
Página 10 MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Los  Angeles, California  •  Julio 2, 2017

Revista Conservadora #108
(Se respeta la ortografía) El Canal Interoceánico por

Nicaragua a través de la historiaPARTE FINAL...

SIGLO XX
1901:  La Isthmian Canal

Commission, compuesta por el
Teniente Coronel William Lud-
low, del Cuerpo de Ingenieros;
Mordecai T. Endicott, Ingeniero
naval; y Alfred Noble, experto
civil, nombrada por orden del
Congreso en 1895 fue reorgani-
zada dos años más tarde (1897)
por el Presidente McKinley
quien designó al Contralmiran-
te John G. Walker como Jefe
de la Misión que habría de rea-
lizar un estudio de la ruta ca-
nalera más conveniente. Esta
Comisión rindió un informe fa-
vorable a la "ruta de Nicara-
gua".

Luis Felipe Corea, Ministro
de Nicaragua en Washington,
durante la dictadura del Gene-
ral José Santos Zelaya, escribe
a John Hay, Secretario de Es-
tado, que "de acuerdo con los
últimos cablegramas recibidos
de mi Gobierno en relación a
las negociaciones de Canal, me
permito informarle que mi Go-
bierno me ha sugerido algu-
nas modificaciones al Tratado
que tenemos en estudio, dejando
enteramente a mi juicio todos
los detalles excepto el precio
por la concesión y el arrenda-
miento perpetuos, el  que ha sido
fijado en la suma de ocho millo-
nes de dólares oro, lo que ha
sido comunicado al Ministro
Merry para su información.
Usted sabe muy bien que yo
estoy en la mejor disposición
para evitar cualquier obstáculo
para poder llegar a un entendi-
miento y que, por lo tanto, Usted
puede poner toda su confianza
en mi buena voluntad y puede
estar seguro que no tendremos
dificultad en arreglar este asun-
to cuando el tiempo llegue, así
como que estoy dispuesto a ha-
cer todo lo que pueda para co-
rresponder a su interés y gran
esfuerzo en favor del Canal por
Nicaragua".

William L. Merry, Ministro
de los Estados, con instruccio-
nes del Secretario de Estado,
John Hay, entró en negociacio-
nes con el Gobierno de Nica-
ragua para obtener un proto-
colo canalero que sirviera de al-
ternativa para presentar al Se-
nado en caso las negociaciones
con Colombia fracasaran. Me-
rry se excedió en sus instruc-

ciones y firmó el Tratado Sán-
chez-Merry con Nicaragua, tra-
tado que fue repudiado por
Hay.

Después, el 18 de Noviem-
bre de 1901, se dejó sin efec-
to el Clayton-Bulwer por me-
dio del nuevo Hay-Pouncefate
y en éste se dejó libertad a Es-
tados Unidos, otorgándole "el
derecho" de construir, explotar
y poseer el Canal del Istmo "ad-
quiriendo pleno dominio
y soberanía sobre el te-
rritorio   que ha de ocu-
par el Canal" y también
el de fortificarlo y de-
fenderlo.

Como ya se ha dicho
otras veces entre los
dos tratados Hay-Poun-
cefate, Nicaragua y
Estados Unidos, en 1°
de Diciembre de 1900,
subscribieron un Proto-
colo  en el que estipu-
laron "entrar en arreglos
definitivos para fijar el plan y
establecer en detalle las con-
diciones necesarias para la
construcción del Canal en la
parte de territorio que pertenece
a Nicaragua".

En ese Protocolo conocido
como Hay-Corea (el Dr. Luis
Felipe Corea actuó como Ple-
nipotenciario de Nicaragua) "se
decía que cuando el Presidente
de los Estados Unidos estuvie-
ra autorizado por la ley para
proceder en firme se definiría,
acerca de la propiedad y con-
trol del mismo".

1902: John C. Spooner,
miembro del Senado de los

Estados Unidos, pre-
sentó un proyecto de
ley (Spooner Act) por
el que se autorizaba
al Presidente de los
Estados Unidos a
comprar los derechos
y propiedades de la
Compañía Francesa
constructora del Ca-
nal por Panamá, pro-
veyendo además, de
que si encontraba di-
ficultades para llegar
a un arreglo satisfac-
torio se entablaran
negociaciones con el
Gobierno de Nicara-
gua para proceder a la
construcción del canal
por esa vía.

