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La nueva Comisión usual-

mente conocida con el nombre
de Segunda Comisión Walker,
fue integrada en Junio de 1899
y se componía de los mismos
tres miembros de la primera
(Walker, Haupt y Hains), más
los ingenieros civiles Alfred
Noble; William H. Burr y Geor-
ge S. Morrison, el Teniente
Coronel Oswald H. Erst del
Cuerpo de Ingenieros, el ex-Se-
nador Samuel Pasco, y el eco-
nomista Emory R. Johnson.

Se dice que por influencias
de Cromwell la Comisión re-
solvió dirigirse primeramente a
Europa a estudiar los planos y
archivos de la compañía fran-
cesa del Canal de Panamá y a
observar el funcionamiento de
los canales de Kiel, del Mar del
Norte y de Manchester.

Aún antes de que la Comi-
sión hubiera iniciado sus estu-
dios sobre el terreno en Pana-
má y Nicaragua, en Diciembre
de 1899 el Representante Wi-
lliam P. Hepburn presentó un
proyecto para la construcción
del canal por Nicaragua, y al ar-
gumento opuesto por otros le-
gisladores de que aún no se co-
nocía el dictamen de la Segun-
da Comisión Walker, contestó
que no había necesidad de
esperarlo porque las ventajas de
la ruta por Nicaragua ya habían
sido reconocidas en los repetidos
informes de las anteriores Comi-
siones.

El proyecto de Hepburn fue
aprobado en la Cámara de Re-
presentantes el 2 de Marzo de
1900 por una votación de 224

contra 36, pero al ser pasado a
la Cámara del Senado su tra-
mitación sufrió atrasos y no
llegó a ser puesto a votación
antes del receso del Congreso.

En el mes siguiente se cele-
bró la Convención Nacional
Republicana y en ella se aprobó
la plataforrna en que se decía

“Estamos en favor de la
construcción, control y protec-
ción de un canal ístmico por el
Gobierno de los Estados Uni-
dos”. En su plataforma de
1896, el Partido Republicano
había expresado explícitamente
su preferencia por la ruta de
Nicaragua, al decir que “el ca-
nal por Nicaragua debe ser
construído, poseído y operado
por los Estados Unidos”. No se
sabe precisamente el origen del
cam-bio en la redacción de las
plata-formas, aunque desde esa
épo-ca se ha atribuido a la
influencia de un donativo de
$60,000.00 que Cromwell hizo
para la campaña Republicana.

Por otra parte, la plataforma
Domocrática propugnaba por
“la inmediata construcción, pro-
piedad y control del canal por
Nicaragua” y acusaba a los
Republicanos de insinceridad,
porque habiendo tenido mayo-
ría en el Congreso, no habían
aprobado los proyectos de ley
que autorizaban su construc-
ción.

En Noviembre del mismo
año 1900 la Segunda Comisión
Walker sometió su primer in-
forme, en el cual decía que “es
de opinión que la ruta más
practicable y factible es la co-
nocida como ruta de Nicara-
gua”.

Preparando las bases diplo-
máticas para la construcción el
1ro. de Diciembre de 1900 se
firmó un Protocolo entre el Se-
cretario de Estado John Hay y
el Ministro de Nicaragua en
Washington Luis F. Corea, en
el cual se convino que “Cuando
el Presidente de los Estados
Unidos esté  autorizado por una
ley para adquirir control de la
parte del territorio pertenecien-
te ahora a Nicaragua que pue-
da ser conveniente y necesario
para construir y proteger un ca-
nal desde un punto cerca de San
Juan del Norte en el Mar Car-
ibe, vía el Lago de Nicaragua,
hasta Brito en el Océano
Pacífico, ellos mutuamente se
obligan a entrar en negocia-
ciones para establecer el plan
y los abre la propiedad y con-
trol del canal proyectado”. Un
protocolo similar fue también
firmado por el Secretario de Es-
tado con el Ministro de Costa
Rica en Washington.

Cuando se abrieron las se-
siones de 1900, el éxito pare-
cía seguro, pero había muchos
otros asuntos que tratar y se
habían iniciado una campaña
en el sentido de que se pospu-
siera la decisión de Inglaterra
sobre las reformas hechas por
el Senado Americano al trata-
do Hay-Pauncefote que deja-
ba sin efecto el Clayton-Bul-
wer y permitía a los Estados
Unidos el control exclusivo
del canal. Todo esto ocasionó
que el período de sesiones se
aproximara a su fin sin ini-
ciarse la discusión, y entonces
el Senador Morgan quiso re-
currir a presentarle como una

adición o reforma a la ley de
“Apropiaciones Civiles Va-
rias” (Sundry Civil Appro-
piations), pero no pudo lograr
la aprobación.

El 14 de Septiembre de
1901, como consecuencia del
asesinato del Presidente Mc-
Kinley, ascendió a la Presi-
dencia de los Estados Unidos
Teodoro Roosevelt, cuyo inte-
rés por la construcción de un
canal interoceánico era bien
conocido, y poco tiempo des-
pués la Comisión Walker en-
vió un ultimátum a la compañía
francesa del Canal de Panamá
pidiéndole hacer oferta para la
venta de sus bienes y dere-
chos. Esta compañía se había
declarado en quiebra en 1888,
y aunque se formó en 1894
una compañía nueva, en pocos
años había gastado su limitado
capital sin hacer progresar la
obra.

La compañía francesa no
hizo ninguna oferta en firme,
sino que solamente sometió una
estimación por $109,141,500 y
entonces la Comisión Walker
decidió dar por terminadas las
negociaciones con ella y redac-
tar un informe final. En ese in-
forme, presentado el 16 de No-
viembre de 1901, la Comisión
ana1izó las condiciones físicas
de las rutas de Panamá y de
Nicaragua y como conclusión
recomendó la segunda porque
ella costaría sólo $189,869,062,
mientras que en Panamá ha-
bría que gastar $144,233,358
más el valor de las propiedades
de la compañía francesa que
ésta había estimado, según di-
jimos en $109,141.500 pero
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que la Comisión valoraba en
sólo $40,000,000.

En Noviembre de 1901 el
Secretario de Estado se dirigió
al Ministro Americano en
Centro América, William L.
Merry, preguntándole si el
Protocolo Corea-Hay había
sido aceptado por Nicaragua,
pero Merry parece que no
entendió bien la pregunta, sino
que la interpretó como ins-
trucciones para negociar con
Nicaragua un tratado formal.
El resultado de esas negocia-
ciones fue el tratado Sán-
chez-Merry del 19 de Diciem-
bre de 1901, suscrito con el
Ministro de Relaciones Exte-
riores de Nicaragua don Fer-
nando Sánchez. En ese tra-
tado se convenía que Nicara-
gua concedería a los Estados
Unidos una zona de tres millas
de ancho a ambos lados del
canal, pero que Nicaragua
conservaría la soberania sobre
esa zona y sus leyes con-
tinuarían siendo aplicables en
ella; que el canal sería neu-
tralizado de conformidad con
cinco reglas tomadas de la Con-
vención de Constantinopla del
29 de Octubre de 1888; y que
los Estados Unidos pagarían a
Nicaragua $6,000,000.00.

CONTINUARA....

LA ESCOGENCIA...LA ESCOGENCIA...LA ESCOGENCIA...LA ESCOGENCIA...LA ESCOGENCIA...
Página 2


