
¿SE HARÁ OTRO CANAL 
EN CENTRO AMÉRICA?· 

Cuando vemos un mapa de América, llama la atención 
ver lo angostas que son nuestras tierras de Centro América. 
Esto también lo notaron los navegantes. Para ellos, era más 
fácil cruzar del Océano Atlántico al Pacífico a través de 
Centro América, que darle toda la vuelta a América del Sur. 
De hecho, los españoles ya habían pensado en la idea de 
un canal desde los años mil setecientos. 

Pero no fue hasta en 1880, que la Compañía Universal 
del Canal Interoceánico, que era de los franceses, comenzó 
la construcción de un ca.nal en Panamá. .A esta compañía se 
le acabó el dinero y por eso, la construcción se detuvo. 

Después los norteamericanos 
estudiaron la posibilidad.de hacer 
un canal én · Nicaragua, en el año 
1901. Sin embargo, un ingeniero 
francés, de apellido Bunau-Varilla, 
les recomendó que no lo hicieran 
en ese país porque los volcanes 
de Nicaragua eran muy activos y 

Ncaragua t:scogió este paisaJe para esto seg u' n e' 1 era peligroso LoslB1B estampella. Los volcanes en erup- , , . · 

ciónsoncosadetodoslosdias. Estados Unidos decidieron mejor 
continuar con la construcción del canal en Panamá. Esta 
obra se terminó en 1914 y ha estado funcionando desde 
entonces. 

En julio de 1989, El 
Comité Japonés para el 
Desarrollo del Gran Ca
nal de Centro América, 
preparó un plan para 
construir un canal intero
ceánico en Nicaragua. 
Esta obra uniría. el Océa
no Pacífico con el Atlánti
co. Conectaría primero 
puerto Brito, en el Pacífi
co, con el Lago de. Nica
ragua, por medio de un 
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canal. Después se seguiría por el río San Juan hasta salir al 
Océano Atlántico. El proyecto planeaba la construcción de 
ciudades para el turismo, centros cómerciales, parques in
dustriales y hasta enormes plantas para producir energía 
eléctrica. Pero para Nicaragua aquellos eran tiempos de 
grandes cambios y conflictos, y este proyecto no se llevó a 
cabo. 

Hoy en día, por todo el mundo navegan barcos inmensos 
que no caben en el Canal de Panamá Por ejemplo, un bar
co que mida más de 32 metros de ancho y 298 metros de 
largo, que cargue más de 65 mil toneladas, o que su calado 
sea mayor a los 12 metros: no puede pasar por ahí. Calado 
es la altura de la parte del barco que va sumergida en el 
agua. 

Un estudio reciente que hicieron los gobiernos de Japón, 
Estados Unidos y Panamá, reveló que el Canal de Panamá, 
para el año 2 mil veinte, ya no tendrá la capacidad para 
asimilar toda la carga que ahí llega, pues ésta aumenta día 
a día. . 

Hace poco, el gobierno de Nicaragua permitió que varias 
compañías, como la Siemens de Alemania y otras de Ingla
terra, de Japón y de China, estudien la posibilidad de revivir 
la idea y hacer un canal en Nicaragua. Pero esta vez será 
un canal seco, o sea que en lugar de pasar barcos, pasarán 
trenes que conectarán los dos océanos. Se tendrá que 
construir una línea de ferrocarril de 400 kilómetros de largo. 
Los vagones tardarán cuatro horas en ir de un mar al otro. 

Para realizar este proyecto, se formó una compañía que 
se llama Consorcio del Canal Interoceánico de Nic�ragua 
(CINNSA). Se estima que el proyecto costará 13 mil millones 
de dólares. Empleará a 20 mil pe�nas durante su construc

ción pero una vez 
terminado, podría 
emplear hasta 40 
mil trabajadores. 
Empezaría a funcio
nar en el año dos 
mil uno. 

Proyecto �' 1989. Ori
llas del Lagó de Nicaragua. 
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