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RESUMEN 

El siguiente ensayo dará a conocer una serie de sucesos que relacionan a Nicaragua y 

China en cuanto a la construcción del Canal Interoceánico, los cuales pueden estar 

relacionados con el fallo de la CIJ en lo referente a la delimitación marítima entre 

Colombia y Nicaragua. Como soporte se analizan cuáles son los beneficios que China 

y Nicaragua obtendrían como Estados involucrados y cuáles son las tensiones 

dinámicas sociales en las que se han visto envueltos Colombia y Nicaragua. Además, 

se presenta un recorrido histórico donde se denotan los puntos coyunturales de la 

política de gobierno nicaragüense y la dimensión cultural por la que este último está 

viviendo con respecto a la creación del Canal. 
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ABSTRACT  

The following essay will unveil a series of events that relate to Nicaragua and China as 

regards the construction of the Panama Canal, which may be linked to the decision of 

the ICJ in relation to maritime delimitation between Colombia and Nicaragua. Support 

are analyzed what are the benefits to China and Nicaragua gained as States concerned 

and what are the social dynamic tensions in which involved Colombia and Nicaragua 

have been. In addition, presents a historical tour is where denote cyclical points of the 

Nicaraguan Government policy and the cultural dimension, by which the latter is living 

with respect to the creation of the channel. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo permite tener un enfoque más claro de la relación Nicaragua-China; del 

manejo que ambos países han dado para llevar a cabo el proyecto del canal 

interoceánico, un plan que ha permanecido a través de los años.  

Se mostrará como China ha sabido manejar su gestión política y económica con 

Nicaragua utilizando un supuesto empresario chino.  Por el lado de Nicaragua se verá 

como este agilizó el proceso para obtener el mar territorial a través de la Haya, proceso 

en el cual Colombia se podría ver afectada en el ámbito económico y ambiental, porque 

a pesar de que el Estado Nicaragüense puede continuar con su idea de un proyecto 

canalero, también buscaría explotar el petróleo que se encuentra en la zona y así 

perjudicaría la vida marina que habita en el sector. De esta forma, la situación 

económica de los isleños se vería afectada debido a que su sustento diario proviene de 

la pesca (M. Jaramillo. 2013). 

Para países como Nicaragua, la construcción de un canal es un paso importante para 

seguir avanzando en su proceso de desarrollo, facilitándole los procesos de las 

transacciones comerciales entre los Estados, agilizando el transporte, reduciendo 

costos y obteniendo mayores beneficios de la importación y exportación de bienes y 

servicios. La obra posterior a los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño, 

contará con los equipamientos necesarios para la creación, operación y explotación de 

dos puertos de aguas profundas en el Océano Pacífico y otro en el Océano Atlántico, 

con líneas férreas necesarias para unirlos entre sí, así como sus correspondientes 

terminales portuarias y de estaciones de ferrocarriles. Además, Tendrá los equipos 

para manejo de cargas y todos los servicios conexos para permitir a través del sistema 

de transporte, el tránsito expedito de carga interoceánica y continental, o bien el 

movimiento y trasbordo de carga internacional en cada puerto, independientemente del 

resto del sistema, así como la operación misma de tales puertos y línea férrea en 

función del referido transporte. Dentro de las actividades de apoyo necesarias para la 

construcción y operación de medios de comunicación, el proyecto incluye caminos de 

acceso, reparación o mantenimiento, depósitos de combustible, plantas generadoras 

de energías, líneas de transmisión, sistemas de comunicación interna e internacional, 



terminales para la operación de los puertos y de la línea terrestre1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Información adquirida de internet, de las Normas Jurídicas de Nicaragua en lo referente a Construcción e 
Infraestructura. 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/60445E011E73219006257308007372DA?OpenDocument 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/60445E011E73219006257308007372DA?OpenDocument


HISTORIA  

Para 1937 se da el comienzo de una dictadura familiar encabezada por el General 

Anastasio Somoza García, quien se convirtió presidente en este año tomando posesión 

de Nicaragua hasta 1979. Sin embargo, entre 1947 a 1950 se vio obligado a ceder a la 

presión que EEUU estaba ejerciendo sobre él, pero sus reglas continuaban en juego ya 

que eran seguidas y ejecutadas por títeres presidenciales, (usualmente familiares). 