En este mismo año la es-
pectacular erupción de Mont
Pelée que destruyó la ciudad de
Saint-Pierre en la Martinica,
causando la muerte a cerca de
40,000 personas afectó mucho
en la escogencia de la ruta del
canal. El dilema que se le pre-
sentaba a los Senadores ameri-
canos era: Nicaragua o Panamá.

Un incidente al que se le ha
dado mayor resonancia del que

realmente tuvo, es el de la es-
tampilla de correos de Nicara-
gua, en la que se mostraba al
Momotombo en erupción frente
a la línea ferroviaria. Bunau-Va-
rilla, un francés interesado en
la construcción por los Estados
Unidos de la vía de Panamá,
envió a cada uno de los Sena-
dores un ejemplar de dicha es-
tampilla para probar su tesis del
peligro de los volcanes en la vía
de Nicaragua.

En la lucha parlamentaria y
diplomática salió triunfante la
tesis panameña y la construc-
ción del Canal por Nicaragua
quedó abandonada.

John Hay, Secretario de Es-
tado, presentó un boceto de
convención al Ministro de
Nicaragua en Washington,
Luis Felipe Corea, más éste
por dilatorias de su Gobierno
dejó pasar el tiempo y nada
se hizo por salvar las posi-
bilidades de negociar sobre
el Canal por Nicaragua. No
fue sino hasta muy tarde
que Corea presentó el bo-
ceto de convención apro-
bado, pero el Senado esta-
ba ocupado con la Spooner
Act.

1913: George Tho-
mas Weitzel, Ministro de
los EE.UU. en Nicaragua, con
instrucciones del Secretario de
Estado, William Jennings
Bryan, entró en negociaciones
con el Ministro de Relaciones
Exteriores General Emiliano
Chamorro, para obtener una
concesión canalera. El Tratado
Chamorro-Weitzel fue firmado
el 9 de Febrero de 1913, mas el
Comité de Relaciones Exterio-
res del Senado de los Estados
Unidos rechazó dicho Tratado.

1914: Emiliano Chamorro,
Ministro de Nicaragua en

Washington, recibe instruccio-
nes del Presidente Don Adolfo
Díaz para que firme el Tratado
conocido con el nombre de
Chamorro-Bryan por el que se
le concede a los Estados Uni-
dos una opción para la cons-
trucción de un canal en Nica-
ragua.

1929: Daniel I. Sultan fue
enviado por la "Interoceanic
Canal Board" de los Estados
Unidos para hacer un estudio
de la ruta del canal. La expe-
dición que constaba de 25 ofi-
ciales y 285 alistados del Cuer-
po de Ingenieros del Ejército de
los Estados Unidos estuvieron

dos años en el campo de ope-
raciones. Los adelantos moder-
nos hicieron más fácil el estudio
detenido que la expedición lle-
vó a cabo.

El proyecto presentado por
el Coronel Sultan difería un po-

co del adoptado por la Maritime
Canal Company en 1889.

En el nuevo plan la línea del
canal, desde el Fuerte San Car-
los a los Raudales de Machu-
ca sería una recta sin seguir el
curso del río San Juan. Esta-
blecía unas exclusas antes de
llegar a Brito en el Pacífico y
otras en el extremo Atlántico.
El costo total fue calculado
en $722,000,000 incluyendo
$50,000,000 en fortificaciones y
establecimientos militares.

1939: El General Anas-
tasio Somoza García, como
Presidente de Nicaragua visitó
al Presidente de los Estados
Unidos, Franklin D. Roosevelt,
en el mes de Marzo, con el fin
de obtener un empréstito de
$2,000,000 para la Canali-
zación del Río San Juan.

1940: La Convención
Cordero Reyes-Zúñiga Mon-
túfar es firmada en San José de
Costa Rica el 5 de Abril de este
año por los Plenipotenciarios de
Nicaragua y Costa Rica, Dr. Ma-
nuel Cordero Reyes y Lic. Tobías
Zúñiga Montúfar. Esta Conven-
ción fue aprobada por los Con-
gresos de ambas naciones. Por
ella se hacían muchas conce-
siones a Costa Rica en lo refe-
rente a la libre navegación del río
San Juan, una vez canalizado.

1948: William F. Know-
land, Senador por California,
introdujo dos proyectos de leyes;
el uno, autorizando la revisión
del Reporte Sultan (véase 1929)
y el otro, sobre la construcción,
mantenimiento y operación de
un Canal Interoceánico a tra-
vés de Nicaragua. Ambos pro-
yectos pasaron a las Comisio-
nes respectivas.

John Hay, Secretario de Estado de EE.UU.

Coronel Daniel I. Sultan


