
Por  Manuel Mena O.
El anuncio presidencial, al

resucitar un “proyecto interoceá-
nico por Nicaragua” engavetado
durante la Administración Bola-
ños por  falta de votos en la
Asamblea Nacional, y enviado
esta vez  por el Ejecutivo al par-
lamento, desde ya tiene  más de-
tractores, que encomidores, tanto
dentro, como fuera del país, el
fantasma ALBA y sus turbios
negocios estaría presente.

Deseable sería que todos los
nicas apoyaramos este ambi-
cioso proyecto canalero, pero del
mismo se desprenden muchas
insalvables interrogantes. No es
la administración Ortega y  entor-
no, ideal para dirigir este pro-
yecto, que merecería mucho
apoyo, y que representaría un fu-
turo muy prometedor para el país.
¡Nicaragua uniendo al mundo!.

La trágica  historia de Nica-
ragua parece repetitiva, hace
96 años, gobernaba Nicaragua
con muchos problemas econó-
micos, similares a los actuales;
el tristemente célebre, Adolfo
Díaz, este  señor mandó a ena-
jenar el país, por unos cuantos
dólares. Las dudas en las ac-
tuales circunstancias se enca-
minan en igual dirección.

El país no está en condicio-
nes para semejante  empresa,
ni este año, ni dentro de diez
más. El proyecto canalero de
Ortega, se semeja a los trasno-
chados planteamientos de Hu-
go Chávez, para entronizarse en
el poder, cuando las fuerzas vi-
vas del país, claman para que
no le sea cancelado el waiver a
Nicaragua de parte de Estados
Unidos, que ocasionaría caos
económico; mientra Ortega no
hace lo mínimo para evitarlo.
¿Habrá algún inversionista que
quiera  arriesgar su capital, para
hacer negocio con Ortega, co-
nociendo su actuar?.

30 mil millones  de dólares, no
son  los billetes usados en los jue-
gos de monopoly de niños. Nica-
ragua, no tiene ni para limpiar   los
causes de  basura, ni  puede sol-
ventar problemas de trabajo, edu-
cación  y de la salud de su po-
blación. ¿a qué quiere jugar Or-

tega? El caso de los Waivers le
acechan y son muy importantes.

A  Daniel Ortega, el ilegal
presidente de Nicaragua lo so-
brevaloran como listo, optimis-
ta,  temerario y hasta “conchu-
do” como se dice popularmente
en Nicaragua, para no darse
cuenta, que su principal creden-
cial como  gobernante y vende-
dor de ilusiones, es su usual ver-
borrea en contra del capital, -a
pesar de que ahora es millona-
rio-  lo mismo que su irrespeto
por la democracia y las leyes
vigente del país. Sólo hay que
recordar recientemente las em-
presas transnacionales genera-
doras de impuestos como: Bar-
celó, Unión Fenosa, Esso, Shell,
para citar unas pocas que han
sido víctimas de sus confisca-
ciones, ¿qué esperaría a aquel
ciudadano que tengan alguna
propiedad por donde se cons-
truiría el canal?

Pesimismo y realismo cho-
can, el Mega proyecto, del ca-
nal es necesario y ha sido lar-
gamente esperado y hasta so-
ñado, para sacar a Nicaragua
del marasmo, en que los go-
bierno a través de la historia
han sumido a los nicaragüen-
ses, con sólo aprovechar su pri-
vilegiada posición geográfica.

 O será, este anuncio es otro
circo, de los muchos que fabrica
su entorno para desvíar la aten-
ción de la realidad de su admi-
nistración. Su falta de credibi-
lidad descalifican a Ortega y go-
bierno para promover el millo-
nario proyecto canalero.

Indudablemente que los ni-
caragüenses quisiéramos apro-
vechar las ventajas que ofrece
nuestra geografía patria: ríos,
lagos, volcanes, suelos, posición
geográfica, en beneficio de todos.

 Quizá nuestra pobreza de
espíritu,  haya postrado siempre
el construcción del canal, prin-
cipalmente cuando algún avis-
pado entronizado en el poder
aparece potencializando estos
recursos, por lo que hay que  to-
marlo con escepticismo.