Luego de toda la presión, una vez más, para 1950 Anastasio Somoza se convierte 

nuevamente en presidente, continuando con la creación de su imperio hasta 1956 

cuando es asesinado, a pesar de eso, después de su muerte, el mayor de sus tres hijos 

Luis Somoza Debayle continuó con la dinastía que su padre había establecido. Para 

1959 se produce una revolución contra el dictador Somoza, fundándose más adelante 

el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1961, constituido como un 

grupo revolucionario comprometido con el socialismo y con el derrocamiento de la 

familia Somoza. Luego en 1967 es elegido presidente el General Anastasio Somoza 

Debayle (segundo hijo del General Anastasio Somoza García) quien provocó la 

protesta de la oposición, que preveía la vuelta a la dictadura personal de la familia. En 

1971, Anastasio Somoza Debayle dimite como presidente al acordar con el partido 

Conservador la elección de una Asamblea Constituyente que reformaría la Constitución 

a fin de eliminar las restricciones a las elecciones presidenciales, sin embargo, Debayle 

retuvo todo el poder como comandante de la Guardia Nacional, como presidente del 

PLN y, desde diciembre de 1972, director del Comité de Emergencia Nacional 

constituido a raíz del terremoto que arrasó Managua. Más adelante para el año 1974, 

se celebra las elecciones presidenciales donde Anastasio Somoza Debayle es 

reelegido presidente obteniendo el 80% de los votos, provocando nuevamente el 

descontento de la oposición. Es entonces que para 1978, la guerrilla Sandinista derivan 

en una guerra civil dejando alrededor de 30.000 muertos y realizando la toma del 

Palacio Nacional, obligando al Presidente en 1979 a renunciar de sus obligaciones 

gubernamentales y huir hacia EE.UU. Es aquí cuando los años de tiranía y corrupción 

Somocista es finalizado por el FSLN, el cual con la creación de una junta 

revolucionaria, promulga el Estatuto Fundamental de la República constituido de 31 

artículos referentes a la Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua. 



Con la difusión de un nuevo Estatuto, en 1984 se celebra nuevamente las elecciones 

presidenciales, en donde por primera vez el Frente Sandinista gana las elecciones 

después del derrocamiento del régimen Somocista, quedando como presidente José 

Daniel Ortega Saavedra líder del FSLN, Promulgando para 1987 la Nueva Constitución 

que regirá en Nicaragua con reformas en 1990, 1995, 2000, 2004, y 2005. 

Para 1988 el gobierno y la resistencia firman un acuerdo de alto al fuego de un 

enfrentamiento que dejó alrededor de 1.000 muertos. En 1989, se logra un pacto de 

elecciones libres entre el gobierno y la oposición, la cual llevó a la desmovilización de la 

contra, para que a su vez el presidente pudiera iniciar el proceso de excarcelación de 

1.200 contras. 

En el año de 1990 se realizan nuevamente elecciones presidenciales, dando esta vez 

la victoria a la representante del partido Unión Nacional Opositora Violeta chamorro. 

