Managua, 29 de enero de 2015

Presidente de Nicaragua
Comandante Daniel Ortega
Despacho del Presidente
Parque El Carmén
Managua, Nicaragua
Asunto:

Más de 6,950 mensajes de ciudadanos de Nicaragua y América Latina contra el proyecto canalero

Respetable Presidente Daniel Ortega,
En nombre de más de 6,950 ciudadanos de Nicaragua y de varios países de América Latina queremos pedirle que
escuche el clamor popular y frene el proyecto canalero que atenta contra los derechos constitucionales del pueblo
nicaragüense.
A través de correos directos enviados a usted, a su gobierno, y a otros gobiernos en América Latina reunidos en la
cumbre de CELAC hoy, miles de ciudadanos preocupados con el impacto social, ambiental y constitucional del
proyecto canalero están manifestando su rechazo e inconformidad y le están pidiendo que recapacite, pues aún está a
tiempo de evitar un atropello ambiental y social que además atenta contra la soberanía de Nicaragua.
Este proyecto no ha sido consultado ante la ciudadanía, a pesar de que sus efectos ambientales, sociales y políticos
afectan no solo a las comunidades campesinas e indígenas en la ruta del canal, sino también a todos los
nicaragüenses pues los términos de la concesión le entregan la soberanía del país a la empresa concesionaria y a sus
contratistas, en unas condiciones tan laxas que es desconcertante viniendo de su gobierno. El mensaje común
enviado desde la página de Avaaz https://secure.avaaz.org/es/no_al_canal_sam_rb/ dice:
Presidente Ortega y Jefes de Gobierno de Latinoamérica y el Caribe:
Respetuosamente envío este mensaje para pedir que no se avance con el proyecto canalero de Nicaragua. El
lago de agua dulce más importante de Centroamérica está en riesgo, al igual que el hogar de más de 40.000
personas que perderían sus tierras. Especies clave en vía de extinción y reservas naturales están en jaque por
un proyecto que no dejaría prácticamente nada de rendimientos durante más de 100 años a Nicaragua y
entregaría nuestra soberanía.

El proyecto canalero aún no cuenta con los financiadores necesarios, ni con todos los estudios técnicos requeridos
para una obra de esta dimensión. Seguir avanzando sin escuchar a la gente es un error histórico y las 21 protestas que
van en contra del canal, más todos estos mensajes ciudadanos, terminarán por golpear la reputación del proyecto. Es
de su interés y del gobierno recapacitar, frenar el proyecto tal y como está planteado, y enfocar su trabajo en
estrategias de reducción de pobreza y de desarrollo que realmente vayan a beneficiar a todo el pueblo, sin destruir el
símbolo de Nicaragua ante el mundo: el gran Lago Cocibolca.
Atentamente,

Laura Rico Gutiérrez
Coodinadora de Campañas AVAAZ
laura@avaaz.org
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