estructuras de los 24 gobiernos 
territoriales comunales e indígenas.

Teniendo en cuenta que la ruta propuesta del 
Gran Canal Interoceánico de Nicaragua pasará 
por el territorio de la Región Autónoma de la 
Costa Caribe Sur (RACCS), el comprender las 
costumbres y tradiciones y el sistema cultural 
de las poblaciones indígenas es de gran valor. 
No sólo nos permite desarrollar una relación 
inclusiva y transparente con las comunidades 
indígenas, sino que también representa 
una oportunidad para mostrar al mundo la 
diversidad cultural, étnica y de lenguaje de 
Nicaragua a través del Proyecto del Canal.

Contexto histórico

Durante más de dos siglos (1650-1860), la 
Costa Caribe de Nicaragua estuvo bajo diversas 

Comunidades indígenas de la Costa 
Caribe de Nicaragua:

Diversidad multiétnica y cultural

formas de control extranjero. El protectorado 
británico fue una de las fuerzas más influyentes 
que duró hasta mediados del siglo XIX. Este 
período en realidad obstaculizó las condiciones 
para el proceso de integración de la Costa 
Atlántica al resto del país, que sólo se inició 
durante la última década del siglo XIX.

En 1894, el presidente José Santos Zelaya 
ordenó al general Rigoberto Cabezas 
Figueroa utilizar la fuerza militar para 
devolver la soberanía de la Mosquitia, una 
zona a lo largo de la costa este del país, a 
Nicaragua. La región fue nombrada Zelaya y 
se convirtió en un departamento (provincia) 
de Nicaragua bajo la administración del 
Gobierno central.

En 1986, tras la promulgación de la Ley de 
Autonomía de las dos Regiones de la Costa 
Atlántica de Nicaragua por la administración del 
Presidente Daniel Ortega Saavedra, se consolidó 
una reorganización política y administrativa y 
el departamento de Zelaya se dividió en dos 
regiones autónomas:

− Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN), con Bilwi como su capital, más tarde 
renombrada como Región Autónoma de la 
Costa Caribe Norte (RACCN), y

− Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), 
con Bluefields como su capital, más tarde 
fue renombrada como Región Autónoma de 
la Costa Caribe Sur (RACCS).

La situación jurídica de autonomía que gozan los 
habitantes de RACCS y RACCN es la culminación 
de un largo proceso de búsqueda de paz, unidad 
nacional y reconciliación entre las familias y las 
comunidades costeras. También marcó el fin de 
una época caótica llena de conflictos armados, 
enfrentamientos políticos y desacuerdos 
históricos.

Sin embargo, el territorio de la Costa Atlántica 
se ha aislado de todo el país debido a razones 
históricas. El aislamiento se manifiesta por 
la falta de inversión en el desarrollo social y 
económico, la ausencia de infraestructura de 
transporte, la demolición de las estructuras 

Los residentes de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

El país de 
lagos y 

volcanes
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productivas regionales, y el acceso limitado a 
los servicios básicos.

La población original a lo largo de la Costa 
Atlántica consiste en su mayoría de pueblos 
indígenas y grupos minoritarios étnicos que 
hablan idiomas nativos como Miskitos, Creoles, 
Mestizos, Mayagnas, Rama y Garífuna. Estas 
personas tienen un fuerte sentido de propiedad 
de sus tierras comunales que ocupan zonas 
costeras y en el interior, con alta vulnerabilidad 
ecológica y ambiental.

Un sistema antiguo

La propiedad comunal es uno de los valores 
más estrechamente vinculados a la mentalidad 
indígena, ya que define una forma diferente 
de propiedad que mantiene a la comunidad 
en armonía con la naturaleza. Por esa razón, 
el sistema de tenencia de la tierra en las 
comunidades indígenas es colectivo, es 
decir, tienen derecho al agua, los bosques 
y otros recursos naturales contenidos en el 
mismo, que han pertenecido tradicionalmente 
a la comunidad junto con el conocimiento 
tradicional, la cultura, la biodiversidad de sus 
recursos y otros activos.

Las tierras o territorios comunales responden 
principalmente a un proceso de identificación 
común y de cohesión vinculado a su cultura 
distintiva: su lengua y costumbres.

La organización tradicional hace hincapié en 
que sus habitantes se rigen por las costumbres 
actuales y ancestrales bajo Consejos Territoriales, 

cada uno formado por varias comunidades. Uno 
de los principales propósitos de esta forma de 
organización es reducir los conflictos territoriales 
entre comunidades. Este modelo de propiedad 
de la comunidad es que cuenten con el pleno 
ejercicio de autogobierno para manejar sus 
tierras, especialmente en relación con el uso 
sostenible de los recursos naturales, es decir, 
la obtención de cierto grado de rentabilidad, sin 
la intermediación de los gobiernos.

La autoridad en las comunidades por lo 
general se ejerce por Juntas que son electas 
en asambleas públicas y posteriormente 
certificadas por los gobiernos municipales, 
de acuerdo con la Ley de Municipalidades 
(Ley Nº 40). Otras autoridades tradicionales 
importantes son los Consejos de Ancianos, 
los alcaldes de Vara, Jefes y Wistas (jueces).

Algunas personas indígenas tienen la propiedad 
sobre sus territorios por "títulos reales", emitidos 
por la Corona española en la era post-colonial, 
o por bonos emitidos desde 1917 hasta 1964 
por el Comité de Titulación de la Mosquitia. 
Otros obtuvieron dicha propiedad por derechos 
ancestrales de posesión.

Hay casos en que cierta etnia específica 
tiene una ocupación ancestral de la tierra, y 
otros entraron y ocuparon parte de la tierra. 
Sin embargo, en tiempos más recientes 
se ha observado una tendencia creciente 
de ocupación temporal de tierra de parte 
de emigrantes, llamado mestizos, de otras 
regiones del país para explotar los recursos 
naturales de manera irracional, a través de 

la tala, la caza, la pesca, la agricultura y otras 
prácticas. La invasión de los "mestizos" ha 
alterado algunas costumbres y formas de vestir, 
técnicas de producción, lengua y religión. La 
religión principal es la Iglesia Morava.

La expansión de los perímetros urbanos también 
contribuye al conflicto con las comunidades 
indígenas. El proceso requiere de una consulta 
libre, previa e informada con los Consejos 
Territoriales correspondientes.

Los Rama-Kriol

Específicamente para la sección este del Canal, 
hay nueve comunidades Rama-Kriol que viven 
en los municipios de Bluefields y Nueva Guinea 
de RACCS. Bang Kukuk y Monkey Point, dos 
pueblos indígenas, están en el rango de o muy 
cerca de la ruta planificada del Canal. Debido a 
su ubicación geográficamente aislada, la  lengua, 
tradiciones y costumbres de los Rama-Kriol se 
han conservado en gran medida. Sin embargo, 
como se dijo antes, el entorno socioeconómico, 
con la reciente afluencia de colonos de otras 
regiones para actividades agrícolas y afines, 
crea un reto cada vez mayor para ambas 
comunidades Rama y Kriol para preservar su 
lengua y sus costumbres ancestrales, y su medio 
ambiente se ha vuelto más vulnerable.

El Canal Interoceánico en este sentido podría 
servir como una barrera para detener las 
intrusiones en la reserva Indio Maíz y la parte 
baja de Punta Gorda, dejándolas prácticamente 
en cuarentena para una mayor protección y 
restauración. 
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