Sin embargo para el año 2007 en un nuevo proceso de elección Daniel Ortega vuelve a 

ser presidente instaurado en el poder hasta nuestros días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El sistema político del Estado Nicaragüense ha sido un sistema con diferentes partidos, 

donde, así como han cambiado, también ha evolucionado con los años. Entre 1950 a 

1979 el PLN (Partido Liberal Nacionalista) favoreció la separación de la iglesia y el 

Estado, algunas legislaciones sociales, la no interferencia extrajera en procesos 

políticos y una reforma agraria limitad. Mientras que por el lado del PCN (Partido 

Conservador Nicaragüense) se deseaba la cooperación del gobierno con la iglesia 

católica, menos interferencia del Gobierno en negocios privados y una Estructura 

tributaria regresiva. Más adelante para los años 90, Nicaragua contaba con numerosos 

partidos que abarcaban todo el espectro político, pero para ese entonces, el país 

estaba dominado por dos grupos que se oponían, el PLC (Partido de Liberación 

Constitucionalista) y el sucesor de derecha de Partido Liberal Tradicional y a la 

izquierda, el todavía activo FSLN (Frente Sandinistas de Liberación Nacional). Este 

último fue fundado en 1962, tomó el poder en julio de 1979, consagrando en 1984 a 

Daniel Ortega como presidente, y volviéndolo hacer en el 2006. Sin embargo, la 

consolidación de un gran proyecto como lo es el canal, a pesar de estar planteado por 

siglos, solo ha podido ser emprendida por el gobierno Sandinista, quien le entregó la 

concesión del nuevo canal a una empresa China, el 7 de julio de 2013.  

No obstante, al presentar un proyecto de tal magnitud, surgen varios interrogantes que 

ponen en tela de juicio el proceder, la viabilidad (entre otros) de la construcción. Es 

claro, que el mayor énfasis se hará en Quien y Como será financiado el proyecto, y si 

China es un actor responsable de la creación del canal. La imagen que podemos 

construir de la posible respuesta a la que se puede llegar, se evidencia al  hacer un 

recorrido en el pasado entre 1985 a 1990 cuando Daniel Ortega asume su Rol como 

presidente de Nicaragua (por primera vez), instaurando una estrecha relación entre 

Pekín y Managua, donde al cabo de unos años decide hacer una visita oficial a China, 

buscando obtener ayudas económicas del país asiático (El Nuevo Diario, 2006).  

 

 

 



PROBLEMATICA 

Todo este movimiento político que Nicaragua ha manejado a lo largo de su constitución 

como Estado, existe hoy día, un punto esencial que demuestra como este, ha ido 

construyendo una estrategia que los ayudará a desplegar de manera eficiente la 

política de desarrollo que ha venido construyendo el actual presidente.  

Todo se remota para el 3 de julio del 2012, donde Daniel Ortega en su calidad de 

Presidente, establece la ley 800, la cual autoriza crear una empresa que tenga el 51% 

de participación en la creación del Gran Canal Interoceánico, el cual a su vez, constará 

de una Autoridad idónea para dicha construcción. Para tal autoridad fue designado 

Manuel Coronel Kautz (vicecanciller de Nicaragua hasta el 18 de julio de 2012) quien 

mantuvo un vínculo permanente con el equipo que presentó jurídicamente los intereses 

de Nicaragua ante la CIJ (N. Sanín, y M. Ceballos. 2013).  

De aquí, la permanencia de Carlos Argüello Gómez por más de 30 años en la 

Embajada de Nicaragua en Holanda, dando paso a especializarse en temas jurídicos, 

políticos, económicos y comerciales en su calidad de embajador. Esto le permitió 

penetrar las más altas esferas diplomáticas, económicas y políticas para lograr una 

sentencia altamente favorable a las viejas aspiraciones de Nicaragua.   

La creación de la empresa HKND Group el 7 Noviembre de 2012, a puertas del 

dictamen del Consejo Internacional de Justicia frente a Colombia, la cual será la 

inversora en un proyecto avalado en US$40.000 millones.  

Son algunos de los procesos que se unen como un orden estratégico de Nicaragua 

para darle paso a su Política de Desarrollo. 

