
Por Domingo Vargas
La decisión del presidente

Daniel Ortega de no asistir a una
reunión en Costa Rica del Sis-
tema de Integración Centroame-
ricana donde estará el vicepresi-
dente norteamericano, Joe Biden,
se la regresó con la misma carta
el mandatario costarricense Os-
car Arias quien no asistió a Mana-
gua a la reunión del SICA.

En la reunión de San José,
Ortega estará representado por
el viceministro de Relaciones
Exteriores de Nicaragua Ma-
nuel Coronel Kautz, según lo
confirmó el jefe de la diploma-
cia sandinista, Samuel Santos.

En círculos diplomáticos se
entendió que la decisión de Arias
en no viajar a Managua sino
enviar a un viceministro de Rela-
ciones Exteriores fue una reac-
ción y un claro mensaje del go-
bierno de Nicaragua ante una
descortesía del gobierno de Ma-
nagua para con el de Estados
Unidos.

Arias se ha presentado como
un interlocutor de Washington
para la región lo que ha inco-
modado a otros mandatarios,
porque no existe ningún conflicto
social o armado, como sí lo hubo
en los años 80.

El   Presidente de  Honduras,
Manuel Zelaya también desistió
de ir al encuentro con Biden en
la capital costarricense. A esto
hay que agregar que otro hecho
que mantendría incomodo al go-
bierno de Managua es que el
plácet de estilo para el propuesto
como nuevo Embajador de Nica-
ragua en Washington ha tardado
más de lo previsto.

Analisticas políticos han co-
incidido de que por eso Ortega
minimizó el encuentro con Biden
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enviando al Vicecanciller y no al
Vicepresidente, Jaime Morales
Carazo.

Ortega fue anfitrión en Ma-
nagua en los pasados días- de la
reunión de los mandatarios del
SICA. Oficialmente la cancillería
costarricense no informó sobre el
no viaje de Arias a Managua, en
donde se prepararía la agenda
común que presentarán en la
Quinta Cumbre de las Américas
a realizarse en Trinidad y Tobago
del 17 al 19 de Abril próximo.

Políticos y jerarquía
condenan actitud de Ortega

El Vicepresidente de la
Conferencia Episcopal de Nica-
ragua, Monseñor Juan Abelardo
Mata criticó a Ortega por desa-
provechar la reunión de los pre-
sidentes centroamericanos con el
Vicepresidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden.

“Creo que se está desper-
diciando una oportunidad de oro,
de tender puentes, limar aspe-
rezas, evitar malos entendidos,
porque se está comenzando una
nueva etapa del gobierno norte-
americano muy particularmente,
porque envían un personaje de
alta calidad dentro del gobierno”,
indicó el jerarca del catolicismo
nicaragüense.

Al insistir en que para Nicara-
gua es una oportunidad que se
desperdicia, dijo esperar que las
autoridades reflexionen, “y que se
tomen decisiones maduras, no en
bien del orgullo personal o de un
grupo sino en bien de la nación”…

El ex hombre fuerte de la
administración de Violeta Cha-
morro, Antonio Lacayo conside-
ró un error de Ortega no ir a una
reunión con el Vicepresidente
estadounidense, Joe Biden.

“Es un error tremendo de la

diplomacia nicaragüense y per-
sonalmente del Presidente Or-
tega que es el que decide en estos
temas de política exterior con
Estados Unidos, porque hay que
estar claro de que estamos frente
a un nuevo Estados Unidos”,
sostuvo Lacayo.

Precisó que la crisis finan-
ciera internacional y que ahora
un hijo de un inmigrante y de color
es el presidente de ese país, es
otro Estados Unidos. “A mí me
da la impresión de que el Pre-
sidente Ortega no sabe cómo
hablarle a ese nuevo Estados
Unidos o tiene temor de enfrentar
a (Hugo) Chávez”, ahondó,
agregando que “Chávez le está
diciendo a Daniel no vayan ahí,
déjenmelo a mí para la cumbre
que va a haber en Trinidad y To-
bago, es decir, Daniel Ortega está
mostrando una subordinación to-
tal a los intereses y al proyecto
de Venezuela, cortándole a Nica-
ragua el derecho a una interlocu-
ción con un hombre tan impor-
tante como Joe Biden”.

Otro enfoque
La publicación local “La Trin-

chera” dijo que los ecos del des-
plante del presidente Daniel Orte-
ga al Vicepresidente de Estados
Unidos Joe Biden aún no se apa-
gan en el campo internacional.
Los diarios latinoamericanos y las
agencias regionales de noticias
continuaron reproduciendo la de-
cisión de Ortega de no asistir a la
Cumbre de Costa Rica.

Varios analistas centroame-
ricanos destacaron en los diarios
de sus respectivas naciones que
Ortega está sumamente aislado
y que Estados Unidos ha comen-
zado a apretar las tenazas a su
alrededor.

Mencionaron como eviden-

cias del creciente aislamiento del
gobernante rojinegro que el
Departamento de Estado envió a
su funcionario más alto para
América latina, el Subsecretario
Tom Shannon, a visitar América
central y sólo fue a tres países,
Honduras, El Salvador y Guate-
mala en donde dejó mensajes
cálidos y de esperanza.

Shannon además invistió como
“la nueva estrella de la izquierda”
latinoamericana al presidente
electo de El Salvador Mauricio
Funes, quien de paso está mar-
cando la posible ruta de su ad-
ministración dejándose ver con
el presidente socialista de Brasil
Luis Inacio da Silva, Lula.

Por si fuese poco, el Vice-
presidente de Estados Unidos Joe
Biden decidió visitar a un cuarto
país centroamericano, en la
acción más importante que la
administración Obama ha dado
hasta ahora con la región. En
Costa Rica, Biden se reuniría con
todos los mandatarios.

Sin embargo, Ortega decidió
medir fuerzas con Biden y lo
desafió no asistiendo al encuen-
tro y enviándole al menos tras-
cendental de los vice-cancilleres
del país, Manuel Coronel Kautz,
quien se caracterizado por su
línea radical antiestadouni-
dense.

El presidente de Honduras,
Manuel Zelaya, quien ya gira en
la misma órbita de Chávez le
dio apoyo cancelando su asis-
tencia a la cumbre de Biden.
Aún así, el Subsecretario Shan-
non fue a Tegucigalpa y allí dejó
claro que el aislado es el régi-
men sandinista y no aquellos que
arropados por la bandera del so-
cialismo toman distancia de
Estados Unidos.
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