
Por José Leonel Gutiérrez G.
El verdadero sueño del ca-

nal por Nicaragua, realmente
existió; el sueño nace en 1513
con la visualización de Vasco
Nuñez de Balboa, posterior-
mente los Reyes Carlos V, y
Felipe II de España se intere-
saron en el tema pero conclu-
yeron que era inviable.

La necesidad de una cone-
xión Atlántico-Pacifico seguía
presente. En 1881 teniendo
dos alternativas como las más
viables tomando en considera-
ción su posición geográfica pri-
vilegiada; Panamá por la es-
trechez de su territorio y Nica-
ragua por su ruta natural río San
Juan lago Cocibolca- istmo de
Rivas. La decisión finalmente
fue la vía por Panamá, y se
construye el canal que se inau-
gura el 15 de Agosto de 1914.
Aquí termina el sueño Nicara-
güense.

Quiero resaltar que la po-
sición privilegiada de Nicaragua
se dio en función de su pista
natural Lago Cocibolcario San
Juan, pero fue vencida por ra-
zones de costos de construcción
y largo del trayecto, en ese
tiempo no se pensaba mucho en
el tema de los daños ecológi-
cos.

Despertamos del letargo en
el año 2004, ante la situación de
que el canal de Panamá estaba
sobre saturado y además tenía
limitaciones de recibir buques
de mayor tamaño, lo cual era
cierto, renaciendo nuevamente
el sueño canalero, y se hace un
estudio de perfectibilidad el cual
según mi criterio es muy cues-
tionable y lo detallo en escrito
“Canal interoceánico por Nica-

ragua: Lo que no se ha dicho”.
Lo que ha sucedido tiene a

mi criterio un origen, la ignoran-
cia sobre la temática del trans-
porte marítimo, digo ignorancia
no en el sentido despectivo, sino
en su real significado, descono-
cer, ignorar sobre algo; pienso
que esto afectó hasta las más
altas esferas de los gobiernos
de los Presidentes  Bolaños y
Ortega, creo que si hubieran
sido diligentemente asesorados,
se pudo haber actuado de otra
forma, dándole la debida impor-
tancia al tema del canal, sin
arriesgar  peligrosamente al país
antes de tiempo; además que  se
manejó el proyecto en un her-
metismo total, lo que no permi-
tió la  participación de la ciuda-
danía; no dudo que hay muchos
nicaragüenses entendidos en
este tema que hubieran aporta-
do ideas mucho más construc-
tivas  y no estaríamos en la si-
tuación actual que no sabemos
hasta dónde puede llegar.

Estamos ante un escenario
sumamente delicado, en el  cual
comprometeríamos  a las próxi-
mas generaciones si no cambia-
mos el rumbo que se nos ha tra-
zado, para entonces el sueño se
convertirá en una pesadilla.

Es necesario que sin tintes
ni apasionamientos políticos las
Instituciones rectoras de la edu-
cación superior, universidades,
Incae, gremios profesionales,
asociaciones defensoras del
medio ambiente, empresa pri-
vada, grupos de la sociedad ci-
vil, intelectuales y cada nicara-
güense interesado, converse-
mos sobre el tema y presen-
temos una propuesta seria con
la idea en mente que debe ser

escuchada y tomada en consi-
deración.

Quiero hacer nuevamente un
llamado especial  a los señores
Diputados, para que piensen en
Nicaragua, éste no es un tema
que le compete solamente al
Ejecutivo de turno, recordemos
que los servidores públicos
incluyendo al ciudadano Presi-
dente son solamente adminis-
tradores y ejecutores de volun-
tad de todos los nicaragüenses
y no se nos ha tomado en cuen-
ta para nada.

Para concluir estas líneas,
quiero repetir que no soy un
contra canal a ultranza, ya que
conozco los beneficios  que
traería un proyecto de tal natu-
raleza, pero para que sea reali-
dad, tenemos que aterrizar y
actuar coherentemente, y quie-
ro ser honesto conmigo mismo
y con ustedes, tengo serias du-
das que este proyecto sea via-
ble económica y ambiental-
mente, digo esto considerando
que por la parte económica, va
a pesar un  enorme costo obli-
garía a cobrar altas tarifas para
mantener un nivel de rentabili-
dad a los inversionistas, esto se
complica más  si analizamos ob-
jetivamente por un lado a la
competencia del canal de Pa-
namá, quienes no estarán dis-
puestos a perder su hegemonía;
y por otro lado, tenemos que  se
ha desatado una ola de inver-
siones para mejorar las instala-
ciones portuarias en toda Cen-
troamérica las cuales están
descritas en el escrito antes
mencionado, a las que hay que
agregar a Honduras que  firma-
rá el 8 de Julio un memorándum
de entendimiento con la firma

Harbour Enginearing de China
para iniciar estudios de facti-
bilidad para  la construcción de
un ferrocarril interoceánico de
10 líneas férreas entre Puerto
Castilla y Amapala a un costo
de $ 20.000 millones; por otro
lado, Guatemala se está en
conversaciones con China Tai-
wán para  construir su canal
seco, y Colombia que ya planea
un ferrocarril interoceánico. Al
menos Honduras y Guatemala
aprendieron la lección, harán
consultas con su gente inclu-
yendo un plebiscito. Este des-
pertar tan gigantesco por las
mega inversiones portuarias en
Centroamérica, nunca antes
visto, tiene que ser motivo de
reflexión a todos los gober-
nantes del área, siento que
avanzamos  en una forma des-
ordenada, al punto de producir
una sobreoferta de servicios que
a la larga no va a beneficiar a
nadie. Estamos ante una peli-
grosa epidemia de canalitis
aguda hemorrágica.

En lo que concierne a  la
viabilidad ambiental, tenemos
un enorme muro; el Lago Co-
cibolca que de acuerdo a los
versados en este tema, no hay
obras de mitigación que puedan
reparar los daños  que se le
causaría a nuestro principal re-
curso de agua.

NICARAGUA SOMOS
TODOS.

San Salvador 23 de junio de 2013.
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