Estos procesos se empiezan a formar de acuerdo a la necesidad de acceder a la tierra, 

aire y espacio marítimo en donde se desarrollarán los trabajos de construcción de 

forma tal que el “patrocinador” (en este caso HKND Group) posea el derecho irrestricto 

de usarlos, para que de esta forma pueda sin ningún problema extraer, almacenar y 

usar el agua y todos lo demás recursos naturales que desee dando paso a la 

elaboración de un canal seco, un oleoducto, un aeropuerto, un puerto en el caribe, un 



puerto en el pacífico, una zona libre de comercio en el Atlántico y en el Pacífico, que 

serán las construcciones que se llevarán a cabo en el Gran Canal Interoceánico (F. 

Kertzman, y A. Boyd, 2013).  

Por tal motivo, para el 15 de agosto de 2012, Carlos Argüello en su calidad de agente 

ante la CIJ en la Haya, declara en los medios de comunicación, acusando al Estado 

Colombiano, de querer adueñarse de cualquier posibilidad de un canal interoceánico 

nicaragüense, involucrando el tema del canal en el litigio con Colombia, poniendo en 

conocimiento de los jueces de la CIJ un proceso en el cual ya se estaban adelantando 

estudios técnicos y en donde ya se contaba con la porción marítima en discusión con 

Colombia(F. Kertzman, y A. Boyd, 2013).  

Aunque el interés sobre la construcción de un canal Interoceánico es compartido entre 

las dos naciones, china ha sabido llevar a cabo la gestión política y económica con 

Nicaragua utilizando un supuesto empresario chino, el cual proporcionará la inversión 

financiera del proyecto, lo cual permite que la vinculación entre un Estado y una 

empresa privada de otra nación, constituyan el acuerdo comercial, y no que este se 

realice entre dos Estados. 

Wang Jing según datos de Bloomberg Billionaires Index (Índice de Multimillonarios de 

Bloomberg) es presidente y principal accionista de la compañía de telecomunicaciones 

Beijing Xinwei Telecom Technology Co. Empresa a la cual el gobierno nicaragüense le 

había adjudicado en noviembre de 2012 la tercera licencia de telefonía celular. En su 

sitio Web, la compañía hace alusión a su posicionamiento como proveedores número 

uno en tecnología 4G con McWill, pero al momento de revisar en qué consiste este tipo 

de tecnología, los vinculos de la página (www.mcwill.net) no funcionan (F. Kertzman, y 

A. Boyd, 2013). Como propuesta de inversión, Xinwei se comprometió a invertir 700 

millones de dólares en la primera etapa del proyecto y  2000 millones en el 2015, 

proporcionando servicios de voz, datos, video, trunking y acceso a internet. Por 

consiguiente, y dado al éxito de esta concesión, Daniel Ortega decide que sea Wang 

con quien también se lleve a cabo la construcción del Canal Interoceánico, valorado en 

US$40.000 millones (F. Kertzman, y A. Boyd, 2013). Es entonces cuando nace la 

Empresa HKDN Group construida por el empresario chino en noviembre de 2012. 

http://www.mcwill.net/


Compañía en la cual no existen evidencias de poseer algún conocimiento y/o 

experiencia para llevar a cabo un proyecto de gran magnitud como lo es la construcción 

de un Canal, lo único a lo que sí hace referencia es a su experiencia en temas 

corporativos, financieros, inmobiliarios, de inversión extranjera directa y de protección 

de los derechos de propiedad intelectual. Xinwei tampoco tiene algún récord de 

participación en grandes obras de infraestructura, aparte de las telecomunicaciones (I. 

Olivares, 2013).  

Michael Forsythe (corresponsal de la agencia Bloomberg en Pekín) dice: “Nadie sabe 

nada de Wang Jin”, es una persona de la cual no existen datos de sus antecedentes 

personales, nos mas de aquellos que aparecen en el Website de la empresa HKDN 

Group y de lo que el menciono en una rueda de prensa presentando detalles del 

megaproyecto, en donde únicamente hizo alusión de no tener ninguna conexión con el 

Gobierno Chino y de haber estudiado Medicina Tradicional China en Pekín.   