Siempre estará en mente de
todo nica, la popular expresión:
“El que ha sido quemado con

leche, hasta las cuajadas so-
pla”,  el gobierno Ortega es el
menos indicado, para la cons-
trucción del Canal, que una
Atlántico y Pacífico, ya ven-
drán mejores días, para Nica-
ragua y su canal.

Contra todo pronóstico, el in-
constitucional presidente  Orte-
ga, envía a Europa-Bruselas- a
uno de sus funcionarios más be-
licosos -Manuel Coronel-, a
vender la ilusión, cuyo costo os-
cilaría en unos  30 mil millones
de dólares. El proyecto contem-
pla que buque de más de 250
mil toneladas , atraviesen  el co-
razón de Nicaragua, de Atlán-
tico a  Pacífico, utilizando los
lagos y el Río San Juan, uniendo
al mundo a través de Nicara-
gua. Sueño largamente acari-
ciado, no sólo por los nicara-
güenses, sino por las potencias
económicas, que en oportuni-
dades han tenido incidencias en
la vida política-económica del
país. Lo inverosímil del trasno-
chado proyecto  y de su mece-
na, es que Nicaragua, sería due-
ña del 51 por ciento de las
acciones del proyectado canal;
el otro 49 por ciento estaría en
manos de empresarios o gobier-
nos como: Irán, Brasil, Rusia,
Corea del Norte, Japón, China
y otros posibles inversionistas,
quizás Bill Gates.

Nicaragua por carecer de re-
cursos económicos  -millones de
dólares- para dicho negocio y
participar de igual a igual con
los posibles socios, aportaría só-
lo su territorio, anuncio que
está siendo comparado con el
oneroso Tratado Chamorro
Bryan, suscritos para los mis-
mos  fines, hace 96 años, el 22
de junio de 1916, y abrogado por
Somoza el 14 de julio de 1970,
para realizar con Howard Hugh-
es otro lucrativo negocio teniendo
como pretexto el canal interoce-
ánico por Nicaragua.

Tuvieron que pasar 54 largos
años, para que Nicaragua pu-
diera ser verdaderamente libre,
desprendiéndose de aquel hu-
millante Tratado, que permitía
a Estados Unidos construir un
canal por Nicaragua, en un tiem-

po de 99 años, prorrogables, si-
tuación que cambió por la am-
bición del dictador Somoza, que
a la postre le costó hasta la vi-
da. Si no se hubiera abrogado el
Tratado Chamorro Bryan el 14
de julio de 1970; otra sería la
situación de Nicaragua y su
gente. Ojalá no se  repitan situa-
ciones ya superadas, con otra
potencia o algún loco de los tan-
tos, que hoy quieren hegemo-
nizar al mundo, en contra del
capitalismo.

 Tratado Chorromo Bryan
La firma del Tratado Cana-

lero Chamorro-Bryan para ceder
los derechos de construcción y
operación de un Canal Intero-
ceánico  por Nicaragua, fue fir-
mado por el Secretario de Es-
tado de USA, William Jenning
Bryan y el General Emiliano
Chamorro Vargas embajador de
Nicaragua en Washington, rati-
ficado el 22 de junio de 1916 y
proclamado el 24 de junio de ese
mismo año.

A través de ese Tratado, Ni-
caragua cede a Estados Unidos
de América, libre de todo im-
puesto para la construcción del
Canal, una faja de su territorio
comprendida entre el Océano
Pacífico y Atlántico, por 99
años, así como la isla de Corn
Island -isla del maíz- y dere-
chos a establecer bases nava-
les en Nicaragua para prote-
ger dicho canal, todo a cambio
de 3 millones de dólares.

Dicho Tratado desbarató de
una vez por todas las ilusiones
históricas de Nicaragua de
construir un Canal Interoceá-
nico por su territorio. La opción
otorgada a USA, a cambio de
3 millones de dólares y la ocupa-
ción militar de Nicaragua, ase-
guraron efectivamente que no
se hiciera otro canal que le hi-
ciera competencia al de Pa-
namá.

Por lo ridículo del monto de
dinero pagado a Nicaragua, por
esa valiosa concesión, un diario
gringo lo comparó con la política
llamada “Dollar Diplomacy”,
presentando dicho Tratado
como la política de la “ten-cent
Diplomacy”.
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