
Por Manuel Mena Osorno
La apertura de la 68va.

Asamblea de la ONU realizada
en su sede en New York, Es-
tados Unidos, pudo ser para
Nicaragua, no para la persona
que la desgobierna, muy deci-
siva, dado que en la misma, se
trataon, serios cuestionamien-
tos en contra de Nicaragua, tras
el fallo de la Corte Internacional
de Justicia CIJ del pasado 19
de Noviembre; Sostenemos que
el fallo fue salomónico, ya que
ese organismo otorgó a Colom-
bia, el Archipiélago de San An-
drés, largamente reclamado por
Nicaragua, por estar localizado
en plataforma nicaragüense,
lejos de la colombiana y que por
razones inexplicables -despojo-
ha sido del dominio de Colom-
bia por obra y gracias de Es-
tados Unidos.

Ortega, debió de estar pre-
sente en la Asamblea -no dele-
gar en el también ilegal can-
ciller-, porque es su deber, con-
signado en la Constitución, que
en el artículo 5, habla de las
relaciones internacionale, la
amistad y la solidaridad entre
los pueblos y la reciprosidad
entre los Estados. El artículo
150  habla de dirigir las relacio-
nes internacionales de la Repú-
blica, negociar, celebrar y fir-
mar tratados, convenios o
acuerdos tal como se establece
en el artículo 138 que trata de
las atribuciones de los poderes
del Estado.

La ausencia de Ortega en la
ONU, lo cual fue acremente
criticado por todos  los sectores
del  país, debió ser suplantada,
por el vicepresidente de la Re-
pública Omar Hallellevens, fa-
cultado por la Constitución para
asumir responsabilidades que
ese tipo de cónclaves demanda,
¿o es qué le teme a su segundo
en mando?

Por la terquedad de no asis-
tir desconociéndose aún las ra-
zones, Nicaragua perdió una
magnífica oportunidad de rein-
vindicar, de una vez, históricos
reclamos, en ese foro y hacer
un llamado al gobierno colom-
biano y aliados a respetar el fa-
llo que dio a Nicaragua, más de
75 mil kilómetros cuadrados de
extensión marítima, y por con-
siguiente, Nicaragua tiene todo
el derecho de ejercer su plena
soberanía en su territorio.

Ortega perdió una valiosa
oportunidad de presentarse co-
mo estadista, con planteamien-
tos conciliatorios tanto para Co-
lombia, Costa Rica y Panamá,y
el resto del mundo, que tras el
fallo, vienen tildando a Nicara-
gua de expansionista.

Tal calificativo hay que to-
marlos con la seriedad del caso,
cómo puede ser expansionista
un país mundialmente ranquea-
do, como el segundo país más
pobre en América, detrás de
Haití, señalamiento que pudo
haber sido desvirtuado con un
Ortega haciendo uso de la pala-
bra; explicando a los manda-
tarios allí reunidos,el origen de
tal controversia, y ante la res-
titución de su  soberanía, dar a
conocer proyectos que en el fu-
turo, su gobierno y los próximos
tienen para con la zona recupe-
rada.

Como anotamos antes, Or-
tega una vez más incumple con
la Constitución de Nicaragua. ¿A
qué teme el Sr. Ortega al no salir
de los linderos del ALBA y no
presentarse ante la mayoría de
los jefes de Estados allí reuni-
dos. En el seno de la ONU,
donde los asistentes evaluarían
nuevos  retos para un mejor  fu-
turo en la región ?.

Si Ortega no asistió al foro
de la Asamblea de la ONU por
solidaridad con los trasnocha-

dos principios bolivarianos, Or-
tega, que nunca ha sido esta-
distas, se aleja aún más de ser-
lo,convirtiéndose en un medio-
cre gobernante que gobierna
con el estómago, más con  senti-
mientos patrióticos.

Los intereses de Nicaragua
debieron de haber prevalecido
antes de los trasnochados pro-
pósitos bolivarianos.

El ilegal mandatario nicara-
güense,como tratando de jus-
tificar su ausencia en la 68
Asamblea  de la ONU, expresa
que no lo hizo, para no darle
oportunidad a la confrontra-
ción, ya la prensa mediática,
estaba según  él, lista, para ata-
carlo o torcer sus plateamien-
tosen ese  foro, por lo que de-
cidió -sabiamente- envíara ese
foro a su canciller Samuel San-
tos, como delegado oficial del
gobierno de Nicaragua.

Al analizar fragmentos del
informe -ver página 12-  citados
por el canciller Santos, los plan-
teamientos del canciller en ese
cónclave son extemporáneos.
Si ese es el texto, el sentir del
mensaje del gobierno de Ortega
en esa reunión; concluímos, que
Ortega si hubiera  hecho el rí-
dículo y el hazmereír de esa
Asamblea, posiblemente sólo
superado por Nicolás Maduro
presidente de Venezuela,  quien
también rehusó presentarse
ante ese plenario de la ONU.

Vimos por la TV la interven-
ción de  mandatarios como:
Juan Manuel Santos de Colom-
bia, hablando de sus problemas
internos, sin aludir el problema
con Nicaragua, por lo que pre-
sumimos que es cosa juzgada a
un nivel superior, lo cual favo-
recía a Ortega

Si doña Laura Chinchilla pre-
sidente de Costa Rica despo-
tricó y tronó en ese foro en con-
tra  de Ortega,expresando me-

dias verdades y muchas men-
tiras   con  éste  presente  se
hubiera aclarado muchas cosas,
claro  que  comportándose con
elegancia y diplomacia, pudie-
ron salir de ese misma  Asam-
blea, buenos componedores a
fin de distensionar la situación
Nica-Tica, que tanta falta hacea
ambos gobernantes. Que la
Chinchilla se quedó sola en la
ONU, sin el apoyo de Santos y
Martinelli es puro cuento, la
mandataria tica aun sin razón,
golpeó a  su ausente  rival  como
pudo, Ortega con su ausencia
puso la cara, como lo hace el
boxeador Ricardo Mayorga.

El presidente panameño Ri-
cardo Martinelli también atro-
pelló al gobierno de Nicaragua
en ese foro, logrando sentar  a
su canciller con el de Ortega,
para sacar acuerdos, que com-
promete a ambos gobiernos
respetarse, eso es jugar a la po-
lítica.

La aclaración brindada por
Ortega de no asistir a la Asam-
bleade la ONU no convence a
nadie.No fue y no pasó nada.
Que evitó confrontarse con me-
dios mediáticos, es cuento chino;
sabía que no estaría en Nicara-
gua,donde no da declaraciones a
nadie, a menos  que sea  a uno
de sus incondicionales y contro-
lada por su consorte.

Teniendo a su disposición
verdaderos estudiosos en te-
mas limítrofes, como el Doctor
Carlos Argüello. Mauricio Her-
docia, Norma Cuadra, Norman
Caldera, al científico Dr. Jaime
Incer Barquero y otros  notables
juristas más, Ortega debió y de-
be de asesorarse y no hacer de
este y otros litigios lo que le vie-
ne en gana, no personalizarlo.
Debe de recordar que él es
transitorio y que Nicaragua per-
manecerá allí, en espera que
sus mejores hijos velen de ella.

Daniel Ortega ausente en la ONU
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