Cabe destacar que China no es el único interesado en el Canal. El pasado 9 de Mayo 

del presente año, el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento 

nicaragüense (Jacinto Suárez), habló sobre la disposición que tiene Rusia respecto al 

gran proyecto, después de la declaración del Embajador Ruso Nikolay Vladimir 

manifestando el interés que tiene su país en la creación de esta ruta comercial, 

afirmando que Rusia está buscando la mejor vía de participación. 

 

 

 

 

 

 

 



BENEFICIOS 

Es claro, que la creación de un megaproyecto como lo es la construcción de un nuevo 

canal interoceánico, el cual abarcará una Longitud de 286 km, con una profundidad de 

22 m y un calado de 20 m comprendiendo otros aspectos como un oleoducto, un canal 

seco (que es una red ferroviaria), dos puertos de aguas profundas, dos aeropuertos y 

zonas libres comerciales, uniendo al Atlántico con el Pacífico, traerá grandes beneficios 

para los países involucrados en la creación del mismo.  

De los beneficios a los que china accedería son:  

● Una relativa mejoría en la competitividad de sus productos al abaratarse el costo 

de transporte. 

● Acceso geoestratégico muy cerca de América del Norte 

● Bajaría el costo de mover las materias primas que se extraen de América Latina. 

● Asentar la participación mercantil en Centroamérica y América Latina. 

 

Este último se relaciona con el petróleo, uno de los productos más buscados en 

América latina, y por consiguiente el interés de este, de incursionar en mercados como 

el Venezolano, Brasilero, Colombiano, Ecuatoriano, entre otros. Además, materias 

primas como la soja, el hierro, el cobre, la pasta de papel, la harina de pescado y el 

cuero  están entre los principales productos exportados desde la región a China.  

 

Es importante señalar que el crecimiento de China ha caído de tasas anuales de 10 por 

ciento en las últimas décadas a un crecimiento proyectado en 7.5 por ciento —o 

menos— en 2013. Y un reciente estudio conjunto del Banco Mundial y el Centro de 

Investigación del Desarrollo de China predijo una caída a tasas anuales del 5 por ciento 

en la próxima década2. Esto se evidencia en la ralentización de la producción industrial, 

dado por el debilitamiento de la demanda y la sobrecapacidad industrial, también en el 

estancamiento del PIB, debido a que las exportaciones hacia Europa se han visto 

                                                           
2 Información adquirida de internet, del Nuevo Herald (diario estadounidense) escrito por Andrés Oppenheimer. 
http://www.elnuevoherald.com/2013/07/24/1529389/oppenheimer-el-fin-de-la-chino.html 

http://www.elnuevoherald.com/2013/07/24/1529389/oppenheimer-el-fin-de-la-chino.html


afectadas por la crisis y por la poca demanda interna3. 

  

Por el otro lado, haciendo énfasis en Nicaragua como principal beneficiaron en la 

construcción del canal, accederán a:   

● Un gran avance y desarrollo económico para la nación, tomando en cuenta que 

desde la ejecución de su construcción éste generará empleos para los 

nicaragüenses. 

Punto importante a destacar, debido a que esto llevaría a Nicaragua de salir del umbral 

de pobreza en el que se encuentran, ya que son el segundo país más pobre en 

américa latina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3  Información adquirida del Diario chileno “La Tercera” http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/09/655-
482508-9-produccion-industrial-china-se-debilita-y-acentua-ralentizacion-economica.shtml 



TENSIONES DINÁMICAS 

Ciertamente las tensiones que existen alrededor de todo este proceso de la creación de 

un nuevo canal, del litigio entre Colombia y Nicaragua son muy altas. Para el caso 

colombiano, el tener conocimiento que por más de 30 años ha existido una persona 

que se ha ido capacitando en diferentes campos, que lo hacen más idóneo para alegar 

ante un proceso de gran magnitud y aún más el saber que existe una relación y/o 

vinculación de cualquier manera entre el Embajador Carlos Argüello y la Ex-

embajadora Xue Hanqin (actual jueza de la Corte Suprema de Justicia), lo deja en una 

posición desfavorable frente a Nicaragua y más aun sabiendo que en el mismo tiempo 

en que Argüello ha permanecido como embajador, el Estado colombiano ha tenido 13 

embajadores en Holanda (N. Sanín, y M. Ceballos. 2013).  

Por consiguiente, es cuando la incertidumbre sale a flote respecto a la Jueza Xue 

Hanqin, que anteriormente en su calidad de embajadora y colega de Argüello, no hace 

referencia de poseer conocimientos de las intenciones que Nicaragua y China tienen 

para la construcción del Canal. Cabe anotar que la Corte, en el Art. 24 establece “que 

si por alguna razón especial uno de los miembros de la Corte considerare que no debe 

participar en la decisión de determinado asunto, lo hará saber al presidente y que si 

este considera que uno de los miembros de la Corte no debe conocer de determinado 

asunto por alguna razón especial, así se lo hará saber” (N. Sanin, y M. Ceballos. 2013). 

Analistas posicionan este hecho, como un claro Impedimento de la Jueza para 

participar en la decisión de la Corte, respecto a la demanda interpuesta de Nicaragua 

contra Colombia por la frontera marítima en el paralelo 82.  

Sin embargo todo este alboroto diplomático hizo que una semana antes del fallo de la 

Haya, Colombia destinara 3 embarcaciones tipo fragata con una tripulación de 15 

oficiales, 50 suboficiales y 10 infantes de marina a cubrir el área de Luna Verde, esta 

zona cubre la islas menores de roncador, serrana y serranilla. A partir del fallo, la 

armada nacional ha destinado patrullajes constantes con tres tipos de embarcaciones 

como son las fragatas, las patrulleras oceánicas y las OPV4 (Offshore Patrol Vessel).  

                                                           
4  OPV es un tipo de embarcación que maneja la Armada Nacional de Colombia tipo Buque. 

http://www.hoyenlahistoria.com/nicaragua
http://www.hoyenlahistoria.com/nicaragua
http://www.hoyenlahistoria.com/nicaragua


Por el lado de Nicaragua también han enviado embarcaciones o mejor conocidos como 

patrulleros oceánicos de tipo Pathfinder los cuales son buques pequeños, pero cuentan 

con un cañón de 50mm en la proa y metralletas punto 50 en los alerones5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5 Esta información se adquiere con una entrevista a una persona que ha solicitado no ser nombrado por cuestión 

de seguridad.  

http://www.hoyenlahistoria.com/nicaragua
http://www.hoyenlahistoria.com/nicaragua


DIMENSIÓN CULTURAL 

Para el mes de Junio y Julio del 2013, se llevó a cabo en la Ciudad de Nicaragua una 

encuesta para medir el grado de expectativa que poseen los nicaragüenses respecto a 

la construcción del Canal. Este arrojó que el 70.1% de los ciudadanos tiene grandes 

esperanzas con este proyecto. Dicha encuesta está basada en una muestra de 1.600 

personas, donde el 70.1% considera que esta obra los sacara de la pobreza, el 16.5% 

duda que se lleve a cabo el megaproyecto, el 9.3% se inclinó a decir que es un 

programa publicitario y el 4.1% no sabe, no responde (M. Cordoba, 2013). En lo 

referente a la simpatía política el 84.3% identificados como sandinistas esperan salir de 

la pobreza con el canal, el 44.8% de los opositores expresaron también su optimismo y 

el 55.3% catalogados como independientes tuvieron la misma opinión (M. Cordoba, 

2013).  

Sin embargo existen también aquellos que que expresan sus ideas de inconformismo y 

desconcierto sobre la viabilidad del canal, como lo es el caso de Manuel Ortega Hegg6 

quien manifestó la experiencia negativa que posee el gobierno Chino con relación a la 

sostenibilidad ambiental señalando que “el principal ejemplo es la represa Las Tres 

Gargantas, Situada en el curso del río Yangtsé en China”, debido a que los estudios 

que se realizaron previamente a la construcción detallaron que el proyecto sería un 

desastre ambiental y humano, pero a pesar de todo, el gobierno hizo caso omiso y 

construyó la represa, la cual dos años más tarde llevó a que el gobierno chino dieran la 

cara frente al daño ambiental que habían causado y que no tenían forma de revertirlo 

(Legall, L. 2014).  

También se encuentra Sergio Ramírez7 quien por su parte constata que “la mayoría de 

las firmas y organizaciones vinculadas que en principio apoyaban la construcción del 

canal se han retirado del proyecto, debido a que se han dado cuenta que es un 

proyecto  muy mal armado y que no presta las condiciones para desarrollarse (Legall, 

L. 2014). 

                                                           
6 Manuel Ortega Hegg, Nicaragua 1947. Sociólogo. Fue asesor del gobierno sandinista en la década de los años 

ochenta. Secretario ejecutivo de gobierno de la Región Autónoma Atlántico Sur de Nicaragua.  
7 Sergio Ramírez, Nicaragua 1942. Intelectual y escritor quien participó en la lucha para derrocar la dictadura 
Somoza y formó parte del gobierno revolucionario, del que llegó a ser vicepresidente en 1985. 
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CONCLUSIONES  

Luego de analizar el componente histórico de Nicaragua en relación a la construcción 

del Canal Interoceánico, comprendiendo los beneficios adjuntos del proyecto y las 

tensiones que existen se puede concluir que:   

● La estructura que plantea el Gobierno Nicaragüense, el cual esta denominado 

como sistema productivo, es una estructura de tipo estratégico, debido a que 

esta se manifiesta con una alianza estratégica y accionada por medio de un 

socio técnico (en el caso del empresario chino). Bajo esta organización 

Nicaragua ha estado dando una política de Desarrollo que lleva un esfuerzo 

dado por años.  

● En resultado, y bajo el análisis de las últimas elecciones del año 2011 en 

Nicaragua, es relevante concluir que dado la tendencia del querer nacional, 

demostrada en la victoria del partido conservador de Nicaragua, no tiene 

ninguna relación con el accionar de la Estructura Estatal. 

● Consultando la realidad social y la opinión de la nación nicaragüense, es 

evidente la profunda aceptación y legitimación sobre la construcción del Canal. 

Sin embargo, para los colombianos no existe el mismo grado de aceptación y 

menos con la decisión de la Haya.  

● Se puede ver que a pesar de que el mandatario Nicaragüense es atraído a crear 

relaciones con China Continental, como lo hizo en su primer periodo 

presidencial, este no puede hacer frente a las exigencias del Estado asiático8, 

debido a que Taiwán ha ayudado notablemente al país, tanto así que han creado 

programas como Hambre Cero, la construcción de un Centro de Desarrollo 

Infantil, un proyecto de microcréditos y la construcción de un gran gimnasio 

nacional9. 

● Se puede decir que Ortega no quiere poner en riesgo la economía de su país 

hasta no concretar la creación del canal, el cual le traería grandes beneficios a 

                                                           
8 “China exige a todos los países que quieran establecer relaciones diplomáticas con Pekín que las rompan con 
Taiwán”. Información adquirida de El Nuevo. http://impreso.elnuevodiario.com.ni/2006/11/09/economia/33507  
9 Información adquirida de El Nuevo Diario. http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/290594 
 



Nicaragua y es debido a eso, que se han mantenido en secreto que existe una 

vinculación directa del Estado Asiático.  
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